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ALILVSTRISM0, Y REVERENDISSmo
SEñOR D . FR. I O S E P H  X I M E N E 2  SAMANIEGOj)

D E L  C O N S E j O  D E  S V ' M A G E S T A D ,
O B I S P O  D E  P L A S E N C I A ,  COMISSARIO G E N E R A L ;
Y  DESPVES MINISTRO GENERAL DE TODA LA ORDEN 

DE N. SERAFICO P.S.FRANGlSCO>&c.

M P V S OM E la obediencia ,Uufl.y Reno Señor,qutí 
reduxeífeá método de Chronica,las perfecuciones; 
vlcrage$,cyranias,oprobrios,trabajo$,y martyrios,cj 
los Rcligioíos de N.Serafica Familia, han padecido 

en ella,por ambos Soles,Oriental, por ambos Teflamentosj San
ta,folo a refpe&o de la Celcftiai Gerufalen,Tierra por conferuar 
en el Católico culto el Teatro de la Redempcioo humana, Apli-; 
candóme a la execucion de efte precepto, encontré con tal nu-í 
mero,y grauedad de dificultades,é irrefarciblcfaltade noticias 
antiguas(pie tan vnico de cuerposHiftoriales,quc por mas pre- 
cioli dad,que los integre,todos los fobrepueítos quilates tocados 
a la piedra de lacenfura prudente,quedan inferiores) que apre
hendí ferozaqaconío impofsibleiaprolecucion demispreme* 
ditados fudores. Mas alentado á la diligencia de vn Turco inte
ligente, y de yn Interprete Católico,para que a lección del vno, 
y á la traducción del otro, vencieífe Ja eílerilidad de Eícrituras 
Latinas con lacomprehenfionde los Sarracenos 5 cedió lo ref-; 
ranee de la defeonfianca, al cumplimiento de la obediencia,y la 
dificultad del trabajo,á la fuauidaddei mérito. Sir¿ohan confe- 
guidomis defvelos el fin á que me deflinó quien me los pudo 
i¿nponer,íeruira paradefempenodemi crabajo,loquevnMoral 
Cordones juzgó bailan te,aun a genios como el Tuyo (que fera al 
mió?) in  magras conari fat efti Siendo, pues, el embrión de ellos
f  i 6  . . . , J  . n . . r  , - , , Smecá}ludores concebido a las influencias deaquciia excelente virtud
con que los Superiores ligan las voluntades de fus fubdieos,y 
aun los empeñan tal vez á emprender aflumptos, que exceden 
los quilates del talento,dedicarles ya parto á V.S. Iluftrifi no es 
tanto obíequio de mi voluntad, quanto reílitucion de mi agra
decimiento,auiendofe dignado de embiarlos á pedir defde Eípa - 
ña aGerufalen.para que íalieado de las tenebrofasMontañas de 
lüdea,vean la luz en las llanuras de Europa. Argumento eficaz,
paraquenoíelespucdaelegirotroProce&orjfinaaadirles laca-
cha de ingratitud. N i yo eligiera otro, que a V* S. Iluílrir. pues

f  i  quan-
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quando a tal deydak fáJcaficn otros títulos, bailaría para legiti
marla el de Hijo de laSanca Prouincía de Burgos, de la qual es 
V , S. Ilüllrii. muy particular, aunque lo es fin particularidad de 
ío:fas las de la Religión, Quando ello no fuera,el argumento de 
m i  Cbrontca pide el poderofo braco de la autoridad de V.S.Iluf- 
u i f i p a r a  defender como verídicos los grandes rrabajos,quc nueí- 
trosReligidfos han padecido enerta Sandísima Tierra , y yo re
fiero por codo el difcurfo de mi Hirtoria,de los que por auervifto 
menos,cenfuranmaSjfin advertir, que fi ab atáhorttate negatma 
nóvale el argumento, menos fuerca cendra a ratione negatma, 
que el no se,tolo baila para zdar,no para ccntradezir, Con toda, 
no es ello la mira de mi Dedicatoria,que aunque con vifos de ha- 
neflo.,embebiera el moriuo indignidades de intereífado. Eslo; 
que quien leyere,entienda,que dedico áV.S.lluftrií.mis trabajos 
cndefempeño de mi afeito, fin negar muchos rezagos de obliga* 
etonesmuy precifasa los recibidos fauores de fu Paternal bene- 
uolencia \ confiado no fe dedignará recibir, lo que pareció fufi* 
cíente á clamoroíosaieítos de vn Poeta (que ferá al fincero de v a  
h\}oÍ)Certttsi$ de húc3verecompleÜere pignus amoris. Aunque la 
oferta fuelle quanto puede mayor, feria menos de lo que mere
cen las Angulares prendas de V.S.Iluftrif.can notorias,que no ne- 
cefsitan para bolar por losfiglos futuros de agenas plumas,y me
nos de lam ia, tan agena de aumentar feguridad de crédito á 
quie para el mayor fe baila á íi mefmo. Reconócelas muy en par
ticular N,Seráfica Religió,en elzeiocanprudétedefugouierno. 
Venerólas rabien nuertraEuropa,enelraroexemploconq V .S . 
Iluft.al entófusfubditos á lavirtudsy en laReligioíafeueridad co 
q reprehendió á los q con fu tibieza diítninuian el rigor de la dií- 
ciplina Reguiar.Püdieramuy bien dilatarme en tan raroalíump- 
to,á no temer la modertia de V.S.Iluft, i cuera reprehenden: q no 
me traxera otro ceño de apuntar indiuidualidades,que (erian re- 
prehenhones muy agrias para otros Superiores, eficaz exemplo á 
muchos,y juila admirado detodos.Suplan mi filenciojos claros 
teftimonios, autenticados con el obíeruantecurfo de íu vida,tan 
confiante como el del Sol en fu carrera. Quiíiera poder trasla- 
darlojbienquefiempre feriamenosaucenrico.aunque can pere
grino,que es clraraauts interra.qneoy fe delcubrc en V.S. II uf- 
trií.pues ocupando el puerto, de MiniftroGcneral en Religión tan 
dilatada,y giorioía(bien ay a la Aguila,que con remomarfe tanto

en



en fu esfera,no facude el calor ¿enícíentó a fbplos de fu afturajna 
ha cedido fuconfianciaá la profperidad, en queconíiíte la ma
yor fortuna en fencir de U Aguilakiúciknr*Magn& felkitatis efl, 
a felicítate non w zr/.D ceftePolo tomaría yo Ja eleuaciona íu St 
mayor grandeza,fundada en el extremo de vna profefsion Mina- f/ jj Ti 
nta^dentro de la linea de aquella virtud tan loable,que no cono- Mac£̂  
ce exceíTo ea el reconocerfeuluftrando V.S.Iluílrif.coa el eftml- 
cc de efta,y otras muchas virtudes el oro finifsimo de íu nobleza,’ 
heredada de fus efclarecidcs Progenitores,que en fu iluftrifsiau 
circunferencia,miran como a centro las venas Reales de los Re* 
yes de Nauarra,y deCaftilla.Por no desluftrar con el rofeo corte 
de mi pluma,vna,y otra grandeza,ni cntrifleccr la grane,y R eli- 
giofa modeftia de V.S.Iluftrif.quando confagro á íus pies el culta  
de mis veneraciones,las qitales quifiera eftampar ( con el áfefita 
que me acorapaña)a punta dé diamante en eternos bronces^con-í 
clmréconbreue elogio,y dirécon verdad,fin fimulacíon,ni fini 
gimienco,para confufion déla categoría de cantos ambiciofos,1 
que como dize elMagno Gregorio, perfiguen las Dignidades,y 
manofamence las pretenden,que V.S.Iluftrif. (comoa losH í/os  
de fu Santa Proüincia,efpecialmencenos confia) Mee honorem rdif^  
perjecHtus eft fe d  al? honore qu Aftas,O quanto debemos infiar a m^afi 
la diurna prouidencía, dilate áfiglos la vida, de quien la empleo as»./« 
en honor canvtilde la Religión,freno denueftrofiglo,precau- 
cioná la pofteridad, fendas a los triunfos de laCeleftialGerufa- 
IenjPronoflicos,quedexaranen la Militante, fama eterna de fu 
virtud.Mérito tibí proltxior opCatar &tasftn qaa fama robufior 
inuentatw.Dc la Sanca Ciudad dé'Gerufalen,y Diziembre iS . 
de 16 75*

Iluffrif-y Reuerendif. Sefiorj 

B. L. M. de V. S. Ilufirif.
Su menor Hijo,y inútil ficruqj

fr-Iaan de Calahorra*
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( i ) S ,  Anio%Pa-
duiii-Doinìriic. i . 
Quadra .̂ Appo
ne t qui offerì bolo- 
catifhim, mais &  
Jenfu-i&c.
( i)  Seraphic. P. 
iN, Frantile tom 
2-Opuicu*. Vccb, 
San. Admonit.c.ì 
Hit perdtt corpus 
ftitim , qui fe tp- 
fum totum prdbet 
ad obsdisntmm m 
matubusfui Pr±+ 
lati*

(i)Sen;Cíípííí.oI, 
44. indulgenti!, 
/eh tfiud effij non 
indici].

(4)EzcehÍ£;I..t¡apr, 
40. Ecce AV, &  

fitmctilHs,& Ca
ia r nh s in marta 
’uut.
H eronI:n.lib.ii, 
hic. De q ua Ffalni. 
44. Lingua mea 
Calamut Scriba,
& c.
( ^-Cornei. fup. c. 
40. Ezech. àn ge
lus tjq-c,vel Adi- 
c h a rle e . 
(ó)Ezcthíel. cap. 
^.Surne tibi ¡aie* 
rem y &  d ‘f "■rtb es 
in co Ctintatem 
lerufalcm.
(7 )De Columna 
iatcritia 1 Sedi 
ferina, Si eretìa 
contra ignem,vi- 
ueatnr Cedron. 
£ompend.Hift,

C E Ñ S V ^ A  D E L  P. F^s A L O N S O  L O T E Z
Magdalmo , Tredtcador ,y Cbromfla de la Trouimta de CaJUlia, 

delürdendeN.?tS>Franc'fco.

/^o r i f i c a n d o  por religiofoholocaufto( 1 )mien
tendimiento , y alvedno en las guftofas Aras de vna 
rendida (z) obediencia,he leido,y coníidcrado con 
todo defvelo eítaChroaica de la Santa Frcuincia 

de Paleílina(conocida,y aclamada por común epíteto de ia Tier
ra Santa de Gerufalen) que fe firuid de remitirme N. Rmo P. y 
Iluftrifsitno Señor D. Fr. íoleph Ximenez Samaniego , Miniftro 
General entonces de roda la Religión Seráfica , y aora digmfsimo 
Übilpo de pl aíencía. : . *

Mandato,de cuya dulcifsima eficacia puedo dezir coninge' 
nuidadjo que de otros empeños fuelen algunos articular con k  
pluma ,ocon lasvozespor hyperbolica lifonja ,y  bien ádefpe- 
chosjo á hurtos del.coraba , quele.debi graduar mas (3) por fa- 
Uor,que me hizo fu Rma, para que le admiraffe con deuoca ter
nura,que para cenfurarle el jutzio cotí la regla de efcrupulofos re
paros.

Fueranlo fin duda qualefquiera que fe formaran en Hiftoria 
tan pura , ferie, y íagrada i cuyo Autor es el R. P.Fr.Iuan de Cala- 
horrajHijo de la Santa Prouincia de Burgos,&c. Con que defde el 
principio trae recetados fu pluma en eíla obra Jos aciertos como 
Catolicojy las verdades como diligentifsimo Geógrafo de aque
lla felicifsima tierra.

Realmente ay afíumptos tan ñiarauillofosi, que no pudiendo- 
feceñir íuluz en la corta eclyptica de los prefentes figlos, rebofa 
lu relplandor haíla' las margenes de los futuros, y reuerberaroa 
fus reflexos aun en las profeticas fombrás de los paífados. Con plu- 
ma,y Cordon regiflró Ezechiel (4) defde Jos lexos de fus vatici
nios la inteligencia(Serafica (5) por íú Orden) queauia de medir 
ala Sanca Ciudad de Gerufalen. No fea antojadiza la conjetura 
de que Delcripciones cofmografas-, y panegyricas de eíla Santa 
Ciudad,y fu Prouinciajde congruencia,quando no de juílicia,pi- 
den fer gloriola-tarea de inteligencias, cuya cuerda , y pluma las 
caracterizan de Seráficas,

A la de Ezechiel fió la diurna prouidencia (tf) que delineaife 
en el quaderno de vn ladrillo la Santa Ciudad de Gerufalen. Y  íi 
bien parece ala primera luz, que folicita olvidos mas que recuer
dos,quien imprime en laminas de barro, aunque fea con bronce 
por burilesdadriUosay,que faben,y pueden (7) eternizar a la pof-
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teridad la fama de fus renglones; aun contra incendios de la rui
na del tiempo,y de la laña del olvido.

Triuntara vi&oriofa de fu ojeriza, mejor que la otra infaufta 
de EzechieLefta Defcripcion Hiítorial de aquella SantifsimaCiu- 
dad,y de toda fu Prouinda de Syria i que con pluma tan dieftra 
dibuxa efte Ezechiel Fraiscifc-ano, Elcriue nofolocomo Hiftona- 
dor puntual,y verdadero,por noticias,y tradiciones aurenticasjfi- 
no también por Mathematica, como Geografo,y teftigo de vifta.
Antes que fudafle el encendimiento,y la pluma en la Arquitectu
ra literal de ella Chronica, auian ya medido fus ojos,y palios re
petidas vezes aquellos felicísimos Lugares, en tan deuotas pere
grinaciones , como hizo por ellos» Gozan en éfta parte no sé que 
Regalía los ojos,refpeCto de los oidosjque fe califica por mas au
tentico,que el de los oídos, el teftimonio (8) que paila con íalvo (t)ip3ñ. ^  ts?; 
conduCto por la Aduana de la villa,y de la experiencia, Aun en “km
el nombre de luán imita nueftro Chroniila Francifcano al Luán- 
crelico,

Mas ha de veinte anos,qne es exemplar morador en los Con- cit %tt vos ere i 
uentos,que mi Religión Seráfica por indultos (5) Pont i ficios,y do- vídeac. N
naciones Reales polfee en Tierra Santa *, herencia glorióla, que Qpaíeffn. ?cm. 1; 
preferibe [obre la legitimidad del donatiuo , la pofíefsion pacifi- a 0,17Í' 
ca ,ynopleyceada de quatrodentosaños deantiguedad, Defde 
los primitiuos eftrenos de la Orden, fufpiraban feruorofamente 
(10) los Frayles Menores por la heredad de aquella Sandísima r̂o) BofqirC¿ 
Tierra,matizada con la precíofa Sangre del Diuino Cordero Cru ^ ¡ n̂ e s' Ftaâ  
cificado,y adorada perfonalmente de fu fiel imitador Francifco. °

Quedefe en el predicamento de íbla deuota fofpecha ( bien 
que no cemeraríajel juizio, de que con efpecíal impulío del Cielo 
peregrinó,y veneró ( 1 1 )  mi Serafín Patriarca aquellas incultas,y (x,)Hieioo.$4¿: 
remotas Prouincias; para quealconfíderarlas lus hijos honradas ^ secf ^ĉ cap^ 
con la aísiftencíade tan Gran Padre, hizíeífen empeño feruorofo QuartCiuiiki, ‘ 
de gozarlas,y poífeerlas, como efpiritual legato, heredado deN. cap’¿4* 
Gloriofifsimo Padre San Francifco,

Autoriza fu legitimidad,y valor,no menos Efcritura , que la 
Sagrada. En ella le cifra efte precepto (1 z) de Dios al Santo Pa- {í*)Gm«í. e.iji 
triarca Abra han: Surge, <5* ¡>erambula terramin longitudme, e? latí- 
indine 3quia tibi daturus Jkm eanh A fus hijos , y herederos fe reduce 
la donación de efte legato , y fobre Abrahan carga el precepto:
Daturus fum bis, (13) qtu de te nafeentur. Mas fíendo fus hijos los 
que por diurna pcouidencia la han de poffeer,porque íe le vincu
la al Sanco Patriarca la peníionde que la peregrine,la adore,y la 
venere?

Dos



C14) Sup.eap.ií-' 
Gê d.

frr)Fund.iméní. 
Ordin. Minor, p. 
a.pag,i_j i, coi.ii

£i<f)Iofuc e, 14;

( t7)NXyr.iii fuá 
GlolIXiLhid.

( i$)Su?, cicaa. Er
íup.cap, ij.ISJu- 
mee',

títaí.
D*C‘t%tY; pes ¿UUÍ 
infingidari T ij.wí4
CnLeb uemt in 
ftrott-, vbi erat Je * 
paitara Patriar- 
cbariim principa* 
hum„. Ec tda> 
Aíoyfes promtfsit 
í ¡  terram^&c.
(10) Lyr. in iba 
Glulí.iMqral. bic,
Caleb tmerprelud
iar iQtntjt Cor.

Dos caicas, 6 motiuosífemlanlos Autores,y ambos fon Bien 
ajuftadosai intento. El primer mociuodifcurre el Doífcor Ange- 
licojpor la parce de los hijos de Abrahan. Y  es (14) ella fu razón: 
Yt maiori deuotime a fiiijs haberetur , tanquam honum perambulatunú 
Sánelo TaimrchdiMnbumduitus >fed iufiu Diurno. La contempla
ción en los hijos deque aquella ¿anta Tierra auia fido en algún 
tiempo peregrinada, y adorada de iu Sanro Padre ; les íeruia def- 
pues de impulio eficaz para deiear poífeerla,y de no menos moti- 
uo a fu denota ternura para venerarla.

Balanceemos con efta razón de aquel Diurno Imperio, otra 
de finí al congruencia,que difeurre N. erudito (15) Marchaíit, de 
parte del Seráfico Patriarca : Quidem non fine difpofitionibus coelefti* 
¿usbtec prAliofa benditas in Fratnrn Minomm ctepojitumpintáis 
■ pelut pignus tranfiuit, H¿ec emm S.Tatñarcba Sacra loca fpeaahde- 
HOtwne imferat>Í?nori fine fruBu perambulauerat , t) omino Molim 
Abrah# infufurrmte \ Swge, firpermbuU terram, <&cm A vn tiempo 
declara el motiuo de aquella peregrinación de Abrahan,y deícu- 
bre el my fterio en la de Aueftro Glonofií’simo P.por aquella San-; 
ta Tierra.

Con la inteligencia de vna capitulación Theorica, fe enten^ 
derá mejor eíte ]eg3to reducido á praxis; Terra3quam calcauit ( 16\ 
pes tuusyent pv/fifsio tua, i r  fihorum tuorum in ¿eternum. Cifra eftc 
legato vn pieyto omenage de Moyíes á Caleb, en que le promete, 
y haze donación de la heredad de Hebron j gloriofo iepulcro de 
los ¿'ancos Patria reas: fromjfsit ú (17) Hebron in pojfifisionem

En la circunílaucia de exprefiar Moyíes, quando le. nombra 
heredero a el,y a toda fu defeendencia, que aquella tierra de He
bron auia íido tocada por Calcbjfunda el reparo,y myfterio (18) 
N.Lyra; Ten^quam calcauit pes tuus^c. Como que Moyíes en la 
donación jurada de aquella Santa Tierra, forme confequencia de 
(o)auerla Caleb peregrinado poríu perfona, áaueradquirido 
vna eípecie de derecho, para que él,y fus hijos la pofifcan por vin
culo hereditario. La cordial (zo) veneración de Caleb á aquellos 
Santos Scpulcros,y Lugares de Hebroni fue el Aftrolabio por do- 
de gouernoel rumbo de fu peregrinación, y reuerencia. Y  eífi 
feruorofa deuocion con que el Padre la viíita,y adorares grangeo 
a íus hijos vn 1 inage de derecho,para que defpues la poflean>y ao- 
zen,como legitima heredad de fu Padrea

La luz de eñe fu cello pra ¿freo de Cajeb, nos conduce fácil
mente a la inteligécia de aquel díuino precepto aAbrahan;Sw^e, 
<Z¿r perambula térra...Non fine di/pojitimibus ccekfiibus beec prAtwfia 
bxMÜtasj&c.Y yno,y;piro autorizanconceftes el quafiderecho

de



dc los Menores a la poíTsfsion legitima, y hereditaria de 
-acuella Sanca Cíudad^y Tierra de Gcrufalen.Pues auiendola pere

grinado con fus íantifsimos pies ŷ adorado con deuocion cordia- 
iifsima -el npofioiico Abrahan j y Caleb Euangelico N. Seráfico ]>uofi pepcĝ itíi 
Padre San Frandicoi cada.paflo, que por aquella Tierra daba > era 1Áb-S'-CAP^ ■ 
vn renglón 3 con que cfcrkua entonces la legitimidad autentica* 
para que fus'hijos, la heredaílenjy poffeyeífen defpues.

Gouerno fin duda celeftial impulfo los defeos^y palios de Na 
Glorioírfs&o Patriarca,por aquella felidísima Tierra deHebró, 
y  de Canaan i para que a la llama de fu deuora ternura con aque- ■- ■ ■ ■. ^
dios Sancifiimos Lugares de nueftra Redempcionfie enferuomaf- 
fe mas el coraron deíus hijos en amorolas inquietudes de pofe - 
feerlos*y venerarlos:^ maiori deuotionei&'C*.

Coifiagrad© á mas noble aííunto * con el excedo que auenta- 
qa mi Seráfico P* San Franciíto ¡al -Emperador Tra jan© > fe califica 
de verdadero aquel panegyrico a a quien pudo entonces infernar 
de menos drgnofi por falpicarle alguna gota de adulación* Ararea 
Plimofe ploma>f¿ijy cloqueada en vitoreare! juftificadopro- (i,)tnfucpao¿j 
ceder de aquel Emperador .Gentil > peregrinando entre incultas gyríe. adTrajan̂  
Naciones^y' Barbaras Prouindas >y diz ele : Vcmet 'e?go tempus, quo 
pojlen :vijefe>& Yifend um tradere MUSIO^J^BVS fms geftient 3 qui 
jadores tuos hauferit campus', quíe,ri/e8iones tuás cu boyes > qud fom- 
hum fax a prettexcrtnt, quod denique teBuni magnus hofpcs imple Herís* ■
Ettmcipji tibi<$nivenútttnT)HCHttTjdcr£t 'Tejligio eifdem in Íocismonf- 
iraluntur. " ■ : ■

Huno tiempojen que mi Seráfico Patriarca San Francifco (22) (ii)N.Ma«baní¿ 
adoro en la Tierra Santa de Gerufalerí las' huellas con que la auia dwc.pg.i33» 
confagrado elDiuinoCapitán N. Salvador. Y  aorafe muefiramy . 
adoran en aquella Prouincialosvefttgios del GloriofoPadte>pa- 
ra que fehuellajque eftampó fu Euangelico pie , firuade alentar 
la deuocion de íus hijos-ios M E NO R E S  con aquellos Santos 
Lugares. . . . .

Tan defie las primeras luzes de la Orden los gozamy poífeen 
nueftros Religioíosjque por el año de 12 34. tuúieron QratorioSjy Apud Qmfefni. 
en el de 1238. ya habitaban Conuentos en Tierra Sanca. Confia 0 
de la Bula de Gregorio IX.

Fauorecídosjy apadrinados por otras machas de diuerfos Su
mos Pontífices (23) han fido defde entonces ha fia aora maiiú-tcni- '̂.yfdear.Vvaa 
dosjy coníeruados por la Sede Apoftolica en el derecho  ̂antigua3 ding. ram $■ Am

- /- , . r * r r-  ' \ nal.adann 134*.:
continuada j y pacifica pouetsion de aquella preciofiísima íiere- üum.ts. 
dad.Conluite el curiólo l'obre effce articulo al IlufirifiÍmo>y Reue- 
tendiisimo Gon§aga patt. i* deQrigín. SeraphicReligión, pag- 
nuhi 107, fin



(̂ VGefiébtvín 
Chron. ann^ij jí*

( i f  )Mai‘cíians.cí*
Wt.p3g .ij i .

(ttf)Lyr.&p'ui'cs 
alij apud Caí I.Jp. 
in Prophet. Mi-
UQp.C.i.ti, i? .

fi7)I¡B.4- R«S-
C3P-XI-V.Í+.
(i8)Hicroa, tom, 
i.Epift.17 Longn 
c $ m n tv (q ’ic 

fr&fcntcm d¡e per 
fin ó la s  ¿tares 
€nrrererfui Mar* 
tyrti) ¡fui ¿loquen- 
tinrn m doílrina 
Eccíefiaflica viro- 
rtan verter mt tito 
rofoiymam,peta
tes mwHtfe  babe» 
rt Reltgitntjj mi
nas fa c n t is , H/jí 
in illií Cbrrfiitm 
üdorajftnt loe ti t 
&e.
(i?) Idem Ib id.
Fox qtttdsm dijo* 
nâ fcd vña Reli* 
¿io',ntt pene pial* 
lemtH Cbsrt, qnot 
gentutm dtuerfita
íes. tÍHmditaiti 
Ínter omnes con- 
temió eji, In vc¡U 
nri'U dffcretioy 
Hulla admiraría, 
letuma queque r¡t 
minem Iuble¡fant$ 
tice dtfertur ine~ 
dt£ , nec modéra
la f  atontas con- 
demnatnr. rPro- 
tul luxnriA.pro- 
ful VoU<ptasitan
ta in t; fa vrbe 
orauonnm locay
v> adea ps • gran
ja d •es fufpeste 
wnpo/ttr*

Encbnfeqtienciadtt eftos iridultos,y manutención Pontificios; 
y donaciones Reales, (*4? han podido,y gozado los FraylesMe* 
nores pacifica^ legítimamente por tiempo de mas de 440.anos la 
Santa Ciudad de Gerufalen,y Tierra de Paleftina, efmerandofc fo
lie! tos, y feruorofos en fu eultofiS) veneración,y afsiftencia,fii<ui- 
do como vn patrimonio hereditario en los hijos de codas las tres 
Ordenes,que fundo mi Seráfico Patriarca, el obfequio, y aísiften.  ̂
¿ra de aquellos Sandísimos Lugares.

Para que á vn tiempo la hermoíeaíTen,y guarnecieífen > corono 
Salomón aGeruíaien \x6) con tres ordenes de almenas. Diftribti- 
yócon fingularprouidencia fus alojamientos. Porque en el del 
primer muro hizo que fe anezindaíTen los Soldados, Oficiales,y 
Mercaderes. En el legando los Rechabítas, Doctores,y Maeílros 
ale la Ley.Llamauafeeíta habitación Mianach>cn Hebreo,que cor- 
refponde en el idioma Latino á lo propio, que Scholam> doElrinmj
aut Jcadcmiam.

Aqui en efla eflanciaje efcríuc, que viuia (2,7) Oída,aquella 
muger tan celebrada de Profetifa en las Sagradas letras. Final mear; 
te,en la circunferenciadel muro tercero eftaba edificado, el Terp-! 
pío,y Palacio de Saloman,donde en fus celdas,y Oratorios - fabril 
cados para efte intento,viuian todos los Levitas,y Miniíl¡:os,dedfr: 
cados áíu aífeo,veneración,y culto. v.

Ceden hs perfpcótiuas de la antigua,a los primorofos raígos ds 
la Ley de Gracia. Vencajofo relguardo,y obfequio¿ al deaqueUoí 
tres ordenes de muros de Salomón,es el que oy goza Gerufalen,y 
fu Prouincia , con los tres ordenes de efpiricuales baluartes, que 
fundo mi Seráfico P.San Franciíco;pues de codas tres,efpccíalme* 
te de la primera , de los Fray les Menores, concurren-i ella Sanca 
Ciudad innumerables Religiofos de todas Naciones*, (zfi)y claf- 
fes; a macizar vnos con íu langrc,á inílruir otros con fu doótrina, 
y a venerar todos con deuotilsima ternura aquella feliz Tierra, 
con (agrada con los paífos, y celeftial conucriación del Diuino,y 
Crucificado Cordero I e s y s .

Verdaderamente caufará deuoca admiración aun alefpiritu 
menos feruorolo,o mas tibio en la contemplación de los mefmos 
Lugares de nueftra falud, el confiderar tantos Apoítolicos Varo
nes Francifcanos (¿p) dedicarfe continuamente de dia,y de noche 
conReligiofo dcfveloen diuinas alabanzas. El Coro,es fu fre- 
quente domicilio ; las Horas Canónicas, fu masguftofa tarea > el 
culto Omino, fu principal empleo; la caridad con losprosimosdu 
exereicio; los ayunos, fus regalos; la mortificación, fu recreojy fi
nalmente yna perpetua myftica Cruz, fu continua,y amorofa ocu

par



pación* Quien guftarc de admirar las de aquallos Vagones verda- 
;deramence Euangelicosdea aN. Annaliíta Vvadmgo,tom.3 .ann,
'' J  3 i ÓCCw

Defagraüia , fino en el todo, en la mayor parte elle ze]o,con 
Ruc ios FraylesMenores leelmeranen la veneración, y coico de 
aquellos Santos Lugares,e] íacniego deíacato,con que los manchó 
la offaelia Mahoniecana,defde el año (3©)de 1 1 89* en que la Sanca 
Ciudad de Geruíalen fue laqueada por el Turco Saladillo,arruina- 
dos íus Templos,profanadas lus Aras,y reduzida coda aquella ma- 
rauillofa Arquitectura al eftrago de vna doiorofa tragedia.

Ocafionaron nueítras culpas aquellas ru.ynas, haita en lo mas 
[agrado. de Gerufalen i pero á villa de calamidad tan lailímofa, 
cuy do la diuina prouidencía de que losEuangelicos Francitcanos 
flachabeos (3 1) en gloriofa imiucion de fu Apoftolico Padre, 
(3 1 ) y Caudillo> con valeroío denuedo fe dedicaüen á la rtnoua- 
cion de los Templos proíanados,á la reftauracion de las Aras fa - 
enlegámente ofeo didas, al culto de las Imagines vlt rajadas de la 
barbaridad Agaicnaitransform.ando en Coros,y Tribunas,donde 
frequeütemente refuenan di ulnas alabardas , las Mezquitas en 
que antes fe  le entonaban impuros cánticos al facrilego Mahoma,
¿ ■ Logra el Diuino Labrador en ella heredad opimos efquilmcs
de efpirituales frutos,a diligencia de ellos Apollolicos Obreros, 
Tierra al fin regada con el iudpr.de mi Seráfico Padre,y fertiliza
da con la vertidafangre de tan Gloripfos Marcyres hijos fuyos,no 
es tnaraúiUib.que defcuelíe en fecundas macollas de Católicas eí 
pigas,para recreo de la Iglefia,y exaltación de la Fé.Tngenie la í f - 
liiciaAgáfena crueldades, con que martirizara los jornaleros 
EuangelicoSíqiic al melmopaílo, que fu barbara ojeriza fieg^,con. 
intención de marchitar, los cuellos de las macollas Franciícanas, 
medran las troxes deja Religión,y de la Fe Católica,en abundan 
tes cofechas de portcntoias (33) conuerfiones, &cÉ Cada gota de 
fangre .derramada , es vn grano que fe íiembra,y. que pronoüica 
copiofasabundancias, ,,

Entre la de tan-marauillpCbs efquilmos Francifcanos, como 
de todas Ierarchias han florecido ui ella myílica heredad, ppr 
frutos de virtud,y faqta conuerfacionide cuyas noticias abunda el
campo de efta Chronica > merece nueftra admiración,y recuerdo
el V.P.Fr^enko de A recio,que auiendo vellido el Habito-de Re- 
ligiofo de mano (34) de ISLSerafico P.San Francifco,conteinpIanT 
do en aquella túnica que:veitia dibuxada (3 5) vna Imagen de Pa
triarca cao aííbmbrofójfe reconoció heredero (35)no menos deja 
imitación, de fuicruoxofo efpijrjtu,que del precioíiisiaio pacrimo- 
nio de fu Habito. T

(ta) KefíbmfiDL 
Sirpplcm ana,
i 3 ■■}.
( 1 )Lifv t.Va-
t  v b.cap 4, Afee 
d-r>n'ti ib.tildare 
fah, }'i+ y  renoHa- 
rc,. E f miludant- 
r n - fen /,t, ye.
(11)e A nr''n,Paj 
di:3n. berntí n i .  
Dom* -í.Qua- 
ürj£ 1 . Ai ./rf-í 
ihmx ni re: pt eta- 
tur donat ■j a Do
mino,& (¡gfiar vi- 
ram tujínm r> Re- 
Ugioju7n\fpe a  ai D 
■feríame» Rehgio- 
nisFnnda i oren, T vi 
B . Fram fcw n: Ta 
ii r TM'ríCj’tt ex /pe
dal: domoOet da- 
tns efl Cbnjl'ams 
tíd de/berandntit 
de mapibas tmthi- 
corum, ftde bvmi 
lis Btuncí/cus in
te líe xi( fe  ad  hob 
mfjjnm a Deo, v t  
ammas lucrare- 
tuTtfuas Dutbolns 
cenabaiiiT Aitjzrm 
Tfj<yc,
( í í jT cnul. A po
lo». cap.! ô / i íw  
e/jicim ur, ¿jnones 
m efwiHT a voktti 
Semen e$ fangal^ 
Chyf¡í i ATiomTna 
( í )VvadÍQg.tont 
í.an, ( t i  1 □. (5. 
(^ )G c n e f  c. 57  ̂
Bíidi ei t time a ni 
fioiymit amt.
Varah. .Bi-zaratá* 
f  fnr Rarnír, Spici 
le ^  facr, rrañ .-
Cap. 17 . n 4. forte 
erga m nanea / a- 
fepb Ifaac de pie*. 
tKS

LcuaniS
£ltd.
Ambíof- Serm.'t; 
Preño!apiane 
rtdftas^Ms. data a. 
Paire tr im /tr lu f  
ad Fillh¡r,.'f‘e"irJ- 
nem qxr.dmtj 
rtdnplrfdñir*



( ,7 'Roctulí.lib. i. 
ful 84«

(3?)Enfeh Cníü- 
Xm Hotr.dc I.au- 
dib.nn&.Mírim.
fictas irga tanti 
dctstm pr¿clati^

Toda la pintura de fu Religiofa vida /fue Vn pcifcéfiísimo ¿ tr  
chatio de humildad', penitencia, oración, caridad, puie?a,y de las 
otras virtudes. Al fin, romo fiel (37) hijo,y puntual dikipuio de 
aquel Glonoío P.y Maéftro.

Legatario Euangeiicode ¡a precióla heredad de Tus affomhro- 
fas virtudes,grangeóen fu proceder f 3 8) el talento inéítimable de 
ia mansedumbre, y fanra fimplieida'd, el Pc£toral(adorno del co- 
ra£on)de la benignidad,)’ fabiduria,la Perla de mas lubidos fon
dos del arrepentimiento, y el teforo de la caftidad.Gozan efta Re- 

qwfavrdi/tt- crijj ventoiofaa las humanas, las herencias efpiricaales, que no 
mtfsac fiUos. R*- pe menofeaban, quando fe comunican; antes bien emulando vn 
^^potejUd^ como cierto litUge de atributo dé infinidadda portee toda encera 
utsfrt'tfijtt p«re- ej heredefOjfin enágenarfe de ¿lia el teftador. 
t ĉtiusmJptttu Dos celcíhales fauóres (contentados en efta Chronxa) entré 
din-ssc fimptici* otros,hazen plaufibleal V.fieruó deDios fr.Bertjtóde Arecio. Y  
Mmi'Ut de™* p& íi bien fon peregrinos,no empero tan lin cxempiaGque no le ten* 

Tu 'mZ ganen los que comunicó Diosa otrosí jeruos í u y os ; El primero 
tnicifibi vmdicet-, es de aquel Dragón, quegouerñadopór foberanO impulfo llenó 
rlm™una*¡nby& i  Fr, Benito á la Ciudad de Babylonia, defde la quál trasladó (3p) 
t^fin^d Tu*’ * Ar e r i o P atr â vn dedo del SantoProíctaDaniel, 
enm tile loenpie* Mirado á qualquiera luz eftefáuoGno ¿]Uéda defaibtigadodela 
eíZ*wJ$Hid*Tll autoridad,y apoyo de otros exemp'fires.’A vnade trés categorías 
bnUy íntegram fe- puede reduziríe aquel Priuilegio. A la déaüer íidoaquéí vfefdade-* 
b'utlmmjitdH- ro,ReaI,yfifico Dragón i ó algbn Angel bueno disfrazado en 
mas tocata tcUh* aquella eípeciejó Angel malo vellido en la exterioridad de aque*
( í ) Chroníc: án- Ha aparente forma, ~ -

Si fue verdadero, fií¡co,y Real Dragón,el que por diurna pro-í 
uidencia firmó a Fí; Benicó eh aquella jdttóhu fe apoya Fácil me? 
te fu vcriíimiUtud con el erempíar multiplicado dsfaftbos fieruos 

ae de Dios. De vnCuervo fe firuia fuM tgeíhi, (40) páM que He* 
¿o 'T tol?144 üa^c ^  quotidiano alimento a San Pablo primer fdermitaño. De 

vn H ppocentauro, (41) para qu? enféfi.aír¿ el camino  ̂Sm Aneen 
(+t)Tdefti ibld. nio Abad.
£ag. 14;. i r " . '  fe ■

Contentan efte oblequio de lós briROS mas feroces áfosi fier*
( vid t e r  U0Sf̂ e Dios,aquella Serpiente Boes,qu« (4i) obcdéotó aÉ Stf&Fiila-*- 

Wp cap.ff.cí rion Abad i los Dragones, que fe riridi írcíri-il AKa I Artníwo ; eí 
r«f de üncone, Cocodrílc^que (cíujecó á Heleno) la-Hyeffa i  San M dhríM w ros 
to s Macha rium muchos exemplos, de que ab iniáa a'Icón ticas Hiftu?ia& Sirha 1 
opwwmí10 IOCU tQd°5 dé féllo efta marima del Máximo Geronimi: Ckm t>eur[^i) 

fubiecit bomitii \niiuafi animaba, tum¡ ne éiwfo cmftitUit éorum T)omi+

íi .̂M-S án.it i i .
num.ií.

■<40'T̂m.9.EpIfl:.

yig. multo ydmúora bominefecityfatis dedarat^nanü fulcbrm  fit  bomú
ad Dipactíiad» mm^ ud ^ c o r p o r i s ,  Vel Yiriiútimartiiudine, V?/ armis d-ntium



fyfmkíitüs^MM'vel exho¿\ohitnáiuY£ju& intellígere dignit aterré 
¿ittm foftiora jibi fubie&a núratur animalia,

Y  en efta conformidad es miíleríofa aquélla exortacion de San 
. Aguftin:]ntendmyquid (44) dicmiyDeus, homo,pecora.Supra te Deus3 
iujyate pécora] agnojce eum}qui fupra te ejifvt agmfcant te>qu<e infra te 

Jwit, 1 de oque cuta JJatuei agnouî j ei Jdipra JeDewn , agiiouerunt illtun 
fupra fe Leones* ' t

Que fueífe Angel bueno, que es la problemática credulidad 
(45) de N.Fr.Iereróias Bácchiojtampoco ledefdize,ó le menofca- 
ba á fu noble naturaleza , aquella forma menos apacible de Dra
gón-Formo exemplar á lu veriíimilitud con efte axioma rranfcen- 
dental del Padre Cornelia 4^] natura jin t fonnrc
expertesyquamlibei (no prefcinde entre la defapacible,y la hermo- 
fa) induere poffunt&c. ...

I Pero indiuidüando Emiles de obrar los Angeles medíante al
guna efpecie exterior menos herróofa,y fin injuria, ni defdoro de 
iti nobilifsímo fer j esprobable opinión (47) auer íido Angélicos 
Efpiricus aquellos Cuervos, que míniftraban el alimento al Santo 
Profeta Elias. Lo&meítnos Efpiritus Angélicos quieren (48) gra 
ues Eicrícurarios, que fe fymbolizen en aquellos qnatrocauallos 
de Zacearías, y en ks carrozas, que defcribe el Profeta (4 )̂ Ha- 
bacuch.

Apoyo mas literal,es aquella (50) articulación mdagrofa de la 
jumeritilla de Balaan. Es común fentir de Padres,y Expositores,* 
(51) qué fe formo aquella locución en los órganosfenfitiuos del 
bruto,por minifterio de vn Angel.

Quien guftaré.faber-cl modo de formarfe por minifterio de vn 
Angel aquella pronunciación en/la boca de aquel bruto, confulte 
al doíto Padre Cornelio, (5 i)  que trata efte articulocon formal 
erudición. Que á mi por aora baílame inferir para el exemplar, 
que lino fe mancha ,h í defdora la nobilifsima naturaleza devn 
Angeljpor aquel empleo( indecente al juizio humano, pero á la 
Verdad mifteriofoj de: Loqutum fui[fe per Ajinam] tampoco cederá 
en agrauio de fu naturaleza aquella forma, aunque horrorofa,ex- 
terior de Dragón,5¿c.

Reftáfolo,que fuefte Angel malo repreíentado en efta figura.’ 
Cuya transformación aparente tiene tantos cxemplares, que cafi 
nonecefsita de prueba. Sin embargo firue de irrefragable argu
mento , aquella Serpiente (5 3) del Parayfo. Compulfe el curio- 
lo las Sentencias de Augüftin. (54) Bafil.Chrifoftorn. Damafcen. 
y Theodoreto. Énio  idéntico de la efpecie de Dragón, fue fentir
de (5 5) San Buenaventura, la Hiftoria Scolaítica, Beda, Dionino

J f  - Car-

8.m Epift. loan* 

DaDieidap.íi

(4$)Ub. i- Con-, 
forniit- fíuft S.pM 
2. fol, 77. pag. z\ 
f^nds crtdtínr, 
e¡tted Angelus Dúi 
mtrti futí.
(4¿) Síip. tapa f l
Zacha;.

(47) Abuléafj
quacíb 15. fiip.C* 
17 Üb.í.Reg.
(.8 , Zachar.íapí 
t.Caftr. líb.i 1 ut
Prephet.Micof. 
cap. j .pura. 15. 
(4í)HabaC. cap* 
3. Q fadñgti ta&l 
CorncL fitp. huaC 
loe.
( <>o)Nnmer c.2*4 
Aperan Damtnul 
os AftflSj&í*
(51) Auguíí: tonl- 
3. Ii&. 1 i¿cle Gc4 
nef.ad lis. cap. 2?.
Eyf Hug. Caieí. 
Angelas per A fi'i 
na loe utas efií&c*
(52) Cornel. ftip4 
capzi.Numeí'i

(ijfGeüeLcap.JI 
Strpirtí erat cat4 
Udtor,&c. 
(f4)i\pnd PeferÍ4 
lib. cap.j.q, 
num.14.
( ^ ) S .  Bonavenfe 
in a .d ííb iií



(¡í) Chronic. _ 
Prou. Cafíel. lib.
i.Cap.aO.

{57) Tom. 7. Iíb', 
i . tone. Pelag. 
fap.13.

(,'i)VinCent. Ly- 
iincnC Ant ¡qua 
Sunil or tun Putrn 
canfenfio mn tn 
omnibus Dtuina 
legis, qHijliurteu- 
lis , Jed folitm in 
Pidet Ttgniu,mag- 
no nobis finch*, & 
nuttJUganda eft, 
& fcquendu*.

Videat. Pau1: 
Sh-r'og.lib 1, 
Antiquit. Hie- 
braicar difiere^.

Cartujano, &c. De donde dixoSan-Átfguffiñ; ‘Xtiahht tentar w
f)rjco,&c. j

No quiero omitir aquel exenaplar tan marauillofo de nueílras
Chronicas. En forma de vn Macho le íuuio del Demonio (5 
Venerable Padre Fr.Martin Ruiz 3 para que conduxeííe piedra,y 
otros material es guando fe fabricaua en Toledo elCanuetuo an
tiguo de N.S.P.S.Fraacifco, que oy es ya de Religiolas de la In
maculada Concepción.

Otro fauor concedido de la Díuina Mageftad a fu fíeruo Ft\* 
Benito de Arecio,y mencionado en ella Chronica» fue auerle lie-* 
uado vn Angel al Parayfo Terrenal £fte priuikgio puede mirar
le a vna de dos luzes,á la del Miniítro>o a la del iugar3ypor am
bos collados tiene piadofa credibilidad- Por el del íítioj, hago la 
íalva a fu crédito } con vna doélrína del Gran Padre de la Igleíía 
San Auguñin. La problemática opinión de laexiílencia aófcualy 
fiíica del Parayfo ̂  defpues del Diluvioipertenecejdize Auguílino* 
al predicamento de aquellas difputasj que por na eftar determina
das por fentencia Canónica j y difiniriuad’e coloca en la claíTe de 
puré HílloriaL Y  configuientementej qualquiera de fus dos pro^ 
habilidades fe puede impugnar jfegukj&c.

Merecen nueílto cuydado las palabras del Grande Augultino: 
Longe aliter (57) fe habent quajliones ijíd3 quas efe prater film  ar+ 
b:tratttr}qnam fm t illa in quibusfalua fide3 qua Ghrijliani -fumw* aut 
ignoratar quid ~\>mm fit3ZSP fententia diffinitiua fnfip enditan aul áltter 
quam rjí > humana infirma fufpictone conijcitar, Contrae luego el
elclarecido Dodtor ella maxima en común já nutftrocafo en pard 
ticular:^V/«f/ cim quañtur qualis ¿Pelpbi fit T a radjfias. V d chn 
ñturjvbi funtnmc EliasJpel Enoch>an ibi>analicubi3{src<

En ella confideracion,y en la otra que haze Vincencio Lyri-, 
nenfe^de que (5 8) en las controueríias> que aun no ha canonizado 
U infalible pauta de nucílra Fe Católica 2 le queda falvoconduólo 
al entendimiento > y alvedrio, para feguir el rumbo que guílarei 
aun en cafo que fuera mas común la opiniotinegatiua fobre U 
íubíiftenciaadtual del Parayfo,no obílante elle lentir mas aucorí- 
zado,no pudiera defarmanó enflaquecer la probabilidad afirma- 
tiua. Con que le queda igual el problema énquanco al aflenfo,a 
diflénfoide la exiftencia aétual del Parayfo,.

Mayormente, quando la concexcan Padres,y Dolores Efcolaf- 
ricos de buena claíic. Por la de los Padres de la Iglcfia confuiré el 
curiofo á SanIuílino Marcyr, q.75.yG.fy 8 $. a lien. lib. s ad veri'. 
Hieref.cap, 5.a Teteu!,lib.de Anira.á San IfidorDib.de vk&; pbity 
Patriarchar.cap. deEnoch. a San luán Qamafcen, Ephiphan*,y 
otros muchos. por



J

Por lúdelos Do^orcs ScoIañicosaVeanfe el Angelíco D oíbrí 
.cÍMaeftro de las Sentencias,Beiarminio, Suarez, Valencia, Gra- 
nadbA'c. Expresamente la ligue, N. Subtilifsimo Maettro Scoto, 
de am.oridad del Grande Auguftino.

Vencidp el reparo acerca del lugar,firucdeexemplaral priui? 
legio del Venerable ,Fr.Benito, el otro de los anriguos,y Santos 
Patriarcas Enoch,y Elias. De los tjuales contextan vniformemen- 
te (5 j?) Auguftíno, Gerónimo, Aranafio,Lyra,y la común opinión 
de Padres , y £xpoíitores,que fueron trasladados en cuerpo^y al
ma al Parayfo Terrenal, donde han de viuir hafta el dia del juizio* 

No es mi animo en cfte exemplar, eftabjecer comparación, ni 
igualdad entre nueftrp Fr. Benito,de Arécio,y aquellos dosSan- 
tiísimos Patriarcas »en (juaneo al .grado de fus méritos,ó virtudes* 
fino pediamente en guanto aefte íimil del priuilegio,y del fa- 
upr.RcleruandoiComo .debo*el motiuo en los incompreheníibles 
acuerdos de laDiuinapfouidencia.

Contemplado aquel priuiiegío por¡eli:oilado del Miniftro,; 
que f^e.vn Angel; tampoco,es tan.perpgríno,quc no tenga exern- 
plaresen pininas letras,y autenticas Hjftorias. Omito apocar los 
deja Eícritura Sagrada , por ncxorpps. Ño quiero tampoco formar 
íiinil al de Fr,Benito, de los mencionados ennueftrasChroni
cas, con N.Seráfico (6$y Patriarca San Francií’co,con San Antonio 
(6 ij de Padua,con el Seráfico Ek>dfor.(¿ i) San Buenaventura.

DeívJando de elf os ejemplares tan de primeraylaíle,al de otro 
mas parecido afpuf ftrp# que fe quede, como el de Fr.Benko,en 
el gra¿o de puramente Hiftorial ,y  piadofo. Que es el q ue hizo 
Diosa lu Venerablefiernofdj) Fr-Berpardo de.Quintaualpaf
fe ndole vn Angel de la v na margen aja otra del ¡Rio.
■ Baft%de fimiles rpduzidos a praxis, que en Jo theorico,y tranf* 

cendental del minifterio de los Angeles con los hombres,rubri
can dos teftimoníos no menos fidedignos,y autorizados, que de 
San Auguífin,y deSan Bernarda;^jíípe Angelí gran
de A uguftino j in* qmbufdam Scriptur<t käs no bis feriare die untur, 
dum propter nos in miniflenum mitimturAFc.

En propios términos de fcrüir los Angeles de pedagogos, y 
guias a los fieruos de Dios,hablad5 }el dulcifsimo Padre San Ber- 
n ardo:Et ne quid in cceleßibus ")¡>acet al opere folidtudinis nößr#>leatos 
illos Spiritus pröptemos mittis inmnißenwn, Cußodi£ noßr£ deputas, 
noßros iubes fieri pedagogos >Z¿rc,

Vniendo ya el fin con el principio de efta Aprobación, me ra
tifico en el didfamen (Reuerendifsimo Padre N.jdc que efta Chro- 
nj$a,y fu Autor, no merece cenfura,fino alabanzas. Mancomuna

Ff.CaíoIXsftfe&í 
Tra&. de íncaf-
nat.difput.í.dufcg
¿.píopüfiü.í,

(t'í’)Vi(Iear. Co?4 
net. fup. cap. 44*
Eccleizail;Vj[Ä3

(<íg) 5 BcoavíÉli
incius vkre^p. 
(6x) Vvadífig. 
tom 1. aona 23*4 
num 14,
(^:)Idem iBid. 
a-11,1243. nuaj.á;

(M) Vradíng.cíci
¡um.iiio. n. ít* ■ 
jfpprebtnja m/tflH 
tius $ *** cppoftf& 
ripa repojmt«

(á4  ̂Tom. 9’ I¡B3 
de dlligendißccy 
cap. 3.

(í jO Serm. 12. 
Píaim̂ S.



tn illa la efptéííIadofc,y lá praxis ¿ rédüziéhcío las noticias auten
ticas de fteflúdio a lá Máthcmacica de fus ojos. Sudo felizmente 
U diligencia de muchos Eferitóreá en el díbúxo coímografo de 
aquella Satinísima Tierra. Venero, como debo Ja s  Ureas de Sátt 
Gerónimo j Bédá, Nicreforo Calixto, Ürcelio 3 Brocardo, Adrico- 
mío > Oderico, Quarefmino > Salignácio, y otros dihgencií'simos 
Geógrafos dé Gerúlalen, glbnófo Teatro de nuéítra Redeinpcion.

Compite, empero, finó véncé, el Efcrkor de efta Htftoria él 
crédito de todos ¡Os antigdos,y modernosi en él grado que triun
fa la experiencia de él difctirío, y lá vifte,auii de la theoric a mas 
póntuaL Alega él ‘entendimiento cok lá armóñia cafta del éítilo* 
enfcrüoriZa lá voluntád con las fea les tan de u otas como tiéVnás
del aflujo,y deípierta lá pereda mas olvidadiza del culto tán de* 

UOCaíiodor. i.s. bido à los Lugares matizados con là vertida Sangre del Dluirto 
Epirt. > i. confida Cordero. Cotí qúe'elperó>(5jqüe la difcreta ternura de qufenTe^
quod ad agendas *  ̂ •
apnmo Scnpwt y ere ella Coranica, retornara úlú HiífcÓiíádor én agradtcifrttéiv* 

Có.lofieúttereíTá“enefpirttualésírútoi. ■ 
concitar̂  : Afsi lo han íencido quailros la han coni pulía do manü ferità . 

!Z ÍlJ ¡Z lü l7f  Tan lexos ella aun de iálpícáVfe cón Ja mincha de algún error,e# 
lindo*0 ™llTu« Íu^ ° í ^ 7) c0cndni ili dé torcerle dé là ihfáWble pauta de nuóf- 
tdío alacri ter ex- crá Santa Fe Ĉ atòlicà*
apiendum eflt 
dtíod Wcijfnrja 

fotffet optW dH^ 
(í7)IG figliò. óraE. 
de Xérû b̂tìr. 
Q j  f i t , vt alto- 
rum cttdm homrntf 
de tatito Scrtptotìs 
ealcalam (agenta 
ca ffétíiti 'fiiñtc ik- 
dieemhs \ tdniYtih 
&í?diyvt rfoi noj* 
tram kddttt 
limus.
(íS)QuínciI. Hb. 
4*cap.i. Ahs bre- 

era w co pani 
mus, nm «  mi- 
fattsi/edne film  di 
fatar, qua opp*r$ 
ter¡

Menos ceñido de lo que fílele pérmícir vna Aprobadon >fc M  
dilatado èftcpàfefcer.Nocèn^òpbrdifcréca,ni laconica lábreué# 
dad-, (£8) que omite algo de lo qué fe tfebe defcir. Elcufar lo fu. 
perfluo,ím cercenar le  lopreciíck fe pareció él punto de la fyme- 
tría mas bien proporcionada al Principe dé lá Rethorica. Enlodó 
me fu jeto al me jor íentir,yel mio en cita Aprobación à los pies 
de nucífera Santa Igleíia Católica Romana,&c. Eii cite Conuento 
de riuéftrò Serafico ÌPadré SanFráncifto dé Madrid, Iunió 13.do
i^Si.anos.

Fr%JAhnjQ Lopfc Magdàknol

L 1C EN «



L  IC E N C I A  D E  L A  L E E  1 G I O N .

ip R . M A R C O S Z A R Z O S A ,L E C T O R
IT Jubilado, Cond ffarío General,y fiemo de 
toda la Orden de N. Seráfico Padre San Fran- 
clfco enefta Familia Cifmöntana,&c. Al Padre 
Fr.Iuan de Calahorra, Predicador, Le&or Ge
neral ,yDifcreto habitual de Fierra Santa, Hi
jo de nueftraProuíncia deBurgps,falud,y paz 
en nueftro Señor le fu Chrífto,

Por virtud de las prefentes damos áV. P, li
cencia, por loque áNos toca, para que pueda 
dar álaeftampavnlibroqueha compueíto,cu- 
yo titubes: Chronica de laPróuincíadeTíer-1 
ra Santa, ya ceníurado, y aprobado de orden 
de nueftro Anteceffor. Sermtts in rehqm /emanáis. 

Dadas en efte nueftro Conuento de San Fran-¡ 
cifco de Madrid, en 2 ̂ .de Enero de id 84,

pr.A4 arcos Zarz^oja^
C<nmJ[*Gen.

Por mandado de fiiRm a?

prJofeph Valverde i 
Secr.Gen.de la Ordené** ’-I-F' - — ̂

CEN ¿



CE N .S  V d fA  1) E  L ^EEEIfEN .D lSSlM O  P . MAU$~TI{0
Manuel Femande^de Lar a de los Clérigos Menores predicador hdilado,

. j  Foto perpetuo en fu  Religión* ■

R  Emíteme a mi examen el tenor Do&or Don Antonio Pafqua], | 
A r c e d ia n o  de las Selvas*Dignidad*y Canónigo de la Sanca Igle- 

íia de Gimna , y Vicario de ella Villa de Madrid * y fu partido*&c. La  
CbrontcadeFjna y Tierra Cantare  eferiue con delgada pluma* ton fur 
moaíTeOjCon claro eítilójei M.R.P.Fr juan de Calahorra* Predicador, 
Leedor Generafiy habitual Difcreto de Paleftina. Y  llegando a cumplir 
mi obediencia, me hallo tan fobornado de fu datura, de fu cloquéa
mele fu cuydado>y de fu zélo (con que engaza eh vna armonía de oro, 
mükicud de diamantes de fuceífos, que no puedo dexar. de dezinde elle 
íibrodedaMilitanteGerufalen, loque dixoQauidde la.Efpofa,eo la 

pfelml Triunfante; In vejhtu deaurato útcumdata yarietate,) Que lo que' auia de 
44- ce^furad^k^ elcrupulo de querva fucile elogio. Cumple.perfecta

mente con el oficio de Hiíloriador^y défeubre vna voluntad bJf n hW 
tenciónadajy vna atención zelofa de los créditos, de fu Religión* leuan- 

jbueío Ui pluma pa« p^ííiqápar al muqdo beneficios,y fauo* 
rcsipcrfecucionesjaftentasi ^grauios*tnarcyrios* contradicionesjgaílps, 
conüeríiones*ehfenan9as en que fe ocupan los hijos de el hombre Sera- 
dnijde fuGloriofo Patriarca San Fraaciícpdmitando Cus pellos ApoRpr 
líeos,defucrte*que les puedo dezir con Saq Pablo; Egentes angujliathaf*

*ÍIcor 2 folitudinibiis errantes)mmontibus><&‘ fpeluncis3<jr m cmierms térra?,
<&c.Con tan viuas yozes*y cqq perfu f̂xuas ,que refiriendo las vexapíor. 
nesfacrilcgas * que padecen de aquellos Barbaros * faca lagrimas a ios 
ojos mas jeeos,y haziendo memoria dp lus galios * haze compafsiüos,y 
liberales los corazones mas duros. Sol * y blando rozio llama Lipfío a 
losexcmpIosHiftoricos^rrww&f prdjlant: illujlrant dum in nmx'Vel,yt 

IJpflib. práfantem ducunt&  facía ofiendwiL qu¿e faciendo, fuá den tur. Fouent etiam 
i.capA. dumammwneñgunt. Y  con mucha razon,porque cada periodo de vna 
c¡ Hiíioria(íi tiene el alma de la verdad*que legua Cicerón, la verdad es 
deürat'. alma de laHiftoriaJes vn rayo,no que abraía*íino queiluílra * y vn ro. 

zio*que fecunda de noticias los encendimientos, y dilpone las volunta
des,para que abracen los exemplos,que leen,y fobre effa pauta gouier- 
nen fus acciones. El mas Gigante en la virtud, íi fe mira en los puros 
edítales de ella Hiftoria* crecerá en la perfección. Dízc difcreto Caíio- 
doro.Da aliento para obrar mejor en lo tacuro * al exemplo de los fu- 

Cdfíod.$ cci ôs\)dT\do$: InflrtLlusemm animas redditur mfutuns , guando praeteri- 
y(tri¿tr. torum commouetur exempiis.No tiene eficacia para perfuadir la Hiliorta, 
£PÍ-4+ que carece de verdacbmuy afsiftida de cita generola*y neceííana virtud, 

d^bedeier ella Ghromca* pues cada linea es vna perfuafion. Y  fe ve

1

cier-



derroques procede fu Autor tan delicado> que dexa dedezir fuceíTos 
muy particulares,por carecer de noticiasjque lean verídicas j queajufta- 
do en el computo de los tiempos* que eícrupulofo en referir cafos,qac 
dií'creto en impugnar con fundamentos íolidosjo que otros aífentaroa * 
con informes íjnieftros.Hallo,fenor3en efta Chronica de la Tierra Santa 
mucha fantidad3que imitarj mucha perfección3 quefeguir, mucho zelo 
de laTaivacion de las almas,, muy buen logro de efte zelo en innumera
bles conuerfiones de HeregeSiMorosTudiosjy Cifmaticos3 por hijos de 
San Francifco, que habitan aquellos Santos Lugares 3 que con vn afan 
efpiritual > con vna aníia R,eligiofa folícitan la mayor exaltación de 
nueftra Santa VhEt ki omnes teftimonio Fidel pro batí imienti fm t  in Chrijlo 
Jefa.Con que fe affegura no tenermi vn ápice efte libro,quc fe oponga á J & c^ 
fus Canonesmi a las buenas coftumbres,yjazgo3no folo que puededmo rint* z j  
que debe v.md.dar la licencia para que fe eftampe.Efte es mi difamen* 
falvo meliori.En San Felipe Neri de. los Clérigos Menores de efta Cor^ 
te,en 3?:de fuero  de i 6 $i^

'ftímueí Fenujnde^de L d ra fM i

¿¡ % ie m ±



l i c e n c i a  b e l  o r d i n a r i o .

NO S el Dofitor Don AntonioPafqual, Arcediano de las 
Seibas, Dígnidad,y Canónigo de la Sanca Ig lefia deG i- 

rona,y Vicario de efta Villa de Madrid,y fu partido, Por la 
prefenre,porloque áNos toca, damos licencia para que íe pue
da imprimir v n \ibxQÍnúm\zdo>Chromca deTterra Santa, cora- 
puefto por el Reuerendifsirao Padre FrJuandeCalahorra,Pre- 
dícador,Le£tor de Artes, del Orden de uueftroSeráfico Padre 
San Francifco. Atento porlaCenfura del Reuercndiísimo Pa* 
dreManuel Fernandez deLara,Prepoíicoque ha íido del Con- 
nento deSan Felipe NerijdclosClerigos Menores de efta Cor
teja quien por Nos fue reipu i^cpnfta  np ponc/cne cofa contra 
ríueíiraSáhta Fe Católica , y Suenas colum bres. Dadacp Ma
drid a quacro de Febrero de mil feifeientos y  ochenta y  dos 
años,;, ■ ■ ......; ;

D off.D lA ntom o P a fq u a l

Por fu mandador 

C h rífio u a jd e Cepeda,

A F R O ;



J T ^ O S JC I O N  D E L  $ jd O  T M . T % t V J S  D E
DoCtOr>j Lathedr ático deTrima de E[entura de laVuiuerfidad de Toledo J

P O R mandado de V, A. he leído con poda atención ,ygufto la 
Chronica deSj/riay Tierra Santa, que ha eferito el Reuerendiísimo 
iMdrefr. luán de Calahorra, Le&or Iubilado,y habitual DUcreto de 

P3lcft¿na,dc 1 a Religión Seraf¡ca;en que puedo aflegurár he logrado la 
¿aleñan £a á mi iníuficiencia,fin el extreicio de Ctnior, aquella por las 
noticias mas Angulares * y no menos defeadas de los que diihmtes de 
Lugare$ tan Sagrados viuimos anhelando, efte porque los periodos, y 
elegancia del Autor no dexan refquicio aun á la emulación mas viua, 
ppes pitando las lineas tan delicadas.,y veridices, fuera ocíofa la direc
ción ,y precipitada la oíladia ; y fiendo la narratiua de Lugares tan Sa- 
gradoí^eoíteando la villa del Autor las eui.dencias, foJo-lu pluma fer* 
¿ lo q u e e  p.appgyr i ha de fu grandeza. Al Euapgeliftale dio la proui- 
deiui# Je] Altilsnnoplumacon fetneján^a de vara, parq que mididfe el n- 
Templodc Dios , y fus Aras, que para deícriuir Lugares, tan Sagrados,, 
folo'piqma lobera## podrá formar caracteres ajuítados. Sonlo tanto, 
los de eíja ohraíqge gnieado pagado el Inuierjjo de la perlecucionOto- 
mana los hijos del Serafín Llagado,apareeieron las flores de ius virtu
des en f) péitÜl de ja  Igleíia, no menos rubricadas de la purpura de fus 
venas, que fragrantés del feruor de íu exemplo i con que en lu eferito 
mas nos da que imitar,y menos que corregir. Simen fus clan lulas de ad
miración a la pofteridad, pues aun en la viueza de íu referir eterniza el 
Autor fu memoria , fin el bazar que ei tiempo inenoícabe fu recuerdo.
A fu Sagrada Familia ofrece en Jas Aras de fu fino coracon exhalado en 
eíta eloquencia la m jo r vidfima , pues lo es para íu grandeza políeí- 
fion tan dichoi’a,que aunque fus hijos elfen á la invahon enemiga hem- 
pre expueflos (como tantos han fuípirado en la oprcísiun del gnlIo,y 
fenecido a ios rigores de la llama) por vinculo,y mayorazgo grauan tan 
reales poflefsiones, como lo fue la que ímgular dio Lcob á íu querido 
hijo Iofeph, haziendole dueño de la tierra de los Amorreos, que tantas Qcn. 
fatigas,y al coíie de no menos armasjadquiriódel Venerable Anciano 
$1 ^alefpfo esfuerzo i y aunque era poflefsion en tierra de Barbaros,y ^
tfUua Iofeph expueílo a padecer cada día , por no perder tan precióla ^ 
preíea, no pudo tener mas grandeza ei íolac de fu antigüedad, que aun

'n¿\o



al cofte dt !n purpura de los fuyosvconferuar Lugares tan de fu empleo; 
El deí Amor íe velogrado, pues ciñe lo Hiftorico con tan proprios pe- 
riodosjeniaga ¡o grande con lignificación can precita, vne las memorias 
con elegancia luaue, vincula en fus nocidas a las centurias futuras el 

Ezgch'S mas prouechoíb fuífcenca,como le gozó dichoíó el Proteca, que vio bo- 
lar vu libroj 1c íiruio vle fu Rento obedeciendo el precepto, quedando fu 
boca competidora de los (¿zonados panales, fatigas repetidas de la ha- 
sendo la aue,y fue fin duda, porque tan myíbnofo volumen le miniftro 
verdades {agradas,y efpecies de Lugares Sacros,y lineas, cuyo obj ero es 
tanreleamte empico,fon fuftentofazoaado,y delicada ambrofia,que 
facía a las futuras edades el mas gallardo defeo, Hale cumplido en cita 
obra el de la Chriftiandad, que libra en ella indiuiduales noticias de lo 
niifmo que a nhelaua,p recitan do a la razón íe le dé el timbre de fin fe-* 
gundo,como lo fue el primer Rio deí Parayfo, llamado Phifon, renien- 

* do renombre de vno, quando debía llamarle primero,pues le fubfiguian 
el fegundo,y los demasjferia fin duda,porque en fu fatigado circo cl.au- 
fulaua roda la tierra de Heuilath, trayendo noticias de las preciólas píe-í 
dras Viriílo,y Onychina: corrientes caudalofas de fabiduria,que a bte- 

y  ue cauce reduzen myfterios de tan peregrina tierra,vniendo lo Hiítori-;
:ij cocon lo eloquencefqueOnychina es vnion)fiendoel Virillo la efperá*
b gaa Iapoíleridad,masdebe Uamarfe vnico,que primero, puesno tiene

íegundo tan foberano empleo,y fuera laftima,que tan coftofa fatigada 
de la prenfa no la manifeitaíTe , pues todo es acierto, fin contener cofa 
contra nueftra Fe,y buenas coilumbres,fi mucho para nueílra enfeóan^ 
ja.EílofientOífalvo^c^MadridíCarmen^Diziernbre a,de ióSz*

¡r\Lm  d£ Ibarra*



$ V M ¿ '  D E L  f ^ l V Í L E G l O ,

T iene Priutlegío de fu Mageftad por tiempo de diez años elR.P.
Fr.íuaa de Calahorra,Predicador,Le&or General,y Difcreco ha

bitual de Tierra Sania,para poder imprimir-eñe libro, intitulado; Chro- 
fltcd de ŷ  T- ier?¿i h'díittii y que ninguna perfona Jo pueda imprimir
fin íu coní'cntimientojcomo mas largamente confta de lu oriainafidef- 
pachado en el Oficio de Miguel Fernandez de Noriega , Secretario de 
íüMageítad , y Eí crinan o de.Camara del Coníejo Real. MadiidiyDí- 
ziembre io.de i£8z.años. .

F E E  D E  E P A T A S .

PAg 7r.col.i.lirí;35.Regis,lee,RegesJy a la margen 2p,]ee,v7.Pa- 
gin.2.3 C-coh rdin.primeros,lee,primeros. Pag. 3 ¿5.col. r Jin.3^ 
Flamencos!lee, Flamencos* Pag.473.cap, ri-.EómpIaciendole, Jee,com

plací endofe, Pag, 5 ¿ ¿•cok 1 Jin .z . preceder, lee,proceder. Pag.702.coE 
i.lin. rp.de las,lee,dedos. - : ;

í  Eñe l ibro maculado,C¿m¿¿cd defyria?j  Tierra Santo de los Santas 
Lugares de Geruf alen y de nuejlro Tadre San Francifco, ad virtiendo eftas 
erratas, concuerda con m  original, rubricado,y firmado del Secretario 
Miguel Fernandez de Noriega,y por verdad di la preíenteen Madrid, 
Enero 24.de mil íeifcieruos y ochenta y quatro.

LictD.Francifco Murcia 
de la Llana.

Corredor General por íu Mageftad.’
■  ^ i— —  ■ —  — — . —11 -  —I» —  ■ ■  ■ i'iM -

T  A S  S A.

Miguel Fernandez de Noriega,Secretario del Rey nueftro Señor, 
y Eicriuano de Camara mas antiguo del Confejo, cercificojcjue 
auienuoíe vifto por los Señores del vn libro,intitulado .* CbronicadeSy- 

nay T  ierra Santa de los Santos Lugares de Geruf alen , ele rito por Fr Juan 
de CaIahorra,Re]igiofo de la Orden de San Franciíco.,que con licencia 
de dichos Señores ha íido impreífo, rallaron a ícis marauedis cada plie- 
goi y  el dicho libro parece tiene ciento y nouenta y vno, fin principios, 
ni tablas,que al dicho refpetfto monta mil ciento y quarenra y íeis ma
rauedis,y al dicho precio,y no nías,mandaron fe venda el dicho libro,y 
cjue efta certificación fe ponga al principio de cada vno, para que fe le
pa el precio á  que fe  ha de vender;y para que confte doy la preíente en 
Madrid aveinrey ocho dias del mes de Enero de mil feifeientos y 
ochenta y quatro años,

Miguel Fernandez de Flor lega*
A L



A L  B E N IG N O  L E C T O R .
C R É p l^ À  piädqfo)lu~pe“

regr;fea,cionAeilosLugares^ por mercada aq- 
cofloí^afiaiSancQsJa gran popia de mayorgs^y 
menores volúmenes, en que íe deícnbe el via- 
ge de efte^ü de aquelTeregrino, que no con
cento can referir à Jos que comercia, quanto 

viò,pcligrò,ypadeciòi por el correo de l'aiioprefsion lo defpa- 
-cha,á Payfes remotos^ la eterniza para-ílgloi futuras. Y furaw 
bajos.ynoticias,quefe concluyen,y ^dcjiiferen ene! breue pe-* 
íiodode vn ana, al p lo ra ta  d q . T i e r r a - f e  imprimen úp  
empachóle leen con textura,fe venqfan.jc.oq etnbidiaicon qu al
to m a s'd sfem b ara jö^ ^  Tqatto común vperiali.da/
áes^feentáSjiájuriaSjvituperios^gQ tás^m arryrioSjquehapa^ 
decido por efpacio de cuatrocientos,y mas años en eftaSanrifsru 
in a íiérra ía  Serafica Earríilia s no par vifitaxy y enerar de paita 
lös Lúg’árfes1 Santos (qué nunca lia fido Peregrina mi Serafica 
Religion enGerufalen) fino por defenderíos jilearlos, confer- 
uar,y ampliar en ellos ej cultqPiuiqo,y^Ritp,Catpl.ico. Efte ha 
fido(acento Le&or) el aítampto de mis defveIos,a que me com
pelió la obedieucia,cuyo impulfo me facilitó la obra,y efeusó la 
temeridad de emprenderla/) porque el poder poco no defobligá 
de obedecer al que puede ranco comò mandar, y quiere que fe 
execute lo que fe puede hazer.CuP?pirmí* idea(otrosdeben juz
gar^ mi obligación) y con el fauor Üiqiqo acabe de íudar eíla 
Primera Parte de la Chronica de Tierra Santa, donde hallaras 
los progr citas del Orden Serafico, defde el año de 1 z j 9.cn que 
la vificónueftroSerafico Patriarca, halla el de 163 2 , de donde 
no paita,por no defproporcionarelTomo,y dexarle k laSe- 
gunda Parte fuficience campo.

Auer ceñido k vn volumen,y tan pequeño,fuceffos de quatro 
figlQs,y veinte y tres años,no fe debe à mi gemo Laconico*, fî à 
la negligencia (que tantas vezes lloro en mi Chronica) délos 
Reiigroíos anciguoSjá quienes no debemos noticia de los fucef- 
fos,que acaecieron en fus tiempos,en cuya omifsion (ano efeq- 
ferlos la finceridad) ofendieron notablemente fu Serafica Mar 
drejpues fi huuieifen dexado^ algunas netas à la poñen*dad,por

cica-



efe afas que hmiiéráñfido/obrara raatérófa lo que conjeturo)^ 
feis Tomos. Ni ce parezca exageración, auiendo fido ios traba
jos,que fu frieron nueftros Mayores,mayores que los nueftros.a 
fefticnonio de cancosmarcyrios;y de atter llegadoa perder,cafi 
[oralmente, eífos Lugares Sancos. Si leyeres con acendón mi 
Chroüíca.'conocerás eftedefe&denla breuedad, con que fe re-« 
ficren rtYártyrlos de carteos Religiofos,y en la fufpenlion en qué 
rtiiedáníúcdTos can campafsiuos, deque no pude raftrear otra 
nbcic'ia.qtié láS qire me dieron algunas carcas, y Efcricuras Sarra* 
eenáSí Bien creo avranfepulcado á olvido eterno algunasme-¡ 
tóoriaslás perfecuciones de Naciones can Barbaras; mas quan< 
do carteas Bul as Pontificias,y Efcricuras fe han referuado aefde 
h» antigüedad,háfta huéftraEra.y fe conferuan en efte Archiuo, 
ho trié refuéltió !  atribuir la pfefdida de tantas otras** los craba- 
jos;atices fi,£ I a finccridad de fübditos/y defcuydo de Prelados; 
No cS cénfura,fino dolor,que dé dózienros anos,y mas,no fepa- 
trtós aun los nótiibr¿s¿finó dé tál¿ótál Superior. De aquí ha na» 
cido no fetruirlé vniíormeel método de eíía Hidória, con harta 
defázon tttia: pues fi huüicráftalládo los nombres de Miniftros 
ProüiotiáieSiy el^íempó quegóüómaroñ Ja Tierra Santa,quan- 
do gokátrá él íiohor-,yíUerosvde'P'muiñbia,y de los Guardianes? 
dd Sicrh Monté Sío^iqúe ía góiietnáron defpues qiie fereduxo 
áGuffédiá j con lomas dotábib aimenos de Ib quefueedió en 
f í i s He b á ó t ó á d a s v h Ui r t ó í á t f a d ó a  la obra, que a nin
gún fuget'o defraudafíede lo quede tócaüá, como lo he hecho 
tn los Ljuacro libros ykintos,colocando lo que ha ocurrido en 
cadagoüicrno. '

Ella falta de noticias hizo más difícil,de quanto fabré pon-4 
derarda Continuación dceftaobraifíendcaienecefTano para fn 
jftbricáel fréqueáte recurfo a los beho Tomos de nueftroinfig- 
nc Ahálífía V vadmgó, á las Billas Pónxificias^Efcrituras Sarra- 
cenas, peregrinaciones particüíarés3y Autores, que cícríuieron 
dé Tiferrá Sátira, para bncrefáCárálgó,que fe aplicaflfe a mi af- 
fóihptb,ypreílaffe alguna fórmáiidada mi trabajo, hafta diri^ 
girlétfuplíbndo lo que fáltaüá , y dexáñdo lo que no parecía 
tan necéífário) por los manuefcíinbs del P. Fr. Pedro de Monte 
Filbfa, (aqúi refptré algo, bien qué do libre de ahogos* como eh 
Jos Montes déAi’ihenia, flaqueando el Mar fio orilla, hizo pie ía



tib.i.
Strani.

HomiL 
25. de 
Marti- 
rib.

fílev. in
Vrooem.
? - db.
fyijl.ad
Gal.

rAr<̂ :)'h:emé ralido UmbietxAe a lg ttìm m g ir io iia s^ S ^ n ^
cas,y confuías) que deXÒ el P.Fr.Buenaventura G o rfeto¿y denlas 
quedà en fasi uzidarío el P.Qu a refrai no, Prefi dente eíle.Guarr 
chañes aquellos, todos Superiores de los Lugares Santos» En (o 
tocante à guerras de Tierra Santa(de lasquales íe toca gran par
teen efta Ghronica ) fegui íasHiílorias de Malta, deVipriaco; 
Marino Sanuco,y otros, que en: las margenes veras citados. De 
tyranias de Turcosomíto muchas, por moleítar menos yy no rae* 
nos de otros fuceífos,y trabajos, que me adminiñrauan dichos: 
manuefcricos,y yo no los juzgué à propofito para: impreffosspor 
que es grandela diffonda de la pluma al bronce. Si con tpdpha-! 
liares algo,que te parezcaíuperfluovno lo lera advertirte,que 
ew.multii componìtur liberty que quanto juzgas íobrado, me puJ 
do en la ocafion ferprecifck.pues la copiado efeafcz de íuceííos 
hazen'al Efcricór mas auaro, prodigo; y'almíts prodigo,auaro,
-?■̂ Suplicote(yte dara el, leerme menos enfado) :que feas en mí 
ccnfura piadoib,oyendodezitalGlemencp Alejandrino;/ # v e i  
rttatisdifquifìtione carandas res ¡non verba* Quien defea faber la 
verdad,no atiende à los colores,con que, fe la pintan > porque fu 
hermofura es el claro, y afsicomofuele .confundidla el (obrado 
alino de la Retoricada afea mucho el allearla. Mas, pues,cpnow 
cemos con SanBaíilio, que ventas fetpfam.declarat ¿-no tiene 
que mendigar galas agen as para falir à viftas.Np niego,qaTeim- 
raciones inculcas eílan mas próximas adefazonar el güilo,que à 
focar prouecho, eípecialmcnteen figlo de güilos can eftragados; 
que raros toman vn libro pata otro fin,que de ambición el doc-j 
to,y deíenfadoel lego*3dedondeelle noguftaotro eíHlo3que el, 
dulce,yllama quentoaquel,acodo loque fe entiendeíin confo 
trucciomSicresdeeíle di£tamen,yodòl de S^n Geronimo : Si. 
bufeas eloquenciadee à Demoftenes, Platon, Tulio,y Quintilia-1 
no3porque la Iglefia de Chrifto,77í?« de Academia, aut Lyc&osfed 
devili pkbecnUcongregata eft N i  era decente, que en eíleSan-;, 
ciísimoTeatro,donde la eterna Sabiduría dictóla Ley Euange^ 
lica con aquel fincero citilo, que refieren fus quatro Chroniífos,1. 
yfaíTeyo otro (aunque tuuieffealgo del ingenio,y arte, que oy 
corren)queelque pidevna exempforHiítoria de Tierra Santa, 
ekritaparamuchos,y por la materia vtil à todos > à que fueran 
efioryo-colocaciones .ttaftomadas, prenezes* frafe$,y dicciones

equi-



cquiuocas,Maldix<x íefus(nomuy lexos delta fu Ciudadjvnahi- 
guera.y íccóíc ? porque plantada en Tierra Santa malbarato el 
jugo en vanidad de hojas. Adviertoce, pues, con San Gregorio, 
que en efteefcrico,1verborttm folia nanremirús.

Concluyo,que ü hall ares algo bueno, loagradezcas a quien 
me lo djó para t i; y por conueniencia de ambos me concedas lo 
que piden eftas palabras ÚeSmGzxm\V(\a-£H?n‘yerim mdienda 
funtgm dtíitiri (umus,íf conatus noflri fauore potsas/f o'atto- 
jiAhs fouenditfuam ¡pernendt atete maienola\mia earpereté de* 
trabere,ve l  mperiti poffwt.Docforttm autim eji,<$ mil^boran- 
tititn muere fudarem,Ve¿ lafsts manum porrigere, vel erranttbtts 
iteroftendere.Segan la medula decuya íentencia, es propio de 
ignorantes el ceniurar,que como no faben quanto peía la pítima 
con que fe buela,y el fudor con quecorrc la tinca,fácilmente ta
chan lo pocoque alcanzan, y lo mucho qtie ignoran. Mas los 
dodtos, qtie entre ló mayor quo faben, es, qqanco es fácil errar 
mucho,y quan difícil el acierto,ó efcqfan can íencillaf piedad,o 
enmiendan con piadofa correccjomperdonandolosdefe&ósde 
la pluma,y paliando por lo que el ingenio no alcanza, lio admi
rare de que entre en la dam̂ a de la armonía aun lo de menos 
caentajporque faben, que alkisaliQ fanéliot, ahtts alio do$ior¿ 
Sioo quieres!eruirec de mi baxeza,a quien feruir no falta.Quc-si 
date aDios, '.V - ' ■ - i

Gregtfy
expojit* 
lib. íob̂
trfp.5.

flíeron, 
Cotnm. 
in lottfy



p R O I  E  S I  A  C  I O ^

T á " 'e 16 i$ .  emanò vn Decreto de Nueilrò

jügrtyriQ,;fámidadjreuelaciones,ó femejantes beneficios Diu¿¿ 
nps.Explioo defpuesfu mefmaBeatitud/oítí encender en dicho 
Decreto,no fe admitan abfolucamenrc elogios, o  títulos de San-j 
tojóBeaca,mas íblo los que fe fundan enIascollumbressy en 
opinión de los Efcritores, proceftando eílos nodeberfelcs la au* 
totidad de IaSilla Apoftolica en ella materia,ni otra fee,quc la 
qucquedaenel Autor.Porquanto,y porreferirfe en eftaChrcH 
nica no pocos martyríos,y vidas dcReligiofos celcbresen vir-j 
cud, protefto, que quanco en ello , y femejantesmaterias, digo*1 
quierofe entienda,y Jo entiendo conforme el Decreto jeitadoj 
defeando no fe le dé,y advirtiendo,que no fe le debe dar autori
dad alguna,que no tuuieíTen,ó dcbielfen tener tales martyrios,y 
y  idas antes deefteefcrito,noobftantcqualquiera antigüedad 
detiempo.Ycfto,y todo lo demas, que contiene ella Chron¡ca2’ 
fujetoá la corrección déla Santa Igleíia Romana, a quien me 
ptccio,y protefto prqfeffar vniuerfal,y Angular obediencia,

fin aprobación del Ordinario , libros de Varones celebres eq

SantilsimoPadre Vtbano 0 £ U u o ,e n  lavniuerlal 
Inqutíicion de la Igleíia Romana , confirmado à 
cinco de lulio de 16 $ 4 . en que prohíbe imprimiría



S el Vicio de la íngra-O
titud tan ópuefto a 
los nobles^ córteles 
principios de la na
tural é¿a 3 que no ay 

dolor jpenájd fentimien tonque tan

to angüílte el coráfon humano; 
quanto el verfc tiznado con la man
cha de tan infame vicio. De que 
procede^que el derecho natural con 
que el beneficio clama por la juila 
penfion de el agradecimiento j ven-

A
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D E  L A  P R I M E R A  P A R T E
D E  L A  C H R O N I C A  DE S Y R I A ,

Y T I E R R A  S ANT A.

H ALLAN DO SE LA  TIERRA  SAN TA
en cruelifsimas guerras, la iluílra el Seráfico Pa
triarca cóñ onze Compañeros: predica la Fe al 
Soldán de Egypto, y á los Sarracenos: viíita los 

Santos Lugares,y da á la Provincia de Syria, 
y  Tierra Santa feliciísímo 

principio.
C Á P I T V L O  P R I M E R O .  

d e l  m i s e r a b l e  estad o  e n  o t e  s e  h a l l a f a
la 'Tierra Santa > qtiando entraron el Seráfico "Padre j j  ¡as 

Compañeros en ella*

to anguílíe d  coraron humano., 
quanto el veríe tiznado con la man
cha de tan infame vicio, De que 
procede.,que el derecho natural con 
que el beneficio clarfra por la juila 
penfion de el agradecimiento j ven-

A g^

$ d  vicio de la ingra
titud tan ópuefto a 
los nobles>y cortefes 
principios de la na
turaleza 3 que no ay 

dolorjpénájó fcnámknto,que tan-



% Chronica de Syria,
ga a fer vn torcedor mortal para el milericordia , no es otra cola que 
ingratodirviendole de crueles ver- irritar la diuiua juftida.,y poner- 
dugos, la confufion,y vcrguenca le a Dios en las manos el a^oce,
que recibe de fu rniíina inhuma i ai- para que ejecute en nOÍotros el
íómbrado íiempre entre los horro- caftigo , que merecen tan repetí- 
res de vna mala correípondencia: das ingratitudes. Elias íonlacau- 
torrido de .fu propria deshonra, y ía de todas nucítras calamidades, 
deshonrado de fu propria malicia,y y las que nos traen continuarnen- 
poi no dar lugar en íu ingratope- ce cercados de congojas, y aflic- 
choala deuda , que reconoccn'Ios clones: ellas alteran ios mares,fe- 
animales mas brutos,fe hazemal- can las dientes , agotan los ríos, 
quilio,y aborrecido a todos Por el- elterilizan los campos, defpueblan 
co dixocon mucha razón,hablando las Ciudades, y deítruyen los l<cy- 
<je cg05 monltruos Aufonio; Qec nos. Son contrarias i  la virtud, 
uo ay animal tan inútilentre los.Jo enemigas de la ara caá , mortifica-

0 ,, O D
meíticos,tan feroz entre los lalva- doras de los méritos , diísipadoras 
ges , ni tan irreparable entre los de los beneficios i y para dezulo
pone:, dolos , qtumo el hombre in- de vna vez, origen de todos nuef-
grato,y deíconocido : Ingratohominc tros males , y  danos; Concluyólo
temí mbil pr ius crcat Y h aten jemos al si en dos palabras 5a n PedroChri-
a lo macho que aborrece la Diuiua fologo , qnando hablando dedos 
Manchad can intaíne vicio,cierto es cfedtos de la ingratitud en el lu-

O  ^ " *' >- ■ á J  ̂ (

que no ay cofa que mas ofenda fus gar arriba citado, á\zt;lpfa efima- 
di u i nos ojos, m que provoque mas faruw froH&catio, beneficióme exm&- 
la diuin t juílida a caltigar ieuera- nino , mentorum exterminativ i Tó
mente nueftros excedas. Dixvióald do quanco fe puede imaginar de 
elegantemente San. ledro Curdo- - malo , y vicipí’o-encierra en íi el 

s. Vztw logo:Nu?i¿efl c¡uod adeo ind^natiú- . infame vicio de la ingratitud:
jerm °\\ }rm Pmi0cet A¡tif Sim iu nt hMuJ ó.. - {bum días , omnia días mu-

La razón es: porq conociendo muy , clixo el ingeniólo Cordovcs, 
bien la labiduria diurna la iragd Siendo elfo óisi , fácilmente en-
compoíicion de nueüra ma to y la tenderemos ia caula de aquel Uan- 
pervetía inclinación de nucitra ba- to que hizo el Salvador del muía- 
xi naturaleza,fe compadece gran- do lobfc la Santa Giudad’deGeru- 
detnente de las miícrias humanas: ialen,que fue por ver la Ciudad que 
Mas que (rendo tan fácil,y can con- canto .-amaua encenagada en tan 
forme a razón natural el agrade- fuzio, y abominable vicio, y qu« 
cer j viuatnps olvidados de tamas , olvidada 4e tantos , y tan gran-
liberalidades diurnas , y de tantos des beneficios, como de fu, íñmenii
beneficio^ como por inítames re- liberalidad tenia recibidas, TGból- 

mioimos fie la infinita bondad, y viaingina,)’ desconocida, la$
das,

Sentcál

I«c. 15*



Y Tierra Sánta. CapX j
no de GcruUicri los Chriftianospdas, quanáó alegre,y feítiva debie

ra franquear fu coragoh a quien 
iba á facarladel cieno de íus'cul
pas'. Ella ciega ingratitud fue la 
caula de fudeftruycion > y ruym, y 
por ella vino a dar en ruanos de los 
Romanos, que ‘reduxetofl da fump- 
tuoíidad , y magnificencia de fus 
ed ificó  al polvo> y ál yugo de vna 
perpetua efclavkud , la precióla li
bertad de fes^iudadaños. Afsi que
do 'calleada fu iiVTratirud 3 humi- 
Hada fu altivez, y abatida f i  pre-i 
fu mpcion,dándole por menos oten-; 
dida la dtuina Mageftad> enPqiiê  a - 
quellá celebre , y famofa- Ciudad, 
Teatro de fus mayores grandezas.^ 
y marauilks , eíluuieífe en poder 
de ciegos Idolatras , que en manos 
de inoraros, y defconoeidos ífrae-  ̂
litas.

A otro clftigo muy femejanee. 
provocaron la Óiuina Juilicia los 
Chriftianos , que ppr los anos de 
nSvhabitauan en la Santa Ciu
dad de Geruíalen , y en otras de la 
Tierra Santa; fondo cania con fus 
diíTeníiones, abominaciones , y tor
pezas , para que ella Santa Ciudad 
bolvicílé a poder délos pérfidos Sa
rracenos , enemigos capitales de 
nueftra Saftta Fe Católica. Sucedió
le efta calamidad a. todo el Chrif- 
tianifmo el ano arriba dicho a los 
quatro de luíio ( legun el Cardenal 
Vitriacojdia en que* mereciéndolo 
aísi nueílras culpas , permitió la Di- 
uina Magellad, dieífe en manos de 
Saladino Rey de Ciliciá,Syría,Egyp 
to,y Damafco, el Exército mas pa- 
derofo,que auian tenido en el Rey-

quedando cautiuó 3 en los campos1 
de la Galilea,el Rey Guido de Lufo 
ñaño,con vna gran parte de aquel 
pfecióío lefio, en que-tnúrióel Sal
vador dei mundo.y deftrozado to
do aqüel numerofo Exercitó.Cóno- 
ci&' deber : tart gloriofa vitoriá al 
Cicló ., y a los pecados de lós Chrif- 
tiános,él Tyrano Saladino; pues re
fiérela,que viendo tanta multitud de 
Soldados muertos, y cauriuOs’,le - 
uácólos ojos ál cieloiy dixo:Que fus 
culpas,yho íá potencia de fus armas, 
le auia alcanzado tan fenalada vito- 
ría. Algunos días deípues( tomó pri
mero la Ciudad de Ptolonuyv-a) 
pafsóá la Saiitá Ciudad de Gcruía- 
íen,que no auiendo quien tomalie 
eli fu defenía las armas, le Je rindió 
con poca reíiftencia. A JosChrifi 
danos Latinos (a ellos i o los per fe- 
guia el Tyrano) les concedió> que 
fe reícataílen a coila de fu dinero;- 
y Jos que no lo tuuieron( que fueron 
catórze mil) quedaron por deípojo 
de fu triunfo. Algunas circunítan- 
cías crueles, y lamencoias paíTo en 
fdencio; contentándome con refe
rir brevemente el modo,por donde 
bolvióala eíclavitud,la ingrata,y 
deícónocida Geruíalen, deipues de 
auer íidó terror, y efpautó de los 
Sarracenos, por eípacio de ochenta 
y ochó anos, con la gloria,y poder 
del Cetro Latino*

Quan grandes fueron las info- 
lencias,defacatos,oprobrios,y facri * 
legiós,que hizierorí aquellosBarba- 
rosen elfos Lugares Sacranfsimos, 
no fe pueden referir fin que fe deíár 
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tc7 c i c aratori enfia ncos. V a  cafoib 
lamiente pondré aqu-benque ton dry 
macho que gé.̂ nir̂ >ŷ  1 ui pi rar el. ani
mo. piadpio ̂ y, fije-* i  Qpc 
mandado, 'Saladino; que; ; fe qdicafl#; 
vna CruZì^uc^ftana fpbre élTfplpr 
deS¿domon{en el de-S, fea# 
ri ri tp ) lo s So Iffedo.s » M uftft r 9-̂  >fe Sàj  ̂
canàsjla arL'afttiii óAj de Ynafogiipdr,
to4 *l£ ‘ Gì.udad halte la pU$a- del. 
G^fU.lohlendb^^
do?,para¡qm.elvinftrumoriCQ giotí.ov'
lo .de w e tte  ;Äed^i3^ciQn ^què el 
Salvador con : ranfO/.^bc
por noi otros- >á'n d ld ataftmdo pp r 
las calles, de Ger alaim  ,c ontani ,gú n  
de ignominia., y-vituperió ^tidgfc 
precio, de. todo el G h vi ih ari rhmcriL) é * 
¿qui puede inferir cada vno jocpae, 
aquella gente barbata,y,ciega haría 
en las Imágenes, lacras de los-San- 
costea las Igleílas,Monafterios i .ye err 
otros lugares deiLOEosjreducidbs rto- 
do$-á dfabloh de caua 11 os > exc.epfo, 
el Templo de Salomon , y.aqu l̂ del 
Sandísimo Sepulcro denue.feoAe^ 
demprorJefu Ohriftojeíté redimida 
de íu.barbaridad'.por losChriltia- 
nos.Sorianos con: gran fuma dedi*-, 
nerQjy el otrodedicado á: tu íalíójry- 
profano, rito. ,No; deXÓidepranoílG 
car ella , calamidad, tan grande? con< 
fcnalés efttipendasclGielo pues en
ei fe vieron tres Soles, yrresXnnasj, 
aquel ano. Yiófe, tambícn; coniad- 
mi ración,y eftriporcdé: los mortale^ 
dexar laLuna. íuesferá, y delccn.der 
al hielo en Viripuruo> y, bol ver:. i* fu; 
lugar pobo *te poco. PrecediòcvnT- 
cl ip i e ca íi v a i u e r fai ) ;uñieMaíiS ,mtèh 
Sol> ejcccdos en di mar^rcrremo eos*

y otras, ièdajes^maràuiilofas,que fue
teo hazpr fa la I va á .-íemejaru^ def-
diehási primero de iapodertoíama- 
no del Aliifsiino Cíecntadasijaue el 
mundoabriyi-te ios o jos .par a cono- 
CCrlaŜ  fí , . . . .  . / or;.*/ ; :
.. Sianosi toda la, G bri ifianda d Ge ó- 

mp; era razondá: perdi.eh.de tan. pre
cióla Margarita i.en docciai el Su
mo Ponriticc-.. Vrbañó .Tercero de. 
feliz, y memoria  ̂Jfqu e. hallan- 
dofò a. iaiazon en Ve ned a íoiici-i
tarado (corrio^vigilantiGimo Padre, 
y Paftor,) d.' incorro de la. Tierra, 
Santa i.oprcflb; .dèi iemimienf<a, y 
dolar deran trifte, y l%mP.nroia.nue 

jia  j paisà de ■ la treten c<r 4 1 ad amor
ta! vidaijätimcartaudo coaLdU:my,ér-
celos flÄtos de fai^feftu-,.Emuiqst C/
de la „vigila uteri o lie ku d ^  fifteSanr 
to Ponuhce fueron ¿us Suceiloresj
partícularfnente Inocencio Terce
rón que.para d ie , y otros negocios 
gracilísimos,, «que ocurrieron en a- 
quel tiempo; } convoco en. Roma, 
(aíiodéanu va Concilia don* 
de convii. grauend cuoco .Sermon* 
íignih co dios Badr es> que fe íUiian 
congregada;,! o mucho que lentia- 
ver ktTierra.Sania en poner, de los.
enemigos de laTe de Icíu G brillo,, 
yquanco deleaua, que la r ce upe* 
railenioffGíbriitianos; Tícnuiadeft 
pues.T; codos lös. Prelados de La T 
gléíiij parat que hizidlcii-.predicar 
la. Santa;- Cruzada ,, concediendo'
grandesJndulgeneiasa,'los,que to
mando ,eir peni tenda: de "fus- cul
pas, lT Grn¿,, afsifticílefí/períonaí^ 
mcntc-ht tita.: íanu Conquiíteíy otras 
muchas, a dos; que no pudieudo

ir
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if en jpèrfòni 'à tàn finta • empreUà-: 
ayudaifen con fhs benditas íimof- 
ms.Quan atepti •> y agradable fuef- 
le a los diuinos 'ùjòs là diligericia^y- 
íolicicüd > coh qué ei Vicario de 
Chrifto acèndil a promover la recu
peración dè los Lugares Sancos, ma- 
nifeilò con íeñalesprodigiofas él 
Cièlo i apareciendo eri èl(la Vigilia 
de la Pafqui dèi Efpirttu Santo al 
riempo,que Te predicauá la Grupada 
en cierto pueblo dèi Obifpàdò dè 
Monaltério) tres Gru tés , eli vnadè 
lüs qua les le dtuifauá la Imágen dé 
Chrifto Crucificado indinada fu 
Slcratifsima Cabera al fuelo, conio 
aprobando lo que con tanto deíve- 
io,y piedádftolicitaúá fu Vicariò. A  
Vifta de efte,y Otros prodigios, qué 
fe Vieron en diuerfas Prouincias de 
la Ghriftiandad en aquellos tterri- 
poSjfe enlervorizardn dé tal luerté 
los corazones dé los Fieles> que mu
chos fe ofrecieron à verter pbr la 
recuperación de ella SaritiísimaTie-
irà gre*

Predicada eri diuerfòs Réynos, y 
Ptouinciás de- lá Chriftiañdad là 
Santa Cruzada,y auiendofe Congre
gado vna gran tropa de Soldados, y 
Peregrinos jEcléfiaftitos, Nobles, y 
PlebéyosídéfeíiibarcarOn en Ptolo- 
mayda el aáo de 1 2 r 7ipor el tiles de 
Setiébre,el Rey deYngria,el dé Chi 
pre, y el Ar^obiípo dcMonafteridb 
cOn Otros muchos* Principes , y Pre
lados,que todos juntos cortípOííian 
vn Exerciró muy poder ofò. Auiapai 
fado yaca efte depo à ks petias,eter 
ñas el Tyrano Saladino, y occípádo 
Éyranicárñcnte el Imperio vn herma 
Q° luyo llamado Saffadino, el qual

viuia muy retirado , y folamenrc fe 
dexauá ver vna vez al ano de fus Iú- 
JOj , entre los quales auia repartid® 
lus Reynos,contentándole para íi 
comel de Egypto,y de cierto cribu-: 
to que le dauan cada ano en recono
cimiento dclfupremo dominio. No 
era Saftadino tan’ 'enemigo de los 
Chriftianos, quanto loauiaíido fu 
hérmanO Saladillo i empero lo era 
grandísimo vn hijo fuyo , llamado 
GiOratidinoiRey deGendilen, y Da- 
mafcOi el qual entendiendo la nue- 
ua dé tantos,y tan válerofos Princi- 
pescomoauian defiembarcado en el 
Puerto dé Pcolomayda/e recito á la 
Giudád de Bethfan ( que efta en la 
inferior Gilileajdünde, lleno de te- 
monaguardaüá a ver la refojucion, 
qué tomarían. También- eftaua a la 
mira el valeroío Rey de Geruíaléil 
luán-deBreña,que acofta de muchos 
defvdos,'y ídlicitud,auia procurado 
confervar Ja Ciudad de Ptolpmay- 
da,para que los Chriftianos tuüíef- 
fen feguro puerto en la Paleftina.

Aüiendo refu cito los Principes 
Chriftianos talir en campaña con
tri el Tyrano Górandidó, fe pufo 
con breüedad en execucioiíj y mar
charon para la fuente dé Tubania 
(dicha de lezrael en la Sagrada Ef¿ 
entura) donde pueftas éii orden las 
Tropás,y precediendo el Eftándárte 
Real de la Sautifsima Cruz,que acó- 
pañiida de algunos Prelados > lleuá^ 
ua el Patriarca de Gerufalen, fe en
caminaron para la Ciudad deBethfe 
Cm, Admirados los Sarracenos de 1¿ 
compóftura,orden,y difclplina Mi
litar,con que marchatfa el ExercitO 
GhriftUnOjdieron auifoa Corandfe
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noidrqualjtcnicado por mejor íal^ 
var ignotniniofamente la vida j.que 
perderla como buenPrincipé en de
tenía de lu Corona ? je  paíso coft loa 
fu y os de la otra parre del lerda n> 
dorándoles libre, a los GhriftjánO.s 
la catppaña.Efta fuga déCorandiiló, 
y la fama del ya.lór de tantos Princi
pes Chrifoanosja tobar do de talíuer 
te -los corazones de los Moros > .que 
ya no ;fe teñianpor íeguros en nin
guna fortaleza dé efo Rey lió: Ein  ̂
pero , como nó eran aquéllos .trcsr 
Reyésdós del Oriente, las falto EÍh 
tre]Iá,qüe los guiafle j y afsí>finauer 
hecho-cofá de importaLicia,contéti
tán dó fe con áuer vibrado, el Iordan > 
y algunos Santuarios, de la Galilea* 
fe bol vieron fin ninguna gloria a lá 
Ciudad de Prolomayda, auiéndo íx- 
do tan corta lu dieha,que no pudie
ron viíitar libremente elMónceTá-* 
borjpor no auer podido rendir aqué 
Ha pequeña fortaleza. Poco defpucs 
pafsó el Rey de Chipre en la Ciudad 
de T  ripoü 4 mejor vida,y el de.Vtv 
griá bolvio.aiu tierra ¿quedando Po
lo de tpdo aquel .poderofóExércit o , 
el válerofo Duque de Auítria^có al
gunos ,quelofeguian ,quc vnidos 
con el Rey deGetuíálén luán, déBre 
ña,edificaron Va Caífüló vezino a 
laQiudad de Cefarpa de Páléftiná. 
El graílMaeftre de los Ternplarios 
reedifico también el £aftillo,que 
andgüdfocnte fo dezia del HijOíde; 
Di<?s,y defpues fe llamó de los Perc- 
grinps{tresleguas diíbante del SÍáto 
Monte Cárnielojq fue de grádelo- 
veniécíqjyvcilhiad para losChriília- 
nps3pprla conypdidád del,Puerto, i 

JEfaño figúrente ( que ,fue el de'

í5
iz e,lj$es de Mayo, de fe mba r;
cacen en Ptpléínayda: algpnas r-ro- 
pas-de Peregrinos,con. qué él Rey de 
Gcrufaleñ>éi Duque dct Auífria^con
ócrosSenores;, yJTelpdós determi
naron poner fofo. a la> Cjiídad, d c 
Üamiata ¿Conforme- a lo decretado 
eri él GoncilfoLa cera neníe por, el 
pontífice Inocencio Tercien Era la 
Ciudad de Damiata:en,aquel tiem
po, yná délas.niás celebres* y,ppde- 
róíás del Egyptó , fita en .yn cam
po ameno,y deliciofo>dc ftísmas 
abundántés>y fértiles de aquél dila
tado Rey ño j no muy. léxos dél maE 
(donde cenia vn feguriísitiió puer- 
to)y alas riberas dél famójfoy cán
dalo íó Nrlo,pof donde gozauan dé 
todas las cónfodidádes>y delicias dé 
cfti vidd fus Ciudadanos i comuni
cándoles la Afsiápor el mar fus ri
quezas , y por el rio fus telórós lá 
Etiopia^ Llamo el Profeta Ezequiel 
a efta ilüftré Ciudad,%obür sEgyjitii s t̂ck 
fortáleZáde Egypto,por ferlalláud 30. 
de aquel pptennísimd Reyrid}cerca~ 
da de trés muros rtiuy fuértes,que a- 
compañádos de grande multitud de 
toCréSilá háziañ, al ju i zió humano* 
inexpugnable. PreVé ni das. lascólas, - 
que parecieron necéíláriás; para tan 
graue £mprdfa;ál otro día de la A£f " 
cenfion del año arriba dicho,fe em-f

4 V-
barco en Ptolornayda él Exercito
Chriíliano; para paílár al Cáftilío de 
lOyPerégrirtosj rrias favorecidas las 
Ñaues- del vieiuo, proíiguieroa cí 
camino de Damiata , y con poca 
ninguna reíifonda, tomaron puer
to altercer día.

Dos deas defpuésílégó efReyde 
Gerufaleivlua.n dc Breña á Daniiat^

coft
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. Siéndoles ror^ofo Ìl Ios Chriftia- 
nos hazer prueba de fu valor correrà.

xon vna parte delExercitò;y porque 
no tardò mucho a llegar cambien el 
Legado Apòftólicò j comen^ron 
jas cbiltròvérhasjfóbrè ir èl>ò clKey 
auian de gòucrnar làs àrmàs  ̂alégà- 
do el Légàdò, que le pertenecía e 1 
Baftòn d à  Géneràhpor auerfé orde: 
nado aquelfò'còrrò con aísiííenciá 
de la Iglefià. Cònio el Rey era nò 
menos prudehtejfjiie vàlerbfó>difsi- 
nrulaua por nò alterar las cofás^y 
hiandàUàlo qué podíá i más no era 
rantòjtjué irò le negáfíe la obedien
cia vnà pàrte delExercitòglie Tè es
ilia por è] Legado ihgUiendofe de 
aquilaaverlióii dcaniniosj tari nò- 
cìua para acertar en los corife josdòs 
guales fé dauari à fabor.del Princi- 
pe,que feguià cada vxiOj faltando à 
la verdad>por còrriplàc;er al afeòlò. 
Congregando á corijiiltarjfì fe dé: 
bia póriér fìtiò aDámiátájfuérbn al - 
gunòs de párécer, que le deiiifieiìe 
de là enipre(ldj teniendo por riiejor 
manchar con nota dé cobardía^ y 
purilariimidád el valor de là fàngre 
Chriftianajqrie pèrder coriinmorT 
cales làuròs làs vidas j cqmBatierido 
contra los érierrii¿os dé nuéílrá San- 
ta Fe Católica. Vencido efté vano 
temorfdéferidido con capa de con- 
ueiiienciajdelfervoiòy zelò del Ar- 
^obiípó dé Nicofiá ( a quieti figuic* 
ron cafi ̂ bdós los Prelados ) fé cori? 
cluyo de. poner él fitioi páfmaridqfc; 
los Sarracenos de ver quecupiéífe 
tan valiente refòlucion eri los pe
chos Chñítianos>y que vnos pobres 
Ettrarigéros prereridiéíTeri(cóiitrá el 
valor dé los fuertes Mamelucos) có- 
^dítir la principal fortaleza dé fu 
ReynO;

vn a cor renque eítaua emneiio de las 
corrientes del Nilo ( la qual les era 
d¿ grandífsiiho embaraco } y muy 
vtil pira los enemigos ) la embiftie- 
iron cori grande bizarría, y denuedos 
inasfálcandóles alo mejor las elca- 
lás con muerte de algunosSoldados, 
causò tail^rànde aleuria á lbsMo^ 
ros^quanto dolor.¿y iéntímientó à 
los ChriíHanos, No fue fuficiente 
éfte.accidente tari pèriofò,para obli
garlos àqùe deíiftieíTeri del intento* 
ántesbienloproílguierón con ma
yor fervor, aunque áprouechauan 
muy pocQjpor feries contrarias las 
corrientes del Nilcñy lio poder apli
car fácilmente à la torre las miquis 
nás de leñó. Viendo alfin que conili 
riñan el tiempo eri vaiiQjíbliéitarori 
con vriadeuota proceísion élauxL 
lio dtiiínó ; y én el dia del glbriofo 
Apoftòl.Sari Bartolomé áphéáron a 
là torre vn Gaítillb de leño bieri prcf 
veido de valerofos Soldadosjcó que 
fe travo vnfarigfieritocònflitò ¿ pe
leando los Cliriítianos còri eítremá- 
dò valor,, y los Sarracenos animados 
de la pf efenciá delSoldán,tomo de- 
tef^erádósidéfueftejque llego el E-? 
xercito Chriíiianó à verfe en grá  ̂
uífsirna peligro.Sucedío en efta oca-? 
fión Vn cafó imràuillòfòjy fue; Que 
adiendo cáidó el valérofo Duque de 
Aüítriá de vna torre de leño j liizie- 
roti tári grande algazara los Motosi 
por auér cogido élEftaridárte de tari 
grariPtiricipe3qué caufaròn gráuifsi- 
xno temor à riuéftro Exércitoipor la 
qual acudieron con mayor fervor i  
1¿ oracibn(en la qual eítaua lospies

déf-
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experimentado eft efte ericnén’tró éldefcal^os ,y  poftrado delante de la 

Sandísima Ctuz el Patriarca de Ge- 
ruíalenjy por medio de ella comuni
co el Señor tales alientos a fus Sol
dad os,que aquellos que fe juzgauan 
ya vcncidosi'c vieron repentinamé- 
tc vitorioíosjviendofe cumplido ma 
raurlloía mente enefte coba te a que- 
lio que dixo Moyfes a los fuyos; Vo- 
forros callareis, y el Señor peleara 
por voforros. Viendo el Soldán Saf- 
fadino aquella torrefquc era vna de 
las fortalezas principales) en poder 
de los Chriítianos , lleno de melan
colía , y dolor, pafsó a las penas del 
Infierno, fucedíendole fu hijo ma
yor Melealirrijó MeletEquetmeRque 
fue el Soldán a quien predico nueí- 
tro Seráfico Padre San Prancifco, 
como mas adelante veremos.

Llegando a noticia del Tyrano 
Corandíno,Rcy de Geruialen,y Da- 
mafeo > el peligro-cu que ellaua el 
Egypto,congregó vnExerciro po- 
derofo para ¿acorrer a fu hermano ;y 
preíéntandofe con él enDamiata.fue 
grande el alegría, que recibieron có 
la vífta de fus tropas los Egypcios, y 
no pequeño el defmayo,que les oca- 
fiono a los Chriftianos , viendo tan 
acrecentadas las fuerzas de íus ene
migos .Vnidas las tropas Sarracenas, 
falieron contra los nueftros en ba
talla, dándoles con tal denuedo la 
primera embeftida, que les obliga^ 
ron á defamparar vn puente muy 
necdTariOjque auian leuantado fo- 
bre las corrientes del NíJo i empero 
dando la Diuina Mageftad aliento 
a fus Soldados, bolvieron tan auda
ces fobre ellosique no fe pudieron 
retirar fin algún peligro* Auiendo.

Tyrano Coran dino,que el esfuerzo, 
y valor de los fuyós era 'muy infe
rior al de los Chriítianos, pretendió 
diuerrirlós del fitio dcDámiaca con 
vnaaftucia diabólica,qual fue,que
rer echar el Sandísimo Sepulcro de 
nueftro Redemptor Ieíu Chrifto pot 
tierra, y arruynar la Santa Ciudad 
de Gerußlen;conrra Ja qliál defear- 
go buena parte de íu indignación 
echando al íuelo fus muros, y arruy- 
nando álgtmos de fus edificios, y 
Templos. Nó halló con todo eíto 
(difponiendolo afsí la Diuina Ma- 
geftad ) quién fe atreVíeíTe a poner 
las manos en el SantíísimoSepulcro*, 
antes bien lés centradíxcron los 
mefmos Sarracenos, diziendo ; Que 
aquel ícpulcro era de vn hómbre 
falito,qué auiá Viuido fin pecado en 
el mundo j por lo qual fe le debía 
guárdartodo réfpeto. Ella Opinión 
denen de nueftrö Criador,yRedep- 
tor IcíuCfiriíto ios SarracenosrCon- 
fieílan tambien,que fue hijo de M a- 
r í  a Virgcnimas noque fea verda
dero D ios,y hombre : Niegan fu 
muerte de Cruz acérrimamente, pa- 
reciendolcs cofa indiana be tan 
grande Profeta, el que muriefle de 
mu erte tan áfren cofa.

Entretanto que la Santa Ciudad 
de Gerufalcn(lepulrada en el polvo, 
a que la auia reducido el TyranoCo 
randmo)pedia ayuda , y fauor a los 
Principes Chriitianos ; el Exercico, 
que fe hallaua fobre Damiata, cftaua 
en grandiisima calamidad, y naife- 
ria,por la aufencia de muchos Pere
grinos,que fe auian btielto ä las pár̂  
tes de Europa > y entre ellos el valé-

rolo
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Serafico Padre,yPátj-iarca fue quien 
ecfiú los feJiciisimQ5;fundamentos

r o fq  Duque de Auftriajque alegra
ba toda aqueHámi]¿cia,puesnoibló 
cumplía conias obligaciones de vá
llente Soldado, quál íemollró en la 
preía de la torte, que heñios dicho, 
imo también con las de Principe li
beral, y deuotó , focorriendo con 
erránde liberalidad las necelsidadeí 
de aquel Pueblo jen efpecial las de el 
Clero,y de algunos Nobles, que ef- 
uauan alcancádos.Mas el cleiiientif- 
íimo Padre de las Miferitordias mi
ró en efla,comó en otras necefsida- 
des,la que tenian de fu auxilio los 
Fieles j y afsiaio perniino , que los 
Sarracenos in ten tafíén Facción al
guna de importancia, halla cantó 
que fe le auíneniaíFen al Exercito 
Ghritlianolas fuerzas con el fóqor- 
ro de muchosPeregrinoSjSóldadósj 
y alguna parte de Caualleria, que 
antes de la fieila de la Afceníion del 
año de i z i^.deícmbarca en el Pucr 
to de Ptolomay da.

En ella ocafion,ó poco defpuesj 
pafsda ellas párces con onze Reli- 
giofos Menores el verdadero imita
dor de la vida Apoflolica, nueítro 
Serafico Padre San Fráncifco ; de- 
feando con tan poco numero de Sol 
dados hazerle vna cruel,y íangríen- 
ta guerra al común enemigo, y le- 
uantar el Eftandarte Real de la Sati
nísima Cruz en ellos dilatados Rey- 
nos. Quanvtíhy prouechbía aya li
do la entrada- del Serafico Padre, y 
de.fu Religión en el Grientejy quan 
grandes,y copiofds frutos aya reco
gido de ella la Igleüájfera el aflump 
to de lo reílaüte de efta'Hiftóríaía 
Iaquai con mucha razón, daremos 
principio defde aquiq pues nucílro

de ella Santa Proúincia, y por fus 
gl or i ofps m er e ci mieti t os, p er fe u e r a 
todavía fu memoria,áutique no con 
aquel añtíguo eíplendor de Con- 
uentos,que teniádth que tantos tra? 
bajos,perfecuciones^yraniasmi tan’
tá fangre derramada ayan podido 
acabar cori ella ; confervandóla el 
Señor con fu mano poder oía entre 
tàntàs Naciones infieles, y xifmati
cas,como a roía entre cambrones, y 
lipirias; .

« *

C A 1M T V L O  II."

Corito nüejlro Seràfico Tadre fe  [tariti 
de Santa Mana de lói Angeles de Tór

enme ula ¡tara predicarle la Fe al 
Soldán de '3 a ¿y Ioni a.

A Qj e x  eílrechoj y perfecto 
la2odeamor,conqueeI hu

milde Serafín Erailciíco eílaua fo 
calmente vnido a ChritloCrucifica-, 
do,tenia de tal fuerte inflamada fu 
voluntad eíi el deleo de aprouechat 
a los próximos,.que furcauá aquel 
piélago inmenlo de caridad,en que 
fe engolfaua el Apoílol San Pablo, 
quando dixo cicriuiendo a los Co
rintios: Todas las cofas me hago pa
ra todos,para que rodos feanfalvos. 
Elle volcan de amor inflámáua.cn 
tan altos,y generólos afeólos fuvo- 
luntád,que quifiera convertir todo 
el mundoalconocimientó, y ferVit 
cío del verdadero Dios; y afsi nò fe 
contentó con embiar fus hijos a di- 
uerfas partes de Ia-Chriíliandad,pa- 
ra que con fu pobreza, dcíhudcz, y 

......... “ Tan-
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i o <• A^ÉonkadeSym , ~
naia converfadony-ahimaficri los queauian de ifeuar fccorrp à la Pa~
i'"ules ai feguimiento de iá virtud, 
nao que ios embid también entre 
la ciega infidelidad,para que con el 
farol de la palabra diurna alumbraf- 
íén las tinieblas de aquellas pobres 
a ¡ a i a A ypr oe u r affé n reducirlas à la 
verdad ele ntieÜra Santa FéCatoli- 
ca.nnia qual conociendo, y imaii- 
do ai Hazedóf’de las criaturas, coa- 
íiauieíicn los gozos de iá ¿terna 
Bienaventuran^. Deícando final
mente dar ceftitnonk» al mundo en 
fa per fon a de la entrañable càridad* 
y Apoífolico zelo,en que íe abraía- 
ua;eligio para íi (como Soldado ex
perto ,y valer oí o)vna íelva tan llena 
de vorazes fierasjcomo el Reyno de 
E^ypto, donde imperami el gran 
Soldán de Baby Ionia { Principe èn
ne los Sarracenos poderoíb) à quien 
dele ana iunnameme convertir a la 
Fe de kfu Chrifto. Q^an ardua1-, y 
peligroía fuellé efta empreíia.,!e pue
de coiiíiderar del eífado^en que he
mos dexado las colas de Damiataj 
empero como el amor no repara en 
imponibles, y el que tcmaclApol- 
colico Varón a fu amado Señor,era 
tan grande , que defeaua verter por 
él la íangre de fus vcnas,ningunpe- 
ligroj ni dificultad pudo resinarci 
ardiente zelo, que tenia de la con- 
veríion de las almas. Y  afsi encorné- 
dando el gouierno de íu Orden à 
Fr.Elias, Miniftro Prouincial de la 
Tofcana, y eligiendo doze Compa
ñeros , todos Religioíos de vida fe- 
ñalada, fe partió del Conucnto de 
Santa Maria de los Angeles de Por- 
ciuncuk para el Puerco de Ancona, 
donde fe apercehian algunas Ñaues,

leftica. Pallando el bendito Padre 
en efta jornada por la Prouincia de 
la Marca de Ancona,donde íu fan- 
ddad era ya muy conocida,le le jun
taron'-Aludios de fas Diícipulosjy 
como a otro San Pablo le apompa , ^  
ñaronhaftá lá Ñaue, temeroíos de 
perder íu dulcc,y agradable conuer- 
facion para fiempre.

Llegado el día en que fe auíi de 
partir aquella dichofaNaue,queauia 
de licuar tán valérofo,y alentado 
Capitán al Orienté, fe encamino el 
Apoftolico Varón para el Puerto, 
donde creció tanto el cariño defe- 
guirío en aquellos humildes, y po
bres Religioíos,que todos tnamfeR 
tauan hallatfe difpueitos paira ir a 
recibir en fu compañía Ja dichofa 
palma del martyrio; procurando ca* 
da vno,confancá emulación, intro
ducirle para tal fin,por fu Compa
ñero. Alecrrauafe indeziblemente elo
bendito Padre de Ver los fervientes 
deleos de fus amados hijos,y la prop 
ta voluntad , con que fe ofrecían a. 
morir por la predicación del Santo 
Euanaclioimas coníiderando,como 
prudente,que el eligir vnos, pudie
ra íer ocaíion de turbado en otrosí 
y que de la aceptación de perfonas 
podía faltar fácilmente alguna cen
tella de eícandalo, que abraíaflé , y 
confumieffe la freícura, y verdor de 
aquel tierno, y  fervorólo efpiritu, 
procuro quietarlos con cRc razo- 
iVimiento; Amados hermanos, bien 
quisieraconfolaros a todos,por el 
defeo que veo en vofocros de la be* 
dita palma del martyrio;empéro ya 
veis que fonios muchos, y que feria
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importuna, mi demanda,, fi. pidiera 
etnbarcaciópata tantos; por loqual 
deíeOjC[tae os contencei^con que íc 
pida coníejo al Señor , y íe baga íu 
voluntad í la qual labremos en elle 
modo ; y llamando vno de aquellos 
muchachos , que eftauan jugando 
í'obre el Puerto , buekd a los ReíE 
gioiosjdixo: Por la boca de los ino
centes,y pequeñuelós , manifefto el 
Señor muchas vezes fu voluntad i y 
no dudo de que áorá nos la matiifef. 
rara por medio de eíle pequenada. 
Preguntémosle , y creamos a Dios* 
que habla por ¿1; y los que eligiere, 
vendrán en mi compañía > Quedán
dole los otros en paz . Dándole todos 
por íauisfechosde pregunto el Santo 
Padre al muchacho; Daneses la vo
luntad del Señor , que todos ellos 
Religiofds vayan conmigo áEgyp- 
tO'NojreípOudid él muchacho.Qjá 
leSj pues don (replicó el Seráfico Pa
dreóos qué el Señor eligeXEfie, y eh 
re;y feñalandó halda o&ze de ellos; 
añadió; Efíos irán, porqué aísi es la 
voluntad dé-Dios. No ¡iábemos los 
nombres de todos aquellos benditos 
Relio-ioíos; nías entre ellos fueronO ^
Fr. Pedro Catáñcó ( léguádageaifc 
en el Señor dé nucifcro Seiafico Pa
dre San Francileo j Fr¿ Barbara, Fr, 
SabbatinojFr. Leonardo de'ÁÍ’sis , y 
Fr.llumiíiado dé Reate , RéligtbíÓs 
todos de íenalada virtud,y primeras 
columnas de nueftra Seráfica Reli-

t

gron.Gon eftá marauiliofaí eléccion 
quedaron todos muy alegrésd y go- 
zolos3y los que no auiaii de fégtñr al 
Seráfico Padre y recibida íu Bendi- 
ciondfe bolvie-ron á fusConueiatos.

Embate and ofe el ScraíieoPatriar-

'¿uw ap .IL q i
ca c on aquella pobre ¡y  déüotá com
pañía j he cha la Nu ued la’ fve a a ue- 
gó coa profperidad ha'fia' la Ci ü dad 
de Candía / Metropoli de da‘Isla dé 
Crerap celeberrima entredós anti
guos por d  laberintó de Latomia) 
donde fe (emreruuü algunos días* 
eiemplihcddo Coil íu a á mira ble vh 
da , y fanti ísi m a coii-v e-rfación a que 
llás almas'. En eíte tiempo íe dignó 
el Señor-de maníféítar ffegUn refie
re fodóciójla íantidád de fú fiervd 
Práncifco obrando en aquélla C iu: 
dad por íus méritos vn milagro e'x-' 
celentcj que tue convertir vn po^o 
de agua íaláda.en dnloe*>por io qual 
c obraron ta n grande a fi don a qu e - 
llOs-Ciudádano.'. al bendito Pad re,-y 
alus cÖmpanc’röSj que antes q ¡e fe 
parti eilen de a quel puerco des lubri
catoli; vn pe qii .ño Ge nu entoj ó por 
mejor dezít, Oratorio ; donde def- 
pues edificaron vil Templo^y Coñ- 
ueñto ihuy fumptuoíós ; que al pre- 
fente eftán cu pdJerde los Re ligio-: 
fós Obiérvantes dé N.P. S. Franc ií-: 
có< Prdímuíendóde Gandía el vía-p i
ge de Syriá, aporcó 'la Ñaue á la Isla* 
de Chipre , muy, telé Brada de los- 
Poetas anciguos por él nacimiento, 
ctián^á, y jardiñeWe la Dioía Ve - 
nusjcmpérd muchd ni is dé losChtif 
náriosjpor aueríes dádó Vii Apolló!, 
que fu e  eí glorídíó' Sán'Bcfnabc, eí 
quál íá ¿Itfllró coiida predicación 
del Santo Euangclio, y con fu glo
riólo martyrid.
: Dosdiáséíludó el Serafico Palié? 
en Chipre(mas no iábemos precifa- 
mente dondejen losquaies el ene
migo de la p a z ,  y  concordia j pro
turó turbar la dé aquella fanta,y Re-
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i i  r CljÉQfiléa de Syria
iigiofa compañía*[mitigando a Fr.
Bárbaro,para que clixeíTe vna pala
bra leuementc injuriofa á vno de
fus Compañeros, con poca edifica
ción de vn noble Chriftiano, Ad' 
uirdendo el buen Religiofo el mal 
exenq lo,que auia dado > fe confun
did de tal modo,que tomando en la 
boca vn eferemento , con profunda 
humildad reconoció fu culpa, .y pi1 
dio peidon del error cometido, di- 
ziendoAfsi merece íer tratada la 
boca,que peoo contra fu hermano. 
Con elle rarofeiremplo de humildad 

S confundid la aftueja de.l Demonio,
I y fatisfizo alRcligiolo mas de lo que 

era necesario , quedando tamedifi- 
cado aquel noble feglar,que,ofreció 
fu perfona,y bienes para iervir al Se- 
rafico Padre,y á fus Compañeros.

Dedada la cofta deChiprejdeí'cu- 
brio en breue la Ñaue la defeada Pa- 
leftina,y tomo puerro en la Ciudad 
de Ptolomayda, nobililsima entre 
todas las de la Fenicia, y muy cele
brada en las diurnas,y humanas hiC 
torias. Efta cita antigua, y la mola 

judie, i. Ciudad (dicha Aecho en el libro de 
los Iuezes, y vulgarmente Acre) en
el Tribu de Afer,í¡ete leguas difian-’ - o
te de la Santa Ciudad de Nazareth, 
diez de la de Tyro contra el JvjedÍQi 
dia,y de la Santa Ciudad de Gerufa-- 
leu tres jornadas.Quan grande fuef- 
fe el jubilo, y. alegría elpirituahque 
fenuiria en íu qjrna el Seráfico Pa
triarca, quando llego a ver ella San- 
tifsi ma Tierra con Tarrada cqii los 
Miffccrios foberanos de la Redempn 
don humana ; no me períuado que 
pueda caber eaexageracion de nin
guna pluma;,como ni tampoco el al-

boro^ojque haría aquel coraron Se
ráfico celebrando la vezina efperan- 
9a de lagloriofa palma del marty- 
rio,en cuyo amor cftaua todo abra- 
lado,y a cuyo gloriofo Trofeo auia 
íacrificado las penalidades, y naba- 
jos de tan largo camino.Deícendie- 
doa tierra el Varón Apoílolico con 
teda aquella humilde Familia de 
pobres Euangelicos,podemos creer* 
que cantaffe con ellos elTeDeum 
laudamus,agradeciéndole a la Díui- 
na Mageifad can ímomlar beneficio; 
y que pueífos en aquella Sandísima 
Tierra de rodillas, la adoraíTencon 
profunda fumilsion, y reuerencia, 
bañándola con tiernas,y denotas la
grimas.

C A P I T V L Q  III*

Emb'iX el Seráfico Tadrt fus Me ̂ Com
pañeros d predicar por aquellas Regio
nes ¿e la Sjria, y  el fe  parte con fray 
Iluminado k Qdmt ata, donde le proft+ 

ti^a al Exercito Chrijliano >«4 
notable rota*-

LAs deícomodidades, y traba
jos padecidos en vna nauega- 

cioa tan proli ja, y la. rigurofa abfth 
neneia,que óbiervaua continúame- Birrf  ̂
te el Seráfico PatcutcadQ tenían tan inylu 
falto deifuergas, que fue necelíario g*j£)t 
detenerle eij ; la Ciudad de Ptolo rsphJih 
naayda algunos dias;í mayormente hCilt 
por no hallarle prompta embarca
ción para paila r a la Ciudad de Da- 
míata,donde le hallaua el, gran Sol- 
dan de Babylonia* En eífe tiempo 
determino de repartir fus diezCom- 
pañeros, y Diícipulos por aquellas

Re-



Regiones dé la Syria , para que con 
Tu voluntaría pobreza, y deí nudez* 
animníícn los Chriiiianos al cami
no de la penitencia* y con el farol 
de la palabra diurna ajumbraílen las 
tinieblas de aquellas pobres almas* 
que viuian engañadas en los errores 
de la feóte Sarracena, Adiendo en
comendado á la Santifsima Trinis 
dad en vna denota, y fervorofa ora- 
don,U dirección de codas lás accio
nes^ progresos, que auian de ha- 
2er endervicio luyo , los embio a 
predicar el Santo buangelio> exor- 
tandolosá derramar animolamen- 
te lafangre de íus venas porelho* 
ñor del nombre de Iefu Chrifto. 
Quien podra exprimir aquel denoto 
fendmiento, que tupieron aquellos 
pobres,y humildes Religiolos al def 
pedirfe de fu Santo Padre, y Varón 
Apoftolico Francilco ? Con quanta 
humildad,y reconocimiento fe pof- 
trarian losvnos á los pies de los otros 
pidíendofe perdón de los defectos 
aprehendidos i y á los de Cismado 
Maeftro demandándole fu bendi
ción,y cueoniendandofe en íus ora
ciones,para entrar enere aquellosln- 
fielesíNo ay duda de que lúe vn ex- 
pedtaculp muy.deuptojy de que co- 
mouieron grandemente con fus la- 
grimaslas piadofas entrañas del hu
milde Francifco, que no pudiendo 
contener el paternal afeito, lloraría 
derrámente £on íus amados,y que
ridos hijos ; mayormente quando 
conGderaua fu perfeéla reíignacion, 
y que los embiaua como inocentes 
corderos entre inumecable multi
tud de fkngrientos,y carniceros lo
bos.

• I I I ,  i j s
Venciendo ¿Minean el ardiente 

zelo, que el abrafado Serafín tenia 
de la ía! vacion de las almas,el pacer? 
nal amor con que defearia licuarlos 
a tódos en íu compañía , echándoles 
fu bendición,los deípidió coneftas 
palabras: Andad , hijos mi os, en el 
nombre del Padre , del Hijo, y del 
Efpiritu Santo ; predicad á Ghrilto 
Crucificado,}* verted vueftra fangre 
por fu fanto nombre. De efta ma
nera embio el Apoftohco Vaton, y 
verdadero zelador de la honra , y 
gloria de lelu Chrifto, a íus diez 
Difcipulos,y Compañeros,! qué en- 
feñalfeii el camino de la iaivacion a 
los Syrios, quedan dolé con Fr. Ilu- 
minado,conelqual [entretanto qué 
fe diíponia la embarcación para Da- 
miara) diieurrio por algunas tier- 
raŝ  circunvezinas, no ím fruto de 
aquellas pobres almas. Pallados en 
elle íánto exercído algunos dias,tU’ 
uo oportunidad para pallar á Da  ̂
miata,donde eftuuo oculta fu íam 
tidadhaftaque Ja divulgó el Señor 
en el dia de la Degollación de San 
luán Bautifta, reuelandole a fu hu; 
milde íiervo vn eftrago , y cala
midad, que le aula .de fuceder al 
Pueblo Chriftiano, que acaeció en 
efte modo.

Eftando á punto el Exercito^que 
fe hallaua fobre Da mi ata, para lalir 
en campo contra el Soldán dé Baby? 
lonia,fue el Seráfico Padre todo an̂  
guftiado,yaflígido,donde eftaua fu 
Compañero,y hechos fuentes deja* 
grimas fus ojos,, le dixo : Hermano* 
lloro,y fufpiro,como ves,porq íi los 
Chriftianosprohguen cfta jornada, 
perder án'(fegun aquello que rae ha

B re-
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rendado el'Señor) la vitüMárSYfal- 
o o con cita nuéuada retiran pot lo
cura i íi callo me remuerde lá con- 
cicucia H]ue te parece que EagáfCo- 
i ioacndo Fr Iluminado en ÍU-Santo 
Padre,y Mieftro,el eípitim de pro- 
te‘cia , le réfpOndió en efta man cía* 
PicrmañOjiiO hagas cafo de ícr jnz- 
<gádó de los hotnbres.püts no comié 
cas aora a ier tenido por impende ce; 
■ encarga tu 'condencia.,y teme mas á 
Dios,que a lo que diíamOyendó el 
verdadero humilde; y peífedloifté- 
tiriDreciador dcíi meftribda refpüef 
ía de ín Diftipulcriy Compañero Fn 
Iiummadojíalio luego en publicdiy 
enpréíencia de aquellos Pririéipés, 
CapitancSjy Soldados,anuéió el éaf* 
tigOjCÓ que losameha^auael Cielói 
amoncítandolóSj con hutriildld, y 
íantó zciOjicjúé dehftiéílcri po’í en
tonces dé fahr éiicámpañi comrá el
cnenliuo.

Oyeron como cofa dé fabiila k  
profecía del Santo, atribuyendo-a 
necedad,lo qiié erí ellos era fober*J 
v ta ,a r roganti á,y preíiinipfc ion; yper- 
íéverando ciegos, y obftinados ernfu 
parecer,mouíefon dé DámiacáétE- 
xércitoftlénando el áyrc cón la Yáná 
alegría de iriftru tiren tos bèli ¿oíos i 
mas llegando à encontrárfe tonel 
'enenligójà potòs lances comencaró 
a ddaitìpàràr el campok Ver humi
llado til p í efu mp tu o ÍOorgu Fí ó ,V h o - 
riólos 1 os Sa r rate nos,y c u mpl ido el 
bratti lO del huípil dé y defpr ceñido 
Frácilto Molh ò eh ciba jiñas cjüe èri 
otra ningürk béatíon fü grande ef- 
füer§o,y valeíitiáyel piadofoRey de 
Geruíaléii tuánde.Bre:ñi,quc áísilbi
do de algunos CaiiàHcros,refìibió ya

letplamtnre poralgtmrienapo il im 
pétü de tantos enemigos > harta que 
ab rafa do délas lanças defuegóGnc- 
gó,qué iearrojaron-,yde los excefm 
uos calores dél'Egyptojíe retiró con 
el'pófsible cóhcier to^Seis mil Ghrif- 
tianos fuéron{legan e 1 criue el Será
fico Docbor Si Buenaventura) los que 
entre muertos,y cautiiios fe perdit.- 
ron en efta batalla jy h el Clementif* 
fimo Dios nó huuierá vía do ton 
qUelía gerité: óbíbinada dé fu rriiferE 
cordiájhuuiera íido mas confidéra- 
blela pérdida,por 1er muchosdos q 
íjn ninguna diíciplina milirárjy con 
démafiadp temor bolvÜan las éfpaD 
das a-los enemigos de ñüeftra Sarita 
Fe i íiri que 'los- ruegos del Legadó 
Apbftolicó/y del Patriarca dé Gem~ 
falea,que velan fu cobardía, ypufi- 
lanirriidádjlos huuiéften podido'de- 
tencriiii obligarlos à qué bol vierten 
¿ empuñar las armas contra' aquella 
ciega infidelidad.En efte lamentólo 
expe<5hcuk>(dízé él SéraficoDódtor) 
fe conoció con éüidéncia,que no fe 
debía defprécíar lá fábíduria delfín 
milde,y pobre Fránéifcoypues cómo 
dizé éí 'Ecleíkfticói La anima déí juf 
tó-ari tiricia à yezés ■ la verdad* Y  es 
t terció, q fe debe térier én inas el hu
milde íéntir de los ariiigos de Dios, q 
él delicado difcurfo-dé losSabios del 
rriuridojq qüáruó mls'àlcaçan délas 
colas de la cierra '>• eritieridéri menos 
de los ocultos íetrécós déí Cielo i los 
quales aó reuek là dîuiriâ Migcftád 
a lóspreíu m ptuo'fôsvy al tíuósrtind es 
a lós humildes,y pequ’eñUelos. Eftá 
deígracia,y cálamidadiq fucedió ál 
Excrcito GHriftianórtráípáfsó de - t-aí 
fuerte cl pudofo coraçon del huriiíl*

de
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YTierràSÉifi;
<jc francifco,que apenas tomaua en 
aquellos dias elneceiFario mailceoi- 
mieñto , pallándolos en continuos 
lian tos , y fufpiros , afligiéndole fu 
interior,como íi huuiera fido caufa 
<je aquella adveffídad. ;

Divulgada ton tal FucefFoIa fan- 
cidad del 'Verdadero imitador de 
ChriftòCrncífitádojnpdblo come
aron à venerarlo como i  Varón 
verdaderamente Apoftolico, llenó 
de la giada, y  Fabiauria delEfpíri- 
ufSantodino que algunos le cobra
ron tan entrañable afedó, y Fe afi
cionaron àFu virtud , yexemplarif- 
fuma convérfacíón,de tal modo, qué 
ferefolvierón à dexar ti mando, y 
feguir en fu conipañía las pífádás 
de! Samo Euaagelio. De ella ver
dad nos dexó ceíiímóriio autenticó 
el Cardenal Vitriaco ( Übifpó que 
era. de là Giudad de Ptolómayda en 
aquel tíempé) clquály ertola Epifto- 
Ia,que eícríuióalos R$lígíófox,y fa
miliares de Lorena, di¿e^efta$ pala
bras : El Señor íUynetiovPrior de 
la Igiefia de Sari Miguel le entrò 
eh la Religión 4 e lós Menores,la 
qual fe multiplica por todo el mun
do , figuiendo én todo lá forma 
de la primiciuá Iglefia , y la vida 
Apoílolica. En là melina Religión 
entraron Clomo Inglés , Clericoo o
nueftro, y otros dos Compañeros, 
que fon Miguel, y Máteó, à quien 
auia encomendado el cuidado de la 
Iglefia Sama. Al Sochantre,à Hen- 
rtique, y a otros, apenas puedo de
tenerlos. Háfta aqui fon palabras 
de eftc graue, y ocular Autórj don
de fe ve , que folamentc de fu fa
milia , abracaron el Iaftituto del

,f;IV. i;
iuinilldé Francií'có , quarroperfo- 
nas ieñakdas, fin óftas qtíe deíeá- 
uan imitai fu Apóftolica vida. Ef- 
tas fuer oírlas primicias del fruto, 
que recogió él Patriarca de los po
bres enOrieñte, donde acófta de mu 
cbos íudores, y penalidades, planto 
eilnftituro Seráfico de los Religio- 
fos Menores,alumbré los Infieles, a- 
lcntó a muchos para que defprecíaf- 
fen el mundo con fus pompas, y vá-> 
nidadcs,agregándo los fobredichós, 
y otros Varones feáaIados>a fu Or
den.

G A P I T V L O  IV .

Corito elSéraJico Tadre pafsb al campo, 
de hs Sarracenos, y  predico ¿a te id 

gran Soldán de Egypfo,

L A' calamidad qué le iobtevixio 
al Ejercito Chriíliano,por no 

áuer preñado Predico a los auiíos 
del Cielo,lc firuib de temaalApof- 
tólíCO PrédicádorFraficifco para re
prehender los viciós,en qué fe preci 
picauá cada dia aquel ingraro, y déf- 
conocidopueblo,irritando contra ft 
el d^ote de lá diüina juftiCia con abo 
minábles adulterios, y homicidios« 
Bien q eftas,yerras ofenfas,repéddas 
ím temor de Dios ¿ y reprehendidas 
del verdadero zélador de fu honra,y 
gloria ,cÓ entrañable caridad,pidiéfi 
fea la afsiftencia de fu admirable 
converfacion,y la antorcha de fu cé̂  
leftial do£trÍna,para dirigir aquellas 
pobres álmasitenia tá grande cópaf- 
fion de ver embuelra en las tinieblas 
de la ciega infidelidad tanta mul
titud de Sarracenos, que determi
né álexarfe con difsimülácion del

Exer-
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Exercito Clitiftianoj'y páikríe aldcl 
enemigo, para; anunciarles al Sól- 
dan,y álosfuy.ós la verdad del S&h  ̂
to Eaangeliojy íacarlos de láigno- 
ranciaren que viuian >figuféndo los 
errores, y engaños de la íccta<Sarra
cena, Habían fóbreman era dificultó? 
ibefte rraníit^Jas concinuas éfcata- 
muzas de los Exercicosda, impiedad 
de los Eg'ypcfós; j y en cfpecial la. 
crueldad del Soldán ,qucpar a irtirár 
mas la fiereza de l'ós fuy os cetra ios

■ apartado de. fu compañía ¿afta defi 
pues dcauerlc predicado al Soldán 
deEgypfóJós^Myftenios de nuefca 
Sanea EbGáfólica. Y:afst nó ,mc ad- 
mirasquéícl Autor de da-fobredicha 
liiítoria diga, que fie ha llar orí m  Da~ 
rn idamó/í i mgr andem a imillas- por - 
que abracando el Imtrr dé ni; cifro 
AnaJídai-'y aqüel del P. FivMárcos 
beLisboa, no-fie pudieran día llar en 
Otro: modó¡ cón el Seráfico Pacíiar- 
cabía auecbaltadó á' in obediencia

Cbrift ianoŝ au ia pióme tidOTjpor. ca
da cabe£a,que le prefentaíTen, Yn.eí- 
cudodc or o.'Nadá de efio hizo i Lia - 
prefsion en el gencroío pecho de 
Franciico,ni pido embarazar fus fer 
voroíos dt(cos,que eran, dé verter 
la fangre de fus venas porlamoi: de 
lefia Chriftosy afsiarmandofe del cf- 
cudo déla íanta oración, en k  qud 
inició íu interior confortado, fe pu
fo con fu Compañero Fr.Iluminado 
en camino. ^

Algunos quieren dezif,que .el Se
ráfico Padre lleuaífe configo en ella 
ocafion todos fus Compañeros i lo 
qual nopudofer,á no aueríe hallado 
en Damiata por milagro ( como pa
rece conceder el Autor de la hifto- 
ria Seráfica > aunque no he hallado 
memoria en otro Eícritor de tal ma- 
rauilla)por auerlosembiado á predi 
car el Santo Padre defdc la Ciudad 
de Ptolomayda, como tienen nuef- 
tro infigne Analifta Fr. Lucas. V va- 
dingo,y Barrezo,diligentes Eicrico- 
res de los hechos de N, S. P.S. Fran- 
cilco.Y aunque es verdad * que el P, 
Fr.Marcos:de Lisboa fientc de Otra 
manera,es,por fer de opinión,que el 
Seráfico Patriarca no los hüuieffie

preparo que pudo mpuer a l dicho 
Aurora-conceder primero vn mila
gro, que ápefumir tan notable falca 
Se Varones tan perfeótosj , c. - 

Dexando por aiFentado* que el 
Seráfico Padre no lleuaíleeneíia o- 
cafion otro Compañero que Fr. Ilu- 
minadojdigoiqtie auiendofe pudló. 
con él en cáramo,iba lleno de fe, y 
de efperan^a cantando áqueiks pa- 
kbras del¡penitente, y Real Profetaf -
Si ambuLnerom meilm-ymbr  ̂ mortis, 
non. timtbo,imU ¡̂uoniaUi iíim€CHm ($i 
Aunque camine entre la fombra 
de la muerte, nó tcmerc los males, 
porque cu, o Señor , cftás conmigo*. 
Viendo.mas.adekúte dos ouejuelas, 
dixo con grande jubilo de íuaima a 
fu Compañero; Confia hermano en 
el Señor, porque acra fe cumple en 
nofotros aquello, que dixaChriíto 
en el Euangcho: Mirad que os em- 
bio jtomoouejas entre lobosh No 
tardaron mucho en verfe cumplidas 
las palabras , que el bendito Padre 
dezia, porque auiédol os defeubierto* 
algunos de aquellos Barbaros eoiric- 
ró azia ellos como lobos carniceros* 
y defpues de auer desfogado en los 
íieruos deicfuChrifto iu indignado

coa
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con gran defprecio,y crueldad,mal- brc,el qual vinóál mündo para li- 
cracandolos* y diziendoles muchas bramos de lá ejfciáuitud del Deroo- 
palabras injuriólas,los maniac?ron¿ nio,ypara dar a rodos los que han
v prefemaron al Soldán,como el Se- íidojíoiijy ídran heles a fu íincifsí- 
rabeo Padre defeaua. Luego que el ma Leyóos bienes éternos 3 y a los 
Bárbaro los vío en íu preícncia , ad- que no lo fueren jetean o cafii(To.Pa-
mirando el trage,yjCQmpoftura Re- ruello difpüfo fu imítenla caridad 
Ugiofa,les pregunto i quienes eran, veftiríe de niieftra naturaleza, y la
que bufeauan en fu. Exercito , quien tisfázér en ella a nueftras culpas títu
los aula embiadOjCon que orden,y a riendo eltatpiado en vna Cruz por 
que finauian venido? A lo qual, lié- ellasi dejándonoslos méritos de íu 
no del zelo de la falvacion de aqué> Sacrátíísiriia Pafsion én el Sacra -
Ha alma , reipondiò el Serafico Pa
triarca en ella forma.

Sabrìs,o gran Soldati > que nuéf- 
tra venida a tu pretenda no ha fi
do por difpoficion humana , ni ¿è

mentó del Baütifmo, mediante el 
qual renácieífémos para la vida eret 
na de nuéuó , y muriendo en él 
nücftros pecados , quedallémos li
bres de la efclauitud del Demonio*

orden de algún Principe délmun- y dé la muerte eterna,procurada de 
do,fino es por Voluntad del Poten- tan cruél enemigo. Abre , o gran 
tifsimo Rey de los Rey es,y Señor dé Soldán,lds ojos interiores de cual-
los Señores, Dios -eterno, todo po ’ ma,y no quieras deípredár efiá errt-
defófc,el qual nos ha émbiádo d-ti3 baxada,que tu grán Rey, y Señor te.
porque a mas de fer fu criatura , co- etnbíasy da. lugar en tu coraron á la 
mo todos fomos, érés también fu gracia diüina,qu¿ con fu luz té da- 
Miniítro,y tienes fu lugar en tu Im- rLa conocer da ceguedad de tu vida 
perio. Por lo qual, Viendo fu.Cíe- pallada.
mentí fsima Bondad, que tu conten 1 E íU s,y Ótrás muchas razones 
do tu Pueblo vais fuera del ver.da- dixa el Apofiolico Predicador al
dero camino , y conocimiento dé Soldán en preferida de ios Gran-
Dios fumo, vnic-o, y verdadero; y des de fu Coree > con cal confian-
quinto te engañas en aüer puefi da de animo* y ¿on canto fervor
to tus efpcrangas , fin conocer al de efpiritu , que aunque Barbaros
Criador , en las criaturas 3 y afsi- conocieron hfi influencia de algu-
mefmo , que ellas fuera del -cami- na virtud fuperior. Enefiaocafion
no de la razón naturáLpor la qual (dize el Doétor Seráfico) fe vio cu-
puedes venir en conocimiento de piído en él Santo Padre aquello
tus errores, del honor que debes a que dixo el Salvador á fus Diícipu-
fu Mageftad , y dé fu Sandísima 
Leyónos embia à enfenarce el ca
lino  de la falvacion , que confifte 
en obedecer à lefu Chrifto > verda-

los : Ego daba yobts os fa fien*
tiams ctu non potermit, refeftere , 
contrddicere omnes advetfarij ye ferì* 
Yo os daré palabras, y tal iabidu-

dero Hijo de Díos,y verdadero boni ria* que no os podran contradczir
to-



todos v lícftfos ád véífáriós* Bue Cam
bien cok digna dead mirar, qUéfié- 
do el Soldán de natural truel-,y fe- 
rozjoyeílc'coñ tantófoisiegó,y nlá- 
íedumbre ál Seráfico Padre,éftañ'dó
tan ateneo a lo qué deziá (predicatíá 
en lengua Sarracena , dé la qual le 
aüia hecho gracia el Señór)qué qüa- 
do los circunflántcs préfumián, que 
le áuia de mandáí quitar lá vida > le 
dio con íinmilar adrado las gracias. 
Preguntándole de i pues algunas du- 
das, que/tenia , cítuu'ó tan atentó a 
fusrelpueítas, que no las okcomó 
de hombre humano , finó como de 
algún menfágeró cnlbiádo dé parte 
dé Dios pata fu remedio. Inflán
dole ,que fe quedaífé con el j y qué’ 
iio bolvieífe a las pirres de lá Ghrifi 
tiandádjle rcípottdio el bendito Pa
dre: Si ru,ó gran Soldán, recibes lá 
Fe de Iefu Cíiriftó con todo tu Pué- 
blo.porfuamor,y tüyó,me quedaré 
de buena vol aricad eñtre vofotross 
y íi tienes alguna dificultad en dé- 
xar tu ley por la mia ( lio dando el 
tiempo mas lagar) haz efta.experien
cia por aora; Manda que fe encien r 
da vil grande fuegójí que cncrénVós 
en el yo,y algunos dé cus.Religiófós* 
y deípués ligúe k  ley del queiaiieré 
libre dfci incendió.

Maráuilkdo el Soldán dé la va- 
lienttpropuéftá'defSantOjdixo: N ó . 
me.pctfuádo >.que ningutío de mis 
Rcligíoios fe. quiérá:eipoñer por k  
defenta de íu ley a tal peligró, Dixó 
eflo,porqüe auiciulo óydo vn niife- 
rabie aücíáno (veiieradó por Santo 
entre ellosjla propueflá del valero- 
fo Confeifor de Cliriflo , fé aufeiltó 
luego de la córiVerfación, temiendo

_-.tv .1'
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que fi-aceptaua -el Soldán el partido, 
áuiá de enerar, contra fu vóluñcadj 
en effUégo. Enrendida la félpuefta 
del Soldán, replicó él abráfádó Se
rafín : Pfóiñexé > ó gran Soldán, de 
hazerte Cbriftiáno,que'yo me ofrez 
co áentrar fóló en el luego ; y íi pe ■ 
recícrc éntre íus llamas, atribuiraslo 
a mistulpas 5 más íi el Señor rilé lí
brate por fu infinita bondad , y mí- 
rcricordiá,foloquierO que conoz
cas, qué le fu Chriflo es Dios,y hom
bre verdadero,Criador, y Rcdemp- 
tórdél rnündo*No fé atreüíó él Sol- 
dan k prometer por entonces ló qué 
el Seráfico Padre le pédia,ní mériós 
quilo admitir fu própueftá, tejnieri-. 
do alguna liOuédád 3 que fuellé da- 
ñoía,hállandolc fu Extírcitó cá ca
paría j émpero no dexarón dé hazer 
alguna impreísion en fü álmá las pa 
labras del Santo, quedándole ( aun 
no fe refolvio a recibir el Santo. Bau
tiímo)muy áficionádow deuótó. 

Ofrecióle defpues ál bendito Pa
dre cantidad dé oro 3 y piará , con 
Otros dones dignos dé fu Real mag
nificencia, rogándole* que récibicfi- 
fc para fi,y para losfuyos álguha co
la', mas hizo tárl pócá éftimacion el 
Verdadero defprétiaaor de las riqué 
zas mundanas 3 que por 110 ofender 
los.ojos dé íu’amada efpofa lápo- 
breza>aun no1 fe digíió dé poner los 
lüyós en aquellas cofas,‘quedáiido el 
Soldari á vifta dé tari gran defprécio
(no practicado entre los Puyos) muy 
admirado,y mucho mas áficionádaí 
¿I humilde fiérüó dé íeíu Chriflo¿
Importunándolo todavía que reci
bidle por ló menos alguna cófá pa
ra hazer limófnaspor íu alma i pro-

po-
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poniendoJeque por.medio; de eJIás> , 
i  de fus oraciones > merecería algu
na merced de la liberalidad diuina, 
rehusó confiante menee aquella car- 
íjajpor hazerfeíe incomportable la 
déla pecunia ¡ mayormente porque 
novela en el Soldán atedio verda
dero a recibir el Santo Bautifmó,- 
bien que en fu interior efhiuieífe 
m uy mu dado. Deípidiendofe vlti- 
mamentedei Soldanjé concedió li- 
cencía para que él , y fus Relígíófos 
pudieífeñ pire dicár libremente eii fu 
Reyno la Fe de íefu Ch-rifló; y em* 
biando con él álgunós Soldados de. 
auárdiá para mayor ftguridad dé fu 
perfonájló remitió.con grande ho
nor  ̂reverencia áDámiátá, pidién
dole que ló bolviéffe.a. vér,y que en 
el Ínterin ló tncóméñdáífé áDios, 
fuplicandole que le diéfíé a, conocer 
aquella ley que fuellé nías acepta a 
fuMagcftad;o

C A P I T V L O  V.

Com nup.ftró Seráfico Téidn predico Id 
Ff en el T{eym de Egyptá* y, de dos ca*
, fos notablesique júce'dieronielij 

d fui Compañeros,

T A N áléritádós esfuerzoscó- 
municáua la Mágcftád diui- 

na a fii fiel,y denotó ficfud Fraricif- 
c° íque jamás fe féndiá fu elpiritu a 
ninguna fuerte de áfáncs,y trabajos; 
antes bien ál palló qué crecían las 

ciencias,y fatigas dé-fu ’afligido, y. 
penitente cuerpó f̂e hálláuá el Üodv 
te interior más aíetitadó, diziendó 

COq ^P°ftol í Curn entm infirmor*
tune poteds fiitñyC^xi^do eítóy enfer^
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iTió i entonces cíloy mas vigorofo. 
Deípbes de auer padecido las áiiguf- 
fias,y penalidades de vna peregrina- 
cion tanto mas ¿dañada, qu arito fu 
complexión era menos robuílajy la 
‘áuíleridad de fu ádñVírable vida,mas 
figurólajiii admitió el quedaría con 
losChri&iahóseñ Damiáca ( donde 
lo áuia ¿mbíádó el Soldán , terñién- 
do que a vifta.de la eficacia »con que 
preUicauá,no fe convirtíeílén algu
nos délos fuyós,cómo dize elCar- 
dcmlVitriacojni quilo bol ver en- yítritá 
tre los cariños de fus hijos ¿ lino es 
defeaníar en los dolores,y anguillas 3 *. 
de Chrifto Crucificado, anhelando 
a los tormentos ,  y amarguras del 
martyrió. Elle era para el abraládo 
Serafín el mayor defcáiifd; reputan
do inútil ociófidád todo lo qué no 
efápenár,y padecer por Ja falud de 
las almas redimidas con la faiigre .
‘del ínócenré Córdero;y aísi ármán- 
dofe del éícudÓ iiiueiídble de la Fé> 
fe éátfópór entre aquella ciega íri- 
Hdelidádjéñarbolandó eii aquel fu- 
periticiofo Reyno * el fita adarce 
Real de la Sandísima Cruz.

No fe pueden faéilniente fignifi* 
car las anguillas,y penalidades, que 
padeció entre los Egypcids el Pa~- 
triarca de los pobres,lás injurias, a- 
frcntasjvltráges, oprobrios, y vim
perios; que toleró dé Ja infólencia 
de aquellos Barbaros,ni las artes,ál- 
rucias,y pcrfecuciórié«de que vsó el 
Demonio para ver íí podía vencer 
fu g'énerofo eípiritu, y ̂ manchar fu 
Añgeíica pureza con el lunar de ah
guná culpa. Sucedióle,que llegando
á cierto Pueblo deEgypto,niuy ren- 
dido,y poitrádóde £uér§as,ic detuy
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uieíle en el algunos dias hoípedado 
en caía de vna Moraban bruta,y ne- 
era en eral nía,quanto era ¿n el cuef 
pode gentil ,y bella prebendada qual 
inftigada defefpiricu infernal de la 
luxuna,pre tendió con quilla r aque
lla inexpugnable forraleza,y ajar el 
candor,y hertn ofura de aquella al
ma fantilsima., . A elle fin lo aparto 
de fu Compañero jalo jándolo en vn ■ 
lugar lecreto,y retirado, que juzgó 
fer muy apropofito para log rarla  
rorpezafequela.iiidcauan la ieiifua- 
lidadde fu defenírenado apetito, y 
laíuoreftiou del D em oniojgnoran- 
te la ciega Mota de la iuz,que tenia 
oculta en fu cafa i en das tinieblas, y 
ídcncio de la noebe entro donde eí- 
taua retirado el Seráfico Padre , infe 
tandole con.alagos, y gellos muge- 
riles , a que condcfcendicífe en de- 
leyte can torpe. No 1c turbo cola el 
amador de la virginal pureza con 
vna tentación tan graue, y peligro- - 
fajantes bien 1c riyd de la aducía del 
enemigo, y con alegre roílro reí po
dio a la que amaromado por inftru- 
m entó para tentarlo: Muger,íi quie^. 
res:que condcfcienda a pecar? coatí- 
go*has de iiazer vna cofa primero. 
Ofrecióte luego la Mora a darle a u f  
to. Entonces dixo el Santo Padre: 
Venxonm igo,y llenándola á vn lu 
gar de la mélica a: ai a , donde auia 
viftpjvn.grán f u e g o l o  eílenciió,y 
defpojandofe de fu pobre habito, 
inflamado todo.en el amor de lacaf 
tídadfe  arrojó en. él con gran fer
vor de eípintu.De ella manera eílü- 
üo el valeroio Leuda entre las bra- 
fas,como fi eíltmieilé entre lilios, y 
roías.) burlando de la infolencia¿.y

elle explendido,yflorido lecho>por  ̂
que íi tu me quieres obedecer,es ne- 
cellàrio que entres aqui ; bendo cita 
la cama que yo elijo paia obra tan 
digna,y para buir el incendio de las 
llamascternas : Sí te perbgue toda
vía el elpimu infernal de la luxurias 
no hallarás.otra agua como eiia par 
ra apagar el incendio de centellas 
tan peligrólas.

Eílas,y otras tazones dixo el abra- 
fado Serafín à fu reinadora ,Ja  qual, 
a villa de ran grande marauilla -, efe. D  ̂ .
taua embelelada:, y íufpenla,fin ía- 
ber el partido que tomaría;mas ilus
trada interiormente de .la ,diuina 
gracia,fepoitó a lospies del Saneó 
Padre,reconociendo fu culpa; y pi
diéndole perdo de fu liuiandad-Dei 
reliando deípueslos errores de'¡aSe- 
ta Afelio metana,abra 90 la verdad de 
nueílra Santa Fé CatoIica,y á imita
ción de ootamuger Samaritana, prc- 
dicaua las grandezas diuinas; y refi
riendo lo que le.auia paílado-con el 
Santo Pad re, convirtió à la fé de Ie- 
í'u Chiiílo. muchos de aquellos In
fieles, Afsírquedó burlada la alluda 
del infernal cnemigo^y divuicrada aO J Gf
Iti pefar en aquehpays lafentidad 
del Santo Erqdicador,y VaronApofe 
tolico Francifcp > diiponiendo la di
urna Sabiduría , que el inllrumento 
que auia. tomado, el Demonio para 
perfeguir afu fiel,y deuoto fiemo,lo 
tueífe para idear las almas de íu cruel 
y tyrano dominio. Aulendole entre
tenido el Serafico Padre algunos 
diaseli cafe de aquella nueua difei- 
pufej.por.caula de recobrar algún

tan-



tanto las írnvg^ yám dok ú  Señor 
muchas gracias por fu eonverfion, y
aprovechamiento efpintu4 > proíi-
oüío muy confohdo fu camino, ha- 
dcíidó grande frutó, en das, almas 
cúnTu predicación* cxémplariísíma 
vida,y milagros. Nó; dem nícnores 
Us molefriás ? y-’perfecciones qué 
mouiáél Demonio cóptrá lósGotn- 
paneros del Seráfico Padre, ptfes lós 
maitratauá de tal fuerte; pór medió 
de ius M in iltres* qu c Í14 manténiniie 
to ordinario eta el pátl dé fe tribu
t a n  j tolerando dé; aquélla1,ciega 
dihdelidad.burksdnjuriásíáfréntás, 
eícarolos, y, Oprobrios j demaneraj 
que padcci¿n-vnpenoíb,y prolonga
do martyJrio¿ Mas póHafed qué te
nían dé padecer ( á : imitación de fii 
Santo Maeftrojpor .efámor de;Ieíu 
Chrifto/üfrian con éxemplarifsinia 
paciencia los trabajos  ̂petíeverandq 
coníbñtés.énpredfearíellan.tqjEuá- 
gclio. Edificados, aquéllos Barban 
ros de fu extremada'pobreza, def- 
midez * y ímeeridad > los óiari coá 
grande a tención,halla qUe llegáuán 
a condenar (como dize el Cardenál 

:tu Vitriaco)á fu falfo,y maldito Profe
rí. taMahóma, que entonces los cratár 

uan como a capitales enemígós dé 
fe fc&aí y E bien no llegauán á qui
tarles las vidas, fe las hazián pallar 
muy trabajólas a fuerza de afticció- 
nesjy de anguftiasí En efte tiempo 
leslucedid á dos de aquellósdbendi- 
tosReligiofos vn cafo muy cxemplár 
ron vno dé aquellos Barbar os, y fué: 
que viéndolos tan déíhudos>y maci- 
Irntos , los íbeorrib con alguna li- 
mofna pecuniariá,la qual no quiíie- 
r°n rcc í̂ir, $ de que - aquel Barbarq

p .  V 1 . %l
quedó1 muy admirado* y compungi - 
do > y>arec j en do l é ccCabnucuá en ei
mundojqué.huúiéfieeñ.élhombresj 
qtieliúyeífeii deld tq e rÓ> má s .enten
diendo. cbtñoeran ¿pobres volunta-» 
tiósíj y quéipor émetíde Di ós auiait 
r en unei^doiás jpofilfr t óneSi yb i e n es 
terrenos yles cóbrádáé grande afi- 
cíóti,<|ab íósptméyb denodo lo ne- 
ceifariojöfrecien doies rqueìvendeitià 
toda, fátlacultád para; fuíiéiitarlósi

enu a vitiit
eiitreálosí TJán agrande erátel rigor 
con qucvobfervauan í’dEuangelica 
profe fsibü ( aun cadas decefsidades 
mas extreriias) áquellós bendttosRe - 
Bgíofos,qué ninguüa luerre de la- 
fortuniósmi trabajos los podía obli- 
goári a. quebrantar: ebSeráfieo iníiíru^ 
töiicoojl© qfial édificauande tal fuer 
te 1 aquellos Bar biros;que ,í¡ no los 
converrian 1  lá Fe , abiandauan por 
lócenos lus cdräcönes empéderiiH 
dos* y lös eömpelian à obrar Bien* 
Coni uexempiar vida, y con ver Fació.

C A P Í  T V E  O VE

Como nftefiro Serafico íb S, Franc ifc§ 
pafso A Vtfitar los Lugares 

Santos.

IsNDd el Strafico Padrey 
Apollo! ico Predicador Frau- 

ciíco,que la durez&y obftinácion ¿ e 
' fes ÉgypéiosCacoñumbradós a refif- 
; tir à ios prodigios del Cielo) era catf 
fa dé que no pudicífe hazer en ellos 
aquel fruto a que ánhéláiian fus ar
dientes défeosidetenrimopallar ala 

“ Siritá Ciudad de Geruíalen, para a- 
dgráíby venerar los Sacrádfsimos

Filtren* 
M a n í? .  
H bJ'ePe 
regr. S , 
F ra n e, 
lift, St 
räfh.lib, 
5.C.7.
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Lugares de nueftra Re^mpoiom 
Virados primero en £gypco(íef>m¿ 
debemos prefmnb de Tuar  diente 
zelo,y religiofa piedad) los Legares 
que confagró con funobilifsima in
fancia el duicifsimo , y amotofo le- 
Tus quándofiuyo ¡entre lo$£gypcios 
con fu Sacradiísima Madrb>y el San
to Eípofo í oí eph jto mocl c arnmo de 
LrSanta'Ciqdad/y entro "cu los de- 
fierros de Ethamy de Sur,riiuy cele
brados enlas djuinas letras /por Jos 
guales iba como/verdadero IfraelL 
ta,á tomar la póííeisiou de' aquella 
Santifsinu Ti erra, que la DiulnaMa- 
geftad le tenia prometida (como en 
el Capitulo figuience fe declara, j 
Ĉ uan gtai)des ferian los trabajos, 
que padecerían cl Scrafico Patriar
ca, y fu CompaÁero'en cite camino, 
no los creerá quien no fia'pallado

f jorla foledad, y horrores'dfcaque<j 
losdefiertos, que a mas de ierare- 

nofosdbn en todos tiempos detfew- 
plados,y fin alguna íuerte dealiuio 
para los pobres paífagcros‘,en que fe 
puede confiderar lo mucho que íu- 
fririan los dos Varones Euangelicos, 
caminando a pie,deínudos, defcal- 
^osjdeíprqveydos de todas las cofas 
de efte mundo, y en compañía de 
pérfidos Sarracenos, que los mira
rían como a capitales enemigos.Mas 
fin duda le feria de grandiisimo áto
mo, y confuelo al verdadero imita
dor de la vida de Chrifto el meditar 
en las penalidades de fuPcregrina- 
ciondasque padeció en aquella af-

f>cra foledad el tiemo,y delicado In
ante Iesvshuyendo áEgypto déla 

perfecucion de Herodes en. los bra
cos de fu Purifsiina Madre; con que

le recrearía indeziblcmcnte fu cfpi- 
ritü,fé alentaría fu cardado cuerpo, 
y ib le baria facjl laafpc'r eza,y trago- 
fidád del camino/ * / '

PátfadóS' algunos dias en aque
llos defiéreos fin ver otra cola me
morable que la antigua Ciudad de 
Chercs ( quedos Sarracenos dizen 
Chátie)ie avecindó el Seráfico. Pa
dre al Torrente de Egyptojy desan
do allí la antigua Kinoculara (dicha 
Rix en lengua Sarracena) y a la ma
no derecha ePDcíierto,y monte de 
Pháran,entrd en la tierra dePromil- 
fion. Profigúiendo el caminode la 
SantaCiudadjdcfpesde auer cami
nado cómodifcz: ltguasjfubid al De- 
íiertOjdonde hizo penitencia aquel 
ínfimie Anachóreta San Hilarión, y

O  J

dexandó a mano derecha la lbledad 
de Bcrfabe, auiendo hecho xoino 
btras tres leguas de camino,cntid en
la ílüítre,y femóla Ciudad de Gaza, 
Metrópoli de la Prouincia,que pro- 
priamente íe dizc Paleílma.Fue an
tiguamente efta nobilifsima Ciudad 
VlU de las mas fuertes, opulentas, y 
populólas, que tenia toda la Tierra 
Santa,y muy celebrada en lasdiui- 
nas,y humanas hiítoriasimas en tic- 
po que Ja iluftrd el Seráfico Patriar
ca yaziafepultada’ entre fus ruynas, 
por auerla echado los Chriflianos 
por tierra en las treguas, que hizie- 
ron con el Tyrano Saladino el año 
de 1 1.92.Dexadas las ruynas de cita 
antigua Ciudad(de la qual fe tratara 
mas dihifamente en el Teatro de 
Tierra Santa) y a la mano derecha 
Jas Ciudades deGcrara,Beríabce ,y  
otras muy celebradas en la Sagrada 
Elcritura; á la .finieftra la.inexpug-

na-
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íisble. Ciudad dé.Aicáioriajpatria de 
ScnìiratnisjmygeE de;Niho-, fluida- 
t|or de kantigua jBabyIonia,y patria 
también del.Ty rano Rerqdes Afear 
Ionica,dcipues de auer caminado co? 
X)io íei's leguas y media* entra él Pe
regrino.Franti feo en la famòfa. Ciu
dad de Azoto,Vira de.laseinco Ciu.r 
dades Reales de; los Fliifteos ,y  muy 
nombrada poi: el magnifico,y iump- 
tuofo Tempio ' del Dios Dagori, dó  ̂
eie coloca ronda A  rea delTeitàmcn- 
io3y fu cedieron aquellos prodìgi os * 
que refière en la hiildria del prime

a s 1 io de los Reyes él Sagrado. Texto.
Dexada la Ciudad de Azoto (que 

los Sarracenos dizén Aídud ) en los 
fines de los Tribus de Simeón , y 

[4, * Dad.3 proílgüiendó: el ‘Seráfico Pâ . 
tnarea con Tu peregrinación , páfsd 
por la tierra dé Tánñiata * donde 
triunfó de lá ferocidad de, vn éfpan* 
toiò Leon aquel vale tofo Caudillo 
de los Ifraelitas j-y deiaüdó à la pu
no finieftra vézina -al mar la aranO
Ciudad de Acárdfi(b por mejor de- 
zir fas ruynas)défpués de auer cami
nado íeis leguas y medid, llegó à 1¿ 
Ciudád deRámajpatria de áquel no
bilísimo Centurión Ioíéph Árima- 
tía,que pidio el Sacrátifsimo Cuer
po de nueftro Rcdempcor à Pilatos> 
ylofepulfóen fu mi-lino fepülcro. 
De aqui paíso-a la Ciudád de Irida 
( vna pequeña legua díftantc de Rá - 
nia)eélebre potrei fámofo milagro, 
4ücblzoeñellá -el Apóftol San Pe
dro dando faíud al paralitico Eneas? 
y por los que obro deípues laMágef- 

Diüina por ios merecimientos 
el verdadero Caúalierò 'de CfifiÌfo 

Sd orge,que en; élla ( fegun Autores

L M C a ^ V l.
gra uesj padeció gloHófo mar cv rio, y 
fue fepultado fu bénditó Cuerpo. 
Profiguiéndo dé liidá el camino dé 
la Santa Ciudad , fubiendo por Jas 
Montanas dé íudea*yiínóenel Gaí- 
tilló de Emaus (Jéis* leguas diífante 
de Lidajlaicáía del Dilapidó Cleo- 
phas,donde el Salvador fue conoci
do en el partir del paíRcomo defiere 
San' Lucas. .Caminando vna legui 
mas,adelante > declinando algo a la 
mino íinieitra, veneró. ekSeráfico 
Padre eiflá Ciudad de Ramatha So-" 
phim el íepulcrocde; aquel: grandd 
amigo dé Dios Samuel Profecaí cü- 
yas Reliquias trasláde el Emperador 
Arcadió á Traciár- Deíceridicndo el 
bendito Padre deh Monte Sophitn 
(dexando á'larmáfio finieftra k  and- 
gua,y famaíaCiudad de Gabaonrad 
celebrada en las diuinas lerrásjy á 1¿. 
di cifra la deBaaiafor, donde. Abfa - 
fon quitó fa-vida; á fu hermano ¿T 
Principe Amonpdefpues dedatier/cá- 
minado media ieguapequenispaisó 
el Valle del Terebinto, y  fubiehdó 
por los montesde Ben jamiüspafiadá- 
otra media íégua-defcubrió la Santa 
Ciudad* defGefuíáien , Ciudad dé 
paz , Ciudad biénáv’entur^dápy di- 
chola, de cha do der perteóta -Ixtírmô  
fura, gozo, yalegria de ktierrá;Qkí 
grande fúeífc el jubilo,y alegría'e& 
pin tua 1, que íiritió ̂ a tju ei cora §oriSe  ̂
rafico,quandó llegó á- regiíftaf coiá 
los ojos corporales aqueiiá Ciudad; 
que áuia Vlifo con dos del efpiritu 
tantas vézanoslo da áei&énddr el 
diligente Eierinór de fu .peregrina* 
cióii Gerónimo ManipctaP, ei‘ qual 
dize,que llegan do á vérél Sérafi có 
Patdárcá ;éífe Téatró déP kífírdtp

__ .. ¿i\a-
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marauillas, püefto de rodillas, y le
vantando. ]os_ajoS al Ciclo, airojaua 
de lo intimo de fu coraron amoro- 
foSjy deuotos íuíp iros,bañando con 
lacrimas de ternura , y deuocion el 
l’u cío. Entrando defpues .en la Sanra 
Giudad,le caufaría vn dolor > y tor~ 
mentó acetbií'simo ver hechos esta
blos de cauallos los Sacratifsimos 
Lugares de nueítra Redempcionjar- 
ruynados tamos Templos, profana-: 
dos Jos,'Altares' y maltratadas las 
Imagines de Ios3antos>y fobre rodo 
1cdaría pena grauiisima ver.que en; 
la Ciudad , donde fe auian obrado
Igs Miílcrios de la Rcdcinpáon hu- 
mana.fe le negáflc. Ja adoración yy 
cullo debido al Reciemptor >y fe- le 
dieíie al fall o,y. maldito Profeta Ma- 
homadnuentor de tan.abominable 
fe¿la,y dodtriaa..

*N.o fendo otra cofala SantaCiu- 
dad para' el Serafico Patriarca , que 
vn expedtaculo lamentable -de ruy- 
ñasyy vñ objeto- compafsiuo de mi- 
fexias originadas.de kígraUedad de 
tantas culpas podernos, creer , que 
lloraífe conamatguxa fu defokcion 
diziendo_con el llorofo. ■ Profeta:
Quomodo fedet f l ü  Quitas plena po - 
pulo><&c.y con mayor dolor, y fcnch 
miento ¿Omites mici eius fpreucrunt 
tam> todos fu? * amigos -Ja.dcfprccia- 
xompues IosCbciftianos que eran,y 
fon,fusVerdaderos amibos,!a redan 
xeron con lu mai procederà tan mir 
fcrablfeeftad cachándole el yugo- ds 
k  eícjatñty d fobre fus .ombrosfíW-
teps: Trowntiarwn faM# ffifub tri- 
&íípdi£yque aya.auidoqüien íe acor?

;lii.IÍ,bQmdJ.en efpacio de: 
qi^trocientosj y nus años. Deejda

r ia >
negligencia,y-olvido en que losPrin 
cipes Chriftiános tienen losLugares 
Sacratifsimos de nueítra Redemp- 
cion, fe quexó el Salvador a Sama 
Brigida>dizíendo: Ellas coks que tu 
hasviílo, y otras que yo paded,no 
las entienden losPrincipes del muiir 
do,ni cohíideran. eílos Lugares , en 
los qualcs ye na.tky padecís porque 
fon femejantcs * vno, que tiene en 
vn lugar muchos animales , y fieras 
indomitasjdondc echando algunos 
perros de ca§a >fc deleyta en.ver cor
rer los perros, y las frexas. Palabras 
fon de nuellro Redemptor dichas a, 
k  Sanca en el Sacro Monee Calva
rio : Interprétenlas los Principes * f  
Poce atados, cu ya tibieza reprehen
de el mefmo Chrifto;, que i  mi no 
me pertenece el declararlas; empero 
fi>cl fuplicarie a fu Akgeítad,quc les 
abra los ojos del alma , para que las 
entiendan,y íe duelan del oprobrio* 
en que tantos figlos. ha,eítan los Lu
gares de kTierra Santa,fin que nin
guno trate de redimirlos de la cíela- 
uicud,y profanidádjcn que los cie
ñen los enemigos de nueítra S.Fc.

C A P I  T V  L Q  V IL ", 
Explicafe y na mar audio/-a yjion , que 
tuuo en el • principio Jè  fu conno fon 
nueftyo Ser ape o P, $. Franafo,, en. la 
^ual je muflí a comi) nuejlro l^edewp- 
torle -prometto para jt 3j  para fa  fe~  

la T(erraSa/itayj comode enm -, 
pitó enejla oc apon tan noble 

promejja*

dre^dkeriarcaien ;la Santa Ciudad
de

¿ib 7,c 
u.
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cle Gerufalea quando yaze poco me
nos q íepuicada entre fus ruyna&en- 
riendo aquella miftcriofi viüonj.qfe 
ciî nó de moítra rielen el principio 
deÍLi conuerfionda clemencia diui- 
najh qual ( íegun refieren nueílras 
£oronícas)fue en eftá'manera,Halla 
dofe convalécíente-el generofo joue 
Frácifco de vna grauifiima enferme
dad,coja la quafimortificádo en el la 
piedad diuina-el apetito de las palsio 
nes feníuales Jlenó fu alma de celef- 
tia!es>y foberanas luzes, Caliendo vn 
dia hierá*dé la Ciudad de Afsis a di'* 
uertirie,le falio al encuentro vnSol- 
dadodi bien pobremente véífido,de 
tan noble,y laftimofo ¿ípc¿to ¿ q le 
traxo a la memoria al Dulcifsímo, y 
amoroío Iesvs hecho pobre,y defpre 
ciado por noíotf&s; con q le como- 
uieró de tal fuerte íuspiadoías entra 
ñas,q deínudandofe de fus decentes 
veítiduras,viflió al pobre co ellas,to 
mando para h fus rotos vellidos, que 
para fu rilado,y juucnil' edad,erá de 
grandiísimo deíprecio. Entrega d ole 
la noche figuiete al repólo,aquel Se
ñor por cuyo amor auia dado al po
bre í hs vellidos,le moítro: en el fue- 
ño vn magnifico, y íumptuaíb Pala
cio Jleno todo de riquifsimas armas, 
tonlaíeñal de la facratifsima Cruz 
guarnecidas.Preguntádo el joueFra 
cifco,de qnie era tan rico,y preciólo 
tcíoro,oyó vna voz q le dixofQnefe 
ría para él,y para los fuyos,fi tomado 
la Cruz fobre fus ombros, feguia las 
piladas de Chrifto Crucificado  ̂

Entendiendo el venturofo jouen 
(ignorante todavia de los fecretos di 
nmos)qlollamaua clSenor,por me
dio de aquella vifion,á la conquifta 
de los Lugares Sátos(de la qual fe era

..VIL i;
tana con gran fervor en aquel tiépo) 
determino deparrirfe a tan lauta em 
preíía,cocibiendo en fu generólo pe 
cho grades efpera^as,y q el Señor fe 
auiade hazer lena lado Capifan en a- 
quella guerra. Para cófeguir mejor á- 
quello q el aféelo de la gloria muda- 
na le di5taua,hizo refolució de pall 
far á la Pulla,y íeguir al Conde Doit 
Gualterio de Breña,Principe ilullrci 
y de gran fama,por las vi¿lorhs,que 
áuia obtenido de Akrconaldo,Tyra- 
no deaquelIaProuincia,típerando q 
en fu feruicio,y á fu fornbra, alcáca- 
ria algún honor gráte'en la milicia* 
Auiendofe prevenhfoííle codo aque
llo q le pareció neceíTario, fegun ÍU 
éílado,y condició dé partió muy go1 
zofo de la Ciudad de Afsis én cópa  ̂
nía de vn noble Ciudadano; y que- 
dandofe aquélla tarde en la Ciudad 
de SpoletOjen el filecid de la noche; 
oyó vná vuz,que le dixo; Fraacifco; 
quien tejpuede hazer mas biénselSé- 
ñor, ó el fiemo; el pobre, ó el rico? 
Reípondió Franclíco', el Señor, y el 
rico,Replicó la voz:Steñdo afsfipor- 
q dexas al Señor por el fienid, y pbr 
el pobre al OmnipocenteDios irifini 
tamente rico? Reípondió ;Fr3ncifca 
(rendido ya a la voz dél*Cield>como 
otro S.Pablo) Señorzque quieres qtfb 
haga?Buelue a. tu eala(le dixolavoz) 
qla vifion q viílemo figilifica obra 
de carne,y fangre, q dependa de la 
dífpoficiondelos hóbresdino obra 
efpirituafique cumplirá en ti(fegñ la 
determinado de fu voluntad) el Om
nipotente. Entendida la diuinayo^; 
Iantad,fe bol vio FranciTco á la Ciu
dad de Afsis, donde con paciencia, 
y humildad éíperáua con alegriaun- 
teriot i  que él Señor le déclaráile 
~ -----  C el
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el ertadojen que leauia dt lccuir.Ef- fue contra ence, q -eícogieífe fu Ma
ta fue la'primera vifions que tuuo geftad para fu guarda,y cüftodia los 
Franciíco,y la vocacíoLVüon qué el Religioíbs Seraficosduego fi por fer 
Clcmencifsimo Dios 1c íató de los la Tierra Sanca Caía^ y Palacio de
placer es ,y deley tes mundanos* para 
darle pof dechado de humildad, y 
perfección al mundo 1 y para q abrá- 
faífe los corazones dados en el amor 
de los bienes eternos^con la viua re- 
preíencació de Chnfto Crucificado, 

Que en ella mifteriofa vifioiijy en 
aquel Palacio ma rauill olma domado 
de armas,y Cruzes^promerieílc dSe- 
fior a fu íieruo Jfijandfco la hereda* 
y poíleísioil ¿gilc^-lantosLiigaresjes 
quarito mi dücmrfo prerende. Para 
elfo nos puede íeruit de primer fun
damento la inteligencia del nueuo 
, Soldado deChriftojq fi bien no per
cibid total me te losfecrctos del Cie- 
lojenrendíb por lo menos q lo llama 
ua para la conquifta de los Lugares 
lantosjy qcn ellos lo auia de hazer 
el Señor dióbre feñalado*y famofo* 
aunq no llegó a penetranq no auia 
de fer mediante el valor de fu azeto * 
íinoíiguiedo(comoIedixo la voz) 
las piladas de Chrifto Crucificado. 
Facilita mucho efte inteto el confi- 
derar^q aquel íumptuoíd Palaciofig 
iiifique la Tierra de Prornifsions Pa
lacio. del encarnado Verbo, donde 
licuó fobre fi tantas Cruzes^quantas 
fueron las pe:nalidades,y trabajos, q 
padeció por nofptros*hafta q vino a 
morir eícarpiado-en vnlcño.Quelá 
Tierra Santa feaelTalaciOjyCaía de 
Diosjno es inteligencia q fe debe a 
mi difeurfo , fino al de vn E fautor 
Dominico* qücdize de cite modo: 
Por íer la Tierra Santa el Palacio, ó 
Caía de Dfos*y la puerta del Cielo*

DiOSjfue cong-rUente q la diefíe íu 
Mageífad à los hijos del ScraficoPa- 
dre,no ieri por lo menos fm con
gruencia el dezir, q fe la prometió 
en la íbbredicha viuó,debaxo déla 
reprefentacion de vn Palacio,q tenia 
porblafon d Eítándarre Real déla 
SS-CrüZjen q triunfó el Redemptor 
del mudojarrria con q aleaban inhg- 
nes,y gloriólas Vitorias fusSóldados.

Todo lo dicho confirma elAutcf 
del Elucidario dé Tierra Santa ) qué 
aplicando al intento la viíió referi- 
dajdize.eílás palabras.1 Por Ve tura no 
es laTierrá Santa vn retrato >y íeme- 
jinga de àquelPàlacio^q le moftró el 
Señor a fu íieruo Frácifco,pües adó- 
dc quiera q ce bolvieres,rio veras en 
ella otra cofa q Cruzes?Añádo en có 
firmaciort dé eífo^que afsi como lo  ̂
Rcynos tienen fus armas* y blafones 
parcicularcslVnoSjLeonesjotrosjCaí 
tillosjyFlor deLifesjde q vían en fus 
efeudos losRevesiaísi elR^yno deGé 
túfalen tiene por blaíon cinco Cru- 
zes,gloriandole de íerPalacio^yCaía 
delKcy dc:losReyes,d qual para eter, 
na memoria del gloEioíóTrofeójqué 
configuió por medio dé la SS.Cruz* 
fe la dexó por Efcudo,yArnias defe- 
fiuasà la Militante Geruíálen.Auie- 
do dé hazer Chriílo à FráciícoAde- 
kntidojóAlférez de fu Iglefiamo eá 
de marauíliar,que le df reciéííc íuPa • 
laciojy Caía ; pues por Ungular pre
rogati ua auia de gráuar en fu mefma 
carne fus propfias Armas * como à 
Sucéflor de íü Cafa*yheíéácia.

: -í : Dádd

Qftdr/f*
l'ibi
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Oado por afTencado,que el Pala- menéfteroiòs caminarían fobre ella. 

~ "* Y  aunque comunmente entienden

W.IJ

cio lleno de Cruzes, y prometido a 
Franciícô íignificaííc la dichoía Pa- 
leftiaajdonde nació, viuió , y murió 
¿ Hazedor del Cielo,y de la tierra, 
fácilmente podemos entender, co- 
m0 el veMr-áviíicarla Fr ancifco, no 
f̂ e tanto por lácisfizer a fu ardien
te detmcion,yzé>o,quanto por dif- 
ponerlóalsi-la proutdenda diurna,
para que tomaííe la poffeísion dé ef * 
ta Santiísimá; Tierra, Acerca de ello 
podemos cotiíidérar ,que para darle 
Dios al Santo Patriarca Abrahan la 
póíTelsion déla tierra délos Catla- 
neosjaguárdó fu Mageílad á que bol 
vielle de £gypto,y entonces le dizc 
que vea,y paifee lá rierra,que leauia 
prometido para fu Proiapiá , que 
fue darle la embeftidura; pues, le
gua énltñari las leyés humanas, el 
pifar,ó ver las cofas y-fon modos> 
con que fe da,ó recibe h r poííéfsion 
de ellas, A elle modd fe hüuo la
Mneílad Diüina con él Serafico

los Expositores Sagrados elle lugar 
de elidilo, y de fus Apollóles , pu
do mirar cambíen el Profera al 
tiempo > y ócaíion que hablamos, 
quando eílando lá Sanca Ciudad 
Humiliada halla la tierra , lá holla
ron los pies del humildes y pobre 
Patriarca ,y  los de fus Diícipulos, 
pobres verdaderamente Apóíloli- 
¿os , y necefsitados de todas las 
cofas de elle mundo . A elle fen- 
rido dexa grande lugar la Gloíla 
Interlineal , que aludiendo à la 
deflruccion, qué hizteroit en Ge- 
rufalen Tito,y Ycfpafianó, hazfe fu 
fentir algo dtfieukófb i porque los 
dichos Emperadores la humillárorií 
quando yanudttro Redénipcor rey- 
naua gloriofo , y Triunfante en el 
Gielof y de ftis Dífcipuíos folárrten- 
té ’ halló que viuieíTe il crescali lúa ti 
Euangelííla, que nioraua érr Ephé- 
fo , Ciudad de la Afsiá , San Aii-

Patriarca pues auiendolo faca do 
de fu tierra,lo llena a Egypto, y de 
aquí difpone,que fuba a la Palefti- 
tía, que vea y y paílee de Medio dia 
al Norte toda la tierra, en feñal de 
que le daua fu poífefsíon f confor
me a la pt oradla,que le auia hecho 
en la viíion referida)para que la go- 
íaífeconel 
rafica,

Ello que vamos diziendo, pare- 
ce que vio de muy lexos el Profeta 

^  lblas,qüando defpués de auer di- 
cho,que humillada Dios lafober- 
viaGerufalch,3ñade, que éü aque
llos tiempos Ja hollarían los pies 
^1 pobres y que los neccüicados, y

tiempo fu Religion Se-

dres , que predicaua en laTraciay 
yScitia>y Santo Tomas en la In
dia, todas Regiones muy diílantés 
déla Tierra Santa; y áfsi no és fá
cil la inteligencia déla Profecía era 
el tiempo a qué alude lá Glofía, 
aunque no en él que la hollaron ios 
píes del Seráfico Patriarca , verda
dero imitador de ia vida Apóíloli- 
ca.Haze támbien muéhó para el in
tento,el que fi la profecía delfaias 
fé entiende de la íujecíón dé Geni - 
falen al cuito diurno (cómo quíe- 
re vn Autor graue , y do&o) def-’ 
pues que los perfídOsSarracenos hu
millaron fu altíuez , echando dé] 
ella los Chriftianos, foláménte la 

C i han
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bau confcmdó ( y cónfcrvàn co- 
da vial los pobresRcligioiòs dcSañ
pr aneli cò; _. :

Empero con más claridad á mi 
e Liten dei proferid 0 la venida, del Se* 
rabeo Pádre,y de fus hijos à la San
ta Ciudad $1 Profeta Sophoiiias , 
quando hablando de Gerufáleñ di-
xo.: que el Señor echaría de éllálos 
vanosyy prefumptuoíos habladores, 
y.dexária vm .gente pobre, y nécéfsi- 
tacia,tjuc pondría en íu nombre fas 
cfpéranos: loqual fe vio cumplido, 
nofbiameüteqqandb los íbberyios 
Farífeos Fueron peinados dé la Santá: 
Ciudad por indignos de íu habita-, 
cion, fino también Ruando fuérori 
echados de ella ios Chriftianos * por 
auer merecido con fus cülpás Cerne
ja; ¡re caíhgo. Y h en aquellos pri
meros tiempos íúcedio a la malicia* 
y iiobervíafarííaycajen Gérufalendá 
^oeencía.y humildad,que enfeño i  
1 us Uíícipulos nueftro Clénlémifsi“ 
moRedeniptor i en los del Sérahcd 
Patriarca,fucedio a la pompa , y vá-, 
iudad de lós Chriftianos , la morti
ficación,y defprecio j que enftñb dé 
palabra,y obra á fus hijos; los qua- 
les,por gracia efpecial de lá diuina 
Mageílad/e hanconíervádo en ef- 
ta Santa Ciudad,haílá el dia de o y* 
entré los mayores enemigos de nuef 
tra Santá Fé-
. Si efto no es afsLdigá el más. ápáf- 
fiónado,que gente pobre, y néfcefsi- 
táda,yamiga de Dips(como dizé el 
Profeta ) quedó en la Sarita Ciudad 
déGeruíqlen , defdé el tiempo que 
la perdieron los Latinó*, haílá el 
día de oy ?,Quien huuo, ni ay fen 
ella que tdrtga pueftás en Dios fus

?Vt

efperán^ásjiuio ellos hijos dél Se
rafín 'de lá Igípha? Cierto és qué no 
fe hallarán ócrps,porque todos qui
tos la hán hábítádojV habitan, han 
ildó,y foiá MbróSjTürtós-jdudipSj y 
Chriíliános: Gifmácicp.vy ellos ene
migos déjáiglqíaa , y aquellos de la 
Fe dé ícfu C htiiló. Entre ¡Nación es 
tan barbaras, y enemigas,de ,1a Re
ligión Cátolicádbla lá diuina pro- 
uidéncia há podido conferyay los 
póbres Rclígibfbs Fránctícoiy por 
tantos ligios en Gerufáleñ,fiñ ottó 
arrimo qué lás éfperán âsj que tie
nen eri Já diuíná Má¿éílad;yy;eilbs 
folós fonlcg que entré Naciones tari 
ópüeílasjy fuperfticiofás, hán con- 
fervado los Lugares {acrátiísuiios 
de nueílra Rédémpciori * en la fe, 
culto, veneración, y. obediencia dé 
la fcleík Rómana.Siendo efto. cofa 
tan notoria a tódqs;cóncluyp con 
dczirjquélá^ptómeiraiiéchá al hu
milde Fraile líe o, en lá fóbredicha 
vifíon, fe ;la cumple halla elle dia 
la diuina Mágeftad , éoñféryañdó 
(milagrófámenté podemos. dezir) a 
fus hijos en íá póílcfsiqñdel Santtf- 
íimo Sepulcro, y de otros Lugares. 
SañtóSjCpnrra él poder,y emulación 
de tantos Enemigos.

No podemos negar , que antes 
que el Seráfico Padre, y fu Religión 
entrañen eil U Tierra Sama. , eltaua 
debaxo del vélb de lá óbfeutídad 
lá inteligencia de k. viíibn referida. 
Máseftóespróprio (como advirtió, ^ 
San Tíinep,} d,é lá prpfeék,que háf- 
tá que llega a tener fu excepción, 43-n  
■ fiémpre es obfeura ,y enigmática, uer ' ’ 
comó lp eta áquéliá vifibn táiárnif- 
teriofá. Ni es tampoco contra íu

rct.
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cípHcacipn Jo  que todosconceden*
fin ninguna contrariedad; y es, que 
en aquel Palacio de Amias, y Cru- 
zesje entienden los gozos de laBie - 
a venturanza, dondelos Santos triu- 
fan con las Cruzes,que licuaron por 
atnordelcíu Chrifto en efta vida. 
Porque aísi como la diuinaMagef- 
tad prometió á fu fiel fieruo Abra- 
han en premio de la obfervancia de 
fus preceptos,no fojamente la tier
ra de los eicogidos,fino también a- 
quella de los Cananeos., pudo pro
meterle a lu humilde íieruoFrancif- 
co en aquel rico, y miíterioíb Pal'a- 
ciojos bienes de la eterna Patria i y 
como premio menos principal, el 
Palacio donde habito el fumo Mo
narca Chrifto en la tierra, que fon 
los lugares Santos de ta Paleftína.

C A P I T V L O  m i l

V ifitdel Seráfico ‘P a iré -  en G e ru fa k n  

los Santos L u g a r e s , y  y a  f i a  a  íB e íen . 

a y if i ta r  e l S a n tís im o  

T efeb re ...

r¡jj S( 1 ^ 7 0  fe puede fácilmente fígni- 
tyh lil?. ficar lo que fentirúi el hu- 
^ '7 *  milde,y verdadero Peregrino Fran*- 

cifeo en lo intimo de íucora^on, 
quando fe vio en la Santa Ciudad 
de Gerufalen , Teatro fagrado de 
nucjfra Redempciori ,ni la ternura, 
ydeuocion con que andana reco
giendo, como ábe juela. fo líela , la 
dulzura;y fuauidad de aquel rico , y 
preciofo licor, que deftilo encella 
el inocente, y piadofo Cordero le-- 
svs. Sobre todo podemos creer, que 
C1 verdadero imitador de la Cruz vi
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fitallé comfinguíar afeito,y piedad, 
-aquellosTacratiísimos Lugares, que 
-confagró el Salvador en tiempo de 
fu iacratiísima PaísionjC-omo Ion el 
Santo Cenáculo, donde inftituyó el 
venerable>y admirable Sacramento 
del Altar; :el Huerto deGetfemani, 
donde ludo íangre; el lugar donde 
fue prefo ,y  entregado con befo de 
paz á los IudioSjel Torrente Cedro, 
donde dexo íeñaladas las plantas de 
fus facratiísimos pies; las cafas de 
AnásjCayphás, Pilaros, y Herodes, 
donde el beni°;nifsimo Iesvs fue a- 
bofeteado,efcupido,á^otado, coro - 
nado de efpinas , y padeció otras 
¡numerables injurias, oprobrios, y 
afrenEas» Quien podrá dezirlas la
grimas,Collazos , y  íuípiros,que en 
lugares tan deuotos arrojaría aquel 
tierno,y piadoío ooragon de Fran- 
cilcojcontemplando á fü amado Ser 
ñor en vn mar inuxenfo de trabajóse 
y tormentos. ? No es fácil de exprk 
mir,lo^]ue fentir ia ; aqu él la ben dita 
alma canifuítradá,y fauorecída del 
Cielo’ vquando ' coníideraria .Cía 
Criador .tan efearneoido:, y :defpre- 
ciado,y hecho blan co dé la malicia, 
y  perfidia de los ¡dbílinados. ludios; 
•ni la aflicción; y compunción, con 
qué vifitaria i ’emejánteS'iSantuár 
rios, coní agrados [con Jas ignotari 
nias,que padecí 01 en ellosíéi Inoren- 
te Cordero»; ..-¿-rVA o
. : Entrando defpuesenla Calle de 

,1a Amargura,y viendo con los ojos 
puros,y fencil.losbde la:Fé, ai verda
dero Ifacitodoknguftiado xy- afligi
do cori.el graue nefodeviiaCruz, 
.que Jleuaua fobre íus flacosvy deli
cados ombros , para facríficatfe en 
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ella a íü Eterno Padre por. Jos: peca.- 
dos del mundoáfegüim a fu amado 
SeñorJiorandoa lagrima viua con 
las hi jas de (Jeruiáienjy con él Z iri- 
nc'o k  ayudarla a licuar. la,Cruz>traf 
paitado de vn cuchilló acetbifs¡irno 
de tompaísíon. Llegando, vltima- 
mente ai Sacro Mónte Calvario > fe 
anguftiaria jndezibkmence fu efpi- 
ncu confiderando al Redemptor» 
rodcacó de verdugos crueles, y defa- 
piadádo^abaldonadó de fus Difci- 
pulos.efcarpiado envn leño.jdené- 
■gridojdcsfigüradój y cárdeno aquel 
dtüino¿y celdlial roftro jpadecien
do ch todos íus tiernos * y delicados 
miembros dolór es > y tormentos a- 
terbilsim os. En la confíderacion 
de táñ trille > y lamcntoíoexpe&a- 
cu lo te  k  abriría el coraron de fen- 
tímientó *,contemplando 1 acuella 
humanidad iacráciísimájhonotjco* 
rona.>y gloria dciiueftra iuturalcr 
z;j>ran aíeáda>y malcráiadajq’ie def- 
de los pies a la cabe^amo íe véu  cri 
aquel puiaisiñlOjíyfácraciísimOéüer 
póxxracóft qué > heridas; y llágásy 
conformé lo\tcüia profetizado Ha
las* Aquí dlsiftit ia ¿1. en amor a do Se
rafín con las eres Mar íás.al píe .dé lá 
Cruz>oyeñdó con profunda humib- 
dad jy fumilsiónda íublime¿y éclep 
tial Teólo.giá *■ qué ei díaihb Máef- 
tro éntchauáenaquellá Cátedra ráñ 
dolbrofí^y llorando amargamente 
la grauédád decantas ótenlas come
tidas contra 'lá:^Magcft4d diuinái 
qucfuhioü éaüfá de tan [áfpcnry ri- 

-guf olápehitéíiria. DariaUvtambieñ 
• al Clemenciísíñio Iesys^mnchás.gra- 
ciasjpor él iüfinico amor^y caridad* 
con queLfe.digno dé íadsfazer .por

lo. qual .haría el humilde Pádre con 
eftasjd femejanres palabras. Adoro * 
te>y bendigore^ulcifsimOjy benig- 
nilsimóRedemptooquc con tu San
gre precióla ce digna íte de lanar 
auefíras ofénfásjmuriéndo - por no- 
fotros en eílá Cruzpara que con la 
fragrancia de.eífe díuinó Sácrifício, 
âbrafàdo en el fuego de tu amor* 
apiacaíles la diuina Mageftad i feas 
bendito por fiempre Saltador del 
mundojreconciliádof de: loshoni' 
bres^répafádor de los Ahgeíés > ref- 
rauràdôr de los Cielos* vencedor 
del Demoniójy gloriólo triunfador 
de la muerte,y del infíerno.

Mutiló más dé lo que hemos di
cho* y, pudiéramos confíderardiaria 
el verdadero imitador de Ch níio 
en el lacro* ÿ bendito Mónte .Calva- 
tio*pucs fe leéén fu admirable vi- 
da^que de lolo ver Cruzes* y Cruci- 
fixosde íaltauan las lagrimas à los 
ojos;y avezesiba llorando por las 
talles,y plaçasda pafsion de lh anu- 
do.Si eftó ie iiicediá ál liumíldé^ Pa
dre en el principio de fu conyerfio¿ 
y quandó.apenas auiá com enjadoi 
delpreciar las vanidádes. del íni^n- 
do i ya íe puede confíderar lo qué 
haría deípues de anee recibido tam
ias luzesjyfaüorés delCíelo*y a vifí* 
ta dé vil lügar* que prquoca las ah 
tnasdéuórás; à llanto , viendo en el 
rompimierixo i y  abertura de.aquél 
fácroi j ÿ bendito Monté* tinque hk 
¿rieron éü M muerte del Criadbfjlás 
criaturas mas irifenfibies.,.También 
podernos creer piadolámeute * que 
aquélScnot^quj¿ áuia determinado

en-

Chronica.de Syria*
nueltrás culpasjrecibiedopor nuef- 
tra falud vna muerte can bfrenrofa,
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ennoblecer ^fu fi el, y denoto ixertio en el funeral de íuDulciísimoHi-
Franeiíco con el ricó blafon de íus 
facratifsimasLlaga^enfayáíTe en el 
Calvario fu bendita alma i dañdoie 
l  fentir aquellos dolores, que áuia 
de padecer en fu pu r i Gima carnè éñ 
el lacro Monte Averna ; para que 
interior , y exterior mente fueífe vn 
viuo retrato de Chriilo Crucifica
do,y pudiefícdézir con el Apollo! : 
Cbrijh conjixus funi Cruci , Viuo ego, 
Um non cgo^iuit Vero in me Cbñftus.

Deícendiendo el Serafico Padre 
del Sacrò Monte Calvàrio con he- 
roycos aumentos de efpiritu , infla
mado mayormente en el defeo d¿ 
morir por amor de Iefu Chriflo Cru 
cificado,y transformado; enamoró- 
fas llamas, de. fuego vifito aquella 
piedra fobie la quaLfué vagido a- 
quel Cuerpo Sactatiísimo*y xtei ntá 
palios masa del ance éntroen el fil
mar donde fue fepültádol Sieñdo ef- 
teSandísimo lugarfentre todos los 
de nueftra Redempcion)objeto efi- 
cacifiimÓ para leuantar los corado- 
hes pios>y déuòtòs à la confidera- 
ciohde Jos Miftèfiòs j qué èia èl fé 
obraron,ferian fin duda'grandes, y 
diuerfos los efe ¿tos > que ócáfiono 
enei humildej y tierno coraron de 
Francifco,confi d erando Iáamargu- 
n > y llanto de la Sacratiisima Vir- 
gcn3quando vio fepültar àquèlSan- 
tifsifno,, y  laítimadó Cuerpo >uy la 
alegfiaj qué¡ hizierón los Angeles, 
quando-lo '.vieron falir .’glòriòfo, y 
ti i unfan te del Sepul ero, Eneíla di- 
nerfidad dé medi taci oneste ‘desha- 
ria en lágrimas aquel coracon Sera- 
fito,aeÓmpanandóaquéllas,que de* 
tramo lidolorofá, yáfligidá Madre

joj y ieuántando íu efpiritu à con
templar la gloria dé Chriílo Refuci- 
tadójic anegaf ia en el triunfó de tan 
gloriólo Miílerió,

Vifitadós dentro,y fuera de la 
Santa Ciudad los Lugares,que acof- 
tumbra venerar la piedad Chriftiá- 
na,cómo el Sepulcro de là Sàcràrif- 
fima Virgen M a r i  A,el Campó,di
cho Aceldamà , él lugar donde fe- 
retiraron los Apollóles en tiempo 
de la Pafsion, el Sacrò Mónte Olì- 
uete con el lugar de donde nuéílro 
■ Redemptor íubio a los Gielos>y en 
Bctania el fepulcro de Lázaro, con 
■ las caías de Mártá, y de Maria Mag
dalena, pafsó el bendito Padrea Be
lén para venerar erifii Portal los lu
c r e s  , que cónfagrò con fu Naci- 
miento, el Duicifsimó, y amoroíó 
lésvs. Seria muy guílofa ella pere
grinación para el enardecido Será- 
firi,porqué demás dejos Santuarios,

Ípie le viíitán én elle camino, le cau 
aria grándiísimo gozo ei confide

rai,qué Ió auiá hecho Ja Sacratísi
ma Virgen con fu Duicifsimó Hijo 
én los bracos,quando lo licuó à pre - 
Pencar al Templo. Empero mucho 
mas fe alegraría fu efpiritu; quando 
llego a la dichofá Belcifiy entrando 
en aquel ingollò Porcài, que com
pite con los Alcázares íiimehfos del 
Cielo,adoto aquél venerable lugar, 
donde nació el Sol dé IufticiáChrif* 
to,eI Pefebre dónde fue reclinado, 
y otros Santuarios muy dcuótos; 
Aquijácompañándo la lineerà hu
mildad de lds Paítores, felle jaría 
con humilde recbñocimiéco la Na- 
tiuidád 'del Diurno Paílor^y Rey de

los'
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los Reyesiy Ieuantando el vuelo de 
aquel eípiritu de Serafín, contení 
piando aquella inmenfa grandeza 
de vn Dios reclinada en el heno de 
vn Pefcbrcjle cautaria la Gloría con 
los Angeles,y poftrado a fus Real es, 
y diuinos pies , la adoraría con los 
Reyes del Oriente.

Quan grande fueíTe la humildad j 
reuerencia, y deuocion , con que el 
verdadero Peregrino Franoiíco vh 
íitó tan Tantos Lugares,fe puede có~ 
fiderar de vn fauor tan grande  ̂co
mo el que fe dignó de hazcrlc la li
beralidad de aquella Mageftad, que 
por nofotros vino tan humilde,dc- 
xandofe ver de íu fíeruo en el Pcé 
febrero por vihon imaginaria,fino 
con los ojos corporales. Semejantes 
£auores,como elfeíuele hazer a fus 
verdaderos íicruos en el Portal de 
Belén el Dulcifsimo, y amorofo Ie- 
svs, porque como nació en cafa de 
Pan, tiene fiempre pueda la mefa, 
para los que entraren avifítat tan 
Tanto lugar llenos de verdadera fe  
y deuocion,dandoles a gudar la dul 
§ura de tan celéftial manjat a la me
dida de fu difpoíicion. Siendo pues 
tan grande la que lleuaria ¿1 humíL- 
de,y enamorado Serafín, no fe nn̂ - 
ráuillara ninguno de que el Señor 
le huuidTc hecho tan itñalado fa
uor, ni de que lo regalaííecon tán 
fíngular merced aquel Señor, pqr 
cuya honra,y glo’riá,auia hechótan- 
xos,y tanlargos caminos, y andaua 
predicando.fu fantifsima Fe a los 
Barbaros Sarracenos,defeofo. de cór 
feguir la dichoía palma dei marty- 
rio.

Quan.; grandes, faeífen Jos cari-

n Z y
ños,que dexó el Dulcifsimo,y amo- 
rofolesvs en el humilde i j  tierno 
coraron de fufíeruo Fíancifco ,de 
los fauores,que le auia hecho en el 
Portal de Belen,fe pueden facilme- 
te colegir de vna gracia muy Angu
lar,que le hizo al bendito Padre po
co deípues qué llegó a Europa de las 
partes de Orientejy fue(íegün refie
ren nueftras Coronicasjen efta ma
nera. Saliendo a orar a cierta fcl- 
vavna noche, como tenia de cof* 
tumbre,fc inflamó de tal fuerte fu 
voluntad en el deíeo de ver al tier
no , y recién nacido Iniante IesVs, 
que puedo en tierra de rodillas, le 
(aplicó con grandes anfías aJaSe- 
rsnifsima Rcyna del Ciclo íu Madre, 
fe lo dicílc a ver cnaquel modo que 
auia falido al mundo de fu puriisi- 
mo,y caftifsimo vientre. Dignan do- 
fe la ClemcntifsíimJScfíora dé cum  ̂
plirdos ardientes defeos de fu ha- 
milde,y denoto fieruO,fe le apareció 
con el Dulcifsimo Niño en, lós-bra- 
$os,y con grande benignidad lo¡pu- 
foenlos de Francifco, paífando el 
abraíado Serafín lo reliante de aque 
lia noche,abforto en la contempla
ción de aquella hermofura, y-belle
za incomprehenfíble, hada - que a  ̂
cercándole el día, bol vio aquel di
urno Sol a losbra$osxle la ccleftial 
Aurota¿rCelebre es. también toda^
via en G^equiá(pueblo; del Valle de 
Reate éá lá^mbria) la memoria de 
aqucUa ncche buena,que celebró el 
SérafícoBátriarea (el .tercer año def- 
pucs queauiabueko de eda Sannísi - 
maTierraJenJá qual predicando al 
pueblo de la pobre^a dcl reden na
cido.'Rey,fue can grande Ja dulzura

de

Mina}
dfl*.
íu  3-
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Je que fe bañó í u ; ci ehi q coraron, Gcrufalen:>doqdc Jp l̂ al laron en el

cen codo-el Sermón no le pudo. 
Jar orrò nombre o qué. fLNiaio 'de 
Belén. Tridos fin duda fueron cari- 
líos de lo que el Santo Padre áuia 
1 ifto,y gozado, en • cfte facratilsimó

* __,a . . . . . aquí
CJ Gaaiiñó,dc Naz"aretfi, e¡n élprig- 
cipio, d el Tribu r d e i^phra gi ¿y. de 1^ 
Pr qu i ncii deSamatia, v^ge ró el Ver- 
dà d.ero ; Pe r¿gr iifò fe.iíPífco ,a que 1

porcabdónde àfii; el Dulcifsimo le- lugar rag-celebrado ;de Ìà§.tìgradgs; 
sv s j com o íü purrísirna Madr e fon pl urnas ¡¿ don dé : el Taritq- Page iàrcà
fu oía mente libé rales ; con fas,- almas Iaeob y i qa q u cjlámñft eriqfa Efe al á ,
Jefas humildes, y deuotos íicruos, y : los Angeles;, queTá.xauan, y _fg7 
íaciándolos abundantemente de la bian por tdlaJ^orlefia fnitVetióia vb 
dulzura de aquél Pan celeitia'l, que fiondiamo íacob á,cite-lugar ( que 
— f' r¿crá.l¿¿ antes fedeziá Lüíia)B.étéh qué rjuie-

rJm.
Aiu»r.
liji. Íí-
T̂Uíí>‘
3-c8,
hUn.
frvft.

re dezirCaía de lóios, y ál préíén tfi 
fe llama en lengua.i Sarracena EesauD v r.
épVad¿qué fignificá Lengua delVa^ 
Ué. rAüícndó caminad ó, el-Seráfico 
Padrépór lós monees dc Eplirain, y 
parre délas llañuras -de. lá-Sámaria>. 
como cihCo leguas ¿.vio yTpequeñf 
Villa (dichá Ifchiar en Jeiigua Sar
racena ) aquella antigua., y tampiá 
Citidad dé Sichén , én la.quai habi
taron algún tiempo, aquéllos yps

-as’-

contiene en fi todos los regalos.

C A P I T  V L O IXr

Y'ijúa el Serafico Taire los Lugares :de 
U S amaña yj la Santa Ciudad de

Nazareth en: fár
; ; Galilea* , >

V is 1 t a d o s en .el Auguítifsi- 
moPórtald^-belen aquellos 
Lugares tan í aritos, y degotos, qué

corilágró con fu l^aqimied ĉ  > ___.....................~r -  ___
poralel encarnado Vefpó> bolvió el iluftres PatriárcasAbrahari,y Iacpb;
deuoto Peregrino: Francifeó à Ge- y donde fucedierrin muchos héchp| 
r pialen,y défpüés dé auer .predicado notables,Comoel f ucéílo de Diná, y
alosSáhácénÓs el Santo Evangelio, otros que refieren en diuerfós .fi
fe pgrtió párá la Santa Ciudad dé brós,y capítulos las Sagradas Letra?; 
Nazareth à viíicar áqiiel foberano Poco antes de entrar en eítáCiudad; 
Alcafar,dónde fe obro él aínfsimó adoró él deuoto. Peregrinó Fraiieil- 
Milterfo de;lá;Encaríiáción.Eri eftá coa fu amado Señor, que fatigado 
•finta peregrinación- (- güftófifsimá. del camino,y femado Pobre el bro-

■ .'ifatá las álmás deuqtas)yiífiq|c);fSan- cál de vn pogojpsdiá de: Beber a- yná
to Padre aíguuósi Sañtu4f i ^ 4 e la miféráble pecadora >I ofreciéndole 
Satnariá, y antes dó'-éntràrTfiiila, con fuma liberalidad la agua pere- 
Vefiéro; ( éh .rynT villa ;dic|ía cl.Bir, rie de fu diuiná graciada qual le. CQ- 
oehp triiljàs fiiftàntq depélfà Santa müriicó tan abundante, y copioia> 
GiudádJáqúel dolorofo lugar, _eri el qiie>dé vaiò llenó de inmundicidsAi 
qual ifi Sacracifsirriá Virgen echó hiió valo efeógidó dé fii gracia, y 
uihios lá cómpániá- de furDuícifsi- - Predicadora dé lás graridezás diui- 
UioHijo ,que fe áuiaquedado eri fias; ^

Gen. 2.8

4  < ■ '■

&  2.8, 

Io in. 4‘;
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Jean 4*

Tk'Jtcr.
tli

%uc,i 7 .

Dcxaxitío cl Serafico Padre el f  o-
co de la Samaritana^ alü vezino la 
heredad;en que m ejoró1 el Patriar
ca Jacob à fu kijo'Ioieph d ic iendo  
1c; 2)o tifa paH fm ^nám  ex tra  Pratres 
íMOí^c. defpüe^ de aucr canillado 
como; medik ló g r e n  tr¿ en la Ciu
dad deÑ apuloíU que algunos pre
tenden (:y nO-fm1 alguna probabili
dad ) que ■ ñ a  ‘¿quella Siehar, de- la 
qüal habla -'San1 Juan EüangeJifía, 
cofagradibón larpreiencia de nüeí- 
tto benignibimó Redem ptor, que 
fe dignó de predicar en ella; Vè-zì- 
nos à efta Ciudad vió el deuotoPe* 
regí ino Fr an d ito  aquellos dos m o
res, Gafizin ; y Hebal , del primero 
hablo la Samaritana^quando dixo al 
Salvador: P itr e s  n o j tn : in monte hoc 
ddomuerHUt 3 I r e , y de ios dos hazc 
mención en el Deuteronomio laSa- 
grada Efcrttura. Legua y media de 
Nàpulofa ella la nobiiiisinia Ciu
dad de Samaría (que dio fu nombre 
& roda aquella Prouincia)por la qual 
paísó el Serafico Patriarca; y en ella 
veneróel fepulcró de aquel grande 
amigo del Efpofo, San luán Bautis
ta,cuyas facratifsimas Reliquias fue
ron trasladadas a ella Ciudad^y co
locadas enmedio de los dos Profe
tas EÜfeo,y Abdias.

Pafladoslos montes déla Sama
ría entró el bendito Padre en la me- 
diafuertedeMmaíTesjy dcfpues de 
aucr caminadojcomo cinco leguas, 
llegó al Cañillo deGenin ,y  en él 
veneró aquel lugar donde el Cíe- 
mentifsimolesvsjviando de íu acof- 
tumbrada: mifericordia ,d io perfecta 
fanidad idos.d.íez leprofos,quc dizc 
S . Lucas.Defde eñe lugar comen§ó

el denoto Peregrino Francifco a ca
minar por los campos de Magcdon, 
¿llanuras de la Galilea (en las gua
les eftauan aquellas antiguas Ciuda
des de jMagedon,que diofü nom bre 
a toda aquella cámparh,Aphec,Ga- 
bet; Iezraei, con otras que celebra 
mucho la Sagrada E fcritura) y en 
trando en él T ribu  de Ifacar , pafsó 
el Torrente G iíT o n , que lléuó los 
cuerpos del E jercito  de Sifara. P if
iado el T o rren te , caminó como le * 
gua y media,y íubiendo por los mo
res del Tribu de Zabulonjleo-ó a ]a. - * . O
Sanca Cíudád de Nazareth, diñante 
hafia cinco leguas,ó poco mas * del 
Cañillo de Geniiny veinte y  cinco, 
o veinte y ieis-dc ella Santa Ciudad. 
Auiendo de tratar en o tr o  lu^ar delO
írtio,y diípoíicion de la Santa C iu
dad de Nazarcth, díré ran fólamete 
aquLque no hazén m ención de ella 
las fagradas letras baña el tiem po 
de los Euangeliftasjy en aquella Era 
tenia tan poco nom bre , y eftimi*- 
cion entre la gente delPays,que lle
gando San Felipe a dezirle á Nata* 
n a c í, que auta hallado al Mefsias, 
natural de N azarerh, le rcfpondio: 
A  lsfa-%4rcth p o te ji a íiqtud boni 
de Nazarcth puede aucr cofabue* 
na?parccieiidóleincrcyble, que de 
vna Ciudad can miíera pudieíle ve-* 
nit el "Medias tan celebrado de los 
Profecas>y can defeado de los Ifrac- 
litas. ; ;

Ifuüc,
15.

Mas en los ojos de Va diuina Ma* 
geftad paffauan muy de otra m ane
ra las cotas, porque en la pequeña, 
efteril,y deiechada Názarecb tenia 
&  Palacio3y lugar de recreo la T ri
nidad Sandísim a,■ que era- aquella

Pu-
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purifsiflia Doncella, tan,¿domada, 
dcvirtgteyg^cías^q.gé :et Padre 
Eterno la cícogio por hija,para fu 
Madre el Verbo,y el Eíplritu Santo, 
por fuElpoía.En cíla CiudáJ.dc tan 
corea esfera por fu peque'ñéz ,y  dé, 
fama tan obtura por fu.tóctedàfe 
tenía la Soberana Priaceft M a r i À 
fu habitación tan póbfeihumilde, y 
pequeña, que no tente ntes.apofen-. 
tosmr retretes, que t i  de vñá gruta, 
la qual cílaua tontigua por la parte 
del Norte cori la mefmá cafá.En ef- 
tc pequeño fctiró(áuñquc mejor di- 
riaSàgrarÌQ>pUés;enGcrrauà, dentro, 
de (ila Arca .del viejo¿yruiéuoTefe 
tamento ) ciláua en akifsima. coa- ̂ 
tempEciòn là;diuiná Señora, .quali- ; 
do el ccléfttelParáníhfc le;díóáqué< 
1E féiicifsimá émbaxadái que fue efe- 
principio de todas nuéftras dichási ' 
y la exaltación de ñueílfa^miferáblé í 
naturaleza, cóli lòs D.efpo.fónos; dé 
VnaPerfQJia diurna,. que^pord ine-, 
dio inefable de lá vitioa hipó.llati- 
cá, quedó encerrada: en..él el aulir o, 
virginal devna Puriísima Doiicella., 
Gozo .efta felicidad, el Ofbcén lá eli
dióla Ciudad de Názáteíh vn Do
mingo à lámediá nòcbe,què.fe cón-: 
tauan.z 5 .de Margo,. ano déla Crear 
ciondel mundó (fégüri él.Martyrdr 
logio Romàno) 5 i^S.y déim ifundá^ 
don de efta Sarita Ciudad 

Siendo tán altos,y, íobe ranos. ío i 
Miftdriosiqüéiá.diumá rnifericórdiá* 
obtó cñ k efterií ,.y péque¿á;Naza - 
xcthifé puédé ccuifidérár ícbgozo, y., 
alegría éfpirimáEqué fentirte en, fin 
al ma el abrafádd Serafín Eránciícó/ 
quando la llego averyycL recono-f 
cimiento’ deíu propria tiáda,eG que

_ ; A * 3  í
entrada cu aquel, venerable lugar,, 
donde íe obro el diurno Miílerió de. 
lá Encarnación, Ni es creyóle la re-, 
uereñcii, ternura, y deuoeión 3 con 
que veneraría aquel ccLeílial Solar,' 
qucconlagró con la habitación de 
tan tos.años él Dui cibi tnò íesvs? con
tení piando en el, la Solicitud, á inori 
redereiicia,y pureza, con que aque- 
líos ;dos. Serafines. Maria 3 y loícphi- 
ábrafadósén los tayos de aquella m- 
áccefsible luz , àfsiftian al Altiísimó, 
Dios en tárne pHftible,y mórtáfeab- 
fortos enél piélago inmenfo de vna: 
grandeza diuiná,y àdmiràdos en la 
profuhdá'humildad 3 con que con- 
verfauá éntre lds hombres vellida de 
éltofcòfayal de hueílrá nàturàlezà. 
Tampoco le püedte facilmente explte 
tar ìaTumilsiòniCOnqué éì humilde 
Patriarca £e poilraria a los píes de, 
aquella. Trinidàd Sàtìtìfstmà, de:. là, 
tierra, agradeciéndole a fu amado 
Señor éféxtemuòàitìor,con que .ib 
dignó, dé repararjpor modo: tan ád-i 
mirable, íitieílta cáydá^yofrecíeri-. 
dolé por medio de,fu Sáeratifsiniá  ̂
Mádre,y dé fu cáíliísimo El polo,, pii 
házimieritd de gracias, oraciones, y 
fuplicás fervorólas. ......... ' :

C A P I T  V L O  X.
o. 1 i ».c

Vijúa el Serafico 'Bàtnarcd el S<mt& 
MoniéTdbowy- clMár de u-j 

Galilea^

Í j , :. r  I s i t a d a  en Nazareth aque- 
, Ha íacroíánta, y bendi ta-Gafa-

de la S.ereniísimá Reyna del Cielos' 
M a r í a , cónfágráda, y fántificadá 
con lá p refenda,y plantas de táti fo^

be-



Peregrino Franciíco a Canaa cic Ga
lilea , donde nueílro Salvador hizo 
a que i infigne prodigio de convertir 
la agua en vino,hallándole prefente 
co n  íu Sacratiísima Madre , y Difci- 
palos á ciertas bodas, como refiere 
$. iuan £ uangeliíla. De aqu i paíso a 1 
Sacrojy bendito Monte Tabor, céle
bre, y ramoío entre codos los déla. 
Tierra Santa, por auerlo eícogido 
nucflro Redcmptor para hazer en el 
oílcncacion de íu gloriada quai ma
nifestó áíus tres amados Difcipulos 

M j en prebenda de Moyies,y Elias.;En 
i7. * la cumbre de elle dtchofolMonte-

veneró eí humilde Franciíco (,con. 
indczible gozo de íu alma) aquellos 
tres tabernáculos,que dcícaua tabri- 
car el Apoítol S. Pedro , edificados 
muchos anos deípues de la Rcyna 
Santa Elena,dentro devn magnifi
co, yfumptuofo Templo, donde fe 
veneran halla,el día de oy entre las 
ruynas de aquel Imperial edificio. 
Defcendiendo el Santo Padre déla 
■ cumbre del Tabor ( rraípaflado fu. 
piadofo coraron de vn dolor excef- 
fiuo,por dexar aquel Sandísimo Lu
gar en poder de inmundos Sarrace
nos, que tenia en él vn Gallillo para 
moleííar a los Chníliaáos) fe recreó 
algún tanto fu efpiritu con la villa 
de algunos lugares muy celebrados 

H; SíL en el Sagrado Texto, como ion los 
^  41* Montes de Hermon, y Hcrrnonin; 
í los de Gelboéjdonde murieronSaul, 
Luc.7, y Ionatas ,• el Carmelo confagrado 

con la habitación del Santo Profeta 
Eliasila Ciudad de Naim,ance cuyas, 
puertas el, Salvador tefucitó afehijfcr 
de la Viudajla.de Endor,donde SauL

confuitó la Pitonifa,para qüfc lere- 
fucitaüé á Samuel Profetajla anti
gua Ciudad de Ciffon, y otras, que 
dieron motiuo afu efpiritu para dar
le al Señor muchas gracias por auer
lo hecho digno de ver,y viíitar aque 
lia Sandísima Tierra*

Tomando por la falda del Monte 
Tabor el camino,que va de la Sanca 
Ciudad dcGeruíaíen ala Syria,auié- 
do caminado como qiiatro leguas, 
fubió el Seráfico Padre al Monte de. 
las Bienaventurancas,dicho. aísi,por 
auerlas eníéñado, y predicado;en él 
el Salvador,en aquel mifteriofo Ser
món,que refiere el Euangeliífa San 
Lucas.En elle fanto,y bendicoMon- 
te fue,donde deípues deauer eflado 
el Clemendfsimo Señor en ̂ oración 
vna noche eligió los dozeApofto- 
les,y adonde curó tantas, y tan va
rias enfermedades,que dixoel Euan- 
gelilla: Ĵ irtus de tilo exibat, &  
batomnes. Vifitado cile deuotifsimo 
lugar,y no muy lexosde él, aquel a-, 
donde el piadoíifsimo Señor de rin- 
co panes,y dospezes dio de comerá 
quatro mil hombres, defeendió el 
bendito Padre al Mar de Galilea>dif- 
tantedel fobredicho Monte contra 
el Grielíce , feis, ó fieté millas.. Elle 
Mar es vno de los lugares.que mas 
celebran los Sagrados Euangeliftas, 
por .auer; hauegado muchas vezes 14* 
por él nuellro Redemptor pallando 
de vnas Ciudades á otras , y: tal vez 
caminando labre fus aguas, firme n- 
dole de pavimento las inconflantcs 
oias.Dexando la defcripcion de elle 
Mar para.el Teatro Corografico de 
Tierra Santa,me contento con dczir 
aqqi,que él SeraficoPadre vifitó con

in*

ria>
beranas Perfonas i pafsó el deuoto
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indecible gozo efpirituai agüellas Oriente,k unidad ddBecíaí da (ilüf*

eré con ios prodigios > que obro ea 
elia el Criador dei Vniuerío, y coit 
los nacimientos dé :trés' píícípulós 
íuyos S.PedrojS. Andrés , y San Fe

r ib e ra s , en las guales le pancanael 
Criador,y Redemptordelmundo, 
quando llamo a 1 OS quatiró primeros 

íí6. ¿ifcí[mlo5,q fueron Pedro, Aadrèsi
Iuan,y Diego, y adonde obró en el lipe)quilo viíicark también el Sera- 

nfít tiempo de ili predicación infinitos fico Padre i y dé a ili veneró de la 
milagrosiy aun fe dignó { qué no es otra parte dèi lordatila faruafa Ciù- 
el menor'de fus elogios) comer déf- dad de Gorozairikla quál( conio ca
paes de fu gloriok Réfurréccionjde bien a Be dáida) amenazó N.Redep-
iuspececiÜos. tór dizíendo.-/^* libiCoro:^uñ,V¿e tibí

En las riberas del Mar de Galilea ^¿¿/¡mk^cPagauan ya ellas Cim 
((’óbrela coila Aquilonar j v'ríttó el dades(cbnfo otras muchas de 1¿ Tié- 
ScraficoPadre la nóbiliísimaCíudad rra Santa)en aquél tiempo fu ingra
de Cafarnau, en la qual ( dexando à titudipues con auer fido en lá Anu> 
Mazaretfifu patria) habitó en el tic - guédád tan fàmolàs,no etan ocra co *
pode fu predicación nucftroRedép- la que vn objeto cdmpalsiuo de ruy- 
tor con fu Santifsima Madre, y los ñas » lo quai moueria aquel piadoió 
Apollóles: Defcendü ‘Capbárndivti{di- coraron de Pranciíco a muchas k -

tn, i, ze $,hmñ)ipfe3<& Matee ews> i r  E>\fi- grimas, mayormente pòr auer fido là 
àpuli eiw,y S.Mateo : (¡(éli&a Na;%n ■ caula de tai railéria,y calamidad las 
nib bobitmit Capharnaum. Iiuílt ó él atenías cometidas contra * la Magei- 
Señor ella Ciudad con tantos pro- tad diuina,que feria para el Apolló- 
digios3y marauilks,que émbidiofos Ücó Varón de grauifsima pena, 
los Nazarenos dé pidierofi que hk
zieflè en fu Ciudad - akuii milagro G A P I T V L O  XI.
de tantos como auk obrado en Ca-
farnau.Fue afsiniéfrao fingularmcn-* Predica el Serafico 'Padre a ¡os Sanace- 
tepriuilegiada ella Ciudad, en auer nos en el %eyno de Syria , y recibe Vn 
fido la primera,en tré rodàs las de la Comieiito Vecino 4 la Cuidad de

¿Lnimbiá:Tierra Sanca, qué oyéífé predicar à 
h Sabiduría eternai Exinde- cápitk- 

tiu$fus pradicarejdize S.Mateói conque 
fin dada foe también fingular la de- 
U0cion,con que lavifitó él Apollé- 
fico Varón Fraacifco , adorando, y
venerando muchas vézes aquella Su- éntre Barbaros Sarracenos 
fifiima Tierra,que eoníámró con fu ria él Apoíloiieó Varón Fraiiciícó

V ̂  p r 1 d a lá peregrinación
__  de los Lugares Santos, en la

quafiafisi por fu eilremada pobreza,y 
defnudez,como por andar fiérapré

habiracion el Hazedor de todas las 
maturas*

Hillandofe poco ■ trías de vilá Ie- 
dittante deCafárhau , contra el

innumerables in junas, penalidades, 
y trabajos, fin masáliuio que aquél 
qué ree ibi ri d èri lös tormentos dé 
k  Cruz fu aleñEadó efpiritu , entró 

' ’ D el
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.38 Chfotìièa de Sjria,J
;,raíi:o Padre en ¿Í Reyno de nò conuguiò la gloriofa palma del

; . fio, para ver fi podía alcanzar en
ne la barbaridad de los SyrianOs, 
lo que no auia podido conseguir en
tre la c ie g a 'obftinacion.dfclosE.gyp- 
cios. Paiìàndo coltelle iantoTn cl 
Rio lordameli trò en la Región Tra- 
conita ( de la qual haze mención S. 
Lucas en fuEuangelica hiftoria.jy 
demando à la mano derecha, la Tie
rra de Hus, de donde lue aquel ra
ro cxemplo de paciencia,y peniten
cia,lobi ya laíinieftra las aguas de 
Meron > celebérrimas por aquella 
iniigne viatoria,.que alcanzo en a- 
qnellos campos de veinte y quatró 
Reyes jd Caudillo del Pueblo Ifrae- 
litico Iolíie,caminando para la Syria 
Damalcena , llego a la nobililshna 
Ciudad de Damafco, Metropoli, y 
cabera de aquel Reyno . Llamo à 
efta iluftre, y famofa Ciudad el Pro
feta lerendas, Ciudad de alegría, y 
Aritós cala de recreo ; vno, y otro 
le conviene muy bien à la Ciudad 
de Damafco , porque es vaia de las 
mas ricas,amenas,y  deliciofas del 
Yniuerfo,conaucr perdido mucho 
dq âquella antigua nobleza, y cx- 
plendor,quc tenia en tiempo de fus 
Re\ es antiguos.

Grandissimo fueíin duda el go
zo, y alegría,con'que cl Serafico Pa
dre entrò en aquella populofa Ciu
dad , ,eipe tan do que por 1er vn ubift 
mo de íuperfticLon , y batbatjdad 
Sarracena, alcanzaría en ella lo que 

i tanto dcícatKU mas porque auiadif- 
pueftode otra manera de la vida de 
fu fifciuu la prouidencía diuina, 
bien 'que prcdicaífe .con fu acoftum- 
brado fervor el Saneó Euangelio,

\

Martyrio. Viendo cl humilde Pa
dre , que el Señor no fe dignaua de 
cumplirle fus defeos, viíuados en a- 
queda Ciudad los lugares, que con- 
fagró el glofioíb Apoftol S. Pablo, 
tómo el camino de la Ciudad deAn- 
riochia anunciando la Fe de Iefu 
Chriftoen las Ciudadesy jugares, 
por donde paílaua. Increybles tuero 
los trabajos,ypenalidades,que pade
ció el Apostólico Varón en eftc ca- 
mino,y las injurias,afretas,y deípre- 
cios,que colerodéla durfcza,y obfti- 
nación de aquellos Barbaros, entre 
los quales ganó con íu invencible 
paciencia muchas coronas de mere
cimientos.. (

Guiado,y defendido- de k  diüina 
providenciare llegó el Seráfico Pa
dre á la Ciudad de Antiochia (diftá- 
te de la de Damafco ochenta, ó no- 
uenta lcguas)dichaEmathgrande en 
la Sagrada Efcriturak diftintion de 
otra mas pequeña del meftno nóbre, 
que eftaua en el termino Aquilonar 
üe la Tietra Santa. Algunos dias an
tes que el bendito Padre llegaffe a la 
Ciudad dp Anttoehia,auia patfado a 
mejor vida vn fanto Abad de la Sa
grada Religión de S.Benito,que coa 
cfpiritu profetico auia. dicho a fus 
Mongesjcomo defpues :de fü muerte 
llegaría a las puertas de aquel Mó- 
nafterio. vn hombre vellido de veíti 
duras humildes,pobre,ydefpreciado 
en los ojos del mudó, mas nô en los 
diuinos,a los quales era muy aceptos 
y q era Padre de vna numerofaFami 
lia,digno de todohonor,yreüerecía- 
Muerto el fantoAbad,quedó muy ví 
úo en aquellosMóges el deffcó de ver

aquel

filtra
tncí
vífíúu
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aquél p°bre,que les aula dicho, por dad deAntiochia para venerar aquel

r muir Solar de lá primer Cátedra de Efigie
fi a > ñó fu e m é n or él -fr u c 04 q ue h 1 zo 
coniu exéplar,y fineta vida en aqué
llas al masque el que hizo cotí fu efi
caz,y admirable doctrinaide la quál 
tenia grande necefsidad aquella po- 
puloíaCíu<kd,por éftár llena défen- 
fualidáHes,y di&ordias. El1 Autor de 
ia leyenda antigua de ttüeftrá Orden 
(que floreció pócó défpues dé riuef- 
tro Seráfico Padre)afirma'auer vifto 
tres Religiofos,que fe hallaron pre
ferí tes al cafo, de los guales vno fe 
llamaua Fr.Raynerio dé Mónte Po
liciano j y fe puede creer que fuelle 
aquel Ráynerio, Prior de lalglefíá 
de S.Miguel en Ptolomayda,a quien 
auia vellido el Seráfico Padre de íu 
habito en la meíma Ciudad , ó en la 
de Da mi ata, como fe ha dichd en el 
capiculo tercero de efta Hiftóriá.

Elle fue el primer Gonuento,qué 
tuuden todo el Orienté la Sagrada 
Religión de lós Menores  ̂fe mina rió 
dé virtud,y perfección en ellas par- 
tesjdel quáh y de ótros Monaílerios 
de Monges Orieüta]es,que: a ihuta- 
cion de aqueí dé la Montana Negras 
recibieron el Inftitutó dél Seráfico 
Patriarca, y de algunos que fe fun
daron en la Paldlnub fe formó vna 
Prou inda, que háfta él Capitulo Ge
neral de Narbona fé llamó comun
mente de Syriá, y Tierra Santa, en Ja 
qual florecieron muchos Varones 
infignés en Virtud, y letras todo el 
tiempo que losGhriiíiaüds confer- 
Varon algunas Ciudades de la Syriá. 
Ni carece de mifterió el que eftá 
Santá Pfóuiriciá córnea £afle en el 
territorio delaCiudád deAntióchias 

D i  por-

lo qual obfervauan muy lolicitosen 
loS que llegauan a las puercas de a-
qud fanto tóonafterio.En elle tieni' 
po llegó a la Montaña Negra ( terri
torio de la Ciudad de. Antiochia) 
en la qual eftaua aquel Monáftetio, 
el verdadero imitador de la Vida A- 
poftolica Francifco, y conocido de 
aquellos Monges por las fenas, que 
fu Abad les auia dexado,fue recibí- 
¿ q procesionalménte -con grande 
alearía,y confuelo de todos, vfándo 
con el aquellas demoítrafcióües de 
honor,y reuetencia,que lê  aüía en
cargado fu buen Prelado, ilüffrado 
del elpirítu profetico;

Qaal fuefle la cOnVerfácion del 
humilde Padre entre aquellos varo
nes Keligiofos,y el lugar que fe hizo 
,en fus deu'ocos córa^nés con fu exé 
pío,fe puede condcer de vn efeóto 
que podemos dezir marauiIlolo>pues 
renunciando én manos dfel Patriar
ca de Antiochia las poífefsiones ? y 
rentas,qué tenia aquél Monaftério, 
recibieró todos él habitó déFhumiT 
de Francifco,accptandb por fuMaef- 
tro eípititual, y Prelado,.aquel que 
auia llegadoÍl fus puertas,como po
bre mendigo. Causó ella mudanza 
tan fraude admiración en los Ciu- 
dadanos de Antiochia, qné, como á 
ver vna cola de maquilla,corrían al 
Monaftério de la. Montaña Negra, 
bolviendo no menos afectos j y de
votos a la virtud del humilde Fran> 
cifco,que admirados de VervnMo- 
nafterio,que antes era Opulento, y ri 
cohecho habitación dé Religiofos 
pobres,y necefsitados* Defccndien- 
do defptics el Seráfico Padre a laGiu



4 0
porque.auiendo de quedar fus! hijos
entre Nacionesian barbarás , y ene-
mieas de nucftra Santa Fe Católica, £> , 
fue neceüario,quc echaífe lus ’prime
ros fundamentos en aquella Ciudad
adonde el Apollo! San Pedro tuno
tanto tiempo fu, Silla ,■ para que a la
fombra de aquella firmc,y confiante
Piedra íalieííc de untas perfecucio,-
nes vi&otiofa, defendiendo con Ja
fangre de fus venas la doélnna de
aquella inviolable Cátedra¿

C A P I T V L O  X1L

tBurhfic el Seráfico Tadrc a predicaría 
te al toldan de. 'Babylomayj le retida 

el tenor la fahacion de acuella 
alma,

' ■ ' !Tf
E N el Ínterin que-el Seráfico 

Padre le entretenía en el reti
ro, y i'oledad de la Montaña Negra, 

' ■ atendiendo conja íolicitud,y vigfe 
;; E lancia-de buen Prelado'al aproue- 

chamienco dpiruuai de aquellas 
vaphJib, jiueuas plantas, que auia trafplama  ̂
7 do al jar din de íu Religión el Padre

de las Miíericordias, llego vn Reli- 
giofo de las partes de [calía > pidién
dole de parte de lus Compañeros, y 
Diicipulos , que boivieile q.ianto 
antes a coníola r a fu pobre Fa mi lia, 
ya quietar algunas turbaciones,que 
fe auian originado íc lu auíencía. 
De todo era caula el dilatado go-

N 1 ■ O
uierno de fu Vicario General Fray 
Elias, el qual con otros Mimilros 
llenos de prudencia,y febiduria fiû  
mana , pretendían quitar algunas 

palabras"de la Regla, alegando que 
era afperiísima, y dificulcofa , y que

riaJ
no les;era concedida acodos aque
lla perfección , y pureza con. que el 
SantoPádrela obfervaua>cUya vida 
no era tanto para fer iníitada,quan- 
to para 1er admirada. Eí\a, y otras 
noüedadcs, qué pretendía Fr. Elias 
( el qual ordenó también. algunas 
cofas necesarias para el buen gouier 
no de las Prouintíias) turbauan la
paz, y fofeiego de los zeladores de 
IaX Regla, que fabian muy bien la 
intención del Seráfico Patriarca, el 
qual no íe turbó'punto con leme- 
jante nueua, antes bien acudió coa 
grande quietud a la.oración, para 
coniultar, con fu amado Señor el ne? 
gocio, encomendándole muy de Ver 
ras aquella pobrcFamiiia,que 1c aula 
dado.

Con todo efto no deíprcció clSc  ̂
rafico Padre los medios ordinarios* 
y comunes,que debiera víaf cü ne* 
godo tan graue vn Varón pniden- 
te;y afsi acudió có mucha humildad 
a pedir confejo á fu Compañero, y 
Difcipulo Fr.Pedro CatancO [que fe 
hallada ya eri aquel fánto Monafte.» 
rio)cl qual conociendo la luz fupe- 
rior,que iluftraua el, entendimiento 
de iu Máellroj le efeusó con dczir, 
que no le pertenecía el juzgar en a- 
quclla materia cofa aígunajpues a él 
ioio,como a legislador, le tocaua efe 
ublecer aquello q debían obfervar 
los pfofeflores de fu Regla.Üyctido 
ello el Seráfico Padte,y conociendo 
quan neceilaria era fu perfona en el 
Occidente para cópOner. todo gene
ro de conttoverfias,y dificultades,fe 
determinó a códelccnder có los rue
gos de los zeladores üc Í u R e g la jq u e  

no pudrendo reíillir a la autoridad
de



de p^lías^eiíiaiapueílas^Qia büfl 
ca de fu Padre j y.MaeftrQ todas fps 
eiperanfaSíLas que ceniacambienel 
Sanco Padre .de la converíioii del 
Soldán de Babylonia f.y el afe&o,y 
deupcionjcon.quele.auiadnftado^q 
00 dexa fíe de bolver averie-, jo qbji- 
aaron a repetir íegmidá.vez el cárni
co deEgypcojy auipndp juncado(no 
{n\ grande traba jo, y particular gra~. 
cía del Cíelo) fus Comparíer os, y Djf- 
cipuíoso que andauan diíperfos por 
aquellas Regiones de la Syria^íb en
caminó azía la.Ciudad. dp Dafniata, 
donde fe hallaua el Soldán ocupado 
todavía en aquella guerra. ,

No ¿abemos ciertamente que ca
mino tomo el Seráfico padrean eíja 
fcgunda jornada ,  ajunque' podemos 
acerque bolvieíTc .por la Paleftina, 
para que vifitaffen fascinados hijos, 
y Diícipulos aquella $ántiísima T ie
rra ;pu eslío íe pnecfc,;prefumir;de la 
caridad del Santo Padre,y del amor 
que les tenia,que.no les concediefle 
elle coníuelq, ¿alian dofc tan ;V£ZÍ- 
flosala Tierra Santa , y eftándo .ya 
refu el lo a bolver fe con.ellos a. das 
parres de FurQpá.Siefto.fuc afsijco
la feria por cierto, digna de coníi- 
d.eraríe conatencionel ver caminar 
por la Tierra ' Santa i al verdadera 
imitador de.GhriftpTeguidq d;e dq- 
2e Difci pulo^a fe me jan 9 a ,d¿ jfu.Se- 
uor; y MaeRiio ? c onc edi en dolé, í u 
Mageftad.efte Pripilegip jpatAiqne 
no le faltafíeeña conformidad a/fu 
olíerek Francilcp, entre lasmpqhas 
quepan diícur rido: vfus deupros-a 
gloria de nucftrp % dem ptqr;,>yde 
m íieruo, Quandoel Seráfico Padre 

-  e&° & Daniiata , liaUd alSoldan
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m uy: niefanoplico;^por duer tomá.- 
„do: ajguno^raefes anees aquella 111 - 
bgnej y funoía .Ciudad los Cbriír 
timos i mas, con todo efeoj por el a.- 
feótp que le auiacQbrádo , y por el 
conocimiento-, que, tenia'y i* de la 
Fe. de letu Cíirifto , lo recibió ton 
mucha afabilidad, y .fe moftrd eo.ii 
el muy humano. Bolviendólefa inQr 
tár el Seráfico. Padre , que recibieP 
fe el Santo Bautifinojle replico ron  
grande familiarfdad,yágrado:.en el- 
te modo; francifcQ, yo recibiría, de 
muy Buena, voluntad . la. Pe Chufa 
tiana,porque. conozco fer lá ,ver.da- 
deramas temo hazerlo por aorá efa 
tando tan encendió as í a s- guerrass.y 
lo s: Ejércitos- en > campana i y  cam
bien porque, no ine . afieguro. cono
ciendo el odio > que losMoros^cfa: 
nen. i  ios ChriífianQslo. qual feria 
capia para que ,dieílen la muerte.a 
mi,a ti,y a los tuyo?;* Domas dedil &  
yo tengo que ajuífar: grauifsim.QS 
negocios tocantes iá ja Talud demj 
alpaa, y p Ora quelfp^j úe pued a ,  j liz- 
garata tanibien;p^ífia^ hazer gran-t 
díjsimofruco eq. tp ristras y>aB¿> 
tengo por accrtaclbi £ 1 facetórar^tu 
muerte^y la mía finas enfenamnctqoq 
lio, que, es neceííarlOupara; falvarqie, 
que y o  prometo)qáandp fea tip^p0 
oportunOjpbeitÍRedrte» . ,,, .1 .-r 
, , m gunaraipíide lás dichasX^üíf 
que patecian, contleniente.s) hnisfizp 
al defepjqüe tenia ,el f Bendito Eadr:§ 
de ja  faludr efpirimálfAGaquel;PfinB 
cipe;y ahí viendo; fruftradas 
perancasoyquc no podía eonfeguife 
con 4>que fe refplvíieífe a reciBitei: 
íanto Bautiftíio^le pidió 
ra confultar con Dios : el ncgqcj;% 
 ̂ r D 3 Adíen-



Auiendofelo concedí do, íc retiró él - por coronarfc cié victorias. Támpo- 
hendito Padre b  la oración la to fé puede dezicel entrañable afee-
quaí perfeveró muchos dias > fuplh tejy dcmocion,que le cobro ai Scra-
candole continuamente al Señor 'ficoPátriárea,alquaIaffiauáafsi*t-icr' 
por la íálud de aquella alma,por cu- ' na meneé ,deí pues que le énfeñolos 
ya conyerbon auia tolerado tantos Mifterios,y Doctrina de nueítráSan -
trabajos>y fatigas, Perfcverando el 
humilde Padre en efla petición, fe 
digo ó de tonfolarlc la diuina Ma- 
geítad j reuel-andole el citado j y fin 
vltimo de aquella alma,y el medió, 
por dondeauia de coníeguír los gb- 
¿os dé là vida eterna i con que lleno 
de £ozo , y alea tía, fe 1 cuánto de là 
dra'cioncy le dio tan buena nueUá ai 
Soldán con citas palabras : Süpueíto 
qué' por aora, o; gran Soldán, üb té 

parece tiempo oportuno pata poner 
f e  ejecución tu defeo, y también es 
neceíTariOíque yo me parca para Ica- 
lia,por íer aísi la voluntad diuina, té 
hago íaber jcomo deipues que el Se
ñor me huuiére lleücido à uozar déo
los bíénes eternos de la Gloria yte 
ëmbiarè(fegun la diuina difpofició) 
dos;dcLmisReligióroside los quaks 
recibirás él iantó Báutilmo, y leras 
íalvo, comomé lo ha réüelauo mi 
Señor Ieíu Chnífe>,y y ó cambien te 
lo reuelo. j >*-" 11 ;

No 'fe¡ puede' fáéilménte íighifi--*
car el gozo grand ej qUé'r c e i b iría el 
Soldán oyéndomela bbea del Scri^ 
fico.Padre tak$>pálabras, y el güito 
con que las - traériá continu amenté 
fcn hf mémotia,{ir ü íe ndol e de gran- 
dífsitho cónfuelo entré los trabajos, 
yipenalidâdesdëTu Vida, fiendó grá! 
des ldá 'quépádtcio andando.hem-: 
pee ocupado'éntre los Tumultos ¿y 
peligros de k  guerra; la qual hazia
rïrispor complacer a! los Puyos/^uc

ra FcCatolica/y le reueJd ládalva- 
ciond'e íh alma,que ei faber que' fe 
aúia déaufeiltariera la mayor pena, 
que fenda i afligiéndole mucho el 
auer de perder -de vitta- aquél Angel 
cié paz,que le auia embiado ehSenor 
para Pacarle de la ignorancia, y ti- 
nieblas,en que eílaua , y librarle de 
los calabobos de das apenas eternas. 
No pudiendo conieguir del Serafico 
Padre ( deipues de muchas ■ inflan- 
ciasjqueíe dccuuieífe por algún cié- 
po en fu compañia ,1 édefpi d i òr d é el 
con todo afe¿to,y reuerencía , éfpe- 
randoque le cumpliría íh palabra, y 
que leembiaria qiiié le dieífe el Pan
to Bautifmó,mediante el qual fucile 
à verfe con el en la Gloria. En eíla 
ocahonmo pérfüadó,que recibiéfle 
el Santo Padre, del Soldán vna Cor
netilla ' de Marfil, y dos ; baque tillas 
de lo méímo,de lo qüál fe (irtìiò dek 
pues pata con^Oéardos Pueblos a. oir 
la palabra diuina,y pará poner frien
do al AuditorlóiquandO'prédicauái 
todojó quál; fa confèrva entre las 
Reliquias dePCòììuencò de N. P. S. 
Francifco de Aisis , con là inferip  ̂
ciondelá pérfOM i qué fe lo dio, y 
del mmìfterìok qiib ebSalitó Padre 
lo dedicò. ' ene - - w- - -
- jDéipédido qüeíe hüuo el bendi

to Padre dclSoldan , quieren algu
nos que paílálfc a ia Ciudad dé lop
pe f dicha -vulgarmente íaffa) Otros 
fon de.parccerj'quc füc a Ty ro,y que

de



Y Ti
¿€ á[.]i focjilbarcaiie pirtes
j - Fur0pa>aúnq^eí^ a fe á o  coligo

¿ciclas dos Ciudad es- dichas ̂ en vna 
jncíma-ribei'a'íacitoeacdpüdoxacar 
en entrambas. -Mas fi alguna derlas 
dichas: opiniones pjetendáeiTc .̂uexd 
Seráfico Padre Ko.uie’íle hecho aquel
via^epor tíma,eníiingun modo lo 
adnúcirií̂ pQLvjae cffcaiid° én poder 

los O tó te  no $ Ja Ciudad de Da- 
miata ,.dedonde podía Jrporm ara 
Ióppe en veinte y quatr.o horas , no 
auia de tomar a pie^y epu ranea def- 
comodidad vú; viagé - de ’ fefentat¿ b  
fetenta leguas jdelásquales auia de 
hazer vna parte-poO los,defiéreos de 
EgyptOjque para codos tiempos Co a 
muy pciíoíosjefpccialmcncc para Ja 
eítúiou del Verano>y quando el Se
ráfico Padre ib deípidió-del Soldán, 
feria por el mes de Iunio Lo mas 
cierto es > que el. bendito. Padre íe 
cmbarco en la Ciudad deDamiáu,

Jal i do para* i í uííra rf el O  r ie  ñ  te i eoiuo 
- queda d i cho en el-fe guado: ‘capitulo 
derrita Hiftoriá. ‘ ■ *

C A P I T V L O  XIII.

OTjHe.CiJusQ 'elS'erfifico T adre cotí 

■ ' fit predicación en el 'animo, del

■ T / V  I e ’n  - que è f  Serafico Padre n o  

J  huuicfle contó nido cuieítas
- i *  O
partes, del Oriehced fin de fus ar
dientes defeos,que era de darteíii- 
meinio5 al mundo com fu Íailgíe del 
a'mor> que cenia a IefiFChrifib j nò 
fue con todo elfornfrudtüoía fu v-e- 
nida,pues de ella Pe le figu iò à la di - 
üifra Mageítad hoiìtóy glòria, à Jos. 

pecadores el perdón dé fus culpas ; i  
los julios aliento parí áfpirár còri 
mayor por ícue raneta a los premios 
‘de ja  vida eterna,ya los Ihfièlò£èi 
co n o eira te neo 3 iiucftri Sa íi.tá-f c

y que íi por algún accidenteno to
co en alguna de las dcPaleífina^pro- 
figuicílé fu embarcación para Ye- 
necia ¿adonde tomó pu.erto,corricn- 
do el año de i z a o. cotnoconiia dé 
la Goronica de .aquella^Serenifsima 
República. De Yenccia tomó el cár 
mino de Padua, de donde pafsó a. 
fcgamo,Milán, Brixia, y Bolonia, 
Ruftrandoicon fii predicacion,y rtó 
bgrostes Ciudades/m:as célebres, y 
populofas de la Italia,donde fu faiv 
ridad erá mas conocida,y venerada, 
que en otra alguna Prouincia de .Ja 
Luropa. Vltimarnen^pará atender 
a los negocios de la. Orden,, bólvió a 
ü recito de. Santa. María dé lós An* 
gvhsdePorauncuíaidedondeauia

Cacoiica.Fue rámbieú^Vtif y ÿ proüé- 
chofa para toda la Igleíia,porque - fu 
exerapioy predicación f-uerón ctó 
mo vna fera i lia, que cay óeriíierra 
tan bien - difpuéíta, corno la íTieira 
Santafecuridada-cOn lá-! agualde la 
gracia, del Líjriritu Santo i, y con él 
calor de los ráybS jdéf diuiño Sol de 
Iuíticiaiy áfsi produxo áJusriémpos 
frutos muy íazóüadós y-y tagrâdàblés • 
à laMagêitad inmériiâ en 1 os* ■tte  
Ordenes,qué fundó7cl($eraficdi> ‘Pa
triarca,de' l0s; quâlés -hnüô râüçhos 
Martyres, Doitorés ’ï ‘Gorifeilbres,; y 
yîrgiues en eftás paries déSyriayy 
Paleftiria>como fë véíÍ  en cl -díféñr  ̂
fo de eííá CorónicáV Füé afsimêimo 
pica él Varoft Apoftolicb ocafibfi

dé
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confeguir - mutuas;:coronasi de 

.mefecimientps con y naper egri na
ción tan larga,y tar\ llena, de,penali
dades,y trabajos, caminando ì  pie 
en laseíHciones del Veranó,y del 
In derno,padeciendo calores, y fríos 

. exceísiaosjy tolerando la .penalidad 
de l&defiiu dezdiauibrejfetliCQi* mu- 
chas injurias,yjrrágcs , y vituperios, 
que íue vn genero de marryrio muy 

- pendio:Denlas deque. configurólo 
nófos .triunfos del mando,de l¿c jd  
ncjy.del demQaiójdefpreciando las 
rrq u czas, que Je, ofre e ia el Sol dan de 
EgyptOjla tentaci on de a quella ¿d efr 
Concila Mora,y exponiendo por, la 
conuerfion de lasiahnasiu vida,, .
: Fue cambien , y til ‘ la_ venida Jc l 
Serahco Patricrea á días parFcs para 
todo el Chnílianiíi no,porque íien- 
,do.antes el Soldán vna beftta cruel, 
(comer ,dize jef Cardenal Vitriaco* 
que; fe hallo en Dannata en-aquel 
riempojlo trocó.en Cordero, manfifr 
.fimo, defüeFre'.;qucpodemosdezir> 
ique jjue .mudanza delExc.elfo, pues 
de, enemigo, y perseguidor,deJos 
.Chtiilianosje hizo grande amigoi 
y;bienhechorfuy.cuco mo en los ca- 
ibsvfiguientes yerém.Qs.iA.uiendo. fe  
flido contra : efSoldan, .Je fa Ciudad 
de Dalmata (¿i los primeros de Ágof> 
?todelianO;d.e ti ¿¿ó J j  ynExercito.de 
deXdÚídnU Cjuci(fianos,;con animo 
de-afgbaT cpft ; tpdps Jps;Ma nielucos, 
-yrde> efeharteá:. tptalu^nte. de¡ aqu el 
,'R̂ ey npjehai tócl Spi dan no menos 
-apretadô  qu etemerpfo »por aue.r per 
dido enla defenfji desaquella íníig1- 
me Gíudddcerca dvfefenta mí 1 C id  
d.admosjnirla gentede fu Exercico*, 
ipor loqualm f̂id âfinc fas canales

deÍ-Ndo>yencamítíáíÉus:aguasa la 
-parte'adonde 'éftauá dvBxprcitó de 
•los-Chriftianós con : quê  antes que 
^püdiefrenfi6lver á:Damiara,íe halló 
dentro déla agua ¿todo eLÉxercito, 
fin- poderle dar ̂ aquellos; de la'Ciu- 
fiad ningún focorro. Em ella aflic
ción, y congoja tdfuuo eUExetdtc 
Chríífiano.pqr- espacio de tres-diasi 
perdí dosiósdii me neos, y¡ el- vio de 
las. armas pereciendo ámanos de la 
neoeisidad'p de las -continuas:v ig f 
lias ,C o mp ade c i en do fe- el Soldán de 
ver perecet^fin; efüífion dt í'angre, 
tanta nobleza Gfeiílianá, émbicE á 
tratar c 011 a qu ellos-Ér i napes detre- 
cmas , confimiaud oí eJas deíde- en-O ^
tonces p oro c hcfianos,eon condício 
que 1 e cedieíTen 1 la "píu dád .'dé pa> 
miua(.que;para ellos- ellaua1 -ya; per  ̂
dida)y dieífenlibcttadá dertoS'SaiN 
rácenos, prometiéndoles* -el' que Iá 
daría á treinta mil Ghdílianós>y que 
refticuyria también vna parte del 
Leño de la Santifsima Cruz:, en que 
murió el Sálvador del mundo", que 
fe ama p erdido,qüando; fu Tio-Sáfe- 
dino venció al ylcimo Rey de Geru  ̂
falenHugo deLufiñano. • ■ -

 ̂•Tales^y tan grandes convenien
cias, y con ventajas' tan conocidas 
pata los Chtílliañosmo pudieron fer 
devencédorá vencidos,á no encer
rar cn.fmpecho^ehSoldarttvna pie
dad,y caridad de; Principé Católico, 
■y aqudladaludabledocl-rinajy docut 
mentos,que leuuia: dado "el Apollo- 
1 te oV  aran Er azi di cojpu e s fi duraf- 
íeendh rara 9011 da.[ o bilí ñ adonde 
-Sarraceno,, ni ofreceria pa&os tan 
auentajadosjm. perdonarla con ran̂ - 
ta-compafsionlas.vidas ádefenca mil

ene-



Iierfá'¡§¿íita.L
« iíu» ^  4ue pt anadian .priuaric 
¿e U Corona, y Cetro. ' Entrando 
üei^es en Ja Ciudad Ja vifpera de la 
âciuída J de nueílra[S morad e cau

só tan grande compaísion el ver la 
aflicción de tantasulmasypor.no te
ner modo para defocupar la Ciudad 
en el: termina admitido en las tre- 
guasj^ueles concedió tiempo de vn 
ano,pata qué fe pudieíTen transferir 
con comodidad adonde fuelle mas 
de fu gufto; Viendo: los Chtiílianos 
la humanidad jy benigñidád delSoí- 
dan Je fuplicáron y que les dícffe al - 
gunos Soldados dé guardia para qué 
Jos acompañaren pór-tierriv halla lá 
Ciudad de Pto 1 omaydá jd i liante de 
aquella de Da miau Ochenta leguas; 
lo quál les concedió con tanto agra* 
do,que [es dtój; cofá qué ellos iio le 
atreuerian a demandar) en rehenes 
vn hijo fuyó¿cn que tuno mucho 
que agradecerle.» y dé queádmirarfe 
todo aquel puébloiy mucho oías cri 
venquefiendoVna: multitud de íe1 
fenta mil perfonas "entré hómbress 
mugcrcs;y niños ,no les fucile hechd 
el menor ágrauio No es -páfá áexar- 
fe de ponderar áqui la confiancá 
grande que hazia el Soldán de los 
Chrilliaikjsjpués fiáua la guardia de 
fuperfoná de ellos4nteponieñdo fu 
fidelidad á lá dé füs fuertes Mamelu- 
tosjiendo afsi, que ln Pádrc(léguri 
deriuen algunos) áuía ¿do muerto 
de vn Chníhanó Grietó, llamado 
Laicato. ■_ °

A tantas demoftrációnes deíafec
to grande,quc el Soldán cenia álos 
" ' f̂tianosjdelpñes- qüé el Seráfico 
atriarca \c predico  ̂y cnféñó iá Fe 
c du Ghrillo > añadiré aquí el dé-

i  —  4 ?
feo grande que tuuo ( eílan do toda
vía el Sanco Pádre-en Dámiáta la
primera vez) de clláblecer con ellos 
vna perpètua paz.Para tile eíedlo Íes 
embió à fu hermano Corandínó, 
ofreciéndoles todo ei Reyno dé Ge- 
rufalen V porqué deuáritáílén el fidò 
de aquella Ciudad,relegandole tan 
lo laménte dos GáíH líos, que eílauán 
de lá otra parte del Río lorda n/y del 
Mar muérrójpromedeiidoles cierto 
tributo Cada año i y en recompenfá 
de los gallos ¿ qué auian hechòìeiì 
Damiatájpromcdá leüantár los mu
ros Jé cita Santá Ciudad à tu /coila. 
Quièti tmiò la' culpa de que rio fe 
admitiéffen taü mandes convbnien-A O
ciáSíCóñ que íe recuperana tòda là 
Tierra Santa  ̂y le ponía fina tan 
truehy íangríén:a guerra, no io ‘ sèi 
empero temo qué nueílros pecados 
fe opüíicfon a carita dicha, pues fo
fos ellos pudtèrori íer poderófos pa
ra que ni los Chr diurnos conferva^ 
fen ¿ Dámíatá , ni recu peí alíen ella 
Sandísima Tierra. En que podemos 
también admirar lá máníedumbréi
y paciencia de vri Principe tan gran* 
de4y pbderólo,pues ni íe irritó por 
ver dcipteciada k  liberalidad con 
que óíreci# por vna Ciudad (aun no 
ganádájtoddvnRcynoj ni fe irrito 
contra los Ghriílianos, antes bieií 

vsócon ellos de la humanidad; ■ 
Clemencia, y benignidad , 

qué hemos viílo.
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C A P L J V L O  X IV .

S a u ti^ i/e  el S o ld á n ,y  p a jfa /e li^ n e n  -
te a l Señor.

C onfirmadas las treguas * y en
tregada la Ciudad de Damiar 

taja qual fue detpues arruynada*y 
continuada -otra,que auian comem 
^ado a fabricar los Sarracenos alais 
riberas del famofo Nilo en aquel lu
gar donde tenían fus tiendas contra 
íos ChriílianOs ) ciluuieron el Sol
dán * y fus Mamelucos con; alguna 
quietud,y f epofo * halla que pafso a 
Tierra Santa el Emperador Federico 
Segundóle renouó la guerra * fin 
inas validad * que la que en fu pro- 
prio lugar veremos. Bol viendo def- 
pues el Soldán las armas contra la 
Ciudad de Damafco(que por muer
te de Corandino fu hermano aura 
quedado en poder de vn Sobrino fu- 
yp)fe apodero con poca* d ninguna 
refiílencia de todo aquel. Reyno* en 
el .qual (como en los otros de fus het: 
manoséenla el fupremo dominio. 
Recuperado el Reyno deDamafco*. 
pafso a la Ciudad de Iconio (que ef- 
ta en los confines de la Cilicia*y Ca
pa docía ) nobilifsíma- entre las mu
chas* que tenia en fu dilatado Impe
rio,y celebérrima* por la predicado 
de los Apollóles S.PahJoj-y S.Berna- 
bé*que en ella convirtieron muchas 
almas 1 la Fe de Iefu Chtifto * como 
fe lee en los Hechos Apoítolicos.En 
eíla Ciudad fe hallaua el Soldán por 
los años de a 1 3 8. quando el Señor 
le vifito cóu vna enfermedad* de la 
.qual finticadóíe agrauar mas cada

ría*
diajcomen^ó a difponer de las cofas 
defualma*efperandoque el Seráfi
co Padre le cumplieífe fu promefia 
embiandole alguno de lus Religio- 
fosjpara.que le adminiflraífe el San
to Bautiímo*y murieífe comoChrif- 
tiano* s ;

No tardo mucho el Seraficopa- 
dre en cumplirle fus defeos* porque 
aparccicndpíelesi dos Religiofos de 
los que habita uan en Syria,les man
dó que fuéífen Juego ala Ciudad de 
Iconio * y procurallcn folicitamentc 
la íalu_d,efpírituai del Soldaá * eníe- 
ñandqlc las cofas necefiariás * yad- 
miniftrandole .el Sacramento Santo 
del Bau tilmo. Partiendoft? luego los 
dos Religioíosicumplir.conlo que 
c] Samo Padre les aula ordenado* 
delpues de algunos dias de camino, 
llegaron a la Ciudad de Iconio* ante 
cuyas puertas auia pueíto el Soldán 
cfpiasxonordcnde que en viendo 
dos Religiofos Francifcosjos lleuaf  ̂
fen fin detención a fu Palacio. Vif* 
tos los Religtoíbsjlos preféntaron al 
Soldán,como tenia mandado* y lue
go que los v.ió. en íiz prefencia dixo 
con grande alearía: A ora séverda-D O
deramqnteparaquemeembia el Se
ñor fusfieruo$*pues hafido folicito 
de mi falud * fegun que. me lo auia 
prometido el Santo Francifco. Tra
tando deípues cotí mayores veras* 
que baila allí* de difp.oneríe para la 
vltima hora*cecibio .con fe* y deuoj 
cion fcncilla aquello que los dos Rc- 
ligiofós le enfeñauan * y defpues de 
auer hecho grandes legados*y limof- 
nas(en efpecial al Hoípital de Geru- 
íalen para curar los pobres Chriflia- 
nos enfermos) y de auer dado liber

tad



YTíerraSantaX
á muchos efeiáuos , recibido el t 

Sanco SaeráfhMto ̂ fiiudíiiio .eii- * 
Yretrdíuaímaal Criador pa ta bey nár 
eternamente en. el -Cielo en compa
ñía de josBienlnennííidQS. r I

Tal como elle fue el fin (jijé tuuO 
e] Soldán de Babylé&ia M eM iilo  ó r 
Melec Equemeijddpues dé áner |ó- 
uertiado veinte y ó veinte y Vívanos 
el Imperio de rigyptó.y ¿lóscinqué-: 
te de íu edádjpocp rnasj ó menos, Y
aunque és; VéndaÜq qué antes de l'á 
predicación del Seráfico Padte le 
tenían los Ghriftiauós pór Barbare*.. 
y crueljdcfptíes fue táñ benigno 3 f  ' 
atable para éllós 3 qué lloraron fu ; 
muerte nuichüs*en efpeciál el Em
perador Federico Segundo 3 o por  ̂
que nó llego a fil noticia , que auiá 
muerto Chfiffiáño¡Ó pói*qué: no vi- 
uio deípues del Santo Bau tilmo mas 
tiempo para que propagáífe en íit di
latado Imperio la fequeauiá prd- 
feffidó en ef Baurifnio; También lo 

irií lloró mucho Mateo ¡ París, Eícritor 
tm graue de aquel .tiempo y doliendoíé 

amargámenté-:dé que vn tal Princi
pe htmieíTe muerto Pagano; empero 
no es de matauilláf ¿que igndfáí& 
París el íuceílo, porqué noauiendo 
fido publicólo: pudo llegar: á tioci- 

i f f W , todos j aunque no fue tan eti 
m, lecreto,que;no llegafien a erttéderla 

■ I** ^Sünos j pnes éferiuen él Cardenal 
ím9) Vitrñcojy S. Antóniño3que fe. creía 
tlf/ aiJer muerro Ghriftiano. Afsi lode- 
i ?> xo derito Hugo lino en el lugar ei-

¡bXCap>XIV.
tado.a la margen j  y lo tienen tam- 
bíendás Gdtdnícás de nuelbra Orden 
con óurós Efcricores graues.

Breuérrience hemos referido en 
efte Librólos caminos tan largos>y 
penólos j que hizo liueítro Seráfico 
Padre-Sán lPrahciít b y y ló mucho 
que trabajo pór dikicar en ellas par
tes el Santo Euángélíojy alcanzar la 
'giötibfaphlmä délMáttyHodá quál 
íino le concedía el Séñqr ( como ni 
tampoco a ocios muchos Santos;» que 
con grande árifíá) la- ptetendíbronj 

,. no por ello perdiófén feriar del Se- 
ráficó Doctor) la CorOhá del Márty- 
ridiáhtts bien podemös piádolárfié- 

"te fendrjque la meréció muchas ve- 
í¿ésdelánte de los diuinos ojoŝ pues, 
fin duda fueron ínuchas Jas ócaíid- 
neŝ en que ofreció con ardiente ¿fe- 
tío fu vidá a lös alfáríges de los Bar- 
báfoSjpór la predicación del Santo 
Eüangeii0,Aíshque por tantós>y tari 
éxéelentes nieritos pudo difponer lá 
Diuiüa Mageílad , que érittafferi éri 
Syriä y Egypco 5 y Paléfiiria los hijds 
dé fu fietuo FrancifcOj párá qüe cd- 
gieílen el fruto de tari tos fiadores, f  
trabajos>y propägäifemy deferidiéf- 
fen lá Fe Católica eri eíto$ ReyriöSj 
COnfcrvándo el cuitó diuino en lös 
Lugares $äntds,töttiö por lá diüiriá 
imleticórdiá lo eoüférvárt háílá el 
dia de oy3cón fatisfácion dé todóeí 

Chriftiáiüfnio,y buen exempld 
dé éftds Barbar oí;

) ( m



VIDA DEL V.P. F.BENITO DE AREZO ,
primer Miniftro PiouinciaRy Propagador dé la 
Prouincia.de Syria,y Tierra Santa; los Conuentos 
que tenia eíla Santa Prouincia¡ fu excelencia,y an* 

tiguedad: cofas notables de aquellos prime* 
ros tiempos,y Marty ríos de algunos

G A Í I T V L O  P RI MERO.

t a TSj a , ? a í >%e s  ,  r  n a c im ie n t o  p e l  v . v,  %  s e  n i t o

de Are^pij ¡u Vocacwn a la %el¡gion demefiro Seráfico Tadre
San Franc fio „
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N'tr' ç tantos, y tan 
pcrfcólos Religioíos 
como florecían en la 
Seráfica Religión en 
aquellos primeros tíé~ 

poique la informaua ,y  regia aquel 
portento de grada, y Seráfico Padre 
San FranciFcojvno fue el V-Padre,y 
gran fiemo de Dios Fray Benito de 
Arczpj Varón digno de que el mef- 
mo Seráfico Patriarca le embiaíle à 
propagar Fu Religion à eífca cierra, y 
le nombraííé por Mimftro Prouin~ 
cial de Syria,y Tierra Santa. Fue ef- 
te Apoftolico Varón natural de la 
antigua,y noble Ciudad de Atezo, 
de ia qual tomo Fu apellido i Fu Pa
dre fe llamo Sinigardo de Sinigar- 
dis,y Fu Madre liabel de Piedrama-

liFquiájlos dos de honefta,y honrada 
Proíapia. Nació ( a lo que podemos 
inferár der Fu. vida ) por los arios de 
mil ciento y nouenta;yxon auer vi- 
uido en la Religión cerca de fecen- 
ta3tene,tnos de Fus hechos,y virtudes 
tan cortas notícia^que es mucho de 
tencir el auer de eicriuir con tanca 
breuedad vna vida tan largas y de 
vn Varón tan iníigiieique hallo po
cos de fu eípiritu,:zelo i.y.' prudencia 
el Seráfico Padre,pues à pocos anos 
de Religion, le ocupo' en diuxrFoS 
gouiernos de la.Orden. Siendoyd 
de perfeóta edadfle llamo el Señor à 
la Religion de Fu fiemo, y nueftro 
Padre San Franciíco, por el modo 
que aqui veremos.

Llegando en cierta ocaíion à la
Ciu-



Ciudad de Arezo nucftro Seráfico
Padre San. Franciíco ,  nô  pudiendo
entrar en laCiudaiporeftar yá cer
radas las puertas,fe quedo en vnHoí- 
pitarque eíiaua fuera de los muros, 
donde con grande amargura de fu 
coraron curen dio las difeordi asaque 
auia curre aquellos Ciudadanos, por 
caufadevnos bandos muy reñidos, 
de que fe ieguian ihtépeftiuas muer
tes, y grauikímos danos. Enteróle 
mejor el Seráfico Padre de Ja ver- 
da d,qtíando,eftando aquella noche 
en oración, oyó el defafolsiego>y tu
multo de aquel miferable Pueblo, 
janefpantoíb,que parecía al dé dos 
exercitos encontrados; de lo qual fe 
mouióágrandifsiína compafiion el 
Varón Apoftolicojlorando con la
crimas viuas la miferiayy cllatnidad 
de aqueílosCiudadanos,mayormen
te porgue entendió fer traza del co 
mún enemigq ,:que procüraua in
quietarlos, y ariuynarlos.Leuantan- 
dofe el bendito Padre de la oración, 
bolvid los ojos a la Ciudad,y vio fo- 
bre ella grande multitud de De mo - 
nios, que difeurrian de vnas partes 
a otras fomentando la diííeníron de 
aquel Pueblo, y profScando a m- 
dignacion, y venganza los corazo
nes irritados; por lo qual, llamando 
a íu Compañero Fr; Sylveftro,Rel¿- 
giofo dotado de la virtud de la obe
diencia, y de vna firhplicidad de pa
loma, le mandó que fellegaííe a las 
puertas de la Ciudad^y que de parte 
de Dios, y de la fanta obediencia 
â uyenraíTc de ella aquella infernal, 
V̂ obílinada canalla . Llegando el 
° cdienteDilcipulo a Jas puertas dé 
a Ciudad de Arezo, dixo en voz al-

íb.IL Cap J . 49
ta : De parte de Dios Omnipotente, 
y fu fiemo Francifco i huid to
dos de ella Ciudad , inferna iés De-' 
moníos. Cofa por cierto marauillo'- 
íaífue k  voz del humilde, y obe
diente Fr. Sylveilro va ardienre, y 
fulminante rayo, que deípedido de 
la cumbre de Ja perfecta obtdieU' 
cía, defterró los protervos, y rebel
des eípiritus á las profundas caber- 
nas del Infierno, dejando libres a- 
quellos pobres Ciudadanos, íepuL 
tadas las difcordias, yodios,reno- 
uaridefe la paz, y las leyes dudes en
tre ellos; En eíbe Íuceífo podemos 
eoilfiderar.de quanta eficacia fea la 
virtud de la fanta obediencia en el 
varón Religioío, pues contunde, y 
deftierra los fobervios eípiritus, 
aunqué.tál vez para coníervar la hu
mildad de fus hemos , permite k  
diurna Mageítad, que los exerciten 
en,varios modosjcomo da redimo- 
nio de h el Apoíiol San Pablo en lá 
íeguüda carta,que eferiuió a losCo - 2. Cw? 
rintios, Itm

Ignorantes los Ciudadanos deO
Arezo de tan mande maraiiilla , y  
admirándole de fu repentina mu
danza,entendieron como Fr.Sylvcf- 
troauia llegado á las puertas de fu 
Ciudad,y auia dicho las palabras re
feridas; por lo qual fueron luego en 
iu íegmmiento,y el íincero Religio- 
folcs refirió llanamente la verdad 
del cafo,diziedoles:como por medio 
de fu íieruo Francifco ios auia libra
do el Señor de la tyrania del Dcmof 
nioideloqual quedaron canaífom- 
brados,que pdítrádafe a los pies dél 
Santo-Padre,glorificarían a la diuiná 
Macreflad,por auerles hecho vn be-

 ̂ E né-



jo Chronica deSÿria,
neficio can fcmlado. Entrando dcí-
pues al Seráfico Padre en la Ciudad 
con vniuerfal aclamación de todo 
el Pucbiojes hizo en la plaga publi
ca vn Sermón acerca del modo,, co- 
mo fe debía o mar, y confervar la 
paz,dándoles a entender , como el 
Demonio es el que muerte las dií- 
lenfiones.y difcordias,en Jas quales 
figüiendo la ceguedad de las pacio
nes proprias,peligran, y fe anegan 
muchas almas, precipitando fe en vn 
piélago de abominables culpas. En 
cfta ocaíion fe hallaua en Arezo Be
nito de Senigardis, el qual cono
ciendo las artes, y aifuciás del De- 
moniofmouido interiormente de lá 
gracia del Eípiritu Santo , determi- 
nóhuir los lazos,y peligros del mu
do,y (emir al Señor en lá Religión 
de fu ficruo Franciícü,

Comunicándole- el bendito Pa
dre fus buenos defeos,y conociendo 
el Santo fer del Cielo fu vocación, 
lo admitid a la Religión con fumo 
£ufto,y 1c v litio del habitó Reí ido- 
ío en él Conuento, que agradecida 
al beneficio recibido, 1c edifico en 
cfta ocafion la Ciudad dé A rezo. 
Otros muchos jouenes de la meímá 
Ciudad figuieron las pifadas de Be
nito, y renunciando las pompas, y 
vanidades del mundo tomaron el 
habitó de Religiofos > empero nin* 
guiio fue ál Seráfico Padre tan acep- 
to,quaníó Benito,pues conociendo 
que auia de fer vn perFe&o Réligío- 
fo,té priuo. de vna pobre turiica,que 
teniajy.viltidconellaal nueuo Sol
dado de íefu Chriftó, el qua 1 quedo 
tan confortado cnel hueuo efhdo, 
que parccia auerle comunicado el

Seráfico Padre con aquella pobre 
rúnica fu eípiritu,como con fu capa 
el Profeta Elias à fu Diícipulo Eli- 
feo i porque fu mayor cuidado fue 
íeguiren adelante las pifadas de fu 
Santo.PadrejyMaeftro.En efte loa
ble propofico perfevero con inven
cible conftancia, hazíendo tales, v 
tan marauillofos progrefíós fen la per 
feccion Religioía, que a los quátro 
anos de fu profehion,era en lós ojos 
del Seráfico Patriarca confu nía do 
Religiofo en la obíervaneia de fu 
Apoftolica Réglai y de tan feñaladá 
virtud,que le hombro MiniílroPro- 
üincial de la Próuincia de là Marca 
en el Capitulo General,que fe cele
bré el ano de 1116> en Santa Mariá 
de los Angeles dé Porcíuncula.Gra- 
de aprobación de las Excelentes ca
lidades , y eminentes virtudes, qué 
rcfplañdeciari en él fieruo dé Dros, 
y V.P.Fr. Benito de Arezó, ÿ de ló 
mucho que fe auiá adelantado en îà 
perfección en tan pocos años ; pues 
áuiendo concurrido en aquel Capí
tulo tantos,y^tan fantos Religiofosi 
como florecían en la Seráfica Reli
gión en aquellos primeros tiempos, 
le ju2go d ig ®  el Seráfico Padre de 
tan graue oficio, él quál nodsyüael 
Apoítolico Varón,fino es a Religio- 
fios muy Adelantados , y tales, qué 

pudieflèn 1er éiçmplo,ÿ decha
do de observancia à fus * 

fubditos.
i
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f)t ¿Igmasyirtwles jingiilares^úe re f 
placieron en el Y/PiFr.Pernio de 
Arez$>J & cúm0 f ué M irado Mintf- 

tr6 fronincid de Tierra Smta for
nuejlro Seráfico Padre San 

Fraiici/co. - -

O m o .auiá embiadola¿íuina 
prouidencia al ftñmdó al V. 

p.fr.Bcnico de A rezo para que édí- 
fiaíTe coa fu excmplo las alrrks,luc
ero que le pufo fobre ¿1 candilero 
de la-Prelaciajdcícubrio en él vn fa
jol tarireíplan deciénte de virtudes > 
que ilüftro con ellas no bolamente' 
la Religión de los’Menores ̂  fino ra
bien muchos Reynbs *yProu indas. 
del Orienrejádóndé: peregrino mu
chos anos por la -■ obediencia defSe- 
rafko Padre; Refpfáiidéc ia-efpec íal- 
menté én cfte fierud' deb Señor ( co -: 
mo norte de todas ; acciones)' vna í
prudencia de Serpiente* Con la ‘ qual' 
ñaua lalida cabal á negocios mas
importan tes PEr a' áfábléjhumild é* -y 
caritariuo j$rT<on;f^  
diá con zélo dé -ver ¿ladero Padre a 
fu couf uek^en cípeciaj^i lasnecéfsi-; 
dad.es del efpiHtu';^ dotado- 
también el Seáór d̂e vÍl aniiiib va-

. . I I .  n
1 ̂ 1  ^c£lP|teJ eípiéicudeprófo-: 

. cia,con el quaTtííx ovan tes qué íu c'é - 
diefíenjm Lichas colas-; y lo que mas 
esjpenecratra los íeorétos deí cora-s 
£on hu ma n o, a c ercá delö q u al réhc- 
re el V. P.Fr.Bartolomé de Pifa vti 
cafo marauijloíb, que le íiicedtb a 
vn Padre graue ,i lama do Fr. Tomas 
de Pauia , que delpues fue MiniftrcV 
Provincial delaTofcana. Auíetldu- 
leconfultado al dicho P, Fr. Tomas 
vn negocio grauiísimode bálfaua eñ 
la materia muy confuía, y dudoío 
(erá prudente A y como ral repararía 
en los danos, que- íéfuelén feguir dé 
vn precipitado confejo)por no ha- 
llaTáquel expidiencerque le parecía 
necéílario.Flailaüaíe a la íazon en a.. 
quelConuenro el Y.P,Fr.Benko¿ el 
qual conociendo la aflicción ¿y con
goja en que eftaua aquel buen Reli- 
gioíoje llego ä él, y con entrañable 
caridad le de faro las du das,que le te
nían peníaciuo > diziendole Ja'parte 
qué debía íegúir en aquel negocio;: 
quedando el P,Fr.Tomas no menos 
confbladö,que admirado del iucef- 
io , confeflaado auet penetrado; Id. 
queélzelaua con canco fecretoyel 

* V-P.Fr.Benico.
Auiendo cumplido el VT.confo 

Prooinciakto en JaProuincia deja,
tanihfuertejy Confiante pira toldar : Mareaje defiin o el Serafico Padre à 
cualquier foérié^eSabá)b^k& por ellas partes de Oriente, nombran- 
cl̂ bicn común'de fia Iglcfia^ como dolé por Miniftro: Provincial de.
por el de fu Madréla Religión *y por ** Antiochi a para que propagaífe : fu * 
d ínteres particular dé los próximos* 'Religión * y esercita fíe fu grande 
aquieüe£amaúaconi entrañable ca- talento, y prudencia en la reduc-. 
ñdul>dcfe4ñdo aproüechar atodos* pión de las Naciones Clima beasi. 

Jrttqdo aquello qué le permitid el dÜigüandofe el fierud de Dios con' 
diado de fu profe ísi bri. codi humildad en la fantá obedien-:

Conociofe también enéífe gran eia1* íepartió ( con los Compane-
" •' ' ros,



n
ros^üelcfcnalo él Serafico Padre) 
de las partes de Italia* y llegando 
àia Imperial Ciudad de Conltanti- 
nóplajfué recibido con grande be
nignidad, y agrado de Pedro Alti- 
fiodoréniè* tercer Emperador en a- 
quella Ciudad de los Latinos. Fauo- 
recido de la deuocion , y piedad de 
a quel Emperador, turnio en cl- Im
perio de Grecia muchos Conucntos* 
efpecialmente‘ en la Romanindon- 
dc cn breue tuuo nuellra Serafica 
Religion vna Prouincia tan dilata
da, que le componía 4C Cles Cu Ilo - 
dias, que er in la de Negr oponte* 
Clarendna,y Arencianai cn ella cl- 
t?uan los Conuentos de aquellas dos 
and°uas*y famol’as Ciudades Co- 
ritmo,y Athenas * tan celebradas en 
las di a ínas, y humanas hi dorias.

Palian do, defpues el V- Padre a 
Jas partes de Syria* hizo lu rehden- 
cía en la Ciudad de Antiochia *dé 
donde atendió con grande zelo,y' 
íolicitud à dilatar el Serafica halli - 
tuto en aquella Prouíncia i para lo- 
qual ayudó mucho -yna Bula de la 
Santidad de Gregorio Nono { dada 
c-nPerufiael ano de 1230 Jen que 
mandò à los Patriarcas Antiocher 
nó* y Ierolólimkano, que no ínipi- 
dieíl’en à lös Reli^iofo^Eranciicas* 
que quiíieíleil fundar Conuentos 
en el diílrito de Fus Patriarcados* 
fino que l$s diefíenó para tan linca.

J obra* fauor.*y auxilio.. Y  alsi en po .* 
cós años le edificaron Conuentos 
en Gerufalen , Antiochia , Ty ro * y 
Ptolomayda (donde huuo también 
vn infigne Monafterio de Reli no-' 
las ) y en otras partes de la Paléífi-, 
na*conio Fe dirà quando fe tratara

de los Conuentos* que reñía la Pro* 
umeia dé Tierra Sanca.. En .tiempo 
del V. Padre Fray Benito entraron 
cambíen los Religiofps, Menorés en 
el Reyno de Chipre * donde funda-
ion algunos, Conuentos de Relido-
Fos*y Rdigiofas * eípecialmente en 
la Ciudad, de Nicofia.* que dio iu 
nombre a aquella Cuftodia * la qual 
fe vnió con la de l-aSyrü*y de las dos 
Fe leüantóvna Prouinciá muy.dila- 
tada>como le dirá en otro lugar de 
eita hiíloria.

Entre él deívélo * y Folicítud> 
con que elle ApoRohcó Varón ate
dia a dilatar -el Seráfico inílituto* 
trabajó ran bien (quanto le fue pof- 
íibic)en la reducción-de los Grie
gos Cifniaticos*e(pecjalméi;e;por los 
años de,: 12.3 3.-que el SumoPonrificé 
Gregorio Nono embió aGrecia qua- 
tro infignes ReligiofoSjdosDomini- 
cos*y dos Franciícos*para que trataG 
fen del negocio con el Emperador*y 
Patriarca Griegos. Cola muy prplixa 
feria referir aquí los trabajos, v pe
nalidades. , que eíte gran fierup uel 
Señor pádecié;cnf'ile*y ^ros negó-, 
riostra üiísimosjparajós qual es taño, 
nedéísldad d^liazer caminos muy af 
petos por entrejlps^enemigós de. ]á 
F¿ de lefii Chrillp>;dé quienes có,le-, 
ró ñ\\ duda muchas injurias * afren
tas,y óprobr.ios,' No; dexó el Señor, 
de honrar .én eítasyparteí; i  fu ficr- 
uo * m :i n i fe i u n;d o" i fi ,. v i r t u d a , los 
ojos dél mundo cqñ obrar algunas 
marauillas por fus merecimientos. 
Vna dé ellas fue auer librado a Fu 
Compañero, y a ;Otro&dósReligío- 
Fos del gran P.LS,Báfil¿o , qué naué-^ 
gando por el. Lago de, Antiocliia*

fe
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fe vieron en manifiefto peligro de 
perder la vida.El fuceftb refiere Ber
nardo de Blefla Efcritor deaquellos 
tíempoŝ ue diíéauerló oidi? ai mef
mo Compañero del V.P.Er^Benico,
y a-otros Varones fidedigttos^quelo 
divulgaron pata glorificar al Señor

■ fufreruóri ' . -eff

G A P I T V L O  IÍId
Como tí F tÈ-Frém ito dio el habitó 
àféigi<fòMemr al%ey *dtGtrufa- 

y^y Emperador de Conflautinopla 
• • Juan.de Ereñá. ‘ ‘

CON la muerte de Pèd roAl- 
cifiodorénfe(quc íucedío por 

nimr. lósanos de i z i i.) igüedo éldinpéríO 
? de Gonítintinopk expueíf o a gra

t ili  üifsimos trabajos i porque fien do a 
P**1 los Grie°;6s tan odioío el nombre 

Ladno,viendo1a Jyioñáiquiá en po - 
derdevnàMiigeryy;de vn Nido de 
tres ; ò quatto' anos ( ño- tení a maŝ  
Balduino , féguñdo hìjò del fobre- 
dicho EínpérádóG y de la Empera
triz Iolance) còmencatón a tumul
tuar, y à violentar algunas tierras 
de los Latinos>con que dieron mu
cho en que temer a los Principes , y 
Varones del Imperio. P.Orefta cau
la trataron de elegir vná períoná 
de valor, y prudencia i que tomaie 
a fu targo el pefo, y cuydados de 
aquella Monarquía / y atCñdieíTe à 
confcrvàrlèi à Baldüino lá GOéóna, 
oprimiendo Lp audafciá,v-pfefeitíR 
clon dé la fóoetvid Griega. "En éf- 
ta conformidad' fue elé£to(fegun là 
Cronologia de Pedro Veroñcnfe) 
incierto Roberto, qtíe gOuerño el 
Impèrio fiere años ,dièndò de^>ucs

íCap.lII.
llamado para aquella dignidad el 
ValerbfoRey de Gerníal'en íuá-ft de 
Breña > que a Ja íá-zon de, hallaua en 
Italia íñuiendo al Sunto Pontífice 
Gregorio Nono en la guerra , que 
hazia al Emperador Federico Sega- 
do,que moleftaua el Patrimonio de 
San Pedró.
f  Llegando ä nóticia delpiádoíb 
Rey íuelecriomáprobandola, y oó- 
firmándola el íbbredicño Póntificej 
como quien tenia buena experien
cia dé fu valor , y virtud , acepto lá 
dignidad ; mas por ¿tender al bien 
común de toda lá Chriftiandadjque 
por.adelantar la.nobleza de fu Real 
Gáfáq>uesla que tenia era de lade 
Gódefredo de Bailón, primer Rey 
Latino-deGetuialem demás de tener 
eftrecho oarentdcOcón la CaiáReaix
de los Reyes deEípana., por aueríe 
défpofádo con DonaBecengueláyhi* 
ja dtl Rey Don Alonfo ei Bueno de 
Caftilla.PartiendOÍe co la breuedad 
poisibíe de Italia, llegpa la Imperial 
Ciudad de Conlfancmopla, donde 
fue recibíiocon vtiiueríal alegría, y 
con Mageíluofa pompa fue corona
do Emperador por vida , reíerván - 
dolé aBalduinofpara quándo muid
le perfc&a edad) el derecho,y legiti
ma fuccfsion dea quellaCorona.Ca- 
ronadpEmperádor,gouernd el Im
perio por eípáciode íiete años, lla
mándole defpues el Señor ala Reli
gión dé N.P.S.Franciíco en el mo
do que aqui veremos.

Gonfiderando el prudente,y vá- 
lerofó Emperador luán de Breña los 
áltos,y básos de lá- iriconfiance forj 
tuiiáiv qué de Conde auia ÍLbido al 
íronb Real,de Rey aula deícendí- 
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do al citado de priuado CaualÍero,y 
de aquí auia buclto a fubir al Trono 
de vn Imperio tan gloríelo , viuia 
íufpenfo,y admirado , defeando la
be reí fin, que tendría íu vida deí- 
pues de tan varios , y encontrados 
iucefíbs.Con cite deíeofque no pro
venía en ei piadoío Emperador de 
animo lÍgero,y curiólo, fino de vn 
coraron rendido , y humillado) fu- 
plicaua continuamente al Señor en 
la oración , que le di elle ¿ entender 
íu fin,el qual deleaua, como Princi
pe Chriítiano , y denoto, que fuelle 
en íu (auto lcruicio. Períeverando 
por algún tiempo en etta petición, 
1c l e  apareció vua nochenucifro Se
ráfico Padre S. hranctfco (con quien 
aula tenido alguna familiaridad ef- 
taimo en ieruicio dd Sumo Pontifi - 
ce Gregorio Nono ) con vn habito, 
ludas,) cuerda en las manos,y le dí-
ao: Ii..-au,grande es el defeo,y folici- 
tud,que tienes de iaber el fin de cu 
vida,pues enciende,que en eíte ha
bito quiere la diuina Mage'fad , que 
mueras.Aborreció la pompa, y Ma- 
g< liad Impenal(aun en el profundo 
letargo de vn lucho) la baxeza de vn 
habito xan. pobre,bu milde,ydcí pre
ciado y delatándole el coracon en 
íldpuosjalteió la gente de Palacio, 
que temiendo algún accidente en el 
Lmper adc\r,aí unió luego a fu quar- 
t o jiñas ccníervando con en tercia el 
íccretOjla deipidiódin manifcllar lo 
que le auia luccdido.

La noche íi guíente fe le apafecie- 
ron dos Varones vellidos de blan- 
cOjC]utde dixeron lo meimo} y repi
tiendo tercera vez la vifionde le a- 

'parecieron tres, dándole a entender

T ía*
los tres éifados,que auia tenido, de 
Conde ,Rey,y Emperador jy confor
tándole,le dixeron: que ■ no'tuuieíTe 
temor de venir á miíerable eiftado, 
porque aquel era habito; deRcíigio- 
ío;y dicho ello, desparecieron, £1 
dia figfiíentc por la mañana etíibío a 
llamar a fu Confeílor Fr. Angel,Difr 
cipulo de nueítro Seráfico Padre S. 
-Francifcpja quien (bañado en lagri
mas el Imperial roftro ) refirió la vi- 
fion,qücauja tenido, pidiéndole, co
mo a fu Padre eípiricual, faludablc 
confe-jo. Animóle grandemente el 
Confeílorjdiziendole; que también
él auia reñido la mefmayiíion,y que 
entendía fer vocación del Ciclóla lá
qual debía corrclpondcr humilde, y 
agradecido,pues era gracia particu
lar del Señor el manifeílarle,que le 
quería Réligiófo, y querenunciafib 
las pompas,y vaniaadeá dehnundo, 
para hazerle participante de fos bie-, 
nes,v trozos eternos. Obedeció chu-ZC? - ^
milde , y rendido el piádofo Empe
rador a la diurna voltintád,y toman
do el coníejo de fu prudente Con- 
feífor, determinó de; renunciar la j 
purpura Imperial ry dé facríficaríe a 
Dios eia el rento de la Religión.

Embaraza ua tan piad oía, refo] u-* ^  
don el eftar ¿úfente fu Yerno Báh rolti 
duino,á quién auia erñbiadoa Fran  ̂ CÎ  
cía parafol[citar la piedad del Santo 
Rey Luis,pidiéndole algún focórro & k 
contra jos infultós, y molefliis de ^  
los Griegos, V¿litándole él Señor en * y. 
elle tiempo con vnaTtercianas, te- 
meroío de incurrir pór ingtatoen 
la indignación de la Magfcfltád defi
na,fifi mas dilación pidió el há|ííto 
de N.P.S.Fránciícd,el qual Je viitio

el
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incomparable ̂ cgru fuyi.édi- y ̂  £óbxé Ib íppuLfo véU ef ú - j» 
(¡ación de aquella .Caree, y admira- .pidafnintio-eñeóní« ¡nE • j  • fi

ran)poco «pilcar íaalraeqcc elgo d e sq u e  toL efh a ló  Xnv£
^yconfueoeíprimal^ue fmc,o «ádfc* laenfermdád, páSI¿ 
ê lualmaeldeuQto.ypiadofoEm- I ^ y ^ ü l a ^ i a e a ^ !  
perador deauer enmurado por amor tró Padre S.Franciíbo acabad? vir 
deIefuCl.nrtola purpura,y cetro runfiméjicefisd.»««y, M  t\lcíl-¿

devn Imperio,en la vdhdura hu- que por la Jeüocion g,Ld<.vL ce •
miMe,y dcfpreciada de vu íacojen nía al Santo Padre ic o a  ouLinií 
el c,ual fe hallaua tau a.iimado,y fer- converfado mucha/ vezes eu cam - 
vorofoque éntre las penalidades de mortal) huuftífe mandado, qdd fus 
la enfermedad dezu con grande hueflbs fe trasládaífai a lá Ciudad 
ternura, y deuocion; O dukrfamo de Afsís,dónde aquel frotado Cuer- 
Iesvs,ojaliyo,<juc tan delicadamen- po fc conlétva milaírotámen̂  m  

te vm> entre las pompas,y vanidades pie aguardando las inéftimables do- 
áel mundo,velludo de ledas, y bro- tes de,la Réfurrección. Elfo parece
cados,pudiera (afst como lo defeo) mas conforme a la relación deGaal- 
andar pidiendo l.mofna ñor las puer tero,elqual da a entender, que mu
tas con vnaalforja al ombro,vellido rió en Conftantinópla, y que de a- 
de eftepobte,y humilde babuo,b- «judia Corte le embió el ¿uifo á M
guiendo las pifadas de tu fin« hu- de Francia,donde ¿1 fe lia¡Uua,quá~ 
mudad , y pobreza, de ía quai,bien " 1
labes tinque no trie apartaría, ti me 
ronccdidfes vna vida muy larga*

Acerca del,tiempo que viuio el
piadofoRey íuan de Breña en laRc- JT ¡fiu  d K T .F r .fim ito  el Sepulcro dé

do Ileon la nueua.o

CAPITVLO IV¿

ìigioaviiétiten con variedad los Ef- 
cricores, tomo cambien acerca del 
añod¿rumuéfcé>enlperodoque té- 
go poi cierto es* que pafso al Señor 
el aíío deT z3 8 .como fe colige de la 
bifloTia de Guáltei ó Aí£abiipo Se*
nbikníe,y afsi lo que pudo v.iuiren _ . ^

ístií, él eftadd Rcligiófojfue pòco más de deiióciòrì particular que tenia al Sa* 
vnano} porque etiel de iifS7 *éím~ tu Profeta Daniel ) viíitar fu fcpul- 
bib à Balduirio à Francia à pedir fo- ero,No atrcuiendoíe el ben dico IV
córto,y en ei fíguierite llego la mie- dre a poner en éxecucio'n fus buenos
ua de fu muerte à París,tomo fe ín- dcfeós,afsi por Iá prolijidad del tá-
fie te de lo que dízé él [obre die lio mi no, como por temor de losJ3ra-

Dani el buelne afu Tatna¿y
acaba en ella fant amenti 

fu s  días.

HAllandose el v. F; Fray 
Benitó en cíiás panes de O- 
nencé,defeáu¿ grandemente (por lá
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goil£s,que fe dez'ia auéteff aquellas 
' panes >leíucedioquevívdiafc le a-: 
paredeüe Vá Dragón - muy grande* 
el qual dedrtebató,y llenó a Babylo
nia > donde fue- fepultadoi el? lamo 
Profeta,del qual'recibió vna m ig 
ue Reliquia > ique ife; conferva ̂ en la 
Ciudád'de. Atezo, fu Patria ? iluftra-
capor medio de íu virtud ton mu
cha* niarauillas/Vifuado-aquel ían> 
to S epul cr o,l eb o i v io el- mclmopra- 
gonaUugarde donde Je auia arre- 
fia tado?,y 1 uego de fa pareció j por:lo 
qual fe,cree,q'ue fuelle algún AugeR 
que embiÓ el Señor para cumplirle ai 
íu fíenlo .efdcleo, que tenii’de ve.̂  
ncrar aquellas lamas Reliquias, y 
fanto lugar, isües dernarauillariquc 
el Angel tomaífe femejante forman 
porque íi bien lo podia hazeren otea 
manera,diípufopor ventura la diui- 
na Mageílad,que entendieffe íu íier  ̂
uojcomo los que le hrucn,no deben 
abíteneríe de ninguna fuerce de bue 
ñas obras por temor de Dragones,ni 
fieras;pues el que cerró las bocas de 
les Leones para, que no danaííen al 
mefmo íanto Profeta Daniel en el 
Lago de Babylónia j podia cambien 
cerrar las délos Dra gone separa que 
no le hizicffen mal, yendo a vibrar 
fus Reliquias.

Mas dado que liuuieíTe fido Dra
gon verdadero,no es el calo tan pe- 
rcgrino,que no,le hallen en las vidas 
de los Sancos Padres otros femejan- 
tes,y aun mas prodigiofos , pues ef- 
criueS.Geronimp,queal Abad Ele.- 
no lepafsó dos yezes el Rio Nilo vn 
a nimal - tan voraz, y feroz, como .el 
Cocodrillo. Y  en k  vida de San Ma - 
earioRomano clcriue el mefmoSan-

r-v

toDo£tor;que vivDragón deextra-
Qrdinariagraiidezaleeífuuo a<niar- , o
dando en el caminojpor donde auia 

' de paflatjtres diasry que quándo lle
gó á éfjle faladó en voz humana, 
en feriándole deípues .ef camino, a- 
donde * le guiaua el Señor: para que 
hizieífe penitencia,, Pudo, diíponcr 
la dítíina Mageílad ( de cuya volun
tad dependen las-criaturas ) que el 
Dragón, que habló a S.iMacario, le 
lieuaííe a lu-jar,adonde’ iba,como el 
otro Dragón al V. P. Er. Benito de 
Arezoimasno io dirpuípaki,porque 
fon incompreheníibiés: iusjuizio5,y 
obra diuerfos prodigios > y maraui- 
1 las confusileruos. He querido de- 
zir ello aquEporque algún os(te mie
do donde no.ay que temer jjaaa ré-. 
bufado divulgar en fus Eícritos el 
fobredicho cafo, y. otro .que luego 
veremosicomoíi fuedénpifrarios, y 
peregrinos, y no fe hallalfeli envn 
Autor tan antiguo,y grane,corno el 
V.P.Fr.Bartolomé de Pifa, Religio-  ̂
fo de los mas iníigues, que, tuno en lt̂  
fu tiempo la Italia. t , , 8,p.i.

Viendo ya el V^Fr.Benito de 
Arezo dilatada la Serafieaj&.e]igion 
en muóHas partes del Oriente* eípe- 
ctalmente en Greda,Syria,Qhipre,/ 
Paicíhna,donde víuian muchos Re- 
ligiofos en la pura obfervancia de fu 
Regla,determinó bolverfe a JTuqjro- 
pria Pfouincken la qual y. finta ríeos 
afanes, y. con mayor quietud de-fu 
alma,pudieífe atender al feruicio de 
N.Señor en el retira de. vna Celda. 
"Nauegando de eftas parres de Geni- 
falen.azia Italia, corrió, la ̂ iSíaue en 
que Iba vna tempeftad tan. recia,que 
los Marineros vinieron a echar íuer^

tes,
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tes,como aquellos de Já Ñaue de Jo- 
nJ ; y auiendoje .rocado-.al V. P-Fr.
Bciiitojfue arrojado? al mar , como 
aquel Profeta i mas apenas toco, e]
J ua, quando fue .arrebatado del 
^noel del Señor,y licuado ai Paray- 
fo terreítre,, donde eílán Eñoc , y 
£liqs. Preguntándole aquellos dos 
Santos, Profeta ¿y Patriarca,quien, 
cradesrefpondjóí que era hijo, del 
aran Francifcó, cuya Regla prófef- 
f a u á  i de lo qual moftraron recibir 
trrandifsinia alegn'á, d.Í2Íeñdo; qué 
auiendo ya nacido Francifcó, et\ 
breue llegaría, el.tiempo del Ante- 
chtífto,y ellos irían coronados del,
Marcyrio á gozar de los* bienes éter
es. Con eftas demoíirádones der 
alegría abracaron tiernamente al P.;
Fu,Bemtó,y Ié llenaron a que viefíe 
las delicias de, aquel .admirable re
creo, enhenándolerdiuerfos lugares 
del Parayfo, Entre las adtil frac iones,, 
que caufaua la villa de aquel jardín 
dé inexplicables deley tes ,.le bol vio 
a arrebatar el Ángel, y le pufo en él 
Puerto de Ancona, donde llego la 
Ñaue, que auia déxá.do en el mar* 
defpues de algunos diás,-y viíto do 
los Marineros, fe . quedaron fufpen- 
fos,y admirados,mayormente quan-̂  
dó íl bendito Padre les refirió la vi-. 
fion,yló que le aüiá fucedido.

Auierido viuidó el V.P.Fr, Be-, 
nitó(defpues que bolvió de Orien
te) muchos años,en el Cónuento de 
b Ciudad de Arézójeñ el de 1280.
Viernés a los vltimos de Agóftó, 
p̂ lso lleno dé virtudes j  y méritos ai 
Sénor,dexándo grande opinión dé. 
fu virtud,a la qual anheló.por efpa- 
C1° fetenta años, qué viuió. cü
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la Seráfica ReligiónHabiendo por 
todos los grados de lá - perfección a 
Vn cilicio gránde dé ífnridád., Su M¿rty- 
Verierabie Cuerpo fue iepultddoen rc}. Fr*’
vna Cap i 11 a, q u e edí fleo fá Fá m i í ia 
de los Sinigatdüsfdé la qual défeert- 
dimeomó íe ha dicho ) y fu bendita 
cabera fué colocada có.n particulác 
veneración en vná caxa muy curió- 
fa , en él Jugar dónde fe co hiervan 
las Reliqu iás. Engañóle ñora ble me - 
te Pedro Ródulfo en dezir,qiie el V. 
P.Fr.Benitode Arezo pafiaíle a 1 Se
ñor por los años de 1224. pues por 
los de 1277. viuia en el CónuéntQ 
dé A rezo,como eóníla del teftimo- 
nio autentico ,que refiere ¿1 Padre 
Fr.Lucás Vvadingo * en que el V.P. 
Fx.Bénito confirmó la verdad déla 
Indulgencia dé Porciuhculá conce-O ,
di da a n deliró Seráfico Padre San 
Fráncifcó, por él Sumo Pontífice 
Honorio Tercero, Léedíe íobre el 
lepulcró dé elle infigne,y famólo 
Varón algunos veefós [ aunque nó 
muy cultos) que declaran algunos dd 
los cáfos,que hemos referido: y aí si, 
los refiero aquí paira mayor ía.risfa- 
cióri del Leólor;
Aretij íSmedulas ego Simgardiá proles, 

atesfacra%elt¿one Mine?.
Jfsynj Taires mihi tam. partiere Mi- 

nijíro .
Mine digitmn Daniel ¿ quem dedil > ij>fé 

tnli.
Nunc yuto in Cae lis ,Patna mea ná-

b¡t referuat :
lnque nms aris Tbürca doria fero. ;

Pudielá reparar algún curiofo^erf 
qué él tercer vérfó dizé Jfsynj Ta\ 
tresne, dando a entender, que el V.' 
PTriBéniró fué MmiftroPróüincial
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de Afsyria;maseft' realidad de ver- 
dad.no fue afsi,porque hafta aora no 
ha tenido Prouinciaen Afsyria nuef 
tra Seráfica Religión. Puedeie eícu- 
far el* Poeta aporque vfando de la fi
gura Sínédoche,tomo la Aísyria CO
mo parte de la Syna , la qual com- 
prebénde también la Paletina i- o 
Tierra Sama.de donde fue Miniftro 
el V.P.Fr, Benito, como dizeel Pa~ 
dre Fr. Marcos de Lisboa,

C A P I T V L O  V,

De los-Conuentm que tema efla Santa 
Trouincid en las Ciudades de Anüo- 

cbia 3.y Ttokmajda.

B íen que la legitima diuifion 
ie la biliaria pidieííé Iibroa* 
parce para tratar de los Conuentos, 

que tenia antiguamente ella Santa 
Pf oúincia , faltando toralmente los 
Memoriales antiguos, y no hallán
dole noticias de fus fundadones.ni 
dequando entraron en ellos nuef* 
trosReligiofos.no ha fido poísible. 
íatisfezeraefta obligación confor
me mi deíeo.Empero íiendo for^o- 
fo elauer de tratar de,ellos en algu>. 
na manera para dár a encender rila- 
yormcnteeleíladoantiguo de eífe. 
Santa Proumcia,me ha parecido ef- 
te lugar el mas a propofito. ais i por 
aucríe fundado algunos en tiempo 
de! y.P.Fr.Benito de Arézo, como, 
por auer de referir en cite libro las 
ruynas.y danos.que hizieró en ellos 
los Sarracenos dándoles la muerte a 
muchas Religiofos. Con elia oca- 
flon daré también alguna noticia 
del citado antiguo de las Ciudades,

y lugares donde eítauan fundados, 
para mayor fetisfácion dejos curio- 
ios; y para que fe conozca mejor la 
excelencia.y dignidad de los Con
tiene os dos qüales referiré por la an ■
ti quedad de cada vno, conforme a o
lo. que Ce puede congeturár de las 
Bulas Pontificias, y Eícritores, que 
hizieron mención de ellos.

El primer Conuento(atinque no 
el mas principal)fue aquel déla Mo
rana Negra , el qual recibid nueítro 
Seráfico Patriarca andando peregri
nando en ellas parces por los anos 
de nao. comó queda dicho en el. 
capitulo onze dél libro anteccdén-̂  
te. Solo advierto aquí para los curios 
ibs.que el nombre antiguo de feMo- 
cana Negra es Aman, á quien los 
Griegos llamaron Ñeros,que quiere 
dezír,aguas(es abundante de ellas el 
monte Amánjy los Laciáos,corrup
to el vocablo Ñeros,dixeron Nígra,. 
qüe es el nombre mas comunique fe 
leda en Jas hiítoms ? aunque algu
nos han querido dezir, quer por la 
grande eípefora de los arboles,que 
por la parte de Mediodía la Joazen 
vmbrofajfelIamaíTe Negra. Ella eü 
los confines de la Cilicia.y de la Sy+ 
riajy en partes es. tan alta,que impi
de por algún tiempo el quemo fe le 
comuniquen al Occidente los rayos 
del Sol i de. donde pro viene? (como 
advirtieron algunos)quepor el Oc
cidente es todavía de nochejquando 
por el Oriente es dedia claro. Es co
da fértil,y abundante de paílos,feb 
vas.arroyos,y fuentes, de las quales 
fe forma el Emiolo Rio Oronce,quc 
corre al mar por las faldas de laMó- 
taña Negra,lepar andola poi la parte
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riochia. Por fu amcnidadfy íoledadj 
csmuy i  propon co para Ja ’medita
ron^ cont'en jpla'ciofljpor lo quai íe 
fundaron en ella muchos Con tien
tos dé Reíigiofos;, de los guales auia 
todavía algunos > guando tenían lá 
Ciudad de Antiochia los Latinos, 
Vno de ellos era aquel infigne Mo- 
naftetiodé Mongés Benitos/que re
nunciando las rentas,y poffefsiónesi 
que tenia.abracd la Regla 3 y pobre - 
n del Serafico Patriarca^ éii el fio- 
redero déípucs (corno verémos más 
adelanté ) Religtofos de muy fancá
vida. , ^

Demás del Cònuento de la Mori • 
tana Negrajtuuo efta Santa Prouim 
da otro Cònuento en U mefma Ciu
dad de Antiochia^antigua Metropo
li de laSyria^y riquísimo emporio 
de la Afsia. Dio ¡principiò à efta No- 
bilífsimaCiuriád (cómo quieren grá- 
ues Autores)Nicáuordiijó de Scleu- 
cojprimer Rey de Syria, defpues dé 
la muerte de aquel gran Monarca 
Ateridrcb,y lallámd Antiochia del 
nombre de fu Padré Aritiocoj ò por 
mejor dezitjdei nombré de fu hijo* 
fino es que tuüiéfle dos hombres Se- 
leucó. Otros fon de páreccnque la 
lundaron los íieruos de Abrahan* 
aunque no se el fundaihento rque 
renga efti apiriión pára dacie tanta 
antigüedad* verdad es ¿ que San Ge
ronimo la hazé mas áritigüa>que los 
Anriócosjjjuesdize fef aquelláEnut' 
Standê de que házé mención élPro* 

Amos. Eíía furidádá eri vn Va- 
ejque íc dilata del Oriente ál Po

diente treinta millas * y del Mediò 
la al Norte eri par ce¿jdós>éii párcéá

B aider < 
in hiji. 
Jerof,
hky.

ciofojqué no le falta orra cola paira 
1er vno dé los mejores recreos del 
mundo j que lá cultura, y aliño de 
curiólos jardineros ¿ ârte cjue atien
den poco los Turcos. Goza delà á- 
bundancia ¿ y freícura de muchas 
fuentes/y de las corrientes del fa- 
molo Rió Oronce jque fx es el farfar 
(como tiéñeri graues Autores ) fóri 
celebradas fus aguas en el quarto li
bro dé los Reyes. Acercá de la magr 
nificencia, y amplitud de ella iluf- caM* 
trifsima Ciudadano faltá cjüien diga 
que fue de tres leguas, pudó fer anti
guamente afshpórque feguri eferiue 
Balderico , ochenta ÿ cinco Reyes 
fueron los que la habitaron , y ani- 
plíafóninias à lo qué fe vèeldiadë 
oy,nó excede fu longitud de vnile
gua jÿ adonde más lera fu latitud de 
vná milla. El íitió de lá Ciudad es 
por la rriayór parte UánOjáurique en
cierra eri fu circuito dos humildes 
colladosjcórónádós dé dos famófos 
Templos dedicados à los Aportóles 
SJuan, y S. Pablo. Sus churos erari 
dos;el cxccriorjmenos fuertemias el 
interior inexpugnable cori lá forta
leza de quatrorientas y ciricjuentá 
Torres,acompariadas devnGáftdló 
muy fuerte de materia,, y forma elo- 
gante,que fenoreaua là Ciudad déf- 
de la cumbre del Oronté.

Seria apartarme démáfiado de mi 
intentó el detenerme a referir me
nudamente las grandezas efta 
antigua , ÿ Nobihísinia Oiiidád ¿ lá 
fumptuófidádcíe fus edificios,y la 
elegáriciá , y magnificencia de fus 
Templos, de los qualcs auiaenella 
trecientos y íefenta y feis 3 cómo éP

crí-
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criuc Vola terrario« No es de mara- 
uillar^quelnnueífe en la Ciudad de 
Antiochía tantos Templos , porque 
auiendo colocado en ella fu Cate
ara el Primado del Colegio Apofto- 
lico ( el qual la. ennobleció grande
mente con celebración de vnCon
cilio) tiróá íiinnumerable multitud 
de Chriftianosipor lo qual recono
cían al Patriarca de Annochia en lo 
efpí ritual veinte Prouincias,catorze 
Metropolitanas,con ciento y ícíen
la Obilpos. Confervó la Ciudad de 
Antiochia grandes argumentos de 
fu antigua nobleza,halla que vino á 
poder de los Latinos , los quales la 
pofleyeron ciento y ochenta años* y 
en el de 1 ií8.bolvió a poder de los 
Sarracenos,como diremos mas ade
lante en cite libro. Iluílró cita infig- 
ne,y popúlela Ciudad nueftro Sera- 
feo Padre Salí Fr and fe o , y algunos 
años deipues entraron en ella fusRe- 
ligiofos en tiempo del V.P.Fr,Beni
to de Atezo , cuya ejemplar vida, y 
fanta conversación edificaron mu
cho los ánimos de aquellos Ciuda
danos, Haz en mención de elle Panto 
Conuento el Padre Fr, Marcos de 
Lisboa,el Autor de iludiros Anales,
y otros granes Elcritores.

El tercer Conuento , y el princi
pal de los que tenia efta Santa Pro- 
uincía,fue aquel de la Ciudad de 
Ptoloniay da,célebre, y famola entre 
todas jas de la Fenicia,y vnico .refu* 
gio de la Chriítia-ndad to Jo el tiem
po que duró Ja guerra facra, funda
ron ella Ciudad , en fentir de algu- 
■ nosjPtolomeo Rey de Egypto, y fu 
Termano Acón ,¡de donde quieren 
que fe llarmífe Acon,y Ptoiomayda;

mas lo cierto es,que ni la fuüdoPtó- 
Jomeoj ni íc llamó Acón del nom
bre de (ti hermano > porque mucho
antes que los Ptolomeos vinieilen al 
niundojdorecia eñaCiudad,y íe 11a- 
maua Aecho,como fe puede ver m 
el libro délos Iuezes, dcnde dizeel 
Texto Sagrado, que los Aíeritas no 
pudieron expeler lös habitadores de 
Aecho,que es la melma Ciudad de 
Ptoiomayda en lentir de Andrico- 
mio.RecdifícóIg muchos figlos def- ^  
pues PtolomcO, dandole el nombre 
de Ptoiomayda , del qual vía en los 
libros de los Macabeos la Sagrada 
Efcritura* Efta fituada i  las riberas 
del Mar Fenicio, donde tenia anti
guamente vn famoio puerco, que 
dio íegura eftacion a las Ñaues de 
los Cliriftianos todo el tiempo que 
duró la muerta contra los Sarrace- 
nos.De la parte de Oriente le ofrece 
graciofa,y apacible viña vna deli- 
ciofa,fértil,y dilatada campaña, de 
la qual habló en eipiritu el Santo 
Patriarca Iacob, quando bendicien
do a fu hijo Afe r dixo ; Ájerpingm 
pañis etf45)<& pr¿ebebii àditi as (¡{egibus.
En todos tiempos tue celeberrima,y 
fuerte la Ciudad de Ptoiomayda, 
pues con auer íido cautas las que 
conquiftaron en la cierra de Promif- 
íion los Ifraelitas, no pudieron he~ 
char de ella a los Idolacrasjcomo di- 
ze en el capitulo citado del librode 
los Iuezes la Sagrada Efcritura. ConO
todo efto fue mayor el nombre, y 
gloria, que le dio la humildadChrif- 
tíana,que la que gozó en tiempo de 
la íobervia Cananea,pues conocida 
la verdad de la Ley de gracia , fue 
vna de Las que florecieron con Cáte

dra
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dn Epifc°Pa 1 ^ 1 Ia M  eÍ1 ina * Vi- rén la Igi cifra cid Confié fitQ ' 'de I òs-
nienciocoaeluempoapoucrcié los 
parino  ̂flié'Silla Patriarcal ry Gór- 
te de Jas Reyes déGérufalén mû  
chos anos > gloriándole- cambien de 
frreíidénciá de diéz y riüéue Trifeúu 
nales- abfolutos,rodos'defraudes 
Principes,y Potentados, que la:-d- 
jomaron ¿c' magníficos ‘Templos-/ 
y de lumptuoías: edificios > áfsí pu-

igioíos Menores i dé PtóÍ8.8ifry¿ 
dayen los días de n'ucítró Pádré Sari 
FtaaciítOj de S- AiitoníodèPad ña ,y‘: 
Sarita Clara. En! ella mefmá Ciudad, 
tuüo tambien dia Santa Prouiiicia‘ 
vüMonafierio infigne de Religio-' 
fasídelquai hablaremos mas én 'par
ticular en otró lugar de die libro/
dóíldevéréñioda crueldad, qüé vífid 

blicos > co m o  priüadós ¿ los guales ron có aquellas Efpofás de IeíuChrif 
defeñdiñxi la fortaleza ■ de dos mu- td los Barbaros1 Sarracenos, dando- 
ros,y $te vn Caííillo , que eítaua en- les á todas la mucrte^por.auer peífé- 
medio dé la Ciudad/cóñ que fueáf- aerado confiantes en óbfervar la Fe y
íonibrofie los ■ ene mrgos: de nueítra qfie débian a fu eclefiial Eípofo.
Sanca Fe, y alegría Vniuerfal de la
Cúriílumdad. - ' v ; G A P I T  V L O VI. ■

Mo [abemos prcéi-fámeñíé él año - 
en que fundaronen éfia iluffcire/y fa-: 
mola Ciudad nueftros Releimos;. n o
mas i  lo que fe1 puede-congeiurar, 
fue en tiempo del V/Pádte Ff¿£feni- - 
to de Are ¿o,y pórTos años-de i i  3 4* - 

w* Fue elle fanto Coiiüéntó1 dé los mas1 
inligne^que tULio en códo el Oríen-- 
te la Religión de nueftró Seráfico' 
Padre San Frariciico i y  éfi el refidia 
ordinariamente el Guíiodio dé ;Sy- 
na, y tal-vez él Minifico dé Tierra 
Santa con cuaqué ti tá Réligiofos, de ’■ 
los quales nauéhbs akaü^aron la di- 
chola palma del Mar t y rio, quattdo 
bolvib la-Giudad -de ‘Ptolonlayda a 
poder de los Sarracenos; -Enel re- 
giftro de las Bulas Pontificias > qué 
Icconferva-en éfte Tanto Cfrnuen- 
tofre halla vna deAlexandro'Qñar- 
tonque comienza: Éutfi- ¿td: fromeren- 
^ rdada en Anagriiaqien éi año fe- 
guhdo de fu Poncificadó(que fue- éií 
dde r¿^v) donde concede ciertas 
Indulgencias a los Fieles, que viíita-

33 el Con nenio del Sacrò Monte Sion eú 
la Santa Ciudad de-Gent- ¿

' ; " : Ja len. ; ‘ ;

S  O N tantásy tan fingu lares lás 
excelencias, y :pr:erogacÍuas dé 

la -íanraVgloriofa, y amada GiiKiñíif 
de Dios Gerufalémque' fena obíéu4; 
recer fus glorias, tratarlas donde es t- 
tan precila la breuedad i y’ dfsí deC 
xando para el Teatro Cotogiafieo 
de Tierra Santa íu defcripcibifr vhá-1 
blare folamente aqui dèi Conuenrói: 
que timo la Serafica Familia en el-: 
lacro,y bendito Monte Sibn, qué es ; 
el-mas célebre y y fámofo entré io s1 
qué íiruen de fol r̂’ , 7  fundanVn^; 
co a ella fanta- Ciudad,por auerléj
efcoo;ìdò k  diuina .pTouidcncia pa-c 
ra il udrà rie con tan altos, y Tobera- ' 
nos Miíteriósjcomo los que obro eriJ 
él hueftro Redémptor. Mas porq co- ; 
muiuneiUe eritiéridbn todós ptír cT 
Conuento del ífrcroMonté Sio,aquéT 

F del
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. ¿d  Sandísimo Cenáculo., advierto, 
¡ o,ac no hafelo aqui de eíte fahcoCqn- 
i ncntoXno de otro mas antiguo,que 
no muy lexos de .aquel facratiisimo 
lúgaiítuuieron, nueílros Reíig-íoíos, 
pe efe verdad icpulrada por . tantos 
anos entre la$ tinieblas del olvido, 
rips. d annot i c i a d o s: e í c r i l u r as Rea 
les, que íe confervan ,en ,cl Arcfeup 
dceítcXuuo Coime ato > vna del 
Soldán Da'har, fecha por los anos de 
i ¿5> o noücma yeinca, en la qual 
concedida ios.Rdiaioíosdcl Moa? 
re Sion, que putfeden reparar aquel 
lamo Comiendo- La otra es dcotrq 
Soidan ĉuyo nombn no fe ha po
dido pcrccbii) que ir no facedlo in- 
meuiacamcnccen ol Imperio al Sol- 
dan.pahar > i-veyad muy poco def- 
paeSjComo íc colige de la data de ín 
Ceda la Real, que tí aducida de la len
gua Sarracena en nueífcro vulgar. J i 
jear«..:... :■ "

m  \
da en- el Tribunal Alti fsimo, a vuef- 
ftá - petición j es, que np Xe admitan 
otros Rdigipfosj. que np lean de los 
de la Cuerda: en; llos/lugaresfobre- 
dichos,, y que fe pb.fcrven; las eferi- 
turas. Noble*,que tenéis acerca de 
eílo. AfsimefmOi queremos que 

/»-leáis rcuerenckdpsry ^ .defendidos 
de aquellos, que ,en lo fobrccliclio,, 
cíen otra qualquiera materia fe cn- 
t remetiere con voíotros. Nucida 
Noble orden cpnlife en la éxecu- 
cion, fm darnos lugar para que fe 
deipache otra íobre efe materia. 
Fecha.en la Duna, de Safar ano feté- 
cientos y nueue, que fegun el com
puto, que tengo por mas ajufedo, 
fue el de mil dotienrps y nbuenra y 
nueue de nueítro Redemptor Iefú 
Ghrifto,d el de mil y trecientos. : 

Bien que no fe aya podido perci- 
birel nombre del Soldán,, que dio 
la dicha Cédula, de las jaiftorias La-

El Principegrande, fauorcccdor, 
cfbble , vitlonofo, ddeenfor de la 
Fe, fie], vnico, vniucríal, gloria de 
los Mahometanos,ornamento de los 
guerreros, auxilio de IosEmperauo- 
res, y Reyes, continue Dios con el 
lus gracias,y cnfilce íu magnificen
cia. -.LaPuplica hecha por los RelE 
gipíos, Francos de la Cuerda habi
tan res en el Conuenro de Sien de 
laNoRfe.y fa.nta Ciudad,;en d Se
pulcro deChrifto, y en Pelen, con-. 
tiene que otros Kdigipíos Francos, 
que np fon de aquellos dp - la Cuer
da.,,p/etenden los lugares dichos 
contra las efe ricuras Nobles , que 
tienen en íu poder, para que no ida-- 
Riten prrOs Rdjgiqfos Francos en la 
dicha; Ciudad. L  ̂ rdpncfe que íe

tinas,y Sarracenas Confia, que en a- 
quellá Era rey ñau a en Egypto ■ el 
Soldán Nazar, que fue vno de loj 
Soldanes, que fauorecierpn a nucí- 
tros Religiofos, como fe podra ad
vertir en otras Cédulas Reales, qüe 
referiremos., Siendo la fecha de la 
dicha Cédula de muchos años an
tes que ene rallen en él Conucnto 
dd íacratifsímo Cenáculo iludiros 
Reíigiofps, necejííariaínentc ihemos 
de conceder , que cuuierón prime
ro en :cl Ianto ., y bendito .Monte 
Síon - otro Conuento pues; no fe 
puede entender laCedüla del- Sol
dán de otro modo . - Algunas no
ticias ( aunque muy confuías) dé. 
te íanto Conuento hallo envnMé- 
mprial,anaguo;.rnasqiuennos- lasda

con



Y Tierra Santa. LikILCap.VI.
c-ou alguna claridad, es k  carta dé ya en ella Santa Ciudad por los anos 

de r257.no fé bazetan dificultado 
de creer; que huuicííén fundado.en 
el íacrcuy bendito Monte Sion, por 
ios dcjzzs- que fue'guando aquel 
gran Principe Melealin 1¿ concedió 
al Emperador Federico Segundos 
(como mas adelante véréroó$)k Sa
ta Ciudad de Gerufaleü. ■ ■ ■

A cito me perfuade e]i zelo de ar 
quellos Comiiíarios Apoltolicos dé 
nueftta Seráfica Religión , que era 
bió a eftás parres en aquel tiempo el 
Sumo Pontífice Gregorio Nono,loü 
quales lé hallaron en Ptó! orna y da, 
quando el Soldán entregó eílaSan-r 
ta Ciudad al íobredichó Federico« 
Háze también mucho para el inten
to el hadarle en elle Archiuo vná 
Bula del indino Gregorio Nono 
(dada el año h guíente que fé recu
peró la Santa Ciudad) en ia quaí 
mandó á los Patriarcas dé Antio- 
chia.y Geruíalen,que dexaíTen fun
dar libremente a los Rcdíoooíos Frá-, <D
ciícos en las Ciudades, y Villas de 
fus Patriarcados. La Bula comienza: 
Si Ordinis Fratrum MinommA^d a en 
Peruha el año 1230. Eífando pues 
la Santa Ciudad en poder de los La
tinos) y teniendo orden fu Patriar
ca del Sumo Pontífice, para que fa- 
uoredéíle en fus fundaciones a nuef 
tros Réligioíos, no íe puede prefu- 
mir j que ellos no huuieííen deíéi- 
do tener parte en la Santa Ciudad 
de Geruíalen , ni que la dexaífen de 
confeguir no auiendo obiee, que

6 i

vcma del Solar,donde fe fabricó el 
Conueiito del Santifsimo Cenácu
lo (que fe referva para el Íiguiente 
libro) k  qual haze mención de la 
políefñoíi j que tciiian ya en aquel 
iaerp̂ y bendito Monte los Rcligio- 
{os,y dél Superior qué era enaqueh 
tiempo« ■:

Confer tan efeafas las noticias, 
que tenemos de cite Santo Conuen
to, fon menores las que hallo dél 
tiempo en que tomaroii fu poííéfsíon 
nueftros Reíigiofos¿ Ni me fatísface 
en efte particular el fentir del Pa- 
tire Maleo,el qual dizé, que nueílro 
Seráfico Padre fundó Conuento en 
elfacro,y bendito Monte Siomquá- 
dopahóa predicar la Fé al Soldán 
de Egypto i porque demas de que 
no cita Autor sni efcEicura para apo
yar fu difcurfo,no percibe el mió, 
queelSatitoPadre iiuuieíTe tratado 
de dilatar £u -Euangelico íníHcuto 
entre Barbaros Sarracenos, quando 
no fue otro el fin , con quepafsó a 
eftaspartes, que a predicar la Fé de 
Iefu Chrifto.TampQCo es fuficiente 
fundamento dezir, quetuuo licen
cia del Soldán pala fundar en el la
cro Monte Sion i porque dado que 
huuieÜé tenido tai licencia, eítando 
las guerras, en aquel tierüpo tan en
cendidas, yda Santa Ciudad en po
der de Mahometanosmo es fácil de 
conceder,que el prudente Padre fun 
daíTe en ella Conuento.,mayormen
te‘piando la cotidiana mendicación
eraelvnicofuftentode fusReligio- pudieííé impedir legitimaniente íu 
fcs.No obftantc cfto, dando por af- deuocitín. En efte riempo no pudie- 

, Untado con el Padre Quareíminq, ron entrar en el Sandísimo Ccnacu- 
• <¡uc nueftros Relio-iofos habitauan lo,porque íiendo aquel Sacratiísimo 
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Jugar de Canónigos. Reglares-, ¡finó, íi-encujad ofte&to tlMúnffys T>ltra 
.holvieron a ocuparlo,fe lerguárdh- de fui- faijuezas va Rey* tan , y
,ria, todavía fu derecho, el qu al - du- poderoío, e n éftc hízb * alarde de fu
ran te la guerra- Ja en n o auían p er- I mpe riá l 1 ibera) idad: el mayor Mb -
¿ido. Gonce,ntíiriánTe con que íe ■- iés ñatea /del Yniueifo ¿ ̂ franqueando
conce ditffe jvna . partecilla del Sa- con Cbridriana piedad pan íüádór~
ero,y bendito -Morite $ioní$ no muy 
lexoside aquel Santuario,pata parti
cipar, como.qróbrcS Apólíblkbs-y de 
lasilamasdbaqíu.el kliuinoy -ànlbro-
fo fu ego,que ènei dia íantodeTeip- 
■ tecoftès abraso íos.'coragoiics: püros¿ 
ydiumildes: de dos Difcipulos .. No 
bailando cierta noticia del ’año, en 
que entraron en cite Santo Conüen- 
to nüeítros Re ligio ios , lo póípone- 
mos a 1 de1, P to í o ma yda, por :a u e r fido 
cite el principal de los que tenia tita 
Sama Prouincia,

C A P I T V L O  VII,

Del Conuentú ¿el Santìfsnno Simulerò 
de nuejlro ¿{edmip t or lefu

- Cbrtjio.  ; ,

V N A délas obras mas admir 
rabies, y en que rcípiandecie-- 

ron mas la fabiduria,magnificencia, 
y poder de aquel Iluftrit¿>i-mó,y pru-* 
dente Rey Salomón,file el magnifi
co,y furnptuofo Templó,que conia-r 
grò à la Mageítad Diuina en eltaSá^ 
ra Ciudad} tari neo,tele,vanee,y Ma- 
geftuüío,qüe füc Vna delasíierema* 
rauillas del Inundo* Con todo cito 
no muo nada que le pudieíle embi- 
diarel Celeberrimo Templó dél$e+ 
pulcro,que en honor de nucid to Re- 
demptor edifico,muchos figles defi 
pues/el Emperador‘CóflantinoMag^ 
no eri la mefina Santa Ciudady porq

no,y kliño^loi inerim^ríablfe>d  ̂fus 
riquezas, y ue foros, Maydi dénantá* 
mos vn poco la coníiderácioimyózó- 
templamos: h ¡ dignidá dreípirí tu al 
del vito,y otro Tempio, haliarémos 
ler muy inferior el de Salomón al ¿.^ 
de Ooüítantino7*, porque; f¿aquel fe i* 
fu nd 6 en el m onte Mor ia,d onde Dá ,̂ Sf 
nid vio vn Arigel exeeuvor- dedaquf- 
tlcid díuina fieíte íe' Tuiidb'éri ell  JL.

Monte Calvario , donde ^1 *'Rey "de 5*  ̂
los Angeles: fue viítóicri y na Cruz  ̂
por laRederripeion hümanatí aquel 
tue glorio í o ’én fu 0ed icaciony por 
auerledlenado' el: Señor "dé-foiglo- 
tu, eíte fue lleno dedlñ: gíoTÍade la 
Reíurrecciori , muchdíame s 'que fe 
deiincaíTé íü fabrica. Siurii aquel oía 
la diuina demencia lávórácibncs, y 
duplicas de-fuá fierUds iperdonando? 
les íü$; pecadosen cite ios purifica
haíta hoíverlos ada- inocencia del/ -
Baut i fmoSí : en aquel fe ofrecían 
innu mera bles h ol oca u Ros,-y íacrifi- ^  
cios de anes> bueyes,-y corderos, 
en elle fe ofreció a fu >Eterno Pa
dre el Cordero inmaculado ,f in ,y  
cumplimiento de todos Iok íácrifi- 
cios aficiguos.- Concütfianal Tem
plo deS'áíomóri , contó avnico San
tuario delOr be' los ludios, concur
ren' al Santifsimo Sepulcro fcomo 
a centro de fu deuocion)-todas las 
Naciones Chriftianas del Vniuério.
Y  íi para mantener en •• ■ pie la col- 
tofadabrica 'de , aquel- íiidráuillofo ,

edi-



Y T Íería SáétatLi
edificio ^gaftos de jos: iacrihdos 
cotidianos, y Tuftento de innum e
rables Miniftrosdé embiauan dé to 
das partes prefentcs j, j  donadnos 
muy copioíosi para reparos de nuef- 
rroSatifsímoTemplosaíIeo del cul
to diuíüOj y fuffcerito de lospobres 
ReligioÍGs de, San: Francifco ( Mi- 
niftros Euangelicon que. miran por 
]acoiiíervacion,y aliño de tan gran
de Santuario^ ofreciendo en él cada 
día el incruento Sacrificio de la Mif-

nor tiene otros tantoT arcos, íuf+ 
tentados de diez pilaitresjy dejocho 
columnas 3 que-íp.bien .ion mucho 
mea os gru ellas q taje; das i nfe rio re s> 
ídn con todo. elio,; mas piyim orólas. 
El reliante de;cita Capilla fiada la 
Cupula conhíteemotra orden de 
a reos j o nichos cenias quales citan 
pintadas a la Mofayca algunas figu- 
ras de Sántoses Proietasjquer por íá 
antigüedad citan ya muy galladas; 
Todo .el interior deleite edificioci-

^  por las ueceísídades de Ja* Iglé* 
fia Católica 3 y de todo el Chriftia- 
mimo) embian grandes. iimofnas;, y 
dones.los Principesjy Pueblo Chrif- 
tiano. Defuerte, qué íi dífeurrimos, 
por todas las excelencias, yprero- 
oariuas de aquel iumptuofo, ymag- 
nifico Templo , hallaremos que fue, 
vna fombra de nliéftto,:cdorioíiísi -O
mo Templo del Sepulcro,» y: tan in- 
ferion quanto es la figura.al figu
rado» . - • T .

En la .parte Occidental; de ellé 
ilnftrey por muchos títulos. Sacra- 
tifsimo Templojeíla d.Sanéh Sane- 
torum del Sepulcro; dernueftro'Re- 
demptor IefuChriílo debaxode vna 
Cupula dé primor ofa arquitecturaj 
que antiguamente Coníiília;en cien
to y treinta y nueue vigas de eédr°J 
(ieis tienen menos aora ) de admira- 
He grandeza.y, cubiertas de'vaná!;
pieles fobredoradasyque formauan, 
vna •peripediua muy 'graciofa. Suf** 
rentan cita gran maquina.dos cor
redores dé fonúa:: esférica ; el infe
rior confiíte en • diezi y nueue arcos 
formadas labre catorze columnas, 
y feis pilaftres y, tari' grande j que 
parecen otras tantasítorres* El fu pe-

tau a amig uafnente cubi erro de mar
mol blanco (ai preferite eítá ya cafi 
defpojado tdtalmenté de eíte ador
no ) como, también; el pavimento; 
enmedio dèi quaì efta el Sacratif- 
fimo ; y gloriofifsímo .Sepulcro dé 
nueílro Redemptor Jefa Cíirifto, 
diftantedélas columnas,y piiaífres 
i nferí ores; haita-‘treinta y,cinco .pai
ni ós. Toda.lacírcü nfe r en cía .de. ci
te S annuàri o. lera hafia Te tenti pal-: 
rnos poco mase o, menos* fu conca  ̂
bidádede ocho en quadro; íu afiiH 
ra de diez v ícis i y f en. cita peque
nez; eífa ( a la qvarte Áquilonarj la 
Arcáydonde fue. puejLto el Guerpd; 
Sandísimo; de nueítro Rédémptor 
(que ocupa la mirad de ette Santo; 
Lugar.) fobre la quáT,celebran fo-;- 
lamenté nuéftr.os : Religiofos > y la 
alumbran à í indiligencia tr.eZe -Jamo 
paras* de quarénta y cinco, que ar
den de diuérfás.Naciones .Orienta-, 
les en elte Santuario, lo qual es 
caufa para qué efté muy denegri
do, No fiendo .materia para efté 
lugar la deferí pe ion de, cite ruaran 
uillofó, Templo , ni jufici,entes reí
das las lenguas déektoundo pari 
engfandeèer. ,dignaroente el Sepul- 

F 3 er<*



2J ft-tfíO*. 
¡C'irKl dí
M lit. 
TeK>{>!i.

ero de Chrifto *..vnicótréiii y
ñor nueífro ,ufne defpediré ( din 
auer dado principio a fus elogios) 
diciendo con'San Bernardo,queen- 
tre los Lugaresique confagro con lu 
Diuína,y Real prefencia el Salvador 
del mundo,tiene v-n.no sé quejaquel 
adonde fue fepultado, que mueue 
mas Tdeuocion qué orro alguno: 
(Dcteotiaiis ntj-tto quid piusjentitur, 
3>bi mor tu us rtqmBH¡t} qdam "V bi ytuens 
ctrnmjatm ¿/¿-Priuut-gvO csiingular 
concea ido al pf uner % eitigo aeI i n- 
eftHc Miíierro, de iá: Reñirrecdion 
¿ el Sa 1 vadoniiultra jo  con. ias v iu ¿es 
i n nio r ta les d é í u gí briol a Hu m a ni - 
dad ,gloria que no perderá el Sepul
cro ( como ci ixodíalas) halla que el 
mundo [enga;¿ia : Et erd depuíchmm 
eitts glomjuiñ, ^

Bien que elle Sacratísimo,y glo- 
rioíifsimo Templo ica.(para toufu- 
fon de los Principes Cnriifianos, y 
caíligo de Ja enormidad de nu cifras 
culpas)Mezquita de Turcos> con to
do ello no lo profanan , como otros 
muchos de TierraSantajcou uis1 ral
las ceremoniaSj,y hatos/ porque fue
ra de él tienen fu-lugar de aiusion,u
férvido de vmSantOíi ¿que es dsdps 
principales déla Santa Ciudad. An- 
tiíouamente ehanTiele Naciones las\D
que Nibñaúaiv con'dilüanieme en 
elle Sano!simo Templo, y cacM vna 
tenia fu lugar 'partícula ,̂ donde -ce1-, 
lebvauan los OhcibsCíuiitos, i utim- 
ptxiirie los y nos a los ortos ornas al 
pélente iioi ion mas; de tres Nacio
nes/ha trn os,G ti egos> y Armenios, y 
vivG oh co y qü e Con i e ty a la j ur {fd i- 
ci cm de vna C áp i ti a, que:ti en e fu Na ■ 
cronaf la-parte" Occidental debSañ- 

l d

tílsimo Sepulcro, contigua con la 
fabrica de efte Santuario, lin  tiempo 
de los Soldanes de Egypto,tenían 
nneílros Religiofos lo m ejor,y mas 
principal de eífe Sandísimo T em 
plo ; han- perdido mucho -defpues 
que la Santa Ciudad entró en, poder 
dedos Emperadores O tom anos, por 
el fauor;grande,que han tenido en 
íu Corte los Griegos, No obftame 
elfo tienen todavía d ifidente habi
tación para nueue , ó diez Religio- 
i-oolos qualcs celebran de noche, y 
de día con grande puntualidad ios 
Oficios diurnos;, y vííitan-todos los 
dias,defpues de Completas-, procef- 
íionalmente el Sandísimo Sepulcro* 
Monte Calvario,luo-at de la-fnuen- 
cion de la C ru z , y otros:Santuarios 
muy den o tas , que eífan dentro de 
elfe Sandísimo Tem plo , cantando 
H ym nos, Antífonas y y Oraciones 
conuenientesalos Miíferiosíque en 
ellos fe obraron, Tienen tam bién 
demás do la íglefia ptincipalfen lá 
quai celebra d  Guardián dé Ge túfa
le n Pontifi talm ente en algunas. fef- 
tiuidadés principales) vna Capilla 
grandcfdíífaíitecomo treinta paífos 
com ta él Norte del Sandísimo Se
pulcro) con fu Coro ,  y vil Organo 
de diet y feis regiífrosíen ella (e ce
lebran ;OrdinárÍamente lose Oficios 
diuinósjv ella colocado -el Santiísi- 
1110 Sacramento. *' ■ : .

Conlo,y qpand'o entraron- en eG 
te Santifsihió lugar:nueftros.Reli- 
giófós,es totalmente incierto i por
que no-hall o otras noticias; más an
tiguas, queí as que nos dan lá Cédu
la > q u e lié mo s y lRo enel ahueced e ri
te Cápiculo,yotra de aquel tiempo,.

en
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repararalgún3s:̂ |n a | ^ 3  ^
derSaritiísimo Sepul oro. Huí lo tum 
biea yíin OáduláiÜpÍ Sál'^njÁ^r^fi 
Batial tóeum eh^f, 
danesa que fk-uorccicron; á;:nueíT;tos 
Religioíbs, antes 'dfc: fu • 1Re}madQ̂  i- y 
dos de ellos ion 3, el- Soldán Dahar 
Bel Bar a îy t í : rr :Mahí ü r $ 31^  
hon iacjuelRe yaofíegun Jas hiíiorias 
de los Sarréccríos¿por ,los anos de 
11 1 8.y cite por los de: fr272.de don
de podemos argüirque el Saütjfsi- 
iiíoSepulcro fue entregado á aiuef- 
tros Relígibfos- poco deípues. que 
perdieron totalmente laSanta-Ciu- 
dad los Ltriiios,quAfue pórlós años 
de 1244.0 í '¿45í Ni es dificultofó 
de creer ¿ qué Reynañdo en aquel 
tiempo el Soidun/Salahací, ( hijo dé 
aquel gran Pímeipe;Meléa ín ,a: quie 
predico iuiéftto Scrafi'cój Padre San 
Ftanciíc ó j hüüi efíe héc ho taífauor. a- 
nueítros J^hgioíbs>pdi^uéde^:tem 
nii grande afición, que de irruid dé

■ •. C A P I T  V .L :0  ; % 1 L i : A-:-i

&el Comentô  ■
'&efibVéJen:í:p. ■ 

•. desdén,, : ' •

E } N T'R H; las innumerables 7  y 
¿ grandiofas Ciudades, fcjUc rê  

nía antigoaniente la Paleftinau no 
e fa la ma's inferí 6r (aunque no d el as 
mas populoiasjla inelyia , y dichoíá 
Beiehjdicii'a en fu fundaciójBphra- 
ta(quedignifica fértil id  fruótifera) 
nombre muy coñveníente a la lercir 
lidad de fus Valles > y mucho mas al 
áu erfi'do Madre, y Nutriz de ra utos 
Varones:iluíf res; y Solar denlos Ai- 
tendientes dei Santo llcyi y Profeta 
í)a ui dvqué ilu ü id cóivíü Nacimien
tojy crianca eíbrSan:u Ciudad-, .‘Pof. 
eíta parte riingunó puede; dudar dé 
la iricbmparable fértil idad ,dc Béleni 
pues de íus Ciudadanos quilo deí> 
cender (legon 1 á cafile j nuellto? BeA

________  . iiigniísimo Redemptor ¿frutó; dul-
cüof.psra ¿nVoiario^por lirobaxa- ciisimo dc¡ Buriisnno Vn:iurc de 
ciares a! Surtió l ’omifice Inocencio M a s ía ,que mc-i;L> en e! Portal dé
Qiiarco > como nus adelante veré- iicUn icrciiiv.o coda ¡a tierra,y ia de
mos/La excelencia 5 y í digriidad dé no de. tria.« de inexplicable bclie- 
¡an grande Sautúáriopcdia.yq'ic fe. za,y dulzura. ]’ít.iellacuchóla,yNo • 
k divííe el primar lugar á elle Santo kiliftim, rh.<) •<) <•" >•>' riel
Conuento; mas porque no* ajiifta- 
mos,quanto éspbíSblé ¿flaanfigrie-: 
dad dé

ítiga rVféf^víndoí AeÍRtifri1 ■ -' -" 
mcioiladeüodíbn^  ̂ " - ,

i m
ki

bli&BÜK*-;: m t à T/ii-j.-i;!

r̂ T ^ t;a

biíiísima Ciudad ;en. lá fuerte del 
vaieroío Tribu de4 udá jdcísleguaa 
cbnira e 1 S áfifá £íA ;
dad de Gétuíalén: íii litio es a la cay:-* 
da de vn mbnte:; muy'anieho^quéen 
lengua del p á^  íefliie iiBatiiCSpN 
talBquèdeuntCrpteta^MóledefR 
Dedáqiar té de-Medid- -d ia< lá' cine vri 
ValFcA qué' ios Belémidiiós-11^ 
eri fu lérígúay V-ád;el llaheb^qlperi 
¿ifUéftrb Cáftélliiibqjiuere d e irr^ ^



IfedéíiRel^^
lea el lugir.y'PefcbrCjdonde nació, 
y fue reclinado el Criador, y K,c- 
demptor del mundo,para que fe ocu 
palien noches > y dias en la medita
ción con templacion de unaltós, 
y diurnos Mídenos.) De la pane de 
Tramontana .tiene otro Valle , que 
cu lengua Araba
Rohphcvque je UHc.rpieta,ya}le de 
UCillcrna; tiene vezina aquella, de 
la-.quál de I co en cicna.ocaúon vn 
poco d e agua el Rea 1 Profeta Dauid: 
íi roe ¡ íu íed eípiritual 0 Cu-mpliqfele 
muy bien lo que de fea ua,pues el que 
es fuente perenne de agua vina na* 
cid en el Morí te de 1 Re y V y fobre el 
Vahe.deia Ciilema para fertilizar la 
cítenlidad del mundo co ílisaguas.: 

.No era laC.iuúa.d de Belepcomo 
íe ha dicho) de las principales de ia 
Paleftinajmas con rodo; ello eí. a-Ciu
dad mura da,y halla- los tiempos del 

\  V. Be.da Pe. di la taita, del Qriente.caP 
 ̂ Poniente (donde tenia fu$; puertas), 

vna. milla >.y al si no podemos dezir,'

Í;éi^ffiPaLdl:^ déídafgfefia San 
G er dnitli o,qu e *v iu i Sen la San ta? Giu 
dad de Belén tantos años, ni fe: hu
mera perdido ítaiv facilmente ella 
memoria, entré los habitantes debe
le n y f e  qua les ignoran tota ímente 
el Solár de la Cafa de Ifai.. No Iiazc 
mucho al calo el íáberlo que fue: eíi 
tiempos antiguos, pues para, íatisfa- 
¿era los afedlos pilos,y deuotos ^bai
ta ra d èi e ri .vie la d ifpOÍí ciou, en qué 
le baila en nueílros ciempOs.Jque es 
en elle modo. ;,d C

De Oriente a Poniente.cendri el 
ÀugLillilsimo Portal de Bcien,como 
qua tenta palmos ydel Medio dia al 
Norte,no és Dual fu latí t üd> mas do - 
de menos iera de cacorze, y donde 
mas de vein  ̂y feisjín la frente O-, 
riental tiene vn nicho., que tendrá, 
cerca de . dos eíládes de alto * fíete 
palmos,apoco mas de largo yy otro 
tamo.de ancho“. Diuidc elle nicho 
vn Altar; alto, del; pavimento cinco 
palmos,debaxo del qual citi encama
do j.cntre-finifsirnos : marmolesyn

qué fuelle de las nías. pequeñas, aun
que no .era de las mayores,ni mas ce-: 
kbres de la Tierra Santa. A la parte 
Aquilonar.déla Ciudad,fobre elVa.-: 

t lie,quedemos dicho,dc laCillerna,: 
ella aqu el dicb o íií simo. Po rcahdon̂  
de,le ireriro. la.Sactatìjsi nía Virgen 
M Á;R.rA,que due-el Alcázar , que-'Gp 
eqgio para fu-Nacimienro .el Gtia- 
cLoir̂ déi; Gielpjy^defa uê rav Algunos 
han querido afirmar,que elle Sacra- 
tifsinio jugar hieiTe antiguamente la 
Cafada a qu yj inh gn onl fii]pa x
di*c de pauid;,más: no hallo,que.páflp ■ 
dlo;detyn j  yiriérajef pectd|mipn,p i.i£& 
nóTuuiera jgnoradq yni; eidladoj#!-

pequeño circulo cubterto fe vna pie 
dra de porfido,que tira, a color Per-, 
pentinojajquaí corona •viialillrella 
de placa,que tiene; elle letrero: Hic 
dk Vifgine &La ri a Jxfus, Qb rijlus natus 
eft , qúeda à entender el lugar, que 
con(agro con ; fu Nacimiento, e lp h  
uino VetboTncírnado, Tres palios 
de elle 5a'cratiísiiiio lugar contra el 
O cadente; ella a tres gradas, por do- 
de fe defeiendéal 1 ugar dePPéfebre, 
donde reclino af Duldlsimo Nino 
IeSVs lá Sandísima Vírsm.Su Ion uhk 1 - ■ ‘f ■ ■■ .O «r*
tudes de Medio dia al Norte , y de 
baila^hicó palmos, fu lathud^tne- 
nosjaqual fe termina al Oriente en



?j&Val¿í¡¿vn cordomde mai idol > que tira al
cófcrtenid^
buen palmaron ócro potó menos 
¿z arudlo. Ei paViméntó de eité Ve- 
ucwble lugar eítiyéübierco .de vñá 
piedra de marmol Emisifoó > corno’ 
•también fus¿coUtér áleffqq&fieráñ ; 
de alciíra!de ¿Jos pálb̂ Gíst)íeii* yiió de
]os^Üalej( y-:e |̂cl

1 nat ura Lia Imánen de vnMó-.mu ,-P,.
cr e fe pu l tado, qu ele cbar e,m pía der l a 
¿el or'tociolb Doctor <ie jalgléíiaSari. 
Gerónimo- Fue efe gran Pádn- dé-- 
uotiísimo del Sánciísímo Célebre j y 
aísi piádo&mete;; fe qniedé eréerjCju é 
el Supremo Arcificé- aya pintado en 
eftc Sandísimo lugar por mallos de 
naturaleza fü Imagen y para que la 
admiren > y contemplen cómo cola 
de marauilla los¡ fiéles¿ .Gomo feis 
palmos del Sántifsimo lugar del Pe- 
íebre contra el Oriente, cíEi vn Ai
rar,tjuéfe a 19a de tierra como cine o 
palmos, debaxo del qual ella el lu
gar donde eítáua (encadada Sacra- 
tiísima Virgéil con. el Duíciísimó 
Iiihrité Iesys en fus diurnos *bra9ós, 
quando le adoraron los tres Reyes’,y 
a la parce del Medio dia Ib alca vn 
poyojíobrc elquál íé cree, que ptd 
fieroñ fus mdterioíos doncsi Todo 
el pavimentó,}' murallas de cita Sa- 
cratiistma Gueua eítáil cubiertas de 
fiuilsitnos mármol es ,1 iftád ós de. ccP 
lorcenicientÔ qut há2en vnafpebto 
muy grácíóío-, mis eí techo carece 
de todo aliño , áúietldo reputado la 
d cuocióri>queriíii gdn ádorno:fe po
día comparar g6íi el. barró del Por,-

.eníu'viítayque^e'ii^
-tpes.el nienor dé •lbs.¿logio‘sJqué (e 
'pueden dezir en. ai abáti 9a- de tan ex*' 
célente,y vénerábi&SaÉtfiarro pues 

'auríque íó - compáab^emóf áí Érhpi- 
; reojiio’ feria: éxeeísiUb e¿icar'éciñiié- 
<fcb >epó tq 1̂1 ;
Üiiiô idel Bcernó IMífe yeñi eÍ>P6rrál

^biBéfen: iiiáci ofteefafebom^

% a l ^ c e ü a b l e l ó s : Seráfi-. 
nes,aqui leeántarondaglOria los A r i: 
gelés,y le éiiáu=■ vé^ra mdp^bs hi j os; 
dél $ era fi có j Francifcoiditu:, y 110̂ - 
bhés^qáap^
íi en el Empíreo ppdieíle caber: erri- 

imence iá téndriaa nuelbro
yraucr üdq él primero ,qüe 

gozo la ventura dé ver en carne hirr 
mana k íu Rfey,que es vüLjPriuilégid
muy ungular. *r:u;

rgflt lorí̂ del qual hazla- tanta tefe 
d dtnacion el gran Padre de la dgléfó 

r̂ronitnOjque fe deléytáuamás

La déudcion que tódós: los Fieles 
tienen al Sacratii'simo Portal de Be - 
lendia pedido que fe hiziéíTe indiuL 
duálmcine fu deícripdOndá quál fi 
huuieramo’s de bázér dcl mágniñcói 
y fumptüófó -Templo;  que -tábried 
fobre aqueilá lama Griitá.el ErnpcraV 
dor Conilaiitino Magno 5 neceisitâ  
ua de miichos Capitülosipues- íolo el 
primero deius Porticos-fue vna ma- 
raüilla de aquel íiglo . Él fegundo 
era much o , mas pequeño y empero' 
múy ay rofosy con tf éŝ paertaSyqüé 
dauán entradá al Sánciísimo Tem-f 
pío,el qual conftá dé cinco Ñau¿sy 
lüííen nadas de-quarenta y quatro'cob 
lumiias de íñarmobq • exceden quáli 
qui erí: C 8 î n̂TáOi’Oñ̂ y priecio,Tod¿/ñli 
-efpációVqué ay de las columnas al 
tédl^^ñalEíl^Tübierto:dbip}áñf 
chas de ploiñoJefta-labrado a loMdr



faycó con mgqh^figuras^el^Víejo,
y Nueuo TcftamentOjy algunas de
cisiones deSdacilios antiguos. El 
pavimento,y;Jíiurá]Ias de eftc íump- 
tuofo cdiffeióí ellaua todo cubierto
de marmoks; ¡blancos , de Jos ¿pales 
le han d ^ o  jado: la embidia, y odio 
de los- enemigo!; de la Fe de le fu 
'Chriilp ¿con liotable leiititnicnto.de
uueftros.Keligipfos^que pot Ja con- 
fervacion de efte Sandísimo Ten> 
qjjo hampadecido grauiísiáias perfe- 
cucionés>y,crabajos. Debaxo, del Go- 
ro(quc eftaen el ctuzero de la Igle-. 
fea Üclanre del.Altar mayor) eftan la 
Cueua,y lugares ique hemos dicho, a 
los quales.le defcicnde de la parte de 
Medio dia,v deTramonrana por dos 
puercas,que cada vna tiene doze gra 
dasfeetc de Ja parce de dentro,y cin
co fuera de las puertasdas quales fon 
de bronce,y muy bien labradas.

:De la parte del Norte le continua 
con eftc ImperiaL edificio aquel in- 
íigne, y famofo Monafterio de San 
Gerónimo ( al prefente de los Reli- 
giofos de N.P.S.Francifco)dondc el 
Santo Dodtor viuid muchos anos, 
traslado,y interpreto muchos libros 
del Viejo, y Nueuo Teftamcnto > y 
finalmente reposo fancifeimamente 
«n el Señor,cuy o bendito cuerpo fue 
lepulrado delante de la Celda don
de tenia fu eftudio enfrente del Se
pulcro de la gloriofa Santa Paula, y 
déla Virgen Euftochio.> Tiene tfte 
Santo Conucnco vna Iglefia muy 
inficiente,y muy bien aliñada,dedi
cada a la glorióla Virgen, y Martyr 
Santa Catalina;con fu Coro,Sillería, 
yOrgano para celebrar los Oficios 

- diüümsylos quales fe hazen de día, y

de nocEecoh grande puntualidad,y 
con mucho conftelo de losfeeligio- 
fos, porque eftiman ;no menos que 
vn Parayíb de delicias cite Sanco 
Conuento. En la extrema parte Oc
cidental ;del muro Auftral de ella 
Sama Id  cha ella vna efcalera deo .
veinrey dos gradas ,por laqual fe 
baxa al Sandísimo Pdebre , y lugar 
del Nacimiento , al Sepulcro de Jos 
ínocentesjde S.Geroninio, y a otros 
Sancuarios(incluydos en aquella fan 
ta Gruta )quefe vibran todos los días 
deíjpuesde Completas con vna pro* 
celsion muy deuda,en la qual fe ca
tan Hymnos,Verfos,y Oraciones al 
M iberio, ó San tu ario, que le .ven era. 
Con fer muy grande la fabrica de efe 
te Santo Monafterio , apenas ofrece 
comodidad para morar en el doze 
Religiofos,por auerle arruynado el 
año de jzé'i. los Barbaros Sarrace
nos í empero tiene algunas quadras 
grandcs,quríiruen para recibir los 
Peregrinos, y fuplen el defeco de 
las Celdas quando concurren.cn Be
lén el Superior, y la mayor iparte de 
fu Familia a celebrar algunas fieftasj 
como fon la de Sanca Catalina,de la 
Inmaculada Concepción de nueftra 
Señorada Odlaua de íu Erpe¿facion, 
Naciuidad del Señor, y fu EpifaníaJ 
en las quales feftiuidades celebra el 
Guardian del lacro Monte SionPom 
tificalmente, con.aquelia mageftad, 
y grandeza,que ordena el Ceremo
nial de la Igleha Romana,y con gra
de riqueza, y oftentacion .deorna^ 
mentos,quepara íctnejances foiem- 
nidades fe. llenan de elle SantoCon- 
uenco,y de aquel del Sandísimo Se*

*
Acer-
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ŝfl-
M-JtM
id|

m1-

s i ^ s i  ff l& i& m m w t
i t s i s t s s i #
S | ± a 5» M % . ;

liccncia;.patà* dù^ifepu&liijcfa bri- ¿fìnti ¡k ?***• w

( I t o S e f e , » ^ ! « ^ ^  # 4jf e S r j| ® a S S | à  ÌE S' IdC*
pariuati: cniacjuel ticitìgo fusila: Sa - preciilòayque; ie.pcccencie aijdi, las 
disi y * dèxarè para-.ei T eatrò Corografi cò
q&ieta>y pacifica pófliftiori diàquel de Tierra;Sancaircrriic{ehdo.cn e) i il 
falbo Gonudtìtoiy aiii podenips;:‘ha t, deriri ài 'quój no ie nei e a de: la ì enguà 
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ellas (fegun Autores graucs). predico 
aquel mifteriofo Sermón y al qual • fe 
halló prefen te Marcela,que admira
da de kdulfuraiy íuauidad de Ja do
ctrina que eníenaua la Sabidurkdí' 
ui na,dixa: Status. Venter> qui te pyv- 
tamtytFe. Conocida la verdad:del
Samo Euangeliodc dio tan grande 
eíplendor a la Ciudad de Tyro >■ que 
.vinaifer Metropolitana de cacarle 
Obtilpadpsiy aunque es ver dad * que 
ñola reconocían jtsin tos en tiempo 
quepoíTelan ella ¡Sandísima Tierra 
los LatinoSiéraknaobftailtc, vna'de 
las mas fuer tes,y más principales que- 
tenían en elle Reyno* .Floreció en 
efta iluftre Ciudad vn Conueuco de 
Religiosos Francifcos halla que bol- 
vida poder de los Sarracenos> qué- 
fue por lósanos de 1288.como dire
mos en orro lugar de elle libro, No 
bailo Efcritor,que baga mención de 
eíPcfanto.Conuento i mas en el re
gí tiro de las Bulas Pontificias;que fe, 
conferva en eftc Archiuo , fe halla 
regiftrada vna de Alexandro Quar- 
éo,que comienza : Cum ad promerot* 
dedada en el año fegundo defu Pó - 
tifícado,que fue el de 12^6. en la: 
qual concedió ciertas Indulgencias; 
álos Fieles > que vifitaífen la Iglefia 
de los Religiofos Menores de Tyro, 
en los dias de nueflro Padre S.Fran- 
ciícojS. Antonio de>Padua,y de San
ta Clara ; y afsi no podemos dudar 
de que lu fundación fea muy anti
gua,y de las primeras de Tierra San-
ta, . ; ,. ■

.Nqfue tan cèlebre,ni famofa co
mò Tyro., la Ciudad de Rama, rqas 
noia debemos reputar por las infe- 
riores de la Iudea,pues tue Patria (en

ia,
T '

•f1 * A

íéncir delgr-an Padre S. Gerónimo) 
dé aquél Nobilísimo Decurión lo- 
leph Abarimatíq-qUe pidió a Pilaros 
el Sacradlsimo'TCüerpó-dc nueftro 
Redempeor lefia Chriftojy le dio fe- 
puítura en cf Sepulcro, que para ü 
auia labrado. El litio de la Ciudad 
de Rama es en las fértiles- campañas 
de la Paleíiina/eh los confines de las 
fuerces de Iudfe Dari, y Efrain , fíete 
Wuas diftante;deTa Santa CiudadD
deG^ufalenjy tres y medía del mar. 
En efta Ciudad ruti6 fu habitación 
el Santo Nicodémus, y en ella fe 
cree,que labralle aquel üiarauillofo. 
Crucifixo, que encomendado a las 
olas del mar , aportó á las coilas 
de Italia , donde íé venera halla el 
día de oy en la Ciudad de Pifa. En 
bjempo que el Exercito de Godfredo 
de Bullón llegó a las coilas de Paleí- 
riña, fue tan grande el temor , que. 
los Sarracenos tuuieron del valor de 
las armas Chriílianas, que la noche 
antes que llegaífen los Chriftianos, 
déla ñipara ron la Ciudad , dexandó 
en ella tan grande abundancia de 
mantenimientos, que fue inficiente 
para recrear todo aquel Exercito, 
canfadô y maltratado por la prolixi- 
dad de tantos caminos. Efta abun
dancia i y . la fertilidad de la tierrâ  
con la vezindad del mar,combidó- a 
muchos de aquellos Chriftianos á 
quedarle en Ramajy por aucr íido la 
primera Ciudad, qué,ocuparon eo' 
ella Sandísima Tierra, la ennoble
cieron con muchos edificios,y mag
nificencia de fumptuofós Templosj 
por lo qual vino Tlér. vna de las prin - 
cipalespohlacionesque - tenían los 
Chriftianos,y al prefeneé La.es. tamr.

bien

Muttjj
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Y Tiê aSánea.Iáb;̂  Qáp.IX: -y%
Fien cutre las que'tienen -en -efee tes*que naciéílc Felipe DuquedeBór

gona. J Fuete ¿íuy biéñ elle denoto 
Principó eiércíjtaf; défpucs fu pié- 
dad*y liberalidad efi ampliar láHofe 
pedería de Tos Peregrinos, porqué 
anie-ñdodido'fñucháslás caiasfcomo 
fe ha dicho) que fe fabricaron en el 
foJár de aquel anrigüo Monafterio> 
fe fuéron comprando poco á poco* 
fegunq las querían vender fus dué- 
ños;y ella es la caufa de que fe hailen 
en efte Archíuo diez y feis cartas dé 
venta de diuerfes cafas comprada  ̂
en Rama* de las quales algunas fon 
deí tiempo del Sereniísimo Princi
pe Felipe Duque de Borgoña \ eípe* 
ciálnlente vnaquedkejaueríecom
prado' vna cafa en íetenta ducados 
de oro * año d'e i 4.61. a catorze de 
Febrero * que fue cinco años antes 
de la muerte de aquel Iluftriíkmo 
Principe.
< s Amplió mucho los humildes 
principios de elle Santo Conuento 
eitPadre Fin Gerardo de Aquitanfa* 
el qüal íiendoGuardian del Sacro 
Monte Sion pOr los años de r 35*1. 
compró en Rama algunas caías en 
tres mil y quanrorientcs reales de a 
ocho j como confta de las eícritu- 
ras * ó cartas de venta* que fe con- 
fervan en el Archiuó de efte Santo 
Conuento, A efte modo lo fueron 
ampliando diuctfos Superiores de 
Tierra Santa* hafta que llegó á fer 
Principe dé laPaíeftina Aíían Ba- 
xa, el qual * por el fíngular afec  ̂
eo *que tenia a nueftros Religio- 
fos ( en efpecial a Fray Domingo 
de Lardizaual * Procurador de los 
Lugares Santos) les permitió*que 
le dielTen la vlcima mano i  efte fan-

G to

Reyno los Turcos, t 1 - ' -
Perdída.UTierra Saata por .nues

tros pecados* en crarpn én la Ciudad 
de Rama nueftcos-Religíofos * yen- 
ttc las ruynas dé aqdélunfigne*:y -fe- 
mofo Mouafterio* que adía áui'do 
en la cafa de.Nicodemus ffundaron 
vn pequeño Conuento* ó (poc med 
jor dezír) Hofpicio* para recibir ios 
pobres Peregrinos *" qde-venian á vi- 
litar eftos Lugares Sanros,£n quan 
to al tiempo én que.i entraron , en 
efte Santo Lugar* nueftrosdleligío- 
fos* eferiue Haroldo: que Felipe Du- 

p.‘ que de Borgoña compró da; caía de 
J» Nicodemus * y queTefpue.s fe acó 7 

modo en forma de* Ccnue nco * y de 
Hofpederia para los Peregrinos* 
No niego, que el Sereniísimo Duf 
que de Borgoña f.deuodfsimo * y 
gran bienhechor de, los Lugares de 
Tierra Sanca* como fe vera enot.ro 
lugar de eftahiftoria)huuieíIe com
prado cn Ranu alguna cáía (y por 
ventura la que dize Harioldo) por
que autendofe : fabricado muchas 
m las ruynas de aquel antiguo Mo- 
nafterio, no las pudieron comprar 
de vná vez nueftros Religiolbs, 
Mas no- fe Ínflete de aquí, que en 
íu tiempo fe huuieífe dado prin
cipio al Conuento; de Rama i por
gue entre las eferituras* que fe con- 
fervau ejicl Archiuo del Sacro Mó- 
ce Sioh,* fe halla y na del año dé mil 
dudemos y nGuenta y feis ( confir
mada el de mil trecientos y feíenta* 
P°r el Cadi de efta SantaCiudad)que 
contiene la compra de vna cafa en la 
Ciudad .de Ra maque aunq no fuefe 
e Ia primera* es de muchos años au-



ta  Conu ente» jrantçsjlçle. el a.oo ,dc
í̂?̂ í.;Su íglefiacftided.ícada è & w

Nicodcmuí ics^pequeáa, per.OjjnUy
deuota>y aífeadao Tiene iu,eqdna> 
Kefeclono^y algunasqfi ciñas* para 
conici yar Jo íieceíforio, ó oiirfuficíe- 
te comodidad, pa/a hqípedai: íos.Pc  ̂
regrinosj y paca morar, ícis R i lìgio-; 
íos^aunquedé ordinariomo fenmas 
de do$jQ tres* porno; tener licen cia 
todavía para celebrar publicameftts 
los Oficios díivinosjlos ¡qualcs^fece; 
ltbran íecreramcnt£)q.uando. fe fia- 
]Ja en ¿1 íuficiciite nulncrodc.ReJb
CT.ioíos, Goza del rccr.eo, de yn pe
queño jardin^ñc;tiene algunas par
ras muy buenas , limones, naranjos* 
y algunos- arboles Trdóliferos.j con 
vna cifternaadonde fe recoge .mu
cha agua¿aunquc no fiTuc mas que 
para criar fiareŝ  y hortalizajpor ter 
ncr laCiudad vna luente.de agua 
muydelicadá. Fuera -de lo interior 
del Conuento ay Vn patio muyef- 
pacioío, con otra Ciítcma * o AlgR 
uc müy grandé*y. tres } b quárro cá
maras í que firuen para ijuaudo. es 
grande el concuríb de los PeregrnO .o
nos, y quando no¿ fe íirue de ellas 
el Sindico Apoftphco de los Reli- 
giolbsjtjucrieneel-cQydado de pro- 
ueerlosde todo lo necesario, Con 
íer tan ferales las campañas,de Ra
ma,)7 tan abundante :1a Ciudad de 
todas las colas necesarias a la. vi- 
eta/es tu citación t4n Infuhiblc: en
el Verano.Ljuanto es.ípáciblc enei 
Inuicrno, porgue ene ite , es el frió 
muy templado. , y con Fasdluuias 
produce la -.cierra ¡duchos Irutos, 
ma s e n aqu el i es; & qu risi ma , c iteci R 
y arroja ¡lamas de iuegodPer lo qual

S t t ,
■ fííclen; enfermar. muy, de ordinario 
los Religioíbs , Jos guales rotaran 
ella incicmencia pot el .contado de 
Jqs pobres Peregrinos, y por no fal
tar a la cari dad ttíPtra f g unos ■- M¿r ca
detes ■ , y ¿GhaüRnós Gdtdic.os., i  
quienes adnimiftaan los .Sacramen' 
tos>y.les áísiRcn en flus -éniermeda. 
desíCom o Parracos^í

C A P iX V LO X.
j '< • -i . í-C ¡,: i! ¿, V . C ;.

Del Connentoj de U Anmckckn en lai
Safita Ciudad de N d zjirctÍK

S I ta excelencia *. y; nobleza, de 
las Ciudades proviene prdnch 

pálmente de: la- opulencia ^valór^y 
virtudes de fus habitantesiyde íuer 
fido nucrizes de Varones.iníignesj 
que con fus letras,o. hazañas heroy- 
cas iluílraton el Orbe,ninguna. ©tra 
Ciudad delVniuerfo puededgualar- 
fe à la Santa Ciudad .de;Nazareth> ¡ 
pues ella foja mciccio .* y gozóla di* 
cha de 1er Bartia,albergue > ynutriz 
de n cedro benigniísuno Redemp- 
cor,à quien llamaron Nazarenoipor 
la làrga>y continua habitación, que 
hizo-enhila Santa Ciudad. Fueron 
también Ciudadanosfuyos clcaítil- 
íimo Bipolo Sanlofcphj y fu aman
ti Isi ma B fpofa M- a k i a i la ¡qual con- 
Gibiden Nazareth fque fe interpre
ta: Flor j b Ciudad florida ) al Ver
bo Diuino^para que la flor del cam
po nacieífe, en la florcita de las 
virtudes ( como dize el gran Padre ^  
San Geronimoj y las flores * que dio $¿¡1 
al mundo:Nazareth, reercallen con ^  
fe.incomparable olon> y; fragran
cia acodos losCiudadanoa dclCielo.

Halla



jqdtael tiempo de los Sagrados E- 
uan^liílas > no hazen mención de 
Na¿rcthlas SagradasLetras,por lo 
qual parece aucr fido Ciudad de po
ra importancia, y Andada muchos 
años defpaes que entraron en la Tie 
rra de Promíísíon losIirael¡tas.Con 
todoeftojá loque fe arguye de fus 
rtiynasjiio parece auer dijo Ciudad 
un pequeña, (i ya no fuelle, que 
por la excelencia de can grande Sin- 
tuariola huuíelíen ampliado los La
tinos quando poíleian efe Reyno, 
pues hallamos, que pór la revereu- 
cia,y dignidad de tan Tanto lugar, 
trasladaron á Nazarech el Arccbií- 
pado deBetfanf Ciudad antigua, y 
nobilifsima en losí confines de ios 
Tribus de ifacaryy Mana-Tes ̂  de cu
yos muros colgaron los Filiíleos el 
cadáver de Saúl.)-

EíU fltuadala Sama-Ciudad de 
Nazaredi en los monees1 de Zabu
lón , y cali en los confines - de Ifa- 
car, difame como veinte y cinco 
leguas al Norte de la Santa Ciudad 
de Gerufalen, flete a Poniente del 
mar de Galilea, otras tantas al Me
dio día del Puerto, y Ciudad de 
Pcolomayda , y cafi lo mefmo al 
Oriente del famoto Monte Car
melo, habicatiomdc aquel ínflgne 
Profeta Elias. No tiene la Santa 
Ciudad de Nazacech ( bien que fu 
fuelo lea fértil , como lo es el de 
toda la Galilea ) ninguna fuerte de 
recreos,ni delicias; porque de to* 
das partes la anguítian, y ciñen ai- 
peras montañas, ím dexar W ar pa- 
ta quede dilate,1a viíta, De ja parce, 
o monte' Septentrional nace vna 
mente de agua dulce muy (aluda-

Y Tierra Santa.
ble ( que es ei mayor recreo de ius 
habitadores) de la q'ual (e dize,que 
el humilde, y clementiísinio íesvs 
1 leu afie agua muchas vezes a la Sa- 
cratifsima Virgen fu Madre. Habí- 
taua eíta Diurna,y Soberana Seño
ra en vna caía tan pequeña, y an- 
gofa , que apenas tenia quarenca 
palmos de larga, y diez y ocho de 
ancha,(como te ve en la Sanca Ca
ía de Lotero , que confbntcmcnté 
íe tiene íer la de la Sa crudísima Vir
gen M a xa a) fin mas retrete,que el 
de vna pequeña cueua , donde la 
hallo el Arcángel SanGabriefquan- 
do baxd a Taludarla. Ella Sandísi
ma Caí a, y lugar fue la primera Igle
fia del mundo , pues en el initanre 
que entro en el el Diurno Cordero, 
íe ofreció a fu Eterno Padre en ho~ 
locauílo ,.y íacrificio, firuiendole 
de-Altar aquel calilísimo, y purif- 
hmo Vientre, donde eílaua encer
rado. Deipues de la Aícenfion deí 
Señor a los Cielos, dedicaron eíta 
Santa Cafa los Apollóles al culto 
dkiino, y creciendo con el tiempo 
el numero, y pofsibdidad de los 
Chriftianos fabricaron fobre ella 
vn magnifico, y fiimpruofo Temí 
pionque defpuesarruynaron los ene
migos de la Fe de leía Chriílo. Re- 
paráronle ert alguna manera nuel- 
tros Rellgiofos, y entre íus ruynas 
fabricaron vn mediano Conuemo, 
en el qual celebrauan con grande 
confíelo eípiritual los Oficios Di
urnos , venerando tan encumbra-, 
dos, y foberanos Miílerios, como 
en ella Sandísima Cafa fe obraron.

Como,ó quando tomaron la pof- 
fefsion de efe íantifsimo lugar nuef

Lib.ILCap.X;
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tro;-, ileUg-ioíos,es totalmente incier 
tOì mas podemos dez.ir con alguna 
probabilidad,quc £ue pocodclpues 
que perdieron totalmente la Tierra 
Santa losChriftianos, Io qual fucc- 
oh' por los anos de 119 1. quando 
tue traslaJada( corno fe dira mas di - 
tu lame are en iu proprio lugar) por 
munii rio de Angeles la fanuisima 
Caia de Nazareth, à las partes de la 
Chiiitiandad. A ello nos pcriuade 
la autoridad dei Piíano, pues quan
do cl dermici fus ConformidadesPifan ft.

('? con- (que íue por los años de 13^5.) auia 
f ,rrHt 11 ya tiempo , que nueítros Religio los 
 ̂ autan defamparado el lauto Conue- 

ro de Nizareth , por alguna graue 
pcrfecuciomG ya no fue,que huuief 
ihn entrado en aquel fanto Jugar an
tes que los Chrilltanos perdiciren la 
Ciudad de Ptolomayda (que fue en 
el año dicho arriba)y que por hallar
le de íl i tu y dos de codo focorro>cu- 
uieilén por impoísible el mantener 
aquel fanto Conuento. También es 
totalmente incierto , quando , den 
que manera fe bolvicíle i  recuperar* 
porque no lullo quien higa men
ción dd,halla los año> d e 1 f 48. que 
fucediendo vna griuc iedicion en
tre los Nazarenos, fueron muertos 
cod otros ChriLl anos , algunos de 
nueítros Rehgiofos , que lúe caula 
pata que le bolvieile a delumparar. 
tan venerable Santuario. Rcr opero- 
fe por los años de i£¿o. (como ve
remos en el ieptimo libro)con in- 
creyble alegría 'de los Religioíos,loá 
qualcs bolvieron a reparar el C011- 
uento a coila de muchos fudores, y 
traba jos,y con ellos fe han conier- 
vadoencl haita cite tiempo, tole-

ChronlcadeSyria,
rando innumerables injurias, afren
tas^ vituperios de aquellos Barba
ros, que vnas vezes los defnudan 
halla dejarlos en carnes viuas, y 
otras laquean el Conueuto, hazieu- 
domil iniultos,y deiacatos.Con to
do cito moran los Religiofos en ef- 
te i anco lugar con grandiísimo coa- 
íuelo, por íer vn Santuario can de
noto, y porque eífan libres de las 
moledlas,y encuentros de ios Grie
gos,y de otros Chríílianos CiímatG 
eos. Tiene cite ídnto Conucnto có
moda habitación para OL-ho, d nue- 
uedeligioíos, y para hoípedar los 
Peregrinos,a quienes es degrandií- 
íima comodidad,y vtilidad,para Vi- 
iitai el mar de Galilea, y otros Sin* 
tuarios,quc no pudieran venerar Gn 
grandes gallos,y peligros, faltando 
deNazareth losKelieiofos. No leO
dan mucha moleília a cite fanto 
Conuento los Turtos,porque ni tie
nen Ciudad vezina,ni es lugar paf- 
fagero; masle frequentan detnaGa- 
do los Mocos villanos pidiendo acu
car , cuchillos > virretes, lientos dé. 
narizes, y otras demandas imperti- 
nenres,por lo qualcs n:ceíIario,qué. 
el Guardian cité continuamente 
proueydó de femejanres alhajas.Dc- 
mas de ello paga cada año de tribu
to anual al Bavi , o Goucrnador de 
la Ciudad de Safet,cicn quintales dé 

arroziy a díucrías Mezquitas, y 
Turcos,halla dudemos rea

les de a ocho.
«J
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C A P I T V L O  XL

¡os Comentos de Sdft $ du ador de 
Benito, San Uremias en Iudeú,San 

Mar eos, y  San Bermrdtm 
desdas,

B E & i t o , Ciudad nobilifsima 
de la Syria,Fenicia , dicha de 

f "  jos Syrios Bairut j de los antiguos 
Fenicios,Gerari$>y de los Romanos,, 
Julia feliz ,'foe fundada (en fencir 
del Arçobifpo de Tyro ) d'd Gerge- 
feo hijo de Canaan,i  riberas del
Mediterráneo , fíete leguas contra 
el Mediodía de la o;ran Ciudad dé 
Sidoü, y otras cantas contra el Nor
te de la antigua Gobel, cuyos Ciu
dadanos prepararen las piedras, ÿ 
raaderagepara aquella iluftre fabri
ca del Templo de Salomon. Iluf- 
naronla deípues incréybJemence 
los dos Herodes Afcálonita, y A- 
grippa,fabricando en ellafpor com
placer à los Romanos) magníficos, 
y fumptuofos Templos> plaças, ba
ños,tea tros, y amphiteatros,con que 
ahi por la comodidad del Puerto, 
tomo por la fertilidad de fuseam- 
pos, que de la parte de Oriente fon 
muy amenos,y deliciólos, fue muy 
frequencada délos Syrios, y vino a 
krvna de las Ciudades mas iníig- 
nesA fuertes, que tenia laSyriaFe- 
nicia enaquel riepo. Algunos quie
ten también ,que huuieífe ilufttado 
nueftroRedemptor efta Ciudad con 
u diuinaprefencia, y predicacioni 

mas no hallo Autor antiguo,que fa
vorezca cfte íentir,ni carece de di- 
tülcad el que huuieífe predicado

en Ciudades de Gentiles nucifro 
Salvador.- Rerrütieñdo la réfóiucioti 
de ella duda a los Expoficores Sa
grados /digo : que aunque el Salva

dor no hunidle duftfado con fu di- 
üina preíencia Ja Ciudad de Beri
lo, la ilurtró deípues de fu gionoíá 
Afcenüon con innumerables mila
gros, que obró por medió de k  Ima
gen de vn Santo Crudfixo i en k  
qual k  perfidia Hebrea éxecutó, con 
horrible rencor, tódas las ignómi- 
nías,y afrentas de fu Páfsion Sacra- 
tifsimaj y llegando á herir el Sautií- 
fimo Cortado , arrojó tanta copiá 
dé fangre,y agua,qtue a vifta de ma- 
tauilktanprodigiofa, y de lasmu- 
chas,que obró tan celeftial medici
na,reconocí ó fu ceguedad lá obsti
nación íuuayca, y todos los ludios 
de aquella Ciudad fe convirtieron a 
lá verdad de nueftra Santa Fe Cató
lica.La hiftoria(la qual reíervo para 
otro lugar mas oportuno) refiere el 
gran Padre San Átanaíio en vn Ser
món,que para comprobar el culto 
de las imagines,íc leyó en eí íegun- 
do Concilio Nizeno , dónde Ja po
drí ver cumplidamente el curíofo.

La Sina£o£a,donde fuCedió tan'O C>
infigneprodigio , y portento, con- 
fagró en Igleíia el Übifpo, que a la 
fazon era de Beritojy deípues de mu. 
thos íiglos,vino á íer oficiada de 
nuertrosReligiofos,los quales fun
daron vnConuentó,que fue de gra
dé comodidad para jos Peregrinos; 
que vcnian,y bolvian de lá viíua dé 
los lugares Tantos, porque en el te
nían íeguro,y caritaciuo alojamien
to. Acerca del tiempo.en que vino 
efta fimta Igldia a poder de nüertros 
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78 Chronica de Syria,.
Relfeiofoá * no hallo mas claridad* cion dei ion codos modernos) en el 
que la que liemos vifto en otros Có- 

mencosimas no podemos dudar de 
que fea antiguo' el de Berito* pues 
és vuo-de los que tenia jaTroumeia 
de Tierra Sanca eo el tiempo- de Fr,
Bartolomé de Pila ; y aísi parece a- 
neríe fundado en tiempo que.te- 
nian la Ciudad de Beato lo* Lati
nos * los quales la libraron íegunda 
;vez de la tyrania del Soldán dcEgyp 
to :por los años de i¿oo. Bolviendo 
deípues a feelclauítud coalas de
mas que ttnian en las coíhs de Sy- 
rla,y Pafeftina los Chrifiianos* que
dó bolamente en pie en aquellas ri
beras elle lanto Conuenco * donde
los Relimólos viuian tan chimados* o
y reuerenciados de aquellos Barba
ros,que embiauan á llamarlos, para 
que los bendixdfen*qjindo eílauan 
entermos i y con í’er la agua déla 
Ciudad mejor que a.juclla delCon- 
uentOjbebian en tus enfermedades 
de vn p o iq u e  tenían losRelígio- 
fos. Auiendüíe tran.ferido ei co
mercio de la Ciudad dé Bcrno a la 
de Aleppo(quees la anciguaHicra- 
polisjpopuioíTy celebérrima entre 
todas las del Oriente*y frequencada 
de todas las Naciones Orientales) 
deiamparafon los Religioíos cite 
Panto Conuentopor auerks tañado 
el fufteruo neceÜario con la auicn- 
cia de ios Mercaderes Catolices i y 
porque ya no trequentauan aquel 
Puerto los Peregrinos. Coala oca- 
íiondeeíla mudanca.pudo fucedcr 
facilmence*que te tundaíle el Con- 
uento de Aleppo ( no nallo memo
rias de fu antigüedad en cite Archi- 
uo*y losEÍcncores*que hazen men-

qual morauan dozeReiigíolos * íul- 
tentados por la mayor parte de las 
li mofe as de Jos Mercaderes Vene
cianos; Al píeteme no Je.habitan 
mas de feís;cuyo Superior es Párro
co de todos Jos Mercaderes Catoli
ces de aquella Ciudad*y Comiíiario 
en la Syria del Guardian del Sacro 
Monte Sion..
. E¡ Padre Fr.Bonifacio de Raguf- 

ia*que gouernó muchos años loslu 
gares de la Tierra Santa ( como ve
lemos en el quinto libro de cita hil- 
toria)haze mención de vn Conuen 
co de S.Ieremias > que eftaua dos ie- 
cruas al Poniente de cita lauca Ciu- 
dad en el camino de Rama. Algunos 
han querido dezir*que el lugar, dó- 
de eftauá efte fanto Con uento (que 
al prefente es vna pequeña Aldea* 
dicha Cariatelhaanebjíueíle la.anti- 
gua Ciudad de Anatot*Patriáde le- 
remiasimas fe fe confedera con aten
ción la tierra*y la diuifeon de los Tri 
bus*que refiere la Sagrada Efcritu- 
ra*no puede íer en ninguna mane- 
raporque Anatot eílá en td Tribu 
de Bcnjáinin*y la fobredicha Aldea 
en el de Iudfed en los fines deEfrain 
(yparecefer la antiguaBetácarcm* 
que hgnifica cala* d lugar de vbas* 
como cambien Cariacefliaaneb) co
mo enla delcripcion dé Tierra San
ta fe dita No hallamos mas mémo- 
ria de cite lamo Conuento * que U 
que nos dán el íobredicho PadrcFr. 
Boniíacio*y Zarvato i los quales db 
zen*q le defemparópor auer muer
to los Arabes vna noche nueue Re- 
ligioíos*aunqiie no convienen en el 
tiempo * en que tu cedió te me jante

Bomf,'
¿¡ p¡.
fr»», 
culi. 
Terrt ; 
iSdnfíi

ift x'riní 
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cxpe¿tat-ul6 > del q^al hablaremos 
con particularidad enei quarto li-

^  Todos los Coíiuentos,qúe fe han 
referido fiaftà aqui, pertenecían al 
(Touicrno de Tierra Sanca,al qual fe 
agretto cambien él Con tiento TeSan 
Marcos,y San Bernardino de la Isla 
de Rodas, dittante veinte millas de 
la cierra firmé de la Afsia, y cielito y 
treinta leguas de ¡áPaleftiná. En to- 
dos tiempos ■ fue celebérrima la Isla 
de Rodaren eip erial quando là ilufe 
irá ron con fu residencia los Gáuállé- 
ros de Malta , qué la coronaron de 
innmiiérablés victorias, fien dò ter
ror,]? alfombro fu valor dé là fóber- 
via Sarracena, y dé là barbaridad 
Otomana. Enlà còftà Oriental tie
ne vná Ciudad del rnéfmo nombre* 
no tan populofaguarito fuer té, pues 
demás dedos muros , queda ciñen* 
la defienden cinco CaiMlos^ y fíete 
torresjque parecen hazerla inexpug 
nablé. En éftá iíuftte Ciudad tuuo 
vn Conuentò hueftra Seráfica Reli- 
giomcjue fe fundo por los anos de 
H57 .íiéndo Mihiftró Próuihcial de 
Tierra Santa vn ciertò Padre Fray 
Gabriel ( no sè fi dé Vénecia)Con- 
feílor del gran Duque de Milán Fra
ileo Sforciájy gran Maeftre de Ro
das Iaytné Emilio,eÍ qual (a inlíán- 
óade Fr.Angel de là Santiá)concé- 
dio vna Igleha(dedicáda à San Már- 
cosjy San Bernardino dé Sena, ) con 
ciertos jardines para qué édificáfifén 
vn Conueneo los Religiófós dé lá 
Gbfervanciáiel qual le agregó algu
nos anos defpues à éftá S.Proiiinciá, 
como k dirà mas cumplidamente 
«n otro lugar de efta hiftòriài

C A P I T V L O  XIÍ;

Conuenios que tenia la P  voüincia dé 
■ Tierra Sarita en elPjyno de Chipre* 

j  Cujlodia de Ntcofia.

CO N  tanta proceridad fe di
lató en ellas partes el Seraficó 
Inlfituto * y tan fea breue creció él 

numero dé los Cotí u en ios,qué en el 
Capitulo General * que celebró eii 
Narbóna el Seraficó Doélor S. Bue- 
hauentura ano de x i  5 S.le diuiclíolá 
Próuinciá de Tierra Santa en dos 
Cuílodias: vná del tituló de Syria* 
que comprehendia los Cónuentós 
del mefmó Reyrio de Syria* y aque
llos de la Tierra Santa,y otra que fe 
intituló de Nícofi a,Ciudad anciguai 
ilüftre,y tamofa del Reyno dé Chi
pre,celebérrimo entre todos I05 del 
Oriente,por auer fidó fólar de innu 
merables Varones íluftres, y Tronó 
avn mefmo tiempo de ñueueRe- 
yes.Con varios,y diuerfos nombres 
han celebrado el tiempo,y los Eícri- 
cores la Isla,y Reyno d e Chipre; más 
el que tuuo en fu primera poblaciói 
defpues del Diluvio * fue Cetin, to
mándole de vn hijo dé Iáuan, y viz- 
nieto de Noe. Defpues fe llamó Ce- 
raftin,Criptoñ,CoIhfta,Erofa, Cice- 
rea,Macária,y vltímámente fe llamó 
Cípró,dc lá antigua Ciudad deApró 
dífiá ( cómo quieren algunos) que 
reedificada déCvró Rey de Perita* 
lá llamó áfsi éñ konof de lá Diofá 
Venus, a. quien los Griegos llamad 
Gy pros; Otros quieren que tál nom
bré íé virtiéffe dé vn árbol, que los 
Griegos llaman Gehennan,y los Lá-
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tinos Cipro , o Ciprino; el qual es 
muy oloL;ófo,y hervidas.en agua fus 
hojas.la dan vn color narajado muy 
perfecto,qtt.t en citas partes es muy 
cftimado, porque le vían mucho, las 
mujeres. Leuantínas para teñir las 
manos,vñis,y cabello, y los Turcos 
para teñir las crines de fus cauálfós. 
De 1 a flor de elle árbol (que es muy 
ícme jante a la de k  vba) fe haze vn 
vnguciuo muy preciofo; y íe faca- 
cambien vn azeite,que parece baila-» 
ino. Críale elle árbol cambien en 
E^ypcOjinas el de Chipre es mas o!o 
roto, y can apreciado d.e.los Anti
guos,que por el le dieron a ella Isla 
ei epiteto de Vba floreas i que quiere 
dczir vba que florece.

Difla el famofo Reyno de Chi
pre déla tierra fírme de laAfsia vein 
te y cinco leguas: mira del Oriente 
la cumbre uel Líbano , con otros 
montes circunvezinos de la Syria, y 
del Poniente la celebre Isla de Ro
das,mediante vn golfo de ochenta, 
ó nouenra leguas. Del Norte tiene la 
Cilicia,ó Caramania,que es la tier
ra mas vezina de la Afsiaidel Medio 
día el Egypto, y la Paieftiua , de la 
qual diíla cinquenta leguas,aunque 
en partes es mayor la diílancia. En 
qüanto a la circunferencia de ella 
Isla, vnos lahazen de quinientas y 
cinquenta millasjOtros ele feiícien- 
tas y cin^uentajempero fu longitud . 
(que fe toma de, Oriente a Ponicn- 
tejes de ducientas y veinte millas, y 
fu latitud por-donde mas,de íeíenta 
yfeis. La Isla es por la mayor parte 
montuola , cfpecial mente aquella 
parte,que ella enere el Cabo,que di- 
zen Mafoto, y la' Ciudad de Paffo,

ría;
donde cae effamofo.monte Olimpo 
(que ios Oriegos llamanThrohodos, 
aunque ay otros del mtfmo apelíi- 
dojcuyo picrgira diez y ocho leguas 
con vna lubida muy penofa. Goza 
con todo eílp de algunas llanuras 
fcrtiles,amenas, deliciólas, y abun
dantes de todas las cofas necefíarias 
a la vida con él regalo de frutas muy 
delicadas^ fabr o las, excepto calla ̂ 
ñ i$jy cerezas,tuya falta fuple la a- 
bunddneia de datiies,pinQnes,limo-
ncs,y naranjas*

Seria cola muy prolixa, y agena 
de la. precifa noticia,que aquí fe pre
tende,el referir indiuidualmenre las 
delicias,fertilidad , y riquezas de la 
Isla,y Reyno de Chipre > deípcdiré~ 
me con lo que. dize- Lucio floro, y iftc.T, 
es: que auiendo enibiado los Roma- mflí 
nos á Marco Catón para que refor- riúü 
maííe , y teduxeífe a Prouiricia el 
Reyno de Chipre, hallo en el Pala
cio de fu Rey ( que poco antes auia 
muertojen purpura,mefas de plata* 
y oro, con otros defpojos riquifsi- 
mos,valor de quinientos mil talen- i 
tos,con que enriqueció el Imperio 
Romano i y aun le atreuid a dezir, j 
que auia lleuado mayor teíoro aRo- 
ma de vn Reyno folo, que de toda j 
la Afsia Pompeo.No parezca hyper- 
bole lo que dixo Catón,pues aunque 
fueífen.los talentos Hebreos (íi eran 
menores,que los Romanos ) hazian 
fetecientos y cinquenta millones de I 
reales de á ochoidandolc mil y qui
nientos no masa cada talento, que 
es lo menos que fe le puede dar,co- rirA 
mo prueba Tirino.En efto fe puede T¿t 
confidcrar la opulencia de efteRey* ^  
no,y llorar también lo mucha que . ^

per-



rCt j Chriítiandad, guando le 
tomo ri Gran Turco, el qual -lc-há 
lucido al miíerabie ella do que 
fc hallan o:ros muchos de íu impe
rio- No es tampocopara dexáríe de
notar aquí el tdoro can iu compara-
bloque goza el Reyno de Chipre en 
la piedra; que Jos Griegos d/¿én A- 
niaintO;deJa qualde házen reías tan 
preciofasjquenoíbioiro las confía
me el fuego/ino que ánres bien las 
purifíta/y acribóla,cómo al oro: de 

u* ellas vfauañ los Romanos para que- 
fc.O* mar los cucrpós ae fus difuntos, y 
r . f ‘ coníervar JasCenizas j fin ningún 

detrimento. Tienen otra propriedad 
muy Angular, y  es,que echadas cO 
agua fe endurecen do ral manera* 
que no íepuedé con ocer, fi fon le
ños,o pedázOsdc roca.

Iluftro el Reyno de Chipre nüeT 
tro Seráfico Padre quando pafsd d 
predicar al Soldán de Egypró, y po
co defpues de fu dídiofo cránfico 
(que fue por los años de i 12.6. }en- 
trama en el fus hijos,yf nadaron al* 
gunos Conuencos El pr i mero, y 
principal fue aquel de Ja íluftrcCiu- 
dad de NÍcofia(quc dio el nombre a 
aquella Culi;odia)dicha ántiguame* 
te Letra,que reedificada de Leuco, 
hijo del primer. Ptólomeó Rey de
Egypto,fe llamo Léücon,y de i'trmu 
gérSiá, quieren á¡gtinos que fe dir 
xdfe Leucoíia réfté nombre íe dan 
todavía los Griegos,aunque los La
tinos L llamaron Ni cofia, corrupri 
en alguna manera la diccionGrtcga* 
Eftaenel centro de la Isla, en fuelo 
hno,ámeno,ydeliciofo,pór ío quaí 
1 Acogieron los Reyes Luíiñanos 
ptá Corte, y Metrópoli deí Reyrio*

ennobleciéndola con fumptuofos, 
y fobe’rvios edificios. Aulendole re - 
tirado Tétta Ciudad toda la 'noble
za Chnftiana del Rcyiio de Gérufá- 
lèni, con muchos? Tribunales, ali! 
Eclcfiatticós,còm'ò Secula:res, y Su
periores de áiuéfík Religiones, y 
Naciones Oriénteles * creció de tal
íuérce el Gleró,y pueblo de Nicófia, 
quefe conrauan en ella duciéntas y 
a  n quelita Igle fias dé todas lásNá- 
ciones ChriíUártás,áunqué 1¿ mayor 
parce eràri dé las Naciones Latina, y 
Griega Tenia también muchos C6- 
uencós , v Mónattcriós deReli¿io- 
los, y Religíolasvy algunos í epòdi ari 
dézir iníignes ,-y hmolos, cònio ló 
eran el de SántO-Dómingo, el de S. 
Bérnárdo(que defpues vino d ler dé 
iiuéttros Kéiígioíós ) y áquelíos dé 
los Gaualleros de S.luán,v del Tcm-4
pío. En fuma llegó L fer tán grande 
ia gloria de ettá Ciudad,deípués qué * 
eneró el Reyno de Chipre en poder 
de los Ladñós,que Vino-a ler vna dé 
las mas iluft resjy famofás, qué oai- 
pauan en Oriente los Chrittíanos; y 
aunque no fe reputada entre lás ma
yores de la Attia s p~Ódiá compeúc 
con las mas infignes de la Europa, 
puesgirauan fus muros nueüé mi* 
lias.No cenemos mas noticias de los 
Conuentosde la Cuftodia de Nicór 
fia,que de aquellos de la Tierra San; 
ta i y afsi no podemos dezir préciia- 
mente el anó en que fe futido etté 
fanto Conuencó * aunque fue pócd 
deípues del que afribá hemos dicho, 
y en tiempo del Rey dé Chipre Dófl stepi?. 
HenrriquePrimero,á loque fe im tyifjj?* 
fiérede lo que dize Fr. Etteuán dé 
Luíiñáno * aácufatí deí mefmó Reŷ  pr.



no. £n la íglcfo de e fe  unto Con ■ 
ucneofue iepultado cl.Rey D.Hen- 
rrique Segundo ¿que renunciando 
por aborde lefeChflfto el Reyno? 
tomoli habito deReligiofo Menor* 
y resplandeció con .milagros i cuya 
vida fc referva paca ci tèrcer libro. 
Tulio rambienJa Provincia de Tie
rra Sanca eir la Ciudad /de Nicofia? 
¿os Monade tuo* iniigaes de Relì- 
giojasdeSatitaClarà.Al vno(no le 
a v riafu n d a do to d a y i á e 1 otro) con
cedió el Sumo Pontífice Nicolao 
■ Quarto cíertasdndulgenciás para las 
feibuidades de.SahtaGUrajde nudh 
tro, Padre Sa n Fran ciíeo ? y . San A li
to ni o de Padua¿ - Del fcgundo.Mo- 
nafi;eno( que .por eftar tucrade la 
Ciudad/y no muy lexos de fus fofos, 
dezian la Caua de SanFrancifco)ha- 
zen mención el Autor denucítros 
Anales, y Fr. Efteuan Luímano > el 

Mtnw* qujal dixe. a.uer: conocido vna Rclí T 
gioia^queI ja manan la Monja deNo^ 

<^14%% res ( es vno; de Jos nobles apellidos 
del Rcyno de Ghipre).que tenia cié- 
to y veinte años. Advierte.cambien 
élmcfmo Autor? que fojos ellos dos, 
Conuenros de Religiofas Latinas 
quedaron, en, el Reyno. de.Chipre? 
dcfpues que le Paquea ron l os Mame* 
lucos en tiempo del; Rey laño ? que 
fegun el dizcjfuepQr los anos de mil 
y qUatrocientos, í

; T f  feo/undo-Conuento de eftaO
Cuftodia fue aquel déla Ciudad de 
Famagufe(vmca Uaue? y puerto del 
‘Reyao de.Ghipre ) diftance de la de 
Nicofii a l Oriente doze leguas? y 
dosaiNprte’ de la antigua,Ciudad 
de Salaminajluitre.con el naciinié- 
todfil' gforaojo Apoílol S. Bernabé,

deSyrla,-
y con la habitación de la glorióla 
Virgen? y Marcyc Santa Catalina; 
Fundó efta Ciudad Ptolorneo rila-'  
delfio?y del nombre de vna herma- 
na luya la llamó Arfenoe. Los Grie
gos la llamaron Amacufta?poc ella r 
fundada en vn campo de arena >y 
los Latinos Famaguferaludiendo a 
la fatna de vna Imperial fortaleza? 
que no parece tener igual en tPda lá 
Afsia.Hazen mención del Conuén- 
ro deFamacuita a 1 &unos £ ferjcores? 
y el Piíauo le da el fegúndo- lugar pjf* 
éntrelos que tenia laProuiñciádé 
Tierra Santa en el'ReyncLdeGhí- cottft 
pre.En él viuió,y murió forítartifertte 
yn Religioto LegoJjamadoFn. Bef- 
tino y por cuyos merecimientos fe 
diario la diuina Masillad de obraF 
algunos milagros.. También repoía: 
en el el V. Padre? y  gran fieruode 
Dios Fr.Griffbn,de nación Flamen-- 
coicuya peregrinación V vi da yy tra
bajos, fe refervan para el quatco- iL 
bro; . : •••■’ ¡;

El tercer ConuenroTueel déla
antigua Ciudad de Paffb, celebérri
ma entre la Géntilidad3p0f el Tena«
plo?yqardilicsde Venus ? donde las 
Díolas (fegun fingieron los Poetas) 
crucificaron enla Murta al DiosCu- 
pidojYendandolepr.imero Ios-ojos; 
Fundó eíta. Ciudad ¡el Dios Paffo 
1495,anos antes ,de la venidá de 
Chrifto?y en ella reynarpn los Qioj 
íes mucho tiempo? halla que arruy¿ 
nada de los terremotos?edificó otra 
delmeímo nombre a la ribera del 
mar? Agapenon>Capitan de Aganse- 
Aon?Rey de 1 os Micénos ?y enemigo 
capital de los Troyanos.Én efta nue 
na Ciudad, predicó; ;el Apoftol San 

- “  ‘ Pa-



Y Tíerf^JajíteJ
pablô y cerifeíáal Bröcoaioi Ser¿~ 
pipiamo k  Jcc.ea.lo^HöGhosÄpo£ 
folíeos. Hazcíi. -mención. deh Coii- 
ucííío demueftro:. Padre ¡San FfcpV- 
cífeo , de. Paffo'.:alguaos-Efe rie o res 
annguos,y aloque .fieinberefiehPa- 

fray Efíeuan de Luí manoh-ímo 
fotarraynadoenlas gácrras^que hi
ñeron al Rey laño los Mameluco:?, 
le ’defompariroa Jbs. Reítgioíos por 
los anos de i4£u¿ en aquella graue 
calamidad >que le íobre vino alf Rey - 
nò de Chipre: pon laíprerenfion de 
Don laymeel Bafiarda, que. patro- 
cinado del Saldan d‘e Egyptpj íe Je- 
mato cornei Rey rio priuando de Ja 
Corona a Luis de Saboya , fu cuna- 
doifigüiendoíLde tan in juila guer
ra {que duro mas de rres anos comi** 
nuos) can grandes tribulaciones■, y 
trabajoŝ ue en muy pocos Coime
ros fe pudieron coníervar los Reli
gúeos,por Ja qual quedaron enChf 
pte muy pocos de t e  Latinos.

El quarto Conuenco fue el de la 
Ciudad de Límafso fundada de los 
Reyei Lufinanos en- la colia Meri- 
dfofial de Chipre , no muy lexos'dc 
laántiquiísimá Ciudad de Amatus j 
quefue vna de las quatro/qufe la Gc- 
úlidad dedicò à la Diòfa Venus, en 
efteRcyno.Fue totalmente abrafa- 
da efta Ciudad /quando los Marne* 
lutos Taquearon el Reyno de Chi* 
Prê y licuarápcefo iÉgypco .alRcy 
hn‘o5cori gran parte de los Nobles 
de fu Rey nodo qual fu cedi o. (comò 
arriba fe ha dicho ):pot los anos de 
^  y quatrodcmps.En cita calami- 
jd(quefüe vna de las mas borri- 
?S)qu.cauia padecido elRcyno de 
biprehaib aquel tiempo).fe p r̂j

iú

‘tìeròii de Limafsò todos tos: Reir*
“g tofos Latí nos. >; fin au er.fe. .cu i d á d o 
Upas,de reparar:fus Cótiuentos, por 
aüer lido ircefaroblfeasfeios,que 
Jbrzicron en aquetkC iudá d los Ma>
-meí ucos,losiquáles tacaron de ella,y 
-defque! miíeráblp-Keyno vn inco
mparable tei oro. Advierto aquí pará 
el que fuere cuíiofo,que él Gonueá- 
to;dc Nerhócio, que dize el Pífano, 
es:eíl¿ que dezimos.de LimaísóipoiL 
que eftv Cip dad fie llamó primero 
Nemoha, comando: el nombre del 
lugar donde fue fundada,que era Vii 
boíqucjófelva.
' E fquinto Cohuénto póne el Pir* 
fauo en k  Ciudad‘i o1 Villa de Sifio, 
oSatuhov de k  quabno hallo, qué 
ha ¿a mención el Paire Fr. Eftcuan 
Latina no, que ¿ícf íufa ciará,- y díf- 
tinram’ence tenombrés anriauós, VO *
modernos de las principales pobkf 
dones del. Rey nó de-Chipre. Mas Ios- 
nombres Liadnos,que vía.. el Pifarte 
que fonSíjt],&$atuj¡Müdeñ. a la Mi- 
llanque losGriegosdizen Seguii, vna 
de las principales del Reyno de Chi
pre,y ella entre las Ciudades de Nír 
cofia,V'Fa masuílasmas vezina.de ef- 
ta,que de aquella. Con todo cito te- 
go para mi, que por no auer tenido 
el Pífano exacta noticia delós notn- 
bresNemoüa»yLímafo(que fonde ^ ^  
Vna m-fin a Giuda dj-huuieífe hecho 
de vnCon tiento dosi por que hablan
do ( en el quaderno imp refio j .del 
quarto, y quintó Gonuénto-de la 
Gufiodia de Nicófiá , dtze : Lucani  ̂
]SÍ¿itiiQti\y&lócHm dé Súmíoi que lue- \ 
nan lós dos nombres,que hemos di
cho,como claramente fe ve.

Mas cierno es, que los Religioícrs
de
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¿e Tierra Sciita tuuicron orrosGoo- 
uento en ei Rey no de Chipre .dedi
cado ì  San luán de Monforce ( cuyo 
cuerpo ife.confcrvaua entero ..ca elle 
fanto:Gónuento,yreiplandecia con 
mi'lagròs ) del qual no tuuicron no
ticia; el Pífano>ni\éfPadre Fr. Lucas 
Vvadingo^inas ììosdadàu el Padre 
Fr.£fteuande Lufiñanoyy el Padre 
. Fr. Pania Icón de Portugal, que por 
- los años de 1 5 63 .eftuuo en èl.i Lile 
Tanto -Gonuerito fue áquch iniigne 
■ Monafterio de'S. Berna tdofde quien 
-arriba hemos hecho imene ion) que 
de (ampara do de fus Monges en cie- 
pd de aquella horrible calamidad, y 
trabajos j .que le; fobrevinieron al 
Reynodc Chipre porla tyraníca in- 
nahon del Baftardo(mediantc e} au
xilio,y fauor del Soldán de Egypto) 
fue dado à nueftros Rcligioíos, fe- 
guñauia profetizado vn Monge de 
aquel finto Monaíte£iQ.Dc efta pro
fecía haze mención el íobredicho 
Padre Fr.Pantaleóíd qual dizeauer 
leydo en vna piedra, que fe confer-
vaua en la Ideila de efte finco Conci
uenrcncomo vn Monge muy efpiri- 
tUal de la iluftre Familia del gran 
Patriarca San Benitofcn efto fe apar
ta del Padre Fr. Efteuan Luímano, 
quedizc auer íido de Monges Berjr 
nardos el Monafterio ) aína dicho, 
que auia de venir à fer habitado de 
^Varones Apoftolicosjquc anduuicf* 
íen v etti dos de ficOjceñidos de vna 
cuerda,y calvados dopalo. Viòle cu
pi ida efta profecía > quando el Mo
nafterio fue da J  o a los Relia iofos 
Obfcrvantes de nueilro Padre .San 
Francifcojque por el vfo de losCho- 
el os ( de los quales ví an, en mucha#

partes de Italia hafta.íeftetieiripo)d¡- 
xo, que andarían calcad osdepalo. 
Las rencas, que teniáxbMonafterio 
(que eran muchas jiueron aplicadas 
,a vna .Ehcomiepda|it:íhí qüaf daua 
cíércáJimofna do^ri&iño, y.azeitc 
para fu íf éneo delosivelrgioíos, con 
obligación .de, váa Milla cada Do- 
mingo.- / .f • . • „

Elfos fueron fos.Gmiuencos au- 
tiguos(aunque no florccieronr rodos
en vn mefmo .tiempo que timo la 
Trouincia de TierraSanta en fus-dos 
Cuítodias de $yria> y bíicoíiaij á los 
qualcs.pudicra añadir(cómo lo hazc 
Gon^aga) el. Sepulcrctde la Sacrarif ̂ 
fimi Reyna de Jos Angeles M ak t A 
(que también pertenece;a nueftros 
Religiofosjy vn Monafterio deTe-ir 
ceras, quehuuo en.eftaSanc^Ciu
dad jilo muy lexos del Sacraiifsimo 
Cenáculo de nueftro Redemptor, 
del qual hablaremos mas difuíame? 
te en otro lugar . También rengo 
graue duda ¿ de que cita San ta Pro- 
uincia tuna otro Conuento én la 
Ciudad de Saphet.quc efta fobrexl 
mar de Galilea.cn el Tribu de Ncp- 
talin ; xL fundamento; que ay para 
dudar,íc vera unas adelante, donde 
fecratara.de algunos Religiofos,que 
fueron martyrizados en Sapher. De 
orcos Conucntos quc íe fundaron en 
diu.crías pavrcsjdcípuesquecílaSan- 
taPrbuincia fue reducida áCufto- 

dia.fc tratara .cníusproprios lu- 
gates,conforme ocurrieren

fus noticias. -
■ í$) \
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C A P I  TV LO XIII.

Ü\o¿m>i%nti*¿,y Antigüedad dt efia 
Santa frómHcia.

Y  TiefcaSaptáiLibiIIv€rapf.XIir.
cííibió ai Emperador , y Patriarca 
Griegos de Coidtan,tinopIa:Füe tá- 
bien fu Miniílfo Próüinciaf aquel 
infigne varón Pr.Francifco deNani, 
que por lo eminente, y í diid o dé íii 

1 doctrina,mereció el epíteto de San -

SI la virtud ¿letras, y ocupa cfo- Ion, y por lo Angular de fu graüe pru
nes cari tahuas, con que los Ya~ dencia,y entero procederjfue Gorul

lones Religio fos iíultran la Igleüa uuado por eípatió de veinte y qua-
Católica > enfenan * ■ y. ejemplifican tro años en-la fuprema dignidad dé
lasalmasifoo luzesqtíe manifiefen Miniftro General.No iluílraron me 
el candor de la oblcrvandaRegu- nosefra fanta Prouincia dos niíig- 
íar de fus Prouincias,y en la eílima.- nes Prelados de Ja IgÍeíiA,qiie fuero 
don del atedio, y piedad Ghriítia- D.Fr.Tomas deSuía, A^obifpo de 
na>merecen elogios de iluílres,y Tarancafía,yDJYAymerieodeChi 
Emolas i ninguna otra Prouincia, pre,Gbifpo de la antigua Ciudad de 
de quantas tienen las Religiones ju- fado en el mefmb Reyno , a quien 
tas, fe debe anteponer a lanueílra el Sumo Pontífice. luán XXlRyek

ReylXHenrrique de Chipre ocupa?de Tierra Samado qual fe vera mê  
jor eulos mtíehos martyrios, y vi
das exemplares de Varones Apollo^ 
licos,que fe referirán1 en el diícurfc 
de efta Coronica,telVimonios aüte-

i

ticos de las virtudes Jieroycas y con 
que eímaltarondaptofefsion dé fu 
Euangelica.Regfej* Y  aunque es ver- 
dadquepor laxontinua confuííon, 
y tumulto de la$ guerras,, no fe pu- 
dieron eilablecer en efta > como en 
°ttas Prouincias de Europa, las Ga-̂  
tedras',con todo elfo ha tenido (, dé* 
xando otros Rcligiofos particulares* 
y njuch.os. Superiores mayores,,i ¿do 
quiines no tenemos noticia!) algu-̂  
nos Winiltros, que fueron Varones 
indignes en le trastorno el P.Fr.To' 
^d e Chipre, Maeftroenla Sagras 

^ologiájel P.Fr.Gabriel Bruno* 
tlüe eci breues tablascompendíd to-* 
dos..loslibros, f  capítulos de la Bk 

^ ̂ Tr. Bartolomé: de Sena * a
^ e|:i el Pontífice Nicolao , Coartó

ron en orauìfsirnos ne£ocios*Coto 
nemos efte breue Catalogo con el 
Rey de Chipre D.HenrdqueScgurr: 
do, hijo profeífo de élla SìPriouin-t 
da,y luítre grande de la Familia .S;-: 
rafica,aunq tiene ocros-muchosEm? 
peradores,y Reyes,qUe la iluilrap., 

Credito es grande délas Prouin- 
ciasReligiofas el tener TugecosAn? 
fignes,y aplaudidos en las Cátedras* 
empero mayor és la gloria , que les 
refulta de tener Varones adorna- 
dosmasdé virtudes i que de letras 
porque quanto ellas luelen perder 
por altiuasiy fobervias,logran aque- 
lias por humildes , y caritaciuas> 
exercicandofe con zelo,y fervor en 
beneficio de las almas , edifica
ción de las Repúblicas, y logro vnk 
uerfal de la ígléfia. Bien me pudie
ra, alargar en ello íin lifdngéarta 
los^Religiofos dé Tierra Santa , ni 
ofender à los de otras Prouinciaáj 

jq mas
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jnasporque fommcjpr/oydas las ala- 
bancasagenas,que- ],as.^proprias,me 
valdré aquí de las de vna pluma Do
minicana, que hablando de U ocu
pación de. los Religiofos- de Gcrufa- 
jen, y del modo que eonverfan en. 
ella Santifsima ¡Tierra, di so jas fi- 
guientes palabras: Vofotros, Padres, 
Tois verdaderamente los Miniftros 
de Ja palabra diurna , y Oráculos 
del Eípiritu Santo, Vofotros íois 
los que obrando < coías marauillo- 
las plantareis en las Islas tancas Igle- 
íiasj y los que gouefnáis cancos pue
blos , adornados dc„virtudes Apoí> 
cólicas, Voíbtros ibis los que de
fendéis U Fe Católica,con palabras, 
obras, efer i tos > fei filones, y d ifp u - 
tas , y quando la necefsidad lo re- 
quiere,con la propria fangre. Sois 
los que fin tener nada, lo teneis to-, 
do, teniendo i  Dios, hechos poífefi- 
(ion del meímo Dios, a quienes, re - 
nunciando todas las colas, el Cria- 
dor fe confticuy.e porherencia. Que 
les queda que defear a.los que elSe^ 
ñor de haze todas iascoíasib que co
fa. íerá fuficiente a quien cí no baf- 
tá?Empero contentándote fo lamen ̂  
te con Dios, renuncian todo aque
llo porque el murtdo es amado,para 
que defpredadakcodictadelas co’̂  
fas déla,derrabe.pueda aumentar, a 
perficionar en ellos la caridad diur
na j por lo qual, á lemejan$a de Sol-t 
dados armados de armas Liseras, de**£7
fembara^ados de los. negocios de ef- 
ta vida,:menoíprccian lis ocupado- 
ríes terrenas, aplicandofe abeicfcU 
cio:de aquellas Virtudes,con las quâ  
les £c aveztnden mas a Dios cada 
dia.Haíiaa^kufon palabras, de- Gra-

uino , Gi qual delineó con fin Pero 
afeíte las ocupaciones iieravcas de 
aquellos primeros Padres de ella Sa
ra Pr.oumcia ,.yjaí quede practican 
todavía envelLa,Guftodiá ; y aísi no 
quiero añadir cofa alguna,pues á tt>- 
doel inundo es notoria,quedos Re
limólos de Geíu latea. .cxercitanda
hofpitalidad cón todas lá;s Naciones 
Chriftianas). tienen-alu carero en ef-
caspartes las Parroquias, míltu yen
ks.almas,y.defifcnden por elcrico, y 
de palabra la Fe Católica.

À los elogios de vna pluma Do
minicana,añadiré los de otra i teñi
da en el carmin de la Sagrada pur
pura,que engrandeciendo la profefi 
íion de los hijos, de k  Pamtlia Sera- 
ficaidko déla deGernfalcn grandes 
excelencias en ellas palabras: Hila es 
la Santa Religión dedos Menores, y 
Orden ádmirabkde: Varones Apofi 
tblrcosjlos qual es; ciñendo, como va 
lerofos Soldados dcGhJ/ííio,el lecho 
de Salomon, dií'curriendb armados

V,tT, 
in l¡ 
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de puerta a puertaTon centinelas fo j 
breLosmuros-deGerufalem A dos 
lugares dé ;kSagrada.,:EfcrÍtura alu
de el doblo Cardenal s el vno es de 
los Cantatesidondedize el EfpiritU 
Santo,quefefenta valerolbslfraclicas ;
ceñían el lecho de Salomón; todos 
cómfus armas, y Bien induílriados 
enkguerra,Sác. El Otro esdclProp 
feca íiaias^quedizer; como el-Señor //* 
teñiipueftasdbbre los fiiuroá: de Ge- 
ruíáknjcentin¿las>qué no eállaíTen 
de noche,nide-díd/Todó eftó fe a- 
plica con fingulaf pfopriedad a Ib5 ; 
Religiofos de Gerufaleit > pues ellos | 
folos ciñen,«tomo■ valerófóS • Tfrác- ; 
litas,el Icchodci verd‘ádero¡Salomp ;

(qué :



Y Tierra Sarita
fóueeSelSanaífeó; Sepulcro ) dé; 
fendendolo de-la émbídray emula
ción de los Griegos Ctímaticos>-que 
hato oy'no dexari iemdleílarlosiQ- 
krehpoífefsion de tan rico, ypre- 
cÍofo céíoro. Son tárffiieh éuTierU' 
falen cetili das,que no callan de no- 
cheini dé di a>oc upa ciĉ ífed ccntjnua i  
menee en lasdimnai á'iab'an âsjd cn 
la oraci om y predicación , corno en
tiende la Gloíla. Diré mas: que fi en 
feiitii'deLyfad'asíídentinclasjde^i^ 
habla el dan cb proféràjérau Angélés 
¿c guardiajque el^Señoríen i’á pbef-’ 
tosen ella fanra CiudíidU vendrá fe 
dezir el Vi triaco:: q Q e>lo c Ré 1 igioios ; 
RaiKiftos foli los Angeles de guar-i 
dia délos Lugares S¿n ros>p;ueslo los : 
i eirosfra efcógido Iaváiüirtá Magef-; 
tati paia quedos demendad; , y véne-; 
ieil de noche; ycdefefeconel cuitó 
diuisióiy pata que vélen en fu almo, 
y deeOró.No e^cTmenof délos elo
gios qúe fe pueden ¿tazirdedos R e , 
lígiolos de TicrraSanraVél auer fido 
tolos por efpacio • de; crecientosy o- 
chencá'ánós en:efta’S' partes de Syria, 
yPaIéftina,fitváber otros Saeerdo- 
tes'Latinos, quelesáyudáíféii fe lic
uar el pefo del gouicmo dé taúcas 
d más'; y - fin que1 ninguna períecn- 
cioa,ni traba jo de; dós tònchos  ̂que 
veremos en - etdijfcuriò de ella Co - 
romeados obli gafe  aperder de vií- 
^efo Saútifsima'Tierra, i* -v-c.' 1 1

bù quanto’ à ia£'dignidad de efta 
^utáProuincfaynb á^ duda;de qué 
por lá éxcel énbiaíyy - prerogatiuas: ;de 
los Logares de la: :TietiraiSanta fe 
debe preterir àmera ; qbalquíera de
las
lia;

Retiene tiuefthv Serafica Fami> 
í pues en kfiünufeb^ángúfc

' . x m .

de í us Conaentos’enei ètra dos mlr* 
yores Santuarios Bel muiidb, con
fa grados convfe Sangré denucítro. 
Rfeempsor /cotí fe Real pretendan 
ednda;deFi 'Sací atiísítna Madré;de 
tós Apoftblés;y 'dé.orrosm u cboáSá -, 
tósiPor eftaparré conocidas fon las 
ventajas /que -házédefta Santa Pro- 
Uitibi-isivo íoláméáteife las muchás¿; 
qúe tiene en todo el Orbe la Refe 
gíoiVSeraficafeno Cambi enadas qué, 
tienen.todas las;íR?íigiónes:-¡batas* - 
pues por grandeS' /y excelentes San-, 
tita ríos , que las* iluílrenuiet íé puéd 
deú comparar con- íasSaneo.s Lugáb 
recite  fon las ninas';de lòsmjosìdèi 
toioslos Fielesj Fdazé cambien metí-, 
ciad a là excelencia (ey dighidád- dé; 
eftar Santa1 <Proui ncia; el Tecbnoceé 
por ib Fundad or í k. mueftrorSéralfeó 
Páíriarca,y el aue¿ tciiido pof íltpri
mer'iyliniíko vn íDilcipui ò i;y - ver
dadero imitador luyo;; que fueijeo- 
mofee ha fecho eivél .principió dé 
eftélvbroy.el Venerable Padre Fray 
Benito de A rezo. ■ ■ , .v  - ;  i i

‘ Con fer'rán {insular la dignidadO £J
de ella Prouincia j.quaúío es vnícdi 
el titulo de Tierra Saura icore que fe 
honrra, gioriandafé del Solar!, que. 
ilüftro Con fu Nacimienco .el verda
dero Sol delufttcia fén la diuiíion 
debas Prouinoras ¿y Guffodtas , qué 
hizo el Serafico üodtor San Buena* 
ventura’;té le did el. penultimo lu,g4í 
(éntre todas las dedà Relígiob ) à í* 
dé Ti erra Santa.; Aulendo arruyna? 
do losSar rácenos en lás.guerra$;q hí 
zieron en ellas ;pá'rcesfelos Chifefe“- 
nos algunos de fus Cbuetósfee redu 
cidaá Cbftodíadó qual parèceÀucf 
fido por los anos dt i47Ò^òtq en .el

Gz Ca-
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de Prou-

Capitulo General,que fe celebró en 
Oímo el de 1431 ¿hallo que fe viiicr 
ron con autoridad i Apoftolica los 
Conuefttos de Candía sy, Tierra San>* 
t a y  fue electo en V igilo  Próuiiv* 
cía 1 ,fno tenia -todavía. Midiílros .la 
Obfervanda) eliPadreFn Raymun* 
do de Venecia,.-.Qeho anos defpucs- 
fue electo ,eri Miniftro Pródincial el ¡ 
Rcu ér en dil si móILFr, Hrancifc oSaü-, 
fon/que.coroñó(ía loque me perfua- 
do'jla ferie-de los Mañítfo&Prouin 
cíales dex.Tierxa /Sanca /porque- no 
hallo íñemoria; „de fttngtmp, qué Je; 
hüuieífejfuce’didb defpues en la Pife?, 
lacia*, y:enda díftribudori de las Pro-' 
uinciasique refierfc el-A'utóc demucf 
trbá Anales eri/cl ano Je i 5 06.fe hah 
lla^yafa Ti erra Sarita; Con titulada 
Cüítodiá  ̂ De donde fe infiere,que 
floreciacorr el honor deProuihciaí 
por efpacio deduciemos yeinquen- 
ta anosíy en elle tiempo falierori de 
lds Góuentos d eTi er r a Sa n ca (c 0 uio, 
de viv tíauallo TroyanojmuchosRc1- 
ligiofos,que con fu cxemplo, yTana 
doítritu, redujeron .al Señor ma- 
éhas almas. Y  aunque es verdad que: 
ha perdido gran parte de fu antigua- 
gloria, goza codavia en cierta maH 
ñera (como advierte el Reuercndifsi 
mo Gon^agajef honor dcProuíuciai 
porque el Guardian delSacroMonsé 
Sion oo reconoce otro Superior que 
él Mililitro General, y a él efta n fm 
getos diez y' ícfoConu cutos j y Hof- 
picidGque ncue eíta Tanta Cuftodia 
énPalellinajSyriajEgypco,Chipre^ 
Goaltane inopia: Por Ib qu aléalos 
EftátutÓsGenera íes del año de 
fe ordcnó.que -ql Superior de-Tierra 
San ca- go^er naife icorii autoridad ;dg

Tía,.:. „ i
Mtniílto PronínciaU Los Eíbitu-os 
podra ver ei t-urióío&n el Padre Fr. 
francifcoQuarefmino > que los te* 
fiere en el fugará fomargen citado* **>”

,, . f  ........ -
CAPi TVLO Xiyv ,

ffifitw losLúgartt&ntoi -,el S,t4Íp Lo 
S r,T m g m o  de-., ...*

\nu

Sí en DO; en ,ju itrios humanos, y ^  
miíterios diuinos elaípeótp deí ¿ ¿ J  

Cielo, yconvirucion de los A Pros am- 
conjetura al pcimer pafid, f¡ entero 
curfó de lamida humana,coñiménos 
riefgo,que losAftcológps.iáfusLphi- 
merides.podr.éyo: recurrir iíachif-. 
tortas íEclQfiaífcícásj y/por la - p'oltu ra 
del Cielo de la ígleíia,al nacer de la 
RclimonSerafica inferir prqnofti- 
cados fus Tuceílbs en; la Geruülcil 
terrena. Goncibiólcxni Seráfica Re
ligión,quando.el raro eípiritude fu 
Seráfico Pátriaroá conitrigó á tener 
DifcipulosT quienes por fu grande 
humildad llamó,Compañero^. Per- 
fe u eró en fu hu milde princ i pío haf- 
ta que el Oráculo de N. Sannfsimo 
Padre inoecncioTerceroaprobóíu 
ínftitmq>quand0;en el Goncilip La- 
teranenfe I V.el ano de t i  1 .5 figni- 
ficAaúer dado fu áprabacipn;CÓ que 
falta-juridicainente;el Orden de los 
Menores á laluzvniuerlal.'flotan- 
dÓ,pries,qac entte ios fines pata que 
fe congregó el dicho Concilio fue
ron la recuperación de Getuf^enJ 1 
la vnibn délos Griegos, fe defeubte 
eh el Cielo Militare ál naccr elOfdc 
Seráfico > el predominio > que defde 
entonces le inclinada! á los cariños

¿t
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■ je la fonra- Ciudad^ Gertóíetf* pa- 
ra covAervar en éltó clíru lto diuuíó, 

aCfaér. Con f¿  ti davina, 'y exémptó
al pacifícogrctoib-'ide'lá^gltíiá' l'os
Climáticos. Ni cítuao Ocióla eíh. 
inclinación én aqúéFprimer prind-
pio,y origen>que la Religión de los 
tenores ialióaluz; quando el mas 
extático de lbs Compañeros de nuef 
tro Seráfico Patriarca, llamado Fray 
Elidió,Lego en ptofefsion , y-Doc'- 
ror-cküco en materias de eípirteû  
pafsá en el mefnio año a vimat;yve- 
aerarlos Lugares Santos,como-efec
to de aquel 'diurno influyo, que al 
nacer la Religión-Seráfica laincli- 
naua aeftar efclauá en eftaSaudísi- 

. fija .Tierra,doadé naéi dyyíuiof> j  mu
rió el Autor dé la vid a.- - - - V- j?

Notable falta''no chacen para el 
llenó de la hiíLoría liá noticias de la 
qué-padeciden tari1 i írga peregrina* 
cioia el Bca to F-r <£gidio->tv aran -tan 
ímeeramenre Ap0ftoticb,qué andad 
ha-vendiendo'. aguí por las-cailesey 
plá§aTs de la Ciudad ‘ dé. Brin dis para 
Mentar a ;fi / y  á fu Compañero, 
Mas porque entre los viriles efpin- 
tusde kreeién nacida Religiónuna 
fea fólo(aunque can'raro yPefegrfe 
no eñGerufalen i el Beato Fr. 'Egi--’ 
dio ,■ le daremos dtro Compáñero> 
que fue el Beato Fr. Peregrino. de 
Faleroned el qual , ‘bieti que fiíeffé 
dóble, y d odio en e-ffiglbj morqtñfÓ 
nías nobifeiá VíínCátedra endáRe- 
iigron;que k  M ee ron ,y humildad 
dpi eftadó 'def Religioíb-Légo. [Per* 
Evitando fervorólo ; enMuy w ca- 
don > Ocupándole {en1 humildJés o y 
êuotós exerdeió-s, fp'bió en-bréete 

a tan alto ¿fiado de pérfecctpnfbs la

áp¿XIv: .8p
■ humildad-atajo-íégufó.cn• él camfe 
- no dé la virtud) qué fe ábrafaUa to- 
' do en el amor diuino, y en el de i co 
de padecer porfu- ainado Scñdr-qüal 
quier genero de-tormentos. Efic ex- 
ceísiuó volcan déaníor impelía <xrá- 
demente lu eipiricu a vibrar elfos 
Lugares Sancos-, perfuadiendole fu 
deúocion,qué podría coníeguir,en
tre los Barbaros Sarracenos , lá di- 
cliofa palma del mareyrio.

Confeguida la licencia, que de-* 
deaúayfe partió,como pobre Apoflb- 
lico, para efta Sandísima Tierra, y 
en llegando a ver la celebrádáPalef- 
ti da, ofreció al Señor-, como Ifra¿li
ta verdaderojlás primicias de; Fu pe
regrinación,e U cópiofos manipülOs 
délagrimásjías qualés vertía co íin- 
gular afeitó ,\y ternura, por auerje 
dotado k  diurna Magéítad dévna 
gracia rdu y.; par ti cu k r d e compu n a 
don. Pifando ha fea la íanta Ciudad 
‘dé CérufaknjVífitó’con deuocion, y 
piedad grade las memorias de míei- 
traRe d erñ pción ,íiruiendóíc-dó con- 
duitbr , y guia én tan Jamo exerri- 
ció. el -libio de los-Santos Éuange  ̂
lios?por el quál entendía, y medita- 
ua h vida, y-hcchos del Criador, y 
Rcdemptor del mundo. Donde quié 
rasque encendía au'er obrado alguil 
Mítériü, fe ponía luegb de rodillasi 
vab^cindorecon4a cierra labeíT 
ua ton gran dulcura>y Iabañaua có 
tiernas,y deuonás lagrimas -,1o qual 

. háyía concia'afedtuofas dembífra- 
eióaés , que compuagia> ha-fta lbs 
corazones empedernidos de Aqué
llos infieles. Peregrino cón k :vif- 
xaíy préféndá de lós LugaíesSan- 
tbs>efpecialmente có la: de áqüéllos>

h  3 quc



Bdircxj 
4 Pdrt, 
/.J.c.ip

Í P P  . ' - i : -  
que cbnkgro. con , fu Sacratifsirna 
.Pafsion , y muerte el Salvador del
,mundo,en los guales contemplando 
;la inmenfidád de füs-doloresjaoguf- 
. tías,y tormentos, fe inflamaría raa- 
.yoríllente fu voluntad, en el deíeo 
,de]-m,artyrio. Noíiendo férvida la 
DíuínarMaseftad de concederle tal- o '
-gracia a fu deuoto Peregrino, corno 
U.i tampoco fe la concedió a fu Sera- 
feo Padre,y Maeílt o.auiendo fatiT 
fecho a fu piedad,y dcuocion en ef- 
ta Sandísima Tierra < bol vio. a las
parres de Europa., ; j;:

Retirándole deípues fa la Prouin- 
cia deja Mar cade deleytaua de mo
rar en pobres>y defechadas celdas, o 
por mejor dezir,en humildes caba
ñas,.predicando por donde quiera 
■que iba penitencia,y guiando á mu
chos de íus parientes por el camino 
de la perfeccione hriftianados e^pr- 
taua al deiprecio.de ks.cofas de ella 
vida. De la de elle gran íleruode 
Dios,y de fu perfección, daua, tefti- 
monkpFray Bernardo de Quimaual 
(primogénito en el Señor denuef- 
tro SerahcoPadre San Francifcojdi- 
ziendojque era vno de los Religio- 
ios mas perfectos del mundo , y que 
era en el verdadero Peregrine ; pues 
todos fus pcnfamiqncossy convería- 
cion eran en el Cielo, menoíprecia
do todas las cofas temporales, ype; 
reccderas por amor de Iefu Chriífpi 
Perleyérando cqnfUmcel Beato Fr. 
Peregrino en degüir. rjlnyocaci o,que 
fue la de i a ('anta humildad ( k qual 
le aura encargado ¡ nueftrp .Padreé. 
Francífeo,quando je recibid - al ha
bito) lleno-de virtudes,y m r̂ecimie- 
toseaíregó, fu alma ahGriadoí en ¿el

Conucino de, San Seucrino, donde 
repofahaftael-diade oy fu bendito 
Cuerpo,auiendp iluftrado el Señor 
ÍU vida,y muerte con algunos. mila
gros,cuy a fama'congrego a fus exe- 
quiasgran concurfo de aquellos pue 
Líos circunvezinos, , , -

C A P I T V  LO XV.

Embia el Sumo 'Pontífice dos ^eligiofos 
Menores al Patriarca de Genfakn c»r 
tra el Emperador Federico ¿ y recupe

ran algunas Ciudades de Tierra ) 
Santa losChrjJFia-

m s t

4rm„
I2H
Sd?,
lík}, | 
n . c ,

CON poca prevención degue- 
rra,y menos fauílo, que;con- Mi 
venia a vn Príncipe el mayor depu- 

ropa,fe partía el Emperador Federh 
co Segundo, á k  conquiíbi, ó- recû  
p.eracton. ,de¿ ella Sandísima Tierras 
lo qual como llegado a entender el 
SumÓTontifice Gregorio Nono, le 
notifico por medio de fus Nuncios 
Apoftolícos., que, no. paííaíle como 
Soldado deGhriíto,lin abíolverfe 
primero docierta ccnfura en q auia 
mcurrido, y:finí íatdfazer a la obli
gación del juramento, que auia .he
cho en tiempo de fuAnteceííbrHo- 
notro. ¿Rimando en poco Federico 
la paternal correccipiy del Pontifica 
Romano,prbnofticandp con fü in
obediencia -los infelizes fuceííosde 
fu Imperio,y das funeftas cakmida,- 
des,que vio el Chriftianifmo,. je par- 
t¿a-para, la Tierra ¡Santa. con Ipks 
veinte Galeras, y muy pocos Sóida* 
dosidcque le pudo.doler mas fu Sá- 
tidad,que de íu temerario arrojo.
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Ja .C k d it U a d a d 'e i  q u e  v n  P r in c ip e  ' ’ "  ’ •
^ i f e n a la d o  e m p r e a d ie ífe ^ v n a . e n v  
preí& d e  'C a m a ic o n fid e r a c io n  .c o n  
tan p o co  ap e re  e b im i en  to r  A p a r t a n 
do a la C iu d a d ' d c T tQ lo m a y d a  ,  r e 
conoció el e í h d o ,e n  q u e  e f t a u a n la s  
cofasjy ta m b ié n  e f d e  iü s  p o c a s  fu e t -  
^ is ip o r  lo  q u a l f e l ic i t o  la .d e t e n c io ñ  
de vna cropa d e  P e r e g r in o s ,q u e  a u ia  
ieru ido.ya a lg ú n  t ie m p o  T í a  , g u e r r a  
Sacra > c o n  q u ie n e s  n o  a p r o u e c h a -  
ron  fus iu í la n c ia s ,n i  a u t o r id a d  l u í  - 
-p eriah p a ra  q u e  f ig u ie í f e n  íd s  v a n 
deras ,  e x p e r im e n ta n d o  i ,  fu  p e ía n  
cjue recle illius cüntem m tur imperÍHW% 
ijut fuperiorís f u i  noha t o b fe r m n  m a -  

datm* : - - * , r  . \r .■ ■ ■
Hallandofc a. Tai- Tazón el Soldán 

de Egypto coü fti Exercito en las 
campanas de la' Samaria , y Ciudad 
de Napolofa,recibid vnaí embaxada 
departe dé Federico-* ensucie fig- 
nificáua , como ño auia paffado. el 
mar con‘animo, de dilatar fu Impe
rio,fino para recuperan el Reyno de 
Cenifalen, que auian poífeido los 
Chriftianos;y que íi fe lo concedía 
pacificamentede cuitaría el eftruen.- 
do de las a riñas, y mucha efuíion de 
fangre.En el Ínterin que fe tratauan 
ellas cofas, llegaron dos Reíigiofos 
Franciícos a laCiudad de Pcolom ŷ- 
da,los quales preléncaron á Rober
to Patriarca de. Gcruíaleñ- vnas Le- 
■ttas ^poftolicas,eii que le mañdaua 
fu Santidad , que denuíiciaífe. por 
dcfcomulgado *y per juto al Empe- 
■ t̂ dorFederica,,y:que des intimaífe 
también a los Otdenes.'<$Militares, 

en nuiguri modo,ni manera; le 
0 cdecieilcxi. Nada de afta fe pudo

ía pocapreventrón de-Féde.ncocmas 
con todo ello le enibiócoíl fus Erri- 
ba xa dores vn rico préfente,efcúfan- 
doíe- en quanto a la demanda del 
Rey no de Geru Talen, con dezir,que 
no. eftimauañ-menos í Os ifuyosel 
Templo de Salo;ñon,que los Chcif- 
tiatios el Saiitifúmo Sepulcro; y qué 
íi le dauá el Reyno fin caufa, le da- 
ria por infiel á los Sarracenös,fu Ca
lifa. '

De eít.i,y otras reípueídas .cono- 
Cid Federico,que ni el Soldan-házia 
tan grande efti macicm dej fir perla - 
naMii temía mucho fu potencia; pot 
lo qual trato de recuperar cite- Tanto 
Rcyiio con la eípada: Para eile eíec* 
to congrego los principales Ciuda
danos de Ftolorriayda.con alaunós 
Soídadosvy Peregrinos, a quienés 
própüío la refclución* que auía tov 
mado,fignih:¿andoies,cómo era ner 
ceíTand^quelefartificáde ante otras 
cofas la Ciudad de IaíFa,par-a aífcgu  ̂
rar el camino, que 'auia i  la Santa 
Ciudad deíde-aquélía. coila. Apro
bando codos íu determinación, cô  
rao conveniente al fin que fe pre
tendía , prometieron tque fégüiriafi 
fus vanderas, eicufandefe dé con
currir á tal facción el g r a n  Mueílre 
de los Templarios, el de San luán, y 
aquel de lös Alemanes, con rodos 
fus Cauallerós; diziendó: que que
rían obedecer ál Pontífice Roma- 
no: mas que irla guerra fepubjícafi- 
fe de parte de Dios , y del Chriliia- 
tiifmojcallahdo el nombre del Em
perador Teg.üírían élExercico Ghrif* 
ti a no. Rehuida do Federico admitir 
éíla- CQüdícioü, fe pufo en camino

c o n



con cl rcfto delExerdcoJm adv.em 
xir el pcligro.i-ìquc, ibavexpuefto cl 
pueblo'ChriiliaaOj dciHtuydode la 
pratica *y: valor de ,tan .alentadas 
íCaualleros, tuyo esfuerzo auiaiido, 
jen varios encuentros* terror >y.affo m
Jaro délos Mahometanos*, M^dradi 
virtieron los;Maefbes { como aqnér 
llos>queaüian militado tantos anos 
-en ellas partes contra, los Sarrace
nos ) cl riefgo. à que iban expueflios 
los Soldados de Chnftojmas porque 
-tenñan contravenir àla^òrdenes de 
iu Santidad en prefenpia de aquellos 
dosGomilfariosíque ania embiado> 
ímynirfc à las tropas deFedcricpi 
le refolvieron a feguir el Eterei id 
de lexos. Llegando Federico al Rio. 
Monder(queeiia paflada la Ciudad 
: de Ccflarea de Paleftina ) reconoció 
cl peligro > en que iban ’fus tropas* 
por la ieparacion de aquellos Cana* 
Ilerosipor lo qual admitió la condir; 
ció.*qus auia rebufado* y afsi fe vni'e-? 
ron al cuerpo del Esercito > con qñe 
profiguieron felizmente fu camino j 
y en llegando ala Ciudad de IafFa* 
con vniuerfal gozo jvakgriajc orne - 
jaron a reparar aquella fortaleza.- :
■ Eítandoen elle citado las colas, 
recibió, v n Corico decreto .el Empe
rador/de las, partes deltalia  ̂dando
le auífojde, que el Pontífice le ha zi a 
ĝuerrâ y de comoauiendo ya tomav 
dod SanGcmnande avezindauán fus 
trop.asd la Ciudad de Gapiu. Ella 
riueua conturbó, notablemcnte-cl 
animo del Emperador * quedando 
■ muy heutralm la tefolucion ¿qu^ 
tomaría para cuitar el/oprobriòiqtte
:reíuitaua àia.CfiriRjandad defu-aú- 
fenchí cl detrimento de;j la Tierra

-—‘•-i Vj i‘ 5A J3,;- E JriA
San u.y y la/pt-rdididcl Reyno déj Si
cilia* demas d e que rio era ápropófiL 
tola eíiacion rigutofa del Iduierno 
para poner fe en ean' largo' camino. 
Vencido alfin del-afeito de la tom* 
lervatíion de fu Corona, fe -refolvíó 
adcliftír de la empreífa comericada> 
acen diendo a qiíe¡ fe rédnxeífen a Tu 
¡mtigucoeftado las treguas-,,procu
rando quede.les Üiefie a losGhrifi 
danos algún- enfanche en la- Tierra 
Santa^de la. quai fojamente poífeiari 
-algunas Ciudades >y fortklezatf ma
rítimas. No-fue difiqukoíq < confe- 
o-uir con el Soldanda confirmación 
de las t*cguas(las/quales auiâ  obfep- 
vado con > foda fidelidad ¿‘défefeda 
prefa de Damiata) y con raayOrés 
ventajasjquecn la-otafion-fe Ipíréfu- 
mia , pues les concedió a los Chrif> 
ríanos toda la Ciudad de Gerufalca 
{excepro .elTemplo. def Salomón i-y 
las ■ habitaciones > queeriauanenfu 
Gontorno]las Ciudades det Beien, y 
Nazarecfocon todas las poblaciones 
que eftauanenel caminojqüe ay de 
ama a otra Ciudad i la 1 tierra' :de To- 
ron en la fuperíor Galilea ,y:lá¿' per- 
tmencias-'de' ia Ciudad deSiddn,o 
Saida^que loi.Sarracenos poiíciam 

Confirmadas las treguas,fiubie* 
ron a Ger.uíalen e/Emperador >el 
Parnarca Roberto .» con. oír o& mu
chos Señores ,fy ¿Prelados ; yrpreten- 
diendo, Fcdcrico>que le;, co ron alíen 
Rey deGeruiaien^afcgandoj que. le 
pertenecía, el Reynp pon fnMügcr 
Düña lfabcfólolante  ̂hija,de luán 
deBreñamo turnóla Jgund,que fe. & 
xrevieííe 'à ceñí riela Corona* ni i 
darle la ? embeftidu ra v Por., lo qual 
entrando jcmla^feíia del Santiísfi

mo



Y I ierra
mo-Sepda° í?db ¿a;Coj:ona fobre 
el Altar ffláyor * de fu
propria manoJaitíifigüd^ídleal^
* y ,m  cclchracioiVtJe.QfiGios. d iu i-

ntó>c)certimdo;0'dign¿
mente lasceremoniasjijeen femé-
janees funciones lé d é o ftu iñ b fa n  .E n
clh conformidad ie-recn pero ( au.n: 
queno.eníeranicnte) fe:$atìtà Giu -
Jad de Gemía lejano de t ix ^ i  diez 
y ocho de Mar^pr quaterna y tres 
anos elei pues que Sala di rio /Soldán 
de Egyptp j 1& a ufe tornado al Rey 
Hugo de LuíiñanojCpnio queda, di
cho en el capitu lo ptiméro del.-pri
mer libro. Dé poco honor fue(np ay 
dudajpàra Federico* él áuer venido 
tan deiprevenido, ,á la fetuperadon 
de efte Sanco Rcynp,pue$ íi huuiera 
pilado con aquél aparato, que con-, 
venia i  vn Principe tan poderolo, 
ddilette qüe el Soldán pudiera efeu- 
iaríecon los Iuyps,huuiéra fido más 
liberal con lüsGhf iftfeios. Mas no 
fe le debe atribuir à oprobrio (tomo 
cictiúenalgunbs)Ia limitación, con 
que recuperóla Santa:Ciudad, pare- 
ciendoles j que déxó. el Sandísimo 
Sepulcro en poder delosSarracenos, 
noadvirtiendo , que- él Templo del 
Señor *no es, el dé la Refurreccioii, 
fino es eldc Salomonjél qual quedo 
i los Mahomctanosycomo eonitadé 
la hilWiá de MarinoSanutó41 ' i . y

En efta ocáíion entraron en la 
Santa Ciudad de Geru(alen los fo- 
bredichos.dosComiírarios , y en el 
nrefino tiempojó poco defpues ( à lo 
Repodemos*inferir jfóndáf ó,nGoñ- 
êiK0 Crlel SacrOjy tbéndito Mónte 

Si°n. Demás délas ràzoneà.que pára 
rectificación deeítófedieroneíicl

9 3
capitulo Texto dé elle libro/y de la 
Bula de Gregorio íyonojque allí ci
ta mo$;halio ortas dosBüIas del rnef- 
moPoiuíficefena , en que mandó, 
que fe célebráííé ; en éftas pàrcés la 
íieltacjt N.P.S.Franciíco-, y dcrá>én 
qlie léscóncedióT fü^hijos algunos 
Priuilegiosdas-quales. fe conferván 
en eñe Archmó.y enélfe haiÍo(du- 
cientos años ha) él V. P.Fr. Ghriftò- 
uai de Varalo, De donde fe confir
ma Con alguna eficacia la fundación 
deaqüelSantoGonuento;pües nin
guno fe podra perfuadir, que Bulas 
originales le huuieífen transferido 
(dudemos ymas añosdefpués df ̂ fu 
data) de otro Af¿hiuó,al de él Sácro 
Monte SiOn.Y afsi net diàriamente 
parécé que- hemos! d é, con ced.éG qué 
eil el tiempo;que fedíéroafentraro 
en eftaCiudafey en ella fe han con/ 
ferva do bàlia él 4fe dé Oy > quátrO,A 
cientos y treinta años. lfe Ta narici- 
¿ufrtomü eílóesíla f efidéndáde los 
Rdigioíbs. Frandfcbs en là SapU 
Ciudad de Gerufalen.

■ C A P l T V L O  XV i*

3̂ fierefe in a  MardüiUoJ'a Yijion b e c h i  
a  Vn G uardian del Conuento dé U  

M outañd N egra-

V a ti grandes fpéílén là pee' 
feccion, y figuróla oMér:

; ' vancia de íu Regla, crique c. 4*.
Viuiari aquellos primèfósReltgiòfdS 
de ella Santa Pfouiricía, en tiempo 
qu c los CbfiftiàUps poffeián tó dà- i api 
vía algunas Cuidadla de la Syrtá,y 
Tierra Sarita í fe puede fie ti meneé 
compfébeder de las cortas nòti das,

* * rtíié
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ïri mediata mente otta procession tío 
riachos digria'Mcfci: admita da, por el 
ingoiar Candor Me iá /  ropas > que 
veftian íoéque ibah efi elh/y pbr éí

que nos ciexaron tos jintiguos ac 
dos Tan tos hd 1 i g i ofos¿ q ue v i u ieron , 
y hiMiieroir tantamente ’en elCbri- 
uento de- AnMbc hia-,yaqudMc !â 
Mocada Negli; De cftc era Guar
dian : en aquellos prifiaérOs tiempos 
Va Riel i gioir/ Mcüotifsimo de' la Se - 
h^nffsiiba Reyña de los Angeles 
M À n l Ayk qúál ít  Mígho de àficgii- 
rkrlé de íu ialvacionton vna'v ilion 
mar au i 1 lòia ,qüc ftgu nrefiçrcii ou ci 
ltdí: CoromcnsVfijc cnciU minerai;; 
r! Salicndóebdeüotdiy fanto Prela

do vna tirde ̂ eí püis1 de Complètes 
a d á r fe i b  ríícd i tic i b a y  coht ètti* 
plaétonen ef ritirò py’foTedad de 
V iiáÍeÍvá,qúe na contorno de ¿qúel 
lineo Conuentó fe Mil ara ua porci- 
patio de dos millaSj abiorto {coniò 
píadoíimcnrc pódembs crccr ) de la 
iuáüidad de los gozos déla gloria,y 
del deley te de aqufcllas incompara  ̂
bles riquezas > que tiene refervadas 
para fus efeogidos la Màgeftad diur
na ,fe le apa recio cetca de fi vná ma- 
rauilloia luz, y reparando en ella có 
atención , vio vna proccfsion muy 
bien ordenadjsy qué todas las per- 
ionas,queibaneneua,lleuauan en 
las manos antorchas encendidas,bri 
liando al rcfplaüdor de cantas luzes 
el ropage marauilloíó, que veftian, 
que era todo de finiísima grana. 
Quedando abibrto en ei luziÿiieiv 
to,y hefmbíurá de cal cómpiñiá/y 
eri-el corces agrtdd, có ñ qtre pallan - 
dò por delante de Íí , le lakidauan; 
difearriendo 3 que òòfadign [fica ría. 
aquella admirable vífioñ, llegó ocra 
procéision nomuy déíemcja lite à la 
primer a /excepto que'era verde: ?el 
‘color de las ropas. A cita fe í i guio

reíplandbir gráiidé Mq ue defpéd ian 
dé fus venerables ró il ros diez Va
rones de noble, y‘2graciolÓ: alpe&ó, 
qüé vertidos Me car ñl i t i , la fégiíian 
córi antorchas encendidas en las ma 
hos. Crecía en cï Guardian con la 
admiración el MefeoMe ihber,y -pre- 
gutitaríesjquienes eran? A Jó ejual le 
a a ! ma u a 1 a Con efi a , que le hazian; 
maslüípendiole el animo, y la "voz 
el V£r, queYcavëzihdâüà ( eniriedio 
¿le dos Varones venerables, vno an- 
fcianó,y otro de múdiána edad /vni 
m*attoí i í sirria Sencfra i, túva hermo  ̂
fura,belleza,y reíplanMór* hazia fin
gía la res venta jas a roda 'aquella iluf* 
trc,y dichofa compañía.

‘ Viendo el Guai'diáñ^qOe aquella 
diüina,y fóberana Pr¿ncefa! comm
ua el fin de* tan; íblerdne, ydeuota 
procefsíon, bien que eftuuieffe co
mo fuera de fijárticuló'en aquel mo
do que pudó la^vóz,y íe füplico por 
amór de aquel'Señor yque murió por 
n oí o tros en vna Cruz ¿que le dixcílt 
qui en erá,quien es eran aquellos que 
la"acompnriáuan,yadonde iban/Yo 
foy,le reípohdib con‘alegre,y rifue- 
uo fémb'lanteik Madre de aquel Se
ñor por quien turne'prdesd/pntnë- 
■ra procefsíon que viífe es de - Marty- 
r es jlâr fegu rida ■■ d e .Con feílores, y la 
■ tercera de Virgines. Los diez.Varo
nes ion dtez Apollóles, los dos que 
van à mis ladosvfon Santiago  ̂y 5an 
íuari .Euan gelifta jy rodos vamos à la 
Ciqdad de Andochi a a -recibir laal- 
üuMe.vnAdigioroMenoriqüe ma-
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¿apaaln^ora’LdçD^efcia.jiaiüci de ma quienicauiadeTocar Li lucrrr^
jaspcuaii,dàd  ̂de cftaL[ptéi.en.te vi- 
¿2yy JaprcfenrarçmQsi à-Tu . Criador 
cft là gloria. Digoce maintien  ̂que 
dentro dé ocho días vendremos à tu

que lçrâüia reuciado» la?$acracjísi rha

(jonuenmjy.recihiTeiOosfcoiV gran
de folcmnidad. Ja :áq;ítTta rdOcrierro 
Religíoidipárá llenarla, a, lps gózbs 
eternos.. Dicho; eftojdefapatcaó. U 
vihpn , guedando; el’ Guardián ñó 
menos ad mitad o, que défeóío de la* 
bcr quieiVfuenéaqucÍ]á;aíniá taxi di- 
choíTque meréci'dTé íauór, y mer- 
cedwO leñaladá. ; s .

En aquella mefitia noch<hdéfpues 
de May cines Jlarn© el Guar-dta ñ. dos 
RelígioíóSjy e ríib ia ii d olesl i  a Ci u - 
dad de Añcidchia ( quê eiiáua dé á; 
q.üél fancó Conueiuoochó millas) 
lesmanddjqüeínefltñól:Gonuctu.o¿ 
y fupieífeii ü éftáua:£rifermd alguno 
de aquellos Reí i giofa. íiPá rkifc nd oí e 
li)égq-;i cumplir JáXan&dbediencíái 
Miaron que vn .Sanio Religiofa, efr 
caaá.ydmuy ajos diremos de lavó 
cbjelqualdlégMa láliorade Tercia, 
dexd;el pifo deeíta.éárne mortal,y 
pafsoi los gozos étetjaps, dé la glor 
tiajentrc los toros,, dé aquella celef 
cid > y .dichbfa eompaniáque con 
grande jubilo recibió Aquella feliz, 
ybcridká álttiá. Solviéndolos Reli- 
gínlbs á, lq xMoncaná.Négráo y refi- 
tiendo álGuárdiánfd queauian vi i- 
toUepcrfuádid , quejen lo relian té 
Ibia tánibicn ciéfcá;: la viíiompor do 
qual cdngrcgd. é¡tj Capitulo füs.Ré- 
bgiofosjy con. áburidañeia dédágr ir
m$ niarlifcftói io qUeiáuiá viítój
Cortándolos coii palabras ciernas,y 
amor o fas que fe dilpuíiéíTén para 

nota de la quéntáipues érá inéiét-

Virgen Mari a,- .Ctÿèndo .aquéllos 
humildes ReligioTos da véz^y exor- 
ucióxide ínbñeñ Paitar jy Prelado, 
dando crédito à fu; virtud,Te dílpó- 
iiian todos para la vi tí nía hori con 
grañferuor > frequénraiido él lamo 
Sacramentó dé la; Penicenciá , párá 
qué. purgadas.Tus almas■ de las cub 
pasjÿdefèclos cometidos por laXrár 
gilidad humanar eñ éLdifcurfQ de 
ella vidá > fé halláíféá dignas de lá 
éterni; . j, V"'.. ; :

En eífey otros exércieios deuo- 
tos fe ocuparon, aquellos Tete días, 
hallaque étitrándolén el octaúí>ry 
hállandofe Todos fió rjjriguii achi
que ,ni dolénciâ̂ dbnàeùçaron à dtr 
dar de la vihon; mas eñ breue cónd- 
fcieron auer (ido verdadera , .porqué 
¿ti aquella ma ñaña, del pues querfiu- 
Uo'celebrad ó el Guardian elSacro- 
fántoTáctiñció delà Milla, fe. Cutid 
con. vn gcáue .dolor, de cabeça, al 
qual f obre vi ni eroiv otros acci det
tes tan penoíos,y dolores, tan exceb 
íiuósyque à U hora de Nona fe par- 
tid fu bendita almade ella vi Já;a re
cibir la Corona inrhorrál de laglb  ̂
ria*confonné le áuia. reuclado la. So
berana Emperatriz dd Qdo,y de la 
ticrrá.Pdr medió deéíle fuceílo tad 
répéntind íe certificaron aquellos 
Religioíos de la vifión , queauta té- 
nido. íu buen Prelado, cuya muerte 
fue.para ellos degrán.doloGy íenti- 
.miérito,por auer perdido vn.Vatoñ 
tan fátltoiaunque también les era de 
oónfúeld grándifsiího. el áuérie re- 
üelado fu fálvácion laSoberánaRey- 
m del Gieldítíel Tañed,ydiçhpfofiri



de ellos dos Religiofos podemos in
te rir>que tales ferian fus vidas, pues 
es cierro,que* fauOres, y gracias tan 
ftnaladas no las haze el Señor fino a 
perfonas muy perfectas,y que han 
vi nido en continua mortificación 

de las pafsioñcs proprias, excrcican~ 
dofe de dia , y de noche en la cianea 
ot'acion,quees el medio por donde 
Oios fe comunica alas al mas,y adon
de Ies rcuela fecreres,que no alcan
za la hu mana, iabid liria.

C A P I T V f - O  XVII*

Emita ti Sum Tonti fice Yn Embaxa 
. dor al Soldán deBgypt*,y It reffonde 

con Yn {d(tl'̂ iof& Frati- 
tifie ano,

A  t  Sumo Pontífice Gregorio 
Minor* Nono fuccdió en la Cátedra

\ de S.Pedro Celeftino Quarto , que
jà sani*?, pato à mejor vida à ios dici y fíete, 
®  iip. 5' p. o diez y ocho días de fu coronado* 

15.  por cuya muerte vaco la Silla Apof- 
&  p.t* tólica veinte y dosmefesjdefpuesdé 
Cdi’’ 1, los qualesfiie elcóto el Cardenal S t 

nibaldo ( que fe llamó Inocencio 
Quarto) Varón de aquel 2elo, valor, 
y prudencia,que nccelsitaua la Iglê  
fia Católica en aquellos tiempos tan 
■ càiamitofos. Luego que cite Sanco 
Pontífice lubióala fu prema digni
dad del Pontificado, atendió con 

-folieituJPaftorál à reformar las col
ui mbres del Chriftianifmo ,para lo 
quafmandó, que fe congregare en 
Leon de Francia vn Concilio , don
de fe trato, cambi en de fior or r e r las 
rtecelsidades de la Tierra Santa .,'re;. 
ducida yàà vn piélago de cala mida-

-  i  w

des, y miíerias por las crueldad es, 
que auian víádo en eíta Santa Ciu
dad los Corafminos ( gente barbara 
de la Scítia)y por la guerra, que les 
liazia a los pobres Cbrillianos el 
gran Soldán de-Babylonia.

t i  origen,que tüuo eíta perfecu* 
cion;y calamidadjiue , que adiendo 
muerto aquel gran Principe > y Sol ■ 
dan Melec Equemel vn hijo fuyo 
llamadaEdel,fe apoderó de la Mo
narquía deEgypto en aufencia de 
otro hermano mayor, que ie llama- 
ua Salahad > el qual, entendida la 
muerte de fu Padré>vino de las par
tes de Oriente(dond¿ reynáua) á re
cuperar el dominio paterno, y con 
poca,ó ninguna refiltencia, fe apo
deró de la Ciudad, y Reyno de Da* 
maleo* No le íucedicron las cofas 
con tanra prófperidad en la recupe- 
radon del Reyno deEgypcO,por
que a uiendobuelto las armas contra 
fu hermano,fue prefo de Nazar hi
jo de Corandino > que dezia per te* 
nccerle el Reyno de Damafco. En
trelos varios fuceffos de efta¿ ¡difen* 
íiones fe apoderó del Reyno de Da- 
maíco otro Salahad (íobrino de a- 
quei ;cyrano* Soldán Saladillo, que 
tomó ella finta Ciudad al Rey GuiJ 
do de Lufiííano)con que viendoNa- 
zar perdidas las elperan^as, que te
nia del Reyno ,-atifiofo de recupe
rarlo , pufo m  libertad á fu Primo 
Saiaha dipro metiéndole el Reyno de 
Egyptojcon tal condición, que en 
llegando averíe en proípera fortu- 
na> ledieíTela inueílidura de aquel 
de Damafco. Pueílo Salahad en li
bertad, cnbreue tiempo ( conjuran* 
dofe los Principes de 4 gypco conCfa
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fu hermano) fe vio Señor dcaquel íenrimiento con el Soldán de Ba-
potendísimo Reyno; íh bien do de la 
prifion al Trono, y delaeíclauitud 
aI aouicrno de vn Imperio tan ciiLi

O
tado.

Temiendo Salahad, Rey de Da- 
njafcoJa potencia del Soldán deE- 
rrypto j procuró confederarle con 
fosCtriftianosjpara loqual les em- 
biófus Embaxadores a la Ciudad de 
Safu ria(Patriaja lo que fe cree,de S. 
Joachin j y Santa Ana , Padres de Ja 
Sacratísima Reyna de los Angeles 
María) donde le hallaua ala fa- 
20ti el Exercito Chriftiano,eíperan 
do el fia de tanta variedad de íucef- 
fos. Defpuesdevaa graue,y proli
ja controverfia, que fe uiuo fobre 
efta confederación,por caufa de no 
fer todos los Chriftianos de vn mef- 
mo parecer ;TeobaIdo Rey da Na
varra (que á la fazon íe hallaua en 
eíh Santifsima Tierra ) el Conde 
deBretana,ylosCaualÍeros del Té- 
pío,fe confederaron con el Soldán 
de Camafeo i losCaualleros de San 
luán,y otros Chriftianos j con Sala
had Soldán de Egypto j refultando 
italianamente de tal defvnion, 
que los mefmos Chriftianos auian 
de pelear los vnos contra los otros, 
y auian de fer enemigos,de fus ami
gos. Mejoráronte con todoeftoen 
ídgtma'manera las cofas de los Chrif 
tunos, porque el Soldán de Damaf- 
co les concedió el territorio de Ge- 
rufalen , no auiendo tenido hafta 
sil i mas de tan 1 olamente la Ciu
dad, el Caftillo deBelforc en laFe- 
niria , y la Ciudad deSafet en la 
Galilea*, con pa£bo,y condición, de 
due no hizieften treguas fin fu con^

bylonia;yque tuuieíTtn el Exercitd
en Ja Ciudad deAlcaJona,ó en la
de Iaffa, para impedirle el paito de
Ja Syriaiprometiendoaísiftir el con
íus Reales fobre el nacimiento del
Rio Auxa, que cita de Ja Ciudad de
Iaffa tres leguas,o.

Ella confederación de los Chrif
tianos con el Soldán de Damafcoj 
parece auer fido caufa(aunque algu  ̂
nos lo atribuyeron al temor,que te
nia de los Tártaros) para que el Sol
dán de Egypto embiafíe a llamar a 
Jos GrofloneSjó Corafminos,embiá- 
doles buena cantidad* de dinero j y 
prometiéndoles comodidad para vi 
uir en Egypto. Solicitados aquellos 
Barbaros de la liberalidad delSol- 
dan,yde la promeíía,que les ama-he
cho,íe partieron hafta veinte mil ca-. 
ualíos, y atrauefando muchos Rey- 
nos,y Pfouincias,l]eo;aron aella Sa
ta Ciudad de GerufaTcn, donde hi~ 
zieronprueba de fu barbaridad con 
la muerte de cinco mil Chriftianos  ̂
fin perdonar la vida a ninguna edad 
ni lexo. No fue elle Jamentofoex- 
peótaculo(aunque digno de fer llo
rado por todo elChriftiániftno )lo 
que maspudo cómouer el pió cora- 
rondel Santo Pontífice Inocencio, 
fino el auer llegado a fu noticia,q el 
Sacratifsimo Téplo del Sepulcro de 
nueftro Redemptor IeíuChriltofrei- 
petado hafta aquel tiempo de lasNa- 
ciones mas barbaras del itmndojhu- 
uieffe llegado a fer profanado de a- 
quellos Barbaros,y tratado fin ningu 
na ateció,ni reípeto.De cfte infuko, 
y de las crueldades, q aquella gente 
inhumana auia vía do en Gcruialen,

I dixo



J - V j iv Ç K |< o î ï
dixo-el Patriarca Grietó las íigu ícn - 
tes pala’bràs , ciçciuieiuio; à lu Santi* 
dad: N eccfiarit í qu e rodas las ígie 
•lias de lefu Ghrifcjy iodos los Mo ■ 
naíleri os > que ay,eji cl Oriente , y 
Occidenie ié yilhn de fico-,-y con 
amargara . de corazón lloren (obre 
Gt’rulaJen , y íobre Jas colas , qué fe 
bajiviíto eníelbi) en, nñeJfeos dúas.

i c a d e S y r i a j
Hereges de ellos tiempos,que en itn 
pugnar ella iupreim dignidad, con* 
lumen lus vidas en vano.

A la preferida del Noble Papa, 
Grande,Efpiritual, Afeótuoio,San* 
to,Terciodezimo de ]os:ApoiloÍes> 
vniuerfal mantenedor de ia palabra 
de los Chrülianos, Venerador de la 
r.i-117 . Tne* del Pneblri (PhriíFEnrv

,.; Jira  calamidad;a.y ef eílrago, que 
a qu e;ll a. gente td e feí pera da, , y .fiera 
Rizoide las tres partes del poco Exer- 
cjíO, que los Gfiriflianos tenían ,en 
T i erra $  a n ra , n i ou i e ron el p i a d o i o 
c-orâ on del SutnoPóíuifice Inocen* 
cíoídque cn̂ bihile, vn a^embaxada al 
So idan d e Egvpto i noel díucrcirle 
de la amiltad.de Féderi.00 (como fin- 
tieroaBzoiii.GyocrosJpues no tenia 
1-ug.ariíemc janre finjen quten le per- 
fuadia, que le hizieífe Cfiriltiano. 
Mejor entendió la mente del Santo 
Pontífice Mateo parís, Efcricor de 
aquekcietnpOjcl qual dize,quq. fue 
paradiuercír al Soldán, de la guer-*. 
ra,que haziaá jos ChrilPanos, en el 
ínterin que le mejorarían.lastoías 
de Europa , y -íc atendía a íbeetrer 
las calamidades, que padecía ia Pa- 
leítma. CoUgeíe aucr íido aístdela 
reípucita,que ató el Sóida a a! Sumo
pontífice Inocencio, v elcriuienJóle
coq. vn Rclieioío Francílcauo , à
auienes tenia impilar'alecto.., imi- J . . . O
tarníoi a quel, que g ra a Sol dan
Meìealin tu Padre au i a moíbadoa 
nueitro Serafico Padre-San Fra-ncif-
co,Refiero boma del Soldán aquí, 
para que íe v’eala eíhmaciou ,v apre- 
cioi'qtx. vhJaarKiro Sarraceno, ha-- ;
zia. ovl Vicario- de C fini lo , y para 
coiitüíion de la pertinacia dedos

Guia de los hijos del Bapdímo , y 
Sumo Pontífice de losChriftianos, 
á quien Dios conferve i y dé felici
dad . Por el Potenuisimo Soldán, 
que Reyna Pobre el cuello de las 
Naciones, que abraca las dos virtu
des de la elpada,;y de U pluma, que, 
poífeedos excelentes colas,'es a la
belo la lullicia, y la Doctrina * Por 
el Rey de dos mares, Seííor de Me
dio día, y Norte, Rey de Iá Región 
de Egvpto, de Syría, Mefoporamia, 
y Media, de ídumea , de Ephir , Se- 
lec, Bellort, y Ayob, hijo del Sol
dán Treimel, HebmeuafFar, Maha- 
med , hijo ddlSoldán Hael Bobeo- 
re ,hi jo de Ayob, cuyo Reyno Dios 
ama.

En el nombre de Dios todo mfi 
íericordíoíb , que vfa de miíéricpr- 
diamosfiueron pre lenta da sdas letras 
deiP pajdelElpirituafiafebluofo,Sa
to , te rciodezimo de los A poíloles, 
vniueríal mantenedor de da palabra 
de lus.Chf filiarlos, venerador de R 
Cruz vluezdel puéLdojCfirjfHáno,/ 
Sumo Pontífice dé los hijos délBap- 
tilmoA quien hagfí Dios.dc aquellos 
que de todo corá^ó folicitan el bie, 
y lefauo.rczea en* aquellas cOÍas,quc 
ion eóuenientcs a ios q liguen fu cul 
to,yd\elicFÍon.Hemós wftcveon até"* C*
cion las dic fias Letras, y entendimos



imi Péyb.u è en a? i las • 1 Ci. come- rficŜ  »■ v ñor eLàìi&a í r-yí l̂A^Kn ii S r,^Òsc3pttrf-^^®p cu;éiJuvS; lc- coate- 
n,an^l^ iiÍ0s a *
■trrauy* grati piacer cu oír
tales cofas. ; AlEmbaídidor ̂ que 2 nos 
eínbio el Saacòl3apa>recibi tuos ; con 
]]onor>fe^b^c¿1® c^n >Iy reucreii- 
c¡aiy hazieadole ( guando 1 c dimos 
audiencia ) cortefta 3 o’yiiios a'tcnta- 
ni en te fia$: - ̂ 1 4  ̂̂  í?l ¿d d̂ Ia Seèt ci
fec àio que nos dezia de Ghrifto^dé 
quien tenemos mas noticia y que. te- „ 
neis vófctrosniyH p .tuugnifícainc>s> > 
mas que voíberos le magnificáis. £ 11 
qiianroi lo;que propontus y de-que 
dd eáis qu ietüdiy trágu i 1 ida d j y gu e 
reneis cadas para con vocar los.pue.r 
blos i  la pa^efto es guanto Kos: ele- 
feamoSjnigUeremycandadeziríi 
éítojpórgue lo liemos abracado > v 
deíea doíiempre.Mas' chFa pamquie 
Dios confi rme,fabc ;qué> entre Nosí 
y el Emperador ay aarig.ua fami lia- 
ndadjniutua’correfpóndcnciaíy per 
tóacontordia dtidelel tiempo de 
nueftro.padrej i  guien Dios; ponga 
en claridad* por lo guai no <n oses.li:»' 
cito componer cofa : alguna con los 
Chriítianos y íim tomar, fobie- cita 
materia t u con fe jo,y confeiicimien- 
tó; 1 Hemos eletit-t) i’obre loque nos 
hâ refGFÍdó̂ eld£tnbâ adbt;;:del Pápay 
^auefir^
ambiandole lós^^piculbs^y; tqdalo1 
f{ue nos fue propu elio : guarido bol • 
vie|e ̂ r̂iuettra 1-pfefencia^bá^lfrot
trtosíóbre
tt0fcfe'gún\áqúeno

tédci n}c$dé ̂ Mypíiatílrlari' i ííclfe'- —̂ í rp'̂ r
Sí 1-

e Ib i 1 o ,p Òr que es m u y c on tot- m e à: la
barbaridad1 dé^ivi^
en ios ti tulós tád:hÓnrpros>gu e le d à
¿I i # a " d  éjéShriffeo i íiállifiíid0tío 
■ ¿l^raihéhte?^
iÉhrillianos > ygtiijs de- los hi jos del 
:Ba pt i fmò.tìóhde^efè Aíuipo n>
gómdiercticá el Efcójiad ory o ’Mar- 
gihabór deHa; Ghron'ica ;del Abad. 
•Éliádeníé^dudahdò 'de que cal es-pa- 
ia brás fueíTeii error del Impr eífor-/A

uferá dudado dé la verdad dé da car
ta nrm^y iquemo á¿r̂  ti io'iáí
la Frlloria > ;nego' por jó mertfela 
di gai dad Pónoihci'a ■ pii b l icadn -repa¿ 
tidas^ééésid é yna  ̂̂ lum^íSaci^ céna¿ 
3?e smu cho d&ád vertí rigo é fendei 
lai 1 éngfeSi i ratenaf/tad dificültofa 
dé tradurli eriXotrá- ̂ alguiérái nb 
huñíeífchaliadóy el - Marginator e de 
la dicha Chrónicá en toda la carta 
donde dudar -dé la fuficienciF'Hel

i . r ......í;rê
tctidoiin^patómbsypnütbde^ 
lloj guepar éc-iér e¡ maí^ul^yí" pmhé-- 
molende tál 'íuérte^gue;^bM 

belante de Dioŝ alguüi merito* 
 ̂es quanto:ppt/dbrai ré/' 1̂

ner
Etto

étedino -es en: los tirulos’deí• ", " ±\ |V •! r t •, r -i. f - '■ \ I. ' ‘ '  ̂■ ‘ s
Sumo Pontífice-. Mayor ceguedad 
fue'recurrir à error de cilampa en 
vnas mefmas palabras y repetidas à 
pocas lineas>pues: nielimpreflor hs 
huuicra añadido de fu cabe$anii lâ  
huuicra repetido en vna méimá'cár'- 
tajà no auèrlas hai ja d o en elía^como 
l a s ^  de a-
queíÍbidi|(t^s|p
Gtooñf óa¿ÍD&f <S - y; ;

:tje i a : | M f f p ^
írir lps;h o i n f e ^ 0 én3dS bacíb'% 
a gu el gràn $ o l dan j a gu i en p t e d icd



.iiuellr.aScrafi
*eolios quäl es he toma,do\dc Jashif-
t oria s dg Marino.San u cp, ,y de.I Car- 
dena] Vj.triaqp, que fer -hallo enrDa-
mfeiaen aque1 1 fernpp )porque aun
que ,es; .verdad >que vpu dp .tener .dir 
ueriosmotnl#^* no ierjan -rantos, 
como le dan loSi Elcricores Latinos,
entredós qualcsés tannoubledaiLr. 
ucríida d, qü e n o c on vi ene vn<> c on 
otto.i i Verdad:esb que el nombre de 
Eqni rnefequ e diz e San u tö/e vniuo ? 
ca en alguna manera con el tfcTrei- 
mel < que es êj' primerp de; 1 o$, rr e s, 
que le da fu hijo i mas .el ;de Melea- 
lnnque víaV itdá co'mo a;lu d e a nin> 
g im o; raras, vez es íe-hal|aa aju:fta¡- 
dos los nombres Sarracenosen las
hiítpriás de lo.s.L t̂inpSjd porque no 
losenrendicronbiénid;pot’ la diío- 
nanciajque ay entre las letras de los 
vnos3y de ;1 os- peros,Los, nombres de 
losotros dos Soldanes., que 1 a carta 
dizeiíon del Abueloy-y ViíibueJo dé 
Salahad 5 muydiüerios también dé 
aquellosqucdcs dan, ntieilrasLbífljo- 
rías j pues de la .de Vitriacoconíta¡ 
que íu Abuelo; fe llamo Saphadinó, 
y de a qu ella de Guille! mo Tyrojque
fu Viiabueloíue'Nemégidino’jberí- 
manodel Soldán Siraconoy y -Padre 

de Saphaduioyy. de: Saladinor que k 
; diie vn.flaotÍG délos Ghrif- -- 

.."V : • cíanos,.

s

C.A:PI:TVLO XVIII. .
:T

Reconocen¡ el 'Primado. ,del SumoPontir 
fice algunos [Breados Orient die s3 por ,

! medio de ios d\pligwfos,M&* i 
ñores. ( .

OnsideranDo : el Sanca Ponti.
fice Inocencio Quarto él pe

ligro grande en que eíbaua la Ghrif 
ti andad,por lainundacióidélosTat- 
taros^quecon dos E xer hitos j po ten- 
tiísimosjíc auian hecho formidables
á los Monarcas>Y Principes del Vni- 
uerfó , y que por las . turbaciones j y 
ciífna de Federico vfé; impcísibrlita- 
uan los,medios humanos para reíife 
cir á la potenciare tantos;enemigos, 
cratd de.bumillar, fu barbara, aítiuez 
por medio de la virtud de la palabra 
del Saiito. Euangelio, cmbiandoles 
algunos Reí ígioíbs Menor eŝ que les 
anunciaífenda Feade Iefu-Ghrifto , a
la quäl fe agrego :can. grailde multi
tud de aquellos Barbaros ,;qüe^Evb 
n i¿r on á fcu ndar; en a qu el las dilaca
das Regiones muchos Condéneos* 
Con el mdnio1 zeló^y folie i tud aten
dió el SantoPotirifice á la reducción
de los Ghriífianos'Cifmaacos > pará 
quevnidbsal gremio dela>SantaAfe 
dre Iglefia,feiüejoraííe el: cftado’del 
Chriíbanifrnojy -fe - aurpentallen fe? 
fucrcás. de.: los Chriídianos 5*para lo 
qual embio al Reyde.Bulgaria algU" 
nos 'de nueftros ,Rel feíofos y y. a ellas 
patees O dentales ̂ viv venerando Par 
d te 1 la inadbFrv Lote n co,cou aucorfe 
dad,y Jurifdicion-de Legado Apos
tólico. No fuéron pequeños, los dif-
fftíftos-jaque Edle venerando Padre 

‘ ‘ íe



y  Tierra Santa. Li
fe le ofrecieron en el m im ileno , y 
adminiflxacion de fu l'egacion,por- 
queauiendoleimpueílo iuSantidad, 
que deféndieíTe los Griegos de Lis 
vcxaciones de ios Latinos, a ellos fe 
les hizo dura efta p ro tección , y los 
otros confiauan en ella demafiado; 
p0r lo (pal fe vino a lamentar al Su
mo Pontífice el Patriarca Griego de 
Gerufalen, de que fus fubditos fe 
eximían de fii jurifclicion. N oobL  
unte ello, fueron tan eficaces Jas 
períuafiones , y rehgiolb proceder 
del Padre Fray Lorenco , que le dio 
a fu Santidad algunas eíperancas de 
Javniondel Patriarca G riego , y de 
fus Sufragáneos; mas porque no te
nemos otra noticia del fin que tu- 
uo elle negocio, me fia parecido re
ferir aqui parte de vnas letras Apof- 
colicasjque dari a encender en algu
na maneraicomo fe auia concluydo 
la vmon,que fe defeáuá:.

Inocencio,&c. Conforme á nuet 
tro deíeo, y a la confianza que te
nemos de tu finceridad, nos hazés 
laber, como con toda íolicitud has 
procurado, que nueftro V- Herma
no,Patriarca de los Griegos,y rodos 
fus Sufragáneos bolvie-llen al gre
mio de la Santa Madre Icr]eíia. Co-D
moen láproíecücion de efte ne^o- 
uo lea neceífario proceder con to
ta íolícitudjy de tal manera, que de 
el refulte gloría a Dios, y honor a 
^íglefia, fin agrauio de ninguna 
perfona i queremos, y por el tenor 
ta ellos eferitos Apoftolioos te ma
tamos, que cites atento, y sigilante 
* todos aquellos puntos, que lean 
e rectitud, 'y honéílidad en efta

materia, De los Prelados ~Griegos,& *

IO I
quequiücren bolveráJa deuocion, 
V reucrencia de la Igleíia, de tal m a
nera diípongas , que aquellos que 
obedecían al Patriarca de Geruía- 
Jeiijde Andocfiia , o a otros Prela
dos Latinos, eílén obligados de la 
meima manera a obedecerlos, mas 
aquellos que hallares no auerefta- 
do fugetos á los fobredicfios Prela
dos, los recibas a la obediencia de 
la ígleíia Romana; lalvo el derecho 
de otrosj&c. El reliante de las Le
tras contiene, que exortaífe al dicho 
Patriarca a que fe preíencaíle per
lón al mente a la Silla Apoftolicá, á 
embiaífeen fu lugar períonas idcí- 
neasjpara que le recibieífe en fu per
fecta amiítad,y gracia; ordenándo
le, que eiv cafo qué fe ^fcufaílGpor 
caula dedas expelí las, fe las hizief- 
le de los bienes de la Gateara Apofi 
toíica.

Eil el méfmó tiempo trabajauá 
con fervor grande en la Vnion de 
otros Prelados Gifmaticos, vn cier
to Padre llamado Fray Andrés, con 
otros Cómpnñeros íuyos,cuya vida 
exemplar > y fanta converfacion, 
cooperaron tan eficazmente j como 
fu doctrina, para reducir al Patriar
ca de la Naciori Georgiana, á qué 
confeflafle el Primado del Pontífi
ce Romano , y le recondciéfle por 
SuceÜor del ApoítólSan Pedro, co  ̂
mo confia de las Letras, que el raci
mo Patriarca embid a fu Santidad, 
las quales refiere él Padre Fr. Lticaá 
Vvadingo en el lugár a la margeri 
citado, Alfin de lds dichasLetras a- 
íabó mucho la virtud,y religíofo pro 
ceder del dicho Padre Fr* Andrés, y 
de fes Gópaneros, los quales có t d o

1 3 de
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Chrcnica deSyria, .-102
de Varones Apoítohcosexercitauan 
el talento, que les auia dado el Se 
ñor en la reducción de acuellas al
mas,exemplifa candólas con la figu
róla obí'ervancia de íu profeIsloh 
L uangelica, lo qual exageró el Pa
triarca, a fu Santidad con días pala
bras: tilos hijos de vueííra Beatitud 
ion tí pedales Reí igi oíos, vircuofos 
en todas íus obras,y tales,que mere
cen íer rratados de todos ios hom
bres con honor, y referencia ; ion 
dignos de oir aquella fentencia,que 
cliso el Autor de la vida: E lige J e m e  
boue,zS 'fic íe lis& c . En que íe puede 
coníiderar el olor de iantidadque 
eíparcian aquellos benditos Reli- 
niolos enue las "Naciones Ciímati- 
cas,y el desvelo,con que atendían a 
reducirlas al gremio de nueftra San-u? _
ta Madre Igleíia.

Advierto aquí para los que fue- 
■ ren curiólos, que no contradigo al 
Padre Fr. Lucas Vvadinao endezir 
que el fobredicho Patriarca eraGeor 
gianoiporqne fupuefto que íe inti- 
tubua Catolicon,y era ( como él di- 
ze)Gricgo,nopudo fer de otra Na
ción , hendo coía notoria á codos, 
que los Griegos no han tenido ja
mas Patriarca con tal titulo, mash 
los Georgianos,qüc aunque no fon 
Griegosde Nación , lo ion de rito. 
Inñereíe afsi de bicerras del Patriar
ca,en las qualcs fuplieaua i  fu Santi
dad por elAr^obifpo de-Gcruialcn 
de la meíma Nación i y conlía tam
bién que los Griegos naturales no 
han:tenido Arcobilpo eneííafanta 
Ciudad, tienenle las demas Nacio
nes Climáticas, porque no tienen 
Patriarca de Gtruialen,como.la Na

ción bacila. Hale tenido bGcor- 
gianaiy halda el día de oy efta en pie 
eiConuento de San Miguel, donde 
hazia fu reíidencia,porque el Cato
licón refidia ordinariamente en la 
atuigua Iberia, que Jos Turcos di> 
zcnGurgiíían ,y  noíotros de2Ímos 
Georgia* Fue ella Nación antigua- 
mente muy pode roí a en ella (anta 
Ciudad,y dio mucho en que enten
der k  nueftros Rcligioíos íobre Ja 
pofléfsion del Sacro Monte Calva
rio, como en íus proprios lugares 
veremos.

Con las fobredichás letras embió 
cambíenlas fuyas el Patriarca Igna
cio de los Iacobitas, reconociendo 
el Primado del Sumo Pontífice ,y 
confeílando que la Iglefia Romana 
era Madre,y Cabera de todas Jas 
Igleíias.Significó también a íu San- 
tidad,como admitía deíde luego la 
vnion,que le auia propucíío el Pa
dre Fr. Andrés, con las condiciones 
íiguientes. La primera, que muerto 
el Patriarca de Jos Iacobítas, los Ar- 
^obilpos de la Nación eligieíTen{fe- 
gun íus Cánones) el nueuo Patriar
ca. La fegunda,que el Patriarca, Ar- 
9obiípos > y Üfiiipos Latinos no cu- 
uicíTeñ jurídica autoridad íobre fus 
Prelados,fino que eftuuieífen inme
diatamente fugetos á los preceptos, 
y iéricencías dei Sumo Pontífice,co
mo lo eííauan aquellos de los Lati
nos . La tcrcera,que no recibieílén 
tributo,ni ccnío de fus Igiefia&ry M<> 
míícrios, La quarta,que no compe- 
lieíTen a los Iacobitas a recibir ef Sa
cramento de la Confirmación, por* 
que ellos le adminiíírauan júntame
te con clBaptifmo. No. hallándole



y  Tierra Santa. L
la refpuefta Je ib Sanadadmo íáSe - 
mos/i & eífablt ció ( como deleaua 
cÍPatriarca)cfta-vniohjla qual íe ta- 
cilitaoaporla poca repugnancia de 
las condiciones propueltasi mayor
mente porque ya la Silla Apostólica
auia eximido de k  junidicion de los 
prelados Latinos a los de los laco- 
bitas.

C A P I T V L O  XIX.

¡Áártyrio del V>F*Fr~ Iacobo de V odió y 
y de Fjr. leremias de Licio)fu 

Compañero.

VM A de las niayotes gracias,y : 
mercedes* que reconoce, de
ber a la diuina Mao-eftad laSásradaC? O

Religión de los Menoresyes,el auer-U
lailuftrádo.coñ ramos,v tançlorio- 
los Martyres,que;eFmaltándo el oro 
finiísimo dé la caridad con la pur- 
puradefu fángrejaciñen de cantas 
guirnaldas,quánrosfueron los mar- 
tytios,que tole ratón por laconfef- 
Con de los Miíf crios de nueítra San
ta Fe Católica. Y aunque es vendad* 
que de ellos valerofcs, y esforçados 
Caualleros de Chrilfó tiene muchos 
la Seráfica Religión en todos Jos 
Reyuosjÿ Prou indas del Yniuerfoi 
k?e grandes Ventajas en elfe parti" 
ciliar cita Santa Proüincia a otraŝ  
qLialcfqiaiera j pues ápenas..f¿ halla 
Ciudad famofa énlá Paleífina>don- 
délos barbarosSarraOénós rtoayán 
vertido la Fàngre de algún Religio 
í° Fraricifcând. Ni esidernarauiÍkr, 
^  goze priuilegio tañ ímgükc la 
Roiiiucia de Yíerfa Sanca * hallan- 
°k ptiuilegiada con los Lugares

Saeradísnnos de hu cifra Redernp- 
ciondos quales tienen maráuiííofa 
virtud para éníéñar a.padecer tiraba • 
jos,y tormentosi vifta de los que 
padeció en ellos, el Criador, y Rc- 
dempeor del mundo. Los primeros 
Religioiós Menores(de aquellos qué 
tenemos cicrta noticia ) que iiuitrá- 
ron cfta Santa Proüincia, vertiendo 
por amor de leíuGhriito la jangre 
de ius venas,fueron*el V.P.Ft. IacÓ- 
bo de Podio,y fu Compañero Fr Je
remías de Licio, tuyo glorioío már- 
tyrio fucedió en effe rnodo¡

Aulendo muerto al Soldán de 
Baby Ionia vn Tyranojlámado Ben- 
docdar,en poco tiempo Fe apoderó 
de la Monarquía de Egyptp, y ape
nas llegó à verlè en Fu pacifica pof- 
íclsion , quando, deícubrió el odio 
mortal,que tenia ala Fe,, y Religión 
Chriif iana,mouiendole$ à losChtif- 
cianos > que habitauan en PaJeft ina* 
vna crueliísima guerra. Defpties de 
auer tomado à traveíon ( el año de 
1264.124. de Enero) la Ciudad dé 
Ceíarea de Paleltina * páfsó à la de 
Aríurfque algunos juzgan fer aqüe- 
llaGafar Salama,de la qual házé mé- 
cion en el primero de los Mácabeos 
la Sagrada Eicrimra ) y a tántds dé cyayt 
Abril Fe le rindió la Pla^a, lléuando 
todo aquel afligido Pueblo ì  là cáp- 
tiuidad de Baby Iònia. Aitino conef- 
ta Victo ri á( qué là pudo apreciar mu- , 
chojpor auer vencido a los Cauálle- 
ros déSan luán.que defendieron vá- 
Ícrofátáente aquella íonaléza ) preJ 
furìlió tomar el Caífillo deMonfort,- 
que eftáua íobre el ni once Saínen 
la Fénickimas hallando en el valor 
de los Gauaiiéros Alemanes valiente

té-



conica
refiítencia*fue ádefcargar fu indig
nación íbbre La Ciudad de Safcc (ce
lebrada en el libro de Tobías) que 
día. en la fuperior Galilea. No pu- 
diendo refiltir la poca guarnición 
que cenia aquella Ciudad á tantos*y 
tan poderoíos diemigos*ni efperan- 
do de ninguna parte focorro* fe en
trego en manos del Soldán con pac
to deque dexaflp en libertad á los 
Chriílianosdo qual cumplió el Bár
baro tan mafeomo luego veremos.

Entrando el Tyrano en la Ciu
dad di a de San IUanBau tilla > en el 
mefmodia dcfpues de aueríe pueflo 
el So]*les embió a deair álos Chrif- 
tianosjpor medio de vn Almirante 
de los íuyos * que eligieflen vna de 
dos cofas; ó que negando la Fe*yRe- 
ligion Chriíliana * recibieífcn aque
lla de Mahoma.ó que fe refolvielfen 
a perder las vidas. Doliófe amarga
mente tGdo aquel afligido Pueblo* 
viendo quebrada la Fe* que leauia 
dadóelTyranoiyenefpccial fintie- 
ron íu bárbaro rigor los pufilani mes* 
y timidosimasnoel V. P, Fr. Iacubo 
de Podio*y iu Compañero * los qua- 
lcs con toda eficacia*}’ fervor* exor  ̂
tauan a aquellas almas á morir conf- 
tantemente-por la cófefsion denuef 
rra Santa Fe Católica,proponiéndo
les las miferias*y breuedad déla pre
lente vida*la felicidad de la eterna* 
lo poco que podían durar los tor
mentos * y los gozos que recibirían 
con las iluilres coronas del marty- 
rio.En elle íanto exercicio paífarori 
aquella noche los dos benditos Re- 
ligioíbsjdifponiedofe corn ella obra 
de tan excelente caridad * para reci
bir los tormentos* que les mandaífe

dar el Tyranoiáló qual di [pulieron 
tan eficazmente áaquel Pueblo*que 
mediante el diuino fauor* le- infla
maron en el defeo de morir por nucf 
traSanra Fe.

Llegada la luz del diasque fue pa
ra los Caualleros de Ghriflo tan de- 
íeada,quanto penóla pata aquel Ty- 
rano*por oir la conílante reiolució, 
queauian hecho:en vn montedo- 
bre el qual eíta fundada h  Ciudad* 
fe dio principio a vn cruel* y lamen- 
tofo expeótaculo * execucando cada 
vno de aquellos Barbaros en los íier- 
uosdelefu Chriílo fu diabólica fe- 
rocidadjtn el modo* y manera * que 
le didtaua fu ciega-palsion. No fue 
íuficiente la prefencia de w  objeto 
tan triile3horribleiy ¿fpancofo*para 
difminuir vn punto- la conftancia 
de los inuencibles Caualleros de 
Chriílo) antes bien animados-del 
zelo*y fervor de aquellos dos bendi
tos Relioriofosjfe ofrecían con eftre-D
mado valor* a las fangrientas efpa? 
das de los6arracenos*cn quienes fab 
tauayaelferozirnpul'fo para jugar« 
las contra la inocencia de feifeien- 
tos*y masChriítianos>que por hallar 
mejor vida íactificatian las fuyas* 
por la confefsion de nueílra Santa 
Fe CatolicafTampoco fué íuficiente 
el ver correr la fangre Ghriíliana en 
arroyos*para q fe mitigaffe lacruel- 
dad del Tyrano * el qual indignado 
mayormente contra, los que exorta- 
uan aquella dichoía multitud a que 
perfeveraífe conftante en fu fantO 
propofito* difponia darles mayo
res cormentos.Con elle fin (íi ya no 
fue diurna difpoficion*para que có- 
forcaífen en el combate a los Solda

dos



Y  TiermS|i|áW
Jos de Clirilto ) liicrbu reí efvados ' ' '
para M^onaf a^uel^criü^órjeby^R
Fr Iacobo, d'c ¡PDdroijifiijftoBjpífpci

el Prior-de ¡os’CguallcrosTcinr

■ '■*-1 0 Ju,; C->,)p j  ¿¿ Lj .SjQ, ' J i :

C A  .P í - ^ L  O,;X'Xv a .

l0\ifiosjíi quienes mandó el bárbaro 
Lnddcdatr;qae^l^aieffi^.él:-tóarí 
tyrio,que pádeció:cl;gbnofo;Apl> 
o) San Ba t-colo me, el £ qü akfufri eron 

con etfeffiplártüriftaneia3y árfcur.K, 
yV Vil tormento, y dólores.tán ex̂  

cefsiuos/e íigóíóvná^ruel difeiplir 
na de palos 3 coá jquei quedaro ni los 
benditos Márcyrcs cornomuertos; 
mas tan firmes, y oohllantcs en..íu 
propoíicojque no pudiendn, «elerar 
fu pcrfeVeráneia. aquellos:Bárbaros, 
jos licuaron alliigár eomun Ulelífu- 
plicio,donde,con?elyálot,qu¿ánián 
mofeado- halla allí, y ofrecieron fus 
cuellos a los- fafigriemos azeros , í ¡ : 
guíendo fus' benditas; alrnasaquel 
lucido eíquádronypfea recibir en fu

- i ¡
Jse otris

rÍQarfepfor'd&}E£ deylejw,* h ut:
iÁüí 'r. i .

’ O zfóiarrrente: már.tynzó: el 
_  _ Tyrano Behdócdar a 1¡ uV*P;

*F r. Jacobo ák Podio ;y -b fu (Bómpa- 
ñértídinói cámbfen rorros fieceReW 
giofos desella 'Sama- Prouinciá, cb- 
mu'é 1 crinen S.An tonino dé Floréii- 
cía,y el P.Fr. Marcos de Lisboa. ' ido 
p t-é rendo p oner d oda en e] niartycid 
de ellos benditos Religicíosipues lo 
refiere ta mbién vn Autor tu ir grane. - O
-Cómo él ̂ FnEucas ̂  va d i ñíoi, mis, - .
con todo;ello:teno-o dificultad m 
'qiíehüü raíl en: pa d ce i do en - có m pa 
fííá" del: V- P. fr. Iacobo de ‘Podio; 
porque el Sóldañj-que los martyrizó>

18.

compañía las coronad, y palmáatlel * fe il ama u á Me 1 casa (como dizeei V. 
ffiartyrio.Los Ctterpbá de ellosten> p.Fr.Bartolome de Pila) qué fegun 
ditos Martyreái =y - los de íusCompá- Já'Chronica dé Felipe- B erg órnen fe,
ñeros,fueron arrojados có gran -def- dléyivaua por los años de i o. y aísí 
precio en aquel cámpoi v porque los .pá-réce mas acerrad oe 1 íentir-de Bb- 
méfmos' Sarracenos i afir marón, rque 7 ió, qu e refié re fu¡ glor t o foanartyrió
velan de noche-fóbte ellos vna. luz, por los años de 1 i  88. Mas tampoco
maiidó el Tyrano, que fe- cercaíle -doy ello por muy áflentado, hnllam 
dqtiél Iligar; Del rnáhyrió de ellos do en Marinó Sanuró fEícrkór dé 
bétiditós Rétigioíbyf quc fue el añó a'qüel tie ímpo) qué en ta 1 año Rey-na 
de i-iííij hazéri mención Allur en üa en Egyptó Meiec Maníorjeu que 
fu Martyiólogio Francifcaiio a los conüiéhé con ks hiftorias de los Sâ  
*S -de Iunió éf Padre FiaMarcos de rracénOs ,jlas quales dizen,\que por 
Eísíbba erf él "libró- quintóde la le- 1 ós años de i‘¿'8 6. entra íle á- Re y nár 
¿Utída paítcdé'ln-QhroniCayel-V-P’á él Soldán- Salaháchin Lacab Melcc 
frfertolómtí de Pillfeti élkbfó pri- Manzur?qüe es el Maníor , que dize 

feerod¿füíCÓnfórmÍdadés,ep- ñanuto* Nopudiendo ajuílarqaien 
' Autor dé ñudíims AnalcSy Ai fucffe,iii quando reynáíie el Soldán 

” ' yotrósEícfitórésiA^ ; - * ;Mclcása ( atiñqüe yo íoípecho que
■ 1: (J) ; • ■ : - r fu eíleél Sol dan Melec Sait, hijo de .

S. *4nti> 
nín. 3. p, 
■f/r. 14.
c.9.
Mate, 
l?bi fuj,

Mmor.
(itin,
1341.

S d n u tí  
hb. s.p, 
1 2.* ct S«
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tiJL'W.U *  ̂ ; XSfeÍfcQS 1
J3cndocdar,qüe fu cedió a fu Padre 
en el I inper i op orí ós a ños d e 127S,) 
le queda en fu probabilidad la op¿ • 
nion de San An tonino ¿y vía meíjiia 
probabilidad tiene el .que; ella Santa 
Prouincia tuuieííe fen la Ciudad de 
Safec algún Conuento pequeño,pues 
es cierco;quc ano tcnerleyno: fe hu
bieran hallado en ella quandq la to
mo Bendocdar nueue. Religiofos- Si 
cttófüeafsijfacil cofa., pudo, fer, que 
el V-P- Fr. Iácobo . de Podio fe bu- 
uidíe.halLido enSafet scon ocaíion 
de vibrar aquel Santo Couuenro, 
porque íiendo Cuftodio aétual.de la 
Syriaje pertenecía,vibrar los Com 
uentos de fu Cuílodia. Bebrmrryrio 
de eflos. benditos Religiofos haze 
mención Aílur en íu Martyrologio 
Francifcano a los i7¿de Enero i con 
que fuponc.no auer íidó martyriza- 
dos con el V-P.Fr lacobo de Podio, 
apartandofe del fentir de San Anco-
nino,

Siendo tantos los Efcritores, qy;c 
hazen mención de ellos benditos 
Religiofos , y pocos los que íenalan 
el tiepa,y lugar de fu gloriofo m^r 
tyriojpudierdprefumir alguno, que 
fuellen aquellos, de quienes había 
Alejandro Quarto j el qual. en vna 
Bula dirigida al Miniího .Prouuvr 
ciaLy Religiofos de ella Santa Pro,- 
uincia¿dize eftas palabras: Por reía? 
cion digna de fee, hemos entendir 
dojcomo vofotros por el paíIado(no 
fin grande peligrojaucis afsillído al 
pueblo Chritliano que-combaria 
por la ..Fe contra Jos Sarracenos ¿ y 
que de tal manera por amor del mef- 
mo pueblo,trabajáis en el exercicio 
fanto de la predicacionjen darle:cór

ría*; ■
lejos faludables>y en oir fus confet 
bodes,que algunos;^ mueftr os Re
ligiofos habitantes íen.j ellas partes 
han muerto por el hombre de -leí u 
Chriílo a man os, de Jos ampios Sar
r a c e n a s ,. Mas.au icntjoj e dado ef 
ta Bula el ano de ¿iaí p ieria. derra
bado error de losEl.oritores,auer di™ 
latadó.el tiempo d:e fu martyrio por 
mas deveinte anosay afsi parece te
ner mas probabilidad, qu¿ los Reli
giofos , de quienes haze mención la 
Bulajhuuieffcn padecidóióen aquel 
eílrago., que bizierom los- Cora [mi
nos en Genifalemy en loscamposde 
Afcalonaió en la guerra,que hizo el 
Santo: , Rey Luis en; Da m iaren los 
anosdeni-fp.y i z y o , ,,

Bien que dexemos^enj duda,fi el 
Tfyrano Bendocdar huuieífe mareŷ  
rizado.á los fobredichos.dicte Reli
giofos, , do podemos : dudar, de que 
huuieífe dado la muerta á otros mu
chos* porque deípues de auer toma
do i  trayeion el Cabillo de daifa y y 
de.aucr rendido aquel de Belforf* 
que eítaua en la Fenicia ,boIyib las 
armas contra la infigne , y faftiofa 
Ciudad de Antiochia^y á los 1$ . de 
Mayo def ano de 1268, le abrió fin 
ningún tumulto, ni pontradicíom 
las puer tas, e n t regandoíe con perpe> 
tua infámia, de; ¡fu antigua nobleza, 
al enemigo mayor ̂  qué tenia en a- 
quel ügló la ^Religión Chriíliaua. 
Con. lebrada qazonfpudq dezir en 
eftaocafion Bendocdar ^que ni los 
Chnílianos fabian tener paz, ni ha- 
zer guerra *pues haHandpfe en aque
lla iluftrc Ciudad cinquenta> ó fe* 
Fenra milhombres, que podían to
mar las armas,no.huu o quien le hi-

zieíft



Y 1  ierra ì*
jcílc rcfiítcncía.aii quien las empu- 

niíi'"Por defender- iiherrad , mu - 
fferesJiijos>y cafas Era ya cumplida 
li malicia, y llegado el tiempo, en 
L]:ie coaocieíle de guamo daño le 
aula (¡do,el noauerfe -conuercido a 
penitencia, y el auer víado tan-mal 
cela b e n ig n id a d  de la clemencia di- 
uina j <juc por eípacio de ciento y 
ochenta anortam os aula que lapoE  
jpija losLarinosjauia tolerado iü i n -
írratacorreípondencia,y la enormi- 
oad de lus culpas.

Entrando el Tyrano Bcndocdar 
en la Ciudad, bien que de huufeíle 
franqueado las puertas hn contradi- 
cion,fue tan horrible íu crueldad, 
que les güiro à diez y fléte mil Ghríf 
ríanos Us vidas, refcrvandofelas à 
mas de otros cien mil, para que le 
íiruieíTenen la efelauitud de Baby- 
Ionia,y comieden cón perpetuo do- 
lor,y llantoflos puerros, y cebollas 
deEgypto. En cita calamidad, que 
fue vna de las mayores, epe le fuce- 
dieron à la Chriftíandad en aque
llos tiempos,mu rieron ( fegun eie ri- 

•( Míiriano)muchGs de nueftros Re- 
ligiofos,no folo del Conuento de 
Antiochia ( que era de los principa- 
tasque tenia ella Santa Prouincia)
inio cambien de aquel de la Monta- 
na Negra,qué auia* recibido para fu 
R eligión  nueftró Serafico Patriar- 
ĉ comoqueda dichò enei primer 
l'hro de cita hifloria. Buena parte de 

Religíolos de eidos dds Gormen- 
t0s iueron en compañía dé aquel 
pilera ble,y afligido pueblo,à fervir 
e cíclanos al cruel Faraón deEgyp- 

tojtl guai,por el odio infernal, que 
i la Religión Chriftiana,dexó

•IL Cae. XXI.
«i quella celeberrima Ciudad defier-
ra.

C ' A P I T V L O XXL

Vida^y mxrtym delF'dP.Fr.Felipe 
de Todío.

E L V.Padre, y fieruo de Dios 
Fr. Felipe de Podio fue deNa- 

cjon Francés, natural de la meíma 
Ciudad de Podio (que en-lengua 
Francefa fe dize Lepuy ) en la Pro
uincia de Aucrnia- Nació de Padres 
nobles,y como ral procuro elmahar 
la heredada nobleza, con el oro fi- 
nifsimo de las virtudes, halda verter 
por el Autor de ellas,fu fingre. inci
de fu primera edad cobró afe ¿do á 
la deuocion,v fe ejercitó en ella conj
agrade: fue dicha grande el auer nací
cido inclinado a lo bueno, y príui- 
legio no muy común,el auerle ama
necido la luz de la gracia temprano* 
por lo qual hizo tan marauilloíos 
progreífos en la virrud.que enere las 
vanidades , y placeres del mundo,' 
hazia vida de perfeófo Religiofo. 
Todos fueron feu ores l éñala dos del 
Cieloiy mayor el que nacieíle ya cón 
oráculo de Santo, auíendofe digna- 
do la diuína Magefbd de reuelar(eí- 
tando todavía en las priíioucs del 
vientre) fu marcyrio,lo qual íucedió' 
en eñe modo.
■ Predicando el gloriofo Confeííbr 
de Chriftó Sari Antonio de Pádua 
en la Prouincia de Auernia ( ó fien- 
do Guardian del Gonuento de lá 
Ciudad de Podio , a lo que fe puede 
inferir de la hifioria) viíito vna no- 
ble,y deuora Señora Ja qual,corao fe



.hall a fíe vezina al parto>fe encomen
dó a las oraciones del bendito 
dre*pidÍendoleque fuplicaííc al Se
no r,que la facaíle con bien 4C aquel 
peligro*y que vieíTelogrado el íru- 
ro. de bendición tan defeado.Hecha 
por ella oracion*laconfoló el Santo 
Padre diziendole: que tuuieíle buen 
animo*porque auia de dar a Luz vn 
hijo*auc (cria fiemo de Dios , Reli- 
gioíb Menor*Martyr *y animaria a 
otros al Martyrio . Con can buen 
oráculo quedó muy confplada la de
nota Señora;yjlegado, el tiempo del 
partOjdió á luz vn Infante* a quien 
pulieron por nombre Felipe: no ca-‘ 
reció de mifierio el auerle puefto cal 
nombre* pues auia de morir predi
cando la Fe en la Ciudad de Azoto* 
donde el primero*quc la predicó fue 
San Felipe Diácono * como confia 
del capitulo oclauo de los Hechos 

^  t0T’ Apoftolicos;
Llegando el ventutoío*y deuoto 

jouen Felipe á conueniente edad* fe 
aficionó al efiado Religiofo*y renu- 
ciando las pompas * y vanidades del 
mundotomó el habito denuefiro 
Padre San Francifco en la Prouíncia 
de Borgoña * que por hallarle enri
quecida con las reliquias del Seráfi
co Dotfior * fe llamó defpues de fu 
Canonización* deSan Buenaventu
ra* Conociendo eJ nueuo Soldado 
de Chrifto las grandes obligaciones 
de íu efiado*y la que tenia de afpirar 
a perfección mas altafie dio al ejer
cicio de virtudes mas heroycas*ajuf- 
tandoa la rigurofa obfervancia de 
la Seráfica Reglad u vida.Exercirado 
ya en el amor * y temor diuino * que 
fon -las -columnas* que iüftentan el

n a ,
edificio eípiritual en el varón Reí í- 
giofo* inípirado del Cielo* defeó vi- 
iuar eftos Lugares Santos * para ve
nerar la tierra*que conlagró con íus 
Reales * y diuinos pies * el Salvador 
del mundo Auiendo confeguiao la 
licencia*que defcaua,íe encamino 
para la dicha Palefiina;y guiando el 
Señor fus paííos* aportó en tan bue
na ocafion a la Ciudad de Azoro, 
que {challó en ella quando a iray- 
don fe entregó al Soldán iMelccMá- 
zur.Ocupada la Ciudad de los Sar
racenos* fe pronunció fcntenciadc 
muerte contra mil * y tantos Chrif- 
rianos*delosqualesera vno el V.P. 
Fr,Felipe de Podio * que por diuina 
diípoficion fe halló en aquella mi ' 
ferable Ciudad*para animar al mar
tyrio á aquella afligida multitud.

Promulgada ran iniqua fenten- 
ciafque file de aquellosque eftauan 
firmes* y confiantes en la Fe* muy 
bien recibidajfe reuocó para los que 
negando la Fe* y Religión Chriftia- 
na * fe paílaffen a la del hilo*y mal
dito Profeta Mah orna, Fue efia dia
bólica libertad , vn combate muy 
terrible , y pcIigrofo,para los tími
dos* y flacos* a quienes fu ele engañar 
en íemejantes ocafiones el Demo
nio * facilitándoles el perdón de la 
diurna mifericordia * y prometién
doles largos años de vida* para con- 
uertirle á penitencia * con que pro
cura precipitar en el profundo del 
Infierno fus almas. Conociendo el 
V.P.Fr.Felipe de Podio las arres* y 
atlucias del infernal enemigo* con 
gran fervor exorcaua á aquellos po
bres Chrifiianos á que cftuuieífen 
finnes*y confiantes en la Fe de Iefñ

Chrifi
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Ghrift’o di?iendolesÍ¿ como de auiá
rcuelado ¿l:Scádríy^ué\.epa^nfebdia
aq iade entrar £onfhas:d¿ mil a 1 mas 
en cJ Cielo * triunfando. írodai con 
jas.CoFonas.y palmas; del martyrio. 
Confortados intqparableiíien té con 
elle craculo;refpon d i er o ñ á vná Voz 
qUe querían; leguireF caminby que 
lesenícñaua Fr.Felipe de Podio>con 
que* fe did pxincipio d/vh krdcj -y y 
lame rabie expeftacu 1 bj aunqüe.m ti y 
acaro á. los‘Ciudadanos deFCieloj 
porVer ]a ,CQnílancia:y y valóne con 
tjuetantoSíy tanesfór^adbs Ganade
ros dé Chriítod’e ofrecían pof lacb- 
feisionde id Santiísima,F4 áilos -ak 
fanges de los barbaros Sarracenos. 
En efte gloriofo certamen j peleaua^
como YalerofoCapiran^clyiP.Fr. .,, \J a ry c / .
Felipe i no tanto para reprimir la
crueldad de aquellos'Barbarosjquá- 
topara que nolFiuhSíCe dé aquellas 
almas el Demonio>¿ qge por " medio 
delaspromeflas/y ^íHagos, que les, 
hazian los enemigos de. la Fe de le- 
■ lu. Ghriftpj ¡pEopuiaua diñe ttitlás'de
fu (ancoprQppbto*; ¿V , - ,__  J
 ̂ Sien do le ! r efer i da a 1 $oJda n J a ó- 

cüpadqnjy.fanco dxercicio del ben- 
dit£>,-ílcligipfg, Jjenpjdc, yna lana in
fernal convirtió contra, el toda fu 

' iddlgnacipri y \̂ afsi-mánddj que, en¡ 
piefend  ̂de.aqúelljns Ghriílianps le 
cprtaífenjViiOíppr vnQ^pdos>.lpS ary 

; de lqsKd peí os, q^rqci en dolé j 
Sted y ifld de. g ét-pfo c aftig o*
fe:r esfriarpm e naqupjj^ ̂ al n) a$eÍ, ze-

Y y  di^dr.edpfi ífi ría ;de cjfu ¿ca-, 
otatiqq: exerdeip;^ t jTodo ílupedió 
iquyalcqnrrapbdqjp; que preíu mía 
ef  bar ba r q _Sa rracenpy .pqrq.ue.ni.ef
vdetofqCaüaUer 0;% Cfcífto ¿ejif*

do de[ 'Cxórta r; ud os Cbdítidnosq di 
elfos dexauan de oir tas fallid ab les 
coni ejos; antes bien/a vite-déludo- 
üencible paciencia fe conformaban 
nTayormente èri fu = fan top ropo íitó, 
eífimando eh poco lostormemosjy 
ofertaste aquéllos'Barbarás, Vién* 
doíe vencido el Solda rí > fc armo-dé 
punta en blanco*contra el fanroPtp- 
dicador.y por ver .fn podía frrunfar 
dé fu admirable eonftaiída,mandòj 
quede d eib 11 alíen v iuoba ida 1 a-cin
tura i ¿colé rande. el1 ben d i cd ■ íMá r ty r 
vn corínento tan arrodísimo'con 
ex̂ emplarirsimo íbfrtmie n to, fin, que 
dolores :tan eccelsiuos le pudielien 
diuefrirrdél ¡ cxercicío cdmcñ9ad o > 
perfeverando' conftante en exorcar 

. ^aquellas dlmas qué éíi;uuieí]eit
Ermes.endaíconfeísíod del nombré 
de Iefu Chriftojy mUrieíTen anírqo,- 
famenté por la v̂erdad ■ déifuSiíntat, 
Fe Cárolica. u ■ ' m
< : Viendofé cónfufo el Tyranoy 
temíendoiqué el añadir nueüos tor- 
mentóse feria inflamar mayormen* 
te los animosa de aquellos Cbriftia-i 
nos ŷ darle.materia-al bendita Mar  ̂
tyi: j para que en fa Italie mas la Fe 
de Iefu GhriílOj y vitupsraíTe âqLie  ̂
llalde ¡os Mdros 5 ípor librarie ide 
vna yez délo que tanto le atormen^ 
taúa, mando que le cotcallcn Ja dehV 
gua j con/que éngrandecia kfFéb y 
Religión Ghriílianá. Mas cotilo no 
av‘potencia contra 1¿ diuinaimi Id 
malicia Fumana puedelnada con tra 
las.;difgoíiéiones de la' áltiísima pro- 
uidecia>aqud Seííoripor puyó amor 
¿.Venerable P. Fr; Felipe padecía y 
fu pi i o el defeco de; ía lengua í pre- 
diéando el bendito Padre con tal

K  i*-
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libcrudjy expcdicion ¿corno antes 
quc Jc tu e ile còii tidarrA qui fue la 
cpidn&n>y/vituperio de la cegue-. 
.dad Sameenay y el confu m irle el 
Tyrano con ìos iuy os> derabia, vier 
do a pelar .de fu malicia, enfal âda 
la vérdad dcnuèiFràSantajFc Gato-
lica con tan eifupendi marauilla. 
Ojanco creció, con ferne ja me pro
digio el fervofjy jubilo de losGfirif 
tianösitamo- iéT auménto; la rabùj y 
od io in fonal de los Sarracenos i. y

Sai-

aísi ?n lugar de abrir los.ojos del al
ma p¿na conocer ia ceguedad ;dt los 
errorc5,en que viuian>¿cBaron ma
no d las cipa das/y corearon, atód i 
acuella valerofa compañía,y a fu ito 
uenciblc Capitán , las caberas j bo
tando fus benditas almas a recibir 
las Coronas de la inmortalidad en. 
la gíoria.Sus benditos cuerpos ella-, 
uieton muchos dias fobre la tierra1
en aquellos camposjdeípidicndo de 
fi-vn olor íuauiísimo ,.cn que cuuo 
mucho que admirar la: ciega obftR 
nacionde aquellos Barbaros, aun-, 
qoéno llegaron a .conocer la ver-i 
dad del San co BuaUgeiio. ;:
. ; Áísi fe vio cumplida a la-letra k» 
profecía del glorioio R  S Antonio 
de Padua,la qual fucedió ( fc^un laS: 
traduciones de la. Chronica delP;- 
Fr.Jdarcos.de.Lisboa enlis ■ ien^uas> 

Udrc t foliánaiV Franccíajen ALisjCtuáadk
p. í/fc. 5¿ de la Vmbrü. No ..adiendo.vifto k
c t v 
Ridttfh 
i- ■ Mg* 
1. fai. 
11/.

Ghtoaiéa dtl Pad re Fr.Mar cos: en la: 
lengua Efpañokno puedo dczjryfi  ̂
tue engaño delÀucorjò de aquellos 
queeiümparon fuxrabajo, en d med
ias lenguas,, porque el IniprciTór 
Francés pudò'dezir fàcilmente AR 
fepör dc2ir AuiSj y el Italiano  ̂Afe

t

filio en lugar de Añício,que fón los 
nombresjque lefuefor dar ada’Ciu
dad! de Podio^ Que en cita huuicüc 
iuerdido la lobredicha ¿profeciajcs 
fentir del Autor de nueftros Ana*. 
ieSjdeS.Antonino.de; Florencia y y ^  
delPadre Arcur en íu Martyrologio Mmi, 
Francifcano, donde rcficrc cl mar-. dm,< 
tyrio.deí V .R  FrjEeíipe de Podía i  j * jg 
los 7.ac;Mar£o; yvfueren el. añade s. 
iiS^jfiendoef Vkñcrabie.padfede^ ^  tu 
edad de fefenmañosk lo que pode- §ti0, 
mos inferir def tiempo enqueíti 
Madrcrccibiae 1 oracuiodel glorio- 
ío Cohfeífor de Chriíto- Síin AntO< 
nio dePadua,que fue antes del año 
de 123 o* é .; -.R !; - .

CÀPITVLO XXíL I ’

Gioì ió fí m artjriQ  del V*P.Fr. Francis
co de Spoleto ,j? dé otros dos

ES  í-a n d  O ya af loSvlcimòs id 
liemos las cofas de la Tierra 

Sáucu con lar perdida- de lá antigua 
Ciudad dé Tripoli dc Syria ’i donde 
el TyranoMelec Akzutdió la muer 
ce i hete mil perfonas/mandand̂  
deí pues jqué'fékcháíléí â tiélla iíüf*' 
tte C iüdad: por tierra ¡en ningualu-* 
gai fé teriia'porfeguros los Lanñosj 
y po r todaspáteesfe oían clamores/ 
y lufpirosiöcafiofiidös de las cruel
dad esde los' pcrfiddsSar race nosiéri» 
carmzädös yà enda inocente íangr-é 
detàntos ChriftianòsvLosquedc el- 
tos ié podía librar de lös iahgrietös 
ázcroso'huianfm temor alasmon- 
rááaSy tcaìendòfe por mas dichofos'

en



Y Tierra Salaci ■É iyffi@ab.XXH
t r , i i i . - i I r- ‘ ■ /--rt! - - '.C ,.,cl] nioric dcí pcdá^ados de las fieras;, 

qUe á manos de vná gente tan cruel, 
y deiapiadada.AJgüílosdes auan fus 
a [¿s,y ¿aziendas; f  por ̂ no ver las 
juderías de tan recía^alamidád, pe
regrina uan; a cierras dítrañas ydon
de paflauan en continuo* llanto >;y 
amargura las vidas ¿ Otros Te-bel* 
vían alas:.patres ddEufopa i déxáiv 
do en los bracos de Ja-muerte, ó de 
vnarig u rofaeí el a u i c ü d jfe  nías qu e- 
hdasprendasydeíuei:te,qüé por tó-| 
do crecían las deídichasvy los ene- ■ 
migos cobra uan. mayor audacia> 
viendo; que. a los Chriílianos les 
iban falcando cada día las fuerzas; 
con que en breueí e fperauan d eíter- " 
rar de la Tierra Santa íli ¿ inemoria¿
A efte ímpetu, y furor t«iv deíeón-’ 
certadoide los Sarracenos y fe opü7 
nian con grande esfuerzo , y. valer
los íleligiofos de San- Eráñcífcoy 
proponiéndoles la Íincetidádímári  ̂
fedutnbre,ypiedací debSarito Euan- 
gciio, para que conocida k  verdad 
de nueftra Sanca Fe Católica,fe abf- 
tuaieífen de cantas enormidades,co
mo ..cometían,y- libraíreh de los tor
mentos eternos fus almas.; >

Vno de ellos valeroíbs Soldados 
délefu .(¿brillo, fue el V-P.Fr.Fraü- 
cifco.déSppleto, ebqualy hallándo
te en. aquellos tiempos en la Ciudad 
de Damiata , reprehendía con gratr 
feivorda obflinadon yy ceguedad 
de la gente Sarracenapíoponieñ-^ 
dolé ccm ,tanca ch^idadj y eficaciái! 
los Mifterios.de muetea* Santa Fé? 
Católica y que con fundí a ■ fu p erfi - 
día. .Laconfuíion,y vergnett9a,qüe 
tecibian,aquellos Bárbaros>poT Ver-/

^ . u r ,
fe cdnv enei dosd è ì às'eÌG cqzesTàzoy 
lié^que el i
fuértìn tati fa , jiaH? qùefe coiijuf aFf 
ferì coiatra ; èl'>'f ’ pSfa1 qQc tracaffeil 
de quinari e la viaa;^Ìfiàs‘ 'pórqué ivo 
féatràdìafi | Ì ¿ l ic à ’f ÌUÓdip infer
nali, fin’ jullifièàV fj^ibierb fu ignei'' 
rdnciàf àilégùFàndM qiaè nói di- 
ria1 cófa énih ^^^huiéh^conldnf 
to ^eldL, yfefvÓE ÉèBdelìà là ReU- 
gìBìt Chriitià'hajlé pfe gufi far on vìi 
dlày qiie lcntia: de ia Tecla de Ma-' 
hpffiai? ReipòfiàiA ili ìr epf dà ni eh te>* 
que'èra fallàiy que licUatià à lòs que 
là' feguiana laspehas eternasi * SÌen- 
def ella réfpueflà mu'y a própÒiìcò 
paralo qilé precéndiT fii hialicia, l’è1 
dcufafoh 1 nego alOòuèmadb'r,òCa- 
d i del a 'Ohi dadfe f  qua 1 inanflo , qìi pi 
lépufiéiTeÌi èb'pltfidiìj yqué ‘ fé'dieff 
fcpafté alTribtihai ̂ upfernB, bànf 
qófe fyfòlYtéifélo OiiV iédéBiàbàzér" 
dcEbénduB m i g i o f ò . ,/
: r Yifia ĵ yjtàbiiflTdàV̂  :dàùÌàfléf 

ehibiq 'ddi^dchdràd&s K^iuiftfòé or- 
dinarios de lT jikBciaBTàfà qhl l̂ à- 
llàndò fèr'Téfdad ^queìTo qué lòT 
aéùiadófes;ldiah"dichò eil: fuS car-' 
tasylequicaflefi ài bèndito Pàd’r'é lkL 
vidà,corno a ériémi|;d, y blasfèmo ; 
dcla Icy déMàhoiriàf Cori'élla' li-: 
cencia fé eritamilidtòh ldegor fus* 
emulósmdy alégf ésfy; gddpfSs J 1^  
priiìòn, y énprèfèhcia de y nà.'gràn-1 
dé'TOultìtud dc puebfpVquèlof; fef' 
c(ùia, lé hablarandi V".Padre" en ei-; 
tà minerà r ’O dtìfèlizvf dérgfàcia- 
do i aora vefàs el fili ’qqè tieiieìi1 
tus àfguthetìtds,' y dlfphtas1,jfUés' 
quierés 1 ibrartdJdé' {a hidéTiè y* Yh *' 
1 " J‘ “‘ idlo'te quèdà i qùe- èssilegat 
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m  ...
la Fe de Iefu Chrifto,y recibir aque - 
Jla de los Mahometanos. Abraládo 
el fieruo de Qiosen zelo de nueftra 
Santa F¿ Católica, le/tdTpondió con 
arande conftanciáv Abraco tomen-
p .
tero coraba la muerte por amor 
de míRedemptor Iefu Chriíto , y 
tengo por grandifsima gracia el de- 
xar efta preíeme yida >llena de ca
lamidades, y íniferias, por llegar á 
la eterna Bienaventuranza, y viuir 
eternamente ;en Ja gloria. Dexaré 
también ávüfotros infelizes,y def- 
venturados,, que gozando aqui de 
los deleyces ,. que vueftra falla ley 
os permite, iréis défpues á las pe
nas eternas,.donde eftá vueftroper- 
verlo Profeta Mahoma. Viendo 
aquellos Barbaros condenada tan 
libremente fu ceguedad > lcuanta  ̂
rort,todos la voz,diziendo: Mue
ra muera el enemigo de nueftra 
ley, y fin efperar, otra determina
ción de la juftiqia, empuñando vno 
de ellos la eípada, le abrió al vale- 
rofo Cauallero de Chrifto de vn 
golpe la cabera, y encomendándo
le, a fu amadq Señor entrego en 
fus Sacratifsimas manos fu alma , 
para que la coronaífe con la inmor
tal corona de lágloria. Del rnarty- 
rio del Venerable Padre Fr. Fran̂  
cifco dé Spole.ro , que fucedio por 
los años de mil docientos y ochen
ta y ochpjhazen; mención el Padre 
Fr.Marcos- de Lisboa,San Atonina 
de Florencia,el Autor de nueftros 
Anales, y otros muchos Efcritores, 
que, cita Arcur en fu.Martyrologio 
Francifcanp a primero de: Enero*

En aquel tiempo, ,fue cambien

ría,
marryrizado en vna de las Ciuda
des marítimas de Tierra Santa el 
Venerable Fray Contradó deAlís, 
del qu&l no tenemos mas notith, 
fino que defpués dé auerk cortado 
los Sarracenos la cabera., arrojaron 
fu bendito cuerpo en el mar , y por 
cfpacio de tres dias fe vieron íobre 
el agüá, en el lugar donde eítaua, 
dos luzes,vnaala cabeca3y otra a 
los pies del bendito Martyr¿ En
tendiendo los Chriítianos, que ha- 
bitauan en aquellas partes, 1er aque
lla feñal del Cielo, para manifeftar 
la o loria del valerofo Cauallero deO
Chrifto, Tacaron fu bendito cuerpo, 
y le fepultaron a la ribera del mar 
entre la arena,lio permitiéndolas 
calamidades de aquellos tiempos el 
que le dieffen más honefta íepulcm 
ra. Dclmartyrio dfl Venerable Fr* 
Conrradohazen mención el Vene 
rabie Padre Fr. Bartolomé de Pifa 
en el Catalogo de los Martyres deda 
Prouinciá de Tierra Santa , el Padre 
Fr.Marcos de Lisboa ,el Autor de 
nueftros Anales, y otros > que cita 
Artur en fu Martyrologio a los tres 
de Diziembté.

Ert compañía del Venerable 
Fr. Conrrado fueron mar ¿y riza dos 
(íegun efcriüe Bofio ) otros dos Re- 
ligiofos,que parece fer aquehos, de 
quienes haze mención cierto.Autor 
Ingles>que cita en el tercer tomo de 
ius Anales el Padre Fr* Lucas Vva- 
dingo j porque el Padre Fr. Marcos 
de Lisboa refiere fu gloriolo matty- 
rio,yezino á aquellos tiempos, aun- 
que no dize auer íido mareyrizados 
con el fieruo de Dios Fr.Conrrado.

Fue-

P  ¡fon íí- 
r
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puefee'nia mcíma,ó en otra oca-

1 1 ?
íioii/n martyrio fue muy celebre, y 
tamoíojporcjue auiendolos ligado á 
vnlenojdefollaron fus benditas ca- 
becasj tolerando los Tiernos del Se
ñor tan acerbifsimo tormento con 
inuencible valor , y conílancia , ía- 
ludando en voz alta a la Soberana 
Reyna de los Angeles M a r ia *, di- 
ziendo : Sainé Regina Mtfericordi 
Viendo aquellos Barbaros , que los 
valer oíos Caballeros de Chrilío per- 
íeverauan firmes , y confiantes en 
la confefsíon de fu Sandísima Fe* 
les cortaron ks cabĉ aŝ  y fuá beiiT 
ditas almas falieróa de las angui
llas j y miferias de ella'vida para 
reynar eternamente en compañía 
de aquella Diuina.,,y Ccieílíal Seño
ra , cuyo patrocinio , y- fauortauian 
inuocado enmedio de fus' afonías; 
Sus benditos cuerpos-( con los de 
otros -Chrtflianos’>X]ue.auian dado 
fus vidas por la confeísion de leña 
Guillo) fueron arrojados con'gran™ 
depefo en el mar, donde ie vieron 
(entreotras Iuzes pequeñas)dos que 
le aventajauan á las otras; por las 
quales entendieron el lus;ar donde 
eíuuan aquellos dos benditos cuer
pos , dignandofe el Señor de mani- 
kftar, con tal eípecialidad , lo fin-, 
guiar de fu glorroío martyrio; Dé^el 
de ellos benditos Religiofos; hazen 
mención (demas de dos Autores ci -* 
tados) el Vcneráble Fray Bartolomé* 
de Pifa, y Arair en fu Marrytoldgia 
bnucifcano a, los 3 ri.de¡Enero. Ad
vierto aquí para el que? fuere cutios 
k  } que no fe admire  ̂de: que ¡ ellos 
benditos IVkrtyrcs fiuuiéffen :dex:a- 

en la Saíne r̂ egim aquella voz ,

’'M&ters porque cótnd advierte nuck 
tro indigne Chroniílá Fr.LucasVva- 
dingOiiio la deziala Iglt-ña en aquel 
tiempo,ni la pufo el Eminenfiisimo 
D. Fr. Francilco Quiñones en la re
cognición del Breiuario : vsófe def- 
pues en los tiempos de Pió Quinto 
con grande confuelo del pueblo 
Chriítiano,que honra,y Venera á la 
Sacríitifsíma Virgen con tan dulce 
epíteto.

C A P I T V L O  XXIII.

Gloriofo martyno de los jterttos de Dios 
lFr\&lonaldo de Anchan , F?. Antonio 

de M i l kn) y Fr. Fran afeode 1 
' fpetritoli:

E N tre  tantos- Religiofos MeJ 
ñores, como ilidlraron en a- 

¿Iüellos tiempos ellas’Regiones del 
Oriente, vertiendo por Ta verdad 
dcl'SáiÍEO.Eüángelio* íuiaiigrei füe¿ 
róndós Venerables Sieruos de Dios 
Fray Monaldode Anemia, FrayAri- 
tonio deMiláiijy Fra  ̂ Francifcó de 
Petritóli j Religiofos  ̂aprobadosb y 
perfedlos en todo genero de virtud¿ 
y-llenos del zelo de nueftraS.Fe.PaC-> 
fando ellos ñeruos del Señor halla la 
Ciudad de Arzenga éñ Armenia, les 
perfüadían a los Sarracenos , con 
gran fervor, la verdad: de nueflra 
Santa Fe Catolica^rauádo con ellos 
gráuifsimas , yiolémnes di [putas, 
en las quales (afsift idos de la diuk 
na- gracia ) -confundian a los mas 
fábios de la'fe£ta Sarracena, con
denando libremente; lo$ engaños de 
el fallo,y maldito Profeta Maboma. 
Vm ^Viernes primero de Quarefma 
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il4  Chrcn ica de Syria, •
entraron donde eftaua él-CadijV en Jos benaitos- Religiofos :éVofotros
prcíencia de muchos de aquellos 
Barbaros, predicaron con grande 
confiañcia el Altifsímo Miftefío de 
la Encarnación del VetbO'Diuin&> 
íii Sacratiísima JPafsion # y muerte 
por la Redempcion del generó hu
mano i concluyendojque todos los 
que no ttekii,y fe guian cfta verdad) 
eílauan priúauOs de la verdadera 
luz,v que cónio riegos,y engañados 
viuian en muchos errores cmbuel- 
tos.Negando aquellos Barbaüo$>cOit 
fu acó (lumbrada obílinacionfla di- 
uinidad del' Saluadbr del mundo; 
inflamados en la dcíenfa de fu ho
nor,fe opuíietoñ con intrépido va
lor á fu blasfemia los benditos Reli- 
gioíbs i diziendo i Aquello que no- 
ibtros predicamos j confeííaniOS j y 
defendemosjefta confirmado d¿ to
dos los Profetas , autenticado con 
infinitos prodigios, y marauillasi y 
quando fuete fleteíláfio , tftároos 
pronlptos para verter por elti-ver- 
dad la fangre de nueftrás venas> da
do de buena voluntad > por la con- 
fefsion de eíta Santa pé>rtueftras vi
das. Mas dezidnos , i  vueítro fallo 
Profetajque ha engañado tantas al
mas publicando de fi aquéllo que 
no era , que Efcrituras 1c abonan? 
Que Profetas le ailuncián? Que mi
lagros le aprueban?Que exempios 
de íu vida le acreditan?

Elba íanta Iíbértad > con qué el 
bendito Padre Fr. Monaldo > y fus 
Compañeros enfaldarían la Fe de íc- 
fu Chrifto,y reprobáuám aquella: de 
los Moros , ártico ^notablemente él 
ánimo dé] Cadi i mas’djísimulandd 
algún canco; fu: -indignación , cjixo a

afirmais,que vueftra Fè-ha íido con
firmada có milagros,h'ázed en núei- 
tra pretenda alguno pará periuadiiS 
nos,que fea verdad aquello qüe de
fendéis con cantos argumentos ; y 
poniéndoles delante vn ciego, di- 
jfO: Dadleáctte pobre ciégala vif- 
ra,qut fi ello hazeiSjdarcmos credi
to à vueítxás palabras* A eftadettiam 
da refpondierori los benditos Relte 
giofósí Poderofó es el Señor (fiendo 
áfsí fu voÍuntad)para rellitüir la Víf- 
ta a cite ciegojy hecha primero orâ  
cíónRe hicieron la feñal de la Cruz 
í’obre lósojosjde los quales comen
cé luego i  correr cierta asna# dei- 
pues íatigtc> y vltimamence recibió 
la yiftá en pféfencia de aquella ehui- 
ma de Infieles ; los quales perfeve* 
fándo ciegos^' obRinados en ais er
rores,en lugar de abrir los ojos dé 
iusalmasjpará conocer la verdad) 
que los fiemos de lefu Chrifto les 

efíuadian> abrieron íus facrilegas 
ocas)clamaüdójque les fiieífen. qui * 

tadas las vidas. Viendo el Cadi la 
Vergüen§a,y cónfufioü,en que cfta- 
uan los íuyosjpor nò poder negar la 
euidentia del milagro) moftrandoftí 
indignado contra los tres Religión 
ios* mandò) que íe quitáileii de fu 
prdenriabamena^andolos riguróíi- 
mcttté por áüer tomado fu ley én fus 
bocaspara impugnarla ¿ fin auerles 
toneédído pata ello Ikéncia^Mándó 
tambiénj-que falieífe fuera aquel cier 
gójporquefu viíbcra vn torcedor 
muy TfigUíoib-para la ceguedad dé 
aquellos Batbàròs,y vn Predicador# 
que-magnificaua continuamente la 
pèdeieiuChnilo,

El



Y Tierra Santa* lui
£l Viernes figúrente bol vieron 

jos eres valcfofos defeníorés de nüef 
rr¿&mráFéaI mcíhio íugár {qufe ié- 
ria Já Mezquita donde lös Moros 
concurren en tal dià ¡i hàZer íü faifa 
oracionjy hallando én el congrega- 
¿lotáú multitud, dé-aquellos Bar- 
baros , Jes predicaron lá Fe dé leía 
C h riftö > d iz ie n d ö  dé. ellá tales,y tan

.. . l lf
piar; Házed de hQÍptros lo que fue
re dé vUéftro g.üfto > que díípueftos 
tífamos a recibir por la tonfefsioii 
de la Verdad qualcjiiiera tormento.- 
Oyendo éfta hrmé>y tqnftáñreré-, 
fólucióh los Sarracenos , quilleron* 
poner én los béhdkós Reiigídfos iiis 
fácrilégas máno$>edmó fui diidá Id 
hüuiérári héchb ¿ á no áueriofcdété-

ahos elogios, que quedaron átonb 
tos, y confufos: íufr enemígOSi Há- 
lländöfe tambreü preíente él Càdì i 
le pareció que cedía etì gran débete
l o  de lü ley él que tanta multitud 
dé Sarracenos fuèiTe vefictdá de tres-

nido el GädijdizietidöleS; que nó léá 
faltaría ocáfiOji más a pròpòfitoicoii 
lo quäl,y con mándárlés> que ialieí- 
fen de áquél lUgát 3 fé aquietopör 
entonces aquel tumulto.

Echados fuéra lös benditos Reli-
pobres Réligibfos,y :afsi Ordetìò,qtié, 
fe hizieífe Vná fólemOe dilputa, à. lá 
qüál qtiiforáfsiítíf eri períbná , pará 
ver qual dé las dos partes íé licuaría, 
làpàlmà. AuieñdñPóngregádó párá 
el eféáró lös mayórés Sabios, y Le
trados dé lös Sátrá-eénósj íálief Ort al. 
Teatro lös tires benditOsife ligi oíos, 
y armándole défiüüencíbl è éfeüdp, 
de k Fe contra ía malida > y ahucia 
detantós enemtgösifebätiffröii con; 
ral vàleiitià/là variedad dé íus-ateti- 
mentos ,que à vifta de. Ja infalible 
verdad dé los Sagrados teftimonidáy 
fé defvailecierön cómo el humó i

giöfosj tonuöco eì Cadi lös princi
pales del pueblo cöii äigunösdlcli- 
giofos Máhoinetaiios,nó paraéxOr- 
tarlös à qlié reCibicUeil lá Fé de íefü 
Chnftò3conìo èra obligado , por Já 
proftiélia quéáuiáhecho > lino pará 
qué vieífen Jó ,qúé íe áuia dé házeí 
dé los ;trés-Prédicadpies Euángélí- 
tos él ; táftigó, qué fe les auiá dé
där,pör aucr lido tan, átréuidos cii 
condenar, con tanta libertad la-ley/ 
O íeéfá de lösMorös* Oyendo toda 
aquélla Sinagoga de Satanás;k piro- 
puéíla del CádLcóndénoá muerte i  
los fieruos dé IeíU Chriíto, dizictt*

Redando táü fuerá ; dé íí , aquellos 
Barbaros,qué llenos dé irá, y confu- 
íion défcatgatOü Vná téinpeftád de 
irtjutìas > y amenázás ért lös fietuos 
de lefu Chriftö,coniò;aquéllos que 
fréfutnknVenCefc a vozes él pleyto* 
Eftiinándó eñ pöcö los valerofos 
Gatralléfos de Ghriftofus amenazas.* 
períévéfáUán firméS,y éónhántes e:n 
eònféflàr cöü mayor fervorlos Mif- 
títios de nueftra. Santá Fé Cácolícai 
diziendokseon manie dUinbré exir

doí Mueran eftos Ghriftiánó3 3 y nd 
lé vean más fobre el.haz dé. la tierra, 
pues fon enemigos > y contrarios a 
iìucftro gran Profeta MahOmá, y i  
la Íéy,que nos: d i o m a n o  bendita*, 
Lite eatìigo merécefu temerària aür 
dáeiájpués auieiidólos áriióneftád^ 
Con benignidad,y.clemencia, à qué 
Ho díxeíicn inál .dé- nueftra/léy^y a 
qué retrataílcn lo qué auiaii dicho 
contra el lardan prócérvos,y con tu- 
mazes i pretendiendo confundirnos

pik
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eternas, A todo efto difsimularon fu 
ira^y rencor aquellos Barbaros, per-

116
publicamente. Confirmada la íen- 
tenciajfe bolvíeron muy fatisfechos, 
v o-ozofos á fus cafas jauicndo dilata- 
dolu execució para el Viernes quar- 
to de Quarefma , dia grandemente 
deícado de aquellos Bar barosjpo'r la 
anfia,que tenían de vengar fu odio 
mortal en los inocentes Religíofos* 
empero mucho mas defeado de los 
fitruos delefu Chrifto,por la íed, 
que tenían de verter la fangre por fu 
amor,y por la verdad déla Fe,que 
auian predicado.

C A P I T V L O  XXI-V.

Executafe la fentencia dada contra los 
benditos^eligiofos ; recogen ‘Pe

ñeran fus Reliquias los 
Chrifiianos.

LL egado el .Viernes quarto 
de Quarefma , bolvieron a- 
congregare en el meímo lugar- los 

ancianos,y principales defpueblo; y 
defpuesde auer conferido-fegundá' 
vez el negociojembiaron á llamara! 
bendito Padre Fr.Monaldo> y a fps 
Compañeros,los quales ex-ortando-; 
fe a padecer ¿como válerofos Sol dar
dos de Chriflo^por la cotlfelsion de 
fu Sanufsimó Nombre;, qúalqütién 
genero de tormentosdeprefemarori 
intrépidos al- Concilio y en prcien
cia d e toda a qu e 11 a m u 1 t i tú d ie ra tb 
ffcaron enlo-que auian ■ predicado y 
áfit mandó ,qüedbkmente en nuefi 
traíSantifsima Fe, fe ha Ha un vetda^ 
dera fallid para-las almas,y que la fu- 
ziá,: y maldita ley del fklfo Profeta1 
Máhoma,precipita ua a los queda; fe- 
guiañ en ios calabobos-de las penas

fuadiendoles con vanas Monjas,a 
que retrataífen fu fentencia,y lo que 
auian dicho contra fu maldito Pro
feta Mahomaitnas viendo; que con
fundan el tiempo en vaho,y que tas 
fieruosde Iefu Chrifto eilauan fir- 
mes,y confiantes en íu fanto propo- 
fico,promulgaron la Sentencia, que 
tenían dada contra ellos,mandando 
echar vn vando general por laCiü- 
dad de Arzenga , para que todos a- 
quellos,que quifieííen vengar las in
jurias , y blasfemias?, que' aquellos 
Chriftianos auian dicho contra el 
fanto Profeta Mahoma, concurrí cf- 
fen al lu^ar,donde fe auia de hazer 
Ljufticta. .• ; i .

A la hora de medio dia facaron 
aajufticiar i  los vaíerofos GauaJIe- 
ros de Chrifto Jos quales iban gozo- 
íbs,yftn moftrar -alguna turbación 
en fús roftros,antes trunifeftauan la 
fed,que tenían de beber el cáliz del 
marcyriojdiziendo; que aquella .era 
la hora,en que fe cumplí ado q auian 
deíeada. En llegando al lugar del 
fuplicio, fueron luego rodeados de 
gran multitud ’ de ¿Sarracenos, los 
quales fe difpouian de tal modo,que 
cada voo pudiéíle-herirlos a fu lab 
vo. ■ Viendófe los inocentes Corde
ros ce rea dos por radas partes, de las 
efpadas de; aquellos- Barbaros  ̂bol- 
vieron á ¡ratificar en voz .alta ¡p.quc 
auian dicho; y < ellos comentaron a 
enfangrentar fus: íacrilegos azeros, 
entre los quaÍes,pueftósrlos benditos 
Rieligioíos de rodillas,y leuantadas 
lasaña nos al Gielo^recibian con<in̂  
uéncible conftancia ¡las.hei idas,- ejnr,
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coaiendando al Criador fus almas, 
para 44c las recibieífe eü el déícau- 
[b eterno de fu gloria* Sus benditos 
cuerpos Cayeron codos lacerados á 
los pies de aquéllos rabiólos Lobos* 
los quales eilauan tan, encarnizados 
en la fangre dé aquellos inocentes 
Corderos,que pofqtié Vnó dé aqué- 
llosjdorOsrepíéhéndio fú démaha- 
dá ¿fereira * le quitaron en áqúellá 
mefrna hora la vida. :Eñ el tnefmo 
diaíueprelo también vñ Sacerdote 
Armenio , porque auia fauorecido 
en las dilpucas a los hercios de Ieíu 
Chtiíloiy ¿potándole facrilegámen-- 
tCjfuc facádó por las ediles de laCiu - 
dad cóüvii dos;aÍ al cuello. Ellas 
crueldadesjy lá indignación dé aqué 
líos Barbaros fuéróü caufá pára qué 
losChníliáñós llegdflfen a temer fu 
total ruyna; por lo.qual fe aufenta- 
ron de la Ciudad de Arzenga > halla 
que foíTegandofe con él tiempo á- 
quélla tempeftad,bol vieron todos í  
ius cafas.

Los cuerpos de. los benditos Rc~ 
ligíofos fueron con barbara impie
dad hefchosquartos; y piieítós fobre 
Espuertas dé la Ciudad, y en otros 
lugares públicos ¿ íes hizicfori aquel 
dia,y la noche Gguiéme la guardiai 
porque los Chrilliánós no venerah 
lén aquellas Reliquias* Caaíádos ya 
de ella diligencia > los défperdiciá- 
ron por aquellas cámpáñás jpárá qué 
losdeuotaiTenlasaues3y las fieras, y 
no llegaíTe a iográr fu afeitóla de* 
uocion,y piedad Chriftianá. Más no 
permitid la diüiná Mágeífad ¿ qúc 
coníiguieíle tan diabólico fin fu ma
licia aporque aquel Sacerdote Arme
lo  , que. por cáqfá de los benditos

Martyresáuia íido acotado., recogió 
(mediante la fólicítud dé ¿íguiiós 
Chriíliañós) lá mayor parte -dé fus 
cuerpos , procurando auér aquello, 
que les faltaba j dé los que lóamaii 
recogido,aeoila de algún dinero; v 
áfsi vino todo'aquel rico., y préciofo 
teforo á fas manosee 1 qual depofito, 
tonréuerencia>y deuocion,en ho-
helio,y decente íepulcro.En la meC 
ma noche,que él piádbío Sacerdote 
recogió aquellas íántás Reliquias, 
vieron muchos defcenderdel Cielo 
vn refplandoi: niaráuillofo , qué fe 
diuidío parce fobre el fepulero de 
los benditos Martyres, y parte fobre 
el lugar,donde auian íido mairtyri
fados ; mlhiieílando el Señor por 
hiedióde elle prodigio la gloria que 
auia dado a íus fieles,y deuotos her- 
üosí Auiendo buelto a íá Ciudad los 
Chníliánosj Ordenaron vna iolcrri- 
he,y dcuota proceísion, y traslada
ron aquellas benditas Reliquias al 
Conuerito de N-P.S.Franciíco,cón*
fcurriéndó 4 celebrar íu traslación 
losGhriftiañosLannosjqüe auia erí 
aquellas parces,y muchos de los Grie 
gos,y Armenios, que con deudcióri 
particular foleninizáuán cambien el 
dia dé fu glóriofo marzyrio.

Eri eílá fólemrie thislá:ión,lléuá- 
üan dos Sacerdotes Jas caberas de los 
benditos Martyres en vná casa cu
bierta de vil paño riquísimo dé cela 
dé oro, fíguiendolas gran multitud 
de pueblo,que con alegría eípiritual 
cantaría al Señor Hymnos, y Plal- 
nios i lo quáí fue motiuó para qué 
vertiéífen muchas lágrimas de ter
nura , y deuoeion IdsReligiofds de 
NíP.ígFraricifcdí vieftdo que áque-
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118 Chronica de Syrla,
lias Naciones eftrañas feftejauan 
con tanto afeito ,él gloriofo marty- 
río de fus hermanos,El fegundoDo- 
mingo defpues.de Pafqua(en el qual 
fe canta el Euangelio del buen Paf- 
tor ) defpues de auer. celebrado fo- 
lcmnemente la.Miífejfe le hizo al 
Pueblo vn.deuoto Sermón j y eldia 
íiguiente llego a vifitar las Reliquias 
de los benditos Martyre-s vn Obifpo 
Armenio con algunos Sacerdotes, y 
otros muchos Chriftianos de los fu- 
yos,de los quales fe entendió como 
fu Patriarcalosauiapuefto en él Ca
talogo de los Santos j y que ayuna- 
uan deuotamente la vigilia de fu 
glotiolb martyrio. De ellos glorió
los Martyres hazen mención grauif 
fimos Autoresjde los quales cita mu 
chos Artur en fu Martyrologio a los 
dosdeMat^ó.Su gloriofo martyrio
refiere el Padre Fr. Lucas VVadingo 
en el año de izSS.en que conuiene 
con San Antonino, aunque el Pifa- 
no lo dilata hafta el año de 1318;  
Masauiendo fucedido en el Gene
ralato del Reuerendiísimo Aquaei- 
partafeomo tiene San Antonino de 
Florencia)y auiendo cumplido efte 
General fu oficio el año de 1285». 
parece fer ageno de toda duda el 
que huuieflcn fido martirizados en 
el año que dize el Autor de nuef- 

tros Anal es j el qual cita el me
morial antiguo de la 

Orden.

C A P I T V L O  X X V

Embia el Sumo Tontijict Vn d^elirifjo 
Menor a Ttolomjda fe, infiituye m 

*fta Ciudad el Santo Tribunal de 
la ímjuijtaon,

O R  la muerte del Sumo pon
tífice Honorio .Quarto (que 

fue á los cinco de Abril del año de 
1287.)vacó la Silla Apoftolica diez 
meles,ydiez y ocho dias, defpues 
de los quales fue aclamado en Paf- 
xor vniuerfafeon aceptación de to
do-el Sacro Colegio1, el Cardenal 
Preneftino, Gerónimo de Efculo, 
que fe llamó Nicolao Quarto , pri
mer Religiofo Menor >que afeen- 
diefíe a la Gatédra de S. Pedro. Fúe 
Teologo infigne , Varón prudente, 
amador de las virtudes,y de tan fin- 
gular capacidad para tratar nego
cios graues, que la Silla Apoftolica 
le cftimó digno de varias legacio
nes , como fueron las que hizo a 
ConftantinopU, y a las Coronas de 
Francia,y Efpana,donde moftró fu 
gran talento, y prudencia i por la 
qual,y por la fantidad de fu vida(co 
mo dize Chacon)fue fublimado ala 
dignidad de Cardenal, defpues de 
auer souermdo cinco, años nueftrap
Seráfica Religión; Luego que efte 
Santo Pontífice fe vio conftituido 
en la Suprema Dignidad delPonti- 
ficadojei qual auia renunciado dos 
vezes(como eferiue Rebdorfeo)ate- 
dio., con zelo Apoftolico á dilatar 
eneftas Regiones Orientales la Eé,y 
doctrina dd Santo Euangelio , a lo 
qual le animó grandemente el auer
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Y Tierra Santa;
ícnidp entre Iqsprimeios; idcívelós 
¿c la nueua dignidad,~détta reía* 
ción de muchos Tártaros áuían 
rccibidPípor medio»d'élokReligió
os Menores ) el Santo Bauiifmo,y 
que. fu Rey Argón ¡quería ir- acón- 
quiftar elRêyno de,Geruíalcnyy a 
bautizar fe en aquella;Sanra Ciudad» 

Mucha parte de la alegría ¿ que 
causo en el piadoib 'conayon del Su
mo ôncifiec can buena mueUa -, en
turbio la que tuuo tfcrmife'riblé ci
tado en que felvallauâi’nlàS'Cofas de 
la Paleftiná reduci.dáí yá à lá-ivltimi1 
miferiapórlas difçoxdias de IdsPrirv 
cipcsjy.de los Cáual leros d el as Re - 
ligioncsMilitaresi-lO: quaÍ;era cáüía 
de.mgxôr audaciá ejf los enemigos 
de nueftrá Santa íé>ydenuedos Peo. 
tomefes viuiéffcn poca iéguros en 
aquella Ciudad. Temiendo el Santé» 
Pontífice la perdida de vna Plaça, ' 
que era tan neceflaria para la recu
peración de eftaSantifsima Tierra, 
hizo que fe. predicaílt: cri Italia la 
Cruzada,y que fe armaffen luego en 
Vcñecia Vçinté Galeras,las quales 
embioloimspreífo que fue poísi- 
ble à la Cufiad dé Ptolomayda con 
dos mil înfancés,ÿ quinientos caua- 
lloŝ in peros muchos Soldados, que 
fe agregaron por ib dcuociohjexor- 
tándp.al.Puebló.de aquellaCiudad 
a qué la prpcuralîè mantener, entre 
táütoqnéjnéjóraridófé las cofas del 
Chriftianiímoifc- difponia vn gene- 
ral íocorto. Mas porquedas diíen- 
fioncsr; deiios Ptolomefes pudicran i 
fercaufa de quedé; fruñrqfferi el bué 
acte^folieitiid delSántóPonrificc, 
les eriibio vn Rcligiofo Mebbt, lia- ■ 
ó̂ d̂o Fe. Pedro Bárdubpárd qué ¿ó

i 1 9
lu prtideüCiai y íágaGÍdád reduxeífe
Jos difeordes a vftá perfecta Vivían,y 
¡os cxOrtaffe a la défCilla deáqüéllá 
Ciudad. Á Fránbiá; embid también- 
otro Rcligioío del méfrnó inlticÜLo, 
rogándole al Rey - Felipe é 1 Her m ó - 
lo , que t o ni alie á fu cargólas Cofas 
de la Paieftina , en’ el inte idfi qué él; 
focorro general fe éfedfcuáüá. - - *

Ni éftas diligendás,ni láprómp- 
ta liberalidad , con que ej piadolb 
Pontífice focorria las necéísidádés- 
dC iOS'Ptolomefes, fueron infieren- 
tes pata redudir al camino del temor 
de Didsdos ánimos indifciplinádc& 
de aquellos popuUresjpofque cttuv- 
do aquella Ciudad- llena de tanca 
diuerfidad de Naciones opueftas en; 
naturales, y columbres * cada vnci 
obíervaua a fu modo ks leyess y ra
ras v̂ezesTc caftigáuah con feueti- 
dad los tranfgreiforesihfta pernietb- 
falibertad( qáe vino á-itr la caula 
de fu perdición)fe orígjilaua dé áufcr* 
en aquella Ciudad diéí- y;nucuéTri^ 
bunales abiblutosipor io-qual íé co- 
metian fin temor,nfréfguardo ylos; 
adulterios,latrocinios,y otros enor^ 
mes pecados,que fe quedauan fin 
caítigo,por la facilidad con quede 
paílíiuan los malhechores déla ju-, 
rildicjon de vnos Principes a la de, 
otros Aula cambien gran c hufma de 
gente audaz,y diíoluca ? que fiendo 
toragida,y deíventuradl, fe precia- 
ua del nombre dé venturera V para: 
hallar fu defvemura3y otros,que coa
capa de Soldados déCdíf¡ib* procu ■ -
rauan encubrirfüsaáí afiiósvcori'qué:
1 e n i a nc (c a n d al iz á dosalós tetñeto-
fos, vferidO qué íe-páiTauán por alto 
fui exccífos,y que ¿utendo llega do a

P *



pedir. Jüfticj&eL Soldan-.de Egypto 
cjela in juila muerte j que; fe. les aula 
dado adiéz y; /nücuelfecaderes Sa
rracenos eohtra kfeedé las cr.eg.ua«> 
^0;haijpéii .tintos Tribu ña les cjuien 
oyeííefu demanda,, <jüéífue vnade 
los principales jtotmos > .quetuim 
paraxchar tpda el relio. de¿ fu/poder 
en la totafítíyha de aquella Gine~ 
b n} , re ce p t;ac u 1 o i de toda intuundi- 
<da>y refugio de la genÉeTugitiüa de

a,;
. - u A  grande. efrandalo^y .mb
feí3Ías>eoíiío das referidas jíe rfiguia 
en-aquella;ií5iferable;£iudad otro 

^Ktálitnucbo mas peligrólo paradlas 
almaSjqtie fue ja*, libertad y con que. 
los, Hcreges > :y:dúdibs .procurauan 
femiu-ar íus errores,y h.eregias> pro-; 
meíipdoíe coda feguridadpQrda 
grarnfr confuíion >yjt u m ul tos-de la.
- gu ér r a ;.L1 ega¿ do: elfo - a losoidosde 
fií bd a ¿  jit ízgdn o fer menosné.-,
ceílaria. fu vigilancia: paternal para,' 
proueer aqueíIáTCiudád dé armase 
cfpirfeales contra laprb.teryiavy 
cuci^de losídereges-yif. ludios;¿que; 
da arteriales coa&a,eI odio,y pérfi- 
duidjsdoS'S^rptofnqs yy oí sí con el 
mefmp &ek> , y Lio 1 icit u d,qu ea  u ia 
p rp cu)' a d o. focof rcii los.Chriftianps, 
pitraque fcdei'endiei&a délosvnos>, 
at’en di a- á jpane r; r édiedio pa ra pre* 
ícfvardasafrpaí dkt có%P, infernal*/ 
cate jqq e; pxoóurauam i inficionar las ; 
la* fiaros sJ?mi Lo ífiab Jé . manda aL
Patriarcado Qpf u fakn>que‘dé) pare-, 
ce* dedos M tnijiitb.s pr ou in ci ale s de- 
las pfdenosi demedie ajd ores;, y ;Me < 
n o te.s(ídj d o l;Mq.Ué e llgu i e ilaoen, fu s. 
1 u gar e$);ol i.gi «lío qa unas píerfonass I 
quedar cíthflin -el Santo Oficio de:

la Inquiíicion^vnica^y eficaz *-hrcdi~ 
c i ha con t ra tan gran e mál T 1; a ucr 
perfeverado- ta-n-poco tiempo tupa-
leíliua Jéfte! Santo Tfibbñál-ypudo 
fer caufa para quedluis Paramó no 
hizieífe mención dél; mas -confia de 
fu inftftuci’on por las 'LetrasApof- 
rólic as i que cita'ei 'Padre Fr1. Lutaá 
Vvadmgo^iel qual dize, que peéle- 
veró en Tierra Sanca algunos anosi 
y::que ruuo;algunos Mmüfros de 
nueílra Ser afea Religión' , íque de 
e x e r c í e r on í c o ng r añ ze! o t En q u an- 
to.a ib duración naide parece:, qué 
pudo fer masque de ano y qnedio a 
Jo fumo>porque en el figuiente a fu 
i n ídi cucio nope rdi e r on to chímente la 
Tierra-Sanraí los ChtiílianOs; mas 
verdad cs,quelo reno u ó mticbo def 
pues la Silla Apoítdliéa,nombrando 
algunos Guardianes del Sacro Mon
te Sion por Inquifidorés rcOrno ve
remos en fuspropribs lugares..........

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

Toman lo$ Sarracenos la Ciudad¿leTto- 
lomayda y y  fe  púrde. fCfíílrnente ¿4

. ■ ialeJlinaS'^'-; - ’  ̂ :
rmrrdn;;;;- ' *' .“ini i'-. ■ ■'■*

^  O N au'er fido ̂ tan- enormes SU*-
los ipecados’de losA'mprreos> 

cíue merecieron vn caífidbkanrigu- u-g
rof'Ojcomoad> ífet^extérminá4bs deua ^  
de br a, que t e i ia c¿íbó'g idá"rèi Ad ti fsm ^  
moE>ios'para%^rár en; ella elMilde  ̂ uí,! 
rio ,de:-laPv£dpmp¡ci'on huhlána s fr 
iban eOnvqandldntoíphíTooéií daíseub 
pasy qtiedfegaüdoi ádprégübtáí le etî  
cierta boafemalonefdio íDitk fri Fa- ĝ ‘ 
trrárcat; Abialianlqu andó le  ̂daría b ^jí 
pbfl eísiou; deéfeSan tifsihhaT ierra i

le
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le reípondio c que defpues de qua- Viendo el SóldanManzur ,quc 
trocientos anos; porque tanto auian auia triunfado de Jas ármas Cfirif-
de tardar a cumplir fu iniquidad los dañas, tomándoles algunas fortale-
^motreos.Con patíos mas apreiura- 
¿os>ie precipitauan en 1 os vicios 
[bien que no rueden Idolatras,como 
]osAmorrcos) Jos Chritíianos que 
habitauanenla Paleítrna,pues fue
ron tantas, y tan granes las ofcnfas, 
que cometieron contra la Magetíad 
uiuinaj que en menos de ducientos 
anos fe hizieron indignos de efta 
Sandísima Tierra,en la qual los auia 
colocado el Señor con fu mano po
derosa , poftrando a fus pies innu- 
metables copias de Naciones ene
migas. Sola (podemos dezir)que les 
huuiefle quedado ya en todo elRey- 
no de Geruíalen > y Principado de 
Antiochia, la Ciudad de Ptolomay- 
da j, que confiada demaíiadamente 
en fn fortaleza, quanto prefutnia 
defegura, tanto mas blaíonaua de 
licenciofa , alargando a todo gene
ro de vicios las riendas> para preci- 
pitarfe en vn abilmo de llamas,y 
provocar a vn exemplar caftigoel 
bra$o poderofo de la diuina juftí- 
ciq. La q X^xperimentóefta ingra
ta Ciudad,fue la mas rigurofa,que 
le auia viílo en otra alguna de las de 
la Tierra Santa , por auer fido tan 
grande fu ingratitud,queauiendola 
confervado el Señor, por mas de cié 
anos,déípues que fe auia perdido la 
Santa Ciudad de Geruíalen,no qui
lo abrir los ojos para reconocer tan 
balado beneficio,ni para conver- 
drfe a penitencia de fus pecadosjpor 
loqual vino a fer defpojo de fus ene 
J îgos, .y efcárnio de la perfidia de 
l°s Sarracenos.

zas,de las pocas, qué tenían en Sy- 
ria,afpi raudo à celebrar fu nombré 
con mas glóriófas victorias, propa
lo fitiar la Ciudad de Ptolomayda 
para exterminar de vna vez dTiotn- 
bre de los Latinos, de laPaleftina* 
y deívanecer las eíperan̂ as , qué 
fe tenían de la recuperación de ef- 
caSantifsima Tier.ra¿ Hedía aquella 
prevención dé guerra, que lepare- 
cio necetíaria, en el mes de Odtubrc 
del ano de mil dociéncos y nouenta> 
mouio fu Exercico contra aquella 
ingrata,y deíconocida Ciudad, lle
nando Jos ánimos de aquellosCiu- 
dadanos de grandifsimo temor;mas 
Ja bondad diuina,que no quifo ex
peler los Amórteos de efta Santifsi- 
ma Tierra , fin que xumplietíen fu 
malicia , vsd con aquel miferablé 
Pueblo de fu acotíumbrada miferi' 
cor día* y le atajo al Barbaro fus ma
los intentos, quitándole en aque
lla jornada la vida , concediéndo
les tiempo à los pccadores,para qué 
fe convirtietíen à penitencia, y euf 
taífen el caftigo, que teniaiv mere
cido con fus culpas. Defprecian- 
do la ingrata Ciudad el tiempo,qué 
la clemencia diuina le concedía 
para fu enmienda, y corrección, eü 
lugar de bolvér fobre tí, fe defcolldi 
como higuera infru£fcuofa,en folla- 
ges de vanidad, y como Ñaue , qué 
auia perdido el góuiernovíe iba á 
precipitar en el efcollo tíeía perdi
ción,en golfandofe en vn piélago de 
vicios,elpecialmente en el de là ferì- 
fualidad i y afsi permitid el Señor, 

L qué
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que el Soldán Seraf 'proíigüitíTe 
con el incento.de fu Padre , mayor
mente por no auer Pallado en diez 
y nueue Tribunales quien Je fátisfa- 
tieffealagrauio>que dníeenel capi
tulo antecedente.

El añofi guíente a los cineode 
Abril le prefentó delante de la Ciu-v 
dadt on vnExercito tan poderoio, 
que Le dezia tener en él ciento y 
fe lenta mil Infantes , y fe fe ata rüil 
tauallos. Siendo tan:notorio en a- 
quella jnifera Ciudad el juílo mo- 
tiuo, que auia tenido el Soldán pa
ra vengar en.ella fu-indignación, 
comentó gemir, y a temer fu to
tal exeidio, y el caftigo, que tenia 
merecido con fus pecados, por la 
ingratitud con que auia cor refpon- 
dido a los auiíos del Cielo, A los 
quinzt de Mayo (defpues de auer 
combatido con varias máquinas en 
aquellos dias la Ciudad, y de auer- 
la defendido los de dentro con ex
tremado valor) tomo la Torre, qué 
fe déiia del Rey > en la qual pufo 
luego buena guarnición i y a los 
diez y nueue aplicó á los muros to
do fu Excrcito, que tiendo tan nu
merólo i fue de grande terror para 
los de dentro, no obíiance que fuef- 
fen Soldados muy cxercíiados, y vá- 
lerofos,como el Rey DouHenrri- 
que de Chipre, el granMaeftre de 
San luán,el de los Templarios, con 
otros muchos Capitanes,y Caualle- 
ros animólos, que ¿n Otras ocatio
nes aman tidoaílombro dé tan fie
ros enemigos. Comentan do fe por 
todas parces vn terrible aílalto f fe 
abantaron los Sarracenos defde la 
Torre, que hemos dicho hafta la

n a ;
Barbacana, y entrando por vn pu£. 
te, que auian hecho Jos Chriftia- 
nos en la Ciudad, abrieron la puer
ta de ocra Toi re, que íe dezia Mal
dita , y dieron' à íu Exerdto libre 
entrada . Vicndo Don Fienirique, 
que là Ciudad eftaua ya en poder 
de los enemigos, y que no fe podía 
refíítit à la multitud de cancos Bar
baros , fe retiró con diligencia al
Puerto, y embarcándole con akm- 1 „ o
nos Capitanes, y Señores principa
les , fe hizo i la vela para el Reyno 
de Chipre, Llorando amargamen
te el Patriarca de Gerulalen el gran
de eftrago > que ]o$ enemigos de 
nueftra Santa Fe hazian en fus oue- 
jaSífeentrctuuo con iu Galera en 
el puerto para recoger aquellas que 
huyendo de las íangrientas eípa- 
das, fe encomendauán à la inele * 
mencia de las olas.Mas fue tan gra
de la multitud de los que recibió,y 
ran recia la cempeftad, que auia a- 
quel día en el mar(hafta los elemen- 
tos combatían contra la ingrata Giu 
dadípara qué el fuceílü fuellé en to
do infelizjque no pudiendo refiftir 
la Ñaue con el graue pelo, à la tor
mentare rindió a los golpes de las 
olasjpcrdiendo el Patriarca ( como 
buen Preladó,yPaftor)la propria vi
da , por focorrer en aqtíel extremo 
peligro,y neceísidad à lus ouejas.

Con la partida del Rey, y de los 
mayores de la Ciudad, quedo todo 
aquel infeliz,y miferáble Pueblopa- 
ra 1er deuorado de la rabia de aqüê  
líos lobos,los quales difeurrian pot 
las calles,y plaças con los alfanges 
defnudos, executando inumcrables 
crueldades hijas de fu barbara fiera-
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7̂ 3e^a^üeUos-po'bxesChriítiaao5i’ uashama¿]a;hóZ,r 
ijeíucacy^ue fue fnò de losexpec- xuria, y,;,  
^culos mas 1 attimo  ̂os, que - fe a üian 
vilto en: el Urbe- baila aquel tieni-

Ì  2 3
ia de ip lu-

pOí porque poc todas parres corría 
L langre. Chriftianacri arroyos, 
niczclandofe con aquella de ios Sar
racenos ■, fin veríe otta cola que 
cuerpos deftrozados de los vnòsi,y 
de los otros.Toda' da Ciudad era vn 
mar de llantos, clamores , y contu- 
íion i -los vencedores oelebrauan 
coivnandealgazara fu viótoriados 
vencidos fufpirauan amargamente 
fu defventnra ,.las fVirgines conía- 
aradas a Dios ¡gemían en lo inte- 
ñor del Clauftró, las-cafadas leuan- 
tauan Jas vozesalGielp, vnas por 
ver el defventù rado in d e  fus ma
ridos, otras yiéñdo'que en íupre- 
linicia violaua lu honieífidad la in- 
íolencia de aquellòs.Barbaros > lo 
qualeravn tormento tan intolera
ble para algunos , que ; no pudien- 
do lüfrir el honor tan grande,agra- 
Uto ', quitaroriidas; vidas 4 muchos 
Sarracenos. Algunos íe Ocultauan 
en lo mas retirado de fus caías, el- 
petand'o/el Eli de tan lamentofa 
tragedia ; otros corrían à las Igle- 
fias, como fi les lumièra de valer el 
Sagrado para.con los enemigos de 
nueftra Santa Fé Católica,no auien- 
do tenido antes pies para entrar en 
diasi reconocer fus culpas. Final- 
munte Tueoraní horrible la calami
dad ■*.; que-ífefenca mil Chriftianos 
tributaron, vuos fu libertad>y otros 
fasyidás, ai graniSoldan de Baby- 
Iònia, el qua 1;mando poner fuego ' 
ponquako .partes4. la-.ingrata Pcó̂ - 
lorqayda , para que purgaífe con vi;- ^

Entendiendo ld¿ de Tyro l̂ mi- 
ferable luceífó dePtolomayda, nó 
quifieron aguardar a ver en aquella 
Ciudad 1 eniejaflte’ traged ia; y- afsi 
en aquel nìelmo dia íe- embarcaron 
en algunas Ñaues y que1 a ni 3-eu él 
Puerto,y dejaron libre la Ciudad k 
los ene nligoá. Los Tem pi a fi os fe 
fortificaron en ; fcl Caftilio-de Si - 
don i mas entendiendo como^Sé^ei, 
Almirante del Soldán > fe-prevenía 
de Ñaues para' ií  tur los por rnaryíé 
íalvaron en la ísld de A radio ('di
cha vulgarmente do Tortola py iós> 
Sarracenos -echaron por tierra a - 
quella fortaleza. De la Ciudad de- 
Àradio Jm c  mención Ezequiel eli 
ftr ptofecia ;¡y fue celeberriifu' en> 
k  antigüedad ,por hallar fe; en-ell^ 
dos columnas de vidto de ex tras
ordinaria grandeza , y por aueík’ 
iluftfado .̂ con fu predicación el; 
Principe .de los Apoífoley, corad' 
fe lee en el Itinerario deSanCle-* 
mente. En el mifmo tiempofe per
dió también la Ciudad de-Beriío, 
auiendodadola muerteSegef 4 al
gunos Chrifiianos, que le falierón 
à recibir, confiados en que tenían 
treguas con los Sarracenos; y el Ty- 
rano mandó echar por tierra los 
muros de la Ciudad , y el Gaftíllo, 
Vltimamente fue delámparada el 
Gallillo,que dezian de los Peregri- - 
nos , y todos los Chriftianos que 
habícauan en Syria, ó fueron muer
tos, ó lleuados 4 la capcioidad de 
Babylonia, huyendoaquellos que 
pudieron al Reynode Chipre, lle
nando confino la graue carga de 

L a lus

E%ecb,
i-7.
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fu? k c 3Ai-
fa de fu calamidad, y deítierrkben 
el qual, paila uan- mifeñíblememe 
la vida, <ni-continuos fufpirosiyJbn'f
tj0S.; r ,, ■„ / ,.o -úin:.;/
i»; -£ fteTu e. e IdefventUCade fin*que 
ttí meron jos.Latmosj m  *33 etra &ifl ? 
ta defpües de pQCkWós ¿y. ■ nogeata 
y dos; ;?nos iyqtifc' átiían:d.nttacìcbetí 
elJa.; Ye í i t fp/con ítdera.-aten m m e% 
te^pafca? ■ qne-^uía profetizado', liad 
Us - Ib̂ expu lirón ¿quando enei - capi - 
mlotiueue deigíptoftc$>d ho;9$ks 
wP. tempore-'*, eni ̂ ¡phmerp; tiempgh 
elfo es iíhen el d:e $itedín¿j dkuiaUíl 
ejl teKr̂ 0 a b d m i^ : tewfrNéphtdk 
Fu.e aligerada ;1 arti erra,de;Zabul on n ’ 
y, la d eíNephta !iV en. loscon fines* de 
eftas’dosrTribgs comenta el Tytar 
nojSaladino fas viTorus /aliuian-; 
dùideid grauepefo degente ; can m- 
grata-ell-rSalidísima.Tierra yc rno-, 
tiifimo, tempore,?] en el tiempo no-. 
niísim0>ves;á íaber j  en: el de Ben-, 
doedar, qué comò, la Ciudad de ía- f 
fet -3 np; tnrfy lexos- del maride Gali - ; 
lea: y ea  el, de Seraf que jftindio la 
de'ptplomíiyda jjíituadaiáda ribera 
del mar; de da Fenicia , uggramta èfl, 
Via.mark). y ef pueblo Lgypcio con - 
büdcc? en fas ¿ tinieblas ; de. la infide-; 
MdadÁvtò.vna olande M t, ,sfóttit lu - ¡■* lf ' O
cembmgytMt w reíplandcciendo fus : 
armaCiCón! ;tan i n,í i g nes : vi do r ia s, . 
Mas^eomomdlp.odiad cenecperFeC  ̂
ta íalegjyái priuados *de: la luz de da 
d ¿nina gracia-, vaenddfe enrriquezi-/. 
do£de- innumerabJes:j defpc?jos , Y  ? 
con- ! a ìpofieÌsion ; de: vn Rdy no a- r 
bund aneé;, demiu.tlaos frutos ,-de qO# í 
caretia el iEgypto 5 püdjéroa. dezír; - ; 
Hitluplicajli rgent$m\ empero fienai

,u i

do fu dicha ̂ temporal y-tí ardiro 
r i a -  a nOn rnagnficafik Letitiam  ̂p o i q u e  

alfin, períey erando íéiegos^ycdbífi^
nados t-ndosetróred ide fb diabo fi
ca de ¿da, nodlegaron: a, laycrdnde- 
ta alegría deJagloriám Alegraron* 
í'e .[oiamentb 'en la* abundancia: de 
bienes temporales ¿ como de..alegra 
eLLabradotiquando- ve lozanas ,la§ 
miefíes : Lxtdmttk^cormn^e nfie ut 
qui Utantnr in inv¡Jk  ̂pues idi liando 
el riempo de ladibgau'echa-ron 4:1 os 
Larinos.de Id Yiecra;¡Santa.j para 
que a y illa de/tantos; danos -, ,y de 
multiplicadas;confuíionesj y opro- 
briosa conoc ielle ( aunque tarde) el 
pueblo Glinliíanod.a nial quC ama 
hecho en ujiartiife.'de íu Criador  ̂
el -qual : cón -tanta ; benignidad le 
aula traido ( ñrp del. Egypco como 4 
los líráelitas fímcf dei.regiones- can 
remotas > como iás de^Europa, pata; 
qu e políey effe e lia San ti fsi ma Tier
ra; la quafen tiempo de. paz conta- 
minacon abominables culpas, y eri, 
lospelígros de.guerrajíc.abraiaua en 
odi os, y dilcor diasi. . - - : o -

G A P I T V L O :  XXVIL

T>e rnitjchot fie iig io fo s y j i  fieh g io fiU , 

qke múrieorOiL fernnmAtAtju Cínife 
tú en la Cuidadle Ttolo-: ,j  

; ; ; - v  . maydfl, :.
; r V i

.‘.AJÍ. -i
f- i ; ; ;_j t f ,■ f i *,¡ 1; ~¡ j 1 / ’ '1

R, a.ñ nÍEÍ &e; (èlf ¡moti tío '¿que : 
V  ̂ ^tàduipirar^ygemir cuno la, 
Chaifciarida;A:¿ón.cf infeliz íucdÍb  ̂
dedá íCiudád: fcTrolomaydáu por; 
a uepperdido qiVtícbosVh roñes ̂ yiSoI 1 
dados va lera ib side dine rías Prouin^J

* - _ > i  ;

c ía&dscEkmopLâ  y| a s eíperap^asy que-i
te-
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tenià de la recuperación de eftaSán- 
tífsiín̂  nrierra ; más no fue pequeño
el que tuuo paravn amargo llanto 
ella Sanca Prouincia,auiendo perdi
do dos Conventos de los principa
les que tenia; vno , Colegio de mu
chos Religiofos ,:y otro de muchas 
Religiofasde Santa Clara.De Jos Re 
licrioíosy que pafíauan de cínquenra 

 ̂ {tomo dizen Piquete,y Daza) algu- 
t.¿^- nos pudieron faivar Jas vidas eñeo- 
rid¡i>l pañin del Rey Don Henrique, y de 

otros muchosSeñore¿,que íe embar
caron para el Reyño de Chipre  ̂un- 
q u e  la mayor parte (finó fue ron to - 
dosjComo dizen algunos Ele rito res) 
murieron por amor de Ielu Chrilló 
a manos de aquellos Infieles,los quá 
les,porelodio infernal que tenían 
al nombre Cliriítianoydíerpn fuco-óD
áaquel SantoGóliuento. Délas Re- 
iigiofás j que eran Intenta y quatro, 
ninguna 1c libfcd de la barbara fero
cidad de los $ar£acenós;porque,fie- 
do igual él pelígrój-afsi fuera, corrió 
detitro del Mónaílerio, eligieron, 
como prudentes Virgines , perseve
rar en el retiro del clauftro , y con- 
lervar en el fielmente baila la muer- 
teja fee,quc auian dado á fu celef- 
tialEfpofo.

| Eraalafazon Abadefa de aquel 
finco Monáftétió váa Rcligiofa de 
animo varonihy zelofa de la obser
vancia de la catlidad > laquál>de- 

¡ feando,que aquellas’ dcuotas Virgi* 
nesconfcrvaílen inuiolablc elle tê  
foro, que auian confagrado a Dios,: 
como entendieílé:, que loSSarrace-- 
nos eftauan yá dentro de la Ciudad, 
congregó fus Religíofas ‘ en Capitu- 
°jyen él les hizo Váa br^ueexor-

tácion, diziendo;: imadas hijas, y 
hermanas en'¿I Senfir, ya Veis i mu y 
-de cèrea el pelígró/eti qiie nos hálle
nlos de pender ;el prediofo teíbro de 
la caltidad, y de neijar la Fe de Iefó 
Cntifio 3 para' viuir eh la fusecion 
de ios Sarracenos : trabajemos en 
ellas vlcimas horas, para dar de ño- 
íberas buena cuénta j procuremos 
coñíérvar ía Fe -còri la pureza dei 
alma, y dèi cuerpòb para que nos 
prefentémóáhpuras-,'y limpias à los 
ojós de nuéílro Eípofo Ielu Chriír 
to : mènofprcciértios ella pénofa , y 
milerabíé vida, y cóñ el precio de 
ñdelira propria fangre procuremos 
Comprarla eterna.1 Lá elegancia del 
roíléo étìdasjmugcrè&fueie fer lazo> 
que prenda la-vólUntad de los hom- 
brcs::quitémoselíé incenciuo, para 
que aquclló fqué' fuele fer caula de 
perder la pureza,nos firua dé reme
dio para conférvarla : neceííario es, 
que íé pierda la forma del roílro,pa
ra qiSe fe confèrve la virginidad fin 
péiigto j yo fè-ré-la primera-, y daré 
exémplo à las que^Uifieren feguir 
inmaculadas al mrfiaculadó Elpo- 
íbj à las puertas tÉa-ádos-que def- 
púesdeauer íatisféchó à fu défen- 
írenado apetito cotí lás mugeres,ea- 
{ansriencaiien ellas fus alfanjes; ya 
qué no podemoshuir de efto, cuite
mos aquello. DiehcFefloj tornò en 
la mano vñcuchilló y y con animo 
intrépidoiy Varonílyfe corto las ha- 
rizes, bañando él*róftro, y habito 
réligiofo cóñ fu propria íangre.

ViéñdóL aquellas íinceras, y de 
üótas Virginésla héroyea acción de 
fu Venerable Abadeía, la imitaron 
con gran VaÍor>y conftanriá, afean- 

E 3 do-
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dofe los roftros coa algunas heri
das,para gue con la vifta de can có- 
pafsiuo elpcdhiculo íe tnortifi talle el 
ardor infernal de aquellos Barba- 
ros,y ellas confervaílen la caftidad 
fin peligro. Poco del pues entraron 
en aquel Tanto Mor. alte rio los Sar* 
rácenos,y dclnudcs losalfanges co- 
rrietona buícar .lasLfp^las de leía 
.Chrifto,defeoíos fdt hazercon ellas 
loque con otras,mugeres Chriftia- 
ñas auian hecho. Aílcgurandofe las 
prudentes Virgtnesdequefu afpec  ̂
10 no podía incitar ladcshoneftidad 
de aquellos Infieles .porque fus roí- 
tíos eftaunn todos disformes, y ba
ñados de virginal íingrcjlcsíalieron 
intrépidas al encuentro, quedando 
admirada, y fuípenía a yiíla de vn 
expetftaculo tan efpancoro, la natu
ral Ferocidad de tan cruelesenemi
gos, fin que ninguno TeatreuieíTe a 
poner en ellas las manos. Faltóles el 
bárbaro impuliopara ju,gar lo$ Tan- 
grientOs azeroscontra vn eíquadró 
tan Jaftimoío > helandófc el calor de 
los ánimos con la novedad de tan 
horrible encuentro ¿no pudiendo 
petcebir el difeurfq aquello que rc- 
giftrauan atentamente los ojos, ni 
per fuá di ríe,que en la fragilidad-del 
femenil fexo huníefTc cabido vn ¡tCr 
fuerzo tan alentado,: Con todo 
no pudieron disimular mucho tic- 
po íu barbaridad,porque bolvíendq 
eníi > y aborreciendo lo. que antes 
auian admirado , tiñeron en la ino
cente. fangre de lasEfppías delefu 
ChriftQÍusafilados azeros i con que 
íe libraron de los aftutos lazos del 
Demonioy de los vlttages deíus: 
mifu Aros,bolán do fus benditas ..ah

riá*
mas al Cielo a recibir las gloriólas 
palmas de la virginidad , y. las ref 
plandccicnces coronas del marty- 
rio.

Con repetidos elogios celebra 
Bzouio el animo varonil de eftas Eí 5 *̂, 
pofas de le Tu Chnito, aunque con ^  
demaíiada variedad en quanto al 
tiempo,pues viia.yez dize auer Tuce- 
dido el calo por los años de 1 16 8. y 
otra en el Pontificado de Nicolao 
Quartodoque tengo per derroes, 
quefucedió el año de como 
tiene Sanuto Torriiíelo ,el qual cf s*wt, 
tuuo algunas vezes en Ptolomayda î  
antes que fucile prda, y eícriuióca- s,jKt 
tOrze años deípues Tu hiftoria.-Aisi í.W# 
lo tienen cambien S. Antonino de 
Florcncia,el P,Fr, Lucas VvadingO, 
y otrbs,que cita Artur en Tu Marti
rologio à los iS.deMayo* Engañó- 
Te deirtafiado Boy Canelo,no Tolo en S9̂ sa¡t 
referir el TuceíTo de eftas (acras Vk 
gines por los años de 1 ze^.íiflo tam 2  
Bien en dcZìtjquefucedió en la Gin- 
dad.de Andóchia, porque fino es el 
todos los demás Eicrhores convie
nen en que fue en Ptolomayda,y no 
hallo; otro álguii Autor que diga, 
que efta Santa Prouinda huuieílc. 
tenido en Antiochia Coimeüto de 
Religtofas.;

Acerca de auer puefto enfilas 
manos eftas Efpofas de lefü Chril- 
tQjafeandofelos roftros con diucr- 
fa$ heridas, porque no tfiuüfáíTcn 
de fu caftidad los enemigos de nucf- 
tra Santa Fe Católica,fintió San An
tonino de Florencia,que fino Te ¿f** 
cufah por auerlo hecho con eipecial 
ínftinto del Efpiritu Sanco,Tegun la 
ley^omunfiuuiera fido eh ellas pe-,

cado
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.cadamorcaJiporcjutcrt ningún ca
lóes lìcito là mutilación dé algún 
niiembro,aunque fea por tòrifervar 
la cailidàdjCómo tduelven cbmim- 
mente los Dódtoirés toh el gran Pa
dre dé la Iglefià S. AgulluiCòàfiéf- 
fojque no tenemos haftà flora deck- 
ración alguna de là fglèfià pàrà po
der afirtrttr,qué agüellas Efptìks de 
Chrtftó fuetòrt guiadas con ciucciai 
inftintò del ElpiritU Santóimas po- 
dcniós dea ir coll là aprobación de 
trraucs Autórés > que lu acción fue 
meritoria,y loableiyàUli ienur pia- 
dofamente,que fueron guiadas del 
Efpiritu diurno,pues ni el afedo hu
mano inclina a medios tan difìcul- 
tofos ì ni el Demoiiió lós perfuade 
con fines tan íincetoSi como el que 
aquellas Virgin es tuUiéróh, porqué 
fietilpre procura eli ícme jantes per- 
iuahones vàlerfe de enredos, y eii- 
ganoSjófufcarido la ra2on,y confun
diendo la finceridad , para que fé 
òbre con aborrecimiento, ò dcief- 
peracion. N oie  le puede dar mas 
fuerfàaefte fentiíde aquella á que 
nos Inclina la piedad; porque no a- 
uiendó declaración de la Iglcíia, el 
pretéiidct ádelántárlójfériá conoci
da pi-efutopeion , y aún querer dar 
teglás para difeérníe1 los impülfos 
interiores del éfpiritü Cotitrá Id que 
dizc S.Pablo ; Memo fcit>qnid agatur 
k hollineì nifi fpiritUi homims > qiu in 
V/° eft ’ Con todo éfto nó fe debe 
cenfurar facilmente lá heroycá ac
ción de aquellas Vifgiíies i porque 
fieiidó matèria tàn difìculcófà de té- 
foíver s ir es licito cortarfe álguri 
miembro para Cótiférvar là táfti- 
<làd j ño es de raarauillar qué igiió-

I 2 7
raíTen mügfctés dificultad qué ha 
dado táñeó que diífcurrir a IoS hom
bres mas grauési ni, que ’eligíéfién 
ton ign oran ciá iridejicible aquello 
qúe fégüri el ápriétd én que fe halla
ban,íes pareció mas fcóniieñiehte pa
ra librarfe de k  cfcíauícud, bbferVar 
iacaftidád,y tiritar la violencia,y 
Vltriges qué les pódiari há¿ér los 
érieriiígds de nüeft rá Santa Fe. Dé- 
hiasdéquc la ignorancia, inadver
tencia,tu tbacioñ^aisioii, y duras cari 
fas, qué fégúri los íeoldgós difrni- 
nuyen Ja libertad dclosaáos htttbá- 
has,pudieron cícufar de culpa gtá- 
Ué,la rctólúciorl que tomaron en 
peligró mivtgeñte áqueilds hncc- 
tas Virgincs¿Y quáddo eri íli animó 
varonil fe húúiéíie hallado algún 
defé¿ta,lc pudieron purgar con el 
árriór de la Virtud, y de Coníervarlé 
a fu Eípofó leiu <¿h tifió lá Fé. .

Déxo áqtii los ejemplos que fué- 
lert traer algunos Efctkórés para ca
lificar el hecho de cftasdcuótas Vír- 
gines,como el de Sanfón,Sanuá Apó 
lonia , y otros, porque Sanfon era 
Principe del pueblo,y como ral peé- 
mitioíu muerte para triunfar de fus 
cnemigosipor lo qual alaba lu ihíig- 
ne fortaleza el Apofiol S-Pablo eri 
la Epiftola que eferiuid á los He- 
breos.Elde.Sanca Ápolonia lo cali
fica la Igleíia , y aísi no los juzgó á 
propoíito para nuefiró caícfipórqué 
no ésk queítionijfí fea licito darle k 
muerte, ó cortarfe al^nd miembro, 
máridáiidóló Diosfimo fi es Dios el 
qué manda por el imp'ulfo fecreto? 
Eftó vltÍrriai,quarLdó rio confia con 
étiidéñeiáfié déxa á iá decerminácio 
de la Igleíia Gacólicák quién perte

nece
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nece refolver femé jantes dudas* O- 
tros ejemplos,que no eftan aprobar 
dos por la Igleíia tienen la rnifrna 
dificultad , que el cafo de nueftras 
Relígioías,y aun mayor,como;aquel 

Euftk q^-refiere Eufebio de Sofronia,no- 
Hb. i.de bilifstma Matrona Romana , la qual 

por noverfe violada del Emperador 
Max-enciofe quito con vn puñal la 
vida.En la hiftpria.de losMacabeos 
fe lee tambien,queRa£Ía nobifiísi- 
mo Ciudadano de efta Santa. Ciu
dad de Geruíalen i fe quito la vida, 
por no verfe con ignominia en la 
pretenda de Nicanor.Mas no confa
ta dei impulíocon que lohizo,2un- 
que celebra fu fortaleza el Sagrado 
Texto; no eslomefmo fer fuerte,y 
vaieroío a lo humano,que obrar por 
impullb diuino ¡ fi efto no lo diri- 
giorno fue fu acción para imitada, 
aunque à ios ojos del mundo pare ' 
cieffc heroyea , pues tolo Dios es el 
Autor, y Señor de nueftras vidas.

y  ita Co- 
jìantt,

Macha* 
hàor* i, 
14-

C A P 1T V L O  XXVIII.

fitina del Santo Templo de laAnun* 
ctacion en la Santa Ciudad de Na%a~ 

reth translación de la Cafa de la 
Sanúfúma Virgen*

V N O de los magníficos , y 
fumptuofos edificios con que 

la piedad de los Fieles decoró eftos 
Sandísimos Lugares,fue el íacratií- 
fimo Templo de la Anunciación, 
fabricado en la Santa Ciudad deNa-. 
zarcth,en honor de aquel venerable 
lugar donde fe obró el altiísimo, y 
foberano mtfterio de la Encarna
ción, Era { a lo que fe puede colegir

ria¿
de fu ruynajde elegante forma, vif 
tofa arquite¿tura,y coftofa materia* 
Conftaua de tres ñaues muyayro- 
ías ,fuftenradas de dos ordenes de 
columnas de pórfido ,fembrado de 
varios colores,que formauanvn af- 
petfto agradable.Su longitud era de 
Oriente a Poniente,donde tenia la 
torre de las campanas., de quehafta 
oy perfeveran algunas memorias. 
De la parte del.Nortc eftaua conti
guo a eñe Santo Templo el Palacio 
Obifpal,con otros edificios,que re
parados en el mejor modo que fe ha 
podidojfiruen al prefente a.nueftros 
Religiofos,Dcbaxo de la ñaue Aquí 
lonar,y a mano derecha de la puerca 
principal de la Igíefia eftaua; la Caía 
de la Sacratifsima Rey na de los An
geles M ari  a , a Ja qual fe baxaua 
por feis gradas, y ie entraua de la 
parte de Medio dia. No podemos 
comparar cftc Sandísimo Templo 
con aquel,quera magnifica,y fump- 
tuofamcnce fabricó Salomen ¡ pues 
le excedía incomparablemente en 
riqueza,y material adornó;.mas fi 
coníidcramos la excelencia, y digni
dad efpirituai dcvno,y otroTem' 
pío,le ha2Ía el de Nazareth al de Sa
lomón tan feñaladas venta jas,quan- 
tas haze el cuerpo a la fombra, y la 
verdad a la figura falliendo la ver
dad tomado cuerpo en aquel jugar 
facratifsimo,donde fe yieron cum
plidos los defeos de los Patriarcas, y 
exaltada nueftra naturaleza a la fubf 
tancial vnion del Verbo diuino, o- 
frcciendofe efte en aquella a fu Eter 
no Padre fobre la virginal ara, del 
purifsimo vientre.Masfó dolor!) co
mo las culpas de ios ludios caufaron,

de



Je aquel anfiguo {¿.: y^ce icbcri¡mp br,e la tprre de liC^cedxaJjJacracif-
Templo Ja --c W c ^ .4§fl:c.acapA?é finfa Templóle. la Anunciación} á
incendio lailimpíojíiftijos cuyo toque folian. concurrir aque
jemos de delcooocitíps Gliriftw-ups líos Ciudadanos,y gente de Jospue- 
fueron.Ja ruina; denüqftiiP iacratií- blos circunvecinos ¿ para coiíterir 
tuno Templo. V .ú  ;es verdadera la iiis negocios , acudid alalg lefia  el 
tradición de los .Nazarenos,, qüe: re- G b ílp o ,y  congregados todos 3 les 
¿ere el Padre QuaréÍFmüo,.ef .ori- hizo elle brene razonamiento:.di-

pe tTCn de tan notable,-perdida, fue el 
■i* hecbo nefando de vn QbifpO » que 

entrego la Santa Ciudad deN4za~ 
tetha los Sarraoenosdo .qualfucedio 
en cite modo* ; J  ; . ¡,

Como llegafTe ¡dertór Capitán ;Ge? 
neral Sarraceno ( que di fe urda: ;ppr 
la Galilea cqmynExerciio numero* 
foja la Sant&Gludad íde. Nazaretfuy 
entendiefle la.dificukadjque.ama en 
tomarla jpor la v nÍQn„,y concordia, 
con que la defendían las. Ciudada- 
nos,tratóde tñbqrjuari.-fi-pudieíle,' 
con dadiuas,yq?rqmeilas ¿  Obiipo, 
que gouernaUajen'lo. rfpiFituah y 
temporal aqu.el\pueblo> ■ Temiendo, 
el mercenario Pailón f  que fino era 
algún Climático > leriá alómenos; de 
los que erarauan de apaeenrarfe a fi 
mifmos,y atenderfolo a conuenie 
cías defus intereífes mundanos)per- 
derde ynavez Jadignidad, y la vi
da) determino vender fus.ouejasal 
Tyranoy.y aurj: precipitarlas en,las 
cabernos; del Infierno, perfuadien - 
dolas qnegaíTen la Fe de.íefu Cfirif- 
^ j}’ recibileíftn la de los Moros; pa- 
reciendole. al indigno Prelado ma*, 
yor felicidad viuir dícenciofamente 
en b fe&a Mahometana, que morir, 
romoGluüíliano Taftor. por la fa-: 
luddefü pueblo  ̂y patria de nueílro 
^luador Mandando, pues > tocar
vua campana grande ¿ colocada fo-

ficukoío es,que fiertdo nofotros tan 
pocos podamos rcíiílir a vn Exerci- 
tonque como, veis, lo rinde todo, y 
en breue tiempo,ha, lugetado elle 
País con las.armas, oprimiendo to
da la ¡Galilea:.mejor fera, que reci
biendo la le¿la,Mahorn£canad'alveis 
vnefbr ŝ vidas 3 hijosj y muger.es'i fi 
ya np queréis fer confumidos del 
fdego>ó perecer f  lps filos de tan 
lana tientas cuchillas.: Dicho cito,O „ j ’
conmuto en la. infamia de vn Tur
bante el-honor de la Sagrada Miera;.1 
y hecho de Pallor Lobo carnicero,, 
quito las vidas á muchos de aque
llos Ghriílianos ¿que elegían antes 
morir.por la Fe de leíu Chriíto,que, 
recibir la talla, y abominable tedia 
delosSarracenos,No ie concento eí 
traydbr Prelado con executaF fu 
crueldad , y rabia diabólica en fus 
inocentes oue jas,fino que,para con
firmar mayormente fu apollaba, y 
publicarle enemigo dela.Rehgion 
Chriíliana,mandó arruynar laCiu-: 
dad , y aquella -Santa Igleua, reíer- 
vando (oía la parte Septentrional, 
que era a fu Palacio contigua, y la 
Cafa de la Serenifisima Reyna del 
Cielo, por no auerle permitido la 
diuipa Mageílad , que priuafle a los 
Fieles de tan grande Santuario. .Si 
esverdaJera ella tradición (ia qual 
no podemos abíplutamente dezir,
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que fea fin alga a fundamento-) fu- 
cedió Io referido en tiempo del Ty- 
rano Bendocdar (fi Bien no hallo q 
en aquel tiempo tuuiéíTen ios Lati
nos la Santa Ciudad de Nazareth) 
quando*defpues de auer tomado la 
Ciudad de Iafcth * difcurria por la
Galilea, haziendo graues daños en 
los confines de Pcolomáydado qual
acaeció antes de los anos de 1 168. 
en que conuiene también la * era di— 
don de los Nazarenos.

Los que dan entero crédito a ella 
hiítoria,arr¿huyen al cafo ieferido*y 
otros laiciuos pecados da traslación 
de la Caía de la Sacratísima Virgen 
defde Nazareth a las partes de la 
Chriftiandad * aunque Adricomio 
la atribuye al pecado delainfidelL 
dadjque teyna tanto en elle País. A 
losqúc liguen lo primeromo agra
da el fentir de Adricomio j, funda
dos en que auiendo permanecido la 
Cafa de María Sandísima en Naza
reth feífeientos y mas anos* eftando 
laTierra Sanca en poder de Sarra
cenos* no íe puede atribuir fu tral- 
lacion al pecado de la infidelidad. 
El mefmo argumento corre para no 
deberle atribuir a la facrilegajyhor
renda culpa de aquel Obifpo * pues 
defpues de auerlaefle cometido* 
perfeveró la SantaCafa en Nazareth 
por mas de veinte y tres años i y  en 
elle tiempo folamente pudieró que- 
dat en aquella Santa Ciudad algu
nos pobresChriílianoSjque mas até- 
derian(hechos efclauos de ios Sar
racenos ) a luftentarfe con el fudor 
de fu traba joj que á darfe a placeres 
mundanos^ laíciuos. Lo que pode
mos lentir acerca dfcílc particular*-

ríá> -ii- 1

es,que tue Ungular gracia,y -fauor*q 
hizo í¿ Mageítad diuina á los Fieles 
poi* interttísión de'ia Sacratifsima 
Virgenda qual(comoMadre* y A- 
bogada defecadores > viendo tan 
atemoriza dos por íus ĉulpasdos que 
con ellas auian defmerecido habitar 
en la Tierra S an tlry  q̂ .e toda la 
Chriftiandad' ellaua por tal perdi- 
da*afíigida*y lloro ía; quilo enjugar
les las lagrimasjcombidando ios def 
coníolados pecadores- i  penitencia* 
y dandoles>como por Ciudad de re- 
fügio*y íagrada inmunidad* íu fall
idísima Caía. Si de ello le puede dar 
alguna razón ( excediendo toda la 
capacidad humana ^liberalidades 
de la mifericordia diuiña)fca 3 el ver 
que ocho dias defpucís de aucrfe per
dido la Tierra Santa apareció la Ca- 
ía de la Rey na de los Angeles en las 
parres de Europa, En que moftró la 
Soberana Princcfa de losCidos Ma
ría el Ungular patrocinio * y mater
nal afeóto*que tiene a los hijos déla 
Iglefia > pues al ver que fe aufcnca- 
u,an totalmente de Paleílinai, los a- 
corapañó con fu Santi fsimaCafa;cu- 
ya-tjríasl ación ( fi guien do io que de 
ellaeícriücn graueS:Aucores)tue en 
ella forma, i-

Acode iií>i.quartodelPontifir 
cado de Nicolao IV. y 15».del Impe
rio de Rodolfo Primero* vn Sábado 
a i 7*deMayo al romper el alva apa
reció milagrófamete vna cafa' 1 obre 
el monteTerfato^no lcxOs de la Ciu 
dad dicha Rio de San Vito >donde 
fue antiguamente la C-tudad-de Tar- 
íia*en la Prouincia* que los Natura- 
les dizen Livuroinajparte, de la Efi 
clauonia*ó Calmada. Admirada- L

CTen-ï?



trente del Pais de can rara noueciad, 
y mucho mas del reípiandor, que 
rodeaua aquel fagrado edificio cor- 
rieron a reconocerle , y hallándole 
íin íolar,ó pavimento, creció lá ad
miración con Jas experiencias del 
prodigio, tanro mas* quanto, repa
gado con a tención > vieron yn Al
tar con íii Cruz, y algunas pinturas 
antiguas, entre las quales auia vn'a 
de nueftra Señora con fu dulcísimo 
Hijo en los bracos,de lo qual,y ver 
fembrado de doradas eíbrellas el te- 
chójconjecurauan ler Igléínude al
guna tierra de Chriftianos allí traí- 
ladadá, Mas como en ella virííen 
vna chimenea, y algunas escudillas 
de varro,no fe quiétauá eh tanta va
riedad dé indicios el difeurfo, por 
donde dudarían, íi fuellé retrete de 
algún pobre Hermitaño. De tila 
perplejidad los íacó el Cura de lá 
Parroquia de San.Ior.ge> llamado D* 
Alexandro,al qual le le apareció la 
Sacratífsima Virgen,y le rcueló,co- 
mo aquella era fu meíma Cafa don
de fue anunciada del Atchano-él S.--O
Gabriel j y eri confirmación de íer 
verdadera efta reuelacion,qué refe
ría auertenido,pidió dicho Parro- 
coje Ileuaííen á la Santa Caía,y en- 
trando en ella, fanó de vna graue 
enfermedad,cjue padecía. Efte,y o-; 
nos milagros,que obró Maria San
dísima,dando perfeóta fallid-cn-fu 
Santa Cafa a muchos enfermos »mo- 
Îcron la piedad Chriftidna a la fér- 

votofá veneración dé tan digno Sa
rrio  j por ló qual él Conde Nico
lás Franchipano (que ala fazongo* 
uernauaaquel Paisjembió ai Sobre
dicho Don Alexandro, y otras qua-

I J I
rro per lonas decalidad a la Paletti- 
na,párá que le certifi callen de la craf 

Jacion.de Ja Santa Caía,y ette íuceí- 
lo fe divulgátthcon la certidumbre,
que negocio can gtaue requería, 
Llegaron ettós defpues de vna larga 
peregrinación,a la Santa Ciudad de 
Nazateih, donde hallaron que fal- 
raua la Cafa dé lá Reyna de ios An
geles^ Polo auia quedado en fu an
tiguo litio el pavimento, íin que al
guno de- aquellos Ciudadanos íu- 
pieíTen darles noticia de la íbbredi
cha traslación i la qual en efta con
formidad comprobada, fe bolvieró 
gozofiísimos afu tierra,auiédó toma 
dó la medida de los fundamétos,pa - 
rn mayor certidumbre de la verdad, 
q reconocieron manifiefta , quantO 
vieron correípondia con fuma igual 
dad los cimiétosrettates enN izcireth 
con los muros trasteados á Tería.d.

Mas previniendo la diuina Ma- 
geftad,quelosTurcos,enemigos ca- 
pitalesde nuettraS, Fe auian deto- 
mar gran parce de la Eítjavonia, 
trasladópór minifterid de Angeles 
la Gafa de íu Sandísima Madre a las 
partes de Italia, colocándola en la 
Marca de Ancona,patrimonio de lá 
Iglefia Romana,en vna ielva de cier 
ta fenora llamada Láuréca, natural 
de Recanátójde quien tomando nó- 
bre la Santa Cafa , íé intituló Sanrá 
Maria dé Loreró, Sucedió etta traf- 
lacion(dexando,pór abreuiar, otrás 
dos iuterrtiediasq en el Fóntificadó 
de Bonifacio Octauo Sábado a me- 
dianochealos 10. de Diziebrc and 
de i¿5?4.áuiendo corrido treŝ y fíe
te mefesimenos iíere dias, défdé fu 
primera traslación de ellas partes a



las de Dalmacia.El curiofo que qui- 
ficre Ver cumplidamente la Lifìjoria 
decfta Samifsima CafaYiéa el libro, 
que de ella compufo Geronimo. An
gelicale! qual refiere con fincera de- 
noción quanto en la materia fe pue
de deíear.Si bien ni lo que efte Am 
tor dize , ni lo que eferiuieron los 
Antiguos,ni la diligencia que hizo 
el deuoto Principe Nicolás Franchi- 
pano han podido autenticar tanto 
la verdad de la traslación dé la San
ta Cafa de Nazareth,quanto la mu* 
chedubre de milagros,que ha obra
do en ella la Soberana Emperatriz 
de los CteloSjCuyo culto fe frequen
ta en fu referida Cafajconcurriendo 
en ella de todas las partes del Chrif- 
tianilmo fus dcuoros,por ver, y ado 
rar aquel foberano Alcázar , donde 
fe humano el diuino Verbo, y dóde 
habito con fu Sacratifsima Madre 
tantos años. No trato aqui de la ri
queza de lamparas,calizes,y orna* 
memos de ette Santuario, ni de la 
mageftad,reuerencia,y adorno con
que es afsiftidojporquc demas de re- 
quirir elle folo punto vn volumen 
entero,lo que haze al propofitode 
mi hiftoria,es folo,quc fe entienda, 
quando,y en que forma fue traslada 
da de Nazareth efta SantifsimaCafa.

Con todo me ha parecido digna 
aquí de reparo la propenhon de mi 
Religión Serafica k la cdoriofifsima¡n o
Rey na de los Angeles M a r i  a; pues 
apenas leuanto de Nazareth íu plan
ta,)7 la transfirió à Efclauonia,quan
do los ReliaiofosMenoresentraron o
en Nazareth, para cuydar de aquel 
celefte fuelo,y tenerle en la venera
ción,)7 culto debido à tan foberanas

perfonas como le habitaron. Y  ai
mefmo punto que la Santa Cafa fe
auíentó deTerfaro,el Conde Martin
Franchipano edificó en el mifmo ib
tio vn Conuento,con titulo de San
ra María de las Gracias,el qual tiene
hafta oy nueftros Religiofos có vni-
uerfal confuelo de todo aquel terri-
torioj>que con íinguiar fé,y deuoció
concurren á pedir auxilio en fus ne-
ceisídades a vna deuotifsima Imacr£o
de N.Señora,que fe dize fer de las q 
pintó elEuangcliíla S.Lucas. Y  aun
que es verdad,que por la mayor re-
uerencia de tan man Santuario noo
ha concedido licencia la Silla Apofi 
toIica,para que las Religiones ruii' 
daílen Conuentos formales en la 
Ciudad de Loreto,ni ha permitido 
allí otra Iglefia que da de la Sama 
Cafa,con todo ha hecho gracia ¿ los 
Relimólos Obfervanres de IaPro- 
uincia de la Marca, de que rengan 
vna pequeña Iglefia, y formal Con
uento,donde ordinariamentemora 
diez y ocho Religiofos:, fin los que 
continuamente van á viíirar aquel 
Santuario*Podemos,pues, dezir fin 
genero de ponderación,que adonde 
quiera q fe ha mudado la danta Ca
fa deNazareth no la ha querido per
der de villa la Religió Seráfica,mof- 
trando en efto laafebtüofa ambició, 
que de fervir a Ja SacracifsimaVirge 
María tiene,como hija de vn tierno 
Serafín,q la confagró al feruiciode 
tan glorióla Reyna,ySeñora,dádoIe 
el fer enS. Maria de los Angeles de 
Porciuncuia,y declarando era fu vo 
luntadjfc elimeifenRelio-iofos de los 
mas perfectos de fu Orden para af- 
fiftir en aquella Santa Cafa.

L I-
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TOMAN L A  SANTA c i v Da d  DE
Gerufaleii los Tartaros ¡trasladante al Sihtibimo 
Cenáculo nueftros Religiofos; fundaíe vn Hofpi- 
tal en el Sacro Monte Sion.de que los conítitu- 
yen Admití iftradores ; tratan de fundar vn Com 
uento en él Sepulcro de MARIA Sandísima, y 
otro en Beiern Refierenfe graués pérfecuciones* 

vidas,y martyrios de muchos Religioíos, cotí 
Otras cofas memorables de ad acllos 

tiempos;

C APITVLO PRIMERO.

CJSSAN  % E Í  V E  LOS T  A % T  A \ 0 S  A L  G f ijN  
Soldati d¿ &¿yptá}j £oma la Santa Ciudad de Gerufden con 

iodo fñ  ̂ ej?iÖ,

N c R e y s i  i  era el 
dcíVelo > con que el 
Sántó Póritificé Ni
colao IV* ateridiá a 
promóuefel focorró 

J’|  l̂aPaíeftiná, mayormente quán- 
' (b entendió el infeliz fucéfiode la 

Mt Ciudad dé Ptólómáyda.,v el miferá- 
' 0ic citado a que los Sarracenos auia 
reducido lós'Ghrifiiánosjtjüe habí- 
l2uarí enSyriá; por idqual procuro 
ron roda eficacia inducir los áni
mos de los Principes de Europa ,& 
ûc bolvieffen(camo tenían obliga-

don} contra los enemigos de la Fe, 
fus armpSj y vniellén las fuerzas de 
]á Chriftiandad para la recupera
ción de ella Santifsima Tierra. A lo 
melmo «orici con grande afeólo,y 
ternura los Emperadores deConí- 
tahcirtoplájy Trápifonta ,y  los Re
yes de Tarca ri à, Armenia, IBifia * y 
Georgia* pidiéndoles rdíellen todo 
fu aiixilio*y fauór,para que el nego
cio fe promovieíle con toda celeri
dad, y fe éxccütáíle con acierto fe
liz; Pòco* o riada áptera echaron las 
excitaciones ¿ autoridad,y defeos

M del



■a 34 Chfonlea de Sy ria,
del S.Pontificejpara que Jos £rinci- lo porque llcgauaa a molejflarle ha
ces Chriftiaíiós atendieífen a la re- blandole de íu faifa,y mal dirá fe¿U,
cuperacion dé los Santos Lugares, 
eftimando mas m antenerdom efti- 
cas difcñfiomcsá y el vcil de.tñteref- 
fes particulares, que librar aquellos 
.déla ig n o tn in ii/y  ‘‘Vituperio ,áelos 
Infieles. Solo el Emperador í^odul- 
Td hioílró algünL afeé!o fingular en 
COndefcendlét a los ruegos del P on
tífice Romano i masando Iaímuerre 
'íW loables int'eiitosjen, ócafión que 
tam ;naüa a* 5pi raía tratar el negocio 
con los Principes del Imperio.

- be qüierrífc téniablguíiaé cfpé- 
rangas-, eradelRcydc los Tártaros 
Argón, que eftaua con animo (co
mo ya dixe en'el cap.- ¿5. del libro 
antecedente ) de venir: a bautizaría 
a cita Sanca Ciudad,y auia propuef- 
to,pa a tratar de fu recuperación, 
hazer pazes con los Reyes circun- 
vezinos. Mas la muerte (que fuele 
cortar el hilo a los mayores defeos) 
dcívaneció los de efte prudente,y 
valerofo Principe ,,en el quarto >ó • 
quinto año de íu Reynado, deípucs 
de auer hecho a los Chriftianos gra- 
des beneficios, aunque no fabemos 
con certeza, íi murió Chriftiano, 
bien que fe pueda prefumir del afee- 
10 grande que tenia á recibir el Tan
to Báutíí mo. > Lo que no pudo curm 
plir Argón, hizo vn hijo luyo, lla
mado Caíían,ó Gazan (como quie
ren otros)dqualbiemqueen el prin 
dpi o de fu Rey nado huuieíle permi
tido a los Sarracenos ( con cuyo fa- 
uor fubió al trono) que arruynaííen 
los Templos de losGhriftianos,quá- 
doievióeflablecido en la Corona, 
Ies fue tan grande enemigo,que; Yck:

quitó a muchos dé éllbs lis Vidas, 
Viendofe libre; de la importuni

dad de untos éilemigosjtrató de re
cuperar el Rcyno de Gerufajen, en 
fatisfacion dclos dknbs,queauia he- 
cho,para lo qual congregó vn Ejer
cito de dóciéntosL ni I í Lom br e sen - 
treT arta ros, A r ni en ios, y Iorgiajios, 
ypaífandoel tamofoRio Eufrates, 
entró en las tierras del Soldán dé 
Egypto. Entendíendp- elte fu llega
da,le íalió al encuentro con vn Exer 
Cito poderofo,y a Vná jornada de la 
Ciudad de Apamea (;:dicha vulgar
mente Aman)deícübrió vnor,y. orro 
E xercitOjentrénEedíc fi al̂ Co tutano, 
y fin auerfe enteramente vnido el 
de Cáífan , le embifticron con tal 
Valéntia los Mamelucos,que obliga
ron a retirarfe por vn gran eípacio 
ü los Tai-taros.; Reconociendo Caf- 
ian las ventajas de los Egypciosjy 
que por la defenfa delascora$as de 
que iban armados hafla Jos caua- 
31 os, no podían recibir daño délas 
faetas de los fuyos,deímontó del ca
nalla,con ligereza,á quienlaego 
imitó todo fu Exercko(es propiedad 
de los Tártaros remedar puntuales, 
quanto ven hazer á fu Rey en los 
eacuentros)y haziendo~ tíinchea de 
los cauallos,refiftieroncon gran Va
lentía el Ímpetu de lo's Mamelucos, 
recibiendo de la lluuía de fus faetas 
grandiisimo daño.Llcctando eri citoD t> r n
vna tropa de Tártaros de refrefeo, 
bolvio Gaíían a montar áeauallo, y 
cargó con tal furia íbbre el enemi
go, que en breuele obligó a defam- 
parar clcampo con muertede;véin-
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fnilSarrâceo'Qs- > íalvando lu per- alguqbitodá Ja Tierra Saneadlo hu-
fona el Soldán en Vn.Dromedario, 
y retirándote ál Réyrio; de Egypco. 
Vicndoíe desbaratados los Mame
lucos .procuraron feguir a fu Rey;
empero,nó fue tan veloz eh cutio 
deíus.cauallos,qucf no les llegarte á 
]osalcances Amolay,;á quien em- 
bio CaíTan con quareilta mil Tafra- 
ros,que los per figu letón harta en
trar en los defiéreos de Egypto, ha
cendóles muy coníideraoié daño.

Quedando Caflán vitórióíbjate- 
dio a repartir los d;e(pójós,que aúia 
dexadoel SóldáiLy ius Marnclueósí 
en que fue can liberal para con fus 
Soldados,qué fóla vná éfpáda reler- 
vo para fi de rán riccfiy preciófo té- 
foro. Paííárido defpues íiri alguna 
eontradiciórt a éfta Santa Ciudad, 
vifitd los lugares de nutftrá Rédep- 
de¡n?y desando íu gouierho en po
der de los Caualléros de S.Iuán.y dé 
losTemplariasjquefeguian fuExer- 
£Íco,bolvió fobre la Ciudad de Da- 
moto, que fqJé jrindid fin el menor 
exulto,vfáfido en cambió de ella 
fumifsióit tóda benignidad., y cié- 
menclajdéféndiendolosde las inju- 
rhsjy moleftias de los fuyós. Subli
mado el trono déCaíTán con íos dos 
Hsyqos de Syíria¿y Geriifalen, quifd 
Wer partitipaijte.de fus visorias a 
bGhriliiand.ad , embiando fus Etn- 
bixádoresál Sumo Pontífice ( que a 
h hzon era Bonifacio VIH. )pata q 
detlinaíle alguno,qne tomara la pof 
hlsion de rodo elle íanto Réynó. 
Mucho debemos llorar en éfta , co- 
m° en otras ocafiones,!as diítórdias 
de iludiros Principes, pues ófrecié- 
dolca vn Rey cftraiigera íiü Ínteres

uo qtiieu fe mouieiEc à xdniar la pof- 
lebionde ella.quàndo le auia def- 
poblado lá Chriftiaiidad ( en cipa- 
Go.de ciento y íeís años ) por con- 
quirtarlafin auer podido confeguir 
càn gloriofa eniprèiïa.

En el ínterin que Calían fe diver
tía algún tanto de las penalidades,y 
trabajos de viages tan largos, ymó- 
leftos,gozando de la amenidad , ÿ 
recreos de là famofa Ciudad de Da- 
maícojel enemigo conufique fe do- 
lia de ver reducida al diuiiio culto 
cita Santa Ciudad,mQuÍQ cierto tu
multo en lá Pcrfia por medió de vtt 
con langui neo fu y o > llamado Bay- 
donjConquéle fue forçoio partirfe 
de aquella Cíudad,por no dar lugar 
toíllu autericia k quepáífaíle uns á- 
delante la alteración. Mas como la 
prudencia aún de los nías grandes 
Principes éllé cambien íugéta al en
gaño de las pafsiOnes, y riirigúhd 
aya tan ateneo,que no le fie mas qué 
debiera,dé enemigos reconciliados  ̂
teiiierldó Callan en íu Exercico mu- 
chosjÿmuy fieles vaífid los,fio elgo- 
uiernó de la Ciudad de Damafco à 
cieno Capitán Sarraceno, fúgitiuó 
deí Soldán dé Egyptójqúc le llama- 
üá Capquir,dexando dos Generales 
llamados Amolay,yCótulocó vein
te mil Soldados,para qué entendieí- 
feñ eit Qónlervar las Plaças de aquel 
Reynó. Llegando à Perfia Callan, 
hallo tán fuerte à Báydon,que íé vio 
riecefsitadó dé emb'iar à llamar à .. 
Catuló.quedárído lólo Amolay cri 
Syria ctm diez mil caúállos ligeros,, 
por dónde fe le abrid lá puerta, a 
Capquir, para revelar fe contra íu

* M r bien-
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bienhechor, y recoilciliaríe (:como llegando halla la Ciudad de Aman
defeaua ) con elSoldan. ' Dcfeando 
tile recuperar los dosReynos que 
auia perdido., admiciô luego en fu 
gracia al ^ay.dorjfranqueandole vila ' 
parce de dis te foros, y ofreciéndole 
muy buenos partidos: : y a fs i en bre- 
uc reueld las principales Plaças de 
aquel KeynOjfin que Amokiypu- 
dieíle defenderlas por hallarle con 
tan pocos Soldados-;.por lo qual fe 
■ huuo.de partir à^Melbporamia, para 
darle la nueua à Gallan,cl quai reco
noció ( aunque tarde ) el error que 
auia cometido en »fíaríc de vn Prin
cipe infiehy fugitiuo de Tu propno 
Señor.Conhdcrando losCaualleros 
de S.luán,y Templar ios, que por to
das parces cftauan cercados de ene
migos , y que diftauan mucho fus 
fuerçasde poder refíftir alapoten- 
ciadevn Soldán de Egypto, fe reti
raron al Rey no de Chipre , dexan- 
doles libre cita Sanca Ciudad à los 
Sarracenos.

Compueftas las cofas de Perfia,fe 
difpuio Calían el año figuiente (que 
fue el de ijoiqpara bolver à Ja co-1 
quitta de la Tierra Sanca; mas fin- 
tiendoíeaarauado de cierra eníer- 
me dad , defiftío por entonces de la 
empreña. Hallándole ya convale ;̂ 
dente, fe pufo en camino paraSy- 
riacon vnExercico tan numerólo, 
que cubria por tres jornadas la tier
ra , y llegando al Rio Eufrates, en
tendió como el Soldán- auia talado 
las campañas,por lo qual determinó 
entretenerle hafta* que llegalTe el 
Verano,en aquellas riberas. En el 
ínterin embió-á fu General Corulo ■ 
con quarenta mil Tártaros a Syria,y

. la país ó toda a Cuchillo, ca ufando 
grande horror, y miedo aloscir- 
cunvezi nos-territorios, Profi guien - 
do fus jornadas hafta la Ciudad de 
Damaíco , halló en ella al Soldán 
con fu Exercitojmaseílaua en puefi 
to tan ventajoíbique ñada pudieron 
hazer los Tartaros,nt él Soldán qui
lo entrar en batalla con ellos por 
masque le provocarte Cotulo; y af- 
fi enfadado fe retiró-á los 1 Ja-nos de 
la Ciudad, donde íoltando aquella 
noche fus cauces de agua los Da* 
maléenos i perdió vna parte de fus 
Soldadosjconque lleno de melan
colía ,y fin facción glóriofa huno de 
tomar la buelca de Meíopotamfa* 
No por efto defirtió el valerofoRey 
Callan de tan lanía empreña, antes 
bien fe reíolvió a profeguirla con 
mayor ardimicnco;rms cortó el hi
lo a fus loables de le os la vi tima en
fermedad^ afsi- perdió el Chriftía  ̂
nilmo las eíperan̂ as que tenia de 
ver recuperada erta Sandísima Tie
rra-Son incotnprehenfibles los juii* 
zios diuinos ; concederá fu MageE 
tad.eila gracia a los Chriftianosí, 
quando convinierejpara mayor glo 
ría,y honra fuya,v para falvaéioír 
de muchas almas; pues como dize 
Santa Chrirtina , muchos ferán los 

que por verla,y recuperarla^pcí- * 
deran en honra de Dios, y 

de fu Ialefi artasD
vidas.'

CA-
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D¿*'algunos M entines, que
piaron en aquellos tiempos d dmer- 

fasRegiones del Oriente.

CO N íer tan grandes ( como 
hemos vifto en el capitulo an 
I,. rccedentejlas turbaciones de los Q- 

rícntalesj y aueríc ocafionado nuc- 
^  uasalteraciones , y tumultos por la 

muerte de Caffan Rey de los Tara
ros j algunos Religioíos Menores 
abrafados en el zelo de la lalva- 
ciou de las almas i* difeurrian con 
arandeanimojy fervor por eftas di
latadas Prouintias > anunciando a 
los que viuian ciegos en las tinieblas 
de la infidelidadM verdad de tuiéf- 
rra Santa Fe Católica i y exorrando 
a los Ghriftianos cautiuós , á perfe- 
uerar conloantes en ella. Vno de ef- 
tos iníisnes Predicadores, y Minif-O J
nos Euangelicos fue el Venerable 
Padre Fray luán de Montecorvino, 
varón de (angular doctrina, y prac- 
ticodediuerfas lenguas, el qual en 
efpacio de onze anos caminó mu
chas Regiones del Oriente , pene
trando halla lo mas interior de la 
Tartaria , donde, ella la Ciudad de 
Cambilcc jtjue entonces era Corte 
dd Emperador Cotila; a quien pre- 
Icntó vnas Letras del Sumo Ponti
fico Nicolao Quarto* exortandole á 
Süe dexaífe fu ciega idolatría; y re- 
cibieíFc la fincera verdad denuef- 
^  Santa Fe Catolice. Grauiísimas 
fueron las penalidades; anguftias, y ; 
trabajos; que padeció elle Venerá
is Padre en tan largos,y afpcros

caminos,y muchas las Vezesenque 
fe vio en peligro de muerte por las 
calumnias de JosHereges Neíloria- 
nos i mas no fueron íu peregrina
ción,y fudores fin fruto, pues folá 
en k  Corte del Gran Cam, o Empe
rador de los Tártaros convirtió mas 
de cinco mil de aquellos Infieles a 
la Fe de lefia Chriílo. -Reconcilio 
también con la Iglefia cierto Rey 
Neíloriano de aquella Región , def- 
cendiente de aquel gran Principe* 
que íedezia Prefie luán de Ja India 
(honor que fe le da fin algún fun
damento al Emperador de Etyoplaj 
el qual amplio grandemente en fu 
Reyno la Religión ChriíFkna,y por 
el fingularafecto, y 'teuerencia que 
tenia a la íMefia Latina, edifico vna 
muy curióla , y digna de fu Real 
magnificencia , intitulándola, Oto
mana.

No obílantejque el Emperador 
Cobik perfeveralle ciego en Ja ado
ración de fus fallos Díofes, hizo tan 
grande aprecio, y eftimacion de las 
Letras del Surtió Pontífice , que an
teponía al Padre Fr. luán á qualef- 
quíera prelados de los que auiaen 
fu Corte, de qualquiera dignidad 
quefueíTen; y afsi le permitió fabri
car vna Iglefia; yConuento delante 
de fu meímo Palacio,! quele ayudo 
mucho la deuocion de cierto Mer
cader Chriftianojllamado Pedro de 
Lu$olongo. Más porque el bendito 
Padre na tenia Religioíos, que pu- 
dieífen celebrar los Oficios diurnos,- 
fe fervía de algunos muchachos de 
aquellos Páganos(de los quales áuia 
bautizado hafta tiento y tinquen- 
ti ) pata cuyo efefto los comptaua
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138 . ; Chronicá deSyría,
de edad defiere à onze.añosique in- Barbaros 1  là fe de Ieíu Chriito, ad
duítriadosen nueftro tiro ¿y.en las 
lenguas Latinas, y Griegas > mante
nían el Coro a femanas,como íi fue
ran Religíoios ; de lo qual íe deley- 
taua grandemente Gobila , aunque 
bárbaro, ofendo deíde fu quarto 
con guftofa..atención las alabanzas 
que daua al Verdadero Dios aquel 
inoccnre colegió de niños. Llegan- 
do(algunos años defpues) a noticia 
dei Sumo Pontífice Cíe menee Vdos 
grandesprogreífos, que el Venera
ble P.Fr.Iuan auia hecho enere aque 
líos Barbaros ¿mando confagrar en 
Obilpos fíete; Relígiofüs Menores 
(cuyos nombres refiere el Autor de 
nueftros Anales)y los embio al Im
perio de Cobila>para que le ayudaf- 
icn en la converflon de las almas* y 
le coníagraflén en Ar9obifpo,y Pri
mado de aquel dilatado Imperio* 
concediéndole * que aísi como íu 
Santidad preíidia en el Occidente 
(como Vicario de Chrifto ) a rodos 
los Qbiípos, y Prelados, aísimifmo 
prcíidieiíe en aquellas partes a los 
íbbredichos Obiipos,y a Otros qu£v  
]eíquiera>qué coníagraflejfalvo ficL 
pre la obediencia afSumo Pontífi
ce,y el reconocimiento del Palio, al 
qual obligaua al Padre Frjuan yy a 
i bs .luce flores,

Iluítró también en aquellos tiem
pos el Oriente con fu ejemplar vi- 
da0y predicación el V.P.Fr.Odori- 
co de Naono3d de Fodtjcl qual ca
mino Cali todos los Rcynos, y Pro- 
uñims Orientales, y en cfpaciode 
diez y líete anosjque peregrino en- 
tr<MedoSjPerfasi Indios, y Satrace- 1 
nos i convirtió mas de vemee m il;

minifttandoles el Santo Bantiímo 
con l'us manoStEfte infigne,y fatno- 
ío Propagador de nueftra Santa Fe 
haze. mención ( en vna Chronica, 
que recopilo , de las cofas, mas me
morables,que auian fucedido en el 
Orbe deíde fu principio halla elPó- 
tificado de Benedicto XíLjde algu
nos Religiofos zeloíosAjueen aque
llos tiempos pallaron del Reyno de 
Syria , a vibrar efta Santa Ciudadj 
donde hallaroiijCjue algunos Chrif- 
cíanos, o por fugeftion del Demo- 
niOjb por no poder tolerar las miíe- 
riasdela eíclauitud , en que loste  ̂
nian losSarraceUósnuian apoítgra- 
do de la Fe de Iefu Chrifto , y com
padecí endofe de fus pobres almas, 
trabajaron como verdaderos Tier
nos del Señor , baila reducirlas al 
gremio de f'mlglefia. En efta obra 
de excelente caridad>y en vificar los 
Sacratísimos Lugares de nueftrap
Redempcion pallaron algunos dias 
en efta Santa Ciudad, f  defpues fe 
encaminaron para el Monte Sinay* 
defeando viíitar aquel celeberrimo 
lugar,donde Moyfes recibid la ley* 
con otros muchos,que eftaü en co
lor no de aquella montana,íobre cu
ya eminencia colocaron ( muchos 
ligios defpuesjlos Angeles el Cuerpo 
de lagloriofa Virgen,-y Martjy; San
ta Catalina-No muy lexos Je aquel 
Santo Monte, à la parte de Medio 
dia,eíU vn infigne*Y famofoMo- 
natterie, que al prefente póflecn, y
habitan Monges Griegos Giímaci- - ^eos,de la Regla de San Bafilio, don
de fueron hofpedados con entraña
ble caridad,y por el neligiofo afee-
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Gouetnador de aquélla Ciúdád las 
cartas,que lleüáuáiiyJüs recibió con

t0,cr.ji que aquellos Monges los rc- 
cibieroiiií’e entretuvieron con ellos 
muchos días , ejercí candóle en là 
lama oración ,filencío, y abftineii- 
cia*

El mermo Venerable Padre Fray 
Odórico háze también mención de 
otros cinco Religiófos ,que expo
niendo Fus vidas à grauifsímos peli-. 
<rro$,y trabajos j paliaron al Reynó 
de EgyptOjpara coníblar¿y confor
tar los pobres Chrifti'anos 3 que ce
nia« cautiuos los Sarracenos.El pria 
cipa! de eftos fervorólos Religio los, 
era vn Venerable Padre, llamado 
fr.Angel de Eípoleco * varón Heno- 
delíelo de la falud de las almas, y 
déla exaltación de nueftrá Santa Fé 
Catolica,pór la quabvinoa perder 
glotiólamenté la vida en lá ProuiiU 
eia de J3uìsàrià. De el viage de elfos 
cinco Religiofos, V del recibimiert- 
tOj’qüé les hizo el Soldati deEgyp- 
to, elei mió el V-P.Ft- O dórico vna 
relación,de donde he tomádó ló íi- 
guicnté. ' ■ •

Cerca dé aquellos tiempos,eti 
qué gouernaron lá Igleíia Santa los 
Pontífices Béricdiáo XiyClemeii' 
te V.cinco Religiofds Menores* vá̂  
roñes taritátiuosjy efpirituales, cori 
licencia del Minifttó GeneráLy le
tras dé los Reyes de El paña, y de Si- 
cilia, repartieron dé lá Proüihciá dé 
nueftro Seràfico Padre San Fráncif- 
cojá laCiudaddeVeneciá,y embár- 
candofe para el Reyno deEgyptó* 
tomaron puerto en la iluftre,y fa
rola Ciudad de AÌexàrtdfià, erilülá 
de la tnageftad, y grandeza deRo

toda corteña, y dándoles doze honi 
bres de armas para que los ácom- 
pañaflen,y defendieren de los Ara- 
besuque andan por aquellos defieí> 
rosólos remitió honóiíficámencé al 
Soldán dé Egypcó,qué refidia en ílí 
Corte del Gran Cáyró. Auiéndo ca
minado muchos días por aquellos 
deíiertOsJin ver otros recreos ,ó d¿- 
licias,que paramos,y moncañás dé 
árena,de donde los vientos leuancañ 
a vezes bien peligrólas borrafcás; 
cañfados,y maltratados dél moléíló, 
y enfadoío paílo de los Camellos* 
llegaron á la Corte del Gran Cáyró* 
donde íolaménte refidia elSoldait 
con los principáles,y milicia de fu 
Reyno>cuyaprincipal parte confif- 
Éíaenél esfuerzo de valcroíos Má~ 
melucos Como dos millas del Cay- 
róeílauala nucua Babylonía ( edifi
cada de Cambifes Rey de Pcrfiá* 
defpues que fue déftruyda la anti
gua,can celebrada en las diurnas le * 
tras J donde habitauan millares dé 
Sarracenos de todos aC0es,y oficios* 
con innumerable multitud de Chrif 
tiaños,a quienes por vn cinto muy 
anchó,qué ceñían,para  ̂diferenciar- 
fe dé ¡os que feguian Ja feéia Sarra
cena , liátriaiián Chriftiános dé lá' 
cintura* •

Entendiendo el Soldán cómo 
áutan llegado ü fü Córte Cinco Re-1 
ligiofos dé las partes dé Europa,ein- 
bió algunos Soldados para que fé 
cntéráfTén de ló que pretendían, y 
josíléuaffen a Palacio j yadvirEÍeri-

ma,y prinleráColonia de aquella di- 
atada Monarquía i Prefentàndó áí

dolés, qué no tumeífen por injuriá 
áuerles dé ligarlas manos atras,por-

qué



H° . i
que era coílümbte introduzi.r aísi 
qualeíquier Eftrangei-cs a la preben
da de id Reyd.o.s presentaron ai Sol- 
dan,queeftaua femado en vn mag
nifico trono de marñhcon va. cetro 
de oro en la mano , v.eftido de vna 
ropa blanca rit̂ uiísinda  ̂guarnecida 
toda de zafiros., margaritas, y otras 
piedras preciofas,en que réfplande' 
cía fu ReaIMa£eilad, y grandeza; 
el jxxia [mente en ia (eueridadjy có- 
podrirá que oftcntaua.Tcnia absien
to a fus pies vno de los Almirantes 
(que hazia oficio de Interprete ) a 
quien hizo íeñal con el cetro para 
que les pregutuaíTe el motiuo de fu 
jornada , prometiéndoles, que por 
amor de lo's Principes Chriffcíanos 
les concedería quanto fueíTe de fu 
güito. Refpondierotile,por medio, 
del Interprete, que el fin con qu£ 
auian llegado a fuRéyno,no era otro, 
que viíiear, y confolar los pobres 
Chri(tianos cautíuos;:para cuyo efe-, 
¿tojy poder libremente paíTar defde 
allí a Tierra Santa, íuplicauan les. 
diefTe licencia, Gdricediófela cum; 
plidamente, dejando: i  fu libertad  ̂
detenerfe todo el tienipo.quc le.$ pa-j 
recieífe en aquel Pais., y mandando, 
fuellen alimentados deTu Corte.; ..;

. Defpedidos del Soldán, deípüe$¿ 
deauerfe4ado con profunda reue- 
rencia las oradas,les falioal encuña 
erp-vn;i>pple Soldách> > ¿e nación 
Francés■( que auieñdofe. librado de. 
la efelauitudjle detenia en. fu ferui- 
cio el Soldán J el qual eítaua cafado 
cori/v,na noble íeñora(qu,e aui a tam-. 
bien.íidp efclaua)y en;ella tenia al
gunos hijos,;! quierics educaría en el. 
temor de Dios, j  enfeñandoles .los

n a ,
Miíleriosjy Doéirina de nueflra Sa
ta Fe, Pidió eftc piadofo Cauailero 
poríingular fauor,le dieífenaque
llos Religiofos>.y .aniendofelo con- 
ccdidojlosllcuóa fu caía con afee- 
tuofaalceria, donde fueron recibí-O
dos con entrañable caridad de aqu.e 
lia deuota feñorada qual fm faltar á 
las ocupaciones de Marta, acudía 
muchas vezes al repoíó de Magda
lena, oyendojlena de fe,y deuocion 
de aquellos hemos de lefuChnífo 
la diuina palabra , paliando buena 
parte de las noches en convcríacio- 
nes efpiricuales,y deuotas. De dia 
acompañauan los Religiofos a las 
priñones, y calabobos, donde eíta- 
uan los pobres Chriftianos cautiuos, 
á quienes el bendito Padre Fr. An
gel, y fus Compañeros, proponían* 
llenos del efpiritu del Señor, la pa
labra diuina., tronándolos a;llenar 
las penalidades, y miíerias delaci- 
clauitud con paciencia, ofreciendo- 
las; á la diuina Mageílad en íat¡isfa-; 
cion de fus culpas. Oíanlos de peni-, 
tencia con benigno- amor, y cele
brando en. Añares portátiles., que 
lleuauatl, los fortalecían con el di- 
uino,y celeftial manjar de. laEuca- 
nidia, dfc que recibían tan finguíar 
gozo,y efpiritual confuelo aquellas 
almas,que Iesparecía auer balido de 
vn abtimo de confufion,y tinieblas 
á yna quietud,y claridad nunca yif- 
ta,fintiendoíe tan aliuiados de fus 
penasiquc entre Jos trabajos intole
rables de la efclauicud les parecía., 
que gozauan ya los defahogos de la 
defeada libertad* No fe coiuentaua 
el.zelo,y fervor de aquellos Serafi-, 
eos Religiofos con atender folamé- ’

te
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te al comuelo-dé los pobtéscáutL nadGSjpor obedecer viLpobré' Guar-
UOsipues vien'dí3>gdt alfgünosGlirií- 
danos auian apóíiatado dé la Pe de 
jefLj- C h r iílo  póT toinór -de lo s tü r-  

nientosjatendíánfñn tener piafa ello 
licencia del Soldán) á; reducirlos al 
camino de la falváciühVCón eftas;, y 
í e me ja ntes obras á  e- ■ candadle rvqde 

aquellos Pernos -del 'Señor fe cxcr-: 

citauan cada diásy coii-fu exém plar 

vida j y converíkcioñ > fe 'K iz ie r ó u  

raneo lu^ar entre - 'aquellos Chrifidá  ̂
del ?aís, que - quandó paflaüannos

por las calles publicaste los arrodb 
liauan à fus pies Vy:tomándoles las 
muios, fe haziánfe'dn 'éllas eá fus'

dian de la -Religioíi de Sfan Frati
. p  , f ^

cuco, N oj qtfiero valerme para ca
lificación de ella verdad deE ícri- 
toresinccfeíladós. Leanfe à M aria
n o , Sanuto, PíatcG'Genebrardo ? y 
otros i aunque ninguno es ceftimo- 
n io tan  autentico , quanto vñas Le
tras de Clemente QuintOjque refie- 
renueílroA naliíta  en el logara la 
margen citado.

, C A P Í  T V  L O  III,
Cóhcede el Soldati de Egypto k las dfe- 
je s  de Sicilia efSantifimo Cenáculo y 

'■ ' [y traslada? fe  a e l nueJiros 
do fes.

SJnut.í. 
5 * r  3 - c .
J j
i-7.>í\ iíe 

b-jn lia?. 
ReSg L
Z- Cr 1Ó.
m>ddin
go dm± 
I305.

frentes la feñál deda Ctuz.
Otros feis Relmiofós-de cita Sán-n

ta Prouincia pallaron en aquellos 
' tiempos a 1 Re y no dé Arm chía ,pa ra 

aludir al conduelo bfpirfeual dcIRey 
O'mojtan; denotó cíe nueífra Sera- 
fieaReligion , qúed aplico al Sumo 
Poiuihce Clemcn'té' Quintó le con- 
cedieírc,que pudiera ténéf cótinua- 
menteen íu compañía feis Religió- 
los'prancilcosjcomo los au-ia tenido 
fu hermano. No es de marauillar, 
que los R¿yes de Armenia tuuieífen 
tan entrañable amor á los Religio
sos tle; nueftro Seráfico Padre San 
Brancifcopues:aúiaá tenido de fii 
Real Cafa Vn Rey ¡tán válerofo , co- 
tnofue Haytón ( qué en la'Religión 
fe llamo Fr,luan)ei quál defpues de 
auer vencido en cinco campáles ba- 
tallas 3 a los-mayóreTMónarcas del 
ûndó j cómo fueron al Tártaro, 

iMcdOjPerfajy el Gran Soldán de E -1 
V̂pto,tuuo alieñtb para renunciar 

P°r amor de Iefu Chriífó el Impe- 
tio de veinte y quatroRéyés coro-

EN aquélla parte del Sacrcuy ce 
-leberrirfióMonte Sioiijt] mira 
al ATedfo e fev  cumbre del Proee(a 

èuyaVfaldas yáze el SI Campo' deHa: 
zéldatna, coprano con el dinero dé 
la infame vcnTá,q- de nueílro b'enig- 
nifsimo Redemptor hizo el alevofo 
difbipülo Iadas)nó muy lexos del ari 
tiguo'Solar del Alcázar , y jardines 
del Real PrófetáDáuidsy al pfefentd 
vn tiro de piedra de los muros de Ge 
rufalen,eítá aquel admirabfejy ían* 
tifsimó luu;ar delCenaculojéfcogido 
de la eterna Sabiduria,para teatro de 
fus inefables prodigíos3y mill'crios.
Eradle í'oberano lugarvna íala muy* 
efpacioíajq éftaua en el feguhdo al- 28. 
tó de là cafado quiereivalgunoá fueLi. Jl K 1
fe dé S. luán EuañgeMfta,otros deSt- ^  So¿m 
monLeprofó3orrosdeS.Prifcojvno f-3* 
de los fetenta y doí E îfdpulos > y o-
tros dé la Madre de Itíáfiípor lobre- gemmi
nombre Marco trido es dtidofe y 
íolo cierto jera de algulráperfona po
de rofa3r o molo dà aeüiendeir 'Sf Lú‘ 
cásÁ7 lo mueftFa el piar Ojen q íead- aim

mi-
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.alia ; Ufó el Cordero Pafqua!, que le 
conferva en la Ciudad de Genoua>y 
es todo devna rica efrneralda.Tcdrà 
tftaquadra(á lo quc.oy nos repre- 
tensa ) halla treinta y quatto paños 
de lohghlid (no adendo a la diuifeori 
en qUé íe halla al prefenté , la qual 
es mucho menósjy halEi catorze dé 
latitud, Debaxo eftaua otta de la 
melma di me nilón ( aurique no tan 
aita ) vna parte de la qual férma de 
cozina,y en eila(ícgqiv Auto res gra-. 
ues)íe asó el Cordero Paíqual , qué 
cenó nuertro Pácete mptpr, y allí la
tió los pies à tus Difcipulos. En là 
iuperior fe celebró la Cena , y füe 
inrtuuida el admirable,y venefabi- 
lilsimò Sacramentó de |a Eúcarift La.

Delpues dé Ja gldtiofa, y triun
fante Heíurreccíon de Chrifto , fé 

^ c'u ¿pareció fu Mageftad i  los Difcipu- 
los en el Cenáculo > y les tnoftró las 
heridas de ÌusSacràtifsimas manos* 

t ? pies* Aulendo eftado aulente en cf 
&  lt £a ocaíion Santo Tomasjfe le apare

ció el Señor ocho días defpues en el 
meífnd CerìacuIo,y én pretenda* de 
los demás Diicipulo.s le dixo*que 
palpaífcjy reconocí Cíe las feñales de 
ios c Luos, y que* no. fiíéíTa incredu
lo, En efte Sandísimo' Lu¿ar fe re- 
tiraron los DiÍGÍpulos- epa la Sacra
ti fsun a'Virgen dcfpjue&dé la Afeé ri
fiorì del Señor i  los Cielos i elfeie-■ ■ * -ti
rón a San Mafias cn . Aportol, y re
cibieron ti Eípiricu Santo. Eli él 

jtidé Cenáculo eligieron Jos Aportóles a 
ìbid'iii Santiago el Menor, .en Obiípó de 

efta Saura Ciudad, y i  San Erteuan. 
con otros Diáconos, pira que aten- 

... dieífeni las riecefsidádes corpórá- 
■— le -̂de los Dilrípulds* .Eos nleímos

n a ,
celebraron allí vn Concilio,en que 
fe decéífrninaróri algunas cofas va
les, y fagradás , especialmente , que 
los que le convertían alEuangehó, 
nü ertuuieilen obligados á i a Cir- 
ctlndíióu,ni a la pbfervancia de la 
ley de Mdyfés* Por ellos, y otros 
Mirteriüs,que fe obraron en el San
dísimo Cenáculo; ha íido,y lera 
hempre celebrado délos hombres, 
y venerado dedos Angelen pues co- 
inoailuftre, y famoío le verieró,y 
reuerénció la íácradlsimá Empera
triz del Cielo i eligiendo pata fu 
morada aquella parce del Sacro Mo
te Sión, que rrtitaua de cerca (azia 
el Orientejel venerable lugar, para 
recrear fus 4Íuinos,y celeltulcs ojos 
to;i él.

Aüiendtífido*pUes* el Santihi- 
mo Cenáculo can venerado de M a~ 
íU a Sandísima Señora nuertra,de 
los Angeles, y de los Apdftolcsj no 
me parece probable , que no fuef-
fe contagiado - en ígleiia halla los
tiempos, en qué fabricó tantas en 
Tierra Santa la piadofa Empera
triz Santa Elena* Antes podemos 
prefumjr, que fuerte là primera Ca
tedral Jel Colegio Aportolico, íe- 
gün cotria por tradición quando
el Venerable Beda eferiuió el libro 
de los Lugares Santos i.y fe colige 
ahi de San Epiphanio Obifpo'jél 
qual díZe, qqe quando el .Empera
dor Adrianp virio coütrá Gerufa- 
leiij halló; todavía eri pie la peque-, 
ña ígleíiá del Monte Sion : y efto 
fue el ano de lajj.defpucá del Na- 
cimiento de ñucftcdíCniernptor,y 
ciento y fetériU y dos antes que 
ftacieffé GóiifUntino Ma^no : y ai-

' e
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íí ni éi, ni fu madre pudieron. íer 
Jos primeros fundadores de efte S&  
tiísimoTemplo > 'aunque no pode* 
mos dudar,que le ampliaron,y ador 
náron-En confirmación de rodo lo 
dicho refiero algunas palabras déla 
diaína MiTa del Apoftol Santiago, 
hermano del Señoril qual, fiempre 
que ofrecía el incruento íacrificioi 
fu pl i cana a la diuina Mageftad por 
|a Idefia de Sion,y coníervacioa 
de los Lugares Santos , diziendor 
Qjfmnm tibí Domine} prv fanclis
locis tais, í¡ hos glorijicafii diurna ap- 
jisritione ChriJÜ tai, aduentüs jan- 
ftifdmi [piritasi <CF prdcipu? pro ¿lo- 
Ti(sjaSm;matre omniam Ecdefiarum. 
Etique puede coníideraífc. Iaanri- 
guedad > excelencia y primacía de 
efte Santifsimo Templo, y la gracia 
tan Angular, gue el Señor hizo a 
nueftta Seráfica Religión,en conce - 
derle a fus hijps* ■ Antes que cntraf- 
lenen él nueftrés Reí rgioíb socorrí ó 
lás ínefmas calamidades,qué la San
ta Cmdad,en Las guerras de los Per**' 
fejCaldeoSíy Sarracenos, hafta qué 
maquillando eftaSantifsima Tier
na los Chriftianos > fue entregado a 
losCanonigos Regulares de S.Aguf- 
tinvlbs quales; íe tuuieron hafta que 
bolvió á perderfe la Santa Ciudad* 
Perdida afsimiftno la de Ptolomay- 
da, y con ella las efperan^as de re
cuperar efte Sagrado Teforo; folici- 
taron los Religiofos de efta Santa 
Ptouincia, la deuocion de lospia- 
doíbsReyesde Sicilia Don Rober- 

Doña Sancha , para que le pi- 
dieíTen al Soldán dcBabilonia.Sien- 
dolosíbbredichosRey,y Reyna de- 
idísimos de nueftea Seráfica Reü-

. m .
gíon,el Rey por fef Eermand de Safo 
Luis ObifpojReligiofo Menor i y la 
Reyna, por fer de la Real Cafa de 
Mallorca,hermana de D.Iayme pri
mogénito del Rey Don Pedro, cief- 
pues Religiofo -profefíb de nueftrd 
Padre San Francifcojy pertenecíen- 
dol'es demas de eftó(por el derecho, 
y titulo que tenían de Reyes de Ge- 
ru fakn) el atender al relea te ,.culto,
y veneración de los Lugares Santosj 
tomaron tan á fu cargo el negocios 
que configuieró del Soldán de Egyp 
to{acofta de muchos dcfvelos, y di- 
nerosjel Sandísimo Cenáculo, y li 
cencía , ‘para que pudieflen habitar 
en él,y en otros Lugares Santos, los 
Religiofos de S.Fiartcilco Obteni- 
da efta licenciaré compraron todas 
las ruynasantiguas,que eftnuan a la 
parte Meridional del SantiísimoCe- , 
nacu lo,donde la.deuora Reyna Do
ña Sancha edificó vn pequeño Con- 
uencojpara morar doze Religiofasí? 
los quales atendían con. Angular der 
üocion,y confuelo á la veneración* 
y culto de tan fagrado Jugar.

Acerca de el tiempo,en que fe hi - 
zo la fundación de efte Santo Conr 
uentOjhallo demaíiada variedad, a£- 
fien nueftros Efcritores, como en 
loseftraños;porque el P.Fr, Marcos Mdrc.i 
de Lisboa dize,que fue por los años 
de 1 3 04TUS palabras fon las q aquí v'xg* 
refiero; en el mefmo año(es a faber 
en el íobrcdicho) Roberto Rey de 
las dos Sicilias,y de Gerufalen , hcr~ 
mano de San Luis, alcanzó del Solr 
danfno fingraues gaftos, y trabajo) 
que nueftros Religioíbs pudieífen 
habitar en la Igleíia del Sepulcro) 
en Belen, en el Monte Sion, y eii el
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Sepulcro de la1 Virgen?codo lo qual 
confirmaron el Pontífice .Clemen
te Quinto,y fusducefíores. Mucho 
dize elle Autor en ..pocas palabras, 
que entendidas como luenan, con- 
tradize en buena parte aló quede- 
darnos dicho en el feguhdo libro de 
.efía hiftoriajhabkndo de ios Gorí- 
ueiitbs de-cita Santa Prouincia (yen 
eípecialde los del Sandísimo Se- 
pu:lcro,y Beleiijdande vimos, eícri- 
oj ras Reales dc- mas; ántiguedad* Y  
para que confte mayormente,como 
■el Rey Don Roberto no pudo con
té guia los í obre dichos lugares en el 
añusque dize el P.Fr.Marcos, vea el 

vyadm ^Uriolo al P.Fr. Lucas Vvadingo en 
j V?, * el jugara h margen citado,y al Do- 

¿lor Miguel Zapallo en la hiftoria 
\\ de Ñapóles,donde vera, que Carlos

yT‘jVd rT L. v i í j 1 \poltt.e.j II-murió el ailodc 130^. a quarro 
de Mayo , y que en el mefmoañoa 
A/einte ycinco de Agofto fuhijoD* 
Roberto recibió del Sumo Pontifi* 
ce Clemente V.enAuiñon la em- 
beftidura del Reyna-p^aísi diga el 
P.Fr.Marcos,ó que alcanzó los San
tos Lugares antes de tomarlapofi- 
fefsiondel Rey 110,0 que fue mucho 
deípuesdd año 13.04. Dezir que 
Clemente V-eonfirmó-a nueftra Se
ra fea Orden la donación , que de 

” los Santos Lucrares le hizo el K ey D. 
Alberto, tampoco carece de enga
ño y pues no fue (como fe veraen 
ocroluíTar) Clemente V. íinoGle-r>, f
mente VI.ni el año de 13 3 í- fino el 
de 1341.

No pretendo, por e.fto perjudi
car,ni en algo difminuirel benefi
cio tan grande,que recibió nueftra 
¡Sagrada Religión de la fin guiar pie?*

V e r ó n i c a  d e t y r i a ,
dad de ios íobredichos Reyes, pues 
1c reconoce, y recompenfa halda oy 
en los continuos facrifcios que por 
fus almas ofrece eneílosSantiísimos 
Lugaresjmas tampoco es razón prf 
l ia r  a, los Religiofos Menores de la 
gracia que les hizo el Soldán,el qual 
edificado (como due Mauricio Al- 
zedojde íu admirable vi da,les con
cedió,que habitaílen en ios Lugares 
de la Tierra Santa, Lo que le debe 
totalmente al Rey D.Roberto^es el 
aucr alcanzado , que, nueftros. Reli* 
triólos pudieílén fundar Conuento£? i
en el Santífsimp Sepulcro,y alsiftir, 
y celebrar continuamente en aquel 
5ancuario(de otros lugares nohazc 
mención, k  Bula de Clemente VI.) 
mas no fefigue de aquí, que no le 
huuieffen polfeido antes nueftros Re 
ligioíos, pues le pudieron aucr per
dido por iaperfecucion de los Sar- 
racenos,y recuperarle por medio de 
k  folícitud de Don Roberto, Antes 
bien , eftando actualmente en el 
Santifsimo Sepulcro, pudieron iu- 
plicar al dicho Rey, le pidfeííe ai 
Sol dan,para affegurarfe mayormen
te en fu polTefsitíniporque auiendo.- 
le concedido a vn Principe can va- 
lcrofo;, por. ningún interés fe atre
viera a diíguftarle,ni daría entrada 
a losquequifieíTen pretenderle. Ef- 
caes la razón porque fe procura al 
prefente{no: obftante que tlSantif- 
íimo Sepulcro,y otros lugares fán- 
tos eftan en poder de nueftros Reli- 
giofos) que los pida al Gran Turco 
alguno de los PrindpcsChriftianqsy 
para alTeguratlos de la emulación de 
los'Griegos,y dc.íá embidia de orros- 
Chriftianos Gifmaticosi Si. cfto np-

lúe



fu; afsi 1 facilmente pudo iuzcd;r, 
q u e  indignado el Soldán deEgypto, 
de que Calían le huuíeffe tomado el 
K,eyno de Gerufalen > y-huuieífe da- 
¿o efe Santa Ciudadf à los -Latinos, 
defahogafle fu indignación co echar 
dtl-Santíísimo Sepolcri). à nueftroi 
Re!icnólo$>y que-eilos .huuieíTen a- 
elidido para fu recuperación al-Rey, 
pon Roberto. Coñtodó-éftoalo'fe» 
perdieron en efta ocafioiilosCom 
nentos del Sacro Monce Sion, y de- 
Belén , porque en rd regiftro dé las 
eferíturas , que fe. confervan en el 
Archiuo de ette Santo CónuentOi. 
hallo regifteáda vnà dèi añoñe mil. 
trecientos y feis,en que.elCadt deít- 
taSantaCiudad les concedió à los 
Religiofos > que pubieífen reparan 
el Santifsimo pefebre > y la IgleíiV 1 
grande de Belen i lo qual les con
firmo el año íiguiente elSóldan. - 

Todo eño me ha parecido,ne;- 
ceífario: aqui para fatisfaeer mas.< 
cumplidamente à Io; que dize el Pa
dre Fray Marcos de -Lisboa j y a  o- 
tros muchos, que tienen, como co
fa agena de duda, que nueítros R e-, 
ligioibs- nò tuuieron. los Lugares 
Santos haftaquelos alcangaron de , 
el Soldán de Lgy'pfo los deuotos 
Reyes cíe Sicilia :Doa Roberto , y 
Doña Sancha. Acerca de lo qual 
le puede-ver do que dize el Doc- 

í̂i, tor Mauricio Alzedo ( .tomándolo, 
dé Pineda i y Genebrardo ) es à fa- 

r net j que viendo el Soldán de E- 
gypto la defnudez , y pobreza de 
l°s ReUgiofos Fráncifcos , edifica
do de fu admirable vida;* les enríe-, > 
goel año de mil: trecientos y trein-.

» .III. i 4 j
tay íeis toaos los Lugares Santos. 

-Muerto el Soldán (proílgue elmef- 
1:150 Autor) impidiéndoles fu afsif- 
tencia0 y viuienda los que gouer- 
nauan la Sanca Ciudad deGerufa^ 
len,. acudieron eLáño de mil tre-
cientos y fefenta y cinco à los Se
ñores Reyes de ‘Sicilia Don Rober
to j, y Doña Sancha fu muger , los 
quales,por la gran deuocion que 
tenian à ella Sanca Religion, con- 
mouidos de el lentimiento , que 
moifranan los Religioíos , procu
raron comprar los dichos Lugares 
con mande fiima.de dinero ; y afsi; 
redimidos, y como comprados de 
nueuoj.hizieron,fecunda donation 
de .ellos à la Religion deSanFtan- 
dXcb. 'Hafta ¿.quildón palabras en" 
tfeiacddas> pfor abreviar, de lo que 
dize, Alzedb , el qual conficiía cla
ramente,que los LugáresSantos fue
ron dados la primera, vez (fim in- 
tercefiion de los Reyes de-Sicilia, ni 
de oteo ningunPótentado) à los Re- 
ligiofos de San Franciíco ; lo qual 
fe puede confirmar de lo que dizen 
las. Ghronícas de nueftra Sagrada- 
Religión. Y  fi. .como Alzedo dixo, 
que nos dio los Lugares Santos el 
Soldán el año mil trecientos y trein
ta y feisjhuuiera dicho el de mil do- 
cientos y quarentay feis, ó el de mil 
dócicntosy quarenta y ochojeíhi- 
uierámos totalmente conformes; cm 
pero llegó.tan tarde la donación, 
que él dize,como el necurío que ha- 
ze à los Reyes dé Sicilia en el año de 

y  pues confia de las Bulas de 
Clemente VLq por los años de 1 3 42. 
auia ya tiempo que los Religüofos 

N Fran-
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Ff ánditos goza uan quieta,y pàti fi * 
tampinò lós Lugares Sancòs. ¿„me* 
diamela piattaia folicitud fcìéDori 
RóbcrtOvDenias de que conili cam
bíen de la hiitórià deNàpblés cita
da arriba,que Dòri Roberto pàlio aì 
Señor el año de 1 34Ì - à iòsvéiritc 
de Enero(a diéz y Ibis ridici! el Pa
dre Fr.Latas Vvadìrigò^y bríos) lo 
qual fi huuiéfà. advertido Alzédo> 
nò huuierà dicho qué acudieron à 
élnùdtrosReligióios pari la recu
peración de lòs Lugares ¡Sálicos el 
año de i 3^5. > • .

Siendo ya riempo dé venir a k  
coñclufion principal, digo j qué dé 
ninguna eícritura auténtica, ni dé 
ningún Elcritor antiguo confia pre
ci la metí te el ano en qué el Rey Dori  ̂
Roberto a lean 90 He el Soldán‘bí 
Sandísimo Cenáculo de Chrifto i 
bien qué riueítró infigne Analif- 
tá cbügetüré , que poi los anos de 
mil tredetitos y treiritá y tires fe c o  
mcrigàfié à traüárel negocio(en tie- 
po que Fray Gérafdo de-Aquitank 
paíTauacon otros Rei igiòfos al Rey-, 
no de Armenia ) y que fe condii* 
yeíie poco déípüés mediante la fo- 
licitud, y protección dé los Señores 
Reyes de Sicilia . No hallando ef- 
ctitiirá autentica, ni razón eficaz* 
que contienda lo contrattalo defé- 
ého eí parecer de tan grane Efcri- 
tor i más íupñéílo que {e funda en 
corigéturas probables ,u mé parece* 
qué las tengo muy fufitíences para 
dezir í qué1 antes de los años dé mil 
trecientos y veinte y hete le conclu- 
yefié el riegócio.Fupuefto' que la caer 
ta de venta del Solar del Conuente#

ría, .
del Sandísimo Cenáculo (la quál fc 
córiférVá éri él Archiuo de elle San
to GbnUéntb) es dé aquella Erâ  año 
iñasjO menos. Y  pues el fin dé aque
llos dcuótos Reyes fue:edificar á- 
quel Santo Coriuéntb* para que los 
Religíófos áñíiliéíléri. á k  venera
ción dé tan gran Santuario, fe pue
de prcfumir> quexuuiéíferi yá lá gra
cia de el Soldán dé Egyptó i en otra 
ifiárierá feria fuperfluá tal funda
ción 3 teniendo ya Cbriuénto los 
Religíofos ño müy léxos de aqüeí 
SaridísimóLügár, Con tódó Cito* 
porqué la carta, de venta rió bázc 
mención de los dichos Reyes* ni in
cluye el Saricifsimó Cenáculo  ̂pu
do fer que cori las éfperan^as qué 
fe^teniari dé fú dbnación¿ífe hmñeí- 
fc>Cotíprado el fitió para fabricar, 
el Conuéntoj y áfsidéxóen íu pro
babilidad lo qué dize el Padre Fray 
Lucas Yvádíngó > para quíeñ ño le 
pareciere mas eficaz riüéíiro iun- 
dátriéntó , el qual fe córifirmari 
mayormente de lá carta de venti 
dé el Solar donde fe furidd cí Cori- 
iieiltO i que traducida de lengua 
Satraceiiá en nuéftrd vulgar * dizc 
afsh ,

En el nombre dé Diós¿ Efta es la 
Cárra de gdriiprá. Fray Iuari* hijo de 
Eftéüán. Fray Garidólfo * hijo dé 
Roque, hijo de Juan , y :Fráy Barto
lomé, hijo de íácobo , Religioíos 
Francos de la Cuerda, han compra
do en común > y cri preferida de 
la jufticiá, de éí pobre Santón (Dios 
grande ) Safidin'Ívíáhaméd , hijo 
de Íacíbgiametin , hijo de A derra
man > hijo de Iofeph 7 Procurador

deí



Y Tierra SantaXib JlI.CapIÍÍ. i 47
¿d ttforo en Geruialeiwodo el pa- De ella cfcritura ( la qual no es
vimento,techo,y pedeftrales arruy- 
nados,que íc hallan en ella Ciudad 
vecinos a ia Igleíia del Monte Sion, 
c U y o  efpacio del Norte al Medio 
difiera de veinte y tres bracos,y 
de Oriente a Póniente de veinte y 
vno. íten han comprado toda 1 a bo - 
ueda grande, que cita de Medio día 
al Norte vezina a la dicha Igiefia 
de Sion, la qual confina por la par
te de Medio dia con el territorio 
del Procurador del teloro Real, y 
por la parte de el Oriente con vna 
tierra blanca de el Rey,por la par
te de el Norte confina con el Ce
náculo de Sion > y de ¿1 Poniente 
con vna parte de tierra, políefsion 
de el dicho Fray loan,vno dejos 
compradores: todo lo qual es ver
dad, y por lo que toca al precio, ha 
íido de mil y quacrocientos, en la 
moneda corriente, dicha Nocara, 
confesando el vendedor auer reci
bido enteramente la dicha canti
dad, de la qual le tocaron mil y 
ciento, y al Teforero de el Rey tre
cientos . Si alguno de los compra
dores, o el vendedor fe apartaren 
de efta compra,y venta, no obftan- 
te efto > quedara fiempre en fu vi- 
gor efta eferitura/ Fecha en el mes 
de Giamadan vltimo a veinte y ocho 
ano de Mahoma fetecientos y tr cin
ta y fietCiNo auiendo notado en ef
ta eícricura el ano latino a fu tiem- 
pomo podemos de¿ir precifamen- 
le aquel en que fe hizo,mas figuicn- 
doclcutfo ordinario ,que estocar 
vn a ña n u eftrodosdc los Mahome- 
tauos, cotrefponde al ano 13 27* o 
b ¿ 3. : ' ' "

de marauiilar, que entre Infieles, y 
donde no auia Chriftianos Lacinds> 
fe humeRe héchó en cabera de loí 
Religiofos) podemos inferir, que 
Don Roberto auia obtenido ya en 
aquel tiempo el Sancífsímo Cená
culo i pues el fin a que íe compra- 
uan tantas ruynas era para fundar 
el Conuento, el qual fefundaua por 
amor de el Santuario ,íupohiendo 
que le auian de tener los Relimo - 
los * Con todo efto pudo fer, que 
paífando porEgypto Fray Gerardo 
de Aquitania, huuieífe concluydo¿ 
ó eftablecido con el Soldán loque 
auian tratado los deuotos Reyes de 
Sicilia, y que.por efta caufa le atri  ̂
bula la Chronica>-antigua la gloria 
de auer di candado el Sandísimo Ce
náculo , y .la . fundación de aquel 
Santo Conuento ^aunque en reali
dad-de verdad todo fue obra de lá 
piedad de ios fobredichos Rcyes,co - 
mo confia de dos Bulas de Clemen
te. Ví.dadas en Auino’n en el primer 
año de fu Pondficado,Tambien nos 
confirma en alguria manera Ja íb- 
bredicha eferitura la verdad del Co- 
uento antiguo del Monte Sion,pues 
haze mención del territorio , que 
tenían en aquel Santo Monte losRc- 
ligiofos ( con el qual confinaua por 
la parce de Poniente el Sandísimo 
Genaculo)que ieriá'algun jardín de. 
aquel Santo Conuento. Y  en dezif 
que eta poífefsion de Fr Juan vno dé 
los cGmpradores,nos da a entender, 
que el dichoPadre era fuperiony mĉ  
perfuadó,que no feria mas quePrefb 
dente,bVicario:porque hallo que en 
el mefrno año era Guardia del Sacro 

N a Mon-



Oironlca de Svria,*4 ^
Monee Sion vn cierto Padre Fc.Ni- 
colasyel qual compró vna cafe gran- 
dc(que feria para ampliar lanueua 
fundación deiComicluo del Cena- 
cu lo) en mil y, fececiencos reales de 
á ocho j como confita de las eíentu
ras, que fe confervan en efte.Arclyi- 
uo. Hallamos también el litio de a- 
quel Conuento antiguo* que era al 
Occidente del Sandísimo Cenácu
lo yiioVnuy lexos( íi ya no fncííc el 
meímo Solar ) de la Caía donde vi- 
oió la Sacratífsima Virgen deí'pues 
de la ■ Afcenfion de íu dulcifsimo 
Hijo a los Gkl.ós: en que fe. debe 
confiderar con atención { como cü 
otro lugar tengo advertido) la glo- 
riofa emulación con. que la Religión 
Seráfica figue i  la Reyna de los An
geles los paílósjcdificando Igleíias>y 
Conuentosjen loslugatcs^que corr
ía gr ó'con fu habitación en efte va
lle de lagrimas,, f¿ pdmer Ciclo de 
fus diuiüas ternuras.

Fabricado á éxpenfas de la Serc*- 
nifsima Reyna Doña Sancha vn. pe*; 
queáo Conuento á Ja  parte Meri
dional del Santifsimo Cenáculo* fe 
trasladaron á él nueílros ReligiofosL 
y algunos anos defpues dio cuenta., 
la denota Reyna á 1a. Santidad, de 
Alexandro SextGTjde todo lo quede 
auia obradojy de como tenia inten-: 
ciorv de mantener continuamente 
en el lobredicholugar^y en el San
tifsimo Sepulcro; de Chrifto , dozc 
Religiofos con- tres perfonas.íegla- 
res,quclcs adrniniftraíTen lo neceD 
íario, Para lo qual, y para elegir las- 
dichastres perfionas, y embiancada 
año otras dos pon el baftimentü me- 
ccílario para los Religiofos , füpíitó

a fu Santida d ¿que fedignaíTe de có * 
ceder facultad al Rey DonRobcrto> 
a f i ,  y à los Reyes de Sicilia lusíu- 
ceffores.Siendocita petición gratif 
íim-a à fu Santidad > por ver recata
dos del oprobfio,en. que tenían los 
infieles los principales lugares de 
nueftra Redcmpcion,, condefeendió 
benignamente i  lospiadofos defeos 
de la deuota Reyna, con vna Bula, 
quecomîcnça : Nu per charifwn# m 
C/V^Oj^c.dadaen Auinon à vein
te y vno de Nouiembre año 1341» 
En el meímo dia , y año defpachó 
otras Letras Apoftolicas* dirigidas 
alMiniftro General* y -al Miniftro 
Prouincial de la Prouincia de Ña
póles j para que i  pedimento de los 
fobrediehos.Reyes* ó. fus fuceflores 
(precediendo el confejo de los Pa
dres de la Orden ) pudieflén embiar 
do ze Religiofos idóneos de qualef- 
quiera Pf ou indas de la Religion pa
ra fcruicio de los Santos Lugares de 
Gerufalen.La Bula comiença : Gra* 
tias.ñgamus omnium bonorum largitdrh 

y fue la primera con que Ja Sb 
lia Apoftolica confirmó à nueftra 
Seráfica Religion lds^Lugares de la 
Tierra Santa*-

G A P I I  V  L O IV ;

Vida delSertnifsimo dSjy ; de Chipre,y 
G eru[alen Don Htnmquc Segundo3 

Gdjligufo: proftffbde ejla Santa 
.‘PtVMnciat ,

- T í i  t i  -
.............  ̂ i . \  ,

C O N  mucharáxon dixo aquel 
gran Filofofo. Biás *„q.ue 1* 

mayp-r ; infelicidad,y defgrada ,*.quc 
le puede acaecer al hombre en ella

vi-



jjAjes el no tener en las advertí- 
dades paciencia; porgue no ay gol
pean recio, ni enemigo ran pode- 
roib>que pueda rendir el valor de ei 
coracon humano ,fi fe repara con 
elefcudo real del fufrimiento.'En- 
icnoefta filofofia(tari necéiferia pa
ra reíffir à los altos, y baxos de la 
inconftante fortuna ) el mefmo Fi- 
lofofoj en ocafion, que le aman to
nudo lus enemigos la Ciudad de 
Prvrene ( de la qual era Principe) 
moíirando can poco íenumieiúo, 
í̂ ue con verfe deípoífeido de íu ha- 
ïieiula,abrafada fu Ciudad, y caía, 
conperdidadelas mas caras pren
das, que tenía,como eran fu muger, 
y hijos, fe pufo à cantar, conlo íi 
hauiera triunfado dè lus ad vería - 
rios, ellímando en mas coníervar 
el honor,y fama d¿ fufrido, que 
la grandeza, y gloria' del Principa- 
do. En grado nías heroyco,qüeen 
elFilofoío Bias‘, hallamos practica
da la virtud dé lá; paciencia en el 
Sé ternísimo Rey dé Chipre, y Ge- 
rufalen'Don Henrrique Segundo, à 
(juien probo el Señor córivna gra- 
niísima tribulación> y trabajo, qual 
tue la perdida , no de vna Ciudad^ 
y Principado, fino de dosReynosj 
ni por victorias, que huuieffen al- 
catiçado fus enemigos , fino por 
defobediencia , (y rebeldía de fus 
proprios vaílaliós. Mas afsiftido 
delàpoderofa manofjdel Señor,-no 
bolamente falid viotoriófo de can-í 
íis perfecaciones , y trabajos ,:de- 
^ndo que imitar en fu inueüci- 
nle paciencia à los Monarcas,yPrín-! 
cipes dçl Vniueríoj -fino -que triün- 
0 cambien de las potnpas, y van¿-

dades del ñauado cambiando el
refplandor de la purpura en Ja hu
mildad del íayal, que viíte la Reli
gión Franciícana , haziendole de 
Rey opuíento ,y  poderoío , Reli- 
gioío pobre,y necelsicado . La vi
da de eihe lluftrifsimo R ey , reco
gida brevemente de lo que eicri- 
tiieron diuertos Aiuores,es como íe
fi^ue.o

Fue el Serenifsimo Rey Don Hen- 
rríque deícendiente del Rey Gui
do de Luimano, vlrimo Rey de Ge* 
rufalen , y Primero de Chipre de 
los Latinos. Su Padre fue Hugo de, O
Luí mano el Grande, (Principe dig
no de que el Angélico Dodlor le 
dedicare aquel Libro , que intitu
lo : Gomerno dé Principes.) hijo de 
Don Henrrique, Señor de tres Prin
cipados, Antiochia, Brenc, y Ta
ranto, y de Doña Iíabel, hermana 
de Don Henrrique Primero. Tu- 
uo Don Henrrique cinco herma
nos, Don luán Primogénito de el 
Rey Hugo, y fuceííor en el Rey- 
no , Almerico tercioo;eniro, PrinJ 
cipe de Tyro , Boammido PrincL 
pe de-la Galilea, y Camerino, Con-; 
deftable de Chipre, y Guido , Con- 
deftable del Reyno ’de Gerufaleiv 
Tuuo también quatto hermanas, 
María Reyna de Aragón , calada 
con Don Iayme, hermano, y íuceL 
for del Rey Don Pedro; Marieta, 
cafada con Acaconre Rey de At* 
menia, Aliña, Princefa de Galilea; 
y Che! vis , que murió doncella  ̂
De aquí fe puede conocer quan iluí™ 
tre fueífe la Real Caía de Don Hen- • 
rrique , pues tenia Principes can 
o-randes> y auiá dádo Reynas a tan 
°  N j  iluí-
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iluítres Coronas^
Henrrique en el Reyno a Don luán 
íu hermano,Principe de granespre
das,)' de muchas eíperan^asjlas gua
les atajó la muerte a Jos carorze me - 
íes de ib Reynado , año de i z8 5. a 
los veinte de Mayo El año íiguienne 
paísó Don Henrrique a Paleítina, y 
a lus veinte y cinco de íunio entró 
con mageíluofilsima pompa en la 
Ciudad de Pcolomaydíi, donde ven
cidas algunas dihculcadcs , que fe 
ofrecieron con el Gou "mador, que 
cítaua por el Rey Carlos de Sicilia, 
romo poífeísfon de la fortaleza, y 
pallando de allí ala antigua,y famo- 
ía Ciudad de Tyro,fue coronado 
Rey de Gerufalen con fingular a- 
plauio a los quin2e de Agoíto. A- 
uiendo dado orden a las cofas de 
aquel Reyno, nombró por Gouer- 
nadoL a Felipe delbilin fuTio, ya 
los vltimos de Noniembre fe hizo a 
la vela para bolverfe al Rey no de 
Chipre,

Era Don Henrrique de natural 
benigno, y afable,no muy robufto 
de fueras corporales, empero, muy 
adornado de virtucjes,cfpecialmeh- 
tede la virginidad , de quienie afi-t 
cionó canco íbxara9on,que antepu- 
fó al de la fuecísion del Reyno, el 
amor,que cenia a tan excelente vir
tud , obfcrvandola con cxlemplarif- 
íima purezahafta el Ende fu vida, 
no obífante que eítuuieífe cafado 
con Placencia,mugcr que auia üdo 
de Henrrique Primero [ como dixe 
Fr.Eíleuaa Cyprojó con Aloyía hi
ja del Conde Teobaldo de Barí, co»- 
mo quiere nueílro ReineaorSie;ndo 
la virtud de la virginidad l& parte

Chron ica de Sy ria,
Sucedió Don mas lluítre del rebaño de Chriffo

(en fentencia de San Cypriano) y la 
que íirue a la gracia efpirirual de a- 
domo i hallándole la alma de Don 
Henrrique adornada de vna jo\a 
tan ineftimable,no podemos dudar, 
que le hizieíícn compañía otras mu
chas virtudes,pues la humildad,má- 
fedumbre,ferenidad,y tranquilidad 
de animo con que toleró vna perfe- 
cucion tan recia , como aora veré- 
mos, fe atribuye a la integridad de 
fu vidajaqual era mas conforme a 
la rectitud de vn ajuílado gouier- 
no , que al licenciólo defahogo de 
íus vaífallos. Manileño también el 
piadoíoRey fu entrañable caridad, 
quando perdida Ptolomayda ( la 
qual fue á focorrer en per lona) y re
tirándole a Chipre muchos Chrif- 
tianos,huyendo la crueldad dedos 
Sarracenos, los recibió con benig
nidad^ ágradojvfando con ellos de 
fu liberalidad i fegun pedia el efta- 
do,y condición de cada vno* .

Con fer el g;ouiemo de Don Herí*o
rrique tan ajuílado alas obligácio- 
nes de vn Principe Chriftiano, y 
deuoto,finexroríiones,ó graváme
nes de fus vasallos, fe conjuraron 
contra él aDunos nobles con vna 
parte de la milicia del Reynoi y a 
veinre y feísde Abril del año 13 oí, 
fe congreo-áron en caía de vn cierto 
Hugo de Peneftron, donde iniqua- 
mente trataron de priuar á fu pro 
prío,y legítimo Señor del góuierno * 
y Gn algün temer de Dios, conclu
yeron darle á fu hermano Don Al- 
merico.El origen de elle mociri fue 
(fegun Fr. Efteuan Cypro) padecer 
Don Henrrique el achaque de got*

co*

di ir:

I
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coraI i empero mejor huuiera dicho, der con iu acuerdo 
que por eítar fus dichos vallados 
doKencesdeemuJacionjpues h pa
deciera el Rey accidente tan graue, 
alguna elcufa pudieran tener lus 
jubditos en deponerle del gouier- 
n0íy no huuiera hdo totalmente 
contra razón , como dize Marino 
Sanuto EÍcritor de aquellos tiem
pos, ni el Pontífice Clemente V.hu
uiera tomado tan a fu cargo el que 
fucile rcftituido,embiándo paraef- 
to al Reyno de Chipre vn Legado 
Apofiolico. Más la verdad es, que 
fue pretenfion fundada enelcona 
todevafíallosmal contentos,y ale - 
tada de la infidelidad de fus dos her 
manos Almerico,y Cuido i no por
que el Rey huuieíTe dado motiuo al
guno,fi porque la perfección de fu 
vida no era pafá complacer á gente 
en deleytes mundanos engolfada.

La tolerancia con que DónHen- 
i fique fufria femejance;agrauio,c6- 
fagrandole con paciencia al holo- 
aufto del merecimiento , alentó 
mas la temeridad de fus vaíTalIos, y 
lo que debiera , infundirles mayor 
refpeto, les fue motiuo á perderle 
menos rebozadamente, el decoro,, 
baila 11 egár a intimarle fu atreui- 
n)iemó,pidieridole,que confirmaf- 
h lo que auian decretado. Viendo 
el Rey fu audaz arrojo , y confid®- 
raudo como prudente,que íuele fer 
dañóla-la feueridád del Principe, 
qu árido llegan a romper el muro de. 
hreuerencia los yafTalIo's,íes reípó- 

con róanfedumbre,' diziendo: 
qtíe pues fe auian determinado coli
na razón, y fin auerle dado parte 
dei negocio, no debiá condefcenr

Í $ I
; en que moftro 

la prompta voluntad con que le hû  
uiera privado del mando, file hu- 
uieííén pedido antes lu confenti- 
mientOjy huuieflen procedido con 
zelo de veríe mejor gouernados. 
A^ascomo no fundauan fu injufta 
pretenfionen la voluntad del Rey, 
lino en la ceguedad defupafsion, 
fin otra confirmación, o decreto, 
ejecutaron lo que auian determi- 
nadojdandocd gouierno del Reyno 
(quien dize, á íu hermano Almeri- 
co, y quien á otro de íus vaffaJlosj 
feñalandole á fu Reyfcomo fi fueííe 
pupilo ) cierta cantidad de alimen
tos . Como el Rey era de buena,y 
fanca vida (dize fu hiftoríajlleud can 
intolerable agramo con indezible 
paciencia (neceífaria era la de vn 
Iob para rehftir á tan recio golpe de 
fortuna ) tolerando con ejemplar 
fufrunientola rebelde obftináciori 
de fus vaflállos,y acreditando fu vir
tud con el mérito de mayores elo
gios.v

Pallando días llego á tanto el ex- 
ceflodel Gouernador, queya no fe 
chntentauaconloque pudiera per- 
tenecerlepor dérecho,quando cotí 
el tuuiefíe áquel cargo,fino que á lu 
alvedrio haziá echar vandos en el 
Reyno,y como fi fueíIeRey,preterí- 
dia que le hizieíTeii omenage los 
vaífallos i con que Don Henrriqu? 
venia poco á poco a íer de todo pri- 
uado,yá quedar fin algún manejo, 
ni otra autoridad,que el titulo, No 
pudierido difsímular la dignidad 
Real can graué deshonor ( quando 
aquella no fe hajayfe haze tolerable 
quálquierá ádverfidadjfin dar lu°;ar



■a 3a inquietud, le embió a de2Ír al 
Goucrnador , que defiftieífe de ex- 
r  elfos tan conocidos, pues los pre
tendía ím razón,y los executaua fin 
derecho ̂ hallándole éhpor ia diuina 
o rada,libre,y fano para poder go
bernar fu Revno. Con eífa maníc-v
dumbre, y humildad quebró de tal 
fuerte las alas al Goucrnador,que en 
quanro era de fu parte fe incUnaua 
a renunciar el £ouierno,fino huuie- 
ran pcrfeverad'o con tal teíon en íu 
rebeldía los amotinados,qut renun
ciándole efideterminauan darfele á 
otro. Viendo el paciente Rey, que 
las cofas iban de mal en peor,y que 
los rebeldes perfeverauan obllina- 
dos,y protervos en fu maldad,man
dó tomar las armas á fu poca fami
lia , y enarbolando el Eftandarte 
Real,fabo en publico,no para bazer 
guerra a íiis vafíallos,mas para ver fi 
pedia conciliar fus afédfos, y redu
cirlos a fu debida obediencia,repre- 
fentandoles la obligación, que te
nían a feguir el Eífádarte Real.Muy 
de otra fuerce de lo que el Rey in
te ntau a fu cedieron las cofas; pues 
mandando el Gouernador, quefie 
tocaffe vna campana,acudíó todo el 
Pueblo a fu vandera, excepto los 
Prelados, y Religiofos,que conocié- 
do el agrauio,que fe hazia a fu legb 
timo Señor,figuieron el Eífandarte 
Real abaldonado de aquellos, qué 
por juramento de fidelidad le de
bían feguir ,y defender. Con todo 
elfo ninguno délos nobles,ó plebe
yos fe atreüió á ofender en algo la 
perfona Real ( refpetaron , aunque 
ciegos de la pafsion , lino lapurpú- 
rafia virtud)ai a los que le feguian:

nab
mas tuuieronlos quatro dias filia
dos,deípues de los qualcs fe entre
garon al Gouernador,con pa¿f o de 
que a ninguno fe le diefie Ja muer
te , ni fuelle condenado á penada 
íangre,Eífas,y otras culpas paga ov, 
aunque no las llora el infeliz Rcyno 
de Chipre, ya reducido a tan m iíd  
rabie eftado,que lo menos que fien- 
te es el penolo yugo de la efclaui- 
tud ,y lo  que mas Je deleyta, aUn no 
es fombra de fu antigua profperi- 
dad.

No auiendo confeguido D,Hen- 
rnque con tal dcmonífracionotra 
cofa,que vn nueuo defprecio de fu 
dignidad.fin que alguno de fus alle
gados fe moüieíTe á compafsion, ni 
íe dolieífe de tan' terrible calami
dad,fe retiró con ferenidaet a-fu Pa
lacio , defámparado totalmente de 
los fuy@s ; pero con mayor gloria* 
que íi huuiera triunfado de fus ene- 
migos,y reconciliado á fu obedien
cia las cervizes indómitas 'de fus 
vaíTallosipuesfue hazaña merecedo
ra de lauros eternos paííar cóü cor
dura,y fin turbación por vn córxie- 
te de fentimiéntos tan excefsiuos, 
que baftaran á defmiyar el coraron 
mas alentadoiAuiendo hecho ya D. 
Heñfrique quanto le pareció cóue- 
niente,y nécefíariopara que nopaf- 
faífe a delante el arrojo de fus fubdi- 
tos,guardó tainbien: el decoro, que 
debía a la humildad, por noagra- 
uiar tan excelente virtud, ni dar mo 
tiuo de perfeverancia a la obífina- 
cion , remitiendo lo reftante de ní
quel negocio a la diuina piedad. De 
la paciencia,y conformidad có Dios 
en los trabajos facan los juítosau-

mem



memos virnî  J aJieHtos para re - 
iiftir a Ja tribulacioh/ucrgas. contra 
Jaadverf¡dad,mireftras de fu valor, 
apjauiocn josGielösyy admiración 
en Jos figlos,dexandt> .cxetnplos á la 
poíteiidadjpara que .feéxercite con 
juuai tolerancia en fetitejantcs áprie 
rosXos que acaécieron á Don Hcn- 
rrique en efpacio de tres anos, que 
duró tan graue pcrfecucionyiiö fe 
pueden exagerar,corno ni la fruten- 
able conílancia con que Jos colerefi 
licuándolos con canta refignacion, 
y gcnerofidad,qut nó fé lee auér ía> 
lidú de fu boca vna palabra de in
dignación,o impaciencia , imitandó 
en eíto al Sanco Patriarca lob, tan 
anirhofoj y confiante en padecer > y 
fufrir,quc antes quefirperder la vi- 
da,queapartarfe vn punto dclu ino
cencia. Cóti. fu tolerancia,, rrianfedu* 
bre,humildad,y fufrimiento, tenia 
Don Hcnrriquc tan, poftrados lös 
ammo$*de fus contrarios (atórmen- 
u*y rinde incomparablemente al pe
cador lapáciencia del jufto) que li- 
gaya alíyrano Güuernador las mi
nos,para que no pudiefTc cxercer Ií - 
btemente íu oficio. Por lö qual fe 
juntaron fts emulösacdnfejo,nö 
parafacar ä fu Rey de aquella afíic- 
cion,ytrabajo,fino para precipitar* 
le en tan infame delito,cómo fue el. 
refolverfe ä deílerrarlé (por mero 
antojo) dé fu ptoprio Reyno: infa
mia, que en pocas hiítorias fe lee 
3'Jetla cometido lös inas desleales 
dallos,ni aun con vn Principe, 
jue merccieífe por Tyrano can igj 
ôminiofo caftDo«
Aunque no ialtáua á Don Herir 

en el impetuofixnut de tancas

tribulaciones, la providencia para 
prevenir Jasafhidas > y malicias de 
iiis perfegui dores, tonto lá lineen- 
dad es compañera indiuidua de lá 
virtud ,y eíla no atribuye Jasadver* 
fidádes a los conatos de la emula
ción,no ocupaua el tiempo en dif- 
currir los lances,que le podían fucé- 
denántes viuia enrre tantos enemi
gos con aquella feguridadj que pu- 

- diera prcíümírfe de fieles, y leales 
vafiállos, fin ré^elarfe, que pudiera 
llegar a mas la preíiimpcuoía teme
ridad de fus émulos i y afsi no tenía 
efpias,cencínclas,ni gua'rdá$,que có 
auilos de nóuedádes, y militares ru
mores akctáffen la quietud de fu co- 
ra£on,ni el retiró defú Palacio, qué 
aqualquíer hora éftaua para todos 
abierto . Eftá fégurrdad alentó la 
ófadia infólsnté de fus enemigos* 
para arrojiríé aqucbrdntar la inmu
nidad de íu Real PaUciojddnde fue 
prcíb el avaífalládó Rey la primera 
noche de Eneró año de 130P. y lie- 
üadó a la Ciudad deFamagufta, fue 
en vna Galera embarcado para el 
Reyno deArmeníajCón algunos no
bles,que defendían fu cáuíL Ellauá 
cafado Almerico(nó falca quien dí
g a l e  el, y Guido, hermanos am
bos de Hcnrriquc, cbmetieífen vil 
crimen tan horrendo ).con vna her
mana de Acatante Rey deArmcnia, 
el qual,por complacer a fu cuñado, 
vsd conDon Henrrique muchas dél- 
cortcfias, tan indignas de vn Rey 
Chriftianójquanco injuftas có otro, 
priuado,y deílerrado de fu Reyno,y 
taíl finca ufa codó.Gon igualdad de 
animo embotaua el generófó pecho 
dé Don Henrrique los filos a tan re- 
"  ' ció
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ció golpe de enfurecida fortuna,glo 
riandoíe con el Apoítol en la tribu- 
laaon,donde hallaua a tantas penas 
deícattfo , reniendopor felicidad la 
deígracia , el defprecio por honra, 
por deieyce la mortificación, y por 
recalo al fin las mi ferias. Eftos fon 
los platos,con que el Señor recrea a 
los íuyos én efta-vidaitientalos,y los 
baila dignos de fu a mi fiad i purifica- 
losjcomo el oro , para que refplaiv- 
dezcanáíu Viña,como el Sol> em- 
biales traba jos,porque los.eftima, y 
trata como amigos>alsiíliendoles có 
fu diuina gracia,para que no.defma- 
yen en tan defabrida carrera.Sicndo 
la vida de Don Henrrique adornada 
de toda virtüd¿y eíparciendo fuauifi 
fimo olor defantidadjqucmarauilla 
le permitiefie el .Señor.( defpues de 
auer gouernado inculpablemente el 
Reynodiez y nueue, ó veinte anos) 
tribulación tan dura,para amaeflrar 
el mundo con fuexemplar pacien
cia,como en aquella del Real Profer
ta Dauid íperfeguido de fu mefino 
hijo Abí'alonf ¡

C A P I T V L O  V*

^¿jhtuyefele <5 t)on Henrrique el 0{ey- 
mo }renunciale>y acaba felizmente 

fus dt asen el eftado.tfifii- .
¿ 4 o- ■

GG m  b  a t  i  e  n D o con tempef- 
moiás olas de infelicidades 

humanas dejarnos al Rey Don Hen- 
rrique en Armenia, defterrado iü  ̂
juftamente de fu Reyno,privado del 
repofo de fu Palacio,defpreciado de 
fusfubdicos,maltratado de vnRey

ría
efirangero,y careciendo de afsiften- 

. cia de íus Cortefanos; fin lamentar - 
fe de tantos infortunios,ni cjuexaríe 
de fus hermanos,ni ofenderle de los 
malos tratamientos,ni agramarle de 
la infidelidad de fus:vaíIalIos,ni irri- 
tarfe contra Jos Principes, y nobles 
de fu Rcyno > porque rairaua en los 
trágicos fu ceños de firperfona el de- 
Tengan© de las pompas, y vanidades 
mundanas,tocando con la mano la 
facilidad con que fe defeiende al 
deftierro déla eminencia del trono, 
y los baybenes a que citan expueítas 
las Coronas,y Cetros,Nada ay efta- 
ble en el mundomi el Imperio es fir
me,ni la grandeza conítanre,ni fin 
desliz la cumbrcño que íe juzga inas 
feguro, es menos permanente ; los 
Principes , que fon,mas que otros 
exetnptos de ías leyes, no citan me
nos fugetos a las adveríidades,ni tie
nen falvaguarda , que los exceptué 
de fus golpes. Grauifsimos facron 
los que facudióla fortuna en el Rey 
Don Henrrique j mas como fue£fe 
árbol de bien fondadas rayzes,aun 
quando mas irapenioío leafialco el 
viento de las.perfecuciones,ni le do
blaron por frágil,ni le desbarataron 
por impaciente i antes parece que 
fchallaua can bien con los trabajos, 
como fi le huuieílen llenado el guf- 
tOípues.en tanto tiempo,como le fi- 
guicron,no cenemos* noticia de que 
fe liuüieñe; válido de medios huma
nos para lifcrarfe de ellos; en q moT 
tro el defprecio grande,q encerraua 
en fu Rsahpecho de los intcreíles de 
el mundo,mirando el Reynb,no co
mo quien le auia . heredado de fus 
mayores paramagtftuofos deley tes,

fino
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{ino coinó quieá k  cenia emprefta- 
■do 'con peni¡oil de JdcreJitoá > y

afáries*. ' . ; J . -
Permite la diqina próuidéncia¿ 

que padezcan ¿dvéríidades los juí-
tostara dar á lás virtudes excrdcio¿
realce de los .mecitós^y corifrifíon á
]os malos , los qñales tíerten menos 
poder para oprimirla ínocericiayque 
efta para rcíiitir a Tu maliciajpués af* 
fiítido el juftó de. lá diurna gracia* 
lieua los trabajos con paciencia, die
re en las penaS dulzura,fácá ínefti- 
mablesriqufezasitnuñfá de perfécu- 
dones embidiófísiy íirüelé de éfcá-
lon lacáyda; püeftó que paffado el 
eclí̂ fé de lá ttíbuláciori, fe remoza 
el refplándór cori galas de rióúedadi 
y no fe acre ven >de córi fufas, á pare
cer ¡as tinieblas , qüé pretendían al 
Sol óbfcure'cérlé fus gloriás. Las de 
Don Henrrique procuro lepukar lá 
emulación,trasladándolas á Remo- 
ñcá eftrañas ,jdonde no fucilan tan
eftitnadas,y cónócidásimas llegáftdó 
la fama dé el mariifiéfto ágráui:o,qLie 
feáuiáhechóa fu virtud en privarla 
de ti honor merecido de la purpura 
(a cüyá embeftidura * quando le fal- 
tàfìc el derecho de- lu herencia ,le
bañará el dé fus méritos) a la Corte 
Romana,mouio la Mágeilád diuina 
el coraçon del Surtió Pónrificé Clef¡ 
tríente V. para que bólvieífe por fu 
inocencia 3 folidcátido que le fiiéffé 
tdhtuida la-Córóna¿ Para tal efecto 
etnbio al RéynóÚe Chipre vriLégá-’ 
dé Apoftolicó ( que à mi entender 
ñ r ia  Don Fr.Pédtó: Caifa ri 3 hijo dé' 
trueftra Séráhcá Religión ,G>bi(pó de; 
Rodeseri Francia,y Patriarca dé Ge-' 
afilen, à quién1 el dféhó Póritífiée

embió en aquellostiempos por Le- 
gadóíuyo ¿Rodas, Chipre, Palefti- 
na,y Aritiochia) para- que exor ralle 
al Rey de. Armenia i  qué dieíle li
bertad a Don Henrrique, y á fus her
manos a que deíiiliéííen dé fus pre- 
’teníiones 3 dexandoie góuernar fu 
Reyno libremente* Perseverando

L V .

Todavía en fu injufta preteníion los 
hermanos del Rey , condezir, que 
era inhábil para él góuiemofy mas a 
propofuÓ Almefiéo,por fer nhs va- 
]erófó,fucedió,qué vna noche a tie- 
pó que eRé í'elba ¿'entregar ¿1 lepó
lo lé diefle aléüofá muerte fu miltnó
Cámarerojde donde comentaron à 
hiejoráríe las colas de DonHenfrf 
quéj defagrádando ya a muchos de 
los Soldád os* ÿ dobles, el áueríe dei- 
tefràdò de fu Reynó,y que cfhoriri- 
tida de fu hermanó pretendielle con 
dcfvergliençàincrôdtùirie.en éi go
bierno, defpues de áuer cometido 
delito can-aléuofo, ■ ‘

Qdanco en Chipfe tomaron me
jor punto para Don Henrrique lás 
cofasjtañto en Armenia fe agrava
ron fus défdicliás, pues llegando a 
noticia de aquel Rey la hiuerte de fd 
cunado 3 pulo al de Chipre 3 y à los 
nobles,que le afsiftiari, en prifion; y 
Culpándolos de auer cooperado i  
dichó crimen por medió de fus car- 
tas,vfaüá cori ellos niüchas villanías* 
tan indignas dé fu inocen cía 3 quan
to dél réipe&ó debido a íémejantes 
perfónás. Nò dexaaa el Legado A- 
poñolico en el interni dé amóneftar 
ai Rey dé Armenia,qué dieíle liber
tad ¿Dòri Henrrique,obligándole 
co ri agalla jos córteles, y ral vez por 
medió de cc rifu ras, y a me riamasi nías
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el defco , qua tenía el ' Armenio de 
que reynalTe.fú hermana Doña lía- 
beljle hazia perfcverardnas obítina
do que no debiera.en ¡fu. pretenfión. 
Mas confiderando défpuestufe folir 
citar para vna mRger. eftrangera.la 
Corona ¿era exponer ,á-riefgo -maní- 
fiefto fu vi da,fe refolvid d poner-en 
libertad a Don HenrriquejCon .con
dición , que.tl Legado;» Apoftalicp 
pufeíle libres,en Armenia a fu: her, 
manA-j.y fobrjnosc ffodo lo xxecutó 
el Legado con breuedad^embarcan- 
dofeeti vna Galera rcoa Doña lía bel 
para entregarla, i . fa  .hermario^ .el 
quabeomo. aftuto,y maliciólo,ypre- 
tendió recibir. la prcnda,y quedarte 
con d  empeño: mas cLLega do que 
entendióla malicia., difpufo .que-fe 
hizieíle a vntiempala entrega j por 
donde el Armenio quedó; burladp,y 
Don Henrrique, bolyió a fu Reyno 
año de .13 1 o,ajos veinte y cinco de 
Agofto*Dcfembarcado de la buelta 
de Armenia en la Ciudad de Fama- 
gufta , fue recibido con dempnftra- 
ciones de alegría dtí Cpucrnador, y 
Soldadcfca de aquella placa , y. pai
tando á fu Real Corteado Nicoíia, 
atendió a componer losdeíordeaes, 
que fe auian iofcQducidfl con luán-; 
íencía. .. - j

Hilando ya en Jaqw.tJby pacifoa 
poíleísion del-Reynoiiicaftigó a rnu~ 
obos.de los quejáuiarí delinquido,: 
fin perdonar á fi?s< proprios; herma- 
nos{no admite la jufticia exeepcip-t 
nes,quando fon los delitos igRaJes) 
masmo por vengar ]as; -injurias, y £7, 
gra uros, que le auian hecho,fino- el 
juramento de fideíidad.yqüe apiari 
quebrantado. -. En que dióejxeiRplo

de;fu piedad y; zelo. a. IosReyes, y ! 
Principes dél mundo ,-pups quando ! 
perdonaua can exceísiuos opfpbrios, 
no permitía que qüedafien fincaftfi 
gobios perjuros-Ha de fer inuiolable 
el juramento deífidel¿dad,queha- 
zen los nobles i íu  Rey, pues el faf 
tari tanprecMa obligación encíen ; 
de a fucaftigo dn :diuina, fcueridad, j
como fe ve en el cafo de Sedccias, 
que-por auer falcado, al juramento r 7- j 
de,fidelidad , que auia hecho a Na- ; 
hucodonofor Rey de Caldea:, le dio j 
el Señor en manos dcLu.mefino'cner j
migo,el qual lefaco lpsAjos,y le lie- j
uó ciego ábabyíonia ,*Lmde acabó i 
miíerablemence en Atoa q r̂ífión fus j 
días. >la de fer, nOipbfiante cfto, ¡a 
jufticia conrmilericordia-j^on. prtt- 
denciajím pafsion,ni apetito de ve- 
ganca ,, como lo hizo el Santo Rey 
Don JHenrrique, pues con auer co> 
metido íus vafTallos delitos tan enor 
m.esjRo fe lee quecaftigafíe a alguno 
con pena de mu.erte;-Seria rigor in
tolerable , aui.endo delinquido mu-1 
chaparte de lps nobles, él privar a 
vn Reyno del valor decanta langreí, 
y el cá(ligar a vnos,y perdonar a 
otros,fieado compHccsAevn mer
mo, delito , .feria, ceguedad- de juez 
apafsipnado: auer fialkdo yn medio 
para c;aft¿garlps;a,todo$,finagrauiar 
i  ninguno:, rii amotinar el Reyno, 
con fer y a nd ol e. las fu e r£as, fin; diísi- 
Rjülariedas pulpas,y ,^n;ef eaftigo de 
ofenías, proprias blandearfe, azia la 
piedad,no torciendo lajuñipiaj 
ta meji fue dePrincipe p rudence,id ea 
de Rey Cfiriftiano ,;y capacidad de 
pecho generólo* Vltiipamente para 
quje£ar. todo genero dg^jícordiaSíle



¿io al Rey de Armenia, (fin reparar 
enkHnjurias, y afrentas recibidas) 
p0r el pola vna-hermana luya ,por 
donde gano fu amiRad,y abanto el 
bien de las dos Coronas , cercadas 
por codas parres de los enemigos de 
L Fe,y Religión 'Chriftiana.

Auieado gouernado Don Hen- 
rr¡que muchos años el Reyno con 
opinión,y fama de Rey Sanco,dando 
libelo de repudio alas pompas,y va
nidades del figio,renunció,para mas 
acercarle ala celeíle Geruíalen,de 
la terrena,y Chipre >la Cocona,y Ce -
tro,ytomdel habito dénueftroPu' 
dre San Francifco , cambiando afsu 
por el layaLla purpura i el dominio 
de cantos pueblos,por la fuge.cion 
de vnPreiadojy el cortejo de cancos 
Principes,y nobles, por la humilde* 
y finccra converíacion de pobres 
Fraylesjentre los guales viuio hecho 
excmplodehumììdad,y pobreza,af
fi como en el ligio lo auia fidò de 
honeftidad, y tolerancia. Quando 
efteiluftriísimoReyaya entrado en 
la Religionmo nos conftaitnas bien, 
fi, que ñó fue antes del año mil 
trecientos y veinte y-tres, porque 
en cílc hallo que embiá dos Reli- 
giofos Frantiícos ( que fueron Fray 

' Pedro de Vicna,y Fray luán de jPa- 
tes) al Sumo Pontífice luán Vigeíi- 
niolegundo , y al Rey de Frància 
Felipe Quinto, para comunicar gra
sísimos negocios. También conf
ia de nueftras Ghrtíntcás, que vno 
de los Reyes,que fiauorecieron iiuef- 
tra Religión en aquella gtauifsima 
temperad que corría: en . tiempo 
del fobredicho Pontífice, fue el Rey 
Don Henrrique de Ghiere, deuotif-

r  ‘  W
limo -de’ los Religiofos Menores. 
Hallandofe también en Jás^hifto^ 
Has, que el Rey Hago de Lü finan o 
reynauael año de 13 i7 .cn  Chipre, 
le colige, que, .Don Henrrique, co- 
maííe el habito de, Religiofo en el 
de mil trecientos y veinte y quacro, 
b veinte y cinco* Ríenos certidum
bre tenemos en el año de iu feliz, 
ypiadofo tranfito,por auerfe con- 
tentado los Efcricofes antiguos con 
lolodczir,que viuio en la-Religión 
mucho tiempo,y que reíplandecio 
en virtudes,y milagros.No pudien- 
do, pues,en efta materia hazer con- 
getura probable-nos contentaremos 
con íabcr,que fue fu vida vn é£- 
pejo de perfección, donde pueden 
coponerie los roftrps de qualefquie- 
ra eftados, y que fu fin fue agrada
ble a los diuinos~;ojos , pues a iu 
Jepülcro, que fe engib en elCpri- 
uencp de Nicoíu , miraron fiem:- 
pre propicios, ífiiíkandole con va
riedad de milagros, en que fe digno 
fu Mageftad diuina de manifeftar k  
gloria,que auia dado a fu íieruo,leal 
entre fus desleales, y grande entre 
fus Menores*

Fray Elléuáil Cypro, citado de 
Arturo en el Martyrologio, dize, 
que el Rey Don Henrrique no fue 
cafado,que tuuo íancjfsimo fin ,y 
que fe enterro en el Cpnuento de 
nueflro Seráfico Padre San Francif
co, porque cenia el Confeífor Fran- 
cifeano. No hevifto la imprefsion 
Latina,que cita Artur, de khiftom 
deFray Efteuan Cypro i mas hevif- 
tó la Italiana,que fue la primera, 
que falló a luz en Bolonia año de 
mil quinientos y fecenta y tres , y

O en
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en des partes afirma, que Don Hcn- 
rrigue fue cafado, y que fe enterró 
en el Conuentode nueífero Padre S. 
Franeifcojíin hazer mentida de fu 
Confeífor en modo alguno.No sé á 
quien atribuir tan expceffa contradi- 
clon,porque ignorójfi la impreísio, 
que cita Artur, fea traducción he
cha por otro Auror , ó corrección 
del meímoCypro,dada a la eífeam- 
pa en diferente lengua. Lo primero 
parece que tiene mas probabilidad* 
porque íi el Autor fe huuicfle tradu
cido á íx mefmo,debiera advertir la 
enmienda,para que fe euitaífe la có - 
tradición de la hiífeoria, Y  afsi no 
memarauilíadixeífe Artur, que fue 
quimera,ó ficción,fino para obfeu- 
recer hs glorias de vn Rey Santo, 
que con tan valiente rcfolució guar
dó la virginidad ,ai*rr de ocahones 
tan licitas 3 como las del matrimo? 
nio $ por lo menos para ocultar la 
verdad,priuando de vn hijo can iluf- 
tre a nueffera Seráfica Religión , de 
la qual fueReligiofo profeíTo,como 
dtxo el Iluftrifsimo Tofinano en el 
figuiente dyffeíco.
Dici fit pauper} feclatorque

Minorum
Quhjite Cypr 't T)ominas , ¿jaique bpulen- 

tus erat
Lo meimo tienen otros maues 
rorés,no folo délos nucíferos ( don
de feria tolerable la fofpecha ) mas 
de loseítrañOsfcori que íe comien
ce de irracional la duda) y en efpe- 
cíal fe pueden leer Plato,de la iluf- 
tre Compañía de Iesvs * y Broufero. 
Que Doi> Henrrique fueífe calado, 
y virgen punfsimo ,1o tienen nuef- 
tras Chromcas,como también el Pa

Srríü
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Púi
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ria>
dre Fray Bartolomé de Pifa, Reme
ció^ Tohñano ya citados, ím otros 
Eicritores,que no refiero. Tenien
do,pues,en fauor de nueftrahiífeo- 
ria Aurores can cIaficos,qne ni aun 
la embidia,fin rieígo de irrifion,fc 
atreuerá a negarles eífee titulo,no 
haze mucho al cafo que hable con 
tan poca claridad Fray EfteuanCy- 
proipues,aun quandotes ímprefsio- 
nes fueran conceítes (que mientras 
fe contradigan , ya fe vé que nada 
prueban ) diría yo, que pudo dexar 
hn agrauiarüosjlo que no hazia pa
ra fu intento, el qual fue tratar de 
las excelencias del Reyno de Chi
pre, de las guerras de ios Sarrace
nos , v Tacar á luz la Genealogía de 
los Reyes de Chipre LuGñaaos, pa. 
ra cuyos fines le pareció fuficiente 
dezir,que Don Henrrique fue cafa- 
d o , y que no dexó íuceísion en el 
Reyno.

c a p i t v l o  v i .

Fundafe 1>n fafojpital en el Sdcro Mon
te Sion para recibir ¡y curar los ]Veri- 

grinfójj fe  da fu  admirafiración 
k nuejiros f y  ligio - 

jos i

V I s i t  a k  d o los* Lugares San-*
tos(por los años de 1 3 34.)vna elfo 

deuora Peregrina, llamada Sophia, *'■ 
muger de vn cierto Felipe Arcan- 
gei,natural de la Ciudad de Floren- 
eia;compadeciendófe dé tantas def- 
comodidades cómo (deípues de ca
minos tan largos,y pénOÍos) padecía 
en la Santa Ciudad de Gerufálenlos 
Peregrinos , efpecial-mente los po

bres
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Y Tierra Sanca.
bres enfermosideterminó fundar vn 
j.]0fpicai j donde todos fuellen reci- 
bidos.y curados, para que ninguno 
carecicífe en aquella SantifsimaCiu- 
dad de cfpirítual , y temporal con
f io .  Alentando efie fantojy piado- 
fozelo los Religiolosjque viuian en 
el Conuenco del Sacratísimo Cena- 
culojcompró la denota muget vnas 
cafas deshabitadas no muy lexosde 
aquel Santo Cotiueñto , donde co- 
meneo á fabricar el Hóípital > no 
0iannifico;ni fumptuofo, pero muy 
inficiente para el fin a que fe ende
rezan fus buenos défeos^pues fue 
capaz para recibir ¿ y alojar mas de 
docicntosPeregrinos, y para curar 
muchos enfermos. Teniendo ya la 
fabrica en buena difpoíÍcion,fe ha
llóla deuoca Sophía( aunque firme, 
y confiante exi fu loable prdpofito) 
alcanzada de bienes temporales; por 
lo qual le fue for§oib bol ver a las 
partes de Italia> y recogiendo algu
nas limofnas entre los Fieles ¿ fe fue 
a los pies del Pontífice Inocencio 
Sexto, el qual fauoreriendo con 
fecfco paternal obra tan piadoía^y 
neceífiriaja aprobójy confirmo con 
fus Letras Apoftolicás , concedién
dole , que pudietíe ]leudr,ó embiar 
todos los materiales neceílarios para 
¿luyalas perfónas,que fe dedicáf- 
hn a feruir los enfermos en dicho 
Hofpitahles concedió también, que 
pndieííeti elegir ConfefTor, que las 
abfoI'vieíTéde todas fus culpas, como 
rio fucilen taíe-s,que fuelle neceílaria 
la confuirá de la SillaApoftolica.Las 
Mas hadará el curiofo en el P. Fr* 
Lutas Vvadingó( dos fe cdnfeívari 
también en el Architio de efteSanto

.VI. tf$
Conuenco) el qual refiere otra del 
mifmo Inocenciojenque á infiancia 
de ia dicha Sophia,cQcedióaLGbií- 
po de Famagüfia, que pudieífe dár 
licencia áducientas'perionaspara ir 
a vifitar les Lugares dé la Tierra Sá- 
ta,como díefle cada vrla para el di
cho Hofpital vna camá de limofna*
Con cfta,y otras diligencias>que cof 
taro á la deuora peregrina muy pro- 
lixos caminos,y no pequeños defve- 
los,] legó á ver logrado el fin dé can
tos afanes,y trabajos , los quales íni 
duda fueron á ladíuina Magéfiad 
muy aceptos , pues mediante ellos 
tuuieron comodo albergue en lá 
Santa Ciudad de Gerufalen, los po
bres Peregrinos >para poder viiitar 
con toda quietud , y latisfacion los 
Lugares Santos; y enlermcria para 
curarfe?quand'o Caycilén enfermos, 
lo qüál les éta de indecible confüelo 
y aliuióniiayormente entre barbaros 
Sarracenos , erteriii¿ós del nombré 
GhriftÍano,de cuya impiedad no po
dían efperar otra cofa, que injurias, 
y malos tratamientos.

Confiderarido defpucs la piado!» 
Sophia los inconuenientesjy dificut- Je
tadas grandes,que ocurrían para co
lé rvarle el dicho Holpital fin juros, 
ni rentas , y mas entre enemigos dé 
nueftrá Santa Fe Católica i procuró 
afianzar fu confetvacion enladef- 
nudez,y pobreza Frauciícaná > y eri 
la piedad,caridad, y foiicítud de a- 
quellos benditos Religiotas , qué 
moraaan en el Conuento del Sahtif- 
fimo Cenáculo > peffu adíen d ofe á 
que fiendo por fu exemplar , y fin
ta converficion ( la qual ella áuia 
expetinjentado largo tiempo) tan 

O * acep-



i<5o Chronlca de Syria,
aceptos como .eran a, los Barbaros» 
con facilidad mitigarían fu indig
nación jen cafo que precendieflen 
priuar de tan grande bien á laQhrif- 
tiandad. Quan acertado fue0e el 
djícurfodeiapiadofa mugeofe ex
perimentó dentro de pocos anos, 
pues fe perdió el HofpitaLy fe recu
peró , como luego veremos, por la 
diligencia , y folickud de los Rcli - 
gioios. Proponiendo al Pontífice 
Inocencio Sexto ( que cjefeaua mu- 
cho la coníervacion del dicho HoL 
pical) íiis buenos inrentosdos apro- 
bó>y confirmó con íumo güilo,def- 
pachando luego lus Letras Apoílo- 
licas,en las qualcs ordenó, y deter
minó-que muerta la dicha Sophia, 
ó renunciando el gouierno de a- 
qucl Santo Hofpítal, en qualquier 
inodo,y manera,fucedieflenen fu 
lugar,y tomaífen fu adminiftracion 
e\ Guardian, y Religiofos Francií- 
cos, que habitauan en el Sacro, y 
bendito Monte Sion. La Bula fecó- 
ferva en el Archiuo de elle Santo 
Conuento>y comienza: Tijs fidelium 

Jhidijs.Dada. enVillanucua de Aui- 
non a 5, de Setiembre el ano tercero 
de fu Pontificado, q fue el de 1355.

En vimjd de la dicha Bula toma
ron los Religiofos del Sacro Monte 
Sion a. fu cargo (no fabemos íi por 
muerte, ó renunciación de la dicha 
SophÍa)el cuidado del dicho Hofpi- 
taLque fue para fu cftremada pobre
ra vna carga peno£jf$ima,y mas hâ  
Jlandofe entre enemigos de nueftra 
Santa Fe Católica,y hendo las obli
gacionesdeiHofpital muchas,y muy 
precifasjcomo el agaífajar Peregri
nos,y el curar eafcrmos,para lo qual

nccchitauan de grandes, y muy ex- 
cefsiuos gaílos.Todo lofuplia la ca
ridad de aquellos benditos Religio- 
lbs,y el cordial afeito con que fe def 
velauan por dar cumplida íatislació 
a los Peregrinüs,afsi (anos,como en
fermos, procurando con entrañable 
amor afsíñirles en lo poísible á to
dos,para que eítuuieíleli confólados, 
y ninguno fe pártíeíle de ellos Sátif- 
íimos Lugares,que no fuelle muy la- 
tisfecho.Oponiendole á tan grandes 
conucnienciasjcomo hailauan en la 
Santa Ciudad de Gerufalen los po
bres Peregrinos, el enemigo del ge
nero humano vrdió tal trama por 
medio de cierto Sarraceno contra 
los inocentes Religiofos, que les qui
taron el Hofpital, priuandolos de el 
mérito de la hoípualidad,y á los Pe
regrinos del confuelo que recibían 
deípuesde tan larga peregrinación. 
No pudiendo coníeguir en ía Santa 
Ciudad,qué les fuelle reftkuido, re* 
currieron a la piedad de la Reyna 
de Ñapóles Dona luana (nieta de los 
piadofos Reyes de Sicilia D. Rober
to,y Doña $ancha)la qual obtuuo pa 
ra íi el dicho Hoípitahy en fu rxóbre 
tomó poífdsion de él el P. Fr.Cana- 
ciodéla Marca,ndcMantea , Vica
rio , y Prehdcqté del Conucnto del 
Santo Monte Sion, cómo conllá de 
vna eferkuríf, qiie( le conferva en el 
Archiuo deeíle SantoConuento,fe- 
cha en Gerufalen en la Luna dé Di' 
zíembre año de JosMóros 774.q fue 
el de 13 64.No fue ta libré efla refti- 
tucion,q no collaífe alguna fuma de 
dinero,pues de lameímaefcritura 
nos caíla,qfe pagó por el dicho Hof 
pital,pocomenos q coíló.en fu pri

mera



Y T íemiSanca.Lib.III.Cap. VI. j <jf
piern copra Ja quaf catidad preiumo to Conueucpjy muchos, ral vez, los
aaer íido limofna de la denota Rey- 
na Doña luanaiy que por cito. (ó por 
mcrced,que 1c hizo el Soldán de Ba- 
[)V]onia)ie dieíTe en fu nombre a los 
Religioíos lapoífeísion; bien que de 
ninguna cofa de ellas haga mención 
la dicha eícrituraé;

Auicndo experimentado losRc- 
li-TÍofos por eípacio de veinte años, 
dclpues que les fue teft ituido el Hof- 
picahqi'iC no podían íarisfacer. á la$ 
obligaciones-de íu Cdnuenco, fin 
hitar a la afsiftencía neceiTaria. con 
los Peregrinqsjy a la cura, y necefsi- 
dades de los enfermos; íu pilcaron a 
la Santidad de Vrbanü Vides con- 
ceditíldque pudieífen admitir en el 
Kofpital.algunas perfonas íeglares, 
que lleuaíTen parte de efta folicitud, 
y cuidado,y. afsiilieílen a la limpie
za., v crouiemo. ^  Jos enfermos, loJ ü
qual concedió íu Santidad , con tal 
que fu elle n p e rio nas > qu e pudieílen 
íuplir la falta de lps Réiigiofosiy rn- 
uidíen quarenta .años cumplidos, 
como con.ftá.devna.Bula,que fceó- 
ferva en el Archiuo.de cite Santo 
ConaentOidada.cnÑapólesá 1 1 .  de 
Iunio del año de 1 3 84. íiendo efta 
concetsion tan poco, fauorable al 
¡meato de losReligioíos , por ha
stie entre Infieles, y Climáticos, 
adonde no podían elegir perfonas 
51 k mod o ¿y de las condiciones, que 
pedia el piiuílcgioyfc refolvieron a 
recibir los Peregrinos:-en: el GlauC-- “ ti ■

que necefsitauan de fer aísiflidos, y 
curados. IVias porque no era decen* 
tc,nicoauenicnte, que lasPeregri - 
nas, que iban á viíitar los Lugares 
SantosJueíTen recibidas,ni curadas 
en el Conuentomi tampoco era ra
zón ptiuarlas delhoipedage,que les 
era debido ¿fe dedicó aquel Santo 
Hoí pical para efte- efeótojy en el de- 
xaron algunas mugeres, que las af- 
íifticflen, y íiruieílcn en fus enfer
medades j con que*lc confutó pru
dentemente a la caridad, y ala hó- 
neftidad, y recato de las mugeres, 
dándoles alojamiento,y enfermería 
a parte*

Deaqui tuuo principio eí venir 
aícr hoj pedería, y enfermería .co
mún de todas las Naciones Chrií- 
cianas del Ynincrío , el Conuemo, 
que tiene en.Geruíalcn la Religión 
de N.P.S. Francifco, minifterio en 
quphan perseverado hafta el dia Je 
py nueftros Religiofos con .aquella 
caridad jfolicitud , policía, y agra
do, que experimentan cada diaen 
efta Santa Ciudad los Peregrinos* 
á los quales procuran confolar en 
lo efpiriEual, y temporal, con toda 
foiicitud, y defvelo, fin perdonar 
(porque reciban todos en ellos San- 
tifsimos Lugares cumplida latisfar 
cion) ningún genero de penalida
des , ni trabajos.. Mazefe efto con 
tanta igualdad i que no Íecfmerarí 
menos. para los pobres que .para

tco '■> lo qual q̂uanco fuc de mayor los ricos, pues con las meirrias cc- 
couvemenday vtüiclad para los remanías reciben a lp$. yñoí i que a
úñennos,fuedé embayado,yydefco** 
modidad parido?: pnbtes Religio- 
os,r°r icr algo eBrecho. aquelSaa-

los otros i y aunque no fea masdp 
vnofolo, fe haze todo bonj.a met
ra* folcmnidadjy aparatos deMi- 

' 0  3 nif-
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n ìli ros y qu c fi - f  uefferv -tn uchös i 
con tanta hum ildad , y -dentición 
de ■cereiitonias > que lös corazones 
mas duros fe d'efárán 'en lagrimas. 
N o es para menos la función , pues 
í’e Ve polirà do en t ier r a, lau a r , y be
far los pies de pobres Peregrinos el 
Gua xdìan del Sacro Monte S lòri * y 
Comiflario Ápoftolico(a quien elli- 
riran^y-venéran hada los meímos 
T urcos) cantando en el Ínterin ios 
Religicríós Hymnös ¿ y Píálmós tö n  
tanta melodía,y Fuátiidád,que pare
ce oyí fe lös GoröS Äftgelicös. Hecha 
efta fondón  > en là qtiàl (no iölö lös 
Religiöios, fino tam bieá lös feglä- 
res i y niños del País , que fe hallan 
preferttes, befan los piésalo^Pérc^ 
grinos)lös lleüáü à la hofpedéria, 
dondé(finók) impide el éòncurfo) 
le le dà  à cada Peregrinó vñ aparca
miento con tödo lo necéflàrio ; y fi 
fonniuchöSjpoClóm enos fc le dà à 
cada vrio Vii lecho hòiieftò , y aco
m odado,bri que én. éfto ava difpen- 
faciònjaunque" fe deia c'Ómod eri to- 
dòs TösReliaiöfös. La-refección fe 
les dà à codos en la C om unidad, y 
con el pol si Ble regaló j íJémpré1 es 
fu fi cíe rit e,po rqu e ' fe contentan cori 
poco los Petegririos -, cóhfìderàri dò 
que fe hallan en la Santa Ciudad dé 
Gctüíái en ,adonde ntiéflVo Redemp- 
to r  padeció por ̂ höfdtrös hambre* 
kd,a£ötes ¿eípirias * y tóriilemosj y 
que Tomaron tañí1 (anta; peregrina
ción para padecer por ftí äm ory pe
nalidad es, y trabijós C^nándo Caie ri
fi i r* rrí Ail'T Prv̂  1 fi á£ rr> f«í .1A o :  ̂-
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íefiárfésioHdufearcs Saldos,y decla
rar! esdosMiíieríoSjque obro eri ellos

icaaeoyria,
el Saluádor del mundo, como para 
defenderlos de losTú:rcos,y Moros, 
procurando que nò fe les haga al
gún agtáuio hazieridóles pagar ma
yores tribritóSvEn fus enfermedades 
fon ài siili dos,y curad bsde los Reli- 
giófos,qúé fedefvelan de noche, y 
de dia por confolar>v acariciar dios 
pobres enférmósji los quàles nò les 
falta fuerte alguna de medicina,por 
Coílofá,y predofà que lea i para lo 
qúai fe tiene vna muy buena Botica, 
y vü-Rdigioío Boticario, que cuide 
de ella.- ;

Tòdò fe hàze,y fé dà por amor de 
Diòsjfin atención ì  ningún interesa 
antes bien a los Peregrinos que foñ 
póbrésfdefpúés de-auerjos reñido eri 
la enfermería álgunos riiefés ) es tal 
Vez nécéffário págárles los tributóse 
y darles , para qué piiédári bolvcra 
Ìris ue#ras,alguri dirièrò; De cita ver 
dad porigó por teftigos à los que hall 
recibido, y reciben cada día tales 
beneficiosenlos Lugares Santos/de 
los Réiigiofós FrancifcDSi Leánfe a- 
tcréíi de ella entrañable- caridad, 
AráudaiMcdinai Guerrero, el Prin
cipé Rnítziuiiíojíocio, y otros, que 
fe hizleron lenguas para eternizar 
en füs -éfcritos eLagáíIájO, y amor 
con qtie foérori recibidos en la San
ta Ciudad deGerUfáiénporitueílros 
Religiófos.- Muchd mas-pudiera yo 
dezir por ía 'ccpeíielicia 'de tantos 
años per órne contentó':con - remitir 
alLeclor à otros * quépor fer eli ra
nos, les darà mas énteto crédito. No 
paila récon todo eri filen cío, lo que 
noptieden ádvettif P'erégrinosipor 
hai ha ríe en là‘Santa Ciudad deée- 
ruláíeri:muy de paíiojy.csj'la humil

dad,



¿^paciencia i y tolerancia deque 
necesitan lo ¿pobres Réligiofos en

. .VIL i_
ius hermanos én la Lerenda de la

pondeioio mí¡ni]íterÍo, Materia 
es Je que le pudiera componer vh 
libro entero , mas .quedo íátisfe'cho 
con remitirme ál diícurjfó del varón 
entendido i que fábra ponderar la 
déílreza,que 'es necefiaria (y más eii 
País de libertad.) para fatisfázer í  
perfonáges. de todas las Naciones 
delmuñdójy de todas ¡condiciónes* 
y citados: T i d d é iUs}& d n fld eh b tiS $ s€'- 
lígiQ]i$}&  mil\tibusydoclts± :&; injipten- 
ñ u s  i Todo lo facilita Já cari- 
daeby lo vence la paciencia , y hümil 
dad de les Réligiólós j por el Terui- 
cio grande ¿ que fé hazé a la diuiná 
Magéftád en hofpedar, y ícruir los 
Peregrinos,que a cóíta dé tántas.pe* 
nalidades, y peligros: ;VÍciierh á-.vifi- 
tar, y venerar éftós Lugares Sántosi 
eíperandó el premio dé tantos def- 
velos,y trabájosjde la liberalidad de 

Aíjft/j. aquel Señor,quexltxó por S. Mateo: 
M■ Bofpes eram&  collegiftismey&Cí

CAPITVLO V I U

Cmo dicho ffofpital fué reducido a 
Monafterio de ^f.hgiófas Terceras i j  
de algutuy perfonas de eflé Venerable 

Ordenan? florecieron ■ en efla 
Santa Trouinciñ. '

NÓ parece que feria cabal la 
gloria > y.eícelenciá de efta 
Santa Prouinciá a faltarle el lúftrei 

y lucimiento, que da á todas Jas de 
uii Seráfica Religión i el Venerable 
^rden de Penitencia,que cottio hb 
jo legitimo deí zeió del abraíader 
Serafín debiá entrar adapáttexoa

Tierra SaiiLájproúicridafcbmó dixe 
rn el primer libro de cita Íiiíloriaj a 
los hijos del .Seráfico Patriarca. T o 
cóle á efte VenerabJeÓrden fu luef- 
tepunquéliegó ej vjtihio entre ios 
tres aiá- Tierra Sáritajen lo m asiluí- 
tf¿,y faiñófó d é e llá ,q u e  fue en la 
¡¡Sanca Ciudad de Gemialen ¿ y en el 
Sacro,y bendito Monte Sion, Con- 
lérvuníe ¡tan dignas noticiás en eí 
Archiuo de aquel Santo Conuento, 
donde,hallamos,que d  Hoípital ,que 
tundo la deuóta Peregrina Sophia,y 
recuperó.:de los Sarrácenos la pie
dad de lá Reyria Doña íuáná., vino a 
lér Mpnaíferio. del Venerable Qi> 
¡den.de Penitencia, lo quál .íücedíó 
en eíia forma. .
- Concurrícñdo a vifirar los Lu^á- 
fes Santos abulias Peregrinas deuo- 
ras, que admiración de la glorióla 
Santa Páuia>y de Otras, i lultrés Ma
tronas,deíeáuan acabar én.é.lfaSan- 
tiísima Tierra fus dias > el Superior, 
que ala lazon.era del Sacro'Monte 
Sion j dedicó, áq.pei,SantoJ-íójplcál 
para conlóelo de calés perfqnás, de 
las qúales admitía en el aquellas,que 
je parecían mas idóneas ¿ y en el ha
bito del Venerable Orden de Penb 
tenciá l'eruiáritdebaxo de íu obedié- 
ciáiy diípóficion) ;al Señor,.ocMpan- 
doleen obras piad ola vy. carica cmas, 
procurándole de ladabor de ius ma
nos las colas áeceílatias. Ücupauan- 
■ fe cambien en recibírsy. holpedar laS 
pobres P.ercgrmasjyren curar, y íer- 
uír con afeófco cantaría o i  las. enter- 
mas.i en limpiar, y aderezar la ropa 
dé la Sacriftía de aquel Santo Con- 
uenco, y en otras: ocupaciones., en



que necefsitauan de fuminiíletio 
aquellos-benditos Religiofosi de lós 
quales recibían con frequcncia^y 
dcuocion los Santos Sacramentos. 
Frequentaua'n afsimifino los Luga
res Santos, recogiendo, en los vafos 
puros,y limpios de fus al ni ás la duL 
cura,y piedad que el inocente Cord
elero Iesvs defliió en ella Sandísima 
Tierra. Con elle,y otros exercicios 
exempíares reprehendían la miíera- 
ble perfidia,y ceguedad de; aquellos 
■ Infieles, edificándolos juntamente 
con fu cxemplo,y loablexonvería- 
cion,dc lo qual recogieron muchos, 
y muy lazonados frutos,como.en 
Otro lugar veremos. . - . . . ;

Acerca deluempo.enque el Hof- 
pital del Sacro Monte ,Sion fue dcr 
dicado al Venerable Orden de Pe- 
jaitenciajno hallo eferitura, ni Au
tor,que nos de entera noticía>íi bien 
fe halla en el Archino de elle Santo 
Conuento yna Cédula Real de cierr 
to Soldán de Babylonia>que conce
dió alas Religióías Francas (lo meí- 
mo quiere dezir qu.e Latinan) de.Ge- 
rufalen, aquellas gracias,ypriuilcr 
gios,que gozarían los Religiofos, 
haziendolas dientas de. exacciones, 
y tributos extráor diñar ios. Mas por
que no fe puede-leer la-data de la di-, 
cha eícritura,ni el .nombre delSolr 
dan,que la dio,no podemos- feruirr 
nos pata el intento de elk.Siruexon 
todo elfo para certificarnos de.aquel 
Santo Monaílerio, la autoridad del 
Yé P. Fr, Chriftoual de V ariíio e l 
qual hablando de la fiindacion.de 
dicho Bol pita! ,dize: In qua nwncye  ̂
fidcíit Sor ares Ter-tij Ordinls \ con que 
no íe puede dudar de ella verdad

 ̂ n a ,  ■:
firmada por va EÍcritor ocular, y 

tan digno de fee^Lo que me perfila
do acerca de lo que vamos mveílE 
gando,es,que el dicho Hofpítal fue 
dedicado al Venerable Orden de 
Penitencia en aquél tiempo, ó poco 
defpues,qupfuc dada fu adminifira- 
don a los Religiofos del Santifsimo 
Cenáculo. Aísi fe colme de vn cíla-O
tutoantíguójhecho el ano de 1377. 
en aquel Santo Conuento,el qual 
oi;denaua,quc ks mugeres del.ídof- 
píraídeGeruíalen no fuellen al de 
la Santa C iudadB elen ,ím  licen
cia del Guardianfdel SacroMonte 
Sion.De lo qualfe.mnere,que aque ■ 
lias deu oras. mu geres- e rail d cL Vene - 
rabie Orden de:Penitencia,y.que 
profeílauan obedienciatá los Supe
riores del: Orden i  en otra .macera 
fuperfluo feria el hazer para ellas cf- 
tatutos. Mas porque conila de los 
mefmoseílatutos,qüe en aquel riera 
po lernia el dicho Hofpital de hof- 
pedería,y. enfermería para los Pere
grinos,podemos creer,que fe redu- 
xdfe a. nlejor .forma - algunos anos 
ddpucs,en tiempo que los Religio
fos le determinaron a recibir,y hof- 
pedar los - Peregrinos en fumifmo 
Comientójcomoqueda cfjcho en el 
ancec^ientexrapitulo. Bien que no 
hallemos acerca de ello; mayor cla
ridad,podra el Le&orjfin algún ge- 
neto de dudaiañadir.vn Monaílerío 
del Venerable Orden Ptínícefi- 
da a los que.tenia, antiguamente la 
Prouincia deSyria, y Tierra Santa? 
del qual no ‘hize mención en fu lu
gar i por no auerme ocurrido ellas 
noticias* Pudiera alguno inferir de 
lo mifmo,que hemos dicho,deÍHoG

Pr
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pical del Sacro Monee Sionjde aquel 
que eíbua en,la Santa Ciudad dcBe- 
len>por auer concurrido Jas ftiefmás 
nrcunftanciasjy parece inferitfe alsi 
del ellatuto citado arriba. Mas lo 
que tengo para mi és^üe clHofpi- 
cal deBelen no íé íreduxefTeáMó- 
náfterio i porque fieüdo parte del 
Conuento de los Religíofós^me per- 
fuadojque vnieron aquellas deuotas 
niugéres, que lo habitáuan ton las 
de Gerulalen > y que dedicaron paca 
hoípedería dé los Peregrinos aquel 
Santo Hófpitaí.

Fue lá Cómuración deí dicho Hofi 
pitaÍenMonafterip¿no Tolo acerta- 
dâ por los grandes frúros que reco- 
giodeella k  Iglefiá,j fino también 
miftefiofa,para que éorreíjtondiéf- 
fen eñ la Santa Ciudad dé Géruíá- 
len tres Cortuentós a los tres Orde-í 
nesgue fundó en láGeíufalen mili-5 
taute uuellro Seráfico Padre S.Frá- 
cilco > y afsi dé rázori fé le debía el 
tercero ál Tercef Orden dé Peni- 
tencU,por hijo tercero del Seráfico 
Patriarca* Floreció en el dicho Md- 
nafterio Sor Mariá dé Portugal, cu
ya esemplar converfácion> y zelo dé 
la íalud de las almas, le ganaron eri 
laríiilitanteGetufaleri fama ecernáí 
yeri la triunfante intriortaí gloría*
dando {como Veremos en fii War. 1 o
cumplidamente ) pot la confefsióri 
de Jiueftra Saritifsiniá Fe>fu vidá¿ 
Huftraronlc cambien muchas Peré* 
grinas de infigne virtud^y fan ci clad * 
como fueron Santa Brigida* del Ver 
nerable Orden de Penitencia > y fu 
hija Santa Catalina dé Suecia i cotí 
otras Jperfonas déuotas,y fantaSj que

1 6 $
uo algún tiempo enàquél Panto lu
gar la Beata Mithaeíináj luftre gran
de.» no íolo del Tercer Orden de Pe- 
nicenciá j fino cambien de toda Ita - 
lía ï de cuya admirable converfion 
fue inftruménto la Beata Syraj ó Sy- 
nana del mefmó Orden * natural de 
eftas párcés de Syria 3 cuya excelente 
Virtud llenó de íu fama buena parte 
de EuropajCon grande gloria de ei
rá Santa Prouinciá, Murió eftá Ve
nerable Slerua deí Señor andando 
peregrinando por ítafiá i en la Ciu
dad de Peflaro>y fué fepuitádo íri 
Venerable cuerpo con gran venera
ción en el Coriucnto de nueítró Pa
dre San Francifco.Era amadora ara- 
de de lá lanía pobreza.,y como tal fe 
Contétitaua meramente con lis colas 
héceíTariás à là Vida* mendigándolas 
por amor de Dios de puerta en puer- 
tá*Tan aficionada era i la i’anta ora
ción j que perfeveraua cáh los dias 
enteros eri ella i y tal vez lá vieron* 
cori grande admiración , àlçado cl 
cuerpo de lá tierra j fí xos los ojos eri 
elCielójtaniamobibcomo fi fueífé 
vna columna. No efpedíico la vida 
dé eíia fánca muger, por fer nécéfla- 
rió referir buena parte de aquella de 
lá Beata Michaélina, cuya maeftrá 
fueííeinitiéndo al curioío Lector a 
riueftrasChfonicás, y en efpecial à 
vñ libro déla Beata Micháehna,qué 
computo eMIuftrifsimó Señor Don 
Fr.Pedro Roduifo Tofsinano de lá 
Sagrada Religion dé nueftrd Padre 
San Franciíco.

Permitafemé el haáer mención* 
éntre mugeres tari Buitres* y fantas* 
de vna cierta Menciá Pimenca*natu- ,

kshazian compank.Tambietteftu  ̂ ral (à loque íe cree) de Vilkviciofa
la
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la qual paísó defdé Efpaña a la India 
Oriental, y de allí Tino a la Santa 
Ciudad de Gerufalen por vifícaf los 
Lugares de Tierra Sanca> a los gua
les nizo algunas limofnas. Cercó cf- 
ta piadoía muger de vn buen muro 
aquel Sacratísimo Templo,quc efta 
en el Monte Oliuete,en aquel fac'ra- 
UÍsimo Lugar de donde nueftro Re- 
demptor fubió a los Cielos, el qual, 
por eíiar abierto,feruia de eftablo á 
los Camellos de los Moros. Por efta, 
y Otras buenas obras fue admitida 
tn aquel Santo Monafterio, en el 
qual viuió algunos aáos,hafta qüe el 
Superior del Sacro Monte Sion la 
embióaPomigal,ydeaIli pafsó fe- 
gunda vez a las Indias Orientales* 
donde recogidas algunas limofnas 
para focorrer los Lugares de la Tie
rra Santa , vino con ellas por tierra 
hafta elReyno deSyria,y cala Ciu~ 
dad de AIepo(ciento y cinquenta le’* 
guas de Gerulalen)la llamó el Señor 
para fi a recibir (como piadofamente 
hemos de creer)cl premio de tantos 
trabajos,como auia padecido en can 
largos,y peligrofos caminos,por ve
nerar , y focorrer los Lugares San- 
tos.Efpiritu por cierto de muger va- 
roniby fuerte i y que reprehende la 
pufilaniraidad de muchos hombres* 
que no aciertan a priVarfe por vn 
año de las comodidades de fus cafas 
por vifitar los Santos Lugares,quán- 
do vna muger frágil,y de edad ma
yor ,folo por férvidos, ygenerarlos, 

ño rehusó pordosvezeslos fu- 
dores,y penalidades de tan 

iíiracnfo camino.
m í

Chronica de Syria,

capitvlo ynr.
Confirmadla Silla Apofiolk4 a nuejha
Seráfica Religión en la donación que U 
aman hecha los %eycs de Sicilia, de ¡os 

Lugares Santos 3y  de algunos títulos 
de fu poffefiúon,y  de

recho,

L LtGA Nt>ó i  noticia de los 
piadofos,y deuotos Reyes de 
Sicilia D. Roberto, y Doña Sancha, 

como losReligiofos de N.P.S.Fran- 
cifco habita uan ya (por la diurna mi* 
fericordia)con toda quietud, y 
ridad en los Conuentos del Santiísi- 
mo Cenáculo,y gloriofifsimo Se
pulcro de nueftro Rédempuor Iefu 
Chriftojy conociendo,que por fu 
eftremada pobrera no fepodian mí- 
tener fin grauc inquietud entre a- 
quellos Barbaros, por no tener con 
que poderles pagarlos tributos,fe 
determinaron embiar tres perfonas 
fegkres de toda confianza, y fideli
dad,qué átendiefíen a íatisfezer a lis 
importunas demandas de los Moros? 
y §dmkliftiaflen á los Religiofos to
do lo necéfíario para fu fuftenua 
Mediante efta piedad,y folicitod de 
los deuotoa Reyes viúian aquellos 
benditos Religiofos muy confola- 
dossy libres de todos los cuidados de 
efte mundoáatendian con todo def- 
vclo a la veneración de aquellosSam 
 ̂tuariosjcelcbrandó en ellos de dia, y 
de noche,con grande alegría efptrb 
tual de fus almas, los diuinos Ofi
cios.

Defeando defpucs los deuotos 
Reyes,quc aquellos Satinísimos Lu-
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ares pe rmanecieílen fiempre en po Aniñon á ± ir. de Nouíembre , en el

der de los Religiolos Menores,y que 
en ]os tiempos futuros no pudieífen 
íer perturbados de la poifeísion de 
rail rico/y preciólo reíoro,  con el 
qualfpor el entrañable amorque le 
reatan ) pretendían enrriquezer la 
pobre Religión de San Franciicoj 
recurrieron a h  Santidad de Cíe - 
mente SextOj,para que con autoridad 
Apoítolka confirmaíleTu piadofo 
intciuo>que era de mantener fiem- 
pre a fe expenfa en eftos Santos Lu
anes , doze Religioíbs Ftáncífcos, 
<jue atendiefien a lu culto, y venera- 
don,y las tres perfonas feglares,qué 
hemos dicho,para qiie les adminif- 
traífen todo lo neceífário, Siéndole 
cita petición furriamente agradable 
al Vicario de Ghriftofeefpáehb lue
go fus Letras Apoilólicas^ aproban
do , y confirmando tan loables de- 
feos , y concediéndoles al Miniftro 
General,y Prouincial dé la Prouin- 
ciadc Ñapóles,que á petición de los 
dichos Señores Reyes, o de alguno 
de fes fücéífores , pudieífen embiar 
doze Religiofos idóneos, y deuotos 
de codas fas Próuintias dé la Orden> 
^ueafsiftieíícn a lá guarda, y cufio - 
dia de los Santos Lugares? los quales 
Religitífos en ilégándó a las partes 
de Tierra Santajéftüuiéffen eri codó¿ 
v por todo* fugetos al Miniftro Pro
vincial de aquélla Proniricia j y al 
Guardian dél Santifsimo Cenáculo, 
encjuantoperténqtieílc a. fe oficio. 
La Bula de cfta cónfiriñaciori,y con
cisión téfieíe el Padre Fray Lucas 
Vvadirigo, y fe confervá de ella vn 
traslado autentico eri el Atchiuó dé 
¿fie Santo CoriUéntó.Lá dita fue ért

ano primero (fel Pontificado d'eClc- 
meute Sexto,que fue el de 1 3 41.

En el meímo ano concedió el fb- 
bredicho Pontificefá inflártela de la 
Rey na Doña Sancha) que el Rey D. 
Roberto,fu marido, y los Reyes fes 
fuceílbres , pudieífen embiar cada 
año dos perfonas a Gerufalen con Iá 
limofna neceflária para el fuftentó 
de los Religioíbs,y dé Jás tres perfo
nas feglares, que hemos dicho. La 
Bula le hallara en el Padre FLLucas 
Vvadingo en el lugar arriba citado, 
donde fe ve la grande felicitad, y 
Vigilancia,con que los placiólos Re
yes atendían a lá confervacion de 
los Lugares Sancós,y el zelo coa qué 
procuráuan Li quietud , y repoíó dé 
íosReIigiofos>qUeafsiítian en dlos> 
fin perdonar ninguna diligencia, ni 
deívefejporque feeífen con tiempo, 
y oportunidad focorridos. Mucho 
tenemos que llorar los Religiolos 
que viuimbsaóra en Gerufalen la in
felicidad de eftos tiempos tan cala- 
mitofos,y embidiar la dicha de aqué 
líos Religiofos ántíguosipues eraran 
grande el fervor de los Principes, y 
Potentados de aquellos tiempos,qué 
émbiáuan hafta las puertas de Geru
falen las UmofnaSjpáta mantener en 
los Santos Lugares el culto díuino;y 
áora tomaríamos ¿que andando los 
Religiofos a felicitarlas defeie Geru
falen i hallalíen buen acogimiento 
én las Cortes,y Palacios. ]Nlo en tien
do en ninguna manera agrauiac la 
liberalidad de los deuotosúmo pro
poner la calamidad , y miievia de 
nueftró íiglo de barro,en ei quaj ve
rtios tan resfriada lá caridad>q pode

mos
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tnosyá dezir aquello del Euangelio: 
Quoniom fuperabundduit 7nahttaiyefn- 
gejcct c baritas imltúrum.

En quanto al año en que fueron 
confirmados à nueftfa Serafica Reli
gión por la Silla Apoftolicà los San* 
tos Lugares, no esvno el fentir de 
los Efcritores, lo qual proviene del 
eíror que tuuieron acerca del ape
llido del Sumo Pontífice,que aulen
do de íer Clemente Sexto, le hizie- 
ron Quinto ; y como la data de la 
Bula es del primer ano de fu Pontifi- 
cadojiieceíláriamentc fe auia.de de
zir , que fueron confirmados el de 
1 305#quefue el primero del Ponti
ficado de Clámente Quinto, .Muy 
poco advertido anduuò en efte par
ticular el Padre Fr. Máreos de Lif- 
boa(citado en el capitulo tercero de 
efte libro ) diziendo : que la confir
mación fue dcClemcnte Quinto, y 
el año de 1336. en el qual regià la 
barca de San Pedro Benedicto XII. 
veinte y dos años deípues de la muer 
re de Clemente Quinto, que fue el 
de 13 14.a zo.de Abril. Lo cierto es, 
que la dicha Bula fue de Clemente 
Scxtojcomo tiene el Padre Fr. Lucas 
Vvadingoiy confia afsi de vn inllru- 
mento autentico,que fe conferva en 
el Archiuo del Sacro Monte Sion, 
que dize defte modo : In Nomine Do
mini. Amen. Enel año de 1363.y en 

' el primero del Pontificado del San* 
tifsimo Padre en Challo Vrbanó, 
por la diuina prouidencia PapaQuin 
to j Reynando nuefira Serenifsirna 
Señora,por la gracia de Dios, incly- 
ta Rcyna de Geruíalen , y de Sicilia, 
del Ducado de Capua, Coñdéfa 4c 
Prouen^a, de Fongalquer,y Pida-

monte,año z i .de fu Rcyno, fea fe
lizmente Amcnjdn la Iglefia deSan- 
ta Cruz de Ñapóles a 22. de Mayo 
en la primera Indicción. Nos Mateo 
de Camplojucz de Contratos en to
do el Rey no de Sicilia , y Bernardo 
de Alando,Notario publico,por au
toridad Apoftolica,Imperial, y Real 
en el dicho Reyno, y los inffaefcri' 
tos rcftigos,lIamados,y regados para 
el efc¿fco,vimos>yleytnosciertas Le
tras Apoftolicas con fu Bula de plo
mo pendiente de vn cordon de fe- 
da,las qualcs prefentó, y manifeftd 
el Venerable Rcligiofo Fr. Bernar- 
dino de Padua, Guardian ( como él 
dize) delConuento de los Religio- 
fos Menores,que ella en el Sacro, y 
venerable lugar de Belen i las quales 
Letras Apoftolicas concedió el Pon- 
tificeGlementc Scxto,de feliziecor- 
dacion,al General > y .Miniftró Pro- 
uincial de la mefma Orden en la 
Prouincia deÑapóles,y eran del te
nor íiguíente: Cimens Epifctyus&c* 
GrAtlas agittiuSi&'C. Vat.Auintoni 11. 
Kalend. Dtctmbris Vontificatus mfin 
anuo 1. que fue á n ,d e  Nouiembre 
del año de 1342.

De lo dicho confia , que halla el 
ano corriente de 1669, ha trecientos 
y veinte y fíete años que nueftra Se
ráfica Religión tiene, y poíTcc, con 
autoridad Apollolica>Ios Lugares de 
la Tierra Sanca, fin que ningún ge» 
ñero de perleaicioncs, carceTcs,a50' 
fes,ni nmerccs ayan obligado a fus 
hijos a desamparar la honrofa pof 
íefsion de los Santos Lugares, en U 
quál loshanconfervado,y manreiib 
do fiempre los Sumos Pontífices? 

¿gratificando fu.invencible confian-
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con Ungulares;fauores,Ni íepue; 
¿c dudar de que íea ie g id ^ la  ral 
noíléis¿on> no foio; gpr-,Re ancigua  ̂
y continuada por cantos años > lato 
porauer íido confirmada de k  ,íu- 
peema autoridad- de-la-Silla'-iApoír 
cólica , la qual esfabíbluta íeñpra, 
¿c codas las Igleíi^So y beneficios,
Y puede difppner de elías>y de ellos 
¿ fu beneplácito, cpmo coníta del 
capitulo , Tropofiiii 4,,de conufsion̂  

Hall and ole, pues, los. San
cos Lugares. d,e : nueika Re4eP}pr 
cion defiéreos, y ¿comparados; del 
culto diurno* fin que.ninguno. tra-: 
tañe de redimirlos p la c a r lo s  del 
ourobrio en que los. ten jan, los, Sa-, 
nácenos i pudo /f fiSuoip .Ppmífice  ̂
(como abícluto Señor fd^gpi^er, de 
diosa fu beneplácito,fuy agramar 
a los que cuites los¿ auian pofieido,; 
que por auerlos copal menee ^eíam- ’ 
parado , perdieron-, fia legitimo . de
recho , íegun lo: que. eníeñaíufti- 
uiauo. Y  quando no; concurrí^ 

"i§t ran tantos, y.jtam tgraues, reqqjíi^. 
eos i folo. por.no ver dos SacratífsL. 
mos Xugares, de „ nucífera Rqdemp 
cion profanados de inmundos Sa
rracenos , y : por la exaltación de 
nueftra Sanca, Fe ( la quai ieL 
priuilegiada corno díze, el capicu-. 
lo> Maiores , de ) pudo; dar-
los lu Santidad a quien fe conía- 
gtaile a feruirios ,,y Tacarlos de la ’ 
profanidad, j. y. vicuperio , en que 

. 0̂s teman ¿os enemigos de ¿a,Fe 
íefu Cbriftq: y  afsi ninguno po-; 

drá dudar de quedos jipud9 .entré
is r a la Religión. de cnueftrprjSerafi-. 
oo Padre San Francisco quando a 
coila de lu fangrq fe ofrecía prqmp --

ca a mantener /eÍQúIto :dimnO' en 
dlos,y a librarlos, de la ignominia,# 
y del pr ecio,en que los; tenianraque- 
líos Barba.ro?, lo qual cedía en defr 
honpr grandc.de codo elGhriftia-r 
niimo. ......

Mas dado cafo que no tüuíeíTe ir
refragable firmeza la donacronjy có- 
filmación de la Sijla Apoifeolica, lá 
preícripcipnde trecientos y veinte y 
íiereaños haze legitima lapofíefsiói 
que felizmenre goza de los Lugares 
Santos la Religión. de nueftro Padre 

Fraile i feo, como confia de todo el 
titulo3de Práfcriptiombus3y lo deter
mino afsi Martirio Quinto, confir- 
mandofcqmo veremos en i‘u lugar) 
la lente neja, que dio el Patriarca 
Grádenle cm íauor ;de, nueílrps Re- 
ligiofosjad j ud í.c a n d o i e spor l.u anti
gua legitima preícnpeion lapofi 
iejsion dé los Lugares Santos,la.qual 
les confirmo deipues.Calixto Terce-, 
ro el año de 1-4 5 $ .Todas eftas coa-, 
cefsionesj.y confirman onesíe funda- 
en la donación que hicieron de los 
Santos Lugares á la Reliaió de NaPf- J . - £> ' ' - D ‘ ■*1 ■
S.FrancifcoIos piadoíqsvy deuotos 
Reyes de Sicilia D.Rpbertp, y Doña 
Salichados quales(aísi por, el derecho' 
que tenían al Reyno de Gerüfalejco- 
nio por el judo Patronato,q -adqui
rieron de losLugares Santosjredimie- 
dolos,y comprándolos del Soldán de 
RgyptDjpudieron cliíponer dellos a 
íu beneplácito, y entregarlos ( como 
lo fiizíeron) a la Religión de tN,P-Sj 
Francífco, refervandoíe el verdade
ro dominio,cpmo advirtió el■, V. P* 
Fr* Chriítoüal de Varifio. En efta 
conformidad fe colige auer tófirma- 
do la donación de los diehosSeñoces

' r P Re-
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Reyes el Pontífice1 Cletfíthce Scxcój- 
pues les concediójcotnb ¿legitimos 
Patrones;, que losReligiofos que íe 
huuiefltn de embiaí para la tu fio- 
dia,y guarda dé los S in tos Lugares, 
fucilen a pedimiento, y requifición 
de alguno dé ellos,ó de fus fu cello ~ 
res. Auiendo fidó tari legirinia la 
donádon, y no pudiéndole dudar 
del valor,y firmeza de Iá confirma-
cion- del Sumo Pontífice1, C/» mt-
menant̂  díft. 92. Tampoco fe puedé 
dudar del julio titulo , con queda 
Seráfica Religion ciëndÿ pefïèe los 
Lugares Santos i mayormente dcD 
pues dé auer padecido infinitas per- 
íecuciones,y trabajos por fu corifer- 
vatton,veneración,y cuito.

Si ello rio es fufidérice para que 
fe le conceda à la Seráfica Religión 
la jufta poffefsion, y adminiftrácion 
de los Lugares Santos ,por lo me
nos permitafele gozar de aquello 
que le pertenece conio à legitima 
heredera de fus hijos; pues como en-f 
fena Iuílíniánp , la Madre fe debe 
anteponer à orrôs qualefquiera he-' 
rederos. No' han de 1er dé peor con
dición ( dize el Sabió Emperador) 
los Padres refpecto de los hijós(aún  ̂
que fcan emancipados ) que fon ló¿ 
Señores refpé&o de aquellos que 
fueron fus efclauos, y fieruos, à los 
quales pueden fuceder , y fueedert 
por via de herencia , en los bienes 
que tüuieronjy feria agramar el tra
ba jo,y defvélo paterno,fino fé les 
concedíeífe à los Padres el mefirio 
derecho,rcfpe£to de fus hijos.Que la 
Seráfica Religion ayá fido Madré le
gitima' de muchos Re yes, quel o fue
ron de Gerufalen, ella claro ; pues

Tía,
de lo que hemos dicho en eílabif 
toria übs confia de dos, que no fo- 
lo tuuiéron el tituló,finó cambien la 
poífefsion de vna parte de aquel 
Reyho.También fue legitimo Rey 
de Gér ufa lén (como prueba Sigo ni o) 
él Emperador Federico Segundo, 
de quien fue nieta DoñaGonílan- 
ciaimuger del Rey D.Pedro el Gra
de deAragon,y heredera delosRey- 
nos deGerufaleri , y de Sicilia , los 
qüálestenunciócon todas las1 pom
pas^ vanidades del mundo, toman- 
dofmuerto el Rey Don Pedrojel ha 
bico de Relidofa de Santa Clara. 
Herederos no menos de la piedad, y 
deuocíon fque de-la fangre de tan 
eíclarecida Reyna fueron fus hijos 
el Infante £>oirPedro de Aragón; y 
Santa Ifabel , Reyüa de Portugal, 
pues los dos iluílrarón la Religión 
Seráfica; el Infante obligándole con 
voto $Íemne ( hecho en manos de 
Hug$jObifpo de Zaragozatomar 
el habito de Rcligiofo,y. laSantá vif- 
tiendofé el habito dé Sanca Clara. 
Reyes legítimos fuetdiv también de 
Geru Calen D. Roberto,y D. Sancha 
(de quienes hemos hecho muchas ve 
zes mención eh eílá hifloria) y Don 
Roberto murió Religiofo profeífo 
deS*PfánciícO> como afirma el V-Fr* 
Bar tolo me de Pifa ;y D. Sancha Réli- 
gioía profeílá deS.Clara,como fe lee 
en riueftras Chrdnicas.Hermano del 
dicho D. Roberto fue el Bienaueiiai
rado S. Luis Qbiípo,heredero de los 
Reynos de Sicilia, y Gerufalen por 
muerte dé Carló$Marteló,fu hermâ  
no primogénito de Carlos Segun
do: redundólos por otro mejor, y 
mas dilatad? Reyuo, y por cumplir

el
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YTíerra Santa.Lib
el v o to ,que tenia hecho de íer Re
lajólo Fraticifcoiy aísi vino la Co- 
joña a D- Roberto íu hermano, ter
cio eren ico del Rey D. Car los Scgun- 
íjo*Dc todos eños SerenifsimosRe- ' 
yes fue Madre legitima , y verdade
ra en el Señor Ja Seráfica Religión, 
porauér renunciado fus Coronas, y 
Cecrosjparaferuirá Dios en Ja pro-, 
fcfsion de fu Apoflolico, y Euange- 
Üco inftituto: y pues no fe puede pre 
íumir, que la quiheron privar del 
derecho que tenían (por Reyes de 
Gemía! en Jados Lugares Santos, ra
zón fera, que como a Madre fe le 
permita gozar lo que fue legitima 
herencia de fus hi jos.

Entre ellos podemos nombrar ah 
gunos Reyes de Geruíalen, que fue- 
r'QQ 4e la Venerable Orden de Pe
nitencia, a los quales podemos dar 
nombre de hijo  ̂ emancipados, por 
no auer viuido fugetos a la obgjie-, 
cía tigurola de«Ja Madre, conWos 
primeros,que profeffaron el Seráfico 
inllicuto. De ellos SerenifsirnosRe- 
yes(fi el derecho del Reyno de Ge- 
rufalen penenece a la Gorona de 
Franciajtenemos aí Bienaventurado 
San Luis de la Venerable Orden de 
Penitenciada qual profeíso también 
fu Madre Doña Blanca,Reyna de 
lasmas iluflres que ha tenido laEu- 
ropa,y hija de vn Rey de los mas ín  ̂
fignes, que han ceñido las llenes 
con la Corona de £fpaña,qual fue 
el Rey Don Alonfo el Santo de Caf- 
tilla. Nieta fuya,y hermana-del San- 
to Rey Luis fue ia Princeía Doña 
líabd , que renunciando ppr amor 
de Iefu Chrifto los défpoforios de 
Conrrado, hi jo del imperador lie-

.iii.Cap.viir. ,p
derico el Segundo ( Principe de tan 
rara belleza, que mereció nombra 
de fegundo Abíalon ) fe encerró en 
vn Monafterio, adonde en la aullé- 
ndad déla primera Regla dtSanta 
Clara acaba Tantamente la vida.

Si el Reyno de Geruíalen per
tenece à la Catolicifsima Corona de 
Elpaña fcomo prueban entre otros 
Malonio,y Gonçalo de Yllefcas ) el 
gran Monarca Felipe Tercero fue 
profeílb de la Venerable Orden de 
Penitencia. De fella fueron también 
lus efclarecidos hijos Felipe Quar
to el Grande, Don Carlos, y D. Fer
nando , Cardenal de la Santa Iglc- 
ha, y Arcobifpo de Toledo, Deña 
Ana Mauricia, Reyna Chrfitianifsi- 
ma dcTrancia,muger de Luis XíII. 
y Deña Maria,, muger del Empera
dor Don Fernando el Segundo,cuya 
"piedad,y deuoçion imito la SereiaiL 
lima Reyna deEípaña Doña Iíabef 
deBòrbon,iìiuger del granMonarT 
ca Felipe Quarto, Si el Reyno de 
Gerufalen pertenece à la Serenifsi- 
ma Cafa de los Duques de Lbren$, 
por fer ’delcendientes de Godifre- 
do de Bullón, Conquiftador, y pri
mer Rey deGferufalen ; Doña Blan
ca,hija del Duque de Lorena, Fede
rico, y nieta del Emperador Alber
to Primero >,fue Rpligiofa de San
ta Clara en el Mona ile rio de Longo' 
Campo. También defeendia , o? 
era parienta de Godifredo Doña Ef- 
clarimunda , muger del Rey Dotí 
Iayme de Mallorca, cuyo primoge
nito Don Iayme fue Religioíb pro- 
ffeífo de la Orden de nueflro Padre 
San Franciíco. Y  para cuitar prò- 
lixidad , no ay Cafa Real en Eoda 
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la Chrífiiandad * de la qual no ten
ga la Serafica Religión vna, b mu
chas prendasjy afsi à qualqurera de 
ellas que pertenezca el Reyno dé 
Geruial en,cedra derecho cotilo Ma
dre à los Lugares déla Tierra Santa, 
délos qua les le hizierdn donación 
fus hijos los Reyes dé Sicilia , fe lós 
confirmo la benignidad de la Silla 
Apoftolicaly los han mantenido fus 
hi jos con gloria de toda la Chriftiá 
dadhafia el día de oy acofta déla 
fangre de fus venas. Y  fuplico i  la di 
uiña Mageftad los confèrve para ma 
y or honra ,y gloria fuya>haíla tatito 
que deponiendo perfecfiatbente los 
Principes Chr i díanos las diíe'rifl'o- 
nes,y difeordias, vñidos con frater
nal caridad büel van contra los ene
ra feos de nueftra Santa Fe las armas,O
y reílituyau enteramente al culcódi 
uiáo efta SantifsimaTicrra,para que* 
todos los Fieles tengan oportunidad 
de vifitarla, de adorar , y venerar à 
nüeftro Criador, y Redéraptor  ̂Iefu 
Chriftó en ella,pues para él bien co* 
mun dé nueftráís almas fe digno de 
fantificarla coti fü di U i ila, y Real 
preíencia,y de ilufttátlá con infini
tos prodigios,y marauillas,

C A P 1T Y L O  ÍX.
Tonehft algunas raines , o dtfctirfos, 
acerca dé el auer ejcogidò la 'diurna kía~ 
gefiád, entre tantas Religiones, la de 
' nuejlró Padre San Francifcojpdra la 

ctijiúdia de los Lugares 
' Santos i

S I end o materia que ha dado 
tanto que diícurritá muchas, y 

muy ele gantes plumas el ver que en-

\y% Chroníca
rre tamas, y tan Fon tas Relio iones 
como tiene la Iglcfia, aya elcogido 
la diuina Mageftad á la Seráfica Re
ligión para guarda,y cuílodia de ios 
Lugares de la Tierra Sama i me ha 
parecido dézír en efté Jugar acerca 
de efio alguna cofa,no tanto para in- 
veftjgar,con vana cu rioíidad,los fi
nes que r^fervb para fi la diuina Sa
biduría,como por no paífar enfilen- 
ció cofa que pueda feruir de alguna 
edificación á los déuocos, que con 
razón admiran,y veneran tan fingu- 
lar fauor,y priuLlegiaMas no es tan 
dificulcófo (conocida la humildad, 
y cöhdieion de nueftro amorofiÍM- 
itiö Criador)el entender la caufa de 
äuer eícogido la Religión de losMe  ̂
tiorés para aísiftir á la veneración, y 
cufio día dé los Saínos lí^arcsflpoi- 
que amando füi^arftente la humil- 
dad,y pobrezajélíge para guarda de 
aqi^los Sandísimos Lugares,ad on
d ea d o , viüio , ^Ätftpio tkfi pobre, 
vna Religión, en quien concurran 
(con alguna éfpeciaíidad) feniejan
tes calidades. '' ‘

Por ¿fia vía ( y íca la primera ra
zón yfe cierra la puerca al diícurfo de 
la iabidúria humana, y fe abre para 
engrandecer la admirable diípofi- 
tionde-la proüidenria diuina ¿que 
quiere fe le atribuya ä fí Pola la 
cönferväciön dé lös Lugafes de la 
Tierra Santa ¿los qualcs íi eftuuie- 
rán en poder dé petfonas ricas-y 
pöderous¿pudiera alguno atribuir 
parte de íü cdnfcrvacion ä las cria
turas ¿ Más hallandofe en manos 
de vna Religion can pobre j. y ne- 
cefsitadá , y fíendo rán exorbitan
tes los tributos, que continuamente

deSyria,



Y Tierra SantaLib.III.Cáp* ÍX.
fe pagan a los Infieles ,ya le ve que dad en el continuo feruicioque Ié
fola la' mano poder-oía de Dios es 
aquella que mantiene,y.-coníer va los 
Sancos Lugares,fin que en obra tan 
xnarauiilola rengan parte la induf- 
nia,foliricud,m poder de los hom
bres . „; Por eílo no efeo^e la diuina 
Jdageftad ricosmipoderoíos que al- 
filian en los Lugares Santos,como ni 
tampoco para predicar el S.Evange
lio efeogio ricos, ni íabn¡s(dize San 

>!»■. Arn^roíiojhno vnos pobres pelea- 
dores,y publícanos 5 para que no fe 

j, pudieííe dezir,que íi tcaxeron la Gé -

hazcn los Fieles, íufte ti cando con Fus 
limóinás el Sandísimo Sepulcro dé 
íiueftro Redefriptór -le fu Ghrifto có 
órrOs Lugares pantos,y por Jos gran- 
des íntéreíles,dije íe les licúen de él- 
te obfequio  ̂Dados párá eílo morí uo 
dvér quecenfinando el craydordé 
ludas la bien mirada prevención de 
Magdalena en vfign la íacrutifsimá 
Gabela dé Chriíterefpondió el Sál- 
uador,cafi enojado, que no íolo no 
era infru&Uofb el oblequiojíino que 
anees bien feria celebrado en codo el

tìfidad à fu conocí mi euro, auia fido mundo adonde quiera que fe predi-
por lo auronzado de-fus perfbnas, caífe él Euangélio. En lo qual es to~ 
por lo efplendido dé íus dones,ycìà- fa digüa de reparo,que aulendo vía-
diuas,y por lo bien al ina do,y cópuef do la- enanioradá Difcipula de fe me
to de lus RetoricaSvA codo eílo ocu-; . latice agalla jo ericaía del Fariféo, ni 
rre(dize el S.Do&orjefcqgiendpru- ^  Rédenipcor aplaude íu déúoeion, 
dos,y pobres peleadoras, qflue eftéif ni divulga fu afeíten i aun íe dà por 
iugetos à la direca© de qúienWéJi-'^eíiC(^^S^reíer¿|tdoÍépará la cafa 
ge,y no prefuman nada de$$c|S qt$* : fitdcmíó^élogiosiporqué preve- 
ie cierra la puerca à la raaoh inunda-  ̂ nía cop-ardiente caridad fu entier- 
na,y campea la-griándezdPde la proui ro,yempleaua ef preciofo vnguentcf
dencia diuina,con tener en la Santa eri obfequiode fu fauriísimo Sepul-
GiudadReUgiofos pobres,que no pu ero. Es rriuy agradable a la diuina
díendo fiar en lo opulento dé álgu- Mageítad él feriiicio que le hazen
ñas riquezas,leuánten fus corazones los Fieles én íuftmtar con fus lí
ala diuina Mageítad,y pongan eri fú mofnas can ptecioib Relicario i y
altiísima prourdencia todas íus erpe- porque Magdalena enderezo a el íu
raa^asjcumpliedofe en eílo aquello aleólo > mereció que fe celebraíle,
que tenía .profetizado Sófònids, di- y eternizaífe la fama de fu acercada
ziendo: Yo dèxarè enmedip de ti, prevención por rodos lós íigios¡
Gerufalcn,vn pueblo pobre,y men- Muy grande , y Ungular fue cam-
digo,cuya confianza ferá en él nom- bien el fauór, qiié hizo él Redcmp-
bre del Señor* . v ' tdr alas Marías,émbiandoles Angé-

La fegunda razón porque la di- les, que las informalfén de la glo-
üiua Mageítad eligid vna Religión, rióla, y triunfatíte R é fu r rece ion ,  y
y Religiofos tan pobres para la cuE aun dignandófé él melnio Señor de
todia de los Santos Lugares, es, por fai irles al encuentro, y déxatfé tra
ci gufto que recibe fu inmenía bon- tac de ellas con agrado antes que
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fe aparecic/Ie a fus Difcipulos., La 
caula cíe tantos ,_y tan fenaladps fa- 
uores infinua el SagradoTexto,pon- 
ücrando , que madrugaron mucho 
para lleuar vaguemos que derramar 
en eíSepulcroiy a quienes con tanr 
to defvelo , y folicicud fe ocupauan 
en íemejanteobfequío^emunera fu 
Mageftad con premios muy aventa
jados,manifeftando quanto fe paga 
de los irruidos que fe le hazen en fu 
Sandísimo Sepulcro.

Inumerables fon los fauores que 
hazc el Señor á los Fielesjqye con, li- 
beralidad y piedad Chriftiana íoco- 
rren fu gloriofilsimo Sepulcro, y de
mas Santos Lugares,y para que feli
citen,por medio de tales obras, tan 
grandes mercedes, los tiene en po 
der de vna Religión, y Religiofoí 
pobresibufcandofu rnifericordia ek 
tos layneces,y dando a cntcnderjquc 
neceísica de cite focorro, para que 
por medio dél,coníigan muchas be- 
diciones,y mericos.Saca DiosalPro- 
feta Elias de la foledad , y- retiro del 
defierco adonde rcpolaua con inde- 
zible quíetudjy gozo,fuftentado por 
medio de vn cuervo,y le lieua a cafa 
de vna pobre viuda,para queexerci- 
taífecon él aquel caricatiuo oficio. 
En lo quai reíplandecio la diurna 
mífcricordia(dize San Aguftin) que 

¿ó parabendezir aquella pobre viuda, 
‘L quita de fu comodidad aRlias ,y Ip 

lieua á fu caía,entrando con tal huef 
ped k  bendición,y felicidad en ella. 
Tales fon los fines que tiene la diur
na Mag-eítad en permitir , que los 
Santos Lugares fe hallen tannecef- 
íuados entre los Infieles,fiendole fá
cil a fu mano poderofa el auerlos lie-;

na,do de riquezas.,6 el auerlos entre
gado a perfonasricas,y poderofas, 
que los pudveífen íuftenuaníin men
digar con fus jurosj.y renras. No lo 
ha,difpueftoafsi,antesiosha: dado a 
vna Religión pobre, que neceísita 
para confer varios,de las li mol has de 
todos los Fiel es,par a honrarlos á to* 
dos,admitiendo la piedad,y caridad, 
que vfaren eon los Santos Lugaresjy 
para que en premio de cal obfequio 
coníigan muchas bendiciones ,fa- 
uores,y mercedes grandes j y vltima- 
niente la retribución de los eternos 
bienes.

De la antecedente fe infiere la 
tercera razón,ó motiuo,y es,que fié- 
do grato a la diuina Magcftadel que 
codos los Fieles fullenten los Luga
res Santos, parece conveniencia de 
todos el que los tenga la Religión de 
San Francifcq j para que pues todos 
concurren a fuftentarlos ,fe pueda 
verificar emalguna manera,que fon 
comunes a todcs.Efto no fp pudiera 
dezir con tanta propriedad íl los tu- 
uiera otra Religión de aquellas que 
admiten proprio, por lo menos en 
comuni porque adquieren rigurofo 
dominio,y fe pueden valer rigurofa^ 
mente de la prefcripcion, que con
cede el derecho. Nada de efto tiene 
lugar en la Religión de N. P.S.Frá- 
cíícoíporque no admite proprio en 
común ,mi en particular, y de toda 
quanto tiene, pertenece el directo 
dominio a la Iglefia Romana, como 
confia de la Extravagante, Bxijt 
adhíte, y délos Oráculos de Grego
rio Nonojlnocencio Quarto, y Ni- 
colaoTercero. Defuerte,que eftar 
los Santos Lugares en poder de los

Re-



Santa,
ReligiofosMenüresjCS jtxnseímü que 
filos tuuiera la Iglefia Romana , Ma
dre vniüerfat dc; roéoslos Fieles> y 
afsí cada vno de ellos puede dezir, 
en alguna manera,que ios'goza,por 
el derecho que tiene i  los bienes de 
fuMadre.ConvenÍenciá,pues, viene 
i  fer de todosid que los Lugares Sá ■ 
tos citen en manas de vna Religión 
incapaz depropriedad, que no pue- 
daleuantarfc con ellos,ni pueda de- 
zir,ni alegar por jamás, que fon Tu
yos: Ni fuera bien,que Lugares adó- 
de nueftro Redemptor derramo fu 
prcciofa fangre por: la Talud del ge
nero humano,fe apropriafte ningu
no de ellos,y que fe dixcífe (feguu el 
dominio temporal) que no era co
mún á todos íu poílelsion.

Dame motiuo para efto el ver, 
que paitando nueftro Rcdemptor> 
con tanta paciencia, m'anfedurabre, 
y humildad,por raneas,y tan graucs 
injurias,afrentas, calumnias, y def- 
precioSiCOnio le hizieroiifen tiempo 
de fu Sacratitsittia Pafsiójlos Iudiosi 
noquifiefle paitar por la venta del 
DifcipuloaieuofOjobligándole á ref 
tituhr el dinero; y efto para confítelo 
de todo el genero humano,qué vie- 
dole vendido á los ludios, te podiá 
tener por defpoffeido de tan preció- 
fo,yfoberanó tefcto,y aquellos pu
dieran alegar qué era tuyo, pues les 
áuiácoftádo fu dinero. Para cuitar 
éfta propriedad, deshágate la veiita, 
refticuya ludas el precio , y quede 
Chrifto Iefiis pot de todos, pues nó 
es bien qué muriendo por la falud 
dé todós¿aya Ñaciórt,d Reyíio, qué 
porvia de compra ¡e pueda llamar 
fuyo; Efta fue la petvérfídad déí

..IX, i7S
traydor de Íüdásfd-izé Rubercofore-  ̂
tender hazeríe propietario * y venr hb.x i. 
der como Señor al que era hoftia,y Iqm* 
lácrihcio de todos. Injuria haria & 
los Lugares1 Sáneos el que preterí - 
dieíteapropriarfe de ellos encerrán
dolos débalo laftlaúe de vn particu
lar dominio , qüarido ni el dinero 
que intervino á la venta de Chrifto 
quiere fu Mageftad que fe aplique á 
particulares vfos, antes diípone qué 
fe emplee en comprar vn campo, 
que íirua de fcpulrura común paiá 
los Peregrinos, que pues fue preció 
de Vn Dios que moria por todos,to- 
dos han de participar del empleo dé 
aquel precio. Eftando, pues, tónfá- 
grádos los Santos Lugares con lá 
íángre de Chrifto, que fue el precio 
de nueftra Rcdempcion , razón ferá 
que lean comunes á todos, y cóih 
grueneja el que los conferve vnáRé- 
ligion,queno pueda dezir que fon 
fuyos,para que fe puédá entender de 
la terrena Geruiálen aquello quedé 
la celeftial dixo San Aguftm:Que -¿iugAñ 
todos fus Ciudadanos la gozan ím 
ánguftiaftiii diuerfidad,ni diuííionj 
fietldó toda dé todos, y toda dé ca
da vno.

Sea k  quarta razón: para que no 
faltaífe dé la Santa Ciudad de Geru- 
fálen vn viuo cxemplar de lá vida 
Apoftolica,y de la primitiuá ígíeíiai 
pone eri ella lá díuiná Mageftad á 
los hijos déla Religión Seráfica. Fa- 
cilitáíáfé él difcurfó,fi atendemos el 
miférable eftádo en que fe há.ílauá 
ja Santa Ciudad dé Gérulálen quari. 
do entraron éri ella los ReJigioiós 
Frañrifoós, qué toda era vnacueua 
dé fiérpes,y favándijas yeneüófás, y
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yna felva de animales, y fieras falva- 
<res. Tales eran fus Ciudadanos,to- 
dos Sarracenos, fudios , y Cbriftia- 
nos Cifmaticos,enemigos vnos de la 
Santifsima Cruz,y otros de la pura, 
y íynccra dodrina del Sanco Euan- 
gelio.De cal modo,que no fe hallaua 
en la Sanca Ciudad ni memoria de 
aquella altifsima pobreza , y definí- 
dcz con que laenrriqueció la vida 
Apoftolica,ni de aquella perfeda 
vnion,y caridad con que la iluftra- 
ron los Fieles de laprimitiua Igle- 
fia,que todos eran vn cora$on,y vna 
almajcomo dize S. Lucas. Para ref» 

4- taurar tan dignas memorias,pone la 
diuina Mageifad en la Santa Ciudad 
deGerutalen á los hijos de la Reli
gión Seraficadmitadora (como dize 

vitride d  Cardenal Vitriaco) de la vida A- 
in Epiji. poftolica j y de la prinútiua Iglefia, 

c o r í  ^ue c n  a l S u n a  manera recuperó 
th&tng. la Santa Cindad fu antiguo reípJaa- 

dor,y gloria viendole adornada de 
vna Religión,que en ¿fu Euangelica 
profefsion , y defprecio de lascólas 
mundanas reprefenta vn viuo ejem
plar de lívida Apoftolica*y en fu 
fraternal vnionyy caridad vn retra
to de la primiciua ígleíia.

De efta felicidad parece que fe 
congratulaua con la Santa Ciudad 

Sopbon. de Gerufalen el Profeta Sofonias, 
5" quando defpuesde auer profetizado 

la ruyna del Iudaifmo, dixo : Que el 
Señor pondria cn ella vn Pueblo, 
que feria Reliquia, y defcendencia 
de Ifraeljo;eute verdadera,fin en^a -O D
ño,calumnias , ni violencias. Tales 
fon los Religiofos Seráficos,defeen- 
dicntes de vn verdadero Ifraelita, 
que recibió del mefmo Dios heridas

ría,
mas penetrantes,y gIoriofas,que có- 
figuió aquel antiguo Patriarca en fu 
lucha. Son también gentefencilla, 
verdadera , agena de engaños,y ca
lumnias jpor lo qual habitan fin te' 
mor entre Naciones tan barbaras, y 
fieras,como fonfidoros,ArabesjT ur- 
cos,y otras;fin que jamas foípecbcn 
de ellos cola mala, antes muchos de 
fus enemigos los cítiman, y veneran 
admirados del defprecio que en 
ellos ven de las cofas mundanas,y en 
fu voluntaria defnudez,y pobreza. 
Con eftas joyas enrrjquezen, y en
grandecen a la Santa Ciudad de Ge- 
ruíalen los hijos de la Religión Se- 
rafica,no menos que la cnrriquecie- 
ron,y engrandecieron el valor,y glo 
ria de la Corona Latina; pues fi efta 
fe perdió(como dize Sanuto) por la 
abundancia de lasriquezasfque fue
ron caufa'para que ricos losCfirif- 
tianosconla pobreza del patrimo
nio de Chriftojfobervios con fu hu- 
ruildad,y con fu ignominia glorio- 
fos, pofpufieffen íus obligaciones a 
fus depravados intentosjcareciefldo 
de ellas los Religiofos Francifcos, y 
perfeverando humildes,}' reconoci
dos al beneficio tan grande, que les 
haze la diuina Mageílad en tenerlos 
en los Lugares Santos, affeo;uran la 
mayor gloría que fe le puede feguir 
á la Santa Ciudad,que es el confer- 
var en ella el culto diuino, Y  pues la 
Seráfica Religión le ha confervado 
efte honor por eípacio de quatró- 
cientos,y mas años,quando á los o- 
chenta y ocho le perdieron losLati- 
nos, podemos dezir, fin jadancia, 
que fue mayor el jubüo,y alegría, 
qUe hizo la Santa Ciudad viendo
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entrar los Religío/os Franciscos por iegiq. Siendo tan pátéñfe é! de Frán-
fus puercas>que Fue el llanto,y fenri- ci(co,nb necefsita dé que nos decén-
miento que Fizo viendo fa i ir por ganaos en probar da gloria dé fu fi- 
ellasel iaufto, y grandeza dé la Go- hacion(conlá qualle honro muchas 
roña Latina, pues. íi cita la iltiftro vezésel mefmoChriftójrii .tampoco

el derecho, que:.cieñe por ella álos 
Lugares Santos, heréheia del Sáluá-

por el tiempo que hemos dicho) 
con ínfignes, y gloriólas vi&òrìàs, 
fus nueuos(aunquepobres* y deíva- 
Üdos ) habitadores* la auían de iluf- 
trarpor muchos figles con iluftres,

dor,y Hedemptor del mundo¿Pará 
que no fé pudieíle. dudar dé éfta 
hacion,y dcrécho>íé viftio fu PadreX. x ^  j  '  '

y gloríófos tibíeos,que auiaü de có- Celeílial de fus raefmas armas, v ef~ 
ieguir por medio de la perfidia , y cudo, haziendole Principé de fan- 
obltinacion Sarracena, muriendo gre,y erirriqueciendole cori eí viftd- 
muchos de ellos, por la confefsiori fo collar dé oro,que fueron las Ha
de la Fé*á los filos de fus fángrientas gas de-fus facratifsímos pies,manos¿ 
efpadas, - y cóftadoj con que quedo Fráncifcó

Lo quinto podemos de7ir,qué tan gloriólo que parecía vn Vice- 
fiendb los Lugares Santos la heren̂  pios,publiéáíidcj con el iluífcre bla* 
üadeChríftó bien,y Señor nucf- forideChrifto,íér hijo,y lierederd 
tro,pertenecían,como. por legitima defu Real Gafa, y ^Palacio, que fon 
fucel$ion,á fu tierno francifcoi y af- aquellos Sandísimos Lugares ádon-
ü los adjudicó la diurna Mageílad i  
fus hijos, para que ios firuieífen, y 
gozaífen en nombre de aquel qué es 
íu legitimó heredero. Di lata do cani

dé nació, viuió, y murió por nofó-
tros.

Por la prerogatiua de Hermanó 
(danfela muchas,y muy graues plu-

po nos defcübrcn aejuí las pferogati- mas por ímgular elogio à Fraudicoj 
uas,y excelencias deriueftro Serafi- támbien-ci conocí do el derecho qué 
co Padre para ei intentó} mas porqué tiene à los Lugares Saritas, pues fe- 
la materia no es tanto para lacón- gun la ley del Deuteronomio,mu- 
clufiondcvri capitulo,quànró pari riendo algún hermano de los que 
hazer vn libro entero,me valdré fó* habitauari juntos,Otro debía defpo-:
lamente de tres,qué ferán,déíá pre- farfeco fu triuger,pará darle en ella* 
rogatiuádcHiio,Fíermano,y Álfé' fucelsiqri. Efpofa muy amada dé 
tez de Chnfto, y ppr cada vna dé Chrifto era la Santa Ciudad deGe- 
éllas veré trios còri bréuedad el deíe- rulalen todo el tiempo qué -obedé- 
cho,y fucéfsiori deFraricifco en là cióalEuángelto, y eftuuo en poder 
Herencia de los Lugares SantòSiParà de los Chrillianós, quedo viuda, y 
lá primera,rios,podemos valer dé la deíconíoladá quando bolvio ál mi- 

W doctrina dé Pedro Grégpriojqué di- ferablé yugo de la éíclavitud tyrarii- 
ze pridérfe ílamar hijos legítimos a- zadá dé lós Sarracenos,que la privá- 

Wíg 'judíos que fueren admitidóscritré ron de lañulcé compañía de fus hí-
los naturales por alguna ley,ó píiui- jos,que lq eràri cambien fegün là Fé

¿je

Zittitati



de fu legitímoEfpofosyafsi debía 
defpofarfe efpintualmente con ella 
Francifcojpara leuantarla fucefsion 
de Fu hermanojy darle en Gerufalen 
tantos hijo*,guanrOs fuefíen los Bar* 
baros que reduxefTe al conocimien
to dé la verdad del Santo Euange- 
liot Para confcguir can glórioío fin, 
pafsódefde Italia al Reyno de Egyp- 
to & predicar la Fe al Soldán 3 y Fus 
vafiallos,defeando que él , y ellos Fe 
cohvirtieílén á la Fe del verdadero 
Dios, y que dexando de rratar a la 
Santa Ciudad como efcláuajla re*. 
ucrenciaflén,y cítímaílén; torno a Fu 
Madre,y como a Efpoía de Chufto, 
venerando aquellos SantiFsimos Lu
gares confagrados con tan altos > y 
í obe ranos myfterios. Para lo. mefmo 
paíso deípues á la Santa Ciudad de 
Geruíalen,donde celebró con inde-, 
zible jubilo , y alegría eFpiritual de 
Fu alma los defpoíonos, predicando, 
con intrepida: conftancia a Chrifto 
Crucificado^y los tormentos , inju
rias^ arrentas que padeció en aque
lla Sanufsima Ciudad , por la Talud 
del mundo, hafta morir efearpiado 
en vn leño. De efta manera conFoló 
Fráncifco ala efclaua, y afligida Ge- 
rufalen , y cumplió eFpiritual mente 
con la ley del Deuteronomíoj pade- 
ciendainfínitas penalidades , afren
tas,y oprobriospor darlé en ella fu-. 
ceFsion de Fieles a Fu hermano* 
uiendo cumplido Francilco un le
gal mente con Fu obligación, iiin¿u- 
no avrá que le niegue el derecho de. 
füceííor en la herencia de Chrifto, 
mayormente auiendofela promed- 
do(como dixe en el primer libro) el 

“3ñcfmoR,edemptor,que le quifo me-

ria>
jorarfeotno a fu querido Iofeph, Ia- 
cob)en darle para fi,y para lus Lijos 
aquella heredad; que íacóde poder 
del tyrano A morreo; y como Ioícph 
à fu querido Benjamín dándole cin
co partes tnaj que à lus hermanos, 
que fon las cii}co Proüincias que co - 
tiene la Palcftina,como veremos en 
el Teatro vniuerfaJ de la Tierra 
Santa.

También es conocido el derecho 
qué tiene Francilco a la herencia de 
los Lugares Santosjpor la pr eroga ri- 
ua de Alférez de nueftro va! erolo, y 
gioriofó Capitán Chrifto i pues Te
gua las leyes de la milicia,puedè, y 
efta obligado el Alférez à enarbo
lar vandcra,v tomar el gouierno del 
prefidio en aufencia, ó por muerte' 
de fu Capitán, Luego viendo Fran- 
cifco,que los Sarracenos, enemigos 
capitales de la Sandísima Cruz, Fe 
auian apoderado de la Santa Ciudad 
de Geruíalen,y que procurauan obf- 
cureccr la memoria del giorioFo 
triunfo de fu Capitán, obligado efta- 
uajcomo Alférez, à enarbolar con
tra ellos vandera,y à defender la pla
ça para confervar en ella los trofeos 
de can infigne vi&oria, Hizolo afsi, 
enarbolando ( apefar delaperfidia 
Sarracem)el Eftandarte Real de la 
Sandísima Cruz en la SanraCiudad 
deGerufalen,quefue lo mefmo que 
enfeñorearfe dé la plaça,dcxandofe^ 
la como por herencia à íus hi jos,pa- 
ra que U confervaffen à cofta de fus 
vidas. De lo dicho confta, que fi el 
Soldán de Egypto les día los Luga
res de la Tierra Sanca, íi los recupe
raron,y compraron los deuocos Re
yes de Sicilia,y fi Fe los confirmó la

Si-



Y T ierr̂ Saacá.íiib-IIIiCáp* X* i yp
l |  jilLi Apottolica i 'fea- íiM« todo por íiueitra felicidad,y dichàjdizèn ton

muchas lagdmás: fflrañ ücitli (júi Vi-
‘dent^üdYoiVidetis^c^

n  J/r1 l  ' i.
^|ji]p¿ríor:diijpoíieioii ad jud icándo les 

r| |i dtu i na t i  em eh eia - á cju èlio qu e les
§P pertenecía por hijos del Seráfico 
É j patriarca * ydegirìitìoà.-hèrédejros de 
-yi fusaratídes píetógátiuá$» Por. eíks

p  pdíemmcomo por e lL cUií t&dós Lu ' 
|jj aares de nueftra Redempdóri * y íe 
fe ios concedió Iádíuína fykgefíad (Cil 

fentif de Benito'Aecóíkójpor k  c<S- 
f̂ornddadde-vida que tuuo fu Será- 
jico Padre con k dé Chriftó, Pédía- 
io aisi ía excelencia de jos Lligárés 
SantoSjdignosde íéraGiftidós*y Ofi
ciados de celeliialés Serafines ábra-; 
fados en el amor dé Chriftó>y por
que en la Igleíiá Militante no fe ha *1 
Han otros hijos‘dé Vi) Serafín, qué; 
los de FraneifcOítde quién-hereda
ron el bkfoü de Seráficos ) a ellos To
los les concede k diurna Magéñad* 
qüe celebren énaquéllosSarmísimos 
Luearés íós diuínós MiftéfioSi Eftás;o
íón(déxándo otras muéfiás, y vené"* 
tando Con el debido fílcncio áqúe- 
lias que refervó pára fi Íâ fabíduriá 
ecernajks razones>cóñ lás qúales dé¿ 
claramos el fírigulár fenol:* que ha 
hecho la diurna Mágeftad a los Rc- 
iigiófós Francifcos en éfcogefíos pa- 
raqueáfkftanala vénetacíón*ycufe 
rodia de los Lugares Santos > que en 
mi fencir tiene él primer lugar en  ̂
ere los Agrandes pritiiíégios de qué 
goza nuéftra Seráfica Religión*,y por 
d eftatnos obligados á dar continua  ̂
mente gracias a la diuíná ciernen-' 
Oajefpécialménte aqfieílos que por 
küor particular dé lu miícricordiá1 
üós hallamos eaeñá Sándfámá Tie~ 
íta gozando de aquéllo que muchos
defeáñjy no alcan^aniy embidiádo

C A P 1 T V L O  %

Cómo fitton mapjU^idos por là con- 
fifsion de núeftra .SantpFi Iq$ SkrHoi 

de D ios $ f  ;L u iim ó  >y F r , Jn a fd é  

M w é Folidanói

L Venerable Padre* y Sierüó 
___* déDidsPrJLítMiio fue de na
ción Francés i hijo dé la Sálica Pró̂  
uinck dé Francia jen la qual cómo el 
habito* pérliiadiéndolé a renunciar 
el mundo vn Padre de la nicfmaPró 
uiñckilkmádó Fr. Adand infigne* y 
Famofo Predicador de aquellos tieni1 
posici qual Conociendo como Maef 
tro de Liuinió(auiaíe criado a los 
péchósdé fu doctrina defde fíi ricN 
na edadjfüsihclínácíonés > y el gíañ 
caudal dé Tu ralenccfí prònoilicàndo 
lo qué áuiá de ícf eii lá Religión* fó- 
Íicíco los ánimos dé )ós Religiófoá- 
para qué le dieííen el habito. Nò lé 
fallò Vanój aí Venerable Padre fii 
conceptOjporqué fue tal la conven 
faetón de Fray Liuinío en él eftadó 
Religíoío*que ninguno fe le adela rt- 
taua en la humildad * ninguno era 
mas eontínéiitc>y Cañó * y én el íofe 
fiegOiy paz interior dé fil àlnià hâ  
ziá grandes Ventajas à mùchos. Áúi£ 
dofe enrregadó totalmente al àxcfJ
cielo déla virrud^bicn quetueífe ex
celente T  eologo>ydefucihy dejícá- 
do ingenio, rtuiicáqtlifó admitir ét 
honor de la Care'dra*eÍigiertdó ( có
mo mas llano ¿y dé menos encuen
tros} el cámírió dé la humíldad^y dé

la
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.recibió
fauores muy fenalados^y m.ercció fer 
vibrado algunas vezes la Sagatíí-
íima Virgen , y de fu cajftifsinio Ef- 
poíb. Cmne09ai^do íu bendita ani
ma a ícndr los defeos del martyrioj 
acqmpanód fuAJaeftrq:j y Padreef 
pirir^af Er. Adán á. los Lagares San- 
Eos,y.defpucs de,vna larga peregri
nación (emkqual no le /faltaron a- 
quedas penalidades, y trabajos , que 
fu e í en- p ad e c er< e n.; taq J a r go s :ca mi- 
líos los pobres;Euangélicos ) IlqgÓfi 
]a Santa Ciudad.. de/Qeruíal̂ nj. don
de vi uió muy cpjd pk d p a lgp n.tíern- 
po en; el Conuento dei'.Saunfsipiq 
Cenáculo, . _ . ,■■ : .,,
.. :Increyble ■ es quanto fe nproue-
chaíle el bend. ko S.icru o; de píos, fin, 
Liuinio coa ía ptqfaic-k de; dos Lur 
gares Samosfas quales vifiijaua: con 
gran ternura,y d,e u otioíba do r a n do >. 
y venerando, en ellos jal Criador ¿y 
Redernpcor.del; myndo>que fe. dig-.. 
np .dc cpnfag.rarlqs4 con.; tan foberad 
nos ,.y- diuinqsí^iíjgnos.- Efpeciald 
mente fe recreaua ib bendita alma>y> 
recibía grandifsjmq confuelo en ¡ aL-¡ 
quefvq pecable Jugar del Santiísjmo 
Cenáculo de Chrifto/donde feane- 
gaup :cpntemplando, aquef abiíirjo, 
de bumildad, coa ;que la .innienfa 
grandeza.de, rmeft^/^uaoroío Iesya 
1 a.uÓrlpspies de fuspifeipulos, yaqueL 
excefsipQ ampf?cpq.tjüq paqv .dilpo.̂  
nerpos? yn,= con tfq p qt _t ba nqu e; e 'de, 
mqnjarescpl^üjalesyy.diuinps¿fe ef-, 
n ^ ó  fu qm ni pqten cia en de x arno s 
íu precipfo CuerpojySangre Sacra  ̂
mentados, £n^í a i ontemp lacio q de. 
tan altos ,_.y fobéranos .Mifterios, fe. 
íaboreaua tan. ferv oraía mente iuef-

pirita j que, Je faltaría eb día para la 
oraciomyafsiocupaua buena, parte 
dé la nocbef.cn eílerfantoexcrcicioj
en el quaf pílaua él fiemo de Dios 
contemplando aquel excelente be
neficio de Ja ínftitucion del Santfi
fi mo SacramentOjqüando. íe apare
cieron tres , globos . .de marauillofo 
refplandor fohrelá Iglefia del San- 
tifsimo.Cenaculp. ,Vifto(aunque.no 
entendido ) el prodigio de algunos 
de.aquellos Moros, jüzgaromque fe 
abrafaua, aquél Sanriísimo Templo., 
y corriendó a el parafauqrecet á los 
pobres Religiofosdos bailaron a to
dos en íilénGip.r Entrando ( no chi
tante efio)a, lq interíor del C la uftr o ¿ 
y ; yificandp:{ para' certificaríe mas) 
aquel Santo Conuentoflegaron a la 
Iglefiajénfa.qualballaron.al fieruo 
de Dios Ff.Li uiniqy que arrebatado 
de la duj ĝxa de,tan.fobefano Mil- 
t;er i o,eífaua:de cierra qleuadq j yien- 
do(para confufion de fu abomina
ble le y) a quelpr odigíq,, napea viftox 
ni pra£ti<;ado;entreífis nyppcrítasj y 
fingí dos R-eligiofos.t. . -¡^1; r iij :j ,
r ’Embiandolelai obediencia> algu- 
íiosdías feípuesjal gran CaytQjpar.a; 
con fu cío ele a Igunps ChnílmnosCa- 
cólicosj que, viuian. en aquejla Ciu^ 
d adf e: fu c ed i psqu e diftraído cpn al
gunos negocipSjdexaíle cierta obr,aA 
que. auia ^oiTiejacadp. en honor del 
dujciísinio ínfente Iesvs, yde fu Sa- 
eran Gira,a0 Madre.pApa réc ien dofei e 
vndia enda oracion laSereniísima
Virgencpnifu Japtifsimo; fifpófo  ̂y 
adyittiendo, el ̂ endito Padre Fr.Li' 
uinio^que no traía Ja Soberana Rey- 
paítonioptr.as Vezes foliaba; fu- dal- 
qifsip̂ o Hijo en los bra^os^copipro<

fim-
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funda hutoildM le ̂ eguiuo:AdoA dificnltaapropuetta. Jiparte afiíma-
JeySeñora ,dexafíe ¿  rtu muy amado
jdí jo mi Señor ? Respondió la Sobe- 
nina Emperatriz: Tu nperes por ao- 
ra digno de verle , por aper dexadq 
las alabanzas que popipoiijas en iu 
honor,y mió: profiguejas, que leras
digno.de yerle,y te coiacederajcomo 
¿deas,la cotona ;deí martyrio. Ove
jo efto el bendito Padre, continuo 
con toda folie itud fu trabajo hafta 
íjue le perfici.onóiy-eii adelante- fe a- 
braí'aaa de tal niodo e;n,d defeq del 
martyrio,q fu mayor defvefq*y, cui
dado era en difeurrir medias, y mo
dos para confeguirledjédo en aquel 
tiempo muy difrcultofq por la bue* 

correfpondepcia en que eftaua el 
Soldán có Jos Ch r ift i anos. Conoció- 
do c¡ue tal paz cerrauala puerta 1 fus 
¿efeos,y que.no erapoísible el xófe- 
guidosfín ofrecer pca(ioappb)ica a 
los Moroŝ predicádpÍ€S;Lla Fe de Iefu 
Cbriftoicomento el bendiioPadrc a 
dudar li feria licito el( hazerlo > y fí 
por el peligro.a qué exponía fu. vi da j 
fe podría dezir bornicida de íi mef-

tiua.j la probó con la autoridad do 
graues Doófcpres, y la cohfimiócon 
■el exemplo de muchos Santos ¿lar- 
tyres¿ A Ja rdzon principal de la opi
nión contraria réípondíó,qué no fe 
podía dezir homicida de fi meímo, 
ni da riel e no mbr eca v itu pera ble co 
mo el de homicidio voluntario a lo 
que tatos,y can valerofos defenfores 
de la Fe,y doóitina Chrifíiana,auian 
hechó.Ni era cierto,que de entrar a 
las Mezquitas de los Moros a predi
carla Fe dé íefu Chrifté, fe íiguieífé 
iñdubitablemété el homicidio, pues 
confía que muchos entraron en ellas 
para tal éfebfco, que no fueron mar-

miño à
Aífentjda; éfía doctrina, fe deter- 

eñ;execucion,y á én* 
feñar: con fú exemplp-, aquello qué 
aüiadefendido ppr .efcrito i,y vn día 
de Viernes a la hora de Nona(dc- 
feando morir por amor de aquel Se- 
ñptbque en tai dra padeció por no- 
fottps) fe fue á v na Mez q uitaadon
de eftaua el Soldán con gran multí-4. ~ .....  • ■ ■ ■ ■ ’ ‘ ' U ‘ ‘

mo,Para no parecer temerario,y que, tud.de aquel miícrable Pueblo, que 
fe axrojaua imprudente a tan maní- por fer el dia de Viernes fcfíiuo en-
fiefío peligro., diíputó primero con 
grande futileza dé ingenio cfta quefc 
tion: Si era licito, al Chriftiano en- 
Var a las Mezquitas de los Moros a.

ere los Motos,auia coucurrido a for 
lemnizarle có fus;falfas ceremonias, 
y ricosrViendo el fíe ruó de. Dios Fr. 
Liuinio la ceguedad de aquelPnnciy- ■ ■ -----  , • - • ■ '7 - 4\; + ' ^

predicarles la Fe de Iefu Chrifío, y  pe,y de fu engañado Pueblo, come - 
inatntefUrlcs fu sengaños.Sobre efta ' ’ * ' ^
dificultad cpmpñfo vn hreue,y doc- 
to Tratado,en el.qual recogió codos, 
los fundamentos,y razones que aula 
de vna parte,y ptra,fugctan dolé,con.
?OÍa fu milsipn> y hu mi( dad,a la cen-*. 
íura,y corrección de nueflra S,Ma
dre íglefia. Torna ndo para fi en la

Zqa p re di car les la Fe deJeTuChriñoj 
eníéñandoles; como fus oraciones 
eran vanas, y de ningún proyecho> 
faltándoles el cónockniéto de la ver 
dadora Fe. .Enderezando defpucs al 
Spld.a fu difcurfp,dixo:So]dá,y Prin 
cipe de efte Pueblo,para qpc confín 
mes el riepoen yanq?Si recibes la;Fq 

Qi_ de
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de Iefu Chriíto > tus oraciones fübi- 
ranal diüi'noaca'taiiiiento>y cucóJ q 
lo qué ju flameóte pidiercsjfcrás óy- 
do. Leuantate, y recibe eri nombre 
de la Sandísima Trinidad el Santo 
Bautifthoiptjrqueíino lo hizíéres af
ir, y perfeVeraresen tu perfidia obf- 
tinado,fabc que ibas eternamente 
condenado con los tuyos. Alteróle 
notablemente el Soldán ( bien qué 
no entendiere lo q el fiéruo dé Dios 
Tr.Liuimo defcia > porque ptedicaua 
en lengüaFrancefajy bueltó á los Tu
yos preguntó con temblante adra
do i qué dize cfte brüto? Viéndote 
los Inrerpmésrtyradojnó fe atEevie» 
ron a interpretar ló que el fántóPré- 
dicador leáuia dicho} tilas el Señor, 
que íe complacía en el fervor,y {ari
to zel'o de Tu fiemo, Ié infundio eri 
aquel punto el idioma de lós Morosi 
y en él repitió lo que auia dicíiOsanl 
diendo ottas muchas razones al in
tento. Indignado elSoldan de Ja ían-t>
ta libertad>y eficacia,con que el be- 
dito PTr.Líuinio le enléáaua el ca
mino de lá falvaciombuélto a los fa- 
yosjdixó ; Muéra efle puerco{de elle 
nóbre vfan lós Mofes pata injuriar,' 
y menofpreciará ldsChtiítiános)por 
aüeríe atreuido a contaminar nuef- 
tro lacro Tépld>y a condenar nucí- 
tra gente, y la ley que prófeílamós.

Antes que fe exeéütaíTé la íenteri- 
ciaitíiüdaelSóldari dé páfécer,y per- 
fu ádiéndoféT qué feria polsible der
ribar al fierüó dé Dios Fr.Linioió de 
fu firme,y confiante próptífied y cú- 
men^ó a peífuadírle corla lhágós ,0- 
frecícrtdólé grandes -horioréS , y; fi- 
quezasdiT'etraEárido ló que auia dl- 
cho^récibiá la fálíá , y maldita feelá

de los Moros.Más el valerofo Caua- 
Jlero déChrifio^què Codoni us deíéos 
étan de reducir ál Soldán ál Conoci
miento de lá verdadera Fé,tefpon- 
díó Cón intrepido valor: Dé qué fir- 
uc ofrecerme còfàs qué dura tah po- 
coífiécibe tu íá Fé de jelu Chriííojq 
yo ce prometo mayores téforós,y có 
ellos él Cielo,Oye dó cales palabras, 
Te irritó toda ¿quella ciega multitud 
contra el beádíco P.Fr.Liaini<j¡mas 
là autoridad del Solidan ToíTegó lué-O
go Tu indignación hablándoles en 
elle modo: Por la ñécefsidád que éfi 
te iniferáblé padece ha perdido el 
jmzió,demoslé decómer,que podra 
Ter q buelVa en fii nO Veis cómo ella 
défnudó,défcal£0,defcoloridó,y má 
fcilóco?Lo quál crá ródo coniò dezia 
él BárbarojpOrq Tiendo el fieruódé 
Dios Fr.LiUinio amador de lá Tanta 
pobreìzà ,fé cóténtáúá con vn habitó 
pobré,y remeiidádó j cámihaualos 
piesdefriudós,y vfáuá de otros rigó- 
fes>y aTpérezás( efpeciálmerité en a- 
quellos dias,q fe dífpüfo pairá Tali r éri 
batalla contra lós enemigos de nuef- 
tra SántáFé Católica) qué le ternari 
desfigurado,y móúiá à cómpáftíóü el 
verle. Áquietádádá multitud,cómo 
Vno dé áquellós Motosa Til cargólo 
que él Soldán áúiá difpuélto y y lic
uando à fu cáfá ài be ridico Padre Fr. 
Liuinió jé  dio luego de comer, y él 
toraófiü mé&idré lo qué necefsitá- 
ü¿ para ftíftéhtó de lá liaturaléza, f  
defpues feretiroala oración,en lá 
quál perfeveró toda aquella noche,1 
armatldófc dé árttiás éípintuáles pá- 
rá fálir él diá figuiénce en campanai 
contra lós enemigos de ntiefira San
ta Fé Católica,

Pre-
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í ndolereL Sabado ^bSobí dé: íu'oércio pdeíbdc^a'ron en íel]4lti

yürfevdrcpn debatía l&i l̂ foyabd* déle déí itíjür tasé, ybprobr i aspro do 
njinjifelp fe£te&edo¿ Mo¿oáfe manp tóqaakobí¡ááfc®^Wieí;de ;Diós^d£í 
4p bo-ly/jí^iar^iiffii^hBllObímbgGP eMÍópiáriísiÉría <páei&m, $ -« u iifc  
porrl îmaáaQifue.lfegüMdaivexpfe  ̂ dbtìbrét rpor ú ék- Mu'Ghriílo;?
î iKádpíigljS oldai'i ® y  ipreguntiandod Ipregatóáíérd'eípüb^ ¡a* ioSverdu^ 
k í

_ . 3 !”  '' t?
dio :Que lo  ■ faafeía j pano curar a dos Ufes y. cacorríé nd ahdoí e■ ■ e 1 bendicd
eofeetnos jy. dar vi dá coirla-Fe "de íes pa díteJ¿on grati fervor 3 ini eft r 5-:Re * 
ili; iQhjcíflo-. ;a :■ los. :> que*;ecpEna'mence, dènì]bfcd ■ MlrCShriííoi y à í ir Sacra
atiiatrde perecerperielerando;en ili tifárím'Madre M a tm je  fue corran.
pfrfidiae¿eg.os,y obíbfiadódJLaxarí dá lubendita cabeca>bolaudo fu ál-i 
rielad dp.CKriflo fdezah iel; bendito  ̂ nrrit recibir larGórana ^ypaìmadel 
Padre)nos compele ¿procurar vuefí ; M^ffyribjá larJGÍoria; -  ■ ■ -■ 
tr&falud por rodos htod osjamiq .y031 í alegan dolada Sarvcá Ci udad-dé
forrosdo, co n tra digáis* y .sos na diréis; (Gerufalen la nueua; dve .fu. gloriole* 
mdignados^Yiehdojtanvaleroía ke*f ■■ Maftyriojfúedehrmo. goz o para: 1 os 
[elución., bol viér 01ra 1 bendito Pa-i Religioíosdca quel famoCon u en co.; 
leedlos calabo^orhaftael día ílguie cipeciaImcnce para el V,P*Fr. Adán
foque junf ádofedbs G'adiédó juezes. id Maeíf ronque fe alegro gran de me
de la ley,fue el fieruo de Dios preferì tede la felií fuerce de-fu JZ>ücÍp.ulojy ;
tado al Gonci lio J.en el quál‘ fe; hallo 
también el Soldan.Hazíendole aqué 
1U Siúagbgade Saoanasyaria s , yd b 
lie cías.,préguncás >él valerOÍo Cáua* 
Hero dé Chrifto^éfpGiidíó intrépido 

, yconllante a todas ellas, condenan- 
ddiemprc la talfa*yma ldicafeclá de 
Mioma*: Indi^naifcs ios, juezes de 

;l fe invencible perfeysrancja/y mu- 
■clio mas por ver abad da! j* y dcfpre- 

, ? tdda fu feéta* carnet í.epreherídien-
1 QPdelencdalSoldan referon* fep ;1 ' 1 . , Ì i „ . ■ -

molino no. pocolént i’ m i eneo d emo. 
aiierfcbálladbro iuer gas para;auerlp* 
acó m pánadó.al gran C ayro ̂ y hazerle, 
capaáiaven:cl triunfo, litan d o.eí.'bue 
Padre con eíte defconfuelo, fe le apa ■ 
redó^eLíieruQÍde.Dios Fr.Liuiniojiy ; 
ledixo : BuenMaeftró.porque ellas, 
afdcoüEurtadoíGoiiforcate-en^lSe-i 
ndr5cjtie có ifü graciajy auxilio fe po^ 
drácumplir m defeóiDiaíli i  po'cos i 
díísferle, apareció ííégunda vcz/con ; 
vii libro muy grande.en las manos) y.

iitdignodê anta cleinerî ia tan gía r preguntándole, el VyPiFt Ad.arbqUe ¡ 
\ 4e enemigo deMahonia*Qyehdo ef-j contenía â uéí libroric reip.ondi o> t 
io é-Solcl̂ iiyyaciñiendopafecer me- cjucícn el eílauan,eferitos: los Relí—
tioípreciador de dir lerŷ Lendegó¿al < giofos que guian;padecid0;.y 1 en ade7 3

; heruo dé DiPs pr̂ biuinio en. fus ma - » lance: guia n d̂  padecer, por _ el níitii' :
nos>y eUos(im acendefàite disñidad \ bré de- íéfu; Ghriftpj i  y diehb efld *'• 

‘ " T“ a de-
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despareció y quedando el buen: Par 
dípRriAdanfmuyconíbkdo.; Ry;.y
. r En el mes ¡de, Abril del mcfmp 
anojque fue el de 134y,triunfó, glo- 
ricfamentcdedosBatbárosSa'rracc^
nos-enel-gran Cayro 1 Fr; Iuari/Mar- 
tincz; d e-MoU te Policianodiijodela 
Santa Prouincia de! Tóícana ¿cuyó 
gloriofo Martyrio. fue en cftá Íb&&ep
ra. AuKndOjnégádoiléfe(póteietfc) 
accidente peü0Lo}VhCitlOuésjfuecáí 
la compáEiou qucxl íu ruo deDioá 
l r.Iuan tuiio delmiíerable citado de 
lu auiia >quc con todas íus fucr^s 
trabajó por icduc'f e al gremio dé 1$, 
Santa Iridia Católica i perFuadicü,- 
dole con toda eficacia ique fe diípU 
íieilé varonilmente á:tolerar qual- 
quier genero de tormentos por laxó; 
feísion del nombre i delefú £hfiftó¿ 
Las exortacionesjy faludableísrcónfe“,; 
jos del bendito Religiofo fueron tafl: 
eficaces para con aquel Chriftiarib^q: 
mediante el auxiliode la diuina gray? 
cia,le reduxó al conocimiento dê íu*.
culpâ y i  que renáhciafTe delante de 
reítigosla taifa , y abominable fecta 
de Mahoma.HccHájpor confe jo del 
íieruo dé Dioŝ vila confefsion gene-' 
ral jV confortado coa el diuino,yce- 
leftial manjar de lá Eucafiítia ,forra-i 
lecído de ia gracia; dé elle admirable 
Sac rameotode tue a laMezquica de 
los Moros* donde retrato publica- 
mente-lo queáüia dicho contra la f2 i 
de Icíu GhndoRrnaldizicndó, y de- " 
celta nd o la fállaVy-vlr uperofa ley de 
los Mahomctnnos.Pueitó íin alguna - 
dita clon tú  el tormentó yy preguny 
tandoi ̂ aqüdllos Barbaron que -pofe
que'lkarrcpencTltah prcftoíyrcnuri- ' 
ckua f féiqi& l¿y l

- ‘Á ;  ¿  c ':>

bremence auu tornado? Refpondió, 
que por fe ra í si: a e cdl a r i o p fufáfó
vacion.Nopudicmiio; conieguír ¿órr 
ebpor ni ti gurí imada, qué detlaraffe 
quien aukíidü. la:- cabía- óde• qh&faófc 
vieílc a la Rede leíhCbrlfiojpof On-á 
vk émciidierqn:los:MorQs,que ¡aula 
filio eL fie r u od e Dios Fr. Iuand eMó - 
tcPoliciano¿ y, 'círíbrarid cdnegodós 
Miniftrós de la juífcicia, füédkuádó 
a lá priíion con iu Diicípüló.Tcnu-- 
dat variamente fu: Fe con iiíonjasj 
promeílaŝ yiormeiuos iperíéVé rau
do firmes,y conilances enk confef 
fion dé Iefü Cíiriito j dcgóliatóii al 
Giiiouésiyal ficruo de DiósPrJluaU 
d iuid i ero npor m cdi o> co n írguíe n d ó 
los dos conítab l̂oríofa mucrtélas 
pilmas,y coronas délma rtyrÍQydeL 
qual hazen menció Arcü r en FyMac- 
tyrblo.gÍG:á r 5 .de Abril,el Aurorde 
nueftros Ahalés en el ano arriba di-
chojel IluílriísimoTofinanojyocros.

-.in
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Mftrtyño delSieruo 'Jé T)iós Frí Nicü* 
:.. las de Monte Coryino ĵ Je- fus - 

v L v Compañeros. í-'
1 * « -1! -  y ■  ̂t j

L mayor empleo dé Ll'caridad
__ (dize la Mageítad dé’Ghriito

b 1 eíi)y Seáor :nueí 1 i*o j es él exponer 
1 a vida -poi' lbs a migó* Efié étf el gralo 
do mas hetoyco de'ella éxcelcte vir- 
tudjy comdel mâ priñcipalquená

tan perfetáaTtíénte ;iasarmíssqcftiP 
uiéíldn diíp'uefl:osTal perder ‘ fus vidá's 
por c 1 la*Enlulórddefta Apdftblí'ca,y 
fáütdsini¿cáridadrfii"cel Ycnií-icruo
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de Dios Fr* Nicolás de'Monre .Cor
vino i hijo de la.Santa Prouincia de 
Ñapóles* qual por animáf vna ah 
^ q  fe auia aparcado-de Ieíu Chríf- 
coU que confcilaílc íúíSantifsimaFe> 
y detertaífe aquella d ellos Morosa fe 
otiecio voluntariamente nal Marcy- 
tiOjdquáf { fegun; refieren.los Aucov 
res cicadosen ia nía f gen) íucedid-en 
elle modo* Falcó á' lasobiigaciones 
de ChriftianoVy. de.Caballero ,vn 
Gentilhombre del ReynodeVagria, 
llamado Thomás, n e ga nd o' e n la pre 
fencia del Soldán de Bábylo îia.-la 
Fe dcíefu^Chriftoj yrécibicnd.o a~ 
fuella de los Morosjeriu e losquaks 
v mia muy eftimado;y faüüreáüo,cf- 
pec talmente del Soldán;,que por-icé 
hornbre de grande valor. le pagaua 
muy aventajado fueldo^y le haziade 
continuo fauores muy fefialados.LIe 
gando el tfempode la (Q£rarefma>ea 
el qual concurren a la Santa Ciudad 
Peregrinos do todas* las'Brouincias 
de la AiYia, A&icaqy Europa, pafsó el 
dicho CaualleroiCerüfaleñ para vi- 
fitar los Lugares de nucftraRedcmp- 
rión > á dos quales tenia todavía al
gún afeitó por refpeito'dc 3a Fe en 
que fe auiá criado defde* -nino. V i
niendo la Semana Sáüta (en la qual 
aquellos Sacracifsímós Lugares defC 
piden centellas de amor^repreí enca
do müyhPviucfaqucIcon que los a- 
brasojy ctínfagro él inocenteCórdeT 
ro lesvs en tan fanto.tíempojgüiado 
(fe la diuina rnifericordia* fe fue al 
Coauento del Sandísimo Genafeuloj 
dónde le deparóle! Sefior á, fu fidrüo 
Fn Nicolás de Monte Corvino. Có-; 
padeciertdofe - él bendito* Religiofo 
del miíerablc cftadodeaquel Catía-;
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lferOjtravo tónel vná lárgaconvef- 
íaCión,en lá qual( Heno del zelode 
la converfióin :dc aquella a l ma ) dif- 
currió con gran fórvbr de éípiritu 
de la verdad dé>hüéftfa Sánua;Fe Ca- 
tolicaide los bienes dé la'vídaeter- 
na>de las périas dél Infierno ¿de- los 
morirosde laPaísion de Challo, y 
de lá vilezas beftialidad d¿ lá falla, 
y abominable fedá dé los Moros* 
que rraípaífado del temor de Dios el 
corayon de áquel Cauallerodé redu- 
x6 á la Fe de Iefu ChriííoJdéteftádo> 
y vituperando con palabras injurió
las la falfájy maldita fedtá deMaho- 
ma,cón fu se tígános¿y torpezas.

Creciendo delpues én fu alma,có 
lá luz de la diuina gracia,el conoció 
Biiéncó de-fu culpad le preguntó al 
fieruó dé'Díos Fr. Nicolás * en que 
modo podría íatisfazer ala diuina 
Mageftad por can enorme ofenfa? 
RfcípÓndióte el bendito Religiofo: 
Conuiehe¿quéaisi como negaíle pit 
blicátñénté laFe*lahüélvas á conféf* 
far publ icaménte,afirmmdo-, q Iefu 
Chrirto es verdadero DÍ05,y que los; 
Mííteríos dé fu Santa Fe contienen 
infalible Verdad. A éftó replicó el Ca 
nallero: Amado Padre^fi yo hizieíTé 
tál cofajíin duda rae quitarían CrueL 
mente la vida. O feik)rThoraás,dixa 
el fieruo de Dios,no creé vmid. que 
há*de morir en algún' tiépo?Grándii- 
firiro fauor le haría Dios íi lo hizieífe 
digno de morir por fu Saca FéiTeme 
v.rrid. aquella muerte defpues de la 
qual ha de viufr eternamente? Muy 
amadoPadfe(bókió á replicar elCa  ̂
ualícro) fin duda alguna defeo por 
aóra morir por la Fe de Iefu Chriftoi 
mas conociendo mi fragilidad,temo

Q i
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qu e frailándome. en ¿ los. tormentos 
iin  a lgunoqueope áninae^y.cpnfor - 
te , no nie apartp de] ;<$mín.Qide la 
verdad,y bueiyaal vpmitp (de. aque
lla faifa ley, Oyendo cíb  el fieruo 
dp Dios Fr^Nibola.s ábrala d o,¿p<io 
en el zelo de la:Fe,y,caridaddefpro- 
ximojdko: Señor Tilomas ,.qp.nfejfo 
íara vundralefpChriílo fi yo le af- 
filfo por fu arnor > y leponfotcó en 
los diurnos MUferios aponiéndo
me al meímoipeligro^Yp^om^cpa 
Dios,ya vos Padre(refpqüdio ej Ca-
uaiícrpyque fiv:rpe bazei§repmpAñia-,
cou felfa te aninioíaniente eñjlj pre- 
feacia del Soldán de. Babylonia>q;ue 
Jefu Chnfto es. yerdadéro Dios;, y 
Hombre i y afñmeímp ;deteífare:, y 
reprobare a.l folio Profeta Mahonia>: 
y los errores,y engaños de fu falla, y 
maldita lefia. ■ n.

Auiendofe.dado, el vno al otro 
palabra: de'fer; indiuiduos Compa
ñeros en la confelsion de la Fe Ca
tólica, el fieruo de Dios Fr.Nicolas 
diípufo luego ¡a jornada., en la.quaf 
le^acompañaron ptro Religiqíddp. 
fu meima Prouincia, llamado Fray 
Fraücifcó, var.on de gran fervor, y 
de fatuos defeos,qué anbefoua tam
bién! la palma del marey rio , y vn 
Donado,llamado Pedrollqman,que 
íeruiaí a los Religiofospn el lacro, y 
bendittf Conuepto de) Monte Sipn. ' 
Llegando elfos tres ¡ fieruo$ deL Se-: 
ñor con ,el Cauallero .Thomasya-k. 
Ciudad del granCay r.o,y encendida 
de algunos Mercaderes Católicos ,,fu 
aceiri&da refolu ció p,procuraron: ale- 
xarlos deaqueilaCiudad^diziendói; 
que exponían íusy idás .ár manifieífo-, 
pcligcpjy que de la- exeeucion ,de fus;;

r í a , ,  . ,
intentos ib podía mo.uer alguna gra- 
.*ue períecücion,y r.uyna a>das;Chnfo 
cíanos.Mas los fierubs.de fefu .Chrifo 
-tonque nodefeauan otra'xofa, que
,pdrderdaj*yidatrcmp.oraLen ieifimo-
n ip: de laivetdad de A os 'Míftexi os d e 
nu cifra Santa Fe,eíf imandoen poco 
los temores: déaqueljos Ghxiifianos 
(que poríe^.de.Mertadencs.parecian 
fundarle en inrercífes propirios,) in
trépidosy :íln;algun temürife pre
lenta ron l al Soídan á cuya.pelen- 
cia,adeÍantanclofe dLCauailerPTho- 
más a iusGompaneroS', cbmcngo a 
razonar en cfte mpdorífBiemque yo 
leaindigno de. la diurna '¿nífeticor- 
dia,pQr-auerncgadoidTininSeñQr íe- 
fu Chriífo,Dios,y Hombre _v echa de- 
rojpucfto en vna Cruz por la falud 
del.genero humano,y por aucr acep
tado la faifa ,y  per vería ley.de los 
Moros innentada de-Sacarlas, y de 
yiefcro, talfoMahoma fu Mmilfro; 
con todo eflo^ñQ.árendíendQ.mi Se
ñor a mis.enoames pecados ¿lia- puefo 
to en mi;fus diuí UQs,o jos, y me; ha. 
reducido aifcamintf de layeídadide: 
laqual yo,coma:ciegoj:y;rñíferable 
me a partear Y  ppñpe inHiga do del 
Demonio ,ínegn.íb deI.ante,decfa mí 
Dios,y;afu Sanca'Fe, rae, retrato en 
tu pr ciencia,y. enfo délos tuyos,có- 
feílando, qup kfu Gil riilp.es Dios, y 
Hombre verdaderosy que fu Fe es. 
neéeí&rtapa^póñfeguir: Ja.ialudda 
vuclha abpmiñablesy fajfa*y. yahu- 
mil.de Chritfiaao i ño. ya pérfido, y 
ohft i nado Sarraceno* :
* . Oyendo ebSoldan etfa humilde, 

y Válerola confeísiptV, fintiendo la: 
perdida1 de tañí gran Soldado yar.ro- 
jd délo intúmodeiq&ehp;
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rojdizten'do:*'€lameíía»que a 'feme* -prolperida&ni»itotó&d: Ütfta vi-
jan tes iocui-M te, aman de.induciré!;- da podía negar tadft IfeJefn Glrrifto.
tos'%ligiofo;s. No Je diurnas lugar el - :Viendo aqúéllósRatbaros lá in- 
V-PÍ ̂ Nicolás para - que ~in jur iaífe vencible? ctoftikn^qdél •é$íbf£idb
la epnftancia deb vaLeroíb Oaualle- Ca u a II e r o ,y*q u éc on fu nn anef1íena
to poique abraíádo • en el zelo de pó en vanodé bolViéfón a la priíion,
nuetlraíSanta íe  > ie; atajo; con lá fb  adonde le tüuieron dos días aguar- 
guienterazómeldiiétiríb; No lomos dando que ie hizieílen mudar de pa-
nofotros los que! heñios .'reducido ef- reter las a (perezas; Preíencándole
ta alma a cantoibienf rno ñuéftróSe- dcfpües al Soldán con lus tres Com-
ñor íefu Ghriftpipor medio de ñóíb- pañeros, y preguntándole, fi perfe- 
[roslusGeruOsify prosiguiendo, dixó veraua codávia en fu-prOpoínói réí- 
epías marauilloías de la .verdad,y ex- pOndio: Dé todo Corá§óti' cóiíñéífo 
celencíá dé n.LÍeftra Santa Pe Cacó] i- á mi Señor IefinGhñfto,y eñ todo, y
ca,declarandq:¡muchoserrolre'ssy én- pór todo detefto la maldita ley dé 
ganos de fu ifalfa,y abaminablé* lee- los Móros.Buelió défpués el Soldán 
ta, y dé los daños ?que! ocaíioriáuá á¡ á ¡os Religiofcsdés dixo: Tened por
lasalniaSiQyó efSoldan con grande, cierto,que fino retratáis lo que áueis
ferenidad,y pacificó aipeéfco quq ntó dicho cóncra' üüeítra ley > y niehfa- 
dixo el fiemo -dé Dios Fr. Nicolás, gero de Dios Mahorna,perdereis (Je
que bueltó dcípiiés a fus Co til pane* gun aquéllo que nueftra ley ordkía)
rosjes diíorQuelentis de ió que ef* la vidá. Reípóndió él V. PTr.Nico - 
te ha die ho, Voi'otrosrRefpon d i er on, las: Si n ófot rós temiéramos lam u.er -
quedo ten iaiv codo-por, verdad,y qué te, no, y i n i er a m os acup r cíen c ia; ítias
como cofas ciertas, y verdaderas'ks porque nueftraSancá Fe es verdade-
creian, y conféííauaii fin álgüria dK rifsima , y eftámos ciertos de alean- 
feréncii > ni conti'ádíéioñ . Luego 9ar,n)urieridó por ella ,Ia vkkerer- 
mando él Soldad '¿que los dlcuaíTen ña,éftimámos en poco la temporal, 
ptefos,y qüé fcparaííén de íosRélw para éuicárcori tal medio'vm müer- 
giofos al Cánallero Tfioniás i con el te,qué no téndnf fin, en la quál cita
qual vfaron de todoslosmediospof vuéíttó falló Mahóndíá i y tódos los 
fibles pard reducirle áfu faifa leyr y que Gguiéróñfu.doctrina. Nó pudié-
fuetjpaítáles>y tari íniportuiiáslás ea- do tolerar él Soldán eftá invencible 
ticias, y prorüéílas; deaquellosBar- conftancía ¿los eñ rr égó luego al Ca
taros,que cafi eíduuo fu per feveran-. dfipata que hizielle de'ellós juíticia, 
da crfpeligró.Mas confótrádó dé la ■ la quálfe executo fin dilación en lá 
dluina gracia por tüédxo de lasora- préídnc ia dé gran ni tí Ititud dé Pü é-
doneá de fus benditos Gómpaáerós  ̂ blo,qué concurrió para ver deípeda-
que: inceflaiitemerite noctáüárt por él ■ za ifcón eífraña crueldad)a Ios"Vale- 
áf Señor , mcnofprecid las hóñras,; rofós Cauálléros dé Ghriño,los qua- 
que 1 e ofr ecianlós Minifir osdél-De- íes por medió de tan g¡ orí oía muer-
moniój diziendojque por ninguna: ce fueron^,gozar dé los bien efe e ter- 
■ ' nos,



no5,y a, rtóibiíUscoconasjypgíaias 
del Martyrio,cl qíial fu cu 4. de Abril
plago,de, 1 3í5:8* Refpu.es de fu glo« 
riofo tri unfo,procu ratón los Barba
ros qucTOr.fccrecanacate.las Reli- 
quiaMe,aquellos benditos cuerpos* 
mas no pudieron execucar con raneo 
fecrcto fu barbaridádiqu'e no llegad 
ic a noticia dé algunos phriftianos* 
que recogieron,aquellas Reliquias 
que pu dieron ,tanto' mas codicióles 
de aquel rico .cefcíQyquítnto lo j foli* 
ciraua fu deuociompbrauer viilo v,q 
mar auillofo ; idplaftdbr Jobre i dos 
cuerpos de losfieruds de llcfu Chríf: 
ro al tiempo que iíuer on ímarty riza
dos,y quemados. ;

C A P I  T V  LO XII.

ElTbntifice Inocencio Sexto concede el 
Sepulcro de l¿t Sacratifsima Virgen i  
mejlros/I^eligtofQs  ̂:que,puedan edt- 
., fie Ai çn aquel Sanúfsimo Lugar:

; . Vn C&nuento: j

A L  Oriente de la SantaCiudad 
de Gerufalen., enmediò del 

Valle de IoíaplutjCO la parte Aqui
lonar del dicho ;Valle, y à la falda, 
del Santo Monte Oliuetc , vezitio à 
la Cueua adonde ñueftto Rcdcmp- 
tór (orando la noche de Cu Sacracifsi *. 
ma Pafsion ffudo fangre; ella aquel 
venerable lagar adonde los Apolló
les (epultaroti el púnfsimo cucrpo; 
de la Sacratifsima Virgen,y de dòn-, 
de ilpstrcs diasrefucito en cuerpo, 
y alma glorio fa,para feñ exaltada fo- 
bre los Coros de Jas celeftiales Ierar* 
quias.En elle deuotifsimo lugar edi
ficò defpucs(fegun Nizeforo) Ja de-:

uotalleyna; Santa Elena vna í gleba;, 
cuya .enerada principal , ella á la par
te del Medio día , de donde -le deL 
cíende por quarenta y. fíete gradas 
jxiuy;ancbasyye(pacrdfas', al ciuzero 
de lá dichalglefía -, cn: cuyo braco 
d erecho delante5 del Coró ella vna 
pequeña Capilla i ¡de! forma quadra- 
daydentro de la qual-eftá el Sepulcro 
de la Soberana Reyna de los Atige- 
Iís.M a r x a. Era antiguamente la di-> 
cha1 Capilla muy admirable, y viílo- 
ía,como]odan a entender las baías 
dé algunas columnas de mármol,que 
le yen por de fuera; más 'el odio d e 
los Infieles priuó de tan debido ador 
no i  tile fannfsuno luga pechando 
por tierra toda aquélla fábrica anti
gua,en cuyolugar fe ieuantbda que 
hemos dicho,un tofca,y delálinada, 
qucjcauíá a los deuotos de la Sacra- 
tiísima Virgen grandi&imo fenrb 
miento el verla. Toda la circunfc' 
rcncia de eflafabrica lera de íefénta1 , t, y
palmos,ó poco mas(aia guatea; parce 
coirreíponde fu altura) y ¡en eílaípe--
q.ueñez tiene dos puertasmuy baxas, 
y:angoftas>vna de la t pirre delÑor- 
t e ,d el P o n i c n c c. o c r a, c n fr e n c e d  e ef- 
tá ella el Sepulcro de la Puriísim^

Cm t í l X f

foni*
flor. Ec< 
chfiajì.
Cdp.jo,

Virgem M a  r í a ,  encauado ¡en vna
roca,al modo de aquel de fu dulcif- 
fímofi¿jo,aunq^e él color de laepie-< 
dra no es can blanco. Su longitudfe- > 
ra de ocho palmos y medio,qu,atro y ■ 
medio de ancho>.y otro' tanto.de al^ 
co,todo cubierto de-marmoles fíúifí 
fímos con algunas lillas decolor cê - ’ 
rii ciento,que los hazcn muy vifto- 
fos.Ticnen en elle facrarifskuo lugar- 
todas Jas Naciones Cifinaticás; que 
habitan' ¡en Gerufalen, halla .̂diezy

nuc-
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£ueü£ MfepMas iímtás tfres ̂ quedóte 
las que fedcn feas continuantcnce): 
cofeéM nhdítos ■Rfeigióte .5 SJos 
qii fes- cá q rí&lamsaE^^ t̂eníicjud;, fea 
JVfcfeuita débTinrfoSJde ; fe-pcrnai te; 
celfer arcad afeax cía; leafr Mettetá >y 
vtíBerakk San tuario^áufeadoí c dtgV 
nido; h Settfeíd fe m Rey ha; dolfefe  ̂
feode éfcpgfcFípararGápciianés ..de fe 
SanriGimo ¡Sep ulero y á dquéfelos; fe 
quienes fe duJcii'sihió Hija feigio 
para que ■ íu'uieffeiij jhgüardáífcñ efe 
íuyó. .■'. ';. 1̂.;::.; .. .• ? ■ ,. c f  ■ :...

Quánd 03 oj¿n q&é feail crañáicán¿ 
§affeh can íi ng.ü i ar príu 1 íegioi, nud - 
iros RdígiofoLes toralraéikeiincier-: 
to*-Ni íe me fiaze probable.! oque en¡ 

¡wWl i elle parciéulárjdizo elftidrfc fer¿!VJarr: 
M.6í eos de Lisboa > ós feefáber,que le ál- 
,̂l6, can̂ o del Soldanycdn el Santifsimo 

Cenáculojcl Rey. D,Rbbéfcó déSi¿i- 
]ia;porcjue.fáBuladeClemenceSex- 
tOjíjue refiérelos Sanctiariosqué ob- 
tuúo del Soldán .el jdaáofo Rey, ñó 
haze mención defeSepulcro dé la 
Santtfsimá ViígéJi>y na fe puede pre 
femiGqué iás rdciiófeos Reyes dexa - 
lian de dat parte al Sdirid Rontiíicé 
de lá recuperacion dc vnSantuario' 
tan gránde>ni que fuiíantidád fe ofe 
vidaífé de; inferí irle 'en fesLétrasAv; 
poftólicásypücá;hizaén ellas méñ* 
ciony halla de la Capillaadonde fé 
apafCcio nti cifro Rédcmp̂ tot a íu A- 
poítoi Santo. Thómás.Táfepoco po- 
demos creer > qué ;le-alean âíle def- • 
puesde: la éxpeÜicionde las dichas 
Letrás Áp6fto]icas>pucs tan folame- 
te vioiS DdiíRobertó defpiiés íefen- ’ 
tardías vy es miíy bre a e: ti empopara 
traía rífe y: cbñclmrfe: entré; Rey V y 
Rey nos-tan d i ftáiites ¿ táh grané liéw

áp*XIL f8p
goc i 0. N oha 1 l o m ai p r bfe a b i 1 i da d en 
dczir jtjuo: j&e.coneed rddá iádéuorá 
Rey na Dona San cha rpor qú ed  ¿dos 
anos y medió qué viuió dcípues 'del 
Rey fu mándojel-Vno ócupfe en atc-: 
dér á negocios :can oyaues como lew t m y w _ t , -4 * w 1
ocLirtiáii pári renunciar el Reyn ojéi 
otro y medió 1c Vi tiro ;eii él Religid- 
íiisímo j y Reat Cóñutnto de Saiitá 
Gi?ü¿ de Nápdles,dónde tomo el há
bito de lá primera Regla de Sanca 
Glara^v én el acabo fantifsitiiámeapa 
te iu vida anodc 1345.á a*S.defulío¿s 
áüiendo renunciádO  ̂por amor de 
í efe fe hf ift i>j nó foló el Reyñó i ímó 
también efe nombré dé Rcyná, y de: 
Sáhchajconténtándoié con el de Soir 
Cláfe de Santá Stuz^.y de íierua de 
las Religióías de Sancá Claras Lo qué 
én ello podemos afirmar de las poy 
tásfeemórias5que íé eoiiícrvanén efe 
Archiuo de íiétrá Santa ¿ eŝ  qué efe 
Sepulcro de la- SacratiGífea-Virgcn ■ 
M ar iU eílüuiéífe énpóder de nuda  ̂
trds Rcligiófos por feos años den’ 3 > o¿ 
y que én cáltieínpbdbán á ohciar- en1 
aqüellá Santiísimá Igleíiah bien qué 
no háí lemos cómojáquando iás ‘-hu- 
Uiéfféíido éórícédidái 1

i Defeando lósReíigípíbs déeliá 
Sarita Próuiiicia > 'qué can venerable 
lugar feeífe continuamente áísífti- 
do,y venerado con los diuiñós fefi-7 
ciós,' valiendofe dé lá déuócibü dél

íribcénció Séxtóybí qíiál á iaftánéiá 
dél dicho Reyicóncédío áí Miniftrcfe 
Proüincial déVfiérra-Sañta, qué pu- 
dieífé edificar vri Gónuento éd él 
Valle dcíofáphát,vézínóa ¡fegíeílá 
dél -Sépñlctq dé nüéfttá Señórá ¿ có-’

mo
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m o conila èdfejv̂ à; .
ferva en; eile Archmo.̂ qtje comicn-r 
ga í Ade a qufcin 4mdm. ̂ sr^glodamii 
dadaenAuinon en ei aáb noño dh
£u Pontificado>que fue él¿de u$6i.. 
El aáaíiguíente concediaclmefmo 
Pontífice al díchoMmiítro Pcouin- 
daiyquäpudieiTeilleuat dalas. partes » 
de,Europa todos.ios matérialesmá-t 
ceiEabioÄ parada dibtmdabrica>comO)

;rl 3

Sft’í
i

hierrOj pió nao dogasy y otros qüe.eíA 
cinproiiihidos.etí J^Euila ¿de la Ce-P 
naj y afsirnéfimô que púdíéíTe dar l j- ■ 
cencía: .para ir ^vihcar.das Lugares  ̂
do-la Tierra Santa-ya trecientas per-; 
fo ñas* que quifiefíem ayudar a obra i 
tan piadoía  ̂y . a? lâ repa radon' ;del j 
Gonuenco deLSaadísixnoGenaculo,)
q.ue.amena zoua.nocable ruyria! én ,a.T: 
quelios,tiempos. A,uiendo.tpaíladotá 
mejor vida el Pontífice-Inocencio., 
Sexto,antes que f¿ expidieífen lasLc-, 
tras: de eíta concefsionjfe Tizo a.ue-
uorccuríoáfu fuceíTor^ue fue.Yr;-/; 
baño Quintóle! qual confifmopodo,;; 
lo que .ama concedido ínPredecef v 
for jconivna Bu la j, que fe coniervaen 
el Archino daeíle Sanco Conuencor ; 
(y la refiere cambierei'Padre Fr.JLu., 

M:nor. cas, V vadingo) dada en Amnoncn el 
*ge¡ñp'¿- ano'primero de fa Pontificadoque , 
rific. re. fue él de iy6z.Mas.porque codas el-. [ 

tas diligencias .no.ecau fufi cien tes.
5 * fin la licencia del Soldán tde Baby- , 

ioniaAquien elfaua lugeta la Tierra:; 
Santa jfe-yalicrori los-Keligioíbs de i 
la piedad > y dcuociondcí' la Rey na [ 
Dofia rlfciaua 3 "Nieta de J qs d.euotós:,
Reyes-de Sicilia ßonJ^öbertOjyDor i 
m,Sancbafia quai (Íobreeftepu0to,[; 
yiálg'uñoá traba jos J;que padecían íosr 
Reiigíoíbs en.aquel tiempo) eÍcriui<T

al Soldat vna carta en: la {¡guíente 
forma, e.-ífin*"- • ;-A.u
..AÄI amado enGhriíl©;y fu bit me 
Soldarydc Bahylonia.r. Iuana:por la 
gradada D ios j Rey na ;dê Ger u (al cü ¿ 
de S i crlía j d ehG on dadcfde Áp uliâ y- 
Principado daCapuadela Frönen- 
q&iy Fon ganqiicr^G o ndefin da P ife  
monte daludry pazennüdltö Señor! 
lefu Ghriílo. Coníidcrando atenta' 
qual ¡mente elTublime Soldán vueb 
troPrtídece0br í nvoíiraüdo eípecial 
afecto y y benevolencia al RcyRo- 
berro de clara memoria; nueítro re- 
uerendo Abuelo^y Señordcie mol- 
crofauorable enere todös los Prihd^ 
pea Ghr filia n os ó cq ñadí en d ole por 
fu: mcraliheralidadiycörcefiaiel Se-; 
pulcro denueílto-Seáo^ leía Cbrii- - 
to > yel dugár del M o ri r «o Si ony para ■ 
habitación de losReligióíos Meno
res ,(u Heneados allí porefidicho Rey 
Robertpjconfiando de Tervir á nqef- 
tro. OiQSjySenorleíu Gbriíto^acudi- 
mosa vueífia¡Áhe2!a->¿i quien ííüpli  ̂
caraos con afecto cordiálVque ¡para 
contado de los dichos Réligiofos* y 
deocrosChríitianofty para que fir- 
uan a Dios con, mayor tranquilidad 
de iu.'éfpiritu 0 le*fuerais conceder. 
(pOr nueílto reípeóbo) las figuientes 
cofas^que nosíeran muy gratas > y a . 
los dichos Relrgíoíos feruixáh de 
mayor fegnridadpa ra viuir en aque  ̂r. 
lia rierraí ¡ i Primera meiíte,que  ̂vuefi-: 
trarEminenciáreriueue ,r ó: hagavna 
nueual concefsion arlos/Religiofosy - 
que moran en eLSeoultródel Senoo i 
y en el,Monté 5 ion > dalos, dichos
Lugaresíadond;ahabkan>y reíideno 
y*; q u e. T  a.a 1 g u n a m ole ít i a puedan, 
p pife er ¡ los Santuarios A que tienen^



Tierra
Ítem -'qué puedan edificar algunas 
pobres cridas en el Sepulcro de k  
Beata Ví'rgen,anadiendo, qúe pue
dan entrar libremente en *Ia dicha 
Jcrleíiá á orár^y éneerider las lampa- 
raS)como lo haztn en Bélen. Iten, 
que no fe inueñtarieii las ropas de 
]os Religiófos,y Peregrinos quañdo 
eltad enfermos j ni fe les haga ral 
oprefsion éfpeciálmente á IosRéli- 
triófóskntesbien lelespermitá,que 
puedan dííponer1 de fas fopás firi ah 
(TUü impedimento. Iten, qué los Re- 
lígioíospuedan tenéf libremente en 
fus habitaciones qualéfquiet «cofas 
de cótneby bebcr,y vlár libremente 
de ellas, como lo házén los Merca- 
deres,que habitan en Alexáridtia, jr 
les permite la Religión Ghriftiánaiy 
en cafó quévííitándó lusCónueii- 
tos fucedieire hallar álgüüas dé las 
dichas cofas permitidáádégtm la ley 
delósChriflianb$,ñÓ fe les impute 
a cülpájhi fe íes haga algüri agráuió 
por ello. Iteñ,qüé no citen obliga- 
dos(porfer pobres) á dar cofa alguna 
a los Correos,ni á eftos fe les pérmi; 
ta el qué fe lá pidan.Dé rodólo qüal 
deféo qué fe hagan dos Priuilégios; 
vnó,paira que fe nos remita s y otró¿ 
para que éfté en poder de losReli- 
giofos.Siéridónqs furriamente grata 
lá coricéísióñ de todo lo-dicho,que
daremos obligada á conceder avuef- 
trá Alteza aquellas coks que pudié
remos,y fueren de fu guftó.Dádá en 
Ñapóles a i  i. dé Mayóaáó de 13^3, 
y 21 .de mis Rey nos.

No obítánté lá fupficá dé lá di
cha Réyna,no fe halla en él ÁrcHiuó 
de cfte Santo Córíuéneo,qué el Sol
dán huuieííe concedido lá licencia,

.Gap.XlI. ipi
que del'eáuan p*faédifíear eti; el Se- 
pulcro dé la Sacratífsittiá Virgen, 
nueílrós Réligiofós; Bien fi.vná Cé
dula Real del cierto Soldán, en qué 
les concedió, que ellos tuúicífen lá 
llaue de aquel Santifsimo Templó. 
Mas porque no he podido certificar- ‘ 
nie de la data de la dicha Cédula, no 
podemos inferir fi fue en conformi
dad de lo que ¡pretendía la deuota 
Rey na Dona Iuana,que riendo lacit- 
facer el Soldán á fu Real fupíica,con 
dar á nueílros Religiófos lá entera 
póffefsion de la Igleíia , y Sepulcro 
;de nuéftra Señora. Lo que tengo por 
cierto es, que en cafó que el Soldán 
liuuiefíé concedido tal licencia ( la 
qual fe ha podido défvanecer, como 
otras muchas.cíóriturasjy que fe hu- 
üiéiTen edificado en aquel íáñtifsimó 
Lugar algunas pobres celdas, como 
los Religiófos prétendiándes dieron 
muy poco tiempo para habitarlas,fi- 
guiéndofeles (dbs anos defpues)cari 
graue perfecucion, por medio del 
Soldán de Babylonia, que la mayor 
parte, ó caí! todos los Religiófos dé 
Tierra Santa perdieron glonofamé- 
te fus vidas, céílando él culró,yvé- 
heracióiiiqucfedauaáládiüiná Ma- 
géftád en los Lugares,que confagró 
Con lus Réalesiy diurnas plantas.

Mucho dará que dilcurrir al cu- 
riofo para ei intento vná relación, 
que refiere Geabráfidodá qual es en 
éÜe modo« Gomo algunos Canteros 
Moros, y ChriRíanos cauaffen (con 
iicencia déi Soídañ de Babylonia) 
por orden de la Reyná de Vngriá 
Sybilájvezínó al Monáfterió del Va
lle de lofápliat, para edificar vna ca
fa; oyeron cierto rumor,que á fu eri-

ten-
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tender fue de aftímdlesrde cerda,por 
]p qual viniéronlos Moros, y Chrif- 
tianosen dífeordia: aquellos dezian 
que murmuraban los Demonios, 
porqué pretendían edificar caía en; 
aquel lugar para los Chriftíanoss eí- 
rosdeziamquenoera afsi,íino qué 
fefortaua la tierra en alabanzas de 
Dios por la venida del Saluador del 
mundo.Profíguiendo en efte modo 
fu trabajo,deítubrieron vn fep ulero 
de ladrillo,y abriéndole,hallaron en 
el vn cuerpo de extraordinaria gr¿L 
deza,con barba prolixa^amortajádo 
en pieles muy, grandes de oueja. De
bato de fueabeca fehalloyna > que 
tenia treinta pies de larga,de la qual 
(■i lo que fe prefumcjfe cubridAdam 
Sobre la cabera fe hallo vna cabla 
con algunas letras'encauadas,que ti- 
rauan á las Hebreas,y deziati aísfiYo 
Seth,terciogenito de Adan, creó en 
íefu Chrifio, y en M a r i a Virgen, 
fa Madre,que déícenderan de mi. A 
eíto fe hallo prefente el Dotftor luán 
del VHlar,el qual lo efcriüid al Doc-; 
torluan deSelencia ano de 1367. 
HaftaaquiGeabrando.

De lo dicho en cita relación cóf- 
ta,como por los años de 1375. auia 
Momfterio en el Valle de íofaphat; 
y no parece que podiaFffer otro , que 
aquel qué andamos invefiigaftdo, 
pues no fe ha lia,que alguna otra Re
ligión aya tenidoConuento dentro j 
ni fuera de la Santa Ciudad de Getu- 
{alen dcfpues que la perdieron los 
Chriftianos. Con todo efto, ño ex
plicando la dicha relación de quien 
fuefle aquel Santo Monafterip,;fe 
puede preíumir, que hablaffe'dé, a- 
quel que cutio antigúamete en,aquel

deSyrla, ;
fánto Lugar la iluftre Religión de 
San Benito > del qual pudieron per- 
fe verar muchas ruynas halla aquel 
tiempo,confumidas deípues para le
vantar los müros de la/Santa Giu~ 
dadidel gran Turco. Por lo qual le 
puede dezir con: ¡mayor ptobabili- 
dad,qne la fabrka qne íe haziave- 
zino al Sepulcro--de laceradísima 
Virgen ,fue eífe el Conuento , que 
cop tanta anfia procurauan los Re- 
ligiofos de efta SantaProuinciaipues 
ntlos Soldanes de Babylonia permi
tieron jamas,que entrañen en- la S i
ta Ciudad otros Religiofos, que los 
de N.P.S.Francifcomi fe puede pre- 
fumir,que los Reyes de.Vngria edL 
ficaífén en aquel fanto-Lugar para 
brrú minifterio. Y  afsi tengo pata 
mijóquela dicha fabrica era para re
parar el Conuento edificado á inf- 
tancía de la Reyna de Ñapóles Do
ña l9ana,arruynado ya (. en la perfe- 
cucion que Veremos ):de la .barbari
dad Sarracena¿Óajue entonces íe edi 
ficafle de nueuo á inftancia.de los 
Reyes de Vngria, deuotifsimos de 
áueftra Seráfica Religión ¿.tómelo 
eran el Rey Luis,que en aquel tiem
po Rey ñaua , y fu Madre Dona lía- 
bel,Reyna dé las mas iluftres,que ha 
tenido la Europa,y de tan exemplar 
virtud (con la qual iluftro .grande
mente la Venerable Orden de PeaL 
teneia) que fue recibida del Pueblo 
Romanó con aclamaciones de San
dísima,quando fueL (por los años de' 
1342 Ja  vifitár los. Santuarios d^Ro- 
ma*Noóbftantc efto, confiando de 
las eícritüFasyquele coníervan en el 
Archiuode Tierra San tanque diez y 
fpis anos dcfpues no teniaConuen-

to
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I toeita Sasta Proüjxiciá en el Sepul - bido,€on tal pretextó íes hazian in-
I a o de nueíira Ŝehórajíe duda toda- tolerables agraúios/vifitándoles mu
I viajó que divulgan dolé el cafo a rei- chas vezes íus pobres CónuehíóVá-

ba; referido entredós Magnates de donde hallando alguna cofa ¡¿ofü- 
I Gexufakiide ¿nipidi f̂fi la fabrica de bida en fu ley, les imputauan a ctrl-

;u]uel Saneó GoudéHto»eque íe per- tiifsimo facriíegiojlo que en ellos era 
dieífe defpñes pot&lgun éflrañó ac~ deivario » con que los tenían en vn 
ciden£e-»quéJgnòràni0&Nó aulendo continuo tormento,No era eílo lo q 
hallado acerca dé efe aquéllas noti- afligía mas à aquellos bertdkós Reli- 
dasjquedéfeaúá f̂üeabftengoícomo giofó$»íoquelescaufaua intolerable 
]uhe hecho hafta aquí): de poner al; penâ y deíafofsicgb era,el ver entrar 
Sep.uleróde nueftra Señora entre los por fus celdas * quando eftauan ya à 
ConuentOs que tenia antiguamente los vltímos alientos» a los euemígos 
cfta Santa Prouiñcia » bieri que -el de la Fè de Iefu Ghrifto» para inuen- 

I Ihiftrifsimo Gonzaga le agregúelo- tariar las pobres alhajas 'de que vía- 
moa d vertí en otro luga rq-a lós-qüe uanjcón qúe les dóblauá lasvítimas
tenia en fu tfépo efta fañea Cüílodia; congoxas» y les házian acabar antes 

' r 1 con antes lá vida.No pudiendo paí-
C A PI T  V L O • XíIL f far de aqui-el féntimiento de los qué 

) ■ t L fe auiandéPpedidò ya de lasmiferias>
El Don D'èdrorde Ayagon eferiue y angufttas de la carhéjqüedánan los
¿ Soldán de fobre los malos fànós por blanco dé la auaricia,y ti-

ttatmienlos, que fm Mmijlros rániú de lo¿Infieles » los quales (fi el 
bá̂ ána ks fobré^^j’ difunto era Peregrino ) pedían à los

' Ugtíjb’i* : ' - ; pobres Rèligiòfos el téfofo que'fin
gía;^ auariento déféo,fin haílat mo-

DE L tenor dé lagarta referida: do»ni medio’para comentarlos.
en el capitulo antécedente»q Enfin eran tales»y tan grandes los

crlíl con gran piedaiy deüóeion cleri- exceffos de aquellos BarbarDS,que el 
&& uió la IluibrifiimaReynaEtona luana Sereniísimo Principe de Venecía 

al Soldán de Baby Ionia» fe infiere Lorenzo Ceffi efermiò a Nicolas 
quan grandes eran los trabajos que Contareno » Confuí de aquella Re- 
padecián en aquellos tkmpóslpspo- publica en EgyptG > encargándole* 
bres Reiigiofos dé S.Érancifco * que- que por amor de IefuChrifto pidieí- 
fruían àlos Lugares Santos» molef- fe de fu pareé al Soldán na fe hízieG 
randoloá continuamente los Minif- : fen femejántés extorfiones» y. agía
los del Soldán con exacciones » y dios à los Pcregrinosjy efpecialmen-
tributòs éxtràò ì̂inàriòs» y quériem te a los Religidíos. No refiero aquí 
dolos obligar a-lá vaha obfervancia la carta dé aquel SerenifsimoPrmci-
de fus dei atinad os preceptos»y a qué pe »por que tenemos otra del Rey D;
fe abftuuieíTen de aquéllo que fu fai- Pedro de Aragón» dicho el Ce temo- 
fc»y maldicqMahonaa lesuuia probi- niofo ( eferita almefmo Sol dan» parrà



jarucs,y mayores; roías por vueftros 
vaflállós. pac.yrínfra.- Acerca délo

que impidiere Ips malos tratamien
tos que lmian a los pdí?í & Reiíg.ip- 
íojjlps Mi ni ftr os) la' q ua í hal I o. en. o* 
tra que tdc r iui o aIConí u 1 de la: Na
ción Catalana , re.fidcntc en la Ciu
dad de Alexandriaycuvo tenor, es eri 
eíta manera. > . \

Pedrojpor lá gracia de Dios, Rey 
de ÁragonjdeMallqrcajdeCerdenai 
ele Córcega,Conde de Barcelona,de 
Roíellomy Zerican. A; nü cifro fiel 
Confuí de la Nación Catalana, q .al 
preíente es,y en, adelante,fucrcjreíi- 
dente en la Ciudad de Alejandría* 
íaludjy gracia. Cshazemps iaberpcp 
mo tiernos eícrito afíluft rifsimo S o 1- 
dan de Babyloniáen eíla.manera. Al 
lluftriísimo Principe Soldán de Ba- 
bylónia,que al presente reyná > y en 
adelante reynare. Pedroqpor kgra^ 
cia déDiosj&c.faludjV prófperos íii- 
ceíTos. Como íucpda muchas vezes 
(legua tenemos entendido) q vuef
tros Miniftros maltratan a los Re
ligiosos Menoresjquc por gracia ek 
pecial que nos hizíeron vueftros an-t 
receBores,habitan en el. íepujero dd 
nueftro Redenlptor lefii-Chriíto en 
Gerufalen>y en el lugar de fu Naci
miento en Belen,haziédolés muchas 
injurias, y ofenfas, fu pilcamos cor
dial mente a vueftta celfitud,de quie 
(como de Principe magnifico) teaé  ̂
mos efpecial confianza , ordenéis a 
vueftrósOficialeSjpor amor nueftro¿ 
que no injurien, ni hagan mal a los; 
dichos Religíotbsmi permií^ femé?; 
jantes coks,ames bien ofreciéndola 
oportunidad los defiendan* En lp 
qual nos harols gran placer, ofre de
do hazer ;por refpcto de Vucftra fe- 
renidad en nUefíéó dominio íeme^;

qual,como tengamos muy en el co- 
racou el q los dichos Religiofos (los 
quales qucremos,fean tratados cotilo 
Capellanes nueftros.) Pean libres de 
todo genero de injurias>y pechos3ro 
gandojOsiTnapd r̂nós^que prefencan- 
dpos pérlonakriéte a la pretenda del 
iluftre Soldaiiiobtengais con eiedo, 
que conteda por priuilegip eipedal 
a los dichos Rcligioíos lo que arriba 
demandamos. Demas de dtp¿ iiepre 
que fuere necdíafip> y os. fuere pre- 
lentada cfta cartales, ayudareisf  
guiareis ,iusi;negocios> dándoles fa- 
uorjauxilio^yi tpnfcjó todas las ve- 
zesquepor ellos jd  alguno de ellos 
fuefedés requerido? dé Tlo qual "nos 
daremos por feruido , y os daremos 
las gracias por ello.-Dada enOntizon
á í  ̂ .de Dizíembre de i

Noíé halla en fefte Archiuo la réf 
puefta qup dio el Soldán al Rey D* 
Pedro y bien í¡ algunos priuilegios 
antiguos en conformidad dé loque 
éfiy el Screüiísiiiio'.Prinéipe Loren
zo Gelfi demandaron í acerca de 10 
qual hallo Vita Cédula Real ¿que di-i 
zeaísi.; j.:. -

E n ;tl nombre de Dios fie mani- 
fiefta efta'orden excelfa y y liberal. 
El Principe grande fabio, Valeroíb¿ 
remunérador de Í0$ Muslemanesá 
vidorid de Ips conibatientesjcolum-- 
na de lós R eyes*.y: Principes, man
téngalo Diqscn.íugracia. Os.haze- 
mos Tabeé ó como hafido prefentá- 
da a nucítrá noble perfoná vna ef- 
t ritura,qué contiene, cómo lds Rc- 
ligioíds Francos habitantes en el 
Monee Sion dc Gerufalcn ¿ tienen

en



T Tierra 5 anta.íiib.íILG^>.Xiy.’ í£ f
m w Püaer ^ lüUríis ^ e ^0s & q’-« demos dezír, quefea menOr e L a ue r -
andgt¿pSipara;TLĵ ía ■ nulgulió de ios laüuílradocon tantos, y can. j or io- 
■lUligimps T uncas ,quenauercn en ios Ma r tyrcSi to m o h i padecido por 
íjeruiaieüjeuRamat>»y en otros Lu- la confeísion debm om bre'de Ieíu

a los qnej ¿vienen a vifitar el 
Sepulcro , pueda;; .hereda r; otro qué 
1 os d ic h o ?Re !;ig iojo.Sjp o fí] m e lo. me ♦ 
recen aísi*y .-prohibimos,que ningu
no le entrometa cóel 1 os en 1 a dicha 
herejía , conforme fus:,,eferi turas, 
prohibimos tam,bkn>qué no Ies vííi- 
[ül íus ropas , y que ijingdno de los 
Cjiauzesjy Níiniñros, de; jufhciados 
molefte. - Os encomeiidanipslos di- 
chos ReUgioíos^y defpues. de la ése- 
cucion de ella nueítra pededa daréis 
en íus manosyAfsi ío entededjy. Dios 
es el que da la paz. No he podido ceri 
rificarme de la dará de eRa efetiturai. 
mas me dizen,que esdel SoldanBeo • 
que,el qual no .fe halla-entre los Sol
danes,que ea aquellos tiempos coco 
dieron priüilegíps^a nueftros Reli-, 
giofos.j bien fjjeL SpldanJerque, ó 
Berquc,que parece el mefnjo, y rey- 
naua(íegun las hiítorias de los Sarra- 
cenps),porlps anos del 1 3 7 f  y aísi fá
cilmente puede-fer que buuieífe có  ̂
cedido el fobredieho priuilegio.

; ^  . ; ■ ' .  i ■
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Mueuefe yfía ^Aüe p erftcuc¿ on ewJot 
Sfiados. del. Soldán. contra, los Chñjlia-■ * 
mhen iji qual recibm nmcJm de nuef- 

tro.s^ehgio/os las c.oron.a&j pal- ̂
.. .. ::mas delmartyrio. . . . •

: ; - ' / ; 
£^I N_ g.v lar  agracia ? y : fauor es el.

Âe ba hecho Ja diujna Magef- , 
te’d án darle á nueftra;S,erafica Reli
gión los longaresí aritos?- mas: no po-

Chriílo,en ellos,oAjguüos de ellos 
v’alerofos , y esforzados Caualleros 
hemos viiloen eñe, y el ante ce den t é 
libro,y al prefem& ríos ocurren-mu  ̂
chos,que p'erfevetando e óíbm tes eri 
la oonteísionde-nüeílra S. Fe, triun
faron gloriofament'e de la crueldad 
del Tyrano Soldán deEgypro en vná 
graueperfecucioruqueíe moniopor 
efte modo. Aniendo hecho liga com 
era los Turcos,y lloros el Rey £>. Pen
dro de Chipre,dicho el Yaleroío, el- 
gran Maeílre de Rodas, ei Patriarca, 
de Conítantinopla, y-algunos Cata
lanes; echando al mar vna Armada 
de ciento y. einquenta Ñaues ■, entre 
grandes,y pequeñas, con einquenta 
Galeras bie armadas,deípues de aurc 
hecho akunos: danos en las coilas deD
la Syria,dieron fobreda famofa Ciu
dad deAlexandria deEgypro, que 
no pudiendo refiftir al valpr,y ef- 
fuerco de los Ohriítianos, fe rindió 
con perdida de muchos Sarracenos. 
Coníiderando defpues la didcukad 
queauia en̂  mantener aquella j gran 
Ciudad contra la potencia deiSol- 
dan de Babylonia,auiendo: cargado 
fus Ñaues de innumerables rique
zas , y deípojos, dieron fuego á la 
Ciudad,y Sol viendo Pobre las collas »' 
del Turco,tomaron algunasCiuda- 
des,y entre ellas la de Candeloro,Ia 
qual fortificó con toda folicirud el - 
Rey Don Pedro.

Llegando ella üueua al Soldán,fe 
difpufopara hazer cruelifsima guer
ra a los Chriftianosj y en el interiri 
" -  ' R z  def

Jlldrc, i
p. Chro-
ni\ Mi-
ñor. /:/>.
9,
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desfogo buena parte de fuindigna- 
ció contra los q; habitaua.cn fu Impe
rio,efpecialméme contra los Religio 
fos de N,P.S.Francilco* De los gua
les doze,que morauan en el Conué- 
to del Sacro Monte Sion(deipues de 
auer dado a laco aquel íanto Conué- 
to) fueron prcfos con otros muchos 
Chriftianos,y pueftoscn vna riguro 
fa prihondostuuíeron en ella cinco 
añosjpadeciendo hambre* aboces,in- 
jurias,y oprobrios,tolerádos con exe 
piar paciencia * y lufrimiento por 
amor de Icfu Chriífo. Probada lu in- 
uencible conftancia con tantas pe
nalidades , y trabajos * conhguieron 
los onze las gloriofas palmas,y coro
nas del martyrio,quedando vno ío- 
lo 3 que deípues de algunos años fue 
muerto íecretamente por los Sarra
cenos, Hazen mención del gloriolo 
martyrio de elfos benditos Religio- 
fos Artur en fu Martyrologio Fran- 
ciícanojSan Autoninóde Florencia* 
y otros.

En la mefma perfecucion,y por la 
mefrna caufa fuero prelos otros diez 
y íeis Religiolos de Tierra Santa* y 
lleuados a lá Ciudad de Damafco los 
tuuieró por efpacio de cinco años eu 
vna afperifsima priüon delhudos,y 
cargados de hierro,padeciendo gra- 
uiísimas penalidades,y trabajos por 
la inhumanidad,y crueldad conque 
los tratauan los BarbarosSarracenos, 
caftigañdolos continuamente con 
hambre ,fed,y palos > fin que por ef* 
tos, ni otros torüictos dexaílén aque
llos benditosReligioíos de predicar-" 
les la Fe de Iefu Chriífo > por la qual 
fueron vlcimamenre degollados, có- 
íiguiendo por medio de tan gloriofa

Ce
fonn
Si

r ia , .
muerte las coronas, y pal mas del-mar-
cyrio,eI qual refiere Artur en íuMar-
tyrologio arios. j í . de Febrero, y el 
V.P-Fr.Baitolomédc Pila en elCa zy. 
talogo de los Varones iluftresdela {- 
Prouincia de Tierra Santa.

Acerca del año en que fueron mar 
tyrizados eífos benditos Religiolos 
hallo alguna diueríidad entre losEí- 
critores,mas el común fentir de to
dos es,que fue en tiempo del Gene
ralato del Reuerendiísimo Fr. To
mas de Feriñano,y a mi entender el 
año de 13 escomo tiene elP-.Fr.Lu
cas Vvadingo hablando délos Reli- 
giofos del Sacro Monte Sion. A elfo£5
me perfuade el hallar enelArchiuo 
de eífe Santo Conüento, qyé en el 
año de 13^5. folieicauan nueftros 
Religiófos recuperar los SántosLu- 
garesiy es cierto,que no los auiá per
dido haíta el tiempo de cfta perlecu- 
cion,como confta dé las carras, que 
en el capitulo antecedente hemos 
referido,cuyás fechas fon del año de 
13 63. De dónde fe infiere,que la en
trada q hizo el Rey D.Pedro de Chi
pre en Alexandria deEgyptó/ueen 
el Otoño del año de 13 64.0 en laPri 
mauera del año íiguiente , al qual la 
dilatan otros; y pues convienen to
dos en q eíluuieró en las prisiones ca 
íi 5 Éañós,fe fíguc auer {¡do fu glorio- 
fo martyrio el año que hemos dicho.

Otros muchos Religiolos fueron 
mattyrizados en aquellos tiempos 
en diuerfas Ciudades del dominio 
del Soldán de Egypto.En la Ciudad 
de Gaza,famofiísimi entre todas las 
de la Paleftína,íe hallo en el princi
pio,b cerca de efta perfecucion el V*
P.y fieruodcDios Fr. Guillelmo de

Sta*
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Stàbio>Ò5fcrOàftre«t«i ì el qual pcé- ù̂eÙd»; primeros Padres Obfeívan-
dica fido con granfcrvòoy conitan- 
cjà al >Goufcrnàdorr-dê à-què 11 a Giu- 
dad la verdad1 dé'nü cifra Sa'ñra'Fe 
Gacolica , y perfuaÁiendole e FTyta~ 
ho con-caridasjy ame tta ¿as, qu e mù - 
datvdode parecer recibidle' ili faBai 
y abominable fe&a > e (ti mari do en 
poeoelbend-ito Padié las atii erta zasi 
y  pfomellkdel Batterò, y pèrfévè- 
mrdófirmeyy coniente en (b ianco 
propolico>inadò que le lerralìèri por 
medio,V quedelpUes fiieife quema
do íu bendito cuerpo jünrálnenté 
con el Bre alario q u e 11 èu a uà p ara ré1 
2ar eLOficio dittino; Lleuadacf fan
ti! Martyr al lugàttdèl Luplidó^tólé- 
ró Con tal ìli Iran lento, y cònltancia 
tan horrible tormexito, que algunos 
de aqucllosBarbaros,que fe hallaron 
prefentes à can dolorofo expeótacu- 
lojedificádos, y totópungidos de fu 
invencible paciencia, le canvirtieró 
àia Fè de I e fu Cbriil o.E n gañá ronfe 
algunos.en hazér Compañeros ien\el 
martytio al IluftrifsinaÌQ Marcyr Fr. 
Iacobodc Florencia, Ar^obifpo de 
Zojotaí, y al V . P- Fr.Guillelmo de 
Stabioipdrque el yao fue martyr-izà- 

Àn. do cnMedia el ano dèi 3 & ¿.y  él otro 
fcnGaza en el dei sóq.comotìeneel 

n̂.c! P* fr. Lucas'Vva di ngo/t ornandolo 
de laGhronica antigua, de da? qual 
no le aparta mucho t S. Antonino de 
Flarenciaìà qaieà;iigue Arturen fu 
MurtyroLogio .:à losocho de Itti io, 
bica que fiema de otramanera Ma
riano.  ̂ ' ’ •. < ” -  ■ .Í-:

En la raefmaGiudad dcGazá,au- 
que no bn el meímo año) fue ttlarty- 
iizaejo el V. P; yfièruo de DiósFray 
Antonio Solacio ,Milanès, vno de

-W,
liw,
iw,
Ijif

íes de la SanrarPfoüincia de Milán, 
el qual p e r fe Vèr attdo hrme, y confi 
tante en la cpnfcfsiòn de la Fé de Té '■ 
fù Ghrillo, fuc pueiio entre dos ta
blas^ ferrado pór medio,configuíe- 
dò con tan gloHófa muerte la con?- 
na, y phna deFífiartyrici, defiquál 
Hazen mención1 Artur en fu Màircy- 
rol'ogioà los 24*dé Febrero, el P.Fr, 
Lucas Vvadingo,y otros.

Por efméfmo; tiempo fe hallaua 
èli la Ciudad de Damiata el V.P.Fr, 
Franeifco de Chtiíio , natural de la 
Matea, el qual difputando publica
mente dé los erróres,y engaños de la 
fcótade Mahoma,confundía có mu-
chbs^rgurrientÒs aids dele alo res deo ' * » ..
tanfalfáyy diabólica doítrína. Indig 
nados los Barbaros dd fervor,y tan
ta libertad) coh quéareprehendia itt 
miferablé ceguedad el fiemo-de íe- 
fü Chrilíojle puíierott en vna obfeú- 
raprifion,dónde con alhagosyypro- 
meffas proéuraua aparrarle de la ver
dad dé nueílra S.FeGa col ica 
rerrátaííe Io q auiadicho cari trá í̂n 
falfa,y maldita íeóta* No perdiendo 
prevalecer contra fu invencible coL 
randaje propuíieroñ vna de dos co  ̂
fas: o que fe difpuiieife'a perder la vi 
da,d recibieífe la faifa,y abominable 
fecta de Mahoma.Mas quiero(reípó- 
dío in trepidarne te el benditó:Padce) 
perder eífa miferablé vida llena de 
calamidadésjy miferias,q1 por temor 
de4a pena temporal ícr atormentado 
eternamente en el''infierno con vuef 
te© falfo Profeta Ma ho ma, Viendo 
los enemigos' dé nueftra Santa Fe 
fu invencible perfe Ve rancia , y el 
cónñante animo goh que vitupera-

R 3 na
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ua a fu maldÍco,Prpfcra,empuñando 
vno.de ellos la cipa da, jlcdió tan re
cio golpe,que le diuidid en dos pacr 
tes id bendita cabera ,y  fu dichoía 
alma bolo a recibir ,1a corona del 
mar.tyrioen la Gloria  ̂ De .elle, glo
riólo Martyr hazcm mención Arcur 
en íu Martyrologio Franciícano a
los cinco dcluliojci P-.tr-Lucas 
dingo , el Iluílriísimo Tót¿ñano j y 
otros.

T -■

. Bien pudieron-llorar Jas muerres 
de tantos Religioíos^fanciicos los 
cammos de Sjompués viendoíe ;ho- 
llar de tan fieros enemigos;, no aüia 
quien djeííc por. ellos vn patío para 
venerar, y glorificar a aquel Señor, 
que íe dignó de fantificarloscpa lo? 
íuyos. Aicgróíe indeciblemente, la 
triunfante Gerufalen,. recibiendo, có 
Ungular regoci jo,y pompa à los qué' 
a fp i raudo à fu eterna du ración >ofre - 
cieron con tan grande valor , por 
amor de fu celeftial Eípofo Jas vidas* 
mas lloró amargamente la militante 
Gerufalcn,viendofc priuáda d¿ todo 
{ttconfuelojyalegtiajpor.auerlc; fal- 
tado quien íolemnizaiíé enlosLu^ 
eares íacratifsimos de nueftra Re-o ,
dempeionjus fíeítas, y .quien ja re- 
éreafle de noche,y de dja con lajuá- 
ue armonía de las diyinas alabançaà. 
Lloró también él SatuilsimOíy di> 
cholo Portal de Belén » -él verle pri- 
uado dé fu gloria^pues la quedauan 
en el al Criador , y Redépiptur del 
mundo los hijos dpi aprafado Sera- 
fin, procuró .defyanec.er la obftina- 
cion,y perfidia Sarracena Mas no 
permitió la diuina Mageíladj,-que 
preval ecielîçfu-maliciajhi que-aque- 
11 os Lugares íantiisi m os - carecieilcn

de lu cuitpjy yenef^cipn fl)Ueho tie- 
po;ni la eíparcha de tan grauc perfe- 
cLicion pudo resfriar _ ei.cntrañable 
amor que les cenia.n lps hijos de Fra- 
ciíco,ni tolerar laperdida de tan ri- 
cOjypreciQÍo teíoro>fin ha?cr viuas 
diligencias para recuperarle; Fauote? 
cióla diuina-piedad muy¡ én.breuc 
fus ardientes d.efeos ,;pües en el afio 
do x$6S' h&llp:que habuauanya en 
el Conuento dej Sandísimo Cená
culo,y: que foheitauamppr, medio de 
la Sereniísima Repubjica jde,;Vene- 
cia ehquc lcs íueñeü.:reftituidós 
orros Conucntos,y Santuarios y ios 
quales auian recuperado enteramen
te por lps: anos djé>rJ yomomo conf* 
ta dejas efckuras,que íe confervan 
fcn;el Arehiuo dé fefte-Santo Con- 
tiento.

CAPITVLO XV,

Como fu e ro n  M d r t j r i ^ d o i  por ¡a tQri- 
fe fs io n  de U F e d e  U fa  CbriJlojFr^

: lu á n  de N A p 'oks3y  JFrJttdn

: . - v ' i ‘ de.E teo , C. -

A s s a nd o por la; Ciudad;de 
i Gaza{eUha de 13 yóJFrluaa 

de Ñapóles , Confia ordenado de£- 
uan^clip *ofrecietídóféfe ocafíon, de 
baUaríalíVirrcy , ó; Gouernador de 
aquella Giuda d , iríflámádd én el a- 
mor diuino y y del'zelo de nu.eftra 
Santá Fe ¿cómcnfóa predicarle el 
Santo Euangelió,pét fu adiándole có 
eficazes razones, que Iefu Chrilla 
eraDtpsyy Hombre verdadero y  que 
de fu volunt3,d:fc.auia ofrecido a pa
decer; muertede Cruz i eti la Sama 
Ciudad- de Gprufalén, por laíah'd

UGi
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de] genero humano,. Con la melina ,(no fabemosiporqaafcaüíaTpor ot

t a
]̂ xl
»n.

|Kr,
l$fi.

eficacia. k reprejemauacl bendito 
Religioío la .iguominioía vidarde 
MahQmajaGriñandojque no era(co- 
itip.cl dezía)verdadero Profeta,» pues 
aula dado vna ley tan eícandaloía, 
queliepaua alps que fa deguian a ios 
penas prernas. Con eftas, y otras ra
zonesprocurauaceduzir aquella al
ma al conocimiento de da verdad de 
nueftra Santa Fe Católica í y por el 
contrario el Tyratio ( obftinado en 
fu cegticdadjpretendiaconquiñar la 
incontragable fortaleza dd animo 
del valerofoLeutay tirarle a los er 
rores de id falfa,y maldita fecfta* Vie 
doalfimqueao aprondehauan nada 
fus proineffas,y iifonjas,mandó po
ner al íiecuo de Dios Fjr Juan en pri- 
ftoüjdondeconbambrejíedjy a$o  ̂
tes tentó por algunos ..dias'fu inven
cible conftancia.Maridando deípues 
que:fuefle; lleuadqk fu‘ prebenda, y 
bailando’3 que perfeverana firme, y 
conftantc en la confefsign : dernuef- 
tra Sanca-Fe Católica; le (entencid a 
que furífe-dcíquartizado ĉonfiguie - 
¿o fu bendita dma,por medio de tan 
glarioíaimuertejk.corona j  y palma 
del manyriojdel qnalíiaze mención 
Artur eñ fu Martirologio a los doze 
deíulio 3 y el V* P.Fr. Bartolomé de 
Pifa caí el Catalogo de los Yarones 
iiuftres en; fatuidad, de laProuincia 
de Tierra Santa*.

den del Soldán de Bábyloniajcon lu 
Compañero Fr.Goncal o (otros ie ilar 
man Fr.Pedro)¡\eligioío Lego de la 
Santa Provincia de Santiago,tueron 
-pueftosenvna riguroíá priíion ,en 
la qual erande ral manera afligidos, 
-y maliratados;que entre las miferias, 
7=calamidades de la cárcel entrego 
âl Señor el Compañero fu efpirit'u, 
quedando folo, y defconfolado el 
Padre Fr. luán entre las manos de a~ 
■ qucilosBarbarosJosquales-le ator
mentaron de tal modo , que no per
diendo tolerar Íostonnentos(pemú- 
tiendolo aísi el Señor) nego nueftra 
Sandísima Fe; y de Religiofc graue, 
-óbfervanteq y dodo., fe hizo vil j y 
abominable Sarraceno. Notable ar
gumento de nuefíra fragilidad cene * 
mosenlacayda deefte ¿níigneVa- 
ton>pues ninguno pudiera preiumir 
de vn Reftgiókr virtuoí o , erudito» y 
esemplar ; qdede húuiéiie de faltar 
luz para conocer tan aito deípeña- 
dero* Mas quien íe puede aííegürae 
de las aliadas, y «artes del Demonio, 
y de las paftiónes de nueftra frágil 
naturaleza., inclinada fiempte. à lo 
maloíNinguno,aunque fea el varón 
mas pepfeáoí porque no ay'grado 
un alto de perfección, adonde no 
tenga el hombre que temer, mien
tras viué en eftá carne mortal ; y el
quemo conoce elle peligro mas 

En : eftc tiempo: ilegou la Santa vezrno al ríeígo. Por efto nos amo - 
Ciudad .dcCerufalen el Padre Fray -neftael Apoftol San Pablo , dizien- 
luaa EieojEfpanoljñatural del Rey* do: El que le juzga eftar en.pie,rmre
no de Gañil là ,Gonfeffór .que auia 
hdo del Infante : Don Fernando de 
Atagoiijváron dé fcnalada virtud,.y 
letras. Siendo prefo poco deípues

I.Cer.
lo*

ño cayga i. parque; a ja verdad, dd 
preiumir eftar feguro,aí caer,ay muy 
poca diferencia ¡ y folo la poderofa 
maflo deDios es aquella que nos da

eí



el don de la ¡perfeverancia, y la '.que 
mas puede librar de cantos .lazos, y 
peligros copao h o s  cercan continúa» 
mente en efta vida. -'■■■' ' * -

Ttcs anos,poco menos,perfeveró 
el Padre Fr Juan Eteo en fu mal ef- 
.tado,íin precipkarfe en el vicio de 
laluxuria,taa familiar .entre los Sar
racenos , prefcrvandoled Señor de 
.elle,y otros pecados,porque le cenia 
para fi, aunque auia permitido-que 
le negaífe , por fus ocultos juiziós, 
-como permitió que le n^gafìè cam
bien el Apoftol San Pedro, Kallaic- 
dofe el año de r373.cn la Ciudad 
del gran Cayro,fluftra el Señor,con 
los ravos de fu diuina lúzftas tinie-r
b¡asdeíuentendimicmo¡y recono
ciendo la fealdad de fu enorme cul
pa , y el miíerable eftadoenque.fe 
lndlaua*) convertido àpenicencia; et 
criuió alReyno de Chipre ( donde 
refidia ordinariamente el Miniflro 
Prouincial de efta Santal Prouincia) 
para que fuciTe de allí algunReligio* 
Ib SíiccrdotejCon quien ¡pudiéfté pa
rificar fu conciencia,y bolver al gre
mio de la IglefiaCatolica.Auiendo- 
le cumplido el Señor cftos deicos,fe 
difpufo para confeílar publicamen* 
te à Iefu Chrifto , 1o, qual hizo coíl 
grande esfuerco,y.fervor, deleitan
do,y: execrándola falíayy abomina
ble feñfe de losMoros,y caratando 
todo aquello que ; contra nueftra 5 á- 
tifsima Fe cenia dicho.. Indignado»
d.e fu. repentina mudanza los Bar bat
ios,y mucho mas deja conila n eia, y 
libertad con que predicaua la Fède 
Iefu Chrifto , defpues de auerle lla
gado con vna; crueiifsima diciplina 
rodo el cuerpo,le lauaron .con vina-

grc',y fal las heridas, tolerante el 
bendito Padre tan exteJsíuós dolo
res con exemplariísima paciencia, 
JMo pudiendo coflléguir aquellos 
Barbaros, por medio de-tan aíperos 
tormentos,que dexafíe de predicar a 
Ieiu Chrifto,y de abominar Ja falla, 
y maldita feda de los Mbrósjé fetv- 
tenciaron a Vn genero de ñiartyrio 
muy crufe],pero muy glorióte, qual 
fue,que fuelle crucificado, admitie- 
do el bendito Martyr vna muerte 
tanhonrofaycon ^tandiísinio con- 
luelo>porver qué le concedía el Sê  
ñor lo que a muchüff-JVkrtyrfes no 
auia concedido* ¡ :i ‘ :.

Llenándole fin talgUOáidíIáeitm,’ 
y con grande ̂ algazara ¡d-tegafdel 
marey rioftiíec qtn grande' impiedad 
efearpiado con quatro cíauos en va 
leño, añadiéndole los MnrftrOs de 
Saciñas otros dospor tes cQdós>para 
actecentar la gloria de fn-triunfo. 
Los doloresxjue padeció efbendito 
Martyr ¿n elle atrocifsim© to riñen - 
to faeroncan exeefsiüos, que en el’ 
principio apareció como muerto,re- 
prefencando vn yerto cadauer eri lo 
pálido, ydesfigüradodeí roíkoMnas 
conforrado del Señor bol vi ó luego 
enii,y fu roftro apareció tan ¡'alegre, 
yrubicundOjqnecáusó a todos ad
miración. No. fue menos < digno de 
admirar el ver qiie enmedio tde tan
tas aflicciones, y congojas,perftve- 
raífe:haftad|&s vltimos alientos en las 
diuinas alabanzas,enfaldando nuef- 
tra Santa Fé Católica,y vituperando 
aquella del- falte,y maldito'.Profeta 
Máhoma.En efte: faino; ejercicio 
acabó feliz,y dichofamente fu vida, 
perdiéndola cpn mayor honra,y va-



|or por ¿miar de íelu Chai-to , epe 
fue el deshonor , y puiilanimidad, 
con <jL¡e rehusó esponerlajen la pa
niera ocafion,à- los tormentos})/ aísi 
podemos dezircon eí Apoftol S.Pa- 
b¡o,que fobreabundó la grada don- 
de abundó el delito . Del glorioío 
mactyrio del V-P.Fr, luán deEteo 
hazen mención Arcur en fuMarry- 
rologio FranciíVano à los onze de 
Agoftojel V*P.Fr.Bartolomé de Pi- 

 ̂ ía en el Catalogo de losVarones iluf- 
.W* tres en fantidad delaProuincía de 
,nMr' Tierra Santa, el Autor de noeftros 
ij4t. Anales,y otros muchos Eí eri cores.

C A P I T V L O  XVI.

El fontifice Gregorio Vndê imo injli- 
luye ¡ncjuijhíor al Minijiro Trouinctal 
de fia Santa Brduinciá.y concede d ¡os 
êligio/os de Tierra Santa >que puedan 
edificar Vn Comento en (Belén en el 

lugar iqúe comunmente fedî e 
la Cueua de nuejlra 

Señora.

M
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t-Jr-

■y«,

hr.

Ì7I-

N el capitulo veinte y dos del 
primer libro de ella hiftoria 

dixe como el Pontífice Nicolao IV. 
inftituyó el Santo Tribunal de la In- 
qüificion en -los Réynos de Syria, y 
Paleftiná,e¡ quál renouó(en los tier 
pos pe hablamos) el Santo Pontífi
ce Gregorio Vndezimò , dando éíla 
dignidad al Miniftro Prouincial dé 

Santa Prouinciá >como conila 
de vnaBulajque refiere eí Autor de 
ludiros A nalés,qué comienza: Inter 

fillicitudines innúmeras > dada en Aui- 
flon à de Dizicmbre en él ano 
quinto de fu Pömificadojque file el

Lp.X VI. 201
de 1375. .Lacaufa qué tuno para ef- 
to el Sumo Pontífice,fue el auer lle
gado a íu noticia, que muchos de 
aquellos Peregrinos Católicos, que 
le congregarían en1 las partes-do Sy- 
na.y EgyptOjengañados del Demo- 
nio j y por temor dé los tormentos
con que los amenazauan aquellos 
Barbaros , negauan la Fe de Iefú 
Chriílo,y alterauan contra la Iglefiá 
nueftra Madre aquellos Reynos.Dc- 
feando el Samo Pontífice atajar ef- 
tosdaños,que i'e tenjia áuer de co
brar mayorésfuer§as,y caular algu
na notable houedad con el tiempo-, 
mandó al fobredicho Miniftro Pro- 
üincial , que armándole del zélo de 
nueftra Santa Fe,éxe rehalle el Samó 
Oficio en aquellas partes , en aquel 
modo,y manera mejor que le fuelle 
pofsibleiprocurando con íii deftre- 
za,y prudencia, exterminar tan in
fernal pefte de aquellas Prouincias¿ 
Para Coadjutores de can íanta obra, 
le dio otros dos Rejigíoios deeftá 
Santa Prouincia,que fueron ál P.Fr  ̂
Martin de Aragón,y al P. Fr. Gerar- 
do Lineyo,a quienes concedió(falvd 
el titulo,y preeminencia de Inquih- 
dores)aquellas gracias,y priuilégíos> 
que al fobredicho Miniftro i corad 
confta de vna Bula, que fe conícrvá 
en el Archiuo de éíle Santo Con-
uento,dada en Auinon en el ano ar
riba dicho.

En eífce tiempo íc hallaua en 1¿ 
Corte Romana el fobredicho Padre 
Fr.Martin de Aragón, embiádo del 
Miniftro Prouincial dé ella Santa 
Prouínciá,para que inforraalTe <1 fu 
Santidád(como defeaua) del cftado 
en que fe hallauan{fegun el dominio:

tem-
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temporal) ías ^íks dcia Palefijna. 
Auiendo fatGfepho el* dicho Padre 
cumplídameiKe á los defeos del-Su* 
mo Pon ti fice,y coacordando fu rê  
lacios con aquella-que le aman he- 
ch^luan del Caftillo^ Coríaleto de 
Ampurias3y otrâ s perfonas nobles3y 
d ilcrecas (infiandole. tambien Sanca 
Catalina de Sena:,que en aquel bglo 
floreci’a)crat¿ coiy grandes veras de 
ia recuperación de lafTiezra Santa* 
Para efie fin embib a}¡dicho Padre 
ir.Martin al Rey Carlos de Francia*, 
in ñau dolé, por fus Letras A po.U pli
cas (llenas de Lencero afeólo 3 y patera 
nal amor) a que. efe ¿fu alíe con bre- 
uedad la paz^quetrauiua con Eduar
do.* Re y de Inglaterra 3 para que los 
dos Viiiefíen contra los enemigos de 
nuefira Sanca Fe fus armas. En eíte 
ínterin recibid el Santo Pontífice 
vnas nueuas muy penólas 3 quales 
fueron3que el Gran Turco3enemigo 
capital de la Fé*y Religión CbriíLa- 
na3fe auia hecho tributaria la gran 
Ciudad dé Conftantinopla i por lo 
qúal ( previniendo los grauiísimos 
dañosjque fe podían feguir a laChrif 
tiandad G tan fiero enemigo fe apo- 
dcrjíle del Principado de Achata* y, 
fe le abricffe el paífó por la Romanía 
para avezindaríe a las partes de Ita- 
lia)mudando por entonces de pare- 
cerfiblicitó que fe hizieífe contra el 
la guerra3dilatando para tiempo mas 
oportuno la conquitla de laTierta 
Santa.

Auiendo de bolver el dicho Pa
dre Fr.Martin al Oriente * le, conce
dió fu Santidad algunos priuüegiosj 
y gradas*y entre eiías3 que los Reli- 
giofos de efta Santa Prouincia pu-

dieífen edificar yn Conuenta ve2¿- 
no á la Igleíia de San Nicolás * que 
eftaua fuera de la Sanca Ciudad .de 
Belcn. La Rula de.cdla; concefsion3 
que émpiegt : ínter.: ctmBos erdinesj 
dada, en Auiñona .yeinte y íeis de 
Diciembre del ano quinto de fu Pó- 
lificado j í‘e conferva en el Archiuo 
de efte Santo Conucnto. En ella. íc 
fundo el V (P.Fr.Chnfl:oual,de Va - 
ralo*paradezir3que no auínn tenido 
Qpnueto enBclén antes de ella nuef- 
trosReligioiosa a lo qualno es ne- 
cdlano íatisfacenpues confia cisr- 
tanaente lo contrario de las eícrítu- 
rasjV teftimonios autcnticos3que en 
la continuación de efia; biflor ja fie
mos referido.Con todo efio pudiera 
inferir alquil curiofo (contra lo que 
en el capiculo treze queda dicho)que 
no íe ama recuperado, todavía 3 dei’- 
pues de aquella graue. perfecueion 
aquel Santo Conuexuo i pues no pa
rece veriGmihque lo§ Religiofos pre 
tendiefien tener en la-, Santa Ciudad 
de Bel en dos Con tientos * quando 
para mantener vno íolo padecían 
táittosjytan grandes trabajos.' De
más de que no,parece qde fe halle al
gún fin*que pueda onefiar eíta pre- 
teníionjpues teniendo los Religio
fos aquel gran Conuento de S*,Ge- 
ronimojy la ígleíia mayor deSanra 
María de Belen,que encierra en fi el 
lugar fiel Nacimiento 3 y Sacratifsb 
mo Peíebre de Chrifiojfupeifluo fe- 
ría el edificar nucuo Gonuentojno 
auiendo de feruir para ptro*que pa
ra acrecentar tribulacioncs3y tribu
tos.

Todo lo dicho encarece mas el 
amor3y deuocion3que ios Religiofos
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Y TísrraSántá.Li!
Francai eos tienen á los tugares San- 
n?s..paes como;coi¿líigan el venerar- 
Íos;y (iruírlosjtio reparan en tribu- 
jacio ¿ics,ni . traba jos. ■ Verificaie Ter 
afii en el reipjy fervor con que han 
procurado(n© obftanre. que conoz- 
can exponerle à grauifsìmos peli- 
aros ) el édiffrar Conuentos en la 
Montana de lu dea jen el Sacro Mon
te Tabór > en las riberas del mar de 
Galileajy en otros lpgáres de la Tier
ra Santa,  foló para dilatar el culto 
diurno en aquélla Santifsialá Tíer- 
ra,y venerar los Lugares jque confa- 
grarón nueftroRedemptGr,y fú Sa
nísima Madre M a rí Â nueítra Abo
gada  ̂Señora. Auiári recuperado el 
Conuento de Belen,defpues de aque 
llagraue perfecncion (como eOnftá 
délas elcrituras de .elle At'chiüo) mas 
no fe quietatU fu fervor viendo def- 
Eituido del culto diuirioaquel vene
rable lugar ¿que co munmente fe dí- 
ze la Cueua de nueftra Señoras y afsí 
no es de marauiliar>que fe cxpdfief- 
fen a nuéuas perfeeaciones, y cala
midades,por feiuir, y Vénerar en él 
ì la Sacràtifsima yifgèn M A i  i À.

Para fatisfaeer cumplidamente al 
Lc&or , es néceflario advertir > qué 
edmo vn tiro de dreo dé la ígleíiá 
del Santifsimo Pefebrc cafi à la par
te del Medio día,eftii vna Cueuá > à 
b qual fe entra de la parte del Ñor- 
te, defendiendo» por algunas grá- 
das3que citan debato dé tierra* A  ef- 
taGueua(fégun éfetiuen muchos, y 
m u y  graues Autores) fe retiró la Sa
cratísima Virgen con fu Dulcifií- 
nía Hijo, en el dateria que el Saritó 
Efpofo Iqfeph difponiá las cofas tìe- 
ceffarias para hüir dé lá tiradid/y

crueldad de Herodcs a Egyptojpór- 
que auiendo de háZer aquella joma- 
dápor defiér eos aíperosj y efeabró- 
fos ¿y llenando en :fd compañía vñ 
Niño tan tietnó,y délicádouieceisi- 
taüan de alguna prevención. La di
ficultad que algurios Lazen ace re á 
defto,noestan íüfüperábJcjque ño 
tenga muy fácil fóluciompues dadd 
por aífentadp j-que la Sacratifsimá 
Virgen fepáraefiTe de Nazareth pa- 
ta Lgyptójauiendo tomado el camí- 
no(fegun lá trádicibn de ellas par
tes ) pór Hebron j pudo fácilmente 
pallar por la Ciudad dé Belen j y . fu- 
ceder lo que liemos díchó en ella 
Qcafión. Tampoco es .ageno de pro
babilidad él dezir , que eñ aquellos 
quaréntá diás, que la. Soberana Se
ñora fe ehtretUüb eñ Belen defpUeá 
defupurilsimo pártOjfe retitaíléal- 
gunás Vezés ala dicha Cueuá(por nd 
íer lugar tán coniun como él Por- 
tal)para darfe. en aqüel retiro a lá 
contemplación, Seá en eflajóén la 
primera ocafieinjlá tradición común 
dé ellas partes eŝ que la Sereiiiísima 
Virgen confagró con fu diuina pre- 
fencia elfobredíchÓ lugar,y que da
do en él fus diüinos pechos a fu d uí- 
cifsimo Hijojdeftiláífen algünás go
tas dé aquel Necftar celeftiafiy. fobe- 
fano eri el fucld,coriiunicandoIe rál 
Virtud a tdda aqucliá tierrajeípedál- 
incate pita feairidar de leche los 
pechos dé las mugeres que carecen 
de dizque ert tomándola, les viene 
én gíándifsimá abundancia, Efia eá 
aquella tierra tan celebra da,que co
munmente fe dize Lethe de nueftra 
Señora,;de láquaí fe firuenen fuá 
decebida des láá mugeres deloslu-

ga-
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gares circunvenirlos a -Belai Io
gilè mas escalfa los Turcos, éüerríí-
eos de nueilrà Sahra Fedà procüjran
en fus enfermedades, y aun íbi) im
portunos por auerlade los Chriftia- 
nos,que Ja tienen. ■ ;

Sobre eücfantó lugar edificó def- 
pues la bendita Santa Paula vno de 
aquellos tres Monaílcriós >qu e fab'ri - 
ed én la Ciudad de Belen para Relí- 
giofas,y en él viuia de ordinario la 
Santa con la Santa Virgen Eufto> 
chiOjfu hija, y Otras muchas Virgi- 
nes,y Matronas d̂ üotáBT̂ que auieiV 
do renunciado las pompas , y vani
dades del mundosíéruian én conti
nua penitencia> y mortificación al 
diurno, y celeítial Efpofó. Siendo, 
puesjede finito lugar can digno de 
íer tenido con toda veneración , no 
es de marauillar , que los Religioios 
de efta Santa Proaincia procu caífen 
edificar Conuento en éU mayorme-. 
teeftando todavía en pie lalglefia 
de aquel Santo Monaíterio ( que ef- 
taua dedicada al gloriofo S.Nicolás); 
lo qual pudo mouer los ánimos 'pía-* 
dolos de aquellos Religiofó$aporreV 
dimir aquel Sandísimo Templo dê  
la profanidad,y vituperio en que ló 
tefiddaiilosMoros,ó porque no vi- 
niefle a fer profanado.Ño hallo con 
tbdo efto que fe huuiefTen cumpli
do elfos fervorólos dele os i (que eran 
de venerar, y feruir de noche, y de; 
dia a la Serenifsima Reyna de los 
Angeles en aquel Santuario) b por- 
queélSoldán deEgyptp nó conce
dió licencia a los Religiofospara edi 
ficar aquel Santo Conuento a o por
que en aquel tiempo les fue for^ofo 
atender arepaxarol GonuentodcS.:

Gerónimo, y Ialgíefía grande deí 
Pefebre,de la qual deícubrieron bue 
na parte dél techo para' quitar algu
nas vigas,qué de la antigüedad eiía  ̂
üan ya gaítadas, y poner otras de 
nueiiojen quéhizicró vn galbo muy 
excefsiuójy las luriofnás no eran ta u 
grandesyque fbeíTeri fuficieátes para 
codo. Pertenece, no obfbtneee flojel 
dicho lugar a dos Réligioíbs de N, 
P,S,Fraflcifco,afsi por la coñcefsion 
del Pontífice Gregorio Vndezímo, 
como por la del Soldán Tacmac > el 
qual les dio ücecia para que pudief- 
ienponer puerta á ía ditha Cúeua. 
En ferial defu legitima poííefsionj 
han lenantadó' en-ella-vn Alear -, en 
el qual celebran él fáhfb Sacrificio 
de la Milla con grande conftielo íu- 
yo,y de los deuotós Peregrinos., que 
en honór déla Sacratiísima Virgen 
vi futan aquel fanto Jugar >y en él re-
ciberi lá Sagrada Común ion.Ö

C AP IT  V L OX VI Ï .

Comofiie entibiado por Vifitddor 4 ißa 
S antâ'Pr'ôümèia el Tddre FrÆàrtùlome 
de Idlïierna> y de algunas - ordenaciones 3 
'¿jke kï%a) para el baengouiernode los 

Lugares ¿te liï Tierra 
1 Santa.

EÑ el año de 13 76. fe celebro 
Capítulo General en la Ciu
dad de A quila en el Reyno deNa- 

polcSjal qual concurrieron hallados 
mil Religio los de todas las' Prouin - 
cías de la Orden > y entre ellos mu- 
chosay muy exceléntes-Teologos ,y 
famofos Predicadores,En eífe Capi- 
tulo fe trato de elegir vn Padre ^ra-’ O -L O



ye^pradeacéf ̂ e^fo 'de i á : ohi erm> 
Ci¿- Je  fa Regla y.par a -.cnibiarle por 
Yiiìtador„ cita -Sapea' .RtouruciJ., 
con autoridad para ;que, teformaffe

Napblc.s i à. deiMiniftro Genera ì. ¿te 
la Ord e n, ceda otro lu lugar,tèiiién- 
doeneita accnciòa à iosienfermos

algunas colas, y ordciiaííe aquella  ̂
qu e le .parecieííen; importantes para 
elbuen goqiernofdelQsLugares de 
Ja Tierra Santa. Para elle ininiílerío 
fiieekéto eLPadrePrirBarrolonaé de 
Alvernay VicarioProuineial: de. Ja 
prouincia.de T ofeana ¿ Religiofo eri 
quien eQflcárciam̂ a<jnelJáspFend_asi 
queda,'dignidad̂  y.aacorídkd. de .tan 
graue cargo.: pedtany pelóla de i hô  
ñor diurno; > .y.deilaRegU Lar obfer- 
ván cía. r Vi alan ¿a  a Jubft i efnp o c n 
el Sacro,Monte Sion .-algunos Relh 
giofos grauess.y de fingularprudem 
ciayy doítriaay íco m o? era n! e L P á dr e 
Fr.Nicolasde Qandi'aíjGuardian; de 
aquel. Santo .€ atinen tdjiéb Padre Fr¿ 
Ricardo de inglatina jMadítro-en 
la SagtadaíTeología ¿el Padre Fray 
luán Viderer.de A quita nías el Padre 
ErJnatlde Pifa, y otros,- d;e Jos q na
les: eligió ?. el. diílhoiiVifijcadbr: baila 
fíe tejcúh: cu yo c o gfe }oa y -parecer hi - 
¡so algunas hr de naciones, que Je.. pa- 
recieion neccífirías para:.el buen go:- 
ukrnode l̂osíSancosjEugaresjlasqua: 
íes me -ha parecido referir úqni ■ para 
Rtisfaoion d ea q u e II os.que.d e íe a cer
ner alguiiaaáoricia' deftrándguedadj.
- Primera mentéis. ;or¿dena,que to

dos los Religiófos que.moran en los 
LugarésrSantosire.conOzcan >.y obey 
diz can al-Guardiáiydd, .Sacro Mon-i
te Sionjcomo á fu legíritiioSupérior* 
Icen feordena^queríoíife admitan en 
eftós Saúcos Lugar.esLmas de veinte 
Religiofc-j y fial güilo, viniere em
patio deíuSantidadjde la Reyna de

quen a pueden ponerle en Cami.aOiy 
à los que por fu esemplar virtud, pu
diere íet;de alguna vciítdad a ios prd 
-scimos.Iten lê obtenga del Soldan(en 
el nlotib que:j6iereq?pfs'ib]ejque en el 
SepulcL-ode-N^édeptorleiu-Glirifr 
tojaísiii:aa.algunasReIigiofos > à los 
qnales.fcles dévDOideelIos por Supe 
rior.lten orden amos > que fi algu.Re- 
ligioio recibi.erepárá ili vio oroppia
ta, b qualqu'ierar otra alhajapíecloía 
poroir; confelsioneSiò por Millas, ò 
en otro qualquierunodo, y manera i 
ineurrala maldición eterna,y etì U 
pena dekscomuniósyfea tenido por 
Cray do G y vííirpador délos bienes dé 
lospbbre^cómo otroludasmi podrá 
fer.abfuelto de tal pecado ( íalvb en 
elarticulodé lá nluertejfino por el 
Guacdiaifdel Sacro Monte Sion. SÍ 
cónftare publicamente de tal delito.» 
féa fegregadodefla comuaion/de los 
RcligioípSjy remitido a-fu Prouincia 
conconfufion ty fianuriere fin áuer 
techo peni te cía, carezca deEokfial- 
tica íepulturas kemporq no puedeú 
inorar lasReligiofos entre los Sarra
cenos,ni mantenerle los Lugares Sa> 
tos fin rbeibir las limofúasjq embian 
losPrincipesChriftianosiòrdenamos 
q;el Guardian,con confcjo de lc¡sDif 
creto^nobreYnojú dos varones, fier 
lesjdiferetosjy deu.otos,q recihaü.las 
tales límofnásíjí las difpenfen fegua 
las jaecéis i dad es dejos Religiesfos. Y  
para que fe óbíerye la Regla con to.r 
dapuré2a3Fe ordendsque no íe pldá 
qüentá dé lás tdkí limafnásmi fe ha
ga libro„ de Recibo j y Gafto i ni. los 
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Reifeiolos tengan las llaues del De- guna de la Columna defSepulcro de 
poíno. Si los tales Procuradores fe nueltro Señor j U dentro Santuario, 
hallaren fi el es en fu ofiao>fe les en- de tai manera que cauíe algún cícan -

lo 5 Chrónica deSjrríá̂  r

tregue rodo, y teman mas losReli- 
gioíos el agrauar fus conciencias* 
que la perdida de la petunia, Mas li
no cumplieren fielmente con íu mi- 
nifteíio a fean priuádos de fu oficio 
con coníejo del DÍfttttorio,

; ken ordenamos > que en ninguö 
modo le permita a ninguna muget 
enerar a lo interior del Conuenco, 
íalvo en cafo que alguna petíbná 
noble viniere en compañía de algu  ̂
na Pnnceía à cuyos ruegos huuiefe 
fen de condéfcender los Religiofos, 
No le admitan ett el Hofpital de el 
Sacro MonteSion mas de diez, mu* 
geres > y quatro en el de Belen ; y -k 
ninguna de ellas le fera licito el mu- 
darle de vn lugar a otro fin ficen* 
cía del Guardian deL Sacro Monte 
Sion. Si alguna de las dichas le ha
llare leve,ò íbfpechofaifta expelió 
dadin alguna remifsíon * de toda íá 
Tierra Santa; ni fe admiran fino a- 
queltes que fueren de honeftaiy loa
ble converíacion,y que terigan pof 
lo menos cinquenta años de edadi 
Ningún Religiolo entre fin compa
ñero donde habitan las dichas mu* 
geres,y dios tranfgreítbrcs delle Eí* 
tatuco ligamos COU pena de éxcómu  ̂
ñ ion »Par a que no íe turbe la quietud 
de los Religíofos* y euitat coda oca* 
fióildc lamcncoSjfe ordena jqué nin* 
guñ Peregrino íe admita adormir 
ea el Conuenro;,finó' hüufe-re fidò 
embiado por el Sumo Pontífice, poC 
la Rey na de Sicilia ,b por el Miniiíro 
General Siafeuñ Religiofo>b Pere- 
grino defpedt;gare,o tbmare cofa aL

dalo,ó muena-alguna turbación por 
parte de los Sarracenos * fea'grave
mente reprebendrdoj Iten >fe orde
na ,que todoslbsfdiasdefpues de Co  ̂
plecas f fino ílouieré de mafia do) di
cha íolemnememe ladomemoració 
de 1 San tifs imo Sacrament o,vi  lian 
losReligiofbs procefsionalmente el 
lugar donde deícendid fobre losA- 
poíloles el Efpiritu Santo > leyendo 
los Mifterios,que en aquel Sarttifsi- 
mo Lugar faCedieron.Todós, los Sá
bados fe ̂ celebrara vná Miífa de 
nueílra Señora en el lugar de fu glo
rióla Affumpeion,y todos los Douain 
gös le Celebrara enia Capilla deSan- 
to Tomas, Todos lóSLuncá fe cele
brara vna Miífa dé Difuntos por los 
Reyes de Sicilia D.Roberto, y Doña 
Sancha^á ciiya liberalidad fe deben 
eíios Santos Lágares.Todos ios fae
nes fe diga vna;Miífa del Efpiritu 
Santo, b del SäntifsimoSacraroen- 
to mar el feliz viäge dé lösPere£ri- 
fcos,y por todos lös Bienhechores, y 
deuotösP Todos los Sábados fe dl- 
ra otra de nuélfcrfc-Señora pör el Su
mo Pontífice j y por la proceridad 
del citado Eeleíiafticod Celébrele 
lá fi ella d e- la Diu ifion de ríos Apoí- 
coles en el diá de los Santos¿Quír¿- 
ciojy Iulitar:Hi^ieronfc eflas ócdc- 
tradones en el SacroLugardeiMofl- 
te Sion á primero de Agbfto año dé 
i J 7 7 - 1 : : _ '■ ■ ■■
' De lo difpuefto en effas ordena- 
dones acerca de recurrir al Soldán 
pará que cbncedieífe: que-pu dieífen 
afsifhr en el Santifsimo Sepulcro al-
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ctuíiqs Religioíbs , pudiera alguno 
interinó que no íeiuú recuperado 
(como dixe en el capitulo trc2e def- 
telibro).aquel Santifsimo Lugar,ó 
queíeauiabuelcoá perder antes de 
elle tíempoipues en otra manera no 
feria necesario tal recurfo.Bien que 
eílo pai ezca tener algún genero de 
probabilidad,lo que dixe acerca de 
L recuperación de los Lugares Sala
ros confia por eferitura autentica de 
elle Archiuo,y para dezir que fe hu- 
tiiefíen bueltoáperder no hallo fo- 
hdo fundamento, antes confia de 
muchos téffímonios auténticos lo 
rontrario$y eneíperial hallo, que 
cerca del año de 1377. (que fue el 
mefmoen que vibró la Tierra Sam 
ta el íobredicho Tadre Comiffario) 
tenían lugar en el Sandísimo Sepul 
ero nueífros Religioíbs. Siendo ello 
aísi,me perfuado,que el fin á que fe 
euderecó la dicha ordenación,fue a 
que le alcan^ífe del Soldán,que pu- 
dieííe afsiffir ea el Santifsimo Se
pulcro aquel numero de Religtofos, 
que fucile inficiente para poder ce
lebraren él los Oficios diuinos. Ni 
fe puede inferir otra cofa de las pa
labras del £ffcacuro,pues pedir alSol- 
damqueaísiftiefTen en el Santifsimo 
Sepulcro algunos Religiofos,no era 
trararde fu recuperación,la qual no 
dependía tanto de diligencias de 
pobresReligiofos,quanco de las infe 
tandas de los Principes Chriftia- 
nos.Y fi para que les fueffc reftituy- 
doel Hoípital del SacroMonte Sion 
(que era de menor confequencia) 
íue neceíTario empeñar la autoridad 
déla Reyna de Ñapóles Doñaluana* 
pretender que los Religiofos pidicf-
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fen al Soldán un gran Santuario, 
feriaconíumir el tiempo finprouG- 
chojó provocar mayormente lu in
dignación. Pidió cal gracia al Sol- 
dan la Sercnifsima República deVe- 
necia(deípuesde aquella gi/aue per- 
fecucionjquereferiencl cap. 14 de 
elle]íbro)masla fuplica faenara que 
pudieífen eftar en aquel Sandísimo 
Lugar tan folamente dosReligió’íoSj 
con que fe recu pera ua el Santuarios 
mas no eran fuficierttes para fervir- 
le con decoro,ni para celebrar en él 
los Oficios diuinos} por lo qual pu
do muy bien ordenar el dicho Pa
dre ComiiTano , que fe le fuplicalle 
al Soldán acrecentare el numero de 
Religiofosjcofa que podía confeguir 
el Guardian del Sacro Monte Sion, 
prefupueíta la recuperación 4 <d San
tuario.

Dexando algunas advertencias* 
que ocurrían acerca de algunas clan 
fulas de los dichos Eftatutosj íola* 
mentehei querido notar aqui como 
fueron confirmados por el Reuerenr 
diísimo Padre Fr. Antonio Pkero, 
Miniftro General de toda la.Orden 
de nueftro Padre San Francifco, el 
qual difpensó,afsi en el numero de 
Religioíbs,que el íobredicho Padre 
Comiífario tafeo para el Conuento 
del Sautifsimo Conaculo,como ea 
el numero de Señoras, que fe auian 
de admitir en el Hofpical de Gerufa- 

len,remitiéndolo todo ala dif- 
crecion , y prudencia del 

Guardian del Sacro 
Monte Siom 

(?)
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C A P I T V L O  XVIII,

De cinco ¿{eligio/os, .̂ue abantaron la 
glor 'wfa palma del martyno en la 

Santa Ciudad de Ge-  

rujalen,

N tre  los innumerables Re- 
ligioíos Menores,que íluftra- 

ron con fus gloriofos martyrios el 
Oriente,Rieron los Remos de Dios 
Fr. Nicolás de Taulis,o Sabenico, 
Fr. Donato de Ruficinio , de la Pro
nuncia de Aquitania, Fr. Pedro de 
Narbona,Compañero del Beato Fr. 
Pablo de Fulmino,Reftaurador déla 
Recular Obíervancia, y Fr. Elteuan 
de la Niela, de la Prouincia de Cór
cega, Religiolos llenos del zelode 
la exaltación de nueftra Sasta Fe 
Católica , y de la pura obfervancia 
de lu Regla. Hallándole eftos qua- 
tro fiemos del Señor a vn meímo 
tiempo en el Conuento del Sacro 
Monte Sion,comúnicandofe vnos a 
otros tus de (eos > que eran de morir 
por amor de lela Chrifto , llenos de 
la grada,y fortaleza del Elpiritu Sa
to, fe fueron vn dia al Templo de 
Salomomadonde auian concurrido 
el Gouernador, y Cadi de la Santa 
Ciudad con más de veinte mil Mo
ros,que por íer algún dia feftiuo en~ 
tre ellos concurrieron en-tanta mul
titud a profanar aquel Santilsimo 
Templo cbn fus fallas ceremonias,y 
ricos. Preíencandoíe los quatro va- 
leroíbs Cauall'eros de Chtifto, intré
pidos, y En algún temor , al atpec- 
to feroz, de aquellos Barbaros, con 
gran fervor, y conftancia , comea-

§aron a predicarles la verdad del 
Sanco Euangelio, y a reprehender 
los errores de la falla leeta de Ma_ 
homa,en que vtuian miíerab;emen
te engañados. Enfureciéndole ioda 
aquella ciega multitud contra los 
humildes Religiolos, los maltrata
ron tan mal, que losreduxeron caE 
a los vkimos alientos; y afsi rnaltra* 
tados, y cargados de mjuriasjafren- 
cas,y oprobrios, los lleuaron a vna 
obfeura prifion, en la qual los tuuíe-

Chronica deSjría,

roa tres dias, fin darles genero algu-O o
no de mantenimiento, coníervan- 
dólos en efte tiempo la grada del 
Señor > para mayor confu Eon de a- 
quelIosBarbaros.

. Sacados al tercer dia de lapri- 
fion,fueron prefentados eu juizio,y 
preguntándoles fi querían retratar 
aquello,que contra lü falfo Profeta 
auian predicado, ó perleverar fir
mes en fu propofico ? Reipondieron 
fin algún temor, que fe ratificauan 
en lo que auian dicho, y que dirían 
mayores cofas en confirmación de 
la verdad,que auian predicado. In
dignados de íu valor, y conftancia 
los Moros, echando mano a íus al- 
fanges,comentaron a herir tan crue 
lifsimamente á los fiemos de Ielu 
Chrifto , que en breue hizieron ius 
benditos cuerpos pedazos , confi- 
guiendo fus dichofas almas,pof me
dio de tan gloriofa muerte,las coro
nas, y palmas del martyrio,el qual 
fue a los onze de Nouiembre año 
de t32i .  Recogiendo dcfpues los 
Barbaros aquellas Santas Reliquias, 
las echaron en el fuego , el -qual 
por virtud diurna le apago , En 
hazerles algún daño. Bolvicndo

íe-



Y Tierra Santa,Lib
íccmnda vez a encenderle > luce- 
dió lo melino ; por lo qéal cie
gos i y obdinado? en fu paísion, 
añadieron íjran cantidad de leda, y 
dcípues de auer alimentado <d me
no tres dias > le hadaron llenos de 
coníufion,y vergüenza, perle verán- 
¿o fiempr'e in caitas ■* y fin alguna 
lefion acuellas íantas Reliquias.Cic
eros todavía en íus errores a Iá luz 
deurn gran milagro, trataron con
tra fu voluntad de darles íepuku- 
ra en lugar oculto, lo qual hízie- 
ron con canto fecreto * que hafta 
el diadeoy no ha llegado a noti
cia de los Chriftianos de la Santa 
Ciudad fu fepulcro. A ellos quatro 
yalerofos Caualleros de Ghrifto aña
de Bofio otros dos, que fon à los 
gloriólos Martyres Fr. luán de Ce
tina^ Fr« Pedro de Dueñas i mas lo 
cierto és * que en ninguna manera 
pertenecen à ella Sanca, Prouincia, 
ni padecieron en ía Santa Ciudad 
deGerüialcn, fino en la infigne *y 
Nobiliísima Ciudad de Granada, y 
en leñal de eíia Verdad, iluílta lü 
fello con fus Imagines aquella San
ta Prouincia, la qual fe tiene pair 
tnuy dichofa en confervar (ton la 
debida veneración) alguna parte de 
fus benditas Reliquias. Del marty- 
rio del fieruo de Dios Fr. Nicolás 
de Taulis,y de fus Compañeros, ha- 

¿ml zen mención Artur en fu Mártyro- 
^"or* logio el dia arriba fdicho* el Padre 
■ m: Fr. Lucas Vvàdingo, Fr «Marc os de 
^ c*í Lisboa,y otro7?.
hj9. * Tambietv configiiio en ía Santa 

Ciudad de Gerufalert (dunque no en 
el mefmo año ) la corona, y palma
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del mareyrio , vn Religioio Lego* 
morador ai c] Comí arto del Sacra- 
tifsiruo Cenáculo, el qual tentado 
muchas vezes del Demonio para 
que negaiíe la Fe de lefu Chullo, 
vencido aifin de la aducía del ene- 
migo infernal,ie hizo Moro. Atiié- 
do pallado algunos dias en tan mi- 
ícrablc eílado,mito el Señor con 
ojos de piedad s y mifericordia a- 
quella alma * dándole tan grande 
luz * y conocimiento de fu culpa, 
qtie fe fue a podrar a los pies de fu 
legícimb'Paílor* y Prelado , y con- 
feflando con humildad lu yerro, le 
pidió perdón del efcandalb come
tido, y confejo para íatisfacer i  k  
diuina Mageítad , por tan enorme 
deshonor. Increyble fue él jubilo, 
y alegría de aquellos benditos Re- 
ligiofos ( los quales auian vertido 
muchas lágrimas por lamuerEe eD 
piritüal de fu hermano ) viendo 
bolver aquella oueja perdida a di 
aprifeo , en el qual Ja recibió el 
Guardian con fumo gozo, y como 
verdadero*y legitimo Pador pro
curó acariciarla * y confokrla con 
agrado, proponiéndole la benigni
dad déla diuina mifericordia, que 
no quiete la muerte del pecador, fi
no que fe convierta*y Viua. Con fe- 
mejantcs palabras le exortaua el 
buen Superior a que fe dolieííe ia- 
rér tormente de fu culpa, pro mecién
dole diíponer con tal deílre2a las co 
fas, que fe pud ieíTe bol ver con toda 
fegurídad,y fin temor de algún éf* 
traño accidente,a fu Prouinck. A ef* 
ra cortefia, y benignidad del buen 
Superior replicó el cotritoReligiofo:

S 3 Ño-
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No pérmica Dios ¿que yo quede fia sanan en el ínterin de perfuadirle 
c.orreípondera la pena que merece con aihagos,y ] ¿lonjas (y tal vez con 
tan enorme delito ; por lo qual fu- afperezas,y amenazas)! que bolvief* 
plico a V-Paternidad me de ía abfo- i'e a fu faifa,y maldita fe&a. Cono- 
luciomy fu bendición con vil habí- crendo el buen ^eligido fer todas 
topara dcfdezirme en el, de lo que perluafiones,y trazas diabólicas,con 
tengo dicho;y afsicomonegueámi que procurauan la perdición de la 
Criador,y Redemptor-IefuChrifto* alma , ratificando conftantementc 
le conficfféporverdaderoDios pu- todo lo que auia dicho en fauorde 
blicamcnte.j exponiendo mi vida nuertra Sama Fe Católica , añadió,
. por fu amor, y por la confcfsion de que tendría a gracia muy fmgular el 
iu Sandísima Fe. ■ ¿ morir por ella. Viendo los Moros íu

Auiendo confcg'Uido-la qüede- invencible conftancia, le entrega- 
fea na ,fe viftió con muchas lagrimas ron a la ; voluntad del Pueblo , para 
el. habito,y fob.ee el las ropas de Mo- quelcquitaífehjen el modo que Ies
■ rojy deípidiendofe del Guardián i y parecieífe > la Vida; lá qual ofreció 
demás Religi oíos, fe fue al Templo con gratvvalór á las íangrientasef- 
de Salomón,adonde (por fer día de padas, configuteüdo por medio de 
Viernes ) fe auiamcongregado los muchas heridas, que recibió de la 
Moros,á los quales hizo íeñal,eomo ‘ crueldad de aquella gente barbara,y 
quena predicar,y ellos le otorgaron fiera,losgozos eternos de la gloria,
luego.el filen cio,efpccando oir grá- jlufíríísimo Gongaga, y Mariano
des cofas en alabanza de fu ley ,y  referen el-martyrio devn Religiofo fiolTtr 
deshonor de la de los Chriftianos. Lego Anonymo de efta Santa Pro- 
Mirándole todos con atencioniar- uincia > del qual haze mención Ar- Mm& 
rojo las ropas, que lleuauafobre el turenfuMirtyrolGgio Francifcano noií̂  
habito,y íácando de la manguen álos 2,4. de Agofto ; y no hallo que 
Crucifico,dixo en alta voz: que a- pueda fer otro que aquel de quien

hablamos en efta hiftoria,la qual 
hemos tomado enteramente

2 jo Chronica de Sy ría,

CíffMli

quel Señor que cenia en íus manos* 
era Dios,y Hombre verdadero, qué 
auia muerto en vna Cruz de íu vo
luntad por la Redempcion del géne
ro humanojcuya Fe era verdadera,y 
neceflária para-Ja' íalvacionyy qué 
deteftaua,y aborrecía la de los Mo
ros, como aquella que, guiáüaá los 
que la feguian á las penas dél infier
no. Atribuyendo aquellos Barbaros 
cfta valerofarefolucíon, y .confefsio 
ápriuacion dci juizió, le mandaron 
retirar por algún tiempo;mas no dê

del manueferito de Tier
ra Santa.

CA-



C A P I T V L U  XIX.

Te tomo elTadre Fr. Gerardo Caluete 
ae /íquitania tomo jurídicamente (>o/- 
jc/sion de la Jglejui del S^ntifsimo Se- 
'¡'lilao de nuejlra Señora, y  de Vn cafo 

que facedlo k Vn Moro, que impedía 
a los d{eligiofeselVifitar aquel 

Santuario.

EN el capitulo duodezimo dé 
elle libro viraos el zelo, y fo- 
licitud con que los R eligiólos de ef- 

u  Saína Proumcia procurarían edi
ficar Conuenco en ef Sacratiísimo 
Lugar del Sepulcro de nueílraSe
ñora; acerca de loqual ocurrieron 
taa graues dudas,que dexamos in- 
decila la materia , dando por cola 
llana, que en cafo que fe huuieife 
edificado aquel SamoCoñuento,ha- 
bicaron en el pocos años IosReli- 
giofos. De ella verdad nos certifica 
vn inllrumentó antiguo,que fe có- 
ferva en el Archiuo de elle Santo 
Conuentojdel qual nos confta , que 
fieado Guardián del Sacro Monte 
Sion el Padre Fr.Gerardo Calvece 
de Aquitania, rouaó jurídicamente 
la poifefsion de aquel Santifsimo 
Lu^ar en nombre del Miniftro Pro-ir»
uincial ,y Religioíos de ella Santa 
Prouincia, Yporque no he hallado 
halla aora teftimonió mas autenti
co de la antigua , y legitima poffef- 
fiOn,que tiene nuefira Seráfica Re
ligión del Sepulcro'de la Sácratifsi- 
nia Rey na délos Angeles,me ha pa
recido referir aqui el dichoinftru- 
mentó , que traducido1 en nueftro 
vulgar dize dé eíie inddó¿ *

2 1 1
Sta noto

rio a todós/yi cada vuó de los que 
vieren,y leyeten el preíeitte inílru- 
raento , como nueítrÔ ' Santos Pa
dres,y Pontífices InoceíiéioSexto,y 
Vrhano Quinto dé fete reéorda-
cion,concediérori(pór -fus-Letras1 A- 
pollolicasf,villas , y reconocidas por 
mi el ínfraeferito Notario, y ̂ -halla
das, á lo que fe puede enDeudér, age- 
ñas de-todo vicio) al Miniftro' Pro- 
üinciaL-y* Religioíos déla PrOuinciá 
de Tierra Santa,que' pudieffen reci
bir,edificar, y perpetuamente tener 
Vn lugar én'el Valle de Iofaphat,con 
Igleíía,Capilla, o Oratoiio, Campa
nario,Capan as, Dormitorio, y otras 
oficinas neceíTarias para la venera
ción del Sepulcro de nueílra Señora 
la gloriofa Virgen M ar i a,y del lu
crar a ella vezino ( llamado vulgar^ 
mente la Cueua) adonde (a lo que fe 
dize)nueílro Salvador orando a tu 
Padre Eterno,la no;he de íu Sacra- 
tifsima Fafsíon,fudd iangre, ím pe
dir para ello licencia- al Patriarca de 
Geruíalen, ni aorra ninguna perfo- 
na,como mas cumplidamente le co ’ 
tiene en las fobredichas Letras Apof- 
tolicas,las quales fon dd hguiente 
tenor: Innocentius Epjcojus, feriáis 

feruorum Dtu Dileciis fihjs 'Miniftro 
TrotuncialhZF Fratribus Ordmis Fra - 
trian Minorum Trouiucnt Eerrd San- 
Bd falutem,<sr ̂ dpoftoheam benedtBio- 
nem.Jd ea,qud tn l¿uidemDei>&c.'Dat. 
AmmOneJdmito idus Nouembris, Ton- 
tificatus rloftri anno nono. Vrbanus 
pife opus 3 T(atiom cúngriut, &c.
J)at, Juimotii Sexto Idus Nouembris 
Tontificatus noftri anno pruno.

En virtud de las concesiones co-

Y  T ierra Santa.Lib.III.Cap.XIX.
hi nomine Tdomim Jmnu



Chrónica de Syria,
tenidas en las dichas Lcrras Apofto- 
licas.cl V<P.Fr,Gerardo Calvete, de 
la Prouinciá deAquitania,Guardian 
del Sacro Monte Sion en la Santa 
Ciudad de Gerufalen* en lugar,y 
nombre detMiniftro Prouincial, y 
Relígiofos de la Prouinciá de Tier
ra Santa(en mi preferida, y en la de 
los tefttgos iníiraefcritosJtGtno real ,y 
corporal poííefsion de los fobredi- 
chos Lugares,esa faber,de la Capi
lla delScpultro de laVirgen M arí a 
en el Valle de Iofaphai:,y de la dicha 
Cueua,entrando,y faliendo en ella* 
y abriendo,y cerrando la puerta de 
la dicha Capilla) cotí animo de edi
ficar, y reparar los dichos Lugares, 
Pegan que nuefiro Señor ,y  la glo
rióla Virgen M aría concedieren 
oportunidad al Miaiftro Píouincial, 
y Relígiofos de Ja Prouinciá de Tie
rra Santa.En fee de lo qual yo elNo  ̂
tario iníxadcrii:o,rogado>y llamado 
por el dicho Guardian, hize vno , y 
muchos inílrumentos de va meímo 
tenor.Paíso eftoen la Santa Ciudad 
de Ge rufa le delate de la puerra de la 
Igieíia deSanta María del Valle de 
Ioíapliat,y de la dicha Cucua »a 30, 
de Mar50 del año de 1 j^A.prcíentes 
los Venerables Relígiofos Fr.Iuan 
de Sicilia , y Fray luán de Borgona, 
Maeftros en la Sagrada Elcricura,Fr. 
Mateo de Borgona, y Fr. Pedro de 
Petro£oris,Sacecdores,Y Fr. Iacomo 
de Venecia ,Religtofo Lego'de la 
mefma Orden,y el noble CauaÜéro 
Don Henrrique de Pulla, los difere  ̂
tos Varones Bernardo de Iorda,Baf^ 
tolomé,y Arnaldo de Pcot,de la Pro;, 
uincia deToloía, Alonfo de Portu
gal, y luán de Francia,con otros mu

chos tdfcigos, Y  yo luán ¿ eCaíhin-. 
tis,dcd Obifpado de Ais:, Notario 
por autoridad Apoftolica, y Impo 
riabfuy prefentc a todo lo dicho.iin 
teftimonio de loqual,&c.

Bien que la legitima pofíeÍMon, 
que tienen los Relígiofos Frauciicos 
del Sepulcro de la Sacratifsima Vir- 
gen,fea mucho mas antigua,que la 
data del dicho inftrumento, como 
conftadelodicho en otros Capicu
les de elle librOihaze mucho para fu 
legitimación la folcmnidad,y publi
cidad del a&o con que fe renouo i 
vifta de los Moros, y Naciones Cif- 
xnaticas de la Santa Ciudad dcGe- 
rufalen,íin que ninguna le opuf i elle, 
ni la contradixeíle.Dignbfe tanibien 
de confirmar felá la SacratifsimaVír- 
gen , defendiendo i  los Relígiofos 
de la tyrania de vn Moro,que les im
pedia el celebrar en aquel Santua* 
rio,El cafo(fegun lo refiere también 
Henrrico Caniíio) fucedio en eñe 
modo. Pretendiendo cierto Santón 
(efte nombre dan á fus Curas los Mo 
ros)que nueftrosRcligiofos le pagaf- 
fen cierto tributo (como lo hazian 
otros Chriñianos)porentrar a viíi- 
tar,y celebrar en aquelSantifsimo 
Templosel Guardian,que á la fizón 
era del Sacro Monte Sion,no pudie- 
d-o tolerar tal agrauio (no tanto por 
eltributojcomopor la arrogancia,y 
auaricia del Moro, que le pretendía 
fin alguna razon,ni derecíiojdelibe- 
rodequenoíe fiiefle á celebrar en 
adelante en aquel Santuario, Viem» 
do la Sacratifsima Virge,que la aua
ricia de aquel Bárbaro impedía el 
culto,y veneración,que le dauan en 
aquel Santifsimo Lugar fus verdade-

i3
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ros,y deuotos fiemos,íe Je.aparcciój podido lograr aquehos benditos Re-
y amenazándole terriblemente, le ligiofos íusferuoroios d-efeos por el 
niatido j que dexaífe celebrar a ios odio de los Infieles, fe contentaron
Religioíos en fu Sandísimo Sepul
cro. Atemorizado el Santonde fue a 
losReligioios,y refiriéndoles lo que 
leauia fueedido,les entrego lallaue 
de aquel Sandísimo Templo,para 
quepudieflen celebrar ¿ y viíitarli~ 
b: emente aquel Samado j de lo qual 
dieron muchas gracias á la Soberana 
Reyna del Cielo,pues por fu-benig
nidad,y clemencia fueron libres de 
las vexadones, y tyrania de aquel 
Bárbaro , y les franqueo la entrada 
en aquel Sandísimo Templo.

También confia del dicho inf- 
trumentOjComo pertenece a nuefira 
Seráfica Religión aquel Sandísimo, 
y venerable lugar adonde nueftro 
Redemptor oró,y fudó íangre la no
che de fu Sacratifsima Páísion, el 
qual efta a la falda del Sacro Monte 
Ohuete en la parte Aquilonar del 
Huerto de Getfemani, como treinta 
palios al tríente de la pueruade la 
Iglefia del Sepulcro de la Sacratísi
ma Virgen, y vn tiro de piedra de 
aquel lugar adonde nueftroRedep- 
tor dexó á los tres Difcipulos, legua 
lo refiere el Sagrado Texto,El lugar 
esdeuotiísimo,y dignó de toda ve
neración,por eftar coníagrado con 
tan dimnos,y l’oberanos Mifteriosiy 
alsinoesdemúrauillar,que con ta
ta anfia procuraífen edificar Con- 
nento en el los Padres antiguos de 
ella Sanca Prouincia paralo qual les 
concedió licencia la Silla Apoftoli- 
ca jdeleando , que tan fanto lugar 
fuefie aLsifiido, y leruido con todo 
d$curo,y reuerencia, No auiendo

con venerarle en el modo que les 
fue poísiblc, dexando en la poíFef- 
fion déla los Religíofos de Tierra 
Santa, los quales han procurado,y 
procuran fiempre mantenerla, cele
brando muchas vexes en aquella Sa- 
cratiísima Cueua el íanto Sacrificio 
de la Miíía. El Miércoles Santo por 
la mañana,abiertas las puertas de la 
Sanca Cíudad,Van a efte fanto lugar 
los Religiolos,y cerradas con algu
nos tapetes la puerca, y ventana déla 
(anta Cueua,hazen allí la diíciplinas 
defpues cantan las horas,y la Miíla, 
ala qual alsiften algunos Chriftta- 
nos Católicos del Pais,que con gran 
coníuelo de fus almas reciben ea 
aquel fanto lugar la Sagrada Comu
nión. Celebrados loa diuinos Ofi
cios,fe reparten los Religíofos por 
aquellos Santuarios, Vnos al Sepul
cro déla Sacratifsima Virgen > otros 
al lugar donde nueftro Redemptor 
fueprcfo,y otros al Torrente Ce  ̂
dron: vnos profiguen las Eftaciones 
por el Sacro Monte Sion á las cafas 
de Anas,yCayfas,otros por la Calle 
de la Amargura, y cafa de Pilatosí 
glorificando todos a nueftro Dul- 
cifsimo íesvs, que con tantos toiv 
meneos,ypenas,confagró elfos San
dísimos Lugares en aquellos dias, 
dejándonos exemplo para que hi* 
lidiemos,y padecieífemosálgo pof 
fu amor en tan facrattfsimo tiempo, 

á lo qual atrae con gran ternura 
la’preiencia de losLuga- 

igs Santos.
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2 1 4 Cfarónica deSyría;
quales cargando fus Ñaues de lo mas 
rico, y preciofo,que hallaron , fe m-C A P Í T V L O  XX.

algunas cofas notables dignas de 
fute dieron en ejlos 

tiempos.

C O N grande alegría feftejo el 
Rcyno de Chipre la entrada 
quenizo fu Rey en Alejandría de 

¿trvpco i mas fue tan inftamaneo el 
contento, que apenas ama gozado 
losdefpojos de los Egypcios, guan
do todo el fue vn defpojo de aque
llos Barbaros i porgue nopudiendo 
difsimular el Soldán el agrauio re
cibido,embió(en quarenta y tresNa- 
ucs ) vn Exercho muy poderofod.e 
Mamelucos,y Sarracenos, los quales 
delembarcando de improvifo en la 
Ciudad de Limafsó, la arruynaroíi 
haífa los fundamentos, fin quedes 
mouieíTe acompafsion el ver con- 
fumir de las llamas tatos,y tan fump 
tuofos edificios. Lamclma barban-, 
dadvfaroncon la antigua,y fa mofa 
Ciudad de Paffo, y lo nuui eran he
cho aísi con otras muchas de aquel 
Rey no ,a no auerfe mitigado fu in
dignación con la prifion del Rey 
Iano,el qual fue preíentado al Sol- 
dan de Egypto con veinte mil cfcla- 
uos, entre los quales auia muchos 
Nobles>y Varones de aquel infeliz,y 
miferabld Reyno. En efta extrema 
calamidadperdideña SantaProuin- 
cia dos Conuentos, que tenia en las 
dasCiudades que hemos dicho,qqe- 
dandolos otros de aquella infauf- 
ta Isla en grandifsima miferia , y 
trabajo,por los danos tan notables, 
que auian hecho los Mamelucos, los

zieron a la vela para Egypto.
Bolviendo la Armada del Soldán 

de efta empreíía, dio con ella vna 
Ñaue Veneciana,que iegun laantf 
gua,y piadofa coftumbre de aquella 
Serenifsima República , lleyaua los 
Peregrinos, que iban a vifitar los 
Lugares déla Tierra Santa, y entre 
ellosveínre y cinco Relígíolos def- 
tínados a, feruir aquellos Lugares 
Santos por el mérito de la fanta obe
diencia. Auiendo combatido la di
cha Ñaue valerofamente porefpa- 
ció de tres horas,no pudiendo ya re- 
fiftir por hallarfe derrotada,faltaron 
los Sarracenos en ella,y con diabó
lica feracidad dieron la muerte a 
todos los Peregrinos, que lleuaua, 
los quales podemos piadofamente 
creer,que recibieron de la diurna 
piedad el premio de fu peregrina
ción en laCeleftialGerufalen,ya que 
por el odio de los Infieles no pudie
ron llegar a vifitar la terrena j y mi
litante. No fue inferior la crueldad 
de aquellos Barbaros con los veinte 
y cinco Religiosos, pues aunque les 
perdonaron por entonces las vidas, 
tuepor ver fi podían perder fus al
mas, procurando por varios modos 
reducirlos a fu faifa, y .abominable 
feóh.Perfeuerando los benditos Re- 
ligiofos firmes ., y confiantes en la 
confeísion de nueftra Santa Fe Ca
to! ica,pueftos todos de rodillas, in
clinaron con humildad las cabegas, 
en feñal de la prompta voluntad con 
que las ofrecían por amor de Ieíu 
Chrifto á las fangrientas efpadas. 
Viendo aquellos Barbaros,que no

po-



podian&oafegu k la que puchen di an,
¡os echaron en cierra en vna Isla,qu c 
eilaua yezina , donde execuearuló a 
iualbedrioid barbarafíerezadesLjuL 
carón á fodofclas vidas,dolando fus 
benditas almas a recibir kspalmas,y 
coronas dei marryria^n la glorian 
Quemando defpues fus. benditos 
cuerpos,, arrojaron las cenizas en el 
mar,para qué no pudieílen venerar
las los Cbriftianos.Sncedioeíle glo-̂  
rióla elpectaculo/egun lashilloms 
deChipre^cercade los anos-df 1400., 
aunque otros quieren que fuccdieilé 
elaflo de 14 ¿ i,y  en tal ano lí? téfiei 
re el Padre Fr. Lucas Ytfádin£Q de 
losmcmoriales^que lé? fueron eoT 
biados dc.efteSahtó Gonuencp.

A uiendo ^iíírádo josiLugares dé 
la Tierra Santa por lozanos dér4i 2>; 
los Padres Fr.Iuan Armando , y Fr¿ 
Pedro de BerufiavReligiófós abnía- 
dosen él amor del prdximo> y zeló 
déla conversón ;dc las alraas> bol- 
vienda.por ¡as Próuinciasde Bofnai 
y RufiaiadaGorte Romana , íigniñ
earon al-Sumo Pontífice (que a lafa- 
zon era luán X X III .) él deíco qué 
tenían de bolvetá predicar en aque
llas parces la palabra diurna. Siendo 
llanamente grato á fü Santidad elo
fetvor .de los. dichos Reíigiofos, les 
cóncedtáuque pudicílen élégir otroi 
ocho Compaña os(de íosqualcs fue- 
ron Fr, Pablo dé Yngria:,y Fe. Fran- 
citco de Aléxandriajy qüepudicíIeA 
llegar ílempre que lespárecieije a las 
parces. de Tierra Santay predicar 
alli,yen oerps qualefquiera'Reynoá, 
y Prouincias Orientales_kpalabra; 
diuina., Concedióles tarafeieaauto- 
ndad para reconciliar los ApoftatíM

i AÁ.
de nüetira Santa Fé,y admmift rarles 
Jos Sacramentos de ía Igleíiá > y que 
púdielíén rccogeryy expender aque
llas limoíitas > qué les ofrecicííé lar 
piedad de los Fieles en rescatar los 
Chriftiánós cauti uos. dé ía Isla dé 
Rodas,y del Réyno dé Chipre, Al
gunas otras gracia s¿ypfciúi-lég i Os par 
ticulares concedió à los fobrédichos 
Religiofos el méfrAo PoAdfice¿éfpé- 
cialmenté,quc pudíeíTén repararlos 
Gonuencos de las Prouincias de Bof-
na,yRuíiá,,y fundar vno denuéuo 
en la famOia Isla de Ghio diftaAte
catorze millas dél tontiAéñcc déla 
Aüa,y hafta veinte leguas de aque
llas dos antiguas i y tamofas Giudá- 
des Eplieíó >cy Smyrna. Cumplióle, 
algunos anos défpuesjél deíep deef- 
tOsfervórbfosReiigióíbs por medio 
de la deuócion,y-piedád dé Atidíeo- 
lo Iuftiüiano > ¿1 qmí edificó en Ja 
Ciudad dé Chio vn Goniiéñto para 
los Religiofos dé núeftró Pádré San 
Pranciícoyy eA él vna mágnirica i y 
fumptúóíá Capilla i á la qüal conce
dió el Sumó Pontífice ÉugéhioÓLjár 
to algunas indulgencias'paía él diá 
del glórióíó Apofto] San Andrés ¿ i  
quien eftáua dedicáck. Nô sé íi efté 
Santo Coñúentó, ó otro que fue da
do, muchos anos defpues én ía mef- 
tnaCiudady a nueftros Religiofos, 
fea el qué íirüe oy { por nueftróspe- 
cadós )’dé Mezquita principal á-los 
Tisrcósilos quáles dé ciento y véhVté 
"y quatro anos a ella parce poLfeenla 
Isla,yCiudad déGhiój dónde habí-, 
tan muchos GHtiitiánbs Católicos* 
que coA gran déúóción frequénhm 
el Comiente dé SaiiNicolas,querie- 
nen cntnedio dé aquella Ciudad los 
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Religíolo&dé nueítm Padre SJkan- 
ciícQ.-He querido. datenceramaciGia 
3^uídeé¿teiknco.Gonueni:o}‘porqué; 
anagnamencefuede ja Prouincik de)
E n d iad i ĉ ual fe.vniÒ ( conio hverè- 
mos adelante} íbefta Santa Erbuiiv 
da,

Enel ano de 14 i4.fe celebrò Ca
pitulo Generaien la Ciudad de Lau* 
lima de la Prouínda de Borgonaj ea 
elquaLel Reaerendiísimo Padre. Fr,:1 
AntonioPrieto hizo algunasordev 
naciones,, ó Eftatutos para los Luga-o 
res San tosdos quáles nò refiero aquij 
porgue buena .parce de ellos pertene-u 
cea a los cafos eri que eiMiniftro dd 
e&a Sanca Pcouincia, y Religíófosi 
del Sacro Monte Sion podían depo-b 
ner ̂ y nombrar Superiori decaqueir 
Sandísimo Lugar i acerca1 dedo:>qiiaI 
tiene yádiípueíto de aerai manera1 la ̂  
ReligionríDe IosdichosEílatucós: feí 
colige y que1 en aquel, ti empori.téaiá • 
Conuenco en el;Sepulcro: de núeftra. 
Señora ¡efta Santa-PrminQÍa, pues fe: 
le concedió al Guardian del .Sacro . 
Monte SionyquerphdieííéponérGuaC 
dian^ó Preíidenceerí aquel Saauísiv 
dio, Lugar, co.Frió: • cambi eh ■ en.eF ShJ j 
pdlc ro de* riri eltro.Rcdeniptor:yen1 
Beleri- No obfkn té e ito, nocháll a  qtíé 
a^uel finco :Godujsntaìd'eo$rmàdìèi 
édificaddídeípuds. que el .Padre i Fray, 
Gerardo Galycce]Cpfna ’laipoíIefLoa) 
de kquelSan tua rio? (en-éPmddtfe 'que? 
due en eh [capitulo d czpnadon o; dé" 
elle libro)yiiece; anlós deípues^queijid/ 
hízieron desdichos1 Eftabñ tos {éomol 
verèmosueri el capi ruló figniénse jfíitfi 
sd]udicadal i . ndeít r ai -Serafica;; R eli [ 1 
gion con ¿uróV'lLugareS'Santosy4á‘> 
Igleha del^Sepdlóro de iáSaoratifeí

À wíii* I

ma V1 r ge nyívn ha i  cr m en ci on ■ algü; 
na de Con u e ato ve orno - ni- r-a nip o c0 
en la mfcrn^rion que íchizopara 
taladre. Y  afsi podemosf dezif, qLic 
por auer Labi rado losiRéligioíosal. 
gun pòco de tiempo enaqüdSnnrib 
íim oL u ga ic (> fe g □  n 5 lo iqrie dexamos 
dicho en el capitulo duodezimo de 
efte librojconfer vallen ¡toda v i a el tb 
culo de Superior j qoiv efppmn^as de 
reedificarle. En losmc í mo sQE ftam - 
dos íé le concedió autóridádaÍGuar-
dian dehSacro Monte Sion; para re¿ 
cibir Noüicios,y para ípesdér embiar 
fus fübdhosá recibir Ordenas faeros 
dé qü;alquier'ObifpoíCatolihoVy que 
para feruido-de lostLugares; Santos 
pudieífe. llamar Rdigioíbs-dc todas 
las Prouincíasde laOrdendoqud le 
fue concedido deípaespbr los-Su
mos1 Pormfices.Para éoiifuelo dé ios 
Reiigiofos /q.ue moráuaneriTieira 
Sarita'; concedió el drehoi Mmiifro
Gene raisq tre qüacro vezevenel ario 
pudiefTen elegir Gónfeifor .qué; los' 
abiolvieílede co dos 1 os vafosa^qué fe 
eftendia laa u to ri d a d do fu o he i o 5 ci e
la qufil con ce fisión 'gozan; iodos los 
Religiofosjque diàri fiujgetof àia o- 
bedtericia dei i Guardiane deh Sacro

i
i

Morite Sionqaor aueriffdoaíiida un-: 
tención dpi fòbrediefcMinííltoGe^
nerah y y aíside pueden firuk de ella; 
facultad losReligiofosf que habi tan 
enEgyptOjChiprejAtíppó'jConftan- 
tiritìplà;y'jÉri octos lugares Tu gè cesad 
SùpeFiòrdé Tierra Santa.Lo: relian  ̂
í^dédosdichós Eftatutoá puede ver 
el cüfjofoen el Pa die Fr .Lucas Vva- * ¡.
dirigOid qual: los' refiéré delos Me- 
moriàies^quele fuetòn embiados del ¿m» 
Arehiuo de cRefantoGónuenro. Hl4’
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Uueuefe pkyto contra nuejhra Seráfica 
Religión /obre la legitima pojjefsion de 

ios Lagares Santos,y fe  da lafen* 
temía en fu fauor.

CO N auer fído can legítima 
(como vimos en fu lugar j la 

donación,que hicieron de los Lu
nares Santos a nueílra Seráfica Re- 
lijíon los déuoros Reyes de Sici
lia; no faltó quien, defpues de can
tos años, procuraíTe alterarla > pre
tendiendo nouedades enco que con 
tan graue acuerdo , y deliberación 
auía confirmado,y autorizado la Si
lla Apoilolica . Y  aunque en eíla 
materia pudiera tener efeofa la;emu 
lactoa a ten tala calidad del *reforo¿ 
con todo ello , fiendo gracia parti
cular que hizo la dtuina Mageilad á. 
la Religión de nueftro Seráfico Pa
dre San Francilco , confirmada por 
el Pontífice Romano, no fe podía 
paliar fin nota de agrauio la prete- 
íion: mayormente defpues de auer 
confervado aquellos Santos Luga
res la Seráfica Religión a coila de 
tantas pecfecuciones,y trabajos, co
mo hemos referido, y de las vidas 
de tantos Religiolos; fuficicnte ra
zón parâ que le le concedieííe alo- 
menos por tirulo de piedad lo que 
ya le competía por derecho. A todo 
cerro la puerta de la razón fino la 
pafion , el defeo de tener parte en 
los Lugares Santos > pretendan que 
causo no poca nouedad a los deuo- 
tos de la Religión de San Francif- 
co,y denaafiado defvelo a fus Reli-

III. Cap. XXI. 21 f
giolos. Gouernaua en elle tiempo
la ígíefia el Santo Pontífice Martin 
no Quinto j Padre amantifsimü dé 
nueílra Seráfica Religión , el quaj 
remitid la caula al-Patriarca Grá
dente, a los A^obilpos de Nicofia* 
y de Colonia (y a cada vno de por 
te) con mandato de que hallando 
auer poííéido la Religión de San 
Francifco los Lugares Santos,por 
efpacio de cinquenca años conti
nuos,la confirmaífen en fu legitima 
pofíeís'ion.La Bula de eíla comí f sí ó, 
que confien ca : Ad afsuhium Chrijli 
feruitium ada en Florencia en el 
año tercero de fu Pontificado, fé 
cónferva en el Archiuo de elle San
to Gonuento^

Recibiendo ellas Letras Apof- 
tolicas los Padres Fr. Andrés de Vn- 
gria, y Fr. luán de Vizcaya (Procu* 
radores, y Comiífarios nombrados 
para defender el derecho de eílal 
Santa Prouíncia ) le prefentaron 
con ellas al Patriarca Gra.denfe(quc 
a la fazon reíidia en la Ci udad de 
Venecia,) el qual admitid folo la 
comifsion, j  remitid la informa
ción a fu Vicario General el Doc
tor Don Antonio de Reño,y a luán 
Santo, Notario, reíervandofe para 
íi la fentencia difinitiua del nego
cio . procediendo  ̂a la informa
ción , prefentaron los fóbredichos 
Procuradores por primer teñimos 
nio al Sereniísimo Duque de Ve- 
necia Tomas Monzenigó, que por 
la deuocion que tenia a nueílra Se
ráfica Religión,y a los Lugares San-̂  
tos ( los quáles aula vificado por 
los años de mil trecientos yrioüeR- 
ca y vno ) fe digno de hazer fu 
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2jg Chronica de Syria;
depoíicion en forma de derecho, ríos han üdo continuamente, y fon 
como la bizieron cambíen el Iluf- tenidos, y poíléidos de ios dichos
triísimo Señor Leonardo Mon^ani- 
gOjProeurador de S. Marcos,y otros 
muchos Ciudadanos Venecianos j 
que en diuerios tiempos auian vib
rado los Lugares Santos,y auian vií- 
10 la puntualidad , y dcuocion con 
que los oficiauan,y feruian los Reli- 
gioí os Fraile Íleos. Cumplida la in
formación , procedió el íobredícho 
Patriarca a la fenccncia difinitiua,la 
qual promulgó con grandifsima fo- 
lemnidad en la IgJeba Catedral de 
San Pedro de Mantua,y fue' en efta 
forma*

En el Nombre de Iefu Chriílo, 
de fu Sandísima Madre, y de los A- 
polloles Sun Pedro, y San Pablo, 
Nos luán Patriarca Grádente, Co- 
míífario Delegado,y Exccutor A- 
polfolicojjedendo pro Tnbunah , en 
la Ideha Catedral de Sm Pedro deD \
la Ciudad de Mantuaflugar que he
mos elegido para elle ad o , y para 
proEumciar,y promulgar efta nuef- 
tra fentencia ) dezimos , y difiniti- 
uamente pronunciamosen eílemo
do. Por quanco hem as hallado, y 
nos confia plenifsimatnente por la 
atelladon de los fobredichos rel
ugos, dignos de toda lee, que el 
Conuento , y habitación de los di
chos Lugares del Monte Sion , Be- 
lea, Sandísimo Sepulcro de nuef- 
troSeporjy la [gleba de la ^antifsi- 
ma Virgen del Valle de Ioíaphat, 
han fido poíléidos de los Religio- 
fosdeSan Francfcomo íolo por ef- 
pació de cmquenta,bno de fefenra, 
y másanos, y defde entonces halla 
fK>ra lo;* dichos Lugares, y Territo-

Religíofosilentenciandojy pronun
ciando,dezimos,que los dichos Lu
gares pertenecen , pleno inre, á los 
dichos Religioios Je San Francifco, 
y á fu Orden , y á los que de ellos 
habitan en acuellas partes, y con 
autoridad Apoftolieá(dcIa qual go
zamos en ella parte J en ejecución 
de las dichas Letras, fe los damos, 
afsignamos,y adjudicamos para fu 
vfo , y habitación perpetuamente, 
para que en adelante los dichos Re- 
ligiofos Menores gozen, y poílcan ® 
quieta,y pacificamente los dichos 
Lugares , y los deban gozar, y pof- 
feer quieta, y pacificamente. Tam
bién damos,y adjudicamos! con la 
dicha autoridad ApoíloIica.,que te
nemos ) á los mefmos Relidofos 
qualefquier limofnas,réditos,y o- 
blaciones hechas para fu fuftento, y 
aquellas que por tiempo hizierc la 
piadofa liberalidad. de los Fieles,en 
los mefmos Lugares del Guardian, 
y Rcligiofos "Menores, las quales 
fean convertidas en fus vfos por ios 
Procuradores, ó Comifiarios, que 
los mefmos Religiofos, ó fus Suceí- 
fores juzgaren para ello elegir, inf- 
ticui-r ,ó  deftituii ( por ellos mef- 
mosjó por fus Suceflbres ) todas las 
vezes que les pareciere. Con la mef- 
ma autoridad Apoftolica (obliga
dos de la celebre veneración de los 
dichos Santos Lug¿res)lcs damos,y 
concedemos deuodfsimaménte pie- 
niísima facultad para que las pue
dan recibir, y hazer q fean recogí- 
das,no obílante las Conílituciones, 
y ordenaciones Apoftolicas, y Ella-
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tucos , ó
den,aunque fean hechos conjura
mento, y confirmados por la Silla 
Apoftolica , d con qualquier otra 
firmeza. Todas las dichas cofas de- 
zimos, pronunciamos , íenreucia' 
mos>y difinimos en aquel modo,y 
forma que mejor podemos , y debe
mos. En confirmación de lo qual 
mandamos feilar efta nueílra fen- 
tenciadífinitiuacon las dichas pe
tición, y capítulos que ib liguen , y 
depoficion de los dichos ueftigos a 
Nos prefentados por los dichos Re- 
lioioíos.

La fobredicha féntencia , y pro
nunciación fue dada , declarada , y 
en ellos efcritos promulgada por el 
dicho Reuerendiísimo Padre , y Se
ñor Don luán,por la gracia de Dios 
Patriarca Grádenle, Comiííario De
legado 3 y Execucor ,de las dichasO *
Letras Apoftolicas > fe deudo proTrt- 
hmdí} en la Igleíia Mayor > y Cate
dral de la Ciudad de Mantua 3 lu
gar que eligió para pronunciar , de
clarar* y promulgar fu feutenciaen 
el año de mil quatrocientos y Vein
te y vilo, a fíete de Eneró > dia dé 
Martes a las tres horas 3 ó cerca, de 
la carde. Prefentes el Magnifico , y 
Excclencifsimo Señor D, luán Fran- 
cifeó Gon£aga, Vicario Imperial en 
Mantua, Señor , y Capitán Gene
ral del Pueblo i ei Reuerendiísimo 
Padreen Chrifto, y Señor Don luán 
de Vbertis 3 por . la gracia de Dios, 
Obiípo^de Mantua i el Venerable 
Varón Don Guido deGon^aga,Pro
teo otario A poílolico* y los Vene- 
rabí es Varones Don 'Bartolomé dé 
Benñdolis, Ar^obííp'oj y el Señor

fkmazonte Fumaro , Prepofíto ; c4 
Señor Don luán Foxaco, Afcfedia- 
no, con todos los Canónigos de "Ja 
Iglefía Catedral de San Pedro de 
Mantua; el Reuerendiísimo Padre 
en Cimilo,y Doflor del Derecho* 
Don luán de Cunis, Abad del Mo- 
naiterio de San Andrés de la mef- 
ma Ciudad,y otra gran mulricud de 
Egregios , y Nobles Varones , Ciu
dadanos Mantéanos. Prelentes tam
bién Fray Andrés de Vngria, y Fr, 
luán de Vizcaya,CGu los tirulos de 
fu refídenciajconuocadosporel di
cho Señor Comiífario Apoflolico 
(enei dia,y hora de arriba) para oir 
eílafentenda, y pronunciación, los 
quales la aprobaron,loaron,y ratifi
caron en el año quarto del Pontifi
ca do.de 1 Santifsímo Padre en í ĥriC- 
to Martino,por la diuina prouiden- 
eia,Papa Quintó. Y  yo luán, hi jo 
de Gerónimo de RecordatisNota
rio Imperial,y Ciudadano dé Mach 
tua, Efcriuano del Reuerendiísimo 
Padre* y Señor Patriarca G rad enfe* 
fuy preferite a la publicación de la 
dicha fentencia, y a todas las cofas 
en ella contenidas. Y  rogado del di
cho Señor Patriafca (juntamente cñ 
los infraeferitos Geroniifio de Re- 
cordacis, y Bartolomé de Albentis 
de Boloña, Notarios. públicos Man- 
tuanos ) lo firmé 4# pròpria mano* 
autenticandolo con el fígno acof- 
tumbrado de mi oficio.

En lo'dicho podemos cpnfide- 
.tarla folemnidad tan grande con 
que fe publicóla fobredicha fenten- 
cia,pues fue eri vna Iglefía Catedral 
de las mas infignes; de Europa* y éñ 
prefisaciá dé tantos , y tan gráues 
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Prelados,y de tanta nobleza de per- 
fonas Eclefiaflicas, y Seculares, que 
consregA la diuina Mageílad para 
que aprobafíen , y conhrmaflen la 
antigua , y legitima poíleísion que 
teman de los Santos Lugares de Ge- 
ruíalcn , los Religiofos Menores. 
Dia fue eíle de grande jubilo,y ale
gría para la Seráfica Religión , y en 
elpecial p̂ ra los Religiolos de T ier- 
’ta Santa, los quales le celebrarían 
con denoto rendimiento de gracias 
que harían a la diuina Mageftad, 
por auerles confirmado la herencia 
de nueílro Rcdempcor,conccdida a 
nueílro Seráfico Padre, y Patriarca, 
y cultivada por tantos años con los 
trabajos, y atañes, que hemos viílo 
en el diícurío de ella hiíloria. In
formado dcípues el Santo Pontífi
ce Martillo Quinto de la dicha fen- 
tencia, la confirmo con eftas pala
bras :Eftando informados cumpli
damente de las cofas dichas, .y de 
las contenidas en el dicho mílru- 
mentó, teniendopor firmes las di
chas donación, confiernacion, aLl)
fignacion, y las demas colas conte
nidas en el, las confirmamos, y coi> 
roboramos con el prefeivx elcrito, 
como fi el tenor de 1 as dichas nucí- 
tras Letras,y el-dicho inílruraento 
fuellen aquí infcrtos,fuplhndo qua- 
Ieíquiera defectos,fi algunos huuiefi 
ien intervenido. Demas de efto co
cedemos por las preícntes, con la 
meí’rna autoridad Apoílolica , al 
Guardian, y Religiolos dichos, y a 
fus Sucesores’, que puedan mudar 
los dichos Procuradores , y Comif- 
farios, y deputar otros en fu lugar 
fiempre que les pareciere. Nttlh tr~

go bo)mnumliceat,&C' DadasenSan 
Pedro de Roma á diez y Lis de 
M ar^ ,en el año quarto de nuei- 
tro Pontificado,que fue en el de mil 
quatrociento.s y veinte y vno, Lfia 
Bula con el dicho inílrumemo , y 
fu información, fe confervan en el 
Archiuo de eíle íanto Conuento, 
autenticado todo del fobredicho 
Efcriuano.

En el mefmo ano defpacho e[ 
mefmo Pontífice otras Letras Apof- 
tolicas, dirigidas a los Ar9obilpos 
de Candía, Ñicofia , y de Colonia, 
para que pufiefíen en real, y corpo
ral poífefsion del Conuéntóde San 
Salvador de Berito al Guardian,y 
Religiofos del Sacro Monte Sion* 
En virtud de eíta facultad Apoílo- 
líca formo el Argobifpo de Can
día vn Auto ( el qual no refiero a- 
qui por ferrauy prolijo) mandan
do pena de excomunión mayor, de 
fuípenfion,y cefiacion ¿ di ¡unís > i  
qualefquier perfonas Eclefiaílicas, 
de qualquier dignidad , y calidad 
que fuellen, que admitieíTen, y hi- 
zie/Teiv admitir al dicho Guardian, 
y Religiofos a la real, y corporal 
poííclsion del fobredicho Conuen
to , cuya antigua , y legitima pof- 
ícísion les confirmo en el mefmo 
año la Santidad deMartino Quin
to, con vna Bula ,que fe cOüferva 
en el Archiuo de eíle Santo Con* 
uento , y comieda : Salutare Jlu- 
ditifti. Dada en San Pedro á diez y 
fíete de Ma^o,ano de 14Ü . Q^an 
tiernamente amafie el Santo Pon
tífice Martino Quinto á los Reli
giofos de Tierra Sanca , lo maní- 
íieftan doze Bulas fuyas , que
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fe confervan en efteArch^uo llenas 
de. glandes elogios a y de, muchas, 
gracias, y Privilegios,los guales re
servo para el fin deeila Chronica, 
donde í¿ verán todos los. que han 
concedido halla oy los SumosPoiir 1 
tifices a los Superiores -, y ¡Religiofos; 
de Tierra Santa. v.

CAPI TV LO

T>e grane .ttUmlacion 'que''padecie
ron en la Sunta Ciudad los :̂ gl{gioJos} y  

de como fue injli tuído In¿pulidor el ■ : 
Guardia?! dei Sacro'Monte

Sion. " ó u .
- _ . . i ; . , ; _ ■ . ;

P O R  losados de fe ba-, 
llaua Guardian delSácro Mó~e 
te Sion el Padre Tr.Iüan de Belóro>■ 

el qual gouernò la Tierra"Santa loa-, 
ble me nte p or eípa ció ; d e- d  neo, 0 
feis anos con ■ esemplar- cohverfa- 
don, y zelo- de- la exaltación de la 
Fède Iefu Cimillo. Entre las gran- 
des tribulaciones, y. trabajos, que 
padecieron en tiempo de elle buen 
Padre los Relígioíos, no fue el in
ferior el auerles quitado los. .Sarra- ¡ 
ceños la principal parte de laígle- 
fia inferior dei Sacratísimo Cena  ̂
culo con algunos -otros Oratorios* 
La caufa de tan notable perdida 
fue la perfidia de. losNabílinados 
ludios j los quales etubidioíos de 
ver en poder de nueílros Religión 
los el Sepulcro del Santo Rey¿y Pro
feta Daaid.,'incitaron contra ellos 
à los Sarracenos > y fobornando à 
los Miniftros de la juiìiciaHes pro
hibieron con grandes- penas el
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kbya r en a q u el, y otros Sa n cu arios 3 
a-fin de convertirlos en Sinagogas 
para profanarlos con fus íuperíli- 
cioías ceremonias, y ritos. Lamen
tándole el dicho,Padre Guardian 
en la Corte del Soldán de la in-,
juíbici'a, y t y ranina de fñs'Mniílrosi 
atanco ( a coila; de igra n fuma de 
dinero ) que-,le.fuellen reilitúidos. 
enteramente, los Santuarios >v alr 
gtinos PriuiLegios 3 qué fe hallan en 
vna Cédula Re'abque le conferva eri 
elle Archiuo.: . - - . ;

; Dando parte;defpues ¡a la San
tidad de-JMartinoQuiutO *. de los 
gallos tan* exceisiuos, que fe. auian 
hecho para la recuperación..de los, 
dichos Santuariosj.fintib tanto: fU 
Santidad, el aireunníentó , y auda-j 
c-ia de los; Hebreos.j que a todoá 
los que le halla uan en íu tila do* 
y en aquel de: la Screnilsima Re
pública ¿é\ Ve necia , los obligo a 
pagar cierto tributo para que, re-: 
farcieifen tan in julios daños * -No, 
lo íintio menos Ja  Jlullrífsíma Rey- 
na deNapoJes Dqña. Juana, la qual 
(en mueftras de I3 d^uocion que te
nia á. Lqs Lugares Sancos) y del.en
trañable afeólo (heredado de fus ilufV 
tres Progenitores) con que amáua a 
los Religiofos Francifcos >qué tno-; 
rauanen ellos, cfcriuib al Duque de * 
Calabria , fu hijo ,,para que en tó-̂  
do aquel Litado hizieífá pagar a 
cada Hebreo k  tercia parte de vn 
ducado de oro aplicado para el iiaefi* 
mo efeólo. Refiero aquí parré dé 
la carta de la Iluftrifsima Reyná, 
afsi para que fe enteré mejor de 
la obftinada malicia de los perfi- 

T  ¿ dos
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dos ludios* -como para que ic vea 
la piedad i y folicicud, con que pre
vino a ks.moltílias , que en ade
lante podían ocaíionar áios Religio-' 
íb$v t í  tenor de la carca ds- tomo íé 
ligue, . ■ : : ; " ’-:

Iuana i íegunda Re y na de ¡Ñapó
les , &c. /ALIluftriísim® Principé 
Luis Tercero, Duque de Galabria,.y» 
Andcgauía , nutílto vnico > y muy; 
aítnaio hijo. Como nueílro Sancií*- 
fimo Padre Márrino Quirico foydas 
las vcxaciones, y daños , con que 
los Sarracenos- han afligido nueua- 
me ñ c e a L Guard ia ir y y C on u e ti có' ¿iei- 
los Religioíos- Menores de Tierra 
Santa, habkanres'én ei Monte Siond 
por la maligna iníligacion, y perfil 
día de los ludios de aquellâ  partes*' 
los quales fobornándoi los oficia
les del Sokían * hizieiron pritfar i  
los dichos Religiofos de k  Capilla 
deDauid,y de otros Reyes ¿ y Pro
fetas con Otros Gcátorios íy Luga¿ 
íts Santos, y deüotós, proferían do
los-torpe mente y dé léando ¡q tr i út r i oá, 
a la Religión Ghtíftíaná , y ¡conver
tirlos ál vfo de fus fupefíiidoíaá 
ceremonias i prohibiendo aT©£ di- 
cfidi Religiolos débaxo dé -glaues1 
peñas el celebrar en cllos(tomo lo 
han hechoílempré) los diuiñosO-' 
ficios i por lo quat fue' riécéííarid* 
embiar algunos Rélígioí'os a la Cor
te del Soldán pa;ra tecuperáflpsyhá- 
ziendo gáftosmuy excelsiuosj y pa
ra alguna recortfpénfá délas dichas 
expcñlas , y; daños )aya concedido 
al dicho Guardian , y Conuefiróy 
que todos los ludios que fe hállan 
en la, juríidí'ción del Hilado Yene-
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ciano, y en laProuincia dé la Mar
ca de Ancona pagueri cierta canti - 
dad de pecunia . Queriendo Nos 
adelantar, ella obra de candad (con 
maduro acuerdo de nueftro: Con- 
íejo yhemos determinado, que en 
todo nueílro Reyno de Sicilia íe le 
pida , y fe pague por cada.cabeca 
de ludio, de qualquier fexo, y edad, 
la tercia partebk.vn ducado de oro, 
aplicado para el dicho Guardian, y 
Conuento del Monte Sion: Acerca 
de lo qû l encargamos , requeri« 
mos, y rogamos à vueilra , filial íe- 
renidad ¿queráis mandar à los Vi- 
cegerentes > o Iuílicias de las Pro- 
uincias, à los Capitanes de las Ciu
dades , y -tierras del mefmo Duca
do de Calabria > à Jos Lugartenien
tes, Maeftros dé Camara> Caini fiá- 
rios, y à orros qualefqmer Oficia
les vucílrosiqué tienen jurifdicion
en el dicho Ducado de Calabria, *
que fiendo requeridos para lo di
cho, impongan, y pidan, queráis 
hazer imponer, y pedir década lu
dio , de qualquier íexo, y edad ,k  
tercia parte de vn ducado de òro, y 
por autoridad de las préfentes os 
complaced de que dicha cantidad 
fe de entera niente a los dichos Guar
dian , y Conuento ,o  à otra per fo
lia j qué por ellos fuere diputada 
para elio. Y  para que la dicha can
tidad le entregue enteramente à los 
dithosfén cáfOque algunos délos 
dichos ludios fueren pobres) man
déis qué la paguen aquellos qué fue
ren ricos y y podérofos , conforme 
os pareciere taffar ; de tal manera, 
que los dichos Guardiani y Conuen *

to
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cantidad 3 poipuefta..qualquierá ef- 
CVJfa, ycabil^ciorb no :0 hitante qua- 
leíquiera privilegias concedi
dos por los Reyes de Sicilia nucí
aos A mecedor es. Demas de ello, 
paraeuitar mayores peligros, y dê  
trimentos > que pueden venir a la 
Religión Chriftiana en las dichas 
partas de Tierra Santa, por la per
fidia, y malignidad deja gente He
brea» os complaced de niandar a los 
ludios , que habitan en el dicho 
Ducado de Calabria, debaxd de gra
nes penasReálés,temporálpso y pe
cuniarias, (como lo hemos, manda
do en todas las ProuinMs de nuef-; 
tro Reyno) que eferiuan̂  eficazmen
te á los ludios habitantes allende 
el mar, para que en adelante ;no pre
fuman hazer tales cofas, ni moti- 
uar nouédad alguna contra el di
cho Guardian,y Cónuetitó del Mon
te Sion,&c. Dada ea nuéífro Caldi
llo Capuanó dé Ñapóles a los x8.de 
G¿tubre,añd de 14 19.

No folo de lá perfidia de los He
breos, filio también del mal proce
der, y efcandalóía coriverfacion dé 
algunos Católicos fueron atribula
dos, y moleftados ( en tiempo del 
dicho Padre Guardian, y de lu An- 
tcceílor )los Religiolos de nueftrd 
Padre San Franciico , que viuian en 
los Lugares Santos i porque vinien
do a eíla Santa Ciudad atraídos mas 
del vano deíeo de lá curioíidád>quc 
del afeito , y deuociori de los Lu
gares Santos, cori capá de fantidadi 
y íbcolor de Priuilegios Apoftoli-
cos fe de^cniáRen ellos mucho tierri
i ' * '"'i  ̂ í *.

-  -  -  ^  f x ,  .

po , cautando con fu'mal exempio; 
notable inquietud , y turbación a 
lós pobres Religiolos* Ni era fácil; 
el poner orden á ran graues def-: 
conciertos i porque hallándole los 
tales en Pais de libertad , y fin re
conocimiento a ningún Superior, 
que refrenaífeél Ímpetu de fus ma
las inclinaciones, fiendo ignoran
tes, ó inconlfantes en la Fe, comu
nicando con los Infieles,y Chriftia- 
nos Climáticos , fin algún temor 
de fus concienciase fe bebían el ve
neno de las malas coítümbres de 
los naturales , y entumecidos con 
el deíconcertado humor de varios 
errores , rebentauan con el tofigo 
de heresesi ocaíionand o graues ef- 
Cándalos, y' muchas vezes peligros, 
trabajos ¿ y danos eípirituáíes , y 
temporales a los' pobres Religio- 
fos Menores , y a algunos otros 
Fieles habitantes en aquellas par
tes , Queriendo el Santo Pontífi
ce Marcmo Quinto obviar tales in
convenientes , y reparar elfos da
nos tan intolerables , inffituyo ín- 
quifidor al Padre Fray luán de Be- 
loro, Guardian actual de los Lu
gares Santos ( y á los que le íuce- 
dieíferi en aquella dignidad poref- 
pacio de diez años , qne íe áuian 
de contar defde que el dicho Pa
dre ácaba(Te fu oficio) dándole ple- 
nana autoridad para inquirir , y 
examinar la Fe, y vida de los ca
les, y para corregir fus malas cof- 
tumbres,y compelerlos a íálir de 
los Santos Lugares (y dé toda la 
Tierra Santá ) quando fuelle aisi 
¿onueniencéo fu detención fucile

a los
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'L los KeligiofóS a otros Fieles 
oeafion de algún daño notable. La£¡J
Bula de efta inílitucion, y concef- 
íion ( que comien^ : ^ehgknis %i- 
lüs j dada á treze de Abril del año

¥
mil quatrocienros y veinte y nueue) 
refiere el PadreFr. Lucas Vvadiu-

go en el Regeílodel Torno % ¡ } F'
quimo de fus Mmk

ÁnálcS. ^

LIBRO



LIBRO QVARTO.
DASE E L  COVIERNO DE L O S
Santos Lugares à los Religiofos de la Obfervancia; 
hazenvarias Mifsiones para rcduzir à los Climá
ticos à la obediencia de là Iglefiai padecen graues 
periecuciönes de lös Sarracenos ¿yludioss flore
cen en Tierra Santa algunos Religiofos : y refie- 

reníe cafos muy fingülares.cjue fucedieron 
en a<

22$

G Á P I T V L O  p r i m e r o .

D E  C O M O  F F É  D A t O  A  L O S  I ^ É U g í O S O S  I > E  L A
Obfertamia pór autoridad dpoßohca d gomemo de los 

Santos Lugares i

V í b n ü o s b  ya dila
tado por iódos los 
Reyriós,y Prouincias 
de la Chriftiandád él 

.. y iníiituróde laRega-
i tú. i, jar Obferváncia,en la qual florecían 

muchos, y muy Santos Religiofos, 
como eran el gloriofo San Bernar
dino de Sena, el Beato luán de Ca- 
piftrano,el Beato Iacomo de la Mar
ca^ otros muchos, que iluftrauan 
con fu exemplo , y doctrina ja Igie- 

Sumo Pontífice Mirtino Quin 
to^ue ti cr náménté íó$amauá,y con 
afectoAngular los fáudrecia,defeo- 
ío de que los lugares adonde fé obra 
on los MiftériosAltjísifnos dé riuef-

trá Redempcion,eftuuieírcri eti pó-= 
der de Religiofos Menores, qué vü 
uieíTen eri la pura oblervanciá dé fu 
Regla, ernbid por Viíícador, y Re
formador de los Conüéntds dé Tie
rra Santa a vnReliVioío obfervan-O ' v ■tediamado Fr. Nicolás de Otirid,va- 
ron de los mas infignes, y famolbs, 
que cenia la Obfervandá , y de los 
mas acérrimos zeládores de Ja puré-: 
7a dé fu Regla, Llegando eíie V Pa
dre ala Santa Ciudad deGeruíalen, 
hallo tan grande reíiftenciá en el 
Superior > que á Ja faeoñ era de la 
Tierra San tasqué défpues de graues 
perfecüciorics,y moieftiás (desando 
imperfeto el negociojle fue for̂ o-

fo
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fo bolver i  las parces de Europa, pa
ra probar en prefencia del Sumo 
Pontífice,del Cardenal Proteótor,y 
Miniftro General, fu inocencia > lo 
qual hizo con canta fatisfacion de 
todos,que aquel Superior fue de- 
pueíto del oficio, y* aprobado el ze- 
lo , y buen proceder del Padre Fray 
Nicolás de G im o, que defpues fue 
elefto por Superior de los Lugares 
SantosjComo mas adelante veremos. 

Pallando en eíte tiempo amejor 
vida el Sumo Pontifice Martillo 
QmntOjle íucedió Eugenio Quarto 
(Pontífice de aquel zelo,prudencia, 
y valor,que necefsitaua la Iglefiaen 
aquel figlo tancalamitofo,y no me
nos inclinado á los aumentos déla 
Regular Obíervancia,que fu Prede
cesor) eí qual, por algunas quexas, 
que le dieron acerca del mal gouier- 
no de los Lugares Santos,ordeno al 
Miniítro General,que puíieffe Supe
rior Obfervante en ellos. Auiendo 
faltado el Miniítro a eíta obligado, 
y eleóto para Superior a vn Keligio- 
fo graue,y doóto de losConuencua-' 
íes,¡¡amado Fr. Scolario dellcino, 
Maeítroen la Sagrada Teoloda ,y  
Inqmhd6r,queauiaíido en la Ciu
dad de Senadlegoatomar la bendi- 
cibn al Sumo Pontífice , y a pedirle 
algunos Pnuilegtos,que le parecían 
fiéWftaribs para elbuengou'iernode 
Tierra ÍSaittá'} y fu Santidad le per- 
í uadio a que renuneiaffe en fu s - ma* 
fióse! oficio , dándole vnas Letras 
para qife el'Míuifiro General le ocu- 
páíie en otfó cargo aporque le páre- 
cid Re 1 tgí rifo, benemerit 6; Ren u m 
ciado que huuo el Padre Scolario, 
eligió el Sumo'Pontífice por Supé^

rior del Sacro Monte Sion,v de to
da la Tierra Santa al Padre Fr, Iaco- 
bo Delfino,Veneciano,de’quien no
he hallado mención haíta aora en el 
Archiuo de eíte Samo Conucnto, 
bien que huuieílegouernado losLu- 
gares Santos por tiempo de quatro, 
y mas anos , fegUn eferiue el Padre 
Fr.Lucas Vvádiñgó.

Lítefué(fegtín el meftno Autor) 
el primer Religiofo Übíervante,que 
gouernó los Lugares de la Tierra 
Santa: mas con beneplácito de tan 
graue Autor (fino huuo otro antes) 
fue primero'el Padre Fr.Luis de Bo- 
lona,vno de los principales Rcligio- 
for,quc tenía en íü tiempo la Übfer- 
vancia,pues como adelante vere- 
mos,fue vno de los feis Religicfos, 
que en obfequiojy por orden del Su
mo Pontifice,eligió el Capitulo Ge
neral de Bolonia para negocios de 
grauifsíma importancia. Que eíte 
Padre aya íido Superior de Tierra 
Santa, fe halla en algunas cícrituras 
antiguas,y que aya precedido al Pa
dre Fr„Tacobo Delfino, nos confia 
de vna fecha en la Santa Ciudad a 
¿4-de Nouiembre deláño de 1430. 
en que hizo cierto acuerdo con vn 
Sarraceno fobre vn jardin,qúe at' 
redauan(pa ra criar vn poco de hor
taliza) los Religiofos del Couuento 
del Sacrarifsimo Cenáculo. :Tam
bién fe halla,que en el año de 143 
hizo confirmar vna eícritura por el 
Gadi deGerufalen , en la quahmu- 
chos Santones, y otros Ciudadanos 
teftíficaron pertenecer enteramen
te a los Religiofos de nueítro Pa
dre San Francifco'aquel Santo Con- 
uenEOj finquc tuuiefien que ver en

el.
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eljíii en fus jardines, y cifternas,los
Moros,

Siendo efto afsi,fe haze muy pro 
bable aquello que dize el Padre Fr. 
Marcos de Lisboajes a fabereque in
formado el Sumo Pontífice Mara
ño Quinto délo que le auia fucedi- 
do á íu ComiíTario Vibrador en la 
Tierra Sanca , echo de ella á aquel 
Superior con toda fu Familia, y dio 
los Lugares Santos á los Reliaioíos 
delaObfervanciaiyenefta ocaílon 
fue eleóto Guardian el Padre Fraŷ  
Luis de Boloniafcomo tiene el Au
tor del manuícrico moderno de 
Tierra Santa)al qual íucedio el Pa
dre Fr íacobo Delfino,no primero, 
lino l’egundojd tercero Superior de 
los Lugares Santos. Pudíexafe tam-, 
bien <iezir,que de (pues de ¡a muer  ̂
te de Mirtino V.huuieífe buelto ab 
o-uno de los Conuentuales al £ouier ̂ O
no,y que por efta caufa fe le acribu-. 
yeffe la primacía al Padre Fr.Iacobo 
Delfino j por auerfe continuado la 
ferie de los Superiores Observantes 
defde fu tiempo. Con todo efto no 
concedo al Padre Fr.Marcos,que la 
Obfervancia aya tenido entérame
te lá poífefsion de los Lugares San
tos defde el tiempo de Mirtino V. 
fiendóafsbque la Obfervancia de
be ella gloria al Beato P.Fr.Iuan dé 
Capiftcaiio , el qual algunos años 
defpues reformo cumplidamente 
los Conuentós de la Tierra Sanca, y 
eílablecio en ellos la OBfervaneiá 
Regular,como coñftára de lo qué 

diremos mas adelante erl 
cfta hiftoria¿.

(?)

C A P I T y L O  II.

Mueuefe vna %r¿me 'contr'o'Verfíá[obre 
U elección del Superior. de Tierra San•  

ta>yel Sumo 'Pontífice. elige al Pa~ 
dre Fray Gandolfo de 

Sicilia.

N la fiefta de Penrecoftés del 
____ano de 1431. celebro el pri
mer Capitulo General la Obíervan- 
cia en el Conuento de San Pablo de 
Bolonia,auiendoíelo concedido af- 
íi el Sumo Pontífice EugenioQuar- 
to,por el Ungular afeólo, y benevo- 
kncia,con que lafauorecia. En efte 
Capitulo fueron ele&os ( por efpe- 
cial orden de fu Santidad) feis Reli- 
giofos virtuofos,eruditos, y exper
tos en manejo de negocios,de im
portancia ( quales eran los que pre- 
frieditaua el Santo Pontífice Euge
nio para la Exaltación de nuéftra 
Santa Fe Católica) que fueron el glo 
riofo Padre S.Bernardinb de Sena, 
el Beato Padre Fr.Iuan dé Cápiftra- 
no,el Beato Padre Fray Iacome de 
Monte Brandono ( dicho comun
mente de la Marca ) el Beato Padre 
Fr.Alberto Sarciano, el V-P.Fr.Ia- 
come de Primadício, que defpues 
fue Vicario General de la Obfer- 
vancia, el Padre Fr. Bartolomé de 
Ya no, y el Padre Fr. Luis de Bolo
nia,Superior de Tierra Santajtodos 
Religioí'os celebrados con fingida- 
res, elogios en muchas Letras Apof- 
tolicas; por los feruicios grandes, 
¿jué hizieron a la Iglefia. De eftos 
feis Religiofós eimbió dos ál Orien
te el Sumo Pontífice; que fueron ol

Pa-

Minar.
Atina
I4?3*
56.
}S.
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PadreFr.Bartolomé dcYano,y a taá mejor eftadoj mas conociendo, 
Fr. Alberto de Sáfc&ñóíquedefpues que dependía el negocio de la afsif.
fue Vicario General de toda la Or- cencía de vn Superior de fintrubr
den) para folicitar la vnion de los 
Griegos con el Emperador Paleólo
go^ otros Principes^ y Prelados de 
íu Imperio.Deípues de aperx( padeci
do eítos benditos Religiofos en el 
cumplimiento de ella obediencia 
grandes, penalidades>y trabajos > a- 
pártandoie el Padre Fr. Alberto de 
fil Compañero, paíso á la Santa Ciu-; 
dad de Gerufalemdonde fe entretur 
ub algún tiempo para recrear algún 
tanto fu efpititucon la prefencía de 
los Lugares,Santos , y contempla
ción de los Miilerios tan tobera nos* 
como obro nuellro amoroío Re- 
denapeor en ellos.

Deiajradandole grandemente al 
bendito Padre el ver en.aquellos 
Sandísimos Lugares algunos^abu- 
fosjprocur.b (como zelohfsimo que 
era déla Recular. Qbiervancia ) re-O , :
mediarlos,para lo qual íolicito que 
bolvidfe a Italia el Padre Fr, Luis 
de Bolonia (.Superior que auia íido. 
de b.Tierra Santajdandole vna le- 
tra(el'crita en el Sandísimo Sepulcro. 
a i 3 *dc Marco del año 143^.) para 
el Obifpo de Mantua,Familiar de fu 
Santidadjencornendandole encare* 
cidamente la perfona del Padre Fr. 
Luis,y fuplicandole le introduxeife 
con el Sumo Pontífice para que le 
infotmaííe del effcado en que íe ha- 
llauan los Santos . Lugares, y le pí- 
dieiTe-algunos Priuilegios de que: 
necefsitaua para fú comífsion. No: 
dexd el benditoPadre de hazci\cn< 
el Ínterin quanto le fue pofsibleip.ad 
rá reducir las colas de la Tierra-Sán?;

prudencia,y zelo,folicitó las volun
tades de los Religiofos,para que pi- 
didTeiipor fu Prelado al Padre Fr. 
Nicolás de Ofmo,de quien hizimos 
mención en el antecedente capi
tulo,

Concluydos felizmente los ne
gocios del Oriente,boivieíon á Ita-o
lia d  Padre Fr, Alberto > y íu Com
pañero , en compañia del Empera
dor PaleologOjdel Patriarca deCóf- 
tancinopla,y de otros muchos Pre
lados de la Grecia» los quales,coa 
profpcra nauegacion,tomaron puer 
co en la Ciudad deVenecia,de don
de el Emperador fe encaminó para 
Ferrara,(donde fe auia convocado 
el Concilio GeneraLque defpues fe 
transfirió a Florenciajy el Padre Fr* 
Alberto de Sarcianopafsófin algu
na dilación á Bolonia para informar 
a fu Santidad de las colas de la Tier
ra Santa,y de las calidades del Padre 
Fr. Nicolás de Ofmo > defeado de 
aquellos Religiofos para Superior de 
los Lugares Santos, Informado el 
Sumo Pontífice de las prendas,y ca
lidad del lugeco, condeícendio con 
benignidad ala fuplíca délos Reli- 
giolos,y aprobó íu elección, como 
vínieíleen ella el MinillroGeneraL 
el qual conocida la voluntad del 
Sumo Pontífice,la confirmó benig
namente,Fue ella elección de gran 
confuelo para el fiemo de Dios Fray 
Alberto- de.Sarciano 3 porque, me
díante la dodkina,prudencia,y fan- 
ta vida del P^dre Fr.Nicolas deOf- 
nao,eíperauaauerfe de confeguirlo
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quedefeaua en los Lugares Santos 
con grandes augmentos del Cuita 
piuinojhonór de la Religión,)' edi
ficación de los Sarrazenos. Ellas , y 
otras efpeirarî as , que concebía el 
buen P.Fr. Alberto , de lás prendas 
de vn fugeto tan calificada , procu
ra uan defvanecér los aficionados a 
la virtud del P.Fr.Nicolás deOfmo, 
y los amigos del P. Fr. Delfiüó,( Su
perior actual de los Lugare sSa ritos) 
aquellos,por no priuatíe de Ja com
pañía de vn Varón Sancifsimoiy eí- 
tos j por hallarfe fauorecidos de a- 
cjuel Superior , antepóniéndb los 
vnos,y losotrosíu proprío interés 
al bien común de los Santos Luga
res i para cuyo gouiertio álegáua la 
emulación fer menos apto el P. Fr. 
Nicolás > por fer de mafiada mente 
piadofo, mas débil, que róbuítoi y 
mas aprópofiro para el ocío, que-'pa
ra el bullicio de aquel gbuiéDnojtan 
lleno de mblciliasjy cuidados.

Faudrecía efla opinión vn Sindi- 
cojóProcurador Secuiar,que tenían 
en la Santa Ciudad deGerufalen los 
Reiigiofos, al qüal auián leuantado 
del polvo de la tierra al manejo de 
las limoíhas de los Lugares Santos, 
y auia llegado á tal eftreino la auto- 
ridad , que fe auiá tomado, que afsi 
como eraSenorde la pecunia , lo 
quería íer de las voluntades de los 
Religioídside cal fuerte^que ni eftos 
podían pedir Superior que hó fueL 
le de fu güilo , ni el Prelado difpo- 
ner cola qué no fueffé de lu bene
plácito. Efté inquieto Procurador 
fue caula de muchos defaíTofuegos, 
y el principal fautor dé la; repug
nancia que fe haziá al P.-Fr.Nicolás
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'de Ofmo,no desando piedra que ti© 
‘ tnouieiíe , porque no llégaíTéá'itó- 
marpófFcfsion del oficio , comb en 
éfeétoíucedió , confirmando el M-
niílró Genera! al P. Pr. Delfino en 
el ínterin que fe difponia dé otro Su 
perior. Sintió grandéméte ella nue- 
üa confirmación el P.Fr. Alberto de 
Sarciano, afsi por el religioíozelo 
conqüe defeaua la reforma de lós 
Lugares Santos, como por auer ex- 
püelló á tan gr ue defayre a vn Va- 
ron tan Celebre , y famofo, que por 
fu gran talento,) prudencia aula ad
mitido á fu famiharidad(eítando en 
el tipio ) el Pontífice Gregorio Vn- 
dezímo, y honrado con el Arcedia- 
hato de Verceli, y Prepofitura de la 
Igleíia de San Fehx dé Aquileya 
con otras rentas rttuy copiofás; y en 
la Religión ( déípues de auer entra
do en ella graduado en ambos dere- 
chbs} aula leido Teología’ muchos 
anos, y tenido cargos muy honrd- 
fos.Tal que én los ojos del P.Fr. Al
berto de Sarciano no fe hállaua fu
geto mas'au enta ja do en Ja Regular 
Oblervancia dé N. P. S. Francifeo, 
bienque en aquel tiempo florecief- 
fen en ella tamos,y tan infignes Re-

No pudiendó el buen P. fauore* 
cer, y mantener fu elección ,por ha- 
llárfe aufente de Roma, y muy pró
ximo á embarcarle pára el Oriente¿ 
adonde él Sumo Pontífice Euge
nio le embiaua,efcriuió vtia carta al 
Miniílró General (digna de fu gran 
taíentbjy erudición) en !a qual con 
oraue, y elegante pililo defendió la 
inocencia, y prendas del Padre Fray 
Nicolás de Ofmo, alegandofcontrá

V I°s
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los que dezian fer débil, y de flaca 
complexionjaquella fenrencia de S.; 
Gerónimo , que dize î Sjligionnflra 
non Jthletas > non Nautas, wnmilites, 
non fosfores ? fed fafientid erudit fe- 
Elatores» Con el melmo eftilojy ele
gancia efcriuíd otra letra al Obíípo 
de Rímini, Familiar de fu Santidad, 
para qc e hiziefle confirmar al P. Fr, 
Nicolás en fu oficio,afTegurandoIc, 
que no le parecía aucr otroí'ugeto 
en Ja Religión mas apropofito, para 
elgouierno de los Lugares Santos. 
Con auer eícrito can dodfojyelegan  ̂
temenreel P.Fr, Alberto en detenía 
del P.Fray Nicolás de Olmo (ó por 
me}or dezir,en obfequiode los Lu
gares Santos,pues íu fin no era otro, 
que darles Supe rior,que lathfacieL 
fe cumplidamente a las obligacio
nes de tan graue oficio)no pudo có- 
feguir fu intento.auiendo ya renun
ciado ci P.Fr, Nicolás el cargo,cre- 
yendofporfu grande hüiuildadjquc 
era verdad lo que dezia la emula
ción , y que no era fugeto fuficience 
para tan graue Dignidad. Llegando 
á noticia del Sumo Pontífice ella 
controucríia, la quietójreíervando* 
íe la elección, la qual hizo en el P, 
Fr.Gandolío de Siciliaj confirmán
dole Simerior de Jos Santos Luga
res con vnas Letras Apollolicas,que 
comienza:Exigunt Ejligionis %elus* 
crc.en las quaks le concedió auto
ridad para reformar los Conuco- 
tos de Tierra San tajo qual fe confi
guró feliciisimamente en fu tiempo 

en el modo que diremos en el 
qüarto Capitulo de elle 

libio.

n a ,

C A P 1T V L O  III.
El Sumo fontifice .injlituye Vicario 
General de todo el Oriente al fadre 
Fraj láceme de T rimad icio , y reduce 

a U obediencia de fu Santidad la 
Nación délos Jrme- 

»ios.

V NO de aquellos feis Religio- 
ios , que por orden del Sumo 

Pontífice eligió el Capitulo Gene
ral de Bolonia para negocios tan 
granes como a fu Santidad le ocur 
rían > fue el Padre Fray íacome de 
Primadiciojde íiuílre landre entreO
las Familias Boloneías , pero mucho 
mas duítre., y famoio por iu predi
cación,)' cxquiíua dodnna , acom
pañada de vna exempíar , ,y (anta 
conueríacicn,con que iluífró gran
demente la obfervancia , y mereció 
el honor de íer el primer Vicario 
General ,que fe eligió por votos en 
ella.A cite Religioio( Varón celebra 
do con repetidos elogios en muchas 
letras Apollolicas, por los grandes 
férvidos} que hizo en vanas lega
ciones a la Igleíiajnombro el Sumo 
Pontifice Eugenio, Vicario del Mi' 
niltro General en todo el Oriente, 
concediéndole plenariá autoridad 
í'obre todos los Conuauos, y Reli- 
giolos de Syria,Períia, Etiopia , Ar
menia,Bu Igaria.Georgia, Iberia,Cu 
manía,Tartaria/Vngria,Polonia , y 
de otros Reynos, y Prouincias, que 
eípecifican vnas letras Apoílolí- 
cas , que comienzan ; Dum onus 
y muer)alis ¿regis, de las quales
íe conferva vn traslado en el Ar- 
chiuo de Tierra Santa, autenticado
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Y Tierra SántaLibcIV .Cap.IIÍ.
de Marcos i Ar^obiipo de Taranta
fia ,Comiífar i o , Nuncio, y Legado 
Apofloiico ¿ Later'Cj en la Grecia, 

En las dichas Jeeras ( y- en otras 
que comiencan : fajior bmus , &rcm 
que también fe coníervan en el fo- 
bredicho Archiuo , autenticadas de 
el uiefmo Legado)concedió fu San- 
tidadal dicho Padre Fray íacomc, 
a fus fucedores j y Religiofos habi
tantes en los fobredichos Rey nos* 
y Prouincias, grandísimos Pauile^ 
cios , y gracias , tocantes a la libreJ o
adminiftracion de losSacramentos, 
Predicación, y dilatación de la Ve- 
nerableOrden dePenitencia,conce- 
diendo a codas las perfonas de la di
cha Qrden(y a otras qualeíquiera de 
las Cofradías, o Hermandades, que 
inítiruyeflen el dicho Vicario Ge
neral,ó íusSuceíforcs) Indulgencia 
pieiiaría para el articulo de la muer
te,aplicada por medio de los fobre- 
dichos VicariosGenerales, Aísimif- 
mo concedió a todos los fieles que 
dieiTen la cenciísima parte de lus 
bienes para fuífenco de los Religio- 
ios Menores de aquellas parces, ó 
para las fabricas, y manutención de 
iusConuentos , quepudieííen ele
gir Confeüor , que los ablolvieífea 
vna vez en la vida, de todos íus pe
cados , aunque fuellen refervados 
a la Silla Apoftolíca, y que en el ar
ticulo de la muerte les concedief- 
lenplenaria remifsion de todas fus 
culpas. En otra Bula que refiere 
el Autor de nueftros Anades , con
cedió a todos ios Religiofos de la 
Obfcrvancia, y perfonas dé la Ter
cera Orden de Penitencia habitan
tes en los Reynos , y Prouincias fu-
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geusal dicho Vicario General, y 
a íus SuceíTores, Id Indulgencia de 

la Porciuncula ( de ía mií'má mané- 
' ra qué fe gana en lá ígíéfia de nuef- 
tra Señora de los Angeles de Afi
fis) íi contritos* y confeíladosví- 
fitaílen alguna de las Iglefias dejos 
Religiofos Obfervances en las vif- 
peras, y fieftas de nueilro Padre San 
Francifcó. Ellas , y otras muchas 
gracias ( dexan do para fu lugar ldí 
que pertenecen a los Religiofos/ 
concedió el Sumo Pontífice Eüge- 
Aroyal Padre Fray Iacóroé de Prima- 
díeio,a quien acompañaron én efta 
dilatada Mifsioii dos Religiofos dé 
fu miímaPatria , que fueron Fray 
Francifcó, y Fray Luis de Bolonia* 
aqud Guardian actual del Comí en- 
to déSah Pablo de la rriifmaCiu
dad,y efte Superior que aúiá fidó de" 
la Tierra Santa.

Recibidas las fobredichas Letras' 
Apoftolicas, y la bendición de ftí 
Santidad, fe partieron de la Ciudad 
de Bolonia a ios ónzé de Iuliodel 
ano de 1437. y embarcados para ef 
O Ja r te , ilegaron conprofpera na- 
ue^aciórt a la Ciudad de Caffa(Co- 
lonia eütóces de la Nación Ginoue- 
fa)d onde fueron mtaybie recibidos 
de Marcos Imperial ,Regete de áqiie 
lia Ciudad,yConfül de fu Nación eir 
el Imperio de Gazarja, el qual hizo1 
grande eftimación de las prendas de 
el P.FrTacome,y lefáuoreció gran
demente en lós negocios * que le 
auia encargado-el Sumo Pontífice 
Eugenio.No fue menos aceptó a co' 
dos aquellos Ciudadanas, porq de- 
feauaíí fu mámente, q fe reformaífe 
el Cdnueñto, que reman én aquella

y  1 Cm-
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CiuJad la. Religion de N. PS.Fran- 

,‘ciico j para lo quai .auia cqntedido 
fu Santidad plenaria autoridad al 
Padre Fr,Tacóme , eferiuiendo a los
Coni ules, y Redores,de.Caifa ( q¡ue 
leauian fu plicad 9 antes fobré la rna 
teria)como les embiaua rales Rcli- 
gioígáyque los. aiiian defeado para 
í‘u:Conícelo muchas Ciudades delta-
\iá? decuyo.exemplo: efperaua auer 

„decoger muy eopioíos frutos en a- 
quella rierra 5con entera farisfaeion 
de l.o que fu piadolo zelo deieau.a ea 
quanto á la íbhredtcharefornja, O- 
tro negocio de mayor imporianciaj 
y de mayor gloria para toda la Igle- 
¿ia auia impueilo el Sump Ppnrifice 
al P.Fr Iacomefquefue la reducción 
de los A miemos,en el qual ocúrrie- 
ranrales,y tan graues dificolcádés, 
que pareció emprender impoFsjhíes 
el tratar de reducir à la,obediencia
de 1 a' Silla i Apólfolica vna Nación 
tan dilatada:por dodo eLOriente, y 
frmergid^’cn; cantos, y tan grandes 
errores,Mas ijuftraado el Padre Ce- 
leíV.al los corazones de aquella gen
te ,conüguÍQ íus. buenos deieos el 
Santo Pon ti fice Eugenio, mediante 
los deíyelpsjy,ioli . c i c u d  del P.Fr. Ta
cóme,.el qualreduxo al Patriarca, y 
Nación de los Arnieniosa queein-
fiiaíFe ;fus Legados: al Sacro Conci
lio Florentino, para que dieílen al 
Sumo Ponrifite Inobediencia, y re- 
cibidíen la Fé,yLQo£brina dé lálgl’e- 
íiá Romana. -Perpajatés que llegue
mos a la conclüfion de cita _v ni on, 
me ha. parecido tratar breuemeiHe 
aqai del origenrielado anriguoy 
moderno de efta Nación,y de los er
rores en que Feha precipitado, para

que fe conozca mejor el frntogran- 
de,que cogió, de lis índores del Pa
dre Fr.íacotne, la Igkfia j y Fe llore 
cambien el que vna Nácion tan 
glorioFa , aya,buelto a fu antiguo 
díina.

Digo , pues, qué Jos Armenios 
(Nación ancigua,y famoía entre las 
Orientalesjtraeju origen ( a. loque 
fe puede inferir de algunos Eícrito- 
res) de Aram,hijo de Sem > el qual 
dio Fu nombre ( no fojamente a la 
Cáldea) fino también a toda aque
lla parce deja Afia,que efia entreel 
Caucafojy Tauro, montes muy ce
lebrados, y iamofos. Del Oriente 
confínala Armenia con el Mar Hir- 
cano, y con vnos moores aitíísi- 
mos,que la leparan de la Media, y 
de los campos Niíleos; Del Occi
dente Fe termina en el fatnofo Rio 
Eufratres, que la diuide de la Ar
menia Menor, y Capadocia., Pro- 
u incías de la Afia Menor, ó Noto- 
lia.. Del Seténtrion tiene Jos mon
tes Mofquios , Ramos del faraolo 
Caucafo,que la diuiden dtl Gurgif- 
tan,óla antigua iberia > y del Auí- 
tro, el monte Tauro, que la femara 
de la Mefopotamia,y Alsyria. Siém- 
pre ha fido > y lera celebérrima ci
ta Proaincia , por tener dentro de 
íi  el origen de aquellos dos R íos caá 
tamofos Tygris,y Eufracresfque ion 
de los quatro del Parayfo) y por 
aueríe reparado en ella el genero hti 
mano defpues de las aguls del Dilu- 
vio,parando aquella mifterioía Arca 
deNoe fobre la inacceísible eminé- 
cia del monte Gordio ,al qual lla
man Mifsis los Armenios. En ella 
Prouincia ofreció el SancóPatnarca

Noe



Noe el primer Sacrificio,deipues dé 
aquella vniueríal inundación , edí̂  
ficó la Ciudad de Themanin , y-vi* 
ni o con fus hijos mucho' tieropóí 
halla que los cmbió a poblar el 
do, Deípues de lós1 dias de aquel 
Santísimo Patriarca (qiie fue el prM 
mer Señor de la Armenia f éhtró eíi 
el dominio de los AEyfiós, y Peî  
fasjy recibió Ja Idolatría, dé la quaí 
la libro eriT bueria'párte el Gloriô  
fo Apoftol San B artolom é , cónvir-5 
tiendo al Rey Polymío xoñ' alguJ 
nas Ciudades de fü Reyno(; yfinal- 
mente k ilüftró con íu;,gIoriofo
Martyrió. En tiempo1 ddíEmpera
dor Dioc leerá nó fue OKfpó de la 
Armenia, Gregorio , ;Varón faritif- 
fimo, el qual rédüíó, $ la Fé mu  ̂
c luís irnos Armenios/y eíi reconoci- 
mientó de7 eñe beneficio celebran 
fu bella con grandi (sima folemrii- 
dad, y le veneran cortó à fu princi
pal Patron. 'Apartarorífe de la Iglc- 
íia ( à lo que fe puede inferir de las 
hiñorías ) por caula del Concilio 
Calcedónérifé, celebrado en tiem
po de San León Papa > el qual con
deno à Euticbes , y Diofcotb ,a^ucl 
Abad de Coriftantinopla , y eñe O- 
bifpo de Alexandria. Coñfirmaíé 
ferafsi delà tenacidad con que los 
Armenios tienen la abominable 
doctrina de Dioícóro, al qual invo
can en la Miffa > corrió à $amo,def* 
comulgando algunas1 vezes entre 
ano ( como lo hizieron el. Sabado 
pa(ládo)aí Sán tífsirrió PoritiËcéLedj 
por auer aprobado áqüel ¿amo Ca- 
cilio , y condenado la ■ herégia de 
Diofcoro,que negaua dósdá tu rale
zas diftintas eu Chrffióin : ' " -
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Reconociendo deípues dé mu
chos años fu error, en el de 1x45. 
(feguñ Barohioj fc reconcilíarOn co 
Ja Iglefia,y dieron là óbedíencbral 
Pôlitifice Vrbanó Tercero, auiehdo
embiado para^ftéfin à VitérbiD fük 
Legados. También refere el' Au1 
tor de nueftrós Ahalesvriaslletrâè
de Nicolao Quarto f  de lafqiiálcs 
cónfta cómo el Rey de Armenia 
áuia íuplica do a fu San tidad por flk 
vníóri que dé fea u a con la Iglefiá 
Roma na ja qual le concedió el1 Su
mo Pontífice , émbiandole la jpro- 
féfsion1 de la Fe(por manos de vn’ Rfc 
iígiofo Menorjllámado fr, luán dfc 
Móñté.CorvinO)para queda hiziefíe 
publi¿ar,y obíervar en fu Reyno.El 
niefrrio Autor refiere * que pot los 
años dé i 3 2 1 . motiieron: vna otanfe 
perfeCÜcion los Arméníós Cifmatí1- 
eos contra el Obifpo de Saray , que 
era Religiofo Ffancifco; E>e donde 
fe infiere a ó que las dichaŝ y otrás 
vniones femejantes rió fueron yni-
uerfales,ó que los Armenios eran fá
ciles en bol ver á fu cifma;» y errores 
Con todo éfto rio podemos negar 
qué áyan tenido Reyes friuy Católi
cos defpues que entraron en Arme
nia los Religiólos Trañcifcos , los 
quales con fu exeniploVy.dó&rína 
hizieíoü én aquellas parces grandif- 
íitüo fruto, y llegaron a tener vna 
Prouinda en aquel Rcyiio. Mas las 
difcordias de los naturales, la po
tenciaré ios Infieles,y el 11O aucdos 
focorddó los Latinos > Fueron cau-
fa paratfué fe pérdieíte todo* y para 
que los Armenios bolviéffen ( mas 
óbftinadós que otras Vezés ) a fu 
cifma debaxo dél rniferable yugo 
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,¿ie k efclauÍ£ud>pcupando lamayof 
©arce de la Armenia los Turcos, y lo 
pedante el Pcrfianq, enemigo targ- 
jbien de la Fe de lefu Chriftp.; ; 5  
f En lo espiritual .eftán fugetos i  
xtesPanriarcas dffu mefma, Naciom 
,cl principal refide en el; Monaftcrio 
(deChiama2Ín(cjue también fedize 
BargafabatJ.en ,1a Armenia Mayor* 
yezino al Monte Gordio >y a efte 
llaman el Catolicón,a,i qual obede
cen muchos Obiípos, Sacerdotes, y 
Rdigiofos,eon mas de ciento y cin7 
quenta mil familias de Armenios. 
Elíegundo refide en la Menpr Ar
menia en la Ciudad; de S is , y tiene 
debaxo de fu obediencia veinte y 
quatro Arpóbifpos, y Óbifpos, cotí 
Veinte Monafterios de Religiofo$*y 
veinte mil familias de Armenios. 
El tercer Patriarca tiene fu Silla en 
Ayramar,tierra de la Perfia, yeziná 
ala Georgia , al qual obedecen los 
Armenios de aquel ,Pais, mas por 
fuer^que por. voluntad, por fer fu 
dignidad víplenra,*. y introducida 
contra la antigua,c.oftumbre deefta 
Nación,que folamente reconocia a- 
los dos prirneros Patriarcas.Muchos 
cftan fu ge tos ayn Ár̂ obiípo Üomb 
nicano, que. refide en la Pfquíncia 
dp Chauĉ adíondc cicnen halla cinr 
quenta Puebl6s,rodos de Chrifitá- 
nos Armenios Católicas. ÁWunos
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habitan en eíh SantaCiudad recór 
ciliados ala íglefiaJ»or los ¡̂ eligió- 
fos de nueílro Padre San FranciícOj 
y muchos Cífmaticps debaxo de la 
obediencia dp vn Óbifpo Armenio, 
que refide en el infigne Monaíterio 
de Santiago. Muchifsimbs habitan 
en Egypto,Damafco, Aleppo, Conf-

tannnopla, en la Georgia , Caldea, 
Babylonia, Perfia, Polonia, y en la 
India, que por fer dad<% al comer
cióme ay Reyno, ni Ciudad famo- 
jfa,en Orientcadonde no fe hal 1 am 
j ̂ i Acerca dp los errores de efta Na*, 
cion i muchos inoraron Caltro, y 
otros,quemegan,y dereftanlps Ar
menios diziendomo hallarle tal co
fa en fus libros. Los qué., yo tengo 
entendidos de vn Diácono de fo 
mefma Nación* ya Catolic o , fo n: 
que tienen la dcK̂ rina del maldito 
Dióícpro, que negó, coja Curiches 
dos naturalezas diftintas cñ ChriP 
to. Niegan/el Infierno >?el purgaco- 
rio,y Iá diuina Vifion d los, Beatos, 
mas no en el modo que eferiuen los 
nueftrosjporque ,dizen, que los Pi* 
triarcas,Prqfetas, y Sant os del Vie
jo,y NueuoTeftantentô  cön todos 
Jos judos,y malos,eílá'ii en vn meí- 
fflo lugar haftael día del juitip,def 
pues êl qual irán ,para fiepapre ja
mas, aí Infierno los malósjy los San1- 
tós,y buenos aí Cielo. No niegan ia 
causalidad de la gracia abfpí uta me
te a los Sácramentos(como dize Be* 
lar mino) mas ignoran,que es loque de 

caufan en el alma,porque no fe pra- ^  J* 
dtic a .ent re ellos efta materia, Tam- 
poco niegan el pecado original (co- cafir.Ti 
mo dke Caftro), antes confiéílan, 
que pá̂ a defterrarle de la alma fe da rc/.S. 
el Baptifmp,el quäl fin la Crifma. di- 
zenler invalido,mas no finláÉu- 
cariftia,aunque la dan quáüdó bap* 
tizan.a los ñiños. Afirman>que fi no 
huuiera Demonios, no huuíera pe
cados ¿ mas Cónfieflan que el hom
bre pt|ca , aunque culpan aí Demo- 
niojy afsi no niegan el concurfo de

la
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la voluntad,como dize-Galíro.Gon- 
fieflan tambien,que fimtelltos pri
meros Padres no hüuieran pecado, 
no fallera fu poíteridad de los tér
minos del Parayío i mas no dizen, 
que en cal cafo fucéderia de otra 
manera la propagación; de genero 
humanóiComo efcriue el Padre Frf 
Tomas de íesvs. Ellos fon1ps er rpr 
res mas principales> que confieífin 
los Armenios > puede fer que en 
otras Proiiin̂ as tengan ptrosf por
que mediten iqüe en aquellaspar- 
tes de la Per fia, ó la lndia3 ay algu
nos que no celebran mas dpvna \íez 
al año, Los que eftan en. partes
celebran, muchas vezes,mas no ce
lebran mas dtf vna Mida al día por 
cada Igleíiasy efta es coílupabre có¿ 
man entre ellos, porque dizen i que 
la MiíTa ha de fer vna, como el Sol* 
Celebran en pan azimo, como los 
Latinos,roas no mezclan agüa en el 
Cali2jporque dizen que alsi fe vfa- 
uaen la Íglefía antiguamente.En el 
tiempo Santo de la Quatefma no 
celebran mas de los Sábados, y Do-
mingos,que no ayunan; y el comer 
áfceitejpefcadoAfaeber vino en tal 
tiempo,es entrilHlos.grauiísimo pe
cado* Con todos eftos errores fon
muy puntuales en celebrar de no
che ,y de día los diuiüOS Oficios, los 
quales celebran en fu idioma vul
gar cantando todos juntos a vna
voz.

A eíla Nación tátl numeróla 
dilatada; y que en otros tiempos; fb 
auia intentado el reduzirlá(fin auer- 
lo podido confeguirjálgremio de la 
lglefia Católica , procuro ¿ef Santo 
Pontífice Eugenio facat de lös er

rores en qüecftaua,por medió' de la 
índuftria , y déótrrüa .dchPadré Fr« 
lacome de P'timaditioiy de fus Gó- 
pa ñeros. Vencidas muchas; dificuU 
tadés,que,como he dichojOcurrie* 
íoniobcelá materia,déípues de auef 
■gáfládo ¡dos ianos eCbel! rfegobiö,fe 
reduxo él Pártiarcá; ;de Bárigáfabat 
-fllamá.dp Gonftantino);a embiar al 
SántO Concilio de Florencia fus,Le r 
gados,,que fueron Zacharias Verte* 
béc(o por,mejor dézít Qrtabit, que 
fuetea predicador en lengua Arme
nia) Vicario Patriarcal de Gaffa, 
Matĉ yTomas Vertebet>y íoachin 
VettebeLpbifpo de-Perája lös quä* 
les foê ecdTariö, que acompañado 
el Padre Fr¿ tacóme dePriniadidó, 
porque e£a tal él áfe¿lo,que 1c auian 
cobr̂ dotódós lös Armenios,que nO 
fe atreuiánaponer encamiuoíin ei 
los ióbrédichos Legados, Afsi lo ef- 
ctiüio al Sumo pontifico el Regen- 
te dé Caifa,el qual daüdolé parré de 
las dificultades,que Ocurrieron en lá 
materia ¿dize. ellas: palabras: Recibe, 
Sandísimo Padre,los Legados de los 
Armenios,a los quales embíamos a 
los pies dé Vueftr a Beatitud cón ple
na facultad de fu Patriarcá,y vníuer 
fal mandato de toda fu dación, el 
qual hemos hecho regíílrár,y no ha
llamos que pueda fet mejor; acom
páñalos el Vicario Fray? lacome, el 
qualaísi Contó ha fido eí principal 
Autor de tanta luz,y ^
fido también necéflarío quelos acó- 
páñáíle, porque de tal manera tiene 
en fils mánoS lös córacones de los 
Armenios, que en. ninguna manera 
pudieran k fin éLHalia aquí fon pa-. 
labräs dél Regenté dé Caifa, en las 

~ qua-
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guales fe puede conocer quan acep
tas fu eron Iks grandes prendas del 
Padre Fr. Iacome de primadicio a 
los Prelados , y gente de los Arme
nios*

Acompañando el Padre Fr .Iaco- 
jne a. los íbbrc'dichos Legados, lle
garon felifctrjcnte a Florencia , adó- 
de fueron £nüy bien recibidos ̂  aca
riciados del Sumo Pontífice Euge
nio,cd qual d leydas las Letras de fu 
legación) íeñaló tresGardenalés con 
otros muchos Dodófes, que áisií- 
tieílen á la inftruccíón de los Arme
nios, y Ies en í e ñ a líe lv I o s Mi fterios 
de nueftra Santa Fe Católica> efpe- 
cial mente aquellos en quediíehtian 
de la Iglefia Romana. Finárm'entb 
delpues de muchas,y continuas có- 
ferencías, fe concluyó felicifsima- 
mentelavnion >y fó publicó el de~ 
crcro(del qual fe coníervá vn iúftrtt- 
mentoeu efte Archiuo; con fu Bula 
de plomo) por el Iluílrifsimo Obif- 
po de Padua,en vna fefsioñ general, 
celebrada en la Iglefia mayor deFlo- 
rencia á los u .  de Nouiembre del 
ano de 143p.cn el quafidexando los 
Armenios fus errores,y cifma , die
ron al Sumo Pontífice la obedien
cia,aceptando todos los Capítulos, 
Definiciones, Declaraciones 3 Eftar 
tutos, y preceptos en el fobredicho 
decreto contenidos,con toda la do- 
&nna>que tiene,y aprueba la Sanca 
Jgldiá Católica Romana, y la Sa nta 
Sed# Apoftolica. Para mayor faxif- 
facion hiñeron traducir, y elcriuir 
en lengua Latina el decreto (que 
ellos auian percebido en fu proprio 
idioma) el qual leyó vn Religiolb 
Menor,llamado Fr.Bafilio, que fér-

y Armento^ *
Concita y da efta vnion, que fúe 

de Indecible gozo para el Apoftoii- 
co corado» del Sumo Pontífice Eu, 
genio,qüe con tanta anfià,y zelo de 
la fálud de las almas la auia defeado, 
còricediéiidóle al Pádrc Fr. tacóme 
de Pnmadiéiò nueuasgracias,y pri- 
ufìegiosjobolvió à remitir al One
ce,para que con fu doítrina ,y  pru
dencia confervaife à los vnidos en 
la obediencia,y deoocion de la Siila 
Apoftolica,yreduxellè al rebaño de 
Chrifto otras almas de las muchas 
que en aquellas dilaradas Regiones 
andauan ( como ouejas fin Paftor) 
perdidas,careciendo del pafto efpi- 
ritual con que alimenta a fus verda
deros hijos la SantaMadrelglefia; 
Auicndofe renouado en aquel tiem 
pó vna grauc contróverfia acerca dé 
la ánüal Comunión en la Pulla (afir
mando algunos > que pecauan mor
talmente aquellos que nocomulga- 
uan en el dia de la paí'qua de Reíúr- 
reccion , aunque huuieífen comul
gado en la Semana Santa) embió íu 
Santidad al Padrear, Iacome a la 
Ciudad de Liei o,para que di vulgaf- 
fe,adpndc tueífe Decedano, el íen- 
tir déla Silla Apoftolica,que era fa- 
tisftceffe al precepto de la Comu-̂  
nion ch todala Semana Santa,y por 
toda la Oófcaua de Refurreccion,con 
que fe quietó efta controverfia, que 
en otro tiempo auia fido, de la met
ida Silla Apoftolica,declarada. Pal
lando defpueS el Pa¡dre Fr. Iacome 
al Oriente,difeurrió por algunas de 
aquellas Regiones,con gran zelo, y
deíeó de la falud de las almas,pro

cu-
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curando conservar Jas váidas en la ' . : . \
obediencia de Ja fglefia, y córnbi- 
dando a otras à -recibir vna vnion 
tan agradable,y fama. No' íe hita
ron al bendito Padre en cite lamo 
exerCÍcio(demas de íú continuó dei- 
velo,y-de-las penalidades de can lar
gos caminos \ algunos enfados oca- 
iionados de la concradieion délos 
Cretcnfes, y Ghios, que pretendían 
eximirle de fu juriídicion ,- fobre lo 
q u al Í5-fue* necci] ari o recurrir ;a la 
Silla Apoltolicada qual dedlátó en
teramente la autoridad , que Jeauia 
fido concedtda. Áu ien Üo cu niplid o 
elle veneran do Padre el tiempo de 
fu Vicariato General, ocupado mas 
en la reducción, de las-Cithiáticos> 
que en los negocios de la Religión; 
bolvió à Italiane donde el PóntiE* 
ce (por la - experiencia „y íarisfacion, 
que tenia de fu perfona - ch el mane - 
jode negocios de grandísima im
portancia) le remitió tercera vt2 al 
O r ie ate fcfpecia latente àia Pale ili • 
na) por.negodos cocantes(como di
ste el melalo Pontífice en lu Bula) al 
bien vniuerfal de coda la Chriftian- 
dad,y aumento de nueftra Santa Fé 
Catolica,que ¿ lo que ie puede in
ferir de las Letras Apoftolicás, era 
lobre la recuperación de la Tierra 
Santi j aunque no fe configurò por 

el accidente que veremos en 
otro lugar deleita 

hiitoria*

C A P I T V L O  IV.

Como el ̂ Beato Tadre Vr,luán ¿le Capíf- 
tráno r¿formo los Conuentos-¿le la 'Tur- 
ra Santa -,y ejlablecíb la Obfa iiancia 

(¡{eguiar en aquella Santfn?na 
: 1 1 ierra,

V anto deíeauan el Sumo 
Tonti fice, y Superiores de la 

‘ Religión ,que íe rcínrmal- 
fen los Goiiocntos de la Tierra San- 
ta(|ára lo qual prócurauan poner en 
ellos Superiores zeloios de la pura 
Obferváncia de laReglaJtanto íe nv 
geniaua aquel altüto Sin.dico,óPro
curador de los Lugares Sancos ( de 
quien ha ble en el iégúndo capí tu lo) 
para impedir que no ilegaílen aco
rnar la poífeísion de aquel gobierno, 
fe me jan res Religioíos, te mere fo de 
perder el vfurpado dominio. De 
aqui provenian los detaílbísiegos* 
turbaciones,y moleítíis, que pade
cían los pobres Superiores de JaTie- 
rra Sanca,de lasquales no careció el 
Padre Fr.Gandolfo de Sicilia i por
que pretendiendo fer abíoluio en el 
gouierno, fe halló en otra fedicion 
muy femé jante a la del Padre Fray 
Nicolás de Ofmo* Para poner fina 
elWscuiiiultóSidifpulola'diuijnaMa- 
gefiad sqüe le hallarte ém la Santa 
Ciudad dé Gerufalen el Beato Padre 
Fr. Alberto de Sarcianofembiado de 
fu Santidad a ios iiegoctoáb que ve
remos en el figúrente ĉapiculo ).el 
quahttó podiendo tolerar la denla- 
fia del cedícioío ProCurá dor, efe ri - 
uió al Cardenal de S. Angel(Protec~ 
tor de los SancosLugates por decre

to
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to efpecial del Cóntilio Ferrariea- 
fc)para que interponiendo fu auto
ridad puíieííe remedio a inconui- 
nicntes , y defordeaes tan granes. 
Auia deftinado ya por elle tiempo 
el Miniítro General por yiíitador,y 
Reformador de la Prouincia Orien
tal al Beato Padre Fray luán de Ca- 
piftrano,a quien diuirtieron de efta „ 
comifsion varios negocios , en que 
io ocupo el Pontífice Eugenio,y las 
accidentes de vna enfermedad,mas 
hallandofe ya defocupado y con 
fuerzas, fe difpufo a cumplirlo que 
la obediencia le mandaua* Con ella 
ocaíion le impufo el Cardenal.Pío- 
teótor que palla líe a la Tierra Santa, 
concediéndole fu autoridad para 
que ajuftafle las cofas,y cfíablecieííe 
en fu gouierno al Padre Fray Gan- 
dolfo de Sicilia.

Nauegando felizmente el ben
dito Padre para el Oriente , tomo 
puerto la ñaue en el Reyno de Chi
pre, donde le íucedio vn cafo de 
grande edificación con vnodelusO
compañeros, y fue en efte modo. 
Auia recibido en fu cafa,.al Beato 
Padre vn rico Mercader., llamado 
luán Martin, Procurador de Tierra 
Santa, el qual auiendodiípuefto de 
hazer vn fumpcuofo combite en 
cierto diajdio el cuidado de la coci
na a vn Compañero del Beato Ca- 
piftrano, llamado FrayTomJs.de 
Florencia;, Relígiofo de Santifsima 
vida y como veremos ( cil lo quepde 
ella íe referirá mas adelante) en.ef- 
ta hiftoria, Auiendolc entregado el 
Mercader todas las cofas necéftams, 
el buen Religiofo , o porque enten- 
dk poco de cocina, o porque quiCo

■ imitar al Beato Fray Iunipero, echo 
todos los regalos que auia de aliñar 
en vn caldero, y pueftos al fuego ca 
agua ,, fin. hazer otra diligencia, 
aguardaua muy alegre que Ílegaíle 
el tiempo de la comida; Entrando 
el Mercader., antes que los ccmbi- 
dados fe fencaflen a la mefa, a verk 
difpoíicion en que eftaua la cocina, 
quando vio ebaliño del buen Reli- 
giofo , falib ( con aquella indigna
ción que fepuede coníídcrár)á que- 
xarfeal Beato Capiftrano, elqual 
/intió srauemente la negligenciau O D
del Compañero , y llamándole a fu 
prebenda, le dióvna grauerepre* 
heníion, mandándole, que en pena 
del error cometido., holvieíTeala 
cocina,y ttaxeffe vnos carbones en
cendidos en las inanos. Obedeciem 
do promptamente el humilde Fray 
Tomasjbolvió adonde éftaua elBea - 
to Padre con los otros:comb¿dadosj 
y puedas.las. rodilksvéñ tierra dixo 
con grande humildad fu eulpa,ver- 
tiendo los que íe hallauan .preíentes 
(aviftadefu exemplar obediencia) 
machas lagrimas, rogándole al Bea-o o
to Capiftranó, le leuantaíFe la peni
tencia. No lo hizo tan prefto el Bea
to Padre,que no le dielle lugar ^re
petir Ja confefsion de fu- culpa, y 
mandándole defpues leuancar,Ie di- 
xorque IleiufFe lasbraíasakcoci- 
na,y DolyieíTe Iuegoafu prefencia, 
Hizolo afsby moftrándo a todos las 
manoseas vieron fin alguna lelion 
del fuego j de lo qual quedaron na 
menos admirados que aficionados, 
y deuotos a la virtud del Siervo di 
Dios Fray Tomas, el quailes admi- 
niftro luego h comida , y la halla*

ron
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roa tan iabrofa, cjue afirmauan no tan buena dnpoíicioü las colas de
Luercomido cofainas bieniazona- 
cUiCncicndoen cada manjaraquel * 
labor la calidad decada vuo 
pedia.

Proíiguiendo el Beato Capiftra- 
po el viage de la Paleftinaj, llegó fe
liz mente a la Santa Ciudad * donde 
tue recibido del Padre Fray Gaq- 
d o l f o  de Sicilia * con aquel afedfco 
entrañable de caridad * que mereció 
Íü venerable per lona * y la atención 
de aquel las que le embiauan.Nofue 
abí recibido dei injuftó Procura- 
dogmas no pudo intentar cofa al
guna cóntra la antoridád^y^yalor de 
el Beato CapiftranOj,el qual no fojo 
le priuó del oficio, íino cambien de 
la conuerfacíon de los Relígioíos, 
en que confiftió buena parte de fu 
paz,y fofsiego. En íu lugar nombró 
Sin iico*y Procurador de los Luga
res Santos al fobredicho luán Mar- 
tin,rico Mercader Veneciano * con 
que en adelante fe difpenfaron fiel
mente las limofnas de los Santos 
Lugares Tegun la necefsidad * y difi 
poíiciondelos Superiores. Mandó 
defpues a todos Jos Religiolos de 
Tierra Santa* que reconocieden por 
íu legitimo Superior al Padre Fray 
Gandolfo de Sicilia >yalos que no 
lo reconocieífen por tal * que bol- 
vicífen a fus proprias Prou indas* 
En ella manera purificó de afedtos 
particulares los Conuentos de la 
TietraSantajreftituyó en todas par
tes la Regular difciplina * los Subdi
tos íe conformaron con fu cábe£a*y 
qoedó eftablccida en aquellos San
tos Lugares la Regular Qbfervan- 
cia. Dexando el bendito Padre en

la Tierra Sanca > y vdùadòs los Lu
gares de nueftra Redempcion * paL 
sóa ia ImperialCiudad de Conftan- 
tinopla * y fe decuuo algún tiempo 
en ia de Caifa* adonde por íer gran
de el concurfo de las Naciones de 
Afia > y Europa*erau también gran
des los abu ios * que fe introducía n* 
los qualcs procuró defarraygar el 
bendito Padre * firviendoíe de fu 
gran talento* y do&rinajcon la qual 
ayudó grandemente al Padre Fray 
la.eome dc Primadicio en la reduc
ción de la Nación Armenia * y le 
acompañó defpues hafta Italia.

Defdé efte año(quc fue el de mil 
quacrocicntos y treinta y nueue) 
quedóla Familia de la Obfei vància 
en la cutera pofl'efsion de los Santos 
Lugaresfoien que algunos anos an- 
tes{como confia de lo que dexamos 
dicho en efia hifioria ) fueíFen ya 
Übíervantes los Superiores, Mas no 
fe figue de aquí ( como algunos in- 
fierenjquehuuiefíéncftado hafia el 
dicho ano en poder tan fojamente 
de los Conuentualcs; acerca délo 
qualmueue vná difufa queíbonel 
PadreQuareímino* y réfuelve,que 
no les tuuieron mas de diez añosi es 
à faber defde el año de 1428. hafiá 
el de treinta y ocho,Dexando apar
te el largo diícurfo de elle Autori 
quiero moftrareon breuédad^oínó 
los Conuentuales ( tomando efte 
nombre comò parte que componía 
el todo de la Religión) no tuuieron 
en mñgnñ tiempo los Lugares San
tos > lo qual fe riianifiefta con efie 
difcurfo-Año de 1415. íe comenta 
à diüidir en alguna manera la Reli-

gion
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- v Íon de los Menores , concediendo 
autoridad elConcilioConftancíen- 
íe a tres Prouincias , que fueron á la 
deTranciajBorgoña, y; Turonia,pa
ra que eligieílen-Vicarios Prouín- 
ciales,que las gouernaífcn , fegun la 
forma debida de la Regular Qbfer- 
vancía.Ha fta efte tiempo no fe auia 
hecho diuiíion alguna en la Reli
gión ¿ni í'e conocía el nombre de 
übfervancia Regular , que; comen
tó deíde el dicho Concilio ( como 
advierte el Autor de nuefíros Ana
les) y mucho menos el de Religiofos 
Conuentuales, pues a losquedef- 
pues le llamaron afsfllama^Religio- 
los de los Conuentos de la¿ómüni- 
dad,el Concilio Conftancienfe: En 
_lo qual íe ve.ieragenodexoda.du- 
da^que halla el dicho año perfeue- 
ró en fu primera vnion la Religión 
de losMenores i y por coníiguiente 
los Santos Lugares pertenecían i  
toda la Religión j fin que íepudieíTé 
d esq u e  eran mas de aquellosjque 
.viuian íegun los abufos que en lá 
Orden lé auian introducido  ̂que de 
aquellos , queprocurauan ajuítarfe 
■a las obligaciones de la Regla> que 
auian proteííado, Ni la fobredicha 
diuiíion le opufo a la antigua,y per¿ 
feófca vnion , que hemos,dÍGho¿'afii 
porque fue Bolamente de tres Pro- 
üincias, como por<auer quedado to- 
da ya con reconocímientojy fnbor- 
d i nación a la Suprema Cabeea de. la 
Religión,que era;el Miniftro Ge
neral. -C ' -r-c ’ :

Defpues de lós anos de 1421.de 
inftituyeron muchos Vicarios Pro- 
túndales en las Prouincias de laíle- 
íbrrna de Italia con autoridad dé la

a ;
1 Silla Apóílolica s mas tampoco ello 
fuefuhciente para introducir enla 
Orden alguna diuiíion eílencial, 
porque no tuuieron autoridad Jos 
Obíervantes para elegir cabet^v el 
Vicario General, que les concedió 
el Concilio Conítancieníe,fue íola- 
meiite para las fobredichas rresPro- 
uinciasiy afsí eílas, como lás demás 
que regían los Vicarios Prouincia- 

4es,reconocían al Míniííro General, 
iel qual ( íalvo en las cofas pertene
cientes ál eítado de la Reforma) te
nia plenaria autoridad eü losRelL 
Sioíos de la Obíervancia. Ano de 
r 43 o. fe celebró Capitulo General 
en Afsis , en̂ el qual íe ordenó,emre 
otras cofas3qae ié eligieííénReligio- 
íbs de los mas perfectos de teda la 
Orden p ra  fervicio de los Lugares 
déla Tierra Santa > y pues concur
rieron los Obíervantes al íobredí- 
cho Capitulo,y el eftatüto Iíabla de 
roda la Orden ;  ya íe ve , que a toda 
ella pertenecían los Santos Lugares. 
En el fobredicho Capituló renun
ció la Gbfervancia fus VicariosPro- 
mnciales,con deíeo de que fe hizieí- 
íevna perfecta vnion , y reforma 
vniuerlál en toda la Orden : mas 
porque clMiníífro General fe abfol- 
vió del juramento, que fe auia he
cho fobre la materia, viendofe gra- 
uados los Obíervantes, recurrieron 
al Papa,y Jes concedió yquepudief- 
fen celebrar Capitulo General de 
por í i , y elegir Vicarios Prouincia- 
les, como antes tenían , mas no les 
concedió, que pudieílen elegir Ca- 
b:e§a,con que fe quedóla Ordenen 
la mefma vnidad, en que antes del 
fobredicho Capitulo ella ua. En effe

eíla-



eftaio petíeueraron Jas colas ha ita 
el ano de mil quatr ocien eos y trein-. 
ta y pcho;^ que pon aereas caulas 
nombro Vicario: General el Sumo 
pontifce Eugenio Quarto à Sari 
Bernardino de Sena ¿con piena aû  
coridadí fobre todos los Reiigioíos 
de 1 a Qbfervancia; - ' ‘ '

Detde effe tiempo podemos 
confidexar diuidido el cuerpo de la 
Religión de los Menores- en dos Fa
milias de Qbfemmes\  y Conuen- 
cuales ( aunque no fne rotai mente 
perfecta cita díuiíion .J y por conii- 
guiente en vna derias-dos auian de 
quedar los Santos Lugares y y no en 
ocra, ímo-'en aquella en la qual le 
halíauan. Hallauanfe en los Con
ventuales ? Dirà alguno'que (i i pues 
por efto fe hi20 la Reforma que di
je arriba ; en otra pianerà no feria 
néceífária i Mas éfta muy lexos de 
feraisí aporque el Superior era Obr 
fervante puefio por el. Sumo Pon
tífice i y con el auia otros Religio- 
fosObfervantes ; luego à ellos que 
teníanla parce más principal fe les 
debe atribuir la .poíléisíon ? y para 
que la cuuieífen entera fe ordenó 
la fobredicha reforma. Mas no lo 
quiero tomar con tanto rigor 5 por
qué auiendo fido los Santos Lugares 
comunes à toda la Orden , podían 
viuir en ellos Obfervances * y Coa- 
úentuales, y fer e^Superior dé eftos  ̂
ó de aquellosjfin que iapoíleísion fe 
atribuyeíleá los vnos, ni à los otrosí 
Ni hazê  much o q>ara el in tento el 
queda mayor partefueílede losCon- 
uautuales(ó pormejor dezir de aquê - 
llos, que defpués t unieron efte notn- 
bte ) pues* porque* erúeftos tiempos

Randas dospaítes dé dös* Religioíbsi 
queíirven à lös- Sanios Tugairesàié 
la Qbicrvancia ? y la tercia parte de 
la rdonnamo ledile que lean de tf- 
cos.j ni de aquellos j pór ha2er rodoá 
vn Cuerpo en la ¡Religión > lugecos à 
vn Minifico General xel qual e rubia 
à TierraSanta1' Obfervantés j Reior- 
mafiobDeÍGal^ós.yRécoletosiquan-
do lo pide lá neceísidad ? y cohoce 
que eonuiené fatisfacer à la deuoció 
dé lös ReíigioíPsique deíean irà 1er- 
virios Lugares Sanros;Mas dado que 
por lee Gonuencuales la mayor parce 
de dos- Religiolbs de Tierra Santa? 
quando lue infticuido Vicàrio Ge
neral el Gloriöfö Padre San Bernar
dino dé Seria ? fl les de bielle atribuir 
la poidefsdöri dé ios Lugares Santos? 
auiendbfido confirmado eri el ofi
cio por el Sumó Tóütifice: Eiigénio 
Quarco? a primero de Setiembre del 
año dé 143 8, .y- auiendofe-hecho la 
reforma que hemos vifto ? en la Pri- 
mauera de el año {¡guíente , por el 
Beato* Cápifirario? fie fíguéy que aun 
no vinieron á tener los Santos Lñ-
gares vn arlo entero y aísi no pu
dieron fer diez j como quiere el Pá- 
dre-Quarefinino,- - -

C A P I T V  LO  V,

El Fontifice Eugenio Quarto enibiu por 
Comisario Jpoßohco'a Oriente ¿í/íSe¿t- 
to Fray Alberto de $ ardano >y reduce ú 

la Obediencia de lálglefiû mana 
ala Nación de los luco-

C OriCLviDAscoñ jubilo $nr- 
uerfal de toda kChrifiiandad 
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ks'vníqnes can défcadas de los Grie
go y Armenios, ejue íe hizieroa. 
en ei Sacro Concilio Florenrinojtne-
diancecí zelo ¿ yfolicisud de ehSao-i 
to Pontífice Eugenio (¡)uarco de
fea ndo fu Santidad > que fucilen 
participantes de tan danta vniofi co
das Jas Naciones Cifmaticas, de ¿el
Vniuerfo , embió algunos Religio- 
fos Menores.A diueríos Rey nos > y 
Prouincí.as de.el-, Oriente ( eípeciaf.
mente aios indios , y Etiopes .) pa  ̂
ca que con íü exemplo* , y doótrina 
les eníenaíien el camino de la:Ley 
Euangelica3 y lós exortaíletí árdei- 
bir tan lánta-paz ij'concordia./El 
principal de elfos Miniítros Euan- 
gelifc os fue el Beatt) Padre. Fray Al
berto de Sarcianó ( que defpties fue 
Vicario General de toda la - Orden, 
de nueftro Padre SanFrancifco)tan 
infígnéjy fatrrofó Orador,que mera-; 
cid el titula de Rey éntrelos Predi
cadores de íü tiempo. A: píte Verter 
fable Padre nombro elSumo Pon-
tifice por fu Comififarió Apoftolico 
en la Santa Ciudad de Getuíalen3 en 
Egypte, Etiopia-,-¡y en la India 
Oriental 3 concediéndole la mefr 
ma autoridad lobre ̂ tódps los Con/ 
uentos , y Religiofos de aquellas 
partes 3 que tendría ehMiniítro Ge- 
neraldi fe hailaile preícnte3con otras 
•muchas gracias 3 y Priuilegios / que 
refiereendosVBulas. del íobredichO'
•Pontífice, el Padre Fray Lucas Vva- 
dingo. Acompañaron al Beatopadte 
Fray Alberto ,én.eftarddatada co- 
miísion3quaren,t4 Religiofos 3 de los 
quales fueron el Padre Fray Bapdlfa 
d e LeuantOjq ue deipu e s fue V í ca rio 
Génerddela Übíerv.áneia,el |eaj¿

FrayLomas de Florencia( d;e quien 
hemos hecho mención-en el Capi
tulo antecedente) Vicario Prouiiv- 
cial qué auiaiidodela Próuinéia de 
Calabria,y-Fray Bartolomé de:. Peli
cano 3 RqligtQÍbsno menor zeloíos 
dé la con uerfi_on deias:aImásíquede 
la pura Obfervanda.de ín'Regla. 
Embarcándote el Beato Padre Fray 
Alberto con fus Compañeros en la 
Ciudad deVeneciá,nauegó fdizmé- 
te hafta lâ Paleftina 3 y paíTando a la 
Santa Ciudad de Gerufalen, moftro 
arios Gofitos las letras de la vnion 
de los Griegos,con otras que lleuaua 
de fu Santidad,dirigida$a los Prela- 
dos/y fubditosde la meíma Nación, 
los quales las recibieron con toda 
reuerencia, y con la mefraa trataron 
al Beato Padrepray Alberto3 y le aP 
filbieron em algunas necefsídades, 
que fe le ofrecieron en aquel proli
jo camino.; .

Dilpueftas prudentemente eñ 
la Santa’Ciudad ,aisi las cofas que 
tocauan al eiladotde la Regular Ub- 
iérvántia .( en lo qual tauorecid 
grandemente„ aP Padre Fray Gan- 
dolfo de Sicilia-) como las queper- 
tenecian á la, vnion de Jas Ñâ - 
clones Cifmaticas ( de las quales 
teduxo al Abad Nicodemus > VP 
cario Patriarcal de los Etiopes , & 
que embiaíTe fus. Legados-al Com* 
cilio de Florencíl ) defendió: al 
Réyno dtvEgypto ■> • y cáminafldp 
a pie , y finraíguna preuendóil de 
las> cofas nécefiariaa a la : vida por 
aquellos defiéreos, tan afperos le 
fu cedió vn Icafo: niara uillofo 3 y 
fue i que auiendo eaminadodos 
dias/por aquellas. montañas de are-1



na > fin aljer Aliado ni vn por 
co de agua para mitigar Ja íed
que L afligíaO víendoíe rendi
do de Ja hambre , y fed,fefentó 
al pie de el tronco de vn árbol con 
fus Compañeros* y razonando tier
namente con fu amado Señor * ale- 
gaua delante de fu Diuina pie
dad > y clemencia la promefaJi^ 
cha a nueftro Seráfico Patriarca* 
de que no auian de faltar a fus hi
jos las cofas ncceílarias a la vida- 
Conocíendo que le faltauan Jas 
tuercas * díxo con grande afeólo, 
y ternura : Ya , Señor , me mue
ro , y no podré cumplir lo que me 
ha encardado vueftro Vicario , ni 
reducir las almas a. vuetfro cono
cimiento. Apenas auia dicho el 
bendito Padre eítas palabras, quan
do vid venir azia donde él efta- 
ua vn Iouen de bclhlsima prefen- 
cia , y Taludándole en lengua ita
liana , le pufo delante con que 
pudiefíe fatisfacer a lanecefsidad, 
que le afligía* Comentando el Sier
vo de Dios ( lleno de admiración, 
y gozo) a comer de los manjares, 
que le adminiftraua el Cielo , di- 
xo el Iouen eftas palabras: No ay 
porque defconfies de la Diuina Mi- 
fericordia , y Prouidencia j yo foy
el que prometí á mi Siervo Fran- 
cífeo el oportuno focorro, nihas 
vifto halla aora en efta Religión de- 
famparadoa ningún julio , ñique 
portaba de comida aya perecido 
en ella algún Religiofo j y dicho 
eftodefapareció el Iouen, quedan
do el Siervo de Dios muy confola- 
do,y alentado para peofeguir fu ca
mino.

Llegando a la Ciudad del gran 
Cayro, pidió íalvo conduto al Sol- 
dan para pallar a la Etiopia por fu 
ReynOjmas llegando a-foípeehar 
que fuellé en fu daño, fe le negó, 
entreteniéndole algunos dias en fu 
Corte con grande agalla jo , y ad- 
miciendole a familiares coloquios. 
Aficionado el Soldán de fu con- 
uertacion ( era el Siervo de Dios
Fray Alberto de venerable preíén- 
cia, tan [ñaue, y fecundo en el de- 
zir, que.ral vez concurrieron a oír
le predicar en la populóla Ciudad 
de Milán lefenta mil almas) llegó 
adifeurrir <^n élñe los JMilterios 
de nuetfra Santa Fé Católica , de 
donde íe vino a vna folemnc dif- 
pura , para lo qual mandó el SoL 
danconuocar los Sabios, y Doótcfs 
de fu faifa , y maldita leda, lun- 
tandofe todos en la prefencia de. el 
Soldan,y de gran multitud de el 
Pueblo, íalió ibio a la defaifa de 
nueftra Santa Fé el Beato Padre 
Fray Alberto de Sarciano , el quál 
probó doítamenceja infalible ver
dad de fus Mífterios , condenan
do con feueridad los embulles, que 
le auian opuefto los Sabios de el 
Egypco¿ De ellos podemoá repe
tir en efta ocafion lo quedixpen 
otra el Profeta Euangelico. .* Stuíti 

facü funt Trincifes Tañeos; pues en 
lugar de abrir Jos ojos de la al
ma para conocer los errores déla 
faifa Ley, en que vitiian, fe con
juraron contra el valerofo Deten- 
for de la Fé , y apadrinando el 
Soldán ( con aquel ciego Pueblojfu 
ignorancia , mandó quitar al ben
dito Padre Fray Alberto la§iña.

X :  No
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dor de Etiopia ) al Beato Fray To-
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No pudiendo tolerarlos valerofos 
Mamelucos tan injuila fentencia, 
entraron con los Chríílianos en 
coniülta*y íe deterinind , que en 
ningún modo fe debía permitir 
vn daño ran notable , como el cjue 
fe feguia. a toda la Chriftianda.d 
con la muerte de tan infigne , y 
mofo Predicador, y de vnMinií- 
tro tan excelente de el Pontífice 
Romano , Varón por fu virtud* 
y letras Aclarecido , y para el lo
gro de muchas almas íicceífa-** 
rio.

Hecha eíla determinación, tra- 
taron con toda eficacia Je  librar
le , fin dexar medio que no inten- 
taífen para confeguirlo i ni perdo
nar a ningún paito. Finalmente

íd o~
fueron tales, y tan eficazes las di- 
ligcncias de los vnos , y de los o ~ 
tros, y pudieron tanto los dones* 
el dinero * y los ruegos de muchos, 
que el Soldán revoco ladentencia* 
yadmitió ai Beato Padre Fray Al
berto a fu gracia llamándole a fu 
prcíencia, y concediéndole facul
tad para que pudieffe predicar libre
mente en los Rey nos de Egypto* 
Syria, y Paleftma, con que no Dai
fa fie al Imperio dé Etiopia. No obs
tante eftó, por cumplir la obedien* 
cia deel Pohtifiéé Rcmíano, expu
fo íu . vidala ^grauilsímo peligro, 
contrauinieíido'’ a las ordenes:de el 
Soldán* quando fe vid en los con
fines de-fu ReyiftA Mas viíitando- 
le el Señor con1 vná enfermedad* 
no pudo protegiiir el caminó i por 
loqual entrego las letras que lleua* 
ua de fu Santidad ( para Tomas, 
Rey de la India, y para el Ernpera-

mas de Florencia/eñalandole otros 
tres Companeros( dos Sacerdotes, y 
vn Rdigioío Lego) losquakspade
cieron en el camino de aquellaMif- 
íion grandísimas tribulaciones, y 
trabajos, íin poder llegar á cumplir 
fus buenos defeos, por los impedi
mentos* que Veremos en el /¡guíen
te Capitulo.

Hailandoíe ya convaleciente de 
fu enfermedad el Beato Padre Frav 
Alberto, bolvio al Reyno de Egyp- 
to, donde con fu admirable con- 
üeríación * y doéfrina procuraua 
confirmar en la Fea los Chriftia- 
nos Católicos., que auiaen aquel 
Reyno,y reducir al gremio de nueí- 
tra Santa Madre la Igieíia a los Cif- 
maticos * : Siendo muchos los que 
auia en Egypto * y deíeando el ben
dito Padre reducirlos a todosala 
obediencia de el Pontífice Roma
no ( lo qual no fe podia confeguir 
íin conlentimiento de el Patriarca 
Alexandríno)paísó á la Villa deZoi- 
le * adonde íe hailaua'ei dicho Pá- 
triarca , y le preíento las letras de fu 
Santidad con dos Imagines , y vna 
ropa de chamelote que le-e'fhbiaua* 
que por íer don del Pontífice Ro
manado recibid como cofa del Cie
lo . A uieiidó-hállado en a qu el Patria r 
ca tan Buena diípoíicion pata1 él ne- 
gúciojhho traducir las LetrásÁpol
io licas en lengua Syria ca 5 ( viaua 
también eftadengu a anriguáníenre, 
como prueba Kirqucr-io ¿ la'Igieíia ¡n 
Alexandrina)  y leídas' en la preíen -  £ p F 0 -  

cia de algunos Obifpos , y de el 
Pueblo,fue tal ébalborogo que ocu- ^  y 
pd los corazones de aquellos pobres

Chrif-
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Chtiftianos al oír en los mudos a- con,; , «donde fu Santidad tenia 
céneos,ei vino afedo con que los lla  ̂ ya algunas prí'onas diputadas-pa
nuira al gremio de fu verdaderaMa- ra que los recibkííen con honon,
drê el Vicario Je  Chrifto j que lle
naron de vozes ( mezcladas con la
grimas de ternura,,ydeuocion)aqüel 
Santo Temipo* íuplícando a la Di
urna Mageítad los alumbrare con 
la iuz de fu Díuina gracia 3 y los la- 
cade de la obícuridad3y tinieblas en 
que viuian.

Increíble fue el gozo que recibid 
el B-P.Fr.AlbertOjVÍendo el ímeero 
atedio de aquellos pobres Chriftia- 
nosjV la prometa voluntadjeon que 
defeauan vmríe a los Carohcos;mas 
porque en negocio de tanta monta 
no podían faltar dificultades grauil- 
fnnas ( mayormente por el odio de 
los Sarrazenos > que podíam entena 
der en mala parte la vnion ¿ y con
cordia conlosLatinospfuenecefía- 
rio gallar algún tiempOj para tomar 
aquel modojy refolucion, que fuef- 
fe mas coaueniente á todos ¿ la qual 
fue j que el dichoPatriarca embiaf- 
le vn Legado al Concilio FlorenciaD _
no con fuíkíente facultad para que 
recibieÜej en nombre fuyo, y de tor 
dos fusinbditosjla vnion. Para efte 
intento elio-ió el dicho Patriarca vn_ o
Religiofo graue, y anciano  ̂llama
do Fray Andrés 5 Abad deliníigne, 
y famofo Monaffcerio de San An
tonio en Egypto 3 al qual 3 y al Bea
to Padre Fray Alberto remitiólos 
negocios que tenia que' confultar 
con la Silla Apoftoliea y duplicando 
a íu Santidad les diéííe' entera fe 
en aquello que le comunicarian.Em 
barcandofe los dos para Italia s to
maron puerto en la Ciudad.de An^

y acompañaren halla la Ciudad 
de Florencia , procurando que fu ef
fe n ag ala ja dos 3 y recibidos cori 
publicas demoítraciones de las Ciur 
dades, y Pueblos por donde paffaí- 
fen. -

Llegando en efla jornáda a la 
Giudaddc Cortona 3 inliò à reci
birlos folemnernehte el Clero > y 
Migiltrado con gran multitud de 
Pueblo 3 al qual íeguia el Glorio- 
ib Padre: San Bernardino de Se
na j Vicariò General de la Obfcr- 
vancia ? kjüe por hallarle algo in- 
difpuefto iba fobre vn jumentillas 
eligiendo rf lites el andar ( aunque 
era ageno de fu profeísíon1)’ a caua- 
41 á j  que faltar al obfequió^y obe- 
'diendaque.profefíaua para coirei 
Vicarinde Ghriflo. Viendo el San
to Padre' el faufto 3 y grandeza* 
con que rba en aquel aáo. el Bea
to-Padre Fray Alberto de Sarcíano, 
acompañan dò ( coitio Comíífárió 
Apoftolico)fobre;vn cauállo^al Le- 
<tado de el Patriarca Alejandrino*D
dúo ;;Guárda lospies Frdy Alber
to > acuerdare de la .muerte 3 y mira 
no te deivánezcan mas de lo necci- 
fario; los honores vtDyéndo la voz 
de San Bernardino -el- Beato - Fray 
Alberto jbefmonfó Juego de el ca
nal! Qc>afsi por venerar la íantidad 
de fu Superior , como'por rogar
le j que comutallé Icón el canalla* 
en que él iba > el humilde jumen- 
tillo i lo qual no quilo admitir en 
ninguna manera el Santo Padre  ̂
diziendo > ferxteceílário el que pro-

' X3 ib
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figuieíle en aquel modo fu cami
no * y que folo pretendía el que no 
tuuieífe parte la vanidad en tan grá 
mérito* A citó reípondió el Siervo 
de Dios Fray Alberto: Padre jen to
dos los honores, qüe me han hecho, 
hempre di lá gloria alSenor ĴiZrien  ̂

rl3i do coxl el Real Profeta Dauid : Non 
nobis, Dominé, non nobii , ftd Nomtni 
tuodagloriam. De ella humilde ,y  
deuota conttoucríia períeuera toda
vía la memoria entre los Ciudada
nos de Cortona, los quales para ñor 
ticia de la polteridad colocaron en 
el lugar de eíie piadofo encuentro, 
las imágenes del Gíorioío San Ber- 
nardino,y del Beato Padre fray Al* 
berto de Satciano.

Llegando vltimamente a la Ciu-O
dad de Florenck, fueron recibidos 
con jubilo vniueríal, y tratados con 
grande honor del Sumo Pontífice, 
Cardenales, y Prelados de aquel Sa
cro Concilio , en el qualcon toda 
reuerencia, y fumiísion oró breue, y 
fcligiofamentc el Abad Andrés, re- 
preíentando al fin de fu oración, los 
peligros en que fe auian vifto con 
el Beato Padre Fray Alberto,por lle
gar a cofli'eguir el fin de tan fajara 
vníon en aquel SacroContiho.Lcf- 
das deípues las letras de íu legación 
(afsiftiendo el Beato Padre Fray Al
berto a fü Santidad en aquel modo 
que fe ve efeulpido en las puertas de 
la Bahlicade SailPedtoen Roma)íe 
comei^aron a diipürar los puntos, 
en que los Iacobítas diífcntian de Ja 
Iglefia Romana i y defpues de mür 
chascontrouerfias , íc concluyóla 
defeadavnion , reconociendo el di
cho Legado la Suprema Dignidad

Pontificia,y aceptando , en nombre 
de lu Patriarca > y Nación , la Fé, y 
Doctrina, que ti ene, y enfeña la Igle- 
fia Católica Romana, De ella vnion 
llegaron a dudar dos Qbifpos en el 
Concilio Trldentinoimas en ti Ar- 
chiuo de elle SantoConuentó fe có- 
ferva vn inftrumerito original, que 
tiene inferto ( juntamente con el de 
los Griegos,y Armenios) el Decreto 
de ella,autenticado de la mano del 
Sumo Pontífice, y de las de diez y 
nueue Cardenales, cuyos nombres 
no refiero aqui(aunque no fe hallan 
tantos en otros originales) por no 
fer para el intento conueniente. La 
data del dicho inifrurtiemo es de 
vna fefsion Synodál,cclebradá en la 
Dicha de Sarita Maria de la NoueláD
de la Ciudad de Florencia, a treinta 
y vno de Enero de mil quatrocíen- 
tos y quarenca y vno, que vino a ier 
(fegun el computo vulgar .de aquel 
tiempo) el año de mil quatrocien- 
tos y quarenta y dos* porque la Igle- 
fiano comen^uá ei año hafta los 
veinte y tincó de Mar^o* De lo quaí 
confia, que en ninguna manera fé 
puede dudar defta vnion, de k  qual 
refiere otro inftrumento el PadrcFr.
Lucas Vvadingo, aunque tiene me
nos las firmas de líete Cardenales, 
de los diez y nueue que firmaron el 
Decreto, que fe eonierva eii el Ar- 
chiuo defte Santo Cónucutó.

Etilo que podía auer alguna du
da, es,en h cita Nación , que fe vnió 
fue la qüe oy fe lkmaIácobita,ócon 
eftc nómbrenla Gofita. De la prime- Ty ít¡ 
ra lo entendió el Padre Fray Tomas 
de leías,cómo claramente conocerá 7¿Ĵ ' 
el q leyere en él el origen , y errores

de
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de la Nación íacobua, Mas a los las letraSjquc el íobredicho Patriar*
Orientales, a quienes be comunica^ 
do ella dificultad , le.leshá hecho 
arandilsima íiouedad. el oir , que 
Jos que oy le dizen Iacobitas ayan 
tenido en Egypto. Patriarca. Conf
iando, pues, de las letras, que el Pa
triarca,fu geto de eíta vníon, embio 
al Sumo Pontífice Eugenio,que era 
Patriarca de Egypto, y Mintílro de 
la Silla de San Marcos; y no hallán
dole otra Nación dé las Climáticas 
(porque los Griegos ya eílauan vni- 
dosjquécuüieile Patriarca Aléxan- 
drino en aquel tiempo , fino es la 
Nación dé lös Gofitös i fe figue por 
legitima ilación i que ellos fueron 
losqueíevnieron,y ño láNación 
de lös iacobitas SynanoSiEfte argu
mentó folo fin otra razón es iuti- 
cieute para facisfacer a ella dificul
tad i mas porqué Iiafta aora hi fidó 
eíle puntó ,0 fuperficiálmenre de-, 
clarado, o ligeramente entendido* 
me ha parecido confirmar con al
gunas razones él intento , pará ma
yor fatisfácion dél ctiriofó Leélor* 
Sea la primera razón confirmatiua¿ 
qué las letras dé íu Sáñtidad(que pré 
fentd al Patriarca¿ fügetd deilá Na
ción i él Beato Padre Fray Alberto 
de Sarcianó) eftauáñ dirigidas a los 
Prelados,y gente de los Góficósjy naf 
fe puede pfeíuriiirjqué lás prefentaf- 
fe i  otra Nácion,que áaquella,para 
la qual las déftináuá fu Santidad, ni 
que el Beato Padre incéticáflc nego
cio dé tanrá monta" con letras diri
gidas á otra Naciori, y Patriarca , ló 
qual íeria-muy fuera de la inten
ción,y voluntad de la Silla Apofto- 
lica. La fegunda razón , porque en

ca embio con lu Legado al Sumo 
Pontífice Eugenio, vsb de la era, ó 
computo de ios Gofiros, el qual co? 
nien^o en el año diez y nueue del 
Imperiodc Diocleciano, delpues dé 
aquel iníigne,y gloriólo Trofeo de 
ciento y quarenta milEgypcios, que 
legun el Patriarca Ignacio, irmciri - 
zo en el Reyno de Egypto aquel 
cruel, y tirano Emperador. Y fiel 
dicho Patriarca jfuej a de Ja Nación 
Iacobita Syriana,vfara del computo 
deiu Nación ( que ellos dizen de 
Abucarnaim,v nolorros de Alexan- 
dro Magno ) el qual comento doze 
años delpues de la muerte de aquel 
gran Conquiftador, legun SanGe  ̂
ronimo.

La tercera razón , porque el Le
gado, que el Iobredicho Patriarca 
émbíó al Concilio Florentino, era 
Abad del inhgne, y taniolo Monaf  ̂
terio de San Ancoñio(qúé era el mif 
móadonde viuió, y murió el Glo
riólo Santo j el quál halla el diá de 
óy ella éri poder de los Gofitos, fin 
que fe halle mención deque jamás 
leayari tenido los Iacobitas Syria- 
íios.Lá quarta,porque én él Decreto 
de ella vnion le traca con elpeciali* 
dad de lá ceñacion de la CircuncF* 
fion , y del Sabado i aquella tenían 
los Gofitos,eíle óbfervauáii JosAbifi- 
íinosfügetós al Patriarca de Egyp
to,y ninguno dé ellos errores fe ha 
notado jamás en los Iacobitas $y- 
rianos. La quinta , porque el Abad 
Nicódémusfcon el qual el Beaco Pa
dre Fray Alberto áuiá fratádqi de éfr 
ta vnióñ en Gerulálen j dize en las 
letras,qüc efcriuióal SumoPontifi-
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ce íobre la materia que trataría de la 
vniori finque la llegaíTe a entender 
(porque no la impidieífejel Patriar  ̂
ca de los Iacobitas i que no podía fer 
otro que el de los Gofitos > a quien 
los Etiopes eífauan, como al prefen  ̂
te^fugetos.De la qual.razon íe infie
re ¿que los Gofitos fe preciauan de 
Iacobitas en aquel tiempo lo qual 
haze mucho para el cafo. La vhima 
razon3no menos eficaz que las ánter 
ceden tes, fe toma, de vnas palabras 
del Decreto de ella vmon , en cuyo 
Proemio dize el Sumo Pontífice: 
Gy han llegado los Iacobitas, Pue
blos grandes del Egypto i las quales 
palabras no fe pueden entender de
otra Nación , que de la ds losGofi- *
cosipues ninguna otra NacionChrif 
tiana ha tenido ( ni tiene } Pueblos 
gran des jó pequeños en Egypto * co
mo confia de las hdíorias de aquel 
Rey no.Todas eíhs razones prueban 
fuficicn te mentes que el lugeto defta 
vnion no fueron los Iacobitas SyriaT 
nosdmo los Iacobitas, Gofitos. Que 
elfos íe prcciaílen. de Iacobitas en 
aquel t lempo do prueban aísi las dos 
vlnmas razonesiy.ie puede compro- 
bar de lo que dize.San luán Damaf* 
cenóos a [abe r3 quelosTeodolíanos 
{^quienes diófu ¡nombre el Ele rege 
{TepdAÍfQjQbiípo ¿ ó Patriarca Aler 
xandriao’)(b llamaron deípues íaco- 
bhas ,de fu Propagador Iacobo?y aíV 
fuño feria rnarauíyajique.auicüda íi- 
do Teodoíió ,Patriarca Alexandri- 
nOjbuuieífen tomado el apellídetele 
TeodofitAosfosGofitosjiii que def- 
pues dexaífen efte 3 y t o m alíen el de 
lacobitasjpues veneraron, y veneran 
al Herege lacobc porSantospemas,

deque iiendo Iacobttael Patriarca 
que tenían en tiempo de ella vnion 
(como me han referido de cierra 
hiíforia fuya los Iacobitas Syrianos) 
pudo preualecer el apellido de lu 
Patriarca entre ellos.

No obífaiite^ que para mi fuelle 
efto ageno de toda duda ¿no me pa
reció conueniente el tratar de los 
errores de los Gofitos , fin refolver 
primero la propüeifa .dificultad.
Mas aueriguado ya que fuellen los 
Gofitos, lera bien que digamos algo 
del eíhdojV errores de ella Nación,

•r

y comentando de fu origen, digo, 
que le traen, de los Egypcios anti
guos defendientes de Cham, hijo 
de Noejpor lo qual llaman en fu pro 
pria lengua Chemi ai Egyptó 3 aun
que los Arabes ( como también el 
vulgo Gofito ) le nombran Mazar, 
toman do el apellido de Me frita, hi
jo íegundo de Cham¿Deíde fus ptin 
cipios fueron los Egypcios celebér
rimos , y valerofos, y en tiempo del 
Rey Ohridis fueron Señores de el 
Vníuerfo, excepto la Monarquía de Sifep¡ 
los Afsyriosjcomo dize Berofo. Ta- 
bien fueron íuperífictofos ¿.y barba
ros íobre jpodas las Nacientes de el 
mundo , pucs llegaron a venerar 
por Deidades baila ios Cocodnllos, 
y perros.Conocida en laEoy de gra
cia la verdadera Fe, iluífraron tanto 
la Religion.Chriftiana que no ay 
Nación que aya dado^mas Santos 
Confeílores, y Mártires a la Igíeha.
Dexo aquella inumerable multitud 
de Monaíferios de que. fepoblaron 
los Defiertos de Egypto, retirando- 
feaellosinfinito numero deReli- 
giofos,que macerando comigurofa

a b fi
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abftinencia, y con inuoi vigliias los tos ¡ nm (i , el que lo vfen los Gríe-
aicrposjretrearoa con la íuauidad 
¿e la contemplación lus eípiritus, 
glorificando de día , y de noche á lu 
Criador. Auia en aquellos tiempos 
vnatarooja,y opulenra Ciudad en 
Fgypto,llamada Copeos , vezina a 
los Deberlos de la Tebayda,la qual 
frequemauan aquellos Sancos R eli
giólos, por reducirla ala Fe de Ielu 
Chrifto, y de ella tomaron el nom- 

^  , hre de Coptos(como dize PaJadiojy 
íeeitendio á codos los.Chrirtianos 

tí. delEgypto , que corrupto el voca
blo, por la malicia dedos Sarraze- 
nos, te vinieron a llamar Cophtos, 
que acomodado a nueftro vulgares 
lo mii'mo que Gofitos. No falcan 
otras opiniones acerca de elfo, las 

, quales no refiero , porque nohaze 
| mucho al calo el que les venga de
| ella, ó de aquella manera el apelli-
¡ do. Aparcáronte de la lgleíia por 
| caula del Concilio Cálcedonente; y 

algunos años deípues de la íubredi- 
cha vnion , bolvieron a la heregia 
deEutiches con las otras Naciones 
Orientales.Tienen a mas de ello al
gunos errores particulares acerca de 
los Sacramentos; porque juntamen
te con el Baptirtno vían de laCir- 
cunciGori (aunque no canco como 
en tiempos antiguos, ) No dan el 

j Baptifrrío antes de los quaréta dias,' 
aunque aya peligro de,muerte, y lo 

i tienen por invalido Gno le admi* 
I niitra en la ígleíia , y por el Sacer- 
I doLe.Diluelvén ¿ron facilidad elMa- 
I críinomo , tomando el marido otrai 
í muger,-y la muger otro mar ido: cola 
I que no me marauilla tanto entre 
I gente ignorante como fon los Gofi-

gos, como oy íe vé en Ja Santa Ciu- 
dad deBelé practicado. E11 fuma en ' 
errores, y ritos: Ion propriamente ̂ 
Cotos,pues ím ninguna policía, ni ■ 
reuerencia celebran los Oficios Di
urnos, fin mas ornamento que lus 
vertidos ordinarios, renovándote fa 
cabera, quando celebran , con vna 
toaiia blanca , que parecen vnos ef- 
tatermos.Tienen muchas tejefias, y 
Pueblos en Egypto > con algunos 
Conuentos de Kcligioíós , los qua- 
les ion muy abitui entes, y puntúa-: 
les en los Oficios Diuinos; mas es 
ncceflário q ganen lo poco q han de* 
comer, ylveítír con el trabajo de tes : 
manosipor.que todos,aísi Edefiarti- 
cosjdomoleglares, fon eíclauosdeb 
gran Turco , el qual ios tiene opri- * 
midqsjy tiranizad os,experimentan^ 
defieripena de fus pecados j el calti— 
go cou queamenavoDios por Finias 
àlosEgypcios , diziendo: T raduni 
¿Egyptum w manus 'Ùvmìnomm crude- 
Imn 3 C?vG%exfortis domuuibitur eo- 
rum. -

Nò bolamente confiamola tele-O O
fia , mediante la íolicicud del Beato. 
Padre Fray Alberto de Sarcianorta* 
vnion de jos Gofitos, fino cambien; 
aquella de los Etiopes Abilsinos, T 
los quales ( habidos los eraba jos en 
queertauan el Siervo de Dios Frayj 
Tomás de Florencia 3 y tesiGompá'* 
ñeros , que tueron los que veremos 
enelfiguience Capitulo ) deípacho 
Juego otros Reiigioíos, que llegan
do felizmente al Imperio de Etio
pia, prefentaron vn traslado de las 
letras de te Santidad al Emperador 
Conftanrino, el qual embio à Flo-

ren-
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% yo Chronica de Syría;
renda fus Legados , para que red- 
bieffcn la Fe,y doítrina de aquel Sa
cro Concilio* De cita vnion nos cer
tifican dos Bulas del Sumo Pontífi
ce Eugenio Quarco, y la vlcioia fef- 
fion de aquel Sacro Concilio,.cele
brado a ¿3. de Abril de el año de 

'v¡de m 144z. Mas porque efta Nación cor- 
rio parejas delele Fu origen ( el qual 

'comí. * trae de Chus,hijo de Cham, y nieto 
Confi. de Noc) con los Egypcios, con los 

quaics ( aí'si en la Gentilidad, como 
defpues que conocieron la verdad 
del Santo £uangelio)eftuuieron he- 
pre los Etiopes hermanados , fe di
ferencian en muy poco de los Gofi-! 
tosyy aisi eftos , como aquellos eftán 
fugecos al Patriarca Alexandrino, y 
conuienen en les errores de Dioi- 
coro,v Señero, a los qaales veneran 
corno Santos.Tienen fu idioma par-. 
ticular ( que esmuy vezino aiCak 
deo)enelqual celebran los Ofiejos 
Diurnos, viando de algunos orna-O
meneos,y de atabales en lugar de ór
ganos > haziendo tales geftos,y rae-. 
neos,que dan mucho que reir, y bu,r 
lar a quien los vé. En tiempo délos 
Soldanes de Egyptoera efta.Nación 
vna de las que mas cafo ie hazia en 
efta Santa Ciudad¿por el temor que 
los Soldanes tenían de fu Empeña-., 
dormías ál preíente,ni el Etiope tie
ne fuerzas parar oponerle al gran 
Turco, ni efte eftima a los Abiisi- 
’ nos,que habitan en fu Imperio,y af

ir han dekmpara do el lugar que 
teniáñ en la Igleíia delSan- 

tifsimo.Sepul- t ..
■ ero, M-.:
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C A P I  T  V L O V lo

Trabajos ¡que padeció el Sierro de Dios 
Fray Tomas de Florencia en el 

camino de Etiopia.

A V íen d o  diípuefto k  Diui- 
na Mageftad, que lu Siervo 

Fray Alberto de Sarciano fe quedaf ím» 
le(para la íalud de muchas almas) en ^¡3S‘ 
el Reyno deEgypto, embio áEtio- 
pia ( como queda dicho en el Capi- 3-W.i. 
culoantecedente)alBeato FrayTo- 
mas de Florencia con otros tres Re- 
ligiolos,los qualesjdeípues de gran
des tribulaciones, y rrabajos,no pu
dieron cumplir fus buenos defeos, 
que eran de íolicitar la vnion de los 
Etiopes Abyfsinos fumergidos en la 
Ciívna de los Orientales por tantos 
años. Embarcándole el Siervo de 
Dios Fray Tomás en el Reyno de 
Egypto para paífar á laAfia,con ani
mo de hazer fu viage pór el Imperio 
de Perita,por huirlas aíTechan á̂sde 
el Soldán de Babylonia, dio en ma
nos de vnos Turcos Piratas,los qua- 
les deipojando al Siervo de Dios,y á 
lus tres Compañeros del habitoRe- 
ligioíojos pulieren con grande ig
nominia al remo 3 adonde porno 
querer vogar en las ocanones, que 
ie orrecian contra los Chriftianos, 
eran inhumanamente maltratados, 
y herid ofe, tolerando los Siervos del 
Señor eftos traba jos con las penali
dad es de la efclauitud,c6n exemplar 
paciencia,y fuirimiento. Conocidos 
en vn puerto de aquellas partes de 
ciertos Mercaderes Católicos, fuero 
con piedad, y liberalidad Cbríftia-

na



pa lefcacados i y prófiguKmdo'fu ca
lino llegaron á cierta tierraid&Sar-; 
razcnos , donde fueronindiukiqal- 
mente examinados ;,.-y:. finalmente 
pueftos en priñon,en la qual ertupie; 
ron algún tiempo’ tolerando ías ipi- 
[erias de vna penóla cárcel, halla
que fueron puertos en liberrad , me
día nte la diligencia, y piedad dé al-, 
gunos Mercaderes.'-No fueron Infi
cientes efta$ ,y  otras tribulaciones,, 
para queaquejló? ^epdips Religio- 
ios defiftíelíep de fu.piadpío inten
to,antes bien animándole a padecer - 
por la dilatación de lata;, y dalpci jde 
las al masmayores, i* jbula.cipnesp y 
trabajos , ib, exortarort a prblegujr 
animotaménté-fu camino.

Deípues de aueymidad o muchas, 
jornadas por Regiones eftraáas, y 
peregtiriás, quando jjuzgauan. auer 
de llegar felizmente al fin de tan 
largaj y penóla peregrinación , por 
hallatfé veZítlos à Etiopia > dieron 
tercera vez ety manos de la impiedad 
Sarrazena, qué pót rio elperardeíu 
eftternáda pobreza ninguna ayuda 
de cofta>procúrq;con alhigos,y pro
metas aparcarlo? delà Fè, y Religion 
Chtirtiana,y tirarlos ál precipicio de 
lu falta,y abominable íédta, Menol- 
preciaiidolos Siervos del Señor ei- 
tasperiuâfiôüès diabólicas > y detef- 
tando con gran valor, y confta.ncti 
los engaños * yfalledides de la l e ¿d a 
Sarrazena, deípues de áuer tolerado 
por amor de; Iefu Chciílo muchos 
aÇotes, fgerdft püdios en vna aíier- 
na fin agua>aclonde la.hambre, y fed 
los afligieífe no píenos que' los hor
rores de vna. fepulcura , pues, tal íc 
puede llamar el/ertado tnifcrable de

aquella prifion taaxfenebroía. Tres 
meies ,y veintfedtas los ruuieron de 
erta-manera ,poryer íi podían ven
cer coa tan harbar.o rigor fu inven
cible con lia nc ia, ña d a r i es otro.ma- 
teiñmiencosqúe yn poco dé atina 
echada en agua para que los firviefd 
ie de comida, y bebida i yerto cotí 
t;antp limite^taíja;, que quando les 
ñauan para í^Usíace  ̂á la hambre, lo
teiiian ágrandñ^ma dicha. En fin 
eran tales,y tan grandes las milenas, 
q^e-aquellos benditos Reiigiofospa- 
deciarltj.quc no, pudiendo reíiftir a 
vncropel tan terrible dé calamida
des ,palsQ a mejor, yida vno de los 
dos Sacerdotes,dexando grandes in- 
diciosde fu piedad,y excelentes vir
tud^. Increíble fue el íenrimienco 
dclostresReligioíos por Ja muerte 
de fu Compañero > y de intolerable 
tormentó la inhumanidad de aque
llos barbaro$,que para afligirlos mas, 
dexaron muchos dias en aquel el- 
trecho lugar eí, cuerpo del difunto, 
caulandoles excefsiuo dolor,y pena, 
el.no poder apartar de tan funefto 
objeto lá vifta , y el, auer de tolerar 
continuamente el mal olor que ar
io jaua. Ninguna cota aproa echo ef- 
ra fuerte de impiedad á lá malicia 
Sarrazena parí ailmiauir lu firtpe 
tonftancii yantes bien crecía de cal
minera eri aquellos; benditos Reii- 
gioíos eí deleo de,padecer mayores 
trabajos, qué feexorcáuári con ale
gría i  tolerar primero qualéíquiéra 
tormentos, qué aparcarte de la f  è de 
Ieiu Chrirtò.

Viendo fu inuericiblé pacîéncia 
los barbaros Sarrazenos, los tacaron 
de aquella obfcurapriíion, y losjle-



liaron ì  la cárcel ptibiìcaiConcedien dò dèfu- horieftidad erari hòtàbìe dé 
dolé licencia al Siervo de Dios Frhy: facaf o/Todo lo qual colerò d humìb
Tomas de Florencia para que fálieí-j 
fe k pedir alguna limolila > còri ĉ ùe 
èli y fus Compañeros paiTaifen la vi- 
dado qual ha zia el bendito Re ligio- 
fo con entranablécaridad3y con grä 
logro de fu eipiricu , pòr lo mtfcho 
en que le dàuan a mérécer aquéllos 
barbarescos quälen le aüian otefana- ' 
dojque bolvidfé àiia tarde ( comò lo' 
ha zia puntual meriterà / a: prifiomlii“ 
crei bles fon las afrentas , injurias, 
valoonesjV vituperios, que toleró el 
Siervo de Dios en èfte fento escerci- 
cíojpror no faltar i  la caridad con Tus 
Compañeros : más era tanca faí’éd 
que tenia de padecer trabajos por 
amor de Jefa Chriftojque fe alimen
ta ua ib eípjríru con ellos i y aísi con 
aquello que deshíllecia el cuerpo, ib 
bailaúa fu interioranas alentado^No 
hallando tal vez ninguna fuerte dé' 
caridadjíii piedad tu los duros cora- 
cones de aquéllos barbaros para ib- 
correr à fus pobres Compañeros , & 
humillaua à hervirlos en los tiiimfte-1 
ríos mas baxosdirviendoles vnas ve- 
¿es de Gana pan > otías de Paílor , cal 
vez les labraua los campóse y quando 
rio'h'áiUua otra cola én qué éxerci- 
caríe i porqué les dieílen yn poco de 
parió les iba,à guardar fus btiéyesi y 
c a inei los-, íüfde rido ég ñ gr a üp adé- 
cía j y humildad las burlas , y efear- 
nios de los muchachos.Sucedióle vn 
día , que fallendo ;de{]á priíionaiu 
ácoñumbradé cxercicioj dio éii vna- 
chufma de iníblencesSarrazeriosdos 
qualcs hizierori -con el Sieívb- de 
Dies g r a uí fs i mosírii ü;kós¿ acotan d o 
ie járío jandole-éíi el éreño^y buffati-

de Fray Tomas con extmplarifsimo 
íufrímientQjíuvnioílrar>ni vna iom- 
bráde iropaciéritia >ó :enojo i antes 
tnüygozofo en él Señor bolvió adó- 
défaftanari fuá Cbfripáñeros > y con 
alegre Temblante,dixorRico ven- 
go>pbr auerlfalládd'vri teforo j mas 
os Cray go en eñe que: éri otros dias, 
pü'ds -permití ó el Séñbr,,que fé enfu- 
rétieíléñ contra mí los enemigos de 
fü nombre, tuerte balido el comba
te , pero roe dio paciencia para que 
Vendéífe: veisáqui las roeniorias de 
la batalla i y riioftrandoles las heridas 
de' la eabegades pedia , que aiéffeü al 
Señor las oradas: Hizieronío afsi losO
dós Compañeros, y’ rogando al Se
ñor por fu Siervo Fray Tomas, inf* 
tantanearoente fe halló fanó,y fin al- 
giiriaTenal délas heridas, que auia 
recibido. r -

;Tán gránele era lafed que tenia 
el Siervo de DioS FrayTomás de pa
decer por íu amado Señor períecu- 
crones > y trabajos, que por muchos 
que padecieífe eran írempre mayo
res fus defeos. Con cfta íanta ambi- 
don-ie llegaua ala puérta délaMez- 
quita délos Moros quando eftauan 
habiendo fu falfo Azaíá, y deide aili
dezia fraudes elogios de nu cifra Sá-o o
ca Fe Católica >vitúpeFandQ,ytépre- 
hendiéndo la obítinacion de aque
lla gente barbara,y ciega doqual ha
zla con tanto fervor, que incltuaua 
azia Ids Moros la cabera en feñal de 
h  prómptá voluntad con que la ofre 
ciaádos filos dé fus efpadas por la 
verdad, que rán conftancemente Ies 
pérfhádiar De efte fanto zeta, y f a -

vor
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voffecaua grandes medras íueípi- 
ricu j tolerando con grande pacien
cia, y humildad por amor de Iefu 
Cbrífto las burlas , y malos trata
mientos, que le hazian los Moros, 
dándole muchos a^otesjpunta pies,y 
puñadas > y-muchas vezes finhazér 
cafo dél, le menofpreciauan como a 
loco. Pallado vn ano entre tantas 
injurias,y vituperios, eíperando que 
llcgaífe la hora deíéada de el Marry- 
rio, fe encontró vn dia con cierto 
Renegado, el qual ledixo * como 
auian determinado los Moros de 
quitar la vida a él> y á fus Compañe
ros. Con cíha nueua bol vio muy ale
gre á la prifiQn,y lleno de gozo a nu
ció la íentencia a Jos Compañeros, 
v todos dieron, gracias a la Diuina
íí ’ O
M a gribad, disponiendo fe con eíSa* 
era mentó de la Penitencia ,y con al-

.Cap. VI.
ñor,por no aueríe hállddd dignos dh 
morir por amor de Iefu Chriibo.

Bolviendó hn algún nial encuéÜ- 
tro a Jas partes de Icalía jfueroh h he
lar el píe al Sumo Pontífice , el qual 
los recibió benigniísimámente , y 
auiendoles concedido algunas Indul 
gencias, los defpidió, echándoles fu 
bendición Apoftolica. Separándole 
el Siervo de Dios Fr. Tomas de fui 
Gómpañeros,fue a laíronincia de la 
Aguila , adonde aula edificado vna 
Capilla , dedicada á las Llagas de N. 
PlS.Francifcojho muy Iexos del Có- 
uento de Monceplaiio , eíl vil lugar 
folitário , y deuotb i eii el quál hizo 
vida herémitica,y folicaria poi: alguii 
tiempo , concurriendo a la fama de 
fu fantidad,y milagros, los Pueblos, 
por ver, y vífitár al Sifcrvo dé Iefu 
Chriño.Eftando en eifé retiro, y fd-

gunos exercicíos deuotos para reci
bir la tnerced , que les hazia de las 
coronas dei Martyriq.Mas la Diuina 
voluntad,fin la qual ninguna cofa es
valida , ni tienen efeóto alguno losc?
confejos humanos , no dio lugar a 
que executaífen el fuyo los Morosi 
parque auiendo llegado a noticia de 
el B.Fr. Alberto de Sarciano k  efcla- 
uitud.en queejftauan.fus Compañe
ros ,auk tratado ya con elSumoPon- 
tífice.detrefatarlosjy embiadolimof- 
m pará efte; efedo/kluan Martin, 
Procurador de los Lugares Santos,el 
qwaL por medio de vn 'Sacerdote, lla
mado luán jJe: Moraftip. ¿embió el 
re fea te adonde, eílauan tíos. Rcligío- 
fos,y llegó tan a puntó, que los íacó 
de la prifion guando, eílauan para 
fer mirtyricadosidc jo qual fe dolie
ron grandemente los Siervos del Se-

lédad , llegó vn Religioíó Nouicio á ̂ ¡D O
vifitárlo , para tratar con él algunas 
cofas deefpiritus b déípues de auér 
difcurridocon el Siervo dé Dios de 
aquello que le era neceííario,fe ade- 
laátójcon ílmplicidad de paloma, k 
preguntarle de Jos trabajos,que auia 
padecido en cairÜnó tan largó, v pe« 
ligrofó. Muchos refirió ti Siervo dé 
Dios de los que le auián fucedidóí y 
eon la memoria dé elloá ¿ y dé k$ 
ocáíiones que áuia perdido de la' 
cotón ade el Martyno, q üan do ju'z- 
gaua tenerla entre Jas mands , íê  
inflamó tan fervoro lamen te fil eí- 
pi r i tu ¿ qüe to man d o el bac uló, con 
queíuíkntauá fü débil, y-catfíada 
cuerpo., de fe cía dio bolando cómo 
aue por e 1 a y r e, d ón d é - h a b i t á u a a los 
Religiofos,;mduiédo,el báculo, y ios 
pics/cojíio íi andubitííc por el fuelo,

Y coa'



Chroriíca de Syria,
continuos milagros por fus mereció 
miemos > que parecía defminuir ¿1-

*5 4
coníolidando la Diuina Potencia ci 
ayre, para que caminaílefu Siervo, 
como en el Mar de Galilea las olas, 
para que ca mi naife fobre ellas lu. 
ApolloL Quando eíluuo en uerraAe 
lalieron al encuentro lös Religiofösji 
y preguntándole adonde iba con 
tanta velocidad; reípondio ¡ a Ortp- 
najpára meterme en vna naue,y paf* 
íar á morir por amor de Ielu ChriT 
ro entre los Infieles, Replicándole 
los Religiofos: No fabéis, Carilsimo 
Padre, que no fe puede irfinlicen^ 
cia del Sumo Pontífice i Ya lo se,rel- 
pondió el Siervo dé Dios> mas yo iré 
aKpma, ü les pareciere a los Supe
riores , para pedir efta graciaal Su
mo Pontífice.

Concediéndole el Superior la li
cencia , que defeauaparairá Roma* 
lepartióiuegocon otro Reiigipíoj 
que leafsiftieife en el camino, en el 
qual manifeíto quan abrafaclö ella- 
ua íu coraron en el amor del marti- 
riojpues codo.era tratar de la gloria, 
y felicidad de Jos Mártires con fu 
Compañero. Llegando ä los confi
nes del Rcynode Ñapóles, enterrad 
&raue menté en el Conuento de Fue- 
te Calumbo , adonde venciendo la; 
malignidad de la.enierniedád'í. bierí 
qye fe le afsiftieíle con todo; .cuyda-. 
Ro).\la virtud de los medicamentos,; 
paisa íántifsiniamente ai Señor , y i 
fue fepukado en el mel'mo Conuen
to de Fuente Coila robo, auiendo c*6-= 
cyrrido ames de fu ieptiltura.ífaíi 
infinita myUiEuddé.bombre^y mu- 
geres de aquellos Pueblos comarca- , 
nos,por venerar* y viíitar aquel San?<, 
tp cuerpo., Qéfpues de fit die bofo 
¿ranfito obro el Señor cantos, y tan

gun taruo el nombre, y deuotion de 
San Bernardino ( cuya memoria era 
iluíhe, y reciente en aquel tiempo, 
ptór la gloria de fus milágros)y retar- 
-darlu Canonización i no falcando 
quien propuíieiieaJ Su moPoni ifice, 
que no le debia conceder fácilmen
te á San Bernardino lo que parecía 
deberfele con. el mefrrid aplaufoal 
Beato Fray Tomás í fino determina- 
ua de proceder igualmente á lá ca
nonización de los dos. Llegando ef- 
to á noticia del Beato Capiítrano 
(que infatigablemente trabaja ua por 
laCanonízacion de San Bernardino) 
fue al Sepulcro del Siervo de Dios 
Fray Tomás, y le mando que no hi- 
¡tieffe mas milagros hafta qué coníi- 
guieíle fu intento. Cola tíiarauillofaí 
Obedeció luego el Beato Padre Fray 
Tomás, y dejo de hazer milagrô  
por elpacio de qua tro años, que doro 
el negocio déla Canonizdcioií deS. 
Bernardino. Canonizado efte Glo
riólo Santo., bolvio el Beato Fí.To- 
ni ás( rilan dándoíelo primero, vn Mi
li iftroproüinciaijá focorrer á fus de-. 
üotoí,y del primer milagrô  que fli- 
70,celebran cada año la memoria los 
Rea tinos y los quales fu pitearon el 
año dé i s J4« aP Sumo Poñtificepor 
fu Canonización * la qual fio ha fido 
lervidu el Señor de concederle haf- 
ta aora a fu Siervo, reíervandole cite 
honor para quando fuere férvido* 

por fer admirable, y roa- 
íauillofa etí íû

• • • Santos.
,  (?) ,-y;- :
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pi Stimo Pontifie e embia Comijjlmò 
JpoßoUcd al Oriente al Padre Fray 
Antonio de Froya >y reduce d la ohe- 

. diesici a de la Si(la Apojhlica d 
; , la Nacion Sj- 

riana.
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O N tantas ¿ y  tan gloríofas 
yniones, cómo auian confe

rid o  :el ¡icio } y íolícitud Paftoral 
del Sumo Pontífice Eugenio Quar- 
EOíHo fe podía extinguir la fed de 
aquel cbragon ApoftoTico, ambicio- 
fo de conducir ouejas perdidas al 
rebaño de Cbrillo > y dcfeoío de re
ducir a fu integridad: la túnica in- 
confutil fdel Salvador j que corria a 
fu cargo i la qual aniaprocurado lá-1 
cerar el Demonio con íaperniciofa 
cifma de tantos fidbs.., Doliendofe 
grandemente él Santo Pontífice dé 
que perfeucraífen todavía: en fus er
rores algunas de aquellas Naciones 
Orientales j embió a ellas al Padre 
fray Antonio ;de Troya 3 hijo de la 
Sanca Próuincia del Angel, Religio- 
ío adornado de Singular dodtrinaj y 
prudencia, y experimentado en ne
gocios muy importantes de la Silla 
Apoftolica. A^fteR eligiólo Varón 
dcítínofu Santidad por Comiííario 
Apoftolico á los Imperios de Períiay 
AfsyriajEtiopiajTartariaiy á las Na
ciones de jos N.eftoriañó's j Syriosy 
Drufes ,_y Maro ñicas 3 concédieado- 
le la mefma_-autoridad 5 que tenía el 
ídiniftro General fóbxe'todos los- 
Conuentosj.yReíigioíbs de los fo- 
bredicbosR,eyrtQSj y Prouineiasfex-

%

Í V . C á p V I i .
cepco los Lugares de la¡ TierraSán?- 
u ) con otros Príuilegtos > y; gracia^ 
cocinees a la dilatación dél Veneía> 
ble Orden de Penitencia , y al con- 
íbel© eípi ritual dé das aiinas^Dcípues 
de auer eftado eb Padre fray Anto
nio algunos mefes; en el Ohente, 
bolvió á Romanaba comunicár córí 
íuSantidad algunos hegódbs tocatY 
tes a la vnióti deiáquelias Naciones 
Orieutalesiy en eíbaocanon le. acota 
paño otro Reiigiofo > llamado Fray 
Pedro Perrero :* dándoles el Sumo 
Pontífice eípedal comilsión para la 
Nación de dos Nefiorianos > como 
confia de vná Bula que le halla ea 
él Arehiuo de éfPe-Sa a t a ' £  o ira en to 
( dirigida- aja Tobredidha rNacioni) 
dada en F loiren dar S." Jai orza de ,D¿- 
zíetnbre dél año deUníLcpihirocienA 
tos y quarenca y<vno..'©trasdéeras rê  
fiere el Autor de nucftcds-Aira Fes dqí y^A¿'nj 
Míüi firo-Genera l (da das- eh 1 a raef dn„0 
ma Ciudad de Florencia .Y Íeisvífe -̂44 î 
Enero del añofiguienté) de.las.que
jes confta ¿que el ibbtédichbPadr.e 
Fray Antoniofue embiado; cambien 
efpe'dalmente a lbs D.rníes^y Maro- 
nítas'ded Monté Líbano.? p a rail o quhl 
le concedió él Mi'niftrQ^Geaeraljque 
pudieífe;elégir 0£i:os jjosíepinpañe4 
ros de qualquitri Pcojnnéia.de. Ja 
Qfdenr.y que.pudklTeiexnbiní: otros 
dos Religiofos codas lasA'e&és quede 
paréciefíe expediente, tñformar
de losnégociosjqucile Otuftieífen al 
Sumo.Pomificéi : A és ,-j :

No tenemos nmguna noticia de 
los traba joŝ  que pa.de ció el B; F r ..A 11 * 
ronióen Oríetitey’diKgenciáüdo lá 
vnion deraquéllas,N^cione4,o mas 
fabemos qlífc por fu induflria j y 

Y  2 f o-



2 $6
folicitüd vino à la obediencia de la

ria* ;
los Maromeas ¡ y Caldeos ; Verdad

IgidGa la Nación Syriana * cuyo Pa
triarca { llamado Ignacio ) embiò à 
Roma al Arjobifpo de badia , para 
que tomo Legado íhy o, y de coda ía 
Nación retibiefíé en fu nombre la 
Fe j y dodlrina de la Iglcíia Roma
na. Acompaño al fobredicho Lega
do el Padre Fray Antonio deide 
Meíopotamia balia Roma ? donde 
fueron muy bien recibidos de el Su
mo Pontífice por el ardiente sciò 
con que defeaua la reducción dé 
aquellas Naciones » y porci Angu
lar gozo j que retibia iu-Apofto-lP 
co coraron* viendo bolver tantas 
almas à ios bra jos de fu verdadera 
Madre lá Igleha. Pr oí iguien dofe to
davía en ia Iglefia de San luán de 
Letran cl.Concilio * queíé auia co
men jado en Ferrara > y trasladado à 
Florencia * fueron depurados algu  ̂
nos Cardenales,y Dolores déaqpel 
Sacro Concilio i para que examina!* 
íen de Jos Mifterios de la Fé ai lobre* 
dicho Legado,el qual fe hallo fentir 
bien en todo, (alvo en los Artículos 
de la proceístdn del Efpiritu Santo,y 
dé las dos naturaleias > y  voluntades 
deChrifto.BierídnftEuidáenladOGr’ 
-ttina^que tiene acerca de ios dichos* 
T  otros Miffcétios lai gleba Católica* 
le concluyo felizmente la vnion en 
vna fefsion Synodal, celebrada en la 
Iglefia dé San; loan de Leerán à los 
treinta de Septiembre deelañode 
1 444. En el año fìguiente,à los fíete 
de Agofto ie ; celebrò con la mefma 
folemnidad la vnion de otras dos 
Naciones,de aquellas a las quales: 
auia fido em biado él Padre Fray An
tonio, que fueron las Naciones dé

es,que no rué vniuerfíil la 'vnion de 
citas dos Naciones, porque foe rail 
fojamente de parte de los Caldeos* 
y M atónitas de el Rey no de Chi
pre. Sola fue Vniuerfal la vnion, qut 
hemos dicho * dejos Syrianos  ̂acer
ca de la qli-al reincidimos en la rnef 
ma dificultad ¿que fe vid en el Ca
pitulo fextó, Mas eíte punto toca 
reiolvér a los que dizen > que aque
lla vnion fue de los Syrios, en que 
tendrán mucho que házer por no 
áuer advertido > que no fe pudieron 
celebrar dos vniones vniuerfaks de 
Vna mefma Nación i y que te Nádoft 
que le vnio en el Concilio Latéta- 
neiiíc con nombre de Syríanamoes* 
ni ha fido Otra de aquella,que ál pré- 
fente fe dilt Iacóbita. .De eftfc labe
rinto ialimos con facilidad * enten
diendo aquella Vnion (como verda
deramente fue) de los íacobitasGo- 
íitos*y etta de ios latobitás Sy ríanos* 
los quftlés bien qüe áyán fidó íácó- 
bitas defde lus principios* fiempré fe 
han preciado* y fe precian del nom
bre de Syriós*óSy ríanos *pór fér inas 
antígtiOjy gíórioíbjy áfsi celebraron 
debaxodeéléfía vnion * áísi Como 
los Neítoriános de Chipre celebra
ron la fuyadebáxo de el nombré de 
CáldeóSjpof fet apellidó mas fá mo
lo, y muy celebrada en la Sagrada 
Eferitura la gloría * y potencia de los 
Caldeos*

Entendido que la Nación iedück 
da a Ja obediencia dé la igleíia por 
el Padre Fray Antonio dé Tro-- 
ya * fueíTe la que comunmente de- 
zimos íaCobitá * o Syriána s fe puede 
ver lo que dixe acerca de fu origé en



{¿Capitulo, diez y fíete de el l'egun- 
¿ o  libro de ella hiíloria. Los erro
res que tenia quando íe vnio en ci
ta ocaíion.con la IgJeha , eran Jos 
que fu Legado, confcfsb arriba. A- 
quellos en que lia caldo defpues que 
bol vid con las tres Naciones Grieta- 
rales a fu Cifma0 los principales ion 
aquellos de la Nación Armenia. Los 
particulares fon,* dezir > que el Ver
bo humanado es igual.* afsi en la 
Diüinidad; j com o en da, Hum ani
dad a fu Padre £  terno : que la Sa- 
pratifsirna Virgen n o ; fue ; ri uriñe a- 
da halla el día de la Encamación: 
y que los Angeles fon d<$;naturale- 
za de luz * y de fuegojcon ó eros m u
chos difparates 3 que tienen en fu 
Cateciímo. Cea, todo eftoTe glo- 
rían de verdaderos .o rto d o x o s /y  
prefumen  ̂ que la verdadera Igle- 
íia efta en ellos, jaótandpfe, de que 
los liguen en la Fe los Armenios* 
Goíitos, y Abifsinos. Bien 3 que ef
ta Nación fuefíe antiguamente ce
leberrima entre los Orientales 3 y fe 
dilataíTe por todos los fteynos * y 
Prouincias de el O riencehaítael fa- 
mofa Imperio de la China > al pre
ferite fe encierra por la mayor par
te en los térm inos de la Mefopota- 
miajadonde tiene vn Patriarca 3 que 
refide por fu comodidad en la Ciu
dad de Caramit * teniendo la Silla 
Patriarcal en el Monafterio deTZa- 
fran 3 veziíio a la Ciudad de M et- 
din. À elle Patriarca, obedecen o- 
cho > o nueue ;Ar£obifpós 3 algunos 
Obifpos .3:iniuchos Monafterios de 
Religiofos. xqq ; gran m ultitud de 
Clero 3 y. haflá .xpiajenta mil Fami
lias de Sy ríanos ¿ entre las tjuales áy

2 J 7
muchas de facultades muy honeíHs; 
y en las partes de la india O riental 
ay algunas muy poder o fas. De pocos 
años a ella parte tienen otro Pa triar- 
xa en la Ciudad de Aleppo 3 qué pqr 
fer Caroiico ha padecido grauilsi- 
-mas peiíecucionesj y trabajos 3 aun
que no íin algún fruto 3 y fe cipe-raí 
.mediante la Diuina gracia 3 que Jeijá 
mayori En tiempo que florecía efta 
Nación 3 tuuo fu Igleíia particular 
dentro del magnifico 3 y fumptuofp 
Tem plo deJ Sepulcro de nucilroRe- 
dem pto r3yvn  infigne Monafterio 
de Rtíljgiolbs dentro de la Santa 
Cin.dadjc] qual han ¡educido a Mez
quita los Turcos 3 por la caula queja 
fu tiempo diremos. Tienen rodayia 
Anal aliñada.,y peor férvida )la Igle- 
iiade San Marcos ( que fue aquella 
cafaadondefc retiró el Apollo! San 
Pedro defpues que el Angel Je lib io  
déla  prifion)en Ih qual celebran eji 
los dias de fiefta ios OfíciosDiuínos, 
,en los quales vfan del idioma Syria- 
nojó Caldeo* aunque fu vulgar es el 
Arabo.

•A£i. [ i

CAPITVLO Vílí.

Como el Sumo pontífice embio Inquifi- 
dor al Oriente al Beato fadre Fray la
xóme de la Marca de los grandes in- 
faltos ¡que hi%p en la Santa Ciudad de 

Gerufalen el Soldán deBaby-
hnídi ■: ,

EL paternal afeólo , y fíngufar ninnai.
benevolencia con qué.elSunio Mmw. 

Pontífice Engentó totraua a losKeft- T440. 
ciofos Menores de la RegularObfeE &  43*’ 
vánck 3 y k  perfe&a fefignacioii ¿¡ y 

Y  $ prómp-
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propia obediencia , con que eiips ex
ponía.fus vidas en obfequio delaSilla 
Apóftolicadoiiciiaüan mayormente 
éi animo de fuSantidad para fér-virfe 

"de ellos en los negocios de mayor 
importanciajcomo eran los que per
tenecían ¿fla exaltaciónj.y dilatación 
•dé nuelfra Santa FéCatolica.Aüien- 
Ttó ínficióñádúí éia aquellos tiempos 
1'Buena parte dé laYngria , y Boina 
los Herégés Huíitas , embica contra 
"ellos Inqmfidor,y Nuncio Apoítoli- 
co al Beato Padre Fray Iacomc.de la 

'Marca , el quah exponiendo á friísi
mos peligros íu vida, exercicó ei ofi
cio del Santo Tribunal con gran va
lor , y conllaneia caftigándo algu
nos de aquellos Hereges, que perfil 
üerauan obftinados en fus heregias, 
y reduciendo a muchos' con fu ad
mirable doófcrinai y predicación,a la
obediencia de la [gleba. Solviendod  t ,
él bendito Padre de efta comlísion á 
Florencia , y viendo el zelo,cón qué 
tantos Religioíos' Menores paíláuáa 
al Orientê y-el fruto grande,que ha- 
zian entre aquellas Naciones , lupii- 
co a íu Santidad , que le embialie a 
aquellas partes j éfperando ayudar 
con íu predicación a las almas, y que 
Te hallaría con mejor Talud que en él 
Rey rao de Vngrta , adonde aula eT- 
-^érimentado, qué aquélla eftacron 
era á fu coiiiplexion muy contrariad 

Siendo grata hl Sumo Pontífice 
efta fuplica, por-lá experiencia que 
tenia del zelo,y virtud del Beato Pa
dreóle impuío cii Virtud del mérfilo 
déláíaütá obediencia , quefeeni- 
barcaífe con los primeros Reíigio- 
íbs de fu Orden,que fueífen al Orie - 
te, concediéndole plenaria autori

dad para exercirar el ofició - de In- 
quiiidor en todos los Reyfíos>y Pro- 
uinciasde aquellas páríésv cómo en 
algún tiempo huuieílé auidó en días 
Inquiíidotes de las Ordéhes de los 
Predicadores, ó Menores/ No tene
mos iióciciaqrárncülar dé lo que ef- 
te Apoftolico Varón obró énaque- 
lias Regiones del Grtehté, Bolo iabe- 
mosen general , qúéHiizÓ algunas 
cofas dignas de fu calentó Vy virtud 
en el Rey no de Chipre, adonde con 
íuacoitumbrado fervor , y eficacia 
propufo la palabra Diüiná, que fia 
duda feria con grande aprótiecha- 
miento de'las almas, por ir acompa
ñada de fu exempíar y íanté Vida. 
Tampoco podemos 'dudar ,rdeque 
hallándole tan vezinó a lós'Lugares■ O  m
de la Tierra Santa' dexaffe de vítor 
aquella Sandísima Tíérra > quecon- 
i agro con íbs Diuinas plantas aquel 
■ Señor ,’por cuyo amor comaua tan
tos trabajos,y fádgas>phes ieria agra 
niar la virtud dé vil Varón tan San
to^ Religíofo, el ptefumír, que ha
llándole can propincuo, falcaílé a ef- 
te a¿to de piedad , y Religión para 
con los Tugares ¿ántQsyeícciuiendo 
el gran Padre de la Igl'eíia San Ge
rónimo del Santo Abad Hilarión, 
que losfue: a vibrar, por: nó parecer 
que taitauá á fu ven er acípny yiuieü- 
do tan cérea de ello£ ; r -

Por efte tiempo áuia embiado el 
Padre Fray Gandolfo de Sicilia ,'Su» 
perior de lá Tiprra Santa , a l-ós pies 
dei Sumo Pontífice,alPadreTr.Iuan 
deBalderón,para que dieííe a; fuSan* 
tidád algunos auifos importante  ̂
para la recuperación déaquella San- 
tifsíma Tierra, y mayor -exaltación

de



denueftra Santa Fe Católica. De- 
.fcando ei Sán'coPoiirifiee íumamen- 
.ce efta recuperación'>¿ y quefepro- 
mouieííe elle negocio tan. g-raue em\D S>
ere los Chriftiaiios, embió ah meímo 
Padre Fray luán a diuerfos Reynos, 
y Prouineias de la Europa conce
diéndole , que pudieíTelleuar coníi- 
ao otros feís Religioíos,y ocupar to
dos aquellos que le parecieílen lie- 
ceílarips par^el mefmóéfe&fi) , má- 
dando en virtud de Tanta obedien
cia á todos 1 osPrediü adoren de qua 1j 
quier condición que-fucilen 0 que 
propufieíTen al Pueblo Cndíliano 
aquello que les ordenaíTeacEíobre- 
dicho Padre Fray Iuaioy íusCompa
ñeros. Afsimeímo le concedió , que 
pudicífe recoger'aquellas limoínas 
que le ofrécififíenla piedad ,y  deuo; 
don de los Fieles para: ]a conferva- 
cion dé los Santos fugares, adonde, 
el Soldán de Babylonia auia hecho 
.tales, y tatl grandes iníultos > que uo 
feauian viíto jamas eri los figlos an- 
tepaííadosipues lo menos que execu  ̂
tó ia crueldad?;, y ceguedad de aquel 
bárbaro,fue hazer pedamos las Ima
gines Sacrás, y Cruzes de la ígleíia 
del Sandísimo Sepulcro i en que dio 
mucho qüeíufp¿rar,y:liorar,n.ó folo' 
a los Relisiólos de nueñro Padre 
SanFranciífio{ qué atendían al aliño 
de aquel venerable y y gloriohísimo 
Fugar coriaántó defvcío) finó cam
bien á iodos los Chríftianos.Menos 
huuiera quéfendr Ti huüierai tenido 
hn la perfidia del bárbaro Sarraze- 
uô y le hu.uiera mitigado fuferozi- 
did con las injurias hechas en las 
imagines,y Gruzes,al Criador,y Re- 
demptor del mundo > mas piso un

adelkntblü mortal odio, que "en de£-f 
predo de‘lá'.fehgfofi Chriltíana hí~* 
zo aq u clSác^u W 'L u gar plaça' 
de toda inmundicia yprófariandóle 
con abominables 'obíceñídádes ■, ÿ 
rórpezas, é-n quedosínfible&Sartaze- 
nos(imitado res d é5odoma)fe preci- 
pitan.Saetas fueróneífos def precios,' 
qué tiro él- barbado Rey ados cora* 
çOnes délos pobres Religiolds F ran
ci icos j los qual-es duüieron mas que 
llorar en ' los dcfácatos h echos .al 
Sancifsirad Sepulcro de nucido Re- 
demptór déiu Chríftóí , que fin ios 
açôtes,qùe les mando dár el t y rano,* 
y en el dinero que les vfurpd fin afc 
gima razón, ni derecho, y fin aten> 
der a lós priuilegiós y y gracias, qiie 
les a'uia'n concedido fus antepaíiá:- 
dos,que aunque ciegos en fu infide
lidad ,‘áuian mirado aquel San ctfsf- 
mo Lugar con algún reipeto, por Ja 
veneración en que lo tenían todos 
los Chriílianos.

. Ellos infultos can atrozes conmo- 
uieron grandemente el piadoío ani
mo del Sumo Pontífice para tratar 
con toda eficacia de la recuperación 
de aquella Sandísima Tierra , y de 
humillar ( mediante el valor de los 
azerosChriftianos)ia íbberVia,y pré- 
íumpeion de vn enemigo tan gran
de de la Fe de Iefu Gbriífoj afsí coW 
mo mediante la virtud-de la palabra 
Diuina auia fugetado' tancas Nacio
nes Gifmaticas i  Ja obediencia de la 
Igieíia. Mas porqué los galbos tan 
excefsiuos, como fe aidait hecho en 
la reducción de las 'Naciones fobre- 
dichas y teniati exauftá là facultad 
de la Gamara Ap6ftolíca,embifi mu
chos Religiofos Menores { cuyos

nom-
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n&mbresji-y Patrias refiere el.Autor 
de nueídos Anales) & diueríqsRey- 
nos,y Pronuncias de; la Europa* para 
que íolicitafíen losalientosde la pie
dad Chriftiana. a eontubüir a ios 
gallos ¿ que fe aüfiiíi de hajz.er en au
mentar* yconíe/Varla. Armada Na- 
vahqüe ya teojapjjeuenidajyíelExcr- 
citoque^uia de encaminar por cier
ra. Para exonar a las. Naciones Qtie- 
tales > reconciliadas con Ja Iglefi.a* á 
que afsiftieíTen al Ejercito Chrifiia- 
noj nombró Comifíario Apolfolico
en la Syria al Padre Fray Pedro Fer- 
raro>refid.ente en el Conuento de S,
Salvador/dc; Beritp. En .Geruíalcn*
Egypró Ja  India Qríentab y Etiopia 
$1 Padre Fray Gandolfó de Sicilia, 
Superior aóhjal de Ja. Tierra Sanra, 
concediéndole, que pu.díeile embiár 
Vice.-Comiííarios a ios fobtedichos
Rey nos, y Prom'ncias, con las.mef- 
mas facultades , quele auia. concedi
do la Silla Apoftolica. Con ellas, y 
otras muchas diligencias originadas 
del zelo j con que el Sancp Pontífice 
•Eugenio defeaua la exaltación der?
jaueilra Santa Fe,Católica > y humi
llar la fobervia del Soldán (que pro?- 
rendía deíterrar la Chriíliandad del
Reyno de Chipre,y de la Isla de Ro
das) no pudo confeguit lo que a cofr 
.ta de tantos ele [velos pretendía, em- 
baratando el gran Turco tan gran
des efperan̂ as con ía interprefía de 
la ImpertalCiudadJe Coníiantíno  ̂
;pla>y la guerra tan cruel , quejmomó 
contra el Reyno.de Vngtja adonde
e.ntrecquo( aunque a cofta de mucha 
fangre) divaloo de las armas.Chfit- 
tiana s , En. quede pudieíie dar paflo 

-en la Con quilla- d e la Paleftina, PeT

n a ,
cados nueüros fon , que detienen 
tanto tiempo la liberalidad de la Di
urna Mií’ericordia, haffo que los llo
remos con humildad i y íufpiremos 
de coraron por ver libre aquella 
Sandísima Tierra de la ignominia, 
y profanidad en. que la rienen los 
enemigos de nueftra Santa Fé Cató
lica.

C A P I T V L O  3X ;

Como el Emperador de Etiopia embio \n 
Embaxador al Soldán de Egyftopar A 
: que permitiejje reparar los daños ¿que 

ama hecho en las Iglefias de 
fu \¡{eyno.

LL e g a n d o T noticia deConí- 
tancino Emperador de Etio* 
pw [ dicho común mente el Prefte 

luán de la India) los grandes danos, 
que auia hecho el Soldán deEgyp- 
to en las Iglefias de fu Reyno , y las 
titanias con que oprimía a los po
bres Chriftianosje embió vnEmba- 
xador,ameuaíndole con ofíadía de 
Principe ptJderoio, fino fe moftraua 
mas atable con ellos , y deponiendo 
fu barbara indignación , les permi
tía reparar las Igleíias, que can ínjuf- 
tamente les ama arruinado. Era el 
Principe jeon quien embió el Prefte 
luán eíia embaxada , de los mas au- 
dazes ,y entendidos de fu Itnperiojy 
no de los menos poderofos, pues po
día fervir á fu Rey con treze mil ca- 
uallos : en que fe puede admirarla 
potencia.de aquel gran Emperador* 
y la magnificencia de fu Imperioso 
fiendo efte Principe de los cien R«' 
yes corona dos, que (fegun eferiue vn



hran Atitórjtenia aquel ,gra aMon ar- 
J é bazo de fu dominio. Llegando 

efe Principe (ddpués de quatró rne- 
fede Camino ) ál giran Cayró><y en
tendida del Saldan fu entrada, le lé
ñalo el d‘iá, y hora eñ que ieáuiá dé 
daraudiencia > y erñbiañdólé á lla
mar antes de lá Aurora, fefpojididj 
qué no awia venido denbcnéj finó 
dédia,y qüé ñoauiá dé dar í‘u em
bajada en tinieblas. Por eréis Vezes 
défpidio eóñ efiá íéfpüefta á los íné- 
fajerosdef Soldán > háfta queparé- 
fciéndblé hora ópbrtnná (acompañan 
do de feféiitá hombres dé los füyós) 
fe encamino paraél Palacio.,del Sol- 
dan , lleuáñdolé de préíentc vná 
Aquíneá , Vñá éfpáda ton eféüdói 
adarga-,y armadurádébro, y'va ar
có ton diez flechas-de lo mefeo.
' Entrando á. lá préfentíá del Sol

dán,y hecha lá debida r.éuerencia, fe 
fenrdíüegO éñ Vná filia (áñíapfeué- 
nidó á vn Paje qüé íá lléuáífe de fu 
cafajy córñéfeo fu embá¿ádá eii tal 
forma. Eftá ce élíibiá a dézir, ó Sol- 
dámraj glóridfifsirüci ¿ y pütemifsi- 
ino Empétadótv Tengo énteñdidó 
que hás áfruinado las Igléfiás ¿ qué 
tftáfi éii tu Rey ño, y oprimido dé- 
fiiafiadánlietÍEé á los Chfiftiános. Tii 
Proletáfcáino biéii fabés j dize, qué 
fe biiélvá mál por mal í por lo qual 
pudiera íérvirme jüftatíiénté de fii 
dodrina ¿ y tomar detiíámerecidá 
venganza. Más porque íefu Chrifto> 
mi Séfidr ¿ érifena deberá manera, y 
dize /que no fé protédá fin corréc- 
cion a la. juílim > háziérido biéíi por 
triál,hé de terminad ó déamoñeítar- 
Ee primero ; y áfsi té áüífocón paz, y 
caridad (la quaí es fignificádá t ú el

oro que té embicó ñb tanto por pre- 
fence,corhÖ por mi fe  tío) qu^álmies 
luég'o a losChriftianos ¿ que tienes 
oprimidos, y los trates,con bénighi- 
dádipérrhitiendOles tepatar losíé tri
plos arruinados. Si lo hizierés aísfi 
quedaran eñ pié las Mezquitas ¿ qué 
éftáñ en mi Imperio i los Sárrazéhos 
que hábitari eñ éhfcráñ áfábltíñeñcc 
tratados,y él oro que té he embiado, 
no mudara fü virtüd.Mas fi Ib hizie- 
rés dé otro ñiodo, fe cbñuerrira eñ 
hierro,y azerb;porqüe embiáre con
tra uinu íbera ble multitud dé gen- 
tés belicofas, qüé pelearán iñfatig;?L 
ble,y atrozmente en díüerfas mane
ras,a quiéñés tu právidád ño podía 
refiftir, fiéñdo máspodérófo que tú 
el niénói: dé los Almitántesiqué óbér 
décéñ a mis.Pnñcipés;A ñias dé eftb 
baptizaxe eñ fu fáñgre á ínümerábié 
multitud deSarrazénds¿qué me obe
decen, echaré por tierra íúsMézquir 
tásjtéqiináré lá Meca, y él Sepulfcrb 
dé Máhpma,a quién veri eras; diuei*- 
tiré lá iíiündación déí Ndo;pará qué 
a lá violencia de l¿guerr£diambréiy 
fed pétézcás con codo tñ Pueblo, ló 
quäl he déxádo dé éxecutár aten
diendo á las Igléfiás, y Ghriftiänös 
dé tu Reyño i temiendo él qué peré* 
fciéffeñ contigo i ö les hizieflé algún 
daño. Elige áorá aquello qué té eftá 
meJor,drque pérféú eré énfü proprii 
éfpécié él oro, ó que feboñuierta ért 
materia dehierro.r ’ ; ■

Oída éíiá embazada > reípondíd 
feí Soídárijqúé dariá déñtto dé algíi- 
ñósdiás lá refj3ueftá f  y éñ fenal dé 
höriof, y agáííájo > mándo veftirál 
Embalador dé vñá ropa muy pré- 
¿iofájáí vio de los Sarrazenos; dé h

qual

IX.



•aual hizo pook eftímacioni y >aísila 
<iíeaíu Intérprete^izando:.que no 
conuenia> ni debía cubrir con ella lá 
Cruz de Qr03quelleuauafobrciapro 
pria ropa en el pecho. Deípedido eL 
Embaxadbr 3 mando c f  Soldán pu
blicar vn vando, para que ios Sarra  ̂
fcenos trataffen en ^delante benig
na*)' amigablemente a los ChnCba> 
nos,mándándoIes j quebolvieífen í  
la antigua correfpondencia  ̂que te-r 
nían con ellos 3 y que ninguno fe 
atreinefíe á perfeguitlos * ni moleG 
tarlos. Pallando defpues el Embaxa* 
dor a la Sanca Ciudad de Gerufalen
paira venerar aquellos Santos Luga^ 
resdíego a Belen en el día delosRe- 
yes3adonde fue hofpedado con en
trañable caridad del Padre Jf?r. Gaiir 
dolfo de Sicilia ¿ Superito de.Tier.ra 
Símrafqüefe hallaua en aquel Santo 
Conuento a folemnizaraquella fiel- 
tajefmerandofe el > y todos.aqtrellos 
Religiofos.cn afsiftirle con la,pofs¿7 
ble decenciajVagaíTajojde que tenia 
licccísidcid a que Principe * por las 
granes defcomodjdades ■/ que .aula 
padecido en tan alperos^catninosi 
hechos ca los mayores rigores del 
iouiemo., Llegando a lia Santa Ciuh 
dad de Gerufalcn* fue recibido, con

plácé&y generales, demo fiaran 
cibnes de: alegría de todos los Ghrif- 
tiauosi3 efpecialmente denlos;de id  
Nación ( que.er&n los EdopesAbiísG. 
nos)los quales enarbolando elEftan̂  
darre Real della Santifsima Grul le
fai jetón proccfsion al m e n t e  .afolad 
cuentr odefdela Iglefia deL Santi fsir, 
rbo Sepulcro ¿"fin que fe atreuicííén 
à kn êdirloios Sarrazenosi cofa que 
causo grandiísima admiración ̂ por

ría,
no auerfevíftó aquel DiuínoEftan- 
darte en las calles de Geruíalen en
muchos anos, A exemplo delosEtio-
pes tomaron anime ocraŝ  Naciones 
£&riftianas;para íalir a recibirleen 
lá melina forman .celebra ndo: todas, 
con demóitráciones de; jubiloy ale** 
gria fircfttrada,acia mando a fu Em
perador y diciendo del grandes ala
banzas í por auerlos librado de la 
oprefsion 3 en que la crueldad de el 
barbaro Soldán los tenia. Cumplida 
eftafiéíta, (aludo ei Embáxadorde 
parte de fu Rey acodas las Nacio
nes Chriftianas , y toi fu nombre les 
hizo algunas limofnas , encomen
dándole a las oraciones de; cada vna* 

TeniendOwOrden dehSumo.Ponr 
tifi ce el PadreTray. Gandolfcr de Si
cilia para comunicar con el dicho 
Embaxador ; algunos, negocios de 
iiiiportanciafdefpucs de au.erle agaf 
fajado quantoJe fue poísible: en nó- 
bfe de fu Santidad ) le.exortd àque 
paffaífe à Romaj o pqr io anenps fc 
det'ünidfeen la Saiita Ciudad enei 
Ínterin que âua à fu* Santidad mas 
entera noti eia. RéfporidiQ k  efio el 
Embaxa dor̂ que no tenia licencia de 
fu Rey ..para paífar k Rojqaayni juzga- 
ua a propdfito fu detención eñ.aque 
lia Sancii sima Ti erra ; porque i é>p er-r
fuadia’/qncrpxir a d  riempodcrlilPáf-
e u allegai lanàG e ruíalen; jpsr r,
dos delEmpèradocrdeTtippia^^ 
ir ìcertificai- afu Santidad de como 
fe auia aeeptado.la Bulad? Jaivmoá 
con lavIglefia Romana ¡afirwndcn 
que fu Emperador auiaco^grégado 
à los Prelados ¿ y Príncipes delicio- 
piajy que de común confetti inñen* 
to fe auia recibido la dicha Bula. ln

c o n -
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confirmación de ello dixo, que que- quándo él Embaxädör dé Etiopía
ria oír en el día figuienté Ja MifTa; 
Latina , la qual celebraron nueílros 
Religiosos con gran fólcmnidád en 
la Iglefla del Sandísimo Sepulcro, 
dando muchas gracias a la Diuíná 
Mageftad.pöc laque adía hecho- a 
todo el Ghriftianifmo en reducir ál1 
crrértiio: de 3a Santa Madre, íglefia a 
vn Monarca tán poderofo* yvn Inv 
pedo tan dilatádOjCliyo dominio al-1 
can̂ aua los dos Trópicos > defdelos 
Montes'de la Luna > baila los..confia 
nes de Egypto, y defde el Mar Qc- 
ceano de Etiopia halla el Mar Rojo* 

En codo £l tiempo qué: el dicho 
EmbaxádorfcdetuuO eü la: Sanca 
Ciudad de Gétnfalen * ninguno de 
los infieles fe.ärreuia a moléílar en 
ningún modo a losChrifhariós',por
que todos cernían ä fu Emperador, y 
afsile rairauainy afsiílian con refpe- 
to,acompañándole adonde quería ir. 
imálgaü’ cributd.Todoloqtiahquá-, 
to cedió éü-honor, y gloria del Em
perador CoüftantinójTue en deslio- 
nor(dize el Padre Fray Gandolfo de 
$icilia)de lös Principes Chriftianosj 
pues quañd.o ellos eütráuaü ä la pre
ferida del Soldán,ncüíoló no fe acre 
üiani íleuár filia:, fino qué los obli
garían a befar Ja cíerrá > y tal vez por 
no fer moleftadös,y öprefibs > le fin
gían achácelos. Qué mas l  al dicho 
Embaxádor.lc hizieron pácences las 
puertas de lá- íglcfiá deiiSänufsimö 
Sepulcro , y üó quilo falir dél haftä 
Sue entraron .todos lOsChriilia- 
nos) y llegando él Embáxádor dé 
Genoua ä vifitarl aquel ^aridísimo' 
fuga r,no fe le permkid entrar eri éí 
Pagando el acoílumbrádoitributo.Y

ándáüa- libremente a expenfas de el 
Soldán por donde quería , fe velan 
tnvna rigüroía priíión los Emba- 
xadores de Rodas. Todas ellas cofas 
refieré-el fobredichd Padre Fr. Gan
dolfo ( én la relación que hizo á fu 
Santidad) lamentándole de Ja infeli
cidad de aquellos tiempos, en íq$ 
quales hazíá tán-poco aprecio,y ¿ftf- 
máéion de Jos Principes Ghriília- 
t í d S  > el-bárbaro Soldán de Egypto; 
Miicho más tuuierá que llorar el Pa
dre Fray Gandolfo, íi huuiéra llega
do a ver la calamítóíá defdichá de 
nueílros figlos, y lo que ha pallado 
en la Corte del gráhTurco con cier- 
to Embáxádor de vn Principe po- 
derofortnas todo fe calla, y diísímu- 
la para con vn tan fiero enemigo de 
ñueflra Santa Fe Católica , quando 
fobré artículos, que apenas llegan á 
materia de policicáde bazen losPrín 
éipes Chriílianos entre fi crueliísi- 
íña guerra , dando que dezir a los 
enemigos de lá Cruz, y ocafion para 
que dildtén más fus Coronas ( con 
vilipendio' de lá Chrilliatídád, y deT 
precio de la Religión Chriíbána) 
pues quándo éíto eícriuO, fia llegado 
a efta Sarita Ciudad la riuéuá dé-la 
preffadé Candiá ̂  por lá quál hazeil 
los Turéos grandes fiéílás, y améiiá¿ 
£ári con dtró golpe más intolerable 
ánuéílrá Europa/'Dios abrá los Ojos 
de aquéllos qué püérféri obviar ellos 
d a ñ o s , para que rió fe glorien tanto 
riüeftfós ériemigós ", y-refpeten a fú 

i pelar cí valor,y dsfdm’go de loá ' ' ‘
Principes Chrillia-........

riós. • • ‘ •
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ĉficicjt . Cédula díi Sold ¿i fi
dt tBabjlonìdj c vnceaidá d by%viciu 

dclfadw Fray Gandolfo de 
Sicilia*

CON auer goucrnado él Padre 
Fray Gandolfo de Sicilia los 

Conuentos de laTRrra Santa pör ef- 
pacio de mas de fíete anos, no tene- 
mos mas noticia de la que hemos 
villo hallaaqm de las colasque iti- 
cedieron en fu tiempo ; ficndoafsí, 
que enei padecieron los Rdigiofos 
gandiísimos trabajos , no -fole, en 
aquella graue persecución, que pn el 
capitulo antecedente hemos vrílo,fi
no cambien en otras, que el mefmo 
Padre indica en la relación,que hizo 
al Sumo Pontífice Eugenio QpartOji 
acerca de la embáxáda del íEmperâ  
dor Conftanuno.Qbtuuo licencia el 
dicho Padre de el Cadi de la Santa 
Ciudad , para reparar vn muro ar
ruinado del jardín de Belen , y otro 
del Monafterio de las Terceras del 
Sacro Monte Sion. También alcan
zo del Soldán de Babylonia vna c<T 
firmacion de todos los Priuilegios 
antiguos,concedidos por dfueribs 
Soldanes a.los Relio-iolos reíidentcs 
eti el Sacro Conuento del Cenácu
lo,y en otros íugecos.al gouiernodel 
Guardian del Sacro Monte Sion. EÉ. 
ta confirmaron fé conferva en el 
Archino de eile Santo Conuento, y 
me ha parecido referirla aqui(ttadu- 
cida en nuetfro Vulgar)parn qué fe 
vean los títulos ,Ean hon rolos, que 
dauan los Soldanes i los Superiores

de los Lugares Sancos 5 y para que 
por la materia de los Priuilegios in
fiera el Ledtor quales eran los traba
jos,que padecian los pobres Religio- 
fos,y las tiranías, con que confíuua- 
mentelos afligían los enemigos de 
laFédelei'uChrifto. El tenor de la 
Cédula Real es en eftemodo.

En el Nombre deDios^HagaDios 
grandes , y continuos fauores a. la 
perfona excelfa del Principe gran
de, entendido,reuerenciado,liberal, 
humilde,cafto,y caritatiuo, Capitán 
General de los Exercitos Mahome
tanos,columna de los combatientes, 
venerador ,y  venerado de los Mo
ros,Señor de los Principes del mun
do,triunfo , y vi&oria de los que de
fienden 1* ley,amparo de los pobres, 
y afligidos,Capitán General del Pue
blo,que venera vn Dios,Principe de 
los Exercitos, y Reynos, General de 
los Reyes,y Emperadores, f acta de el 
Principe de los Fieles, mantenedor 
de los Nobles Reynos de Da nía fe o, 
Aleppo, Triptdi, Aman, y Snphet, 
Reynos coníervados. A 1 Príncipe de 
el Exercitái.el viétonojb Vicario de 
Gerufaleü*Capitán deRama,y Na- 
poloía,a quién Dios proípere,y. con- 
tinue con él .fus gracias. Seprefento 
ella eferitura al amado, y párte pre
cióla , que jofrece paz,yfalud p erice r 
ta. Ha venido; a nueftra prefencia el 
reuerendado,jufto,y Sahtodc laRe^ 
ligion Gnriíliana , el Guardian dé la; 
Nación,que adora la Cruz,Sánco de 
la agua dfclEáptifmó, Fray GandoT 
fo,Guardiari;deí Monte Sion, y Be- 
leu, y nos,ha íprefentado vn memo
rial y  demandado nueilra,: noble 
gfciria,para que no le le dé mcileília,



Y r ie r r^ ^ .L ib ffi^ A p .X .
ftpjieandwe« ■. «0Q&^Te»oS •,, -.y, el País fui tot«prete,ó coü Iijcttpre-
c o nce di eíkmo^y na noble eféidtOcíifj Ce.,Icen j qüe ningúno ios obligue à 

empreñar dinero por fuerza, mi nie-cogforme ala^^ue tienen &&fu ,po-
Jer;dp nae(bp^'p^de^ñbres¿E;U^ey 
Axaábídi^íeafu tkmpp., Lo^Sol- 
da nektjü e co¡pedieron,iasdiclias eí- 
ciáeuras bierpnjebSoldaiv MeiebDa-, 
har̂ Bc i barn^jgljS^dán Man fue Xa- 
kongel SqiebtP Wkmr Mabítme^ * el
Sóida n N a^ha^en ^ íü'sthef*Enacáps>:
c¡ Soldán . ̂ xarafoBami >, e|¡ So¡daR 
Ber qu e ì  ?1 S pi d a rvN a^ r idra x ^ f  Sol n 
danM oye^^
el Soldán í>afoar.Trabar!> 1yfp hijee 
e-i Soldán Sfileheb ;>iy; ejspljdák) Afafií 
B e n  ebaljp.c^clj ( X ^ u g & 0 I - 4  
danés concbdjgroA^.ios: XeMgiaJpS; 
del iMonce Slpn erbfcü&le&í esfe 
queíeíÍ.guc.-idíjMij rA lok'G '■ .;j:vb 
. pr i mer a mear e* <|A£ fr alguna.per- : 

fona priuilegiadadjegare argeruia^! 
lem no íean:obiigados.Jos R eligió ios, 
a pagar cofa. algAflaltíinQ.fely:¿k^ 
de.eHosrefpfcial ; me&iqtjaf ¿ ¿pdacab 
pedona huuieffeLidft ̂ Impedín^ien-. 
to' ; mas í f /nere tppfcaula d^o^ras 
Na cipn.es, Oh riftianás >los-. Reí igí.oí os 
no eftèn obli gado£keonrtibpij'! a fe í 
expenfas * ímófucrei>:inc!ufc^̂  [a. 
Cédula. Jten^qne .fi.muri^e.ráigiíA 
Religiofojó Peregrino * la ̂ opaque, 
timierejper-teneica a los meíraosRe-,. 
ligiofps * losquaies podránfepul car-.
lp%íeg«n h  í^í@ >ÍÍ% í^tí^lK íl?¿í
fedmoleíloftgn *qud.ningn ño’ fedp; 
tnokftia (o b re Jase ola srqu e per ten e-
cen 4 comida iy bebí da ;ŷ  quopupek n [
da eer y i no*y Jjeuarje) ( fegun fa an ti - 
gua coftuínbre r); apotras Iiglcíias ̂  y
Conuentos, ¡ Icen^ue^py pdg$ k a fas 
parces de los CHriftiapos pará focor- 
ter ì  fus necefsidadesjy caminar por

nos a que compren fu ropa. Iten^ue 
puedan entrerai Sepulcro de Cnrif- 
todiñ pagar ningún tribuí: o, y tener 
allí tresjd quarroReligioíosdpsqua-. 
lespodra mudar* quando le parecie- 
reAel= Superior; Iteñ * quepuedán re-, 
pa»rar:püs, terrazos- para defenderle 
dsJakJluüias.j.fin queda julticia les 
Utíücnada p&asja licencia* lien * que 
q «ando £c,-ha j& re .en fusca 1J es -a ig u~ 
naperíona muerta * no. fe les Jleue 
mas de aquello que manda .fe juílX 
ciadten xq u&ningunp dos obligue à 
qué abran la¿ puer tas de fus lgleíias*. 
y  Qonueutos' ípntra fu voluntad i y 
quepuedanjhabitar eu h  cft fa , que- 
cÜaVezdna afConuenco del ,Monte; 
Sionryrepararfus duabicaeipnes * íe*, 
gnn;ilo: pidiere 'la 'nbcefsidad. ícerr,'; 
que, uiíigundOfickl, de ; Qerü falen^ 
como Goiiernadares * Vicarios * o, 
MecualisJes tomen j ni impidan las" 
iimofnasyque l es ern bì a; U f. y qu 0 Uin- 
gun.Ghauz-, ni Ror r a zg û r ofo^ mo-i 
leñe ert efpjuertdñel Mar pipel; 
catüino.Ireh* queninguno Ies impi
da :éf cele brar dos : Ofi cios JDiuinos. 
en fus; Conuentos y ni ; los ■ perturbe 
quando van a h^zcr,fus dcuocione^; 
à Jos Santuarios ami; en la.obiery^n  ̂t 
ckydc las cpfayidque ujanda;ip Ley,;, 
Si;|Qr álguA^oqU^^-quc fe;dier^ 
contrai ello> los .embiare, a, djamar 
k , íuííicia:,* ¡no -feidé, al; Miniftro'.
quedos fuere, à . i)(aiBar , mas de, dgz ■ 
dra¿mas vy feardida: fu razón en câ  
fe;quc fe le ¡̂debiere, alguna cola» 
Item;>:qnfcfi..alguii 
tiOOímpkltó?: en mar '̂é en tierra|r;

2  los*
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ios Morosmo fean obligados losRe 
ligioíosá íatistacer ios dañüsjpórque 
han renunciado el mundo > y afsi lo$' 
tíexen en paz en ius G'oñuentosj-eit 
la obíetvunda dt íu RegUjy iervicio 
de iu Dios,conforme á ÍU modo de 
viuir.Efto es aquello que des conce
dieron los Reyes antiguos > qüe eftert 
en el Parayfo , y Dios tenga mifeñ- 
cordia de ellos*Todo'lo' qtial fuplici 
a nueítra noble clemencia le confie- 
memos ton el Sello Reai* como ló 
hazcrn os pa ra qu t fe óffeVe, y pon- - 
ga en ejecución , conforme les futí 
concedido* •••’•*• • ■ ■

Afsimefmo queremos,q: no fe in¿ 
noue cola alguna,ni le lei pida a los • 
Religiofos mas dolo acoftambradój 
fin licuarles tiránicamente el diñe- 
ro:y quandoíe lamentaren de algún 
dañojno fe les impida el venir a nuef 
tra puerta á pedir; jufticia* Afs¿ ellos* 
como fus Interpretes,óTrugimanes* 
y losChriftianos de fu Nación pc  ̂ ■ 
dran caminar libremente por di ais* 
conforme a la antigua cóítumbre. 
Icen queremos , qüe lean' díentOs de 
alojar Soldados én füs habitaciones* 
y üo le les inlpOtigán pechos intole
rables, t^erembs también* que á los 
Religiofos del Monte Sion , y Belen 
nofeíeápida parte-de las'ropas"de/ 
loí'difuntosjni eíUiiobligádos a dar 
razón Cobre ella materia á losCon- 
fules de los Chriftíaños. It:en,que los' 
dichos Relio iofos, y fus Peregrinos 
puedan ir defdé Bclen al Monte Sio, 
y ávifrtar otros Santuarios , fin que 
níngunofe atréüa aimpedirlos9Man- ■ 
damos ál Surbafi deRama,que4t5 fe'; 
entremeta Con los Religiofos quin
de van del puerto de Iaffa á la ¡Def

ina Ciudad dé Ratna , guardando cti 
todoeftá orden > y la coñumbre an
tigua. Todos nueftros Oficiales en
tiendan C y procuren obíervar ella 
nueítra Cedüldjfin dar enfado algu
no á losReligiüíos,a los qualés lé da
ta défpues de fü execücion. Dios AI- 
tilsñiio es aquél que dá la paz. No fe 
ha podido entender bien la fíata* 
mas feguii ti tegiftro dé las Eícritu- 
ras,que fe halla en eñe Santo Con- 
uentojfue el ano de 1441* dos; años 
antes de aquella grane perfecueion, 
tn la qual padecieron tanto los po
bres Rol i gi oíos* Íí e li d o el tüefmo Sol- 
danjdfüluccífor>erprimero , que 
cónrraüino á tantos priuilegios, Dé 
ellos meímos puede infetir el pru
dente Le£tor las tiranías * Vejacio
nes,móleftidsjperfecudanes.» y tra
bajos , cón que continuamente eran 
afligidos los pobres Religiofos en 
aquellos tiempos* con que nos pode
mos confolarfén alguna manera)los 
qúe él dia de oy éftamós én cftoaLu- 
gares Santos>y dtzír con el Ecléíiaf- 
Uy.Ntbilnbyuffl/ub fole * pués fi OÓS 
moleftan de continuo los Turcos* 
no fueron más piadófos para cón 
nuélfros-Padies antiguo#, los Sarra- 
zéüps * ames fueron más ferozes, y 
bárbarosrporq £ mas defer tan cie
gos eü la pafsi Orí dél interes * como 
losTtírCosjéran enlá obíervancia de 
ftr fal fkléy mds obftinádcfs¿de dondé 
próuenia * que na pódiatí ver a. los 
Religiofos í y áfsilós péríeguian to* 
moá lüs capitales enemigos , bien 

qué álgiuübs" de los Soldanes 
; les fuellen muy afec

tos.

CA-
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C A P Í T V L O  Xf.

Como fue de Ho Superior de Tierra 
Santa d Padre Fray Falta far de Santa 
Maria,y de Vn cafo prodigiofo, ¿jue fa

cedlo mft tiempo en la Ciudad de 
Ferito,

EN el ano de mil qu arrecien tos 
y quarenr&y ìbis.,. celebrò el 

(efundoCapiculo General la Obíer- 
vancia en el Conuento de Araceli 

* de Roma , digitandole la Santidad 
de Eugenio Quarto ( por el fingular 
afecto , que tenia à los Obfervantes) 
de aísíftir en pedona a todos los ac- 
ros de aquel Capitulo , en el qual fue 
dedo por Vicario General ( y fue el 
primero que eligió por votos la Ob- 
ítrvancia)el Padre Fray Tacóme Pri- 
madicio de Bolonia , Reliaóofono 
menos ilulire por fu doótrina, y pru- 
dencia(con la qual manejo negocios 
tan graueSíComo hemos vi£to en ella 
hiítoria ) que por fu fantidad i pues 
por fus méritos obro el Señor algu
nas marauíllasjcon que iluftrò gran
demente la Familia de la Obfervan- 
cia,En efteCapitalo(ò poco dei pues) 
fue ele&o Superior de Tierra Santa 
el P.Fr/Baltalar de Santa Maria, òde 
la Marca, el qual gouernó los Luga
res Santos en tiempos tan calamito- 
fos,que fue cofa de admiración el 
que entre tantas calamidades huuief- 
fcreparado,y augmentado los Luga
res Santos, y reedificado fus Igleíras, 
y Conuentos. Fauoreciòle grande
mente para efto la piedad,y deiiociá 
del Scrcnifsimp PrineipeTélipe,Pil
que. de Borgona, el qual obtuno ViU

deíte SantoConueÍKo)del Sumo Po- 
rifice Nicoláo Quinto,páiá eínbiar k 
vn Confejerofuyof llamado D.Fedrb 
Vanderi) a los Lugares Sancos con 
algunas perfonas,yJos materiales nc- 
ceílanos para reparar Ja lgleíia ma
yor del Conuento de Santa Máriá de 
Belen. Afsiftiendoie el dicho Sere- 
nifsimo Principe, amplió tatnbien el 
P.Fr.Baltaíar el Hoípicío,óCottuen- 
to de Rama, comprando algunas ca
ías,qué eftauan vezínas, con que dio 
mayor capacidad al alojamiento de 
los pobres Peregrinos,de que reñían 
necefsidad en aqueÍlaCiüdad,por íer 
Ja primera en que repoíauan dcfpues 
de Jos trabajos de tan larga nauega- 
cion.

Viendo el Duque deBorgoña can 
bienempleadas(mediante iapruden 
cía, y dirección del P, Fray Balrafat 
de Santa Maria) las Jímol’nas, que 
embiaua p3ta reparo de los Luga
res San tos,y alimento de los Religio- 
fos; ( de los quales era deuotiísimo, 
y vno de los principales bienhecho- 
res,quc teniañ en aquellos tiempos) 
fuplicó ala Santidad de Nicolao V. 
fe dimaaífe de continuar al Padre Fr.í? M f
Baltafar en aquel gouierno, temien
do, que la poca experiencia del iíué- 
uo Superior tío fuefle dé obfce.para1 
píóicguir los edificios comengados, 
o que feprofiguíeflen' a colla de gáf
eos mas exceísiupfc. Aprobando íu 
Santidad elzelo de aquelSerenifsimo 
Principe,eícriuió k losPadres delCa- 
pirulo de la A quila pata que contí- 
nuáíléú en el gpuiernoal P.Fr.Balta- 
far de S. Maria, lo quaí hizícron con 
fumo güito,por el q dauan a fu San-
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tidad , y al Duque de Borgoña i y llamada Adriane , el quaí defeofo de
poraucr gouernado el dicho Padre 
otros dos trienios con íingular a- 
plaufo , y aceptación los Lugares.de 
k  Tierra Sanca. De los trabajos,que 
padecieron en tiempo del Padre fir. 
Ba halar los Rcligioíos, no cenemos 
noticia particular ■, o por auerfe per* 
dido los memoriales antiguos,ó por 
negligencia de los Superiores, que 
Bleron en materia tan neceflaría 
muy descuidados * en que tenemos 
mucho que íentiripues es cierto,que 
cu el pacto de nueueaños, que el di
cho Padre nouernó la Tierra Sanca, 
lucedieron muchos calos dignos de 
ier elencos, conloando de nueíbas 
hiítorias, que en fu tiempo afligían 
acérrimamente los barbaros Sarra
cenos a los pobres Religiolbs.No ha 
liando otra particularidad, necella- 
ri amen te hemos de pallar en filen ció 
loque aora pudiera íervir de enfe- 
¿an$a,y cxemplo a los que nos halla
mos en los Lugares Santos, y de ad- 
miracionjy edihcacióálos dcuoros.

En el vltimo año del dicho P. Fr< 
Baltaíar íucedió vn calo muy prod i* 
giolo en la Ciudad de Beriro,cl qual 

Tu c de tan gran con fu hon, y del cré
dito para los enemigos de la Fe de 
Iefu Chrifto , quanto de g07 0, y ho-

■ ñor para los Chriftianos > eí'pecial- 
mente páralos Religiolos de NT.S. 
Francilco, que morauan en aquel

’ Santo Conuenro. El cafo( itgun lo 
refiere el V. Fr, Francilco Soriano, 
q fe hallaua en cfh Sandísima Ttcr-

■ ra en aquel tiempo ) íucedio en elle 
‘arrodo; Viuiavezmo a la Iglefia del 
J Conüentode San Salvador de Bt-ri- 
' tova ciertoSárrazeno con fu mu"er.

íacar vn teloro(que le auia dicho ef- 
tar eícondido en cierto lu^ardefu 
caía vn Nigromante Atrica no ) co
mentó acabar la tierra, ayudándole 
fu mugerjy auiédo profundado mas 
de dos eíhdosjencGntró en lu^ar del 
tel’oro con fu vi rima perdición,por* 
que apenas llegó muy alegre, y codi
ciólo a ver lo,quando fe defpídíó del 
vn bolean de fuego tan horrendo, yV / /
eípantofo ; que fi n confu mi r fus ro- 
pas,arrancó las almas de a quellos mi 
ierables cuerpos, y quedaron en la 
melma foía lepultados.Perleuerando 
todavía el fuego con vn olor peílí- 
lc-ncial, y notable daño de muchos, 
fin que aprouechaíTen Jas diligencias 
de los que concurneró para apagar
le , mías oraciones , y plegarias, que 
hazian para lo meí'mo lus falíosRelb 
giol’os i embiaron á llamar á los de 
N.P.S,Francilco. En el Ínterin que 
fueron a llamarlos, fuccdió, que va 
pariente de los difuntos , moiban- 
doíc muy animofo> pretendió facar 
de aquel horrible lugar aquéllos mi- 
íera bles cuerpos; mas apenas pufo los 
pies en vna eícalera,quando íc cóíu- 
mióelfuegokscanillas delaspier- 
nas,pal]ando lo reftáce de fu vida en 
vna Continua aflicción , y miferiaíCn 
pena de fu temeraria arrogancia-. 

Entendido elle cafo tan efpanto- 
ío de los Religiófos de N.P.S. Fran- 
cilcojíe dífpufieron,antes de ir al lu
gar,con la oracion;y comando elEf- 
tandarte de la Santifsima Cruz, y la 
agua bendita, fueron á la boca de 
la fofa, y apenas echaron la agua 
beridita , y fiizierón la feñal de la 
Cruz , quando fe apagó la llama,

y
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y cefsö aquella infernal' tempestad 
pefcendiendo deípues à -lafolàdos

Relígiofos de aquél Sahtö Cdnüén-

Religioíos , el vno llamado Fray 
MáécOS de Lodij y el otro Fray Leo  ̂
nardoTau entinó* apágáron las re
liquias de aquella viíiótij ó fantafrna 
infer nal j y faca ron afuera aquellos 
milerables5 cuerpos , fin que fe co- 
nocieffe en ellos alguna1 lefion y y 
fin qû  el fuego huuieíle dexadoen 
fus ropas ninguna fendF Viendo ci
te cato tan formidable > y prodigio- 
fo , no íolo loauaír muchok de dos 
Sarrazenos la virtud dé ndéftros Re- 
ligiofos >fino que tnagmficäuan lá 
Fe de Iefu Chriftó j jy'favorecidos 
de la Diuina gracia détéftaron la 
faifa ¿:y abominable féílá de' los Mo
ros ŷ recibieron la agua Santa de 
el Baptiímo. Doliendofe de efta mu
dan '̂ dé los luyos ,el Gobernador 
déla Ciudad j y publicando el Ca- 
dij y Do&óres de los Moros * que 
auia fido por arte rnagicá aquéllo 
que auían hecho nueftros Religió
los , fe snouió contra •ellos tan gra
ue perfecueion > que lös obligaron a. 
defamparar aquel SániO Conuenco; 
aunque tésfriandofe dentro de poco 
tiempo el calor de áquélla indigna
ción , d el fencimiento dé la confu- 
üomque aüiaü recibido, les permi
tieron que bolviéffen ä habitarlo; 
Muchos de aquellos Moros , qué fe 
aüian éonuettidó > fe pallaron j por 
huir efta perfecación 3 al Reyno de 
Chipre para viuír comoGhriftianos, 
teniendo por mejor el de&af fus ha- 
íiéiidasjy caías^que bol ver al vomito 
de fu antigua^y maldita feÓta: Increí
ble fue teivetteíaeion >■en qüe tüuíé- 
ton los Ciudadanos 4 ^ Bérito alo?

COjdeípues delle cafó* pues e/criué éí 
Padre Pantaleón dé Portugal ( que 
víuío  en aquel Santo Gonuento.)qu¿ 
los mcfmos Moros lleuauan fus ñi
ños quando eftauan éñfetmcsj à que 
los bendixeífen los Religiolos^ para 
lo rhefmo los enibiauan à llamar fus 
Padres quando fe hailauan indifpuef 
los. ‘Aun dize mas el mefmo Autor* 
quecenfer tan regalada de aguas 1¿ 
Ciudad de BeritOj no querían beber 
otra agua que aquélla queconfeírvá- 
úan en vna cifterna los Réligiofos: 
tari grande erad aprecio > y eftitna- 
cion que aquellos barbaros haziaú 
dé fu virtud i aunque obftmadóS *y 
ciegos én éí mal j no Uegáuan a co
nocer los errores dé fu falla ley.

C A P I T V L O  Xíí.

Cotoo el^ .T iFr. Grfois fue d prédica? 
~ d la Nación ¿e los Mm omtas.j deí 

'■ ¿p'ande fruto que hi%o en aque -  

Has almas.

EN tiempo deíp. Fr.Baítafár de 
Santa Maria floreció enTierrá 

Santa el B. P; Fr. Grifón * dé Nación 
Flamenco * Religiofo dé tan alta ca
pacidad i y de tan adelantado ingé- 
nio,que à los 22. años de fd èdad ré- 
cibio d grado deDotftor én la 6mo^ 
fa Vniu crii dad deParisjyfelleüoéri 
ella la Cátedra de Teologia * la qual 
recento hete años có Ungular aplau- 
fcdé aquella Vniuerfidad* f  graride 
honor de la Serafica Religión. Ten
do delpuéS( no secó qüe negociosa 
ROma>íihtió inflamarlecoii deíeos 
dé mayor áíperezá de vida > por lq‘

Z % qual
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la Familia de la Obfervancia, adom 
de viuia en gra nde humildad , ocuL 
randofeomo eftrangero, y delcono- 
cido)lu gran talento, y doctrina en
tre los Religiofos de Italia. Sucedió
le en effe tiempo’ el hallarle preíente 
a vna diípura en la Giudad de Man
tua > y viendo que fe oprimía la ver- 
da d,i a lió como l'u verdadero amigo 
a detenderla , explicando con tanta 
elegancia la dificultad , que fe con  ̂
trouema ,y lo que fe ama detener 
acei ca de diasque conocido íu talen 
to,y dottrina, no fe pudo negar nías 
à la veneración,yeilima,que hazian 
de lu pedona. Lita pudo fer la cauíá, 
por la qual le determinó áfalirde 
aquella tierra , y pallar à Regiones 
tan eilrams, y remotas , como las de 
la Syria,adondecon menor peligro 
de la vanidad,y mayor quietud de fu 
conciencia pudieíTe íervir al Señor 
éntrelos Religioíos de Tierra San
ta. Obtenida para ello licencia de 
lus Superioresjkpartió parala Santa 
Ciudad de Geruíalen , donde viuió 
algún tiempo en el SacroConuento 
del Monte Sion, ocupándole en tan
tos,y dcuotos exercicios, y vibrando 
con gran confuelo de fu alma aque
llos Suantuarios. Conociendo la ial- 
ra,que le hazia la noticia de las len
guas para emplearle, como deicaua, 
en dotrinar aquellas almas, fe aplicó 
todo al eftudio de ellas-» y como era 
de excelente capacidad,en liete anos 
comprehendió tres de las mas necci- 
iarias,que fueron la Griega, Araha,y 
Caldea,las quales labia con tanta, 
perfección , que podia proponer en 
publico la palabra Diuina,y explicar

nu cifra Santa Fe 
Católica. Deípues deauer eaíeñado 
a muchos publica,y panadamente la 
dottrina Chriíhana, con licencia de 
fu Superior fue a inítruir la Nación 
de los Maronitas, acompañándola 
otro Religiofo, llamado Fray Pedro 
de Barcelona, que porauer comuni
cado mucho tiempo entre aquellas 
Naciones Orientales, entendía tam
bién íuslenguas# Masantes que di
gamos el fruto grande, que hizo el 
Beato Padre Fray Grifón en aque
llas almas,íerá bien que tratemos de 
el origen,citado antiguo , y moder- 
Bode la Nación de los Maronitas, 
para que no carezca el Le&or de la 
noticia de vna Nación , de la qual 
ocurrirá el. hablar muchas veies en 
el difeurfo de ella hiíforia.

Digo.jpucs, que en quanco al ori
gen de los Maronitas, fe hallan en
tre los Efcricores tres fentencras.La 
primera dize,que le traen de vnPue- 
blo de la Syriajlamado Maronia La, 
iegunda quiere,que les venga de vn 
cierto Maronio Antiocheno, el qual 
no fabiendo que relpondetie k los 
argumentos de los Diícipulos .de 
Macario, recibió fu faifa doctrinas, 
mas no fue ( copio dize Guíllelmo- 
T y  roJHereforcajfmo herege.Mono- T ^ , 
tolita. La tercera icncencía ( y que zi.cX 
mas agrada á los Maronitas J es* que 
lu origen,y apellido viene del Abad
Maronio, VarqnSantií’simo,que por 
los años de.quatrociemos refplandeT 
ció ( como eferiue Teodoietó ) cop 
grandes milagros. Qual de eítas t,re$ 
íentencias tenga mayor prpb^bdi- 
dad,noespara decidirfe aquNpues &  14 
tan fojamente pretendo > que leca-
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rienda de vna manera, ó de otra, el 
origen de lpsMardnfias^ Mas ;dado 
calo , que fe admitiere lafegunda 
Jentencia ( que no carece de iupro- 
habilidad ) digo , que no ie figue en 
ninguna manera, que venga lu,* ori
gen de vn hpreg  ̂MonocoJíca^dmo 
de vn Patriarca Qacolíc-o dcAnfio- 
chía, Ai si fe .halla en vna hiftoi;Í£ 
Caldeada qual dize ; que deípues de 
auer eftado Maronio Anti,ociaeiio 
mucho tiempo en . íu heregia  ̂reco
noció fu error, y le. reconcilió con ;(a
Iglcfia Católica- Regia en aq̂ iel cié- 
po la Igleha el Pon ti fice Honorio 
(no dize lalftíloria quahpero.parecp 
qúe lueíle el Primero ) el qual crió 
Patriarca de Anciochia aMaronto,y 
le puto U Mitra,y Anilló por íus ma
nos. Bolviendo deípues a la Ciudad 
de Antiochiafie opuío tan yalerola- 
mente a la heregia.de Macario , que 
purificó de ella aquella Ciudadjy en 
efta ocafion;lc irguieron los Iacobn 
tas, los quades desando fu antiguo 
apellido/tomaron aquel de Maro
mea Retirandofe defpues alas curtí' 
bres del famofo Monte Lybano , fu,e 
recibido con* grande aplauío d§ 
aquellos Pueblos , y alhleuahtó la 
Cruz Patriarcal, con autoridad de el 
Pontífice Romano fi|3pato a ios que 
lo íeguian de los &  i coplagro
algunos Ar§o.bifpos.>• y Obifpqív iftl
el mefmo Monte Lihano acábd ían*■. "1 . 1
tamenre fu vida,y fue íepulfádo eoií 
grande honor,enJa;yilla de Capher 
Hai, Hafta aquÜThiftorm Caldea,!# 
qual refiere Peras cofas > que; ceden 
en grande honor, y gloria de ja Na
ción Marón ira- Detodiclibfefue- 
de conocer la razón grande,que tié

ndalos Maro ninas para lamentarle 
de aquellos , que dizen traer fu orri 
gea de vn herege,óHereíiarca¡ pues 
quando Marón les dio el nombre, 
no era herege,íino Católico , y de- 
feníor de la Fe Catolicaicomolo era 
el gran Padre de la íglefia SanAguf- 
tin qUando fundó fu ilullrefiieli- 
giompor lo qual no fe dizejque vie
ne de vn Manicheo, fino de va Va
rón; Católico,y filudísimo. He que-- 
rido. alargarme algo en efta materia 
en obíequio de los Maromeas ¿ por
que muchos de ellos habitan en ef- 
ta Sama Ciudad, y en otras de Ja $y- 
ria, y Paleftina , lugecos en lo espiri
tual al Superior de fierra Santa,,, 

Deípues de la muerte de Maronio 
(fuelle el primer o, ó el ieguadp)per- 
ieueraron firmes , y confiantes los 
Maromeas en la confefiion de la Fe 
Católica halla los años de 6??. en q 
vencidos de la multitud, y continua 
comunicación de iasNaciouesüite
ta! es', cayeron en íus errores,de los 
qual es ialieron en tiempo , que los 
Latinos tenían ia Tierra Sama, fien- 
do Rey de Geruíalen Baldumo el 
Quarto,y Almerico , Tercero Pa
triarca de Aütiochia.Fue efta vniófi 
en aquel tiempo de gratuitísima 
coüfequencia , por íer en gran nu
mero ios Maroríuas,y no menos va-¡ 
lerofos,que dieftros en el manejo de 
las armas j y aisi fueron de grande 
validad a los Latinos en aquellas 
guerras. Conauer fido efta iSia cío ti 
en tiempos antiguos tan fcainola/jüe; 
tenia ( como dize la hiítoria Caldea 
citadaJdos Reyes Marónitas, vnó en: 
en el País deCafiroan , y otro eñla. 
Ciudad de Ciblec ^alprefente la tie

nen
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nen tan oprimida las tiranías de los 
Turcos , que entre todas las Nacio
nes Orientales viene á fer la infe
rior, aunque en la integridad déla 
Fé,obiervancia de los preceptos Di
urnos, y obediencia al Pontífice Ro~ 
mano, es a todas las otras fuperior. 
En lo efpi ritual reconoce fo lamen te 
vn Patriarca,el qual refide en eJMo- 
nafierio de Santa María de Canubin 
en el Monte Libano,adonde los Ma- 
ronitas tienen todavía haftaquaren- 
ta Pueblos, fin muchos de ellos que 
habitan en el Reyno de Chipre, ea 
Aleppo,Trípoli,Saida, Damaíco, y 
en OLros Lugares de la Sytia , y Pa
letina,que todos baran{ alo queme 
ha dicho vn anciano de la mefina 
Nación ) ha fia veinte, a treinta mil 
hombres de ai mas , que ferian de 
srandíísima vtilidad alosChriftiá-o
nos, quando cratafien de recuperar 
efla Sandísima Tierra. Al dicho Pa- 
triarcafque pretende el titulo deAn- 
tiocheno) obedecen íeis, ó hete Ar- 
§obifpos,y Obiípos ( mas, o menos, 
porque no tiene numero determina- 
do)con muchos Monafierios deRe- 
ligiofos, aunque poco habitados, y 
dos de Religiofas, que figuiendo la 
cofiumbre de las Orientales,no pro- 
felfa n cía ufura. Todos, ais i Prelados» 
como fubditGSjVÍüen dei trabajo de 
fus manos, y es cofa que caula gran
dísima compaísion el vet a losObiD 
pos con los báculos paficraies en las 
Iglefias, y defpues empuñar las efte- 
üas en la campaña. No pueden viuir 
de otra manera ; potque licuándole 
los Turcos la mayor parte del fudor 
de los Pueblos, no ks queda que dar 
a fus Prelados* y afsi todos le fuften-

w  v  k j j  t

tan del pan dé Jd tribulación ; pues 
aya,d no aya,tódos han de pagar los 
tributos, ó defamparar( como lo ha- 
zen muchas vezes) los Pueblos. Con 
tancos,y tan intolerables traba jos,no 
dexan de frequentar los Sacramen- 
tos,y Oficios Díuihos,Ios qualcs ce
lebraren idioma Syriaho,óCaldeo, 
vfando de Ios-ornamentos fegun el 
rico Romano, aunque tienen parti
culares ceremonias,aprobadas por la 
Iglefia Romana, a la qual profeífan 
toda reuerencia , difpueftos a obe- 
deceríiempre a la Silla ApoítoJicai 

A ella Nación » que por carecer 
en aquellos tiempos de Miniftros 
Euangelicos,y eftar entre tantasNa- 
cionesCifmaticas, tenia todavia no 
pequeños refabios de los erfores, en 
qué antes viuia,y granríécefsidad de 
quien lainftruyeflé en los preceptos 
de ja Ley Euangelicaipafsd el bendi
to Padre FrayGrifoiijy cón fu exein- 
pló>y-doétrinafuedetangrande va
lidad para aquel lasal mas, que defier- 
rb los errores,qué teñían, reparo las 
Iglefias, ordeno el Güito Diuino, y 
renQüdtotalmente las'c'ofas,que pa
recía atíer bu cito á fu primer 1er Ja 
Nación de losMaronitás; Oponién
dole! tanta reforma, y riouedád vn 
Príncipe de aquélla tierra-, lereduxo 
el Beato Padre Fray Grifón a fu de- 
uocion » y pa reccr con vna ínfíññe 
marauilla, que fe digno de obrarla 
Diuina Mageftad para confirmar 
aquellas almas en la doctrina, qufc:íu 
SierVodes predicaua , y aquietar 
animo de aquel Principe que feíe 
oponía. Sucedió,pues, qué predican- 
doel Beato Padre en el di£ déla -Al- 
fumpeion de nueftra Señora, hizo»

que



Y T  ierra Santa.LibIV.Cap. XII. %7$
toda el auditorio vidft el Sol digios.y abreuiar.ó'dilatar las luzes'que

en el Oriente, entrando fus rayos*por 
vná ventana Oriental de la lgleíiai 
^uicndolos vifto poco antes en oirá 
ventana Occidental , que eftaua fo- 
bre el fromiípicio de la mefma Igle- 
fia. De efte infigne prodigio hazián 
mención antiguamente todos los 
años ( como eícriuen graues Auto- 
restos Maromeas en la folemnidad 
de la AíTumpcion de nueftra Seño- 
raimas al prefente no ie halla en el 
O fic ió le  rezan en tal día, y íi efta 
en los libros antiguos, je ignoran, 
porque no fe ejercitan mucho en 
rebolver hiftoriás antiguas.. La difi
cultad,que ay acerca de bolver a fu 
Oriente el Sol, y del modo, que fe 
deben entender ¡femejantes mila
gros, han explicado dilatadamente 
Doctores grauifsimos. Víanle íobr¿ 

VidcBur la materia ios que-eftán en la mar- 
üren citados,que podrán íátisfacer al
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tín¡ mas delicado ingenio. Solo dire 
ir> aqubque en nueftra cafo no fue ne~ 

lô íel ceíTafia verdadera retrogresión. del 
w*. k Solí ( lo qual quieren algunos que fe 
Vf c. emienda aun en los cafos,que refiere 

^  la Sagrada Efcritura,en los quales yo 
feria de contrario parecer)pues la im 
teligenciajb aquel Señor por cuya 
diípoficion, perícuera el dia , pudo 
reprefeiicar á los ojos dé los morta
les en alguna nube otro globo feme- 
jancealdel Sol, ó mediante la denfi- 
dad,d difpoíícíon de las mefmas nu
bes impedir los rayos inferiores del 
Sol, y hazer que los Superiores re- 
Verberaren al Oriente* Otros mu* 
chos modos,que no alcana noeílra 
corta capacidad tiene la Diurna Sa
biduría para obrar femejantes pro-

dei dia j quando conuiene afst para 
Coníuelo dé fus Siervos/d para lá 
cOnuerfidn,y íálud de las almas.

Veinteycinco anos conuersd el 
Siervo de Dios Fray Grifón éntrela 
nación de los Maronitas, predicán
doles , y enfeñandüles á viuir fegun 
el rito,y preceptos de la Igleíia. En 
efte tiempo fue à Roma a tratar al
gunos negocios 'de aquella Nación 
con el Sumo Ponrifice Calixto Ter-* 
ció,, el qual ( fegün ■ eferiuen graues 
Autores ) eoilfàgròQbifpo al Beato 
Ftáy Grifón , y le crió Patriarca de 
los Maroilkas.Solviendodefpües al 
Monte Líbano, confalo ' algunos 
Obifpós,y dio el habito de fu Orden 
á dos Iouenés,el Vno llamado fóan,y 
él ocf o Gabriel i y hecha proféísídn, 
los embío a Venéciá, y de allí á Ro
ma para que eftudiaflen, JatihidaéL 
en la qúál aprouechaton , nò meúdá; 
que en la virtud, pues por efta mere
cieron el grado,y Dignidad Epifco- 
paheon que Rieron de grande viali
dad pára aquella Nación. Halla el 
dia de oy fe coníerVá entre los Ma
ronita sla memòria de vn Religioio 
Menor, llamado Fray Gabriel ( qué* 
parece fef aqiiéb que recibíoal habi
to de nueftra Seráfica Orden él Bea
to Fray Grifón J^l qual dio gran iti*, 
á la dicha Nación con las Vidas de-_ 
algunos Santos,que corOpufoj, o Era--1" 
duxo en lengua Syriaca , en- iá quái 
tienen eferita lü vida, que íé1 'difi efe- 
para otro lugar de éfta híftotííu No- 
obílanre ello, tengo gran dificultad 
acerca del Patriarcado del Beato Fri 
Grifón ¿porque fe halla, quépor los 
anos de 146$. bol vio á Roma á co-.

mu-



274 ‘ChroiiiCa
mullicar algunos negocios graues 
con ei Sumo Pontífice Paulo Segun
dóle píir^ del Patriarca de los Ma- 
ronitas ? con qucmopudo fer que el 
Pontífice Calixto Tercero le huuiel- 
fe lublimado á tal Dignidad. Tam- 
poco mepcríuado que fuelle Obif- 
pOj porque en las Ierras} que Paulo 
Segundo cnibid con el al fobredicho 
Patriarca 3 le traca con términos de 
ordinario Rclisiofo , exortando al 
Patriarca, que atendieíle á la dodtri- 
na de Fray Grifón , y de fus Compa
ñeros. No tiene menor dificultad el 
dczúvque fue ele&p Obiípo por el 
Sumo Pontífice Inocencio O&auo 
el año de 1475- porque en ral año 
gcuernaua la Tglefia Sanca el Sumo 
Pont i fice Six-toÓpartOjíiijo de la Sa
grad a Re 1 i trio n de nueftro Padre San 
Francifco 3 el qual fue fublimadoa la 
Suprema Dignidad del Pontificado 
el año de 1471.SÍ elle Santo Pontífi
ce crío Obii'pOj y Patriarca al Beato 
Padre Fray Grifones total menee in- 
ciertOay halda aora no nie ba ocurri
do fundamento IpJido para afirmar- 
lo3ni contradecirlo,.

Increíble era el afecto3que el ben
dito Padre Fray Grifón auia cobrado 
a la Nación de los Maronitas, y gra- 
üifsirnos los trabajos3que padeció en 
dos vezes3queanduuo de Syria aRo- 
nra3para felicitar* y promouer fus cau 
lasjconloqual le congracio decaí 
manera los ánimos de los Maromeas, 
que de codos era amado , y venerado 
como Padre i y Maeftro de aquella 
Nación. Viendo ya que las colas ca- 
mfnauan entre ellos con proíperi- 
dad>abraíado encímelo de lafalud 
de las almas, determino paliar al

de Syria,
Imperio de Pcrfia; mtís el Señor no 
fue iervido de cumplirle ella volun
tad jporcjue cmbarcandofe( no sepa
ra donde ) en las Coilas de Ja Syria, 
fue k darla ñaue en el Rey no deChi- 
pre j y tomo puerto en la Ciudad de 
Famaguíta,adonde de vna enferme- 
dad,que auia cobrado en el mar5paf- 
só piadoí’a > y fatuamente al Señor, y 
fuefcpultadoen el Conuento deN. 
Padre San Francifco de la mcíma 
Ciudad.Tradu^o elle Siervo del Se  ̂
ñor algunas obras en lengua Caldea 
para la inílruccion de los Maronitas; 
otras muchas eferiuió , que ya no fe 
hallan, con vu Itinerario de los Lu
gares Santos,que auia villo , y vene
rado en ella Santifsima Tierra > el 
qual folamente perfeuera de todas 
fus obras. De lo que obro el Compa
ñero del Beato Padre Fray Grifón 
(defpues de fu dichofo tranhto)en 
obfequio de la Nación de los Maro- 
nitas, no dezimos nada en eftc Ca
pitulo, porque vcndrrt ocafion mas 
a propoíito en otro lugar de ella hif- 
toria,donde veremos vn Priuilcgio 
muy íingularjconcedido a los Vica
rios Generales de la Obfervancia,en 
beneficio, y vtilidad de la Nación 
Maromea.

C A P T T V L O  X 1IÍ¿

Cotilo el Sumo Pontífice CaUxtoTeney» 
etnbw rf fray Luis ¿le Bolonia al Empe

rador de Etiopia ?y a otros Trinci- 
pes}j  Totentados de la 

Afta.

EL primer Superior Obfervan- Mine?* 
te, que crouerno los Lugares *nno

de &  yj.



/.uva de la Tierra Santa sine ( cómo due 
^ “  cncl primer Capituló de eile libro)

Y TlárraSantaXibJViCápi XÍII. if$
-i Quintóle coxicédteííe licériciá para 

p.iiíar défdé dlli á Etiopia con algu
nos Rélígióíós; Siéridó eiárdáí Su-. o
mo Pontífice éílá péticioírifé 1¿ otóc 
gd con gfráridé benignidad conce
diéndole inü.chás gracias > y pritnlé- 
giosjó^cjüáles rió refiero aquí i por 
áuerfidó íolámerite párá él; y para 
lós Religiófós,qué le ácómpiñaíícri 
en aquel caminó,auiiqüe con déma- 
fiado error los aplico cierto Elcr itor 
a los Religiófós i qué habitan én los 
Lugares Santos.

Ocurrieridó éri elle Interin ál^ü- 
nós négóéiós propriós j o del Supe
rior delos Lugares Saritüá{ dilatán
dola jornada-dé Etiopia para otro 
tiempojbólVió aRórriá íegurida vez, 
Veritráridó á befar el pié á iá Santi
dad dé Calixto Terceró(qué aüia fu- 
cédído en aquellos dias á Nicolao 
Quinto jfe aficiono tanto de íá cápa- 
cidád con que difeurriá acerca del 
éíladó en que íe halláuan lastrólas 
del gran Turco (contra el quái diG

fray Luis de BolcniajReligiofófami- 
que Lego de profèision ) de cari alta 
capacidad , y de tan fenaládas p teji
das,que à villa de tantos, y Uri gran
des fügeto$,com o florecían en aquél 
tiempo en la Obfervancia i íüéreció 
por fu gran talento, y feligiófópró- 
cederjòcupar antes que otro alguno, 
tan grande puelio,ydignidad,y áuef 
fidorióiribrádode vn Capituló Ge
nerali í  petición de la Siila Apòfto- 
lica ) con Otros cinco Padres de los 
nías dodlosjy vírtuofós, qué tènia la 
Familia Oblervánté de Italia, para 
negocios tan gfátiés , como los qué 
hemós Vlílo eti él'diferirlo de cílá 
hiiloria.Aüiéndófe qüéd’adóefleRe- 
ligiofo Varón en Ja Santa Ciudad dé 
Gérufálén>defpues de dúer cumpli
do fu gduiérno > y hallándole toda- 
Via en ella el Beato Pádfe Fray Al
berto de SardanOj leiriíló qucfüef- 
fe àRófild por cdüfá dé los negocios,
que vimos en el Capituló tértéró dé póniael Santo Pontífice vnd crué- 
efte libro,dé dóndé él Sumó Ponti- lifsima guerra, por el votó que áuia 
ficefquc à íá fazólì èra Eugenio IV. ) hecho en el principió de fu Poritifi-
le embio al Oriente en cóiripañia de cado)que le aceptó en él numero de 
el Vicariò General Fray Iacome de fus Familiares,yCófejéróSjad micien- 
Primadició , quando iba à la réduc- dolé frequ en temen cea tratar deslié
cion dé los Armenios. Défpues dé 
auer exércitádo fu talento cori toda 
folicktjd en effe riégócìó,ból viò a la 
Santa Ciudad, donde eííuuó mucho' 
tiempo gozando del córifuelo,y ale
gría éfpirícual,  qué i j r a e  configo la 
prefencia de los Lugares Santos, dé 
la qual fe pfiuo por el zelò dénuef- 
trá Santa Fe , por cuyo áriíór fe mo- 
11 io a déxar aquel delkíófo retiro, y à 
Aplicar à la Santidad dé Nicolao

negocio > y tal vez-difcurriá'cóñ él 
fobre la materia por eípáció dé dóá 
horas ¿ deípacfiando' otros negocios 
muy gráue's cori íolá vira palabra. 
Todo próuenia del ardiente zeló, 
Con q el S. Pontífice Cálixto:a'téridíá 
a la exaltación de N. S. Fe Católica,' 
y del deívelojcóri qué tráráuá dé'hu-: 
millarláfóbérvia,y presupdóridéla1 
perfidia OtómariaVq turbada' íá paz, 
y fófsiegódé los hijos déla lgléfia/

De-
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Delean do gran dementé fu San ti- 

datLqueconcurridlc aefta guerra e-i 
Emperador de.Etiopia,y que [acore- 
cieíí'e-; como Principe poderoío , la 
.oluíácociun de la Religión Chrif- 
rianj-, y íiendoie grato el que Fray 
Luis de Bolonia tomaíle a iu cargo 
cíb  emprefia,Jc confirmo convna 
Bula.rodos losfriiui.legi'os,y gracias, 
oue le anta concedido íu anteccílor, 
añadiéndole ampia facultad para lic 
uar Rcligíoíos,y para que los pudieb 
fe embiar en íu nombre a díueríbs 
Rey nos, y Prouinciasdela Aña., a- 
dondeiu Santidad leauia encargado 
algunos negociosaocant.es al aug- 
mento,y exaltación dc.nu cifra Santa 
Fe Católica, Enjamefma Bula , que 
comienca : L k e t  pro w jífa . a d ^ c a -  
tum FíaiiL ijcu n iiírc . ( Laqual fe con- 
íerva en el Archiuo de eñe Santo 
Conuento ) confirma a los Religión 
fos de Tierra Saapa la pofléísion'de 
todps los Conüentos, que teman en 
Alia, concediéndoles facultad para 
que pudiclíenfundar yno denucuo 
en el Monte Sipai , donde el Sumo 
Criador dio k  Rey a RJoylen. Aísi- 
rnefino concedió a rodos lqsGuar- 
dianesjy Religiojoshabitanres en los 
lobredichosConucntos3 yen otros 
quáleíquiera qu,e en añejante íc fruí- 
daíjfen ynaquejlas partasjque pudief* 
ten gozar,.yy6r.de .todos los PriuE 
leg.ios,y Indulgencias concedidas a 
lo í Reí igi o íos d e nueí^ra Ordc n en 
Italia,yde todas lasque ganan , en 
qualquicr tiempp del año , los Pere
grinos,que vienen a vifnar efla San- 
tifsíma Tíerra.póco antes que fe def- 
pachaífc la íobredichaBula, celebró 
fu Capitulo Gener'al k  Familia Ob-

de Syria,
j en» ante de Italia en el Conuento de 
San Pablo de Bolonia,en el qual fue 
elaTo Superior de los Santos Luga
res el Padre Fray Antonio de Muña- 
no, elección que no fue c!e mucha 
1 arista don para Fray Luis de Bolo
nia,por el defeo que tenia deque 
fuefíe continuado en aquel gouier- 
noel Padre Fray Baltafar de Santa 
María, el qual aura gouernado (con 
aquel api a1 ufo,y ace-pracion, que dixe 
en el Capitulo antecedente) poref- 
paciodenueue.anos jos Lugares de 
Ja Tierra Santa.No dexó de hazer el 
buen Religioío quanto le fue pofsi- 
blepara obtener fus buenos ¿nten- 
tos,mas en ninguna manera lo pudo 
ccníbguir , aunque lo propufo a fu 
Santidad, de lo qual fe indignó tan
to el Vicario General Fray Baptifb 
de Leuanto, que le hizo reílríngir la 
ampia facultadle tenia para elegir 
Religiofos , ordenándole ei Sumo 
Pontificealnueuo Superior, que no 
IcpcmnrieíTe lleuar mas de quatro 
Compañeros.

No dexó. por eftoel buenReli- 
giqio de ptofeguir con fu comíision? 
en la qual fe Jumo con tanta folici- 
t-ud, quee'n poco mas de yn ano y 
medio caminó muchos Reyjios, y 
Prouinciasde laAfjajhaíl&elímpc- 
rio de Períia, felicitando el-feuor de 
aquellos Principes contra la.poten- 
cia del gran Tu reo, enemigo capital 
deuueíra Santa Fe Católica. .Gran
des fueron los trabajos, y penalida
des, que padeció elte bendito Reí i- 
gioío en tan largos 3 y peligrofos ca- 
mínos,mas no ím validad ; pues al
gunos de aquellos Principes cífra
nos condcfcendieron con los ruegos

de

'o r n e a



de fu Santidad > y le efcriuieron coa 
todareuerencia m  conformidad de 
fus buenos dele os Jos qu al es fe malo
graron por las canias que veremos en 
los dos figuientes Capí rulos. Dexád ó 
los negocios de Ja Aba en tan buena 
diípoíicioGjpafsó alReynó deEgypto 
con animo cié tomar defde allí el ca
mino deEtiopiajmaspor no auer ha
llado la oportunidadj>q deieaua, dió 
labuelca para Romájieuandó confi
no ocho Re]jgiofbsÉríopes,qüe le 
protnetiá( vifrtado el Sepulcro de los 
Apodóles S.Pedro,y5 .Pablo)bolver 
con el áEcibpía¿y acopaba ríe hafta la 
Corte de fu EmperadorConftandnd 
Zara.Llesando felizmece con los di- 
chos Religioíos a-Roína , loscntró a 
helar cipic a fu Santidad , dé quíeri 
recibieron particulares honores , y 
graciasjpara obligarlos a que cüplief 
leu la promeía i y leídas las cartas de 
los Principes Orientalesfacópanadas 
de la buena relación, qué le hizo Fr¿ 
Luis deBolonia)cócibió de fu fervor, 
prudencia,y deuocion mayores eípe- 
ran^asipor lo qual determinó de que 
bolvíeíle luego al Oriente, eípccial- 
mente allmperio deEtiopia,para que 
excicafíe ios ánimos de aquel JosPrin- 
cipes,y Emperador, a focorrer el pe- 
ligL'O cotnun en que fe hallaua la 
Cliriiliandad combatida del mayor 
enemigo de nueílra Sanca Fe.

C API T V EO  XIV. 
ComcFr. Litis defáolonia bohío a ¡Orien

te de lo que obro en fduor de Id 
Cbrifiiatídad con aquellos 

i»! _ Principes.
IT A fatisfacion que dio Fr. Luis 

de Bolonia ái Sumo Pontífice 
fr í0< cu la aiKecedeatc comils¿ó,y la pru

dencia,y iolícitud con qué aiiia trata 
do los negocios,, que le auia irripuef- 
tojolicitaron el atedio de fu Sátidad 
para que le honraíie en ella íegunda 
comilsion con el titulo de Nuncio 
Apoilolico,añadiendole(a los grades 
Priailegios q antes le auia concedi- 
dofemplaautoridad para fundaren 
Aíia,y Etiopia. .̂otiuentos,para reci
bir Nouícios,y ecceder aquellas gra
cias,  ̂fuellen necetiànas para mayor 
tranquilidad dé IosRciigidfas.Eícri- 
uió-tambien à ios Chriílíanos habi
tantes en la Georgid,y Perha, encar
gándoles la pedana de Fray Luis de 
Bolonia,y exortandolos a que le taud 
reciefíen en los negocies, a q lo e ru
biana ¿i prometiéndoles el coníuelo 
de la creación de vn uueuoPa tria rea, 
que pretendían. Antes q Fray Luis fe 
partieffe de Italia, paísó el S-Pontífi
ce Calixto IILa mejor vida , oprimí- 
do no menos de el grauepeío deja 
¿dad,que del afán con queatendia a. 
los negocios de la guerra,la quai tra- 
caua con ardi enee zelo, y fervor por 
1 ni mi] lar los enemigos de Ja Fé,yRe- 
ligion Ghriíliana,y libertar Ja Impe
rial Ciudad de Conila manopla de la 
efclauitud en que la tenia la iobervia 
Otomana.Fue Pontífice de integer
rima vida,fabÍQ, prudente, afable, md 
deíiifsimo en el hablar,y benigno ea 
el conceder, ir la demáda no excediá 
los términos de ía juílicía.y honefli- 
dad.Era magnifico para con ¡os Prin 
cipes,liberal con los pobres,y rá par
co para iLque aulendole pueílo en 
mela vna falera de oro ( q auia dexa-; 
¿o fu ímteceílor ) la hizo Jeuantar de 
la meía,diziendo, que le bailaua. vna 
de varrò,y q aquella la confervafTea

Aa jpa*
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para ia guerra dfel Turco, Mucho cu- á tracar con íós PrincípesChriftlanos 
uo que llorarla Chriftiandad por la 
muerte de vn Pontífice tan tarnoíoi 
mas la confoló en breue eÍSeñot,dá- 
dolé otro de aquel zeio,prudencia?y 
Valot que necefsúaua íü Iglefiá ei\ 
aquel tiempo,q fue elCardenalEneas 
Silvio,q fe llamo Pió Il.el quaí cono 
riendo,mas por eXperienda,q por re 
lacion,el aprieto en que fe halkua el 
Chriítiarnímoqjroíiguió có igual ze 
lo la guerra c¡ auia comentadoíu aü- 
tecdíoríyaísi cófirmb luego áFr.Luis 
deBolonia en íu Jegaciomefcriuicdo 
alVicanoGeneral Fr.Bapdífa de Le- 
uáctUq Je hutoreciéíIe,aísi.eü la elec- 
ció de fus Cópañerosjcomo <m otras 
necesidades,q le ocurrieííen tocan
tes a Ja execucion de fus negocios.

Muchos cafos de güilo , y edifica
ción tiiuierailios q eícriuir aquí,a no 
faltarnos las noticias de los trabajos 
quepadecióFr.Lüis deBolonia en ef- 
ta jornada^ de los Vanos íuccflbs,q 
lin duda íe acaecieron en tan largos, 
y peligrofos caminos, como hizo a 
diuerlos Revnos,y Prouincías del Ü- 
rientCjde donde bolvió a los pies de 
fu Santidad con muchos Embaxado- 
res do aquellos Reyes, y Principes 
Orientales,indinados a c ódeícender 
con k  demanda del Sumo Pontífice* 
lo qual huuiera cedido en grade vri- 
lidad déla Chriftiandadhi las diícor 
dias de los Chriftianós ( a las quales 
atribuyen haíla aora fus vi¿fc)rías Jos 
Turcos)no huuieran malogrado el a- 
ícáo dePrincipes tápoderoí'os.Todo 
el fuceílo defta embaxada refiere bre 
«Cmete Gobelino, cuya relació es en 
efte modo. Poco defpues q clPontifi- 
ce bolvid de Mantua (adodc ama ido

deifa guerra) llego Fr. Luis de Bolo
nia, a quien figuiero muchos Embá- 
xadotes de los Principes Orientales* 
cuyos nobres fon los q fe figuen:Mi- 
guel Algerio Embaxadof deDauid, 
Emperador de Trapifoüda: Nicolás 
Tehlo,Embáxador de Iórge, Rey de 
Pedia,de la Armenia mayor, y de la 
mayor iberiaiMahamed Turcotnan* 
Embajador de AíTambec,Yerno del 
Emperador,y Rey de Mefopotamia, 
cuyo Padre fue Carài Lucas Turco- 
mái Amurat Armenió>£mbaxador de 
Vrtebec > Señor de la Armenia me- 
nor>CaíTádan Carcéchá,Embajador 
de Gorgora,hijo deGazabec,Düque 
en la menor Iberia. Afsi como elfos 
Lmbaxadores eran diuerlos en ccifu 
bres,lo eran rábieü en los trages , y 
con fu variedad era à todos de admi
ración , Ueuandofe adonde quiera q 
iba los ojos delosPuebids,y hguien- 
dolos iiran turba de muchachos.LosD
Embaxadores deperita tènia raidà la 
cabeca,íegünJa colfübte de nuéifros 
Religiofosjconfervádó vna pequeña 
corona del cabellóle la melma for
ma el Embaxador de Mefopotamia, 
lalvo vn manojo pequeño de cabe
llos,que lleuaua à lemejan^a dé las 
v orlastque folian licuar(fegü fe íefic 
re) lobre los 1 ombre ros,los Gentiles. 
V intendo eftos Embaladores por là 
Colchíde,y Scytia,páíláron elDamì- 
bio,y el Tdiiá, y entraron en el Rey- 
no de Vngirid* de donde pallaron a 
Germania * y fáludáron à Federico 
Emperador. De Germania vinieron 
à Veneciá* adonde fueron recibidos 
con grande honor de aquellà R epu- 
blica ¿ que fue caula para que fucilen

citi-



effimados.pQf. verdaderos Embaxa- 
dotesjpor el comercio que los Vene
cianos renian con los Orientales¿

No íue menor el honor que íe les 
hizo en Romajadonde. fueron recibí 
dos como Embajadores de Reyes, 
íaliendoies al encuentro diuerías or
denes de Dignidades, dádoles aloja
miento , y lo neceííario del publico, 
Llegando a 3a preCencía del Sumo 
Pontificej que ios recibid en publico 
Confiftorio, hizicron cite razona
miento : Enibiafte á n oí o tros a Fray 
Luís de .Bolonia, Religiofo de Ja Or
den délos Menores,el qual refiriójq 
fuifteá Mantua, para que vnidos los 
ChriílianosjhizieíTesguerra áMaha- 
med Emperador délos Tuteos,y que 
dekauas que nueftros Principes le 
tur bailen en Afta trntre raneo que le 
hizieñes guerra en Europa. Pareció
les bie la propuefta, porque nueftros 
Principes aborrecen a los Turcos,v a 
ti te eftíman>y Veneran como aVíca- 
rio de Chollo;Todos eftán con ani
mo de condeíccnder á tu demanda; 
por lo quai,a inftancía de tuNuncio, 
íe han reconciliado de las ditcordias, 
que entre íi tenían,y depueílo las ar
mas con voluntad de tomarlas córra 
el Turcojcomo fuere tu diípoftcíon; 
ftempre que quifteres, eftarán en pie 
ciento y vnínte mil hombres,que en
traran por el Imperio del Turco haf- 
ta el Helefponto, y Ja Tracia , como 
tü lo hagas con los Occidentales de 
la meftna manera, Ella. ha (ido la cau 
ia de nueftra venida, y jumamente 
paca befar tus pies,,como Vice Dios, 
4 eres en la tierra.Có noíbtros eftan 
confederados Bendias, Rey de Men
grilla,y de Arabia , Pancracio de los
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Iberias, Manía,Marqués de GonadT 
mael,Señor de Sinopia, yCatahme- 
na,Fauia,Duque deAnagoíia,y clCa 
rama, Señor de la Ciiícia. Vna roía 
íoia fu pilcamos, y es, que hagas Pa
triarca dé los que liguen el tiro Lati
no en Oriente , a Fray Luis de Bolo- 
nia,q nos ha guiado a tu preícncia.

Oídos los Embajadores, alabofu 
Santidad el afeólo de fus Principes,y 
moftrando hazer grande cftimncioa 
de la promeíá , les declaró lo que fe 
auia tratado en la junta de Mantua,y 
como auia hecho de fu parte quaruo 
le auia íido poí$ible,mas q no íe halla 
ron concordesiefperaua có todo eílo 
que fe comiendriá entendida la volu- 
tad de los Orientales# por lo qual le 
parecia,que paífados los Alpes, fe lle- 
gallen a Francia,y refirieíieu lo mef- 
mo que auian dicho a fuSancidad,al 
Chnftianifsimo Rey, y al Duque de 
Borgoña.Todos vinieron en el pare
cer de fu SamidadjCon tal condició, 
que les hizieíié las capéalas del cami 
no,y concedieiíé la gracia,q le auian 
demandado. V no, y otro les conce
dió con limitación de qucFr.Luis de 
Bolonia no fe intitulaífe Patriarca 
halla que bolvieffe defta diligencia,y 
que las Bulas quedaílen en poder del 
Cardenal de San Pedro en el ínterin 
que ie tenían mayores noticias de ios 
limites del Patriarcado. Hafta aquí 
de la relación deGobeJino,ae]a qual 
dexo algunas ciauíulas, que bolve- 
réá tomar en el figuiente Capitulo; 
porq no parezca al que huuiere leído 
fus Comentarios,que me he deleyta- 
do en la flor , apartando las efpinas, 
que pudieran lacerar el honor de vn 
ReliMoíb tan benemérito como Frj 

a A 2. Luís
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Luis de B'-'Ionia.j’y deslucir los traba- tas iusdifcordías, foffiaflen contra
ioitaiK’Mttdes.citoleró.enoblequio los enemigos de K S, Fe las armas, 
detodala ChriftiádaJ.v porlosaug- Llegándola muerte al ReyCarlos en 
metas de la Fe,y Religió Chriftiana. el Ínterin que los Embajadores íe

entretenían en Francia, aísiffcieron i
C A P I T V L O  X V . ^ .

€onw Fray Luis de 'Bolonia acompaño a 
los Bmbaxadores d las Cortes del J^ey do 

trantis.)y Duque de Borgoña,j de 
lo que rejulFo de ejis emba- 

xada<

A V r e md o díípuefto fu Sancf 
dad^uelos [obredichosEm- 

anno*̂  baxadorcspaiecieíTenperfonaltnenttf 
1460«. en las Corees del Rey Carlos deFran- 

cia,y delIluítrií-simoPrincipe Ffiipe 
Duque de Borgoña , para que ellos 
meímos los informaflen dclafe&Ojy 
determinación de los Principes de la 

^ A í r a j e m b i d  con ellos a F.Luis deBo- 
i á  lonia , para que los enteraíle de parce
;■ S  deíu Santidad del prompto animo

H que tenia en cumplir los tratados de 
Jp Mantua,y de adelancarlos,quanto le 

Fucile polsible, para mayor honor de 
laAiageÜadDiuina. Aísimeímo eícri- 
uibal Principe de Borgonajenteran' 
dolé del fin con que íu Nuncio Fray 
Luis auia traído tantosEmbaxadores 
a íu preíenciajy exortandole a que re 
coríocidlejque no tenia menos obli
gación,que los Principes de la Aíia,a 
tomar las armas contra los enemigos 
de NLS.FeCatolica, Ni ellas ejor ra
ciones, ni laprefencia de Jos Emba- 
xadoresde cantosPrincipesmi las per 
fuaíiones de FrXuis de Bolonia, que 
auian fidotan eficaces pai a conf rin - 
cipes de Naciones,y condiciones can 
ellranasjpudieron mouer los ánimos 
de aquel Rey, y Principe,! q depuef*

íu funeral,y defpues álaCoronacíon 
del Principe Luis fu hijo,con quien 
trataron cambien del négocio, y fal
lieron con el mefmo deípacho^Vié- 
do que confu mían. fui alguna vtili- 
dad el tiempo, y que rio les dauan 
otra refolucion que palabraste bol- 
vieron mal defpacfiádos á Roma, y 
con aquella edificación que fe puede 
coníiderar, viendo que íiendoene- 
migos algunos de fus Principes Ma
hometanos > fe auian vnida entre fí> 
en íauor de la Chriftiaüdad,a infla
das de vn pobre Religioío,y q Prin
cipes Chriftianos, y Columnas de el 
Chrifiianifmo , no fe auian concor
dado contra vn enemigo de fu Fe* a 
perf ua'flones del Pontihce Romane^ 

En el ínterin que los Embajado
res fe eneferenian en Francia'( dize' 
Gobeíino) fueron referidas al Sumcf 
Pontífice algunas edas q hizieCóü 
lolpccboía la embaxada, y du¿ofa la 
fidelidad de Fr. Luisde Bolotíia, di
ciendo, q auia fidofalaz,y que moui 
dos del ínteres, le auian feguido a- 
quellos Orientales , divuWndofer 
Embaxadores, y fingiendo caitas de1 
aquellos Principes i lo quál fue cau
la para que ni a él ¿ n f á ellos fe les 
hizkfie en la buelta de Francia can
to honor, Reprehendiendo el Sumo 
P011 c i fi e e(próíigue el mefmo Autor) 
a Fray Luis,por áuer aceptado los ho 
ñores de Patriarca contra lat-Volun- 
tad de fuSantidad,no fupo q refpoil* 
dcr,y poco falto para q no le puíieffe

en



eii prifibil i mas le perdonó por reí- 
pe¿o de los Embaxadores , que auia 
traído > porque no conílaua todavía 
íi eran verdaderos,ó fingidoŝ  por lo 
qual les dio lu Santidad lo neceífario 
para fu camino ¿ya clic cafligócon 
no darle las letras del Patriarcado, 
partiendofe los Embaxadores de la 
Corte Romanados figuió Fr. Luis de 
Bolonia,el qual llegando á Venecia, 
fe hizo coníagrar Sacerdote , y Pa
triarca de algunosObiípos ignoran- 
cesslo qual entendido del SumoPon- 
tifice, elcriuió al Patriarca de Vene- 
cía para que le prendicí!e¿pero adver 
tido del Duque de aquella Repúbli
ca , fe auiento ¿ fin que fe aya tenido 
noticia hafta el dia de oy que fehi- 
jouií adonde hic, Hafta aquí proíi- 
<tuíÓ (fino ha fido malicia de ateun 
i¿npoítor)la pluma de Gobelino, cu
yas palabras he querido referir por 
no aprobar con el hiendo fu narra
ción, a la qual te fatísface canto mas 
fácilmente,quanto cócucrda menos 
con la fe de grauesAutorcs, Y  es mu
cho de m3rauillar,queaiiieiidoíe ha
llado Platina en Roma en aquella 
ocahó, y fien do tan acepto como era 
a Pió II. fe lehuuieífe pallado todo 
lo que refiere Gobelino por a Ito ; fin 
auer dudado de la fidelidad de Fray 
Luis de Bolonia, ni de la verdad de 
losEmbaxadores,nÍ del fincero afec
to de los Orientales: antes dize,que 
VíTuaCalían Rey dePeríia dio mu
chas rocas al Turco, atribuyendo ta
les victorias a las oraciones del Pon- 
tifi ce Romano ; y que continuó la 
atñiftad,que ( mediance la legación 
de Fr.Luis deBoloniaJauia comenta
do con el Sumo Pontífice Calixto

Tercero: Todo io qual es muy a^eno 
del íentir de Gobelínoj y fino difini- 
nuye lu fe,da por Jo menos que fof- 
pechar acerca de lu relación.

Mas no apoyamos tan neceilária 
farisfacion en efte fundamento folo, 
porque necefsita de medicina más 
eficaz la llaga que abrió la pluma de 
Gobelino,cuya narración pudo tefter 
Origen de aquellos que fe opuíieron 
á la guerra Sacra-en las juntas de 
Francofort, y Rarisbona> los qualcs 
no feria de admirar , quehuuieífert 
procurado deívafíecer la embazada 
de losOriecalcs para retirar de aque
lla guerra al Rey de Francia,yDuque 
cte Borgona.Y también pudo fer que 
btiuieíten perfuadido lo mefmoaíu 
Santidad ,paradiísunularfu tibieza 
en no concurrir á vna guerra ran juf 
ta,y neccflarra.Mas quenolo huuief- 
íe creído el Sumo Pontifitej fe con
firma de dos Bulas Pontificias, que, 
fueron dadas(fegune]Autor de n'uef 
tros Anales) deípues que Fr, Luís de 
Bolonia bolvió de Francia v en ynai 
de las quales(diziendo el mefmo Pó- 
tlfice Pió Ií. grandes elogios déla 
prudencia, y ioiicitud con qué auia 
tratado los negocios, que le auia en
cargado ía Silla Apoftolica) le man- 
daua que fucile con los mefmos Em- 
baxadores a todas IasVniuerfidadesy 
y Pueblos del Occrdeitre. En k otra1 
le confirma (para efte, y otros nego
cios en que cenia intento de ocupar- 
le)todas Jas gracias,yPriuilegios,que 
él,y fus an tete flores Nicolao V-yCa- 
lixeo III.le auian coced!do.Muy mal 
fe puede inferir de rodo ello, que ef 
SumoPonrifice fe huuiefíe perfua- 
dido,que losEmbaxadores era fallos.
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ni o liiiUtcíTe l le u d o  a dudar dello, -«lcl Pontífice R om ano; y de liazer lo

lu

a

p i es n a i! á d ole ’en Roma d e ro d a s 1 as 
Nacioncsdel mundo/no era diíical- 
toío el aucriguar ca notable engaño 

deufar galbs rail exce Linos», vy 
caítñjarla audacia deíoseítrangerosj 
le quiencsiioie puede prefumir fácil 
mente q íe huuieJkn explícito -a tan 
*Tracc pe 1 f grojni cj liendo de leguas> 
v ritos tan diuedosfe huuieílen con
cordado para fingirle Embaxadores 
de Reves , y Principes can poderoíos. 
Y f  uando cito 'huuiera acaecido, 
tan fácil eraelaucrle  ocultado en 
la Corte de vn Emperador , adonde 
íe tenia tanta noticia de aquellosRe- 
yes,y ReynosrMucho níenos fe podía 
auer ocultado entre los Venecianos-, 
las quales tenían comunicación'con 
los Períianos(como dize etméim© 
GobdinoJ y pues no dudó el Empe
rador j ni la Serenísima República 
dcVenecia$(vlgilante4icmpre en in- 
üeítigarEinbaxadores,y embáxadas) 
no parece que huuo razón para que 
pudieíle dudar la Silla Apofloljcajni 
el Pontífice PioSegundofque era vn 
gilainiísimo,y ícuero) huuiera palla
do por tal engaño,, íiendó ran digno 
de enmienda>y corrección.

Menos apariencia de verdad tie
ne,el dezir,que en llegando l:r. Luis 
de Bolonia a Vencciale hizo conía- 
grar Sacerdoce,y Patriarca de ahm-O  ̂ J o
nos Obifpos ignorantes i porque a 
mas de ler demaiiüdo arrojo el n o 
tar tan grane ignorancia en tan gi~T 
des Prelados, lio fe puede preiumin 
quehuuieiTe Obiípos tan poco ad¿ 
vertidos , que ordeuaffen de Sacer
dote a vn Religiofo Lego , v le con- 
íagraíIcnPatiiarca,fin moitrar letras

conrrario , ferian tan dignos de caí-O
uge corno el Refigioío. YpucsG'o- 
beltno no d iz q u e  el Sumo Pontífi
ce reprehendió tan graue inadver
tencia en Jos'Obiíp'osjó niegue el hc- 
chojó diga , que fue coníagrado co
mo leoinfno Patriarca con a'utori-o'
dad de la Silla Apoftoiica. El dezic 
G o b e lin o q u e  no fupoque fehizó 
Fray Luis de Bolonia , ni adonde fe 
fuefiopudo dezir con verdad,, íi vi- 
uió deípuespoco tiempo , mas no íi 
víuió algunos añosiporque en Ja Íiíf- 
toria de Martin Cromero ( diligente Cromji. 

Elcntor de las hiítorías de Polonia)1 \, , ' jin, &nn,
le hallaran eftas palabras : Eílandó ¡465. " 
Caiimiro en Lituánia, vino a élfem- 
biado dé Ezigero, Emperador de los 
T ártaros) Luis Patriarca de A ntio- 
chia , que bolvia de vna embaxada, 
que auia beého, de parte del Sumo 
Pontífice, y Em perador, ai fobredi- 
cho Lzigero*La fuma de ella Eniba- 
xadaíue,que  E tigero diuirrieífe a 
MahamedjEmp'eradordelos Turcos 
de la guerra que hazia á los Chriitia- 
nosjy quando no lo pudiefTe conle- 
guir , tomáííé contra el las armas, 
ota-ciendole el Pontífice,y Empera
dor ios gallos para la guerra. Res
pondiendo el Tártaro,que dependiá 
ello de Voluntad; y conléjo de Cair- 
mi toncan quien eílaua confederado, 
le dio letras para é l , concediéndole 
ampia fácuitad para que en íu nom 
bre dcterminaíle lo que íe debía ha- 
¿er. Contendía Luis con Caiimiro, 
que debía fauorecer ( eftañdo pen
diente ei negocio de fu alvédrio) co
tilo Rey Chriftiano , a los Cliriftia- 
nos,y que lo debiá íiazer afsi por el

bien



bien coturni de la Religión , y para 
inoltrarle piadoío i  los ojos Dilu
ii os ¿ Dilatando el Rey efte negoció 
para las Corres del Reynó, c¡üe auia 
tie celebrar fea Pecricbuia en el mes 
de Mar^o, le defpaehó ini cierta rcD 
pueita , y fe did( conio tbniá de cof- 
uumbrejálacá^á.Ettás eran las ocu
paciones de Fray Luis de Bolonia, el 
qual ni fe huyo á los montes de là 
Arcadia,rii le cónuirtibLyceó ch fie- 
ra^ntescomo verdadero hijo déla 
Libila Rótnana , la íetviá en negó- 
dos can graués,como erte, ílii céinor 
délos peligros à que exponía tu vi- 
da,caminando por ericre Naciones 
barbaras,y eriétiiigás dé riuelirá San
ta Fe Católica.

Nò quiero con todo eito callar 
aqui la depófidótl dé otro ceítigo de 
villa,que tué Ambrófió Coritáreno; 
Noble Vedéciánói y Embarcador de 
fu República,alRéy dé Perfià,el qual 
dize,quéeri el año de 147 5. à treinta, 
de Mayo encorncro(nó muy lexós de 
la Ciudad dé Tréuifio ) á Luis Pa
triarcas qüé acompañado de feis Ca
balleros j cámináuáala Coreé de el 
Rey de Peiftá; y qué Fe hallo preden
te quando le dici a Vlfurì Cáílaü vna 
embaxadá de parte de Garlos Duque 
defíotgoña,y quando le déipachó 
para el dicho Principé Carlos cori 
vii Embàxàdór.Dize mas,que acòm- 
pañandofe coti el Embaxador deel 
Mofcóuita, le veridici en llegando à 
Mofcouià , adonde le decuuieroii 
aquel año, háftá qué llegando eri el 
figuíenté à Mófcouiá Ambrolló Co
breño le dierori libertad. E lie , y 
otròs trabdjòs,qiie ignorarnos; pade
ció Fray Luis de Bolonia erieípácio

>3 '. .XVI. *8_
dé veinte y tres anos, que ánduuó e¿ 
las ocupacionesfobredichas , en las 
qualeshízo tres vezes él camino de
Roma a Perita,y de aqüi á Roma,a Ja 
CreciajáGermaniajTafcaná, Geb'r- 
gia,Polonia,y a otrosmüchosReynos; 
y Prouincias.de lá Afiá,y Eufopájío- 
ltcicándó a vnos , y otros Principes 
contra el gran Türco,enemigo de lá 
Fe, y Reí i gion Ghriíliana: y álsi me
rece qué fe corone córi fin mas glo
riólo íu vidá, pues lá expido a tari 
gráues peligros por íervir á toda lá 
Chríltiandad , y obedecerá la Silla 
Apoítohcáidé la qual mereció gran
des fauores , y gracias, y los elogios 
que le dan los Sumos Pontífices éri 
fus Bulas, éfpecialmente Pío Segun
do en la qué embió al Serenifsimó 
Principe Félipe¿Duque de Botgoñá 
én la ocafiori , y parí el fin; que di-
xe amba.

.. C A P I T Y L O  XVI.

tomo fe Unieron los Concentos de Can- 
didjj Tierra Santa en y na Tmtincidi 

.y dé algunas noticias dignas de 
'memòria.

A PrimeFo de Mayo del año dé
1461; celebró Capituló ,Ge- Minar* 

neral lá Familia Cifmorirána én el t 
Conuentó de la Anunciación deQD 
riló de la Próuíncia dé la Marca, eri 
el qual fue éleéió VrcarioGencral de 

. aquella Familia vn venerable,y doc
to Padre,11 a ruado Fray Luis de Vin - 
cencia , Coleótar Ápollolico, qué. 
áuia fido éri la Próuíncia de Román-: 
diola, y Vicario de la Iglefia ( en lo. 
temporal) de lá Ciudad de Ferrara.-
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Antes que fe congregare elle Capi  ̂
tulo,auia obtenido el VicarioGene- 
ral Fray BaptÜta de Leuanto,de la 
Santidad de Pió Segundo,vna Bula* 
en la qualconcedió a los Padres del 
Capitulo próximo futuro, que pu- 
dieífen diípcner de los Conuétos de 
Candia,y Tierra Santa en aquel mo
do , y maneta que les parectefle mas 
oportuno para facilitar lu gouiemo, 
y para que viuieílen en mayor obíer- 
vancia los Religioíos, En virtud de 
ella facultad Apoílolíca le vmeron 
todos los Conuentos de Candia, y 
Tierra Santa en vna Prouincia, y lúe 
eltdbo Vicario Prouineial ( no tenia 
todavía Minifttos la Obíervaneia)el 
Padre Fray Raymundo de Venecia  ̂
y en Guardian del Sacro Monte Sion 
el Padre Fray Gabriel deMcdiava- 
ca, Vicario Prouincial, que auia lado 
de la Prouincia de Bolonia. Llegan
do el dicho Padre Guardian a laSan- 
ta Ciudad de Gerulalen , lúe muy 
bien recibido de fu anteceílor el Pa
dre fray Antonio de Muñano,eI qual 
ib quedo en ¿u compañía por algún 
tiempo, halla que ocurriendo algu
nos neo ocios importantes a toda la 
Chriftiandad , y a los Lugares de la 
Tierra Sancade embio a los pies de fu 
Santidad,y a la Corte del Duque de 
Borgoña. Viendo el Vicario Gene
ral Fray Luis de Vinceixia la folici- 
tud con que el Padre Fray Antonio 
le auia en los negocios, que le auian 
íido encomendados, diziendogran- 
des elogios de fu prudencia, y buen 
gouiemo, le confirmó en fu cornil- 
lion, mandándole * que fuelle con 
breuedad a la prcfencki del Serenif- 
funo Duque de Borgoña, cuya cxee~

Chronica de Syria,
lente liberalidad , y magnificencia 
(dize el mefmo Vicario General) ali- 
uia, y focorre en todas ocafionesla 
nccefsidad de los Lugares de laTier- 
ra Santa.Con mucha razón pudo dc- 
zir eílo de aquel Ilu[friísimo PrincG 
pe,el Vicario General, pues en todos 
los acaecimientos era el refugio , y 
amparo del Superior,y Rciigíofos de 
los Lugares Santos. Auia experimen
tado fu gran piedad , y deuocion(no 
menos queíu anreceüorjel Padre Fr. 
Antonio de Munano , á quien auia 
embiado mil y quatrocientos Ze- 
quies de oro para reparar en el Oon~ 
uento del Sacro Monte Sion la Ca
pilla adonde defeendio {obre los 
Apollóles el Efpiritu Santo , la qual 
le auian vfurpado los impíos Sarra- 
zenos con gran dolor , y ientimien- 
to de codos los Religioíos. La caniaO
de tan notable perdida 3 fue la perfi
dia de los obítinadosíudios,los qua> 
les no pudiendo tolerar,que elSepul- 
cro de fu Rey,y Sanco ProfetaDa'uid 
(iobre el qual effcá aquel Sacratiísimo 
Lugar ) eifuuieíle en poder de los 
Chriífcianos,incitaron contra los po
bres Reí i g fofos á los Sarrazenos, pa
ra que los priuaifen del Goníuelo,que
tenían enla veneración de tan erano
Santuario. Recuperóle el Rey Don 
Hemique de Caífilla el Q[uarto,el 
qualhendodeuótiísimo de nueftra 
Seráfica Religión,y Entiendo con 
aleólo cordial la perdida de vn San
tuario tan grande,y tan denoto,raá- 
dó echar por tierra todas las Mez
quitas que los Moros tenían en fn 
Reyno, quefue caula para que ellos 
nacimos inílaííen a los Aloros de Ge-' 
ruialen,que relfituycífen a-los Reli-
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giofos^quélSandísimo'Lugar >eo- fos jqucr.ibart afervirlos fuéiíeade 
mo«iuíc(ao:feh!¿ó d-ánodé i 4¿f(v judiasCá/idadés y quépediá rári al- 
i-iendo Guardián el íobrcdiého Pa-. to minütehó i por lo quál viendo 
¿re fray ¿momeo el qual le reparó que algunos iuenos idóneos alca íl
eon U linaoína>qUe.hemos dicho. . sanan licencia de k  Sida Apóítoíi- 

Poco déipués.qüééf Padre Fray Ca para ir á vihcar'ítís Lüoares de la
Antonio de Múnatid fe partió de la Tierra Santa, fiipíicÓi U Sáiitídad 
Sama Ciudad á los négOriós arriba de Pió Segundóle reuocaíTe las ta-
dích©s:,paísoá mejor vida el Padre- les licencias, y remitidle elle riea0- 
Fray. Gabriel de Media-vaca, yen la ció á lós Prelados dekReligióinque 
lugar, tué eleĉ oí Prefidence de los conocíanla idoneidad, y luficiériciá 
Sames Lugáres, halla k  Congrega^, de los Réhgióios. Pareciéndóle al 
cion General,el Pádre Bray Alexan- Sumo Pontífice conaeiiiente lá la
dró dtiVincencia, cori cediéndole' plica y deípáchó luego vnas Ierras 
autoridad íobre eL Conucnto, de N. Apóítolicasjque.comiérizan: Atino- 
Padre San Fraücifco de. flddás, eü hdnos, &c. en las quales dize éítás 
virtud de la vnion que hemos di- palabras: Por el tenor dé las preféti“ 
cho arriba* DeféándO en.eftos tietn- tes,Gón autoridad Apóíiolicaycita- 
pos vibrar lós Lügárés de nueítra tuimós y ordeñamos > y deténniná- 
Kedempcion el Venerable PadreFr. mos y que tódós , y cada vno de Jos 
Marcos de BoÍoüia:/VicarioGeneral> profeñores dé lá dicha Orden y qué 
que auiáfido de la übiervancía y le huuieren aleangádo , ó en adelanté * 
impuío el Vicario Géíiéral Fray Luís alcanzaren licencia de la Stlla Apof- 
de Vinceñeia eí cargó deGoírdílario tolica para ir a vihtar los Lugares dé 
Viíitádor,coñcediendolé autoridad Geruialen, y otros Lugares vltrama- 
fobre los Conuentos de.Cáüdiá,y rmoi,no puedan vfardela dicha 1L 
Paleílináf Auiendo-fatisfechoéí V- cencía fin confentimiencodé (üsPré 
Padre a eftá obligácioniykfa deüo- kdos,y fino fuere replicadosiddnéos
cion eñ aquella Saímísimá Tierra> para ello. Con éftá Bula( lá qual re
boto io á las partes’ dé Italia y y en el £efe eí Autor de nueftros A nales) fe ^
Capitulo General a que íc celebró el cuitaron las vagueaciones irivriles-jtíg.pj/ 
año íiguieme en el Góriuento dé de algadó'sReíigiófósjqué triouidós 
Santa Mari a de los Áügéíes efe Por- mas dél varió déíeo de lá cüribfidády 
ciuncuk ; fue eleóíóíégünda vez en qué ¿é lá déüócioñ y y a Reto dé feí-i 
Vicario General dé k  Familia Cíí- vir á lós Lügárés Santos y pédiári li- • 
móftaná lá qual góuernd tercera- cencía para ir a Gérü jalen y adonde 
vez cbtrgran 2clo deda' obíerváncia con detnafiadá fáéihdad deícubrián 
dé la Regla , por lóquaf padeció át- eí fití con que árdan faddo dé íus 
gu ñasádverildádesóón .txefnplánf- Próúítícias,y Cóñueñtóskntepónie-.
lima conítari c í a .D e í pues qué éifé V * ; do' eí peligrólo éftadó dé lá libertády 
Padre viíito lós Santos Lügárés, pu- al íeguró camino de ja iügecíon y y 
ió gran cüydádóeñ quedos Reíigió^ obediencia de fus Prelados*



Ai Padre Fray Gabriel de Media vaca 
Fucedio en el oficio de Guardian del 
Sacro Mónte Síon el Padre Fray Pa
blo de Albengadiíjo de la SantaPro- 
uincia de G e n o u ib y  Vicario que aula 
íidode la Vicaria Oriental*el qual 
fue eie&o en el Capitulo Generab 
que fe delebrd en Santa María dé los 
Angeles de Porciuncula a primero 
de Mayo del año de 14Ó4.E1Í el inef-* 

% ^  mo año fe halla* que gouernaua los 
.Man. Lugares de la Tierra Santa con tim- 

ladc V(cario*eÍ Padre Fray Franeifo 
co de P1 alenda, el qual por algunos 
trabajos grandes * que padecían ea 
aquel tiempo los Refigioios *fe pre> 
lento per fonal mente en la Corte del 
Soldán Axarafi Seifi * fuplicandoJe* 
que fe digna ¡fe de recibirlos debaxo 
de fu amparo* y proteceion*y de con
firmarles los Priuiiegiosjque.lesaüiá 
concedido los Reyes aiuiguos*Vno> 
yorrole concedió benignamente el 
Soldán* como confia de vna Cédula 
Rcaly que fe coníerva en efie Arcfii- 
uoda qual es de] figuiente tenor.

En el nombre de Dios.EI infraeí- 
crico Soldán Axarafi Scifi(exaltcDios 
fu nombre * y la haga vidtonofo) ha 

~. defpachado efta noble Cédula ato-; 
vdas las perforas de fu Corte*a.]asqua. 
Jes fuere prefentada. Ai grande* al 
queaffegura los Reynos Aíáifi*Man-. 
tenedor dejos Reynos de Damafco* 
AlcppOjSafetj Gaza'* y Na polola r al 
Nadar del Templo,al Surbaxi deRa- 
ma*y Napolofa* y á codos los luezes* 
Goucrnadores*y Parrones de iosMo 
ios en los Reynos Mahometanos* 
confervelos Dios Altii'stmo * y mul
tiplique fus 'gracias con ellos. Hace
mos iaber a vneftraspreciofasjy ben

deSyria* v: • '
diras ciencias/ corno -el honrado* y  
veneEado*eigrande*y Santo y honor 
de fu Nación * y de aquellos que li
guen fu ley,Fray Francrfco Superior 
del Monte Sion* y la Comunidad do 
los Reíigiofos deGerufaletl ha pre- 
íéntado a nuefiras nobles puertas vn 
memorial * y declarado el diado en 
que fe hallan, y como tienen en fu 
poder eferituras nobles délos Reyes 
antiguos ¡ que fon el Soldán: Bei Ba- 
rax*el Soldán Mahfür Kalahon,cl 
Soldán Nazar Maham.ed j &c* y nos 
han fuplicadoj que nos dignemos de 
fer fuProteéfor*y lesfoemos*vnanue- 
ua CedulaReabconforme lo han he
cho nueftros anteceffores .a cuyos 
ruedos cofidefcendiedo* mandamosti
a todo el Pueblo de los Sarracenos* 
que fean obligados á obfervar las co
fas aquí contenidas* No proíígo 
con la Cédula* porque conuiene por 
la mayor parce con . aquella, que he 
referido en el'‘.Capitulo dezima d;c 
elle libro*au fique contiene algunos 
otros Priailegios muy íIngulafes*ccK 
mo fon:el que rio. fe vifuafienf las ro
pas de los Religíoíos en todo luRey- 
no i y que quando jvinieffe Superior 
nueuo á Gerufalen.y.y fe paaidfefu 
antccellbr*ma pagafíen ningún tri
buto. Quancó impotralfe ¿JpszSan- 
tosLuga tes eftcPi iuilegio*nG jo po
dra percibir el LedEorfono tiene nQ~ 
ticia de quefolamente por .laentnE 
da del Guardian en Gerulaiea*le pa- - 
gan dos mil y mas reales deaqchp* y ' 
ello fe pide cancaneo rigor * que .le. 
ha de pagar(venga*ó no venga. Supe- 
rio r-)d erres; en tres años. Y  a mas de 
ello en qualqüier tiempo que llega
re (aunque fea. en d  meífoo. dia que
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[eha pagado el tributo) no fe excuia y defpués fue premiado fcon el ho-
di; dat en correhas for^ofas otros du
demos reales de aocho. Deefte, y 
otros tributos eícufaiian á los Luga
res Santos los Sol danés'de EgVpto, 
por el refpe&o que teniaa álosPrin- 
cipes-Chríítíánosjy 14 Veneración eri 
que muchos de ellos tenían a los Re- 
lígiofos FraiiCifcos i más los Turcos, 
que ni réípefcán a los vrios,i1íi éitiinán 
a los otfós i han agtáuadó déral ma- 
néralós tribuiros,qué iloíóri füficieñ 
tes pafá íafísfácer a fu auádciá mu
chos millares de reíales de aocho, co- 
mo íe veri ert lo que éii eldifcurfb 
de día híftoriá fe irá refiriendo.

C A P T 1V L O  XVII.

ñor dé ^bmifiario de da Corte Ro
mana. Abrióle la puerta á! buen Pa
dre para tanta. dicha, y felicidad la 
inopinada fortuna deCátibai; vno 
de los principales Almirantes del 
Soldán > él quál íé hallada défterrá- 
do,con Otro Cbmpáñeró,en la Santa 
Ciudad de Geruíáleii ¿á quiénes eí 
Padre Fray Francifeo aísiftió con 
agradó,y acarició con alábllidád, dé 
que aquellos Principes í e dieron por 
muy obligados, por 1er en ócalióñ 
que la ádverfidad los priuáüadelá 
tompániá de fus atnigos ; y de la aí- 
fiftencia delósSatrázenos , que te
miendo lá indignación del Soldán; 
huían de fu comunicación. En efté

Cowo fue ele cío en Guardian del Sacro 
Monte Ston elFadre Fray Frahaje o dé 
flacehcia y y de algunas cijas qüe fu  ce

dieron en fu  tiempo dignas de 
memoria.

E N éí mes dé Mayó del ano de 
14^7. celebró en Mantua ÍU 

Capitulo General la Obfervancia^á 
el qual fue èleCfóGùardìan del Sacrò 
Mónte Sion el Pádré Fray Ftancifco 
dePlacenciá,elección qüé fue dé no
table iriÉéfés i y vtilidad para los Lu
gares de Tierra Santa, pues median
te fu agradojindüítriá, y prudencia,' 
los libró dé muchas ¿iranias ; y éfta- 
bleció pór mucho tiempo’ à lósRéli- 
gioíós en la protección:, qué bendò 
Vicariò ( cómo dixé eri él Capítulo 
antetedérttejlcís auia pr ocu rad ó j por 
lo qüaífue éóhfirítíado énélgouier- 
nó por el CapítulóG errerai qué fé ce
lebró eri la Isla- dei Lágo'deVolhcna>

deíiiérro ; y folédad 5 no Polo les fn> 
Víó de dlíuío ; y cóníueio lá correda; 
y agalla jo dél Padre Fray Francifccq 
finó que 1 Os iílíirUyÓ dé las cofas né- 
téíldriasicón quedelcubierrá fu ino
cencia, bolvicróii a lá gracia defd 
Réy i y íuéróii reílituidas á fu and- 
aüó honór^Muerto el Soldán de Bá-J) ' Ü: '
byloniá, fue eleuadó Catibai áltro- 
ho’-ae aquélla Monarquía,y émbiaiL 
do el Padre Fray Frandfcó á darle el 
parabién dé la Corona, recibió cod 
agradó à los Religiófos j y lesfeáaló 
por fu PróréCíór a Isbael, fu grande 
amigo, yCompañero dé fu d dii erró.

PáfTadós algunos anos fucedió; 
qué el Gòùetnàdor de Gerufáleri 
échaíleprefo al Guardian dèi Sacro 
MoxuéSión,y lé Hizielìè pagar cien 
tequies de oró,ló quaLlléuó ta agria 
mente el Soldán , que le príuo dé 
aquel góuierno',éxecutandoén el vii 
esemplar edfiigó, con que pulo én 
tan ^rande téruor a los émulos de los 
” °  "  Re-



Religiofos¿que en adelante ninguno 
íentreuiaa maleíbirlos. Auiendofe 
departiré! Soldán ala Meca, encar
gó los Reíígioíos a Filardin, Go.uer-
liador del givm Cavío, y íu eípecial
fcrtñgo , el qual cumplió tan exadra- 
toen re con Ja voluntad de lu Señor, 
quenopafíátraíincaíligo el menor 
agrauio que les fucile hecho, lo qual 
fue califa para-que ccííaílen totalmen 
te las perfécuciones , y moleirías que 
auiari-.padecido halla aquel tiempo 
los Reíigiofosipor las malas coíiü ro
bres a que eílauan hechos Jos Sarra
cenos de los tiempos antiguos, y por 
la tenacidad con que le procu rada n 
mantener aquellos Lugares Santosj 
de donde prouenia, que no pudien? 
do tolerar tanta elcafez, y mendici
dad los enemigos de la Fe delefuO
Chriilojle moiltauan nfperos,y leñe
ros con los pobrcsRdigialbsjproeu^ 
raudo molcífcarlos., y agramarlos de 
continuo, A todo pufo freno el Sol
dán Catibai, en cuyo tiempo fueron 
tenidos en grande eitimacion losRe- 
ligíofos, que fervian a los Lugares 
Santos 3 y íe les guardaron los Frita - 
legios de los Reyes antigüenlos qua- 
les les confirmó ,cl fobredicho Sol- 
dan ano de 1472.; Aínas deeftolos 
hizo libres de todos los tributos pe
cuniarios , declarando ierfu volun- 
tad,quenodiefíena perfona alguna 
cola que tocaífeá dinero , con que 
los Religiofos viuian en grande paz, 
y  quietudjy con muy pocos enfados, 
potauer cortado el Soldán con total 
prohibición los palios á la auaric¿3 
de los fuyos, que era la caufa de tan
tas perfecüciones,y trabajos.

En el primer ano del gpu ieruo de

el Padre Fray Frañcifcó de PlaSen- 
ciá,pafsó a-mejor vida el Iluílriísimo 
Principé FeIipc,Duque de. Borgoáa, 
gran clefeníor de la Igleíia Romana, l2*c7. 
y acérrimo perleguidór de los ene- 
mígos de nnefha Santa Fé_ Católica, «p. 54 
Decuuierame .algún tanto a referir 
fus grandes prendas , y íus heroyeas 
hazañas, a no. eihar tan llenas de íu 
fama las hiftorias ¿ contentóme *con 
deziryqae fue caíi el vnico refugio, y 
amparo délos Religioíos de Tierra 
Santa, a los qualesíocorria con grá-: 
de piedad,y deuocion, no folo para 
reparar los Lugares Santos, Uno em- 
biancloles también limoínas anua  ̂
les para fu fuílento. En feñal de la 
Ungulardeuocion , que timo dios 
Lugares de nueftra Redempcion, 
mandó en fu teftamento á i lis hijos* 
que enterraííen en la ígleíia d,e San 
Donacianode Brugcs iu cuerpo, y 
quelJeuaíTen a la Santa Ciudad ds 
Geruíálen íu coracon» Cumplióle ef- 
ta pia voluntad,licuando el coraron 
del denoto Principe a la Santa Ciu
dad ( dentro de vna caxa ricamente 
adornada )el Übiípo de Arrebate, 
acompañándole muchos Noblcs,.los 
qualcs otrecíeron grandes.done#a 
nucíferos Religiofos , que con gran 
lentimiento, y lagrimasfcpultaron 
íus eoracones con el de aquef Sere- 
niisimo Principe , por auer perdido 
vn tan gran bienhechor aquellos 
Sandísimos Lugares -Imitó ella de-: 
uocion el Duque Felipe, fu Nieto,el 
qual ¡murió a veinte y ocho d&Seé 
tiembre del año de 150:0. en la Ciu
dad de Burgos,y mandó, que ileuaf: 
fen fu coracon adonde eftaua íepul- 
fe a do el de fu Abuelo, Precedió aja

pie:
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Reÿ de iipana Dori -Alotifo 
eISabi© y ^üg aüiéndomaridadGÎe- 
pultac eüSéuiila iu c-ucirpo, ordcndj 
que fu Èofâçon fufcflc lleuadoalS;b 

Mon ccCa 1 va r-io:afëâô muy pro- 
prio de la piedàd de Principes Gacô- 
dicôs ;-pries‘ÿl que en Vida no pud ie- 
x‘oii po r fos-grau es.ocüpaéiOnes ;viri‘ 
car ids Lügares Sancoŝ por la nlerios 
id¿eortfeion endli;riiiüér;dde dIbVj
Jetando èxemplo ¿ IOs principes ¿ÿ  
Pocçntadôtdd -ïriudojq tíi en vidtiç 
áéüéF'dá de venerò ri OsViïi en fu; rriuer
tetiefiôn.AiernQ ria] deFûbfrTçrlosAJ 
i En-el iftg il il db ¿nb del 'gnüielho 
del FrcPrantiiCodri PI á rienda /foe 
ele&oMìniftro Proni ridai dcTierra 
Santa ĉl P: Fr. Pràhdfc o-.de Nan i¿qu¿ 
dei pu es fue MnrihtòGenml de còda 
hi Or db ri iVàEÒiV dígárfefriió ( (r ha re
di do; o trod a Religión f  de tan gráub
priefe.NaCiò eri ía G i ridaci ;d e Bf i&iàr 
de'PadrbBrìxiàncy y^^eiM dfo-Sèì 
tìefe:&- Ìris-Òche) * años de- friédàehÌri 
èri rido fu ¿Madre ddDfi rit’d ebato del 
pfcóeinic* de NriSéfàficoP. j$ . Fran~ 
eifetoy eh tlGèifoeêto: dé los Padreé 
Gònuentù rilespd è- Sdiri -còmènjcPa 
eftudiar entrelosRéligiOÌbs cori tap* 
co defoo-riledà brid T qridpòf' ao-tener 
F hfòs-'prépi ioà pira riffe diar <j 1 osp é ri 
dia prètta dot TfoàGo fepà® éfOstyfe’ri
¿Fi hrefiri^|ub^l)ò^dètóìlari>paìÌàua
Biièhà pairie'de Jat taèrihes efíüdiáado 
ïfefefë dé5 fe l ip a s i  á Iter miribf iroV 
ËíiiplearidO bíVetc¿ rii â rierelticriv 
pò qiieadía elcífodioy
íalfS tkri^onfe riiádd: Frittate en tori 
d a ateft&aii a VriVa 
ron Rdigiofod^ñ^rito*'é&:,afeá n ço 
el honor,y gradh'dfiMágiíterio. Sic-

ü Ë p
dò -ya Varbn ádornadomo-nienos de'
natural gra u eda T  y p reí encía. xaagçF- 
•tuola y que de prudenda>ydodîriaai 
foe eledo Mm lirio Pi oui he in L de 
Tierra Sarita.j.la quai goueniò. poco’ 
riempo *por auerfido JJaruadcal^oh 
nierao de ih propria: Prouincta :> que 
era la de Toí cana adonde le amìsdri-
ccrporadofrenuneiando la de;Mri¿) 
en d  Gonueneo de N«P. Strane ileo 
delaCiudad deShna^DeipaCsdc auer 
gouernado con grande -apiàufb:,, -y 
aceptación por algunos años fii Pro
ni heia j foé èlerilp MinUlró .General 
de todaiaReligidn Serahca eraelCat- 
pituloGenefol; edebradoen Vrhi'nò 
3lA 4>dòMay'odrdìaho d ei 47  ̂IT u¿- 
baádecen'-eífoíríé&ipo.fos anrriiash® 
muchos Varones pios > y deubBosíwn 
1 ibf oVque térñ pri4©‘eTMa edroVüccn 
tfe Sart d eloj éli! el q^hcferilumia coa 
demaíiadó flgóGya^dèia állhŝ qqe
defèndiaìi Já; òp i nidisdé Jí  G án cep.- 
cioiilnínacri ladani egá Cd not raií 
md l'ah con tfdüérfíás^qñeelPonEi fice 
Sifcto IV.advócd Íí la ĉ iiCay ̂ rde1-
üindri qué !fe -r urrie-íle en Romi; vn a 
ídl érfin e: diíp utá IPa ía ella fue à Roma 
d^par-re. ú ¿  t e  Serafi ca' ‘Rd igiòn. ftl 
Mfoiítrh Getíérál 9 el -oua 1 j riIfcenná
iunfehós diá^a lá̂ pré l ene i a;d el-Su jho
P oriti fice da »{¿a dzá : de-fe Sacratici:- 
nu. ' Vh rgeri'eh hip ri rribr' i n ífe uce; de 
fufer, iefpohdieridoi-Jos aîgumen- 
tócohtr^rios ¿con afofapfdteza^y 
elecÉarid^V{que'^dniirado  ̂ehSmhó 
i(^^g%edadl^d'Sâïifon,parecienf 
do Jéi ̂ u rcori 1 aq u elláí fe ci li da d' qué 
àquelhtàû -Ga údíllodel ' Pueblo -de 
Bid's ídmpiada'flhgas con quedtslih 
^au^tíslMá, r éfolv ia el dodoGehréritl 
fà’s^iêt uleadê  ? hne! I oé;ad vérfarios 
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íe proponían : dé donde ì^uedò el 
apellido de Sanfonj y ¿pile| íe-Ji<3n- 
rò codo él tiempo qué víuió defpücs. 
'Üfdasdaí;.rádones dé vitá pátzéy y 
ótri i fé inclino el Stimo Ponàficèà* 
Fáuóreeer lá opinión- pia , aügtnen  ̂
ttárido U deiiödöii de lá GoñcépUOrt 
ínmaculádá con vná Confticucíoni 
cjué comienza : Cüm pr.¿ e&elfa, iré* 
tn là cjUál áptobó el ; Ofició de là 
iGoücepcibn de iiueítrá Séáorájcorir 
tedíéndo à todös lös Fieles ¿ qué áf- 
íiílíóJleil Ì  las Horas Caiíóriiéás ed 
él diá dé fu Fíeftá > y por coda lá Qct 
tduá4qüélÍá^}iidulgéncias> y retnife 
fioii dé pecados* que éftàtì concedi’ 
das Ì lös que èirla ibtemnidad,y .0 c- 
tauà delGörpus -¿. aísiíteiia lös Ofij  
tios Diurnos, * ; -.7
i .Nò dexo elle iíufiré Generaímc- 
liós fama dé füjdéüoción i y piedad* 
que dé fü doctrina i.pucs llégand® i  
fu noticia,que lqsReligiolòs ded 
Cötiuentö deGangéreEó(cjtie ella ve-* 
zino a.íérjrárioúá en ef Vallé dé Ar- 
iio;)quertauéehárpórti érra Vti muj, 
fa>qué àmérìd£àùà ruijiájelquál áuiá 
lcuafttá doparti cércarjvnà'fuén.t?N-v 
Seràfico PadteS. néifcoj refpon- 
diendo ai intènto tjé losReligiq{o;s> 
dixüdSlo permiurè-éù mais diasque 
las piedras déaquéJl4Lfuénté t e d i f  
tà ¿4 c o rilo dadas y; affé il cada s ppr 
quella? Santas manod, iènindéri poi 
ptràs qUc por las mias ; màs quafidó 
placieiìe al'SertorqaedayciTeft ¿ aui- 
•làdlnci que yo yéndrèJ y làs jicqniö;; 
dàrèV Pàllando; cù; ótrà ocafiooppr 
d  Góiiuerlto de tfi.cà sie mottfaroì} 
■ los.ReiìgiOlòs éLSèpOléiO-de; :Myi 
Pablo "dé Gouìà, y  c^àndó'efhyfò-. 
|0dé:k agni hendjtä, |ézá todo.fl

Pia imo dé Profil iidis coti làoiràciOrì 
por Vn difuncöiy ala bandO là piedad 
dé áe]uellOsR.el]gÍ0Ío.sJpor ,aíier hon
rado, ài Padre Fray Pablocoüaqtiel

jì ì .. *

ho nodaisipoiiá. b qh dad ,d é fü y ida» 
cómo por aueir íido el Réligipfo mas 
bodoque aula. tenidoen futiempo 
la B eligí on Sefafixiá.Etá éfte irifigne 
yaionen ios negocios que.auia de 
tratar,muy gráue>y;pru4 c|itéipordo 
qualfucmuy acepto á iosPrirt cipes, 
y  mucho mas.d ios, Religióiós, pues 
je contínuafóri ,cn él góüiernó de 
toda la Religión por eípacio de véiii 
te y quatróaoos fen que íe puedert 
tonfideíar las grandes prendas dé 
éfte iluftre CJencráhpues fe füelé re
ferir por fingüláf éxcélcnciá el qüé 
Ü huuieílé góiiéf ñádo diez; y Ocho 
anos nuéftro Seráfico Dóélor S; Bue
na ventiirá ¿ de qiiíeh fue el Geiieral 
Sáníort déuotiísimó , y vnó de los 
principales promotores de ÍU Gano- 
Hiiacion. Eli eí oficio de Minilfró 
General acabó pdadófámcüté fus días 
ea la Ciudad dp̂ lóreilcia (a ̂ 7. dé 
Oólubrc def afiq de: î Ŝ ĵ-defpüés. 
d e¿á.uerrqcjbidÓ) g on gran deuóeíón 
losSantós Ŝ cHmentOs. x. ̂  de áuer 
tolerado cpn̂ x̂ mpjar pacieaciaílas 
peiufidaclĉ , de Ja yldraa: f¿nfSvFrae'
üaa,rnnaquai-mQ^
dé cftc fnUgdó mny.cpnloládo>,d,a a -
noteftimpniö dé lá integtidádéop 
que. adM ufd îöifträdö por táncÓs 
àóos tàn graû  ófició. Efériuió ;V .̂
Gónientárjóry QüelfiOnário -dodif", 
fimo fojórp J|á Eticas d4 ;
i les,y álgunas qáeñiónesfóbrc ,

; ; ;; i -
: ; L ;tnéííiió Autor* ; • '
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C A P I T V L O  XVIII. -
£0^0 fiié elé&o Guardian del Sacrá 
filante Sion^ií^Pt: lacobo de Jlexan-
dría i j  de V» Triiulegtü muy jm g n ía í 
concedido d  los Vicarios- Generales de la 

O bservancia en fa u o t  de la N ación  ¡
■ ~ de los M a m n ta s,

ALPadreFrayFrahcifco dePla- 
concia fu cedió enel gouiernb 

>í!. de lb$ Lbgárfcs Sañips cKP. Fr. An- 
M0, dros dePar madhjode la $.PrOuincia 
ítfi. deBolbnia,del qüál no tenemos otii 
$ 77- noticia Was de que fue ele di: o Supe

rior del Sacro Mofrté Sióhyéíi fel{Car 
pimío General1 celebrado el ano de 
i47£(en la Ciudad de Iá Aquila; Eh 
el Capitulo fí'guiefité'i qüe fe celebró 
a 17.de Mayo dél ánodo 147y.en-la 
Ciudad de NapóléSjfneéle&otGüáfc 
dian el P. Fivlácobo de Álexandriaj 
hijode la Santa Prouinciade Tol e ai 
na > Reíi gioío exeinplar j y á e íingu- 
lar doítri na <y pfudcncia0can lá-qual 
nüiá gobernado tte años fu prbpria 
jpróuincía. Otros dos gobernó los 
Lugares de laTierta Santa > no fin 
perTecucibhés> yimoleftias> puéáfue 
puefto eripriíibn i y apaleado pór cl 
Gobernador dé la Santa Ciudad>a 
<juien el Soldán Catibai priuó de él 
gouiémo por éílácáufa^ exectitando 
en ¿1 vna éxémplarjufticia, Viendo 
el Padre’ FrayríaC&bo las continuas 
necefiidádésfi <|ué pádécian IbsLu- 
gares dé la TietráSanta^y que .no 
nailauáh fiemprél prómpcaslas límof 
ñas paírá; fatislacer^aí faŝ  ciraniás i ó 
con dema fiada1 próüidehcia hutnâ t 
fia 3 o con poc  ̂éóñfíánfar én' la ptób 
uidenciá D íú íi^ P ^b ^ ró

podeísiones,perpetuasiitomándoieii
el fteyno dcCiiiprenós' Viltes> fifi 
excmplaf ¿ cóníejó. 3 tu ¿oníulra de 
los Superiores mayores, de la 0bfer¿ 
Vántiá, eñabléeida á coítá: de tinto 
lbdor,y delvclofcomo hemos vilto) 
en aqu el Id Sandísima .Tierras ¿le
gando elle excedo, á) noticia:dé 1 V i- 
cario Genera 1 Fray Pedro de;Napo-, 
leS ¿fintienda( como zelofoque era 
de Id Gbfemncia dé la Reglajel que 
fe htiuiede introducido tan graue te- 
laxación en los Lugares de ,lá Tierra 
Santa jdfcriuiaál Güardián¿que reha 
¿iáíTe luego alpunto las poíleísíones 
adquiridas  ̂y quemade qua lefqu.icra 
inftruthehtos i  qué fe h uuiedén bé̂  
efio fbbre ellas>alio;qual { defpues de
auerlereprebehdidô p.orauerlkm̂ “
do Religiofos de; Italia, fin fu Jiifénr 
cia)le obligqcon .citas .palabras  ̂En 
virtud délEfpirity Sarito j y por elide.-
rito de l¿Santa,obedienciajté;n2ando
con todalaautQridad^qU’epnedpj.q 
vriéasias prdcntesnenuncie.spubbca 
menié(de cabmdherdiqdleguék;notri 
Cía de,todos los Religiofpsjks djchaS 
Villas > y poííefsiones j rompiendo 
qualefquiera inílrumeruos de quaT,
quieradonacion^aceptacioaientre- 
gando al fuego las letras;que para efi 
to ha concedido el dominio Venc-
cíanOjyque íauóixciere en qualquier 
modo, a. eftc negocio;; y todo, ello te 
mando /o pena de aquellas tehfutrasi 
que puedo ¿ las quálef fe fulmindta^ 
contra cijfidexar.es de: obedecer.Por 
eípicio de tantpsañosfe.hanconk.r- 
vadoaquellos-Santos Lu^afes^gfí lo£ 
qualcs: ci Salvador ¡ yiuiq pobrifsii 
mámente,- y ¡ mmlóvdefhudo j j e h  
ellos báviuidq fiáife ̂ 9  dia fiapr̂
" - - Bb * pri¿7
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príedadcs , ni rentas fes ReÍígÍófos> 
fin átiérles faltada las colas neceffa- 
rias,antes han tenido las abundan- 
cfesiy aora tu guiado(nósé de queef- 
pirítu)fin alguna licencia, iai conle- 
p  de íós Padres de Italia > lias héchó 
proprietarios a lós Santos Lugares* 
tontra toda razón, y julticia.Hás te
mido poi- ventura,q ¿ri adelante fal
tara Dios, el qual no fia faltado haf 
áa abra ? Atiende Padre> al exetripló
tjue dexas à lös que vehdràn > no feas 
taníolidtó del día demanaiiâ > ni 
defcönfies de Ja bondad Diuinajbaf-
téle ál dia fu malicia propriai y aísi 
no déxes dé executat( pdfplieftá toda 
dilación,efeufáj y apelación.) lo que 
toando aqniiho óbífante qualefquie- 
ra facultades o concefsioncs,quc tu- 
uieres i y íi te,parece que he éferito 
âfpcramentç>y con enojo, nó te ad- 
mires,porque elnegocio es muy gra
ue, Taü leub re parece el profanar 
tötij>roprifcdädeslos Lugares Sanrif- 
íTniÓs de nueítra Redcmpciomenco- 
toéndados à la fidelidad , y cuftodia 
de viia Religion tan pobre, y íiendo 
nbiöttös ágenos detodá propriedad? 
Recibe eftá conamino iereno,y pon 
cíh éxecücion lóqufe mándo. De Flo
rencia a diez déAgoílo: ano de 1477, 

Seis dias defpues qüe el Vicario 
fâéhètaf defjpacho a Geruí’alcn con 
eftá cártá al P.Fr* Franciíco de Pk- 
Cencía , leilegö nueua de là muerte 
fdel Guardiá,calligo( como podemos 
ïetoërjde la Diüina Iuíitria,por aüer 
ttïtzdo con tanta íolicitud de adqui 
nf poffefsionesjyténtás para los Lu  ̂
garés de la Tierra SancaTiendo afsi, 
qus no depende fu'confervacion ta
to dé la cortedad'del humanas dilk

á ¿
gëndas > quàhtô de ja infalible dif- 
pofidoii de la PrÓujuiehciá biílína. 
En efta quería él Vicario CehcraR 
que colocatfén Jos Religiolbs qué vi-. 
Ulan eh Gerufaleníus eiperàhças,pa~ 
ra qué eftüuieíTeh maifeguroi, ÿ vi- 
uieílen mas abundantes éntre lös ehe
inigbs de N*S*Fe GatoÍica,y afsi lue
go que tuuó noticia de la muerte del 
P.Fr Jacobo de Ajexandria, eícriuid 
al Vicario de el Sacro Monte Slon, 
mandándole, que execucaíle íin ré- 
toifsion lo qué áuiá ordenado .én íbs 
letras alGüárdian,obligándole ¿ ello 
débalo de las mefmas penas, y ce nia
ras, y a todos íósReligi oíos que vi ufa 
en Géruíálen en virtud dcSanca obe
diencia* Gohócia muy bien el pru
dente Superior , qué qiianco mas fe 
apartan los Religiofos Menores de i u 
«¡trecha póbJrfczá, tanto mas los aco- 
fá la pénüriá , y que jamás citan mas 
bien proueydos de Jas coías neceliá* 
rias,que quaüdo fe ajuftan á las obli
gaciones de fuRegla,en cuya obfef- 
vancia fe afíeguraia prómelá que hi
zo: ánueñro Seráfico P. la Mágéítad 
Diuiná,dé que nofaJtarian á ihsJii- 
jos las coks á lápida humana nced
ían as. Todo cito confidéraria cómo 
ptudence,y zelofo e].Vicario;Gene- 
rai,por lo qual no podía íqfifegar haí 
ta laber,queJos Rejjgioíos de Tierra 
Sáncá auiá r enunciado las ppíféfsio-. 
Hesjy ientás,iemiendo,q apar cando- 
fe de fti profefsÍGn,y colocado fu ef- 
pérá̂ a en los bienes rraíitoriós delia 
vida Te hazian indignos de lá diuína 
promefa,conq faltándoles laslimof- 
nas,y agrauando los Infieles el yugo 
de fus tiraniasiVinierá ¿ perder la he 
recia.qei Señor prometió ¿N.Serafi-

co
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coPatriatca^y áíerechadüs por hijos dojfide.fuc íepaltado. en vna Jglcfia
infieles de acuella Sancifsiiiiá Tíe?“ de Griegós dedicada ál ¿órioid 
ja, en : qu á 1 lq$ íieJac« laf)iu i naMa - Euangelifia ¿a nJMarcós. 
geíbd>para qtíepobres,,y deivalidos En cierhpqdel P. Fray. lácobb de
publiquen fus, marañólas enmbdio Aléxahdria concedió el Sumo Pon- 
de la ingraca^y dercpnpeida Geruia- tifice Sixtb 1̂ ., vd Prjuii^gíó tniiy
len>y para que. ala; Juz de- la Diüina lingular a los y  icarios Geiicraies dé 
Prouidencia * que tan liberalmome laO.bjc.rvan îa en fauor de la Ña ci6h 
los íbeorre > abra los ojos para eonü- de lós^arbnicas. Auia^ucdad 
cer lus errores; Ja ciega infidelidad, en, l̂ ,Í|]pnce LibáGo( por muerte deí

f  uera> de la deqiíímda; Xplicitad Siervo de Dios pí.Grifoti jíüCohipa: 
que el Padre írgty ¿acqfe fbAl£R¥h ñ^,Fr,,Fraüc iíco déikreeionl, el 
dna moítró en adquirir poffeísioMes qualcoiibcicndo la neccfsidád , que
para los Lugares de ^  tenian aquellas almas de dobffinai
lo qual nt> podenio.y-prelbnnr > que fue Xfoipa^íupikbalSumo Pohci-
procedieíTe con 1*13} zeta aunque ¿i he e^qpeembi a fie en lugar del P. Fr.
con poca advertenciajcodos losEícri Grifpá;Orrd Heligiofo dé la übfér-
lores alaban fu piedadU ¿£ continua vaneia, paraqüe inftrüyeíTe aquella 
orad©aprudencia, y do&ri na; Y  eí gente faciXy ruda eh IpsMi fterios de
Padre fr . Marcosóe Lisboa dizc¿que N.S¿peCatolica.Paraeítaobradera
fue Keligioíodc vidafanta A corno 1q graadecaridad j pufo los ojos él Su- 
afirma cambien Artur en1 uMartira-, mo Po.ntifi.ee én el P.Fr.Lüis déRípe- 

îc i * i ° s * &<de Febrero} aunque fu ric>eon el quaí émbio al Patriarca dé 
f.íi, íí muerte fue a los, veinte de Mar$o del el Monte Líbano vna Mkrá¿vü bacu- 

ano arriba dicho,. Acercándole la lo; Paíl¿oraf vna Crüz de plata j y al- 
hora de fu tranfitqd qUe fue en los gunos órna me tos de fedácoíi varios 
defiercoideEgyptq, adondé iba por libros eílampados en la lengüíLque 
algunos negocios-de '.los Lugaieá víanlos MarbriiÉis. Enfermando el 
Santos) dixo al Compañero ¿ que lé Padre Fray Luis en Venena de yríá 
formaffe vna Gruz de algunos palos*; enfermedad muy prolija ¿ rerüitiofn 
y recoftado fobrela tierra adoró a- Santidad la elección de otro fuge~ 
quelíaiutifertídeáp ¿ y abracándole toal Vicario General de laÓbícr" 
eítrecbamenceconélj e ti tr egó a 1 Se- va ncia * mandándole ¿que cmbiaííc 
ñor fu eípiritUí muriendo en vna lo- vn Padre doctay dé buena opinión* 
Edad ¿ y .deípoblado aquel que con que vificaííe a los Abaron!ras en noni 
tanta folicitud ania prócuradoVillas bre de la Silla Apóftójicado qual cu* 
para lo^Lugares Santos epriqusóidos plióel P.Fray Alexa ndro de Arioif b 
con la ppbreza,y deíhudéz de Ñ,Re- i  quien embio el Vicarío Gpnerdl 
demptor Jeíu Chriíto. Su cuerpo fue al Patriarca de el Mbnte Libatiátoil
licuado con srande ciabaip¿y demd- otros dos Compañeros. Coníideran-* /- , ... j  ̂  ̂  ̂i  ̂ í i . í - v ,  — a o ,. ĵ0Porittfice>qpor

que auk ehtré los
feb ¿ IVlaj-

«aao:pciigro,dcinsGPP?;p3nê 0Ŝ ia Qü 
Ciudad de Alpand|ia_de EgyptO;
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Máronitasfy la Silla Apoftclica, ño 
podían recurrir oportunamente en 
tus neceísidades á ella> concedió al 
Vicario General de la Familia Gil- 
montana 3 y alus íuccfíbres, que en 
adelante pudieííen tmbiar perpetua
mente al MonteLibano vnReÍigio-: 
ío dodo¿ de vida aprobada , yeir- 
cunípedOjel qual alsíftíeíle enere los 
Maronitas ( por el tiempo que pare
ciere alos Vicarios Generales dcla 
Oblervancia ) como Nuncio , y Co- 
miliario de la Silla ApoíloJica¡ La 
Bula de ella concefsion(qUe comien
za -.Sufcej) ti cura rtgiminiŝ c.) refiere 
el Padre Fray Lucas Vvadingo en el 
lugar a la margen cirado , adonde fe 
podía ver la autoridad, que con ce
dió el Sumo Pontífice al íobrediebo 
Nuncio Apoíiolícoj del qual no tie
nen necclsidad ya los Maronitas en 
ellos tiempos ¿ por auer entre ellos 
algunos i u ge tos eruditos ; mas. no 
obitante eíío , eíUíiempre endn vi
gor, la dicha Bula j y íepueden valer 
de ella el MmiftioGentraljóComif- 
íanos Generales de la Familia Cif- 
montanâ mayormente íi lo aceptaf- 
le el Patriarca de lus Maronitas,

C A P I T V L O  XIX.

De ¿hunos %e¡igiofos de f mta Vida, 
que finieron en aquellos tiempos en 

¡a Turra Santa,

MV  c h o s  Religidfos iluftrés 
en virtud ,y  letras dejaron 

en aquellos tiempos íus propriasPro- 
üincias por Venir , y lcryir al Señor 
cn lds Lugares de la Tierra Saiitá: 
vn,o de ellos fue d  Venerable Padre

Fray Chriítóual dd ^arab^o^de Vá- 
rifiodnfigne Teologo > y eminente 
Canoniíla de aquel tiempo. Fue elle 
Venerable Padre Compañero de el 
Beáto Padre Fray luán de Gapifita- 
no,y vno de los principales promo
tores de la-Regula* Obíervanciá<en 
las Próuinciás de Auft r í a ob emi :t, 
y Polonia, en lo qual trabajo con 
gran zelo¿y fóíieitud mucha tiempo, 
procurando inílruír con Tu ckttn- 
plo > y doctrina aquéllos feligiófoír 
para effabiéccr la Qbfervanbía Re
gular en aquellos Rey nos. Por éft a 
caufa amaua tan cntrañablemente a 
los Rcligiofosí de aquellas Prouin- 
dasb que oyendo referir lospródN 
giósque hazia la Diuina Mageítad 
por los méritos de fus Siervos-Fray 
Simón de Lipnica , y Fray luán Du- 
chinsjVcrua el Venerable Padíé mu
chas lagrimas , por el grande gozo, 
que ientia de que el Señor bonrafíe 
con tal grada* y fauor á los Difcipu- 
los del Beato Gapillrano, y álos que 
auian fido lubdrtds iuyos algún tie - 
po-Bien que el V. Padre Fray Chrif- 
toual huuieíTe aceptado en fu edad 
varonil ( para lervír como Lijo de 
obediencia a fu Madre la Religión^ 
las Prelacias-, fiendo dé mayor edad 
bu ia 10 tai menté de ellas: Y  pregun
tándole los Religtoíbs, qu^porque 
lo haziarRelpohdib Fqüe porautríe 
resfriado ya aquél afebtp i  la virtud 
que ardía eri los principios de Ja ob* 
íct vancia ,y porqu e los Religiófos te
nían ya laséeldasproüeidasj y llénás 
dé propriavol untad las cabe^asmon 
que fe auiaú Hecho dificultólas > -y 
aun peligrofas lasPrelaciasn^Añadíb
(como profetizando lo que ¡tiña de

f e



i úc éd-cr) CJ iié' ̂ bátr p'iftal é£ äiBeflag ä- Cüstül^rrctiJciiiaiSä'äö tiémpb ytjue 
trJft *  ̂ch ífáetlás =á-la‘ memoria ¿ etí

Vézaos mcáurP^y débil éspé- 
Itgfan, pudiéndolas ílicéder î uécféa 
liíbhja Ue 'Ja völün’cäd> lo t}ue a ¿líos 
" ÄÂ cc examen dé contienda. Á

üári la éuyila;% la Oí den; El prime
ro Ja recepción' in d ifeiéíi tédé íod ó 
genero de perlona.s, y td adnlítira la 
piofeisíona los cjué étí él äiib delNo - 
uiciádo íio fe 'huuiéíleri éxpérün'én- 
mio idoneós. EÉfégüiido > él hazer
MaeiVi'ös de Nóuicíós a’ 1Os ¿jue nó 
tu efien-aptos para tat mimíterío', f  
que no iupiéííéñ criáir cii Íitñpíici-' 
cad,huínildad, y pureza a los JS’oui- 
ciós.ElTérceroyél'ménOÍj^ecio de lá 
pobreza- *• y  de mata a da- éuíjpfidád'etí 
las íabrieas» Eí cjúartó , el nqöbief- 
varíela- d iícipíinadíegu 1 ársf láí ju-fti- 
cía. No iu{teísican; dé pondéricioh' 
ellas iénténaás^-püés fön civil tan 
pon deroíás><]Ué todo td'{tt,y é diíicio 
de la ObiVrvaiicjä Regula i depetidé 
de ellas í y de no oblcr varias, Jos da
ños cjüc en él clauítro fe expcriaicíK 
can cada qü*

Preguntándolo éii otrá Ocafiotí̂  
cjue leiltiá acerca dé la frecuencia dé 
lacOnfeísiorlPcnérál.:Rtípondlo:I.á 
frecuencia déla conféfsiou génctal 
íino le haze con grande cautela ,y- 
prudeüciá.) muchäs Vczésíuele enla
jar lás aímas>y ál Varón prudente, y 
temeroío( deziá él V-Padre ) lé baila 
el cofífeílaf dotff ó tres ve2es cil fü vi- 
da generalmente j déípues dé au'er 
pre medita dö-fu sculpäston dilí ge ü - 
te exáméñ.Qúííierá yó cjuc conlaífeil 
ella dobtrína tan importante aque
llos1 tjU’edef pues dd äuef confeíládo 
Cuárrójy ftíisvézes^enéíalméíitéyeí- 
tan:moltliindo continuamente cotí 
la vida pallada’a tus cbnféübrés i íití 
taris facerle de- nadaqüe rlesd izenu y 
Íín confid erahne les feria más vtili 
y -proucchoío el ̂ expender -en llorar

do expendido el Vv Padre Fr. •Clirif- 
tóual lbmaoáoHdó'de fu édádfcóxi 
grándé vtílídád de la Religión ) eii 
Jai PróUiilciás arriba dichas> pafso a. 
Venerar los Lugares de ía Tierra Sa
ra cbndefeo dé acabaren ellos fbs 
di aísitóás difp oiii en d oj o de otra ma - 
liérá el Señor, bol vio a. las partes de 
Italia j y etí él CóriUentó del Ángel 
de Mijan déxb tile vallé de mife- 
riás,auicndó perdido c©n tai muerte 
la Obíervárícia, vna de tas principa- 
fesdurpbrés>y columnas ¿qué ja íluf- 
frkUdn,y íhariténian, Déxo liéhás dé 
ib gratadé erudición >y doctrina al
gunas obras,éíitrc las cjuales fueron 
Vná éífppíidon dé la Regia,y vira de
claración dé los Priuilégios> qué va
rios Sumos Pontífices tfuiatí conce
dido al Superior j y Rcligioíos dé 
Tierra Santa > lá qüál eícriuibén el 
Goiíuéntp dé el Sacro Monté Sioü* 
íieridó Gfiárdiart el Padre Ff ¿ Frátí- 
ciícp de Placenciá» Lá ,obrá es de 
tanta doáriñá > y erudición > cjúé dé 
ella podemos inferir.* <juc no habla- 
üá éóri lifonja,y exágeráciof el Máef- 
tf 0 Pinicyió̂ (jüándó lo tí a dezir¿qaé 
ir fe per dirílen Jos libros delDere- 
chbjlospüdiera recopilar mejores el 
Padre Fray Cbfiñoual de Váraloj 
Tatí emínente tomOéftó éráél Ve- 
tíérible Padré '-Fray Cbriiíoual ert 
eítl íáculcád} de lá (juál fe ícrviá 
muy dé Ordinario etí los pulpito  ̂
ajuftando cotí tatúa propiiédad > y



CtrAdY 
f. (ib. 

3

abundancia ló$ textbs de los dos De
rechos a las ¿agra da sLetra s¿ que caüj 
íaua admiración a los hombres doc
tos,que le oían.

Por aquellos tiempos viuio en el 
Conuemo del Sacro Monte Sion el 

i. Padre Fray Antonio Botífadinb,hi jo. 
de la Santa Proüincia de Bolonia > yv 
vno de los excelentes Teólogos, y 
Predicadores,que tenia en fu íigío la 
Italia. Deteniéndole cite Siervo del 
Señor a predicar en Cocinóla ava- 
quel tiempo que bolvia de Tierra.. 
Sanca, le dio vñagrade enfermedad* 
déla qual paño a iu Criador , y fue 
íepuitado en la Igícha Colegial de. 
Cotiñola ¿ auiendo maniíeiiado el. 
Señor Íu lantidad obrando por fus 
iñericosjen vida , y muerte, grandes 
marauillas. Muchos dms delpnesdo 
Íu dicholb aanhtoducediü.,que mu- 
rieílc vn Sacerdote de aquel Pueblo, 
y mandando otro Sacerdote amigo: 
tuyo deíemetrar. el Cuerpo del Sier
vo de Dios Fray-Amomo paráFspiiT 
tar cu aquel íepukro el de íu anngo,

■ en ninguna manera lo pudo1 conje- 
güir j par no ane? podido mouer a- - 
quel bendito cuerpo de iu lugar, en 
el qual peíieuerd-ran mmobil > y h- 
xo , que parecía eftar coíido con el 
pauimicncó. Algunos reheren el ca- 
io de otro modojdizi<mdp>que auié- 
do mudado el Sacerdote el cuerpo 
del Beato FrayAntonio a otto íepüi-; 
ero,en el qual mana ua agua en abtí- 
dañera , cei'so ktegp que pufo en el 
aquélla bendita reliquia, lo qúal viÍF 
io por aquel Sacerdote, quilo boiver 
«1 cuerpo del Sieivede Dios a íu an
tiguo íepulcrb, y no lo pudomóuer 
e¿ningun modo>y afii le dexarou en

aquel 1 ü gar £ a tri Buÿëntfô¡ eí cafo ä 
milágro-Entrando álgunos aaös def- 
pues los Religiofos • dé la Obfervan- 
cía en aquel la tierra ¿ ctásládaton (no 
íin grande contradicioti rdel Clei ojá 
fuGonu entotdcuerpodel Maco; Fr ¿ 
Antonio , ijuftrando el Señor ella, 
traslación con mubhbs milagrosi; 
dando villa à ciegos* habla a mados* 
el oido'a fordosjy-la déleádá fanidad 
à otros enférmosjpbr lo qual es teni
do aquel bendito cuetpo de los vezi- 
nos de Gotmola en grande venera
ción* - '

También iiuílrágráñdemeilFe éh 
aquellos tiempos la Familia de Tier- ¿nw, 
ra Sanca el V. Padre, Fray Fránciicd ^  
Tnvulcio,Milanés,de laNdbiJiísmu 
caía de los Tribuidos *cl qu a ¡citan
do paxl deípoíarle con Vna Sedara 
de iu calidad, llamada Verónica; >cn 
la noche de los deipoíorios laper- 
fuadid à que dexando los placeres, y 
deley tes mundanos\ir firvieflbcn 
Religión al Efpofo de las almas Icftr 
Q hxx lio . Aceptando la nbbl e Virgea 
ef prudente confeso,cónfiigíd fu vir
ginidad al Señor en k  Religión de 
Santa Clara,y él en la denueftro Pa
dre San Fráneífco ,prohguíendo los 
doselcarnino de la virtudeqn tan 
iguales paíTos,que en.el mefmo, tiem
po,que Verónica &e eled:a Abade fa. 
de fu Moriaftério, fu é eledo Vicario 
Prouincial de fu Prouiiicia el Padre 
Fray Francifco, Era cite Siervo del 
Señor no menos adornado de pru
dencia , qué do&rina,muy yerfado 
en las DiuinasLccras, y efludiofo do 
la Sacra Biblia , erudito en los dos 
Derechos,de feliz memoria,• de com? 
plexiba rqbuña, «vlaorá-

c!on>
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cíott , continuo en lá ábitinencia > y Padre con grande induílria > y dct 
ix>bre; tocio vigila ntifsírno de obíér- velo} la fabrica que áuian ¿Sáieiila
varla virginidad > por lo qual Ene do fus antcceilbres- en ér Conucnto 
úiuy aplaudida in virtud, y éftimada de Santa Mana déFPefebre , en & 
dé todos fu fahtidadi Auiehdó iltif, Ciudad de Belen, y reiloud codo el 
trádo cori lii cxenipló >;y doótrina, techo de aquella fu mp ruóla íglefiá, 
gran parte de la Jtalia> Je vino defeó que efta edificada foUe el Sacratifsî
devfefeáqdel^ mo Lugar del Nacimiento de CíihfV
ra,adonde el VerboEncarnádo obro to nudlro Redemptor , íiruiendolé
Jos Miftcrios dé Já Rédempcion fui- para eftá fábrica,de'los materiales, 
mafia i y deípues de áuef viíitádó > y qué á coílá dé graridiísitno preciô  
venerado con grándé cbníiielodc fli áüja comprado eü Venecíá} y Jleuá- 
alma ja Gerufálén terréqáipafso a la dbála Sáhca Ciudad de Geruíáléni 
triunfante,y gloripíao /dé Vná erifer-:|¡  ̂él ílufeisimó. Pnnfcípe Pilipéj £>ii- 
inedadique le dio. cii él njarjtolvienr 
do i  fu propria Priuincia.

CAPITVLO XX.,

"De algunos Superior® qíie goüemaron 
m aquellos tiempos. lá Tierra Sania 

de alguHos %eligiof ñ yqüt páffaYon

ipe;
que de Borgbná. El maderágé de 
Cedrò f gallado yá por fu antigüe
dad j con qué áiiiá adornado, aquel 
Sandísimo Templo el Obiípo Má
ximo pororden de Sáñtá Elénaiy de 
elfempcradòr Couilantín©,Íe oculto 
en la cucua adonde ella él Sepulcro- 
de los Niños Inocentes, con ánimo

al Imperio, de Etiopia. de repárdrJe ( por la reucrenda de
j  ̂ : , áquél Sádto Lugar,y Tenlploj entre

PÓ K  Já muerte del Padre Fray los Principes Chrilfeios > más Üe- 
iácobo dé Alexandria i etübid gando a noticia délSoldan de Egyp- 

¿¡¡7 '' el Vicariò ;Céhérai Fray Pédrb dé, tò,àtàjÒfus buenos déiéosjídcandór. 
14.78. Ñapóles por Comiflario dé /fierri je de aquel Santo Lugar,y mandado 
 ̂80 Santa alBeatoPadre Fraj Bernardi- qué fé liéüáíTe a fu Córte del grati 

node Gáymo f déLqüáí hábiáreibós Cayrb.No obliarne ello era elSdldaii 
mas dduíaménte en otr oí ugát delle, muy afeólo á los Religiòfos j y áfsi le 
librojpárá que gauérnaíTelos Santos, permitió,qué réparáfíe muy á fu fa- 
Lúgáreshállala elección de nueiid: cisfáciori aquél SandísimoTéplo,eí 
Superior ,1a qua] fé hizo en cí Capi - quái Bol vio a cubrir, cóm o ancesef- 
tulò Cenerai celebrado en Pània à taua,dc planchasde plomo, 1 irvi en- 
diez de A ferii-del ano de 147̂ * enei dolé dé las antiguas, y aludiendo 
qua.lfue ele^o Guardian del Sacco aquellas que fueron neceííárías de 
MonceS ion. 1 él ; Padre, Fráy ; fuá n dé/ ntíeu o. Para rodo ella le fue de graa- 
Tomaíéíis,hi jb de USáiitá ProuñH ; déaliuió vn Relígiofo Alemán ¿ lia- 
cia de San Ántoüio ; Relĵ ipfó doc-?. fedo Fray Báptilla de Lubige, Va- 
tiLimp,y de NobieTamiÍía encre jos rtfemuy ingediofó, y en la medici- 
Nápofenas* Perficioab cfte buen iúpeññísímo,al qualauia graduado



¿eDodor¿en la dicha facubad^el
Pbmifice Pio Segundo,y le ama etn-
biado a Tierra Santa para que eu- 
raüe a ios Religíoíos. .

En tiempo del Padfe fray íuan 
de Tortiafelis vino dé Etiopía áefta 
Santa Ciudad, para venerar los Lu
gares Santos,Vn Nieto dé aquel Em
perador^ qual paitando por él gran 
CayrOjaltan$o del Soldán, que todo 
el tiempo que íe dctUuieíTe en Geru*- 
falen,euuuieíTen abiertas las puertas 
del Sepulcro de nneftro Redémptor¿ 
que fue Friuilegio fñüy ñngular , y 
de grande coníüelo para losChrif- 
tianos,por tener oportunidad de ve
nerar á todas botas aquél glbriofifsi-. 
nao Lugár,y Templo.Guftóeífe PriiT 
cipe(no obftante que feria muy bien 
acariciado de fu Nación) de hoípe- 
darfe en d Conuento del Sandísimo 
Cenáculo,adonde tue muy bienxe- 
cibido, y ccn la porsible decencia 
agáílaj'ado del Superior , y de todos 
aquellos Religioíósjii quienes lúe dé 
grande conduelo,y edificación el ver 
la puntualidad con que afeiflió de 
noche de día a losOficidsDiuinos,. 
deíde el Domingo de Ramos bafea, 
el' tercer dia de la Pafqua de Refui-i 
reccion. Auiendofé de partir, fupiieA 
al Superior del Sacro Monté Sion le- 
cbncedieífé ¿feúnos Reliaiofos déiQ O
aquella Santa Familia para inílrue-rj 
cion de los Chriftianos de Etiopia,*y; 
para que le fírvieffen de aíiuio, y cq-, 
fuélo en áqueíía prolija jornada. En. 
efte tiempo llego i  la ..Santa CiudadL 
el nueuo Superior ¿ que era: d padre* 
Fray Pablo Cañero-, hijode la SafenL 
Prouincia de San Antonio(iqueauiaT 
ítdo ele ¿lo en el Capitulo Gencráb'

celebrado en Fetrdrá axreze de Ma
yo del año de 1 4 8 1 el qual cofa au
toridad del Sfamò Pontífice Sixtn 
Quarto > le diodos Religiofos Sacer
dotes j y vd Donado, que fueron el 
Padre Fray Inan de Sagáro,Eipafiol> 
Varón vircuòfo,ydòftifsimò, el Pa
dre Ftay Iuamde Calabria, y el Her
mano Baptifta de Imola. Partiendo 
aquel Principe de la Sáfatá Ciudad 
muy confoladocon los dichos Rcli- 
gioíbsjllegó à la gran Ciudad dé el 
Gayro , y pòco defpues enfermó dé 
vna enfermedad muy prolija el Pa
dre Fray francifco, por lo qtíal en
tregó las caftán qué lleuauá dé! Su
perior de Tierra Santa para el Em
perador de Etiopia j al Padre Fray 
luán , y fe bolvió a là Santa Ciudad 
de Gerüfalen. Proíiguiendó aquel 
Principe felizmente lo refea fate dé fu 
camino,defpucs de onze mefes de 
continuas penalidades , y trabajos, 
llegó à la Ciudad de Bazar con fus 
dos Compañeros,y -bailaron ya en el 
Trono’ de aquella Monarquía i  vñ 
hi jo del Emperadó’r , llamado^Ale- 
xandro,Principe de natural feroz., y 
cafa-poco atedio à los Latinos , que 
con demaiiada-’dificultad dio- a li
dien eia al Padre Fray íuanxy a fii 
Compañero^omq fe malogró él fin 
de tantos trabajos  ̂y fe perdiéron las 
eíperancas de\ hazér en aquellas al-’ 
mas-algún frutos L  - * -a., ;
i En el ínterin que fu Cedió - eftoí 

llegaron à. laSama Ciudad de Geru- 
falert dos Embajadores de Etiòpia, 
queauia embiadò el Ergperadordfe 
fumó a lía Santidad deSixto Quaití» 
dcfquaí auianfido ríiuy' biéii recibi-: 
dos,yf osiemitiaeon algunos dones-



para Jfti, B fri p̂ -ra .̂uig ji d0= 4 piáflbaí-
ràdò ynp dé éñós dos Einbaxàdores 
(cori grande.ignomimaiuya >.y;à!é-
(T ri á de 1 Os M ór osE d c la Fé d e de fu. 
Chriño ) y, dudàrido. el Però de bolr
ver à la preiencia de fu E  mperà d or, 
le ánimo ¿y exQrcààcljò cl PàdreFr. 
Pablo de Cári^tOjá fili dé; qu£ noie 
nialògràiTetì los dones ¿ y Iecrásjqüé 
embíauá al Eíriperador de, Etiopia 
el pontífice filPtñdüPj por1 lo qüál ié 
ofreció vn Rejigiofo , lJáriiádo Fray 
Grifón , para qué déatompafiaile eri 
el carilittó > y proc u ràfie qüe rio íé 
precipi talli en pero erroríciriéjante 
al de tu Compañero, Fuéfid pCLr eri
gano de efte Embaxádori ¿ ptir odió 
de los enemigos dé nuefir l$aiua pe 
Catolícese] buen Reltgidió Fra y G. ri' 
fon fui tnn.eiftp y y fii cuérpó hallado 
entré vrias zafias¿ man ifeft árido el 
Cieíó por medio de vna luz el lugar 
donde yá¿íáaTambién eferiué el Pa- 

Udtci dre Fray Mafcps de Lisboa i que el 
f *̂  Padre Fr. luán de Gálabmiue muer - 

¡ ^ 1  to por los Infieles bol viendo dé là 
“t *E jorriàdà dé Etiopia Bozió dÍze,t]Ué 
f FJ n murió en là $án¿# Ciüdád.de Ceru
mi. faleri ánianpsyde los Sarrazenos; 

Vnojy otro íengopór dtfdòfo > por
gue ni él Aü^oridé riüeftrós Ari ales, 
ni el Padre .Fray, Francifco Soriano' 
(que défpu es fbé Guardian del Sacro' 
Wpnté $iPn ) el: qual fé halló en là 
Sgatá Ciudad éri aquél tiempo* y »éf- 
criuio las( .eanás . de) Padré Fray Páf 
filo deCaae£pp¿rá elEriipefádprdé 
Etiopia »,y defpricsdpsdiívpi de íás 
coíás deTierra Santá,; *házeri men
tón  de ja: nmcrcé dé Fráyluan dé
CaIabrià>bi.e|Eft^
Dios Fray Grifoni y áGi.céín9¿qdé M

-gloxia dei A^arcynq qué. fe: le: dá ai 
vriOiriÓ ic pértenezca al ocio, La e*> 
periéheia nbs en Fe fia cada día * qué 
:eil las relaciones que ft fiazeii dé í u- 
teífos acaecidos ¿ no fofeenpayfes 
éñrauqsifirió en los rimy vezinósj íé 
Ealiá; graridífsimá .co.ncradiciOii, y 
á i sí note rjld é, má r a ü i í ¡ a r ¿ q ú é: a uien 
do hecho la jornada , dé Etiopia á vn 
íriéfmó tiempo el Padre Fray Iuaá 
fie Oalabría>y Fray Grifón, Ftor riefié 
¡a voz déla muerte ¿ que padeció eE 
téípói aquél fiói gual parece; áUer íi- 
do afsijpor no, fiazcrnienciorj nUéE 
trasGorpüieas de la.rnuerte deí írer- 
vo dé ÜiosFray Gtitórijcorno la fia
ren rdédá.déf Padre FrayJuan deCá- 
labeiadFámbícii rite parece,que fiazé 
itiuchóipará> el intentó y él advercir¿ 
óuéCé.hálla;ptro Frly Fian dé Cala
bria ¿que ; ihuríp én ja Sarita Ciudad 
dé Gerriíaleri a manos de ios Maho
metanos, í y auhqu.e _d Padre Fray 
Marcos habla exprefiamente del pri
mero , Boziolepuéde entender del 
féguridó¿máyóririenté fi íueiu muer 
te cerca de aquellos tiempos , délo 
qual; rió puedo fia blar ¡̂ cori eerti- 
dumbre ypófeíerpára mi cocal menee 
incierta la ócafión*y eJ ano.

Noóbftantéqué^fiuuiéíle tenido 
tan irifauftofuceííoeftaMifsion, lá 
han iricéncadp diuerfás; vezes nueE 
cros Religiofos íiempré con demi- 
Lado c ra fia j oj yp o c ófru r ó * com o fia
fidola qneíe fia fieefió, en efteáño 
pallado ipót atiér m uértóeriMoja, 
.Ciüdád.de láArabía ftíiz .je! Padre 
fray lúáridelá Aquilá ( qúefaiidde 
efta Fa mili apara Prefecto deaquella 
Mifsipn j y otros dos Sacerdotes,que 
|é ac:óiripai3auan>fin fafiér hafta áórá
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ei fuccffö de1 pitos: doSd qdeaaiän
paffado aSuaquemy eftäüan paraen- 
trarenEtiepia. En la fegunda patte 
de efta Chronica íe vetada fangre 
que ha collado ciba Alilsiom a da Re** 
ligion de nueftro Ladré San FrancÌl
eo J  eia qualembió eLSumpPóntf- 
Éce Sixto Quarto en aquellos tieni;- 
pos al Imperio de Etiopia quactoR¿- 
ligíofosjque fueron FrayAütonióde 
Mxlecia 3 f  ray Geronimo -Tomelo> 
naturai de Nouara( que: dcfpuesfue 
Comiílario de da Cufk yy Vicario 
General déla- Obfervarítia. ) llíjö de
la Santa Proüiftciá deMikrnFraySb 
mon de Regias y Frap’Aüt.bni© de 
Ferrara j concediendoleskdtoridad 
-para que pudieflki lleüar btrosRdb 
giofosen fuarorñpaniaP EnellUteríü 
que los dichos Rcligiofos &dirpo- 
nían en ' Vcriecia para^profeguiíé iii 
camiiiojllcgo cierto^QhiípGíqudde- 
£ia íer Prefeáo de aquella MikiOXI} 
con que íg contened á tutbar êí ner- 
godo* y por no conten deir con va 
Prelado inconftante T y vanojdandó 
de mano a las; controuet has ¿ fe bob
vieron  ̂ no fin áiguna indignacion 
de íu Santidad)! íus pròpria sprouin-- 
cias. No tenemos otra no cicindelas
coias que fu ced ié ro il ' e a : rieinpO de 
làs t-rés S d pe rio Pes>qu e lieìno $ 
brado £n site Gapkuloicòitauer'gar 
uernado la Tjerra Sa’ntar dlgunos 
anós i -defcuydo quevitituchas vezes 
tengo ad vertÌdó-j yqu berli or 
rar impUèàh|^ente; aùeime 
enfénàdo fafeperiGn'cia de muchè 
riempo ,que;e§ rato elano en el qual 
■no (uefeda en-TierraSaura àlgun trà- 
bajojodb cedo pere grano : y és ciertbi 
qué nòfueron los ànriguòs paasprb

I.
u i legra dos,qu e a oràdòtnps 3¿í4os Sài 
^racenosde mejor coùdidónqiièloa 
ffareosìi ma^'fUeCoiicüéglígentG's j v 
ientos^eh dotar ks tiranías;, periècu- 
cioiief ,> y trabajos-qùe: pdd edero n3 
con .que nos- priuáFéíF d e 'muchas 
noticiaslqaefeEÍán "deg&flojconfue- 
lo>yedi/jcacion pa r a: los deüo los.
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Vida -del Sierro de Píos Fray Simen
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mímica.-

tantös^y tan graues Re- 
jdigiofos ilnítfes eníantídadj y 

íéAá&feomden aqil eli Ostie nipos áü- dnno Í|]

*ÁTim

trglroseiípüíiéro&  ̂á- graues peligros c¡ 
fos ^idai i por Venérár >: y í’fervír los pjib. 
Lugares déla Tierni Samá;fue ciV. CiP-3 
Padfcéj f  gían Sicrvodo Dios Fray 
Simón-de Lipniéa i de Nación Pola  ̂
connatural- de la íñefma Gin dad de
Li poica radonde-paífádos lioneila- 
mente los primeros anos de íli edad> 
fe dio al e'í&dio de-lá FilofófíajyMe- 
di ciña por fei’i de felí ¿ingenio.,
aprouecbd tatito en k  dicha facul
tad^ -qüedn breue alcanzo1 el grado 
de'Do&Afeá’ la;fe ínó fa3¥niü er Ü dad 
de Gíácouia: 3-ab mi d añr Fü empre de 
Valones íerüditüd en' tódas faculta- 

ciencias.: Bien^qiie enkqueloC- 
tádO",-y <edadde dî fle^GoíPtódá loli-- 
ciCüdahelf-üdío de las letrás-huma- 
nas3notue';con tanta- afición.? que fe 
olvidafle de lá ’ verdadera * fabiduria, 
antes bien lenia-por cierto - / que la 
vna firi la' otra no pddií féS de alga- 
11a felicidad3y afsi atendía- júntame- 
teal; fervício de fuGriador quien 
autapfrecído el Candido ljlío déla

yir:
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e
virginidad , rcftndndo por efpccial 
Abogada,y Patrona a Ja Soberana 
Reyüa de las Virgines María. Auié- 
do hermanado con tanca igualdad 
la virmd conlas Jdcrasjeíludiauá con 
animo de faber,y fabia para aproue- 
char s enderezando, quinto leía, ál 
adornó de li virtud. Ocupaua buena 
parte del tiempo(éftando codayia en 
el figlo)en leer libros profanos, mas 
lohazia con tal candidez, y con tan 
íincerb fin, que folo atendía, como 
ábégilk felicita, á íacar de entre las 
dpi ñas la flor,para labrar panales de 
íabrofa doétriná, con que á fti tiem- 
. po pudieíTe ápacen car las almas,.Pre
guntándole vnReIigfefo¿quepara q 
le entretenía en leer libros de, Genti
les,y las obras deVirgiliojhallandd- 
.fe libros de Poetas Chriftianos jtán 
.ingehíofosjy elegantes corno aqne.r 
,llos ? Refpotidió el piadofoDoétor: 
Saco él uiftal puro de la mcxilla de 
vn gran jumécójaludiendoaL íueef- 

* fo de Sanfon,a quien Dios protieyd 
de vna criftalina fuente de taquea
da de feme jante animal,Con tan fa
bia reípuefta enfeno el modo, y fin 
con qué fe deben leer íemejantes li
bros , para que fu lección fea vtil, y 
ptoucchofa, y fe euíten grauifsimos 
daños,quc fuele caufar en las almas* 
Son muchos libros de Autores prô  
fanos,roíales cargados de efpinas, y 
de poquifsimas rbfas, y los que llega 
i  cogerlas fin cautela, fuelen facar 
las manos muy eníangrenta das,y tal 
Vez llenas dd efpinas, Eftptfuelear 
contecer al os que fe deley tan en fií 
lección por vna vana curiofidad, f  
fin otro fin, que de paflar el tiempo, 
mas fi le leen con la finceridad>y fin

" JV I
que los leía el Siervo de Pitis&i filón* 
liielen fer míiy prOuechoiq$,cómblc 
vio en el defpues que fhe grande 
-Predicador, firviendófe de las fen-
cencías cfeGentiíés,yPoefasp3ra cór- 
füudir alos que fiendo GhriíHanoS 
-óbrauap muy dé ótr̂  mañera , y tío 
-torrefpóhdian a las obligaciones de 
Ja fe,y Religión que profeífauan, 
j, Temiendo el piadófo Doctor Sir 
nioiij que.entfeíós deleytéSj y peli
gros del mundo corría, ríelgo el pre- 

idofejeforo de Ja /virgin idad , que a 
Dios auia ĉoníagrado t̂ocado de.fu 
Diuiría-MágeÜad ,-le recogió; al icr 
guro de la RcIigion,y torno el habí- 
. tóenla de nueítro Padre¡ SanFraiir 
.cifcOjenla quafbízd tan marauillo- 
fes progrdfcs en el caminó que afea 
com encajo V que en brcue tiempo 
-falip perfe&o Religiofo,, y; vno, ds 
fes .principales Diicipu.lps del B;eav 
fe-Fray luán de Gapiflrano. No es 
creíble lo que eí Siervo deDioá erar 
i>ajo en el eftadp̂ Religiolo, pofefe 
ge car Jas pafsiohes de la¡ carne a la 
obediencia de el eípiritu,.y ajuílar 
el defenfrenado apetito de;¡a fenfua- 
Jidad alprudente didarnéfidela rár 
Zon exércitauafe continuamente 
en ayunos , difciplinas-,. yig ilias,af- 
perezaáí y otras mortificaciones p5>- 
nofas;, fin perdonar i  niñgun g lf 
ñero de trabajo; por cppfeguir tan 
cr.lorioío trofeo,t Que medios'nó in- 
téntb para al can ̂ feta T fe r9í Cí* . Y-ir- 
tud ?Qae penalidad esno ex per i men - 
fe  que 1c pu diefifep cpnducir al tami 
no dé la Santidad? ̂ d^ir¿ÍMe¿é.n\- 
plo, nos dio de, efia Ta m a ambicion 
en la aíperezadeíu vida , eípeciaf- 
meate en aqúelftryor tari grande,co

Ge que
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que iba defpUés de May tiñes al lugar 
adonde limpiauan fus hábitoŝ  y tú
nicas los Rdigioícs 3 en el qual fe 
échauá én tierra defnudo para reco
ger en íi Jas inmundicias ̂ de todos; 
JEh eílá forma fe reconocía pot A 
Unas inútil de fus hermanos j y aña
diendo a efta penalidad vna dilcipll- 
na, dezia los Pía Irnos penitencial ¿s 
con otras oraciones, pidiendo ala 
Diuina Ma£cftad,qüe leperdonáfífe. 
idUia con toda vigilancia de la ocio- 
áidadjcomo de enemiga capital dé la 
Virtud?y afsi quando no fe exércitá- 
Ua en la meditacioüjcontemplacionj 
o en otro exercicio de caridad y fe 
ocüpaua i por no éftar odófd¿en ha- 
fecf marquilloŝ eñ partir lena ¿en ré̂  
mendar alguna colado en lfittpíárjCÓ 
grande humildad  ̂ el lugar común. 
PcrfuadiendoIeiqUe dieíie a fu can- 
íado cuerpo algún repoiomeipondiO! 
fe le daré muy cumplido en élSepub 
Ciro uñas por áora no es conuenienté 
al Siervo de Dios el paíTar iníruífcüo- 
lamente el tiempo. Era el Siervo ¿ 6  
Dios Fr,Simón deLipnica muy zelo- 
ío de la observancia de fu Regla , lá 
qual Üeuauá íiempte tonfigo para 
recurrir a ella en las ocafiones/que fe 
ieoirecian ¿y güardarfe de cometer 
i&ptra elk algún pecado.Deftc gran 
5&ío i y fervor ¿lió vn exemplo muy 
íingular¿quándó effandopara partir 
le a la TierraSáiuada tomó toda de 
mernoriajtcmiendo que no fe Ja qui¿ 
tallen los Sarrazenoŝ y que faltándo
le aquel efpejo en que iolia mirar las 
O'bligacionés, que auia preffeflado* 
corneriéííe por ddcuydo alguna cul- 
|&-contra lo que i  Dios auiaprome- 
tido. "

ría,
Sobre todo erá él SierVo de Dios 

fr.Sircon eftudíofífsimo de cohíér- 
var la íanta humildad tan encargada 
dé N, Seráfico P. S. Francifco a fus 
Religiofos j por lo qual huia délos 
honores como de fieros enemigos; 
Mas íi la óbedfenciafde la quál ha2iá 
grande aprecio J le oBHgaua a reci
birlos 3 procuraua coníervaHe en lá 
virtud,y fin perderla rtianfedumbre* 
ni humildadjCta tán feuéro pórálOs 
malosjquanto apacible para los bue
nos. HeclioCoíniílario de luProuin- 
ciada gouernócon grandiísima pru
denciaría perdonar á ningún traba
jo interior i ni exterior por cumplir 
con fus obligaciones, moftrando fer 
piadofiísimo Paftor,y amorofifsimo 
Padre.Era felicito en reducir alas 
fubditosala perfección 3 compade- 
ciafede los afligidos,y tétadosjexor- 
taua a la virtud á los Nouiciosjy Re
ligiofos IoucneSí con fu excmplo, y 
quido hállaua que eaftigar, lo hazla 
con amorjauiendo premeditado pri
mero lo q debía hazer^por no trafp;¡£ 
lar los términos de lalufticia,y razó» 
En luma refplandccian en él todas 
aquellas prendas de vn perfeófco Su- 
perior,porque acariciaua como Pa- 
tirejcaítigaua como Iuez¿aniónefta- 
ua como hermano con caridad,y en  ̂
ícnaua como Maeftro,dandóks a fus 
lubditos muy faludables documen
tos f para que atendiefTc cada vnoá 
las obligaciones de fu oficio* Exci
tando a efto a lus Religiofos, les dc+ 
zia^nofueflen Prelados, Médicos, 
íii Cocineros 3 reprehendiendo con 
ellas palabras tres defe&os,que fucic 
hallarle en elReligiofo q no trata de 
éaminar al eftado de la perfecció.Dí

ziea-



ofendo elSiefcvo deDioŝ que no fuef- 
íen Prcladosjqueíia inferir que no fe 
víurpaíféa â [aél oficio, fino que tra
taren de obedecer,y desafien el man 
dar para el Superior,fugerandofe,co
mo verdaderos hijos de obediencial, 
afü voluritad.En de¿irles>q no fuef- 
íen Medícbs: les enfeñaua el vfo hu
milde de la fanta abftinencia,no eli
giendo manjares a fu gufio* fino co
te ntandofe con la refecciona que les 
daua la Comunidad.En decirles,que 
no fueiíenCocinerosiréprehendia lo 
mal que parece en el VáronReligioio 
el andar íoiicitando fuera del clauí- 
tro,con que fatisfacer áfu apetito, y 
el andar turbando a los Oficiales en 
la cocina,quando debiera eftar reco
gido en fu eelda,d en el coro ¿y íobre 
todo,el murmurar, fi lo que le dan 
effca bien,ó mal aderezado, fin acal
de r,que fu e fiado pidee] que reciba 
aquello que le adminifirala Comu
nidad con fümifsion,y lo dexe,quan 
donoefiuuiere a fu gufto, con hu
mildad , dando por codo las gracias 
al íumo bienhechora

Con eftos,y otros documecos pro 
curaua mantener i  fus fubditos en la 
obfervaneía de la Regla , defeando 
con entrañable amor la falvacion de 
fusa.lmasjcomo cámbien la de todos 
los hijos de la lglefiaipor lo qual pro 
ponia frequentenaeñte al Pueblo 
Chriftráno la palabra Diurna, predi* 
candados vezes en los dias de fiefta, 
y en la Quarefma todos los dias, ha
biendo extraordinario; fruto con fu 
fevorofo zelo en fas almas¿ El bláco 
de todos fusScrmones,era encaminar 
a losFieles z la perfección,exor cado- 
tos al defpreeia del mundo ,.al amor

de Dios,y del prOxiráo ry a q-anhe- 
laífcn i h poílbfiion 'de los biends 
eternos, k fin dt vna criatura tiah 
üóble, Como el hombre criado ala 
Imagen,y feiríejanca de Dios/y tecíi- 
mido Cöh la preciofaSaíigre ddüot- 
dero Ieíus,nb cdyeíle en deígrddLl de 
fu Criador,y engolfándole en elabíf 
ñio de los vicios de precipicaíle-elílos 
calabobos del infietño.Gó eftefaiito 
zelo,y fervor cóuirció muchos peca
dores ä lagrimas , cayendo fobre k  
tierra intuirá,y efierii de fus corazo
nes el celeftial rocío de fu admirable 
doíhina. Muchos äuiendo oído fus 
celeftiales difcurfos,no menos ador
nados de diuina eloquencia, q inflan 
mados en la virtud delefpiritu,con q 
lospredicaua , diftribuyendo alos 
pobres fus faculta des,- y abra£andofe 
con laCruZjfe dieron ä feguir la vida 
Euangelica.Otr«sdados ¿los dcley- 
tes,y placeres del niundo,fe apartará 
de aquel mal eftadojiaziendo propo 
íico firme de fervir en adelante a le
la Ghriftojy ninguno oía predicar z 
eftegran Siervo dcDros,que no bol- 
viefie de fus Sermones, ó mas dodte» 
ó mas corregido,y enmendado.Tan 
abüdante gracia le auia comunicado 
el Señor a fu Siervo para proponer la 
palabra Diuina, que no iolo hazia tí 
grandes frutos, comb hemos dicht» 
en las almas, fino q daua farjsfacion 
á fuge tos de muchas Ierras,explican
do con tanta facilklad,y claridad al- 
arunosLugares de kSagrada Efcritu- 
ra,q fu fabiduria parecía mas diuina, 
que humana,antes Ínfula.que d̂qui 
rida;y afsi el vulgo, como los hom
bres verfados en las ciencias,k te
nían por cofa marauillofa.

Ce ¿ Ñq'



304 , Ch'ipmca
. No amemos noticia eípecia;! de 

, Jos exercicios ¿ en que fe; Ocupó él 
.Siervo de Dios Fray Simón de-Lip- 
níca en el tiempo que eftuüo enTíer 
,ta Santa , mas no podemos dexar̂ de 
. perfuadirnos a que fueron muy con
formes á lu exemplar, y fama Vida* y 
i que. fe aprouechó grandemente íu 
¿bfcndjra alma Viendo con los ojos 
. corporales agüella SantiísimaT ierra 
coala grada con los inefables iMiile- 
, ríos de U Redempcion humana, y co 
tamos j y tan grandes prodigios co
mo obró en ella laJVlagcftad Diurna* 
Que cffo huuieíle ñdo afsi, lo maní- 
feitb el Siervo de Dios en el grande 
fervor con que deípues quebolvióá 
iu Prouinciainvocaua , en voz alta, 
por eres vezes elDuJciísimo Nombré 
de ieíus ames de comentar fus Ser- 
monesjexorcando al Pueblo i  que lo 
hizieííe Otras tantas vezes. No pare
ciendo bien elfa nouedad a los Cano 
nigos de Cracouia , congregandofé 
en Capiculo , enibiarou allamara! 
Siervo de Dios, el qual bien que co- 
nocicileno auer comecidocrtorai- 
gqnojpuelto de rodillas con.grande 
humildad,íé moldó arrepentido de 
qualquier defecto que huuieile co
metido ,íuplicapdo con grande inf- 
taitcíâ que le perdonaren en calo q 
huuie/lé tralpaílado los términos de 
íu obligacion.Díziendolelos Canó
nigos,que no aula íido ilamadopor 
errór alguno > quehuuieífe cometi
do ,lmo porque introducía nuenas 
coftumbres>que no íabian de donde 
procediedende amonedaron, que fe 
abftuuieíle de aquella nouedad en 
adelante,porque no fe origmaflb de 
ella algún inconuenieme. Oida efta

ría*
amonedación >en vóZaítajyiiaitientó 
fa'ptonüpióel Siervo de Dios cil ef- 
taspalabfas.'O buen Ieíus > he.áqui q 
tnú fe puede nombrar más tu Sanco 
nombre-,al qual ádornáfle.có tantos, 
y can. grandes Priuilegios y ertcuya 
Virtud, hásbbtho,qu e los :A pbífolés, 
y otrosSíervos.tuyos obrafse muírhos 
mil agros iy «ños cjue lo.debiánphn- 
tar,y eílablecer en los tora^oñesde 
lasalmasjq rigenjheaquijóDulciisi- 
íno Ieíus > como intentan echarte de 
la memoria de tus Fieles. Viendo los 
Canónigos el fervor cón q el Siervo 
de Dios auia dicho ellaspalabras(no 
fin algún genero de conf uíion) mu
daron luego de fentencía ¿ y pidién
dole,que los perdonáífe, le díxeron, 
que proílguieífe con la gracia que el 
Señor le auia concedido , y.quero* 
galle a íu Mageftad por ellos*

C A P I T V L ü  XXll.
De la foheitud con que ejie Siervo de 
Dios him las conuerfaciones deSeglareSj 
de fu  éíkboja muerte de los grandes

tmlagi'Qs que obro el Señor por fus 
merecimientos*

-1 e n n o ys ĉelebre ŷfamofi> en el 
1 He):no dePó^onia el nombre del 

Siervo de Dios Fn$imon deLipnica* 
y auiendofe divulgado por todas par 
tes ia faina de íu íantidad,y celeftíai 
eloqüencia,concurrian a verle.» y viíi 
tarle de toda íuene d¿ perfonas, por 
cófolarfe con fu Venerable prefencia» 
y recrearfe con la fuauidad de fu ad
mirable do&rina^Mas como elhumil 
de P.Fr.Símon aborrecía el faufto de 
la gloría mundana, y amaua la quic* 
tud,y íolsiego de fu concienciaihuia

quan-



quántó Je crapoísibJe- > de femej a ri
tes viíitas > por {o qual éxottaüa mui- 
crias vezes a fiis oyentes* que ocurrid 
dolesalguna duda acerca- -de lo que 
les predieaüajacüdieíTéiva los Padres 
de fu Comiento paraque lesferenafr 
i en las cóñcienc¿a$¿Cada y no de n©.- 
fotros(dez:ia .el bendito Padre:) tiene 
fus ocupaciones: reparadas-riegun-k 
voluncaddcl Superior.J ta las quales 
n ecefla r i ámente he m.os- de ía tisface k 
lo cjual dezia;el;Sierva;de Dios con 
grande eficacia por diueraf a los S&* 
c lares de la frecuencia del Gonnéri
to ¿parameño turbaífai.faairkdo 
retiro con k ímportunidad-de fuf 
vanos c oloquiosr¿ Defeando en cierta 
peafion vna nobfeSeñora farisfecer 
avnavana curiofidad^ue ten) a de 
comunicaría mil ia r mpnte eo n. eh V̂ i 
P, Fr. Si m on Je ém bio ¿.lia ínar, rogá 
dolé cpn grande in lian riia cf la oyeífe 
de peni reacia. Bax and o; el Siervo dx 
Dios ala portería, le reípondió pof 
la texilla d.e la puerta .(fin desalíe 
ver)que no era oficio fuyo elconfef- 
far.Dandofe la Señora por muy agea 
uiadadefureEÍrp>reíponaio el ben- 
dito P.Fr.Simonique para-fiablar no 
eran necesarios Jos ojos* y que fe ra- 
zonaua. muy bicnceniendoltís reco
gidos..; lo qual refirió con grande 
edificación defpues de la muerte del 
Siervo de Diosria. merina Seriora3có- 
feífandqóque elauerle ido a ver auia 
íido.por fatisfaGer á fu vanaeuríofí- 
dad.

Auiedocorridoel Siérvo de Dios 
5 r.Simon .de Lipnica ;et curio de fu
peregriftacion^/firviendafielínencc 
ilaDiuinaMageftadjdefpues de auer 
predicado va admirable,- Sermón en

laOtfauacdc la Viri taci omde N, S. fu 
particular Abogada-j fe rindo herido 
de la pcíte{qiie en aquel tiempo'afli- 
gía n ota ble mear eal Reyno de Polo
nia ) ferire la juntura de la mano fi- 
nieílrajcreciendoxl mal con tan ex* 
ceíkiuos-dolorcsjquepof .momentos 
fe.conducían ala, hora de la muerte. 
íLlamaua-el V^P.Fr* Simon ¿ la.peífe 
jubileo.dedoslefcogidosj por Io qual 
iiiplÍGauafrequentememe al Señor q 
feleJleUaife.de tal enfermedad;y aísi 
laípecibióxofnó efpecial gracia^v f¿- 
ubrde feDminaJiberalidad; Acer- 
eindofe ya la virimi horaile fue pre- 
fentada latSula, de la. Canonización<■ t i
del Serafico podían San Bucnaven- 
ferasyiomandolaeLbendito. P.en fus 
manos idfzk>o .O Santo de Dios j de 
muy fiuerrá voluntad* í\ fucile arisi la 
del Altifsimo.jhana.para-honra 9j  
gloria fu y a * y en honor cuyo vn Ser
món 5 mas na ie complació de con? 
Cèderle eftagraciak Diuina Mag.ef- 
tadjporque en el mefrab dia>que era 
el fextode fu enfermedad* fue fervi' 
da de lleuarfele para rijin auer dado 
ni vna feñal de impaciencia.jcon auer 
fido can vehemenees los dolores que 
padecía* que llego ¿ confumirle las 
carnes el excefsiuo calor de la mor
tal peftilencia.tAfsi como el Siervo 
de Dios Fray Simón auia imitado en 
vida la humildad de nuefeo-Serafi
co Padre j y Patriarca > quifo áfsimi? 
laríele en la vlrima fiorai por lo qual 
fu plico al Religiofo que le aísif- 
tia j que le pufiefle delnudoen cier
ta para luchar en .aquel modo con: 
el ene migo-de la generación fi urna-: 
na.j ei qual fe apareció en forma 
viribie al Siervo de Dios enaque- 

" Ce j  lid
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, ]]a vJtima enfermedad \ pero le am 
yeftto folo con dezir : Vete de 
aquí, enemigo inferna aporque íi ad
mito alguna particularidad s es para 
reftaurar mi trabajofa vida,y temen* 
do paradlo licencia. Mayor prueba 
fue de fu profunda humildad el pe
dir al Religiofo que le íervia, que 
dieífe fepultura-á fu cuerpo fuera dé 
la Igleíiajcomo fí fueíTe indignó.dé 
tal lugar quien le auia tenido en tan
ta veneración j y no: merecieííe en-* 
terrarfe en íagrado el cuerpo qué 
metería fer honrado, y venerado de 
todos* Con todo efto fue tan confr 
ranee en ella humilde petición , qué 
inftaua en ella con implacables lar 
grimas,de tal maiiera,qüefueiiecefT 
i’ario 3 que el Religiofo le ofrecieííe 
cumplirlo que pedia. Mas el Señor 
lo diipufo de otra manera , olvidán
dole totalmente el Religiofo hafta 
que aquel bendito cuerpo fue fepül- 
tado delante del. Altar mayor déla 
Iglefia del ConuentodeSanBernar- 
dino de Cracouia , enmedio de dos 
Religiofos,el vno llamado Fray Ti
moteo , Varón que auia fido iluílrc 
en virtud,y letras,y el otroFray Ber- 
nardino de Parnovia,mu y celebrado 
poríu piedad, Acerca del año en que 
paíso de ella vida mortal el V. Pa
dre , y gran Siervo de Dios Fray Si
món no es vno el fentir de los Eícri- 
toresvpero lo que prece mas proba- 
ble es,que fue á los diez y ocho de 
Julio del año 14,93 .en día de Iueues.

Luego que el Siervo deDios Fray 
Sitnon.de Lipnica paíso de ella vida: 
mortal a Ja eterna,cbmen^a el Señor 
iiluftrar fu fantidad con tantos, y: 
tan grandes milagros,que los Padres-

de lu Prouincia- trataron de darle 
mas honorífico fepulcro. Auíendofe 
Jabrado vno muy curiofopara el in
tento en medio del cuerpo de la I'gle 
fia del Cotiuénto de San Betnatdiuo 
(adonde el Siervo de:0 iOs auíá íido 
íepulrado) trasladaron a el íu bendi
to cuerpo>élí quál es tenido: en gran 
yeneracionmor lós ínu mera bles pro 
.digíos, que fia obrad# pbr fu inter- 
:celsibil, y méritos 3a Díuíñá Magcf- 
tad.En la merina feinana que eiSicf- 
VO dé Dios pafsb a los gozos de la 
vida eterna > fe hallauan apellados 
tres íouenes.* ajos quales íervia vna 
piadofa Matrona ( en el HoJpical de 
la Venerable Orden de Penitencia) 
la qual viendo los graues dolores, 
que padecianFeípecialmente vno de 
ellos, que deípues.de: perdidos los 
Temidos le ocafionaua el dolor vn 
penofo temblor de miembros) mo* 
uida de compafsibn,y confiada en la 
intercefsion.de la Sacracifsima Vir
gen,hizo voto por ellos ai Siervo de 
Dios, y recuperaron perfeétaraentc 
lafalud. Yendo delpues á dargra-* 
ciasála DiuinaMageílad al Sepul
cro de i u Siervo , fueron diligente-1 o
mente examinados por el Guardian 
de aquel Santo Conuéneo 7  qué era 
vn Padre, llamado Fray Leonardo 
de Sandeeia, el qual halló atier ílda 
librados de la peltilencia por la in- 
tetceísion,y méritos del V. Padre, y 
Siervo de Dios Fray Simón de Xip- 
nica.

Nicolás Teílor , vezínodeTer- 
nouia,tenia vna niña de dosaños> la 
qual andando jugando en la pile  
con otros niños,caminaua( cómo es 
coílumbre ■ de aquella edad) íobre 

* los
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los pies j y manos. Päffändo a láía- 
zon por aquella cálle Vtt carro car
gado de cervezajpalsó vná rueda ftir- 
bre el cuello de lá nina ¿ dexandolá 
tafi muerta. Eftandó llorando amar 
gámen te Jos padres de la inocente 
cfiacura fu dcfgracia j acercaron á 
llegar a la cafa dos Religíofos Fran- 
ciftosjVnö de lós quales y qtíe fe 11a- 
maua Fr¿Benító,erá muy deuoto del 
V.PádreFr.Simon>y cbü entrañable 
caridad exórtáüáal Padre de lániná 
áquelleüaíleáquél trábájo coñpá- 
ciencia, y ä-lös qué preíentes fe ha- 
llauáma qUc invocaííenél auxilió de 
laDiuina piedad por medio de la 
interceísiori dél Siervo de Dios Ff. 
Smion.Paraanirnarlos con fu exerii- 
pío hizo primero orátibn al S^uor,y 
prometió de ileuar la niña ai Sepul- 
ero de fu Siervo , por cUyä inteícef- 
fion íe moíhrd propicia á fus ruegos 
la Diuina Mageftad j y aquella cria
tura ( de cuya vida nó fe tenía efpe- 
ran^ajeomen^b a boze2är,y llorar,y 
mejoro con tal préfteza,que a la ho
ra de vifperas fe hallo perfectamen
te lana*

Otro cafo no menos prodígiofo, 
y de mayor edificación , y cxemplo 
íbeedió á vn Soldado Polaco,llama- 
doStanisláo dePolónice,el qual auia 
cometido ert la guerra grauiísímas 
atrocidades. Eftando efic tal vn dia 
íelitadoa la mefa > tocado interior
mente de la mano Diuina j comento 
a reconocer los males de lá vida paf- 
fada,y a referir las enortnidades,qüe 
auia cometido en ella,diziendo: Te- 
mo grandemente el: cáftigo de la 
Iufticia Diuina,qué me áméñaza por 
mis graües culpas , con las'quales he

. í °7
merecido infinitas vezé fer echado 
en las llamas eternas, y defeo que el 
Cielo me hizieíle fauot de que mí 
cuerpo qUfcdáífe todo llagado, y yo 
ínudojpórquetal caftigo mepet-fuâ  
deria,enalgún modo ja qué fe áuiá 
aplacado contra mi la ira de Dios. 
Apenas auia dicho eftas palabras 
quahdp recibió el fauor que deíeáuá 
de lá miferícordiáDiiiífiajqüedandó 
fü Cuerpo llenó de llagas, y perdido 
el vfo de la lengua,con grandüsimo 
pafmo > y marauillá de los que pte- 
fences fe hállauaíl. Entre ellos eihua 
vn buen Sacerdote,llamado luán dé 
Cáñrójél quál encomendando al pa
ciente a íós méritos del Beato Fray 
Simóüjle exorfáua á que tunidle Fd 
en el Señor, y en lá meeteeísion de 
fu SierVó: Lidiándole el buen Sacer
dote a la íglefia de Saü Bernardino, 
pidió el Soldado por leñas quede de- 
xaífen entrar en el Sepulcro del Bea
to, y téndiendofe en cierra en forma 
de Cruz, invocó la interceísion del 
Siervo de Dios con gran deuocioü. 
Defpuesde atief eltado algún póco 
de tiempo en aquella forma, dixóen 
vozíntelígíbleiídus María; y ieuafl- 
tandofe íe halló fano del impedi
mento de la lengua* Éii reconoci
miento dé tart grande beneficio pro 
metió de ayunar aparta y agua toda 
fu vida en el diá del dicho! o traüíi- 
to del Beato Fráy Simón ; y alsi fe 
partió libre > y fano, divulgándola 
admirable virtud del Señor,que reí- 
pkndéclá en fu fiel,y deuoto Siervo.

Mucho mas admirable fue el cafo 
que fucedio avn Artífice de Scrado- 
mia,el qüal arrebatado de la palsion 
déláirajtírq i  fu muger vna jarra,

con
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con la qual dio tan grande golpe en 
la cabeca a vna bija que tenia, q^c ^  
<3exó allí muerta. Bolviéndo en b¿y 
arref intiendofe de íu pecado , llenó 
el cuerpo de, Ja difunta al Sepulcro 
del Beato Paire Fray Simon^y fupli? 
candóle, que remcdiaííe tan graue 
mahrefucitó la difunta con grande 
pafrno j y niarauilla de los que pre- 
ícntes fe hallauatt. Mucho inas iluf- 
crejV famofa hi¿o la fantidad de el 
Siervo de Dios Fray Simón de Lip^
nica el auer refücitado dos vezes en 
efpacío de diez y iiueue dias á vn hi- 
jo de cierta viuda de Cracouia:;v).î 3r 
de la muerte , que le í'obreuino .ppr 
cierta defgracia > y otra> por, aucrfe, 
ahogado pocos dias defpues en vna 
piieina. Otros muchos milagros pu
chera referir aquí que obro la Diur
na Mageftad por los méritos de cite 
gran Siervo luyo en aquellos tiem
pos j de los guales no carecen baila 
acra fus deuotosi pero los desodór
eme los referidos me parecen i’ufi- 
cieiues para encender los coracones 
pies en íu deuocion , y para que fe 
conozca quan precioía fue íu muer- 
tecn los ojos deja DiuiñáMagcftacL 
En la Chronica de Polonia íe halla, 
auer refucitado ef Señor por los mé
ritos de íu Siervo Fray Simón de;. 
Lipnica,nucue difuntos i auer libra
do de varios peligros de la muerte a , 
veinte y ocho períbnas í a veinte y 
quatro del terrible mal de la hydro- 
pefiavafetentay.nueue de la pefti- 
lenciaja veinte y íeis de calenturas;!
ocho de varios peligros, y tribula
ciones ;y a muchas de diuerfas enfer
medades 5 como del mal de, ojos,de 
mal caduco,de la piedra,de llagaŝ  y

riáí.: , - . v -

de otras dolencias,En fuma hañíidó 
tan grandes>y notorios los milagros 
con que el Señor ha , magnificado la 
fámidad de fu Siervo, qué el Rey de 
Polonia Sigiftuuu,do , duplicó, ala 
Santidad de pauloQuincot íedignafr 
fe de ponerlo,, en cf Catalogo dé los 
Santosjhonoriq ĉaiO ha fido férvida 
la Diuina Mageítad de concederle 
hafta aora en Ja* Isleña Militante, 
aunque en la Triunfante goza de los 
fauores, y prcrogatiuas de grande 
amigo fuyo , pues ha manífeftado al 
mundo la eficacia de fu inrercefsion 
con tantos, y can infignes milagros.

C A P I T V L O  XXIII*

Como fue electo Guardian de el Sdcro 
Monte Sien el Fadre Fray Bernardino 

de Tarma ¡y de algunas noticias 
de ju tiempo dignas de 

memoria*

LA prudencia, y fatisfación con
que el Padre Fray Pablo de exAA 

Laucto auia ^ótierñado en fu trie-- t r °  cr.Morhmo los Lugares Santos , mouieron a Sl07}t 
los Padres del Capitulo General(ce- 
lebrado en el Sacro Monte Alverna 
a quatro de Iunio del año demil qua 
troeienros y ochenta y quatro)! que 
lpcontinuaílen en el gouiernó ; mas 
atikndole renunciado, fue fubflitui- 
do en fu lugar el Padre Fray Bernar- 
dino de Pariría , a cuya inftancía co
firmo el Sumo Pontífice SixcoQuar- 
to a los Santos Lugares, todos los 
Príuilegios,que les auian concedido 
ftispredecellbres. Notable falta nos 
haze para eferiuir las cofas del tiem- 
pp de eíle Superior, el auerfe perdi-
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do vn lií?Tó aiánutítritó, qué dexó 
de fu propina maiio i pero de Jas ef- 
crícurás que ib conferván en el Ar
chivo de efté Sanco Conuento j nos 
condd como alargó > y reparó en la 
Ciudad de Rama él Hófpício de los 
Peregrinos. También hallamos * qué 
en fu tiempo cómen^ó a turbar la 
pación de. los Georgianos a nuef- 
tros Religiofos >■ íbbre lá antigua , y 
legitima poíkfsion dél Sacro Mon
te Calyariojy de aquel Lugar., adon
de fe tiene por tradic jorque fu efe- 
pairada la tabesa de nuqftro, primer 
Padré Adán > el qual éíia débaxo dé 
aquel Sacro Montean liCapilla que 
eligió para tuíepulcró; aquel inuic- 
tilstmo Principe Godifredó de Bu- 
lloUíprimer Rey Latinó; dé Gemía- 
len.Auiendo recurrido nueftros Re- 
lGioíos.eü detenía de íu leManúO ' O
políeísion a la Cof te del Soldán , re
mido la cania á los Jueces de Geru- 
i'alenjós qualesdefpaes de auer vif- 
to, y examinado diligenremence las 
efcriturasjque tenían vná,y otta par-, 
te j dieron en lu fauor lá {'emenda* 
que traducida en nueftro vulgares 
en la filuiente forma*

En el Nombre de Dios míieri- 
cordióio i y piadoíb* En conformé 
dad del orden., y mandato de nueftro 
Principé hecho a nofocros ¡os íuezes 
Eelefiáfticós > y Lugartenientes dé 
Gerufaleüjdé que llamaífemos á nuef 
tra prefericia á los interpretes de las 
Naciones F,ranea ,y Georgiana > para 
que exaniinaílemos laá razones qué 
cada vna dé ellas teniá íobré elMon- 
re Calvario > los hemos beebo pare
cer delante eLTrifeunát dé laíüfticia* 
Los intérpretes de lá Nación G¿oi>

giana declararon V cómo ellos no te
nían eícríturas qüe .dixeíBn f e  íüyo 
el Monté;Calvado ¿pero, fi alguñas 
contefsiQíies de los.;Frincipes de Ge- 
ruíalen  ̂para poíleer el Sobredicha 
Lugar.Pór elccntprio el Interpreté 
deia Nación Franca ha pléíentadó 
vna eícritura autenticada, y aproba
da dedoscjuatroíuezes,3por la quaí 
íc ye claramente como la Nación 
Franca, póílee, y debe poileer el fo- 
bredicho Monte coti íus tres Alca- 
íes^ particularmente aquel abuge- 
ro¿queíe Veen el dicho Monté^para 
poder hazer en el fus ofrecimientos, 
y oraciones* y cito por auer pcHÍexdo 
el dicho Lugar muchos años ün im
pedimento j ni concrádiaoü comò 
tonda de Ja íobredicha eícritura* 
Rendóles prohibido à los Georgia
nos el inquietarlos Cobré tliámace^ 
dà* Por lo qual fe da día íeüienaa* 
qué los diciaos Georgiano  ̂ no pre
tenderán en addance ei lobredicho' 
Mancesi türharan á la Nación Frá- 
caíóbre el habirar , y poíFeer aquel 
Lugar que eílá debaxo del i pena de 
Cinco mi] zéquies dé 010 j los quales 
pagará la Nación que contráuiniere 
á eda fehtencia leída, y publicada en 
prefenciá de las dichas Naciones, las 
quales fe ftigéraronaíá pena dicha. 
Fecha en Gerufalen en el ano de Ja 
venida de Mahomá 8 que vino a 
fer eri.el legundó anb del góuierno 
del íobredicho P.Fr.Bcrnardiiió.Nó 
obdáte eftá féncenciá periéuéró pro
terva en ÍU preéeníion laNacióGeor- 
gíáñá>y f e  tari podcrofafque priuó 
à ituettros Religiofos dé Ja riiftad da 
el Sacro Mónte Calvario* como ve
amos en otro Capitulo dede libro.:

Áuiem
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ÁuiendopaíTado a mejor vida en 
aquellos tiempos el Sumo Pontífice 
Sixto Quarco, le íucedió en la Cáte
dra de San Pedio el Cardenal luán 
Baptifta Cibo,que le llamo Inocen- 
ció Odauo ,el qual viendo que por 
los alborotos de ks guerras 3 y otras 
calamidades de aquellos jiernpos, íe 
auia resfriado en los Fieles la cari
dad para con los Religiofosjquefer- 
vian á los Lugares Sancos > mouidó 
del zelo de fu confemcion,y de que 
no lesfalraílc a lóspobresReligioíos 
lo neceíiario para repararlos, y maiv 
teuerlosjdeterminó de ponedles cier 
tas limofnas perpetuas (obre algunos 
Prioratos,y Monafterios deEípáña, 
Francia, y del Ducado de Borgona. 
Sobre effce negocio eícriuíb a los Ca
tólicos Reyes Don Fernando, y Do
na Iíabél,exortandoíosk qüe fauo- 
recieflen tan pladofa determinación, 
y ledieílcn noticia de losBeneficios, 
o Prioratos,fobre los quales pudiéf-
fe hazer alauna refervaeion de fuso (
frutos para el dicho intento. Refiero 
aqui ks Letras de fu Santidad, para 
que en ellas vea el Leífor el peligro 
en que eftauan de perderfe por talca 
dt focorro,aquellos Sanrifsitnos Lu
gares,y la obligación qué tienen de 
atenderafü confervacion todos los 
Fieles.

Inocencio Obifpo,&c.Á los muy 
amados hijos Fernando,y Rabel,Re
yes iluftres de Caftilla , de León, y 
Aragón. Los Religiofos Francfícos 
que afsiften enGerufolen a kCufto- 
dia de los Lugares Santos,y del San* 
tifsimo Sepulcro jcarecen (como per 
co ha nos ha fido referido)de la acol 
tumbrada limofna , que les haziari

algunos PrincipesChriftíánós,yít dk 
funros. De donde prbuiene ¿ que los 
Religiofos no pueden ejercitar la 
hofpitalidad,ni reparar aquellosSan- 
cuarios,ni tener las colas neteííarias 
para el Culto Diuino , ni períeuerár 
allí mucho tiempo * de lo qual nos 
lnouémos, y atendemos ( afsi por k  
fantidad del Lugar , como porks 
obras de piedad, que allí fe exerti- 
tánja pioneer de remedio, efpecial- 
mente porque nó fé extinga aqué
lla deuocion , que ha quedado iok 
entre tantas Naciones Barba ras, ene
migas del nombre déChriího,Ia qual 
deben tener a fu cargo todos los Ca
tólicos , porq no fe defampare aquel 
Lugar tan célebíc, y venerable, por 
cuya coníervaeion han vertido tan
ta fangre nueftros mayores. Por lo 
qual exoruamps,y atentamente pedi
mos a vueftrasSerenidades, que nos 
queráis haZer íaber, de que Benefi
cios,Prioratos,ó Monafteritíáf qué fe 
dan por encomienda eri Vüeftros 
Reynos , y no fon afsiftidOs de Co- 
tnunídad)podemos hazer alguna el- 
pecial refervaeion,y que tánto(faca  ̂
dos losgaftos)podrán dar cada ana¿ 
para que podamos áplícar á k  necef- 
íidad del dicho Lugar fus frutos. De 
lo qual vuelcas Mageftades coníi- 
guirdn delante de Dios'f por coya 
honor fe haze) gran mérito, y ala
banza de los Fieles de Chrifto , que: 
no tienen otro refugio en aquella 
Región, Dat^oma apud Santlmn Te- 
trum fub annuiio pfcatoris, die tula ri
ma Maij anno 14S7* Tontificatus 2Vo- 

firi anno tercio.
Con el mifmo eftilo eferiuid al 

ChriftknifsimoRey de Francia,y at
Il'-if
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Jluftrifsìmo Principe de Borgoñaj 
mas no aproutchò èl zelò , y iolict- 
nid del Santo Pomifite para que fé 
admitieífeh réditos pérpetuos en los 
Santbs Lugares > poi-que entendido 
Ú negocio del Reuerfcndifsimo Pa
dre Fray luán Sígeílro /Vicario Ge
neral de la Familia Ciímontaná,ré- 
fftiö con gran zelo de la obfervan- 
cia dé la Regia , a féitiejànte déter- 
mination,dméndó : Qpe por niU" 
chös años fe ä uián còtiièrvado feliz i 
y abundantemente losReligíofos dé 
Tierra Santa con foja fu pobreza* y 
afsi procurò; que nó llcgaíTeñ à las 
manos de los fobredichós Príncipes 
las Letras Apoftolicas. No obftánté 
efto ; entendida la necefsidad > que 
padecían los Santos Lugares > de la 
Católica Reyila dé Eijpäüä Dona 
lfabel,mandò , que patir reparos del 
Conuento del Sacro Monté Sion, y 
fuftéñtó de los RcIigiofos,fé díéífen 
de fu Real Cámara del Reyno de Si
cilia,cada año mil ducados de óroj 
de lo quäl conila por vna efetitùra* 
que fe confefvä én el Archiuó delle 
Santo Conuento , fecha en Jaén á 
*4-dc Agoító,año de 148̂ . Otros 
teil ducados de oro aíigíio el Rey 
Öön Fernando ; fu marido , que fe 
auian de pagar à fu beneplácito en 
dfobredicho Reyiio, te qual limof- 

continúanháftael día de óy (Gil 
°trás muchas dignas de í'u magnili- 
ccnciaReal) losReyés Catolicéis ,pór 
d  fmgulaí afe¿tó,y piedad, con que 

atienden a lá cóiifervación dé 
lös Lugares San

tos.

m  ■
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De algunô ĴÍigio/bs' Jé Stìnta viciât 
que florecieron en aquellos tiempos 

antiguos en la Tierra 
Sania.

MV c h o s  ReÍigióíos iluftres 
en íantídad* y letras hemos 

viítoenel difetirío dé élla hiltoriá, 
qué dexa ii do fus Patrias , y Prou in- 
ciás, eÀpufietoh à grauífsímOs peli
gros fus vidas,por ir à venerar,y fer- 
vir los Lugares de la Tierra Santajen 
loquál rélplandecemaraüilloíáme- 
te la Próuidencia Diuiría, que no ha 
permitido <jue falten de aquella 
Sandísima Tierrafdéípues que Ja vi- 
íito, ÿ venerò nueítrd Serafico Pa
triarca ) Réligìofos zeladorés deli 
perfecta obférvanciá dé fu Regla, y 
Verdaderos imitadores de' Iá vida 
Apóftóhcá. Vno de ellos ñervos del 
Senoffue el Beato Fray Gafpar de 
Í3arga,Varou de esemplar , y (anca 
vida ; y grande amador de Ja fanta

f)obrez3. Fue natural de va Pueblo, 
lamado Barga en el Litado del gran 

Duqué de Florencia, adonde toma 
el habitó en lá Santa Prouincia de 
Tofcana,y aprouecho tanto en la 
virtud,que mereció Gngu lares fauo- 
res, y gracias del Señor. Defeando 
efté gran Siervo dei AJtifsimo vifi- 
tar los Lugares Sancos, peregrino à 
la Santa Ciudad déGeruialen,adon
de moro algún tiempo en el Coæ? 
uento del Sació Monte Sion, viu- 
tandó, y venerando, con gran con- 
fueío defu alma,aquel, y otros Lu- 
gâtes Santos>conÉígrados còli te vL

cìffìid
j>. iib. 7;
c a p . í? . 
VdÇdjU 
dem libi 
l - c . i i .
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dajoaísíon,y muerte de nueftro Re- 
dcmptot.En elle denoto cxercicio,y 
con la preíencia de aquellos Sacra- 
tifsirnos Lugares ( dotados de tan 
wran virtud para encender en el 
amor de aquel Señor , que los con la
cro los corazones de los Ficles)con~ 
cibió efpiritu de mayor perfección? 
v afsi fe dedicó muy de veras a ler- 
vir a la Diuina Mageftad,dandoíé al 
ejercicio de Ja fanra oración. Par
ella alcanzó tanta luz ? y gracia de el 
5 cñor,que confer Religioio limpié, 
y fín algunas letras > habí a uà tan al
tamente del Mi iberio de la Encarna- 
cioiijdefpües que viíitó aquel Sacra- 
tiísimo Lugar, adonde fe obró en la 
Santa Ciudad de Na^árecíl ¿que era 
cola de admiración 3 y portal íepo- 
dia tener el hablar de Milberio tan 
arcano coa unta gracia ? quepo* 
mas qúc en cíio fe dilatai fe no caufa- 
ra à los oyentes alguna moleília. Tá 
poco la recibía e! Siervo de Dios en 
tratar noches,y dias de tan [oberano 
Miífeno, y de los bienes del Paray- 
fo i acerca de loqual le fucediovn 
cafo muy digno de admiración, vi- 
niendofod'pues que bolvió à í’u Pro- 
ninciajenel Conuento de el Sacro 
Monte Alvernà i de donde faliendo 
yn dia à recrear fu efpiritu por a que 
Ila Montanare encontró con vnRc- 
ligiofo jouen,y deuoto ? llamado Fr. 
Bartolomé de Angari, y femaiidofe 
los dos, comentaron á tratar de el 
Miíterio d_e la Encarnación, y déla 
gloria del Patay lo , quedando tan 
abfortos,yarrebatados en el objeto 
de tan íüaue> y dnfoe éonijerfaeion, 
que no í unieron el curió deítiem- 
p o , haíta que en el día íiguieatc los

íalierona bufear los Reiigíofós ¿y 
los bailaron Tentados a] pie de Vn 
olmo, tan abrafadot en el amor de 
los bienes eternos,que parecían del- 
pedir llamas de .fuego de fus ben
ditos roítros; _

1

También fe dignó el SeñoKdé 
man ¿felfa* al mundo la fantidaH dé■* ’t '■ . *
fu Siervo Fray Gaípar con algunos 
milagros* Vno de ellos fue> que é£- 
rando a la muerte cierto lorien dé 
.edad de diez y ocho anos( cuyos Pa
dres eran deuotos de los Religioíos 
de ñueftro Padre San Franciíco , y 
encomendauan muy de veras alus 
oraciones la falud dél enfermo) lle
naron afu cafa ( fin que emendieífe 
para que fin)al Sier vo de Dios Fray 
Gaípa*al <jual le fuplicaron,qu e có - 
forralle cntqueLU extrema ríeeeísi- 
dad al enfermo, que por la agudeza 
de la calentura fe fentja muy agra- 
uado. Mouido el Siervo de Dios a 
compafsionfe llegó al lecho, y to
mando al paciente por la mano,le 
cpnfortaua con cariño, exornándole 
con palabras fuaues ¿ y amerólas, a 
que lleuaífe las penalidades de aque: 
lia vi tima enfermedad con pacien
cia, Cola marauillofa .L Luego que el 
Siervo dé Dioís dio íu mano ai en- 
fermo,fehntió nías aliuiado,y aquel 
qucajuyziodelos hombres efíaua 
ya fie remedio , cobró la falud con 
tal breuedad,que en aquel día le ha
llo fuera de todo peligro con glan
de alegría,y eífupo* de fu Padre;que 
era Medico,y decaeros rnuehos de la 
mefma facultad,que leauian defau- 
ciad©.-

Entrelos milagros del Siervo de 
Dios Fray Gafpar de Barga pódanos



referir U.ftfeienyna marauiilofa v¿- 
íion̂ que fe dignóle moflearle laDi- 
uina Mageftad citando en el Con- 
uettto de ■ Ghtqtjcrinp ¿ adonde vib 
v lia admirable:, y de u o ta procefsion 
dé Angeles;y Reiigioíos, que fegu a 
Id que parecía al Sjçn:vb deDiosjócu- 
pauatodú aquel cfpacio que ay def- 
de San Salvador a la Ciudad de Pif- 
içya,q feràdcîïfeâs de. Veinte millas; 
preguntando el bendito Fr.Gafpar à 
vno ;de aquellos celeftiales Gpr téla
nosle idoüdç iba tan lucido acó-, 
panamiento ? Lfcrefpondizque iban' 
por k  alma de vn Kchgida Lego, 
llamado F.r; forge Griegp ,que en 
aqu/ldia auia defalir .dffte' mundo, 
y ja auiaiï de acompañar alCiclo. Re
firiendo el Siëryd de Dios con;gran-, 
de alegría de-fu efpintü̂ da Vibon  ̂
los R eligí o i o s/éín dbsj|a ra q
fe certifi callen de la yerdad,;y: halla-, 
remoque en aquella hora que él beíi 
dicoFr. Gafpar auia dichojauia palla
do à mejo'r vida el Siervo de Dío% 
Frjorge Griego, cuya jfeliciísíma al- 
ma fue Jleuada de aquella celtíftial 
compañía à: los, gozos del Parayfo,, 
para ver., y glorificar eternamente à 
fu Criador̂ Siendo ya yê ino el ter-
mino de laperegrinaciondd Siervo 
de Dios Fr.Gafpar, Je yifító con vna 
Calentura muy aguda efSenor, y dk 
Vülgandpfeíu enfermedad, concur- 
rian a y ií¡tarle mu chosde uo tos, por 
oir d 5 ,bendita boca ¡alguna;pala
bra decpnfuelo, yedífipaqion»a. los 
quales fatisfaciá el; Siervô  de Dios 
coa tantacaridad, y ternura., que fe 
defpcdían dei con 'gran deqpcion, y 
muc fi a 1 a gr i pías.' Ll cgand o ya la 
vlcima hora,retibió congrua dona-

clou loi. Sa Crame ij tos delà Igielù^f- 
dein und ofe aquélla dichpiaal.ma gô 
los. Jazos dg êlk vi-da, paf’sb ados de- 
leytés de la gloria , dexàndoiu ben- 
dito cuerpo en el Comiéucode 
San Salvador de Flprencia , adon̂
de fue íppultado con gran curio 
de aquel Pueblo , aficionado a la 
Virtud de el Sisrvó de Dios ,y  a 
fu exemplar , y finta conuerík- 
cioii.

Iluííro también grandemente jaO
Familia de Tierra Sanca en aquellos 
tiempos antiguos el ■ gran Siervo de 
Dios Frf Felipe de A n tino ri, Re j igi o * 
ib en quanto al íiglp, dé noble
g?e,yenquancoa lá Religión,vn eG 
péjo,ydechado.de muchas virtudes, 
lasqualc^fplandecieron eñ el cba 
tanta feríete i 6,que. parecía vn agre
gado de toda lantidadt Deleando eDj 
te gran Siervo de Iefü; G hallo vifi«, 
tar aquelloŝ Lugaíts’ /que fú'íy|ageÉ- 
tad confagro con füSacrariífíma vi- 
da , y Pdísíon, paf¡¡ó a la Santâ  Ciu
dad deGerufalen, y auiendo vifita- 
doyy venerado aquella San ti (sima 
Tíérra * palió a, la celeílial Gerufat 
leixfu bendita alma, pata gozar eter
namente dé.fus inm̂ nfas riquézás, y 
de los dcleytes incomprehenfibles 
dé tu gloria,

pongrànde:edjficácipn,y co 
lo dedos i^ehgi oíos deXipfra £SnS 
conuersb en ̂ jla eagquel 1 ostiempos 
l̂ V.-Padre, Fray duai? de Horcega, 

natnrabdei Reyno de ̂ Aragçn, Va- 
ron,aunque digno dp:nícmoria, por 
fus muchas létras.i; rnpdhp - mas por 
fu excelente ikntidad y ía qual ma- 
niíeftb el Señor,, díudrando íu vi- 
daiy tnuçge |on ^ucbds, mil agros,__ , ; ^  , (JUtf

CiTïïdrïl 
Í>bi fupi 
lié. y. Ci 
16.
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qUC {bdignci;?dè- obráí poríu ínter- 
cefsiònyy'méntbs-. 1 -r j; ■

■ En cìle Lugar podemos-iiazér 
mención ( átmqnc floreció aigitíias 
¿nos défpu<?s)d'e otro V* P. llamado 
Fra y Stanislao deCominis  ̂démeiòti- 
Poi acó, Varón dorado de grancápá- 
cídad , y dé Ti'ngular prùdénciàVel 
quál aúia; entrado én la Religión" 
iieildó graduado d e Bachiller en la 
Vniuedidad de Cracouia. Eradiüy 
da To' a la -oración > y meditación' dé 
la Paísion de-N. Redcmptór léíti 
Chriító > por Ib qiial defeó gránde' 
menee CfitaiSy-venerar aqüetiosEti-1 
gár esSa ntiísítiio^ adon d è Wòbt aro ti 
tan altos > y' lóberanos Mifléirtos.A- 
ui'endo obtenida para éftoiicpñciá 
dé fu s Su pe ría r bsyp ef eg r i no adaSa ti
ta 'Ciudad' dé Gérufaleiv > ádondé 
defpues; de'tiosañós pafsò' piadòfar 
nicnce al Señbrjy fú el ep tilt ad 5 en él 
Sacro Mbnte>Sio‘ñV - f ; ' -1 :
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Ctínio fü é  y/í'f/íT G uard ia ilde  él i)Sachb‘ 
M onte 'Sioti T r F f i  'Mtttnhr-dihxde
' :C'ay)'no^\ à i xbfñb' Hito1 ! 1
1 Spiritò Miottie á tV 'd r  tilos ' 1 -:r*j -

' “‘'raiincioani ch
N él año de i 48 7 .a jtiittiéfíí d&

vdniub.
Mmor*C _ ,  í  i
Anno

1487
&  93. 
C im a r. 4 
f .C h r o n ,
(ib. S. C. 
50. & 
JI-

ÍlÍÍií bbíéléoíóGap ítulb Géti e -
raí \
de ñto de"Sa ii¥ál:fóí áfi á dé PbsAüMlév
déPÒtfiu ñkifeéh él qñalfeteléílb 
Sü^eríói ‘dé ifí rá* ;Sàtttà-' fep Pi^irS 
Fi ay Fr áiíéiííbd éfPétñ€á Ehi j ó Ele k  
S’antá PtoÜíiññ^de'Mihan jpbrCuya 
ñlñértdjd rbridtícdk1 y &éfufeituiib 
ffegíi n Fdílo^éii'Vri iban uéítrir^titié 
fiara de^ícofesHfe Z ittìi S&tiéaíŷ l:

Venerabie- Padre' Fray7 Bérfiàrdin^ 
de Gaftnbíh-íjó-déla- rHeíma í róuin- 
cíá. De la- éleccibn de éítc "Vcnéta-
Ble Padre teli Guardian' titelòsLbàa *■ 
rès Santo sedutiti#PadrCFì-ay Lùc4s 
Vvadingo i pero a mas déPÌbbrédi- 
c hó mahuélcrito # :lò ai#ib^tPePllù L - 
trifsiiifo Goti Gi?r&ŝ j y lótiéne: 
tambien el Padre (^àVefìninb ydi- 
1 i gene e Efcritor de todo'axjlié'Il& cjtie 
perreneceal eitadó a ri tigli ò‘4 y'mo- 
dernò de los EugareS^Santòs.' 
dado que elle - Vencrable: Padre no 
huuielle-ocupado tal pùcitò V 110 fè 
puedé dùdair. de • que iuè clcèbo Co
ni ìlfario^y *Prèiì d en té déTiè rra $ an
ta por rnuérté idei Padre Frày Iaco- 
bo de Alexàfldriajy qùe defpues tue 
nombrad ò pbrComiiIino V di tàd or 
delosEugarés Sàntos;yàfsi pdrniu- 
chos tituloS inerece que hagainos de 
èl particulàr rneiicion q Jy j que cele
bre nios 'en éftos: eferitòs:fù“-Vircud.' 
" Fué él VénePbb'léPidbeÌCayBér- 
n a r di nod é Gay ino] de NàclbiS Eom - 
bardò>uàturai de ìa; làmofà-ì y'popu- 
loiaCiudàd‘ deMilauvàddàdéna' 
cio de Pàdires iiiù'y. Nbbles{j los qua- 
Ics atéiidiéron a qué lu 'ed^càcioa: 
liicilé ;muy conforme- 4 Ìu:c l̂idad>y! 
àisi Éàlió el noblér Bernatórno nb1 
inenos vfrtùtìfò> qué * iabio , califi- 
can do fii- rtòbléza còti &  virtiidjyéi 
luftré dè iii linerìa -fangré;:con ei

Gor,$ ìn 1 
Pron, Í
Medial, í 
CcXr.2.1 > 
Qunref. ì 
^ 3-c.j 
34‘ 1

a grader dé: fds: loables1 -iñéiiívacio-

dàdò pqué fin dèxaf él-Cáñiino 'de 
iti péffecciérà > iprdciécho tgfàéde-' 
tàéif é^Io^-éftbdldè felio-viib
de lòs exceléntésPredica efoítv que re 
nía laItMiaien aquc í  tiepob -IPriba jó:



Y Tieirra Sant^Li b.IVXap. XX V. j j ;
praiidcrócü.te en fervido de:fu,Ma - lado coa e/lc iantó pfopofitb ¿ jjega

(defpijìeà de auerJo int$t¿dó enoffiis 
partes finifutojal Pueblo deVaraíb; 
íicuadoen Jos confinés dèi Pia mòli -

dre là Religión , obedeciendo à fus 
prelados contrari; prompticud cn 
negocios grauifsimok- ¿ yllenos de 
deiveloŝ y cuydadosjcomo loffie ta- 
fiien aqucbetì, quedo ocupó el Sumo 
pontífice SixtoQuarcoserdbiahdolé 
por- fu£mbaiaidor alRey de Efpana 
Don Fcrna'ndo cl Catoiica.Por. fus 

. grandes prendas* y conocidbs meri- 
, ros fuèpromouido cm ia;Religión à 
gràues-oficiosj.tomò il de Vicario 

iprouinfeial jdei'u; Prdufiida.’i al de 
Comiiirdo de la;de Càlabràbide la 
de Boinafj de Groariaide^ata&ciaj 
ChioyyRadasìdbs Vèze^alhonór de 
Difinidor General, y.bfcroidosal de

te>y de la Galía Oifelpiña en él Valle 
de Sefiá > diíkantedc da Nobílífiinlá 

- Ciudad dé .Milán cin^uéWtí iftillasiy 
de kdeTuriuo otras tantas* y pud- 

1 tos los ojos en vn monté*qu¿ tita1 dé 
/1 á óua parce del RfoMatalóh (bbqukl 
paña por medio dé aquél Püebló) le 
pareció muy i  própoíito para exefcü* 

¿ car eriil fus jaiadoios deíeos ¿ pdt ei- 
tar diuidida íu cumbre én algunos 
Viiléáillanüra î y tblladós defendí- 

; dps:de las injurias de los vientos de 
la éíriihencii de otros montes cir-

ComifiarioTle Tierra,Santa,moftran 
do fiefnpre entamgtaues cargos fu 
gran talento,y pfudenday fu nurnil- 
dad^afidadjpaciendájabftinenciaj 
fu continua oración i y denota cüji- 
templacion,eLamür. que tenia á N. 
Redan ptor IcfnG hri LtoA fü Santif- 
firaa Mádfeiá N. Seraneo PiS.Trin- 
. ciica,y á-fusiproiimoss Eledlo Supe
rior de los Lugares SantóS facisfizo 
con grande excmploa las.obliga cie
nes de tan/graüe oficio* y bolvíendo 
á fu pfopriaProuincia todo ábralkdó 
en el amorde la País ion dclRedemp 
tor del mundo,andaua folitito,y aii- 
fiofo por bailar vn lugar adonde pu- 
dieíTe repreféncatalviuo can fobera- 
nos Milíbrios* para que aquellos que 
no. püdicffeíi peregrinar; a la Santa 
Ciudad deGerüíalemmdkíTenópor 
tuna comodidad para poder conté- 
plar(fin tantóítgáíkos ¿yoon menos 
peligros)íó qUe obró yyepadecjó etí 
elb nucílroRedcmptor., R . \
;; Andando eommuamente i defvê

cünveziñós. Significando a la Co
munidad de Varalo fus buenos m- 
ten tosale Tupi Ronque le concedieífé 
aquel;monte para ejecutarlos > y íé
fue luego concedidojfauórccíéndd- 
le el Noble SéfiorEnnknjóEnnliaííb.
Stáronmo, perfona dé las mas prin
cipales de aquel Pueblo. Muy alegre 
el bendito P.por auef confegüido ítf 
intento ¿ trató de ponerle luegóéii 
.execudon > exoftando i  la meíma 
Comunidad de Váralo í  que edifi- 
caflépara los Relígioíosde laOb- 
fervancia vn Gonuento ¿ el qualfc 
fabricó con toda breüedád, i  las ri-
berás del Rió > entré el fobredicho’ 
monte,y el Pueblo, ofreciendo para 
fü fabrica iuficientes Jimoíhífs: la li- 
teralidadde algunos deuotos.Edifi- 
cádó el Cónuénto ( debaxo de lain- 
vocapipn de Santa M arí a  de las' 
Gradas )’ tomó el V* Padre iá poflefr 
flóndèRy delfñonteafiendó Vicario5 
Próuinciki dc fu Profixridai y aulen
do otecedido para ello licencia á¿ 
"" tìd x la



3 ï i $  . . .
;. ja Siija iVpoilo.Iica i tpdo lo* qual 
ie hiz.o con' grande folti m ni fa-d a 
14.dc Àbiil Uel ano de j  4^3 .1:11 el 
late ri a que fé ptofogu i a t da. ; labri cà 

. de aquel Santo Gonucntò^ciiopiin- 
: cipio er.Vcnerable -Padre -Fray Ber- 
viiardmo.à las Gàpiilas del .Monte de 
/paralo; y/fauOEeciendok’Tconrgraii 
- piedad .̂y deuoeion , :el doferedichó 
1S en or, dm iìaiiSs:ai oninoyelquaire di 
-fico 1W. CD a pilla y y Sepolcro .de nuef- 
,rro Redempoor. en aqucjla forma i y 
-figura , qué fe vè eia la SantaGiudad 

Gerufalen, Orra Papilla fiiiò edi- 
ficarel Yeliérable Padre;-f rày.Ber ' 

.¿lardino entaedio deci camino/-.que 
baxa eie ìa cima de el MonteraiGòri-

-UentOjeniioUor.dè à<juel Sacratiisi- 
mo Lugar, en eiqual éiiàuailaSan- 

.tidima V.irgéuuraipaffadà,’ fu: purif- 
fimaalmàde vu acerbiisimò-cuchi-
-Ilo dedoloréáguardando 4 ver a fu 
.Dujcifimo tídijo.quando; caminaua 
alMonie Calvario ailguftiadcr coil 
el graue peíb de vau Gruz¿i.

Litando el bendito Padre Fray
vBernardino ? atendiendo ¡con .arran£?
foí ícicu d apto lego i r tan ia n ta obray 
dé diuktid. deleita piadoía' ocupd- 
cioti ía obediencia > embiandolea. 
xonipoher algunas, diferencias,.» que 
auía ent re deis Padres d e ;lá Boina] y y 
cGroacia. y originádas * deládiuiírony 
que i .o S :  Groacios pfeténdtán.y:aLê  
gaiido t.:y .que noupodiarv páífar de 
Groada ada Boina jpor auer ocupaL 
do ya él •grarl :'furca ívnaVJparté" de 
aquella,Prouincia. Auierido. exami- 
üádo'é lVenerabléPadt di ligen té- 
iú.enÉ¿fofta;tcaufa fique etv dquelloi 
tiempos, y. .deípues meMayconcrór- 
Uercida),determino eoi\ granprude'n

Habite los Padres dé la Cr oacia pu- 
_ didleh*celebrar ius.iCapitplós-,yC'Q- 
•gregaciones‘fin dependencia de i* 
queílosdeda Boiriailoiqual pronun
cio ( por felice ocia. ícfifinitiuà en ei 
Coiíuemo. ufe Santa M f rt asdedás 
gracias de la Giudadidc: Lefina i la 
qualfentencia fue ’defpues aproba
da.  ̂confirmada por fosl^cuef endif 
fimOsPádrcsPr.GerdnimqdZdrncl o, 
y F r .Gh r iídou al deforj i u io ¿Vi ca r ios 
Generales de là Qbíervancia. Bol- 
viendo el V. P. Fe: Bernardino à fu 
Profonda y fue al Moiitede Varalo, 
adònde 'atendia don- gian-férvor à 
proleguìr. aqa ei fanto .reti roy procu
rando >edificar Capillas à ì.■ diuerfòs 
Miftérios.Eri eftd fanti.ocupación le 
fu Cedía vñ cafo muy - prodìgi oía, y 
fue[ft:gun là tradición que perfeuera 
, ènti eJ dós Reiigioíos :dcl .Alónte de 
Va talo) q ue afoendo i á bricádo laCa 
pilla-del Sacro MemteGalvariojy. co- 
locado'eli ellàlafUadgèn-d e ;vó San
to Cmcífiso(pendiente dévnáCruz , 
que el V.P.-auia maüpádó.Jmer eii 

* Geruíalémde aquella calida d-de le- 
1 ños^qüe fedize áper fidolla; que fue 
preparada par a N U cft r o.il e de mpt 00 

i'k quaí auíá eftado porleípacio de 
quaren ca Horas éh aquel ¡ Sacro ., y 
bendito: Lugar y adonde auia fido 
c-nar bolado áqu él gloríofiísimo inf- 
-ttumehxo de ñueftra: üedémpeion) 
'ád virtió) : que fakatiaj aquelláprodi- 
gioia, aberruradque íc ve : en: el Sacro 
Monte Gálvario enGer ü falen, h echa 
en rcHrmonia del fendmiento , que 
recibió’por dà mu erte defuCriador. 
Aiiguftiado eí Siervo:deDiospor eí- 
te defeco i recurrid a ja Oración ¿y 
éldandoeóella oydqfe auiaabierto

la
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laRbta * fbhb lá qual eífáua aquel algunas parecen ígieü'ás iliny lümp-
Sanio Crucihxo * de lo qüal quedo bolas * exi laiqualeá fe r¿prcfé¿- 
jñüy cÓníbládbnikndó íxiutháá gra
cias a fü Mágeftadpor aüerfe dtg~

■ nado de fiiplif áquéllá falta coh úii 
fefialado príuilcgíb. 1 Venérale haf- 
ta el día de oy efta márauilla en el 
Santo Moriré de Varalo con fecre- 
ta admiráción de los Peregrinos* á 
los quales fírve de cuídente reífimo- 
‘tu o para conocer quan aceptos Fue
ron a la Diuíná Mageítad los íudo-

qumes ie rej 
tan diuerfós Milferios de la Re- 
dempción huftinná con eiUtuás* y 
pinrurasrairexqudjtas j tjue ¿h lie* 
gando á lá vitrina perfección * fe - 
ravna de las obras mas celebres,, y 
Magnificas de lá Europa. Solo en 
la Capilla* que dizéri de el Ecce bó > 
mo * ie veri fefenta eihnuás delu
dios * Ja de fcl Preíidente Piiátos 
ton loá Pajes * que le afsiffierotii l /  ' i J  ^  4  v  ^  w

re$ *y delVelos de ib fiel j y devotò quando facó á vida de ¿quella pér- 
m  ei-imr Int rrrt^c Ur fida gente à ¿íueftrd Dulciisìmo Re-Siervo eli erigir los trofeos de fu 

Sacrarifsima Pafsion entre las bre
cas jvcollados de aquella foledadj 
£ii elfe fa ned * y piadofo èxercicio 
expendio el Siervo dé Diòs algunos 
añosjhaftá qde dé vna breue enfer
medad pai so lleno de méritos al Se
ñor end in e frisò Monte cíe Váralo* 
adonde ie conferva fu benditi cabe- 
ca en vii limar particular* oue eftà à 
lá entrada' de la Capilla del Sandísi
mo Sepólcro, ‘ /

Mucho1 fu è lo que trabajo elfe 
gran Siefv'orde Dios pote iluífrar ei 
Monté dt Varalo con los Míífer ios 
de la vida * Páfsíóní 3 y Muette de el 
Redemptòrdee!mundoj y mucho 
mas es fin comparación lo qué fe ha 
obrado déípües deTu dichofo tran- 
Fito i perb la obra es de cal calidad* 
que aun no fe ha perficionado en ef- 
tos tiempos : traba ja fe eri élla pòco à 
poco figuiendoel riiòdélòjy Arquï- 
tceluráVqné déxò delineada el Vene
rable Padre Fray Bernardino én lo

dempeordeuya Sarita Imagen repté«- 
fenta aquella inmenfá humildad* y 
fereüídád con que lalid á villa de 
aquel ingrato * y deícdnocído Pue- 
blojcomo también las de los ludios 
Jos ademanes,y ge íf os con que inlfá- 
üan que fuellé crucificado i todo lo 
¿jüál fe íepreíenta con tal perfectib* 
que es palmo para lá curiohdád.* y. 
motiuo de miichds l&grimas*y íufpi- 
ros para lá déuócioh, No es para me
nos él ver en Ja Cap íl/a déla Cruci
fixión al ínotentiísímo Cordero Ié- 
fusentredoze Soldados de ácana-'' 
lio,cercado dé crueles verdugos,y dé 
OtraS perdonas *' que concurrieron á 
tan dolórofo expe&acuio* él qúal fé 
repréfenta tan al yiuo*que mas paré- 
cev.erfe la realidad de el Miíterioy 
que fu reprefentacion.j Muchos fe 
han ocupado en defenuir las gran
dezas de el Santo' Monte de Vára
lo * muchos fon también los que 
cóncrirreñ i  vifítaríé de din crías

q̂ iál fe expenden muchas limofnas* partes de la Chriftiandad * pero 
que ofrecen para obra fáii piádofá los vnos lo han acertado h exprimir»
l°s deuotos. ■ Hanfe fábHcadohaífá ni los ótrós lo pueden cóprehendex, 
aora quarénta y ciñbo GapdJtequé küélvert ¿lgtfñ°s tercera5 vez

a Ví-
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àviiitarle,por auer quedado éh la para que aquellos, que no pudiefTen

a i3 *

primera j y íegundá pccofuisfcchos. 
En fuma es tal , que codos los que le 
veü le e iti man por vno de los Luga
res de mas deuocion que cieñe todá 
laChriftiandadjy como cal Id vene'- 
raúa,y frequemaua aquel iLiítrilsi- 
mo Cardenal San Carlos Bdrromeo' 
(dignísimo Protedlor de la Reli
gión de nüeíiro ¿eradco Padre San 
PrancifcoJcJ qual expendía en el re
tiro de aquel Santo Monte buena 
parre del tiempo, que le dexauan li
bre las continuas ocupaciones de vn 
Argobilpado;eñ el le rendo el Señor 
la hora de tu muerte, y le dio la viti- 
ma enfermedad , ;de la qiial paíso 
fantiísimamente à gozar de fu ama
do Criador. Algunos imitaron def- 
puesladeuocion de ette Santo Car
denal,y fe retiraron de las pomp̂ Sjy 
vanidades de el mundo , à llorar e.n 
aquel Santo Monte el tiempo mal 
o altado. Otros por no tenér pofsibi- 
lidadjin fuergas para peregrinar a la 
.Saura Ciudad de Geruíalen,veneran 
en el Monte de Varalo los Miiterios 
.de la Sacrátifsima Paísion def Pfijb 
de Dios, que fue el fin que tuno en 
tan lanca obra el V* P. Fray Bernar
dino de Caymojcomo coníh? de vna 
dnícrípcion, que cita fobre la Capí- 
fia del Saniiísimo,Sepulcro,que dize 
dette modo:
Eruto- êrmrdwus Cay mus Mediolvn 
■ QràhuMinùrum de QbferV ardía , hn- 

uís montis txcogitauit loca > ythic [e- 
rufaleni i Yideat ¿jai peregrinan ne- 
jUlU

Q¿i ere de?;k:, que el Siervo de Dios 
Fray Bernardino de Caymo inven
tò la fabrica del Monte de Varalo,

peregrinar á la Santa Ciudad de Gê  
rufaien,no carecieííeri totalmente 
del confiado,que fe recibe viíitdndo 
aquella SanüísíniaCiudad,y del mé
rito,que fe adquiere en tan íanta-pe-
regnnacion.-

«í- B-
Barrea 
ibi i, t
l ib . J.i
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Déla admirable 'Vocación del Sierro de 
Dios Fray Urge Álbano a la Religión, 

y de como pafso a Vifitar los Luga
res Santos de Gemía- 

Un i
' c

^ L Siervo cíe Dios Fray Iorge 
Albano fue natural de Alba- 

nía, parte Nobilifsima ¿ y principal f *■ 
de la Macedonia > nutriz de aquel 
iluítre Principe Alejandro, primer 
Monarca de la Grecia.; £n el figlo fe 
inclino a la Mil id a, ypallando ajas 
pártes de Italia ,■ firvip feon alguna 
gloria de fü nombre) a Fráncifeo Ef- 
lorciá.eñ la guerra,que nazia cdnrra 
Felipe Duque de Milán en detenfa 
de los Hitados del Papa. En .el-Eíta- 
do Militar le fucédio vn cafo digno 
de coda ponderación , y muy ageno 
de la lie ene cofa vida de icteSoldados 
(que hñ advertir el grand;e peligro 
en que viuen, fe precipitan, crigra- 
uilsimos vicio$j;efpecialmeñte en el 
de la íenfualÍrdad)coti que hizo mu
cho más.celebrc fiar piedad > quelu 
valor.Sucedió afsi, que auieh'doto- 
iüadd Esforciá vifCaftilló eníaPro- 
üínciadel  ̂ Marca, concedió libre 
cí íacoa fus -Soldados , caftigando 
con effat feuerídad a los rebeldes? 
por aueríe entregado a fus ene Iñi

gos,&



gos,aparcándole de la obediencia,, 
que debían al Sumo Póritificedu le - 
gitimo Señor. Hallauánle a la lazon 
en cafa de ciercá Matrona dos Don
cellas confanguineas fuyas ¿ natura
les de vná Ciudad veziná ¿ llamada 
Riparranfona,l¿s quales vifias de el 
valer ofo Soldado Iorge, advirtió ier 
tanto mayor el peligro en que cita
rían i quánto eran de mas elegante 
dilpoficion ŷ forma i por lo q.ual le 
determinó a defender fu honeili- 
dadjauhque fuelle cofipéiigro de íu 
vidâ Hecha eíta piadoia y y valeroía 
reíolucíon , pulo guardas a la caía 
en el ínterin que la gente Militar ía - 
tisfacia a íu codicia, y reparado el 
déi'pojo determino de poner las 
Doncellas en lalvo. Entendido del 
General el ne^ociofie las pidió, y el 
replico con iumiísioii lecon cedí elle 
aqueiiapfdlkipues no pretendía otra 
cola , que clpatrociliip dea.qUeilas 
Doncellas , queriendo perder, por 
defender fu honor hafia la propcia 
vidá.Siendo merecedor tan ̂ alenta
do jprópóíito de mayores, mercedes, 
y gracias,fe contentó; efpiadoló.Ipr- 
ge con alcaacar la que pretendía ,y 
Ialiendo del Caftillo con las Donce
llas encórnpáñiá dé vn amigo íuyoy 
llamado Chriíiouaí de-Luca, le lúe 
forcofo hazer prueba de fu valor en 
el camino con algunoŝ  .Soldados,' 
que iñífcigadós del demonio, y de la 
hermofura de aquellas honeítasVir
gin es., pretendían robarles el teforo 
de la virginidad, por cuya detenía 
recibió el valcroíolorge, en repeti
dos encu^ncrosyalguiiasíheridasipé- 
ro ialiendo (iempre,raediante el au
xilio DIuinoneca victoria; y las jpufo

i . x x v r .  . 3 , 9
libres eniu Cafa, entregándola-, a fu 
Padre, fin que hüuieilén padexido 
algún detrimento en fu honelfidad, 
ni auer recibido ínteres alguno, eii 
premio de can piadoia iólidtud, 

Masnode^ó la Diuina Mágeítad 
fin remuneración vna acción can 
heroycá, antes bien la premió con 
.grandifsimas ventajas i porque va- 
.riandofc algún tiempo delpues los 
fue ellos de la guerra,fue preío,y có- 
denado a muercé el váleroío Solda
do Iorge en la meíriaa Ciudad de 
Riparraniona , que defendía con 
gran conato la facción contraria.- 
Licuándole a ajuíliciar ¿ le ocurrie
ron acaíb acuellas dos DoacelJas,la$ 
qaales conociendo a fu bienhechor, 
pudieron.tanto con fus ruegos, y la- 
gcimasyquepor ellas., y por ]á irner- 
ceísion ele íus parientes,y: amigos,le
concedieron á lor^e la vida,récoin-'■Z ^
peníandolexon tal- merced el bene
ficio , que lesauiá.hecfió en. coníer1 
Varíes íu.honeíhdád* Yiendole Ior-
ge,libta-de aquél extremo peligro,fe 
determinó a,renunciar el mundo ím 
fiel, y a iervir en otra Milicia , mas 
vtilyy menos peligiofa , a ínejor Se
ñor^ alumbrado interiormente deí 
LÍpiricu Santo, propufo de.fiazerfe 
Reiigiofo de nueftrp Seráfico P.San 
Franciíco. Predicana en aquekiqn- 
po en la Ciudad de Camerino¿’coa 
grande fruto deiasaimas ,¡aque 1 in- 
iigné imitador viiiá Apoftoli  ̂
ca el Beatolacom.edé la Mdfca ,al 
qual fé encaminóle!- buen (Soldado 
Iorge ( acompañándole lu í amigo 
Chfiftouál dé LucaJ paráfupiicarle,: 
que le adrhitieífe enréf numeto de 
los Religiofos Legos de la 0  hier

van-
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vancia.OponieiiJofc el enemigo de 
ti genero humano a tan acertada re- 
lolucion jprocuro deíviarle de fus 
■ buenos intentos > atajándole con vn 
muro muy alto el camino i peto co
nociendo el mieuoSoldado deGhrif 

. to por Diüiriá infpiracion, ícr aque
lla áftucia.dcl Demonio, hazkndo 
en el muro la ferial de la Santa Cruz? 
deíaparecio aquella iluílon infernal. 
Admitido por el Beato Tacóme de lá 
Marca a JaReligiort,fcrvia con gran- 
de alegría en los oficios de humil- 
■ diubexerdtandofecon afe&D en la 
vidaadiua para llegar ala contem- 
plátiuá, tomó defeaua. Defpuesde 
auei le ejercitado por efpáció de cin - 
cruenta anos{aY los quales nO bolvid 
jamas dejpues de May tiñes; a la cek 
dá,perféueiando fervientey y deno
to en la oración hada la Auroraren 
las ocupaciones-v.e Marra-■> le conce
dió el Señor- la quietud y y repofo dp 
M ar í a , comucándole has la^rimas, 
que ordinariamente vertía,en la ora 
cion,en vn jubilo,y alegría ccleftial, 
de la qu-al le llenáua tan copioía  ̂
■ mente íu bendita alma qnando bu 
cantar el Canticp de la Magnificat 
(elpecial mente aquel verfoy Et exuE 
tauu fi>iritus meus'i&c, ) que ktego.le 
áfrebatauá lü cfpiritu,y qucdauacor 
mo inmobil por.,mucho;etpaciode 
tiempo, • ........ ;

Quao acepcafuche aI Señor ía 
vida de tu-fielvy de noto; Siervo JEray 
Iorge Albáno , loonaniféftb fu Mâ  
geifá d por med ib-de vn iníígixe pro
digio^ fue, que ame n dolé embudo 
kmbedieneiaiy^n tiempo de infier
no defde el. Gonuemo de Mafia i' 
decanato' > páralque atompafefle ai

vn Rciigfolodouen, qtic iba a Orde
nes , llegaron al Rio vQuieiite > y no 
hallando por donde paiíárlejporque 
iba muy crecido,invotb el Siervo de 
Diosícrvoro&mcnte ei Diuino fa
vor; -Apenas ania hechd Oración, 
quándo fe les apareció vn hermOlo 
Iotieí^el qual.lleuandolosalgún po-, 
eo por la ribera del R io , les -moftro 
vn puente por donde paffoííéii , y 
encaminandófe para él muy alc
or es,halla nd ofe en la contraria mar-o
gen del Rio,ni vieron mas a íu guia, 
ni el puente, pór el qual aman paila- 
do» Aniendo conieguido eftc gran 
Siervo del Señoría gracia de k  per- 
fe&a contemplación, traía fiempre 
ocupado fu interior en contemplar 
la vida,y hechos denueílfo Redemp 
tor Iefu Chriílo,y de fu Sacratifsima 
Madre,por lo qual deícaua grande
mente vihear Jos Sancos Lugarcapa
ra darles con demoftraciones exte- 
ttotes aquelCulto,y veneración,que 
les auia dado con la pureza de fu ef- 
pirita muchas vezes. Obtenida licé- 
cia para cflo de fus SuperioreS>pafso 
a Ja*Santa Ciudad de Gertdalen , y 
con grande confuelo de fu alma, y 
edificación de aquellos Religiófos, 
v i í i tó, y a d o i- d 1 OsLu ga-rés e onfagra- 
dos con tanakos,y fob erarios Miñe-* 
íiOs, tomo los de nueitra Redemp- 
cion,recibiendo en la oración eran- 
des coníokciones,y vifitas de k  Di
vina liberalidad , íanoreeíendolo 
también k  Sereni&ima Reyna de 
los Angeles con {enrejantes faúores, 
y mercídes.Viíitada aquella Santif- 
fima Tierra bolvid á fu propria Pro- 
uinda(quc era la dé la Marcaj y vk 
fiendO' tw eI Conuento de l i  Gin-

dad
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Jad de^Aibuibjiupjicò àl.Senórsque 
fe dignaíltdeifregara*le de,auer de
contegni p linterna fai ridi ¿de Io qual'
fe cortípl^C®;fu Mageilàdiìmoilrant 
dole^con vn modoinefàblG ereticò 
enei librohde ia vidacfeiriombre; 
Defdeaquel riempo viuiò con gram 
dif&inm^ui ecu di y répoio hteniend o 
fi empie; ;,eleuado fu eipirieu. ea - ei 
Criadoriiaifa'; que? llegada ‘bora de 
fu d ichòfòfin: $ i quefue, i enei Con  ̂
u ciuo:de;Murq donde .‘ili e fep ulcae 
dò;fób.eà d itocuerp còbqk a dò ftr le? 
}iz j y dichòfà.. al tua ba-gozacdeloá 
biciiesjerertiosde la. gloria un--

1 ;■ H ?U í J¡ 0.
C A PI.T  Y L ü  X ^V ir.

Como fu €;; c/éfc - GuardianCded Sacro 
’Monte ¿>ion tlCTaáre jray -ffiártoiome 
de f  íaimcU s j  de.&lguti’as\ Cojas-, fue 

juce dieron én fu-twrip.í) dignas.de 
■ .*'-,í memoria;. vn’nv ■■■ :

1 ' ' t r ' ‘ V.  ̂ ", , , ' 1L“'T' ~ ?A f V. ' '
E iN el ano de 148 :̂.'a iS:. de Ma? 

y o cele bró iuCa p i tu lo G en e-? 
m ral Ja- FaniiliaGifmontáhaen elConr 
s?* ucnto-de SariÜonado be la Ciudad 

de Vrbdrid i en el qual no cenemos 
noticia dé que: fe, huuieífe hecho 
elección de Superior dé los Lugares 
Santos-i másele iaseícrittiras, que le 
confervaneii-clA rchiao delleSan- 
toLQoáuéhto > conííáj qhc en .aquel 

Mom tiempo * era: Superior de da- Tierra 
Santa el padre Fray Bartolomé de 
Rae encía retqual ‘gouepnaLia antes' 
del.; lobredicho. Capiculo, aunque 
prclumo qneferiaeonticulodePre- 
í 1 d en tcid-Yieario y yquéidefpucs fé 
le dio eí horiór. deGuardian.Auien- 
do e xpe dmenradodílcSuperior los

3 2 I
gtaues in cori üehtói|es;q ti efe Íbguía 
déTCcibir dérirródèfCoriuériùò del 
Sacraci í si iùo Geiiàc ulò ù ios Ca p i rà x 
nesdedasuaues Y-déctíiiásjque ile-
u auan a Gkr u fai cribad os1 Péfegri nos> 
decermuro-de í qué fé dé S" pro ü e y eifé 
en otro lugar de hnlpédajé òpòrcu.̂  
no>y qubiiío i e al cqlriibu ¿n adelante 
en - aquél: Sacracifstmó Conuerito. 
Y a r ios; fuerondos niutFü os *q u e c u uó 
el Padr eiFrdy Bartol òmède Placen- 
cía para' eíta relolucion ; y rio fue el 
‘menor riaúír reucrériciá con quedé 
conudrlaua enaqud:Venerabiiifsiu 
ino bugár tan digno dò; ródo reí- 
peéttyy vene ración,y-ksir ibu laci 0- 
nbs', que padecían 'los .pobres Relié 
gioì oSy originadas de -la íiiia ci a ble 
•aJaricia délos Safrázehos ) los qua- 
ìès pbr lacat-dmèro de ; 1 os (Ja pita- 
nes,turbauanlápaz dé iaqoe 1 Saneó 
Conuenco,i n ju riandò ,y  apaleando 
tal vez a losReligioíós lrdtosjy otros 
ancotmériientes parecieron tan jüf- 
tòs a la Serenilsima ■ 'República’ dé 
VenecÍa,que mandò-( como zeloíif- 
íimá de k'quietüd'de los-Religiofos 
de Tierra Santá)qrie eri adelante no 
precendiefíen íus ̂ Capitanes Iiofpe- 
darfeen aquel SantifsiinoConueri- 
to,fobre lo qúal embio al Guardian 
del Sacro Morite SióiiL Vn Decreco* 
qu c es del tenor infraeferiro.

Aguílin Barbadíco por la gracía 
de Di:os,Duqu:e dé Venecia", &c. A 
cada vno de íós Capitanes ,y  Patro
nes dc nueífras-Galeras dipucadas 
para licuar los’ Peregrinos, qué vari 
2/vificar elSanto SepUÍcro;y acodos 
¿qu el los a quienes 1 as prefenteslle-, 
garendiazemosfabericòmo eri nuef

feajeep^
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tóen elle dii la. patte dei tenor ir- 
guiente^Son táñeoslos mcqnuenié - 
tes de la fuplica hecha à elle Ccnlér 
jo , efpecialmentA de la /refidència 
que hazen; los Patrones, da nucitras 
G a le ras, quelle ua ara Io$ Percgrino$> 
en el V. Contentò del MoriceSion, 
en vilipendio delGultoEfeuinOjy no 
con poco detriménto de aquel San* 
io Lugar,que co u  1 men t eesn e c c (fa- 
rio,que por nuéilcfi Senorià Chrif* 
dami si ma fé impidàn,y euiuinième- 
jantesinconue.nícntes,yerrbres.Por 
lo qual ordenatoos,quepór dtieuir 
po venidero ninguno de los Pacio
nes de nueilras Galeras  ̂con ningún 
pretexto, pretendan alojar fe pn el dir 
cho Monade rio pena de ducientos 
ducadosjos quaksfe pagaran dedos 
bienes propriosi y ademaste èlio la 
Galera de aquél que no obedeciere, 
no podra hazer mas aquelviage* Y  
para que de tiempo en dempoié t¿7 
ga noticia del cumplimiento decita 
Serenilsima orden , lera advercido 
el.Guardian del Monte Sion à- efcri- 
uir cad a año, en el retorno de nuef- 
tras Galeras,à nueílra Señoría acerca 
del cumplimiento , ó quiebra de la 
dicha orden , eftando obligadoslos 
Abogados del común ( encerados de 
Ja-verdad.) à poner las cofas, arriba 
contenidas en exeeueion. La qual 
parce queremos,y mandamos, que fe 
tìbferv  ̂diligentemente. Dadas eh 
uueítroPalacio Dueal à doze delti-
lídañodc 1423. La obfervancia de 
elle Decreto juzgaron tan neceQa- 
ria los.Superiores del: Sacroi Mame 
Si ©Dique la hÍ2Íeron confirmar del 
SerenifsimoPxincipcLeonardoLaM 
redaño: eliauodê mü quinientos y

veintey vno. *> à los db¿¿ de íiilid¿ 
Lacxécucion del fobredicho: De

creto firvioi también pard quelosSii* 
pe rió res de ¿ aquel Saritifsirfro Goa- 
u entó: fe cftulafTen de recibir en el 
indiferentemente a toda fuerte de
■Peregrinos>pües.no era razonque le 
concedidle fín̂ algunaídifercncia a 
todos,lo qué fe ncgauaaquiciies pa<- 
rfcciá débérfeles con algún .julio ti- 
tulo.Riecibianfé en aquel Santísimo 
Lugar los Sacerdotes¿y algunas per¿ 
fonas,a las quales parecía á los Supe
riores concederles aquel hoíp&dage, 
procurando,que a los otros Peregri
nos no les faltafíe oportuno, y como- 
do aldjamiéuto. Y pata que fe vea 
con el zelo/y caridad que procedió 
el Padre Fray Bartolomé efe Placea
da énefte negocio, y la folicitudjco 
que acendia al confuelo de los Pere- 
grmos,pondrédos puntos déla car
ta,qüeeícriuidf antes que falieíTe el 
Decreto arriba refetidojalPreíiden
te del Hoípicio de la Ciudad de Ra
ma,en la qual(déípues de áuer refe
rido los inconuenienres, que ocur
rieron fobre la raateriajdize ellas pa- 
labras:Porunco etnbio áy.P.ia prê -

1 legare a fu 
noticia,qné losGapitaneshan.de ve* 
nir á Gerufalen,les haga notoria d~ 
ta determinacion,para que no igno
ren lo que deben hazer, ni le lamen - 
tende noauér fido advertidos.Ln lo

lente, para que quando

rè [lame el Bìofpital delois Peregrini 
nos no me parece a propolico j pero 
eilos dos anos paOados he,comado 
dos caias.para que tengati fu conluc- 
lò,masèn̂ ¡legando a pagar Iclalqui- 
kr fe dànpòragxauiadosyyiaisi qu4 - 
do los Senores Gapiunes licgare n à

laflàj



Iaffa , e xa mi frettala ôlüfítád{tieU©s 
Pèregriiios,y.auii:cui alGuardian̂ pa- ; 
ra íjueentefrdMó̂ el predioidtí koala,:: 
le pagueìii k  quiherefl,antesdè là-; j 
lir delvagelycon queTcéükataiiiì̂  
ni eftras; Ò piti iones; Por ̂ .Remedio ■ 
jne alièguro vdèrqub“ le conferva rd 
im  y or me n te kpaz ,á mor ¿ y>càridad', 
catre 1 osSenoresGapican esyEer egri- f 
uosa’ pobrèsReligioibsiY bea d.ere : 
tO ; quenók hazc finoippreuuat ; 
uiuG'ff ddfòrdèj^sV^ddíiíácionesj y : 
eicàfrdàlosf&W Del SaíuiÜsinip Ce,-; 
naculo - deh Señor à *£& de Agpiìps ; 
ano dei^oiPray Bartóloinède PJâ  ; 
cencía7$ Gtì ár diati- del Sacro iMóntèi. 
Sioni17 OüfaU-Ft J AK-.AÍÍ ¿ U y  , '--V, ’ ;

Enlo diehéìfe.'pQède claramente ; 
fconòeéc <i qpe abo &e tfeká- de) cali
da ddinodÁbía áectázittii e i< negarles 
el reci bí frbiencoiaí iosdlteegunos en - 
él Sada ni'sima Dogar rde 1C ena cu-. 
lo , poí^üéí ádnáS 'd¿gQ& tenían el ; 
Hóígttal(attfr̂ tteíno,ftteife tráh apto-' 
po í ir ol pife ttRíVbl a íiattaktói Su peno- 
réí dé, íehsSac! o ívi ofr ce: Sioa por 
darlestodo coni délo, bienquefüef- 
fe à co'íy dc 'gra uifsrmDs enfados, 
porqrrepot ¿manque fe ; eterei tállela 
caridad ̂ 'no: fe Uegaua á íatisfaccr à \ 
todó̂ p̂ rdefcnifrcbps>yí de;rngénioSi t 
ppaiecóces-miiy encontrados.; Y.íi 
Úétt'évveiSdád>íiqútíiñé4 **flte-ía.'i4ir; 
oha determinación íe emedia irre- = 
uefcc&éíá̂  conque: íerconYcrkuacii 
â fréíhSaikjifefttio> Odafiexnacs: ylasj 
tnr bacioiiessytnbnlabionosi qu e pro 
i^friStìlde^rteidèdp5©oÈRfrSà pbrlá; 
rafcoiíidjáé arrtóba tte rríosdi ; tefe, Ies < 
d&blékjí olas '/Religábfoi teE naJbajon 
porqnè^dìànté ’dnièra mce:fcliofp.e,̂ ̂ * i  ̂ «f» t  ̂u*Laua¡

cama'deiiCottaeiirdyíe' íeddau&paji., - 
y'Vinti,y lites adérecaiia-lo que cadi i 
viicr qaeruiéo mor ¡ con? qufeí (iendog- 
VnosipobresíOtrosricô y.y de gu&sa 
tan, elÍraños > no fe leE pórfiavdár |a^ 
risia cion ñh ;notáble> fatiga- de. los;
R è lí gioíos.oKo o bRarí té eíto ,fe c u rñ> ; 
pl l a eonco d os cñ g rán d¿ foliote u;d ,yq
eñcranabléicaridádidéiloiquaHáiefc.
limonio sfociò, que ; pe regri lio álá ; Toe; in 
Sanca:Ciudad enxieinpo que fe obV y¿°̂ 'er 
fqr yack là i Sobredicha ̂ determina* ¿í*)Ctg. 
cioínhnqüál perícy.fcróhaíla que los. 
Turcos ihizieronsjiyíezquipá : aquel t 
SanriteimqConucmo,y íosiRclig.ro- 
íos tocáarpn otro dentro :de là Santa, 
Ciiidad,adofrdé íe hoípedan alpre.- ; 
fentexbdos iosPeregrinos,con aquel:
Ite earida¿>y agalla jo,que dixe eivel. 
Capitulo fextó del tcrecí libro. ; 
i ,-Nb cár.ecian en aquel tiempo]os, 

pobres Rcligiofos délas moJeftiasi y 
ptriecucionesjt on que de ordinario, 
los,afligían los pérfidos Sarracenos,'
Pobre lo qual recurrieron ada Corte; 
dd Soldanqxira que les confirmaire> 
ymandaílc i que íe obfervaíTefi Jos, 
Prmilegíos de los Reyes antíguosi; 
como lo hÍ2o.con vná Cédula Reatei 
quedizé de elle modo. Enel nom-; 
bre dcDios. El íublime¿élPrincipe 
grande * cl jqíio; , y licttiorificadoièl; 
que fáuorcce, el que dá audienciary; :í ' 
apacigua,elqucda:mxihoalos;M.Q^ 
ros yScfrpr de ios Er i nei pes de l tfiiinp 
dolvicioxia delosco ni bàt iefi tèi i rpr. 
fugiòdeiÒS póbxés:,Trinqp¿¡,de 
E.;crcno;vnico ,G:oiuna* decios, Prittr' 
cipeside los Pieles' ¿r, 1 can íes ie.e 
con |áí udii ídazeiiios. íqber jcomp [fe 
ha piefencado i a>nueito puerta:, Vty 
memoriáli quecoétiene, como lp£
J------—  • ’ ^Re-



Religicíps del Monte Síón. * ,y..ias 
Monjasprañcas de los dichos RelN 
giofos ion pobres 3 y no tienen oco> 
ni plata en (n po derruí rccihenduter 
ros 3 fu Rentándole délas limolnas* 
que les hazen 1 os.ChrifhariosKy con > 
todo eRo no faLta, quien losiTüoleftaí=, 
por Üo qual fe defpacha' eRa ardor 
excelfa a losSnrbaíies deRamau y.1 a . 
todos ios que tienen el cuidado del. 
Templo i a Jos quales entornen dañ
inos a los íobredichos ReJigiofosjy; 
no pcrmitan>qucios moleften^iles j 
hagan pagar niügun tributo, obi'er  ̂
vandoi es los PríuiJcgios,y que tienen?, 
de losReyes andgüosj los;quales>có  ̂i 
firmamos. Cada vnoeReádmüdct' 
de n o., entrame teffe x n : coía^lguna < 

 ̂C (4 c6n los Reí i g roí os , y hazedi lo .que
aquí ordeno. Dios os concüerde a lo, 

^ÍÉ quees juRojpLeguc.a, Dios.iDadalen 
í e l  mes de Romadan;&c,Noie hap.o-;

- dicio facac eLaüo,pero el que fenoia 
a Iaparte de iíuera es el de milqua-?: 
trecientos y nouenta, —1 • ■ .
. >En elmcimo anpjoyendoxldSóI-*; 

dáftde Egyprodas gloriolás.'-vidlo-'' 
rías > que aura alcanzado centrados: 
Moros de Efpana ehva 1 e r oío Rey D¿ -* 
Fernandos! Católico de embieypop 
fuEmbaxadoral Padre Fray.Anead 
tík> deM  lan í (Cu ardí a n 3 d i 2 c el.An- 
epe de nueílros Abales i de el Sacrq.- 

1430; Monee Sion i perodoams xieao)esj>: 
qú’ederiaV iairio^piiesuo' celebró, cm 
aqucizaño la Q biervancia' de-ítaba;

pirulo )ameáa<^ndble de quedinol 
d éíiRía de la guerra,. quc- ÍYa2Ía ado¿ 
Moros j tomaria; v.engán^á xndps 
Ch ríR ian os 3 qu ediabi ca ü anxhS y r iar; 
y £  gy p to; b n per don arádosSacr o s. 
Tcmplosd^allandQcliobrcd re hopa-:

dtc Fray Antonio por el Rehilo de 
Ñapólesj le encomendó el malmo 
negocio aquxLRey moilraudo ea 
eRo hazer menos xRimacioa de la 
que conuenu, kxn Principe Chrif- 
tiano>aunque eñüuiefíe; .confedera
do (fegunxorjbaday^j) can el Sol
dán de£gypto¿Pero nt las amenazas 
del yno.jndas pcr£uaíÍQae£d?I otro 
pudieron embarazarxlyalpYdcl Ca
tólico Rey Don Pemáado^ñi obli
garle i  .que j deíiRieííe de ib intento* 
hafta quehumilló totalmente Ja a l-. 
tiue¿¿y fo.bervia.de aquellos, B^rba- 
rosi îy Hbrd de fu tirano dominio 
aquelíflorentÜsiitio.Reyap, No obf-, 
tantc 3 que huuiefíe eftimado en tan 
pocodasameoa^asdelRacbaroEgyp' 
cibjiecíbió con toda humanidad, y 
reuerencia al.Padre Fray AntomOiy. 
con la, mcfma ile remitid al .Soldán 
de EgypCQ-.en .compañía,de -Pedro, 
Níarnr.de Angleria(.,qüe deípucsfüe. 
Secretario: desdarlos Quine o.},para 
que dieífe razonal Soldán?de laque 
tenia en. hazeraqupllagnerraíy para 
que íigniíicafle al Reyjde/Napoíe^ 
las caulas queáuia. 3 porxl derecho. 
Gbrííiianojpatá traRornaraquelIm-i 
perio eftabLecido. con injuria¿y^on-, 
íervado corrías quedenufcup.reful-, 
tauán.. Lai:talad-, de los .ChrUiianos 
Grieútaks;(dezia el Catolico Rvy) 
queiarenia:muy en cLcora^pní-mas 
qucdemidgaria-.el - dpi ondc.él Sar 
barô  conocida, la. ver dadjni com ?^ 
riaconíanimodeyenganga.cofapoCj 
donde ̂ iniefíe a perder los. tributos: 
q rccogía. :Todo íucedió afei 
Diuinaelémehc^pucSj ;a.do queilcr 
gamos a entender de las híftoriasiOi 
elSpldandteró Us Cofas de,l§ &y?

ni



nife halla:? qrie huuidictoechodaho.
a]gíuio à las jglcfïas., ,

C A lU T V L Q  X ^V Ili,

VV

íj;-
Como fe  perdio el Contiendo d& Sun 1b*¡ 
rtñim-i-f i dfrMmframldfa.fawÿn di 
l»n §4vt'o-$riiejfixQ'ì qke dejì ukrie yon ]

mas :4¡mJn
T-: -[-.i j.ym i;

. ; ” rto;- " ./i ¿^¡^4 £ ir
N T>& ç las cofasfmasnotablesj.

u m. 1, j y dignas de iiia'yopcQmparsi¿>i 
S T  qué foeed'ieron en çitf̂ â Q; :dol;P*Fr 

Bartolèmè de:Pkccnçia0iajptÜmipab 
fueflegun.el m a tui e í c u c od y ID erra ;■ 
Smá j da: perdida dM; Con u coto de? 
Sn n toe mraso-:del .q.tía lf hafclá tm. el ; 
Gaoicülo^ezTOO d¿L ftgtmdo libro* 
deíb-hiñon^ito eajdú tuejfQtatiet 
aííahadó jos A rabes ynácnqcho aquel; 
Santo C^utníOi/íyíidegriUdo i  to-, 
dos los RelígrojoS', toquaf pidoen 
tanto cerro^yefpanto.alSup.eApjrde; 
el Sacro MonçeiSioni^i^eaiO'featre- 
üioi^xpbiietïtnas à los Relig tolos à 
[anejantepeligro.con. que le >per- 
diólmaiguna eiperançade fu reçu- 
peracroniaqu^lSantoCony ento. Fue, 
eftaperdida:d,e mayor defeómodi- 
dadpara ios peregrinos; que iban à 
viíicar losLugares Sancos,que era de 
conueniecia. para losReligÍQÍosi por~ 
que eíto&viuiarv en yo i continuo te- 
ínoiyy fob reí alto por efta.r enfre Mo 
íds:^illanós.enernigQSíC|UeltsdeJa 
Fe de: lefia QbriilQvy- aquellos tenían 
enèl grande^iúio^ydbníuéro? por 
la e n cr aña ble bar id ad co n  qu e losi 
recibían nqOjed'osRoHgiofos^ypot b; 
opon ü mdad^qrie lesioíf beia país req 
pcfebydiu etffdlfede bs;mobftw5;y

_ penalidades del camino, Por la au- : 
leuda de Jps Rejigioíos han echado- 
pot^ierraJos enernigps be N,S. E¿¡ 
aquel Santo Comíenco,, delqualfe 
lanterne perieuera Ja í gl e h a _> qu. e, a n -; 
tigüamente eílauá toda ¡ adornada* 
de pinturas del viejo;, y nùeuo TeI-: 
C-antcncOi galladas ya.de 1-odio, delloŝ  
Moros í y Turcos j á los qua Jes íirve. 
de eftablo.para íusbueyes, y came-í 
líos ¿ como: otras muchas, que eftán: 
en poder de los enemigos de la Fe, 
dekfiiGhrillo. ^

Atuendo hecho mención én efte, 
Capitulode la pérdida de aquel San- ¡ 

:tO-CdnuentO,mcha parecido referir; 
asqiii lálavencionde la márauillofar, 
Imagen devn Santo. Cruci too, que) 
defcübnfcrbn:cieftosReUgioíbs,que, 
ibón (aloque fe p.reíu nie)dcl(Jonü;c - i 
tade;S Jeremías a -la, Santa Ciudad; 
deiGérufálen. El eafolucedió afsi,q; 
caminando aquellos Religioíos muy* 
defeon fola dos pòr caula .de cierto: 
accidente penofo, que les.auia Exce
dido, fue férvido el Señor de aliuiar 
fu defconíuelo con^eJ éneüentra;dc 
vn Ulto tan hermolbique les robó la; 
arenoipn con toher mofara,y los in
flamó enei deféo;de vccld raiz de 
dondepzoueniá dn rarabellcza. Ca> 
bando cori atención la tierra>halla- 
ron, q aquel 1 ilio: tan hermofo nacía 
de la.cabê ai de vnS.Crucihxo forma 
do. tan ahyíuo déJa . raÍ2 fíe aquella 
flor porefAu cor .deda naturaleza, q: 
les causó .gran de raaranilla. Alegres 
conci encuenrro_de can rico,,y pre-,
ciofoteibrOiiIegarómuygozoÌQsal
Conuenro,adonde viftoi y admirâ  
cb ie  Íds;Religidfekcoriiervarpni 
como .joya dignade co.dâ iBimació.

Ec Su-

Qturcfc 
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Sucedió algún- tiempo deípues , qué 
yendo á vibrarlos Lugares Solitos 
ciertos ;PeíegHnpsFÍaméntüs>áiiieii- 
do fárisfechó afü déüócion'Juplita- 
ron^ipsR'él ígi oíos 5qu e les hriicífén 
caridad'Üe darles alguna cokíiienio 
ráblf paialleuar'configo ,y  ¡coftíer'*- 
varia ónriiefa cria *de ib péregriná- 
cion>y dé áiiéfeftado en aqüel 1 á Sa
ta G  mdá d. í? a rá ifátís fá c e f cumplidá1- 
meóte a ib deuorió Jes dieron aque  ̂
lía Sanca Imageny la qual redbietori 
con gran piedad i y como don muyó 
preciólo determinaron dé colocarla 
eafu Patriá,qUe era laGiudad de^o-’; 
trac ó j  parí cjuei fucile venerada dé:- 
aquél Piiébló>y íiivieííeIdaCiüdayf 
como de vn'fubrteipreíidiói Cami-I 
nando ton felicidad hafefu tierral 
llegaron a la Gtudád de ÉJoriía'-ífi- 
tuada en las .riberas del RíoLifajón- 
tre Gante:, y Cótráco , dé dbndéñid) 
pudieron ípáHax:en -ningún'.modoj, 
impidiéndoles la "©iuina voluntad 
elcamino^porque difponia- deenti- 
quezer aquella Ciudad ton tan tico 
telojo. Dii’curriendó éntre ü^quaf 
feria lacáüía de aquél- impedimen
to j dudaron’ que feriada imagen, de- 
el Crucifixo lerbíólirUitano >rquei 
quería fer venerada en aquejlaCiu-' 
dad j y .patrocina t aqbel .Püebkhco-: 
mo 'en eíeétü fu c ed ros p o r qu ea u i e n-: 
dula entregadó.á las-' Rehgioiás.Ré 
gláres; de ‘Sati^Agbfíiii > próíignie>
r.on felizmente fti: camino y ] lega
ron a fu Patria muy-gozófos,; Y'ien-- 
dofe fauorecidas con tán preciofd 
don áqüelías-Rtligiofas> le engalla- 
roñen vnaGruzmuycuriolade pía.- 
ta 3y  le colocaron bonoribcamente 
para con fervaríecomo yn prodigio

dé la naturaleza , y para' que fucile 
venerada con admiración tan prc- 
ciófa Reliquia i criada en los dicho- 
ios ca hipos dé lá Páléftihajyddepóíri 
tadajpor Diuihá vóluíitád¿eii IaCiu- 
dad dé Donfái • ' •••■ ; \ : -

Górnen§ándo defpués» accobrar 
fu er£ás en áquéilas pafteslahCrégia, 
fe apoderaron los hérég'és dé la Ciu
dad dé Donfa, pOf loquál fe trasfri 
rieron aquellas Réligiólas á k Ciu- 
dad dé Gante' , Íleuañdcí ecrifítfóla,,  ̂ mO,
Imagen dé áquel Santo GfbcifixojU 
qual íeconfervayy venera 'en áquel la 
Ciudad hafta-cl dia de óy.Lá longi
tud deíiá Santa ímaaen lera como 
de vn'géme, obíervanelo Ja debida 
proporción éri tocUdli formájá qual 
es tan jpéffé£tá* qué parece efcuicura 
de mucha perfección. En fus bendi
tas mañósiy píes fé veri-difuntamen
te los ciauos'-éon fus cábelas i velé 
también la llaaádccl. Sacratísimo- D
Coíhdo>y lo qüé no es iriénos de ad
mirar,en fiivenéráble¿y celeftial rol 
fcrofe diuifa lá íeñal dé la bofetada 
ton qué lé injurió el fácrilegoídinií- 
tró.Lbscábéllós( qué áritiguameiue 
lé crecían )fón muy namralesjy de co 
lor párdójálgóobfcüro, nías largos 
de Ja parte derecha,q dé la fmieftraj¡ 
por lá'indifcr-eta deuociori de algu- 
nosjque dándoles a ver.aquella Sari
ta Imagenjfe los han cortado* Expe
rimentan íá ':marauillofá’virtud de 
tita Santifsirná1 íhiágert los enfer
mos dé cáíéiiturás ¡, los qüalés alcan
zan lafaíud bebiendo déla aguaique 
fé bendizé- coriellá, lá qüal fe con- 
féi:vá(átiñqüe fea en vaío pequeño) 
póí eípációdevri ano,tari clárâ y lia
dá , cómo íi fe huuidfe cogido de



Y Tierra Saiieia.Lib J  V.C
alguna fuente en aquella hora. Acu
de a. ella. rnarauilloia Imagen con 
gran deuocion el Pueblo de Gante 
en fus necesidades , haziendo a ella 
citaciones,y procesiones , para que 
le libre de las adveríidades del ani
ma,y del cuerpo* y alcance de la Di- 
uina miíericordia abundancia de los 
frutos heeeíTarios.

No me parece que ffera fuera de 
propofltQ ( auiendo tratado de vn 
Crucinxo, hallado en la campana de 
Gerufalen);cl que veamos otro naci
do de vn fruíp licuado deda rnefnu 
Santa Ciudad i pues nos 1er v ira para 
alienarnos el, aprecio, y eífimacion, 
que fe debe hazer de los Santuarios, 
ycoíaS que fe licúan de los Santos 
Lugares,y la té,y deuocion, con que 
fe deben licuar i,y recibir. Sucedió/ 
pues, que llegando á vibrar elfos 
Sandísimos Lugares vn Peregrino 
de los Payíes baxos,natural del Caf- 
tillo de Rem&fituado entre Traíe- 
to, yTungros , entrafle a vihtarel 
Sandísimo Sepulcro de nuelfFO Re- 
demptor, vezino al qual hallo vha 
íiuezda qual confervo, ó por reue- 
reneia de aquel Sandísimo Lugar, 
¿ por Diuina ordenación , enderé- 
cada a que admítaffe, y eelebraííe el 
mundo Vn cafo ran prodigiófo , co~ 
rrio el que luego veremos. DefpuCs 
de auer viíitadó el deuotoPeregrino 
los Lugares Santos, y de auer fátisfe- 
cho con humildad al Voto,que tenia 
hecho, boívto con grande alegría a 
fú cafa,y repartid entre fu muger, y 
algunas hi jas, que. cenia ciertas ga
lanterías, que les lleuáua cómo es 
coftumbre en aquel Pays, a losquO 
buel ven defexas tierras, Hallófe ait-

T.Cap.XXVÍÍI. 3  ¡ 7

lente á cite repartimiento vna de las 
hijas,la qual viniendo poco defpues, 
y ablando tiernamemé a fu Pa- 
dre , le pidió , que le dicffe también 
alguna cofa, Preguntóle el Padre* 
hduy amada hija , adonde eítauas 
quando repartí lo que traía ? Ref- 
pondid: Padre mió , por entonces 
eítaua ocupada en la oración, Aman- 
tifsima hija,replico el Padre,no ten
go otra cpfa que darte,que eífa nuez¿ 
la, qual hallé delaucedelSar.toSepuI- 
cro,y te la doy,comodon típecialif- 
íiino,que.para d le tenia refcrvado,y 
como tal. te lo ófrezco.Redbie la hu 
milde Doncella , con deuocion , y 
afeito la nuez,y llenándola a vn jar- 
din que cenia fu Padre, la planto;y a 
fu tiempo broto vn pimpollo muy 
viítofo,d qual como fucile creciera 
do,défeubrid en fu tronco Jafmagen 
de vn Sapeo Crucifixo, que crecía al 
paíTo qu,e iba creciendo el árbol. 
Auicndo de tomar defpues aquella 
¿cuota Doncella el habito deReli- 
oriofa en el Monaüerio de Traieto, 
que es de Religiolas Penitentes de 
Santa María Madalená,corto el no
gal,y fe lleuó aquella preciofa Reli
quia alMonafterio,en el qual fe con- 
ferva con grande veneración por los 
beneficios, que haze á fus deuotos¿ 

La forma,y condición deífaSanta 
Imagen {fegun lo que per fon as fider 
dignas refieren j es de la eífatura co
mún de vn hombre,el cabello proli
jo, fus facros pies clauados con dos 
elauós;fu venerable roftro reprefen- 
ta al Salvador difunto, el qual han 
pretendido enmendar ( pór medió 
de coloresjaígunos indifcrecos, de
fecto q le reprefemaffe al vino, pero' 
" L ía  r
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íjempre fueron fin fruto fe me jantes 
intentes > defechando de fi aquella 
Santa Imagen todo genfero de color 
poífizo.Refierefe tarubicnjCjue aule
do intènta do el mudarla à Otro lu- 
gar mas decerne3y fi onorifico !> n'o-fc; 
há podido confeguir j por auerlé 
bueito aquella Sancalmagen afñpri-: 
mer lugar >ádondé vifitándóla con 
fe3y dcuocionjcxperimentáh ios en-: 
termos de varias enfermedades íii 
marauilloía virtud;Semejantes ma-' 
rauillas obraría là' Diuina Mageftad' 
por medió de ocios quàléfqùieraSa-- 
tuarioSjy trLitoS> que"fe Ueu àlide ito £ 
LugarcsSantòsdì fe ileuaííen coti dèi; 
vocion3y fe récibiefien còri Vetdá  ̂
deratèi ritas porque noféapreèiàii 
de muchos di ito esporkcuriófidàdf 
ni los Peregrinos tienen inerito èri 
lleuarlos3nÌ lo^ue los reciben fieri-' 
tcnvtilidàd alguna en te iteti os i dé: 
donde prouiene ¿ que ie vienen àte- 
ner con poca reuerencía c itim i 
cion.Repárele en que quaiidoNíRe^ 
demptor dixOjque podía bazer de íás 
piedras fi i jos de Abra han , miiraua it 
las piedras de Tierra Sanóiiy escier- 
to*queieria menor prodigio el dar 
íulud por medio de aquella£piedrás> 
que formar delias va mdiuiduodcla 
naturaleza humana.No fe puede du- 
dar-de que laDiuina Piedad aya con
cedido eípecial virtud à la tierrâ  y 
piedras,qué coriíagfo con fbsReálcsj- 
y Diuinos pies N. Redemptor 3 pues 
como fe lee en S.AguíUri3por medio 
de la tierra 3 que fé lleuo à la Africa 
del Satro Monte Cálvano3obrada la1 
DiuiriaMa'géífád ptodìgiosfiTanibie 
dize S’.Pàiil’inoj qùéeì tener vri poca 
depolvo de los Santas Lugares4.e£

rezea tener pequeña reliquia al que 
alcànça vná piedrecica deTierra Sa
ta. Adviértale con atención loque 
dixo àqùèl gran Teologo délConci- 
lio dé Trento Fray Luis de Soto ma
yor à vníteligiofo tfièNs'P. S.Trau
dito > qlie il>a à la Sàura ' Ciudad de 
Gcrufalen ; Padre, fi el Señor le bob: 
viere contal ud > dócpiéró'que me 
trayga otra R eli quia!, qué la-primera 
piedra que le ocurriere : en que ma- 
nifcfto iu-gràn piedàdiy detiocion,y 
enfeno la- eitimacion^que íe debe ha 
zer dé ks piedras, ÿ Reliquias,que fe 
lleuan de lós Santos Lugares.

C A P I T V L G  XXIX;

pe algunos Superiores j que gouednarori. 
en aqUeiks tiempos los Lugar e r Santos, 

j  de como fue concedido el Sepulcro dé 
San Labaro d nuejlros ÿfic- 
* : - : hgiojoSi

EN el Capitulo Geiiei'akque cé* _ 

lebro la Familia Ci fino araná 
en ei Gonüerito dé San Salvador Jé anno 

Ja Ciudad dé Fiorendo à 24.de Ma- 1W m 
yo del ano dé 14.93.fue eleéto 'Supe
rior de lós Lugares Santos el Padre 
Fr. Frariéilco Soriano,hijo-de la San
ta Piouiacia de N. Padre San Fran- 
ciieo^y vrío dé los grandes, Predica- 
doresdé futiémpoi gráciá que le hi
zo la Diurna-Mageíiád por los nierT 
tos dél Beato' Padre Fray-Bernardi
no de Feltro , el quaí haziendole 
íobré la lengua la ferial de la Cruz, 
le libro de vit grane impedimen
to j que cenia para exerckar là predi- 
eaciomPadecio elle buenPadre en el



tíAi- primer ¿i no dé &  gpUjern A -y riaiiri-
íkHm b'ülacioaiio pequeña y porcada de 

quecierta coniañguiheadfc yn-Mo* 
ro^ue.a.tm ven di do á jos Rí’ljgiofos 
el jardindel Coiiuento d^bSantiíJ- 
mo.Cenáculo > cLezia .ayer íido cpal 
vendido j-pomueríe hecholim fu ,có- 
fentimifiiico nmas probando el P.Fr. 
Fra n cifcocou, el celia trien c od elv en 
dedofe^iC&^tiías efcríCpras âuer diT 
do legicirim laventa ¿dio el C^Jlla 
fentencia en. fu faups cj e jylay p
d el acceded í lEnijelj^injo ano 
(a uiendbi aledn £ado/ pajrLélfe 1 ipeíiT 
da del SoldandeTgyptP )pufo vna 
puerca alákbtéua ̂  fedlana; 4  e ¡£03;,o
ja íglefia cteLSan^iepl^senja^CiuT 
dad derBefen»que és> aquel Venera- 
ble Lugar 5fdpP qüal-jefiaca aquella 
tierra; farreé lebrada ¿q u e 
te fe dize Leche .de nuefh-a Señora; 
Siendoa'quelSanto. Lugar (por la ra
zón qacAixe eu .el eapjtulp dezimo 
íexrodel tercer libro ¿jejla h i iloria) 
tan dignoídbfer tenido con coja ve- 
neraeion^ Le u erenci a: > er ig.ioei; Par 
dreFrayldaneiíco ciy.cl vn imitar, 
pra qáedoifylrgiofp.s^pudíeífen ce
lebrar ¡alfil el-Sanco Sacrificio ide la 
Miííit y y 1 ven erar - a kydaéraftfsima 
Re y na de IdsiAtígeks^nueftrg Abo
gada o-lo qüal fe.bbfexiLtóftaeftos 
tieraposucon vgrari ¿dníuelo de; los 
Heligiolosiy.Peregríhos lyin.á 
la Santa GJudadí de Beleá, aviíitar 
^quehyeitros SántnariAs.:, b ¿ r. ^ : ¡ 

A cinéotdcdunio-del.aáo de 1 42 5. 
bolvid'ái pelebriir Capitulo; General 
la Fa mil tan .Qbfery ante de 1 Italia en
el Gonucco-d^laCiudadde(la;Aqu¿"
la yen elqivaliue’ cledlq Supcrior de 
los Lugares Sancos el pádre Er, An-

gei dé^t-uiginpidg «juien. np haifb 
ninguna memoria eii el ALchiuo de 
eíleSant o’Qón Ue 11 to #y me. p er í u ad o * 
o que murieíle en eí primer ano de 
fu gbuiernoj o queLnmiéde renyfi- 
ciado el oficio xporq.Ue en eí ano íi- 
guiéntc gouernaua IaTlerra Santa el 
lLFr¿ Bartolomé. dePlaeenciajal qtjal 
fue dado el cuidadodel Sepulcro de 
5 an Lazado en Betantaí Acerca de jo  
qu al quiytoadver tí ralLe&or j como 
en tiempo que 1 Os Latinos tenían la 
Tierra Santa Ja  denotakeyna P.Me- 
itfen'da-j mugerdegulcom 3.iley de 
los Latinos enG er efaieoddeaua íu,- 
.mamente fundar <{ pQr la íalud de fu 
dmajvnGGftuento deReligiotas,qú? 
dirviellca ai Lípofo-fefusen aquella. 
Santifsinia;Tierrajíqtteíconfagro con 
fus IlealesyyDiuinas plantas,Para eb 
ce pj&dofo >y fa neo proposto eligió 
f defpues de;auer eonfiderado varíbs 
.lugaresjaquel dé Betadia > nobilifsi- 
mo.pórla; habitación deMana^yMa  ̂
iiakaa>pefo. mu elio mas.iiuftrc por 
auerleicpnfagradcLnueftrpkedemp- 
. tóÉ tañías:vezesj y por auer obrado 
en,él aquelmarauillofo ppttcmo de 

JaRelu erección deiazarojobre cu- 
! y oTepu lcrô ed í fi cp. 1 a de u.o ta lie y na 
vn fu mptu oíb Monafterio ,pa r aRel]- 

,-giofas delgraiiPatriarcá SanBenirpy 
fortiteándole desváa fuerte] corréy q 
-lcsfirvieífe de refugio^afyío en ca- 
iVquefucfíen affai iadas1 improuifa- 
ni en teak ¡1 osSarrazen os- Perd i da ̂ por 
mueñrftkppeadbsJáiSantaCiudadkn 
-él modo -qué ;di^e en : el ptimer Ca - 
.pirulo.de.eíia Hifkória:f echaron los 
;enémigdSidé nuejlra; Santa Fe aquel 
fumptuofo edificipporTietraj queda 
dofepulcadp aquel Lugar
T~" Ee 3 dei
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dél Sepulcro de San Lázaro debaxo 
de íus ruinas. Entrando defpües en 
ia Santa Ciudad los Religiofos de 
nueftio Padre San Francifcó, fe co- 
mengòà frecuentar el Scpukrq.dc 
San Lazarof del tjual no hazian cafo 
los Sarrazeqos ) y pocol poco fe ín- 
troduxeron en aquel Santo Lugar, y 
Templo ¿adonde celebrauan algu
nas vezes entreano, con que por la 

■ frecuencia de mucho ttetnpo quedo 
en lu poder aquel Santuario, y le ne
nian como proprio.

Creciendo ¿ defpues de muchos 
adusila malicia en los Sarrazcnos, 
comentaron à turbar de fu antigua 
poíTefsion à los Religiofos > y à pre

tender pata Mezquita aquel Santo 
"Templo,el qual no pudierondeten- 
dermis! porque no tenían efcriturl 
éxpreífá para poífeeile de los Solda
nes de Egypto, como pór no tener 
en aquel Santo Lugar Conuentó. 
Con todo ello defendió el Padre Fr- 
Bartolomé de Placenria la caüfa de 
aquel Santo Lugar quanto pudoipe- 
ro conociendo que no podía faiir 
con el pley to, porque tenia vn San̂  
xon,que le pretendía, por conrraridj 
procurdacomodar el negOciode:tal 
manera, que-quedaffe a los Religio- 

Tos el Sepulcro;de San Labaro, y;ia 
-Ígiefia principal al Santón.Efta con
cordia fe hizo por autoridad de luL 
ticia3y en virtud de vna CedulaReál 
del Sqldan deBabiionia>él̂ [üál auia 
remitido al Cadì deGerufaleq la cau 
falque fe determino en la minera di
cha > Como Confía de vna eíctirura, 
que fe conferva en el ArchjüO de el 
Sacro MonttSionvque es de:la íi- 
guicntc forma*

Erí el nombre de Dios;,: Se deter
mina aquello, que es conforme a la 
noble orden del liberahdcl-grande» 
del eternizado > dei quefauorece, 
mantenedor de los Mobles■ Reyno?, 
fean e (clareadas fus visorias. Se ha- 
ze iloEorio¿cotnoiyn ciercolánfcdin 
Mahamed ,' quefirve en ehlúgar del 
Señor Lázaro en Betania, fuera de la 
noble Gerufaleñ, y Fray Bartolomé, 
hijo dé IacomojGan del Moñafterío 
del 'Monte Sion > fuerá de; los muros 
de Gerufaleñ, fe han prdéntado con 
paz,y falud delantc de la Iuftieia3 lá 
quál determinó,que IanfcdinMaha^ 
med tenga vna llaue del íobredicho 
Lugar,y otra cite en poder delüuaf- 
diah Fray Bartolomé, y de los Rcli- 
giofos del MohteSionjpará qué pue
dan vífitar, fegun lacoítumbre an- 
tiguá>el Iobredicho Lugány el Gadx 
ha obligado al dicho Güatdianf con 
obligación de ¿uíticra corriente, fe- 
gun las léyesja quefirva hfcíepultura 
de Lazaro,conforme fé fia víado por 
el tietnpoantigüo. Aísi lo confirmo 
en el dii bendito > que bs'veínte y 
Vno del primer m ŝ de Rahabiajaña 
de y05.de Mahoma, que füh( íegun 
el computo de la íglcíiaj el de 14$^. 
de lá Ley de grada. Defdé eítecieul
po queddelSepulcró deSáüLazar.o, 
por autoridad de Iuíticia,cü^poder 
de nueítros Rei ígiofos., a los qualcs 
(bien que las colas feayatlcneítos 
tiempos dcotro müdüjComó encero 
lugar Vetémose) fe les permite cele
braren aqueLSanto Lugar,fin pagar 
ningún tributo i y eito todas las ve- 
yies que quíficren entré ano,ó por fu 
conlóela,ó por fatisfacer a la deuo- 
cion de los Peregrinóse En el Vier-

nes



nés ífo''La-zato,y en el dia de:laMi- 
daléna van á venerar aquel Santua
rio la mayorparte délos Religioíos 
de efte Santo Gonucnto, acompa
ñándolos algunos ChriftianósCato- 
licOs del Pais , que por fu déuocion 
confiefTan V y comulgan en; aquel 
Santo Lugar,de donde fuben al de 
Betfageíy caneado el Euangelio del 
Dotúid^ofde Ramos, veneran mas 
adelante en el Monte Gliiiete,el Sa-
crac i istmo Lugar de ia Áíceníion, y 
defcendiendüál Valle de lofafat,vi^
fitan eii'cl otrosSantuariosjy le buel- 
ven,glorificando al Señor, por la ca
lk de la Amargura , á;fu Conuenco,

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

E l  E m tifice  J lex 'dndróSex to -co iuede  
al Guardian d e iS a c fo 1M onteSian* que 
pueda* arm ar Caualleros del' Santijsim o  

Sepulcro, y  del origen y y  exce len -  
r cía de ejia Sacra M i-  ; 

hcia. -

EN t-r i  los grandes Priuilegios 
con que los Sumos Pontífices 

han autorizado la pprfohâ del Supe
riorde los Lugares Santos,el princi * 
pal me parece, que fcaiel áuerle con
cedido ,quepudieílen armar Caua- 
lleros del Santiísimo Sepulcroj por
que cí celebrar de Pontifical, y ocios, 
fon coinnnê amuchos Preladosjpe- 
ro el armar:-Cauallerosí dblameme 
competerá Reyes, y Principes fobe- 
ranos jy a nucifro: Superior por gra** 
cía éfpedal del SumoPon* i¿ce Ale
jandro Scxco>cl qual por los anos de 
145><s. concedió al Guardian del Sa
cro Monte Sida,que püdieíTc dar efc

c .  L , J J ' I
te Santo habito a íosPeregrinos;que 
iban a vificar el SantíísitnoSepulcrp. 
Y  aunque es v&dad,que eüa auton- 
dadrefidia en da perfona del gran 
Maefirc de Rodas por concesión de 
Inocencio G¿tauo(que vnió á la Mi
licia de Rodas la- del Sandísimo Se
pulcro') confiderando defpues Ale- 
xandro Sexto, que los Cauaikrosde 
San luán hazian voto de caftidad,el 
qual no hazian los del Sandísimo 
Sepulcro, íefoindió Ja vnion > feier- 
vando para f i , yapara los Pon tifie es 
Romanos la Supremá autoridad de 
Itís^obrédicho^CaualIeroSjyconce  ̂
diendo ¿1 Guardian del Sacro Món
te Stonfcómó á fu'Vicario "Generad)
dizc Andrés Fauino ) quepudieífe 
dar áqüehSancohabitó, la-qual con- Fon. \n 
ceision lé file confirmada defpues Itmer‘ 
por los Sumos Pontífices León. De- 
zimo,Clemente Séptimo, y Vfbano 
O&aúo ( como fie vera en el lugar* 
que penemos reíervado para tratar 
de los Priurlcgíos concedidos á los 
Superiores, y Religioíos de los Lu
ga res Santos.) ■. i ' ■

1 Antes que llegueja r tratar del orir ^ uym ¡ 
gen de efta Sacra Milicia, rae ha pá- wh-Mby 

recido advertir,como Auberto Mir- ĝ Q°X 
reo diftinguió dos Ordenes Milita- Milit.c: 
resdclSancifsimó̂ epulcro,vna en *U  

la Sanca Ciudad deGeruíaieray otra 
eri Italia i y efta dize aocrfe vnidoa 
la Milicia deRodas, que aórafon los 
Gaualletos de Malta; No sé que fun- 
dámcntü¿tuuO Mirreo parainuentar 
eftá diuiíioa , porque en realidad de 
verdad no fe halla (ni huno-en lo? 
tiempos antiguos y más de vna Reli* 
giórt Militar del Salinísimo Sepul
cro, ni la de Italia fue diuería de la

qua
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que refidia-emEalfeftina; y.eftafuHa 
quefe vnióueri la Sanca Ciudad 'dé 
Belen cori la d.e „Rodas año de 147?.. 
a veinte y quatro de Septiembre(.CQ' 
ma ponila de ia hiiloria.deMaha)èn
tiempo que el gran Maeítre Briiíotí 
tenia paces con el Soldán deBabylot 
nia.Mas porqué ella vnionriofehí“ 
20 con autoridad, del Sumo: Ponti-
icèjfé r;enouó>y qftableció en el pri* 
onerano,del Pontificado de Inocen^
cio.GclauOíj que fued de mil qua-*- 
trocientes y ochen ta y qua tro, k í^i 
de Marco. Defde/üíie tiempo; fe re? 
dn*eran T  vn cuerpo; la iRoHgioñ 
Militar desSan Juamy ladcl.Santifsi- 
tho Sepújcrof fucediéndo defpues* lo 
que arriba hemos¡ dicho en, tiempo 
deAlexandro Scito)y el granMaef- 
tre Buiíon dio la; granCtuz de Ro- 
dás à Don Fray Baptííla MarínV Ari 
cipreíié doPeruíiáb- adonde tenían 
los Cauallerosdd Sandísimo Sepáis 
ero fu refidenciajdeípaes que, fe per̂  
dio la Tierra SanraíDeJo.qual cdnft 
tanque 3a Religión ¡Militar "del /San
dísimo Sepulcro fue vna melma;en 
Üer u fa 1 e n /y: e n i cal ja i; y qu e el/d 1 f* 
tingnirías cri dòsy no feria otrac oía* 
qu e, c onfun dir totaline n re.eíla Sacra 

’ Milicia, pues,téd0:qiiantqfeidíxera?. 
de-la, vna ■, fe. It^ podía, atribuir tá la 
otra, finquejjamáblle.pudíeífi: quien 
tardidiícurfojqueifeda' vn foricedoü 
muy-penoíd papa los ingenias* UM d  
' Tfta Ìupuefto* dígo¿,que, algunos 

Autores quieqeruqiídel origemdeftá; 
Sacra Milicia^venga de ehApoíticib 
SaritiagoAetmanodel Señor i yjpriv 
raer Obiípó de,la; Santa Ciudad de 
Ge r úfale n. A e Balen tenda fe incli
nad Padre, Quarefmmo; pero qui-.

#"<■
íierá .qut fiteíTejcon fundamento 
mas folido>qu.e esjd dezirjquelo he
mos de creeraísE porque no fe halla 
ei origen de d ti Sacra Milicia ¿;:y ha 
florecido en lalgleíia muchos Agios* 
razón, mhy/debil para eífablecerla 
en principio;>£an alto. í>Jí; fe puede 
percibir j como ,cn tantos. Agios no 
áya hecho de ella mencion .algún!:í- 
critor. x ni fe halle ningmi3>¿Bula d? 
los Pontífices Romanos «de; la qual 
no espofsible( moralmetue háblanr 
do)que huuieíTé carecido eflaSaera 
Milicia, tanto tiempo i pues tres Bu 
las , que yo he Viftp’ enlu fauórdas 
alcanzó en êípacio de treinta ajaqá 
de tres Pontífices j que fueron Cle
mente SeStOjVrbáne) Quinto, y£re- 
gorio Vndezimo. Con mayor pro
babilidad pareceque hablaron aquü 
llos,que fintieron^que efta SacraMt- 
Ueiafue ínftítuída por elEmperador 
Conftaatino .Magno.» y me perfua- 
diera a creerlo afsz i AJa Milicia de 
San íorge * que inffituyaConífanti- 
riOjfueíle.aquella 3 de la qual habla
mos j co ni o 1 o - foípe ch o ;CTifleci| . cti ffai 
Pero h bien esyerdad, que;el.piado 
ío Emperador fundó la  Religión 
Militar Eque; hemos dicho, deípues
de aquellamhgrie vidom.y;que al
ean co- ddt E m pera dor Max ene iofu e 
en honoríde la Candísima Gruzque 
auia rviítoen el Ci elo ,y no én,honor 
d e l: Sandísimo. Sepulcro, jjcofiio fe 
puede v er en Eufebio.Algomasapa- 
neric ia_dé )V.crdad parece que tiene 
eldezir>que los Caualleros del San- 4, c.th 

tiísimQ Sepulcro .traen fu origen, y 
ptincípio dekiOrden Militarle los
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comodizea Giangoiíno, y otros* y 
reftaurada 'ddpties por: la''-Reyna'1 
Santa Elena tn  aquel tiempo, que le 
entretenía en la Santa1 Gi'udad de: 
GeruTalen-*reparando los Lugares dé 
nueftra Redémpcioh.; MasnñdonfB 
cando* que la déubrci Réyiteflíuuieh* 
fe eñdéré^a:dó'ftirfíii. férv' tóhénova^ 
cíon de'áquéllaMílíéial) hón rar el 
Sep̂ alcreP dé:J nueftto- Rede ñipe o rh 
fiempre fé--queda en pié íardificul:) 
rad i níayofmen te üo halla n Ho* qu e - 
aquella Milicia h u u iéfll* c ótii utado• 
fu apellidó a:ntfgúo¿£nJéI que vámos; 
inveftidandó. \ 1:i-5 i

A íó qüe > defpue^dé tdlitdVarie
dad dé opiniones, feinclina(aimque‘ 
con-afeuiitetHor 1 Fía ti c i feo M e n e - 1o *
nio * esya' queel Órlgén de'4a Reli
gión Mil itar del San aísinió Sepulcro 
no fea mas'anriguó,que íá! recupera
ción de la Sanca Ciudadyy que le ; 
venga de fu primer ReyGodifredo 
de Bullón, y dé Ba lduitio'el Pr i me- 
rOjíú hermanó; Eíta Opinión ante
pongo a codas las qué he referido, y 
ü huuiera yiíto Menento los Lítam
eos., qué reitére el Padre Qüarefmi- 
no j lá huuieía admitido írn algún 
temor ; pues de ellos confia , que la 
Religión Militar del Sandísimo Se
pulcro fefündoen lá ‘Santa Ciudad 
de Génifaleü jeitandcPya éúpoder de 
los Chriítiáúosjv fien ció fü Rey Go- 
difredo dé Btil Ion. Que'eítódeá afsi 
le prueba eüidénternéñfe'* a*; rtii en
tender,delosfobredí efeós Ella rucos* 
en cuyo Capiiuío quaftóVdiVeel Le
gislador dnjpexmus >áiqke ¡tekberaui- 
kmsfundaré'hf Hiñera‘Sahfiifiirni Se' 
pulen nbjirit Ciui latís lerojotiirtitdrht *ia
húno'reni , &  rpmñntpamSaiiñifumú

y  X X X .  3 j j
urrectionis. De donde conila ..que 

el que hizo el dicho Eííatutó eraRcy 
de Gerufalen * y no otro imo Godi- 
fredo de Bullen, pues en el íeguiitio 
Capiculo dize : Anno ab hìitiynaùwè
'Dojñbú THillejühb 'mnagefi mo nono', 
qué fue el año en que ié reCupeiA Ja 
Santa Ciudady fue éleóio Godif re
do por fu primer Rey. Siendo eító: 
taii claro no me parece otra cola* 
que expender voluntariamente el 
tiempo en andar rebol viendo - anti- 
gqedadés para darle a efta Sacra Mi- 
liciaoriOprincípio. Ni las palabras* 
que hemos ci tado,dsin 1 u gar a que fe 
diga, qué Godifiedo no. fue íu pri
mer futida dor , fino'reparador; pues1 
cíarátoe tlte diz en: he mos d d i b era d o: 
defuridárla Orden de] Sandísimo 
Sepulcrój y fi eíla Sacrá Milicia hu- 
UÍéílé Hórecido en otros tiempos,no 
lo rgiiorara vn Principe uán enten- 
didójComo era Goditrcdo deBullon, 
y otros muchos Principes* y Letra
dos de lá Europa* que íe hallauan có 
él;ni viurpara el citólo de Fundador* 
quitándole a ella SaCra Milicia íu 
antigüedad * quien auia revíado- el 
coronarfe de Maséftüoía CoronáO \ t
en Gérufalcn> por auerle córonado 
en ella de efpinas riueílro Rcdemp- 
tor. ‘ '

Áuiendo íucedkío en el Reyno á
efte valetofo * y piádofo Príncipe (u 
hetmano Balduinó-diíolírogrande-1 
menté eíía Sacra' Mificia * triando
CauaÌlerosatodòslosOanóitìgos de
aquel gloríofrísimo Téíñpló delSan- 
tihimo Sepulcro *nombfahdo por í ti 
gran Maeftre al PatriiFcá dé Ger«- 
falen * con autoridad para- qñe-pu^
dibÜe dar tan fatico Habito adas-per- 

............  fo-
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fo ñas* que fuellen idóneas para reci
birle j lo <pal íucedió el ado de mil 
ciento y tres-No quiero dexar de ad
vertir a p i vn punto muy neceííario, 
y es * que los íobredichos Eífatutos 
tienen íu fecha en Gcruíaleu a pri
mero deLnero del año de nouecien-. 
tos y nouenta y nueue3en p e  pudie
ra dudar el curiofo*por aueile gana
do la Santa Ciudad a quinze de íu- 
lio del mcínio ano,Pero fi advirtiere 
(como algunas vezes liemos notado)̂  
que muchos de los antiguos comen
taban el ano á veinte y cinco, de 
Ívlai'50 * fácilmente entenderá ¿p e , 
fue el año figuiente de mil y.ciento; 
cincomeíes y medio deípues déla 
recuperación de la Santa Ciudad* y, 
Reynando Godifredo de Bullón* . 
Otro reparo mas neccflário ocurre 
acerca de los íobrcdichos Eífatutos,* 
y es*que tienen por titulo: Eftatucos 
hechos por Cario Magno* Luis Sex- 
to*Felipe el Sabio* Luis Santo*y Go
difredo de Bullón * los pales nom
bres fe repiten en el fegundo Capí
tulo;)" es cierto,pe Jos dichos Prin
cipes no le halla ion en Geruf’aien en 
el ahorque fe Ipzieromporque Cario 
Magno ania pafládo cerca deciento, 
y ochenta abosantes de eíle mundo* 
y el Santo Rey San Luis no nació en 
aquellos cien años; y aísi claramente 
ic infiere auerfido adición de álgu-, 
no*que los quiío introducir allipot! 
elzelo con que auian tratado de la 
recuperación de la Santa Ciudad de. 
Geruíalen3de lo qual fe enterara me
jor el curiofo* fi quifiere leer los fo-, 
bredichos Eftatutos en clAucor*que 
los hemos citado.

En quanto a la excelencia;, y dig^

nidad de efta Sacra Milicia * lo me
nos ( y es Jo que masía engrandece) 
que della podemos dezir * es3 el auer 
tenido fu origen > y principio en ía 
Santa Ciudad de Geruíalen * y auer 
fido inftitiiida para detenía j y. orna
to del Sepulcro de nueíf ró Redemp- 
tor; por lo quaí podemos, muy bien 
dezir3qfue figurada en;aquellos do- 
ze Leones* que adornauan el Truno 
del pacifico Rey Salomón. Porque 
afsi como aquel niagHÍfico3y magef- 
tuofo Trono fue figura ( por lo can
di do*y fuerte de íu materia * que era 
de marfil) del Sepulcro de nueítro 
Redemptor * candido por fu natura- 
lcza*y por no auer fido maculado eo 
fombra de corrupción alguna*y fuer 
te por auer denotado ( como dize 
San Pedro Chryíologo ) la muerte 
conlervando el cuerpo* que feaüia 
depofítado en éhaisi en los doze Leo 
nes j queleadornauánjpodemosen
tender a eída Sacra Milicia*cuyos, 
Caualleros, no íolo eran de adorno 
para el Sandísimo Sepulcro * fino 
cambien de terror, y efpanto a los 
Sarrazenos, Servían también aque  ̂
líos doze Leones de apoyo al Rey 
Salómon*qiiando fubia a la grande
za del Trono., y los Caualleros deífa 
Sacra Milicia de grande aliuio a losti -
R,eyes Iero^olimitanos*pues,enfu ef- 
fuerco*y valor eonfiífia buena parte 
de la detenía de aquel Reyno.Ni ca
rece de miíterio elque aquellosLeo- 
nesíueífen de oro , mecal*que figni*- 
fica la caridadivírrud en que fe exer 
citauan aquellos iluítres Caualleros* 
defendiendo dedos ladrones >y de 
los aflictos de los Sarrazenos * a los 
Peregnnos*qiie iban a vifitar íosLu-

ga-¡3 ■ ‘

í.Crfp,

S . Petri 
chryfei



Grrt/ft*.
lìki, ¿è 
SáC. Pc-

ciares Santas* y r cica tá n do á lòs pò- 
bres Chriftianos cautiuòsj a lò qual 
éftauail obligados en virtud,de fu 
profefsibn, Pc;lo dicho : conila ma
yormente quah grande iea èl Priui- 
legio qué gozan los Superiores de 
Gerüfdídn eh poder dar che lauto 
habitofoónof'que Ies han hecho los 
Su rtíoi Pon ti fices ¿ por fer Su ferio- 
res del Sandísimo Sepulcro > para 
que ti efta Santa Milicia ¿que tuüo fu' 
origen^, principio en la-Santa Ciu
dad j le venga ds ella íu propaga-* 
cion. '

De las condiciones, y requifitos* 
que pidd eil dos que ;haÜ; cieíPoínar 
eíte (anco, ha hito ì y. .dei la forma ed 
que fe dà» han tratado muchos*, y af- ; 
h no ju¿go ; peceffário i eídilatarmé 
en eftcJitP Ib. que me. pudiera dila
tar con derecho dedadsfacér à mi 
obligadondéda en reípofcderf ana 
auerld hecho cumplidamenteGret~ 
fer o J i: las ficciones de Bernardo 
Ranch Volfiòjherege LtiteranQjque 
ingrato à la caridad qóe auía reci
bido. dePSuperioro y Religiofos de: 
los Lugares Santoss fe ocupó mas de 
lo que pedia el aílumpto de fu librò 
en fingir obligaciones que no tie
nen nüeftrós Cauaileroslerófolimi- 
ranos-¿..y eli murmurar del Superior 
del Sandísimo: Sepolcro i diciendo: 
qu c dan á r.b todo . ge nero de perío- 
Has cari fencb habito:s coino lleuaf- 
len dinero í- y -que por poco interés 
le auìa-'concèdtdoà ciertos Lutera
nos, De 'efiáfeündd cáíúmnia fa- 
cilméntehpmfervari dos Superiores 
del Sacro MotiteSion ¿ coneíiibro 
queíe ha réraitidó ■ én éftós tiempos 
al Varón de Tu ríis.. Correo mayor

de Ja Gtlarea Mágeftad* adonde ci
tan efedros Jos * hombres, Patria, y 
calidades de codos Jorque han reci
bido de muchos anós; áefta parte eí ’ 
habito, del Sandisim’oSépulcrójen.- 
tre Josqualesnò fé hallara ningún’ 
Luterano i y afsi claramente leca— 
noce auér fraguado’ efta calumnia 
vna cabera reveftida del cipirim de 
Lutero. Ni ie puede :prcfumir de vn 
VaFoh tán grauc,y Re]igioló.,corno 
ès fiempré el Superior deGeruíalem 
qué hnu ielle faltado por nrngun in - 
terèsàtànprecifa obligación, yak  
veneración qué fe debe al Sandísi
mo Sépulcròiconcediendò tan fanco1 
habitbjCon-vilipendió j y deshonor, 
detan Sacra Milicia i  los enemigos 
de la Silla Apoftolica¡ de lá'quál ha 
recibido tan ímgukf honor ¿ y gra
da-

Ño niego* que en la creación de 
los Caballeros del SancifsimoSepul- 
cro íe daálguná. cantidad de dine-a
ropero eifo es fili generó de áuari- 
cia de nüeftro Superior pues él Fun
dador dé efta Sacra Milicia( que fue 
Godifredo dé Bullón ¿ comò hemos 
dicho)obligó à los qué huuiéften de 
recibir efte lanca habito,á que dief- 
fen de limoina treinta coronados 
para el ceforo del Sandísimo Sepuí- 
crOjlo¿quáíes ( por orden délos Su
periores mayores) fe han acrecenta
do à cíen zequies dé orò* nò porque 
iVeípere auerfe de fubleuar por efte 
mòdo1 las nécefsidádés coüdiiuás de 
los Lugares Santos ; finió para que 
confie mayormente dé la pofsibili- 
dád de los que fe han de armar Ca- 
ùàlÌefos,y nò fe átf euad todos a pre- 
tender can farreo habito. Pero dezir,



que ie d¿ i  todiTgenem de perfoha  ̂
(que cs;Ja .primera calumnia äc\ 
Rauch Volfio )xs muy agenodek; 
fidelidad ¿ y vigilancia con que pro-, 
ceden en elle'negocio. lös Superro-1 
res de Íes Lugares SantosjJosqüaleS' 
no ignoran ía obligación que tie-̂  
neh de obedecer a la Silla Apófto-- 
licada quäl lés.ha ordenado, que no 
den tan fanta habito > finoa perícK 
nas benemerirasyprecediendo.la'CÓ- 
fuha , y coníenti mi entolde qnarro/ 
Padres díícretos de Tierra Sánenlos 
quales deben examinar, diligentes 
mente,fijos que piden tan fantoche 
bico tienen las condicionesTcqüi-fk: 
tas. Siendo ella la voluntad delew 
Sumos Pontifices( eípecialmenteJe 
Clemente Séptimo) ya íe.v.Cjqüéktó 
Superiores de Geruíalen. no pueden 
dar a codo genero de perfonas tan. 
Tanto habiro, pues todo lo. que in
tentarían contra la forma t que les" 
ha fido-pre(cripta > feria nulo, como 
contrario ä la determinación de el 
Pontífice Romano, el qual no les ha 
concedido que hagan Nobles * fino 
que den el habito del Sandísimo Se-v 
pulcro i los que lo fueren>obfervanr. 
do las condiciones pueftas en k  for* 
ma de la creación délos tales Caua^ 
llerosjpara que tan Sacra Milicia*:!«: 
ccníerv.e en el decente,y conuenie^ 
te,decoro. Veaíe aora como es.pofsT,- 
ble, que ningún Superior de Gehv», 
Talen hu u i elle concedido el; ha b itd: 
del Samifsiino Sepulcro, aldereges 
Luteran9sii1endovna.de las condi
ciones , qpe los que le huuierdn dft 
recibir,Tean Catolicos,y obedientes
abPondfice Romano,deqmenjáláfe
Teman losíeqtiazes de Mánin Lüte-

ro j y aísi n<Tes' de :maraiiiÍÍár > que 
murmuren de vn pobreReligióío,yÍ 
acafo<, porque.no qtíifo concèder ’a 
algunos- Luteranos' tan  Tatito ha*0 _ j
b i t o . : -■ ""

C A P I T V L O  fk m & -
■ ' ■ ■ 'v-.oii-'i.'-.o:', r

Como fue eUCto Guardian de él Stier# 
Monte Sion el Ttidre Ffáy Matizo de 
San 'Bernardino }ji de embaxada3 

¿jué hizo de pdrte dee ¿'Soldán dé 
. Fgypto al Tontfce í^o- ■ 

mano.

ì̂ìfiAÌi

 ̂N el Capitulo General-1/ cele
brado én Milán á treze de Li

nio del año de mil quattodéntos y M k f 
nouenta y ocho,fue dedo Superior atínd 
del Sacro Monte Sion el Padre Fray ' 
Antonio deReno,deTqüál no Te ha- 1504; 
lian otras noticias en eíte Aircfiiuo, 
quede auer comprado vn campo en 
el Sacro-Monte Sion , pára férvido1 
de aquel Santo Conuento. Al dicho 
Padre Fray Antonio fucedio en el 
gouierno de los Lagares1-Santos el 
Padre Fray Maúro dé San-Bernar
dino,de Nación Efpanol , hijo de la 
Santa Provincia de San Bernardi
no, dedo en d Capitulo General> 
celebrado ’en k  Ciudad de-Yrbino
à primero de Iunio 'del.atío dé nail
quinientos y vno*Reynaua en aquel 
tiempo en Egypto aquel gran Sofo 
dan Canazzp Algauto ( d Campfon 
Cauro, como dizen otros muchos) 
el.quáLpor fu gran yaltor,; y pruden
cia,lubid.de priuado, ̂  Bárbaro Sd- 
ta^TTrono de vna Motíarquia tan 
dilatada, la quálaoucrnd cod thnta

engran-
" de

integridad>qu  ̂fue tenido



Y TíerfáSantap
deeftíniacióh de codo el Sartaze- 
mímoj y venerado de Ifmael , Rey 
dePefha ¿ como Senór de grandes 
teforos, y de vn Imperio tan dilata - 
do. Auiendofe quexado i efte gran 
Principe, y Moñarea los Reyes dé 
Camba ya :J y Calecuc con los Moros 
Indioŝ y Egypciosj dé que por la en
trada que alijan hecho en la India 
los Portugudfes 3 fe aqia turbado el 
comercio dé aquellas parces con de
triménto délos Real es, tri bu toŝ y dé 
los intereífes particulares de los Val- 
jallos, mofiròde ello granpéfar 3y 
lenti miento 3 acrecencandofele las 
gloriólas victorias, de el Rey Don 
Fernando el Católico > y el zelo con 
que rracáüa el que los Moros de El1 
pana fe tonuimeíTeti àh Fedéle- 
lu Chrillo j o que d e fa : in para fien 
aquel ReynofApdyandp.el fobervio 
Egypcio en el ajuftado, proceder de 
los Principes Chriftiaiio fus barba
ros intentós > echo yoz.de que lino 
defiftian los Reyes Don Fernán dô y 
DoivManucl.de los fu y os r echaría 
por tierra el Sepulcro de nueftroRé- 
demptor, > y el Convento del Sacro 
Monté Sioibcon otros Lugares San- 
tos>y que compelería à los Chriftia- 
nos de..Eurppa,que cenia eníulm pe
ri claque recibieílen la faifa > y abo - 
ndaablefeéta delosMoros > fino fa
llan del dentro de yn termino leña- 
lado. Auiendp ilenado defia voz el 
Egypto,y laSyriaycmbiò ai P. Fr.Matf 
io à R,o,malpara que inti mafie al Su
mo Pontifica fus amenâ aŝ y procu- 
tallé j quginter poniendo íuáutón
da TobligaRTeá los Reyei Don Fer- 
nandpAy DonManuel a que defifiief- 
fen̂ à lia modo de Rabiar ¿ defeme-

fmtesinjuriasjyá nucíbe eneynderi 
de tan glpríofas empréí Fas. Los títu
los cotí que autorizo fu petfoha 'ej 
Barbaro Rey cñ las letras defia enf- 
baxadadon tdri (bbervios y y vanosy 
quanto fon jufios ¿ y merecidos los 
que dióal Vicario de C brillo ; Loá 
Vnos,y los otros rfcfìeròaqui tematit 
dòlosdé BarEojel qua i Vio 1¿$letras ■ , _ 
dd Soldán^ fe contentò con tradu- fad'uí- 
cir {blamente los citulos> que fon Ips ca
que le figuen. fo,£m

Él Rey grandéjel Señor de losSe- 
ñoresjclNoBlejel exceifojjüftojy vi- 
¿toriofojRey delós Reyes.* efpada.de 
el muhdó 3 Principé de la Fe MahoT 
metaiia* y de aquellos que la figüerlj 
mantenedor de la Iufiicia ? fucefíof 
de los Reynos del Orbê Rey de Ata- 
biajde Gemía.» de Pedia 3 y de Tar
da , fombra de Dios en la tierfa 3y 
qqe obra bien en todo lo que Dios 
mandai -i fegundo Alexandro y dé 
quien proceden muchas coiàs bue
nas j Rey de aquellos que le frene 
tan en Trotto, y fe ciñen Coronay 
diftribuidor délas Ciudades,Regio - 
nes3y tierras, perfeguidor de los re- 
beldeŝ y de losHeregcs íflíieles3cori- 
fervador de los do's Lugares3que ve
neran los Peregrinos, Sumo Sacer
dote dé los Templos Sacros 3 que efy 
tan dedicados à Máhoma en fu Ini- 
periojdiftnbuidor de láiuft/cia 3 ef- 
plendor de la Fè̂ yPadre de la viso
ria,Canazzo Algauroj cuyo Impelió 
conferve Dios y y lo exalté fobré él 
Planeta Geminisi A ti el Papa de 
RómáexceleüafsitfiOj y efpiritualy 
que temes à Dios 3 y obras biértf 
grande en laFé antigua de JosGhrif- 
tiauos > que cEeett en Icfu Ghriftoy

 ̂ “  í f  Réy
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3 3 S ia; s
marmo! de Chio. Suplicando el P.Rey de los Reyes Nazareno^ ,con- 

fe rv ad or de lo s Mares, y-fine^Math 
timos, Padre de ios Patriarcas* y O- 
biípos, Ledor dé los Euangeiicos* 
Sabio cii fu Fe,y en las cpíás que ion 
licúas ,y ilícitas', benignò para cori 
los Reyes >y Principes, Señor deeL 
Reyno Romano,cuya gloria aumen-
re Díós,&“c* ; '

Antes -que el Padre Fray Mauro 
íe parrieífe à Roma con ella emíba- 
xada , fuplico al Soldán, que le per- 
mi tieíTe ver > y adorar el Sandísimo 
Sepulcro de nuefiroRedemptorlelu. 
Cimilo,para que le fir vidíe;> en can 
largos,y peligrólos caminos,deVia- 
tico.íslofue difieultoío el que con
cediate eíta gracia à quien recibía, 
en obfequíoíuyo vna legación tan 
penofa 3 y.afsi dio orden para que fe 
abridle luego aquella glotioíifstma 
Arcajen la qualreposoel Sacraciísi- 
mo cuerpo de N. Redempcor tres 
diasiñendole concedido à vn Rclí- 
gtoí'o pobre, y dd'valido el llegar à 
ver con fus ojos aquelSandfsimoLu- 
gadque baila aquel tiempopdefpues 
que le adorno Santa ElenaJauiá hdo 
iniuíible para los mayorcsMonareas,. 
y-Principes delOrbe.Quicada la pie
dra que cubtia aquella ohcirìafcòmò 
dize S.Atanáiiojdela Refurreecio-ii> 
ydúgár dé Inmortalidad, vio,yador ó 
el P.Fr,Mauro(y áíguüosRehgioíds 
que gozaron- de uh grande priuileL 
gio por íü teípeto ) el glorioliìsimo 
Sepulcro de N. Redemptor yd f̂trrO' 
del qualic còrrfervàua ( con-ó tra ré- 
iiquiajde lá qúalhare mención aTu 
tienipojvna rabia demarthol conál- 
guaas manchas de color pauonado;, 

eia alíeme jauan grandemente al

Ir. Mauro al Sol dan,que lecermi tief 
íe iacar aquella rtliquiajfelaconce-
dio, Como ignorante de losMifterios 
DiuinO$,priuàdo a ¡aquel Sandísimo 
Lugar de vna joya dé ineílimabte 
precÍQypües por cal fe debe tener co
la,!] fe confemua dentro de tan pre 
ciolo relicario*A legre el P.Fr* Mau
ro con la pöfleiiiöiide ran rico icio- 
to,fe partió delaSXkidá j  muy con- 
foladó,y llegando con profpero via- 
ge a Roma , preiencó las letras del 
Soldán i  la Santidad de lulioSeo un-n o
do, que percurbado’algun taino de 
las amenazas del Soldáosle remido á 
la pretenda de los Autores de fri in
dignación , parä que confideraítert 
bien lo que íe debía obrar, ó lo qu£ 
fe le auia de teíponder*

Llegando el P,Fr,Mauro LPortu- 
gafrpteíentó las letras al Rey IX Ma
nuel , el qual reipondió, que codas 
eran amenazas briñolas del Barbarci 
y que pues no tenían Otro funda-' 
mento , que la diminución de íui 
tributos , noátiia mucho que temer, 
pues eran grandes los que recogía de 
los Chriílianós que iban à yiíitar el 
Sandísimo Sepulcro. Con eRa tef- 
pueila fe aífegqró algún tanto el Pa
dre Fray Maura de los temores, que 
auia concebido de la indignación 
delBarbaro,quepreteadia echar por 

fierra el Sandísimo Sepulcro, ; para 
elqüalle hizq el Rey Don Manuel 
algunas limóíhas dignas de fu liberà 
li dad,con que le bol vio à remitir al 
Sumo Pontífice, a quien íignificó 
por fus letras,que le defpkcia de no 
auer dado maybr ocaíioii de lamen- 
tarfe ài Soldán : efperaua con todo



feífo i que la Mageftad Di ulna diri- mos y medio.de larga-,,y. poco más 
giria de cal manera fus armas , que de vno de,ancha ,1a diuidió tú n i 
llegarían baílala Meca , y arruina- fornique feh'izieroii de.ella tincó 
rían ¿1 Sepulcro de Mahoraa i Cobre Aras pequeñas das qualcs ferepar-
lo qual íupiicauai;a-íb'Saiitidad > que rieron cutre petíonas dianas de c o -
cxortaffe a los- Principes:Ghriftia- fetvartan grande reliquia. Lapri- 
dos> a que depueílas fwdifcordias, mera (t dize Alvaro G.omezq íe prc- 
vnieíTen para tan piadofa, obra íus ,fencó ai Sumo Pontífice, Alejandró

y  Tierra SariraTlb J  V^Gap^XXXL

armas. No cenemos noticia de lo 
que refpbndió el Rey Don Fernán ̂  
do j aunque es cierto ¿ que-efcriuió 
también al SumoFontiiice lobre prr 
te negocioiypodemos':creer;,q,uc res
ponder id ton aquella pmdencíaAqde 
lo hizo en otra ocaíioii qudndq le 
fue hecha vna émbaxada muy¿emer 
jante a la referida departe' del St>L 
dan. Bol viendo el P.Fr.Mauro aRor 

- urdidlas letras de losIleyesD.Fer- 
nandosy O. Manuel a ÍUvSantidad̂ y 
recibída fu bendición, tómala Suel
ta para Egypco > y rdrtíó al Soldán 
lo cj auia víífOjy pra ¿tica Jojél qnal 
diísimuló como pru dente Tu indig- 
mcíómpor no empeñar contra dos 
Monarcas /cari valeroíos iu poderi 
aunque, por no parecer Jiuiano, y 
por Jatisíacer a las quexas de los in
dios , embid vna Armada en íu (x- 
uor por el Mar Rojo ĉoU qüe fe def- 
vanecio todo aquel nublado , fin 
auer hecho daño alguno en las per-, 
fonasjni baziendas de losCbriltia- 
nos de fu Réyrio , ni aner intentado 
cofa alguna contra. el Santifsimo 
Sepulcro. . •. . '

V Uto el fuceíío de e% embaxa- 
da,ferá bien que veamos también el 
empleo que hizo el PadreFrayMau- 
ro de aquella cabla de pparmol, que 
¿acó d el SantiísimoSepulcroda qual 
bien que no fucile mas de tres pab

Sextoqxro mejor dijera à I14IÍ0. Se
gundo , pues quando el Padre Fray 
Mauroilegó à;Ro ma ̂ corría ( [’emú 
Barrio Eícricor de aquel cieirmojel
ano de ^04. af qual na ¡lego Ale
xandre Sexto , que auia paitado a 
mejor vida el año antecedente a x 8 . 
de Agofto.La fegunda alcanzó■, co
mo por derecho, el Cardenal Cara- 
uajafque la pretendió j por fer del 
 ̂tituladq Santa Cruz en Gerufalen. 
.La cercena fue prefentada à la deuo- 
,1a Rey na Doña lía bel , queja reci
bió con fuma alegría de fu cora fon. 
Laqüártafe dio ah Eminentifsimo 

.Cardenal Don Fray Francifco de 
Ciíberos , Varón délos rnasiníig- 
nésj'y celebres de aquel figlojcl qual 
la recibió con increíble gozo de fu 
almápbr I3 gran deuótion que te
nia al Santifsimo Sacramento de el 
Aitarci qual cftauá dedicada aque
lla fanta reliquiaiy afsi celebró todo 
el tiempo que viuiò defpues fòbre 
aquella Sacranfsima Arajcoiicedíc- 
do licencia para lo mefiño a los Re- 
iigiofbs de N. P.S.Frauciíco^que te
nia en fu compañía: Llegando eí 
tiempo, etique, el Santo Cardenal le 

;;auia de partir de efte mundo ,1a de- 
X0,f en prendas del; amor quede ter 

, nía ) a la Sarna í gl eh a de Toledo,1 
declarando en fu ceítamefíto .el lü- 

. gar adode fe aura haiiactay el modo 
" * " ~ Ffa. cq'h

Gom,d¿ 
reb. J f í¿  
ment íib:
4 *



Zdmidh
M in o r.
anno
1504.

comp ia auia auidó xpai^que qo fé 
dudaiiè- de raia.grànde ±ciicjui¡4 ri. 
algún ycmpo.Llcjtìintà fóé;frjefcto 
tadá àì Rey, Don Manuel ,
gai ¿ Principe dignòdé vn cai c(ófn>;, 
por eì zelò con cju,e¿ procuro di]atar 
hato aquéllas òculcàs Regiones de . 
ja lndiá Orientai > cl gloriòfifsimd 
hombre de là Cruz*

; fc A p iT  ̂ V 'L ^ ,^ 3ÍX Í¿;V

D e algunos S yp erié fés qne gouernarori 
en aquel fai tien tfo ilo s ¡Lugares :$4nteos¿> 
j  de como fas Q edtgianps qu itaron  ta  m ii  

t a i  d e lS fó ro  M  o titi 4 n p e fc

nj 1
Veinte ÿ quatrp dc.Mayo del 

Jjj  ̂ano de 1 5 o^celcbto Gap;cil
io uvJpP_r^  la Familia Cifmonùna; 
en el Convento, dè là Ciudad de 
JVî^çuaiy iue.eliedl'o en Vicàrio Ge- 
nei îde.aijucilâFÎmiiia'-elReuçren  ̂
didimo Padre: Fray FranciicoZenoy 
Vicario deialdGmneiadeM.tlan>el 
qual antc :̂d l̂lega¿a el^d.ign^ady 
auia y w4 p' f e  .;Cdga res Santos de- 
GerpUlén> dexándo :efitre aquéllos
Ilei igiofos gr.aues indicios dé. fu’pìé
dadìde^ocion % zelo*y prudencia, 
cori la .qual.goùérhdvlQaBIèhlehté.

• porirdoìi'vézesf là Famil^Oblervan- :
té d;e fcali^ '̂qfettidìeiìd f̂ecprii^tóxi;
vàlptjy.iagacidàd; d£ là ìricohhdc- 
rada ympu i que preterid ia con los, 
Conventuàléspel ÌSdiiiiibrÒ Generai. 
Ehr eî; nielmp Capitulo "

j_ M.U(v a iwj « t*v*iAy v>v i IrtJ/yiC-SïUI ju
dcdaméti^ qd îdoV
tobemosfi''murielle là renunciaffe’

él ofició,porqué. en el mefmo nto 
nioíehalld¿qüégpuernauá láTier
ra $ a n ta v n ciér ta PlrireFráy Sanio, 
del qual nó ocurre coí’a memorableI  . ■ ' ■ r , • i > C- ' - ; \r?¡ iÿ \  ̂\ -
en cl Archiud: de éftdSáiitb Córi- 
Ven tó; í¿i eUigüíeate Cápícü 
heraljque fe cpjebro en Santo Maria 
de Jos • Ángeles, dé Afsis el año de 
ínil quinientos ÿ fietèjfaè eleâoSu- 
perior dé los Santos tugares él pa
dre Fray Bernardina de Vequip,na
tural de Sena, hijo dq Ja Sántá Pto- 
üinciá dé Tófpáná,eí qüaí; fue con
firmado én el Capiculo General,que 
íe celebro;en lá Ciudad de Ferrara 
dos anos defpu es,aunque me per fuá 
do qué; huuicfle renunciado; el ofi- 
tioípofquech él mefthó año de fu 
confirmación talló que goúffháüá 
la Tierra Santa vn cierro P.Tr.Fran- 
cifcoiqü¿ parécéfer eíP.fh fericifr 
xo SoxiánójRélígioíp experimenta
do cri aquel góúiérho.Bien que eftó 
no lo pddamós afirmar , porque nó 
acollümbrán ponerlas apellidos de 
los Superiores en fus efcríturas los 
Sarrazenosdo cierto es,qué él dicho 
Padre Fráy Fránciíco fue eléóto fe- 
gundá vez ert Guardian del Sacro 
Monte Siqri > por la renuncia que . 
hizo de aquélla dignidád cl Padre 
Fray Vrfó de Vcnecia, éleétd en cl
Capimló Geheráí, celebrado en la 

: Ciudad de Ñapóles 'ano dé i 5 1 .
En tiempo del PTr.FrahEifcQSo- 

riáno renouároh lqsÇéôrgidnds(no 
obftancé ía fentenc íá qué yirhos çn 

" cl capituló 2,3fdcfteíibrq|cípléyt^  ̂
qué^cníáh fobré láíprecenfiófí delv 

" SacróMqt^á îyáfid^^^^^
roh CQ perdida dé la mitad de aquel .
¿ácratilsirao Lugar nuéftros RélT.
^ - gio-



Y Tierra Sahca.Líbí
giofos j no; porfiaba-de diligencias? 
ni dekazonjjuies.era.ran claro íu dc*> 
réchojcjueaüian alcanzado vna fen~ 
concia cnjjjaizio c on era di ¿Torio; íi no' 
por auerfie, empeñado ene! negocio 
vd Effibáxad<w > ¿Procurador de el 
Rey dejos,Georgianos.EI modo co> 
nioidioíucedid»fue > qüe. aüiendo 
quitadaloiAnnenios; A Ja, Nación 
Georgiana aquel ínífgnc ¿ y. famofo 
Mon.afte.rio defi Apollo! -Santiago 
(edificado de nueítra: NacionEfpa- 
¿ola eircl.lugar de fu glorioíoMar-' 
tyrío) emfiieel Rey. de Georgia vn 
¿mbaxador a Ja Sanca-Ciudad y el. 
qual auiendo vifto,> con da’ ocafion 
deílepieyto ,hs eferituras-de n aeífi 
tros Relíg¿pfos(que auian' dado mo
tilad paradVpretenfo.nd los. .Arme* 
nios.)aípiro :a la ,preí enJjQnd el Sacro; 
IdoncéCaívariOjno o filiante la pena 
que tenia fu .Nación d¿ cinco mil* 
oros. PaiTandocpn eñéanimoa lá 
Corte del Soldán de Égypro, infor-; 
moálo5 Oficiales del Soldán.muy 
conforme*a fu intento  ̂diziendo:q 
los Religiofos.Francos de Gernfalen 
auian.víbrpado en ellSacro Monte 
Calvario mas de aquello que les peí 
tenecia por fus eftriturasj y Priuile-. 
gios i conlquealcan^Oj que fe vieífe 
nueuam'enccla caula por el Cadi de 
Geruíalen>el quafió por, orden éfpc- 
da fique tenia del Sol d aniOiíolicita - 
do del nkeressfe inclino a fauorecer 
la parce del Etnbaxador. ¿Riendo el 
iVdreBrayPranciíco. de la fuerte que 
catninaua. elnegocidj hi¿o de la ner 
ceíUdaH virtud i y por no atrieígar 
la perdida.total:de aquel Sanco Lu
gar,.condefee adió, i;  la. inclinación 
d c efilu c-2 * :e lo qú a 1 diui'di o el Moa-

* 1
te,Calvario deíaT inerte >.queque- 
daífie la mitad a, nú eífi ros Relitto-* 
ios, y la ocraui'íicad;a los Georgia
nos) fofirelo quafifiehjzòcìinfraef- 
erito inílrumenco j.que traducido; 
de Ja lengua Sarra^eña  ̂en. nueltro' 
len g u a g e £  í pan ol >d i tp a í si : . .
fi í'Eft; él nombre de Dios. A q f>n -í 
dpfe, prefentado la n ofilé cien cu- 

Tenda ;quaí Jmdeclaca ; la pretcn*. 
(ion.-deda alca puerta de el Frin- 
qipqjSeifi al Goüct nadar9 y Cadi 
deGeridalcn} a quienes fe; dà aui- 
focompiyn Lmbajfador deel Rey 
de Georgiá-lia informado , qu & al- 
guna?.c*gentes Trancas, hanllegan 
ÍP à Gerutalen i y  con cierta eícrG; 
tufft que rtienen ( que, los Georgia-, 
nos:dixero;n ier daifa j.fian .tornado; 
mas de aquello que les perceneciay 
dé-dpS; jaréps inferiores ; y fuperio- 
res 4?..fl Monté Ca Ivano. Vofo- 
tiQSjtGpnenudor > yC adi j vnid 
la5tpartps.>y atended a-las eferitur 
rafi^y ài fus confirmaciones-; y vif-f 
tp el derecho , confirmad en la ppífi 
ícision a quien je; perteneciere} fe-r 
gun la información de los rcíligós  ̂
LfiCadiíha congregado los Santo- 
nes de ;Ger uialen, y eniupr ciencia
hadcidpla; ordendo el Soldán Sei- 
fi i y leída conuinieron todos é» 
efilugardA Golgota.?? -oblervando- 
1 e: condili gene ia >j haljandofe pre-r 
fent es. gl gmfea íadpT 4e. él R ey de 
Georgia aquel dé ; ®í Spfidan Scifi ¿ 
ABrahim^Supqrior: de el Conucn- , 
tp de S an ta C r uz ^Sa b a tei i o de lo- 
fephyReiigíoío Georgiano  ̂Nico
las i hijo-de : Iorgpf > Interprete d i 
Ja Nación ^el Superior de el Mon
te SÍGEG, ibm^dpífipy Fránclíco,;
 ̂ ' " " " ‘ Ffi ' hijo

chia.Sd-
cr-¡Mort¿
S ie n .



hijd ‘ de : Jacob ¿ il Vicario ilári1ádó‘ 
Fray N.: y lórge hijo déGbiníéí 
Iñterprece- de ló'S Francos* ìòsfc|uà"* 
íes ie hàu alargkdb eri palabras* ptê  
fenundo ius clttituras tòdas Rcà- 
fcs:,y de la Iuiticia j<|ué bièiì thb 
radas * y còiiiideridas de tbdos ié 

' hallaron igtn-lesjpotití cJUal el Cadi 
Jlàmò al EtóbaXador de lós Gaor- 
giañosj'y alSuperiof del MorireSi6
Fray FraycìfcOiàló^iiàìes dii^que
k^eicrituràà ¿rati iguales * y que fi 
querían la* paz > la qual àbra£àrori 
\foluiuànàffiente>y fin alguilà con
ti adición. Entonces dixó él Cidi al
Lmbaxador dclos: Geórgiánoáviei 
h  parteSepceüttional altádeiMonte! 
Calvario Vueftlta* y áqUeHóqu£efti: 
en poder de los Francos de- lá pareé 
Meridional de Golgotá fea ftfyó >dc 
cuya diu ilion feri le nal clvpilar̂ al- 
tOjCjue eíla. enmeíiidj Eíí- qüaritoi 
la parce Ulterior i'éhága vüa puerta 
con dos lláues á coila délasdos-Ná-
cronts ŷ-cada vlía tengá lá fiiya fin 
cjiic-ie impida à lá' otri la entrada. 
Quien tenoiiare eítá Cünt roueríia 
paga ra inii oíos áplfcadós a l os dos 
:romplo^deda;Igepávy 
el rtíesprlmeíO" de Géíficl* inó de 
noúedénrds -ydiéz-y nueué rde-M¡2-»

Deidé díte tí ¿ñipo qu cdo lamí- 
tad¡ del Sacro Mónte Calvario eri 
poder dé í^ ‘NaCiòri-tíeO^giana tàri 
poderóíá'e'riíaSanta ;Cíüdad: * que 
pudo priuár aenüefitás Re]igí elós dtí 
la antigua y entera podébión de 
aguel Santo Lugar! tonfuriiáda cori 
repétíd’aá fdritCñoiáS' poí■ los íuezes
de Geiutaíéii. Y-^tihqué es verdad 
qüefuela partéenlas principal y por

cltár en:dlá:ei‘abugero‘ adonde fue 
eftarbol adá* para n ueftro - Redem 
tór Id Sáritifsimá'Crui¿jeon; todo el
fo no ofrecía tanta •opórrunidád pa
ra Celébtárdos QfidosDiuinós^ cO- 
irio aqudllá adonde eftá el Lugar de 
lá Crucifixión g quéquedo^bpoder 
de n u eítrosRel igióí os>l oS quaíes te- 
iiian allí Vil Alear para Celebrar ca
da día el Santo Sacrificio dé la Mif- 
fa*y hazer ótrásfunciones tnífterio- 
fasjéfpéciálmemééri el tiempo dé la 
Seínaná Santa. Mas no preüiníerori 
la aftüciá * y malicia de les Georgia- 
riosjqueviendofecon la pctíídsion 
de aquellaqaátté anterior inmedia
ta áláéfcáteráG que íube áí Sacro 
Monte Calvario* certatóri lá puetia 
de la dicha efcalerajy déicácón abicr 
ta otra /qüé córfefpóndia á íu habi
ta dün3coi1Jque priuaron toíalíñen
te á nüeílros Réligioíos dé *áquel 
Sa ncífsiino Lugar > y morrifiearori 
notablemente á todáálaá Otras Na
ciones Orientales , qué fiabitauari 
dentro delSamifsimo Sepulcro,pues 
ninguna podiáíubír á venerar aquel 
Saaaciíbma Lugar* fino pallando 

vpOr el dé los-GeorgianoSi Eri elle 
tiempo llegó á la Corre déh Soldán 
Vn Embajador del Rey Chriftiánil- 
fimofit cuya ilíftáncia rilando elSofi 
dan fé bolviefie a abrir1 lápuerta an
tigua* del Sacro Monté Calvario * y 
que íé dieíTe lugarpará quehiziéden 
las P toe cisión es * y rogatiuás acof- 
tuüjbtadás áriueíhós Rélígiofoŝ  * y 
qüenó fe íes hizieíTc ágrauio. No 
obilanté efto * peííeueró da Nación 
Gcórgianá con tal proterviad y obf- 
tinacíonen fu parccer^quebolvió i  
renoüár eípleyto defpues de algu

nos
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nos aflps í poro no pqdp, falir cori 
iu miento /aunque dio íiiucho en 
que merecer, ànuelltos Religioíos., 
por lialla;rfe(cònìo,veréiíips en el íi - 
aulente libro ) emmedio dé vna tri- 
buladohdá mayor queauian padé-f 
odo ha lia: à quel t jcnipo en Gerüí.a-

No me .parece que ieri fuera dé 
p r o p oí 11 o ( pues he ni os. dado noticia 
al Lcdor dé;otras Naciones Gifma- 
tic as hatór&mje s ,enGc t ufajen )cl que 
digamosalgQ:de. vpá Náeion-, que 
diò tanto a.los Religióíos de Tierra 
Santa en qu e en tende r^yVnos darà 
tonayia materja .párd efcriujr. Y  co
mentan do ui& J a ; E útnolp.gia de el 
nombrevdigQ .̂que feJláptan Geor~ 
Acianos 4 por el 4 nguiar afecto .con 
que veneran a San íorgeycuy a Ima- 
genacpffuaìb/àUao licuar pintada 
en íu s Ella nda r tes quando iban à 
campanai >contra los -Infieles.' De 
dite fe derino=4 nombre dé Geor
gia!àpoda aqíí.éjlá Regiónque los 
antiguos Jkmaron Iberia ( adonde 
habitan ) y Joy Tur eos dizen Gur- 
g i ft a m c u y o s r,e r m i n o sfq ti de lOríe - 
te la 41baniaAdel Occidente la Col- 
chulejÓ.MengrillaNelSeptemrion 
el famoíaMoiiueCaucálójy del.Me- 
4 í o dia: íai A eni à mayqr. Verdad 
esjque encítos. tiempos la Georgia 
cómpreh^déf pda aquella Regioni 
eque eftàintre ; el Mar Cg.(pio , y el 
,Negxó é conque .abra^aà, los Men- 
-grdlasyyjM^no^irrqn los Pueblos 
Gor¿iU3Í4\os i. qpe por : los, anos de' 
mil duetéijtos^y : quaterna y cinedi 
-hiz ieíoniU Sairta Ciudad de Gerur 
u 1 cn vn cada 1;a 1 fo, corno vimos en 
el íegunda libro.yiuieron losGeor

giinosái conocimiento de nu cifra 
Santa Fe en cié ñipo d el Em o e ra der 
Conítancinó por medio de vna £f- 
clauáChriíliana (corrió, tienen So- 
zomenp , y otros) cuya fan ti dad , y; zEfcf°c‘ 
milagros fueron de,tanta admira- 
cion para-aquellos iniFerablés Pue' 
blosique dexada la adoración de los 
fallos Diofesjlé conutrrierou à la Fe 
de'lefu ;G-hnfto; Apartándote deí- 
puesíj cómodos otros Orientales de 
ía obediencia del Pontífice Roma
no .^cayeron eh los errores, de los 
Griegos (yunque Jes exceden en la 
facilidad; con que. difuelven el Ma
trimonio ) de cuya lengua j  y ricos 
v ían en los Ofici os Diu mos.Son fe - 
rozeSî údazes , y,,balitólos  ̂por lo 
qual fueron antiguamente un reí- 
petados de los Soldanes de Egypto* 
que les permitran entrar con van- 
(dera alta en la Sanca Ciudad de Ge- 
ihfalenlibres de todo tributo > y 
cxaccipii. Al preíénréjpor la mayor 
partCiJoncíclauos del Turco > y del 
Perfianodos guales í‘c , han apoda a- 
do^dcaquef Imperio deípucs que le 
diuidiócIRcy Gaugaribei entre íus 
liijps y aunque tienen todavía algu
nos Principes propri os j que coníer- 
van algún dominio,y autoridad en
tre eílos,y vnPatriarca,à quien obe
decen. en lo efpiritual todos los 
Georgianos. Quando ilorecia con 
fus proprrosReyes eífaNación man
tenía enGeruíalen Íeísyd fíete Con
ventos i pero el dii de oy eifá.n tan 
mifetablcsyy mendigos j que apenas 
pueden iùftentar èl dé Santa Cruz,
* que efemédià légUapequeña 

de la Sanca Ciu-. _ * r* i
dad. .

CA-
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Como la %epiihfcañ<¿VewÚa- concedía- 
yn Concento en el %eyno:de Chipre a 

los êligiofos de’TierU Santay de ■ r 
tiras cofas dignas dé ftt£- ; -

; moña* ' : ;

Mt *Av-
chitiiSd̂
cr.Mon*
Siori*

V I t nt>o el Padre Fray- Ftátt- 
ciíeo Soriano Ja prosperidad 
con que caminó uart Jas ártíiás deel 

gran Turco^y temiendo ( coftlcr fil’-t 
cedió) que vn dia dilataría háltóa 
Santa Ciudad de G e r u í a I e n ■ íu1t1 ra-
no dominio > plácuró 'tómar érrel 
Reyno de Chipre vn CGnbéfiEóa** 
donde fe pudíellen falvar las a-lilâ  
jas,y ornamentos j que teníate én la 
Santa Ciudad los Relígíotoá para 
fervicio ŷ honor del CultoiDiumQ; 
Auíéndo ínplicádo a la Seréiíif&ííía 
República de Ventcia(a k-qüál cft 
taua fugeto el Re y no de Chipre en 
aquel tiempo) que por fu antigua 
pie dad ¿y por lá deuocíoil-qué tenri 
a los Religiofos, que fe rviart a-Dios 
en los Lugares Santos ¿fr dignaiíhde 
fauorccer fus buenos aíren tosfófifti**
uiô -al Mágiftrado de Chipre-para 
tjüe les diéile vñ lugar el mejcíráy 
¡mas á propoíiCo- que lé parécieUfe 
p̂ára tál minifteriojó en 1& Ciudad 
de-1 Famaguíh y ó ren á quellá- ■ 
'Goíiaydelo quál eonfía-porlaákti/ák 
del Seóéniísimo Principe Léónatdó 
Lau redaño; qu ¿traducidas enñu'ef- 

'ito vulgar , Ion-del tenor infrkéíL 
r̂icoL "' : C oabecrrf 1 

Leonardo Láuteda t ío pór'-la [grá-
cia de Diüs)£>Uqúe de Venetiaj&e.
A los Nobles¿y:$abios Varones luí

la> r T fí,> A i ¿i
Pabló Grad en ico q Lugá rténícntc:* 
luán Zampraiio-yCapiíían y y a los 
Gonléjerós- del RéyncO de Chipre 
conlus ánodos > y fíeles íuceflóresi 
fal u d,y afeólo con amor .Cómoa en 
gamos én- grande éltimádoir a jos 
Venerables ReíígiofosGble tva ntes 
de San Francifco ¿ hemos juzgadb 
(noíln fundamento )el;cónd de en - 
dér Ú fu pdticion. Déleaii d ó ip ues >\o s 
dichos Rdigi oí aserró menos por la 
vcilidad dé nUeflros Vá-fíallos j qu« 
por feries comodóy tener en elRey- 
nó dé Chipre VnConVentoq^ra que 
en qualquier contingente puedan 
cónfeirvárí Ids bíciiés^de la; Iglê  
fia de Gér uhilen > con ílu ellto Con - 
féjó de; los diez py de los añadi
dos hémóádéliheíadb el que á ellos 
Venerables Padrcsfe les défy aísi lo 
éxecúce'is)Vniugarél mejor,ymas i  
própoficój que ais-parbaca;yiquefea 
más conucn lente áfecaiid^y per? 
folias;óénlá Ciudad deFafnaguíía; 
ó en aquella tje blicofiá y eL qnaldu- 
gar queremos que fea fin tiañô y per 
juizio de nuelko dominio yoi de el 
de ócrds peí fon as pát ticuláresiópor 
modo de Ventaj ó como mejor os 
pareeiércyprocurándo con aqueilve- 
uefétidóí Cbiípo del lugar q̂ue les 
fuere fenálid^ > C]ue interponga ín 
aufótidád-cíl ájqúéP modO'jJy con la 
conditibh que íe réquiefépara ello» 
pará-qúe;ládelié¿rátióH' de- nueítro 
Coníejd cétigaej cféófó debidoíala 
qual deliberación atendereis con 
toda folicífud s cótno cenemos por 
fin dudaqüe lo hafeis -éñ-cófa can
piádófájy hóndla. Dudasen nueítro
PaláciÓ Lfticál ¿  ̂dé̂  Enero de
*1 14 ‘c U la fegundaii^icciqn.



No obliarne la concedion,
1 ib era ci oh d à l a Seireh i fi ì dia Repú
blica", no hallo por donde poder 
afirmar y que iehuuiéflén pueitoeh 
execuéioiì lòs déteos del Superior,y 
Religihfds He Tierra Santa,ni eia las 
e|crihrrás'y que fe me han remitido 
de el Réyno dé Chipre ( entre las 
jqunlés ella el fòbredlthò Decreto) 
ic halla algüná memoria ydelá qual 
podanáSs inferir ; que fe huuieífe 
execútádb* Ñi podernos .prefüíhiry 
que tii virtud de las lobrediclias 
letras v fes fucile dado él Conueuro 
de Salita Cru¿,qué tienen al prefeñ- 
te chía Ciudad déÑicofia ybTaquél* 
de la Viltó dé Larnicá ; porque el 
primero fuecbncedido por vnBrc- 
ue eipecial dé Gl (¿meneé Octauo al 
Padre Fray'GaFitto Martelóyèl qual 
dio principio al Íéguudo él año de 
mil quirt iencos y nouérica y tres y a. 
veinte y dós de Mar$o ; fiendoCo- 
miliario por él Superior de Tierra 
Santa en aquél Reyño a còma verè- 
mosén el fìguieiìté libro. Lo qué 
parece qué fé podía fc'ntir acerca de 
elle particular es Cqué en ella ocá- 
íion,y no en tiempo dé él Rey Baf- 
tardoyfue dadoá' los Relígfofos de 
Tierta Santa ‘aquel iníigne, y fa mo
fo Móitaftcrib i que auia fidò de la 
Religión de San Benito,:o San Ber
nardo y fegun lo que dixe en el Ca- 
pituta vrídezimo de elíégundo li
bro. Pcro arerca de eíló/y dél fía 
con que fé 'pretendió ; efte ñucitó 
Convento y, ocurre; Vha grauíísima 
áifiéidtaH ŷ es ^uéeneliSieniorial 
de las Prouineias,yCónyehtós> que 
teufo en laObfervancia por los años 
de mü quinietttüs y feís:$  fe hallan5

dos Conventos de . fo Guílodia de 
Tierra Santa en el. Reyno de.Chi- 
pre,vno én là Giudadvde Famaguf  ̂
ra,y otroque no diz.e.ei Autor del 
memoriali donde efttnuefíe, ni co
mo fe intitulálTe ; pèrom.ohalic>,que 
pueda fer otro,que.aquel de San 
luán de Montarte ( ahí fe intitula* 
ua el fobrédicho Monallerio ) por- 
quelós demás; Conueucos ( falvo el 
de nueílro Padre San Trancifco en 
lá Ciudad dé Nicdfiáyqoeera de los 
Padres Conucntual es,y el de Fa ma
ghila quéperteneciá à la Obíer- 
vancia)que tenia antiguamente ef- 
ta Santi Cuftodii quando florecía 
con él honórdé Prouincia , todos 
áuian fi do arruinados coalas guer- 
tas dedos Sarra2 caos. .,.

Mas hora fueíTe, ó no el fobre- 
dicho Mohaíicrio vno dé los dos 
Convento! deque haze mención el 
memorial citado ,1o cierto es , que 
én el tiempo, que fe hizo , tenia la 
Cullodia de Tierra Santa en elRey- 
¿o dé Chipie dos Conventos¿ y no 
es creíble,' que fe huuieííénperdida 
los dos en cípacío ds ocho años (no * 
auianpailado mas defde que fe hizo 
él íbbredicfío memorial, halla que 
fe dio la füplica que hemos; referi- 
do)mayotmente citando aquel Rey- 
no en poder de la Sercnfisima Re
pública de Ve necia,dcuo titania en 
diremo de la Religión de nueílro 
Serafico Padre San Francifco, efpc- 
cialraenre de los Religiofos que lir- 
veñ a los Lugares Saúcos. Pero cer
tificándonos el Deeretoreicriclojde 
quclos Religiofos de Tierra Santa 
no tenían Convento en el Reyno de 
Chipre,quando fe dioí necdlácia-

men-
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mente heiúós de dezìr * quo los dos
Conventos ( de que haze mención 
el fobredic'íio'memorial ) eítauan 
fugetbs a otro Superior* que lefia al 
Mínillro Prouincial déla Prouin- 
cia de Candia*al qual hallo* qué ef- 
raua íiigeco en aquel tiempo el Con
vento de la íslá deRoda^nó obf- 
tante que huuíeffe reconocido en 
otro tiempo al Superior de Tierra 
Santa. Siendo tan incierta la ;exe- 
cucion de el Decreto de láSerenif-
Urna República* podemos prefumir* 
que por el temor que tenían lo.s 
Religiolos de Tierra Santa*fgie bu« 
uieilen reítituido los dos Conven 
tos del Rcynode Chipre á<efta San? 
ta Cufíodia*con que no huüo necef- 
íidad de el nueuoConveñcofqiie fe 
pretendía.

Con increíble carino aínauá a 
los Religiolos de Tierra Santa Heñ-4 
neo GdtauOjRcy de Inglaterra > an
tes que dicíié en el permeiofo de* 
lirio de la Cilma. Comunicóle; fin 
duda tan grande deuocicn * la qual 
Ies tenia la IJuífrilsinia.Reyria Do
ña Catalina ¿ qué imitando laafttK 
gua piedad delu Real Cafa.* aula xoh 
nudo el habito dé el Venerable Ot̂  
den de Penitencia * y porque nodal- 
tañe de éftos Sandísimos Lugares 
fu ínemoria*embió (fin Otras límof* 
ñas* que les haría; fu Pveal piedad * y 
magnificencia) vn Cáliz muy gran* 
de*y preciofo * que fe confcrva baf
ea oy en laSactidia de elSaiitifsb
mo Sepulcro. No fue inferior la li
beralidad de aquel infeliz* y deígra- 
ciada Rey * pues para reparo de los 
Lugares Santos* yfuftenro de los 
Reíjgioíos des mando dar mil sfcifv

dos de oro cada ano. Refiero aquí la 
carta*que eferiuió al Superior* y Re- 
ligiofos.de Tierra Sanra* quando (es 
hizo la dicha limofna ; para que fe 
vea el afe&0*y deuócÍon3que les ce
nia* y para que fe libre también el 
aprecio k que lleuó el ddenfrenado 
vicio de la fenfualidad*á tan enten
dido Monarca. El tenor de la carta 
es en ella forma;

Hcnrico* por la gracia de Dios> 
Rey de Inglaterra * de Francia*y Se
ñor de Hibérnia. A los Venerables* 
y Religioíos Varones el PadreGuar- 
dian * y demás Religiolos de ia Sa
grada Orden de Jos Menores déla 
Obfervancia * que ai silben al Sepul
cro de el Señor en Gerufalen* nuef- 
tros muy amados * Talud; Del con
naturalizado cariño * con que por la 
imitación de la vidaEuangelica* y 
continua fatiga en la Viña del Se
ñor , Tomos inclinados k vueílra Sa
grada. Familia defdc aueftra tierna 
edad * nace ; el que à voforros ( que 
trabajáis algo mas que otros en re
cibir * agafiajar * y alimentar alos 
Peregrinos * que van de eftas par
tes* y en otras muchas obras decá- 
ridadiy alsimefmo adornáis* y cele
bráis con perperuos Hymnos* Cán
ticos * y Sacrificios de continua ala
banza * elfos Santos Lugares baña
dos con la íalutiferà Sangre del Re- 
démpror* y effe fu Sandísimo Sepul- 
crojdaro teftimonio de nueftra fu
tura Rcfurreccion ; padeciendo in
jurias* calamidades * y cotidianas 
vejaciones $ y aun agotes > hendas>y 
tormentos ) os procuremos récrcar» 
y ayudar con nueifras ]imofnas*y 

eííos Sagrados Tempi’05
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Góii'ella-s'i Por tatuó,para que con ridad los Mídenos de nueftia San- 
mayor igualdad de animo toleréis ca Fe Católica , y la Doarina , rf. 
vuctiras penalidades’> y con ma- tos,y coftu'mbrcs de la-hdefia Ro  ̂
yor alegría afolláis á las Diuikas mana. Para elle fin , y pata: que los 
alabanzas>y demás butñasaabras,. punficafledealguatecrrotes, qa« 
yhagais memoria de-Hós en ellas tódavia tenian pot-íálta de Mi- 
( de que Os fefperaeft el Cielo co- niíUosEuaugeJicos /y de el ton- 
piola paga) por eftas nueftras le- ciauo comercio con los Cifinati*. 
tras os determinamos , y fcnala- eos , lesembio el Sumo Pontífice 
mos la lim'pfna anual de miidu- León Dezimo por fuNuncioApof- 
cados de oro (que íedaráanuef- rolico al Padre Fray luán Frantif- 
tro beneplácito) la qual de orden co de Potencia , hijo de ía Santa 
nueílra comentareis á recibir en Prouincia de Bafilicata , Varón de 
Robas , pallada la primera fiefta muy feñaladas prendas, y adorna- 
que vendrá de Pentecoiles , por dodehngular prudencia , y doc- 
medio de el gran Maeítre de a qu e- >. ctiua. Con quantodefvcla, y íoli* 
lia Ciudad i y afomeímo en ad> citud procurafle e^c dodo Padre 
Unte cada vn ano continuareis ( a íatisfecer á íu obligación , y ala 
nueitro arbitrio , como he dicho) voluntad de el Sumo Pontífice, 
la recepción de [a dicha liuioína: lohgnificóel meírno Patriarca de 
por lo qual acudiréis al fobredi- los Maronitas á iu Santidad en 
cao gran Maeítre de Rodas(de cu- vnas letras, que andan íníertas en 
ya diligencia , y corteña nos vale- la vndezima Sefsion de el Cola
mos para la entrega) y rogad por cilio Lacerancnfefal qual afsiftió 
Nos al Altifomp. En fee de efta el Padre Fray luán Franciíco de 
nuellra limoína íubíeriuimos ef- Potencia , como Orador de el Io
tas nueftras-letras de nueftrapro- bredicho Patriarca ) en las quales 
pria mano , y las mandamos au- defpues de auer referido algunos 
tendear con nueftro particular fe- documentos con que auia inftrui- 
11 o. Dadas en nueílro Real Palacio do aquella Nación , dize afisi: EN 
de Grenuíco a veinte y tres de No- tas > Padre Sanco 9 y algunas otras 
uiembre,ano mil quinientos y diez cofas tocantes a la íálud de nuei- 
y íeis, y odauo de nu cifro Rey na* tras almas , con que fe' reforman 
do, las coftumbres, y fe cuitan Jas cui-

En diuerfos lugares de efta pas,nos quedaron eicritas en la 
liiíf oria hemos vifto lo mucho que lengua Araba, y las confeílamos, 
debe a ios hijos de nueifra Serafi- y aceptamos con prompta obe
ca Religión la Nación delosMa- diencia , efperando cumplidas, 
roñicas*! y el zelo con que lian ai- #or io qual nos hemos alegrado 
írílidoá lu inftruccion ,enfeñan- íínceramente en el Señor i y rcci- 
doles con entrañable afeito ¿ y ca- tiendo nueftras almas no poca

ale-
t j
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¿ J Z  efpiritual, dimos gracias a 
Dios>y a vueíbaSanci4ad> que, nos
cmbilxílQs Santos Rchgiofos 3 los
cuales nos enfeñaron. el W O
déla verdad, y recrearon nueftras
almas en el Señor. De aqm fe puede
conocerelzelo,y vigilancu.cji
nue el Padre Fray luán Fwnoi-

co fatisfizo a lospíadofos inten
tos dé la Silla .Apoitolica y. la cpial 
( defpues de auer ocupado gra

bes pueftos en la Religionjle 
fublimo a laDignidad» 

y honor Epiíco- 
• ;  palj : ,,

i
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LIBRO QVINTO
TOMA EL GRAN TVRCO SELIM LA 
Santa Ciudad de Geruíaléñ ihazefe Mezquita el 
Convento de el Sacro Monte Síon ; padecen los 
Relígiofos grauifsimas perfecücíones, tyranias, y 
trabajos:alcanqan algunos la glorióla palma dé el 
Martirio, y refíeréníe colas muy notables, y 

dignas de memoria^ue íucedieron en 
aquellos tiempos*

C A P 1 T V L Ó  P R I M E R O .

COMO w n  ELECTO G F A \ S Í 4 N  S E L  S áCC { 0
Sion el Tadre Fray Nicolás de T of sinario }yde corno tomo la Santa Ciudad dé 

Gerufdenel gran Turco>y mando poner en prifton a todos
los F{eligiofoSi

rtíwr,
¿flJM
«Mí

Veinte y quatro de ía- dar deIosTiírcas,Venciendó en vnu
nio de el ano de mil; fángrierira batalla al gran Soldán 
quinientos y eatoíze> 
celebro fu Capitulo 
General la Familia

Cifmontana eñ el Convento dcSan- 
ta Maria de los Angeles de Porciun- 
cula,en eí qualfue ele&o Guardian 
del Sacró Monte Sion el Padre Fray 
Meólas deTofsinanó,hr jo deJaPro- 
üinda de nueftro SetáficoPadre San 
FrancifcOjpnmcrSuperiorjtjue expe
rimentó en Gerufalen el tyrano do
minio de jos Otomanos , auiendofé 
apoderado dé coda la Syria, en el fe- 
gundo año de fu gouierço, Selim 
Primero de eíte nombre # Empera-,

Campfon Gauro. El trágico fuceí- 
fo de efta guerra , que fue vil* de 
las mas crueles qué auia vifto el Or
be Halla aquel tiempo, referido bre- 
uemente délo que eferiuen diaer- 
fos Autor es/ue en efte modo.Auic- 
do vencido Selim á Ifmael, Rey de 
Perlia en vnafangrienra Batalla s 
y dado el faco a la Real Ciudad 
deTauris en Armenia , quilo ten
tar fortuna en la Syria ,y hecha gran 
preuencion de guerra , fe llegó a 
Bafaria * echando voz , que que
ría bolver á Perfia. Al meímo 
tiempo caminawt el Soldán Camp- 

Ga for¿

Bdudiífl
w hift* 
Ai tlit» 
Tarcañ* 
inhijler: 
Vmacrfr



?,jo CHronica deSyría;
fon Gauro con doze mil Manciù- Mamelucos 3 que à los primeros en-
eos para ia Ciudad de Akppo , con 
animo'de cáítigsr Ja'inobediencia 
de Carabci, íu vallado , y de peinar
le con la vida de aquél gouietno*: 
Temiendo Caráhei lá indigna
ción del Soldán ¿ fe Valió efe la oca- 
fon,que le ofrecía la vezindad de el 
Turco , y aííeguratidole layi&orla* 
Ir incitaua a que paífaíié lin alguna 
dilación en Syria* Alegre Selimcon 
tan buena nucuaddzó tirar aíusGe- 
mzaros por el monte Amanlaar- 
tilleria , y pallando el monte, fe en
camino para la Ciudad de Amali 
( dicha antiguamente-Appamea ) 
donde elSoidaií fe hallada muy agê  
no de la traycion * qucla ihfídel¿¿ 
dad de fu vaííailole vrdia, y defpre- 
prcuenido para tan gráiide guerra. 
Entendida de Campfon la deter-

cuentros desbarató el Principe de 
Da maleo à Muliafa Báxá , princi
pal Capitán de el gran Turca No 
fue interior cl‘. valor de Gazzdo, 
pues encontrandcrfe con Al’sinam 
B.axá j qu£ regia, viiá .tropa vaierò- 
fa de Cenizarc^caígo con tan gran
de esfuerzo íofereéllos/que los obli
gó adeíamparar él éampó ¿ y à re
tirarle halla la artillería de el Tur
co i principio dé vrià gran victo
ria , à no auer defvánecido el tray- 
dor de Carabei tan gloriólas haza- 
ñás j dañdofe à cárgáf él batane deD O O
el enemigó j quando* mas. ncceisi- 
taua el Soldán de fu ayuda , y í ocor
ro. Viendofe vencido el Soldán, y 
desbaratado fù Exercitò , oprimi' 
do de grati fentimknto , y dolor* 
perdió las riendas de el cauaIIo,y

xninacion de Se-lim , no atendió cayendo eri tierra murió entre la 
mas a calbígar a Carabci, antes prCN prefura ¿ y efearamu^a de los dos 
curó ha¿er con él ámiílad, y que Exercitos y delpues de auet pelea -
le aísifiieífe cotí alguna gente de docon eítremado valor* y de auer
guerra ( que fue la cáufa defurúy- hecho todo aquello qué pertenecía 
na ) dererminahdófe-f aunque coiv a vn Principe * y Soldado Valero- 
tan póca preueríción Jafálir contra lo. Sucedió efte trágico fucelTo el 
vn enemigo can pó'déróíó en bata- año de mil quinientos y qumze,
lia, teniendo por mejor perder gló- a los veinte y vno Ágoíto * co-
riofamente la vida*, qué bolverle at rnoqhíereh aígunbs , óénelanofi- 
cnemtgo, con ignominia de fu vá- guíente a los veinte y quatrode el
lór,laseipaldas. ■ ' ' mefmo mes * como quieren otros.1

■ Dlhididasdn quárro Regimieñ  ̂ Efta iníigné victoria ¿ qué fue de 
tos fus tropas , tomo'el principal ias mas gioriofas y qíie auian alean- 
debaxó de lu vanderáye] legundó ^do haíta aquel dia Jas armas Oto- 
dio al Principe dé Dámáíco, el ter- tóátias , 1c abrió la puerta á Selim
ceroaGazzelo ,fielyy:valetoÍQ Sol
dado ,'y el quatroa Carabci, íü ma
yor enemigo. Formados de vna > y 
otra parte los campos * embaieron, 
con tan grande oiládia, y valor., los

para ápoderárfe de lá Sytia * y Pa- 
leftiriá y porqué fin alguná cori- 
tradicion le le entregaron luego 
aquellas dos famofas Ciudades de 
AleppOíy pamaíce , aclamándo

le
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lelos Pueblos , por donde paüaua, inelucospoi-|u Heya va AJróiah^
por fu Rey j y „Principe Vitorío- 
ib.Auiendofe entretenido algunos 
dias en Damafco , gozando de los 
recreos > J  deley tes de aquella no

te de Campfon , llamad© Totnám- 
beí , Gouemador que era de Ale
jandría de Egypto , Principe dé 
gran valor, y dé agradable > y Real

bilifsima Ciudad, que es vna de las alpecto. Temiendo ej nueuo Rey, 
rnas deliciólas del Vniueríbípalsó a queSeJimaípiraria a la Corona de 
la Santa Ciudad deGctúfíküaadon* el Egypto , y al Senario de loáó 
devifito el Templo de Salomón, y aquel Imperio , hizo todas aque- 
ocros Lugares, qué veneran los Ría - lias preuenciones de guerra que pu- 
homecanos, víando de alguna libe- do , y retornando la Ciudad de Ga- 
calidad para con 1‘us fallos Religio- za , émbió por fu Gouemador a 
ios.Ella liberalidad , que vsó eky- Gazzelo , para que impidieíle a los 
rano Emperador para Coii lós fu- enemigos el paílb. Fortifico cam- 
yos,conuirtióeaauaricia para con bien la Matareá * que ella como 
nueífros Religiofos, queriendo re- fíete millas de el Cayro ( Lu^ar ce- 
íarcir con las alhajas de los que eran Jeberrimo en Egypto , por aucrla 
pobres verdaderos , lo que áuia da- confagrádo con fu nobilifsima pue
do a los que lo erari fingidos i y co- fencia el Dulciísimo, y cierno la
mo íi fueran pequeños los tei'oros, fantelefus, qUe habitó ton íuSan- 
que aula adquirido ton él rendí- cifsitha Madre en aquel Lugar) a- 
miento de des Reynos tan celebres, briendo en él camino , por don* 
y famofos, fin reparar en que incur- de auian de paífar Jos Turcos, akif- 
riaeula nota de auarienfcó ( ihdig- finios fcflbsjcubriendolos con talar- 
na de vn Principe can poderofo ) te, y diípoficion, que nopudieílén
les pidió , que le diefTen el téforof, fer defeubiertos de los enemigos, ni
que tenían en la Iglefiade el Salí** paífar fili precipitarfe en ellos. No 
tifsimo Sepulcro. N© auiendo po- erd tríenos fblicicóSelim en preuenir
dido coní'eguir con ninguna dili- fe para paífar contra él Egypto i por
gcncia fus barbaros intentos, efti- lo qual entendida la preuencion,
mando antes los Religiofosmorir, quehazia el nueuo Soldán, embid 
que poner los vafos dedicados al ¿ vno de fus Capitanes i  la Ciu-
CultoDiuino en fusfacrilegasma- dad de .Gaza con veinte mil cauá-
flos , mandó¿ que los echáffen á to- líos, á los quales fe opufo valeroía-
dos en vna rigurofa prifion , ofuf- mente Gazzeloipero fiendo riiuy in-̂
candofe con las lagrimas, y fufpiros ferior el numero de los Mamelucos*
de aquellos inocentes Religiofos bien que no cedíeífen a los Turcos
la alen-ria vniuerfal > que fé házia cri el valor, huuiéron dé rendirle 3
por tan profpetos, y ielizes íuccfi* la multitud , retirándole muy mal
fos heridoen el cuello fu Capiran, Te-

En el ínterin que Sclim fe en- niendo ya Selitn la Ciudad de Ga
ste tenia en.Syí ia * eligieron los Maj ga¿mouio fu Ejercito para el Egyp-

_  E0¿
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to 3 y licúan defe ajos folios , pedi*- 
no fus aíle chancas por mecí i o déla 
tracción de dos Mamelucos, lo qual 
yjfto de Tomambei 3 íalio en bata
lla cómo deícíperadó , trauáudolé 
vno de lo> mas fangrientos comba
tes , que ie auian viíto halla aque
llos tiempos , peleando como Ti
gres los Mamelucos por defender 
íu Corte del gran Cayro , y los Ge- 
nizaros con eíltcmado esfuerzo, y 
valor por rendirle a lu Emperador 
aquel opuienufsimo Re y no. Final
mente alcanzaron 3 aunque a coila 
de mucha fansreja Vitoria los Tur- 
eos ; obligando a los Mamelucos a 
retirarle aíu Corte del gran Cayro, 
retirandofe también Selim a curar 
los heridos , y á dar algún reppío 
a fus Soldados. Auiendo refrefea- 
do el Turco fu Exercíto, entró pGr 
allalro en el aran Cayro , donde Jos 
.Mamelucos auian hecho de cada ca
lle vna tor raleza,defendiendóíe con 
unta valentía , y pertinacia , que 
les parecía mucho a los enemigos 
quando fe _ adelantarían vn palmo 
de tierra. Tres dias cun lus no
ches duró ella cruelifsima, bata
lla, con ¿numerable, mortandad de 
vna , y orrq pan.e y pero al En aba
tió tanto a los Mamelucos la in confi
tante fortuna 3 quinto enlajó á 
las Lunas de la,Caía. Otomana con 
el Señorío de tan poderoía Monar- 
quia.; . . -, .

:; Viendo Toma rp b e i pe r d i da a- 
quellá iluftre ,y  tamoík Ciudad de 
el gran Cayro ? ¡y ;con, ella todo.íu 
Rey no jíepaispidejapcra .parre de 
elRipNiiocpnalgtuios deíusCirn 
caífos( trata íu origen de eíta Na-:

;cion Xy alentando a fus deímáya- 
dos Mamelucos , procuraua reco
ger toda la gente , que podia, coa 
animo-de bol ver ,a reñouar la ha- 
talla. Mas no le dio -tanto tiempo 
,Sdim, que.pudiede, juntar mucha 
.gente de guerra, porque fabrican
do con breuedad fobre el Nilo vna 
puente de-barcas,paisa de la. otra 
parte fu Exercito, al qual procuro 
hazer. frente Tomambei con lus po
cos Soldados 3 y dando grandes 
pruebas de fu valor , los animaua 
a que reflfiBeffien a los enemigos; 
peronopodiendo rehífir á la mul
titud , y furia de los lenizaros, y 
Tártaros , maldiziendo fu iniqua 
fortuna , fe retiró, y metió en vna 
Lamina de ag;ua cubierta de caña-O ¿ . *
ucrales,.y juncos , fiando m vida 
de el cíuii. pecho de vn Moro, el 
cjual Je deícubrio , y entregó en 
.inanos de fus enemigos . Aie¿ró- 
fe grandemente con ella prefia el 
t y rano Seliiu, por la codicia , que 
tenia de los teíoros de Campfon, 
mas la conñancia de Tomambei 
hizo irritos fus auaros intentos,.pues 
por nías tormentos que le dio , no 
pudo confeguir el que defcubrieííe 
el téforo.yiendoíe burlado el cruel 
t y rano, mandó ¿ que le pafeaüen por 
fu meíma Corre.coxi vn dogal al cue 
llp i.y para quitar coda foípecha j y 
ocahon de rebelión , le fientenció a 
que fuelle colgado de vna puerta de 
el Cáyra,llorando todo aquel laíli- 
moiq Pueblo la ignominiofa muer  ̂
fcque fe daua a yn Príncipe tan v-a-. 
Icrolo, y tan digno de auer trozado 
rúas tiempo aquel!mperio.Ta 1 c'.mo 
dtefueeideíaffxaaoñnjq tuuo JaMo

nar-
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par quia'de EgypcOidefpües de auer- 
ìa gouefnado coa grande gloria de 
íu nombre los Mamelucos por eípa
ció de dudemos y masanosillemn- 
do de tiroteos * y vitoriás aquel Rey- 
no.de cuya opulencia fe fulleara oy 
por i a mayor parte el imperio de el 
aran Turco. vC5

Opulentòyà dtyrano Selimde 
teforos con Jos que aula adquirido 
enlaGònquiflade tres :Reynos ¿ üo 
cuydómas de aquel quepodia hallar 
en el Sandísimo Sepulcray áfií ma-, 
dò poder éo libertad álos Religio- 
ios, dcípues dé a u crios tenido vein
te y hete nieles en vna tigurOÍTprí- 
hon dentro el CaíliUo.de los Pifa- 
nosTuRcncadascon paruy agtid tàll
io tiempo. Quantas injurias, atren-- 
taŝ agores , y tormentos padetiéroíi 
aquellos inocentes Religiaios por 
no deieubrir el telerò;¿ que defeaua 
el tyrano,no. 1c puede imaginar 5 pe
ro tueron tan conllantes en padecer.? 
que eligieron el morir en la priíion 
muchos de eilosjantes que entregar 
en manos de vh .can cruel enemigo 
de midira Santa-fe. le®.va fos dedi
cados al Culto Diurno. Ella fue la 
primer íalva, que,hicieron en la en
trada dé Gerúlalen à lo$ Religiofos- 
de nueftro Padre SanTrancifcodos 
Turcos. Lo que. han .padecido déf- 
pues con fu tyraiio.gbuierJiOjirèmos 
viciido en elle, y en ios hgüientcs li- 
b tos j llenos mas de tyranias,y per fe- 
eudones , que de mareyrios di? Reli  ̂
giofosiporqúe.cdiiocícndoTos Tur
cos s que 'con -tal generó de muer
tes les granjean veneración entre 
los Chriilianos¿ no cuydan dé qui
tarles las y ni as con tormentos > pe-
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ro íi de inuenráries artes ¿ y  modo¿ 
d.aboircospara Tacarles dineiró, oca- 
hollándoles , con lü infaciábic aud- 
ticiaj vn próíóngádo ináreyrib. £f- 
ta mudanza de Imperio fue tam
bién caula para que leudntí/Tert ca
bera en la Santa Ciudad de Gem- 
falen los Griegos Cilrnancos, pot 
íerafsiilidos ,y  férvidos de fu N a
ción los Emperadores Turcos, con 
que han ocahonádó grauilsimas mé 
le íliasiy  trabajos á hueftrbs Reli- 
giofós, Cbn gallos muy excelsiUos; 
y vfurpacion de algunos Santua
rios podé idos corl mucha quietud, 
y paz en tiétnpó de los Soldanes de 
Egypto y de los quales algunos fa- 
ubreciferófc ton  eilremo a nucftroá 
Religiofos; de que n o fí ha dignado' 
halla aora ningún Emperador de los 
Turcos i por no fer tan afectos áioá 
Chrí Ulanos.

C A P I T V L O  íí.

Del origen del Imperio Otomano 1 y de ¿4 
Política > y  cojhimbres de los 

Turcos;

AV iendo dado alguna noti
cia al Leílor de todas las Na

ciones Orientales, entré las quaieí 
coüufcrfan ¿n ellas partes nueftros 
ReligíófbSj no fetá bien el que pafr 
fetnos étí fileiidó aquella dé losTur- 
cosipues es laque tiene el dominio' 
temporal de los tu gafes Santos,1 y 
la que continuamente no's agraua, 
j  aflige con fu tyrano gouierno. Y  
para qué entienda mejor lo qué dire
mos él q no es tan pradicó.es de ad
vertir,q aunque los Tuftos,y Sarra- 

Gcr í ase-
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senos convienen en el nombré de 
Mahometanos * ay cpdavia girali di- 
uèrfidad entre los vnosj y los otros* 
porque los Sarrazénosfè gloriad de 
traer lù origen dèi Patriarca Aibìrd- 
hanpor limaci fu hijo sy aísí cori 
mayòr propriédad fé debían llamar
Jimaclitasyò Agárenosjque Sárraze- 
nosjaunque poràuèrhabitado en el 
Morite Sarra fe quedaron con tal 
apellido y como fíente en fu Crono
logía Genebrardo. Preciante tam- 
bien los Sarrazenos de auer falidri 
de entre ellos aquél ráónfirqd dé. el 
vniuerío Mahoma;i el quaí nació gb 
ario .de quinientos y noueritá y vno> 
en lá Ciudad de Medina en lá Ara- 
bia^adoride comento à vfurparíé el 
nombre dé Profeta* y fe léuantópo* 
co a poco còri aquella Prouincia; 
muriendo défpiies ( a los quaterna 
arios de fu edad ) eli la Ciudad de la 
Meca*que cita de la de fu nacimien
to diez jornadas. t Deípues de fri 
muerte coriqu i liaron fiis quatro Ca
pitanes A Bu. Ba^uer* Fíóinar*Oco- 
man, y Ali y el imperio dé Perfiajel. 
Rey 110 de Egy p to j,Palellin a*y buena 
parte de la Africa, de doridé pafla- 
ron a nueílra Európa,y fe enferioréq 
ron de muchos4%nos > y Pcoqjri^ 
cia^efp e c i a 1 mèri té dclaEípaña.Ds-. 
biútado j por merced de ía gtac|¿' :¡ 
Diujnajel Imperiq de ía genteSar- n 
razefiafie leUáinó.por nuefíras c.u.b 
pas aquel dé la Cala Otomana , que - 
eselqueniantiene el dia de o y, tan , 
perriìciòfa ferita * ydpdtrinaV iNjd. es.. 
tan-alto el origeri de la gente Oto-, 
mana y como.aquel de la Sarrazefia; 
110 tan noble-j que no fe rozé con el ; " 
de los Barbaros Scitas, de éntre los

ria¿ '
quáles ialieron algunos Turcoma
nas dé lá Sciita Aíiatica* y fe dihria- 
roii por el * morite Gáfpid*1 viniendo 
à marie ¿a dé Beftíás ¿ífifteritaridofe., 
corrió áues de rapina. Andando va- 
gueáridoefiá gente barbará con fus 
Arraeritosyy ganados - i de vrias par
tes a orrás’jfe llegaron à los confines 
de lá Perfiá-, y áfiétoriádos de la fer
tilidad dél.Paysj fe quedaron en a- 
quella Prouinciavpágandó á fu Rey t 
cierto tributo* como à otros Princi
pes acofiumbrátian¿

Creciendo cori el tiempo eri 
gran multitud ; entraron el Rey, y 
aquéllos Pueblos en ídipechájpdr lo 
quaí determinaron dé tómar contra 
ellos lás armas > péro aconíéjándole 
me jdRles párecid más bien agráuar- 
les el tributo ; dé tal menerà ; que 
ellos merinos fe ¿uíentaíTent de fu 
volriritádjfijri que JlegáfTen atten
der fu malicia. Viendo â uel Rey; 
que Jos Turcómánés Ueuáuari el 
¿gramo tori páciericiájiriándo echar 
vn.vándojpara qüe fe alexailcii den
tro de cierto termino de aquella Prò 
trincia ; y obedeciendo liri algrina 
concrádiciori i fé paliaron dé íá o'cra 
parce dèi Rio Cribará ¿donde confi- 
derárido fu giàride riiultitrid/lés pa
reció j qué: no eran inferiores á los 
Pedas j por loquál lerefoivieron á 
tomar, contóeJlos las armas » y a 
vengar por fi mefmòs aquella inju- 
ríá.Pareciendol esfér neceíTariá vna 
caténa jporcfiyá difpóficíori corríeR 
íc vri negocio de tanta importan- 
éiaátratárori dé eíegir Rey dé vna de 
fus principáles Familias y y aulendo 

? eieáo cien de ellas ; tomaron vna 
? y cubriéndolas 

con
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con vn panò ¿ determinaron <ie ele- canos le quedaron igualmente tu l
gir al Rey ¡deaquélla Familia , cuya 
íaeta tiraile ruetá Vn hiño. Áuiehdo 
tocado la fuerte ala Familia de Sel- 
duc,eligieron de todá ella cieri per- 
fonásj de las que lés parecieron mas 
hábiles para él gbütetíiójy tomando 
de cada vná vhá láera eícrito eii ella 
ti nombre de la pérfona, hÍ7ieroii

ellós en el Rey no.
Dé lo dicho confta, que el nom- 

brejO Nación dejos Turcos, no es 
tan antigua como la hazen algunos 
de los ñueítros, efcriuierida , que ea 
él año dé quinientos y veinte y ciñ
ió , vinieron qu'arenta mil Turcos 
éh íócorro del Emperador Eradio,

(cgunda véélá melma ceremonia dé pérfuadiendofe, à mi encender, que 
arribá,ÿ iàliò la lieta de Sélduc,Var fea lo mefmoTurcomanesiquéTur-
ron ilüftre entre aquéllos Barbaros, 
de madura edad í y de agradable af- 
pe£to, al qual fentárbti luego en el 
Trono, obiigándbfé generalmente 
con el juramentó dé fidelidad a obe 
decerle. Viehdofe Séldué con el Ce
tro de Rey én li marló, máhdo á los 
Türcomanéá,qüé bólvieíléri á pallar 
el ciójy hecba; müéílra de válerofos 
Soldados , embiftieroii a los Per fas 
con tatí bizarros alientos¿ que le le- 
uancarótí con el Reynb en pocos 
años i y rcduxero.n algunos Princi
pes de-aquéílĉ  ArabéSa que les pa? 
gallen tributo. Défdé éfté tiempo 
(que fue por loS años «té mil y cin- 
quenta ¿ fegüri él At̂ obifpo de Ty- 
ro j dexo efta gente eí no habré dé 
Turcoñlahesíó Fáftores, y tomaron 
el de TutcóS ¿ para diferenciarle dé 
los otros Turcbíhanes í us compañe
ros , que no auiendb Venido, en la 
elección del Rey,f¿ quedaron en fu 
modo dé víuíé Faftbridou Algunos 
fon dé pareéer, qúé fi bien los Tur- 
comañés: faliéroíf de la guerr4 dé 
Per fia vítor ioíbsjténiendp atención 
al antiguo,y; célebre nombré délos1 

Períianos, fe contehtaron con que 
renunciaffen el apellido de Sarra
cenos, y que haziendofe Mahome-

CoSjfiendó!afsi, que fon muy diuer- 
fós-,yqué fe diferencian no menos 
que ludios, y Sa ma rita nos > aunque 
traen fu origé ¡os vnos de lós ónos. 
Con los felices fuceübs delà Pcríia 
entraron d v  can alta prefumpeion 
los Turcós¿qué tuüieróri ardid para 
tomar las armas cérurael Imperio 
Romano ,y  abançandofe el año de 
mil y íeíénta y líete ¿ hálta ía menbr 
Afia,faquearon> y; robaron con na
tural ferocidad lá Capadocia. En el 
ànô de mil dúdeseos y ochenta aie 
hizieroñ Señores de coda aquella 
Prouincia,la qual diuidíeroñ en íie  ̂
te Satrapías, b gobiernos, tocando 
aquel de lá Bitinia à Ocbman, que 
aípirandó à mayó! dominio , hizo 
guerra à fus feis Cpmpañeros,y ven
ciéndolos à todos,dio’ principio k la 
Cala Otomana leuancando en la 
Ciudad dç Cotayo eí Trono de fu 
iytoàarquia*Gàmetiçb a ponerla ea 
esfera mayor Ambrai , Nieto de 
Ocomamel qual entrando eó las par 
tes de Europa , dilato’ con muchas 
Ciudades los cortos limites de fu 
ryrana Moñaíquia,y fe hizo tributa
rio a íuañ Paíéologó Emperador de 
Coníbintinopla. Vino ella iluftre, y 
nobilifsima Ciudad à 1er Corte de

la
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k  Caía O roma na , fiando Bmpera- eíclauo, mañana e$ va Principe po-

daokny 1c veocupado en grasísi
mos gouiernosjlos quales fe venden 
á beneplácito del gran Turco ¿vd© 
íu Priuadp. j de donde prouiene el 
que í’c hagan inumerables extoríio- 
nes j y latrocinios , procurándolos 
Gouernadores llenar Ja bolfa con 
tiempojporquc no les falte para re
cuperar lo que les ha cofhdó > y los 
gaftos que hazen en los caminos. 
Mantienen eftos Gouernadores, o 
Yirteyes^que ellos dizea Baxaesjtre
cientos , quatrocientos , y dds mil 
Soldados de á cauallo(mas,G menosj 
íeguú la dignidad d,elpüefto)de Jos 
quales le hrvén para cmbiarlos a re
coger fus tributosjy para caftigar los 
Fueblos j que muchas vezes fe amo- 
tinan>y deíamparan las Villas , por 
ver fus gouiernas tari ryranos, Go
me tnan ellos Baxaes Prouincias 3 y 
&eynos emerosTn más confe jo que 
fp büeüOjó mal capricho ¿ y quando 
ion akiuosj y mal morigerados , íin 
tener atención al Cadi ( que ésfuez 
de la ley ) femerician a muerte a fii 
xtí0 áo,y con unta brettedad > que el 
dezulo j y ejecutarlo es todo vno, 
porque entré ellos no ay apelación̂  
ni fe gaita tinta > ni papel para fen- 
tendal Las, len.tencias que fuelea 
dar fon horribles,y efpantofasi pero 
lá trias ordinaria es Ja de empalar, 
caftigo que pone horror , y que al 

.ma,S:dcklmáJo le hará temblar, y 
éitremecer: Ytalyez ,por hazerel 
caltigo mas horrendo, eneran el p i
lo por los ombrosjydos leuantan 
en alto la cabega a baxo. A otros ar- 
rojande los muros de las Ciudades a 
vnos garfios de hierro, quelakndc 

' " ~ • los

dor de los Turcos Mahamed Según- 
dojelqualla rindidelaüo de 1453* 
á z_p.de Mayo, mil ciento y veinte y 
tres años , deíputs que iaauia am
pliado el gran Conítanunojhazien- 
dola cabera , y Corte de fu Imperio. 
CJuanto íe aya dilatado defde aquel 
tiempo hafta oy el de losO toma nos, 
lofabetodo el mundo , y lo llora 
amargamente la Chriíbandad , a Ja 
qual ha tomado cantas Prou i acias, y 
KeynOSidilatandpjde tal manera el 
fu y o, que hno es el mayor, compite 
por lo menos con otro qualqutcra 
del Vniuetfo.

Con feí tan dilatado el ímper 
rio del Turco, y compoceríedcPro-
uínciasjy Keynps tan dtrañ°s > en 
todo el no le halla vn Principe ab- 
íoluto , ni que íca Señor ndtural de 
Vaílailosjpor lo qual fe gloria de 1er 
vnico^y íolo con iu Puebio;y aisi di- 
xo en cierta ocaíion el oran Turcot> ■
Solimán a vn bmbaxacior Ceíareo, 
que ÍU imperador eia Dragón con 
muchas cabecas , y vna cola ¿ peto 
que el ura Dragón de muchas colas,y 
de v,na cabera,y que aisi regia,y go- 
uernaua ai modo que quena. Dd'~ 
pues del gran T^rcouiene el; primer 
iugaj: en codo.íq Imperio el gran 
:Vii¡.r,d Priuado » el qua¡ defpacha 
todóslos negocios  ̂cOñliíltando.ios 
mas granes con elgran-Turco,y con 
otros doze Yiüfes., que ion como 
doze Coníejerosjd Senadores, entre 
los,quales tiene la,precedencia el 
KaimaKan,qüerviene a, fer.cpmo 
Teniente del gran Viíir.Ko ay apié 
ció, ni eftimacion de í'arigrc’entre 
los Turcos,y áfsi el que ayer eta vn



caen a pedafos,ü el interés no ven
ce íu crueldad > para que vlén de al
guna hum anidad con ellos. En ef- 
tos,, y ocros modos de? caíligar , que 
no ceherojíe puede cpüfiderar la na
tural fiereza de ellos barbaros i pero 
mucho más en k.penanque luden 
dar a fus.mefmosCadies g u an d o  co 
meten algün deliro , iéntcnciándo- 
los á morir pillados,y incluios en vn 
morcerp;batbaridad q vsóNeocreó- 
te con el Filsiofe Anaxarco,el qual 
porvkim a de Tus íentencias, duro 
cjuaudo lo ella uan pillan do : 1 tmcle, 
tunde A udx& rcbi¡foÍkm  , Anaxarcum  
enim non tunáis: No les fai ca tampoco 
fe merecido a los Baxaes, porgue 
guando eílan bipn ricos, los deían- 
gra n las bol fas, y las-vi das, y le lleua 
todo lo qué tienen el ;gran Turco, 
reputando algunos á g ran  dicha el 
morir por Orden > y mandato de íu 
Emperador.Suelen ha?fr ello en al
guna vifita,o le ílin , pr^íencandoles 
porvkim o plato la íentencia de el 
gran T urco i la quaitoman pnlus 
manos,.y?pueflos de rodillas, le la po 
nen (obré la cabera , y ai inclinarla 
para hazer ella ceremonia , fe la 
echan luera de los ombros con va 
golpe de eípadav
: AlguríosTe rnarauillaivdequenb 

ay impoíiciones, álcaualas, ni con
trabandos entre losTurcos,y tienen 
a cofa'm.ny pártleular el que pue
da comprar,y vender libremente en 
todo fe Imperiqimas no;reparan que 
en vna ryrania ifedellénen a ynMer- 
cader mil, y dos milrealesdea ocho, 
y que no ay Oficial r,; por mecánico
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íionen íu oficio. Experimentan ca
da día ella verdad iludiros Merca- 
deresCarolicos,quc rratan en ei im 
perio del Turco , pues ay tyrama en 
que fe atreue vn Baxaá pedirles-diez 
y íeis mil reales de a ocho , con que 
algunos de ellos, deípues de auerel- 
tado en ellas partes muchos anos* le 
buelven a íus tierras con las capas en 
los ombros,o íe queda por acá aucr- 
gonfados , y corridos) pallando fe 
vida con grandiisima laceria , y tra
ba jos,Merecenlo aUh pues teniendo 
tantas partes adonde tratar en la 
C hriftandad, vienen a enriquecer a 
fus meítños enemigos, entrándoles 
qua tro /o 'c incp  millones de reales 
de a ocho cada añ o , con que yiupo- 
brecenJaEfpaña , y otros muchos 
Reynos.Temo que a muchos los trae 
mas la libertad del Pays, que el inte-, 
res, y ruego a la Diurna Mageílad,. 
que no fea ello caula de lu eterna 
perdición,y de que en el dia del juy-; 
zio reciban con los hypocritas,eatre 
los qualescomercian,lu merced.Lo 
que es mucho de alabar .,jy aun de, 
admirar,en el Imperio del Turco, yr 
que reprehende la ira , y rancor dia
bólico de algunos Chrillianos,es,ci 
que no fe vía entre ellos la Ley del 
Duelo,ni menqs iosvandos, y muy 
raras vezes eí homicidio;y puedo af- 
fegurar con verdad alLebtor,que en 
veinte años,y mas, qüeha que e-íloy 
indignamente en la Santa Ciudad 
de Gerufalen,donde habitan de cafi 
todas las Naciones el el VniuerfoJie = 
vi lio tan folamente vn homicidio, 
hecho por orden de vn tyrano , para 
darle áintercíTar algo alBaxá en la

Y TíerráSahta,Lib.V.Cap.lL
Ios-n1éfmos .mu.ros ,feex3ndolos de 
]a fuerte queengarfian , halla qucíe



£
Párrocos, y Tal en qiufacíblos llaman 
coa fus Eftandartes a. fepultar los
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fangre de vn pobre ÉíebreQ , de la 
qual pagaron íu parte nueftros Rc- 
Jigiolos, por auer echado de noche 
el cuerpo vezíno a nueftro Conven
to.Muchos ay entre los Turcos , cjue 
fon compafsiuos para con los prori- 
taosjpero también ay otros, que fon 
barbaros,y fieros, efpecialrnente pa
ra con los Chriftianos, á los quales 
cftiman ordinariamente los Turcos 
como á perros, y los tratan peor que 
afusefclauds. Son los Turcos de fu 
natural fabcrvios,vanos,y prefu mp- 
tuolos i pero los que etttrc ellos Ion 
grauesjíon muy compueftos,hablan 
poco,y muy paüfadóien el mirar ion 
íeueros , en la rifa templados > en el 
comer pardísimos, y dados á paila- 
tiempos,y deleytes mundanos> y afsi 
les quadra muy bien aquella fenten- 
cia del Santo lob: Trati/ernt dies fuos 
in l&titla ><$* tn punch dejcendmt in 
lifirnam.

En (panto a las cofas de fu ley 
tienen vna dignidad fuprema , que 
ellos llaman el gran Mofti , que es 
curre los Turcos como el Pontífice 
entre losChriítianas,aunque no tie
ne tantaautoridad,porque le puede 
quitar, y poner el gran Turco a fu 
modo- Delpues de efta Dignidad* 
tienen los Cadies, que fon los íuezes 
de ja ley, la qual confifte en fu falfo 
Alcorán,que es libro Sacro,y Canó
nico entre ellos í pero tan bárbaro, y 
tan mal difpuefto; que el que lo llê  
ga á faber leer, prefume de labio,por 
citaren lengua Samzena antigua, 
que no entienden los Turcos. Def- 
pues de los Cadies, que fon como 
Obifpos, tienen los Santones de las 
Mezquitas,que vienen afet como

difuntos,cantando algbriós Pfalmos 
de nueftro Pláiterio , traducidos en 
Arabo. No tienen d'etro de fus Mez
quitas otra cola>que lámparas de vi
bro, pórqúe aborrecen todo genero 
de Imagines,}' pihtunis ¿ reputándo
nos á nofocrOs, pórqüe las tenemosj 
y veneramos,por Idólatras. Ay éntre 
los Turcos algunos Santones, qué 
ellos llaman Trcuiíes, los quales vi- 
uen en Comunidad, como Relígio- 
fos¿tienen algunos Conventos nluy 
buenos, y en Gcrufalfen dos con fu 
cafa de Nouiciádo j pero ion gente 
ociofa, y fin nliigun ejercicio, mas 
que la leyenda de algunos librosSar- 
razenOs , aunque en lo exterior fon 
muy compueftós * y morigerados; y 
en las alhajas de fus celdas pobrifsi- 
mos.Eftiman mucho a nueftros Re- 
ligíófos,porque los Ven fin mugeres 
comoviuen ellósjque ésVn prodigio 
muy grandeertrie los Turtos,a quie 
nes es permitido el tomar mugeres,d 
concubinas k fu rUódo, y repudiar
las fiil mas ceremonia ¿que dezir en 
publico: Yo te dexo. Ay otrds Santos 
nes¿que llaman Adamifias, los quá- 
les andan en carnes viüas,pOrque di- 
zeneftaren el eftado dé la inocen
cia , y fon tan barbaros los Turcos, 
que no pudiendo tolerar la désho- 
neftidadeñvnapinttiñ ¿ Veneran á 
efta gente tan deshoneftá, y Ies tole
ran algunas deícntboltufas. ü  hier
van lós Turcos fu Quárefma,que 
ellos dizen él Ramadan,con grande 
rigor,fin comer »üi béber cola nin
guna defde que faleel Sol hafta que 
aparece la eftrella,dc lo qual les aui-

ían



ían!os SaiiíQneá'CMa.'gfán.tles alari
dos defíle ías. corte ele- íiis? Me¿quis 
tas ,y entónc^s cofrteá liiiieíaj co- 
nio Jos ciervos. qu ando^eftárrberN 
dosjá las aguas. Pádeeengraa deníe - 
ce de la fed?quando Jes^ieñé1 el; ayu
no :en ciciTjpo de laCanTcuk^ y alsi 
camináU poco por lás Calles •, ypla- 
cas¿pero Ka¿eüS< iasnOotesidiás, y 
las pailáncori íeftinés ̂ algazaras i 
abriendo todasUás^tiéíídas supo
niendo miichas 4uaes-éñ las- 'torres 
de fus Mezquitast(ijpl¿b¿áíí terhbieíi 
fas tres días do Paíqua^én 1 os; rqüa 1 es 
fu mayor alégriá - es atederal. regaA 
lo del vientréaComo bclHasvpailaii- 
do el tiempo énquégos, y dan^asy y 
én otros‘e^reteEtímientos a Ja víkiV*

Türqhéicá, íi: Lt'■> -;  ̂  ̂-
Algo jM  he «deccnidó mas qué 

en otras eri‘ dar noticia de; eíta Na
ción 3 perohaíidp con -mueba bre- 
edad1 feípeéiodelo que pudiera 

deziryabíicíiiendome de; tratar dé 
fus errores ? porqüeTofrtantQssque 
necefskauan de vn grande volume, 
Para fii compendióla ÜOcicia baila 
el fáber- i que niegari cáíi codos los 
Miilérios de nu cidra Santa Fe j cq- 
mencaiktó-depdela Sahriísíma Tri- 
nidad>dizie;Qdd:; que no ay mas de 
vn DíOsjy Mahoma id profeta; por 
lo qual cjuanda amoneítan el Pue
blo a grandes ;VÓ¿és:d el d e1 las: corres 
dedus Mezqüica^/á ;qúé hagan orá- 
tíon̂ y-â qiié eíle^tonftánte en id’
fedfa dinariócoítiién^ari • con
eífaspakbrá¿i¿^¿//ár̂ /ííd V Mwb'á- 
nwd Sĵ  askl^jilía1, ú’ieréri.'d eZir¿ 
No.ay mas Mahdma fü"
Nun c i ovdjApoíboll cÁ* éítémon druo- 
vcueranconraiigMndeaJidon^qu#

van a vibrar fu Sepulcro cada ano 
mas de cien mil1 Peregrinos i y con 
tantas penalidades? y trabajos ? que 
per-ecen doze ? diez y íeis, y' veinte 
mil de ellos-en clteh feo  ? el qual 
hazen por defiéreos muy afperos> y 
arenoios^que por él eicéfsihb calor? 
y por la grande íed fe caen muertos 
de los eamellos > y quien lo ha viña 
me ha referido auefeipirado treinta 
de ellos en menosde medio, qüarto 
dé hotedebaío de vn arbolCon iér
efto afsi > a v Tur caYqu e ha o b 1 i ga d o 
aÍU marido%-vender la cafa( puéde
lo házer porqulticia)para que Id ile- 
lie a Ja Meca i y ir Concibe en ral 
peregrina eibníbóntraheparedtéictí 
con Mahoma ? yalhijo ? o hija: que 
tuuiére llaman- Seriíj 6 Serifa yque- 
éntre Jos Turcos es grande nobleza? 
y;pueden vfar del Turbante verdeé 
qüees el color dedicado, a Maho- 
ím A efte engañador tienen por el 
fello de los Profetas ? y porque no le 
aceptamos por tal los Cbriftianosy 
dizenyque vamos.codo?.-al ínhemof 
y áísfquandó vamos a pedklicencia 
para (epultaralguií Réiigiofo (íin la 
qual no lo: podemos hazer en nin- 
gUri modojdíZé él 'Cáidi: Cubráñ dé 
tierral Fray Fulano ReligioloFran- 
co perdido. Ella elf macion hazen 
los Turcos dé iósQhciftidüoskn quê
fe púéde confideraf jo ^üe padece
rán los pobres Rei'igiolos, qué lfabN 

tan entre tan fíéros eriemigos j 
fugecos ¿íu.cyraino go- 

' úiernOí 'u ■ ,J

CA-



’̂ Anndìi
Minor.
arw»
1518.

E x  + A r -  

chm.S4* 
triMm* 
f f  io n .

Moni, 
P i l a f ,  in  

M . SS,  
Tc/xSÀ-
£U. '

3<5o
años de 1470.como queda dictó eü 
el libro quarto delia hiftoxia. Tana* 
bien tengo por, incicrto^ que ti íq-

C A P 1T V L O  ì l i

De Algunos Superiores pue gauernaron 
los Lugares dantos en üíjuedos tiempos} 

y  L i origen que tuuo la perdida del 
Concento delSaero Monte 

Sion»

A L Padre Fray Nicolás de Tof^ 
{inano fucedió en elgouier- 

no de los Lugares de la Tierra San
ta el Padre Fray Zenobia deFloren- 
cia j elcóbo en el Capiculo General* 
que le celebro el ano de 1 J 17. en el 
Convento de Araceli en Roma , y 
confirmado el año íiguieiue en el 
Capítulo,que fe bolviò á celebrar en 
Leon de Francia * por el honor que 
tizóla Santidad de Leon Dezimo 
déla Sacra Purpura al Reuerendiíd- 
ino Padre Fray Chriíioual de Forlí* 
1110  , primer Miniftro General ele£ö 
de la RegularÜbíervancia.No tenê . 
mos noticia alguna de las cofas fû  
cedidasen el gouierno del Padre Fr- 
Zenobio de Florencia* ni {abemos í¡ 
tuuieíle renunciado el oficio¿ ¿fe 
huuiefíeauíentadode la Sanra Ciu
dad per algunos negocios de losLu-, 
gares Santos j porque las efericuras 

aquel tiempo eüán en nombre 
de va cierto Padre Fray Gabriel,que 
el Padre Monte Pilofo dize ter clPa- 
dre Fray. Gabriel Bruno,Venecianoj. 
pero no se con que fundamento, 
pues no fe halla en las efcdturas el 
apellido de Bnincuy conftádeLFluf' 
t rii simo G on^aga, que, fue Miniílro 
Prouíiickl dé eitì Santa^fto^ia, 
quando gozaua el título,y honor de 
-Pícumcia, que fe extinguidfgr'los

bredicho Padre Fray Gabriel hu- 
uieífe íido Superior mayor de Tier
ra Santa ,porque lasefcrituxas, que 
hazen mención de ¿1., ion de antes 
de Ja confirmación del Padre Fray 
Zenobio de Florencia., y del año en 
que fue confirmado en. el gpuiernp) 
y afsi parece auer íido fu ■ Vicario: 
aunque por la incerudumbre que te
nemos de la aceptación déla confir
mación dej Padre Fray Zenobio, fe 
duda, que gpuernaíTe con titulo de 
Preíidente algún tiempo, en el qual 
amplio erí la Ciudad de Ranu el 
Hofpieip de lbs Peregunos*v£n el 
año de 15 13 . le halla, que era Supe
rior de los Lugares Santos el Padre 
Fray Angel de Ferrara,de cuya elec
ción no cenemos nodeiajaunque du- 
do que le mzoei ano de i^iS^por 
muerte, óxsnunsia :del Padre Fray 
Zeaobio de Florencia-

Sucedió e ri aquel démpp al tyrar 
no Selim en el Imperio Otomano 
Solimán fu hijo,no menos enemigo 
que íu Padre dejos Ghriftianps, ni 
mas humano, y benignoparanuef- 
cros Religiofos ,  pues í i , eljyno los 
echó en prifioíi, pretendiendo, que 
le entretallen el xeíoro del San disi- 
mo Sepulcro ,,el otro (proíiguiende 
lo que auia cpmen^ado íu Padre) los 
echó del Conyenco del Sandísimo 
Cenáculo,condolor , y fendnfiento 
vniueríal de todo el Chriftianilmo* 
Eforigende tan.notable pendida fue 
vn pérfida , y obftinado Hebreo, el 
quahó porquc: no leauian permitido 
entrar ápxpfanaraquel SaatoLug^r

aden^



Y  TkrraSàtiÈarLìbiY.Gap
adonde eflàUà el Sepulcro d c! Kcn 1 
Profeca BaúiH ( bue éra la Sacriília 
de a q riel daritoGo n Ventò ) o ptírtru- 
plír ia' rri ¿licia' 'de ibi1 ancepáíiadoíi, 
-qu¿; adían ccáfiónado gráuiisimas 
tribnlaeiones arios ftelígilofdsi Te fufe 
à vho de áquel [òsSàìitories delTerii- 
pió dé■ Sàlombp^d:éip è f afelio § que 
prerendMc páraTdezquna -aquél 
&úuifsirho, y  viriir ibi¿Ttigar, :No 
fatò fel enemígoi de el género hu
marla a fávorecér íu mala inten
ción ̂ ayudándole a fraguar enredó^ 
pára que facilitifíe aPSáárodx] ne
gocio y diziaidoíesriQue íc maraui- 
líaua de que el Sepulcro'del Real 
Profeta' ;Daurd: eftuu ieíTe en póder 
de los Réltgiófdf FránébSí“ fie h d o af
fi > que pòi: fer Prófétádé eí Telia- 
jnentó V iíjo j péUeitccíát rriaí á los 
Turcos ̂ que à los Chriibianos. A mas 
de que io$T¿ aricas rnoflrauaii tener 
tu pòca eífhnacion , yve aeración, 
aquél Sepulcro » pues camina uan fo- 
bre él con poco ?dpe£hy( eílaua de- 
baso tíeJía~ £à pi Ila, de la fifí istori de 
¿1 EfpirkuSantojy que afsi le acori- 
fijada , que procurale-Cori el gran 
Tuteó echarlos, deaqúel-Gon ventó, 
pafa qííe fe quèdaffe en el Señor afir- 
lolutoV Eíías , y ó trasj fálfed a des in
ven tadasde la1 diabolici malicia de 
aquel faifó Hebfépjcon tnouieron de 
tal manera el anuño altittO del San- 
ton,que fi b ieri nò le pal è t íeròri efi- 
caces para emprender ¿ári graüe ne
gocióle omo er^échar-à los Re ligio- 
ìòs de àcjriet Sàritìlìi trio Gonvento; 
p offeVdb-quietàj y pacìficamente pot
taritosinosipor-reî meriòŝ le ocaifiò̂  
na’r o u al gunaprèÌtzm pei òri> por dò- 
de tornò ardidpaxàrrioieffar enadè-

Ulne coa impertinentes demandai 
à fcRehgìaiBd a riti riè que le dief- 
ìen algún mòti lì ò par« poder eyecu-' 

>r*tori álguná eaufá honéílafiUs in
ternes. - - - ’•

1 PafTándo diásde virio TeFeb de fa
lcar a Coita dé los pobres Réligibfos 
vina ropa de grana rimú porgúele pá- 
fèdo à cafo exorbitante la petición» 
id horiéífoí'prcferitáridó vrí Rofário 
deAmbtajy vnCordéro alGriardíari, 
el qualio acbnfcjndo de fu Ihtcrpre- 
teiodéfabfído db ihsirópertíriéHdáá, 
bolVìo ái ptéíentc las eípáldds ì de 1Ò 
éjual fe iridi gri 0‘el Sari còri dsàf fóf- 
mavquc fe réiolvioi téittát Id yeti fri- 
Ya, y à veri fi halla ría -álgüná enriad̂  
q̂ or doride pudieilè dar principio à 
tan grande etripreifalTieiieh !òs Tu? 
tris en la Salita Ci rida dfyen otràs dè 
firtriiperibjvn Oficial grane ¿¡quieti 
llaman fijòfti, el qual refponde à 
todos los càfdsyy dificülrácíbs de fa 
ley,tìrito à'los Tuteos > quanto & los 
Gnriftìanos i però a silos en cafd 
que llegaren à con furiarle fi han iti— 
curtido en alguna pena , por la qüii 
mereècàri ftl caftigados, por alguii 
accideritè quedes à̂ 'a fucèdrdò. Còti 
efté Oficial deícargo fri cónciendà 
el Santón ì dandole Vii riiemòrii1 *> o 
Corifiilta3que traducida de liílériguá 
Sarrázé na en nuéftro vulgar, dize 
afsi:

ÀDiosfoIrifelè de aíablpá* Aqùc 
Ilo que fue propueltóà la Seriòriadé 
Iris Sablris s Córigregacion ile là Fc 
(Diòs al crisi ino fea contéto dè rodos 
eìlosjes vri calo quefe fricedidò eri 
-laiSlobie Gerufaleti,él qua! fub èn ef- 
ftc mòdo. Fuefa dè la Giudad ay vii 
Convènto >q fe ilarità Siorijhàbitàdri

Hfcf de
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de Relicriofos Francos ;al quai cou* 
curren fos Chriftiahosdè fi^Nacieiii

Chi'O'niçadeS,»ria;

y quando,vìcnèri àeLènttari con co
da ieguridad los RelÍgiÓi°Sjl¿ís gua
les eligieron Vn Truximán ídar^ní- 
ta,que por el camino de ía tiieiúi.caj 
y de la hipocrefíá fue líúénó pará 
ellos. Embiáron a ía áiíla Noble , y 
Real ( Dios cortfeíve ál Rey , que fe 
íienca én élíá ) vna relación falla, de 
c tó ò  ¿tí Convento cftaua maltrata
do,Íiíplieán do,que fe les con cedi efJ 
íe para repararlo licencia, j fígun 1¿ 
Nobleíulbcia. Auiendblelá conce- 
didade atrèuierpn cori íü juyzio va- 
no à renouárle defdé fuá f undamen> 
tos,con piedras efcdgídass,y quadra- 
das,al§áridorla fábrica nueua ( con el 
deíván, y la Igkfiadia bita don de {u 
infidelidad) cerca de nueiae hileras 
de piedra íobre lá fabrica antigua* 
En éffa forma hád engrandecido! 
potò k poco èlle Convènto , vinierT 
do a él ios Religiofos de las parreá 
de ios enem igos dé tres èri tres años,' 
í’o color de que los C haitianos Fra * 
eos uraétí a, citas par tés itícrcanciá i y 
con elfo íe quedan en el Convento 
fin pagar tributo ¿ y. quando alguno 
4 e ellos quiete, je buelye à las partes 
de los énemigo.á ini págarlé.Enefte 
ipodo han dilirado la fábrica de el 
Convento hafta, la fepultfirá de Di^ 
uid(á nueftro Profeta Máíibma , y a 
el fea lá oración vimioíiísima ,.y lá 
paz>)§e pfegüíirái fi es licito teriOuar 
fabrica en el Convento Vèfcinò illu* 
gár ádónde adoran los Turcos,y al 
iépulcro dé Dauidjál qual feá ía paz? 
Itéri j í i  es licitò el qué iéuátítcn ía 
voz de fu infidelidad, y lá voz déla 
campana íobre la voz de los Turcos?

1 cerici es .licito el que alguno de los 
Turcos fáuorezca à, Içs Francos pa
ta eífó'íxen ,fi pecá rá qü rea podien
do' de fiorir cuas cofas ,, nò la hazc,y 
fi dcxandóíásdeiiazer pudierido jpe- 
cá ? Iteri,. ir coriuiene.arruynar áqiie- 
llbquè ic hi reriouado de JaJgleüa, 
y de lá fabrica nueua ? Se pide , que 
deis la reípueífa. Tal coma ella fue 
ía confuítá del perfido Santon > en 
í|üe manifeitò tener algüná ogeri- 
za contra el Triíxínbán, que pudo 
áuer fido caula de que le HùuièiTe 
negado la ropa qiiê prêt eri dia él Su
perior : pero veamos dora lá refblu  ̂
¿ion del Mòfti. . t

A Dios íoío fe íe dé alabançà. Es 
total menee irtipolsiblé el q los CHrif 
danos entren en el al vergue de los 
Turcos,fino es por negocio y til álós 
m e irnos Tu feos jé o mo de mercancía, 
arce,ofénícjárites cofas. Ni tampoco 
conuiene à losTurcos é] entrar eh las 
Iglcíias,y Çônyèhtos de losChfiftiá- 
hos párá honÓrar los fines que tiède 
ellos. Acerca défld es hOtáblé íipfó-: 
hibicion i porqué herido voluntaria 
lu cèghèdadde vèfu infidelidad co-1 '  ̂  ̂ i 'i,
irá Dios. Q¿je cò/à àf mas digna de 
fer dcípréciadá 1  que el permitir ef- 
tar èri las ígl f̂iás a los Chriíf¿anos, 
defpreciadóres de ja habitación de 
los Turcos ? Ni tampoco cqhuiç  ̂
ne Eque leùanteh ja  voz enfuínfi- 
defidád, y eri fus lecciones, ni que 
les permitan él fonar la cariapana> 
cuya voz es à íos Ture os bdíoía , y 
cita vedado ¿oh fi rime prohibición . 
Tehgá Dios mitene ordia de, todos, 
aquéllos , que han prohibido à los 
Chriftiános el íeuantar fus vozes, y 
fus Iglelias , porque ello es mas,

odio-



o di cío > que la Voz > á Dios venera 
ble > magnificó , y Señor de ellas. 
Conuiene ¿ que fe arruine aquello 
que han renoaadofos fóbredichos> 
y no cóviene el pcnnicirfclü en nin
gún modo j fiendo renouaeion de 
la Iglefra defpreciada. Iliciro es a ro
dos t e  Tarcos con firme prohibi
ción el favorecer tales cofas. Homar 
hijo de Iatab> mandó* que fe arrui
nare coda íglefia j que huuieffe íi- 
do edificada-antes de los Turcos > y 
lo confirmó Hamar s hijo de Abdi* 
lafis >él qual maadórne.no fe per* 
mitieflfé íglefia publica antigúate 
moderna eü la habiráeíon de los 
Turces. Afsi 1q tienen todos los Sa-* 
bios de los Tuteos. Con eílabreue- 
dad refolvió el Mofti lá—ruiiiá de 
aquel Santifsitno Convento ¿ f  di ó 
alas al Santón pata que pretendicífe 
hazerteMézquita de Turcos * y c.ra- 
tafle de echar hiera de él alosReli- 
gioíosSerahcos *-quealiian fcrVklo 
ala Diuina Magcñád en aquel San
dísimo Lugar tantos ligios;

C A P I T y L O  IV.

C e m  e lS a n tm  exptífv  fu  pretm fion  a l 
gran T u r c O j j  alcanfor q u e j e  hi^teffe  

M e z q u ita  el Concento de él Sun  -
1 - - t t fú r n  Cenáculo*

h J u  T I  e  n d ós È favòrecido el prò'
Wìì. y  fimo Santon con ia refohi- 
C *  cion delMofci, que elitre t e  Turò osi 

es de grande autòridàd̂ cfpecìaÌme- 
te*en negociosVque le prctendealgU'1' 
iia cofaconcra losGliriltianos, pro
curo vna ateftacióh yò infcrmacion 
del Cadì de Gerulâ n̂ en que dezia.

tomoaqud Sanco Convento loada 
concedido el Soldán Dahar Tac- 
tnac a nueílros Réligiofós j y que 
auian andado eñ pleytos (obre iu 
poíleísion con los Turcos * de lds 
qualesauia algunos en aquel Sanco 
Lugar íepuItádos.Anñadojhó tanto 
deelcrituras 3 como dé falazias>íe 
preíentó el Santón en la Corte del 
gtáii Turco > y manejó con tal deí- 
treza el negócib* que altando vn la- 
táxetifitjó pFouifionReal para elGo- 
ueruadór j y Cadi de Gerufalen, ,eii 
qué les mandaua, qtie fin alguna di
lación hizidien Mezquita aquel Sá- 
tifsiino Lugar,nombrando porbtrá 
fefpectál a Cbtám í Baxá de Damaf- 
có j por fu iueZ executbr. Refiero 
aqui itraducido de la lengua Tur- 
qudea el tenor de el Jataxcrif j para 
que fe vea el defprecio', con que ha
blo él Bárbaro Rey* y el motiuo tán 
léüé qué tuno para hazer vn agra-
uiótán srandeá coda la Chrtíhan- &
dad;

Sentencia de los Principes hono- 
rados, columna de Jos grandes, y 
magnificoSíperfona de honor,y ref- 
peto, faniaco dé la Moble Gerufa- 
len>íublimadó fea fü honor. Glo
ria dé los Iuezes > y dé losGüuerna- 
dores, colmó de virtud , y de fen- 
tenciás,Cadi Seíd Mafiamed , fed 
perpetua fu virtud. En llegar ef- 
te Iataxerif, fabed como han dá̂  
do aentender á la alta puerta, qué 
VezmóáJa Noble Garufalen ay vn¡ 
Lugar de peregrinación de la per- 
fótfá de el Prófeta Daurd ; A ñuefi 
ero Profeta Mahoxna V y á él fea la1 
oración vircuofifsima , y paz perpe- 
tüa.-Yezínaal dicho Lugar fe halla 

' Hhz vn
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vii L< uvento pubiieo de la fgléria a b b ia  àqucl perfido enernigo.dela 
de Sioii, y dentro de là Igleiià ( pdlr SaririfsiritèCruzyfeiitina de roda fai- 
ìeldi de Jos Striòres de ìos Réhgiò-
io.s Infieles) habitantes j .que cami
nad fepuiì ìn là ila epìfetmbre , y fé 
paliean iòbfe é! techo del Profeta 
L'auidjà cjuierj iéà là paZ. Còrno no 

’ fca conut nienc,e , ni razonable , qué 
efte noble Lugar cite eri poder dé 
loa Señores de los Infieles ; que ca
minan legua íii ralla coitumbreeij 
los Lugares de los Profetas hoiiorá- 
dpSjà los qúalesfea 1¿ paz ,, fie marir 
dado i que luego que llegue effe no* 
ble orden j nodéxeis ( y nófeaisré* 
miÜos j de qué rodos los babiedntes 
del Convento, y déla foBredicfia 
ígleíiá dé los Serióles dé los Infieles, 
y de los Réligípfós ¿ los echéis fueran 
y purifiquéis el Lugar de la noble 
perigririaciori,, iá qual fe darà à los 
Parrones , con los otros Lugares de 
los Profetas hombrados. Por guardai 
y.Patron de el dicho Lugar heraoá 
embebido al Lárbr de cita Noble 
Orden, iehténciá de ia verdad i co
lumna délos efeogidos, Mehéidiel 
Áximi Predicador , à qUieri Diod 
perpetué la bendición de iü hablé 
animo.Lo hemos embiádo , y lo he- 
rnos.prppueftò à los bienes de la 
¡gleba , qs a faber > à los jardines. , y 
terrenos, concediéndola autoridad 
para <̂ úe le exefeife ,eri. los dichos 
bienes, >-y eri rodo aquello qué esne- 
ceífario à la habitación. Y  de todo 
loqué fuer  ̂ neceílano daréis' par
te a ñueftra excella puerca ¿ y í¿ darà 
otra noble ordeti. .¿a el primero dq 
él primer mes dé,Giámad'¿ ano,de

Increíble feria la alegría que re-

fedad,Predicador  ̂y Columna de la 
ley de perdición ,.quahdo vid enius 
manos la P r o u í í i en R e a 1 ,lü íl r u m e n - 
¿o,con que auíá dé. ocáfionaf lamas 
lagrimas >y, fu ípiros a Jos. pobres Re- 
ligiofos. i pero entrando poco de£ 
pues en qu en cacoiri i go,ófeefíe.por
que le aculaua la concienciá:,áurique 
bárbaro,dé cometer tari enorme de
lito,o porque tetriiéffé el que no po
dría falir con fu intento, poría refif- 
tericiá, y coritradicibri ¿ que. harían 
los Embaxadores .de los Principes 
Chriftiários > fe,arrepintió de Id he
cho , y en llegando á la Ciudad de 
iDamátco, habló con el, Confuí , y 
Mercaderes Católicos ¿ diziéridolés; 
que les pondría iá cédula de él gran 
Turco eri fus manos, como le reiár- 
cieílen los galios, que auía hecho ei¿ 
él caminó* Con íer los galios: tan li-¿ 
mifedósiqúcqy^hdó muéhb podría 
llegar á dücieiitos reales dé á ocho# 
fe eftréchó canco lá liberalidad de 
aquellos Chriíliaribs ¿ que juzgaron 
fer nccéffarid dar parte al Superior, 
yTruximan dé los Lugares Santos, 
para qué mifeíléri. lp qué fiífeyfe de 
ha¿er eri cÍhegdaó,procurandbcn- 
tretcnér al Santón en el inferid que 
les liegaua el áuiíd.*; Lífetue tal, que 
defpéchado él Santón j por ver que 
perdía fii dinerd , y raalógraua Íífi 
ningún interés fu feabajÓ,pfeícntaá 
Corara Baxi ja Prouiíion deí gran 
T urcoJuplicandole, que fauprecief-. 
fe la caula de losMaliometanaspues 
cedía cri fu honor , el que. tuoiéiíen 
Va lugar tari celebre, y famoio, O 
Samo Dios 1 quamodebemos y ene

rar



íríir erteftecüío lo incompreheníi- 
bledétfusfecmtos ju lios > y llorar 
la contingencia;, de los aciertos bu-
pianos ¿ pues de. cantos:Varones en
cendidos íiinguílá' advirtió, qUepa- 
ra hazet mal no ay enémrgó , por 
invtil que parezca , que no fea muy 
poderoío >; y. quepuéfia eii manos 
dé la; lu-fticiá Turqudea ( aunque? 
fuelle lubrepricia )Ja cédula de ei 
gran Turco , ó aüia de fer irrepa
rable el daño s o auia .de- coftafié;:-' 
ceísiua; .cantidael de;dÍnéro. ^Nada 
de efto advirtió el Superior-( podé
moslo efeuiar por no fer can prácti
co dé los negocios dé el Pays ); pe
ro que lo ígnoraíre íu TruxiníanP 
nacido ¿y,cn¿do:éntrc' los TuttbsP 
no se como ipndo fer fin atícele ce- j 
gado alguna pafsion >1 originada de > 
algunas mokftias, que le avria da
do aquel Infiel , ó falcándole el 
confejopOnDiüina perrhiísion. En 
fuma por la inadvertencia de los 
ynos, y por la corta liberalidad de 
lósotrdá ( qué á cofia de tan.po
co interés podían auér eúitadó tan 

raue daño, y Ja injuria que fe le 
azia ilGriador , y Hedemptor de 

el mundo.1} fé vino, á perder el 5a- 
tratifsimo Cenáculo , y a fér ha
bitación degenté tan indigna , co- 
íno los Turcos y vn Lugar qué mere
cía ferafsifiidó de Ciudadanos de el 
Cielo. ;

' Vifia de Coram Baxá la orden 
de él gran Turco , diípufo ir en per-, 
lona a pOrrerla en exécucion, y en
trando con grande acompañamien
to de Soldados ¿ y MirtifirGs de fu 
1 Corre en Gerufaleñ, altero con fii 
enerada coda aquella Santa Ciudadj

pero entendido como iba á echar 
del Convento de el Monte Siona- 
los Religicíbs Francos para fiazef 
cafa de abominación aquel Sandía 
finio Convento ¿fe alegraron inde- 
ziblemente los Turcos* y íellenaróii 
de trifteza,y amargura los corazones: 
piadofos ¿ y devdtos de los Chrifliav 
nos.Llegando efiá trifie 3 y látoenta-; 
ble nueua á los Religiofos *fue tan. 
grande el dolor, y í en ti miento dé? 
todos>qite én vn punto fe defie mpló 
la cytara de áquel Santo Convehtoj 
y fe convirtió íu alegría en vn abif- 
mo de fufpirosy y llantos: Iiorandc¿ 
Vttds,porauer gozado tan poco do 
aquel Santuario tan devotifsimoil: 
otros ypórquepefdian el confuelo, 
quéauian tenido en él por muchof 
tiempos y todos juntos, por tonfide-; 
rar que auian dé profanar los Tuteos1 
elSacratifsirho Cenáculo de nues
tro Redcmptorí y que íc perdía vnd. 
de los Santuarios mas iníignes j que 
veneraua la Chriftiandad, y el Con
vento mas ilufire ¿ que tenia la Se
ráfica Religión. Sobre codos,, llora- 
ua, y fufpiraua amargamente aquel 
afligido Guardian, dando mil vezes 
por infeliz eldia en queauia acep- 
tado aquella Superioridad ¿ expuef- 
ta i  golpes tan recios de tribulación, 
y a las tyraniás de vna ciega infide- 
lidad.No dexa con todo éíío medio 
que íia inteticaííé para vei fipodiá 
íufpendér la ejecución > y diuer- 
tir tan graue mal ¿ pero todas fus 
diligencias fueron de ningún va
lor ,■ porque aíüiendó pallado el San
tón la Prouifión Real por élCadi, 
fe la intimaron al afligido Supe
rior i mandándole, que defembara* 

—  Hhá ' $«£
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aquef SantiLiroó v^onv.eiitá; 

que fue yná herida mortal para cl> y 
pata todos aquellos pobres Réligio-'. 
ios jilos quaies htfchos luéntés d.é lá- 
or.imasj Je deí pechan ton grandes 
Flantos dcí Sauciísi.móCenácolójpaP-v 
laudó íüspobres alhajas a vnácafáL 
veziiiáiquédcziarí él horna 5 rio se íi ■ 
por filar en aquel Lbgaf ¿ donde eí- 
taüá áftügüañieri-tciít torre j qué de1".. 
2Ían dedósJiórtiOs { de Iá qualháfcé 
mención él Sagrado Texto J o por-; 
qüc íervia dé horno a los RelígicH 
ÍÓSj - - •

En mediò dé tati grande : afiló?;: 
ciotijy congojattiuo noticia el SU’ ' 
periorde cornò áuiá llegado Abrá? 
him BáxájPriüádd del granrTurco>y 
fmPknipótencìariòeri Egyptó>yLSy- 
riaiá la Ciudad dé Gázájádopdcetii- 
biòiiuegò i íu Interpreté cori álgu  ̂: 
nosReligiófós,párá qué le informad ) 
ien edel origen dé tari corripáfsiací ■ 
luceílójíüplicandole, que le campa- ■ 
deGiéílé de fü.cálámidadjy rriiíeria,y 
faubrecieiléjcorila plenitud de íu au 
coíridadjiü caula. Nò pudo Héxar de ; 
conmouer las entrañas del Priuádó> •
aunque inheÚvrid rdációrmri tona-. 
paisiüa>y párecíetidóle coíángurolá 
el rtiaridár echar a vnos pobr es éftra- 
ger os¿dei pués-de ,cantor ligios i de fri = 
caiàjOrdenòjqué fe exécritaíTe la Vo
luntad dé fri Rey>de tal foímaG qué. 
los K eligiólos no; fuelle 11 expelidos; 
totalmente de aquel Santo Ccnveri- 
tójy que lele diede alSántotidá fe ;̂ 
puhúra deÍ Reai Profeta Dauídjcori 
lalgíefiá Superior del Santiisimd' 
Cénacu lo>y algúnás habitácíonés in
feriores para eí.,y para los Tuyos.. Èri 
virtud de cita or den ( la qual mandò

poner iuégo tri éxccücioii élGdiil dé 
Gerüiakri] bolvieroii los Religiofos; 
la ròpàyq áùian Tacado â íuCcnven-- 
to>y. a tinquéalo pudieron enjugar las 
lagrimas i por áuerquedado òériiro  ̂
dé Vnà^értàEon fus merinos ene-' 
foigós'i'y por ver- profanadó ei San
ti ísimó Génaérilo .rTecibicròri cori,
todo éflo álgtecorifüéló^c>r3as eí- 
perari^a¿jqüé ceriíáti'dédti fééiiperá- 
cioiij media lite èl fa riòri ypíedádde 
los Priricipés'Chriftiáhosdá quienes, 
parecía facilitar Iá gracia del gran 
Turcójél háílárfe todavía dentro dé 
áquel; Santiísixrio Convento;  ̂ * ;

Quál dé los Superiores ¿ qué dixé 
fcn el principiò del Capituló: ánrece- 
denté i góucrnaífé los Lugares San
tos quando fucedid Vil éípéófáculó 
tari compáfsmó i es totaltrientein- 
tieirtoipOrqiie ni ellos , ni otro algri- 
rio de los qué gobernaron èri aque
llos cierriposifios dexaroii rioticiá dé 
él cafoi rii dé cantádnriiehíidád de,
tribulaciones còrnei pádéciérori en 
eipacio dé treinta años ¿ qué durò, 
à quella péríecuciorij; lòs.pòbrés Re- 
lìgiòfós.QfcHgaridonos eílé défé&ó 
a rectíi tir à las eícricürás Ctírifufas* y i 
írial ordenadas dé lósTurcÓs(quc 
loa cari virios domò là Luna-cá íus 
áñósjpór Id quál fu el eil tocar ral ve» 
tres d tí Iris lüyos eri vriodé los nueú 
írosjno pòdèmos hábláf cbriceru- 
dürubre eri eí négotidjriiáy or mente 
pof áuérfé hálladd en eí gouierno* 
en pacò triàs dé Vri and i los tres Su
pe* ióres ûéhcmos dicho. Perdìo 
cierto es 3 qué légrití el computò de 
la Egira dé los Mah orde taños ( de la 
qüáfcorré álpréíente eí ano de mil 
y ochen ta y ynp)la data de la proui-

fioa
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rel'ponde^Unó.dé r5 i, 8* .q, i$. de
los nueftros. Añó iüfelizyyxle inme*' 
motàblé calàrhidàd bara là Scràphi-, 
ca Rèìigiòri,àcÌ qua) podemos dfezit 
a^uetó qud dìxo el Santa iob de et 
dià de 1 u ■ iiaci micn co:í>cc'üpfí tum caM 
ligo i &  tnVol\,attir athanìtidìnè  ̂ pues 
fue muygraiide la que causo Ato dà 
la Chriftiaridàd la perfidi delsacrà-i 
dfsirhò fcéháéulo dé riueftra DulciiU 
iìmóRédeiripi:òr>y hora ble la Òfenfà 
que fe bi2ó à fu Di dina Mageftady 
profanando àqiièl Saritìisima , y ver 
nerableLùgailosenemigos de huefc 
tra Santa Fer ¡ ¡ .

H ' 1' ‘

C Á . P I T V L O  V, .

Coma eiSduion bobin a: faca? : nueuà 
$rdtn coni/è los %eligiòfoi. 3 j  de comò 

ks (¡ulto la .Captila de là Mifaon 
¿dMfpiritú Santá*

T Ò s í g ò mortal fuépara aquel 
obllinadt) Santón , enemigo 

delaáantiísimaCrux ¿ el ver epe fe 
fuiuiéfle defraudado parte de fus in
téri tós,quédárid 6 todavía den ero de 
aquel Saneó Convento los Reiigio- 
fos> mas por no encontrarle con el 
Priuadófrelgran Turco rfiísimuió 
el ven^hójque tenia efeondido den
tro dé fu infiel pechoj y procurò có- 
'gradarle con los Religioios, corabi- 
dandólesfdefpu.es de auerle regiílra- 
doértfefrlibro' del Càdì jxon el ¿nfr 
trunyé&tp qué auiá fido caula de tan- 
toslhntosjcl-qual le compraron fin 
fer ya de ningún prouéchofó porqué 
ignoraron limálíciá del aftutó San
tón,apar cuitar la oeaíion de aigu-

ó engaño , quedó éí profana Santón 
algo fadsfecbo > por‘éuer réfarcido 
(rdexvándo . todaviá:fu derecho en 
Íalvo)parte de los galios I qué auia 
hechbjy afsi dexó por algunpocQ d¿ 
tieuipó eii repofó i  los Religiofos, 
losqualésfih ninguna intermifsiort 
haziah 'las ¿digeridas pofsibles por 
la entera recuperación ¿e aquel San- 
iifsitrió Convento ¿ empeñando la 
piedadjji folicirud de JosEmbaxádo- 
res de]os Principes Chriíiíarios* ÍMq 
ddfihiá S  rbpocó el aliu toSa neón en 
fú'qégoció,porque.efrirnaíadoj hora 
fucilé dé la ambrciouicoii qüe anlie* 
laña 1  éníeñoreárfe fié todo aquel 
SántdCónventó fóde la tiiálá vó- 
iuncádjconqucauiáreífituidó a los 
Religiofos ( por orden; dél gran Yi- 
¿rj ciertos jardines, qué les luía vfur 
jpádó fié lamentó enlá Corte dé el 
¿ran Turco contra ellos ¿ diziendoi¡3
que par auec fobótnádo la voluntad 
de AbráKim Baxá i rió fe auia pucho 
fu Real rriandató en execuciori. In
dignado cori tita noticiad barbara 
Rey,deípachó vn orden muy apre
tado para elCadf de la Santa Ciu-
dad,mandandole, que en virtud de 
ella ec halle inuiolablemente a los 
Relidoíos Francos del Conuento de 
el Monte Sion,

Llegando a íióticia del Emba ja  
dor del Rey Chriífráriilsima de la 
manera qué páflaua el negocio, bien 
que tuuíeife eri iu anima la recupe- 
ración de aquel Santo Conven como 
le pareció buena ocahori-para empe
ñar fu autor idadiéoriíiderando; que 
párédá impofsible por entonces fu 
préteníion> auiendo lalido y na Pro-



i c a
7K

•i I3 O S  - v _
pifión •taüírigHíofa de .Íaindigníti cakraitiadf>ej>Enikíadar'cífe{ R tf 
ci^üdel_ReplNldGbíbnceeílo3.,pi:0̂  GhriftianiisimOjalcancaL^njciuc les 
curo ( A cofl^dé muchas diligen- íueflen reftítuídas* probandopmne- 
c¿as) ent r eiencrpo rm  u clíos, dus ia rG,quc Ies pertenecianpor legítimo 
Pr qu iíion Rea 1, cqn.cí’p era n §as; d e a 1- derecho, con las cartas de ypntá, y 
cáu^ar guaneo defea uan iíu.afe&b,^ otras efccituras autenticas que te- 
deuocioa. Noamendo.hallado buc- man. Auicndoprobadoy que ■! no ti> 
na oportunidadd’e contení of y le pa- lamtuuelesperLenecian aquellas ca
reció por entonces mucho );con al- fas , tino también todo aquel Santo 
cancar, que los Religioíos no fuellen Convento>por auerfe fabricado con 
tó talmente expelidos: deaquelSa nto las Ümotilas de los Chriftianos, tu-
Gonvedto, mas que feles dieffelpoí uier.on los Minirtro^ de í juftitia al
lómenos vna cantara dehrro deiu gima compafsion,y les reftitüyeron 
ditirico5yporlglefiaXuyieñeh;fola^ amas de las tobredichas cafas, la 
mente el Sandísimo GetvacuLo |̂uet Jgldia anterior del Saatifsimo; Ge- 
dando lo reftanc£;de.aqu!ek Santo naudo( excepto la Sacnñia adonde 
Convento en: poíler de los ‘Turcos; eítauael Sepulcro del Real Profe ra 
Remitida ella orden con toda dilb Dauíd,qüe era ^¿Mezquita de Tur
gencia á los Rd igiofosjla recibieron eos,y el vnico,y pnncipalLugar,que 
á tiempo tan precilo i que fi l^hu* venerauan ellos.) Wociuo feria de 
uiera detenido mas, íeria dxningun graadifsitpa alegría para aquellos 
valor,porauer llegado ya Ja, delSanp afligidas Religioíos laxecuperaeioa 
ton, que contenia el vltuno.exddio de las dos.ígletias-inferiof , y fupe- 
de aquel Santo Gonventoi pero pre-* rior del Sandísimo Cenáculo, á nd 
feutada que fue aJCad!,leSieonfignó auer quedado tan indignados el per
la Iglefia del Sandísimo, Cenáculo,y íido Santón,y los fuyos(elpecia tiñen 
vna canlara,a ápart.amiento;turban- te por la inferior > que eftá contigua 
do la, alegría, que les a nía; dé. eaufar cpn el Sepu lcro del Real Profeta Da
la recuperación de tan grandeSaa- uid ) que fue xaufa para que fe les 
tuariojas anguftias .de la eftréeha acrecentaífe la calamidad ; porque 
prition,en^ue los auiaivpuefto.: Üeíenfrenandoiela ira, y poca ver- 
■ ImoleraUc.añrecion :cra pará ae guen$a de, aquellos barbaros j tmh 
quel Jos pobres Religiofo ,̂el ver, eti- iratauan de cai manera a los pobres 
raudo ellos tan añguítiados,dilatar- Religioíos,que tenían atreuimiento 
fe,y eipaciaríe por; aquel. Venerable para llegar á darles de palosj Viendo 
(ponvento a los enemigos de la Ec el obílinado Santón , que.vencían 
de lefu Chrifto, los; quales paraau^ con el efeudo de la paciencia fu acre 
mentarles m.as fus congojas > y, iah,o- uimiento y y las aftuciasque vfaua 
gos  ̂les quitaron vnas caías que ter para afligirlosílamencandolé de que 
nian vezinas al Convento ; pero va-s caminaban íobre el Sepulcro de el 
liendofe del a fe d o , y piedad, con Real Profeta Dauid ( engafkvque le 
que ios fáuorecia /en aquella;grande auia abierto la guetta para entrar en
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aquel-Santo-Còti v,eút.pj alcanzo li
cencia pará- cerrafjeslà puerta por 
donde le eritraua. à liCaptlla de là 
Mifsioji.dei Èi.piritii Santo >. priuàii- 
dolòs còri cali, diàBòl ica aiiu cia ,deì
cóníuejp i quei enjárren venerar vii 
Santuándiáhideyócói

C A P I T V L Ò  VI.;

%effiuejíd qué dtp el gran Turco al 
Cbi ijlianifúmo a laptfited,) que le hi%¡a 

fobre la HcUf eraüoú del HaniiJ*. ;
. finio Cenáculô

1 - ; l \
E .Qlandq  haflaJas partes de 

niifeítriEuropáJá fama de la 
ryianíáiquédüí.á’VÍ̂ dQ con ios Re- 
liaiófbs de. Tierra &anta el p-rariTur-:u ’ " . o . . ,
eojyiligtauid) gu^auianecbo á co
da la.GhriftiándadjmándahdoJ qué 
fe hizidTe Mezquita elSacra dirimo 
Cenac úlóí fe liénaroti jde amargura* 
y dolor todos:; los cora^Ofíes pjado- 
iosjydevotdsde ios Cátólicos. Sobre 
todos; lint i o .tan dolorofa riueua el 
Santo'Pontidce León Dezimo, ét 
qual dol ie ndoí econafeílo dePadre 
vniutHal ,dé que Huuieííén perdido. 
tauncQiy predofóxefoiró fus hijos, 
exórtd al .Ghníiiáriilsífnd Rey de 
Francia* qué era Fránciíco Primero, 
a queincerpuÜeííe fd autoridad con 
el-gran TdrcÓji para jqiie bolvieíTe a 
los hi jos ;¿íe .la Igléfia -aquel devoto,■ 
y .venérabieSantuario.Obedeciendo 
con gran piedad .eh Giirjftianiísimo 
Rey; ¿afri,pQfóumpl& con la volun-. 
raddel Vicaria deCbüfto.>CQtno por 
mofttar fu afeóió:,.y. devoción para, 
con 1 os Lúcra res Saiita^efcriuio con,:-.O Í
toda inítancia alaran Turco > y pre-
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íeiuandple ia carta por medio ue fu 
Bnibavadol i -refpoddió i que no era 
permitido en fu ley eí qué Bolvieífe 
ápoderdeiosGlirirtíanos aqiiel in
gerí adonde vná vez Huuiéíleii ado-, 
rada los Turcos i perd que pár Jó fu
turo no fe lesdaria moléíUááíosfte- 
ligiofos, ni fe les baria nmgud agrá-. 
üio,y.que los mantendría íin alguna 
nóuedad en lá parte que les auia que
dado en aquel ânco Conycritói No 
aüiendo hallado lá carta del íGhfif-
tianifsimo Rey , refiero fojamente 
aquila reípueífa que le hizo aquel 
Bárbaro, para qué le vea fiigrandc 
íobervia ,y preíumpcion, y la pocá 
cftimacioír>qué hiio de vn Principe 
tan grande i: y valerofo , como era el 
Rey Franciico, negándole con tari 
friuola efeula vna cofa de tan poco 
momento» El tenor de lá refpueíla* 
tfaducidáeti nueftro vulgar,es éá 
éftemodó.

Í?or la graciadeaquellá excelen
te Magelfad , cuya poreftad és terri
ble,cuy.a palabra es inviolable* y, por 
los méritos de los muchos milagros 
deMahoma Muítáfa ( (obré el qual 
fea la bendición ,y paz de Dios j.ref- 
plandor folar dé profccia,y (igüó ce- 
leftial de gallardía, y fortaleza,Capi
tán de la efquadra de los Inocentes, 
y guia del Exercito délos Profetas;y 
por el valor de fus quatro amigos, 
que fon:A Bu Baquer, Homar, Got- 
man,y AlhqueDios fea latisfecho de 
ellos,y de lasalmas de los Bienaven
tura dos. Sol imán Sahac > hijo de Se*
lim,Emp.erádor fiempre viéiorioio* 
aquel que.esrico*y U mejma rique
za iyoquqfoy el poderoló delospo- 
derqfos , y délos que ion dignos dq



admiración filtre los hombrfcsvGo- 
r'on3 legitima de ios potentes de el 
Orbéjlinagen de Dios 3 SeáoÉ-dedos 
Mares Bhneo>y Negro>y dfc Id Tier
ra firme jeS- a íabér-jde la Noto lia y de 
la Cáramanisjde la Greda^y Pays do 
el Duque Dríd, de Diarbferquer j dei 
Ghiurjde Dtftano, deiUani'amde.h 
Emilia jde Dámafcü jdc Aléppoj del 
gran Cayrdjde la Meca,yMedma¿de 
Gerufaleü,de todo elPays de losAra- 
béSjde Crimen j y de otros muchos 
Payfes j que mis excelsos Padtes > y 
Abuelos (cuyos hechos admirables 
iluftre Dios ) conquiftaron conüi 
ya lar 3 y de otros muchos qué ha do
mado mi exctlfe Mágeftad con xnb 
armas>y efpada vitorioía, Sultán So
limán hijo de Sclim y hijo de Sultán 
Solimán Emperador3que fue-hijo de 
el Suban Buír Emperador;

Tu pranciíco j Señor-del Pays de 
Francia has embudo tus letrascan
do noticia a mi puerra Imperial j y a 
mí Feliz i y póreiüiísima habitación* 
adonde reíplandéée la ininefifa luf- 
tíCía > y eftimable benignidad de el 
fuceífode laígleha * que éfta cnlá 
Noble Gerülalen(vna de las Ciuda
des de mi Imperio); la qual hafida 
pbfleida déla Nación del honorado 
leí us j y défpüés ha Íído hecha Mez- 
quitab Acerca de lo qualhemós fcofn- 
prehendído muy bren todo lo que 
has refetidójy por iaámiftad 3 y be-» 
neuolenciâ quéay entre nüeftraMa- 
geftad ; y tu * qualquiera petición es- 
acepta delantefde nueftra magnifT: 
cencía feliz. E fio no obfiante 3 por- 
queefta no es materia ícmejantéfa 
otra quajquiera poffcTiort, o; fácula 
taddiao perteneciente Tnneftra FG

iá ¿
fegun el mandato del Criador déí 
mundo, yalímentador del hombre 
(cuya gloiria es juila) dádopor la ley 
de iiueílro honrado Padre ( que fea 
benditOjy efiünado) aquella lglefia 
(ó qualquierá orto Lugar)que en ah 
gun tiempo habido hecha Mezqui
ta^ en ella han adorado los Turcos* 
es contrá huéfirá Té-el qué fea def- 
hecha jó inouada : Si fuelle permiti
do pbr nueftra ley3 fiü feria alterada 
tu petición delante de mi feliz libe- 
ralidad3el tranfito3y lo reliante de el 
Lugar adonde eftá la Mezquita, ef- 
tara en poder de Jos Chriftianosjy 
ningüiib impedirá > ni molefiara>efi 
el curio de nueftros dias 3 a los7que 
habitan í y habitaren en elfobredi- 
cho Lugar ¿y por reípedio de mi Ma- 
geftad viuiran con quietud* auiendó 
ya dado orden para que fe cierren 
ks puerras>y ventanas. Y  no fe debe 
dudarle que eftando al prefente los 
Religiofos en fus habitaciones ¿y Mo 
nafierios > fe les haga injuria,, ó mor 
lcflra en ningún modo. Eterna en elgj
principio de la Luna del mes de Mu- 
queren > año de^35. en el eftremo 
Luga r del Palacio ImperiaLEnConf- 
tantinopla Ciudad marítima. .

Tal como efta fue la relpuefla 
que dio el Bárbaro Solimán alChrif- 
manifsimo Rey , apoyando mucho 
masque en el pretexto de Ja vana- 
obfervancia de fu ley ¿ en el altiuo 
aprecio de fü vanidad*el negarle vna 
coia de tanleu^confíderacion y tra
tando con la defeortefiaj que en leña 
h  ciega infidelidad a vn Principe 
tan digno de eftimación. Ni fue mas 
firme en obfeivar la palabra que 
auia dado al C^iifeianjfsinio Rey3

que .*



que lo que duro ¡u yau.oaiúüjóif or~ (como fe contiene -en kseícrkuraí
oue íltfpucsde vita petíecücton tan de los ReyesinciaÜCB v enldMha]cs 
terrible , cómala que d»s¿delinee no tiene que, v.er la N ^on  3c W  
yerénioi , eohñtoEalinente del Sa* Georgianos, la qual contrautniendo' 
tro Monte Sion á los Rcligiolos,y a las difpoíicioues de los Reyes a ntí- 
».riuló , cjue aquel Sacrátiísiind Lu- guosjiá, contado alguna parce en el 
gar le .crr rregaíIe îHviqlabletnenre a Sepulcro, y eomienta a pley teat.coñ
los Turcos,, ím íiazer ningún apré- IdUbeligíolos francos. Nucltra or- 
cio,nieftimabíon de'las inftancias denes,queelCadi;,iyBaxafeinfor-, 
de los Priné'ipes Chriltiariós, Nó ii)cn .diligeiyetnence en pretenda; 
oWHmté qucLiiuiéiTe pdo cari cor- de los Francos ¿ y Georgianos > y ha
ca ¡y cieícortes iu lilieralidad para có; gan conforme al tenor de las ¿i'cri- 
el Rey Francifco, hallo, qüé‘ en el- turas dé los Reyes antiguos ¿ y nid- 
meíiTiy an;d: fe rnoftro favorable f i  demos, de forma ,que los Francos.

Baylé d,e yenéciajcon. tengan fus jeigares en el Sepulcro ,.y 
yjiiaridíiadoal iió fe permita t la,Nación Geqrgia- 

Ba|a défeza^y CádtdéGérufalen* na:elpjéycearcdntráelios.ni queal- 
que íiopcrmincíTen elqiie losperfi - giinp lesdéfíílídio, Aísilo en ten- 
guieflén,y moíefltaíen los Georgia- v décí>y executad lo que fe man da* Leí',' 
nonios quales. valiéndole de la oca- da cita orden, Ja entregareis en ma- 
fion i qué les ofreciada oprelsion en nos de los Francos, En el mes de Sai-, 
que los tenían los Xurcos 3 lesauian fafraño de^3 5, 
vfurpado iio sé que Santuario , y los . 1 ,,
aSigiai) connpéuastp£eteñfiones,y C A P I T V L O  Vil*
plevtos i de Ip.qual no tenemos otra
noticia /que la qu¿nos dala orden Dealgunos Superiores que gobernaron 
del gran.TurcOji. que traducida de la en aquellos tiempos los Lugares Santosf 
lengua Tnrquefca en nueftró vul- y de otras tribulaciones >y trabajos>
gandiste.defte modo! quefobremnieron k los - ,

Sultan Solimain Ei Principe de %ê Zlüf uri.
los Pxin cipesjy ;Noble de losNjpbles,  ̂ , ■
aquel qué ¿s hónor,y receto. Al Ba- "■ J O  ON auer (¡dotan grandes , y 
xa de Gaza feai permanente fu ho- \ ^ j .  tan continuas las tribulación 
ñor J;y al Iue¿ de los MaKoaiecanps> nes que padecieron los pobres RelN 
nuneval de ciencia,y do&rina >Cadl giofos > delpues queaquej pérfido, .y 
de-Geruíaien.tis hazemos í'aber,co- obftinado Santón trato de hazer
tno él Bayle dé Vene cía nosha dado Mezquita aquel Santo Convento*, fe 
a entender ¿gueen Gerdíaien ¿íta vn cuydáron tan poco de notar ( para 
Sepulcro dentro ¡de ynaígle edificación de la poft.eridad jfus tra-
íia dê  los FrancpSjaprppriada, a ellos bajos ? que oí aun hallamos nóticia 
defd^ia antigüedad e|te tiem- de; los. nombres de. los Superiores)? 
po con otros,. Lug 3 ¿ cs de adpracipn que a<l li?^Gs calami-

px M*
S S . T t r .  
San$<£, 
¿7* 4̂r- 
chhé‘$4~ 
cr.M.on» 
Sion*
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m
tolos dcfripoLbafta elafi o dé S, 
en el qiial fe halla ua Saperi òr vn 
cierto Padre rrayíuan 3quc míábe- 
ííT'Os comodili quandoEue elètto , ni 
el tietnno que go u crrtáífelos|lu ga res 
Sancos.4 Viendo cite loen Padre lá
<áefeomó'diBad>J,anguftiá ¿n Cjue eí-
taUan los pobres Religiofos j>por té' 
her la maytir v̂ mejor parte dé aquel 
Santo Convento losTurco^cotnprò 
vna cala grande ton viva ciftehiá , o 
algiveicon ûe les dio "aígtin enfáiV-í 
che ,y dos aliuio del ahogo en que los 
tenían ác|UcUosr:Inhélê £fte> y otrós 
gaíbsinuy exccísiüOs ( a mas délos 
i d butos ordina i ios) qué rieceílar la
mente ícauian dé’hazcr,por la recu
peración , y défenfá dé aquel Santo 
Convento,y h certa liberalidad cdB 
que acudían à tan preCifa obliga- 
dan ios Ghríftianosjtenian tan afli
gidos á los pobres Reiigioíosjque té-; 
mianauer de perder de vnaveslos 
Lugares Sancha poi lo qunl expuíie- 
rou íu nccefsidad a la Santidad de 
Clemente Sepriinô y al Colegio Sá- 
crade los Emin en ti ísimosCarden'a- 
ks îuplicandòles, queie' tonipade- 
cieiien de í u trahajojy del peligro en 
que eitaua de pèrderle todo aquel 
rico j y preciofo tèfcrò. Oolicndofe 

a grauebente fü'Santidad deda :opre%
, áioby necéfsídad etnqtíc'eflauáuiof 
 ̂Lügares Sancos déiGerofálcñ Vy dé'-" 
fcandoEon afeólo de -Padre> y f  af- 

. Jtor vriiuerfal * que fa-GOBÍervaire en 
s el los el Culto Diuiriodcs mando da r 
(rio'obíhntc que fe halla fie altan 5a- 
da la Caitíara Ápqílólíca > por las 
grandes calamidades v,que au lipa-i 
pendola Italia en aquellos tiempos)- 
quiaíemos Aupados kCfe ofQ':E#iv

tales 1 quitándefeía de lis rentad!® 
fus GapeloLtcn qü- fe .dliinu buérii 
parte dé la pena , y congoja en qíié 
eftauan los pobres iUiigiofos, y fé 
ocurrid al peligro", qué amenacáua á 
1 os Lu gi rcsSanrbi j.por lastyrán iass 
y perfeCucionesdelós Tureos.

No les faltaua en que expender 
lasfobrcdichásy y otras muchas.li- 
mofnas a los Religioíos, pues á mas 
dé las necefsidádes , qué h^ps di
cho, los perfeguia de tal r^ ia b  por 
medio de fus miémbtos ó^Ü^niigó 
del genero humano > que procurada 
arruinarles fus Templos, infh gando 
i  la malá infclüiacidn, y codicia in
fernal de aquelIósBárbáros,para qú̂  ̂
lés:quitaflen las columnas, mármo
les, y el plomo de que eftauan éu- 
biertos fus techos* dé qué fe les fe- 
guian graüifsimos daños. Viendo 
que era él mal fiii irémedio, y que ño' 
fé podía cuitar por medios ordinal- 
ríoMcudieron(pbE medio del Báyle 
de Ve necia );al gran Turco > el quál 
remi tío vna orden paxá el Sániaco, y, 
Quái de Gemfáíerf f  mandándoles  ̂
qué hi¿iciTek íobté el negotío dili
gente inquificidn, y que pernncief-. 
íen a ros K.eligiofos reparar vn ma
ro axrüynádd y cómo hq añadiefietv 
cofa alguna á ló antiguo: ma teriaca 
que reparan tanto eftos Barbaros*' 
que1 aun á fus mefmos Eroperadórer 
les parece punto muy effendiílv y 
dignó de qué velen fóbre' el cón to
do cuydado fus Mi ni ft ros * como fe 
páédé notar ¿n ía mefea Cedñia 
Kéfliqtíé diie dcftnmódó: - -

Cabo

í.j.. 'í
■i • -r - fl -,

añe: 'Lltra; ráhtá cántidad les 5figli8 
(à íu bcneplititojía piado íá íiberáli- 
dád de los Ero in enei fsiimbs Carde-



- CaBo de los Triti cipes, Cabo de 
los mas alabados à quien fea honor, y 
refpeco í¿SanÍacode Geruialen per
manente1 fea fu valor,Iuez de losiuc- 
zes Mahometanos,Patron de los Pa
rrones^ vnioo Patron nuellrojCadì 
dcGerüfdeh.ílis buenas obras vayan 
en aumento. Sabed > que el Bayle de 
Venecia bà dadò à entender à laex- 
celia Puerta, que en Gerufalen, y en 
Belén ella el Lugar de el Nacimien
to de'IíTa ( fobre el qua! fea la paz) 
y que algunos pretenden tvranica- 
mente quitar el plorino> y marmol 
de k  Iglefia publica." Por -citano? 
bk orden mando-, que fe haga dili
gencia en faber quienes-preténden 
lemejantes cofas contra la jüíticiá* 
y que ninguno fé arrena à in o lef
ia r a los Keligiofós, los qua]es po
dran reparar vn muto arruynado 
de la l’obredicha Iglefla , íignfen
do el fundamento-de Ja; fabrica an
tigua >ím^ue ninguno fé les opon
ga ; peto advertid, quemo añadan: 
cola alguñá . ^Áuifadme-£ .‘alguno 
eontradixére a elio ¿ y leída la or
den , la entregareis aÍos¡ Religíoíos^ 
Dada en él principio de ídl mies de 
Giual j, añó ds j?3 8. eniAndriano- 
poli. :

En la CofigregációnGéneraLque 
fe celebró ef año de 1532. en la Ciu
dad de Mefsina > fue electo Guar
dian de él Sacro Mónte Sion el Pa
dre Fray Mario dé Mefsina, Cullo- 
dio de la Proirincia de Sicilia > ci 
qual con auer gouemédo, en tiem
po que fe astopé 11 auan ks^ang.uf- 
tias, y congóxais con los continuos 
golpes de tan granita tribulación» 
W contentó con dexarriosíiotfeia

3 7 3
deauer eít.ido ai láSanra Ciutiatii 
en vil Decreto que hizo á instancia 
fuyael Cadi,para que ningún lu
dio pudieíle entrar en el Convento 
del Sacro Monte Sion;alo quallé 
móüio por cierto atreuimiento dé 
vno de aquellos pérfidos , y por auer 
encendido, que ellos auian íido la 
caula de 1 Os traba jos, y calamidad en 
queíe hallauan los pobres Religio- 
fos, por Ja perdida de aquel Santo 
Convento* Perfeveraua todavía( no 
obílante la orden que hemos vi fio 
arriba del gran Turco) la tyranía de 
aquellos que defpojauan eiSacrariíst- 
mó Templo de Belen de Íü adorno; 
pero ni con la fegunda orden,ni con 
otra ninguna diligécia íe pudoobiaf 
can grande atreuimiento, halla qué 
no halló mas que deíear la codicia 
infernal de aquellos Barbaros, con 
que dexaron de moleítar a los Relta 
giofos, y quedó aquel Sacratiísimo 
Lugar de la manera .que oy fe ve, que 
mueue a gtandiísimolIanto.Noine-' 
recifífoñ nueflras culpas, que défen¿ 
dieifé la Diuina Magéítad de Ja bar1* 
ba'ridád de losTurcós aquel SañtifsV
mp TemplojComolo hizo en tiempo 
dé lpsSoldanes deEgypco,por medio 
dé vn indigne milagro, y fue,que lle
gando vno de aquellos Soldanes d 
defpojar la Igleíia 'de Pelen de fus 
mármoles , que .erán muy viftofosjí 
pata fabricar en Lgypto vn Pala
cio , falló ( por dónde no podía en- 
erar la punta de vn alfiler ) vna hor
rible, y efpantofa herpe >que mor
diendo con veneaofa rabia halla/
quaranta tablas de aquellos marina  ̂
les , las abrió todas por el rrnuesq 
de^rido i  aquellos* que fe, hallaron

' ' li pre?
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prcicnc.es j llenos de grandii si mo et’- toi es noia bit? ítíqiiíétud là. përtina
panto,y confuí! om Viendo tan hor
rible expé&aculo el Soldán , re'fpeto 
a Tu petar acjuel venerable Templó* 
ím que fe átreuieíle.en adelante ( ni 
el ¿ni los que le íu ce dieron en el Im
perio)! cometer c entra él fe me jante 
dcí’acato ¿háffca que v para taftigo de 
nueiltasculpas ¿ permitid el Señor* 
que le profana í fe h hn ninguna áten- 
cionmi reípetq los Turcos.

Por los unos de j ) íe hallaua 
Superior de Tierra Santá él Padre 
Pra) Tomás de N uTÍi a > M i ti ií]br o que 
auia Íída déla Prenuncia Seráfica* y 
eieclo üífintdor General en la,Con
gregación General de Meí'sina í de 
dónde fe infiere i que fu promoción 
al CTOuierno de Tierra Santa * Fue en

LJ

el Capitulo General, que fe; cfelebrd,

cia de eífa obílinadá. Nación á ios 
R eligí oíos í porque para quietar íu 
alteración * fue neCeííafio codo el 
bra^o déla Infticia Ecleíiaftica ̂ Se
cular de £eruíaleti»y que el Góuét~
mdor,y Cájdi füeíTéii períonalmcute
al Sacro Monte Cal varió*}/ diuidkT 
íen aquel Sacracifrimo Lugar con 
vna vara de hierro * qtieírrvfeíie de 
termino entreríucftros Rciigíoíb^y 
los Georgiarios * de lo qual nó:tene- 
mos mas;noticia * que aquella cjue 
ños da el figuiente Decretó* q tradu
cid o, deba lenguaSárrazéna en n̂  
tro vulgar* es delcenorrinfraeíci ico.

El Iuez deiosluezcs ¡ y diligente 
eftabTecedór délas IufticiasjquediL 
cierne lo licito de Jo ilícito favore
cido dó'DiosjSalehee CadideGeru-

el ano de mil quinientos y treinta y ] falen y y de Plebron > el qual firma la 
cinco,en Niela* Ciudad del Pifado, prefente (.permanezca cj Albísimo) 
del Duque de Maboya. En tiempo de de como ha juízgado en favor de la
ette venerando ,.y J&elígióícf Padr.e 
crecieron de tal manera las tribula
ciones , y períécucíoües contralor 
pobres Re ligio i os de TierraSanta* 
qué loia la poderofa mano del Señor 
pudo taca/ etíMvo, aquella-drfámr 
pjraUal!miliajCombaüctadela:pér- 
hdia de aquel enemigo Santón * que 
coa granucs áiihas alpita¿ua $ .qui
tarle la iglciiá. inferior dó\ $ anelisi- 
mo Céna culo* bei U indignación bel

Nación dé los Francos * que. habitan 
en el Convento del WoñteSioja.iue- 
ra de la Ciudad de Géruíálen ffobre 
la mitad bel Templo » que eítáde la 
parte de el Pilar Oriental ̂ de el Cal
vario* Via ;füitad de el pilar dé ia¥ " j. ) "
parte de elSepulcrp de ja Ciudad de 
Gerufálén í Sobre loqual ha auten
ticado- Vil Decreto judiciaheicrito^y 
í diado* convocando para elfo ai Tai 
ximan laja * i  Aii el Amin i af Baxa

gran Turco .* qué oían depone tem Hazen Bec MuzafaóSaniaco be Ge- 
P niio n ;c o roo eiiej, h guíente ;Capi>; rufálén t f  dé Hebron * peraianes:-. 
tuio vecemos)! todos lósReligiolosi ca lu^uxilioldChucazq, Cacaia, f  
y de la enerrutiadíy:ámbíeióivdeiGV á Hamed / Chauz jtIos quaies-fue- 
Georgia dos * que; v al i éndóí é 'de la fon; coii jq's Francos -af Sep ulero * y
oportunidad de el tfempó ¿ renova- hanpüelto .en medio: déLBiktr vna-; 
xónel pleyto 7 tantas vezfes répeti>i varáde hierro*para que ilrva de ter- 
do, del Sacro MontoCaivarioíCofe mináéütte los Prácps^Geo.rgia:.ps.

A que-
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Aquel]° c]ue -cita eii poder qe los fra 
cos con firma do con cleri Rita.s jù di- 
eia les,es la m i t a ci; de.Ià parte delMe-
diadia > qu.c le dilaga /del Unente al
Fonie me con la nricad-deiPiIar« Ed
otra mitad de la parte :del Norte es 
de la Nación Georgiana,4propriada 
ppr la lufticiai y los francos fu b irán, 
a fus lugares porlas.efcaleras de pié-; 
dra. Fecho en el mes de Romadan> 
ano de <>47. Ella me peí fijado que 
fucile la vi tima vez ¡i queda Nación 
Georgiana moleíkiTe a nüeííros Re- 
ligiofos labre la pretenfion del $a- 
croMonteCalvario,defpücsde auer- 
les hecho gallar,en felpado de cin- 
quenta y inas anos excefsiuas canti
dades de dinerojcon VÍurpacion de 
ja mitad de aquel gran $ancüario>el 
qual poíleian con grauilsimo fénci
miento j y notable defaíTofsiego de 
losReligiofos >por fer jaacutalesjan 
altivos>y protervos>que con ningud 
genero de vrbanidad pudieron ja- 
más humanarlos, ni reducirlos a que 
eftuuieíTen en amigable correfpon- 
dencia con ellosjiaíla qué fa fiándo
les con que maaténq: fu al ciueZyper*: 
dieron aquel ,, y peros Santuarios/y. 
vinieron^ tan miferable ella do, co-. 
mo en el que los vemos en eftos 
tiempos*

. * , . . . - ~ ’ - i L /  ■ '

C APITVLÓ VI1L

Como el gran Turco mando poner en 
prifan ¿todos losr̂elgioJbs. ; ■ 

%r?r ■ ■ 1 - • : y ì :
rí+ ~tl T N ninguna ocatìon mejor
4^ ’c‘ JL ^ e n  la que aorá-verémO$>pudie- 
p- Jr. ron apiica r i os Religiofos deGerufa- 

En con mas propriedad aquel vulgar

adagio;Bien venido leas mal, íi vie
nes lo lo > puc% hallánd ole Ja pobre 
Familia-pe Tierra Sajua pocoime*
11 os que fumergida en Vn piel agole 
tantas perfecpciionfes, y traba josyeo- 
molos que hemos referid o, le vino' 
vn golpe tan recio de tribulacion dé 
el mar deda ihdignacípn del .gran 
Turco í que en breue lá arrojtScn el 
profundo de vnós; calabobos, íjue-r 
dando los Lugatés-Sacradísímosde 
nueíWRedempeion explícitos a la 
tyrania de los Turcos, y á Ja ambi- 1 
cion , y embidia de ¡os Ciímaricos> 
qhé'afpirauan á léüantarfe con ellos.

. No fabemos elTnociuojque tuuo pa  ̂
ía tan barbara rdolucion el gran 
Turco i pero íepréíume > que fueíícn 
algunas pendidas-de conü deocioay 
que le acaecieron en aquellos tiem
pos, auiendqle toma do, en eípácio .ao 
quince dias, el valerofo Duque de 
Oria diez Naues,y onze Galerasyqué 
ibarfeargadas desoldados nnunidoy 
dinero, y artillería para reforjar fu 
Armada. A efla, y otras perdidas có* 
írdcrables j fe juntó vna grane tota* 
q dio el PerCanoaiu Ejercito, me  ̂
diante el valor dé cinco mil Sóida- 
dosIcaliauosjyEfpanoicSjquc fue cau 
la para q rebentaíTe de colera el Bár
baro Solimán 5 y fin reparar en Jos 
grauifsimps danos, que auia hecho a- 
rodo el Chriilianilrno con Ja preda 
de 'RodaslyBeigradp Je/ iu in-
dignación, con - mandar poner en 
prifion a quacro pobres Religio
sos^ venganza muy peopría de h  
ceguedad de vn tytano, pero muy 
agenade la atención de vn Princi
pe tan pode rolo. Auiendo recibido 
vqa urden para-cxecuta r tan iniqua

Ii¿ " de-
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deliberación la I.iiftiéia de Gcruíd- 
len,fue ai Cónvérita del. SátróMon- 
te.Sion3y entra ridocongrándíbUnó 
alboroto 3 y eftrucridóüé Mxriiílros-: 
eü aquel SantifsirnoGónVehtOyfré- 
dierón al Guardian, con codos- los. 
Relígiofos^y con.iriéréiblé algazara, 
de. los, enemigos; de la Fe. dé,i cía 
Chriílóvlosíleuaron por las ca 1 les 
publkasde Gerufalcriaí Caftillode- 
losPnanosjCorriedo el ano de i 5 37.V 
viípera de lai iólémnidád déitasLlari 
gasrrde hueftro Seráfico Padre ¡Sari 
Franciícó. ; /
.. Grauifsimo fue fin dudaeí'fenni^ 
miento, y dolor de áquellosimQ.cen- 
tes Religioí'os, viendo quédaf folo3y 
de fam parad ó. aquél SantiísimoConé 
vento én ocafiori > que le pretendía 
con tantas anfiás aquel pérfido¿ y eiV 
celerado Santón ¿ fu enemigo i pero 
no feria menor el quelescaufartaeL 
verquedauan las Sacras Imagines» 
CruCesjCalizésj y Ornameritjosde el 
GultoDiuino^expueíiosila impía ipc, 
credulidad de áqu ellcis Báfbárosi 
por no áuerles dado más lugar » qué. 
para encomendarlo codo áicuyda-. 
do de íuímerpretique erá viaCdirif- 
tiánojUamádoluanBáptifiajdeNá-, 
cion Egypcioiperd.CatCílicOj el qual 
no pudó defender aquél SamóComi 
vetíto de lá inláciáblé. auancia dé 
tantos » y tan podtfoíps .enemigos*' 
A tan gráue pena,,y afíiceioivíkLes 
íigüio luego otra de nueuó qué, 
fue 3 el ver entrar, por las puertas; 
deíáprifion á íos .Religioíos0 que, 
mófauan en eí Santo Convento de"k 
Belcri í y en el Sancibimó Sepul
cro 3 acféctñtátidóíes notablemen
te ej dolor la fióle da d en que quedan

.. j .

uan laii grandes Santuaricsjfin Re- 
ligiólo i qóé .cnidaiíc de,fu veufeta- 
ciómy dé i a  a linó» Entre iátókeon- 
sójéisyy áho&óG los ancmfiiáyá nó- 
dablemente eí ignorar el motiuó
qde.auii tenido;-para rhouérles tan 
gráue períecucion el graiv Turco, 
y efifiri que tendría fu indigna cion, 
por lo qual encómendauan muy de 
y eras aí&eñóf fu calamidad, temo
fofos de que quien ló¿ auiamánda
do prender fin áuer tenid&ningu
na cáufá y podría también, mandar* 
qüe.lés quriaílen vii diá las: vidas. 
Mas la D.iuína,piedad lóydifpufa de 
oirá manera i  porqué fibién permi
tió , qüéíéénfurecieíTe él Rey Bár
baro y no permitió » qué exetútaifie 
iriaguuár crueldad en-fus Siervos,w ■, » ^
ñique llégaffe á profanar ios Luga
res SaritosG
, Eftándó aquellos inocentes Re- 
ligiolos tan atribulados ¿ y afligidos» 
fra tener quien bol vi rile por íu mor 
éencia 3 ni habláífé vna palabra ed 
fu abonó j fé determinó , que algu
nos dé éílos füeffen licuados piéfos 
á Datriafcóüueuá qué les fue de 
gran díTsimofedcimiéütó,; pqf eí. que 
les cáuíauá el áuérlé de deparar cri 
aquel eomuri peligro 3 y advcríidad 
losvnosde los otros» Auieridode-1 
terminadó, que fueííé vno de los 
queatiíau de, házer aquella jorna
da el Superior, creció córí el len- 
umieneqí dé fu áufenciá el llánto3de^ 
lean do todos házerlé compañía en 
áqüei camihói pero rió efiandó eflo 
áládiípóficióri, cntregaró á los que 
áuíari déir á algunos Soldados de á 
táualló q̂jue riendo crueles enemigos 

puede confiderar., el



bmm paífa je que hartan á los pobres En ej ciauftrd inferior delCpuve-
Relfeíofcs mas n‘olleiiaüdoi para co dei Sacro Monee Sionferi el pañei
fatisfacer à íu.auariáa,ningún dine- que efta contiguo ¿ohiaMbfü'infe-
ro. Para aliuio de kspenalidadesyy rior del SanciísirtiB Gehiculd y a k  
trabajos dei camino , Jes tenían prc,- mano íulieítra de íá puetkpor dód¿ 
tenida Vna,rígurpk‘priíion en el fe entra de la íoBredicfiá Iglefia ál 
Cadillo de.Datnaíeo > enda qual los el aulit o j eíEfefeguii liieha referido 
tuuieron treinta,ypeho metes, afl¿- vnPadre entendido^ turioiojque la 
giendolos con fiambre,fediinjurias, ha viftojvna piedra, en la cjual fe lee
y afrentas,opfobriosj y orrasinnu- algunas palabras, que dan k enten- 
mera bles mi ferias,y malos t rata mie - descomo el P* Fr. Tomas de Nurfiá
tos,nacidos de la impia incredulidad 
de aquellos Barbaros y que los mira- 
uan como a fus capitales enemigos. 
Mucho tendríamos que dezir,aquí 
délas lacerias , y trabajos,que pade- ■ 
cieron en tanto tiempo aquellos ino 
centes Religioíos, íi nos huuteratv 
dexado mayores noticias los anti-4 t
guOS á- piifes és ciertos que erj.vna prfe 
iion tan penóla, y prolija,como Ja de 
tres anos(que para gente cari neeefsfe 
tadá,y eíkangeraj aun entre Chiii- 
tianos fe reputaría á gtauiíáimó tor
mento) íes dada mucho,en que exer-; 
citar fu paciencia,y humildad aque
llos Barbaros , efpécialmence en el 
tiempo que eftuuieron algunos de 
aquellósRelígioíosenfermosjdexan- 
dolos morir arraftrandofe con la ve
hemencia de los dolores de k  peñe:

Íor aquellos calabogos.Con tan do- 
orofo eí pentáculo acabaron fus dias 
elG ua rdiari ,y otros; cin doRel igi ófos> 

fin otros tres,que dp varias enferme- 
dades los íiguieró í̂iendo vn tormén = 
to intolerable ,̂ para los que efíauan 
con ialud, el ver morir en tan gran
de kceríaá fu yenerable.Superior,y. 
HermanoSííin queíes pudieíTen dar. 
en aquelk eftrema iiecefsidad nin
gún aliuiojiii fecocrm :

fue iepultada* c¡ depofitado debaxo 
de aquella pjedra,cüyoEpit3Ü¡o(fi me 
acuerdo de las palabrasjque me refi
rió el fobredicfioPadreJes en eñá for 
ina:Hic iac-et'l̂ .'P.Fh Fhommi iSlúr- 
fia , TromncU SanFtl Franáfci Tater, 
SacH Mantis Sien Guardimis. Obijt 
Damafiiidfe x^dulipanm 5 > fuá incar- 
cerationis. No he vi lio la íobredicha 
piedra (aunque he vifitádo dos vé- 
zes , por la gracia del Señor aquel 
Sandísimo Convento, y Sacratifsi- 
md Lugar del Cenáculo ) por auer 
íido dates de pdiier biano a efta o- 
braipero íi alguno de nueftros Rejí- 
gioíos tuuiere feméjante dicha(no fe 
permite entrar en aquel venerable 
Convento á dtrá ninguria perlouaj 
podrá cercificarfe de Id dicho,que a 
mi no dé*a de hazeririe dificultad,él 
que el cuerpo del P. Fr, Tomas de 
Ñutirá huüieífe fido trasladado áGe- 
ruíalen defdé Damafeo ,fíendo im
practicable entre los Turcosel traslaí 
dar de yto partes a otras los cuer
pos ,y mucho menos el defen terrar 
los htiéfios de los difuntos , eípecial- 
mente aquellos de los Cfiriftiáfios. 
Peto confedero cábién,q tieriegraií-- 
de poder el dinero entre eJlosyy q en 
llenándoles k mano, no ay negoció 

 ̂ lí i



que le 1 es haga dificultólo j y aísipu- c idö el oprobriö 5V'calamidad defde
doler j que pör medio de eli fiteres. tan rigüröia prilion; Aüieiidb acep-
vencidich;la dificultad lös MerCa- täda e 1 13ärbaro Soliitjäri Ja fuplica 
deres Católicos de Damäfcö l y qué dcl Chriitiäfiihdmö Rey , ¡xb iöaqüe- 
íi u ui dien traslada dö ala Sa n t ä C íti- lia afligida fiäiniliäen] ibertad ~a * i ¿

- dad,y al Cön Vbitte/ Ael feerb Mon- - 
?te Sion fus hueflbs, Éh otra mañera 
dJria yo {TfrlalBüdöfe 
chö Epitafio/ corno 16 he referido) 
qué él Padre Fray Tomas de ÍSTüríist 
fue vñö de los Religibíps y que que
daron prcíbs cn él Cáítillb dejos Fi- 
fados fino otilante que Jó diga dé 
otra iñanérá élAútcr de ¿1 Mánuef- 
erito moderno jyqúe murieñdoéii 
la Sarita Ciudad / fuédépultádo "por 
fu Interprete en ¿1 clau frío del Gon  ̂
vento delSacroMonce Sion. 'u

C A P I T V L Ö -  IX; •
, ' ■ J i ' 1 ^  i . ■ " . h j . 1

Co>no fueron püeßos en libertad los fße- 
liftofos jj) de cotrio llegó el nueuri Supe* 

riót j  fue detífitdo de duer fabri
cado en el lonVmto de ’Bekií .

VnCaßillöi

G O-m pla cí en bo Se ya la Di 4 
uina clembnriä de aliuiar )ks 

afíle c iones i y  í raba jos ¡ en qüeefta^ 
fian tanto tienípif aüíá aquéllos ino
centes ̂ eligiólos sy de'ból’éef elCub 
to D idilio a lös Lügarés Santos ¿ qfie 
pedian milericordía aí -Cielo j por ' 
aquellos qué con' tanca fólicitudfe 
deívelauan denoché > y dédiá en fu 
v erieraciorfiy adorno, rhóuia el atéc- 
tö^y piédád délR'éy Ghrifíiariifsímo 
piará-^e^plmílé^^ grafi;Tüicfi
por ellos >;y a fcá ri 5'affc, per dort pata 
áquellos quenóauián délifiquidojy 
libertad para los que noauian rucre-

■ de fcömeinbre dcl afiö de 1 $40,def- 
? pucs de äueir tölerado tanto. tiempo 
cön exernpIäHüfrim^  ̂
da las pendidädesjahguilias^ y lacc- 

: rias de vna cärcehy priiiön tan rigu- 
' foiä>en la quäl es cierto > que nodes 
falraria del pan de lä tribuläciöi) eti 

" abundanciä, cehiehdö del material 
äquello quefölaiilciite leria i üficien- 
re para fufieh tar cön li mi tc ia vida, 
Vieiidofe fuera de la priiibri jdieroii 
a la Diuina Mageftäd nmcliäs - gra- 
ciasjpör äuerlös librndo de la;elcla- 
uitüd eri qüe lösteniä aquella geiice 
barbaräjy fierä i pero en llegandö al 
Convento delSacroMömeSioil > fe 
les renöuarbn lat äfliecioii , y ldari- 
xtiäs, vieiidö aquel Sacratiisiniö Lii- 
gar ■ hechö liabicacioa ■ de iauändi- 
jaŝ y deipojädb de muchas alhajass 
nofolo delasque fervian para mi
ni fteriö de 1 oi. Rel igiöi os; ii nö tarn- 

1 bieri de aqueilas que teniaii para el 
GiilfoDi üinpiläs qüäies fio auiapo- 
dido deferider el incerpretejque auia 
ejuedado cofi la aisiitencia de los 
Lugares fefitosidela auaricia i f  ty- 
fenia^ddsTu^Psfi  ̂ 45 ;-; V
; - No tenemos ridtieiä de Id les 
falto en ei Santo Convento l̂e Bc- 
lenipyrd pödemos preibmir > que na 
fue rüas bieri libradö s por cllar ex- 
pueiio A los äffiltdsdd lpsfiÄf abesi y 
Morosyilianös p;̂ ud fe deleycan en 

pemiös f̂i îiria iido- por 
diäfieluaquci en ;qfie:|c pueden dei- 
nudar los ynos a los otxos. En el Cd-



vento del SantifidmdSepulctój qué 
fe prefuímá el; mas Bien: guardado 
(par éíhr fíempre cerradas la5 puer
cas de aqtfél.Sariqísimo Templó j les - 
fa ic o v ® ^  del
Lenóne tó^aftpim¿glu|4Ía^ál 
robo déd!í4 meneé vìi A rmeriio¿y la ■ 
4 le Ü v̂lá Jr;S ÜtS t*
ni eii i á jde donde i a í.éÉy pe to ( cómo ■ : 
vérénfbsdm^a^
BbmSdtQdéíKagufa.éòa îa-ocSfiotf : 
dé tári.lárgiádferifr  ̂
óporentódaá vfe^Jcibn’-G ^
Egypci  ̂^pám:íabricar^iiatoícay y , 
mal'aliñada Capií/a ila papee Deci- , 
dental del SantifsirrioS¿pUÍ'ci:óicon- • 
t igüa edfv ̂  glo r io-
disi rito MóíiUfiieátó f dóuedáaqué 
dio inuchb quéíei\tit a riu éílrósUie-
lígiofósiaídpjúé® ,
via por algunos ‘ réjpetòs pbien qué 
téhgáíieénéiáTa^ tier
ra del grati Turco. También rucie- : 
ron niodój y lugar los Atril èli iòs pa
ri iíicródücirfe en aquélla devotiisi - 

, nía Prócéísiónj) que hizian nueítros 
Reíigibíos èri- cí Domingo de Ra
idos iíepr efeii candó 'á q ucl li u in il di f- 
fimóq y giórioíiísinid triunfos con 
 ̂ dájd nuef-
tfo Kéderriptor: Ocurriendo ette > y 
otros negocios T  qué nò íé podian 
d ií simula í>ÍÍ nperü er! loSRé j igiofos 
He íü dcjrecíipiy ■ tía llatì áoí p e-
Hohqué í oá d i r igiéíjé, yate nd i eíl e i  
las nécéfsidádés dé los Lugares San- ;
IOS'>:i3 igfé|.Ólí-'í-  ̂ al -
Padre^

ga üadí^e^o^;^ger5or^^íflá'ñdér 
Üá̂  11  ̂ A í ' :  ̂" ;

Aüiendo dcftitiado ya los Supe*

riOtó íni^dces^cir G u fì^ iò jy  Co- 
miilàriò d’é Tierra Sanca a vii Padre 
graUe > y de .Veriérable ártciáriidad* 
llamado Fray Oioriiíio de Sire oda - 
ñd> Pad re de 1¿ Salica Próuincia de 
Sari AritóiiibAc díípüfol con toda fo- 
ilofcUd.para ir T in ̂ ouiérnò i  prone- 
yeridóte de U:T^áiíjja n ecé^ ii de 
Reiigíoíbs^y deáigunisalhajaspy Íí- 
feoldas pira locorrer las nécéísída- 
des délos LügáresSaricós. Dandole 
'feliciisi triq viage el Señor i liego a la 
Sarita Ciudad en d Veráno de] año 

4dea ^4 / îfei&ndd, cofeid Venerable 
Pudenda de increíble; áíegrialy coñ- 

.ìuelolbs dHigídbs cdj&^aeá de; Ach 
" tJo5 acjueUospobres He ligi oíos >los 
tjuai lbs-íd hás c i as à laDi-
ümá Mageitàd * por aterios librado 
Con fú véiiidd dé tantas anguillas i, y 
¿Uidadós.HechaS las acoituiuBéádás 
térémóniás ded redbimieiitò s abrá- 

; jaron codos con muchi i erriurá i  fii 
riueiiò Prelado > y deipues a los de- 
feaá R'elígidlbái vertiendo los vnos 
mu chis lagriiriáS vdé devócíori ; por 
verle ya ( deípués dé los pe ligios: dé 

■ t̂ári largo camino ) en íbs Lugares 
Sautos^y los otros dé dolor y por no 
jpodec referir íití él i lo íüucho tjue 
auiari padecido en ellos. Auiendoios 
recreado ¿ y confolado con entraña ? 
ble caridad el Padre Fray tíioñiíio,

! Jtcridib con toda vigilancia á com-
4 poner lus ¡Cbnvcñtbs, embiando à

. ellos los Réiigibíbs, que la parecían
necefláriosjparaqueie celebraren,
¿orno eri cQÍturribréilós Oficios Di-

ca -feti deíécha dé tribulaciones, y
trabajos  ̂pfefervando los tugares 

' ' de



É l
dejnueilra Rcdempcion en tan lar
ga íolcdad ele la profanación, y tyrâ  
BÍadc los Turcos a y de Iaambicio- 
ía codicia de los Gifmaticüs.

Pucitas en orden las cofas de fus 
Conventos, y las que pertenecían ál 
Culto Diurno,Fue neceílário atender 
a reparar Vn muro, que auiá faltado 
detrás de ía íglefia del Convento de 
Éelenide donde fe Íes figuiavna,gra 
ue tribulación ai pobre Superior,por 
la malignidad de algunos émulos, 
que dcíjplaciendoles el que los Reli- 
gíofos iiüuieíTeB buclto á fu antigua 
poílefsíon de los Lugares Santos, in- 
yrhcauanmodps j y crazas j^ra afli
girlos vParec i endoles,que les podían 
hazer algún malcon la nueua fabri
ca de Bel en > los acularon al Cadlde 
la Santa Ciudad, dizjendo: que no 
era bien el que los Religioios Fran
cos , enemigos del gran Turco, Fa- 
fcricaíTcn fortalezas, defpues de auer 
cftado prefos tanto tiempo i porque 
para vengar, las injurias, que auian 
recibido , podían entrar en aquel 
Convento vn Exercito de Chriltia- 
nos, y quitar la Sanca Ciudad á los 
LTu.rcos. Con efta diabólica ficciop 
incitaron contra los inocentes Re- 
ligíofos el animo del Cadi,el qual(ó 
FueíTe porque los creyeííe con dema- 
fiada facilidad,b porque le cegáfíe lá 
pafsion de algún interes ) fe ̂ partió 
luego para Belén en compaáia de él 
pouernador de Ja Santa Ciudad i jr 
entrando con grande acompaña
miento de Soldados, y Miniftrds de 
lufticia en, aquel Santo Convento, 
pulieron en grande temor , y clpan- 
to á los pobres Religiofos , mayor- 
ínentepor citar todavía tápr cejen te

la memoria de kscalaiJiídadcSjy tra
bajos paífa dokPidiendo con grandé 
alteración, que l es moftrallen la fá
brica,que auian Iiechb, ha li a ron ,que 
era vn muro ordinario, con que llê  
nos de verguenca , y confuí! on, fe 
quedaron mirando los vnos a los 
otros,viendo, que la acufacion auia 
fido de va Caítillo de viento, fingi
do de la embidia de los émulos dé 
los Religioios, los quales émulos te
miendo la indignación, y enojo dél 
Gouernador,y Cadl, fe huyeron con 
ámenos vergpenp,que dolor,por ver 
el mal efe&o, que auia tenido fu da
ñada voluntad*

C A P i t y L O  X ;

Como f e  rejiitiiyb  k m e¡tro s ligíofos

la  cojium bre de h azgr la  Trúcejston del 
Domingo de ^ v n o s  > y  d t l origen <¡iie 

tm o en  U Santa Ciudad tan 

denota peregrina*  
dorii

/‘ i

VN A de las funcipñés mas cé- ^  
lébres, y honoríficas,que in- chitt.s& 

troduxeton en la Santa Ciudad de 
Gefnfalcn aquellos,Religifcfos ¿nti* 
guos , fue aquellade vota, y folemne. 
prdcefsion,quc fe hazia(deídé el Lu
gar de Betfagédiafta el Convento de 
el Sacro Monte Sion)en el Domingo 
de Ramos, en la qual iba el Superior 
de aquel Santa GonvénÉo íobre vná 
ju mentida,reueftida de vn roquetcj 
y eftoía, con vna Palma en la mano* 
delpobíandofe la Santa Ciudad,haf- 
ta-de los /Júreos, y Hebreos, qué fa- 
lian a ver la réprel'entacipñ de aquel 
humildíFsimq triunfo êpri qué entro



en tila el Criador , y Redémptor del 
Vniuérfo. Ño podiendo ,hazer efta 
devotaprocéísioh i) ututos Reí gio- 
iosen tiempo dé aquéiiá grauc per- 
fecudbn,y prihon , que hemos refe
rido,dieroft petmjfa para qué í a jú> 
ziefleft én fu lugar a ios Armenios* 
ios quáles vfáñdb mal de la graéiajy 
n ierteduque lesauían hecho ( raras 
ve2és fáieti’.bien liberalidades he-
chas en íeincjantes rttdteriás cori lo¿ 
Ciín^ticos)íeleyantarQn;aíniayorcs 
contra nüeftros Religiofpsj y exclu- 
yeiulolosdé la pQÍleísión vña cof 
tuhibre ¿timemoráble, continuada,y 
aprobada con la permifsipn , y pre
ferí cía délos rnelitiosTurcQ$>álégá- 
rorLqúe lés penen ecia aquella fun-. 
don por deteehóipretendiéndo pre
valecer contra él de tamos.íiglós cü 
la.limpie peimiísipn de tdoá, ó tres 
años.Éíiosles fueron í'uhcic lites, pa
ro conleguirlu-iocémQjpm^uepre' 
uino íu ambición láctidifíié; de los
Minilf ros del gran Turcd > y afsi íá- 
lieronccníu píecenfioh ¿ haziendoí 
aq(iéll§ déííota procefsion coa de-; 
matada coñfúhorny defconciertOjy 
con notable mortificación de nuei- 
iros Religi'oídáilos quales difsimula- 
roñ tal vez por ño excitar algunos 
efean dalos , y por no dar ocaíion en 
que imereílár á los Turcos , que fe 
enriquecen con Jas dífrprdias, y diP 
feníioneé délos Chriftianos.

Finalmente , viendo qué nopo^ 
dianajuftar con réligÍQfaf riibdeftia 
el negocio i les huüíeron de poner 
pleyto * eiielqual quedaron los Arr 
menios Vencidos , y cxcluydos dé 
acuella folemrie procefsionjpor fe li
ten da del Cadi de Gertifalenje] qual;

I
nopudienaó negar fu voz ala co- 
naaii del Pueblo, que ¿abiá a.uer he
cho aquella. fundón 1,6s Reíigioíos 
Francos * deéĵ rd pertéhecerles por 
legitima cotftüriibre anueftros Reli- 
gióíbsjy aisi proíiguiérón coa ella 
en áqüelJa forma , que la auián he
cho en los tiempos pailados; aunque 
no con tanca paz , pues bolvieron à 
renovar fu precerifiori ¡osArmenios; 
pero íálieron tan,defayrádos > qué 
definieron para íiempre del negó- 
ciaNdfé alcànçdeih vi coda fin al- 
gnn^cantidadde dinero , peroran 
bien empleado,quanto era digno, el 
que triunfo tan gloriolo, y tan lleno 
de Mi Herios fe reprefentaffe en la 
Santa Ciudad deGerufalen por Re- 
ligiofos , y Chriftianos Católicos; 
aunque por imitar à aquel obíéquio, 
<jue hizieron las turbas z nueftró 
Redemptor , concurrían ratnbien 
ftiuchos' de a queííosChriftía uosCi P 
maricos a tender fus capas, y à feiri * 
f>rar de flores, y yervas odor!fens e¡ 
catñino por donde auian de pallar eí 
Guardian, y ius Religrofos > que en 
¿quella devota proceísíon re preíen
canan al Salvador, ÿ à lus thlcipu- 
los< . . .

Quando ,o en que forma intro- 
duxeilen tan celebre memoria en la 
Santa Ciudad nueftros ReJigiofos,es 
totalmente inçiéfto> porqué no ha- 
yen mención décJIa las eferituras, y 
çoncefsiones de los tiempos anti
guos. Ló qué tengo por cierto es,que 
po fe debe Iá gloria de fu primera 
ínftitucioii à nueítros Rcligiblbs, ti
po ala deVoçioni > ÿ piedad del vale- 
fofo Principé Goditredo de Bullón* 
el qpal la inftituyo en el primer año*



que fe ganó kSariga Ciudad de Ge- 
ruklen,ordenan do,que vnSacerdo^
te { eledio por, el ■> ó por fu Lugarte
niente); entrañe á cauallo iobie vn,
jutr.cntillo en la- Santa Ciudad, el 
Domingo de Ramos , acompañado 
de otros doze Sacerdotes de aque
llos que. cficiauali eit Ja Jgleíia del 
Sandísimo Sepulcro, a los quales fa> 
Ueílen axecibtr el Rey,y todo elPne- 
bJoCbriftianojacompanandoIos-con 
reu eren cía , y humildad baila elfo* 
tredicho Templo , adonde fe cele- 
btaífe vnaMiíla en honor delata? 
trada , que hizo en la Santa Ciudad 
el Criador , y Redemptor del mun~ 
do.Mas no es tanto de marauillarel 
que fe huúielle ínllituido tan digna 
memoria, citando la Santa Ciudad 
fugerá á la obediencia de vn Rey 
Chriftianojquanto el que la huuieG 
fen renovado losReligiofos dé’nuef- 
tro Padre San Francilco, hallaridofe 
tyranizada de los Sarrazenos los 
quales no permitían funciones pu
blicas en Gerulalen a los Chrifíia- 
nos.pero íi es verdad aquello que fe 
halla en cierto Itinerario de Tierra

Gretf 1¡ ânta(y 1°  rebcre también GretferO) 
r Jefa , les permitieron hazer tan devota, y 
procefsia íolemne pr eceí sron a nueftros Reli- 
1 giofos, por auer iucedido el cafo fo-- 

íraefcrito. - ■ - ■
Hallándole la Pálcftina tan apre

tada por falta de agua , que perecian 
d e fed los hombres , morían los ani
males, íe efteriiizauan los campos, y 
fe perdían los trucos j acudieron to
dos a pedir mifericordiá'-al común 
Hazedor , para quedes abriefféláS 
puertas del Cielo,y losídcorriefleéni 
tan grande pelígroj Viendo el Qo-

uérnauor, que aladazótt era de Ge? 
rufalé,el aprieto e-n'que eftaua aquel 
afligido Pueblo, y que nò aprouc*- 
chauan los alaridos, que-dauan en 
las Mezquitas los fuyos, ni las-roga* 
tipas de ipsChnftiartos; Climáticos, 
crnbió^ llamar al Gpardian del Sa
cro Monte Sion > y le mando ,. que 
hizieffcn oración por aquella neccf- 
fidad,él,y fus Religiofos.Refpondió- 
le el Guardian, que lo baria con fit- 
mo güito ,pero que le coneedieífé li
cencia para bazer vna folemne pro- 
ceísion,como fe acoítumbraua qua- 
do fe padecia f «nejante penuria en
tre losChriftianos,y que eíperaua en 
el Señor, que remediarkla necefsi- 
dad,en quéde baílaua aquel Pueblo* 
Auiendafelo concedido ampiamen
te el Gouerna dor, bol vio elGua rdiaa 
a fu Convento,y esortando á f’usRe- 
ligiofos à que invocafTen con fervor 
cLaúxilio Diurno,falió el dia figuie- 
te por la mañana en procefiion, pre
cediendo el Eftandartc de la Santif- 
íima Cruz j y en el ínterin queco» 
fervientes oraciones , y fuplicas dá- 
uan buelta ala Sama Ciudad ,, pi-í 
diendo à la Diuina piedad mileri- 
cordia,cayo tan grande abundancia 
de agua fòbre aquella efterilizada 
tierra , que la fació con la liutiia de 
tres continuos diasi Viendo tan gra
de marauilla la ciega infidelidad,cO' 
bro nueuo reípéto aN\Dios,ymoítró 
a lus verdaderos Siervos tan grande 
afabilidad jq agradecido elGouerna- 
dor,le$ concedió, que pudieíféti ha>- 
2er cada año con !a melma folemnt- 
dad aquella procefsitm , y de la mel
ma forma,y manera que ja auían he
chojen aquel día.

Sien-



' Siendo vil torrrknto intolerables 
para la obflmacion, y perfidia de Jos 
Judíos el ver llenar con tañtaTdfem- 
nidadpor Jáscalles de Gcrulalen la 
I mage n fie aquehS t üorya quien• cón 
tanta ignominia auian dado lamuer 
re fus antepagados en la meímaCiu- 
dadjiaftigatoa al GouerriadOrpara 
que no .permñiefie e] quéhiziefieii 
]os Rel-igioíos Fra neos en adelante 
aquella fefíiuidadja quá],dezián,ce
der en dtfcreditOj y deshonor de los 
Turcos > porque lleuañdocon tanca 
pompadenánr&da 4a Cruz y dauan a 
entender los Religioíbs, que Mahó- 
ma era inferior alefnChriífev y que 
los Toreos eran- también inferiores 
á los Chrifiíaños y con que todos los 
Mahometanos recibiriamel Baptií- 
mo. Gón:tan diabólica: tra 5a. > y en- 
ga ño perí na d ibrpn alGouemador i  
que man d a fie haz er ló quepretcil- 
dtafu infernal odio: y .y aísi¡ lesfue 
prohibido á losReligtóÍQSél prófe-; 
guir con-aquellaTroeeisíon yconce- 
diendolesy qué hiziefien^qUellá del 
Domingo ¡de¡Ra mostea iu lugar. ÑO 
dudo en ninguna fnanetádeda ver-* 
dad del cafo referidopdfque a mas 
deGretíem>lo tí ae también íuanZe- 
querio dd Vera> Aeolicofie la Santi
dad de Clemente Oétauo ,.y todavía 
viuen en Tierra Santa algunos Reli- 
gíofosyque conocieron a- vn Inter
prete rmeftro Católica*, que viuio 
mas-de cíe n anos ĉl qu al refería, qu e 
vn Gouernador de Gerníaíeü" auia 
mandado. :hazer vna procelsion á 
c ier tO; Gná idiám , aunque no, fiezirfi 
no lepregunmrqn a que fin,Mas con 
todo efi o no xné latisface cd dezia:, 
que la devota, y fofenme procelsion

.XI*

n i

del Domingo deRatnos fe oríginaífi 
fe de aquella de Ja ágüa 3 que heñios* 
referido í porque fegun Mauricio de 
Alcedo , íucedio por Jos años fie*
1 5^3 ■ y Ja de los Ramos es mucho* 
mas antigua y como íe ’ vé en lo qife Cj¡?~ 
vamos diciendo en efh hifioría. [!̂ oL 
Siendo ello aísr y y dando por cofa' 
áíletlfadá , que laproCefsion de Ra
mos no fe inttüdüxo >0 r^nouóetl 
tienipo de los Turcos, fino en tiem
po de Jos Soldanes de figypeo > que 
favorecieron alguriós con grande 
afe<To(como liemos vi fio en fus pto- 
prios lugares ) á nuefirosReligio- 
fosyme.’parece, quefiieütcn mejor 
lasque dizen > queaísi como aque* 
líos ReJig.ioíosantiguos iñtroduxé-  ̂
ton particulares féíiíüidades y y pro* 
Cefsiohes en diuerfos Santuarios; afe 
fi también procuraron introducir 
lafieBetfagédo qual no tendría cau- 
td fiíficuJtád en aquellos tiempos 
antiguos quanfió teñían lalgleíia de 
Betánia eóíi el Sepulcro de San La- 
záróyporquefrequentando el cami> 
no dé¡Be.tfagé 3fácilmente pudieron’ 
introducir poco á poco la fobrefife 
cha procelsion*

C A P I T V L O  XI*

Cotnó et "Pudre Fray Dionijio de Sarco* 
tumo fke a ConjlántiítoplM por cierto¡ 
agramo quéft higúd vrn "Peregrinos,

■ y de otros trabajos de aquellos 
■■■■• tiempos* ’ 1

f t ; - ’ ;■ 5- v ■ < - ' 1
; Losfiiez y nueue fie Asofia 

_  del año de 154^. ( que fue el 
fe^utifio del gooierño del Padre Fr. 
Dh3ttifi°fieSarcoñano)llegb alPuer-.

‘ tQ
. ■ i “ '
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to de íaffavüa Ñaue Veneciana con 
fetenta Peregrinos,los quales dieron 
luego auiio al íobredicho P. Guar
dian, para que lesembiaíTeelfalvo- 
cohduro (no les erd permitido a los 
Peregrinos el defembarcar de otra 
manera en aquellos tiempos) y los li- 
braíle de aquella marítima prifion, 
en la quaf temían auer de morir co
dos por las foípcchas, que lesauia 
dexado de peíte Ja repentina muerte 
de dos Peregrinos, que en efpario dd 
veinte v quatro horas auian cumpli
do el termino de fu peregrinación 
en aquel puerto. Llegando ella nue- 
ua al Padre fray Dionifio,procuro 
con toda í'olicirud., que fucilen con- 
loíados, y defcendiendo enproprid 
perfona al fobredicho puerco > entro: 
luego en la Ñaue ,y.abragó corren*: 
traúable caridad a los'Peregrinos,' 
llenándolos con fu veneranda rtflr 
cianidad ,y prcfencia de indecible 
gozo. Auiendofe quedado aquella 
noche en la Ñaue con increíble con-? 
fuelo de aquella devota compapia;,la 
íacó el dia íiguiente atierra,y pléfen 
tada al Gobernador del puerto., para 
que notaífe(comó era coftámbrejlos 
nombres de todos IosPeregrinos,los 
lleuó al̂ Holpicib de la Cüitkd de 
Rama,adonde le recrearon honefta- 
menté délas penalidades, ydatcrras> 
de que abundan nauégaciones defa* 
camodadas ,:y prolijas. Preueaidas 
las caualgadurasnec'ei'íariasvpkr̂  los 
Peregrinos,y el acompañamiento de 
algunos Moros,que los defendieren 
dé los peligros del camiño ( que por 
lávezindad de los Arabes fuele fer 
muy faftidiofo) los acompañé a la? 
jknra Ciudad , y diolpedoalgunos

Sacerdotes,y p&fóttafc de calidad en 
el Convento del Sacro Monte Siorij 
preuiniendo para la otra multitud 
de honefto, y devoto Hofpicio en la 
Cafa del Pontífice Anas, eonfagrada 
con la preíencia de nueftro Dulcísi
mo Redemptor* Hecho el acoílum- 
brado recibimiento , y lauatorio de 
los píes,fe les dio a todos Vna honefi- 
ta refección i y por hazimiento de 
gracias les bizo vn breue,y devoto 
razonamiento el Guardian,choreán
dolos á que fe aprouechafíen de la 
gracia¿y merced que les auia hecho 
ei'Señor en Ueuarlosá ver,y venerar 
aquellos Lugares Sanáis irnos, a los 
quales algunos iban con verdadera 
devoción ,y conzelo efe vifkar aque* 
lia Sandísima Tíerra,adonde el Sal
vador del mundo obró muchas ma- 
raui 1 las por nueílra fa 1 ud,y otros lic
uados1 del efphíitb de 1 a.c ür ¿olida d, y 
defeodelatrsfaeer a nucida natura
leza ,amiga deíaber. Y  íi bien no du- 
daua deque toda aquella devóta ca- 
pañiáhupieffe recibido tan penóla, 
apeligróla: peregrinación con fano 
finjCOntódóéífo losexortaua á que 
correfpondieílen con las obras á k  
intención, y a que fe hizieííen mas 
dignósde la vifita de aquella Sancli
li ma Tiérrá, purificando con el Sa
cramentó d e laPen icencia fus al mas, 
eligiendo Sacerdotes aín devoción, 
quedos abfolvieífen de todas fus cul
pas,excepto lafalíificacion de iasLe- 
tras Apoftolicas.

Delpues de? aüerlos recreado e£ 
piricuabycorpoialmeme, ofreció de 
afsilUrlés eñ todo aquello que fuelle 
de fu cbnfuelo ¿ moldándole en fu 
defenía Padre verdadero, y en la fa-

md
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milíáridafi henmrio i todo ioquaL 
cumplid con mayores venta jas, que 
loauiaprorhecidbfdize Iodocio.jEl 

8. dia figuíente fue el ineímoGu ardían 
con ei Piloto de la. Ñaue,y con algu
nos Peregrinos,a¡vificar ál Gpuerna- 
dor de. la Santa Ciudad , lleuandúle, 
el prefente,qüe fe acQfiutnb,raua,que 
era vna ropa de grana otra deJeda, 
quatro panes de a^ucarsquatrocaxas 
de confitura,quatraquejí,0s>y alguna 
otra ga lancería jd regaloi. qüé le pago 

mandar echar; ye rbando jpaja 
queningufio.hizieífe roolefii .̂a ios 
peregrinóse-cuyos nombres noto di- 
Iigencetuente íu EfcriuaáOi y-deípe- 
didos del Gouernador,febolyieron
al Convento y yiii¿ando en ei cami
no algunos Santuados. iLlegádo el 
diade ia Degollación de §an,lüan 
Baptifia¿difpufü el Padre Guardian, 
que fe abríeffe el Sancilsdino Sepub 
ero, ante cuyas puerras,;bolvieron à 
eicriuir con grandiístisa 4 dígcílé  ̂
aquellas Barbaros lüsnombres, PaT 
dres > y Patrias dé los Percgriiiosjfin 
permitid, qué entraffe,ninguno dq 
otra manecaen " aquel;" Santifsimct 
Tempio>y íin pagar primero el tribu 
to denue ue duca dos. fdq querido re'' 
ferir . todas; ellas pardcpkndades 
aquifnomehaocurridoocrárelacip 
mas antigua al intento Lparaqúefe 
entiendâ el rigor queTé tenia ant*' 
guarnente los pobrés;,Pqr egri nò?,
y la dificultad con qu£ Jos admitían
«ños Infieles à vifitar dos Lugares 
Santos j,y para que feconozcá tam
blen la felicidad de que gozan.en e£ 
eos tiemposjdebida .a lasdilig^ciaáí 
y deivelos.de los Religiofos. de N.P. 
San FrancifcOu queper fac.ni&rks a

M i
losPeregrinos el paíío,por defended 
y diírninuirles los tributos,han tole
rado muchas injurias,}' padecido 
grauifsiojos trabajos. No fue de poed 
eonfideradon el que tomó por ella 
caufa el P¿Fr« Dionifio , porque lk** 
gando a fu noticia , qué el CJouetnaT 
dor de la Ciudad de Rama auia de-
teiiidOjen la buelta de la Santa Ciu
dad, álos fobredichos Peregrinos, 
pretendiendo fin raxonfy conrra la$ 
cpfiümbresantiguas)agrauiarlo$,fii) 
reparar en fu ancianidad,y en que fe 
èxponia à grandifsimas penafida- 
des>y peligros ; íe partió luego a 
Conllantinopla para lamentarle en- 
aquella Corte de: los, Mimllros,y;del 
dgraujo,que les.áuian fie.cho* p* : A 

.. No erd ella materia f aunque] 
caredigna de atenderfek ella coni 
todo cuy da do ) Lr que mas afligía; 
en aquellos tiempos à los pobres 
Religioíps,, lo que los tenia en vn̂  
CPn.tinuQ.cormeritOj j fin permitir  ̂
ks hora, de repofo , era el rom cri
que tenían de I a dr r e p a ra N o .• p er - 
did&de 4  qu el Santo Con vento, pue& 
ni, las iüíbmctas, de el Rey Francifp 
jcó.jiüí otra ninguna diligencia de 
Jas que fe ,auián -! hecho, auian fido 
jufiejeates para inclinar,el animo 
de eh gran Turco a; que revocalfe 
Ja prouiíion j¡ que feauia dado, que 
por eftar regiílrada : en, el Jibro dq 
Ja-níufticia deppefiifalen ,, pendici 
cleJa ypluOtad de;vn luez i ate re j> 
fado fu execueión , quc; era para 
aquellos opPbreS’ Re ligi o ios yncorp 
.cedpr mortal. fifia dependencia 
los/t^nia en . tan grande fugedott 
Lpor;,fio; llegar a :Ver el h u de tari 
exlí?íKl4;jCíilamidad } . que , íes-era

KK ' fiorii

F .x
chin.S 4- 
cr.Moà* 
Stari.



$8<$ Chronica de Syria;
formolo t\ aüér de ccíuen^oHzaf delante; de aqtiel Santo Sepulcro, 
con Ja auantia ,de los luches , y conque poco a poco les iban dire- 
Santones principales de Gei ufa - c bando i u habitación > y echándolos 
Ita > eipeeiaJnieme con aquebos de aquel SantiisimoLugar ,porCu- 
de el Monte Sion , de los quales ja colliervaciòti ( y por no irritar 
tokrauan innumerables injurias, y masía indignación de aquellos In- 
vituperios, bendò tan àtreuida fu fielesjtoltrauaninamerablesanguf- 
iiiiokntia , que llegauan à poner tias,y vexationes. 
en clics ins íácrilegas manos. Para Hallándole aquella pobre Barai-
euitar can intoltrabies exceííbs, tue 
iiecèllario, que acüdicfíenála Cor- 
tede el uran Turco > adonde fe les 
concedió, que pudidìèn cerrar vna 
puerta j por la qual ib entra defde el 
ciauitro íuperior al Sandísimo Ce
náculo , dandole orden al Càdì, y 
GouernadordeGerúfalen jpara que 
¿artigafíen à los que moleltaílbn a 
los Rehgiofos,y para que los hizief- 
íen reítituir las ropas, que les áuíalt 
quitado. Viendole Ultimado el San
tón, y qué no ppdia exercer libre
mente íutyrañia en los Religioíbs, 
fe lamentò contra ellos al Cadì de 
Damaíco,diziendo,que en defpre* 
ciò ítfyo fy de íos Turcos patìauan 
por delaté deiSepuIcro delRealPró- 
teca Dauicfy que Con auer íído cor
regidos ,y càttigàdòs péríevetauan 
todavia en íu: dbítinacion i pór ló 
qual le íúplícauay como à pérfdna 
zeloía dé lu: ley y que dielle réme
dio à fu temeridad , por ci boriò r 
que íe debía a] Profeta pauidilgnof- 
rondo el Cadi dé Davnaíco 1 a ma
licia de aquel perfido Saticotì f que 
procuraua con tal alludi priuar à 
los Re ligi oíos del clau Ìlio To ' dé la 
Iglcíia inferior de aquel Santo Con
vento Referíiìio al Cadì de Gefula- 

den ípara qué les mandafíc debdxo dé 
grauespenaS g que no paifaifen por

Ira fumergidaen vn mar tan ¡nmea- 
fo de tribulaciones, y trabajos, y las 
cofas del SacroMbnte S'onjcaírá los 
vibraos aiientosjle Uegó vna ntiéua 
tan laftimoía* corno era k; perdida 
del Santo Convento de Nazat eth, 
originada de vna graue Pedición, 
que huuo entre los Nazarenos, los 
quales vengaron buena parte de fu 
barbara indignación en la inocente 
íangre de aquellos Reíigíoíos > hu- 
yendofeálos montes a vitar entre 
las fieras,Iqs que pudieron declinar 
de la diabólica cr ueldad de aquellos 
Barbaros. Fue muy llorada cita cala
midad de los Relígioibs de Gemía- 
len,aísí por la mu erte de fus herma - 
nos i como por la pérdida de aquel 
Sancifsimo Convento, el quai por 
la nacüral fiereza, y peí vería incli
nación de los Nazarériosf tan in
dómitos , que jamás' le -banpodk 
do d orne lii car ■ con ninguna luer- 
te dé ítgaílájos j eílüuo delamparâ  
do mucho tiempo,fifvtexido delen- 
tina de toda inhíhndkk á los Mo
ros,halla que fue férvido bl íeáb'r de 
librarle de la ptótkhacion de aque- 
líos Barbaros, y bolvérlé al Curio 
Üiuinocon mdecibicálégha délos 
Relígioíos, los qual es j padecen pcr 
la ebnfervacion -de aquel Sacratií- 
fimq Lugar iu^umérabibs-trabajos.



Y Tletra Sdii ib* .Oap. XIL
«ftp> con el pelo delaa'a2on,'t<^p6l<k.¿.con«

jrnuid«ístmoconla l̂o,porú <]ucre- feíiarcoafinceridd , «lucios fíalo* 
cibeü; fus.almas; ,, afsiítiendo daño-'' paílados no careci eron de: hotri b J es 
cfaeíX¿<;«í^.y“ -%»íua#í,w4 o' calamidades , y  defcfíeha* ¡ y que 
voto j 3t;Q.ri3p; « . el;Lugar;:deÍívEn-. aquellos que los experimcataron fe
carn.aejpn de él. Verbofliuiuo y hu.uieron caellos,con eítre.mado iu- 
dondev ĥ biíOi eneré los: Jtotubres pim iento, y tolerancia. En confir- 
tancós años :, en cpnjgaiíia de fu macioa dé eíb verdad , nos pro- 
Saaitifsitna Madre , y Caftilsjino Ef- pone la Sacra Efcricura la adveril- 
polo. :: . . .  dad, y cífrenla rnifetia de Iob ,1a

CA PI TVL O XII.

De algunos Superiores, que ¿Quemaron 
m aquellos tiempos ios Lug¿tns Santos >y 
iorno Je imito, el Concento del Sacra 

Monte Sion entre ioŝ etigiojQs, 
y los Turcos*.

EN repetidas ócafiones me he 
lamentada en ella hift ocia, de

. .  - ■ 1 “‘f 1 , .■‘¿*1 „■

la falca que nos haze para fu integri
dad la cortedad de nacidas antiguas* 
y de lá negligencia de.jivuchosSupe- 
notes de Gerufaien, que parece auer 
hecho eftimulo de qlapoílendadno 
ios celebraííe conla memoria de til 
honor, pues ni nos dexarón nota de 
íus nombres, y patrias ,.quanto mas 
de los traba jos ¿ y períceuciones de 
fus gouicrnos , que ferian de gran- 
difsima .edificación para los devo
tos, y ele algún confúelopara los que 
rocando las cal a m idad es, pr efen tes 
fe tienen por infelices, emhidiando 
la proíperidad de los tiempos anti- 
guosjcorno (i huuieran (ido exemp- 
tos de miferias > y fuceflos cala mi to
fos. Contra eíle ê ror >comtin a co
das las edades, y Naciones del Vni- 
v.erío militan muchas hiíforias DN 
üinas,y profanas', que nibeladas coa

calamidad, y ceguedad de Tobias> 
y las guerras tan crueles, y perfecu- 
cio.n horrible de los Maqabeosj doc
trinando el fumo Hazedor con fe-' 
majantes exeplos á los mortales, en- 
fenandoles a encomendar a la pok 
rendid los hechos ,heroycos¿ haza
ñas , trabajos , y advedidades de 
Varones iluílres,para qué como elc- 

: fauces generólos> que .a villa de ta 
Xaftgre fe irritan a,mayor myna de 
-los enemigos , fe animailén a fe- 
guir con mayor esfuerzo Jas pifa-: 
das, de Héroes tan valerofos , pro
curando imitar aquellas virtudes* 

, con que ganaron gloria ,.y fama in- 
■ mprtal en el mayor golío de fusca- 
~lamidades> y tribulaciones* Si ui< 

uierainos noticia de ios. trabajos j y 
miferias que padecieron los Reli- 
gipfos , que morarían en el Sacro 
rMonte Sion, en efpacio de trein- 

L ta años,y mas , que duro aquclk 
terrible períecucion, y expemnen̂

. talón ía mala, vecindad de los enĉ  
migos de nueílra Santa Fenos ad- 
mmiílraria .cppia de materia muy 

, compafsiua, y lallimofa para nuef- 
tra enfeñan̂ a. Mas no putiiendo 
fuplir la pluma elle defe&o , paf- 
haremos en íiléncio lo rcítance de 
el goukrno deei Padre Fray Diô
' — —  ^



liiíiü deSarconano > de quien ñafiar, 
leemos quePnruuoíu ida aConfi* 
íátmoplabniü nut r i d en aquellaC.or 
t.e,ó ieholvieííe de aJIi,& íu propria, 
ProuuKiaj.por^uer cumplidoei trie 
niq de Superior, de Trería Santa-En 
auleuda del P J.r.BiqnifipgoaerpQ 
vn cierto Pad te* llamado Ft.Celareo
(que lena Vicario,de aquel $. Con
vento ) el qual le pafsó como otros 
rnuchosfiin desames memoria dé lo 
que fu cedió en fu tiempo jdefedip en 
que incurrió cambienlu iuceiíor,que 
fue yn cierto P.'Er. Pedro, Cuyo ape- 
jlido>y Prouinciá ignoranios.Emíu 
tiempo augmentó la tribulación en 
que eftan- ios pobres Reí i gi oíos i Ja 
preucníion de algunos Ciudadanos 
defama lohrc la venta de diueríaS 
calaŝ que losSuperiores deGerufalen 
auian compra do- para dilatar el Hof- 
picio de los Peregrinosifobte lo qual 
fue neceífatio recurrir a laCotteOcp 
mana > donde viñas las ̂ tefti^ioncs
de algunas perfoiias de aquella Ciu
dad >y delta de Geiufaiende diófen* 
tenciaen favor de las Rdigiofosycó-, 
firmándolo s en fu antigua poíleísió* 
y declarádojque por lo venidero no 
pudieflb habitar otra perfona alguna 
en las dichas cafas,fino es ellps;ofus 
Peregrinos:!© qual confirmó con va 
adío jurídico el CadVde Gerufalen 
para mayor íégUEidad.: ,

Al lbbredicho P* Fr. Pedro, qüe 
parece auer gouernado los Santos 
Lugares con titulo de Prefidehte» 
poco mas de añoy medio , fucedíó 
vn ciertoP.Pr Benitos] qual paísó a 
mejor vida en h S. Ciudad (a lo que 
podemos inferir de. las cortas noti* 
cías dea<juei tiempo jano 1545squê .

dando cnmelgauiemo fu;Ylenrio, a 
qui en íóbre vino vn golpé mu y r edo 
de t ri bulacion, de .parte del Gouer- 
nadonó Sanyacó de la S.•Ciudad.La 
caní afine aquel pérfido Santón, que 
por quitarles a losReligioíos.la Igle- 
fia inferior del SanulsimoCenatulo, 
folieita na .con all u ta eficacia d fint
eo de lajüfticia , con Íocoíóxdeque 
defeaua yiuir con ellos en paz3ycon~ 
cordia,no fiendo otro fu hinque dár 
algún enfanche fila Mezquita-de los 
Turcos,que era el Sepulcro delReal 
Profeta üauid, el qual, eítaua en la 
parce Oriental de dicha Iglefia , en 
vna quadra algo angolta. Para con* 
fegnir fu intento, le íuplicó al Go- 
uernador, que falioítaiíe al Vicario, 
que fe iarenunciaífie voluncariamen- 
te ¿y que ajuftaíle de tal fuércelas 
materiasque los Turcos quedaífen 
con lafiobredicha Iglefia, y el San
dísimo CenaculojCedicndoél, y los 
Hijos todo lo ceñante de aquel San
to Convento,para quede poíjcycífcn 
con fu beneplácito los Religiofos, 
obligándole las partes con eferitura 
publica a la obfervancía de efte pac
to, y. concordia imponiendo fi qual? 
quiera de los trañígreñores grau i (si
mas penas. No parecía totalmente 
dilconuenienteal ajuftamiento> fi fi
los Religiofos les qnedgílelugar có
modo pata poder, Ce lebrar JosOficjos 
Dminos:Mas que dándoles al Santo, 
y a los fuyos las dos. Igleíias, y fi los 
R.eligiofos todo elConvencp, ni ef- 
tos teñian lugar fuficiente para ofi
ciar , ni aquellos para i*u habitación. 
A mas de que eftando regiílrada 
etv la lafticia la Prouiíion Real de 
el Turco * mandó echar

¿los



Y Tiie
l  lös -KelígiofóS dò aquel Santo 
Convento? quedauaei Santón con 
el derechójpara inflar quando le pa- 
recieífe por íu exetucion, que era él 
éftilo qüe cenia paia afligir a ios po
bres Religiofos al ceño de vn mini
mo difgüfto* Por eílasjy otras diíco- 
vénienciasvque le pudieron ocurrir 
ai VicariOjfe efeusó con elGouerna- 
dor , y íe vio cu peligro de perderlo 
todode vna vez, irritandofe nota
blemente aquélBarbaro*>pareciendo-r 
le j q aula deípreciado fo autoridad, 
yiendo el ©bftinado Santón quan 
Vanas le áuian ialido fus diligencias; 
y qae no podía vencer al Vicario co 
promelaSjni amenâ asduplico alCa- 
di( que entré los Turcos es como el 
Obiípo entre los Ghriftianos y que 
bizieiíé vn Decreto jo declaración de 
como era conueniente,que fe hizief- 
fe aquella VniomydiuiíiOn, para que 
los Santones /y. Religiofos Francos 
conícrvaiién en adelante ¿a paz. No 
pudiendo tfe&uarfe el Decreto, ò de* 
claradón delCádijpor no aucríe he
cho con igual cOfííemimiemo de las 
partéale confunda de rabia el perfi
do Santón, y los Miniflros como in- 
tereíladosen lu preteníion , queda- 
ion mal íatisfecbos> por io qual te* 
intendo el Vicariò alguna violencia, 
defpacho Juego iu 1 nrerprcte aConf- 
tantinóplá. Lita diligencia pudo al
terar mayormente ios ánimos de los 
Miniftros,remiendo no huuiefTe ido 
el Interprete a lamentarle contra 
ellos a la Corteicon que fe alterò de 
tal fuerte el negocio , que el Santón 
obtuuo loque pretendía , quedando 
los Religiofos redufos en la prifion; 
de yna camara, fin Zgleíia para cele

brar los Oficios DiuínoS¿y corno ef-1
claiiós de aquellos Barbaros. ~ ' 

Llegando á noticia de ios Embâ  
âdores de los PrincipesChrifeanoá 

el miíerableéilado en que [c halla- 
uán los pobres Religiofos,pa reden- 
do!es ya impofsible la encera recu
peración de aquel Santo Convento, 
por aüer hechoMezqufca el Sepulcro 
del Real Profeta Dauid /trabaron de 
componerlos con el Santón por me
dio de fa Corre, felicitando , que fe 
díuidieífe el Convento de tal forma,1 
que los Religiofos quedaífen con al
guna conveniencia,y iosTurcoscoru 
inficiente habitación para íervíriu 
Mezquita. En efla conformidad al
canzaron vna CedulaR'eal,ea que les 
afignaffe álos Turcos Ja Capilla del 
Sepulcro de Dauid( que era Sacriftia 
dclá ¡gleba inferior )y aquella de la 
Mifsion del Elpiricu Santo , que le 
correfpondia de (a Igleíia íuperior, 
feáalándo el numero de lamparas, <q 
cada vno debía tener en aquellos 
Sántuariosipara obíar roda fuerte de 
türbaciones,y lamentos.La execuefó 
defta díuíiion,que aiiía parecido crié 
dio eficaz , para confervac la pare« 
mas principal dé aquel Santo Con
vento ,y  para poner fin acangraue. 
perfecucion>y tribulación, auiud de 
til fuerte el rencor de aquel Barbara 
Santón,por auer perdido el S. Cená
culo con la Igleíia inferior, q no de
xa üa piedra,que-no mouieífeprocu- 
rando,q fe executaffe en todos mo- 
dos la primera cédula del grá ftirco, 
en que auía mandada echar de aquel C 
Santo Lujarlos Religiofos. En lutna * 
¡as colas fe reduxeron a ran mal clta- 
d0,que lo menos que podi.m feiuír 
~ ~ KKi los
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\m pobres Religiofcs-, era vtuír éri 
vnaprifion coa íus enemigos vtole- 
raudo-■ tnalosrratamienros de lainío- 
jencia de aquellos Barbaros j.péro lo. 
que mas losarormentaua jera el con
tinuo temor de aucr deperder cocal - 
mente aquel SahtifsimoLugar,-cotiaá 
Jes pronoftícaua ■ la obítinada dure  ̂
7 a,y con tradición de aquél enemigo; 
de nueftra Sania Fe. •' :' : ' ■

C A P IT V L O  XFII. -  
Como fut citilo'Guardiuù del Sacro- 
Monte S ton elf adre b ray BueHtVentU* 
„ ra CorfetOjji de comò elSantmacuù 

a los tĵ eligtofos al$ 4X4 de  ̂ - 
Dafflofcù. •.=•.■

EN el Capitulo Cenerà!) que fe 
celebrò el año de 1 5 47.cn Si< 
ta Maria de los Angeles de Pòrciuh-. 

cula,fue ele&o Guardian del Sacro 
Monte Sion el Padr e Fray Buena ven
tura Corfeto,Cuftödio de la Sarita 
Prouîncia de Dal macia, y en el th'cf- 
moaño tornò la poifefsiòm del ofi
cio ̂ tendiendo con grande vigilan-; 
cia j y folicitud à díiponer algunas 
cofas, que le parecieron neceBarias 
para facilitar à fus íucefiores aquel 
gouierno ( tan lleno de defvelos, y 
cuydados)apuntándo diligentemen
te Jas ceremonias, vfanças,y tributos 
que pagauan eri Tierra Santa,afsi los 
Peregrinos, como los Religioibs ,y 
las ocafiones en que era bueno vfar 
de alguna corteña con los Turtos, 
para cuitar mayores inconuenieiités, 
fc daños.Caminando efte buenPadre 
por la Santa Ci udad >v tritando aHu-1 - V Ö
nos Santuariosjcntro en vnalglcfia) 
que eftaua en la talle de la Amar&ü-* ¿O

rafal preiente toda arruynadajadón- 
de le moífraron vna pied Cobre la
qual le tenia por tradición,queauia 
eliado h*S a cr at 1 í s ima VirgenMaria, 
quandoftraípaffadaPu : bendita alma, 
devua efpada de doloracerbifsimo) 
vió/páííar à fu Hijo muy amadô afiin 
gido còri el graue pefo de vna Cruz# 
que ileiiauadobre íus áacQs¿y>delica- 
dos o rubros, parafacrificaríeenclla 
á fmEterno Padrepor los pecados de 
el mundo. Viendo el deyoto.Padre, 
que tan pr̂ crofa reliquiaíCía. tenida 
con poca feuérencia ,y ‘ veneración, 
hizó grandes diligencias, pata auer-̂  
la couél Gòuemadòr , y Cadi de la- 
Santa Ciudad, y auiendo confegui- 
do por medio de algún interés fu 
intento, lá colocó Cobre la puerta 
principal de la íglefia dclSantiísimo 
Cenáculo, para que no pudicífeíer 
profanada de los Tu reos-, Ti Padre 
Fray Pantaleon de Portugal, que vi- pantdú 
fifco los Lugares Santossalgünos años 
defpues,due, que la fobredieba pie- 
dra fe confervaua en cafa'de v-n Tur
co particular:pudo fer ,;que defpues 
que los Religiofos perdieron aquel 
Santo Convento Ja huuieflen quita
do del lugar que hemos dicho los 
Turcos, y qu e al gu no fe la huuieíle 
licuado à fu cafa , mouidp ¡delTnte  ̂
rés-que auia de tener dexandola vifi- 
tar,y Venerar à los Chriítianos, Hafe 
perdido ya la noticiaLde :tan preció
la reliquia en eítos tiempos j avrànla 
fepultado ( como otras muchas me
morias) los enemigos de la Fè de lelu
Ghnftò,que comoágnorantes de fus
Mílterios juzgan , quando nos vèn 
adorar Teme jantes reliquias, que ido
latramos, ,

Com-



' .Compro rambien. el, íobrcdicho 
padreíTray: Buenaventura: del Go
bernador dc.Gerufalen vna Cruz de 
lacón .de hada vna quarta, que fe ha- 
lló:en.vnadedas pueftas¡de la SanEa. 
Ciudadíyíegun mcLa.dicho vn Re** 
ligiolo anciano > cri la del glorioíó. 
^areyt StóEfleuaiiJen ocaíion que« 
los Turcos lafabricauan , ¿amplia- 
ij a n ¿Hale con íer va d o la íob re dicha 
Crucen el teíoro delSantlfsimo Se-' 
pulcro,comüimemorifcdeaqüel tie* 
po ,qu o tenia nía* Sarita Ciudad los; 
Chriílianos i y al. pr cíente eíta fübre 
el fadítol í del coro de aquel Santo ; 
Convento, para, que puedaíer yene-; 
rada de los Religioíos quando en
tran á celebrar los OficiosDiuínos. 
Düdaua:yp tambienf pero hallo que 
tiene mas antigüedad.) que el Padre 
Fray BuenaveaturaCorfeto hu uieíle 
£do aquel Superior, que-colocó en 
el muro Occidental del a reo , que 
dizendeTilatos, aquellas dospiei- 
dras , Cobre las quales- eíluuieron 
nueítro humildifsitno Rcdemptor,y 
aquel iniquoluez,quando lo moliró; 
alos perfidos ludios,dizicndo: iicce 
¿orno.Confervaníe todavía las iobie-; 
dichas piedras en el mefmoi lugar, 
que hemos dicho,y fe dilfinguen de 
las otras del fobredicho arco, en que 
Ion algo más blancas ,y . coníervan 
todas- las feñales de algunas letras, 
confu midas ya: de las injurias de el 
tiempo (que fegun -obíervaron al
gunos curiólos) deziári : X0/, to j-eti
que dauan a entender-;ef dolorofo 
expedtaculo, que pafsóen aquel lu
gar , quando loi obftíaádos ludios 
clamaron al Preíidente Pilaros, pi
diéndole , que crucificare a fu meN

mo Criador, dizíendó i Tcfk> To!¿ei: 
cruájige eim. . . . . . .  .: ¡ ..

No íe concedió a qtiél cícelerado 
Santón tanto repelo al Padre hray
BuenavcnturaGorfetó, qucpudieíle 
ocuparle mucho tiempo en, Ja vene- 
racionde IqsrLugares, Santos ¡ por
que Viendoquan mal le auia iahdo 
d tiro., que auia procurado hazerá 
los pobres Religiolos, en virtud de 
la ordcn,que dixe en el antecedente 
Capiculo* dio quatró querellas en lá 
Corre Otomana contra ellos.Lapri- 
tnera fuejde que tenían armas ocul
tas en aquel Santo Convento, para 
íbcorrer¿quandó hiziéífen guerra ea 
aquellas partesjáloyGhrilhanoSi La. 
íegunda,qüeauián fabricado ím li
cencia deígran Turco. La tercera, 
queencrauanlasmugercsenti Gó̂  
Vento, quando ceiebuuan los Üfi-* 
cios Diurnos. Y la quartá > que ocho 
dias antes de Keiuueccion andaua a 
cauallo el Guardian íobre vna ju
menta  ̂permiqa>q.uedo¿. Chriitia- 
fios tendieiien iüperíü cióla mente 
debaxode los pies de. la jumenta fus 
capas. Bien^qüe todo cite tropel de 
faltedades , y calumnias fuelle de 
muy poca importancia , por fer en 
materias en quedos Rehgiofos po
dían manifeliar fácilmente fu íno- 
cenCláicpn todo elfo íe criminaron1 
por delitos grandes en laCorteütO' 
mana,en tanto grado, que íe dcfpâ  
ehó orden no menos que'a.l’Báfaídé; 
Camafeo,para qüe íe certihcaílede 
Jamerdad por f  u meíma períona, 
Obedeciendo el Baxa lo que fe le ór- 
denauafe partió con grande acom
pañamiento de Soldados, y Minif- 
tros a la Santa Ciudad de Gerufaleri,

y Vi
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y vibrando con el GouetnadoryGa-. 
d i, y muchos de aquellos Santones, 
principales el Convento del Monte 
Sion, hallo > que en quanto a la acu* 
faeion cíelas armas , no era mas que 
vna quimera,y falíedad > como tam-> 
bien eide¿ir3queauiamos fabricado, 
fin licencia5porauer moftrado elPa- 
dre Fray Buenaventura, que no exr 
cedian las fabrica s de la que les aula 
concedido alosReligiofos.En quan- 
to al entrar las mugeres en la Iglefiaj , 
hallaron íer afsi,fegun la coftumbre 
de los Chriftianos, y los Priuilegios, 
que les auian concedido los Solda
nes  ̂Emperadores Turcos a los Re- 
ligiofas > mas porque no fepradtica 
con tanta familiaridad , ni liber
tad con Jas mugeres en ellas partes 
de Leuance, como en las de Ponien
te, mandaron, que eftuuieífen fepara- 
das de los hombres, y que afsi fe ob- 
fervaíle inviolablemente.

Acerca de la vkima querella, que 
parecia maseriminofa ¿̂emandaron 
al Guardian fi tenia licencia de la 
Corte Otomana, para hazer aquella 
ceremonia.Reípondid;queríolaje*, 
niajpero que todos fus antecesores 
lo auian hecho afsi, como confiaría 
por teftimonios dignos de Fe. Oyen-, 
do ral refpuefta el Cadl, fin admitir 
la información, mando , que no fe- 
hiziefíe ruasaquella folemne, y de
vota procefsion de Betfagé, que .erai 
la.función mas celebre,y femoía,que 
hazían los Religiofosde nueftro Pa
dre San Franciíeo en Gerufalen,y ¡a 
que daua mas que embidiar á lasNa-- 
clones Orientales, Con tod.oefiono, 
hallo, que fe huuieífe puefto el De
creto en execucion ; porque de;las!

 ̂7í
a pu iicac iones que díxe arriba del Pa
dre Fray Buenaventura Gorfeta>c6f* 
ta,que hizoaquellafolemne procef- 
fion fus tres años> y el vno de ellos 
con demaíiado trabajo;,, y notable 
peligro yporqueiauiendo preuenido 
al Subaísi déla Santa Ciudad , para 
que aeompañafle á 1 os Reí¿giofos, y 
auiendoprometidof defpucsdeauer 
recibido vna cortefiajde haz ex lo * al 
tiempo de la procefsion Te hallaron 
les Religiofos fin mas, acompaña
miento, que el de. vn Eunuco de el 
Gouernador,elqual no Jos pudó de
fender déla infblencia de aquefijir 
difcíplinado Puefolti, que con odio 
infernal defeargó vna batería de pie
dras contra los pobres Relígiofos¿ 
quedando algunos muy mal heri* 
dos,ymaItracados.Perofue cofa dig
na de admiración, el que con auerfe 
enderezado, buena. parte de aquel, 
naotin a maltratar el Guardian, por
que ibareuefiidosy. a cauallo, no re- 
cibiefíe de tantas piedras daño nin-, 
guno, como élmclinonos dexó no
tado de fu melmamano.

Entre lasperfecuciones, y moleí- 
tias de aquél profano Santon> fobre- 
vino vna graue tribulación al Pobre- 
dicho Padre Guardian , por eaufa de 
que hallandofe los Relígiofps vi li
tando aquel infígne, y famofo Mo^ 
nafterio de San Saba ( que efta entre, 
la Ciudad de B$len i y el Mar muer-, 
to)adonde el Gloriofo Santo fue Pa- 
dre.j.y guia de patorze mil Monges, 
que fervían en ,continua abfiincn-, 
cia,y oración a Iefu Chrifto>los Ara - 
besjO Mpros;villanos,dieron la muer 
te a vn Caloyero Griego de aquel. 
Santo Monafierío, Padeciéndoles a }

algu-



alglm o^e^
que. tenían buena. oportunidad para 
darles.slgun traba jó,.les impucaton 
el homicidio , con. que puiietonal 
Padre.Fray. Buenaventura en noci
ble cu y dado,coftandóle muchas di-
I ígcric iaŝ y defvelos.( cóntílgunaca- 
ud a dde rea iesd eá tíc hoj cí a Uetds. 
librar de femejance calumnia alus 
íubdixos 3 de Ja qñal certificados el 
Gouer na do r * y Cadi de Geruíalen, 
declararon por i nocen tes á los Kcii'r 
gio ios ,eomo confia dé lasefer ituras 
autenticas ¿ que fe coníervan en el 
Archivo de eñe Santo Convento. 
Notable s me peffuadQ que fu eron 
los trabajos que fe le íiguieron de 
tal falfedad al Padre fray Buena
ventura Gorfeco , los qaales ignora
mos por anecíe perdido la relación 
que nos dexó .de. lo que fucedió la
bre ei caio?pero para perfuadirnos á 
que fue afei > bailara reterir aqui la 
advectencia,que dexó de fu propria 
mano a los Superiores de losLugares 
Sancos, que dizede elle modo; fin 
quantóalandar de los Kelígiolbsi 
S.Saba jlos KRs PP. Guardianes ha
rán aquello qu e les pareciere i má$ 
no fe dedignen de leer el memorial, 
que ella ligado ál banco , en el qual 
verán quátó füccdió el áñó de J 5 4̂ * 
en ócrg partc di2é el dequahenta y 
ocho, y eflc tengo por más cierto. 
Para que no elluuieile vn punto 
ocióla la paciencia de aquellos afli
gidos Religiofos, ni fe perfuadíeiietí 
auec de gozarde aquella Sandísima 
Tierra con defcahíól en medio de ‘ 
tan grauesanguílias, como jai que 
hemos r efer indi les artuynó la Iglc— 
ha, mu r o s y r  efe ¿torio de Belcn y tí

*■ , . - ■ ' 
terr emoto; Trabájó=Uüyof d6 tó'da
exageración / por la dificultad cotí 
que los enemigos de nueílra Santa 
Fe conbeden el reparar íglefias, y 
Wonaíterios á los Ghriftianos,enle- 
fiándonosla experiencia,que las pie
dras que fe afsientán en feinejantes 
edificios»fe pefan con reales de a 
ochojénque {¿puede confiderar la 
aflicción /y congoxa ,con que efta- 
rian ios pobres Religiofos, íiendolcs' 
fór§oíb (finó querían dexar perder 
aquel venerable Santuario ) él auet 
deteparar todó aquel Santo Coa-
VStltó̂  1

; ‘ ' . ' • . . . .í

. G AP1 TVLO XIV;

Conjuró el Santón los Turcos principa* 
les de Geruptien contra los ligiojQSy 
j' alcana nuetta orden del granTureb 
- < para quitarles totalmente aquel •

: Santo GoHechtol V

■ /' ■ \N el fegundo âno del Padr$^
y -i ,x___ Fray Buenaventura Gorieto,

le hallaua (noseíi cbn atención de 
atender á la guerradac Porfia ) en la j 
Ciudad de Alepo eigranTurce,por /
ló qual le pareció buena ocaíion pa
ra irtn perfona a pedirle la confír* 
maciondc la polfeísion délos Lls- /  
gares Santos, y de las gracias, y Pri* /  
utlegios, que áuiancoiiéedidoálós 
Religiofos dé Gerüialen los Reyes 
antiguos! todo Jo qual le concedió 
ton grande benignidad el Bárbaro 
Otomano, mandando » que tío fe 
díéfle móleília, ni fe hizieíl’e agramó 
k los ReIigiolos,y que fe obfeivaílea 
las coílunibres antiguas con ellos, y 
con fus Peregrinos* Nó coman las
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Sa nca Qiú|fád^o n̂ o 
que qpan tfieraívigi 
enatén^jT^ la quietud 
ditosfy á la eonferf â eícín jg |^ í¿a r 
/gaíes SantQS j era:folicitO cl'perfido 
Santón ejviiiyétitarLiTTÓd os  ̂y>tra§á s 
pata turbara1^  Religiófó^^  ̂ r 
de la ruyna de aquel Santo Cohven
to» por lo qu.al temiendo j que de ia 

• ida del Guardián k la = préfenciá del 
gran Turto.íe. le auk.de fegüiralgú 
daño vanees que holvicííé ¿ la Santa 
Giuda d j congregó at GoM Qrggd or> 
Cadi 3y Santones mas principales cu 
el Sacro Monte Sion> y refiriéndoles 
con aJftüCiájy ifi dignidad diabólica > 
como auia vi lio en aquel SantoCon-, 
vento algunos peifonages .de impoi> 
rancia j que difsi mu Jando ierReljgio- 
ios Peregrinos, hazian la efpia bien 
annadqsjpára. ver íi.podían tomar la 
Santa C i udad deí de a.que 1 pe cito, y 
qué los Riáigioíbs no dcíiíiian de 

.páíearfcdeiaiue del Sepulcro de Da- 
üid>en dcfprccio del Santo Profeta, 
y de los Turcos; los. irritó de tal ma
nera contra los|inpéentes Religión 
fos j que determinaron ha.zer. todo 

do pofsible para echarlos; de aquel 
Santo Ccaiventpj y entregarle total
mente a los ^hometanos'. Para que 

\ fus en tos Kaliaílen meior acogida 
coados. Miniftros déla Goíte Oto-
mana / bizieron ynainformación*
apoyada con teíiimonios de telligos 
falidsjde como en tiempo de Coran 
Baxa auia (ido entregado aquél San
to Convento alos Turcosj y quéjos 
Saniacosjy otrosOhciales fe leauian 
buelto a quitar íobornados coadi- 
nero de los Heligipíos.

- F

ifi^^ntapiudad , y
; encendido .de la man e ra que pafíaua 
:eí negocio  ̂prefenrocpii-diligencia 

^losPriuilegipSj queic auia coiicccíi- 
i:4 ael; gran
: eftau ala c gx£ rtnac i oh de Japoífef- 

fión que
fe hailafíén en poder de los fteligío- 
fos ( y por coníiguienc  ̂;todt>; loque
tenían de aquef^ntp. Qony^nto)
con orden para que noíueiTbn agra- 
bia dos>ni moietta d os. Ninguna cof£ 
aprouechó efta diligencia al Guar
dian ,ai pudo a blañdar.con ni ngu na 
inerte de inrnífsiones 4 prometías,y 

^.Tüegos4^durcza;4 c aquellos JBarba- 
: FO Sj lo s qu al esp críe vetando pbítiua- 

dos en iu opinión > le reíppadieron* 
.que la cola era ya fmrempdio  ̂y que 

j uD tenia otro que bolver de nueuo 
;4 la Corte del gran Turco, y pr ocu* 
ra r revocar la orden, que a uia dadOj 
y el informe.que ellos auian hecho. 

vCón:eft$£eípupfe ¿fetal, fuer
ceafligido elpobreSuperior, que no 
fa bia adonde bol ver los ojos j niel 
mediaque debía tomar para eu¡car 
kn vagente peligro ¿ teniendo por 
execurores de laiencencia que ieef- 
peraua aquellos que de.bian l'er en fu 
abono  ̂ y que de debían dar alguna 
eferitura en íu favor, para poder ne- 
.godar con .alguna facilidad en la 
.Corte de el gran Turco. Viendo el 

' afligido Superior el milcrable diado 
en que fe hallaua el negocio s y que 
no admitía dilación por la liga 3 y 
conjuración de los Mililitros i acu
dió con la pofsiolc breueciad k la 
Giuraci de ¿leppo, hallando/juc fe

auia



aura anféUtádtHJe aquella Ciudad el 
gran Turco ¿te quedo t o taimen re 
confuí o', v filvpódet hazer ninguna
tuerte deprcUeiicion para reptar el 
golpe de aqüdla eftrema calanñdádj 
con qué le amenâ auaa tanrdsjy. can 
ñeros enemigos cómo te auiancoü - 
jurado eüteuór de aquel obllina jo 
Santon> y i.la:pf:Qtánaciün de tan 
Sacrariisitno Lugar. . ;

Auiendo preuénído ya eñ elin- 
terín los Minifttos de Satanas con 
fu información a. la Corte dei Tur- 
cojfe defpachd a tos tres deüdtubré 
del ano i yq̂ vna prouificn muy ti- 
gurofa contra los ftelígiofos > man̂  
dando al Godérnador,y Gadl dé Ge* 
rufalen,que fin alguna rendidon los 
echaílende aquel Samo Convenco> 
y te entrê áílén enteramente á los 
Turcos. Antes que llegarte; efta pro* 
iiiíiónaía Sanca Ciudad ¿entró: en 
ella M orí í i u rAr mon ¿ Em baxad órde 
el Rey ’ Chrilfianiisimo ,¿ que iba i  
vííitar los Tugares Sancos ¿ á cuya 
iuóancía fe hizo nueua información 
para la Corté en favor: de nueltros 
Relígíofos?y remitida, con vnadeira 
de Pirrj BaxadeDainalcü,íteddpa- 
éhó vnd ProuiíionRea] para el dkhn 
Baxa,yitftra pára él Sanlaco-, J  Cadi 
de Gérdaien, nte luiaiidoles.qücíute 
pendieltenfen el Ínterin quemo auia 
cera cote- de- nueuo) la cexecucion« 
Goteó á'ílós pobres Religiólos ; elfe 
poco de refpiro (á mas del íultp > y 
anguftias en quedos p ufóla tyranía 
de aqueitosBar batos jálguná canti
dad de Reales de a nchavcon que- 
fol icita rórf * tes voluntades rebel des 
de los Miniteros ¿ tam obílinados eil 
hazer maloquéen breqr teíarrepin-

tieron del poco bien qué au/áii iie- 
cha i conque te dd’vaneéifefón jas 
elpcran̂ ás > que auian concebido los 
pobtesRehgíoíos dé confervar e< n 
alguna páz lo que teniáil de aquel 
Santo Convento ¿ mediante la afsif- 
tencia , y tevOt del Embáxádórdcl 
Rey Chríitiáhiiamd*

C A P ÍT V L O  XV.

El gran Turco dk JtntencU difi.ikiud 
smtra los'EjlígwjQSiy kxconcede i que 

tomen dentro de U Sañtd Ciudad 
otro Convento*

Ocóslos traba jos,m deftias,
__ y pertetüciones, que moüía

aquel eiccleradu Santón con era los 
pobres Religíoíos,y Jás Continuas 
mítancias qúe hazia para quitarles 
aquél Sanciisimo Gcnvemojas fjm-' 
daúa¿en qué noleaüia execucado,: 
como debia>Í¿ voluntad de el gran 
Turca,cüyáCéduia Real auia tégíf- 
ttádó con aflucía en el regiítio de el 
Cadi: de;Gc mi aten ¿para quê en el ín* 
terin que no fe executauc, eítüuleffe 
íiempte en íu tuerca>y vigor J de ¿ó* 
de.ptouétiia él no poderle extinguid 
jamái¡ aquella calamidad,bien que Ja, 
lüprítriieilé por algunos intervalos 
ti ínteres; AuicaJa eíperi temado 
ti PadrcFray Buena ventura ¡Cor te
to loscontmuos daños, que fe reci
bían de aquél manantial, y éonhde-: 
randa ¿ quefino lédiueriiade vn& 
Ve2jrioierteñ fuficieUtes para corlar 
fetvar aque i Santa Con vento ¡os te-) 

TorosdeiFerú 5 empeño muy'7de vê  
tas al ¡Exéetenuísimo Señor' Gabriel: 
Afmon¿para que ateangaite de] era ni
’ ’  -  T  u r -



Turca fu nulidad; y fe cancelaffe del 
libro deLGadi de GeruíáIen»con que
fe Je quebrarían las alas al obftinadoi 
.S¡UUQn»y los Re ligi oíos citarían eòa 
alguna feguridad. Abracando la fo- 
licitud de efte negocio el Embaxa-, 
dor, quedo muy.: confo!ad o el Guar
dian i y con VÏuas efpetanças de vef 
con breuedad el defeado fin ì por lo
qtialeoibió vüReligioío cóníu In
terprete a la Corte Otomanâ en co
pa nía de aquel Señor, para que bol-; 
vieffen foliaros con el deípaciioa la - 
Sanca CUicbdi.an.ces.. que.acudieffe á 
fus atoftumbradas .aítudas el San
tón. Halla aquí llegaron las breues 
noticias, que nos dexó el Padréffray' 
BuenaventuraGorfétOjde lo que p$fi 
so en fu tiempo íobre cite negocio» 
fin que hallemos memoria de k> que 
obro el Embaxador, ni de lo que iu*. 
cedió deipues de fu partida en laSan-, 
ta Ciudad ».aunque podemos .prefu-,, 
mir, que temiendo aquel profano. 
Santón> que de lu buelca a la Gotee, 
fe leauiá de feguir algún graue mal»: 
por auer lleuado en fu compañiatm* 
Religíofo con el Inter píete del Sarb-i 
cq.Monte Sion» procuraíle.conjuran 
contra los Religioíos la.duiiiclayyj 
Santones principales de Gemía jett»yi 
que todosTlamaffén á la Gortecdefuí
Emparador»pidiertdo» que entregad 
fe de vna;vez aquel Santo Conveu-j 
Co a los profesores de fu ley» y le qui; 
taífe á los profanadores del1 Sepulcro' 
del RealProfeta DauieLsAkodeftoi- D
parece ¡que nos da a entender vn<£? 
Cédula »que veremos luego del gran! 
Turco Solí man» el qualinffigadocde l 
el demonio»y de la perfidia de fus r 
miembros»pronunció íentencia dú-

finiüua contra los pobres Religio* 
fos^mandando » qüefueífen echados 
inviolablemente de aquel Sanco Có
ve ato» y que fe entregaífe fin alguna 
tergiuerlacion a los .Mahometanos* 
lo qual fe;executó coa todo rigor 
defpues .de auer hecho por fu con- 
fervacíon gafios excefsiuos»yde auer 
fu Reñido vna continua perfecudon,
de treinta anos, . ...
- i:Quienppdrl lignificar jamás las 

lagni masjfhfpir.osjy follo$Qs7còn que. 
aquellospobres, y humildes Siervos; 
deTefii .ChriRo fé deípediiiaa de 
aquel Sandísima Conve^tOjy la.pe-; 
na»y dolor »; que íeiuirianenlus co
razones; viendo que aquel Sacra ti í- 
fimo»y venerable Lugar del Gena-j¡ 
culo quedaua hecho caía de abomi
nación ; y .Mezquita : de Turcos 3 Ni 
que cdrafon.por de diamente que' 
fu effe »¡pudiera reprimir, el llanto» 
confidcrando i que la Santa Iglefia; 
deSionjConfagrada contanaltos» y, 
fobcranpsMüferios:, y prinieiaCa- 
thedraLdel Colegio ApbRolico » fe; 
dedicaua alprofano rito delos Mar 
horrictanos» defpuesde auerla ofi
cia docoii tanca puntualidad por du- 
eientosyvdntey trépanoslos; hi jos 
del Serafin de la Í2¡lefiarFrancifco  ̂
Grandifsimafue íindudalaamarsu-; 
rade aquellos afligidos j^eligiófos  ̂
y damentofos los fuíplros » qúe arrogi 
jar òr dei usdolorid os.p echosjvien- 
dô qú'e perdían fu principal habita-; 
cion > y que en las celdayque auian, 
habitado tantos Siervos de Iefuj 
ChriRoyqueóon pura *.y finterà de-? i 
vocíon auian fervido àfuMageflatfi 
entraban a viüir las mugeres,hijos>y 
criadoíide. aqucllos Barbatos , fia-.f

gioir
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herido efeuéla de I\vcicg¿: infideli
dad la Cátedra en¡ que él Señor dos 
enfeñó ladodrinainas tnéumbrádá 
de nuefíra Sanca FékNo iabemós ü 
anees de llegar a ver vnexpeélracuio 
ran córnp̂ ísiübVy d&Ioroib., huuiefi’e 
paílado a mejor vida el P.Fr.Buenas 
venturaCorftcóió íi Te Iluuíéííe buel 
co a fu Próuiüciajpor auci: cumplido 
algunos mefes antes el trienio deSú- 
perior deTierra Santa ipero lo cierto 
es,que el año de r 5 fo. hizo aquella 
íoletnne procefsiOn de Betfagéfque 
me perfuado auer íido la vltinia que 
fe hizo en el Convento del Sacro 
Monte Sio|)y que antes del Verano1 
del año ítgüiénte fe executó la injuf- 
ta fe n cencía del gran Tdrcój fien do 
vn venerando P. lia inado Fr. Pablo 
Marino, Pf elídeme de los Lugares 
Sanros.Défpedidós los Reíigiofos de 
aquel S*Convenco,íe retirar© en vna

Llegando la nueva dé la perdida 
de aquel SántóCónvento a los oidos 
del Vicar io déCbnito,que a la ídzon 
eta íulio Tcrcero.dófiendóíedé que 
huuiefíe perdidoiaChriftianciad u n  
preciólo re foro , exortó con fus Le
tras Apofblicasa la piedad déi Rey 
Chriftianiísimó ¿ para que traca lid 
con la eficacia poísibíe de la recüpe- 
íaeion dé can grande Suntuario* 
Áuiendolo hecho con todo afe&o 
ti Chriftianiísimó ftey^embiandoaí 
gran Tuteo yn JEmbaxador extraor
dinario con vn prefente, digno de 
la magnificencia > y liberalidad de 
vil-Principe tan poderoí’o,le eí'cusó 
elBarbaroSóliman con otra reípüef- 
ta fetnejante á !a que vimos en el ca
pitulo fext© defte libro , añadiendo.* 
que vendría ( no abitante que fuellé 
contra fu ley).en fu peticion,como le* 
cóncedieíle vna Mezquita para los

cala vezinajqué dezianeijiomofpor Turcos en París i con que cerróla; 
la razón quédixeenel capítulo ter- puerta a las inftanciasjquc le podían
cero defte librojadonde pafiauan los 
diasj,y las noches en contihuosíufpi- 
piros,y llantos * por no tener Iglclia 
adóde püdieften celebrat losOficics 
Diuinos,ni oportunidad para exerch 
tarlahofpitaiidad con los Peregti' 
nos,que iban à vifitar aquellosLuga- 
res Santosini lugar para hazer ningü 
exercicio Religiófo, que todo les era 
motiuo de grandilsima pena,y lenti - 
mientojvlasiobre codo les afligiain 
comparablcmente ver gloriarle los 
enemigos de la Fe de Iéfu Ghriftoide 
auerles quitado aquel Sácifsimo Lu
gar contra la 1 pote neja de tantos 
Principes Chrifttanos, y à vifta de 
los Embaxadores /qtié refidianenla 
Corte del gran Turco,

hazer otros Principes de ia Chnf- 
tiandad, Mas no por cito dexó do 
cumplir la SercnilsimaRepública de 
Vcnecra con fu antigua piedad para 
con los Lugares de nueftra Redemp- 
cion j eícrmiendo a fu Baylc, ó Em̂  
baxador,que reíidia en la CorteOto* 
mana > para que hizieííeporla reeû  
peracion de aquel Sandísimo Lugar 
las poísibles diligencias.Con el mef- 
mo afetftó j y piedad deriuió él Uuf- 
rnísimo Principe Franciíco Vene- 
rio áAloyfio Maiipctro, fu Conful 
enSyriadignificandolela grande fâ  
tisfacionaque le daría en atender con 
toda puntualidad a, la vdlidad j y 
con modo de los Religio fos de Tier
ra Santajefpecialmeme a la recupe*

U rd*
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ración de aquel Santo. Convento, 
que los a trian quitado los. enemigos 
.de nueítra Santa, Fe Católica. .Vki*
mámente efcriüió al gran Turco el 
Rey.de Portugal pon Juan el Ter- 
cero>pidiendole con encarecimien
to de Principe devoto, que bolvícííe 
aquel Santo Convento a losReíigio- 
fos de San Francifcok quien reípó- 
dio elBarbaro;que le deíplacia gran
demente no poder darle aquel guí: 
toiempero quepara que entendiefíe 
fu buen afecto, mandaría , que falieí- 
íen de aquel Convento los Turcos,y 
que fe murafíe de tal fuerte , que no 
íiryieíle á ellos,ni a los Chriftianos* 
En cumplimiento de fu palabra,eto? 
bió vn orden alCadi deGerufalefl, 
mandándole, que explorare la vo
luntad de los Religiofos,y fieftos 
venían en ello,echaIfe de aquelCon- 
vento a los Turcos, y, le muraíTede 
tal manera , que quedaífe por todas 
parces cerrado, para que nepadieífe 
entrar en él ninguno. Buena ocá- 
íion tuuieron los Religiofos para 
bolverle al pérfido Santón Tu mere
cido-) pero buuo mucho, que confider 
rar en el negocio.,y fobre todo,la fa
cilidad con que fe podia mudar el 
Turco,ylos danos a que ellos que- 
dauaíi expueftos,entre los quales era 
vno el no:poder tratar mas de la re
cuperación de aquel Santuario, por 
el qual íufpiramos todavía los Reli- 
gioíos,efpecialmente quando vamos 
á viíuarie , y vemos ( aunque no fin 
grandearnargura de corayon) que, 
H# reditas nojirA ‘Verja, eji aa alíenos i 
CT domas mjh a ad ext/ aneos.

Agiendo mandado el gran Tur
co, que los Religiofos. íaliefien de

aquel SantiísimoCdnventd,ordeno* 
que .fe reciraffen en Belen , y en el 
Sandísimo Sepulcro , en lo qual fe 
hazia doblado a£rauio a toda la 
Cbrííbandad, pues a mas de auerla 
priuado de tan gran Santuario; que- 
dauan fin ningún alvergue en la Sa
ta Ciudad íus Peregrinos, los quales 
tenían en la hofpitalidad, y caridad* 
queleshazían ios Religiofos de N. 
Padre San Franciico, todo íu con- 
íuelo.Reprefentando los Religiofos 
al gran Tu reo,por medio del Emba
za dor de Vcnecia, el a^rauío tan 
grande que fe les hazia, poíponíen- 
dolosá otras Naciones Chriftianas, 
que cenia» en la Sanca Ciudad fus 
Conventos* reconoció la injuíHcia 
el Barbare,y mandó,que fe les dieíTe 
vna Iglefia dentro de los muros de 
Geruíaíen, en reCompenla de aque
lla que les ama quita do en el Monte 
Sion. Y  porque cfta Cédula Real ha- 
ze mención de la vkima fentencia, 
que fe dio contra ios P\elígiofos, y* 
nos certifica también de el ano en 
que fe perdió aquel Santo Conven
c e n  lo qual han íentido variamen- 
tealgunos)meha parecido referirla 
aqui,traducida en nuellro vulgarja. 
qual dize afsi.

Eiecutor de las ordenes,veneratle; 
columna de los Grandes,particulari
zado con el favor del gran Señor del 
mundo,Saniaco de la noble Geruía- 
len,fea perdíaneuce fu honor.jFuente 
abundante de juyzio , Patrón nuef- 
tro, Cadi de la noble Gerufalen. En
llegar el noble mandato, fabed, que 
el Bayle de Venecia ha reprefenra- 
do à la puerta alta, como los Ré- 
ligtoíos Francos habitauan primero

en



.en el Monte vezino al Sepulcro de 
iiu cifro Señor Dau id (a nucfrroPru
feta Mahoma * y a éi lea k oración 
vircuoíiísima3y fallid perfe&a) y co
mo falicron de aquel Conveato por 
virtud del noble *y eminente .man
dato- Se dio. orden para que fe_que- 
daffen en la Prouincia * parte dellos 
en Belen* y parte en el Sepulcro* co
mo nos confia aueríe tacho ¡ en lo 
qual fe hizo oprobrio,y agrauio a los 
fobredichos Religiofos*porque en la 
noble Gerufalen tienen Convento 
los Armenios* y los otros Chriftia- 
nos„ Luego que llegue elle nueuo 
mádato*tcmareis para ellos vna Igle 
íia¿y haréis que habiten en elk*poíq 
primero tuuieron orden noble para 
habitar vezino alSepulcro deDauid* 
a quien fea la paz* loqual no fue có* 
veniente  ̂defpues fe manduque fa- 
lieífen de aquel lugar con codos fus 
fequaces*y que fe alexaffen del noble 
fepulcrode Dauid*y íe purificada, 
aquella bendita habitación de la ín- 
fidelidad*retirandofe los Religioíós 
al Sepulcro*y a Belen* lo qual íe exe-l 
cuto en virtud de vn mandato Real;' 
Luego que recibieredes el noble má- 
daco* mirareis aquella habitación* 
que fuere conveniéte para los dichos 
Religiofos*y eílablecedlos* y hazed- 
los habitar en vnalglefia>quaJquiera 
que fea. Ai si lo entended* y dad cré
dito al noble fello.Fecha al medio de 
el mesvltimo deGiamad*año de 5150.
en Conflantinopla.No obílante que 
tuuieííen eftaCeduk Real losReltgio 
fosjeftuuieron con notable anguilla* 
y deícomodídad por efpacio de ocho 
años en aquella cafa * que arriba he- 
mos dicho * haíta que fue férvido ei

Señor cíe darles el Convento* que 
tienen al prefeme dentro de kSanrá 
Ciudad de Geruí'tan*el qual le con- 
figuiocon aquellos índores* y traba-1 
jos* que veremos en in propri©'lugar*
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Llega ala Santa Ciudad elnutm Sur p e -  

J t a r  ¡y  r££'iHra l>ud’l^elujitia muy 
notable de la Santijsima 

Cru

EN el Ínterin que ios Religiofos 
padecían los traba jos que he
mos referido en la S. Ciudad de Ge- 

rüfalen *auian eledlo los Superiores 
mayores por Guardian del SacroMó- 
te 5ion vn Padre graue * y dodlo * de 
NacionDaimantinojllamádoFr.Bo'- 
nifacio Eíleuan de Eítañof por otro 
apellido mas vulgar deRaguía)Reii- 
giofo de tan feñaladasprendas*y tan 
cabales para el gouicrno de Tierra 
Sanca* q fue hallado benemérito de 
regir por elpacio de dozc años efhS. 
Cuífodía. Llego el P.FivBonifacio a 
la S*Ciudad poco defpues que JosRe- 
ligiofos auian defocupado el Con
vento del Sacro Monte Sion i y ha
llándolos en lugar ta eftrecho*y de- 
facomodado * como el que al fin del 
capitulo antecedente hemos dicho* 
recibid el buen Padre grauífsima pe- 
na3yfentirniento, y le pudo recibir 
también N. Seráfica Religión * por 
auer llegado tan tarde vn fugeto de 
tal calidad a la S. Ciudad de Gerula- 
len,puesta fu valoréelo* prndecia*y 
folicítudjfepodia prometer la con- 
fervacion de aquelSantífsimoLugar. 
No obílate q eí cafo eítuuieíle ya tan 
fin remediOjhizolas diiigccias poísi- 
bles por fu recuperado*halla mee tas 

Ll 1 el

P. Botil 
jRjgnf* 
Ti'.de pe*
Cftlf.
Ter.Sit*
M.  SS,  
T £ry¿¿ 
Sárdx,
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¿1 ver fi podía refcatarle á tuerca de 
ei ínteres empero viendo que no 
auxajugar , y que redimía el tiempo 
en Vano i fe dedico todo a tratar de 
los augmcnros del Cülto.DiulnOjdel 
aliño ¿y reparo de los Lugares San
tos , atropellando con la embídía, y 
emulación de lós Griegos, y con la 
auaricia,y tiranías de los Turcos, fin 
que ninguna conttadicion, ni perfe-1 
eucion le pudieífe diuertír de em
pleo tan piadoío , Laña que confi
guro el fin de fus buenos défeos,con 
admiracionjno folo de laChriftian- 
dad , fino también de lostnefmos 
Tufcos,y Ciudadanos deGeruíalem 

Llegando a noticia defte folicitOi 
y devoto Prelado > como en acuella 
graue petíecucioxi j que vimos en el 
Capitulo odlauo de eñe libro, auian 
perdidovna infigne Reliquia déla 
SantifsimaCruz.losReligiofos,fiinia 
tan notable perdida con eñremo.jy 
deleofo de hallar tan rico teíoro,fia
ría, grandes diligencias para deícU- 
brirle. Auiendo entendido fecreta- 
mente de vnArmenío como auia rô  
bado aquel preciofo,y falutifero Le-* 
ño vno dé íu Nación, y como le auia 
transportado a la Ciudad de Sebafte 
en Armenia,coxxcibió de fu recupe
ración algunas efperángas , noobt 
tante que.ocurrieífen algunas difi
cultades granes en la materia,por eG 
tau la Santa Reliquia tan lexos, y en 
po der d e C h riitia nosCifm'a ticos. Có 
todo ello fueron tan eficaces fus di- 
ligencias(acompañadas con algunas 
dadiuas) que deípues de muchos fu- 
dores , y delvelos, configuio, que le 
traxeílen aquel falutifero Leño a fus 
manos có indecible jubilo,y alegría

fuvajV de,todos los Rélfeioíosmorl©* s _ & i
mucho que fentian ver priuado de 
Vna joya tan eñimableaquel glorio- 
fifsifno Templo del Sepulcro* Recu
perada laS.R.eliquia,y engañada cu
rióla mente en plata , la bol vio a co
locar en fu lugar antíguo(qera aquel 
nicho,que eftaal lado deL Euangelió 
en la Capilla donde ofician, en el S. 
Sepulcro nueftros Religíofos)y para 
que-eftuuieíle con mayor decenda,y 
veneración,erigió en aquel S.Lugar 
vn Altar, donde Jos.Sacerdotes pu- 
dieífen ofrecer el SacrofanroSacrifi- 
ció de la ,MiíTa > en honor de la San
dísima Cruz^Ál prefentenolehalla 
ya tan preciofaRelíquia eü aquelLu- 
gar,ni fabemos como,ní quando de
spareció y aunque no ba faltado 
quien fofpechaffe, que fea aquella 
que fe. venera en la Catedral deEfta- 
ño(de donde, el ¡Padre Bonifacio era 
natural,y deípues fue Qbifpo) tengo 

- por mas cierto,que efta fea vna parte 
de aquella Reliquia de la Santifsima 
Cru2, que él Padre Fray Bonifacio 
halló(como veremos mas adelante) 
en él Sepulcro de nueftroRedemp- 
tor, déla qual confervó vna Cru? 
pequeña para f i , y dexatiá heredera 
de ella(defpues de fu muertejala fo-. 
bredicha CathedraL Mas la Diui- 
na Mageftad ¿ que mita con fingu- 
lar prouidencia aquel glóriofifiimo- 
Templo dé la Relurreccion, confa-, 
grado con la lalucifera Sangre de el 
inocente Cordero le fus , no ha que
rido que faltaífe de tan Venerable 
Lugar la memoria de el inftrumen- 
to mas gloriofo de nueñra Redemp- 
cíon¿ y afsi en lugar de aquella pre- 
ciofa Reliquia (y de otra de el mef-;

rao



Y  T  Ierra SaériLib Vi£ítp.X VI. ^o*
^ofalutiFcr -̂'ieñó ,j que; ignorarnos 
también como fe aya perdido ) lé 
-honrd con Otras dGSyvná qüe; émbio 
{entre otros dones dignos de íuRcai 
' magnificencia ) el Ghnftiandfsi mo 
Mojí arta dentro de vna Cruz gran
de de plata fobredorada muy rica, y 
otra que ettibió él Señor Don Fran- 
cifco de Alzedo , de el Goñfejo de 
la Mageftid Católica, y Sindico Ge
neral de Tierra Santa. En que fe 
ve quan liberal ha íidb1 la Diuina 
Magéftad en prouéét aquel Jantffi 
fimo Templo de taó precióla Reli
quia, dándole en lugar de dos que 
fe auian perdido, otras dos de aquél 
Sacratifsitíio Lefio j para coníueló 
de los devotos Peregrinos j  que con 
tantos peligros ¿ y trabajos vienen 
a vifitarle j y para que no fa!tallé el 
patrocinio de la Sandísima Cruz de 
aquel Venerable Lugar, en el qual 
tuuieron principio fus glorias, cul- 
to,y veneración; '

Aliño > y adornó rambieü el Pa
ite Fray Bonifacio aquel Santo Líî  
gar,quéha¿ia colateral con el Al
tar de la Santifsima Cruz > adonde 
le conferVa vna Reliquia muy coii- 
fiderable de aquella coJuínná, a 1.1 
quál fue ligddo > y acotado nues
tro pacientifsinio Redemptor ¿n 

3a cafa de el Prefidente Pilatós, éort 
,vn pedazo de la méíhia piedra de 
el Sandísimo Sepulcf o, y otro que 
dizen fer de la columna de los irfi- 
properiós( dicha afsi por los müchos 
que padeció fentado eíi ellá él Cria
dor, y Salvador de el mundo ) las 
quales Reliquias éftan guardadas dé 
vna celofia dé hierro con vna ven
tanilla , para quepuedafiíér vite/y

veneradas ueTos dévotos Pérewn 
rios.Para qUétan preeioíás Reliquia® 
le confervaíTen con mayor reueréri- 
th í y Jos' Sacerdotes pudiéífen ve
nerarlas con el Santo Sacrihciode 
la Mida , erigió el Padre .Fray Bô  
nifaeio delante de aquel Relicario 
Vn Altar1 , el qual dedicó' a honor 
de nueftró Redemptor, como confi
ta de vna inienpeioñ , que fe Icé 
fobre vna tabla de marmol , que 
a doto a la frente de aquel Sanco Lu* 
gar , adonde dize aísi : Etiam eye- 
xit Altóte ifiud in bonorem CbriJU ¿d 
banC) quam cemimns (idejl colwnnam) 
colligati i & flagdlaú. No quiero 
detarde advertir aqui , que fíbien 
el Padre Fray Bonifacio aliñó i y 
adornó el fobredicho Lugar, no co- 
ificóenél aquella infigne Reliquia 
de la columna de la Flagelación, 
porque muchos anos arites loauian 
puefto ,y Colocado allí nueitros Re¿ 
ligiofos, los quales viendo, que el 
odio ínfefnal de Jds Infieles, auía 
hecho pedamos aquella. Sa era til'sima 
columna jporque la iban á venerar 
los Chriftíands,recogieron aquellas 
Reliquiaspoeó apoco j y la princi
pal (que cendra hafta tres palmos y 
medió déalta,yquátrO de circun
ferencia ) la colocaron en el lugar* 
que hemos dicho arriba i y otra qué 
rióéra tah notáble , colocaron en la 
I¿lefia del Saütifsimo Ceoaculo( en 
él tiiefmp lugar íé veneraua en tiem
po dé San Gerónimo,de Beda, y de 
otros mas modernos)para confue- 
lo de los devotos Peregrinos. Eftá 
parte diuidió en diuerías Reliquia*; tom, i; 
el Padre Fray Bonifacio ( auianlá 
llenado configo quando falierondé

Ll > el



Sandísimo Cenáculo dc¿;%l:igte- 
|os)üc las guales prefentó Vna.al $u- 
mo.Pontífice Pío Coarto , ocra aí
Emperador Fernando el Tercero^ y 
OVÍa P̂ Serenifiimó Rey de Eípaná 
J¿ijpe Segundó. En ella diuíílonjc 
¿oca ua parce muy potablei la RcpU-
blica de Ve nec i a (cambien ha fidp 
notable el afeólo con que en todas 
Jásoeúr rendas. ha favorecido a. los 
-Réligiofos de Tierra Santa)a la qual 
celebra fiefta. particular todos los 
anos á los diefc y íeis de Abrifiauicji- 
do concedido el fobredicho Pontí
fice para tal día cien anos de perdo. 
También celebra fiefta álos quinze 
de Oá ubre el Senado de, Ragufa a, 
la Reliquia que le tocó de aquella 
Sacratiismia columna, laqualcon- 
ferva con grande veneratioii , en
gallada en plata con otra delSan- 
tifsimo Sepulcro, que le prefeñto el 
mifmo Padre Fray Bonifacio. : .

' i ,  i ■ •

C A P IT V L O  XVII*

Vida, j  Martyrio del Venerable Ta- 
dreyj) Sier'Vo de Dios Fray luán , ■; 

de Zua%o.
> ' P  ̂ ■ J

L Venerable Padre, y gloríofó 
Martyr.de Ieí'u Chnllo Fray 

Juan de Zuazo,£ue de Nación Efpa- 
ñoí ,natu ral dé la.noble Villa deMc- 
díña del Campo : Nació de Padres 
Nobles i pero fue mucho mas Noble 
por lo ilullre de fus heroyeas virtu
des, que por la heredada Nobleza de 
fusparientes,y progenitores* £ttíus 
primeros anos deí'cubrió en lo hp- 
jaefto de fus buenas inclinaciones, 
preludios muyüngulares de lo que

aula. m Va
edad,moílrando;Vn afeólo muy par
ticular á las colas de devoción. Iba 
con grande alegría a la IgícCa, y có- 
tra.lacollumbrede lá niñez aísiilia 
Cpn quietud , y reueréncia al. Sacro- 
fánro Saciifido de lá MiÍI4 , la qual 
fervia r quando fue dé edad. Coaue- 
niente ,.con güila > gallando eü el 
Sanco exercicip de koración, büc * 
nos ratosjhuyéndo dé k  ocioiidad, 
como de Madre > y Nutrí¿ de todos 
Jos vícios.Conlo no íe llalla fin ene
migos que kperiigañ la-virtud., en 
íu mifmo Padre tuuo la dé e 1 devo
co Iouen fu coiitrádicion i porque 
defpladendple,que el hijo fuefle tan 
retirado,ó conio fuclen dezir los va
nos,encogido, le mandaua montar 

, íobre vn cáualio, y que íalieíTe á k 
plâ a dcl mundo,lo qual era para el 
devoto Iouen de notable Íenri mien
to, más por no difguílar a fu Padre, 
obedecía de cal modo , que huía de 
los ojos del Pueblo, y falten do fuera 
dé la Villa , aparcaua fu coia£on de 
lahermoCuradc lo criado , procu
rando ocupar en la del Criador fus 
penfamicntos, Siendo ya de quinze, 
ó diez y feis años, le toco el Scnor, 

* para que fe hiziefife Re! igiolo,y aúiê  
do alcanzado de íüs Padres licencia 
con grandes ruegos,le tuealMonaf- 
terio de nueílra Señora de Amago, 
de la Religión de los Padres Carru
jos , y por no tener diez y ocho años 
cumplidos.de edad,íe negaron aquel 
Santo habito. Viendoíc deípedido> 
de aquellos Religioíbs , por no dila
tar fu vejación mucho tiempo , fe 
fue al Convento de nueíiro Padre 
SanvÉranciíco del Abrojo,mas por-

1 que



10*quedes pareció; à á 
fósjqüe pára íggüit-1 á àiìjpectdéiu 
Recolección era muy delicado>le 
acpníejaron > que tomaíTeel hábito 
en el Convento de íá OblerVancía 
de Valíadolid^ aCi !Ó'iíizó* - v - ;
. Admitido.ada profeísión/epafsó 
à vn Convento de Reco le ios .de la 
melma Prouinciá -, adonde cftuüó' 
ícis años habiendo Vida mas Angeli
ca i que humana, exe rei candóle con 
tanto rigor, en la abllincncia /que 
apenas tpmauá el mantenimiento 
inficiente para Íuftentar la vida> lié- 
do íu ordinario aliménto vna elea-* 
dilla de caldo, y ella agía de íer de 
agua caliente én riempo de inuier- 
nodui comer jamas carne * ¡hi beber 
vino,fugétando con eíta, y ottaipe
ni tenciask rebeldía dei cuerpo,para 
que iìr viefìè como ciclauó. al cipiri* 
tu.Conociendo quan neceflaria era 
la virtud de la Santa oración para 
adelantar^ en el eftadò Religiòfoj 
pues (in ella no puede conocer el al
ma los impedimentos que la retar
dan en ÍU: aprouechamientó de dio 
de tal manera à fu exerticioj que pa- 
recia amar tan íolamente ella vir
tud i y que era invtílpára otra qual*
quicraocupacionjporloqualle exi
mían Iqs Prelados de otras'ocupa
ciones RelígioiáSidahdóle tiempo.y
1 u g a rp a r aqü el i g u i eílel a vó c a c i oh *
de la gradarmiha> lo q#Há¿i*có 
tan grande peri cu eran cíajijúe jamas 
bolviadefpues de May tines a* la cel
da , perseverando dcvotO ea lá ora - 
cion halla la hora de Prima, En elle 
Sanco cxercicÍQ mereció recibir de 
la Diurna liberalidad- muchas gra
cias > vna .de ellas fue el eípiritu

de lá-iáiífá p o b re í^ ^ ^ ^ ü a jL  
¿ué tan óbiervanccyzdpíó> que pe- 
diaa los Superioreŝ  qüé hódfeiaílCR 
pata el- cofa algun^^e yii dii páiá 
Otro ert el Conveniro-s iti recibí éiTen 
tierra limoíha ordinariá/queles há- 
zia vn bienhechor devoto* Coh vi* 
ti ir el bencli tot̂ adre Fray. Juan entré 
Rdigioíós tanpen ir tbte&> y auitéros 
éhviiá Recolección,que podia íatif- 

: íaóer ai tnasádelá atado eípiritu, de- 
lando la Relígióíifsihva Prouiriciá 
déla Concepción ¿ le páísó álá de 
San Gabriel de Relígióíps Deíca 1£o$>. 
donde ni con tan grande áfpére¿a 
de vidahallÓ lólsiego ib eípiritu i y 
alsije transfirió á lanueuáProutncia 
(dé la PiddádVqüeíé fiíndaua en a que 
líos tiepós con gran de rigor. Auien- 

ydo experimentado algqno$ días la 
fequela de aquella Prouinciá, timo 
npnciá -de la nueuá Congregación 
de los Padres Capuchinos; , que có̂  
mengua en aquellos tiempos enlta- 
lia, por lo qual fe determinó de ir a 
experimentar aquel nueuo rigor, y 

;#i‘pérésta dé vida,
" Llegando a las paites de la Cala

briare entretuuo algún tiempo en
tre los Padres de aquella nueuá re- 

‘ forma en el Convento de Belmpn- 
te, de donde ialiendo a Orar cierto 
diaavna Fe Iva, fe dilató algo en co- 

; íiderár la miíéráble calda > y hortir 
blefeldad dé Bcrnardino Qchin, 
qué de iílíigñc , yfamoío Predica
dor apoftató de nueftra Sama Fe con 
éícdhdoló notable de toda lá Chrif- 
t̂íandad,y amargura de aquella nuê  
uá Congregación. Per fe verán d ó el. 
Bendito Padre ,anguíiiado> y afligí- 
do eñ la conflderacion dé tan ertor- 
- " me



lÉoaer.i*
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Éiè pecadôjfe í¿ apareció nueftrôRè* 
dempco r Ield ÇhriHo,y le dixó: Di à 
Cü Generái> qué e tt è d e b u c n à n i m ó y 
porque nò ciefamparare e ila Gógre- 
gatiôÿti^él^iempo; queperfeue* 
rir e Éñ la bb fer vi ncìà de l a Régla i y- 
qué Hè pernii ti dó laapottaíia de 
Òchin, porque ño infetta HeíoreU: 
tante del rebaño éon fu mal olor.Ef* 
ta melma rèueÌación le fue hecha fê  
gtinda vèzal Siervo deDiosjcttando 
én la felva de Farfempróhia * dé lai 
duales reueladones traca difiiíameiv 
te Bouenó , y fueron en aqucJíacor 
ftiun aflicción de grande confuelo# 
los ReligiófóSjpór tener ran conocí- 
da la fanndád delSiervó de Diósicu- 
ya virtud era' aplaudí da, y Celebrada1 
con nombre del Sanco Efpaáoh pe- 
feando grandemente el Venerable 
Padre Fray luán vibrar los Lugares 
Sancos de nu ettra Redémpcion p̂i
dió licencia i  fus Superiorespára tt 
à la Santa Ciudad de Geruiálen , y 
auiendoíeU concedidóyfe acompañó 
con otro Religiofó Legò dè l’anta 
vida jl lama do Fray luán Alejandro, 
Italiano de Nación ; pero hijo' de la 
Santa Prouincia de San Gabriel, etí

ligioios ) determinaron paffar al 
Reynotte Egyptó', para predicar la 
verdad del Santo Étiarigelió a ¡os 
Moros. Entrando en la Ciudad del 
gran .Gayro , encontraron con vil 
Hebreo j de Nación Italiano > y di- 
giendole ¿ que tenían granes nego
cios que comunicar Con el Ba sa, ó 
Virrey de aquel Keyno, le pidieron, 
que ptoCu raíTé introducir los eíi Pa
lacio, aló qual fe ofreció muy próp**' 
rb el codiciofo Hebreo , per filad íe ti- 
dofe de grangear la voluntad de 
aquel Principé por medió de los Re- 
ligiofosry afsi les negoció la licencia 
que de fe a uan para que entrañen a 
vHitarlé quarido fuétlbn férvidos* 
No tardaron mucho a verfe en la 
prciencia de aquel Bárbaro los Sier
vos de lefu Chritto , eacuyo amor 
abraía do el Padre Fray Iuamcomen- 
£Ó a perfuadirle,con grande fervor 
á que fe hizieíTe Chriftiano , repre* 
fentandole el peligro en que viuía 
figuiendóla fe&a de los Turcos, y 
las pehás que tenia reíervadas la Iuf- 
ticia Diurna para los condena dos,de 
las quales no fe podría librar fino es 
recibiendo el Santo B&utifmo. Ta

la qual auia tomado él habito,y atria; 
dexado graues indicios de-fu virtud/ 
viuiendocon grande aufteridádvy 
mortificación en el Convento def 
Salvatierra , de donde figuiendo el 
efpiritu,y fervor del Venerable Pa
dre Fray luán, auia paflado con él á 
Italia. . : >

yífícadosen la Santa Ciudad los: 
Lugares Santos ( adonde participa
ron de las aflicciones,y congoxas éñ 
que eftauan3pOr los trabajos que he
mos referí do , aquellos pobres Re-

dígnadó el Báxa de la fanta libertad 
con que el Siervo de Dios le daua 
tan falúdable cOnféjojmaádüjque fe 
pufieüen eon fuCompáñeroen pri- 
fion ¿y que les diéffen muy bien a 
coiner,pareciéndüle(porqüe los vera 
flacos, y macilentos) que huuiefien 
pefdidó el juicio > y que fiendo bien 
tratados, fé recobrarían recibirían 
la faifa, y diabólica ícdtade los Mo
ros. Pallad os ocho dias1, filando, que 
los UeuaíTen a la preferida del Cadi, 
el gualdos examinó y y hallándolos

fir-



Y
flrmes¿y confiantes en lá confelsioa 
de nueifra Santa Fé > y que defpre- 
ciauamla fuyai man desque los bol- 
viefíen iorfa priGon mas riguroía^y 
queloscargafíén muy bien depalos 
cada dia ¿ dándoles el íuftenro por 
ón^as.Cón effe genero de Martyrio 
entregaron al Setiof fus benditas al
mas i de datici ofas afligidos cuerpos 
en ia pr ilion, confumid-os de láham 
bre,y délos rúalos trámüiientos¿ que 
leshaziamaquéllos Bárbaros*

En eitemiodò refiere el gloriofo 
Mu ye. triunfó el Padre Fray Marcos deLií- 

boa¿ aunque no todos convienen en N 
lo dicho r porque algunos íientenj 
que llegando al granCapró en aquel 
tiempo cierto Embajador del Rey 
ChriftianífsirnOjfuplico ál Baxá,que 
le hiziera gracia de darle aquellos 
dos ReligiofóS que eftauan preíos,y 
que auieftdolélos concedido , abrie- 
ion laprifion 3 y ballafoü , que auiá 
efpiradóel Venerable Padre Fray 
luán Zuaao , y viuo à fu Compañe
ro,el qual puefto en libéfcadjpaísd à 
otra Ciudad ¿ predicarla Fé de Iefü 
Chriíto , por laqUalfue dosvezes 
preíóvy'lafegunda fetiréticiado aler 
quemado viuo ¿ porque predicaría la 
Fédefdé vna; torré de. l¿ prifion à 
los Moros. Echado vria >y otra vez 
en el fuego ¿fue libre: por Ja diuina 
Virtud de aquel horrible fuplicioide 
loqúal fe indignaron de tal fuerte 
aquellos Barbaros ¿ que en lugar de 
abrir los ojos de el alma para cono
cer al Autor de tan grande pròdi* 
gio,y tnafaUilla , bolviefort a echar 
tercera vez aT Siervo:dé Dios en el 
fuego,y cubriéndole de píedras/con- 
Gguio por medio dé fan- gloriola

drff.4;
p.hb̂ .
cap. í 2 .
&  48. 
Bay. ibi. 
I b, 1 .  c. 
j.& iS 
Mariani 
lib. 4. c. 
18.

muerte la Cor011a;y Pahua de1!1 mar* 
tyiiojdelqnal haze mención iArcur 
én fu Martirologio' Fia n c i fea no a 

dos ¿S. de lulio i. ya; los quatro dfc 
Enero de aquel' del -Vencrabie Pa
dre Fray IuamZuazO; Vcanfe á Da$a 
en la quarta parte de fus Chrónicasi 
a Barfezo , Mariano , y otros que há. 
zieron mención dé-eífós valerofoá 
Predicadores de la fé de íeíu Chriü 
to , cuyo glorrofo rrofeo fue el ano 
deii 5 5a diendo el¡ PatdteTotiifació 
de Rigtifá Superior de los Lugares1 
Sancos, o *,u. í , • . ^
V J. r

^ A P I T V L O  xvn i.

Loniúeí T adre Fray: fe onfacio alino el 
Santifs'imo Sepulcro }y de como fue ¿tü4~

¡ fado de amr robado aquél genera - 
ble Santtiutio,

L L egando a noticia-del Su*1 
mo Pontífice íulio’Tercero>■ 

como amenagaua-íLiyna aquellâ  
lumptuofa CupuladeLenojquecon' p* 
tan Angular arquire&üra , y magni— 
ficencia hizo labrár el Emperador' pemn. 
Cónifantino Magnofobre el Sepul-r- c,td‘Ter 
ero de uueflrro Redéptor Iefu Chrif- ^  Mr 
to > folicico de la confervacion de s s . T e r .  

aquel Sandísimo Templó,ordénd al San̂ £r- 
Padre Fray Bonifacio deRagufa,qüe 
atendícífe con la breuedad pofsible. 
a fu reparo. A lo mefmo atendía ti 
con ;afe&o,y piedad déPrincipesCa- 
Cólicos el invino Emperador Car- 
los Quintó, y el Sabio y y prudente 
Rey Felipe Segundo j ainendo orde- ‘ 
nadoa Dón Fernando de Vargas,1 
Embajador de la Cefarea Mageílad 
en Yónecia * que aísílfiefle al PadreJ

Fray



Fray Bonifacio con vna buena can
tidad-de limofna para reparo déla 
dichafábrica. Dependiendo, laexc- 
cucion de tan piado ios afeólos , nd 
canto delafolidtud del Padre fray 
Bonifacio>quanto de la voluntad de 
el gran Turto ( íin cuya permifsion 
no fe puede femar vna piedra en las 
jglefiasyy Monaílerios de los ChriT 
tianos)y íiendodificulrofo el alcan
zar la licencia , íin que infórmalíe el 
CadideGerufalen de la necelsidad 
que tenia aquel Sandísimo Templo 
de reparo , hifco primero eífa dili
gencia ( en que expendió ciento y 
treinta y cinco- reales de, a; ocho) y 
prefentandoíe con el informe en la , 
Ciudad de Amiísia,adonde íe hallad 
na Hamed Baxa,gran Vifir,ó Priua- 
do del Turco(de cuyo arbitrio pen
día kconfervacion del negocio) ha
lló no pequeña dificultad fobre ob
tener el deípacho, por la contradi- 
cionque le hazia OsíCin, Cadi>ene- 
migo capital de la Fe de Ieí’u Chrif- 
tojpero acudiendo el felicito Padre 
a la medicina conmn, con quefe cu
ran las enfermedades de los Turcos, 
le tomó el pullo con vna buena ma
no dezequines de oro, con que con
valeció luego aquel auarienta,y al
canzó el Padre Fray Bonifacio todo: 
lo que quifo.Bolviendo muy gozofo; 
á la Sanca Ciudad el año íiguiente, 
que fue el de 1 5 5 5 .prefectola orden 
del gran Vifir alCadhel qual la apro, 
bó,y autenticó con vn Decreto jurí
dico ,auiendole collado .ellas,y otras 
diligencias neceífarias halla mil y 
quinientos reales de a. ocho: en que 
fe pueden confiderar las dificulta
des , y expedías > con que fe repa-

ran y confervan ellos Santuarios?
En el Ínterin que, fe difponiaa 

los materiales,para la fabrica,aco
modó el Padre FrayBonifaCio aque
lla Sacratísima Arca , que encerró 
dentro de íi el purií’simo Cuerpo de 
nueílro Redexnptor lefuChriílo eres 
diasda qual , afsi por la antigüedad, 
como por la continuacion,y euriofi*- 
dad de tantos Peregrinos,tenia ne- 
cefsidad de reparo, y de algún ador- 
no, por eflar ya muy coníumído, y 
manejado el antiguo. A la fama de 
que fe defeubria el mayor de losSan- 
tuaríos, corrieron muchos Chriília- 
nos Orientales,y Occidentalcs,para 
regiílrar con la villa mortal aquel 
magnifico,y fumptuofo lecfio,, don
de fe recofló el -verdadero Sol de 
lufticia en íu Ocafo , para renacer 
como Fénix Diuino, abrafado en el 
fuego ínmenfo de fu amor , vellido 
con la eílola déla inmortalidadjiluf- 
trando el mundo con las glorias de 
fu triunfante Refurreccion. Siendo 
neceííario (Valgome defde aqui de 
vna parte de la relación , que hizo el 
mefmo Padre Bonifacio) echar por 
tierra toda aquella fabrica antigua, 
para que fe algalie mas firme la nue- 
ua,fe defeubrió claramente el San
dísimo Sepulcro en vna piedra en- 
cauado , fobre el qual fe veían las 
pinturas de dos Angeles, vno de los 
quales tenia el íiguiente mote:Surre~ 
xk}non ejl ble,El otro dezia, feñalan- 
do con vn dedo el Sepulcro: l̂ cce lo- 
cus ybi pofuermt eum. Obligando 
la necefsidad a que fe remouieífe 
vna tabla de alabaílro de aquellas 
queauia pueftofobre el Sepulcro la 
Reyna Santa Elena, para que fe pu-

‘ dieífe
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dieífe celebrar el Sálico Sacrificio de preiaicamos al Sumo Pontífice Pió
la Miña / vimos déféubierto aquel 
Lu^ar inefable * adonde efttmo tres 
dias el Hijó de] Hombre,que cierta- 
mente nos pareció auer vilío los Cié 
los pacen tes. Refpiaüdeeia aquel San
to Lugarjcomo'ilü lirado con los 
yos del SoLcon la Sacrarifsíma San
gre del Cordero lefusjmézclada cotí 
aquel, vnguerito con que lo auian 
vagido para fepukarle * el qual to
mamos en ftueítras toanos/y Je ado
ramos * y veneramos con alegriaeL 
piritual > y lagrimas j arrojando pia
dosos íuípírüs , llenándole ios que fe 
fiallauau prelentes de la indecible 
devoción de tan celeftial teforo. En 
medio de aquel Sacrófanto Lugar 
hallamos vn . pedazo de Leño ¿ em
buebo en vn preciofo Sudario¿'el 
qual aleamos con reuerencia,yIuego * 
defapareció el velo > quedandofe al- 5 
gunas hebras de oro en nueftras ma 
nos. Diuifauanfe en aquel preciofo 
Leño al cufias-leerás tan gaftadasjV 
confumidas de la antigüedad ocpié 
nofepudo diftinguir ninguna dic- 
cion,auquc en la Frente de vna car
ta pergamina íe hallaron eítas letras 
imyuiculasiHeletia MagnuDc donde 
podemos inferírf fi bien no lo pode
mos afirmar) que fea aquel falucifero 
LeñodelaCruZi que hallado dedá 
Religiofifsima Rey na Elena > le co
locó en la SantaCiudad3como conf
ía de las Hiftorias Sagradas,

Deefte Leño dexamos vna parte 
en Gerufalen en el Templo de la 
Aparición fobre él Altar confagru
do a la Santa Chis, Otra lleuamoka

Ĉ uartOjque en'aqucl tiempo gouef̂  
ñaua la Ig lefia: Otras dos á ios £ mí- 
n en tí Limos Cardenales del Carpió* 
y Araceli: Hemos tonícrvádo orrá 
pequeña ,, de la qual íolemos vfar 
quando celebrarnos el Sacroíanto 
Sacrificio de la Miña* Por beneficio 
de efta Santa Reliquia helnós expe
rimentado vn milagro, que fe dignó 
de obrar el Señor en eñe mojo. Co
mo hiz leñemos en cierta ocafion 
vna jornada muy dificultofa, llega- 
mftsá vn lugar, llamado Bácrás,qué 
eñaen los confines dclaCikcia, y 
con la obícuridad de la noche di
mos en vn cenagal muy profundo* 
adonde muchos de los Mahorneta - 
nos,que fe nos auian agregado en el 

^caminojle vieron en notable aprie
to con íuscauallos. Vieudome ne» 
cefsitado (aunque polfrado de ank 
Wo)a experimentar el peligro ,en- 
comendádome muv de veras áDios* 
-y a fu Sandísima Madre, tomé la fo- 
bredicha Cruz en las manos > y def- 
pües de auer me íigná do con ella, hi- 
zela íeñal de laCruz fobre losChrif- 
tianos,que iban en la compañía, Co
fa marauilloíaíLuegó íe conuircíó li 
obfcüridaddeaquella nocheen vna 
luz cláriLim^con grande alegría dé 
los nU eftros,y nó con m eiior adm k 
ración de los Mahometanos; paflan- 
do todos felizmente con el relplan- 
dor de aquella Sandísima Luz aquel 
peligfo.Haká aqui de la relación dé 
el Padre Fray Bonífacio.En que le vé 
el poco fundamentó con que algu
nos hall querido diímlnuír Ja v erjaT

Sandísimo Sé - 
vííto

ôma*de la qual fe hizieron algunas dera exigencia de el 
Cruzes pequeñas j vna, dé.'las quales. J pulcro,el qual han palpado , y

con
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ton fus proprios ojos dos Superiores 
de los Lugares Santos, que Ion teíli- 
¿nOnios mayores de toda excepción* 
A mas de qüe no fe halla en ningu
na hiftoria del vniuerfo,.qiie eiSeñor 
aya permitido á los Infieles laceran 
ni dífminiur fu Sandísimo,y glorio
sísimo Sepulcros porque íi lo inten
tó Cofroa: Fuit VmMVirtute prohibí- 
tus 3 dize Sanuto Tornilelo : Y  fi lo 
procuraron deípues los Sarrazcnos: 
Tumtttum nuílo cmath qwjjan )?alue- 
runt 3 dize Baronio. Y aísi de otras 
ocafiones en que la ciega infidelidad 
ha intentado obfcurecer la gloria de 
eí Sandísimo Sepulcro,conlervando 
la Diuina Maldad vn fiel telli^o 
de la muerte de nuelfro Redemptor, 
y de fu gioriofaRefurreccioü,á pelar 
de la ojeriza de tantos Barbaros, pa
ra con fu (ion de fus deíaunos, y pan 
confuelo de los ChriíHanoS,qür por 
venerarle vienen á la Santa Ciudad 
deGerufalen,de codoslos Reynos,y 
Prouincias del vniuerfo,recociendo 
fu devoción de los trabajos, y pena
lidades de tan Santa Peregrinación 
muy copiofos frutos.

Acerca de lo que dize el Padre 
Fray Bonita cío en íu relacion,de que 
fue neceífario echar por tierra aque
lla fabrica antigua jpam que fe algal
ie mas firme la nueua; quiero adver' 
tir al Ledtor, que aunque parece ha
blar de aquella cupula fumptuofa, 
que cubre el Santifsimo Sepulcro, 
no fe debe entender aísi en ningún 
modo; pues ni de lo que vemos al 
prefente , ni del libro de gallo de 
aquel tiempo fe puede inferir,que el 
fobredicho Padre hüuiefle renoua- 
do todo a que1 magnifico edificio, y

üjf 1
aísi le debe entender del techó in* 
mediato,que cubre el Sandísimo Se
pulcro, el qual fue neceflario reno- 
uar con mas firmeza , para queíuf- 
rentaire el pefo de vna cupula muy 
ay roía,que el Padre Fray Bonifacio 
fabricó fobre aquel Sacro recho, no 
folopara fu mayor adorno,fino tam
bién para defender aquel Venerable 
Lugar de las lluuias de el inuierno, 
Defcanfa la fobredicha copula í’obre 
doze columnas, que parecen de pór
fido finiísimo ( las quales auian he
cho traer del SancoMonte $inay,pa- 
ra cierta fabrica los Griegos, y las 
conmutaron con el iobredicho Pa
dre por vn lampadario de bronce 
muy hermofo)que difpueftas de das 
en dos con fus pedeftrales, y capi
teles muy curiofos, forman en cir
cuito de veinte y quatro palmos,feis 
arcos leuantados doze palmos y me
dio del pauimenco: Fue obra de mu
cha conhderacion para Ja conlcrva- 
cion, y adorno de aquel Venerable 
Santuario,yTemplo,al qual iluftran 
de noche algunas lamparas, que pe
den de los íobredichos arcos. Atuen
do vtfto, y venerado el Padre Fray 
Bonifacio á fu fatisfacion el Santif- 
íuno Sepulcrojle bolvió a cubrir con 
dos tablas muy hermofas de finifsi- 
mo marmol,de las quales vna ador
na la parte anterior de aquelIaSacra- 
tiísima Ara,y otra lañarte fuperior, 
firviendo juntamente de Altar para 
celebrar el Sacrofanto Sacrificiode 
la Milla.

No pudiedo tolerar la ciega emu
lación de los Griegos , que el Padre 
Bonifacio huuieffe abierto , y alina- 
dojcomo abfoluto Señor, y dueño el

San-
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cílado'préientés , ó ieuaútando losdoíe de embídía , y dé indignación 
por ver tanta mano en vu Religio - 
io Latino.,le acufaron alGadz de Ge- 
rufalen ., imponiéndole,que auia ro
bado aquel Venerable Santuario pa
la  tmbiarle a los Principes .Latinos* 
y que para encubrir mejor fu hecho, 
auia cubierto aquel Sanco Lugar de 
marmol :por lo qual le proceffcaüan, 
(pe fino le hazla reftituir , no ven
drían mas á la Santa Ciudad lus Pe
regrinos, con que perdería el gran 
Turco fus derechos. Siendo fáciles 
en admitir fcmejances calumnias los 
Turcos abracó promptamente el 
Cadi ja malicia de ios Gnegos,y em- 
bíando a llamar al Guardian , def- 
pues de auede honrado algunas ve- 
zesconlos títulos de ladrón , y de 
perro. ( efees el mas común, y ho- 
aonfico que dan los Turcos a los 
ChriRíanos) le mandó poner en vn 
calabozo. Viendole en tan grande 
aflicción> y coagoxa el pobre Prela-r 
dojpidió licencia para hablar al Ca- 
di, y auiendoleiaconcedido, dixo: 
Senorjaquelia pedra que los Grie
gas pretenden que yo aya robado* 
no es mobil, y para cortarla era ne- 
cetíario tiempo , ni fe pudiera hazer 
hn golpes de picos,y martillos, alos 
qualeshuuieran acudido las Nacio
nes que moran en aquel Templo* 
pero Vn cafo que la buuiera corta
do, por donde auia de auerlalído? 
La piedra es grande , 1a puerta efta 
cerrada continuamente * y tiene vn 
Turco la llaue j quando fe abreal- 
fiften el Portero ŷ otros Turcos, yo 
no la he lacado por el ayrejluego ef- 
tara en fu lugar como fe podra fe

marmoles que la cubren* Bien que 
eRas razones tan eficaces quietaíieñ 
el animo alterado.defCadi, no obs
tante elfo ie quifo.enterar mejor.de 
la verdad,y mandando abrir el Sali
nísimo Templo del Sepulcro, exa
minó aquellas,Naciones fobre el ca- 
ló,y afirmaron todas, que eftaua en 
fu Lugar el Santifsimo Sepulcro/y 
que no le auian perdido dé vifta 
quando le auia acomodado el Padre 
Fray Bonifacio, de laquál fe podía 
fatisfacer por fi mefmo, mandando, 
qucíeafefle aquel marmol,que en- 
cübriafcomo dizen los Griegos) el 
hurto.No quifo hazer otra prueba el 
Cadhpor auer quedado emeramea.- 
tc fatisfechoron el informe de tam 
tos ceíligosjpero no dexó de quedar 
admirado déla mentira* y calumnia 
de los Griegos, los quajes llenos de 
verguen9a, yconíuíion>procuraron 
tergiuériar fu falfedad,aunque Ren
do tan notoria , no la pudieron en
cubrir, No íalio tan líbre de efta ¿a ̂  
lumnia el Guardian, que noje hû  
uiefle collado ( a mas del fu fio, y las 
injurias que toleró) vnabuena ma
no de zequies, que fe licuó el Cadi 
por declararle inocente , para qu® 

no bolviefíen a móleftarle fe  
bre aquella materia en

adelante. ^

M tú  C A -i
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Corno el Y ¿idre -Ptay (Bonifacio reparo U 
cupulà ■ grande, de el Santifûfno Cepu/- 
ero 3 j  acomoda la. piedra de - la Yn~ 
'. > xmi i 'y'de los trabajos juè fe 

rlejiguierondef* 
pues*

obftance^uc el P.Fr.Boní-
lacio huuteíle experimentado 

ya' h mala voluntad de IosGriegos,y 
que ternicffeel no auerfe de poder 
librar de fus acoílumbradas aílechát 
ças, y engaños ■> armandofe .del zelo 
del honor deDiosjy anteponiendo à 
qualefquier adverhdades, que lepuL 
dieíl'en provenir de parte de fusi ene * 
migcs,y la confervacion de los Lu
gares Santos j emprendió vna obra 
de tanta coníideracion , como era el 
reparo de acjuelladumptuoía cupukj 
que cubre el Salitifsimo Sepulcro* 
para lo qual aula ptéüenido los ma
teriales yque pedia vna obra de cal 
calidad eh ia; Ciudad • de Damafco* 
haziendcíoslleuaf alaSaataCiudad 
à coda de notables expenías * y deí- 
velos.No farisfacian'al afeófcoque el 
devoto Padre tenia à los Lugares 
Sátiros el auerles Lechó tantos,y tan 
grandes benedciosjpor lo qual vien
do que aquellar Sacratifrima piedra,, 
que dizen de da Vncion ( porauer 
vngido en ella el desfigurado  ̂lace
rado cuerpo de nueftro Señor Ieíu 
Chrillo)la quai eftà Vezina à la Ca
pilla inferior del Sacro Monte Cal
vario, eilaua expuella à la indifereta 
devoción de algunos Peregrinos! la 
cubriocon vna tabla de marmol íi-

niísimo > acompañándola con otrás 
piedras de colores varios, y Cercan- 
dolade Vnas-várras'íutiles de hier
ro , para, qtie ñola pudieíTen hollar 
los Turcos. Es tenido elle SacratíT 
fimo Lugar en grande Veneración 
de todos los Chriltianos, por fer el 
primero que coüfagrd > defpues de 
auer cumplido con la obra de nues
tra Redeüipcion el Salvador de el 
mundo i y afsî le veneran Con ÍU 
fdymno, y Oración particular nuef- 
tros Religiofcs en aquella devota 
Proceísion,que hazen todos ios días 
defpues de Completas * por los San
tuarios que eftáil dentro de la Igle- 
íiá del Sancifsimo Sepulcro. Embi- 
dioíos losGeorgianos de ver vnSan- 
tuário tan devoto én poder de los 
Religiofos de üueílrd Padre Saa 
Francifco , hallándole favorecidos 
en cierta ocaíion de vn Empera
dor Otomano,ie le quitaron con
tra todarazen, y derecho,obligán
dolos i  gallar por fu recuperación 
trias de quacto mil reales de á ocho, 
que fueron también expendidos,quá 
to era indecente el que vna Reli
quia tan grande eHumeífe en manos 
de Chriílianos Climáticos,

Apenas auia acabado el devo
to Padre de aliñar, y adornar aquel 
Venerable Santuario, quando acu
dieron alus acollumbradas calum
nias los Griegos, echando voz por 
la Santa Ciudad, de como el Supe
rior de los Francos auia robado la 
piedra de la Vncion* para entibiar
la a las partes de la Chriftiandad, 
y que en fu lugar auia leuantado 
vn poyo, cubriéndole con indullria, 
y malicia de hniísano marmol. Bien
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dad para1 deponer vna calumnia tati 
atro^ddhurm  de v n C a d ì, no ie  Tu
vieron losGriegos para acufar al ino
cente Prelado de otro latrocinio de 
peor calidad;imponieadole.,que auia 
robado dé vóa Mezquita de losTur*- 
cos aquel marmol con que aula cu
bierto la piedra de Ja Vncìon.Oyen- 
do vna àcufation ran enorme , y là- 
crilega eì Cadi , ciego de fu malicia* 
ò del tnmrès , mandò-fellar con Iti 
fèllo aquel Sandísimo Lugar  ̂pro
hibiendo debaxo de graues penas, 
que ningún Chrifliano le Uegailèì 
darle veneración i por donde vino a 
reiuìtar en'datño de los meimos Grie 
gos fu fàlfédiidrj pues quando prefu-' 
mia dj que n dèfitòs ile 1 j g ìoios tu rilen 
mulcádos en vm  graue cantidad 
de dinerò * y-qué el Cadf mandafic, 
que la piedra de la Vucion bolvieilc 
à fu eiferctó antiguos iè hallaroh im- 

¡ poisibilicados de poder viíicar aquel 
Santuario i y'aun le ex pulieron à pe
ligro de qué le perdidie de todo-pu- 
EOjauiendO'declaradoel Cadì , que 
pertenecía a los Mahometanos , por 
eftar cubierto dòn vnmarhlol roba
do de la Mezquita de los Turcos, A 

- rifotraiate reduxoaquéi Venerable 
Lugar la malicia de Jos Grieo;GS>ims 
no permitióla OininaMagelcadjque 
preiiàìedcife fti engaño contra el ze- 
ìo,y Fano fin,con que el PTr. Boni
facio áuia procedido,nt que aquel S. 
Lugar,tan digno de fer venerado de 
los AngeléSíCaredieífe del Cuíco , y- 
veneración,que lé debían dar los He 
les,porque luego que promulgó tan 
inju&a fentenciá el iniqiio Juez, fe 
finció a granado de vira ¿aferméda-d*

y boivtcndo en hj,atribi¡yjó a lo mal 
que auia hecho en follar aquella Sa- 
cratiísima piedra , fu íudiípohciorw 
por lo qual m andó, que leuantaffea 
el íelío, y convaleció de fu enferme* 
dad^aunque por nóauer abierto los 
ojos del alma para conocer la Omina 
virtud,le quedó ciego en los errores 
de la infidelidad*

Tam bién perfcveráuan ciegos, y 
óbftinados enprofeguír con la tra
ma de las faltedades los Gtiegos>v eü
i ~_ . - -  ' -- CU
los engañosa que los prouocauaíd 
antigua emulación, por lo qual vie- 
do,q no les iaha tan á o u fb  ti neo-o- 
cío en h  S4Cíudda^dieron en íosTri 
bunales del Baxa,y Cadi deDamafco 
con lam dm a acufacían.Remitida la 
cauta al íuez ordinario deGuruíalen, 
hizo íobre el neo-ocio dilf-éte infor-O D
madomexaminando aquellas Nació 
nes>Orientales, queaístíHau de lio - 
clic,-y. de día dentro de la íglefiadél 
Sandísimo Sepulcro , las quales no 
podiendo negar la Verdad del calo, 
teífoficaroií , que la piedra déla V iv  
ciot) eítaua en fu lugar aftíiguOíde fo 
qual les coftauaqpor auer eltado pre- 
lentes qu ando la auia atom odadoel 
P .fr . Bonifacio. Flecha , y íellacla k  
información , íe remitió a los íobre- 
dichos C ad l, y Baxá > acompañada 
con vnadetra deel Cádi deGerufa- 
len en favor de nueitros Keiígio- 
fo s, con que fe deípaclió vn orden * 
para que ios confirmaílcn en la anr 
ciuuápofíefsion de aquel Santuario* 
y paraque proíiguicílen con fus ora
ciones, y ceremonias, como hafta 
alliJoauián hecho , quedando los 
aftutos Griegos, fino arrepentidos* 
por lo menos bien mortificados/

" Mm a. vico-
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picado el mal logro , que aman teni
do fus dañados intentos. No obliati-
xe ello,porque el P.Fr. Bonifacio auia 
aleado no sé que fabrica íobre aque
lla Saetatifsínw piedra < feria algún 
Altar para que le pudiefien honrar 
los Sacerdotes, celebrando en aquel 
Luoarcl Sacrolanto Sacrificio déla 
Milíajle mandaion basar aquella la- 
trica , con que í’e hizo manifiefta a 
todos la malicia de JosGrkgosjVien* 
dote patentemente la Reliquia que 
dezian auer fido robada.Nó tíeceisi*
taua de mas tefíimoniós el P. Fr. Bo
nifacio para calificar fu inocencia, 
pero porq en el Tribunal de losTur- 
eos tiene oficio de Calificador laaua 
riciajquifo proteftar eiCadl como la 
acufácion a uia fido faifa,y que elSu- 
perior de los Francos no aula tenido 
tulpa ,auieudolé collado ella caíífi- 
cadonjeon otras dili êncinsjfcis mil 
quatrocientos y mas reales deplata* 

Seme jantes gaílos( y otros de ma~ 
yorconíidcracion ) han ocafionado 
los Griegos á lospobresReligioios de 
Gcrufaleü>iin mas caufa , que fu per- 
vería inclinación, y la ogeriza q tie
nen a losLatínosipor lo qual fiemen 
i  par de muerte el que nueílrosReli- 
giofos les precedan en las funciones 
publicas,  ̂fe has,en cnaquelios San
tuarios, fin q fe pafltaño que no fu-, 
Cedaadferemá algún encuentro.Rn 
eíla materia moleftaron cambien (en 
medio de tan devorasocupaciones, 
como las q hemos referido ) a] P,Fr. 
Bonifacio pretendiendo licuarles la, 
precedencia a nueif ros Religiofos en 
aquella folemne procefsion de lasPal 
mas,q íe haze el Domingo dcRamos 
en la |glefia delSamiísimo Sepulcro,

A uiendofedá mentado alCadl dcGe- 
rufalen̂ cle que iósReRgioíosFra neos 
les precedian inju ñamen te en la fo- 
bredicha proceísion, y no teniendo 
eferituras para probar íu anriguednd, 
mando el Cadl, qucieRiziefleinídr- 
rnacion por parte de nueítíos Reli
giofos , y q hallándote la coRumbre 
antigua en fu favor,píoüguidícn en 
hazer aquella.fundon ios primeros, 
No tenemos noticia de lo dornas que 
pafsdpor entonces en efte negoció, 
pero délas éfcriruras,que íe coaíervá 
en eñe Archiuomns conña,que deí- 
pues de tres anos(íiédo todavía Guar 
dian el P.Fr.J3onifacio)dídíentencia 
en nuelfro favor el granTurco,man
dando , que los Religiotbs Francos 
hizieílen la ceremonia de las Palmas 
los ptimerosjy que ninguno les dief* 
fe en aquella materia fallíalo.
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J)e algunas cofas dignas de memo na .que 
fucediemi en tiempo de¿T.Fr.¡B&* 

nifaciodé${agttJa.

EN tr:é lascólas memorables, 
qué fucedieron enTierra San
ca en tiempo del P. Fr* Bonifacio de 

Ragufa , podemos referir en primer 
lutar ci dichofo fin de dos Peiecm- 
nos Francefes, que dieron va lercia
mente fus vjídas por la confefsion de 
N.S.Fé Católica en lá Ciudad deGa- 
2a, cuyo gloriofo martyrio fucedió 
en ella manera. Gouernaua en aquel 
tiempo (era porlosañosde 1555.) 
aquella Prouineia vn Basa cyràno, 
y enemigo capital de la Fe de ¡efu 
Chriño,el qual viendo aquellos dos

po-

Qttdref.
B.s .c.
6. Peri- 
g r a .A t .  
SS .T er.

& jít*
cbm-Sf' 
cr.M l-i. 
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póbíecGhriíiianüs' paílajeros , in- 
áeiKQ-aparrarlos de fh'iFé , iolíci* 
-tando fu-perdición por ¡varios mo~ 
dos¿con procurar , querecibieííen lá 
fa]ía,y abominable íeóta de los Ma
hometanos. Viendo qu&na aprouê  
chauan fus amenazas, y períuafiones 
para con los devotos Peregrinos, 
imndó /cjue les quitaíTen las vidas 
con grande crueldad/ofreciéndolas 
ellos con igual coníiancia, y valor, 
por la verdad de N. S. Fé, á los latí* 
erientos alfanjes de ÍosTurcos,triu- 
lando con tan glorioía muerte de 
los lazos del demonio,y dé la barba* 
ra crueldad de aquel tyrano. Sus be-- 
ditos cuerpos quedaró expueftos a la 
boracidad de las heras en el lugar de 
fu gloriólo martyrio h pero iluftran̂  
dolé elSeñor con vna luz que vieron 
(obre los Chriítianos , recogieron 
aquellas Reliquias, y los dieron hor 
nórdica fepultura en vna. Igleíaa-dc 
Griegos, dexando iluftre memoria 
de fu valerola confefsion entre aque
llos Ciudadanos, Diole también mu
cho en que merecer al R Fr. Bonifa
cio el ibbredíchoBaxa,con lapriíion 
de otros dosPéregrínos,que tuuo pre 
fos en la Ciudad de Rama por espa
cio de feis metes y medio., por cuya 
libertad huuo de pagar í’eifcientos 
reales de á ocho,- deípues de muchos 
íudores, y deí’velos > que le colfo el 
acudirá los Tribunales de las Ciu- 
dadesdei Alepo, y Dartialco. Libra 
también el fobredicho Padrea cof- 
ta de alguna cantidad de dinero)de 
la muetre de la alma a otra- Peregri
no,que1 encañado del dejnohio,eíta-i O J
ua para renegar de' ‘la'Pe dtí Iem 
Chriíkoy recibir U deíjqs Moros* ’

4- 9 t Cp
Ocras muchas ohrás de carida¿ 

íemejántes a las refondas hízd: el p. 
Fr. Bónifaciojafsí por J ibrarde las prí 
hones en que.ten id aquel tyrano Bar 
xa.de Ga2a a otros Peregnnosjcomó 
por focorrer las neccfsidade$ de al
gunos que llegauari a Tierra Sanra 
necefsitados 3.y lubleuar lá laceria de
nlgunosChnitiános Católicos,acer
ca de lo qual pudiera referir aquí vm 
Catálogo muy grande de las límof- 
ñas , que hizo. Pero ya que me abf- 
teñga de femejante materia , por no 
moleftár al Letor ; no quiero paliar 
de aquí íin hazer mención de coma 
adiendo llegado en aquel tiempo a 
Gerufalen va Peregrino de calidad, 
can alcanzado,qqe no tenia con que 
pagarla entrada deí Sandísimo Str 
pulcro, fuplico al íobredicho padre 
Guardian, que lehizicflc carida47Íe 
empreítarle no menos que quinien
tos reales de á QchQ,prorneucj¿dQ de 
íacisiacer con algunas ventajas el ern 
preftito. Relpondiendojp el Guart 
dián,que los cOmária pará iullentar 
í’us'Religiofos, le importuno de .caí 
manera con prometías, y ruegos,que
le obligo á tomar a víura la cantidado
que hemos-dicho i pero d fuelle* que 
el Caualletó huuicflc muerto en el 
camino, ó que fe huuíefíe olvidado 
¡del beneficio que le auian hechô eí 
pobre Guardian quedo cargado coa 
las vibras, y capitalesde quinientos 
reales de a ocho, los quales huuo de 
pagara fus dueños.de las limofnas 
de los Lugares Santos« Muchos calos 
pudiera referir a etíe tenor,y alguna 
de tres mil reales de a ocho, que fe 
empreftaron a cierto .Principe, que 
llego alaS.Ciudad co mucho fauíto,.

Mm j y poco
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fy poco dinero /pero me contentare 
tú eftd̂ mateéia-'Gbri Jo üifchojq hervi
rá para q fe endendicomo en Ge ru
fa leu, no folo fe rfeiieéompaísíon eó 
los pobres Peregrinos, dándoles.por 
nffidr de Dios codo lo r.eceílaric  ̂íi * 
noque fe atiende también al honor 

" de ios Nobles, y poderoíbs, que tal 
vez expenden mas déloqué Cacaron 
de fus caías en el camino ; mas ólvi- 
darfe efe deudas can precíías, nO Íolo 
feria degenerar ‘de las obligaciones 
de Chf ¿ttíanos, y de Cauallerüs,fino 
cambien vfurpar la Sangre defefo 
Chtillo* Atendiendo áeftola Santi
dad de Paulo Quinto ; prohibió de- 
baxo de grauifiimas penas á todos 
los Superiores*y fubditós de nueftra 
Seráfica Religión ( cfpedalmentea 
los Guardianes de Gerufalen Jqutí en 
ningún modo, ni con ningún pre- 
texro emprettaífen en lo futuro las 
limofnasde los Lugares Santos,aün-o .
que fucile por el tnas mínimo efpa- 
ciode tiempo;

Sucedió en el del Padre Fray Bo
nifacio , que la perfidia de lós ludios 
pretendió bazer fmagoga de Satanás 
aquel Santifsimo Templo / que'ella 
én la nueua Ciudad de Tiberiadisjfi- 
iuada a las Riberas del Mar deGáli-. 
le í  y íegun le cree en aquel ntefmor 
lugaivádondeapareció el Salvador, 
deípuCs de ib glorioiaRefc, r rece ion, 
a los Üifeipulos,y entrególas llaues 
de fu Igtefia á San Pedro. Entendida 
del Padre Fray Bonifacio la íníqua 
pretenfion dé los obftimdos Indios, 
valiendofe del favor de AruftanBa- 
xa,y de otro Baxá s llamado Alí , fe 
dio parte del negocio ai gran Tur- 
cojel qual refpondió,que eftuuiefléñ

&
fin cuynado , porque no fu ce dería 
tal cola en Tu : tiempo. Np ohftante 
eftojpudo tanto el interés con el gra 
Turco , que/vendió aquella Ciudad 
a, vna ludia Portuguefadlaníada Lu
nada qual alean90 licencia paraBa  ̂
hitarla con todos aquellos ludios, 
que la quífietten íeguir de toda la 
Paleftina. Con efta concef$ibn,qyer 
dó la perfidia Hebrea rnuy vfana, 
porque efperaua , que teniendo vna 
Ciudad en el Reyno deGeruialjen, 
auia de nacer en élla el Mefsiaslpero 
eLSenor confundió pretto fas vanas 
efpferan£as, porque ni les concedió, 
qué tuuietteh .Ciudad en aquel Rey- 
ttOjdel qual los aula píiuado por fus 
culpas , ni les dio tiempo para que 
profanattenaquella Sandísima Igie- 
fia > viendofe neceísicados k defarr« 
parar la Ciudad defpues de notables 
expenías , aunque ignoramos qua} 
fu ette Ja caula.

Con grande fervor defeaua el Pa
dre Fray Boni fació de Ragufaíaber 
el lugar adonde auia fido fepukado 
aquel devoto , y dichotb Peregrino, 
que murió eftando vifitaitdo el Sa
cro Monte .Calvario, fobre lo qual 
hizo cales»y tan grandes di 1 ígencías, 
que vino a tener algunas noticias 
(aunque confufas de íu Sepulcro, y 
manda do, que fe ea batte en el lugar, 
halló aquel bendito, cuerpo,tari eiir 
terpjV ageno de corrupción, que no 
le faitaua, como díze el melino Pa- 
dre3ni vn cabello>có auer mas de tre 
cientos anos;, queeftáua íepulcado. 
Convocando para íu translación to
dos los FLelígiofos, defpues de auer 
dado gracias ai Señor,a Izaron aquel 
bendito cuerpo, y con Hy mnos, y

Can-
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Y  Tierra S^t% L!RV.CapXXL 41?
Cánticos de aJég r iaj ).e c rasla ciaron ¿L 
otro lugar más decerfie > y hondfto, 
el qualfpor negligencia > o inadver
tencia de vil Padre tan entendido)!e 
jo notamosSucedióla muerte' de 
aquel devoto*;y .Bendito - Peregrino 
elaño de i 2.1$. en ¿1 qtial llenocte 
Fe,y devocionpalsó a viíitar IcsLu- 
gareSíSántOSiy defpues de auetvífí-, 
tado con mucha ternura de lagrimas 
algunos de ellosyiubib al Sacro Mo
te Calvario, adonde contemplando 
ja ignominioía muerte, que fe d igno 
de recibir, por nueftrás culpas en 
aquel Sacratifsimo Lugar el Criador, 
y Redemptór del. mundo , dixo con 
grande ptedad,y fentimiento:Que es

vida y ydexando.íu cuerpoen el Sa- 
eroMoüte Calvario , bolo á Jos go- 
fcos eternos fu eípiritu ^quedando 
eterna niemoria.de tán devora , y 
fru&uofa peregrinación en los Lu
gares Santos*

\
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t̂ idá detĵ eneyabk Vddrê jgrdn Siér~ 
Vfi de Dios F'yaj luán 4e Ge- 

rufalem

L Venerable Padre > y gran 
Siervo de Dios Fray íuan de & biflor* 

Geruialcn , qué en el fíglo fe llamo Protí\  
Don luán de Gongora j fue íuturál g.L 

dio benignifsimo SefiodGon qüe te de la Ciudad de CarmOna , vna dé ti?*®*?2- 
puedo recompenfar * Amador mío* ias mas antiguas de la Andaluz! a. Su

tioble>y generóla prolapia fue deQo- 
mingo Mattinez AdalicLque afsiíiio 
al Rey Don Fernando d Católico 
en la Conquilfa de Seuillái fu Padre 
füe íu n̂ Adalid deGoitgorá , y fu 
JMadre Doña í f a bel Barba , Familias

tantos beneficios, como tu amor me 
ha hecho?he vííuado.con fíncero co 
râ on otros Lugares > adonde con- 
verfando entre los hombres enfe- 
naife la do.&tiña; Euangelica ¿dañ-* 
do indicios de tu diuinidad, obran
do tantas marauillasv Todos los he ,de las mas calificadas de Baeza.Ctia- 
abra£ado fineerametné en honor, y roniefus Padres con aquella decen-
reuerenda tuya, pero eife lugar 
adonde fuifte crucificado y y entre- 
gafte tu Sacratiísima alma. por no.-? 
iberos,' nodo puedo mirar con igual
dad de anitnoXon quanta amargu
ra, y dolor de fu coraron hizo tan 
breue * y devota oración aquel ben-

cia que a iii noble iángte convenía ¿ 
eníeñandole el camino de la virtud, 
que es por donde adquiere k  noble
za fu mayor efiimacíon. Aplicáron
le luego alas letras, y aprendida ía 
latinidad,le embiarón a la VniUer- 
fidad de Seu illa, adonde auiendofe

dito Peregrino,y quán grandes fuef- aficionado al eíiudi'o de] Derecho, 
íen las anguftías', qué íetitia lu cotn- falib en cita facultad muy confuma-
pafsiua. animadlas labe fojamente 
aquel Señor, por cuyo amor recibía 
tan graues operías/, eiure Jas quales 
(abriéndole las venas del coraron) 
dando vna vozfal fin de las fobredi- 
chas palabras.) acabo; felizmente k

do^y.en aquella Vniuerfidad red- 
bióelgradode Doófcor ,defpues de 
auer íatisfecho á todos Cón grande 
magifterio en los áófos , que fe re
quieren para tal grado. Fue Colegial 
del Colegio de MaeíleRodngo,adó-

de



de fe adelanto tanto con fü conti
nuo defvclo 3 que configuió la co
mún opinion de do<fta , y de mas 
adelantado ingenio * pdt donde af- 
cendió al honor de Cachedratico, y 
al de Reborde aquel Colegio, fin 
que le huuieífen podido divertir de 
fu principal fin,que era fervir áDios, 
femé jantes aplauíüs. Divulgándole 
por la Real Corte de Madrid fu opi- 
nion,y llegando à los oidos de Feli
pe Segundo(que hazia particular ín- 
quiíiciondc las prendas de fus val- 
fallos para fer vi rfe de ellos) le hizo 
merced de vna plaça en el nueuo 
mundojdexando o tros muchos, que 
para ella auian íido confultados,por- 
que no Je igualauan en la virtud, ni 
llegauan à lus méritos,Recibió la ce- 
dula de prouifion a mal tiempo,porr 
que teniéndole ya Dios deíengaña- 
do délos honores del mundo,eftaua 
fu toraçon muy apartado ( y aun to
talmente de iñudo ) de femejantes 
empleos i y afsí afpirando à la paz, y 
jufticia de fu alma , agradeciendo, 
como nobleza merced, renuncio la 
cédula.

Defeando dar de mano el bulli
cio de las eícuelas, y tratar con ma
yor fofsiego de las cofas de fu alma, 
eligió el eftado Clerical, y ordenau- 
dofe fe viftió del habito concernió
te à fu eftado, en el qual hizo pro- 
grcíTosmarauillofos, efpecialmentc 
en el profundo defprecio de laspó- 
pas,y vanidades del mundo.Tenien- 
do noticia de fu mudançaDonFran- 
eifeo Valdes, Arçobiipo deSeuilla, 
fatisfecho de fu virtud, y letras ( de 
todo lo qual tenia muy cumplida 
relacionan el año de 1547. lonom-

brd í uez füIglefia,obíígaüdole a que 
aceptafie el oficio,y le ayudafíe a lle
nar el pefo de aquel gouitírnod Obe
deció como tenia obligación al Ar- 
^obilpo ,aquienparéciendole poco 
lo que aula dado, le añadió algunas 
rentas Lcclehafticas , para que pu- 
dieíTc mantener la jufticia, y el efta-, 
do del puefto que ocupaua.Adminif- 
tró algunos años lá judicatura , ha
biendo el oficio por Dios, y por la 
obediencia , con queafieguró el buc 
acierto en todas las cofas i y fi biea 
con las obligaciones d e Iuez le que
brantó el aíe&G del retiro, yiole- 
dad,no fe extinguió totalmente en 
fu alma el amor de la virtud , antes 
fintió dentro de íi vn impulfo ce- 
lcftial, que lellamauaa mayor per-; 
feccion , aunque ignoraua aquella 
via que feria mas agrable a la Diui- 
na Mageftad. Sobre eftopedia con
tinuamente ai Señor,que le iluftrafi- 
fe con la luz de fu Diurna gracía,y fe 
la dieffe paira exeeutar aquello en 
que fu Mageftad fu eñe mas férvido. 
Repitiendo fu petición con fe viua 
delante de la DiuinaClemencia,def- 
pues de algunos dias, fe refolvió i  
vna cmpreílá harto dificultosa, que 
fue de ir a vifitar los Lugares de la 
Tierra Santa,parecienJole,que daua 
cumplimiento con tan fama* pere
grinación al afeito interior que fen- 
tia,y al efpecial amor, y deuocioa, 
que tenia ilos Lugares, que confa-* 
gc°  nueftro dulcifsimo Redemptor 
con fu Sangre precióla,

Perfeuerando confiante en tan 
piadofa refolucion, dexó dentro de 
pocos dias la jud icatura de la Iglc- 
fia,renunció los Beneficios,y Gap e-

lia-



llaniasybizO defbus ' bienes* almone
da j y reíervandofe alguna cantidad

.X X L

para los galios dexan larga jornada> 
convirtiólo reliante en varias limof- 
nás.H^ehas ellas diligencia$>íató le
tras tellimonialesí del. Ar^obilpoy 
deípedidode íus deudos * y amigos;, 
comentó fu p ere gemación en forma 
de Romero y padeciendo* las deféof 
inodidadesjy trábajosjCjueíuelen ex
perimentaría en taiv largos j y penó4 
los caminos* Amuelan do el Piamóó 
te para Italiaton animo de ilegar áí 
Rorna.^y xliíponer delde álli fu-jor
nada j aportó a Gcnouá * y de allí i  
Veñeciaadonde fe embarcó en Vnáí 
Naue,que ibapara las partes dé Tiefr 
ra Sama*Embateado corrió las Cof- 
tas de-la Dalmacia^y dexando la an
tigua Gorcira>llegó al Zante, de do - 
de cólicando laiMorea,palsó -por en- 
tre las Islas deCerigo y Gandía , f  
nauegándofelizmenredráiláiasCoib 
tas dé la Paleibinajtomópaerio en la 
Ciudad de Iaffa0 dicha a litigü amella 
te Ioppe en l;a Sagrada-£f tritura ;Paf- 

^  *■ fando conbteuedad á Ir Ciudad de; 
Rama dubió a las Montañas déla l á 
ctea,y llegóila Santa Ciudad deGc- 
ruíalenv* dando muchas; gratias a la- 
DiuináMageílad  ̂por aúerle hecho 
tan fenaladófavor en íléuarie a Ver 
aquellaSaiitifsimá CiudádJekog¿dáj 
de íu áltilsimá' prou.ideüeia > para 
obrar en ella los Mifterios íoberanos 
de nueíira Redempcion. Recibido 
con entrañable amor> y caridad de 
los Religiofos de nueítro Padre San 
FrancilcojViíitój como-ácofiumbra-^ 
uan ott ós Peregrinos los Pujares 
Samos ^aunque pódcmQ5preiüínir¿L 
que lo-haria con part'ÍGular f¿; > y de-

vocioiijcomo convenía à can entèn- 
dìdojy-devoto Peregrino,' Informo- 
fe muy deipació del mòno ¿ y fórma 
de vidàjque obfetvauàn etì aquellàsi 
partes los R’eligiòlos1; y àlinqueauià 
Viftoj y experimentado fu cotiverià- 
tion j àfsiitcncia à los Diuiuos Ofi
cios jy a;otros exerc icios Relig iófosj ? 
fm ignorar las Continuas afliccitk1 
nesjy trabajos * enqae los tenían los. 
enemigos de la Fé de Iefu Chriftoy. 
quifò ha^erk mas capai d e codò; : 
Antes de tomar"teiòlación i fe retiró 
(cán beneplacito dei Superior de los 
LügaresSatitosJal Sacro MonteOli- 
Üetéííiauiendole alcTunos de fus Có-O t O
paneros que imitando íú devoción* 
fó quedaron con él por algunos dias 
en aquel Santo retiro. Gomunicaua 
ílücérarnéiKé fu vida- con los Reli- 
gfoíos > que íubian à viíiur aquel 
San tüárióf donde continuameli re fe 
e-ixercitaua cn meditar ia Páísionde* 
ríüeftro Señor IeíüChriífo)báxandó- 
tal Vez i  có afola ríe con fu conuer- 
facion al Conven to ; A brakndoíe- 
táda dia mas en el amor Diuíno, eo  ̂
imen âüá à lentir impulíos de bazér- 
feReligiofóipero confiriendo elfo en 
efíeéreto dé fu coraron yhallaua al
gunas dificultades- *, que diferían el 
llamàiriiéntòi por lo quáife quedaua 
fiémpTé indiferehteiy dudoíb* baila 
qué él Señor fue fervido :de íácaríé 
dé áqUélía düdayy batalla dé íu áiu- ' 

moderi el modo que vérémos
- enelfiguience Cá- ■3
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Como efteSkm  de Dios tome el habito 
1 de (l{eligtojo} y-de fu  dtehofo 

tranfito. ■

C O M i* l a.c í e n d o s e  la».DiuL-, 
na Mageifad. de (acar de la 

deda en que eifaua a iu Siervo,y de
voto Peregrino. > y. de; ponerle en e s 
tado; de mayor perfección,en el.quaL 
le.fkvieílé con mas agrado, ¿e.dignó 
de determinar la jndiferenck dedo 
voluntad por medio del Superior de 
el Sacro Monte Sion , al qual lédixQi 
eíbmdo en la oración: Habla con cf¡ 
Sacerdote Eípañoby dile , que fe ha7; 
ga Religioíd de tu Orden , poique; 
aísi es mi voluntad. Obedeció luego' 
el Superior,y njaniieftandole.el l3i- 
uino oraculojfe quedó por algún po^ 
co.de tiempo Íuípenlo j pero aquelj 
Señor,que 1c dignaua de llamarle,íe, 
íirvió de iluítrar iiientcudiiniento*y ; 
de encender íu voluntad en el jatee-1 
to de aquel citado > y aísi reípondió ̂  
al Superior con alegre femhlante.,: 
diziendo: De coraron entero obe
dezco al Señor; auiadeíeadofer Re- r 
ligiofojpero deteníame mi flaqueza, 
ya no lo haréporque efpero me da-; 
raíuer^as.quien mellamajy alsi.íera 5 
inejar hazerquanto antes lavolun-, 
tad Diurna., Determinado el diaen 
que le auia de facrificar al Señor ,en 
el citado deReligioio , le viítióel 
Guardian el habito con Ungular 
güito íuyo > y de todos losReligio- 
iosjlos quales conociendo iu virtud, 
dauan muchas gracias al Señor por 
acsrles dado yn tal hermano, Qum-

a*
piído el año de k aprobación ( que 
lúe muy conforme á las eíperan̂ as, 
que le auian concebido de fu virtud) 
fue admitida a la profefsion , en la 
qual fe llamó Fray luán de GeruCar
ien , preciándole mas que del noble 
apellido de Gongora * del de aquella 
Sandísima Ciudad ¿adonde el Señor 
le auia llamado a la Religión, y le 
auia hecho tan Ungular merced. 
Viéndole ya con las obligaciones de 
Re ligio Repulo en la observancia de 
iu.Reglaxodofu cuydado j.eípecial- 
mente en el del precio deümifmojV 
en la perfecta refignacion de fu vo
luntádmela la de íu Superior, y Erela- 
dojPolosen quecílriua la vida de el 
perfedto Rehgigioio,y adonde fe af
leo ura de .muchos vagios. Era muy 
puntual en acudir al cojo , y folicito 
en el recogimiento interior de los 
lentidos , procurando., fervorizaría 
cada tila mas en la caridad , y en el 
amor de Dios,y del próximo. Final
mente teítifican aquellos que le co
nocieron, que era admirable Varón,
y lo confirma el auerle hallado dig
no deigouierno de los Lugares .San
tos á pocos años de profeflcwoafc 
muy Ungular, y raras vezesprabtica- 
do,a no 1er iugecos mUy realzados, y 
virtudes. Exercitó la luperioridad 
con afabilidad, y agrado^celahao, 
como tenia obligacionsel eltadoRe- 
ligioío, hecho exemplo; de aufleri- 
dad , y penitencia a íus.. fubditos > a 
los quaRvdaualaludables ooníejos. 
Hizo en la Igleíia Católica grandes 
írütos i aísi éntre los Infieles, como 
entrelosChriftianos, predicando  ̂
los ynos , y a Jos otros, no raneo con 
lq plegante de periuaii.ones,y retori

cas



cashumánásiqu'dncocon Jo: ha rail- por bien fundada ¿ quédáhdó nías
¿e>yhncerodeí:ueicmplar>y Apof- acreditada fu Virtud, y reconocida 
toHca Vida, ," ' con nueuos realces dé eíiirnációri la

Bol viendo a Efpanacórt tirulo dé 
limoínerO de los Lugares Santos yy 
oyendo la eftrecha, y  rigurofa vida ¿ 
que házián aquellos Padres de la 
Prouincia dé los Angeles j quilo ex
perimentar íi correípondíán con la 
opinion,y fainas y hallando feráísi 
por la expenécia,deterroint> dé que
darle en aquella Prouincia ; decla
rando íus intentos áb ProüincíáI, le 
adtnirió con güilo fuyo > y dé' todos 
los Religioíos, por las noticias qué 
tenían de -fu virtud , y prendas ¿ las 
quales conocidas, y experimentádásj 
fue eledfo Minifico Prouincial de 
aquella Santa Proüiñcia¿ Adminif- 
tróel oficio con d¿ícredóñ,y pru-* 
dencia * cumpliendo émeTrafiiencé 
con las obligaciones de Prelado,qué 
baila para calificar la virtud dé quaí 
quier Varón Religíofc. Cómo nó 
puede dlar oculta la luz (obre el 
candelero ¿ fuéton notorias, fu vir
tud, erudición , y lántidad al grarí 
Monarca Felipe Segundó,qüé repe
tidas vezes lepromoüió a la Dignb 
dad deObifpü,la qüal renuncio cori 
humildad profunda i y juzgandofé 
indigno dé Dignidad can alta > de- 
2ia : que folatneñtédcfeaua acabar 
íus dias en él retiró devrtá celda,pa  ̂
ra relarciralgodela vida pallada, y 
tratar de diípónerfé para dar álSu~ 
premoluézla vkima quentdiy que 
afsi no fe hallaua con ombros para 
Henar vnaCarga tan pelada s qué le 
podía añadir á fu temor nueua ma
teria con el emoeñóde obligaciones ■ 1 . , 1 s
tan precifaStAdmitíeronlé' ia efeufe

protunda humildad. Viendo fe libré 
del peligro que tecnia ¿ retirandofé 
en él Paráyfo de fu Convento* y ceb 
da,tratáüa folamente de aisíílir con 
fervor á lá oración ¿ Cn déxar otros 
Santos exercicios s dándole al Señor 
muchas gracias por la merced, y fa
vor que lé auiá hecho.Predícauá mu 
chas vezes con o-raiide fervor ¿ y nó 
menor zélode Ja falud delásalmas, 
de las quales gano muchas para el 
Cíelo,facando cambien á muchas de 
él cierto del pecado, y de la efclaub 
tüd del Demonio. Tenia dlé Siervo 
de Dios grandes anfias de padecer 
martyrio,y folia dezir: Que no íe lo 
concedía el Señor, porque no mere
cía tal merced ¿ puésánieiidó eílado 
en Turquia,ádonde áuiá tenido mu
chas ocaíionés,y auia padecido trtu* 
chas injurias, y oprobrios por la co- 
teision de la Fe , y predicación de el 
Santo Eüángelió, no Jo auia mere-

^  ^  * i .

tido. Llégartdofeié a elle ¿rán Sieir- - O  o
vo del Señor el termino dé fu pere
grinación ,adolelció de vna graué 
enfermedad * y recibidos todos los 
Sacramentos de la ígleíia con pro
funda oraciort, y afeaos tiernos dé
fu alma,la entrego adornada de vir- o
tucesaíu Criador en el año de 157S 
él ‘Vltirao dia de fuñió, fegun que ló 
teniaduplicado áí'u Magdíad,

Del pues de fu dichofo tranfiro, 
hallaron fu penitente cuerpo a Algi
do,y atormentado con vnatunicáí 
quelé ilégaüaháftá las ródiias¿ te
jida de düros,y áípérosalambres de 
hierro ¿cofa que causó grande ádmi-
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ración,y mouió a compunción á los 
que afsi le hallaron, Su bendito cuer
po eftuüo por efpació de tres dias ím 
que fe entretalle a la tierra,por cau
la de los Pueblos, que concurrían i 
verle,aclamándole todos(porla de
voción que le tenian)por Santo, be
fándole los pies con tierno, y devo
to afecto. Deipues de tres diasfen los 
quales,con fer en tiempo de calores 
ían excefsiuos,no le inició fecal algu 
na de corrupción en aquel bendito 
cuerp6)fue fepukado en el Conven
to de Guadalcanai con grande con- 
curfo deRcligiofos.En la meíma ho
ra cjiie cípiró el Siervo de Dios, fe 
apareció a vna Religiofa virtuófa, 
diziendole:Como por la Diuina cler 
mencia iba a ooíar de los bienesD

f î.os de la gloria. Ocurriendo a 
anta defpueií de veinte anos íu Se
pulcro , fue hallado aquel bendito 
cuerpo fm corrupción, de lo qual le 
dio muchas gracias ala Diurna M a- 
geilad,que premia con tan grandes 
mercedes las mortificaciones, que ic 
reciben en eífa vida por lu amoréDa- 
$a en la quarta parte de fus Chroni- 
casídizc , que refplaíideció elle Ve
nerable Padre, y gran Siervo de el 
Señor con milagros, aunnre no te
nemos noticia particular ,c los que 
fe digno de obrar la Diuina libera
lidad por fus merecimientos: Flore
ció el Venerable Padre Fray luán de 
Geruíaien en Tierra Santa , eq tiem
po del Padre Fray Bonifacio de Ra- 
gufa, y tengo por fin duda , que 1c 
díefle también el habito, aunque no 
tengo por tan cierto el que huuieíTe 
fido Guardian de Geruiaien , bien 
quelo diga alsx la hiífcoria de la Pro-

uincia^delos Angeles; porque defde 
que tomó el habito , hafla el año de 
fu dichofa muerte, tenemos cierta 
noticia de los Guardianes , que go
lletearon los Santos Lugares, enere 
los quales no fe halla el Venerable 
Padre Fray luán de Gerufalcn. Pero 
baila para la verdad de la hilloria, 
que huuieíTe quedado Preíidente de 
Tierra Santa en aufencia , ó por 
muerte de algnn Superior i lo qual 
pudo, fu ceder fácilmente , como fe 
pradHca mu ches vezes en ellos San
tos Lugares.

C A P X T V L O  XXIIÍ.

Como fueron murtyrifados en la Santa 
Cndad de Ge?ujden ¡os Siervos de Dios 

Fray lumpero de Sicilia ¡y Fray 
, Inunde Mantua.

EN el tercer año de el fegundo 
trienio dei Padre Fray Boni
facio de Ragufa, fe hallaua de Fami* 

lia en el Monte Sion vn Religiofo 
Lego,hi jo de Ja Prouincia de Ñapó
les , llamado Fray Iunipero de Sici
lia , al qual suia embiado à Gerufa- 
len la obediencia , para que íirvieíle 
de B oticario, y Enfermero k los Re- 
ligioÍQs,y Peregrinosjque iban afer- 
vir, y vificar aquellos Lugares San
tos. Viendofe que el Superior no le 
ocupaua en los miniflcrios, que he
mos dicho, ó porque cenia Oficiales 
mas prácticos, ó porque le pareció 
ferviríe del en el oficio de Portero, 
fe halló el buen Religiofo algo def- 
confoladoipor lo qual determinò de 
bolverfe à las patees de Italia, para 
fervir ai Señor en fu propriaProuin-



Y Tierra
do. En el ínterin que d lípon i a íV 
-jomada-fucedió , que negó la Fe 
de lefa Chriffco por temor de la 
muerte vn Chrifiiamo de Nación 
lacobtra»el (Jual Cendo reprehea- 
dido a fieramente de los Chrifli'a- 
nóSi porauer-cometí do cnla.San- 
ta Ciudad de Qerufalen vn peca
do can eícandalofo > bol viendo en 
f ¡ , por medio de muchas amonef- 
fa dones, y ruegos ,.fe fue a. la pre- 
íenda de el Cadi , y con grande 
conftancía de animo > dko qae 
jamas feria de tan mal parecer , que 
obtervaífe la filia ley deJVlahoma, 
v que como Chriíliano creía en la 
Pé de-Iefu ChriÜo: por lo quai fue 
luego fencenciadoá muerte, y ¿se
cutada la demencia con grande£)
odio de aquellos Barbaros , reci
biendo'lós Chriftianos de fu Na
ción no paco confíelo. Effce fucefr 
fo cart repentino abrasó de cal nia- 
Jáeta el coraron de Fray, junípero 
en el defeo dé morir poti la con- 
fcfsionde míéftra Sarna Fe: i. que 
abfoí’to todo eñei amor; del; ?Mafc- 
fyrío 3 fe fie fec ret a metireaf Tem
plo de Salómoh. -No ffend.Q; per
mitido % fas 'Chriffiia n os t-enrrar ¿cñ 
aquel Sí¿r¿te> ‘Lugar , para
hazerfe Turcos? y preguntaron á 
Fray Tünipeto1 los que-ají i ,fe ha lla
na n deá^Uéllos: Barbados, 
ría ferVoodé elíds f-AFo qnd refT 
ponchó el buen RehgicdFF^([^£jjar 
mas táí̂ défaDÍnoba,üia-inaaginado, 
ni desaman algún m odo í & J7& de
Icfu Cliriffó; Ñafien do cija ref- 
puefta tal /que pudiefiea indigOAf - 
fe los Tarcos, nohízícroa ¿e ; ella

ap,
ningún aprecio 3 y afsí íc contenta
ron con echarle fuera de aquel lu
gar j dándole algunos puntapiés, y 
puñadas*

Viendo el ferviente Refigiofo,e>que no íe le auian Iqgrado fus bue
nos defeos ¿e (timando cu poco las 
amenazas de aquellos Barbaros, fe 
bol vio a entrar en el Templo. No 
pudiend.o tolerar fu libertad los 
Turcos > deípues de auérle carga
do muy bien de injurias > opro
bios, y palos , Je prefemaron al 
Cadi, el quaí ím mas inforxne , ní 
dilación > pronunció cpntra el fen- 
renda capital , fino renunciaría-  -  - - * 4

la fe  de lefu C h riíto ., y recibía 
aquella de los M ahometanos. O - 
yeado la fentencia Fray, fu n ic^   ̂
i*o 3 eligió antes el m orjr , que .^1 
ixunciarel nom6re-de G hrifliano, 
confeffati d o ccn gran d e con fta 
dar,.y valor en, preferida de el in 
crédulo Iupz , . que, era Siervo in r 
digno de lefu C h a ñ o  , .y queM a- 
Jiom axoa rodos los quefefeguían* 
arderían eternam ente en las pea
nas de el infierno. N o pudiendo 
-drísimular dos Turcos el que hu~ 
iíi^ílc yondenado tan librem en
te a .fu  Profeta , a grandes 
vozes piai’eron , qqe fe hizieíle 
d  e tap ;i gran de bla sfem 9. j u fti CÍa* 
ja  .quaí quifo hazer por iu p ro - 
pyia inano el Cadx, para , moftrar- 
ie-zelofo de fu ley ,y. Jcuancando- 
fe de íuafsientOíenipuñócon gran* 
dfffwror vna cim itarra, con la qual 
priuó al bendito Fray luniperó de 
lay.itla, dándo le .vn  terrible go l
pe e n 1 a, c a . Su.behdito cuer- 

N n " po
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po tue licuado con. grande eJeaf- 
nio , y deíprecio de aquellos Baty- 
baros à la Plaça de el Sandísimo 
Sepulcro * adonde fue quema do 
delante de las puertas de aquel Sa- 
cratiísimo Templo. De et Marty- 
rio de efte benditó Religiofo , ha* 
fcen mención Aftur en fu Marty- 
relógio Francifcanü à los veinte y 
tres de Febrero,el Padre Fray Mar- 
cgVde,Lisboa en la tercera.parte çtë 

\\í Vi ! í u £ Cb r on i cas, y en el mil mp Lugar 
VdçJhi. el Padre Daça. :
^P-48* En el miftno ano ( que fue ei 

de mil quinientos-y cinquenta y 
fíete. ) fue- mârtytiçado en la San* 
ta Ciudad Otro Religiofo Legq # 
hijo deja- Santa Prouincia de San 

jpAntonio i llamado Fray luán de 
1 Mantua > cuyo Martyrio fuoediá 

en cita forma.Defeando con gran
de fervór el devoto Religiofo Fray 
luán dé Mantua exponer por la 
tonféfsión de nueftra Santa Fe Ca
tólica fu vida j pidió para; ello al 
Padre Fray Bonifacio de Ragufa 
licencia. Confiderando el pruden
te Superior la dificultad de là cm- 
préilà que pretendía,le negó fenie- 
jánce licencia^ exortandb’le^eo^ 
mo podemos preí'umirja que pér- 
feueraíle humilde , y devoto en fu 
vocación ;  f  fuplicaíTe ;cOii; fer
vientes oraciones al Seáor *, qUe-fe 
hizieffé* quárído fueíTe férvido a- 
quella merced i pohicndoíe por 
delante el exemplo de nueftro Pa
dre San Fránciíco , y dé otros mu* 
chos Santos-, à quienes la Diui- 
oa Magefiad no auia concedido 
la gracia de el Martyrio ¿ defpues

de auer héchò gra n dcS ’ d i 1 í g en cías 
para alcanzarle, Cóú eftas > ófé- 

’ me jantes razones procuraría el Su
perior. regular el afeftó de el fer- 
uíente.qReligíofo , el" quál feríe- 
Uérahdo todavía èli íus buenos de
feos í aguatdaoa, que íe ofreciet- 
fe alguna oportunidad pàté logran 
los. Llagando el día de ja Aíúmp- 
cion de nuéílra Señora > defeea- 
dio al Vallé de lofáfát con los de* 
más Re ligi oíos , para folemnizar 
aquella lìcita eri íu Sanriísimo Se* 
pulcro i y acabados los Oficios Di
urnos fique èra quando los Reli* 
giofos fe diuidian à vibrar àque  ̂
líos Santuarios* le quedó Fray íuan 
de los vkimos, y eíitrandofe en el 
Templo de Salbmot* coméngoa. 
predicar en veífc alta à Jos Maho- 
metanos "> perfuadiéndolessi qué 
Iefu Cbrifto èra loio el veedade-' 
to Criador i y Salvad òr de el mmi+ 
do* y que fu malduo Mabotna eí- 
tauá ardiendo en las pedas de el 
infierno , adoride irían ellos t<imi 
bien finó recibían la verdadera Fe# 
y defeftaüan fus faliedades * y en* 
ganos* Apenad ácabó dé dezir ef^ 
iaii palabras/qpandb fue: prèfo de 
W  Turcos á y como ablademo> 
y énemigo de fu ley",, le dieron 
crueles tormentos ;  losquales co
ler oc oh grande cònftanciade ani-: 
trio, predicando fitmpf e la Ley de 
lefuCbrifto* 1 :r .‘ ,
' Émbidiofode fu confian cía, 
y yalór elr enemigó d[̂  el genero 
bu man o> armò defu aftuc ia inter
nai contra é'1 afligidofReligioio el 
animo de yna Renegada rica , la

qual



* qua'ì jmoftrañdo tener tompafsion dadero Hijo de Dios , y Salvada
de lá perdida de acuella alma i pidió de el mundo , y que fu maidico Ma- ;
licencia para que le peoniciefTen ha- homa fe auia Víurpadó e! nombre 

'bla-r con aquel Religioíb Franco, de Profeta , {leudo vn hombre d ¿-. „
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prometiendo de hazer (juaneo le 
fue.ífe pofsible paira convertirle , ô 
por mejor dezir , para prtuáir-icar- 
lc. Àuiendoîe concedido là üicen- 
ciá'i entró dónde eftaua el pobre 
Religioíó , acompañada dé dos hi
jas que cenia> tan doradas de natu
ra! belleza, guaneo feas , y afquc- 
roías en Ais aliñas, y lifongeando* 
leçon alhagos y cariños Veneao- 
fos j le perfuadia , que negaífe la Fe 
de le fu C bruto > y que récibiefTe 
aquella de los'Moros , por donde 
gozaría en compañía de aquellas 
d ŝ Doncellas, de los regalos , y ri
quezas de fu caía. De xa nd o fe lle
nar el pobre Relígiofo de los cari
ños > y liíonjas con que le deieyta- 
uapara fu perdición aquella fingi
da Sirena, olvidándole de las obli
gaciones que tenia , y de los tor
mentos qüe^auia padecido por la 
cbnfefsion de nueftra Santa Fe Ca
tólica -, abraço cón increíble ale
gría de los Turcos , Fu diabólica 
fe¿ta ¿ en la qual eftuuo engañado 
veinte dias , hafta que amoneíh- 
do con entrañable caridad de los 
Religiofos,y tocadode la mano de 
el Señor jtrató de recuperar el amor, 
y temor de Dios con ei honor > que 
aula perdido 3 haziendo- publica pe
nitencia de fu pecado. Hecha efta 
refolucion > fe fue à la Mezquita de 
los Turcos , y con animo intrépi
do los reprehendió de la crueldad 
Que vfauan con los Chrífmnos,coiv-1
feflando j que leíu Cfirifto era ver-

teña ble , y de vida pernicioía. la- v 
dignados notablemente los Tur
cos > no menos de fu mudanza, que 
déla libertad , con que vicupera- 
úa > y deteftaua- los engaños dé fu 
falfo Profeta , le bolviéron con
tra el penitente Reíigiofo , y def- 
pues de auerlé dado crueles tor
mentos , viendo que perfeueraua 
firme, ycóníUnte en lubuenpro- 
pofito ,íe fentendaron á quefueííe 
quemado viuo.

Promulgada la fenrenda , fue 
lleuado con grande ignominia, y 
algazara a la calle déla Amargu
ra , y en aquel Lugar adonde ios 
pérfidos ludios alquilaron á Simón  ̂
Cirineo , para que ayudaílb á lic
uar la Cruz al Criador > y Redemp- 
tor de el mundo , fue echado vT 
no en vn grande fuego , auiendo 
confelfado antes publicamente , y 
con muchas lagrimas fu pecado, pi
diendo a Dios miiericordia , y per* 
don de ci eftandalo que auia da-* 
do a los Rcligiofos, y a otros Chrif- 
tianos , de los quales auían con
currido muchos al Lugar de fu Mar- 
tyrio* Algo me he apartado en la 
narración de cite fucefib, de el Pa
dre Fray Marcos de Lisboa , y deJ r . . . , J Marti
otros i peroíi he dicho alguna par-
ticularidad , la he tomado de vn 
Autor digno de re , que es el Pa
dre Fray Panraleon de Portugal, el 
qual eífuuo en Tierra Santa cin
co años deipües, y pudo entender 
U verdad délos mefmosReligioÍQs,*

Nn ¿ que
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que viuian en Gerufalen en aquel aqudia parte de k  Ciudad , que era 
t i n n p o , y tambien del Padre Boni- mas habitada de los Chriiliano$,co^ 
faciode Racùfa,que à kfazonera mopor eilarproximcui Sanrifsimo 
Guardian, y defpues fue fu Compa- Sepulcro, que era lo mas quepodkn 

** u\n, nero el Padre Pantaleon.Del Marty* deiear los Religiofo$i Comunican
di/. z4- nö de Fray.Iuan de Mantua haze do con el Superior de los Ceorgia- 

niencion Artur enfu Martyrologio nosfus defeos , que eran de que le 
Fraudiamo a los leis de Diziernbrej hizieife favor de venderle aqu?l Co-

vento para recoger en el fus Reli- 
giofos, pues no hazia falta a fu Na
ción , por tener en la Santa Ciudad 
otros muchos i Je refpondíd confo- 
bervia de Scifmatico ; Que no fe lo 

Como ti Tadre Fray Bonifacio de J\f ~ podía vender en ningún modo, coa 
g u fa  tomk el Convento de San Salvador 3 que quedó el buen Padre harto mor

aunque fegun lo que hemos dicho; 
fu cedi ó tres mefes antes.

C A P 1T V L O  XXIV.

que tienen al prefente los Ŝjligiofos de 
Hueßro Tadre San Frdncifco den* 

tro de la Santa Ciudad de 
Gerufalen.

Ä* M.
SS.Ter.

<íi
ÉL- <sr j4y-

(hiu.Sd-

tificado í aunque no fin alientos pa
ra humillar la alciuez de el Geor
giano , que teniendo en la Sanca 
Ciudad flete Conventos mal habi
tados ,le negó el Ínfimo detodor^

V lENfioíEya d efe mbara 5a do Defpedído con poca caridad de a- 
el Padre Fray Bonifacio deRa- quel Superior ,, fe fue al Gouerna - 

gufa de las fabricas, y reparo de los dar , y Cadi de la Santa Ciudad > y i  
y de lasacafacioLugares SantosO cofta de algunos reales de a ocho*

et.Mon* nes s y calumnias de los Griegos* te- facó vn arce, ó ateílacion, de como
° * nieudo también perdidas las efpe- el íobredicho Convento era fuper-

fluo a los Georgianos j y que tenían 
eftrema nccefsidad de él fus Reli- 
giofos, por eílar fuera de los muro? 
de la Santa Ciudad , y fin Conven
to, Prefentando la información en

tanças de la recuperación del Con 
vento del Sandísimo Cenáculo , tra
tó de tomar dentro déla Sanca Ciur 
dad otro Convento , en conformi
dad de la Cédula Real , que referí en
el capiculo catotzc de elle libro, la Corte de el gran Turco, fe remi- 
Auiendo confiderado muy bien el tío vna orden al Cadi,yCouernador 
negocio , y premeditado con dili- de Gcrufalen, para que íc informaf- 
gencia aquel pueíío, que feria para fen con diligencia fi aquel Conven
ios Relígiofos mas oportuno, pufo toque pretendían losFrancos,era ea 
los ojos en vn Convento pequeño, perjuizio délos Turcos, y fin detri
que tenia en el ángulo Occidental meneo de la Nación de los Georgia- 
de la Santa Ciudad U Nación de los nos.Siendo notorio en la S.Ciudad* 
Georgianos,el qual 1c pareció muy a como la fobredícha Nación tenia en 
propofito, ai si por eílar feparado de ella fíete Conventos, y que aquel de 
la frequencia de los Turcos , y en la Columna (ai sí fe intitula ua el que

Fr* :
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pretendía el Padre Fray Bonifacio) 
era habitado de eres pobres Religio - 
fos,íe dio parte à la CortcOtomana, 
favoreciendo el Cadì en la relación, 
¿  informe à nueítros Religiofos>con 
dezir ,que los Georgianos no eran de 
vtilidad en la Santa Ciudad para los 
Turcos , pero íi Jos Religioíos Fran
cosilos quales pagauan ai Vacuf ( lo 
inefmo quiere dezir que eícueía, 
adoadefe enfena la ley } diez y fie
re mil Aípros cada año, ios quales fe 
perderían fi fe auíencauan de Ge-: 
rufalcn , por no tener en aquella 
Santa Ciudad Convento. Remitid 
do eíie informe à la Corte del gran 
Tui co , fe defpacho luego vna pro- 
uifion Real, mandando al Gouer- 
nador , y Cadì de Gerufalen , que 
en virtud de ella entregaífen luego 
à los Religioíos Francos el Con
vento de ìa Aamud( lo melino quie
re dezir, quede la columna Jechan- 
do fuera dèi aquellos tres Religioíos 
Georgianos, que íin ninguna vali
dadle policía n. *

Viendo los Georgianos quan 
mal los a-uia faiido el negocio, y que 
el rigor de la orden no les conce
dia tiempo para poder recurrir ala 
Corte de el Turco , acudieron al 
Baxà de Dama feo > el qual mando* 
que fe fufpendieíTe la execucion de 
aquel defpacho, en el ínterin que no 
llegaua otra orden de nueuo. Hilan
do el negocio en eira fufpenfiotv 
(con demafiada pena de el Padre 
Fray Bonifacio ) fe llego à él vn cier
to Turco , y le advirtió > que aquel 
Convento que pretendía, auia fido 
en otro tiempo de los Francos,y que 
rcbolvíeíTe las efcrituras.anciguas,q.

V.Cap.XXIV. 42 s
por ventura hallaría alguna noticia 
para el intento, Refpondió el Guar
dian, que las eicrituras antiguas le 
auianpercíido con la priíion délos 
Religioíos,y que no íé íiailaua cal 
noticia en las que fe coní'crvauan en 
el A reír i U05 replicó el Turco:No im
porta, hazed qucelCadi reciba in
formación fobre el ca ío i y qué exa
mine nales tefiigos. Admitió el Pa
dre Bonifacio jel confejo(no íiera* 
pre fe debe deípreciar el que da el 
enemigo ) y dando parte al Cadi, 
mandó, que le congrcgaífc Diuanj 
yen prefencia del Padre Fray Boni
facio , y de eí Superior Je los Geor  ̂
gianos, demandó a los Turcos mas 
principales,!) íabian que el Conven
to del Aamud huuieüe fido én al
gún tiempo de los Religioíos Fran
cos. Refpondiendo todos que ÍI, Ib 
bolvió alSuperiou de losGeorgtanos, 
y le dixoíCon q razón teneis elCon- 
veto delAamuiíiendo de [os Fran- 
cos?RefpondióeiGeorgiano,q jamas 
auia fido de tales Religioíos aquel 
Convento, porque fiernpre le auian 
tenido los fuyos. Suelto a los Tur
cos el Cadi iles preguntó , es ver
dad lo que efte dize ? Refpondie- 

, ron todos ,que no fabia lo que fe 
dezia ; -porque el Convento de el 
Aamud auia fido primero de la Na
ción Franca. Ya aueis entendido 
(dixoelCadi al Georgiano) lo que 
dizen elfos ieñores Turcos , te Hi
gos dignos de Fe; y alsi fuficienre- 
mentc eftá probado como pertene
ce a los Francos el Convento; mof- 
trad vos aora lo cótrario.Préféruó el 
Georgiano en íu favor vna eferirura 
¿el Soldán Engial, la qual contenia 

Nu 3 como
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■ romo lus Georgianos tenían enGe- 
ruíalcn fíete Conventos , fin bazer 
elpecial mención de aquel del Aa
mud. Preguntóle el Cadl , íi tenia 
otra eimtura ry relpondiendo , qué 
no tenía otra,dixo: Auiendo proba
do el Guardian de los Francos con 
tantos ueíhmonios dignos de fé , co
mo el Convento del Aamud era an
tes luyo, y no teniendo la Nación 
Georgiana iuficitnces teítigos para 
probar Jo contrario,declaramos per 
teñe ce r a los Relmioíos Francos elO
fohrcdicho Convento í de todo lo 
anal mando hazer vn Auto publico* 
y le entregó ai Padre Fray Bonifá- 
cio en lus manos*

Pata alíegUrar mejor el negocio, 
remido el Guardian el lbbredicho 
Auto con otras efcricuras favora
bles à la Corte del gran Turco., déla 
qual le deípachó luego vna Proui- 
íion Real para el Gouernador, y Ca- 
di de Garuíalen , mandándoles, que 
en virtud de ella, entfe£üílen à loso
ReWíoíos Francos el Convento delD
Aamud. Pr dentada la fobredicha
Prouihon al Cadhbolvíó a contre- ■ o
gar los Turcos mas principales ea
Lhuan ¿y en prdencia del Padre Fr.
Bonifacio , y de el Superior délos
Georgianos,les bolvió à preguntar*
íi era verdad , que el Convento de el
Aamud auia ínio de los RelDioióso
Francos,)’ rcfpondrendo que h, m i
do luego bazer vnDecreto jurídico, 
de como entreoaua à los Re lisiólosC* O
Francos el iobiedicho Convento. 
Eícnco,y firmado el Decreto , íele
yó en publico Diuan à los diez de 
Iulio del ano de i 5 s.9-y en el melmo 
tiempo tomaron la polleíñon de :el.

íobre.dicdo Convento nueíbros Re- 
ligioíos , y dexando el titulo anti
guo, le intitula ron de San Salvador: 
íin duda por auerlos librado el Se
ñor de los peligros,con queduian 
viuidohafta állifuerá de los muros 
déla Santa Ciudad*y por áuerlos 
dado dentro de ella legura habita
ción. Noobítante que el Convento 
huuíeífefido entregado libre, y fin
ninguna obligación, a nueRros Re- o o
ligioíos, no quilo el Padre Fray Bo- 
nitacid(como prudente, y témerofo 
de Diosjapoyarlu derecho en tefti- 
monios de conciencias dañadas co
mo las de los Tu reos ¿y ais i llamando 
al Superior de los Georgianos, trató 
con él de que ie Vendíeile libremen
te aquel Convento j y deípues dé 
auerlo hecho apreciar diiigememeii 
te de los Maeilros , lé dio por él dos 
mil y quinientos reales de a ocho,dé 
loqual fe dio el iobiedicho Supe
rior por íatistécho,y le hizo vna car
ta de venta,firmada del Cadi de Ge- 
ruialen,y de muchos teftigos.

En cita forma fue férvido el Se
ñor de confolar a ios aRmidos Reli-D
gioíos, dándoles quieta, y pacifica 
habitación dentro de los muros dé 
la Santa Ciudad de Geruíaien, la 
qúal no tenían en ci Convento de el 
Sacro Monte S1011 i porque íi bien 
era grande el conlueio, que recibían 
Venerando de noche, y de día aquel 
deVotiisimoSamuaiio, eran tan có- 
tinuos,y vigentes los peligros , que 
los mefmos Turcos les auian conce
dido licencia para que fe dtfendief- 
íen tn&re caJiroruntAicnaolGs neceíla- 
rio el que vnos eitüuieflen bazienda 
la centinela , en ci ínterin que otros

cf-
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por Ja gracia delSeñor viuéti fin tan
tos defydosjy con menos peligros;y 
aunque es verdad > que el Convento 
era pequeño , y que hán viuído en él 
con notable deícomodidad muchos 
años los Reiigioíós,al preferite ofre
ce luficiente comodidad para creili- 
ta de ellosívetdád és,que ha coftadó 
el darle enfatiche muchos millares 
de realeŝ de à ocho > Gil lás grandes 
tribulaciones, y tt-abájos>que en íus 
próprios lugares verémós. En efté 
Convento teíide ordinariamente el 
SuperiordelosLugares Santos coti 
ib Difcretório , y defde él atiende al 
gouiérnó de los otros Conventos, 
Capellanías, y Hófpicios, proueyen- 
dolos de Superiores,y dé todo ló ne- 
ccílatíOjáfsipara los Réligiofos, có- 
mo para hófpedár los Peíegrinós,erí 
que fe expende buena parte dé las li- 
móíriás > que embian i  Tierra Santa 
los devotos. El htio de eñe Santo 
Convento es( cofrió dixe arriba ) en 
el ángulo Occidental de la Santa 
Ciudad,qué-mirá alNortCjCaíi íobré- 
lo mas eminente del monee Gorebyy 
afsi domina lá mayor parre de la Sa
ta Ciudad con el Monte Sion, y vná 
parte de la campaña mas ¿mena qué 
ticncGerüfaíen.Oelcubreíe cambien 
defde fus terrados lá tierra de Moab, 
con los montes de la Arabía Petrea¿ 
queeftán déla Otra parce de él Mar 
Muercoiperó lo que fnas éíHman los 
Relio-ioíos , es el tener enfrente elO
Sacro Monte Oliüete con aquel dé- 
votilstmo-Lugar > defde el qual fii- 
bid nueftfó Redémptór à los Cie
los. ■

En lo interior,y alto delConVcfr̂

to j a Ja parte Oriental del da nitro, 
tiene vna Igleíia de tres ñaues, que fi 
bien fon pequeñas , dan capacidad 
para cinco Altares, y vn Coro muy 
aíleado,con fu Organo para celebrar 
los Oficios Diuirios. De Jos lobredi- 
thos cinco Altares,el principal eseí 
de íaMiísion del Eípiricu San coy los 
dos Colaterales jVno ella dedicado á 
la Cena del Señor, y otro a fu glo
riólo Apoñol Santo Tomás,que fon 
los tres Airares principales , que te
nia la fgleha del Sacro Monte Sion. 
De los Otros dos, el vnó eñá dedica
do ánueftro Seráfico PadreS-Fran- 
tiícó,el otro al glorioío San Roque, 
de euy£ intercelsion tienen tanta 
ñecefsídád en ellas parres, trabaja
das muy de ordinario de Ja peñe, dé 
la qual lian muerto en eñe año diez 
Reli gióíos,y algunos de ellos barí 
expuello fus vidas por la caridad en 
íervició de los Chrifhános Católi
cos j adminiítrandoles de noche , y 
de dia los Sacramentos,cóniolando
los corporal , y eipiricualmente eri 
tanéñrdna neceísidad,y peligro. El 
pauimentodela Igleha efiáeniofa- 
do de rna rmoles, y de piedras de va
rios colores , que hazen vn afpe<ño 
muy agradable,fiendo en lo reliante 
de las paredes vn armiño, fin que le 
falte cofa, que puedan delear lá de
voción, y curiohdad para fu adorno. 
De befe elte aliño( con otras memo
rias dignas de fu gran zelo) al tiem
po del Reuerendiísimo Padre Fray 
Francifco Mafia Rini dé Policio, 
Guardian merinísimo que füe de los 
Lugares Sa titos , y alpreíenté dig
nísimo Miniftro General de nueftra . 
$agrádá Religión  ̂ No es lá fabrica
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por Guardian de GertTalen el Padredel Convento de aquella forma y 

arquitectura > que fuelen tener los 
Conventos de la Chriífundad, por
que lio íe permite fabricar como le 
quiere entre los Turcos ; pero en el 
circuito de mil paífós incluye todas 
las oficinas > que pide vil Convento 
honeíro de Religiosos , con ooze al- 
gibes , ó alternas , dos jardines pe
queños,vna botica mediana , enfer
mería , y hofpcdcria para recibir , y 
curar los Peregrinos , de tal fuerte, 
que fin tener cofa fumptuuía , ni fu- 
perflua,tiene todoloneceííario.

C A P I T V L O  XXV,
>

Como fue ele Fio Superior déTierraSan- 
taelVadrt Fray Aurelio Griano.,j de 

'Pncajo inhumano crueLque pja- 
ron con dos f e  i fofos cier

tos Griegos.

A V 1 end ogouernado el Padre 
Fray Boníracio de Raguía por 

eípacio de ocho años los Lugares 
de la Tierra Santa con aplauio de 
toda la Chriítiandadjhonorde nueí- 
tra Seráfica Religión , íatisfacion de 
la Sede Apoífolica , admiración de 
las Naciones Cilmaticas , y adrado 
de los enemigos de nueílra Sanca Fe 
Católica j fue íutticuido en fu lugar, 
el Padre Fray Armonio de Bergamü, 
hijo de la Santa Prouincia de Brixia, 
eledo en el Capitulo Generabque fe 
celebró el año de 15 5.9. en la Ciudad 
de la A quila.No (abemos f j el Padre 
Fray Antonio renunciaíle la Di^ni- 
dad , o muríeile antes de llegar a to
mar la poíieísion ; porque en el año 
figuiente íe halla, que jfue deftinado

fray Aurelio Griano, hijo de ja di
cha Prouincia de Brixía , aulendo 
profeguido en el Ínterin con el go- 
uierno de Tierra Santa el Padre Fray 
Bonifacio de Raguía, el qual por fa- 
tisfacíon de los Mercaderes Católi
cos , que rcfidian en la Ciudad de 
AleppOjfue à predicarles laQuaref- 
ma del año de 15 60.con notable co- 
fuelodc aquellas almas. En el rnef- 
ino año entró en la Santa Ciudad el 
Padre Fray Aurelio  ̂el qual gouernó 
los Santos Lugares poco mas de dos 
años,de losqualcs habitó vna parte 
en la Ciudad dsAieppo,adonde ama 
ido à predicar u  Quareíma del año 
de r 5^2. Solviendo ala Santa Ciu* 
darfilefue à viílcar vnSacerdoreNef- 
toruno,con otros dos períonages d« 
fu Nación , y prcfencandole vna le
tra de cierto ObifpoNeliorianojque 
fe au ia reconcilia do en Roma con la 
Iglefia Romana, le (igni fi carón co
mo querían darle todos la obedien^ 
eia,y vnirfe con la Iglefia Latina.Ea 
la Dominica infraoótaua del Corpus 
(que es quando fe hazelafieíta ca el 
Convento de San Salvador con inu
merà ble concu río de Turcos, y Cli
máticos de la Santa Ciudadjconcur- 
rió cambien lafobredicha Nación,y 
con vniuerial alearía de codos, acia- 
marón por fu Superior al Padre Fray 
Aurelio 3 dandole la obediencia co
mo áComiílario en aquellas partes 
del Pontífice Romano i aunque me 
períuado,que perfeueraffe poco cié-, 
po en aquella gente femejante fer
vor,por la facilidad con que las Na
ciones Cifinaticas fe buelven à fu 
ceguedad.

En
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En cfte tiempo llegó de la buelta 
de Geruíalen á la Coree Romana ei 
Padre Fray Bonifacio de Raguía , y 
entrandó á beiar el pie a la Santidad 
de Pió Quaíto,)e fuplicó* que trasla- 
daíTe las Indulgencias , que teníala 
Iglcfia del Sacro Monte Sion a la del 
nueuo Convento i que auía toma
do dentro de los muros de la Santa 
Ciudad de Gerufalea, por quanto 
aquel Sacratifsimo Templo eítaua 
en poder de los Turcos > y no era 
permitido el entrar a vifitarle los 
Chriñianos, Condefeendio benig
namente fu Santidad i  tan piadolbs 
ruegos > y trasladó las Indulgencias 
de lalglefia del Sácratifsimo Cená
culo^ la del fobredicho Conuento* 
donde las ganan aípreffenre los de
votos Peregrinos > y cambien nuef- 
tros Religiofos, viíitandola cada dia 
proceísionalmente delpues de com
pletas,tanrando los Hymnos > Antí
fonas i y Oraciones convenientes a 
los Mifterios qu& reprefeütan los 
quadros , que eltan en .fus tres Alta
res principales.Confirmó también el 
fobredicho Pontífice todas las In
dulgencias de los Santos Lugares* 
con todas las gracias, priuilegtos, y 
facultadesjconcedidas & lósReligio- 
los que los inven í de lo qUal confia 
por vna Bula original que fe con- 
ierva en el Archiuo de eíle Santo 
Convento,que comienzaiDiuina dif* 
ponente cltmmtia * dada en Santa Ma
ría a los diez y fíete de Iulio del año 
de 1 5 í  i*y en el fegundo de fü Pon
tificado. Muy contraria hallóla da
ta de la fobredicha Bula Ha roldo, 
pues la refiere del año de i $ 55¡.alos 
veinte y cinco de Díziptóbiei y aísí

no me admiro de que dígá^que nueí- 
tros Religioíos entraron en el Con
vento de San Salvador dos años an
tes , ín ñauándolo aísi el Sumo Pon  ̂
tifice. Pero íi fe atiende' ál tenor de 
lamefma Bula , fe conocerá facil
mente el engañó dé la data , que tc  ̂
fiere Haroido , y la verdad dé la que 
hemos referido , porque hallándole 
el Padre Fray Bonifacio quando, fe 
dio la fobredicha :BuJa en Roma, y 
diziendo el Sumo Pontífice,que auia 
fido Guardian de Tierra Santa > cla
ramente fe conote*que ñó fue dada 
el año de í 5 5p.pues ie halláua elPa- 
dre Fray Bonifacio en tal añoGuát- 
diánaélual de Gerufalen , y proíi- 
guíócon el gouierno halla el año 
de j 5^0.como dixearriba*

Algunos calos hemos referido( y 
muchos mas íbráh los que le verán 
en el difeurfo deíta Chronica) acer-? 
ea del deprauado afeólo ¿ y mala vo
luntad* que Jos Griegos Climático? 
tienen á la Nación Latina ( de que 
eílán llenas las hiftoríásjpero en nin 
gunò fe defeubre mejor fu antigua 
antipatía* que en la elktpeiida cruel* 
dad,con que ciertosPeftadoresGrie- 
gos quitáronlas vidas a dos pobres 
Religiolos Gbfervantés > que iban à 
Tierra Santa,lo qual íucedió en eíta 
forma. Auieüdofe embarcado dos 
Religiofos de la Obfervaitcia emVná 
Ñaue,que íe partía de Veneciapata 
el Reynü de Chipre * llegaron à la 
villa de Candis, y hallandofe mal* 
tratadósdela nauegacion ifúplica- 
ron al Capitan > que los echafíe en i» iún¿ 
tierra con animó de entretenerle
en aquella Ciudad algunos dias >y 
de ptofeguir fu camino defpues de

auer



¿üer recobrado-las fuerzas. Fací lira 
udles la demanda el ver algunas bar
cas de peleadores /que cftauan vezi- 
pastor lo qtaal íe* agrado el Capital! 
de cumplirla íaideleoiy echando el 
batel dd Nauíoal tnar cbndgunois 
Marineros,maddó/que los lleuaífea 
a y na de aquellas barcas, qué anda- 
uan peleando i 'encomendándoles* 
que los tncargaffen mucho a losGrie 
gas, para que loslleuaflen a. L  Ciu
dad, acabado-fü^xerdeio. Hicieron-
lo afsi los Marineros i y para1 mayor 
feguridad les pagaron el Ntílo ■, el 
qual recibieron los aiiutos Griegos 
con alegre fembíante, mas con ani
mo fulgido,mofbrahdofe afables , y 
córteles para con losReligiofos.Def- 
pedidos los Marineros, y perdida de 
villa la ñaue * trataron de darles la 
muerterconuimendo' todos íin nin
guna piedad , ni compailion en co
meter vn delito tan horrible , y en 
quitar las vidas a los inocentes Re- 
ligioíbsjlos quales-. entendida fu ini- 
qua reloluciondeüantaron los ojos 
al Cielojy pueitos de rodillas,les pe
dían con muchas lagrimas , y fufpi- 
ros,que dcfiilieflen de tan enorme 
pecado. No hallando piedad en los 
corazones empedernidos de aque
llos obílinados Griegos,los llantos, y 
geinidos de los inocentes Religio- 
fos>i‘e bol vieron como lobos carnL 
ceros contra ellos,y defpues de auert 
los dado muchos palos,los maniata-, 
rcn,y echaron en el Mar,haziendbfe 
de pobres Peleadores, homicidas fa- 
crilegos,y detcílables* Calo verda
deramente horrendo,y que íolopuf- 
do caber .en el odio infernal que, 
los Griegos tienen a los Latinos. ; ’.

a ;
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quequedafle ím cafligovn calo tan 
inhumano, y alcuofo , ni que tciun- 
faílede la inocente í’angre de aque
llos Reiigíofos la diabólica malicia 
de los Griegos,quedando Oculto en
tre fá conf uhon de las olas taninfa- 
me,y abominable dclíto.Tenian en
tre fus pobres alhajas aquellos Reh- 
giüfos algunos librítos, que fueron 
el mayor deípojo de los codiciólos 
Griegos,}' teftigos de fu pecado,por>- 
que llenándolos a vender vno de 
aquellos homicidas con losBreuia- 
ríos a cala de cierto Librero Latino, 
le preguntó adonde los aula halla
do.Dióle luego al malhechor la pre
gunta etl roft ro,y hallaudofe confir
ió , y turbada, entró en foípecha el 
Librero,y dando parte alaluíticia, 
fue luego preío el malaventurado,el 
qual apocas bueltas de cuerda con- 
fcfsó de piano fu delito, y le pagó 
muriendo ahogado eil los lazos d© 
vna horca con lus Compañeros,para 
que íirvieífe a los Griegos de efear- 
miento femejante caftigo,ypara que 
entendieSen los Latinos fus trayeio- 
nes,y engaños, y fuellen para lo vê  
nidero mas cautos con ellos. En efte 
execrable delito fe puede confide- 
rar halla donde llega el odio de los 
Griegos para con los Latinos i pues 
en quacrocientos,y mas de einquen- 
ta años,que ha,que nauegan a Tier
ra Santa los Religioíbs de nueftro 
Padre San Franeiko,embarcandofe, 
y acompañandofe con Turcos, Mo
ros, Arabes , y otros enemigos de el 
nombreChriftiano,no tenemos no
ticia de que les aya fucedido vn cafo 

horrendoj porque íi bien fon de



JeyjV natural Barbaros* han-obTerva- 
do las leyes de humanidad tóñiraef- 
iros Religioíbs , y muchas vezes ion 
compafsíuos con ellos, v los a£aílá* 
jan guando ie embarcan en fus Ni -
UlOSi

Mas feliz fue( fegüu el hombre' p
exreriorjla muerte que tuuo en el 
mar otro Rcíigioíb * hijo dé la Pro
ducía del Principado,llamado Fray 
Frantile o. deì?ifiDcà,èl qual bol vieti- 
da de los Santos Lugares a Tu pro
pria Prouincja ellando ler en o el 
Cielo > djxo à los Marineros del Bá- 
ge) , qué les auiá dé fbbre venir vaá 
reciacempéííád ,pero qüe eltüuieL 
íen-de buén ánimo , porqué'íblo et 
auiá de morir en aquél peligró. Aule ; 
dofe preueiiido con gtaix diíigenciá 
parala yltima hpra ¿ confeíkndofé 
con vnSa.ce r dotò qüe ibapri íu corar 
pania > íe leuantò já torm.eñtái qué 
auiadichó0 y dando ía Ñaue al crá-. 
üés,le la Iva con codos los páífajeros* 
quedandó el fplo entre las ojas de él 
Mar, qué fu£ pata toda aquella.convj 
pania de glande admiración. Quan ~ 
agradable ¿Mellé a¡ Señor' la vida dé 
cite fieÍ,y devotoSiervo luyo,y quali 
precióla huuieíFe lido íu muerte eñ 
íiis DiuinosojoSjlo man ifeltò fu Ma'-* 
geftad con vn in ligue prodigio ? y 
fue,queai faltar encierra íus Cóme 
pañeros,, ;hallaro n íü beiidjíó cuerpó 
a jas.rib.ems del Mar pueíto de rodir 
11 asj.y leuántád̂ ts 1 as manos al Cielo* 
«pmo.fi eilp u KÍl ec ñor a clon. Vieri  ̂
do ramg,cande prodigio , dieron tof 
dos rancha?; gracias a) Señor•;* qqé.|$ 
marauilloío enfus S ier.yqs. j- f{ 1 etía rty. 
tan do a quel, ben d irgoueipo coiygra; 
f cuercada,y devoción *procuraron

darle lepulcura en honeíío lugar, 
aunque ho iàbemosprêchamente el 
parage adonde fue. No. hallamos 
ocra noticia de la vidadeíie bendita 
Relígiófb j quelin dudaíñeadmira
ble /pu es fe digno el Señor de reué* 
la riela hora * y modo de fu muerte* 
con la evafíoñ del peligro,que ame
na çàua à los que iban en fu compa
ñía.

" • C Á P Í T V L O  XXVI;

Gloñofo Martynk de Fray Jficente d$ 
jijiillanQjj de otros Ú9s cî e- 

ligiofosi

f  r S Jos ¡numerables Mar
tyres* que ha dado anueítrá 

Serafica Religion fel Ürieiïteduoron 
tres Relioioíbs de la Prouíncia deO
Baftlicàtà,qüe auiendo pallado a 1er* 
vir los Sainos, Lugares , fueron em- 
biadpsdel Superior de Geruklen à. 
fíM îficar emreáqueilós Inheles ¿ios 
qaalésfes quitaron las vidas por là 
confe&iori de nueífrq Sanca Fe danr 
dò rcltinionio con lu íangre de lu in- 

verdad.Los nombres de.eflos 
benditos Réligiofps fon Fray Vicen
te dé Alfil laño , Predicador * Fray 
Luangéliftadc Calucla,y fray N.dp 
Titòiò còmo otros quíeren de VigL 
ñanó.j Ettahdó eftos<Sicrv os de íefu 
GKtiftó ocupados por la Saura oBe- 
djençià^ti là Ciudad de Damafcó* 
lucedioa. vno de ellos el éntraiheJí 
djíputá.cón algunos Turcos , y dos 
Renegados > los quales àuergonçâ- 
dós jy tonfufosi dé las eficaces razo
nes del Religtol o*en Venga n ça de fü 
ìgtìófànciàjy ceguedad,los acularon

aí



' Chronica
al Caoi,eí qüalmandó poner a los 
ircsRdigioíbs.eíi pníion.Ordenafi- 
tiodeípues,que los ilcuaílen áfií pre
finida > los preguntó , íi era ve telad ■ 
aquello que ardan dicho de fu Profe
ta Mahcma? A ella demanda tefpon- 
«¡ooonintrépido1 Válot vho délos 
tres lleligioíbs,difcicndo: Es vetdá- 
derífsimo , qué nueftró Señor le fu 
Chnfto es Dios, y Hombre verdad Ci
ro,y que fu Sama, y bendita Fe es nc- 
cellaria a todos aquellos que féquie 
ren Calvar; También es verdad , que 
iodos aquellos que fe partieren de 
ella vida fin eftá Fé,írin a penar eccr 
namente cu el Báratro infernabadó- 
decíta j y cílati para íiempre ator
mentado va cifro ialfo Profeta Í4a~ 
boma , y rodos los que huuiéten.ie- 
£uido íu taifa, y diabólica dodh'ina* 
Oyendo rau valcrofa rcfpuefta elCa-
di j diísimuio algún tanto fu Índigoo j o
nación ¡ y boelto á ios otros dos Có* 
pañeros,les pregunto': Sois vofótrós 
también del meíino parecer? y ref- 
pondícndo intrépidamente que< ñ> 
dixo á los tres;Pebres, y tnalávenru- 
rados,y que mal dia leraeftepara 
V ofo tros. A ntes bien (dixo aquel Re- 
ligiolo qüe auia refpondiddélpfH 
mérojíera dia felinísimo y y lo feria 
ir,as feliz, íi tu reconocieíles tus erro 
res;, y abragalíek nueltra Verdadera 
Fe,hn ia qual riífigdñ’d( como tengo 
dicho)íe piédefálvárf Nopuditñdo 
disimular ral valencia el Cádijmáll- 
3 d ,que ios bolvieílen a la priíion,^ 
que fepai'andó al queauia nrípondt-’ 
do de los dos" Compañeros, le quid 
táííen ocultáronte la vida enelca* 
lanoso,!o qu'al le executó cottío'auiá' 
ordenado ¿telando aquella bendita'

de
alma á recibir la palma , V laureóla 
del Máreyrio.

Muerto aquel vaterofe* y ani mo
fo Canillero de Chnfto , le pareció 
al Barbaro Cadì,que feria fácil der
ribar de fu firme proposto à fus dos 
Compañeros, por lo qual mando, 
que los iicuaífen à fu presencia, y les 
dixo:Me pdfuado, que íabeis ya co
mo aquel arrogante de vueftro Co
pa ñero ha’ pagado coa la vida fu 
prcfunipcion ; y Creo qué os tenia 
con fu falla do&rina engañados, y 
que por íu temor, y reí peto con fi e- 
mafteisaqücílo que auia dicho j y al? 
íi no vfeis aora mal de mí agrada* 
rerratad vueftro parecer >y os perdo 
íiarémos. A tan diabolica periuafiar* 
refpondieron con grande eonftaú- 
eia,y fervor los benditósRclígíofos; 
Que era fin guiar favor el qué'aura 
recibido fu Compañero, y que pata 
el auia fidodiá feliz,puesíáedknte 
la muerte, queléauiau dado fus Mí- 
mftrosj&uìa'idc á-gozar delefuChrif 
to en el Cielo ; y que aquello que la 
auiafidodé gloria, iena para ci de 
pena, fífto recibía la Féjy Religión 
Ghriftfoña ,* por lo qua Me roganan, 
que no fufeflè ingrato ada merced, 
que le áuia hecho Dios en embiar-* 
los para que le enfeñaüeü el camino: 
dé la íalud, Dexa( dezian los Siervos 
deje fu Chnfto al Cadì ) cu folia ley,, 
ydetefta aquel: infame de Ma boma, 
caula,y origen de canta ruina > abra- 
£áñdótéColi ■ nueftro íWdetñptor, 
que vertíÓfu preciofa Sangre por ti, 
Péíktne( dixo el Cadì ) que Vóíbtros 
eftéis locos > y priuadós de juyzio, 
comò vüéftro Compañero j pero ya 
qüe víais mal de tiri cortóla, y agra -

do,
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*ooJn)tQrireis como el murió , y con 
mayores tormentos* Mayor gloria
(reípondieroa ios vakroibsCauaiie- 
ros de IefmChrillo) y mas refplande- 
cien res coronas pondrá el Señor, y 
Aiuordela'vidaíeíus í’obre, nueílras 
caberas,por cuyo amor, eílamos difr 
pueftos á recibir rodos aquellos tor
mentos,que nos mandares dar. No 
pud i endo. coi erar tan valiente reíd- 
íucionjy condaiida elCadRmandó, 
que le quitafíen de delante a los ani- 
molos Soldados de Iefu Chrifto,y 
que fucilen como indignos de la vi
da ajuftíciados.Dada lafenteciaTue 
ron licuados con grande algazara, y 
vituperio al lugar del íuplicio,y deí- 
pues de muchas heridas,y palos, que 
recibieron de aquella genteBarbara, 
y ciega por ei camino, ofrecieron fus 
bendiras caberas con eflremado va
lor a los fangríentos aceros de aqúe- 
UosBarbarosjConíiguiendo por me
dio de tan gloriofa muerte/las pal
mas^ coronas del inarcyno. Sus be- 
ditos cuerpos fueron iepultados por 
los Chríftianos fuera de.la Ciudad á 
laparteMerídíotíal>adonde fe muef- 
tran,y vedéranfus íepuleros baila el 
diadeoy: En. el dia de fugloriofo 
rnartyrioyió la Ciudad dejjamaíco 
(contra la coílumbre de aquel Rais, 
adonde nollueue,ni truena en tiem
po de Yexanojvn temporal rnuy rê  
cío de agua,truenos , y relámpagos, 
con otras fenalcs que ie viéronen el 
CielojCOnlas qüales parece que qui
lo ma nifettar el rSeñor quan, acepto 
3é auialiddel facríÉcio^que le auian 
hecho de fus -vidas aquellos'Siervos 
fuyos,y quan precióla auiaíiclofu 
muerte en fus diuiaos ojo.s-Ei Padre

M iko en fu iluílracíon cíe Tierra Malh» 
Sanca j.diÉeaüe'r,írdo martirizados **pdib* 
teisReligioíos Menores en la CÍU' 5
dad de Damafcruperp no se que ten+ 
ga otro fundamento ella mulripli? 
cacion, que el auer dicha d Padre 
Quareíniino, que no labia íi los tres 
Manyres, de quienes.habla el Huí- 
tríísímo Goncaga (que fon los tres regri. 6 
de quienes hemos hablado en ef̂ c c'™' 
Capitulo) fueíTen aquellos tres de Gon̂ d* 
quefe tenia noticia en la Ciudad de 
Dámafmobnclinaudoie^ 4 que fucf- T ,
íen losmeimps:en lo qual.y.o no du
do en ningún modo, pues no halló, 
que fe huuieíFen .martyrizado mas 
de tres Religiolos Menores en la ib- 
bredicha Ciudad el Padre Fray Lu
cas Vxadingo , ni halló mas Artur ^ Yt.\n 
para poner en fu Martyrologio, a- Mdrijr* 
donde a los die£ y mueue de No  ̂
tuembre.rehere el, gloriolo triunfo 
de tres Martyres Damafcertos. Nq 
quiero dexar de advertir aqui para 
los Reí i giof os,y P er eg.r i nos 3 que fue- 
reo a Datnafco,como e] lucrar, de el 
martyriode eítqs bendirq^iyeligio- 
fosjeflá'aígío lexqs de. aquel, adonde 
eftánfep^t^dpsi pqrque elle ella en 
la parte KkfÍdÍana;de laCiudad.,co- 
mo hemps.dk]io,.y aquel en 1 apar te 
Occidental i ,adonde> comunmente 
$q a jufticiaíte los malhechores,qu e 
■ feconoCeta por yiv^bofde P'la-

- tanomue'eftaVezino, v 1‘ * ■'/“ 1 *■ *■ 1 *** tí
.• yna piedra grande; ¿

:. . marmol. '
oí - ■ :r* 1



434 Chronica de Syria,
Bonifacio à befar el pie à fu Santi-

C A P I T V L O  XXVII.

Come fue ekSlo fegunda en Guar
dian ¿le el Sacro Monte Sion el 'Padre 

Fray Pión fació, de %agufa 3y de 
algunas cofas dignas de 

memoria,

CE lib r a  da laPafqua de Re
fu rrcccion en la Santa Ciudad 

í 4»£Í*- ei año de 1 5 61. fe partió el Padre Fr. 
AürelioGriano ala Congregación 
General > que fe auia de celebrar el 
año íicruicnte en Italia , dexando laO
adminiñracion de los SantósLuga- 
res a vn Padre de la Proutncia de S< 
Antonio, llamado Fray lerendas de 

 ̂ Brixia,que defpues fue Guardian de 
|  Tierra Sanca. Celebrada la Congrc- 
|j gacion en el Sacro Monee Aíverna* 
i bol vio el P,Fr. Aurelio a fu propria 
I , prouincía> de la qual fue ele&o en 

MiniílroProuindahy defpues enDi- 
finidor General en el Capítulo, que 
fe celebro el ano de 15^5. en Valla- 
dolid. Vltimamentefueprótnouida 
ala Dignidad de Obifpo de Letre 
en el Rey no de Napoies,por la San
tidad de Pío V-y hallandofe en Ro
ma con algunos negocios, pafsó al 
Señor en el Convento de N. P. San 

chronol, pranciTcode Ripa el ano de 1575;  
p f f f n' Hallándole los Lugares Santos fin 
344* Superior > eligió el Retferendífsirao 

P. Fr. FranctfCo de Zamora al P. Fr. 
Bonifacio de Raguíajdefeandolo af
ilia Santidad de Paulo IV. por las 
buenas noticias que tenia del fujeto> 
y  por la iatisfacion con que auia go- 
uernado aquellos Sancifsimos Lugat 
rus nueue añoss Entrando el P,Fray

dad para partirfeá fu góüíernOjlci 
encargó mucho la conciencia íobre 
la creación de los Caualtafós de el 
Sandísimo Sepulcro, declarándole 
como era fu voiuntad,q no fe dieíTe 
fino es a períonas Nobles aquelSan- 
to habírojpara que aquella Sacraftii- 
licia fe confervaífe con el cónvenie- 
te decoro.Recibida lateñdición dér 
fu Santidad , y hecha la familia nc- 
ceiïària para fervicio de los Lugares 
San tos,que fue de 55. Relfgíoíós, fe 
partió para la Ciudad de Veíiecia, y 
en el mes de Iulío hizo embarcarla 
nueua Familia en vna Ñaue , que fe 
partía para lleuar los Peregrinos à. 
Tierra Santa, quedandofe él en Ita
lia por algunos negocios,en ios qua- 
les eftuuo entretenido tres mêlés cd 
el Sacro Concilio de Trento.

Bolviendo defpues à Venena* 
fue recibido con grandeaplaufo def 
aquella Señoría, y por la grande ef- 
timacíon que la Nobleza Veneciana 
hazia de fu períona,y prendas,le per 
fuadieron > que no fe partidle baña 
que fe bendixeífen las aguas ; por lo 
qual le detuuo en aquella Ciudad 
idgunos dias, embarcandofe en el 
Ínterin fu Compañero ( que era el 
Padre Fray Pantaleon de Portugal) 
con algunas alhajas neceílkrias pa*> 
ra los Santos Lugares,y vn orna
mento muy prcciofo ; que les cm- 
biaua el Sumo Pontífice. Bendeci
das las aguas en el diade laEpífa- 
nia j comoacófíumbran los Vene
cianos , fe embarco el Padre Fray 
Bonifacio con cinco Rcligiofos, y 
na negando con profperidad halla 
el Rcyno de Chipre , tomó puerto
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laNaue jCón que dio lugar al Pa- .leu,y fin entrar en la Ciudadjtomó
dre Fray Bonifacio para lubir á la 
Ciudad de Nicofia , adonde fue re
cibido con grande honor } y reue- 
renda > no folo de los Religiofos de 
aquel Sanco Convento , que eran 
fus fubditos > fino también de algu
nos Caualleros, que le eran muy afi
cionados 3 en eípecial del Ilullrifsri 
mo Morvlcnor Eíianga , Argobifpo, 
y Legado Apoftolico. Quifiera el 
buen Padre profeguir fin detención 
fu camino > por la experiencia que 
tenia de las tribulaciones, que folian 
padecer eAi Geruíalen los Rejigio- 
fosipero el ate ¿lo de aquel Iluflriísi- 
mo Señor , v el carino de muchos 
otros que lo defeauanje obligaron a 
decenerfe en aquellaCiudad algunos 
dias,en los quales atendió á proueer 
á los Religiofos de aquel Convento 
de las cofas neceífarias.Celebrada la 
Paíqua de Refurreccion en Nfccfia, 
fe embarcó con algunos Religiofos 
en vna Carauela , y al tercer dia Je- 
{embarcó en el Puerto de Iaffa,de 
donde fujbió con breuedad a laSanta 
Ciudad por las Montañas- de ludea, 
en las quales(a noauerfe preuenido 
de buena compañiajhuuiera perdido 
muchas alba jas,y ornamentos de pre 
cío, que lleuaua , por auerlc aílaltado 
tres vezes mas de fefenta Arabes^en 
efpacio de cinco,o feis leguas. Libre 
por la Diuina bondad de tan tos pe
ligros,y enfados,llegó al Valle de el 
Terebinto, adonde Je falieron a re
cibir algunos de aquellos Chriília- 
nos Climáticos (, de los quales era 
muy conocido , y de muchoscor- 
dialmeme amadojque leacompaña- 
ron hafta la puerta^ue ^zenje Be-

el camino dd Sacro MonteSion, y 
en aquella caía, que tenían los ReJi- 
gioí'os vezina al Sandísimo Cena- 
cu lo (que 3uia iervido algunos anos 
dé Conveuro)diógracias á laDiuina 
Magcítad por los beneficios recibi
dos , y al poner del Sol entró en la 
Santa Ciudad,y en el Convento de 
San Salvador > celebrando fu entra
da aquellos Religiofos coa la acof- 
tümbrada folemnidad.

En eíte vlcimo trienio del Padre P* 
Fray Bonifacio de Ragufa , pafsóal 
Señor en la SaataCiudad vna Siervá peren* 
luya del Venerable Orden de Peni- c^s‘ 
tcnciajlamada Magdalena, laqual 
auiaviuido con grande exemplo,y 
edificación por el pació de quarema 
y ocho años en Tierra Santa. Refi 
plandecieron en la fobredicha Sier  ̂
va del Señor con la flor de lavind-O
nidad otras muchas virtudes, efpe- 
cialmente aquellas de la pobreza, y 
abítinencia, por las quales era muy 
acepta aja Mageftad Diuina, y me
reció de fu inmenfa liberalidad par
ticulares(favores , y gracias. Su ben
dito cuerpo fiie íepulrado en la par
te Septentrional de el Santo Cam
po de Haceldama, comprado con 
los dineros deja venta, que hizo de 
nueftro Dulcífsimo Redempcor ,el 
aleüofo pifcipüloludas. Defiiafele i  
efta grauSierva del Señor,comoá 
Verdadera Peregrina je  Tierra San
ta aquplla fepultura ( bien que no fe 
íepultaífen en aquel Lugar los Reli- 
gioíós)por auer fido Comprada con 
el precio de la Sangre del inocente 
CorderoIefus parafepultura délos 
Peregrinos. Quifiera auer hallado 

Oo a d«
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"■ á e eíbt pen i te n té Ma dá-1 ena m a yo- 
‘res nouc-iUsy'para coníVicioj y exem- 
' p]o de los Herrítenos , y Piermanas 
de el Venerable Orden de Penicen- 

■‘cia,puesíicndo tdh colmada devir- 
1 tú des, y tan vi&tada de el Señor de 
día , y de noche > es ciérto,que en el 

-diícuríb de Tu vida le pallaron co
fas muy'Angulares > pero por no 
auernos dexñ'do los que la conocie
ron, yp'raétícarón, otras memorias, 
neceílariamence hemos dé pallar por 
éíía,como por otras negligencias, 
'aunque mas lo gima,y fuípire la plu-
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ma.
Iluíkó también grandemente en 

aquellos'tiempos el’Mónaíterio de 
las Monjas Terceras del Sadro Mon- 
;ce Sionotra Síerva de Dios /llama
da Sor Angela de Diíeñzano , la ̂ü
qual abraíada en el atnot de Icfu 
Chrifto , peregrino con fe * y devo
ción a viíitar los Lugares Santos, 
'en los quales vertió muchas lágri- 
xnasjmeditandojy contemplando los 
Miíierios tan loberanos,que obró en 
ellos ei Criador ,y Redernpror de el 
mundo. Bolviendo de lu peregrina
ción (’ en la qüal la íocOrrió mdehás 
vezes; la Prouidencia Diurna) 1  las 
"partes de Italia, deípues de auer Vífi* 
tadoT'os Santuarios de Roma/ fue al 
5 acrolVlohte dé Va ralo,par a venerar 
fcgundáTéz'lo's Luga Ies ¿ que auia 
vi lio' toiííús ojos én la S. Ciudad,re- 
pYefchtadóséii ‘aquél Sanco Monte 
con má ta’uillóía'difpoíí cron, Viíicá- 
dó el Monte.de Váralo con órande- » í?
cbnfücíó de;Rf alma , pafsó a la Ciu
dad dé Btixia,ádondc trató de inftL
tuir tara iVüéuaCongrcgación deRe- 
ligiofasjdebaso de la invocación,- y

patrocinio de SantaVrfukia lo qual 
no fe determiUaua, considerando fu 
poquedad , y vileza, renlendoíe por 
indigna de tomar a íu cargo vna 
emprefía tan dificulcofa. Amoneíla^ 
da, y reprehendida del Angel dé el 
Señor,y favorecida de íu Mageitad* 
dio principio á tan Sama Religión» 
la qual aprobó deípues elSuíno Ponf- 
tifice Gregorio Tercia DcZinio(eI 
año de 157^.) á inftancia de el San
to Cardenal Carlos Borrobneo, Pro- 
reétor de nueftraSeráfica Religión* 
Auíendo férvido la Venerable Sor 
Angela fiel, y devotamente á fu ED 
polo Iefus defdefu niñez , pafsó lle
na de méritos,y virtudes á íuMageí* 
cad en la Ciudad de Briria, y fue íe- 
pultada con grande honor en la 
Iglefia de los Canónigos Reglajes 
dé San Afra, deípues de auer con** 
tendido los Religiofos con áqué-* 
líos Religiofos Canónigos ¿ fobre 
quien auia de lleuarfu bendito cuer^ 
po,por elpacio de treinta dias,en los 
quales éftuuo expuefto a los ojos de 
todosjdelpidiendo de fi marauillofa 
fragrancia.

Digno es de referir aquí vn cafo 
muy exémplar,qtie fucedió erí tiem
po del Padre Fray Bonifacio de Ra
gú í a en el Sepulcro de nucíhta Seño 
ra’, hallándole los Religiofos cele
brando fu gloríofa Afiumpcion en 
aquella Sacratifsima Iglefia» Con
curren en tal dia en el Valle de lo* 
fafat algunos Chriftianos dé las Na
ciones Cifmaticas; ( no es grande el 
coRcürfo,porque celebran ellos, fc- 
gun el Calendario antiguo, la fiefta) 
y cambien algunos Turcos licuados- 
de la curiofidad, y aliño coa que ce-



jcbran can grande feílmidad mi-ef* 
^rosReligioios.-En aquebaáo ( que 
fue el primero del Padre Fray Boni
facio ) deícendicronal * Val le de ¡o- 
(arar algunosde Jos Tu reos- pfinci- 
palísfocho mil de ellos íoiiancon* 
currir a celebrar ía fieíla de la Al- 
fumpeion de nueüra. Señora anck 
guamente píos qualcs viendo la ma- 
geftad 3 y grandeza de ornamentos-, 
con que falia el - Guardian á celebrar 
los Oficios Diuinos 3 aísiilicron a 
ellos con mucho filencio. Al tiépo q 
fe lieuaua la. naz al Coro», fucedió, 
que vno de aquellos Turcos reparaí- 
fe-con atención en la ceremonia que 
Razian con el Porrapaz; los Reiigio- 
fosjy viendo,que fe bolvia el Minis
tro al Altar, fimhazet calo de él j ni 
de fus Compañeros. } leuaxuando el 
bra^oje dio vil goJpejdiziendo; Por 
ventura no fomos gente les Turcos,; 
tomo los FrancosrY pueflo derodN 
lias besó el Porrapaz > poniendofél© 
(óbrelos ojos, y cabera. Lo mefmo- 
hizíeron luego todos íusGompañs- 
ros>con grandé admiración délos 
Re]igioíos,y no menor confuíion 
de los ChriÜianos Ciímancas, tan 
obílínados en íus errores * que-. iio le. 
auerguencan de eilar en.pia ĵdeUr. 
biercas las .caberas quando >1 cuanta 
la Hoftia vn Sacerdote Lacinojen lo, 
qual fon culpables mas. que' ¡otra; 
nínguna.Nacton los Griegos,por lo 
mal que quiere m a los Ronaaqpsby la 
inloiencia con que deicitimánelSa,-, 
cerdbcio Latina. - ■ , ■ . ! 7ov

No le faltaron al Padre;Ffay Bo
nifacio en cite vi unió trienio algu- 
gunas moíeftias de parte de ¡os Tur- 
cosques no contamos con aucr he

cho Mezq-ui ta el Con vento dcJ.Sücréi 
Monte Sion,¿esquitaron ¿i ios R'cljh 
gioíbs acuella caia(dela qual hemos 
hecho mención arriba) que tenían 
en aquel Santo Lugar, que les eta dé 
grandiisimoxoníuelaqpór.el que te
nían en poder venerar defdealíiel 
Sandísimo Cenáculo, y Celebrar pâ  
ra íatisfacet a la devoción de los Pe- 
regrínos.No obílantc que fu recupe
ración tuuieííe grau'edificultad, pof 
¡fuer mandado el gran Turco Soli
dan, que los Keligioíos fe alexaííen 
delSepukro delReai Profeta Dauid¿ 
hizo tales diligencias eí Padre Bcmk 
fació., que á pefar de aquel o bilma- 
do San ton j y de los fu vos, alcanzó, 
quefueífe reílicuida á losReligiofoŝ  
los quakíS'defpueside la apartida del 
íobredicho padre¿la;btfdvieron a per 
der jím que jamas fe huniefíépodida 
recuperar. Para que íosRcligiofós nb 
püdieíTen tratar en adelante fu rCétuq 
peraéion j la echaron - de fp ti es por 
tierra los enemigos de.nueilra Santa; 
Fe,los qualcs hizíeron lo meímo de 
aquel Saipo Monasterio de Religío-* 
íásdei Vepéráble Orden de Peni-; 
cencü,arruinándole de tal formad 
que naíehalla, ningún veftigió del 
lugar adonde eítaua.Dudo cambien, 
que en eíhe.vltioio trienio del P. Fr. 
Bonifacio'bolvieifen. los Griegos-a 
rcnouár elpleyco , quedaran tenido 
algunos años antes, con,él meimo 
Padrejlobre la pretenfiomde vna lia' 
ne.del Sandísimo Peíebresporque en 
el Archiuo.:de elle Santo Convento 
Rallo dos'Decrecos juridicos.delCa- 
dVdela.Saina Ciudad, en que ad-? 
judici: aquel SacratifsimQc¡Templo 
con fus .eres puertas, y lláules a loa7 

O o 5 Re-
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Religioíos de Gcrufalemdeclarádo, 
que no tenia que ver enaqnelSam 
tifsimo Lugar ninguna orraNacion.

No Lola mente defendió el Padre 
Fray Bonifacio aquel Sacratísimo 
Lugar del Pefebrejde laembidiade 
aquellas Naciones Orientales > que 
con t^oía anfia procurauan intro
ducirle e:n él j fino que reparó cam
bien el peligro:: que ameiiazaua el 
Cruzero de aquella magnifica , y 
fumptuofa ígleha,con otras obra^y 
reparos,que fueron en aquel tiempf} 
de mutfia importancia 3 por las ruy- 
nas que auia hecho aquel terremoto, 
de que hize mención en otro Lugar 
de elta hiítoria.Afsimefmoampl^y 
reparó el Convento de San Salva
dor , que auia tomado dentro, de la 
Santa Ciudad i y para que ninguno 
moleilaíle fobre él á los Religioíos, 
le hizo poner debaxo delfellodeel 
gran Turco en la Chancilleria de el 
Basa de Damafco.Viendo el zelofo, 
y devoto Padre el poco refpeótocon 
que aquellos Chriílianos Orientales 
converfauan dentro de aquel glo- 
riofifsimo Templo del Sepulcro,ha- 
ziendo.de aquel Venerable Lugar; 
plaga jy cafa de contratación, alean- 
£o vn mandamiento del gran Tur* 
co, para quenoie pudieiíe vender 
ninguna íuerte de ropa dentro de. 
aquel Sandísimo Templo- A lcan á  
también algunos Priurlegiosí v era--1 
cias panqué no fe hizidíe agrauio 
a los Peregrinos 3 que iban á vifitar; 
los Lugares Santosiy que el Guardia • 
de Geruíalen pudieiíe entrar quarro* 
perionas(fin pagar el tributo.ordi- 
nario)ía> puniera vez que entralle a 
viíuar el 'Sandísimo Sepulcro. En.

fuma fueron tan grandes, y tan no
torios (no folamente a nueítra Será
fica Religión,fin o también i  toda la 
Chriftiandad ) los augmentes que 
auian recibido' los Lugares de Tter-D
ra Santa,medianteda íolicitudj pru
dencia^ defvelos del Padre Fray Bo
nifacio de Ragufa,que en laCongre- chron0/ 
gacion Generalj que fe celebró en el Scrtfhi 
SacroMóte Alverna el ano de 15^3. íd£-3M 
fue remunerado con el honor dePa- 
dre perpetuo de nueítra Seráfica 
Religión,y deípues de auer cumpli-j 
do loablemente eftevltimo trienio 
defugouierno,fue promomdopor 
la Santa Sede Apoñoiica á la Dig
nidad de Obifpo de la Ciudad de 
Eilañojíu patria,Sacó a luz eíte doc
to 3 y Venerable Padre vn tratado 
muy curiofo de V crema Calta Terra 
Sanílit ( y algunas obras devotas) eu 
el qual diógraues noticias del eíta-
do antiguo de los Lugares de laTicr ® . o
ra Santajin&iriendo algunas memo- 
rias de los calos, que fucedieron en 
fu tiempo,que fi fueran mas cumpli
das nos huuieran férvido mucho.
Fue tan yafigne Predicador , y tan 
famofoTeologOjque mereció el ho
nor de afsiftir con los Teolagos 
nueítra Seráfica Religión al Sacro 
Concilio Tridentinoiy aoraieípero, 
que goza en la bicnaventuranca e¿ 
premio de tantos indares* y: .fiaban 
josjcomo padeció emefta Sandísima 
Tierra,per augm entar, yconfervar 
en ella el CultoDiuino3y por el ma

yor honor, y reuerencia de efi* .
tos Santos Luga^
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C A P I T  V L  O XXVIII.

Conio fue eie Sio Guardian dee! Sacro 
Monte Sion el 'Padre Fray ./Bernardino 
de Colejiate ,y de como ios Griegos pre

tendieron yfurparfe el Santi/simo 
Pefebre.

EN el Capitulo General, que fé 
celebrò el año de 15^5. en 

Valladolid , fue electo en Guardian 
del Sacro Monte Sion el Padre Fray 
Bernardino de Colettate, Padre de 
la Prouinciá de nüeftro Padre Sail 
Francifco , el qual ( imitando la nê  
gligencia de losSuperiores de aque
llos tiempos ) nos dexó tan cortas 
noticias del fuyo , que apenas halla
mos por donde poder afirmar^ que 
aya eftado en los Lugares Santos* 
Gouernòlos la mayor parte de fu 
trienio el Padre Fray Tomas de BeiS 
gamOjfu Vicario , fin que hallemos 
memoria de la caufa,por la qual ef* 
tuuo aufente el Guardian de la San
ta Ciudad tanto tiempo. En aquel 
era Patriarca de los Griegos en Ge  ̂
rufalen vn cierto Germán,el qual có 
la codicia de dilatar en aquellosSan- 
ciísimosLugares fu jurildicion,pre- 
tendió priuár de la antigua,y pacifi
ca poffeGíoa de aquel Sacratifsimd 
Lugar del Pefebre a nueftros Reli- 
giofos, Grviendofe para tan in juila 
precenfion de las aftucias,y falacias* 
que acoftumbran los Griegos. Para* 
que fe,crean mejor las. que vsó aquel; 
buen Prelado,y el motiuo quetuuo 
^ara perfeguir con tanta hinchazón 
a los pobres Religiofosf que fue me
ramente la ojeriza, y^mala voluntad

que tenía a los Latinos) refiero aquí 
Vna breue relación, que nos dexo de 
lo que paísó en d negocio el ib bre- 
dicho Vicario , que traducida de la 
lengua Italiana en nueílro vulgar, 
dizeafsi;

Sea notorio a los Reucrendos Pa
dres Guardianes , y Religiofos de 
Tierra Santa , como en el año de 
156^^0 Fray Tomas de Bergamo, 
hijo de Ja Prouinciá de SanAnto- 
nio,y Vicario del SacroMonte Sion, 
con todos los ReJigiofos defta San
ta Familia , fuimos notablemente 
móleftados fin caufa alguna de vn 
Patriarca Griego, llamado Germán, 
el qual.folicitó al Cadi,y Emin de la 
Santa Ciudad, para que fuellen , fin 
darnos parte,a Belen; a los qual es fi- 
guió infinidad dePucblo,no íblo de 
la Santa Ciudad de Gerufalen , fino 
también de aquella de Damafco,y 
de otros Lugares circunvezinos, re
pteicntando todos aquella chufma 
de*enemigos,que clamándola muer
te de Cruz ál Salvador, le Tequian alt C?
Monte Calvario. Fuy necelsitado de 
prefentarme en Belen alCadl,por- 
queél Patriarca Griego fe auía que
rellado de como treinta años antes 
le auian quitado las liaues del San-
tifsimo Pefebre nuettros Religiofos,o
lo qual probaron fobornando refti- 
gos faifas á fuerga de dinero. En el 
ínterin que fucedió cite expe£lacu- 
lo , procuré teftigos verdaderos.que 
ateftigúaííen lo contrario, y prefeu- 
té también nueftras efcricuras anti
guas,y modernas, las quales villas,y 
examinadas de el Cadi > pronunció 
fentencia en ñuéftro favor. No con
temos con ello los Griegos., procu

ra-
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440 Chronica

ì'ràtùiì irritar al Sarnacoj o Gouerna- 
5,1 or Je  la Sérica C,i 'i dad conn a nö-

gendaron , que el Cadi de Gemía
le nt ori el £miñ í y el Su baisi dé Be-

íkrQs,por lo t] ti a 1 fue ose diario pre 
ícuuric cambien las ciento ras con 
U nue’jíi (carencia que el Cadi auia 
dado c o n q t ¡ e v i r..n ti o can corrí en re 
íiucího derecho , fue convelido de 
la ra:roa a fcntenciar cambien enfa- 
vor nucirte,aunque á coila de nota
bles paitos. Atuendo quedado, toda
vía eí Patriarca mal latísfecbo j W  
bió a Conítancinopla a vuo de los 
iuyós j y reduxo el negocio a talel> 
tado j que conjuró contra nofotros 
mas de cien Gricgosjlos quaks afia  ̂
na de Pueblo amotinado , fueron a 
dar voecs a la prelencia del Vifir 3 o 
Timado del gran Turco, repreferi- 
tandolejComo nofocios eramos Ef- 
pañolesjy Malcefes, enemigos de fu 
Emperador 5 y de aquellos1 qué de 
continuo deiminuiamos fus. Vaíla  ̂
llos.Dixeron también j que para en
tregarla Santa Ciudad a los Eípa- 
ñoles fus enemigos ¡ teníamos lleno 
de armas el Conventoj y que herido 
ellos dciauos,y tributarios del gran 
Turco Jes auiá quitado treinta años 
aula las jlaues > y lamparas déL San-> 
tiísimo Pcfebre : no confiara íino 
por fuetea de cdligos fallos ; porque 
dios no tienen eferkura nirigunaj y 
nofotros cenémos la poíiéisipn,y el- 
enturas de duelen tos y treinta años, 

En el Ínterin que paífauan ellas 
cofas,facaron vna Proüiíiondel £rá

- -  1 v

Turco s fundada en fus falfedades, y 
engaños^con la qual vinieron aGe- 
ruíalenj y pallaron a la Ciudad de 
Campara foj icitar el favor de aquel 
O id j nrometiendole dinero en1
tidad.A les primeros de Mayodilir

len fueífen à reconocer el lugar; y à 
los cinco del mífmo mes fuy llama
do à la preíencía del Cadi ¿ el quai 
no obllante que huuicíle vifto las eí- 
crituras.de los Griegos * y la Proui- 
Conque tenían de el gran Turco, 
bolvió à íentenciar ( aunque no íin 
notablegaftoJen favor n fieltro. Aun 
no fe dan todavía por fatísfechos 
los Griegos con lo que ha pallado, 
porque de riueuo andan inveíligan- 
do modos^y traças del Cadh'Emkby 
de otros;paFa ver C pueden alcariçar 
vna Pr ou ilion del gran Turco,con 
que nos quiten el Convento , ame- 
naçandonos el Patriarcay dé que no 
ha de parar hafla que nos eche del 
mundo jó harisque aquella Santiísi- 
ma Iglcfía de Bçjen íe haga Mezqui
ta1 dé Moros 3 ó que vaya en ruina 
antes que verla en nueftras manos. 
Me períuado, que fino íe prouee de 
remedio oportuno,nos fucerderá ca
da ano algún encuentro ; porque en 
el año antecedente me hizierongaf- 
tar feifeientos zéquies de oro,y otros 
mil en efte ano. De todas;eílas cofas, 
y: de otras muchas que dexo por.bre- 
uedad,mefbn triftigosprinieramen- 
teDios, y dcípues los peu eren dos 
Padres deTierra Santajcon codas ¡las 
ot r asNac 10 nes O r i en t a l es ; cotn o fon 
GBfitosjSorianqs;y Abifmo&.En tel’- 
timonio: de verdád lo (ello con el 
kilodel Convento,y lo firmo de mi 
propriá mano- a o! 3 ;dc Mayo del ;año- 
de 1 568', ; . .. -1
< ' Breuementevrefirió el Padre Bray 

Tomas la aflicción , y angustiasen, 
que pufo jló s pobres ¿sçligtofos de

Ge:



Gcíuíalcn eí Parriafca Gef fiiaiijpre- 
,tcadiend o (fin mas j uHicia > m ra-f 
íón^que la ojeriza de .Climático) 
quitarles aquel./Sacratísima', y y  e- 
nerable Lugar .de el Nacimiento , y 
peíebredcnueilro Red emptor íelu 
Chriflo,el qual auian poíleido quie- 
ta,y pacificamente. tantos anos. Pe
ro no se porque caufa, ó reípeto ca- 
líafle el Padre Fray Tomas, como el 
iobredicho Patriarca les quito (ya 
que no pudoialír con todo) á nuef- 
tros Religiolbs vna de Jas dos liaues 
de aquel Venerable Santuario,de lo 
qual pudo fer querio hiziedemen- 
cioüjporqué Ja xuuieron poco tiem
po los Griegos, Mas dé quehuuiefl  ̂
paíTado a£s|e:i negociOíconfia de Jas 
eícricuras A%bgs de . áqiiéf tiempo, 
que fe confervl&:en éÍK Arcbiüo>en 
las quales fe lialla¿'que aüiendo ví ur- 
pado el Patriarca Griegoj íin juíli- 
cia , ni razón, vna dé las liaues. de. 
aquel Santuario
nadoei Cadi las ei'cn turasantiguasi 
y modernas de nueíri^r Kcíigibip^. 
ton algunos ceítigos rTOH^ndbque. 
auian pofieldo las liaues de aquella. 
Sandísima Igieíia, y Lugar por c .̂: 
pació de cafi trecientos años, riian-̂  
do, que les fucífe reftituida aque
lla que le# auian quitado los Gric-
gos.

Pafiado el golpe delta congoxa,y 
tribulación, llego à la Santa Ciudad 
el Guardian > y porque no paífaffe el 
ncmpo(auiaeflado aulente calidos 
años)fin experimentarías moleftias 
de aquel penofo gouierno> tan ct- 
puefto à perfecucionesjy trabajos> le 
lado ; vna nueua concrouerfia(no fa*

L---

s porqual de las ÑatíoñesGíf- 
maji cas)fbbre a qué! la fóleiriné,y dé- 
vota Procei'sion > que fe hazia en la 
noche dei; Viernes Santo , deíde la 
GapilJa donde ofician riueíltosRe* 
ligiQfus,aÌ Sacro Monté Gal vario, y 
Otro? Santuarios,que eftàn dentro 
déla Igiefia del Santifsiino Sepul
cro, Siendo tan publico, y notorio 
entre los Chriftianos , y Turcos de 
Gerufalen como nueftrós Religiofos 
acoftumbran hazer en tal noche 
aquella Procefsion, confiándole de 
lacoilumbre antigua al Cadì, pro
nuncio féntencia en iu favor, man
dando, que pròli guieílen con a qu e - 

, lia ceremonia como lo auian hecho 
bajía Proíiguefe con ella por 
la Diuina miferreordía , halla el día 
de óy,Gon la foiemhidad de aparato 
PontificaLíeis Sermones, U de end i- 
inferirò de la Cruz > Vncion de Va
glieli tos preciofos,que fe haze íobre 

V lá meímapíedrade la Vncion en la 
b Imagen de vn Crucíhxo muy devo- 
b Vóíqpc ft;í>3xa de laCruz en ci Sacro 
■ fronte tíalvirio,y fe lleuaen vn lie- 
;; epcaiididifsimo ai mefrno Sepulcro 

nueftro Rcdcmptor,donde fe co- 
í iocaíbbrc la melma Arca,que encer

ró dentro de fi al Autor de nueítrá 
íalud.Muchos Peregrinos Católicos 
fe han halladofy fe hielen hallar pre- 
fences cada ano)a tan devotaProccf- 
fion,y cftoy cierto,que ninguno di
rà áuet viílo otra femejantc en toda 
laChriíliandadiporque por mas qué 
pretenda efmerarfecn aquellas par
tes la deVocionpara reprefentarlos 
foberanos Miñerios de riueilra fa- 
ludjtio fe hallan por allá los Santos

Lvh



Chroníca de Syrlai
que no le mueua a lagrimas de con>-Lugares de Gerufalen, en los quales 

alas almas iluftradas con la luz de 
nuellra Santa Fe j no les parece tati
to hallarle preíenresá la reprefenta- 
cion de los Mífterios que creen* 
quantoeftar mirando con los ojos 
corporales í’u realidad : y afsi no ay 
coraron por de diamante que fea*

4 4 2
punción j y fe compadezca dé lo# 
inumerables dolores , y tormentos 

que padeció en los paflos 3 que 
allí fe reprcfencan , el 

jnocentifsimo Cor
dero Iefus.

m



SI!

Sí
iMcífo
W . '

Stff*£0

4 4 J

^illlliliilillliiilllliiiilflilillliil^
LIBRO  SEXTO

TOMA EL RE YN O  DE C H IPR E EL
gran Iurcojy manda poner en prífion á todos los 
ReHgiofosjalcanqan algunos la Palma del Marty- 
rio i fúndanle algunos Conventos, y  refierenfe 
grandifsimas tyranias, y  períecuciones de los 

Turcos , y  Chriítíanos Climáticos, con 
muchos íuceílbs notables de aquellos

os*
C A P I T V L O  P R I M E R  0^

COMO F F É  E L E C T O  G F J ^ T J J N  É É L  S A C % 0  M O N T E  S J O N  
el Vddye Fray Juan Framifco dé Jrz¿nano,j dé como tomó el 7(eyno de Chipre 

tí gran. T u r e  o, j  mando poney eti pnfioti i  iodos 
ksf%pligto[oSi

Ñ láCotigrégáció Ge
neral s que fe celebro 
en Efpáná el ano dé 
i 5^3¿fue eleéio Guar
dián del Sacro Monté

Kh
tí:
E
b

I
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Sion ei Padre Fray Angel deí Pucir- 
t©jhí jo de la Santa Protiindá déGé- 
nouájél qüal fé embarco én Veriécia 
con lá ilueua Familia de Reíigiófosi 
y nauégd hafta el Réyñó de Chipré, 
donde enfermo gráíiemciit^y cum
plida lá peregrinación de eftá vida i 
páfsd al Seño^ dexáiido aquella pó̂  
ore Fatnilia muy defconfoládá, Gé̂  
lebrádó el funeral * y exequias de fu 
Superiorjprofíguicrqpt los fteligió;

fóseíviágé dé ía. Santa Ciudad > y 
eligieron por fu Pteíldéhte a] l?adre 
Fray Bernardifió dé CóíeílatejGuar 
diáüqué auia íido el trienio ante
cedente ¿ el qüal profigüíó con el 
gouierñó dé los Santos Lugares, eri 
el ínterin que eíRcuerendifsimo Pa
dre Fray Áloyílo del Pógo embiólá 
patenté de Güárdian al Pádre Fray 
luán Ftancifco de Arzínánadiijo dé 
la Santa Proüinciá de San Aiitonicn 
qué áuia páííádó. défdé el Revnó de 
Chipre a predicar la Quaréfma éil 
la Ciudad dé Aleppo. No tenemos 
noticia dé las cofas memorables* 
qué fuccdieron en el góúietnd del
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Ch Jónica
Padre Fray luán Ftancifco j pero de 
Tashiílorias de aquellos tiempos nos 
coaita,que el fuyo fue muy calami- 
rofo,y abundante de tribulaciones,y 
trabajGSjfiguiendofc la muer te,y eí- 
clauitud de muchos R eligiólos, por 
aueríe apoderado del opulento Pvey- 
no de Chipre el gran Turco,con in
numerable mortandad de los Cfirif* 
ríanos. El origen de tan crutN, y laf~ : 
timóla guerra ( que fue vna de las 
mas ho r ren d as; qué fe hári~ViftAefr - 
el Aíia)reducida a breue compendio  ̂
de aquellos que le hallaron pr píente - 
a tan dolor ola tragedia , füé- en eftá - 
ícrrna. . ■

Auia íucedido en aquellos tiem
pos en el Imperio Otomano a Solíde 
man,iu hijo Selim , fegundo de elle 
nombre,y tan gráridé enemigo He el 
nombre Chriítiano como lu Padre, 
el qual como ambiciólo dejhonór,y 
de rama,quilo celebrar la fuya en Ja 
fabrica de vna Mezquita muy fump- 
tuoía .Entendida del granMofti(que 
es entre los Turcos, como entre los 
Chriitianosjd Papa)fu voluntad , le 
periuadió, que no: era bien que hi- 
2Íelle aquella honra a lu gran Profe - 
ta,íi primero no hazia en losReynos 
délos Cliriitiancs.alguna-,empreífa 
Váleroía para gloria:de fu Imperio,.y 
exaltación de ladera Mahometana, 
para ló qual le parecía empreífa muy 
conveniente la de!el Reyno de Chi- 
prejCon queciííeguraria a fus Santo
nes el camino de; Ja Meca ,y  á los 
Mercaderes T  u icosla na negación, 
y trato de los Rey nos de Egypco jly 
Siria. Dcípues de auer confultado 
Selim con íus Generales la guerra¿ y 
de auer preuenido parte de yna po-

de Syria,
deroía Armada émbio a Cucab 
CÍiauzpefir fu Embaxadora Vene- 
cía , inflando: con apariencia de ra
zones, y amenazas á que le cedicííe el 
Reyno de Chipre aquella Repúbli
ca i la qual le refpondid al tenor de 
fu prefumpruofa arrogancia, adfni* 
tiendp con grande zelo, y piedad, 
por la confervacion de aquél mitre 
Reyno,la guerra. Bolviendb elCaua 
con tan buen deípacho a Confian- 
tmopk,mandó Selim, que fe apte'G 
rafle con breuedad lo reftáñre de la 
Armada, la qual fe compufo de tred 

’ tientas y qua renca y ochó Vel'as,go- 
uornadas de los,Generales,llamados 
Aíí,y Pial i Baxa, fugecos a las orde- 

í nes dé fu Priuado,ó gran V ifir, que 
era Muftata,Baxá,General del Exer-, 
cito dé tierra , el. qual íe componía 
denouenta mil Infantes,diez mil ca- 
uallos,y quarenta milgafiá dores, üú 
Ja gente de las Galeras,yNaüios,que 
era innumerable. A los veinte y uc
ee de Ionio del año de 1570. fe env 
barco el inficionado , y Mahometa
no Exercito en Fenicia >.Puertó'del 
Afta Menor,óNócoliaja^r3|méjoíd© * 
Iulio íe prefento a la vina .dopaffo 
la Armada,y a los tres ecifó$a geótet 
(fin ninguna coutradidon ) en el 
Puerto;de lasSalinas,defpue$ de auer, 
hecho daños muy con fin a  bl e£¡! en. 
aquellas Riberas» En. el día dé Santa. 
Ana: gloriofa fe pufo; part;e .de ;el; 
Exercito a tiro de canon dq la Ciu
dad de-N ico ha (donde reffdia ef Go- 
«ernaddt de aquel Revno corí t-ódar 
la Nobleza) y plantando fobre.yn 
collado,no muy lexos de la Ciudad, 
íutArtillería,comentaron abatircó 
grande furia fyamurallas.A los-auer

ue



uede Septiembre (deípues de aiier 
víaao en el tiempo intermedio va
nos, y diuerfos ardides de guerra) 
retrefeando el Ejercito con veinte 
y aneó mil hombres * que (acarón 
de la Armada, le dieron a aquella 
mi [era Ciudad, tan terrible atiabo, 
que no pudiendo reíillir a tan gran
de multitud los de dentrofque a mas 
de fer pocos , ellauaa fugetos avn 
Gouernador iníuficience para tan 
graue cargo)fe rindió aquella íluf- 
rre Ciudad a los Turcos, deípues de 
auer reíiftido, en efpacio de qua- 
renta y cinco dias, a doze, o quin* 
ze aílaltos, en Jos qualcs auia íido 
inumerable la mortandad de Chrif- 
r-ianos, y Turcos, efpecialmente de 
los Nobles de aquel Reyno, que hi- 
zieron de íus pechos OLros tamos va
luarles para refiftir á la furia de tan 
poderofos enemigos.

Entrando los, .Turcos en vna 
parte de la Ciudad j y viéndolos 
Chriftianos fu innumerable multi
tud con el horrendo expedacalo 
de tantos muertos ,como calaña 
los pies de aquellos Barbaros , ar
rojando, muchos populares las ar
mas , atendían a falvar las vidas; 
otros les bol vían animoíamente las 
caras , y peleando como de irrita
das fieras ; defendían valeroíamen- 
re fus vidas, y Patria. Durando tan 
íangriento combate por efpacio de 
ocho horas , -peleando fin orden, 
ni concierto por las calles > y pla
gas . Entre efta confufion tuuie- 
ron lugar los Turcos para abrir la 
puerta , que dezian de Famaguíta, 
por donde entro la cauatlleria Tur* 
quefea , y ea bpue le vio aquella

m itera ble Ciudad hecha vn Sepul
cro de Chriítianos, y Turcos , cor
riendo la íangre de losvnos,yde 
los Otros en arroyos, En elle cictn  ̂
po cei'só el horrible, y eípancolb ru
mor de la artillería, y el eítruen- 
do de los arcabuzes , y eípadas, 
cambiandofe en vn miferable , y la
mentóla alarido de las Religioíás, 
mngeres caladas, viudas, y donce
llas , llorando vnas el deítrogo que 
hazian en íus Padres elpirituaíes, 
aquellos Barbaros , y el verle To
las, y deílimidas de todo confejo 
humano en aquel cítremo peligro; 
otras por ver eíclauos fus hijos ,y  
maridos; otras por verlos muertos, 
y delpedagados , y codas por ver pe
ligrar fu honeftidad fin ningún re
medio , entrando fe muchas a los fi
los de los alfanjes enfan^rentados,* o o
por no confentir con el deíenire- 
nado apetito de los Turcos, No ay 
lengua que pueda referir las cruel
dades, infultos>y íacrilegios, quo 
hizieron en aquella defventurada- 
Ciudad aquellos Barbaros, pues 11c-: 
go á tanto fu ferocidad, que con fie
reza de tigres quitauan los inocentes 
ñiños del regazo 
dres, y los cirauan contra las pare
des, Caníados ya de verter fangre de 
Chr;ftianos,fe dieron á varios entre
tenimientos , y a diuidir los deípo- 
jos,que eran de codas Jas riquezas de 
aquel miferable Reyno, en que mu
chos fe hizieron riquiísimos, com
prando joyas de ineftimable valor: 
a poquísimo precio,por la ignoran™, 
cia tan grande de aquellos Barbaros, 
Vendían también los cíclanos, ruef- 
se Píela dos jSacerd otes,Reí igiofos,b
.....  T ?p s?-
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Seglares , íín reparar mucho en el 
precio,y í¡n atender a la dignidad de 
la perfona que Vendían : en lo qual 
fe vio vna tragedia muy laftimolai 
ycompafsiua , llorando las muge- 
res el irremediable divorcio , que 
fiarían de los maridos , compran
do a la muger vn Perhano, al mari- 
do vn Egipcio,al hijo vn Arabe, y à 
ja hermana vn Turcodm que fe mo- 
uieflen à ninguna piedad los empe
dernidos corazones de aquellosBar- 
baros.

DeieandoMüftafaBaxa abreuiar 
la con quilla de aquel Reyno , por 
el temor grande que tenia de la ve- 
zindaddela Armada de los Chrif- 
tianos, mandándole cortar Ja cabe- 
ça al Lugarteniente de la Señoría, 
la embid al Gouernador de Ciñe
res, el qual temiendo que noíuce- 
dieífeen aquella fortaleza ocroex- 
pe&atülo femejame al de la Ciu- 
dadde Nicofia, rindió à los Tur
cos la plaça, que era vna de las lla- 
ues de aquella Isla. Con femejanee 
traça juzgó el Bárbaro Muftafà, que 
rendiría la Ciudad de Famagufta, 
perono halló tanca facilidad en el 
pecho de Marco Antonio Bragra- 
dino , que la gouernaua, el qual 
le refpondió con valerofa oíladia, 
que le aguardaua debaxo de las mu
rallas , y que allí conocería quien 
era. Oyendo Múllala tal relpuel- 
ta, mouió el Exercito para Fama
gufta , y deipues de auer leuantado 
tres fuertes, començo à batir la Ciu
dad à primero de O&übre, reípon- 
diendole elRragadmo valerosamen
te, Viendo Múltala , que conlumia 
el tiempo en vano, y que en eípacio

de ocho melesnp auia confe^uido 
cofa de prouecho > íe refoivió à ren
dir la plaça à poder de ailalcos, y en 
el Extorque fue à los primeros de 
Agofto del ano de mil quinientos 
y íetcnta y vno > determinaron de 
rendirfe los de dentro, no tanto por, 
el valor , y multitud de los Turcos, 
quanto por no auerles embiado de 
la Chriitiandad fuficiente locor- 
ro , y por no auer quedado en la 
plaça mas de quinientos Soldados 
( y aquellos defproueidos de muni
ciones , y mantenimientos ) Leu
do ducientos mil los que tenia en 
el fitio de aquella Ciudad el gtan 
Turco, Auiendo hecho íenaies de 
la plaça , embió Múflala al Tenien
te de fu Exercito , con el qual fe 
ajuíló, que en el día figuiente fe 
dieflen de vna parte , y otra los 
oílagios,que de la parte de Muf
tafà fueron íu Lugarteniente , y 
el A g i, ó Capitán de los Ceniza- 
ros , con los qual es fe concluye
ron vnas capitulaciones muy hon- 
roías para los Chrift ianos , conce
diéndoles , que pudieffen facar to
das fus ropas , las armas , tres ca*- 
uallos, cinco pieças de Artillería* 
y fegura embarcación para Can
día, con la efcolta de algunas Ga- 
leras , y franqueza , para que los 
que fe quiíieften quedar en Fama
gufta, pudiefíen viuir libremente en 
la obfervancia de la Fè , y Religion 
Chriftiana. Al os cinco deA golfo ef- 
criuió Bragadino à Muftafà,dan- 
doleauifo de como aquella noche 
quería verle con fuExcelencia,y en
tregarle las llaues de la plaça, por lo 
qual le íuphcaua> que no le hizieife
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en el ínterin nouedad alguna , pues el tiempo que tuno áíientoj ia cruel*
auian citado ha fta allí con can buena 
correfpoüdencia;á lo qual reípondió 
el albuco General, que recibiría gran 
placer en ver vn Capitán de tanto va 
lor,y que eftuuiefle cierto de que no 
le haría ningunanouedad.

Fiándole el buenCauallero (con 
píenos cautela que debierajde la in
fiel palabra de vnTurcodalió a ver
le con el General, acompañado de 
algunos Capitanes, y de cinquenca 
Soldados,a los quales recibióMufta- 
facon alegre roítrospero con animo 
fingido,el qual deícubrio có breuej 
dad en fu razonamiento > impután
dole alBragadino la muerte de algu
nos eíclauosipor lo qual mandó,que 
fueífen luego maniatados él,y codos 
los que iban en fu compañía,faltan
do como Barbare infiel ai cumpli
miento de fu palabra. Poco defpues 
mandójque les quirallen a todoslas 
vidas,refervando al valeroio Braga- 
dino,para víar con él mayores inju
rias , y afrentaslas quales toleró el 
buen Cauallefo. con.vna paciencia 
cxempIarifsima¿eiperando el fin que 
tedria aquella vj tuperable tragedia« 
Eítefue tai,quedelpues de auer via-. 
docon.elpacientifsimo Capitán de 
mil ignominias,mandó, que le cor-- 
taífen las na rizes r y orejas > y que le 
pufiefltn al vituperio de vna argo-̂  
lia, con otras muchas villanías, que 
fojamente pudieran caber en el pe-, 
cho Bárbaro, y,, defapiadado de vn 
Turco,. Mandó ,;que .le; defollaífen . 
viüo, tolerando el valeroio Caua 
liero con; gran de.paciencia , y conf- * 
canda, vn tormento, tan horrible, 
y eípantola j improperando codo: i

daddeei tynmo , y encomendar* 
dolé muy de veras a nueilro Señor 
íefu Cbrillo. Entrando defpues el 
BarberoMuflafa en laCÍhdad,man
dó colgar el Capitán Tepolo , y 
que les quitaífen las vidas á otros 
muchos Chriítianos , que fue el 
cumplimiento de fu barbaridad, y 
délas capitulaciones que auia con* 
cedido. Muerto en aquel terrible 
tormento el Bragadino , mandó 
el cruel tyrano , que llenaííen a- 
quella piel de paja , y que la col
garen de la Entena de vna Galeo
ta , para que füeííe villa de todas 
aquellas Naciones habitantes en las 
Cofias de la Syria , y defpues la 
prefe-ncó por gran trofeo a íh;Em
perador en Conilantinopla , adon
de entraron arraílrando Jos Ef- — 
tandartes Chriítianos por el agua,- 
aunque los auian ganado á coila 
de mucha fangre Turqucfca , pues ■ 
auian quedado ochenta mil Tur' 
eos en los finios deNíco(ia,y Fa- 
matufia* . *

He referido breucmente la perdí*' 
da del iluítre , y famofo R,eyno de 
Chipre jdeípues de trecientos y cin- 
quenta años , que auia entrado en; 
poder de los Latinos, los quales le 
auian enoblecidocori muchos edifi
cios , Templos, y Monaílerios muy 
fumptuofos , que todos fueron he* 
chos eftablos, ó Mezquitas de Tur- 
eos,con muerte de ¡numerable muí" 
titud de Preladós,Sacerdotes,y Reli*- 
giofos, dé los quales á pocos perdo
naron las vidas aquellos Barbaros, y 
los que quedaron con ellas fue para 
fervir en vna rigurofa efcjauityd a



los Turcos; Hila fuerte le, toco por 
gran dicha al Superior de lóírLúgá- 
res SáiudSjCjüé a lá fazon fe halló eri 
aquél Rey no, y fúc iléüadcr efclauó a 
la Isla de Chíó , d,e donde le refeátó 
coi i la pófiible bfeuedád, y bólvío a 
proíéguir con fii góüíeí-hó. Hizi eró
le corhpañiá en aquel trabajo elP. 
M.FfiAíigéí Calepódio,VicarioGe
neral de los Padres Dominicos, el 
Proüinciál de los Padres Carmelitas 
Calcados,y el Vicario dé los Padres 
Agufiinos, córi algunos otros Rcli- 
giofos , que( como he dicho j fuerori 
póqtíiísiríiós > porque a los mas los 
pallaron i  filo dé éfpadá aquéllos 
Barbaros,arruynando, y abráíandó 
fus Conventos. No dexo el Cielo dé 
preüenir con feñáles muy Angulares 
tan terrible cañ igo,auiídrido ya con 

:A terremotos muy efpántofos¿que dti-
3  rarori por éfpació de quarentá dias 
|S concuiuos,yá con la mülticud de lu~ 
jy? minofós fuegos ¿ qué balando por eí 

ayre arrébatauari los ojos de ¡osChi- 
priotos , para que cárgdíleri lá aten
ción en las llamas de la luxuriá ¿ y de 
otros vicios en qué í’e abrafaua aquel 
Rey nodos qualés le réduxerori a caá 
ihilerablc eltádo. Léanfé en ellugai? 
citado i  lá mamen las reuélációneso

B¡rg4. dé Santa Btigidaj donde fé veraco- 
1ii?>7.re* nid lé reueló el Señor a íuSicrva,qtié 
»eL cí¿>. £.e| no fe éíiméridáuá,borra * 

riá dé los córa^enes de ios hombres 
íu meiriória,fin pefdoriar á peirfóná 
pobremi rica. Cótcjéfe la verdad dé 
ella hiftória > y eí mll’eráblé eiládó 
en que fe halla oy el Reyriti dé Chi
pre, con íá profecía dé la Sarita , y fé 
conocerá de quantd póder Ion párá 
nueltro daño las culpas ¿ lino comâ

mos el acoco déla.corrección** y pe
nitencia pará enmendarlas ¿y eafii- 
garlas,quándó nos concéde tiempo 
para hazerlo Ja clemencia Diuiná.

En eñe tiempo íe anid concluido
láligá entre el Sumó. Pontífice Pió
Quintó,el Rey Felipe dé Éípaña¿y la
Señoría de Véneciá:, dándole camoo
dé Capitán General á Dori luán de 
Añflriá , el quai íáliendó dél Puerto 
de Mefináeri fégüitiliento de la Ar
mada Turqüefcá,que feáuiá partido 
de las cóftás dé Ja Dalmacia ¿Iá def- 
cufiria á los dos dé Oétubre(ó como 
quieren otros a los. fiétejdiá de Do
mingo por lá mañana* y le coráengd 
vna,batalla muy fangrienta * y r caí
da,péleándófe por muchas hórás,fia 
que fe conócieífc dé vná,ni otra par
te ventaja , halla qué de la Capitana 
dé Dóri luán fue muerto de vri mof- 
quétaió vnó délos Generales de eí 
Turco,llairiádo Alifeáxa. Muerto eí- 
te General * y entrada lá Capitana,fé 
álcan^óvná vi&ória dé las mas ce
lebres,y fáirióías, que hanobteriidó 
en el Mar contra los infieles las ar
mas Chriftianas , pues íé gánároii 
ciento y feféncá y cincóGálerás. Die
ron aí traués rióüéntá , quedando 
derrotadas eri elivlar halla ciéritó y 
treinta fuftasi y finó-fe huuiera pueí- 
tó en fügá Ochiáli Báxá con álgur 
nasGaleras,huuierá perdido eígráñ 
Turco toda fu Átriíádá. Murieron 
iüás tjé treint&tnil Tuteos ¿ fin diez 
mil q quedárori efcÍáiios¿ áü rendóle 
libertado veinte mil Gfiriftiários del 
r eró ó,iló llégadúa ochó mil los qué 
mátáró,y prendieron los Turcos; EÍ 
diá fue rriuy vencurófó para elChrif- 
|iánifmó> y como tal le celebra cada



¿aejt jpo^ingo de Q&ubre con la 
djejj?Rpí'ari°, inflicuidaeii re- 

^jaociiBie^tQ de taniingular bene- 
§CÍO'%f^eg50 de rabia re ^vnaper- 
¡¿jda tan; .confiderabie ej Bárbaro

S 5 ^ íffiaíSPg^fe jdejNdanps^ue 
au íafecitó
fea ti mi ene ó ¿je roda;)-¡k¡ Chrifeua- 
dad ĵ  ̂ peeialmente del, SumpTou- 
tificp> y del Rey CatplicoJ con ios 
Vcnecianps ¿f le contento coa, hazer 
en los Eílados de elCa colicoRey 
codo el mal que pudo, y coa maadar 
poner en priíion á ; los Religiofos 
Franciícos > que, lcrviaaen nombre 
4 e toda Ja Chriítiandad Alps Luga
res $antos,No tenemos noticia de el 
tiempo ,quc duro eíta mdignación 
en el gran Turco > ni dedos eraba- 
jos que padecferqn.cn tan graue 
perfecucion los Religiosos > pero ie- 
gun lo que dize el Padre, Quareí- 

$ipnf, minó, j eftuuierpn preíps algunos.
anos > y en cfte tiempo; Je de lapa re- 

^ .u . ciófdize el Padre Maleo) aquella in- 
bgneRe^^u â; de laSantiísimaCruz, 
que le confervaua en la Capilla de la - 
Aparición dentro de el Santií'simo 
Sepulcroda qual aula recuperado el 
Padre Fray,Bonifacio de’ Ragufa la 
primera vez que fue Superior dejos.

Lugates Santos* como d¿*e en 
elcapiculo \6 .del,libro 

antecedente, , i , ,. „
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C^ E i e b  á an dos e GapítuloGe chomU 
neta! el ano de 1 57 r.en c\C%* Minar.

v ird O-

vento de Araceli:en Romadue còri-
t*  x n  .  ‘ +fariña do. en 1 u goujern o el P- Fr. luán T w *  
Frandícoide Arginano, mas porque s<n&£* 
auia experimentado los trabajo$,que 
heñios referido en el antecedente ca 
piculojrcnüncio aquel cargo tan pe- 
nofo>y fue fubftituidoen fu lugar el 
P.FryAntonip de San Angébhijo de 
la Sááta Píauinciadei Principado,y 
Guardian a ¿tu al de Santa Maria la 
Nueua de Ñapóles* Parnendoíc cfte- 
buenPadre para Venecia , Jé llamó- 
el Señorea aquella Ciudad à mejor 
vjda>por]o qual fe hfeo elección de 
laperíonadel P Jeremias de Brixia, 
hijo de laS.Prouincia deS. Antonio, 
el qual auia fido Vicario de Ge rula- 
Ieri en ticmpodelPiFr.AurelioGria-: 
no,y a la fazon fe hallaua : en S.Clara 
dcÑapolespor Confeflòr de aquel 
infigne, y Real Morialfeno. Apenas 
auia tomado el Padre Fray Jeremías 
la poíTefsion de fu oficio,quand o fue ■ 
acidado; ai Gouernador y y Cadì dê  
la Santa Ciudad>de auer lleuado de - 
laGhciüiandad vn gran teforo, y 
quele cenia oculto en lalglefia del" 
Sandísimo Sepulcro’para. focorrer i  
los Chriftianos > quando hizidTen¡ 
guerra en aquellas partes à los Tur̂  
cps. Pcr&iadiend oí eia infa dable aua 
ricia dc aquellos Barbaros, q auia de 

Ppi lia.
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hallar e¡ céfòfo,qtie la malicia de al
gunos émulos aüiá firigìdò j ¿riáridá- 
irirìàbtif láspüeítas de áqüéí Sárl- 
tiisimo Tèmpio, y èntraiidcS eri 
cómgfànde acompañamiento , y ef- 
trüéddS de Minifeos ¿ le entáminá-

lidie al Cadi la diTigrhèià èriyàtidj 
quilo háiéf viiàprdiéita, ó'détefe¿¿ 
ciori dé còmòfto àtiia fìàllatfe éf kg¿

fòri pàra la habitación dé los pobres 
Reirgiofo? , adonde defpuesde mu- 
tháá diligenciasen o hallaron òcra H| 
<Jué¿a mas que la de los ornámc¿tp¿í 
y Cálices, qüe íer viari ©fdiháriáriiériv 
te en los Qfícids Di üíñósjpof lo qiral 
xrácáfóri dé óbiigaflosítdefcUbrir eí 
teiofo por víá dé tormentos. ; r ; : 

Entendida fu barbará décerroiná̂  
Éifcü dé viió dé aquellos KélÍgi6íosy¡ 
procurò diùèrtirlòà tori buériás pa-t 
iabrái dé íu ihteínd ¿ y póniendoi¿-f 
les delante i les diióíSéñorés,del ha
bitó que veis eii ridtros podéis infce- 
rir ir lomos tales pérfonas,que era te
mos de acumular téforos,pue$ domo1 
veÍsjVeftimósdévtí pobre íácoypro - 
feílandò vná pobreza cftremaday 
fuitentaridó{cònK) òs trinità ) parear 
mente Iá vidá>¿dmiéfídó vríás pocas: 
deyervas; Y loqiictìòes inériosde 
fentif ,rios émbiáti tari cortas limoík : 
nasírisChriítiariosi quedos tstor
solo el tòmar.dine tri á viurá ( Como' 
labeisjá veinxé,y treinta por ciencoy ¡ 
para pagar los tributos ordinarios, y . 
íatisfater, ¿ Jáá demandas de losíur- ' 
cdsjy áísí no deis ereditò corri tanta 
facilidad à ]as; calumnias dé nuef- 
tros crhulòs , puesós eníená Iá expe- 
fíénciajque pioeedén cori maligni
dad^ éngañó.Gyendo ellas razones 
tan eficaces i iè quietò lá alteración! 
de los Turcos y  y los Rèligiòlòslé li
braron dé los tormentos, qué léá ibá 
preuiniendo j nías porqué no leía-;

foro,qué íé déziá tener OcüitÓéíí él 
Saritií&ifnd Stpülcro Ìòà i^éligiòftp 
francòsjcoh queie fcíKliáaípéb^í 
G ó ardían á lgbnos feaiés déliòéhòj 
y fe págo dé los palios qué- áüiTda-/ 
dò. Adíen dò viftó en el pf i mér’capi
tulo del qüihto libro los"¿ráridés trié 
bajos,qué padecieron ióbfeéítá ma
teria los ReJigioíos deriuéifroPádrd 
San Ffa ri tricó, me bá páfecida ad
vertí raqui /como eri tiempos anti
guos corría eneré algunos Ciudada
nos deGéfülálén la faina del teío- 
ródéi Satìtiisimò Sepultròiel ¿jual 
ñd fábemó^qüe huùiéflèndékàdò ert' 
lá Santa1 Ciudad los GbHitjariosi 
quando iá tomó él tyrano Sóládinoá 
peródááGqüébuüíéÜé quedado paf 
cede áquél tèiòrò èiebrididd en al
gún lugar íriférfáned dé iris muchos 
qué riérié áquél Sáriüisih^Tenipldi 
tita todavía ocuiio à nucltros Réli- 
giriíos i còri aúéf hàbitàdò en áquél 
Sacraciisimd Lügár t¿tos arios.Sóla
mente'hall ó ri ol a dò èri vii maritíélú 
tritò antiguo,còiriò las tátripáhas dé 
aquel Augullrisimo Templó ie ton-: 
ietvari cri ¿ierro iugaf¿qué éitì rien
trò de lá hábitaéion dé íiucílros Re- 
iigiòlbsfperò hállá aorá riirigürio íc : 
bá certihcádri dé lá verdad,rii fe pii- 
bhcáráéf liigaf {iinó ¡é defcubreh 
ántes los Tùrtòii j èri el ínterin que 
rio torturen élta Sánta Ciudad los 
Cfiriftiános, Ruego à lá Diiiina Ma- 
géítád i qüc fucédá cari gloriola em- 
preílaeri riuefeos tiépds, para exáí- 
tációri dé fíiáéftrá Santa Fe, corifu- 
fiori dé lá fóbcryiá dé elfos Barba-
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ros yvyalcgrta vniüeríal cie codo él años ios Lñgatés dé fá
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Ghriftiattilmô.:
;  Hâilàdaïè^lrÿ'màltràtadô ch tic* 
pô dëlP^RUei-rmiâs de Ërixiàdquei 
jy.TêiM îïÎiÿ-,iLb,gâr. déí Sepulcro de 
hueftrá Séñoráibbr cáufá de las rui
nas dë aquel Móháftcrío àntigubj 
adonde ëht^cëhidâs las aguas ¿qué 
recogía ël VaUë dè íófafa£ ëû tiem
po dcl iriuiernô ¿ ëhtràùâh tal vez 
hafta lo interior dèl Sáhtuarió ¿ con: 
nôtàble daño «le aquel Sâhtii'simo 
Templó.* A téridiéhdô ël 1* Fr. Ieré¿ 
mias con coda folicitud a là conRr- 
Váción À£ vn áahtüárió tàh dèVoto; 
ÿdefeâhdô eu ¡tardé vna vez aqué
llos danbs,alcançô ítcehéiá para ro- 
pérel cáhiínb publicó ¿ que va de là 
Santa Giüdàd àl Sacro Monee Oli- 
Uecéjÿ àÈccâhiâiÿ Fabricando (obré 
èlvn puente de piedra ¿ dio deipi- 
dientéd. las aguas para el corréate 
Cedróri>c6h qüé libro aquel Sáncií^ 
fimo Lugar de aquélla ihjüriá ¿ y fa
cilito là entrada para él Sepulcro dé 
ftuéftráSeñóráiHizó táthbiéh la pía- 

j que al prefenté le ve delante dé 
aquélla Sàntii'simà Jglefià ¿ qué fue 
obra muy nëceiTarià para láConiér- 
vacio» iry adorno de áqüel L Venera
ble Saiituarióí ÿ para qué fe pudielié 
cntráf¿ó ii facilidad à viíicát Já cuc
hado gruta dé Gccferháni ¿ q es áquel 
devotífsimó Lugar dónde ludo Sari-, 
gire hüéftro Eiültiísimo Rédéhiptorj 
él qiiai pertenece también ( por con- 
céfsibn dé la Santa Sedé Ápóltólica j 
à nuéfirófReligiofbs > cómo cóhftá 
de ló qué ditfc érí él capituló diez ÿ 
hUéué dél tercer libró:

Coh1 aüér góüérhádtí eí P. Fr. le
rendas dé Brixiá por éfpació de feis párcierféii de la Santa Ciudadín pa- '

Jj'*' ict /ierra ííahtáí 
hó bailahrqs de las cofas que Tu ce
dieron éh iu tiéhipb óiTasnbucíási 
qué las référidás1* pei óVleváfias éíí 
ttitür'ás Arábásjj/TuVqíi^ás ,^quq 
fe cohíerván éh él Áf/liíuÓde“ eíte 
Samó Convéhto.hóscbñíLi |cju e ño 
carécíbftí góuicrnó' de pcríecucib- 
nes ¿ y eraba jos órígíiiados 'dé la ín/ 
pía incredulidad délÓs Turcosj y de 
laíobervia'Jyembidíá cíe los GHriífia 
nos Climáticos. Por parte de eftosf 
tos Georgianos ¿ antiguos éiienugos, 
dé nueít roí Relig i oí os, bo] vieron a 
rédóüáf elpleycoftahrás vezés én efc 
taliiilóriá íepetidójdél Sació Món
te Caívariojcuya décilion remitid af 
Iuez ordinario deGerufálén el ¿rah 
TurcOjiñahdaiidóle ̂  que vieífe cocí 
diligencia láséícrituías dé ios fran- 
tos ¿y Georgianosjy que lentenciaííiT 
fegun haiiaíiejque témá derecho. Dé 
parte dé los Turcos padépieróñ tam
bién graués moleítias los pobres Re- 
ligióíosjporque el Santón del Mon
te Oliuece pretendió ágrauarlos los 
tribürósiÓimpedirles el qúeooeri^ 
traflén a vihtar aquel ádmirabieLii/ 
gar,qué confágró hueftró Redemp- 
torjqüándo ie partid delíe mundo a 
los Cíelos: pero á pelar dé fu ciega 
áuariciájcbriíiguid él P.Fr, íeremías1 
qué pudiéíTeh entrar libremente éii 
aquella Mezquita los ReJigiofos i y 
qué hó lé pagaílén mas de médio 
máidih ( que ieran quatrd máraue-‘ 
tlis)ÍU¿ Peregrinos.Pretendieron ta/ 
bien en aquellos tiempos'los enemi- 
gds de hueltrá Sarita Fe obligar á los 
pobres Réiigiofós a qué pagaílén los 
íribtitóspór áqüélíosPéregrinós¿que



¡. phronlcads Syrla;, .«'1Y
gariosjcn que fe airia v na puerta pa- Ja duI^ura^y íuauííJaJr Cjue cíeftilo k
tá innumerables tyranias*y defaflof- 
iícgosiporque aufentandofe vna vez 
los Peregrinos, nunca confiaría de 
]a verdad ,n¿ iedariapor íatisfecha 
la iníaciable auarieja dp, aquellos 
Barbaros ¡ y a ísi qucdauanpor blan
co de fu tyrania los pobres Religio- 
fos.Para eufiar.tan graués inconve
nientes* y dañqs>ácudió el P.Fr. Jere
mías a la Cor te del gran 1|Vrco,fu- 
pli t an do 1 c, qu e pr oueyeíTc de opor
tuno remedio jy afsi mando > que los 
Turcos tuuieíTen cuy dado 
fus tribu tos,y que no molefiaíTen en 
aquella materia losReligtoios y u n 
que no los huuieííen cobrado de fus 
Peregrinos. ,

C A P I T V L O  III.

Como fue martyrifada en ¡a Santa Ciu
dad na denota Peregrina del Ve

nerable Orden de Teñí- 
tencia.

EN tiempo que gouern aua los 
Lugares de la Tierra Santa el 
P. Fr. Ieremias de Brixía,fue marty- 

rizada en la Smca Ciudad vna devo
ta Peregrina Eípañola, llamada Ma- 
ría,naturaldel Reyno de Portugal* 
y de laprofefsiondelVenerableOr- 
den de Penitencia , cuyo gloriólo 
martyrio fucedió en ella forma; 
Auiendo dexa do eíla varonil muger 
lü propria Patria, despreciando con 
animo confiante los trabajos, y pe- 
nalidadesde vna peregrinación tan 
larga,y peligróla,por ver * y venerar 
los Lugares Sandísimos de nueftra 
¡Redempcion. Llegando á guftar de

benignidad del Dulcifóim#: Corde
ro Ieíus en aquella Saciad fiima Tie
rra, fe determinó ‘a pallar en ella lo 
reílatc de fu yida,yáexemplo ¿de otra 
María Magdalena * no fe quito apar
tar delSepqlcro de nueftroRcdemp-; 
tor,acompañando con pía dolo afee- 
ro,yternura de Iagrímas,Iasque ver-, 
tiócn ^quel Sacra ti fsimo Lugar la 
enamorada Difcipuia. Exerckauafe 
frequencemente en viíitar JosLuga- 
res de nueftra Redempcion * vene
rando,y honrándolos con ferviente 
devocio,n,y viua féi con la qual con^ 
tcmplaua los Mifterios * que, obró en, 
ellos el Salvador del mundo en be
neficio de nueftra Talud, A  eftepia- 
dolo,ydev©to cxercício anadia otras 
muchas obras de caridad para con 
los proxiniosía los quales, amauacó 
entrañable afecto * exhibiéndole 
prompta a fervir en aquello que al
ca n z a n  fus fuerzas á todos > a fin 
de agradar al Criador en los abfe*, 
quios que lmia á fus criaturas. Por 
medio delta entrañable caridad * y 
de fu humilde * y honefta converfa- 
c i onde hizo tan amable en la Santa 
Ciudad*que haíta los Turcos la per
mitían entrar en fus cafas,yconver- 
far familiarmente con las inugercs 
Turcas, a las quales da ua Taluda bles 
confe jos * y aísiítia con foJicicud ea 
lus partos, Tacando de eíta humilde 
fervidubre muy copiofos írutos>por 
que quando veía peligrar alguna de 
aquellas criaturas * inflamada en el 
amor de fu falvacionfia bautizauado 
qualhazia,no folo en tiempo del 
parto i fino en qualquiera otra oca- 
fion que vi elle en peligro de muerte

a los



a los niños ¿ reí ulun de - íu ferviente 
.zeJô y caridad láiaívarión de aque
llas almas,y á fu Redémptor honra 
.gloria. .... r _
, finalmente Üená debuenas obiasi 
y abrálajdá de .que; aquél i os Iniiel.es 
conóciefien jáv;erdaddeja féuy Re- 
ligíOn GhrUdana^ci^elDomiñgódé 
-Kapiósjquándp  ̂ha^iáii/aquélla, de
vota ,y lólemae Procéisíoiide Betfá- 
ge los;Religio£os > repréiéncándó la 
entrada que áuia hecho en la Santa 
Ciudad en cal diá elXDríádór i y Re- 
dciiiptor del üiuüdól fé encendió de 
tal manera fu piádoip coraron en el 
amor del benignifsimo Idus * qué á 
imitación de otra muger Euáiigeli- 
cadeuantando la voz de entré lá cór- 
fuflonde las;turbaste cantauá álSái- 
vádor mifálaban^as^tepiciendó con 
fincérfdád dé efpirítü aquél verlo; 
Ojfaiiá FiílT}aUidiZS‘ctCóh )ádulzura 
de efté fuaiie mótete éñ la bbeá (de  ̂
xaiido aquélla devota l?toc éfsí onjíc

guaM oriíta  ¿dixóen aquella de fu 
Páftiá>qué ÌeìuChriftòérà veirdade-
ro Hijo dé Dios a hecho Hombre eri 
el Purifsimo Vientre de vha'Vir- 
<gen i y que. auia muerto efearpiadó 
én vnaCrüz porla laluddéios hooir 
bres ; añadiendo > quéMahoma era 
engañador^ faiíb Profecajy qué co
mò tál los àuià dado la ley qué ellos 
muy bien lábiahi là qúal ios còndiì̂  
cía con èl à iáspenas eternas.No fal
to eri cftà ocafiòn vn perfido He- 
breo^queintèrpretàllé áqUeíló qüe 
là Siefvá de Dios dézia i por lo quál 
fue tan graúémente màltràtàdàj que 
la dexàron como muerta.

Mucho fe maráuilló el Cadì, vie-
do en vna muger hnmíldéjy éftrañ- 
gera tan varonil cbnftáncia ¿ y qui~ 
íiera¿qué retratando loque áuia di- 
chode convirtiéíle a fu fa ifa , y d ia
bólica fe£ta i pero viendo qué perfe- 
iiéráuá confiante en la confesión dé 
tiucílrá Sama Fe C ató lica , mandói

entro por la;Sarita Ciudad dé Gem
ía len,prédicandb á aquéllos Infieles 
la inmenía clerneñciáj y benignidad 
de tan grande Rcy3y Señor , publi
cando á vozes álcás íu Diuinidad, y 
reprehendiendo Iá miferable cegue
dad éñ qué viuiah 4 vifta dé tan fó* 
beráñá > y Diüiiiáluz > coirioíá qué 
refplándéciá .ert la fincerá Verdad dé 
íiueftrá Sanca Féi Llegan do el rumor 
detall valiente hazáñá a las orejas 
deÍGádi¿riiáhdóíque le lléuáfléñ a íü 
prefeneiá álá vátünil mUgéti y pre
guntándole fía  era verdad aqüellb 
que de ella fé déziá i rátificb lo' qué 
áuia p redieáddcoñ gtándifsimó va
lor^ conítaiiCiá porqué nó fé pó- 
dia explicar como deíeaua> en la lé-

qúe là efcarpiaflèii ( a fcmejançà dé 
íefu Chriftó a quién prédicàuà j eii 
vn Leño, y qué tuéífc quemada eii 
aquel módojpárá qùé tàn horribléjÿ 
exemplár eaffigo firvleílé de éicar- 
miento a los otros Chríftianbs.Pro- 

i nuñciádá la féntericiájfué luego exb- 
cutada con grándé-crueldad 3 ÿ no 
con poca álegriá dé los cnéiñigosñe 
ñueftrá Santa Fe ¿ los quáles’ fe exhi
biere ií muypromptos para licuarla 
íeñajCóri qué fe áuiá dé encender el 
fiiegó àJà plaça del Santiísitüo Se- 
pülcrbídónde lá bendita María ofre
ció hi vida con ánimo varonil por 
íá Fé que aüiá predicado, cdnfeílari- 
dolá ton intrépida conftáncia en él 
inceritiqué tuuó aliento > coit paf-

íñó>



garlos,en que fe atria vna puerca pa
ra innumerables tyranias,y cieíaflof- 
fiegosjporque aujentandofe vna vez 
los Peregrinos, nunca confiaría de 
la verdad, ni fedariapor, íacisfecha 
la infaciable auaricia de . aquellos 
Barbaros \ y afsiquedauaoporbían- 
co de íu tyrania los pobres iteligio- 
fos.Para cuitar tan graués inconve
nientes, y danqsjácudid e| P.FrJere
mías i  la Corte del gran ^ureq í̂u-i 
plicando 1 ejt]ue proueycflc de opor
tuno rémediojy afsi mando, que los 
Turcos tuuicíTen cuydado depobrar 
fus tributos,y que no moleftaíen en 
aquella materia los ̂ eligidlos * aun
que no los huuieflen cobrado de fus
Peregrinos.

C A P í T V L O  III.

Como fue martirizada en la Santa Ciu
dadana dtVota Peregrina del Ve

nerable Orden de Peni
tencia*

EN tiempo que gouernaua los 
Lugares de la Tierra Santa el 
P. Fr. lerendas de Brixia,fue marty- 

rizada en la Suata Ciudad vna devo
ta Peregrina Eípañola, llamada Ma
riana turai del l\ey no de Portugal, 
y de la profe fsion del Venera bleOr- 
den de Penitencia , cuyo glorioío 
martyrio íucedió en efta forman 
Aulendo dexado ella varonil muger 
lu propria Patria, despreciando con 
animo conftante los trabajos, y pe- 
nalidadesdevna peregrinación can 
larga,y peligroía,por ver, y venerar 
los Lugares Sandísimos de nueftra 
^edemptioa. Llegando à guftar de

la dulzura,yTuanídad, que deftilo la 
benignidad del Dulcif îtí .̂ Corde
ro Ieíus en aquella Sacxar.ifsima Tie
rra , fe determino £ paffiir en el la lo 
reftáce de ÍU y ida,yaexernp.lo de otra 
María Magdalena, no fe quilo apar
tar delSepqlcro de nueífeoRedemp-; 
tor,acompañando conpiajofb afec
to,y ternufa de lagrimas,las que ver-, 
tio en aquel Sacrarifsimo Lugar la 
enamorada Difcipula. Exercitauafe 
frequentememe en vifitar josLuga- 
res de nueftra Redenipcipn , vene
rando,y honrándolos con ferviente 
devocio,n,y viua féi con la quai con̂  
templaua los Mifterios, que, obro en 
ellos el Salvador del mundo en be
neficio de nueftra falud, Aeftepia- 
dolojydevoto excrcicio anadia otras 
muchas obras de caridad para coa 
los próximas ja los qualcs amauaco 
entrañable afedto , exhibiéndole 
prompta a fervir en aquello que al
canzan fus fuerzas a codos, a fia 
de agradar al Criador en los obid-, 
quios que ha2ia a fus criaturas. Por 
medio deita entrañable caridad , y 
de íu humilde , y honefta converfa- 
cion,í‘e hizo tan amable en la Santa 
Ciudad,que hafta los Turcos la per
mitían entrar en fus cafas,y conver-; 
far familiarmente con las mugeres 
Turcas,a las quales daua faludables 
confe jos, y afsiítia con folicioid en 
lus partos > Tacando de efta humilde 
fervidubre muy copiofos frutosjpor 
que quando veía peligrar alguna de 
aquellas criaturas , inflamada en el 
amor de fu falvacion,la bautizauado 
qual hazia , no folo en tiempo del 
parto, fino en qualquiera otra oca- 
Con que viefíc en peligro de muerte

a los



à los niños ¿ refulfcan .de lu perviene« 
- zelojy caridad laíalvariOn, de aque
llas almas,y à fu Rcdcmpcor hófira,y
.gl0 rÌa. . . .,
, Finalmente llena deìbueriàs obra$¿ 
,y abrafada de. que .-aquellos Infieles 
conocieilèn là verdad de la Fè,y Re
ligión Chrifíidñajeiiiel Domingo de 
Ramos,quando hazian.aquelia de
vota ry lblernné Procéísioiv de Betfà- 
oè los Relígioíbs ¿ repreientando la 
cnttada que áuia hecho en la Santa 
Ciudad en tal diáclXCriádór ¿ y Ré- 
dcúiptor déí niundój fe encendió dé 
tal mañera fu piádofp coraron eri el 
amor del benignlfsimo Icíus 5 qué à 
imitación de ocra muger Eiiárigéli- 
tájieuantahdó ía voz de entré lá c6 - 
fufion dé las. turbaste cantáuá álSál- 
vadór mil àUban^as^repitiendò cori 
ímcetídád dé efpirífcu aquel verlo: 
Off&id Fili T)auid>Z?ckQ on  là dulzura 
de eíté füaüe mótete en là bocá ( de
mandó aquélla devota Ptocéfsíoíijié 
entró por la; Santa Ciudad dé Geru- 
fálen,predicando à aquéllos Infieles 
la inmenfa demériciá, y benignidad 
de tan grande Rey¿y Señor > publi
cando à vozes altás ÍU Diuinidad , y 
reprehendiendo lamiíerable cegue
dad en qué viuiañ à villa de tan fó* 
beráriá , y Diuíná luz , corrióla qué 
réfplánderiá eri lá finterà verdad dé 
üueftrá Sáncá Fè; Llegando el rumor 
de tan valiente házáñá a las orejas

guaMórífca j cíiíó en aquélla de fu 
Patria,que.IeiuChrifta era verdade
ro Hijo dé Dios j hecho Hombrean 
él Purifsiíno Vientre de vria Vir- 
gtn , y qiie auia muerto efearpiadó 
en vna Cruz por la íaluddélos hon> 
bres: añadiendo ¿ qué Mahoma erá 
engañador,y Eálío Profeta, y qUe to
rnó tal los auia dado la ley que ellos 
muy bien íabian, lá qual los cóndilo 
era cori él á Iáspenás etérriás.No fal
tó eri eílá ocáfión vn pérfido He- 
breó>queintérpretáíle aquello que 
la Siefvá de Dios déziá » por lo quál 
fue tan gíáúemerite mál tricada, que 
la dexáiron como muerta.

Mucho fe maráuilló el Cadi, vie- 
dó en vna muger humilde,yellrail- 
gera tan varonil confian ciá, y qui- 
lieraiqué retratando loqué áuia di- 
chojle convirtieífe á fu faifa , y dia
bólica fe£ta i pero viendo qué périé- 
ueráuá confiante en la confesión dé 
üucítrá Santa Fe Católica , mandó, 
que lá efearpiáfien ( a femejan â dé 
íefu Chriító á quien preditáuá j eri 
vnLéñó,y qué fueífé quemada eri 
aquelmodo,para qué tán horrible,y 
exeniplát cafligó fírviéííe deéfcar- 
micntó a los otros Chtiiliariós.Pro- 
nuriciáda lá fentericiá,fué luég-óéxê -

deiGàdìirtiàndójqUe le HcuaiTén à fri 
p retén ciá á lá várónil müger, y pre
guntándole ¿fi era verdad aquello 
que de ella fé déziá , ratificó lo qué 
auia predicadócon grándifsirrióva- 
lotvy corUtairciá i y porque nò fe pó- 
diá explicar comqdefeaua,en la lé̂

cucada con grándé-crueldad , y nó 
córipócá alegría dé los enemigos dé 
riüeftrá Santa Fe i los quáléifc exhi
bieron muyprómptos para 11 éuarla 
leña,cori que fe áuiá dé encender el 
fiiégóa lá plá á̂ del Saritiísimo Se
pulcro,don de lá bendita María ofre
ció íu vida con ánimo varonil por 
íá Fe qué auia predicádó, conidian- 
dóíá con intrépida confiártela en el 
Ínterin qué tüud |fiéritó ¿ cori paí-
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mo,y maráuilla,íio folo de losChríí- 
cíanos,fino cambien de los nielmos 
Ttíi'co5>pcr ver en el lexo frágil de 
vna pobre muger tanta valencia , y 
esfuerzo. Sucedió elle marauillofo 
expecftaculo por los anos de 1578. 
en el Domingo deRamos^n el qual 
la devota M a r í a  entró en la terre
na Gerufalen , acompañando con el 
afe«fto,y piedad que hemos vifto ,1a 
rcprefentacion de aquel humildifsfi 
mo triunfo, con .que entró en aque
lla Santa CiudadChrifto nueftroRe- 
dempcor,y en el meftno .día entro 
triunfando con la Palma, y Corona 
del Marcyrio por la celeílíal Geru- 
Jalen,para gozar eternamente de fu 
amado Señor. Del gloriolo Martyrio 
de cfta Sterva de Dios haze mención 
el íiuftiifsimo Gongagaen la prime
ra parte de fu Chronica , el qual fi 
bien no dize, que era del Venerable 
Orden de Penitenciado tiene aisi el 
Padre Quarefmino,y el Padre Mon
te Pilofo 3 los quales alcanzaron to
davía vn Chriftianó de nueílros In- 
tepretes de Belen,llamado lía,que fe 
halló prefente a tan laftimoía, y có- 
pafsiua tragedia. No convengo con 
todo efto en lo que dize ei P. Mónte 
Pilofo ,es aíaber:que nueftra bendi
ta M a r 1 a desalíe impreflas las Cé
ñales de las.plantas.de los pies en yna 
lofa,queefta en la plaga del Santif- 
ítmo Sepulcro , dejante de la puerta 
de los. Armenios i porque elP. Fray 
Pantaieon de Portugal , queeftuuo 
en ella Sanca Ciudad por los años de 
15 62,.reconoció las fobredichas, fe-, 
nales en el mefmo lugar , y dize 
anecias dexado allí eftampadas vn 
Sacerdote Aby(sino , que fue que-

a ;
ruado por la confefsion de la' Fe* 

Acerca del Bautiftno , que la de
vota M aría  daua á los niños de los 
Ture os, pudiera dudar alguno que 
no procedía con acierto, por hazerfo 
fin licencia de fus Padres, a los qua- 
les parecía,que fes vfurpaua eldere- 
cho,que tenían fobre fus hijos* Pero 
eftá muy lexos de fer digna de repre- 
henfion; porque fi bien es verdadj 
que no fe pueden bautizar los hijos 
de los Infieles contra la voluntad de 
fus Padres(quando eífos no eftán fu- 
getos a alguno de losPrincipesChrif 
danos) como tienen comunmente 
los Teologosjcon todo efto no es ilí
cito el bautizarlos en el articulo de 
la muerte,como fe haga con cautela, 
y fin que lleguen a entenderlo fus 
Padres,como lo baria nueftra devo
ta M a r 1 a , difsimulando , que los 
quería dar algún aliuio, y refrigerio 
en aquel vkimo peligro. Y  es muy 
de nocar para el incemof y aun muy 
digna de tener fe en la memoria de 
los Religiofos,y Chriftianos,que ha
bitan éntrelos Infielesjla dodtrina 
de Vazquezjd qual dize,q el Chrií- vd̂ tA 
tiano qne pudiefte bautizar en el pe- **» 3■/» 
ligro de la miierce á vn niño de vn **^55 
Infiel, pecaría mortalmente ( no ío c<v>.7* 
haziendo)contra la caridad. La ra
zón es, que elfando ya los hijos de 
losInfieies(entiendefede los que no 
han llegado al vfo de la razón) en el 
peligro de la muerte, fe reputan por 
libres de la poteftad que tienen en 
ellos íus Padres ; y cefla también la 
injuria,que le Je podía hazer al Sa
cramento , fi viuiéflen, y fe críaílén 
en íus errores. Y  aísi el bautizarlos 
en cal peligro, 110 es obra digna de
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reprehenfión > finó de exceknce ca
ridad > pues configuen acuellas al
mas tan gtandé bien* como eseiir 
a gozar de Dios * y el negarles can 
grande beneficio * ya íe ve * que te
na tal car notablemente á Ja caridad* 
ea que funda Vázquez fu opinion> 
a la qua] fe quilo oponer Lorca j pe
ro no bailo que ninguno le ligaban- 
íes algunos cenluran íu fencencía 
como falla* Anado* qüe fino buuie- 
ra otro inconveniente que lá reni
tencia de los Padres InfieJé$*no fue
ra por efta parte ilícito en ningún 
modo el darles el Bautilmo á fus ni* 
ños en tafpeligro; porque no ay rd- 
zon*ni derecho* que les conceda po* 
teftad pata que otros no puedan co* 
rregir aquello en que notablemen
te van errados > y pues yerran tan 
grauemente en negar Ja laivacioii 
a fus hijos > licitamente pueden feí 
corregfdos*y enmendados* y darle- 
les en el peligro de la muerte el San
to Bautilníó * para que tonfigan la 
falvadon*que es el mayor beneficio 
que fe les puede hazer* Ni en elfo ay 
en que eictupulizar * porque es fen- 
lencia común *y aun algunos Teo- 
logós*como Layman* y Turríano fe 
alargan algo mas.t> £>

C A P I T V L ü  IV.
femó fue ek&o en Guardian de Geru* 

Jalen el P.Fr.Iuan de Bergamo, y de laí 
VexacioneS * y tyramas que ks ba~ 

îa?i en aquellos tiempos i  ' 
lú/Q{eltgiofos*

E N el Capitulo General *que fe 
celebrò el año de 1 579.en Pa

rq u e  eletto en Guardian de Ger.UC

4 SS
íalen el P.Fr¿ Antonio de lös Ange- 
leSbhijo de la Próuincia de San Ni-*
colas de Bari * el qüal. por algunas 
caulas legiiimas renuncio aquella 
penoia Guardiania *y el Keuerendif*’ 
limo Gon^aga( que alafazon fe ba
l i t a  en Boloniajladióal P.Fr.íuan 
de Bergamojhijo de la Próuincia de 
San Antonio* que acepto por el me
nto de la Santa obediencia aquel di- 
ficüilsimó gouietñoiy partiéndole à 
Roma para befar el pie a Ja Santidad 
de GregorioTercio Dezimode man** 
do dar de limofnaquacró mil y qui
nientos reales de aocho^para íocof- 
ter las necefsidadcs de los Lü^aieá 
Saiuos*y de aquellospobresReligio- 
los,Aulendole entretenido el P .fiay  
luán de Bergamo algunos metes en 
Italia para recoger la mieiia tenni la* 
quelemudaua ( tegunla cofiumbLe 
de aquellos tiempos ) de tres en tres 
anosjen el figuiéte de fu elección * à 
los vltimos deMayojíe partió deVe- 
iiecia en vna Naue*que iba al Reyno 
de Chipre*adonde comò nueua em
barcación gara la Paleítina,y aporto 
felizmente ton coda íu Familia ala 
antigua Ciudad de Ioppe*dicha vul- 
garmenteíaffa.Subiendo con breuc- 
dàd a la Sanca Ciudad deGcruíalen, 
fue recibido tórt entrañable afeólo, 
y caridad del P. Fr. leremias de Bri- 
xia¿íu antecesor, el qual defeofo de 
exonerarfe de aquel penofo gouicr^ 
no*le entregó luego los íellos de fu 
oficioiy laslimoinas de los Lugares 
Santosjtan eortas*queno llegauan & 
dos mil y quinietos reales de a ocho, 
que apenas ferian fuficienres para 
pagar los tributos de fu entrada à 
los Turcos. Adiendo experimenta-

ChrenoÍ.
Serapbíi
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Cbroníca
:¿o el P. Fr. luán de Bergamo en po- 
cosmefeslos continuos trabajos ,y 
delvelos de aquella fuperioridad( en 
la qual influye nías la tyranica de
pendencia délos Turcos,que la pru
dente dirección de vn vigilante Su
perior ) la renunció al Miniftro Ge
neral 5 y desando en el gouierno de 
Tierra Santa a fu Vicariofqueera vn 
cierto Padre, llamado Fray Chrifto- 
uaijfebolvió ala quietud, y repofo 
de fu propria Prouincia.

En el poco tiempo que el P. Fray 
luán de Bergamo gouernó los Luga
res Santos, íucedió en la Santa Ciu
dad de Belen vn hecho temerario, y 
diabólico , inventado de la malicia 
de vn. Chriftiano Griego , a fin de 
nioleftar a aquellos pobres Religio- 
jbs,y hazerles pagar vna buena fuma 
¿c dinero,El calo fue, queinftigado 
aquel mal Chriftiano de fu perverla 
inclinación,y de la iugeftion del de
monio ,fe iba de noche álos Sepul 
cros de los Turcos, y Tacando algu
nos de aquellos cuerpos recien en
terrados,le cortaua la cabera, y echa- 
na el tronco en el jardín de aquel 
Santo Convento. Hecho tan buen 
ierviciojfeibaaJa judíela de Geru- 
faien, y acufaua de homicidas á los 
inocentes Rtligiofosjdiziendo, que 
en tal parte de fu Convento halla
rían el cuerpo del difunto: con que 
hallado de la Iufticiaria goal no eui- 
daua tanto de inveíli^ar la verdad 
del hechojquanco de ajuftar el pre
cio del homícidiojera caufii de into
lerables gaftcs,y de notable afftcció, 
y anguilla para los pobres Religio- 
fos.Profiguiendo con fu temeridad, 
y aftucia infernal el diabólico Grte-

deSyria*
go, y temiendo los Relsgiofos / en 
ocaíion que auia muerto vno de 
aquellos Villanos) que acudiría a fu 
acoftumbrnda malicia aquel que les 
era cauía de tantos defaffofsiegos; 
pulieron centinelas áfu enemigo, y 
al tiempo que iba aechar el cuerpo 
en el lugar acoftumbrado, fue cogi
do en fragante delito. Preíemado el 
malhechor al Surbari de Belen , fe 
admiró de que cupieíle en el pecho 
de vn Chriftiano tan horrible enor
midad , y puefto aquella noche en 
buena guardia, lo prefencó el día íi - 
guíente al Gouernador de Gerufa- 
len,elqual procedió coneliníquo 
Griego con mas blandura que mere
cía fu temeridad * pero el Cadif a 
quien pertenecía librar del delito, 
que lesimputauan a los Religiofos) 
le. pufo pena de la vida, fi fe liegaua 
en adelante por tantos paíTos alCon- 
vento, con que no le acreuió^mas a 
molcftarlos.

Otras muchas tribulaciones , y 
trabajos padecían en aquellos tiemr 
pos los Religioíos, porque de varías 
eícrituras Turquefcas,que fe confer- 
van en efte Archiuo,confta, que en 
efpacio de vn ano le vieron necefsi- 
tados a recurrir diez y fíete vezesa, 
la Corte del gran Turco , para que 
les hizíeíTe obfervar fus Priüile îos, 
y a pedir favor contra los agrauios, 
y tyranias,que leshazian fus Minif- 
tros, los quales los perfeguian con 
tal defafuero,que quando no halla- 
uan materia íobre que moleftarlos, 
dezian, que los Religiofos que iban 
á fervir los Lugares Santos,eran Pe
regrinos,y que diísimulauan el fer- 
lojpor no pagarles los tributos acof-

tunv



' tumbradosipíocufancio tiranizarles
por efte modo el dinero, Impedíales 
también el reparo de íus íglefias > y 
Gonveiuosihazíaft almoneda publi
ca delante las puercas de la S* Ciudad 
de las pobres alhajas de los Rdigio- 
fosjy de aquellas que ileuauau para
iervicio de los Lugares Santos. Mq-.
leíbuanlos quando iban a vibrar 
aquellosSancuarioscon fus Peregri
nos , impidiéndoles el celebrar con 
aquella hbercad,que les concedía íus 
Priuiíegios. Si auian de comprar vn 
poco de trigo,querian que compraf- 
}cn la paja, y tierra, que les dauan de 
tributo los Villanos, y que íe la pa- 
gaiíen a mayor precio.C^uando iban 
áíolernnizar particulares feftiuida- 
des a los Santuarios, que eilan fuera 
de los Conventos, no les permitían 
que lleuaíien vino, con que los pri- 
uauan de fu mayor conloclo, nopu* 
diendo honorar con el Sactofanto 
Sacrificio de Ja Milla aquellos Saiv 
manos. En fuma eran tantas , y can 
continuas las tyranias, y vejaciones 
que Ies hazian aquellosBarbaros,que 
compadeciéndole la Cort e Otoma
na de los trabajos de los pobres Ke- 
ligiofos,mandó,que no fe executaíle 
orden ninguno j que Je defpachaíle 
contra ellos, fino conílaua prime
ro de la verdad por ateftacion de 
elCadi deGerufalen. Mas porque a 
las vezes los mcfmosCadies eraney- 
ranos, y admitían las acuíadones, y 
calumnias de los émulos de los Reli- 
giofospara tyranizarlos , vfaudo la 
Corte de mayor benignidad, refer-

-v f .vo para el Cadi de Cóílantinopla la 
información j mandando,, que no fe 
executaíle ninguna Cédula, ni Prt?-

4  i ?
uúionReaidinofe facaflepor medio 

,dd informe de aquel Cadi. Mucho 
incendiarían los Keligiofos, ii íe hu- 

' uieííe obiervado íemcjátePriüiiegio, 
y concefisionipero las gracias defgrá 
Turco ion mandas hechas á bene
plácito,y lo peor que tienen es, el no 
valer mas de aquello, que quieren 
íus Minilfros, por lo qual jamás fe 
agotan los agrauiósj tyranias, y cx~ 
cordones de los pobres Religiofoj.

C A P I T V L O  V*

Como llego a la Santa Ciudad el ntteuQ 
Superior ,ji de la ruyna que bt^o en 

d ConVtnto de San Salva
dor Vn Cads.

A Lgvña parte de Jas tyranias, y £jí ^  

opreísiones que hemos referí- ss.Ter; 
uo : n el capiculo antecedcnte,pudie 
ron fer caula para qae el P. Fr. luán 
de Fergamo huuieíié renunciado el 
gouierno de los Sancos Lugares, en Si&n* 
ei qual le fucedió otro P; de fu meí- 
ma Prouinciadlamado Fr. DiegóEf- 
tcdla, ele&G por el Reuerendiisirno 
P.Miniftro General Fray Francifco 
Gon^aga. Partiéndole el fbbredicho 
P«Fr.Diego de Veijecia á los ¿3.de 
Agoito del ano de 1581. llegó á los 
14.de Üófcubre del mefmo año ala 
Santa Ciudad, y apenas auía toma
do la poíTefsion de el oficio -en el 
Convento deS.Sa]vador,quando vio 
echar por tierra vna parcede las ofi
cinas mas neceflarias de aqueíS.Có- 
ventodabricadasá cofia de muchas 
expenfas,íudores,y trabajos de ios pa 
bies Relígicíos.Originóíe can graue 
tribulación de auerle lamentado los

Qg Re-.
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Rcligiofos en la Corte Otomana, de 
lastyranias de ?n auaricnto Cadi> el 
qual indignado de tal querella,con- 
juro ¿4/Santones , y Turcos prin
cipales de la Santa Ciudad , y fir
mando todos vna información , en 
que dezia,comolosRcIigioíos Fran
cos aunn ampliado de cal manera 
íu Convento,que era capaz de re
cibir diez mil Soldados, la remitid 
ala Corte de el gran Turco. Viíbas 
en la Corte las firmas de tan tos tef' 
tigos falles ,le dio crédito altyra- 
no Cadi, y en virtud ,de tan falfo 
informe, ít le remitid vna Cédula 
Keal, para que vitualle aquel San
to Convento, y echaíle por tierra 
todo aquello, que hallalle aueríe fa
bricado ím licencia de el gran Tur
co* Recibida sita orden ( que era 
quanto defeaua el tyrano Cadijcon- 
vocando los Santones , y Magna
tes de Gerufalen > hizo vna viftta 
general,y hallando diuerfas fabri
cas , que auian hecho ( aunque no 
fin licencia ) los Superiores de los 
Lugares Santos, para ampliar aquel 
Sanco Convenio, que era muyan- 
gofio , pidió, que le moílrafien las 
eícritutas, adonde fe contenian los 
términos de el Convento antiguo. 
Preíencóielt luego la carta de ven
ta de los Georgianos , mas vien
do , que no ballaua en ella cola que 
hizielle para lu inrento , ni tam
poco tn favor de los Religiofos, 
recibid información de los Tur
cos , y fue tan a íu propoheo , que 
pronuncio la infraefcrita í'entencia 
en eftilo Sarrazeno, y bárbaro , que 
traducida en nueftro vulgar hazc 
*fte ienudo.

Li Siervo, y humilde ( Dios fea 
loado)Abraim, hijode Ali,Cadi de 
Gerufalen, á quien Dios perdone , y 
con fu bondad , y liberalidad enal
te en el Trono de la fufticia, y le ha» 
ga grande en los ojos de nuelfoo Se
ñor , y Patrón. El Siervo, y pobre 
(Dios fea loado, y la grandeza de íu 
liberalidad ) el que defea fer perdo- 
nado Mahamed Atendi,Cadi deGe- 
rufalen,y la Congregación de los Sa- 
biosjy dotrinados déla tneimaCiu
dad, fe dieron poragrauiados déla 
Nación de iosFrancosfoabitantts en 
el Convento de la Columna, dentro 
de los muros de Gcrulaien,\ anticua 
mente en el Convento del Monte 
Sion,vezino á la íepultura deDauidj 
de donde(por 1er notoria fu otenía) 
fueron echados por orden del gran 
Señor* Defpues tomaron de la Na
ción Georgiana el Convento de la 
Columna,y le han ampliado dos ve- 
zes mas de lo que era, incorporando 
en él muchas habitaciones, que haa 
comprado, con que le han engran
decido de tal modo, que pueden ci
tar en él diez mil Soldados , por lo 
qual viene a eftar la Ciudad en pe* 
ligro. La Congregación de los Sa
bios demandó , que fe vifitaffe el 
fobredicho Convento,y que fe dief- 
fe noticia de lo que relukaífe ala 
Corte de el gran Turco, de la qual 
han obtenido vn mandamiento di
rigido al Cadi deGerufalen,para que 
tu arruines en el Convento de la 
Columna todas las fabricas nueuas: 
Si cu falrares a la execucion, fe la
mentara de ti. El Señor Mahamed 
Aten di ha demandado á los Francos 
Jas efcrúurasj que contenian los ter-

mi-
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minos de la antigüedad de ci Con- Formada tan barbará í cacen cía¿
vento, y han moftrado vn Auto , o fe comento luego la ruina de las 
ateftacion, de como le compraron bíblicas, cOn notable íentimiéntb*
de losCeorgÍ2nos,adonde no fehá- 
%t mención de los confínes del Con
vento * el qual fe ha vibrado con la 
afsiflencia délos Do&oresjV Sabios, 
y fe ha hallado muy otro del Con
vento anticuo, inouado en muchas 
fabricas de nueuo, que fon; la puer
ta antigua , la qual han cerrado , y 
abierro otra mas abaxo : han inoua
do cambien la mitad del Refectorio, 
la cozina,y dos piedras que eftan ve- 
sinasdian comprado vna cala vezi- 
na al Convence, y abierto vna puer
ta i han comprado de los Georgias 
nos.vn molino > han inovado el 
horno , y vn arco Oriental, que pab
ia por la caía , que dizen de el Gra
nado, en la quai han fabricado dos 
celdas, y abierto vna puerta , que 
correfponde de el Convento á la 
lobre dicha caía. Nueítro Señor el 
Cadi Mahamed Afendi , deípues 
deauer vifícado todo lo dicho, ha 
determinado aquello que conviene 
a la jufticia , y mandado , que íe 
buelvan al eftado anticuo las fa- 
bricas; y en aquello que le ha ino
rado fuera de tazón , ha juzgado 
fegun el mandamiento Imperial. A f- 
íi lo confirma, y confirme Dioslo 
que ha determinado.Dada en el mes 
de Romadan bendito. Ano fuyo. £1 
Cadi de Geruíalen ha arruinado 
todo aquello que fe auia fabrica
do de nueuo.; Sentencia juridica, 
dada en la Iufticia Mahometana, 
a catorze de el mes Seíca de el no- 
ble , año Mahometano nouecicncos 
y ttouenta y vno, . *

y dolor de los Rejigíoíos,pór ver 
que perdían en vn punto lo que les 
auia coifádo tantos defvelos, y tra
bajos , y con gaílos tan exceisiuos. 
Viendo el Guardian , que auián 
echado por tierra el horno, k  En
fermería , y dos celdas , queefta- 
uan fobre Ja hoípederia dé los Pe
regrinos ) y que lleuauan traça de 
acabar con aquel Santo Conven
to i ton grande turbación , y con- 
o;oxaanduuoa veríihallaua algunaD v O
efcricura en el Archiuo , y preíen- 
tandole aquellas que le vinieron i  
las manos, fueron tan efitaces, que 
el Cadi dehítio de fu intento, con- 
tentandofe delà vengança, quéauià 
tomado, y de los daños que les auia 
hecho à los pobres Religioíos. A jul- 
tado el negocio con el Cadi, fe def- 
perto la emuiácion de algunos de 
aquellos miembros de Satanás , los 
qual es, hora fucile por la mala vo
luntad , que tenían à los Religio- 
fos, hora porque no Ies auian paga
do muy bien el buen férvido,que les 
auian hecho, fe querellaron de nue- 
uo à la Corte de el gran Turco, de 
que el Cadi auia íido remifo en 
cumplir con fu mandato , dexan- 
doen pie la mayor parte délas fa
bricas de aquel Conven to.Eífanue- 
ua calumnia, d acufacion, fue cali
fa para que fe cíeípachaífe otra Pro- 
üihon Real , en que fe le manda- 
uaal Cadi , qué procediefife en el 
negocio con todo rigor, y que no 
perdonaífe à ninguna fuerte deia- 
bricas , como fe huuieffen hecho

i  {¡n
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fin legitima licencia. En elle tiem
po cumplió el de lu gouicrno aquel 
tyrano Cadi* y auia llegado el nue- 
uo a la Sanca Ciudad *el qual leí
da la ProuifionTe la intimó al Guar
dian i diziendole * que manihílaf- 
felasefcriturás * que cenia en fufa* 
vor > porgue en otra maneta no po* 
día hitar á la ejecución de los or
denes de Sultán Amurar. Viendo- 
Te el pobre Guardian en tan gran
de aflicción j íupiícó al Cadi * que 
le concedicíle tiempo para bufcat 
las eícrituras necefiárias* de las quâ  
les no tenia todavía* por fer nue- 
uo en el oficio* entera noticia. A- 
uiendole concedido algunos dias de 
tiempo* traró mas de ajuflaríe con 
los Tuteos a que de rebolver el Ar- 
chiuo de el Convento ¿ con que 
fueron tan eficaces las eícrituras* 
que tooílró * que íaliendo a vifi- 
tar aquel Santo Convento el Ca
di j le bailo todo muy ajuítadoá 
las ordenes de el gran Turco * pot 
lo qual eferiuió á la Corte en fa
vor de los Religiofos * perfuádien- 
dolé a que no dieífe can fácilmen
te crédito a las calumnias de íus 
émulos > pues el que dezian fer vn 

caftillo > era vn Convento 
muy ordínario,y habita

do de pocos Reli-

Como el Vladre Fray Ángel EJlella fue 
¿ lafnentar/e de aquel ij/rano L adì en U 

Corte Otomana ,ydé algunas co
jas dignas de memorati

NO fe puede dezír quan fenfi- 
bìe ì y de quanta deícomodi- 
dad huuIelle fido pára ios Religiofos 

la impiedad de aquel tyranoCadi* 
que por vengar fu bárbara indigna 
cion*hizo en aquel S. Convenco tan 
notables da¿os*como los que hemos 
vi fio. Pero fobre todo * fue de fentir 
el que hunieífe mandado cerrar la 
porteria nueua * y que fe abrieflfe la 
antigua ¿que era para los Religiofos 
muy penolâ por correíponder ¿vna 
antecámara de ia fglefiá * lo qual era 
caufa para quelosTurcos fe hallaílea 
de improuiío en lo interior de aquel 
S. Convento > llenándole de confu- 
íion * y gritos , con que turbauan la 
quietud de los Religiofos> y la aten- 
cion*y devoción de ios Oficios Di
urnos. Ellas molellias * y la anguilla 
en que eftaua los pobres Religiofos* 
obligaron al P. Fray Angel Eftella à 
parriríe en pedona i  laCorte del grá 
Turco*para lamentarle de la injufti* 
cia*y tyrania de aquel Barbaro* y ha- 
zer q fuelle caftígado íu atreuimicco 
con la rccompeni’a de tantos daños. 
Comunicando en aquella Corte íus 
intetos al Excelentifsimo Señor Mo- 
fiur Pertieri 3 Embaxador de el Rey 
Chriílianifsimoj fuplícandole* q fa- 
vorecieflfe la caula de losLugares Sa
tos,yde aquellos pobresReligioíos*fe 
«freció con afe&o el Embaxador * y

em-

¿x 'm-
SS.Ttr. 
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empcñantfp con d  Priuado dellar
co fu autoridad , alcanzóajuc fe dcf* 
pachaífe orden ai Coueruador , y a 
otras dos pe pionas granes de GeruiaT 
[en3paraque informaren ala Corte 
dejos daños, que.auia hecho aquel 
.tycanoCadlr de lo qual nos coniba 
por la ffldms Cédula Real , que tra
ducida en uueltro vulgar  ̂dize ai si;

Al honrado Saniaco, al Mofe i, y 
ai cenhdente Emin de Gemialcn. A 
.lavifta del ,Excelíp lello Imperial, 
labréis como el Embajador defrau
dador la fuplica que ha hecho a mi 
Excelía puerta , ha dado a entender, 
como en la honrada Gerufalen auia 
^eíde el tiempo de iqsCircós vnM °r 
naífccrio,llamado Monte Sion, en el 
qual habitauan los Religiofos. blan
cos > mas porque en el iobredicho 
Monafbeno eftaua el Sepulcro de el 
Profeta Dauid,fe mando , que íc hi- 
zieííé Mezquita en tiempo de ia feliz; 
memoria de Sultán Soliman,y en 
cambio del iobredicho Monaílerio 
les fue dado á los RelLiofos vn Mo-o
naileri»arruynado,dicho de la Co
lumna , adonde folian habitar en 
otros tíempes, y recibir fus Peregri- 
nos. Aora elCadi deGcruiálen ha di
cho a los Religiofos : Voíbcros osD
aueis lamentado de mi en la puerta 
del gran Turco pero yo me libraré 
de eíte enfado. Auíafe concedido fa
bricar en el iobredicho Convento 
déla Columna la habitación,y el 
horno*, pero al prefence ni han de
jado horno^ai habitación a los Re- 
Íigiotos,ni a fus Peregrinos, porque 
todo lo ha arruinado con notable 
daño,y agrauio de IosRdigioíosjpor 
lo qual nos han íuplícado, que les

demos va nable'mandaxrjientOjpari 
que íe inquiet^y vi Gire cbn diligente 
aa,y delpues fe remita a nueíbrájer^ 
celia puerta el auiioGMando * que* 
quando recibkredes. nueíbra noble! 
orden,vais perfonaíménteal fobre4 
dicho Lugar con algúnós Turcosj 
que no lean pardales * ni máJignosj 
mas que lean hombres pradheos^.y 
lo notareis diligentemente todo* 
con la violencia que fe ha hecho, y 
deipuesdeaueros encerado bien d$ 
el negocio,,me,daréis diítinca notC 
cia 4?, todas las cofas. Dad fe a mi 
noble lello,en el vinmo de la Luna 
de Rabia Laquel , año de 991. en 
Cogiítandnopla^

Ra cqpia de.eíba, Cédula remitió 
el Padfc fray Angel Eifelia a fu Vi- 
cáriojadvir cien dolé, qué fu eñe folL 
cico.en grangear las, (voluntades, de 
aquellos Mimíbros, para, que infor- 
mafleilen favor.de la verdad , y Je  
los Religioíos i pero ni fe halla me
moria dé lo que obrad Vicario, ni 
del informe,que Fé hizo en la Corre 
del gran Turco.Prefumo, que por.lo. 
muerte del Guardian ( que fae en el 
mes’de Agoíbo de aquel año,eíbando 
de buclta para la Santa Ciudad ) íe 
que dalle el negocio ai si > y los Reli- 

ioíos con los daños,que auian red- 
ido i de lo qual pudo fer caula tam

bién ia poca aófiuidad de aquel V i- 
cariojel qual por Ja muerte del P.Fr. 
Angel gouerno los Sancos Lugares 
cerca do año y medio,íin auernos de- 
xado noticia, ni aun de fu apellido, 
quanto mas de los trabajos de fu tie - 
po,enlo qual íiguió las pifadas de 
otros muchosSuperiores,que gouer- 
naron los Lugares Sancos. ¡

9 J 3, En
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: En riempo quelós gouernauael 
ÌLFnAngel Elicila > llego à là Sama 
Ciudad ton otros Peregtinosel Ex- 
eeléntiiftmo Señor Nicolas Ruizi- 
billo'yPrincipe dei ìmpeti oRoitranoj 
Duque de.Olici , y de NiciViichj 
Coade.de Schidìouir, y de Adir , y 
Archi mari leal de el Ducado de Li
tuania ,eh los confines de la Moicó- 
uia,v Polonia. Hallándole eilé devo* 
to Principe opreffo de Vtìa gtaue'ert- 
fermedad, hizo voto de vilitar pet- 
íonalmenteel Salidísimo Sepulcro 
de nú diro Redemptór , íi í‘ú Magcf- 
tad le concedia petfeéta fálüd: Aule
do aceptado fu voto la DiuinàMa- 
gehadde partid à cumplir tan Santa 
Peregtinaciomy el mes de ìuoickiel 
año de 1 5 S3. llego felizmente à là 
Sanca Ciudad , deipues de àtìei viii- 
tado en laGalileá , y Samaría Aque
llos Lugares i que con fa grò con fa 
Diuiriáiy Real.prefenda nueítró Re-* 
demptor* A los veinte y nueue de el 
fobredicho mes 3 que es el dia de los 
gloriólos Apollo! es San Pedroy S* 
Pablo, tue(con la iólemnidád ,y  ce
remonias acpltumbradas ) armado 
Cauallerodcl Sandísimo Sepulcro, 
y en prendas de fu afeólo ¿ y devo- 
ciomofreció para aquel Sacratifsimo 
Lugar vn Cáliz con Tu Patena todo 
deoro,y otro de. plata íobredorado 
para el Sandísimo Peíebre , y Lugar 
del Nacimiento de nueftroRedemp- 
tor Ieíu Chtillo. Cempádeciéndole 

- también,como PnncipeChriftiano, 
y devoto,de la voluntaria eícUui- 
tuden queeftauan en aquellas par
tes los Reiigioíos de nueilro Padre 
San francifco,y de Us continuas cy- 
ranias jquejeshazian aquellos Bars

bar os, i es hizo vna li moflía anhuáí, 
y perpetua dé dudencos y qüarema 
llórenos,de los quaieS le Aüia de m&- 
tener en fn nombre vna latriparaen 
el Sandísimo Sepulcro ,'dexando la 
te Han te á lá dilpoiicion del Supe
rior de los Lugares Sancos, enco
mendándole viuó j y muerto ed'ias 
oraciones de aquellos benditos Re- 
ligioíos.

No me ha ocur rido memoria haf 
tá los tiempos del P fr.diego Eílel- 
la de vn Convento, que tenían los 
Rcligíoíbs de Tierra Santa en Trí
poli deSyria, Ciudad- licuada a las 
Riberas del Mar Mediterráneo  ̂en
tre aquellas dos antiguas, y famoías 
Ciudades>Arcas,y Botros(dc las ûa 
lés haze mención en los libros de lus 
antigüedades Ioíepho ) a las faldas 
del la mofo Monte Líbano . Haze /0/>̂  
mención de la Ciudad de Trípoli la t'íbr- 8* 
Sagrada Eftritura en el libro 1'egun- 
do de los Machábeos;y fegün elAm Mr. 
tor citado , fue primera Coree de el ^*WP‘ 
Rey Demetrio,Rijo deSeleuco,Díg- z. m* 
nidad,que confervauá en tiéfnpo de cMb¿d* 
los Sarrazenos, de cuya tyránia la íi- fíf*I4’ 
bro el Rey de GeruÍaienBaLJüíno,el 
Primero,defpues de vrt litio tan pro* 
lijOjCómo el de íiete años, corrien
do el de 1 ¿88.a los 2^.deAbriLbol- 
vió i  fu antigua ciclauitud, entran
do en ella á fuego > y Tañere el Sol- 
dan de Egypto Malee Maníur, el 
qualla filando aílolar, para que no 
fcolvieíTen i  fortificarle en ella los 
Chriílianos,y dio orden para que íé 
edihcaife otra Ciudad del meírno 
nombre debaxodel Monte, y Galli
llo,que dezian de los Peregrinos. En 
eÜa üueua Ciudad fundaron los Re- 
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ligiófos de Tierra Santa vn pequeño 
Convcnto(püdo fer que le tuuieiien 
primero en laCiudad antigua guan
do cftaua en poder dé losGhriltia- 
Uósjauiiqüe lio íábemos en qué ríem 
pojpor no hallarle memoria déi haf- 
ta el aüó de \ 5 8 ¿. eñ el qual conñ- 
deratido los Mercaderes Venecia
nos la fohcnud , y entrañable cari- 
dadjcon qbé aquellos Reiígioios áf- 
hítian a los MeixáderesCacolicos dé 
aquella Ciudad > y á la gente délos 
Nauios , que fréquentáUán aquel 
puertojádminiftiandoles a los vnos> 
y los otros los Suatos Sacramentos, 
íin perdonar por fu coniuélo,y apro- 
uecha miento efpirituál á ningún gé 
ñero de trabajos, les acrecentaron 
cierta limofna anual, que les hazian 
para íu fuítemo, nó recibiendo en 
aquel la Ciudad otra caridad más de 
aquella,que les hazia la piedad ,y de- 
uoció de aqUcllosMetcaderes Chrif- 
tianosi

C A P I T V L O  VIL

Como fue eleElo Guardian de Garufa- 
leu el Tadre fray T animo de Tifa , j> dé 

comoU fue dado V/; LunVtuto én 
Lúujlantiuopldi

LL eca n d o  el auifo de la muerte 
del P.Fr. Angel Lífella al Ke- 

ULiuidiísimo P. Fr. Fráncilco Gori- 
£agá,embio la Patente de Guardian 
de Gerulalen al P.Fr.PaulindOLiuo- 
li de Pifa , que á la íazóníe hallaua 
Guardian de Conftantinoplájél qual 
partiéndole de aquella Corté á curtí- 
plir con la Sanu obediencia , entro 
en la Santa Ciudad a los vltimosde

Sepriembrc del ano dé 15S4* y al 
qudrtodia de íu entrada le ideo el 
Señor de las anguillas, y congoxas 
delta tal a 2,y milcrabié Vida ¿y fiie fe- 
pulía do en el Sacro>y bendito Mon
te Sion con notable pena,y dolor dé 
iosRelígiofos > por auer perdido etí 
tan breué tiempo ladefeada preben
da de fu Prelado, Antes que fe par- 
fcieÜe de Conílantinopla él P. íray 
Paulino,cierta Señora, llamada Cla
ra Bartola, Ciudadana de Pera (es 
Ciudad licuada etí el tneíhiOPuerto* 
y Candi de Coüitanciiiopla , y reíi- 
dencia de los Lmbaxadores, que los 
Principes Chrühauos embian á lá 
Corte Otomana j por la devoción 
que tenia á ios Santos Lugares,y Re- 
liaiolos de Geruialen , les hizo do-t»
nación de vna ígléíia antigua de la 
vocación de nucltra Señora , y de 
Vnás caías, que eiiauan vezinas á lá 
rneíma Jglcüa , para perpetuo vio, y 
habitación de iosKehgiofos deTier- 
rá Santa. De toan lo qual coufta por 
la eicriturájó carca de donación,qué 
traducida en nueítro vulgar, dize 
a i si:

Por el tenor de la prefence fe ha- 
ze notorio,corno Clara Bartola,mu- 
ger que ñie de Nitolas deDraperijs> 
Ciudadano de Pera , territorio dé 
Conftantinópla > nutriz de Jos hijos 
vnicosjverdaderós, y legítimos he- 
tederos del iobredicho Nicolás de 
Draperijs íus> Patronato de la cafa 
dé Drapérijs, á Ja Religión Obler- 
vatíte de San Frauciíco,rdideüte en 
Geruíalert en el Sepulcro denueftrO 
Rédeniptor , y en fu nombre al Re
verendo PTr.PáulinoÜliüoli de Pi
laba! prefeute Guardián de el Sacro



Chronlca de Sy ria;
jMonteSionsy Cotiiiííario Apoíloü- coftumbre gozan los demás Con
co de roda la Tierra Santa , con car
go deque kiohrediehaReligion re
conozca por, Patron a.a ia í obre dicha 
caía,y al mas anciano de .ella > y en 
reconocimiento „de elle Patronaz
go,darà cadaunaen el dia de la Pu
rificación de aiueílra: Señora vna 
Candela: bendita de. dos libras de 
cera,y celebraraiyn oficio yniueriai 
p.orlosdiluntos dela diefia cala, A 
masRe efto le admitiría todos los 
Viuos,y difuntos de la dicha caia à la 
participación de los bienes l efpiri
tual cs,que fe fiizieren en la íobredi
tila ígleba,como ion Miíías,Oficios 
Diurnos,y Oraciones, aísi publicas, 
como |rriuadas,quedandok la fobie- 
dicha Religión el vfo pcrpetuoide la 
dicha fgleiia , y de la habitación à 
ella vezina : en la qual Igleha, y ha
bitación no le podra hazer , ni def- 
hazer cola alguna fin confencimien- 
to de los fu cello res de la dicha caía, 
la qual ( ocurriendo acceísidad para 
la lobredícha Iglcfia , yKeligioios 
habitantes en ella ) eílará obligada 
à defenderles  ̂y férvidos j corno fu 
dcfcnfora,y Protejora i y los Reue- 
rendos PP,reconoceràn a ios íuceí- 
fores de la caía de Draperijs por íus 
Siervosjy Prote&ores.Fecha en Pera 
a primero de Enero de el año de 
1584. En el (jguiente confirmo el 
Sumo Pontífice Gregorio Tercio 
Dezimo { à inílaneia del Superior,y 
Religioíos de Gerufalcn) lalóbrcdi- 
cha donación, concediéndoles à los 
Religiofos , que moraífcn en aquel 
Convento,todas las gracias, Priuile- 
gios, prerogatiuas, inmunidades, y 
eílempciones,que por derecho,o por

ventos,y Re íig i oí os déla Orden, La 
Bula comienza:$ teut nobis infupcr e x *  

p m i fe c ijt iS iú r c ,Q¿it.T\omj±,a p u d 6¿m- 

c h m  T etru m .D ie  ochüia M a rtt j 1  ̂8 
rPontiJic.uoJhi-Jann& i3-

Fue el íobredicho Convento de 
grande v til i dad para la Cuitadla de 
Tierra Sanca , por la neceísidad, que 
t̂ nia de Ja afsiftencia de algunosRe- 
ligiofos prácticos de los negocios de 
los Sancos Lugares, en la Corte de 
Conítantinopla. Mas porque en la 
fobredicha Bula lo dexó el Smn̂ j 
Pontifice ala dirección , y diípoíG 
cion del Miniílro General de la Re
ligión , tuno varias mudanzas en el 
gouicrno, juzgando vnos 1er neceíV 
laño páralos Religiolos de la Cuf-. 
todia de Confian ti uoph,y otros pa" 
ra los de la Cuitodíade Tierra San
ta i por lo qual eituuo-vnas vezes fti- 
gecoal Guardian de Gerufalen , y 
otras al de aquella Imperial Ciudad  ̂
Siendo eíta variedad contra la in
tención,y voluncad del Patrón , re
clamo al Miniftro General,protes
tando,que fino daua aquel Conven
to a los Rclígiofos de Tierra Santas 
íegun la devoción que fu cafaauia 
tenido,y teniafio difpondria de otra 
manera.-por lo qual fue reíhtuidoa 
ella Santa Cuítodia. Al prelenre no 
habitan ya los Religioíos aquel San
to Convento , porque en va incen
dio muy confiderable, que fucedio 
el ano de j<f£o. en Pera, fe quemo 
con inumcrable multitud de edifi
cios,y cafas3cuyos folares quedaron 
en virtud del incendio al grnn Tur~ 
co,el qual mando echar vn vando, 
para que los comprad en, y bolvief-

fen



fen a /abricar lds mefrriós. dueños. 
Con ella licencia general íe com- 
ptbjV reedifico con breuedad acue
lla Sanca Igleíia á expfenfas de Tier
ra Santa (bien que bítuuieíle iugeto 
en aquel tiempo el Convento á U 
Cuftodia de Conftañtinopla) pero 
luego íalió otro vándo, declarando* 
true no fe entendía el indultó para 
las Igleíiásjy public and o ¿que las que 
íe huuieílen reedificado.* fe hizie.Üeri 
Mezquitas.Viendo el Comiílárió de 
Tierra Santa,qué fe perdía para fieni 
pre aquella Santa Igleíiá, tupi ico á 
los Mercaderes ínglefes , qüe la li- 
braflen de tan graue injuria, ló qual 
hizieron con breuedad > llenándola 
de diuefíidad de ropás,con que quá~ 
do llegaron aquellos Infieles á to
mar fupoíTefsion j díxéron > qüe erá 
Almagazeñ 3 qüe fervia pará tener 
fus mercanciás , y áísi fe quedó en lá 
dílpófiuon,y forma eñ que eiláuá, y 
le eftara halla que la piedad de algu
no de los Embaidores dé los Prin
cipes Cbriftianos, quereílden enla 
Corte Gtómaria,íá pida al granTur- 
co para fu Capilla , nó hallándole 
otro modo * ni manera para recupe
rarla. Nopudiendo páílar los Reli- 
gíolos por tan notable dilación* íi$f 
doles tórtolo el tener íiempte ella 
Santa Cullodia vri Comiílárió énlá 
Corte Otomana,ha tomado vn ha la
pido muy corifnodo en la tmfmá 
Ciudad de Pera,qué mediante el Di- 
uino favor , y la aisiilencia dé los 
Embajadores de losPriücipésChrií- 
tianosXe efpera,que te reducirá á.for 
ma de Convento , íirviendolésen el 
Ínterin á los Relígioíos de coüfueló 
aquel que,tienen en aquella Ciudad

los Relígiolos Conventuales dé N¿<. 
P¿ San brandito * adonde refíde vó 
übiípo de la melma Religión * qué 
haze el oficio de Vicario Pâtriàreàl 
en aquella impérial Ciudâdi

C A P Í  T  V L  O VUE

Como fue elefto Guardian de el Sacri 
Monté Sion el Padre Fn AcU 'rfa Quiii- 

tiana,y de lasgrandes tjrantasyj 
trabajos de fu tiempo,

EN íá Congregación Général* 
que le celebró el año dé 15 S4. 
fen Riparia* fufe ele&o Guardian de el 

Sáctó Monte SiOri elP. Fr. AcurUtí 
Quindanojhijo de la Santa Prouiri- 
cia deBrixia,ei qual le entretüuo por 
algunos mêles ( no iábemos con qué 
ocupación) en Italia * yen el año íi- 
guienté en el mes de Nouicmbré 
aporcó á las collás déPaleíbna, don- 
dé tomó puerco en la Ciudad de Iaf- 
fa*yen el dia del gloriólo San Mar
tin entró én la Santa Ciudad pari 
ver vn tropel de tyranias tari exor
bitantes, quales no hemos leído, qué 
huuieüèpadecido haítáaqücl tiem
po otro ninguno de lus anteceilò- 
res* La càuta fue el áuer llegado en 
tiempo que góuerriauá laSancaCiu- 
dad vn diabolico Samat o 3 llamada 
Abuciter,ó por mejor dclirLuciterjt 
pués tal apellido ié convenía cori 
propriedadi riendo vn abirino de ar- 
rogánciádoberviajy prelumpdoni y 
tan enemigó de iosChíitbaaos, que 
los períeguiá con todo deíátuerój 
pero eípeciaimente cobró cari gran
de ojeriza contra ios Reiigioíós de

kx M i
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hueftro PadreSan.Francifco, que en
efpacio de quattro mefes fe Jeslleuo 
tyranicamcntc-mas de diez y fíete 
mil reales.de à ocho* Viendo el Pa
dre Fray Acurfio, .que fe defenfrena- 
uañn ningún refguardo , ni atenció 
ia auaricia de aquel tyrano , fe la- 
jrsentode fu iiljüítiria , y excefíos al 
Priuado del gran Turco , que íe ha- 
llaua en la Ciudad de Aleppo,el qual 
embio orden al Cadì de Gerufalen, 
para que prendiese al Saniaco , y le 
hiziefle reílituir ja cantidad que he
mos dicho. Mas el tyrano fe ayudo 
de cal modo , que no folamentè fé 
quedo con el dinero ,vfino que fue 
confirmado en efoficio,y cobro nue 
nos alientos para períeguir , y afligir 
i  los pobres Religioíos ; pero fueron 
can abominables fus delitos , que ir
ritò con ellos el Ciclo , y vino à mo
rir violentamente emel modo que 
diremos en el íiguieme capitulo. 

Algo mas afable benigno fe 
moftraua para con ios Religioíos el 
Cadì , que cenia la Santa Ciudad en 
aquel tiempo i pero ¿nftígado déla 
malignidad de algunos émulos, que 
los auifaron auer fabricado fin tê  
ncr licencia del gran Turco, fue i  
vifitar elConvento,y hallando cier
tas fabricas > que fe auian hecho de 
nueüOjle demandò al Guardian,que 
Icimoftrailc las licencias, con que fe 
auian fabricado.Reípondiáel Guar̂  
dían, que era. toda via nueuo en el 
oficio,y que no fabiaia difpoficion, 
y forma que tenia antes el Conven* 
to>ni prelumia>que aquellas fabricas 
las humelfe hecho fin legitima li
cencia fu anreceífor. Oyendo efta 
*eípueíla el Cadì, fe bolviò a los fu?

yos, y les díxo ; Que os parece de la 
reípuefta de efte Franco? Reípondio 
toda aquella chufma de enemigos, 
que pues Jos Francos no auian apré- 
dido a ellar en fus términos con la 
perdida de las fabricas , que pocb 
tiempo auia les auian arruin add, fè
ria bien el que fe hizieffe con ellos 
femejante caftigo, para que por lo 
venidero fueífen mas cuerdos. Vien
do el Guardian quan en fu daño fe 
iba difponiendo el negociojprocuro 
füauizar la alteración de aquellos 
Barbaros, y fuplicá al Cadi , que le 
dieflè tiempo pa ra rebolvervnpoco 
las eferituras de] Archiuo , que ha
llarían las licencias con que fu an- 
teceffor auia fabricado. Antes'quelc 
diefie la refpuefta elCadLprofiguio, 
diziendo ; Éftas celdas fe han fabri
cado para alvergar los Peregrinos, 
que vinieren à vifitar los Lugares
1 - i &Santos » pero pues aueis determina
do arruinarlas, yo haré que no ven* 
gan mas Peregrinos, antes bien me 
partiré de efta Ciudad con mis Reli
gio fos , y daré parte k los Principes 
Chriftianos de las caufas,por las qua 
les nos hemos partido,que fon vüef- 
tros malos tratamientos,con los qua- 
les moftrais, que tencis voluntad de 
que nos vamos. Turbofe algun tan
to el Cadì oyendo la refolucion ¿on 
que hablaua el Guardian, y buelto a 
los Turcos, les demando fu parecer 
acerca del partido,que fe auia de to-4 
mar,los quales réfpondieron,que les 
parecía mejor el que fe quedaífen IaS 
fabricas en pie, que no permitir qui 
fe aufcntaífen los Religioíos Frati' 
eos de aquella Ciudad , cediendo ftí 
aufencia en detrimento de lu pro-
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prio ínteres. Oyendo la reípueíla de 
ius Santones el Cadi, mando, que le 
hizielíe vna ateilatioü de como auii 
viíitado todo eiConvento,y no auia 
hallado en él fabricas, que excediefi 
jen las licencias, que tenían para fa
bricar los Refoiofosi gratificándoleo & ^
el Guardian el buen fervicio con 
vna buena mano de reales de a ocho* 
fin las corteñas que fe dieron a los 
acompañados en agradecimiento de 
el buen cercio,que le auian hecho; y 
aíst fe delvaneció todo aquel torbe
llino > que parecia querer acabar de 
vna vez con aquel Santo Convento* 

Viuia en aquellos tiempos en la 
Santa Ciudad vnTurco de aquellos* 
que por aca llaman Mallines en pro- 
piedad de nueftra lenguaCaftellana* 
el qual fe deley taua canto de tan abo 
minable exercicio,que era temido,y 
aun aborrecido de todos. Frequen- 
tando eíle tal el Convento,maleita- 
ua con impertinentes demandas a 
los Religioios,pretendiendo hazerie 
temer,y rdpetar poi medio de lu in
fernal vicio , por lo qual los tenia 
muy atemorizados , íiendo coílum- 
bre fuya,que en negándole aquello* 
que pedia,fingía luego acufacioncs* 
y querellas de íu capricho,haziendo- 
les gallar muy buenos reales de á 
ocho. Auiendole negado no se que 
demanda los Rcligiofos, en ocafion 
que fe le auia muerto vn hijo , íe 
querelló al Cadi de que leleauian 
muerto los Francos con veneno y el 
qual le auian dado,mollrando aca
riciarle por amor fuyo , en cierto 
dia , que le auia licuado a comer al 
Convento.No obílante que el Cadi 
conocieífe la condición * y maligni

dad del 1  uceo, por no perder tocal- 
mente el tiro , que íe Je venia a las 
manos,embió á llamar al Guardian* 
y moílrando alguna íeueridad exte
rior,'le hizo cargo de el homicidio* 
No pudiendo diisimular la inoceti  ̂
cia del Guardian tan folemne enga- 
áo,íin manifeílar la leguridad de fu 
conciencia en la alegría del rofi.rO*
íonriendoíe,dixo:Bien conoceV Se
ñoría quienes lomos ]osReligíoíos,y 
quien es también aquel que nos ha
aculado,y ieria bien calillarle de * £>
vna vez,y mandarle, que no encralle 
mas en el Convento» Si los Fl ancos 
le han muerco(como talíameincprc 
tendejel hijo , porque no los acusó 
luego que murió , y no aura que eili 
convertido en polvo? tita aculadoil 
es muy iemrjaiue a otras muchas, 
que ha hecho , y como Mallín cada 
día pide alguna cola del Convento, 
y en negandofela,amenm a IcsRe- 
Ihnofos: en elle dia ha demandadoD
no sé que coia,\ fe la han negado , y 
afsi ha íalid o con elle enredo tC orí' 
vencido de la verdad elCadi,embió 
a llamar aquel Turco > ydeípuesdé 
auerle hecho dar en las plantas dé 
los pies algunos palos, mandó , que 
le dicífen también eu la boca algu
nas puñadas >pan caftigar el inítrti- 
mento de tan calificado teílimonio. 
Callieado el malicioio Turco,falta-O
uadefatisfacerle al Cadi la hueñi 
julliciaque auia hecho * fo qual íe 
auia de hazer de tal modo, que no 1¿ 
pudiellén tachar de tyrano i y alsi 
quifo hazer vna aceíladon , en qué 
declaraílela inocencia de losReli- 
giofos,mandando, que eí acuiador 
no fe llegafle nías a tu Convento;

con



Ex M,  
SS,Ter. 
£4tì£1*.

^ .6 8  Chronica de Syria;
coti que fin refabio de cyrama i'e pa
gò de fu trabajojlleuandole al Guar
dian Io que merecia pagar el Turco,
Con todo efto hallo, que en el ano
Gguicnte fe hizo nueua aceltacion 
fobre el negocio: por donde parece, 
que mudado el Cadi, bolvieílc a rc- 
jiouar la quimera de el homicidio 
aquel Barbaro,á fin de pagarle de los 
palos,y puñadas que le auiais dado,y 
de moleftar a los'Relígioíos,hazíen- 
doles algunos reales de i ocho de 
galio.

C A P I T V L O  IX.

Como el $¿miaco de Gerufalen dio la 
maerte ¿Vn ObiJjjo , y mando poner en 

prtfwn al Vicario de nuejh'O 
Convento.

L AS infolencias , atrocidades, y 
tyranias de aquel eícderado 
Sainaco (de quien hize mención en 

el antecedente capitulo) tenían tan 
afligidos,}' aflombradosa los Supe
riores de aquellas Naciones Chrif- 
tianas , que habirauan en la Santa 
Ciudad de Gerufalen, que fe deter
minaron a defamparar fus Conven
tos , por no caer vn dia en las ma
nos de fu barbara indignación. De 
eíle parecer fue también el P. Fray 
Acurho Quindano, por ver que no 
podía ya reíiftir a tan graues excef- 
íos,y por auer vifto con fus propios 
ojos la ignominiosa muerte , que 
aquel Bárbaro auia mandado dar a 
Vil Obifpodolamente por ürisfacer 
a la infernal codicia q tenia de acau 
¿alar dinero. El cafo fucedib en 
eíle modo. Auiendo aculado cierto

Chriiiiano Armeniofno {abemos de 
queja vn Obifpo de los Seríanos en 
el Tribunal de aquel tyrano Gouer- 
nador , Je mandó' luego prender , y 
delpues de auerle dado en Jas plan
tas de los pies muchos palos ( que es 
el cailígo mas ordinario délos Tur
cos) le amenazo de muerte , fino le 
daua mi i y rámeos reales de a ocho, 
en paga del trabajo »que auia tomado 
en mandarle apalear. Comunicando

A

efÜbifpQ.con Jos principales deíii 
Nación d negocio , les propufo , fi 
convenia el que fe pagaíle. aquella 
cantidad de dineroso quedarle en la 
pliuonjpor blanco déla ^digna
ción de aquel Bárbaro. Confuirán- 
do mas los de la Nación a (u propio 
interés,que ala libertad de fu Obif
po , defpues de vna larga conferen
cia , fe refolvieron a dexarle prefo, 
pareciendoles, que feria mas conve
niente el confervar el nombre de 
pobres, que abrir la puerta para que 
con femejantes tiranías les bebíef- 
íen poco a poco la fangre. Con ella 
refolucion dexaron al pobre Obif
po en la boca de el lobo perfua- 
diendole,que la amenaza del Sanía'- 
co fe enderegaua á ponerle temor 
para tacarle dinero,y aílegurandole, 
que en cafo que vieííén refueltoal 
tyranodc librarían de aquel peligro. 
Bolviendoa repetir íu demandad 
Saniaco,refpondió relueltamenre el 
Obifpo,que fu vida, y muerte ellaua 
en fus manos, y que afsi podia hazer 
en el aquello que fueüe de fu güilo, 
porque no fe hallaua con aquella 
cantidad de dinero. Oyendo ella 
reípuefta el cyrano, le boívió a re- 
frefear las heridas de los pies con al

ga:



günos pa los, y-k acc ecentoocrosinií 
rcales.de a ocfitì ¡pc^QViendo alhn 
que nò podía facat de la piedra fru 
tóle determinó, à libertario. :. . ;
. í;.Eafendida.de aquel mal Ch rifila
no Armenio la determinación de el 
Sa ni acó Jé  perfuadió a que no diéf, 
fe libertad al Übifpo fin Cacarle vna 
jsuená qahtidad de reales de i  ocho; 
porq el hazeríe pobres los Sorianos* 
ajo era pof falta de dinero , fino por 
no ; p ĝar como . las otras Naciones 
los rriipatesiy que en cafo,qué nopu 
d'ieííe i a carie lacantídad , cj apta de,- 
mandado Je man dalle quitar la vida* 
que èlle, da ria à ganar con fu muer ce 
diez y ocho mil. reales de à ocho.A- 
penas auia fa lido can larga promefa 
de la.maldka boca de aquel efcelera- 
do Armenioj quando pronuncióla 
femecia de?muerte el tyrnnojlp qual 
«m tendi do de aquella miíerabie.Na-, 
cibmofreció lufcgo los mil reales de; 
à ocho; pero Comò eítaua ya cebado 
el;animoimandd,que fe cxecutaílela 
iniqua /¿ucencia que auia dado,y fin 
mas.dilación colgaron.de vna reja, 
del principal Convento delosSoria^ 
nos almiferabfeé inocente Obifp.o* 
Cotvéfte homicidio ran -execrable* y 
horrendo, fe hizo rañ formidable a 
iodos IosChríftíanos> qut temiendo, 

que no hizieífe otra fcfpéjare bar-, 
baridad con algúno.^e los Superio
res de los otros Cdyento^le huuiero 
de dar los diez y ocho ; mil reales de., 
i  ocht>*quc el diabolico Aítpenip le:. 
auia prometidojde los qu_al.es toco ja
ca ncidaddc quatrò mily.quinjento^
a. nueftros pobrcs lVeligí ofos. No fe.
contentò con tantas enormidades la 
crueldaddeaqueliytano^orque pa«.

rtelendo poco el au e r Ies, muerco* a 
los Soriauos.eíGbiípaJes echo de ÍU 
piincipal Convento , y le entrenA a 
Reiigióíús Mahometanos, doran do -  

los de vna bueña renta , de Jas tyra- 
nias>qué auia hecho ; .parcciendolei 
que por tal medio íe congraciaría co 
el gran Turco i pero como tenia tan 
irritado contra íi el Cielo, no mere¿ 
rieron, mas larga-vida fus pecados, y 
afsi murió en la guerra ( adonde lo 
embiaron quando acabo el oficio ja 
maños de vü Sacerdote Griego ¿ que 
ludidla muerte en vénganla de la 
que auia dado al Qbifpó.

Efta crueldad ¿ y lás ryranías tan 
tefíibles de aquel Bárbaro fueron 
caufa para que los Superiores de las 
Radones Cbriftíáiiisfe huyelTen fe- 
cretameme de fus Conventos, pro*4 
curando poner fus perfonas endaT 
yo.Con ella oeafion fue á la Ciudad 
de' Aleppo el ?,Ví*AcurfioQu hacía-: 
npjadonde fe querello de los exceí̂  
fos de aquel cyrano Saniaco, al-Pri-* 
uado del gran Turtomías no confi * 
gpid cofa que fucílie-dc prouecho* 
pües Calió con - todo lo que quifo el 
Saníaco, el qua] hizo ran poco apre
cio d? que loT Superiores de las Na? 
ciotiés ChriftianaS' fe huuieífen au? 
foita .̂o por caufade fu tyramCogo- 
uiemoquc anees bien proíiguio mas 
defearadatnenté en lo que auia co- 
menudo* como fe podrá conocer 
en el cafo ^quriaoáareferiremos. 
Sucedió j pues j que.pallando por 
delante de la portería de el Con- 
venco.de S. Salvador ciertoMoróTe 
ciyeffcdfe repente muérto/lo qual 
puloen.gtáuifsimo cuydado a losRet 

i * mayormente porq temiaa 
Rr la



a ro t í
la infadabíc auaricià dé a quel Sa ilia
co.Nü fue fu temor fuera de ptopoft- 
to>porque apenas lo llego à enten
der elryrano, quando embiò luego 
vna clmfma de MmiftrOsàlCon ven
to, para que maneataflen a los Reli
giólos > pero como aüián preücnidó 
lo que auia de íuceder/e aüían ocul
tado todos iCXCeptóel PThClemen-1 
te de Monte BaroCó > que à la: fazort 
era Vicàrio de aquel Santo Conven
to^! qual fue prelb > y licuado con 
grande ignominia por la calle de la 
Amargura al Palacio de PiJatòSjdó- 
deprefeiitadtì al Góuernadot ■* fue 
examinado delhomiddio*y à pócas 
razones mandò ponerle en vncala- 
bô OrConociendo muy bien 'el'Vicà
rio las enfermedades de los Turcos* 
en eípeda 1 la de aquel tyrano, le pá-* 
recio,que feria mejor no darle tiem
po* para que difeúrrieífe más en el 
negocio , y íueedieile otro expela- 
culo como el del Obifpo ; y aísfltí 
dio a entender,quede declarare pref 
todoqual hizo el tyìrano contanti' 
breuedad,qué eii dúspalabrád le ref- 
pondio,quemo queria mas que col-= 
gar a todos los Religioíbs, por aueC 
lido homicidas de Vii Tutcd > y def- 
puesaílolar eí CóVento.Eütetídiedó 
lela flor el Vicario,procurò ájaítaf 
con breuedad el negocio, y pot me
dio de algunos, medianeros fe com-j 
pufo con quintetos reales de ài ocho*; 
con los qualeí fe librò de las Enanos 
de aquel tyrano ¿ aunque por muy
poco tiempo* i . 
i ’.Halkuafe àiaocafÌòtì en elCoi 
Ventó de S.Salvador cierto Pefégi 

/¿nòitl qual viendo prefo al Vicario 
¿emendo noticia; de- lo que aula p¡

) ' T"  ̂2

i a ci o c on el Obifpóytraro de potier fu 
perlón a en falvo y y- fih^agUáfdát la 
veziña PafqUa de ¡Icíurreccíon para 
ir a viíitár el Riodordail con los dc-
m as Peregrinos,fe pártíò dek San
ta Ciudad V cóníemandófe de auer
vificado aquellos Santuarios.Ènten  ̂
dida fu partida de äquebtyräno Go- 
uernadoriembiò à llamar d Vitâtioî 
a quien pregunttbquepOí quejéan  ̂
fa auia dexado partir aquél peregrtr 
no,fin aguar dar k  Pafqua, ni víü tai 
efRio lordai! * para que le pagaíie 
ä quell o s d erechos?R;elpond loe L V i? 
cario * que aquél Peregrinó hò auià 
tenido intención déhazer la Paíqua 
enGetufaleü> hno-de vifitar elSan-
tifsimo Sepulcro, y que áfsífeáuiar 
buelto i  fu Patria>défpücg de aucrta 

J VÍÍitadó.Replitó à ello el tyràtiòGô  
üernador,pofquémóvme áueis áuifa- 
dó de la Calidad del Peregrino > que 
éra vn perfetíage * del qual yó podía 
recibir mil reales de:a ochó,lile da-̂ . 
iréis Vos lá dicha cantidad *y con eík 
tonda quitaremos déquencós * ííen-K 
do eftala pena que meréCcís porauer 
le tenido Oculto.Nopudo tolerar tí 
diabòlica íyrániá el Vicariò* fin hár, 
2er algún featimiento i pero-Viendo» 
que el tyrano iba: cririiinando inas 
eí negocio /  y que ámenázaUd árta- 
fár el Conventó,diziendo,que auian 
recibido en él vná eípiá de lósChrií- 
tiattós,prócüío*-qué nò páíldife mas 
adelante el àrrojò * y lá tyraniáde 
aquel pefsí maauàfietìtòi y afsí ié . hu- 
iió de daf trecientos y fetcnxa realts 
déí ocho pará; quietar leifíeñdó-aísü 
qtìea lo mucho pudiera aucihimeí 
fefladò dieZjò doze con la deten* ;

; Ctóàdcl Peregrinò,k>L-brno
CÀs



C A P I T V L y  X
Cowfne de Sí o Guardian de ei.Saçr? 
fíente Sion dV adre Fray luán fèautif- 
y  iaJeMonteyano yjde algunas
r. , - cofas memorables de fu

1 N  el Capitule? Genera 1 > que fe
___  celebrò el ano de] i 5 87. cnt pi
Convento de Araceli en Roma jíue 

$.tncls, dedfco Guardian de el $acro Monte 
Sion el Padre Fray IuatLBautilia de 
Montoya no, Padreóle laSanra Pro- 

urotú. uiácia de la Marcarci qual fe e imbar
cò. k ios ocho de Odtubre cjel fobre- 

chrcwl. djeho ano en Venecia con cinqucn- 
^ ’ ta Religiofosj.de los quales qua renca

eran deftinadospara (eivicip dejos 
Lugares San los, y los demás para her
vir à la Catedral dcCandia ,a tnftan- 
cia del Ar^obiípo de aquella Sanca 
Iglefia, A los veinte de Diziembre 
tomo puerto la^Ñaue en la Ciudad 
de Tripoli de Siria» donde fe centíi- 
cò de dos malas nueuas vna;de la
graue peftilenciajque auia en la San
ta Ciudadjyen toda fu comarca ( de 
la quglauian müerto muchos RelU 
giofosjyocra de quéaquel tyrano 
Gouernador de Gerufalen auia íido 
confirmado en el gouiernOj de todo 
}p qual le diojnas cumplida relación 
el Padre Fray Acqr/10 Quincianoj» 
que en aquellos días llegó; a Trípoli 
de la Ciudad de Alep^o, adonde fe 
auia ido fygiciuo por catría de las ty- 
ranias de aquel efcelerado Saniaco; 
Noferpodrjia.dezir de qpanta pena* 
y dolor JüeíTen fe me jantes; nueuas 
paratodpsaquellos Rejigíofos,por 
ver que eftando ya Layvezinos a Ja

Ti erra.Santa no podían ir avihtaf 
aquellos Lugares Santos ', pero fo- 
bre rodos 3 Jo f¡nnó el nueuo Supe
rior j porconí¡derarJqüe en eJ prin
cipio de lu gpuiern©,, auia de con
tender con la iníaciable auaricia de 
aquel tyrano. A ella común pena, y 
afliccion/eíiguióapocosdiasla de 
el contagio, que fe hizo leiuir en a- 
quel Convento^cqn;notable amar- 
gura,que fiendo muchos > y angoíh 
la capacidad del Convento > no fe 
podía cautelar los vpos de los otros, 
mgyórmente auiendoles entredicho 
roda fuerce de comunicación aque- 
llQsMercaderesChnll:ianos,dequie^ 
nes auian de recibir en aquel extre
mo peligro ,y  calamidad algún ali- 
uio* Con codo e(to no dexaroiji de 
atender a JosSuperjores con tod%vL 
gilancia,y d'efveio a fu preíervacion, 
y ala deaqucIlosReligiofoSjConqye 
fue íervidoeí Señor de librarlos .de 
aquel vrgente peligro , en.el qual np 
fallecieron mas de tr.es Religiofos* 
vno de la nucua Familia,y das de 
aquella del P, Fr* Acuríio Quincia- 
no, que auian llegado de Geruíalen 
en aquel mefmo tiempo.

Sucedió en tiempo que afligíala 
pefte á laS.Ciudad vn calo muy gra- 
ciofo(aunque de graue pena>y dolor 
para la pérfida obftinacion de Jos lu- 
dios)y fue,q auiendó ordenado aquel 
tvranoGouernador,que mataflen to
ados los perros, porque no fe encen
diere tnaseleomagiojechó vn vado 
-mandandojque Jos lleuaífen a enter
rar a los fepulcros de los perfidosf^e 
breos.No pudiédo difsimular la obf- 
unadaNaoion tan afren tofo agrumo, 
fe fue al Palacio de eJ Gouernador 

Rr a a la-



alàftcnmrfe de W injuria , que ìe 
auià hecho,clamando , que no eran 
para los perros i'usStpulcròSjpuesios 
auian comprado pari fepùhar íus di
funtos en ellos. Oyó íus clamores 
con grande í oí siego, y íé Herid ad el 
Saniáco, y fin ninguíia alteración 
(que fue el mayor toíigo para ellos) 
les téípóndiÓ,que no les auia hecho 
agraúio ninguno en: mandarlos en
terrar con los peirtojeon que los de- 
io mordiéndote de rabia las manos# 
no ácr eüiendofe a replicarle,porqué 
no llouieíTe algún torbellino de pa
los íobre ellos , y defpues feloshi- 
jdeíle pagar à precio de buenos rea
les dé a ocho. Muchas lagrimas, y 
í'ufpiros le collana à la arrogancia 
Hebrea can notable deíprecio } pero 
mütho mas les dio qüe gemir, y fuf- 
pirarel Ver,que vüa finagoga , que 
tcnián > fe la hiíieron Mezquita los 
TurCosjcchandóles en la calle publi 
ca todo el matalotage q tenían para 
celebrar fusRabinosjfegun la obfer- 
Vancia de las ceremonias,y ritosMo- 
faycos.Con todo efto éflan can per
tinaces, y ciegos,qne como les dexerí 
viuir en la ley de Moyfen # no hazeri 
aprecio de ninguna fuerte de defpre- 
cios,ni trabajos, eíperandó , qué eí 
Méfiai los ha de hazer felices, y di- 
chofos,y qué han de 1er Señores de 
erte'Rcyno; emperó en el ínterin les 
cucita el terreno qué ocupan en eh 
fauy caroipues en efpacio de vn año 
les han lleuado de tyraniás en efta S. 
Ciudad mas de die¿ y flete milreáles 
dea ocho. Y  para mayor confuíiofl 
de fus delárinos, el Meísias,que Córt 
tan grande eífallido del Orbe reci
bieron avrà cinco años , fe palici

eo Confia ntinopla hecho Turco.'
Tartibie fiicédioen áqucBtnefma 

tiempo, que viníeíle a cita S. Ciudad 
el Baxá,óVirrey déDamafcó,el qual 
quilo Ver,y vifitar el Sepulcro dé 
Redemprot Ictü Ghrifto,ycontra.la 
natural áuarícia.dé los Turcos fe 
moftró liberal con los Religiofos de 
N.P,S.Frdnciíco,q áísirten en aquél 
SantíísimoTempla,bazíendoles vná 
buena Jimofna de zequies de oroj 
Partaírdo defpues por Ja S.Ciudad de 
Belen,quilo Cambien vifitar clSaerá- 
tifsimó Lugar dél Nacimiento deÑ. 
Redemptór,y vsó con los Reíigioícs 
de aquel Si Convento de la tiiefmá 
liberalidadjpidiendóles , que rogaf- 
fen a Dios por fu Talud- Nopudien- 
do tolerar la embidía de los Santo
nes,que acompañando dqücl Princi
pe el ver aquel Sanísimo Lugar (que 
los Turcos tienen en gran venera- 
cion)en poder de Religiofos Chrif- 
tianos > hizíerori grandes inftanciaá 
al Baxá,pdr£ qüé lé hiziefle Mezqui
ta de Tutcosípero informado de los 
Religiofos dé como aula que le pof- 
feian quieta, y pacificamente tantos 
ligios,y corf voluntad de los Emptí- 
tadoresOíóraánoijbuelto álos San
tones,leí dixO:Que nopódia,üi que
ría meterla mano en aquel negocio# 
ton que todos eütíiudecierorn Nó sé 
fi cita mortífieádbn,ó el odio infer
nal de aquellos Barbaros fucile eaufá 
para que hiziefien vna conjuración 
contra los Religiofos de áquélSanto 
Convento, tratando de echarles en 
el jardín la cabera de Vti difunto i  
fiñ de hiZerles pagar Vna buena cací 
dád de reales de í Ocho; peto auifa- 
dos de yn Turco domeftico,fc libra*



,XI.
roü de aquel enfado, quedando los vn jardín,muy. fcfpa'aofá, í/ide,mu-r' 
conjuradosmuy dcfcorjtentos por lo ciaos ¿tboles ímétiferos^ comopak 
. jnai que Jes aula falido-él negceiói mascaran jos,b¿güeras i-o ranad©^

Rn el .ínterin que el nueuo SupĈ  
¿jorfe ene re tenia por caula de la peí- 
te en la Ciudad de -Trípoli ¿ fu Vica- 
fio-̂ que pra el Padre f  ray. Clemente 
de Monte Barocp, con. ef parecer ele 
los Padres difcretps^ompen la Ciu.' 
dad de Gaza vn Jío íp k io  , pata que 
le alvcrgaífen los R eligiólos,y Pere
grinos, que iban,y bol viaja por aque
lla vía ;4 e.losLugare,sSLaii tos Jos qua- 
Jes no. hallando en aquella Ciudad 
ninguna inerte de alojamiento, pa- 
de cían g ra u í fs i mas deicoínod i d a des, 
y trabajos j  quedándole. de noche a 
las in-clemecias del tiempo,y expuef- 
ros a Las infolencías>y latrocinios de 
aquejlos Barbaros. Siendo el Hofpí- 
cio de menor capacidad que pedia el 
finparaque le.romo efiebrediobo 
Y i car iojciertoChriftianpy de Nación 
Griego Jlamado AbrahimjCiudada- 
aode Gaza , le amplib,y acomodo, a 
fus proprias empentas Jiaziedo dona
ción Je  todo aquello en; que le auia 
beneficiado a los Reiigípíps dcTicr- 
raSant^jComo confede vna efe rito- 
ra fécha en la fobredieba. Ciudad a. 
los niieije deEíiero ciel ano de 1 5^0. 
En el de , i663. fíen do-principe de 
Gazaplazen Bax a ,ah ci o n ad 1 ís i mo á 
nue Uros R el igio fos { en, efperia 1 de 
Eray Domingo de L^zirdaual, Pro* 
curador de los Lugares Santos) qui
lo que fe. vniefíe 4 i.u Palacio el Hos
picio, y que fcfabricaílé m  forma 
de Convento con fu CapiiIa,cQcinaí 
Refe¿iorío,y todo lpneceíTaripj con 
animo de que le.habitaííen los Reli- 
giofó a g, Jos qqajes de

otros. Atajo.fu&b.uenos intiertroslk 
muerte, que, Je .éiàniìò dar i oí gran 
Turco, que fue ferìtxda de los Rè
ligio ios y ai s i porqneíe, eiperauadu 
ccnveríion, como:por añtx. perdi
do, el arrimo-, que : ceniari en fudk 
ber al idad, que pa ra; ellas p artes, era 
de-mlicba. .confa dekci pn. ucodio* 
le en el eflado ( en ei ínterin que 
llega è tener- edad ,para, gpuernarr 
levp nieepibyo ) iVl u 2 abe c ' Ba xa ,, fu 
herma no, ¿.aficiona documbivó i  los 
Religioíosiiiiíi^porque la cania deia 
muerte de fu hermano fueron has 
fpí pechas., que tenia el . r̂an TurcoJ .i O
df la afició.que.moRiaua a losChrif- 
tianos>no fe atreue'a mamfeíla.r tan
to fe afelio,háíl a que fe alcancé jír 
concia para tcner.Igíeíia puyka.cn 
Gaza del gran Turco;comcmtandaA 
fe entretanto,que habite A témpora-* 
das en el Hofpicip aLguu Rclígíofpi 
para ir habituando aquellos Ciada-? 
danos , que . por la mayor partc ion 
enemigos capitales de Ja Fe de leí4 
Chrifto, y muy femejantes en .fus 
coftumbres á los Arabes,yEgypcios> 
con los qualcs confinan, y tienen lk 
mayor comercio.

C A P I T  V LO  Xí. ,
Como llego el mteuo Superior T T SantA 
.Ciudad de dos Tur cosque .dieron fus 

y idas por la confefsion de mtejira 
Santa. Tèi

E 0 MPLAOIENBO5Éyalà Db
uinaMageíUd de aliuiatí del 

horrible mal de la peftildacìa àia Si 
Ciudad de.Geruftìen fe partid de 
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SŜ Ter*
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Chroníca de Sjrla»
leles hizo en Gérüíalen femejaníeTrípoli elP Fr.IuanBautjíh deMoü- 

teyano í y a ios ochó de Abril de el 
#node. nSS.entfó-eñ aquella Santa 
¿iudadeon grande eoníUelo fuyo,y 
con increíble jubiló,y alegría de co- 
<jós aquellosRdigiCÍbsjpof auer lie-
erado á ver la defeádá preíencia de;íii 
Pailor,y Preladó,deípüei> de aquel la 
común aflicción,y peligro*£l dia íi- 
.guíente por la mañana > qué erad 
Sabádó antes del Domingo deRa* 
ínoSjfue ei Emin, ó Duaneromayor 
si Convento con grande acompañâ  
miento de Miniftros ynó tanto para 
darle la bienvenida al Guardian, có~ 
niopara vKitáralgünaS casas de rô  
parque auia licuado * las quáles auiá 
íeliado el dia antes con grande dili- 
gcncíajpor no auer tenido lugar pá-- 
ra ha2ef a fu fatisfacioíl iá viíitá. Vi- 
íitadás( íin áuer perdonado ¿cofa 
por'mínima que fueflé) las cáxás, fe 
leshízo vn banquete muy éxpIendL 
do a la víanla Tuíquefcái y por pos
tres fe le huüieron de dar algunos 
prefentesde no poca importancia; 
efpecialmente algunos Vellidos de 
paño finifsimo > y de feda para aquel 
tytaüo Saniacój y para otros Oficia  ̂
les , y Miniftrós. Al defpediríé de el 
Convento dexaron orden al Inter
prete de los Religiófcsipata qtie trá* 
taffe de qtíe fe hízieíle al Saniaco vtf 
buen donariuo i al qual ( ddpuesde 
muchas contiendas* y enfados) fe le 
húuieton de dar nouctientos reales 

t de a ocho>fiendo áfsi, que no erati 
mas de dücientós y círiquentá los 
que le pertenecía por derecho* ó por 
dezir mejor,por lá tyraníá qUoáüiátí 
introducido.

En el mefmo dia,mes,y ano, qué

agtaüio,y tyránía a los pobres Relr- 
giofós * los'enriqueció en Róma k  
Santidad de Sixto Quinto con mu
chas gratiáSjyPfiüilegios * y conaí- 
gunas indulgencias Llenarías pari 
los Fieles, que viíuaflen en ciertos 
dias del año fus íglefiasiLa BUlafquc 
comienza ex quihusfa ĉonfer
va en el Archiuò defte Santo Con
vento * y por ella fábemos cómo la 
piedad,y liberalidad dél inuíótoEm- 
perádor Ródülfc,y là del graneo- 
íiarcá íelipé Ségündo íocorrieróüt 
(por medio de Fray Mateo dé Sáler- 
no i hijo de la Santa Próuincía dé 
Santíágó,y Comiflario General dé 
Tierra Santa éü ttìdòs los Reynos, y 
Próuinciasdcl Chfiftianifmo)la ne- 
tefsídad gfánde eü qué fe halláuan 
los Lagares Sántós>tan olvidados dé 
los Fieles éñ aquellos tiempo  ̂ > qué 
éftiiuieron mouidoslos Religiofo¿¿ 
defamparárlosjpór ÜÓ réner Con qué 
fatísfacer ¿las tyranías de los Tur
cos. Pero el Aítiisim® 0 ios3qué miri 
Con efpécial próíiídénciá aquellos 
Lugarès Sahtós,còiifàgràdòs con tati 
àltòs,y íobéranos Mífterios > nó per
mitió qué fuefleri deítítuidos ae el 
Culto Diüino Jy afsi encendió de tal 
füefte en fu devoción el piadófo cch 
ragon del Rey Católico,que llegan- 
do a entender tan grande détriñien- 
to,y pclígrójdixO còri afeólo dé Prid 
cipe devotorNo permita el bendito 
Dios,que por falta de dinero fe de- 
fampáreri aquéllos Lugares Sántifsi- 
mósdìnó tiénétì Prócurador> ni Te- 
forero > Nos queremos házér tales 
oficios* imitaron tan Angular pie
dad, y devoción fus ferentísimos hi

jos
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Y Tierra SantaLvJ
Don Felipe, y Doña ífábel > dáñ

alo i  encender a Jos fteíigíoiós ¿ qué 
Í-)s pidieflen por Procurador, y Pro- 
curátriz dé los Lagares Santos i lo 
qual referían a los Peregrinos con 
grande ternura de cora^onfdize Al- 
carpte>qué Viíitb los Santos Lugares 
en aquéllos tiempos ) el P. Fray luán 
Bautifta.de Monteyano, y los demas 
Religiofos, que aja fazon morauari 
en cfte Santo Qoávencqirecompeñ- 
lando(dizc él méirno A útor) el afec
to, y piedad del Católico Principé 
con echarle defde efta Santa Ciudad 
mil betidiciónesjrógando áDros por 
jpl fclieifsimo eftadó de aquella fa- 
pioíifsima Eftirpe, Quilo manifeftar 
tambien(en la meímáOcafion)el Sa
bio, y prudente Rey la deyocion,que 
tenia á eftos Santos Lugares,ernbiá- 
^opará adorno del Sanrifsimo Se
pulcro vnos panos finifsimos de broc
eado,con vn ornamento dé tercio  ̂
peló negro,en elqual fe repréfeiitan 
ios Mifterios dé lá Pafáion en figuras 
ínáfaüíliofas dé.recarño,guarnecí do 
el ropágé,y diademas dé perlas muy 
preciólas,íjtié los que lo vén> juzgan 
íer obra de ineftimable riqueza, y fe 
dize auer ¿do labrado de la Réyna 
Católica, y de fus Damas; pero á la 
verdad pátecé obra de los mayores 
Maeftros dé íá Europa > y por í#l lá 
eftimaran lös que pudieren juzgar 
de la materia.

En äqiiel tiempo ( que fue él and 
de 1 5 88<)fe défeubrieron en la 
periaí Ciudad de Conftánt inopia 
dos Maéftroá de efcucía Tur.cos¿ qué 
enfeñauan 1a Döätinä Chriftiaüa ä 
los muchachos , pör \ö. quáí fueron 
preíbs,y prefentades a M^hamedBá^

•XI. 4 .7  i
xa,CóüeriiáPPr de a quella Córte> el 
qual les pregunro^que por quáí cau- 
fa enfeñauán íá Doctrina Ghriftianá 
à los hijos dé Jos Turcos ? ( Reípon- 
dieron los MaeftrosJpara no ir al 
bàratro de Jas penas eternas. Luegó 
iois Chriftiahòsjdixpeì Baxa?Somos 
(refpon dieron Ios Maeftrosjy comò 
tales queremos morir. Viendo M i- 
hamed Báxa,qué perfeuerauan conf
iantes eri íá Fé dé Iefu Chriftb,y que 
Conde nàti ari él Alcorán como Fallò, 
y efcahdaíoÍP, loando la fíncerídad¿ 
y excmplo de los SañcosEuangelios, 
mando,qué Fuellen empalados. Exe- 
fcutofe luego la ientencia publica
mente eh vno de ellos i pero al otro 
le dieron garrote en él calabó9o,por 
no irritar mas los ánimos de los 
Chriftianos ¿ los qúales fe amotina
ron de tal modo porlá muerte de él 
primero,qué dieron mucho quepé- 
far al gran Turco, eí qualembiando 
à llamará Mahamed Baxa, le repre
hendió de lo mal que áuíá hecho en 
no confiderai, qué de diez hombres 
que auia en aquella Ciudadjós ocho 
feran Chriftianos. Grande confufion 
fue para los Turcos éìvef condena
dos tan claramente fus engaños por 
aquellos ¿ qué fe áuian criado defde 
niños en ellos i pero mayor fuéíin 
comparación lá vergüenza,que reci
bieron en tiempo del Sultán SolL 
man,auiendofe defeubiétto eri áqué 
lia Corte vnSañton(a quien feguian 
ínuméráble multitud de aquellos 
Infielesjeí qúai predicáuá i  que íefu 
Chrifto era digno dé mayor venera
ción,que fu ProfétaMahotüai porque 
Chtiftó áüiá nacido de vna Virgen, 
y  Máhpma de yna mMger, comò jos

otros
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Chronica
Ottcs hombres > y también porque 
Chriílo eftaua en cuerpo , y ajmá en 
feì Parayfo, y Mahoma eíbuia en la 
Mecadepukado , fin que de íu alma 
le iupíeíTe cofa de cierrb*Efta doctri
na pufo cali à toda aquella Córte en
varí dos ja Braga ridbla>y defendiendo-
la gallardamente müehospor la qual 
fue »quemado el Santón con otros 
quarenta Compañeros, i y lue netref- 
íarioque metieííé el gran Turbóla 
maño>maadandó con grande rigor* 
que en lo, futuro ninguno fearre- 
uieíTe i feguir aquella do&rína j co
mo tan contraria , y perjudicial à la 
fróte de Mahoma.

C A P I T V L O  XIL ;

Comò fue dech Guardián de el Sacro 
Monte Sion d Tadre Fray Vranct/cò dé 

3jpelo ¡y fe fundaron dos Con' 
y entos en el feyno de 

Chipre.

<; ■

Cbfonoh
Ord.Mi
rior-iAr-
chtu.Sd.- 
cr.Moü. 
Shn, <T
CoTiitet.
Sdnfc
Miy\<z
mímica.

EN la Congregación Generali
que fe celebro el año de i 5¿o; 

en el Convento de Sanca M a r  i a la 
Nueua de Ñapóles-, fue eleCto eñ 
Guardian del Sacro Monte S jón él 
Padre Fray Francifco de Efpeio, hi
jo d e 1 a Sa ata -P r o ui nc i a de San Ani* 
tordo j el qua 1 líos dexotan córtas 
noticias de los íuceffos de fu tiempo* 
que apenas hallamospór donde afite 
manque aya citado en cftús Lugares 
Sánt05,aunque le pulo en d Catalo
gó de los Superiores de Gerufhien el 
P.Fr.Euangeliíta de Gauiano, quele 
fucediò poco defpues en el oficio. 
En el primer año de fu gouiernó'fíi“- 
cedio [como conila de vna eferítura

Turqueíca , que ciérto Sari toó eñc¿ 
migo de los ReHgíofos infíigo alCa-*, 
di de Gerufalen, pata que les echhílá 
por ti erra* al gu n as fabricas d el Con* 
^ventOjdiziendójque lès era fuficiea-1 
te aquella habitación, que tenían en 
tiempo ce los Geótgiailos, mayor
mente porquè parecía mas óaftil lo* 
qu e Convento; Uè R eligí ofas. Que
riendo íatisfacér el Cadì àia volun
tad del pérfido Santón , fue à Viíitaf 
en pròpria per fona' el Convento, y 
no hai laód A en el fabricas,que ex ce
fi leílena la licencia j que tenian los 
Religiofos * fe contentò con qüe lé 
ptgáílen fu trabajo/y les hi20 vna 
atellacion de còma nò auia hallado 
en el cofa que contra uini elle alai 
ordenes fiel gran Turco, y  i en do fe 
corrido, y auergdngadoel SántoH* 
por áueríalido tan al contrariò de lo 
que defeaua el negocio , elcrluiò à la 
Corte dei gran Turco , àcufandolos 
de que tcnian vn Convento en Ge* 
ruíklcn muy efpaciolb,y tan fuené,y 
eminencb j que doniinaua la fortale
za de los Tu rcos} por lo qual nò era 
bien que dluuieííe en poder de le- 
mejafices Religiofos. Con ellas ca
lumnias 3 y engaños alcanzo dé la 
Corre vna Cédula Real, dirigida al0 5
CadL y Samacb de Gerufaleivyen la 
quilfe les filandaua , que vifitaflen 
dUi¿¿fitemenre él Convento de los 
Religiofos Francos , y que hallando 
ferni ¡ás alto que el caftillo, le arruy- 
üáileu fifi vfarde ninguna piedadmi 
iiuíericordia con élíos.Llegando ef- 
ta órdeó à las maños de aquel obílí- 
ñadó Sántoü yfela mofhó luego ál 
Guardian, dizicñdole, que eligieífe 
VÜád^os cofasio el darle vna Bue-

sa



Y 1 ierraSanta.Lib.VI.Cap.XIL a t ì
na fuma de dinero, y: quedarfe con 
(¿Cédula enlas manoseó que fepre- 
uiniefìc para Ver l*:ruynade fu Con
vento. Confiderai!do. el Guarcliarb, 
que fi def pedia el $atítón> le a ména - 
panavi? grande. rebajo > >tuuo!poy 
mejor el; con captar ì  vno folo que 
auer de íátisfacbrdejpues a la á uari- 
cia de m u c h os ¿y a 1 s1 1 e quedo con là 
GedulajCOnviniepdole « con el San
tón en que le daría fe ile lentos y . ís^ 
rentay cincO reales dei á. ocho. Se-, 
inejaincs mañasviali cada dia ellos 
Barbaros para afligir a los pobresRe- 
ligiofos ¿ y fino fe cpcnprafien luego: 
las Cédulas , o fe perderían los Lu
gares SantosJ; o nofctiafuficiente el 
Cerro dé Pocofs¿;,pam mantenerlos. 
Muy coltola, experiencia tenemos 
en bliucdío referido delSacroMoü- 
te Siompuespor noauer comprado' 
vna Cédula .á fu tiempo, fe vino i  
perdei: aquel^Sacratísimo Lügar¿ 
delpues de yna inmenfidad de tribu-; 
lacioncs.j ytrabajos^y de gaíloitan 
exceliiyosjcomolps qnb íe hizieron 
en efpácio de treinta anos,que duro 
aquel pleyto. ; i - ,

Con la enerada de losTurcos en 
el Reyno de Chipre fe perdieron 
(como dixe en el capitulo, primero 
defteílibro)todas las Iglefias, y Mo-; 
nafterios de aqaelReyniOí bendo tan 
horrible el odio ¿ y: ¡la* impiedad de 
aquellos Barbatosi que no permitie
ron que les quedaffeningunalgleíiá 
tíos Latinos j ballandole porefta 
caufa necefsitados los Católicos à 
dissimular Religión ¿ y a mudar de 
rito,acomodándole con los Griegos 
CifinaticOs^Gonfirmadas defpues las 
paces entre los Venecianos ,y el gran

TurcOjie iuaüiço üindignacion ¿ y 
fiereza de aquellos Barbaros por toé* 
diode ¡os intereífes que fe les í'eguia 
del comercio i y afsi tüüièrôü opor
tunidad de boíver àlReyüû dë Chí  ̂
pre nucftrosReligiofós cón gtandif- 
fimo confueló de aquellos pobres 
Ghrifiiános: Aunque cotí poca fecifi- 
facion.de los mefmós Religiofos,por 
no tener îglefiâ , ni’Convento don
de fe pudieÜ'enálvefgát, y hofpédat 
los Peregrinas,que de ordinario lie-* 
cauan en aquellos Puertos. Auiendó 
paíTado por eitas¿y otras défeómodi* 
dades algunos años ¿ en el de 1 593. 
(que fue el vltimo del trienio del 
Padre Fray Francifcó Efpelo ) fe ha  ̂
llaua Comiífario de Tierra Santa en 
el ReyñO de Chipre vn Padre ¿ lla
mado Fray Calixto Martelo > el qual 
Viendo que Frequentauan la Villa 
de Arnica los Mercaderes ChriLtía- 
ilos ¿ trato de fundar en aquella-Vi* 
lia vn Convento. Ella la Villa dé 
Arnica en la Coila Meridional de el 
ReynO de Chipre- ¿ Vna milla dif-̂  
tante de el Mar, y fíete leguas con
tra el Auítro de laCiudad de Nicó-. 
fia,en fíciopoco ¿ o nada dél¿ciofo> 
pero cónmodo para la utilidad de el 
comercio,por gozar de vna playa 
para los Nauios.Tenia antiguamen
te vn bornísimo puerto , que ella 
dos millas difbmte de la Villa con
tra el Poniente,y firvid en la prime
ra póblacionde aquella Isla à lafá- 
mofa Ciudad de Zition ( funda
da de Zechin Nieto de el Patriarca 
NoeJ Patria de aquel gran Fiiqfofo 
Zenon.

Teniendo licencia el Padre Fray 
Calixto delSuperior deGerufalé para

fun-
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fundar en ¡á-¡Sobredicha Villa-vu
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Convenio ,''toiho cierto terreno 
con vna cafa,, que dezian. el Lorio* 
pciTefsioa de Lucas Pedro,de AguíV 
tirilne , y de Fcancifco Clepin, los 
guales fe contentaron con el precio 
de íeifciencos Afpros , como conf-, 
ta'de la carra desventa ( de la qüal fe 
ccnferva vn traslado autentico en 
eiteArchino)fecha en Arnica a vein
te y dos de Mar̂ o de el anoarriba 
dicho, Fabricadas con breuedadial
gunas celdas pará la habitación dé
los Religiofos , faltaua- la parte mas 
principal, que érala Iglcha , para la 
qual no auian concedido licencia 
los Turcos *, y a (si iban los Re ligio- 
fosa celebrar a vna Ideha anticua 
(queefti vezma al puerto ) dedica
da al glorioío San Lazaro , lacquál 
aman comprado los Capitanes de 
los Bardes,por eítar en lugar opor- 
runo para fus Marineros, Al prefen-: 
te la lobredicha Igleíla eíla en po
der-de GriegosCifma ticos; pero coa-- 
fervan todavía el derecho de. vna- 
Capilla/ y es aquella que efta al lado 
de el Altar mayoría la parce de el 
Euangelíojnueítros Religiofos ,en 
cuya pared Oriental fe ve todavía el 
efcudo_de los Grimanes Nobles Ve-, 
necianos, r

Tres anos defpues que fe fundo 
eifobredicho Convento ( fiendo el 
Padre Fray luán Francifco de lá Sa- 
láñdta Superior de JosLugares San̂ -. 
tos)cicrto candido de Barban, Pa-i 
tron de vna Igleíia antigua (que los 
Griegos dezian la Criíbpolitay los 
Latinos Santa María de Arnica) cê  
dio el derecho que tenia a la dicha 
Iglefia a lacomo de Buíi, Sindico*;

V ¿
i . TFt

y Pro curador-de Tierra Santa 
tentandoíe con Cíen zequiesde óroj 
que auia dadomor eHuvPáVrona- 
tü£,:los qual esfe pagaronde-lasTi- 
mofñas de aq uel ñúeno; Convento^ 
yídekCociino de los MercaderesVe?1 
necianos- T  quentá de las iimofnas 
que dauan íus;Báxele$ para el fuf- 
rento de aquellos ReligiofoS;rDe! to
do lo qualconítá-pól'^d Trasladóla- 
ten tic o de vna eíc ricura, que íecon- 
ferva en el Archiuo-de el Conven- 
ro de Santa Mari a de’ A rnica- * fecha: 
en la mefrna Villa a verníe^deFebre  ̂
ro del ano de Inoorporad;aial
fobredicha- Igkfia ensena claufural 
don Jas celdas-, .y oficinas y que auia 
fabricado el Padre/ Fray Calixtos fe* 
le dio coda la perfección , qué fe de- 
feaua al Conv entoyel qua 1 tiene ha* 
biracion fuiicienre para diez Reír— 
giofos j y para hofpedar a lospo- 
bresPeregrinos.Carece de agua dul
ce, que es vna penuria muyeonfi- 
derablc para los Religiofos ( pero* 
común a todo el Pueblo, el qual no 
tiene otra agua buena que la devrr 
p090)yafsi vn jardín que tienen muy  ̂
bueno es tam efteril en el Verano, 
quanto abundante de toda fuerte de- 
ortalizas en el inuierno. Goza tam
bién deayrepocafavorable a; la-fa-j 
lud(lieualo.el c¡itna deaquelReyño): 
eípecialmence en tiempo deVérano*
en el qual los calores fon muy excef- 
fiuosjíin ninguna fuerte d&aliuioyii 
refrigerio parados pobres enfermosi 
por lo qual habitan mas por/cl me-? 
rito dé la Santa obediencia, que por 
fu voluntad en aquel Conventodos 
Religiofos, Abunda oon todo eRo 
la Villa de todo lo neceifa rio ,-no;



ÿor íá fcrtilidadlHeef futtfe; * pdfesltfö 
de haze en. éht)Cta coiéeha c]Ué-'d̂  
trigo j fino por: íá aWidaKtó (]ne 
íe eorü UH i cân Otf bsj?de ¿ios tornad 
eànòs.i. y aísi. ródáídas ceila.s ntCéíi 
l'aria s,à là. y i daifa hâîlàjài àibuÿ buen 
pueden Rcíiüen érh jaYi Jiä 
nica àos C ó n íüié s Gb ti iti an öS j é tié
dç lai Nil ti on ■> F raüb éifa y ÿ orrö dé 
k  ingléfay con àî biïoS Mercaderes* 
y ChrUtíanoS; G tiegbs ~(2it  ölÍC oí /á 
los qualesfirveide ârxoduia laígle- 
fia de aqucfaSanro Gbn vento* y dé 
Parroco.el G uár dian* ci quai à Viltà 
de los.mefinöSviijfrosd lleuäpü- 
biscamente; 'cori a äntofcliäs encerP
didáá el; Yiaticö à fes enfer mos*que 
es vil Ptiililegío muy íirigulár en el 
Íniperiodt elTnrco; En Lefdi# de ci 
Corpus.iamtqüe ñó íepefmite íalie 
torplp. Procelsiöilrpör; fai YiilâT'îé 
haze.eon toda íbjeíñriidad e tié í 
Comentó ¿ cönemtiendo todos , ioá 
Chtidiaflos /mo :iölö Gcitolicòs  ̂:ÿ 
Ciiraancòs,fetG. tarnbieti los Tur
cos* y bä ÄiendöfalfaiväLä 1 j&nor dog 
Baieies:¿qüeifalfaRain eri eì Puerto!» 
embiaiidö párá.éliftieímofin alCon¿ 
ventöälgünbSfxrabü cos;1 mpriütidè 
grande; alegría 'cípiricuáb paráí dos 
Católicos V por-veT'feííefar ton tarif 
ta í ofamri idadtari'Üi U in Ö, yfcbéraf 
no Mille rió è Pi ite  dcdös-encmdgOS 
mayoíes del; nombre iChrifííánofaT 

CSißieh ehibèi^OÉiéltìpO^èél 
fo b red i c li o Padf fa íraíy¡ Cal ixtö:- fun
do el Corivehib dé Ärhica * Éunò 
( nofabenios: pfafqueiímfadi oì riferì 
qne fot ma ). vüá j 1  g Jeífa i d edicadä; :ì  
la SantifsimäCtaz en.fa>Ciüdádde 
Nicoíia y Mö^f^öha?. íy1 Çàfee^fe 
ätjuel í Rey nfa* dptjuaPde confirm^

- : ,j

' pöf U  %öüäp ÄpbEöliVasTa Santi- 
• dad dfaCfeíb citte: T)d;aüo0ÿ ebbio 
e cbhftâ dé^habreue rii e in ¿td ylpue

-úwdcúi$t é'%i&
? üC de Aj 1 SahtïdaTéiÎ vìi* ¡quadèrno, 
;y:äu eflérVidolF föbrVdiciia': íglétfa 
-w$¿á Mâipôtquê^Mfe^Fàôiéi
»Bf̂ faddé
quàdernò ^adonde1 le bê é̂  ré|ifa 
tradö èfPadre Fräy ' Cnlî cb, nôpô- 
detnos dèizit ptecífamcn té* feífañb eh 

*tpïé la Sii fa ’ ÄjiöRöl icä co’hceUio '-là 
job redi cbaM leiiâ À - tìubftròrRelfa
giöfbs ; i fei qbafe-cdifiäMn
öficiätlä Vii Convento  ̂queäüiiqüe 
'¿spëijtiéâ'ô ye S' thuÿ con modo. Por 
■ löSäfiös dé mil leikieniöS y tjüareh4 
tá y;vno ( bendo Superior de Tìer-

Ärcö) Fu é fi eCeílátí ö eenötiar fa Igíé^ 
iiä de NicOba dclde fusi Füddanien-
to s  y löqüäl de bizb coti ;läs> lfmôfnâs 
dé los Lugares San tos ¿y ton  fa & paid 
rifen lares :deälgUiiös7de VòtoS slut eii- 
dib àlcariçadiícCiieia -pari Ölö: fe 
'ÁlíBaxáyéí dluítfé.Senói- '-^a,èà'ri:'a's 
Poíc ü 1 or¿C on lühpoP i a^eïcm isi m i 
Repüblitä de Vcneciá' eíi aquelR'éy-
Jü bvßend'hö i f  p ufo 1 ä pr níie tapien 
tifa en! éftá¡ nu’eifá1 fabricà. el níüy 
■Reucfendo Pddté Ffay InaiilBáutií̂  
ta'Já^ obiefvâliïé

‘ è ó' é ri -a cpïêl- feéy nbj y-deipüfö:0biFi' 
pO-dejPáffóVCÍ (Ju al - pop ̂ ömiPioii 
de los' Superiores dé;Tierra Santa 
oßeib cóli 1 ös ötros Pa o r es' ■ Miíno j 
■tíanos íiíücbo ticbipô  a quèlia Saif- 
tä' fgleíiäí Eíi ól áno dé ín itfaifaleb’2 
tösj’lcfeiini ydietèV bendò Siíperid'r 
dëfetë faügâfés Sánpnŝ lRéuét etífeid

lìmo



J i X . í L - , -  - - ~
_í¡mo o iMar ía>de
. Policio, jral preíentV: digOÍ̂ imci A'li-

^elig^n)hÍ2QÍ^l^n0a: paría, queje 
fu clip- rdlituido ;aquel Santo Coii- 
yent^.a cita $anta Culfodía jbfnas 
(porqyeKaj^ ci|>dcn\u;ida Gut jbfta 
i a igunar íh p  c i a ¿a cqd iq4 la.CW- 
igt'egacion ylifflMpagati'd# **í Ja,;quá 1 
líiapdo por yh JJecréR pHtiquJarj.
. quCífp,bolyie0e,¿ lo% J&eljg i ofende 
Gcrufalen, cu ¡cuyo ̂ ombreuimP 
jTolcninementc fu- poupi'si&n, el FG- 
díe Fr a v Juan de SírUjo ng í̂Cpnyif- 
,íarioAdeFRey na.dp-.Gjhipxe i y Guar
dian del Convento ate Arnica,FE>íp 
ti e ne n, al prcknte Joí^La t) n os, puja 
Gíudad dej Nicpfiirotra Earrpqukj 
y  afsi Je) Supedor -de;■ £<JL)d SanuP 
Gony^nfo cxcrtc codas ¡ias.JpuciQh 
_nes Parroquiales conloaos jos Ca- 
tolicQS Glariíba nossdqte tjvales hA- 
bjtanpn aquella Cuidad 4  1 gunos> em
pecí abrre n t e d cG n eg os > y A m i eni os. 
.Deba* o c! e yna dí aua ; que ¿£ ftá 

al la4q de. la .py.qru;Qcpidparal ,<jc 
la íobrediclG ígljdíAj ep ul ta d o
yniGd gioíoj q ue( f'eguu rê i etc Ge t- 
ip Griego uncían o Catpjicp.jverja- 
do, en las, ah dgGsda4.es ;<dc aquella 
Ciudad >jpe m 3 r t y ríz ad í s¡L ,c$ t e-
¿U£Íq>&4 ; agrande citicnÁGg'PdV Se- 
pulcro ĉno doktuentp; de-lps eludí! 
tiaapSí íi npta n̂ bî iKdeipsTnrcpsc, 
acudiendo; 4 ,e) en fus necefsidades 
niüohos jeñfer m os; y las ;rnüg eres ]] si
gan a p p ne r ío b r e a q ue 1 $ cpid c r 0 íús 
niños qu.ebra d 0 Sja jj q ue n oten e mos 
npticia efpeeî l dé las gracias;, que 
reciben del Scnorpor los meritos de 
aquelSicryo ínyo:>por Ja negligencia 
de les Re|igioíbs>que han habitadeñ

p is n  y
yibsbúan ¿na qu olOoiiv e nrd. N 

-¿temos otra Jioticiaíxíej cite bendito 
J&sJ igioíospcrAídpixíuniP, quecidê  
Fe. nyairy ri,2;adó!eti'tiempoqae Loma
ron aq uellaGiudadlosTurcosiy que 
■feaslVn.jKicligiólbIBomigueY, end 
quaUn2.iejpa inumer a b 1 e s crueldad 
íd^aqueildsBaítbaeásí i: L . r.
■;;d Oigno esñtábicn de referítfc aquí 
,yn;caío raárau iiloíW que fu cedió' en 
Ja Ciudad de í\icofia avrà vitos' á .d 
];Ó4nosyy: furo cjaPinítarido Fviíi tal 
porcufioíidadáigtmp.sTiincos aquel 
S.;Gpnve ncô  v ter od en elRefcdlorió 
la fmageli devn S ,C ru c i IG o, có a q u c 
l]as de, la Sci era disi ina Y  i rge n > ydel 
auiadoEtJtangeliliá ales Jados* Ha> 

e adoié ' Tru h an befan do; {¿como 
igno tafued £ la n G o ber a n o A4ríl erro) 
vao de Aqpel|osBarbaros!»empuño là 
cimí&ttajfy tiro vn ĝolpeal S. Grû  
c-ífixo a hn jíeiproivocar i  rifa ¿Fus 
Gonipañcros.La noche íiguiente>eG 
tapdo ed í u ca ía1 ree o g j d o¿ co m en <p 
¿jdár voxes*q ízxendoyque le maltra- 
uaj y.ap aleauav.n jhó tribr e. ̂ qu e día - 
pa en clConvenró dedos francos.La 
espferie ncia edmp rlov.ó h> verdad: del 
Jdceífojporqueadâ mañana fe halló 
tan roaltratadolque apenas fe pocha 
Jeuautar deL]eeh.ô y pddiendo y que 
le¡lleuaílen:aL .Convento para ver 
squali hom bre Sequele auia. dado los 
paípssen Hcgáíido4 ai ver la Imagen 
del Sacro Euangel illa¡,'dixo3q a quel 
auia íido. Ha i la ndoí e. prefen te a lá 
íazoíi ei MvR.P.fr.Aríbmo dcSa2o 
Milanesf eleélo delpues Obifpo chj 
Paftojaconicp alT urco>que I leu alfe 
algunas candelasparáquernar.eñhó 
norrde aqueISanto>y ¡que no remiel 
teefeque. le hÍEÍeíl'e;porlo v.én id ero 

' daño



dañó alguno. Hizolo el Turco afsí, 
comprando dos, ó eres libjras de vê  
las,y embiandólás ál Conuento , fe 
libró por aquella noche de la molef- 
tia de los palos j mas el diá figúicnte 
efpíró,y fue i  recibir el merecido de 
fu átreuimiento, dexando atemori
zados i  aquellos Ciudadanos , a los 
quales fkuió todavía de corrección 
vn cafo tan efpantofoj para que no 
feantanatreuidüsj

C A P IT V L O  3ÍIÍÍ.
fyjfierenfe algunas Ordenaciones , ó Ef- 

tatutos, para el buen gauiemo de bs 
Lugares Santosi

'eg.Mi-
w .C jp .
ìttici

A  Los cinco de íühiodel anó 
de 15 93.celebrò fu Capituló 

General nueítra Seráfica Religion en 
el Conuento de nueftro Padre San 
Francifco de Valladolid , en el qual 
fue cle£to en Miniftro General el 
Rmo P, Fr.Buenaventura de Calata- 
girona, Cuftodio de la Proüincia de 
Sicilia ; y defpues Ar^obifpo de Mef- 
fula> y Patriarca de Conftaritinoplá. 
Hizo efte do£to > y prudente General 
Vtios Eftatutos Generales para la Fa- 
milíaCifmontana,llenos de íiüguÍaf 
piedad, erudicibn,y doctrina, eh lbs 
quales moftró el grande zelo que te
nia de la obfer uancia de la Regla,y 
délos aumentos de la regular disci
plina. Debióle también aJfa Páífpral 
folicimd algunas ordenaciones,ó Rf- 
tacuros dé Tierra Sata,las quales re-* 
fiero aquí, porque no fe pierda fu 
memoria,y para que fe vea el defvelo 
con q nueflra SeraficaReligion aten
dió fiendtpre à la conferuacion de los 
Lugares Santos,y à que tengan optb¡

fnogouierno i por lo qual comentó 
de las calidades qüe deué tener él. Si* 
períór de Gemíale en eñe modo. Lo 'tfobm* 
priniero que ¿tos ocurre eftabjecef, 
es>qúe fe atienda fiempre có efpcciái 
tuydado, y folicítud al oprimo go- 
uierno de los Lugares Santos pór 
Diuina mifericordia pofTee,ycoriier̂
Uà diligentemente N. Serafica Reli
gión) los quales le dignó de colagrai: 
con fus fantilsímas plantas,y preció
la fartgre bí. Salvador íeiu Chriífov 
quando fe humilló háftá humanarle, 
y conuersó hecho hombre enere los 
hombtes.Pür lo qual elGuárdian dél 
Sacro Monte Sión, Cüífodio,y Có  ̂
iniíTario de Tierra Santa, fe inílitui-
rá > y eligirá en el Capitulo General 
de coafcjó,y confencimiento de to
dos los Padres del ; y fea Religiofo 
graueenla edad, Í 
trina, prudencia,y erudición,experi
mentado en manejo de negocios,de 
Vida aprobada,y de columbres hd- 
neftifsimas. Afsimeímo fe elio-iró. ca-, O
dá tríenniocon rnigüiár diligencia 
en el Capiculo, o Cohgregácíóii Ge~ 
iierai toda la Fámiliá,quenuuiecé de 
ir à feruír lós Lúgáres * Saritas , la 
qual fe elija de aquellos Rcligioíós, 
q por relación de los Miniftios Pro- 
uiniciales,y teftimoñió de los Padres 
confiare íer dé los ítíás idoñeos,piá-' 
dofos,y deuotós, eruditos, Confian
tes en la Fe, de vida, y cófiü mbres 
aprobadas, yobíeruances de fuRe- 
gla.Sobre lordai anióneftáíTáós,y pe 
áfiítoá Ì los Padres de las Próuincias> 
que aíites de informar ài Mifiíftró 
General de la idoneidad dé Idi ÍLcl¿ii 
gioíos, ltís examínen diligeütemen- 
je de laFe,y doótrina Católica, f

nugrié en la doc-
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ramas de efto reciban loable tcfti- 
snonio?y confe jo de otros acerca de 
la integridad de la vida?y de las cos
tumbres aprobadas? de tal fuerte?que 
no íe embie ninguno ? que fea fof- 
pechofo de algún errpr?ó mala con- 
„uerlucion a aquellas partes. Los que 
'huuieren fido ele¿tos?y fueren em- 
biados?procuraran dar aquel ejem
plo de fu bondad?y Santidad que 
conuiene,fegun el Inllituto que pro
fesan i de tal fuerte ? que den tefti- 
monio al mundo de fu inocencia ? y 
de la Fe Chrifiiana ? refplandecien- 
do en medio de aquella Nación tan 
peruerfa?en toda fuerte de buenas 
obras? como luzes grandes ? puertas 
fobre el candelcro ? para que alum
bren a todos j y para que viendo los 
buenos fu loable conueríacion entre 
aquellas gentes ? glorifiquen a Dios 
Padre i y loe malos que ios mormu
ran ? como a malhechores ? glorifi
quen cambien aDios?o por lo menos 
fe enmudezcan?y deíiilan de blasfe
mar fu fanco nombre? para que no fe 
oigá contra noíotros aquella anti- 
gua?y graue quexa? verdaderamente 
Apoftolica: Por vofotrds fe blasfe
ma el nombre deDios?&:c.antes bien 
fe diga ? que fomos fragrancia de 
Chrifto en todo lugar 3 a toda fuer
te de gence?y entre toda praua?y per* 
üerfa Nación.

Ningún inferior al Miniftro? y 
Comiííario General pueda embiar 
Religiofos a Geruíalen ? aunque fea 
por caula de pcregrinacion.El Guar
dian de Gerufalen > Cuftodio?y Co- 
miifario de Tierra Santa ? procurara 
Henaje ? y boluer con figo toda la Fa- 
nülia?y de las iimofnas comunes pee*

Chrónica ds Syrla,. ' !'
tenecientes a los Santos Luga res? 
proueera de todo lo neceílario para 
la nauegacion à los Religioíos?y con 
ningún pretexto permitirá ? que los 
melmos Religiofos íe prouean ? ni 
puedan tener iimofnas. pecuniarias, 
Peroíi por alguna caufa Vigente a+ 
contecierc?que la nueua Familia no 
pueda ir con el nueuo Guardian ? ni 
la anticua boluer con el ancio-nojen 
tai calo el Guardilo Superior?quaU 
quiera quefuere?al qual pertenecie
re? procurara diligentemente pro- 
ueer à los Religiofos ? que huuieren 
de ir?o boluer?de todo lo necefTario? 
por el modo que fuere mas licito.

Mandamos? y determinamos?que 
enei diasque el Guardian deGeru- 
faie>Curtociio?y ComiiTariode Tier
ra Santa le huuiere de partir de Ve- 
necia?cance folemnemente la Milla? 
y todos Jos Sacerdotes de fu Familia 
celebrarán ? y los Religiofos Le'Tos 
comulguen? preparandole deuora- 
mente conia confefsion.Afsimeimo 
defeamos grandemente(y afsi lo mu
damos ) que el Guardian del Con- 
uento de nueftro Padre San Francif- 
co de la Vina?con toáoslos Religio
fos de aquel Conuento ? acompañen 
Procefsionalmence al Guardian?haf- 
tala Naue?cantando aquellos Hym- 
nos?y Píalmos, que les pareciere mas 
à propofito para el imento.t ;

No podta el Guardian?y Cuftodio 
de Tierra Santa embiar Religiofos i  
Italia?ni à otros Reynos?y Prouincias 
fujetas à los Principes Chriftianos.» 
por caufa de pedir limoina > ni eje 
otros negocios? fin deílinar primero 
à los Religiofos ? que embiare à la 
prefencía deÍMinirtro General? para 

J 1  ̂ r' que



que còti fu confeiuímíento fe ponga 
emexecucion aquello que le pareciê  
re conuenir,y el Superior,que hizíe- 
re lo contrario , fea priuado , ò ful- 
penfo de fu oficio al arbitrio de el 
Miniílro General, y los Religiofos 
¿jue fueren embiados incurrirán en 
la nota de Apollaba.

para recoger laslimofnas,que en 
qualquiera manera pertenecieren à 
los Lugares de laTierra Santole ini- 
tituiràn vno , ò muchos Procurado- 
res(fegun la diuerfidad de lasNacío- 
nes ) al arbitrio del Miniílro Gene- 
ral,y como le pareciere mas oportu- 
no,y conueniente , fegun el confejo 
de los Padres. Para euitar la ocaíion 
de muchas expenfas, feria mejor,que 
los Miniftros Prouinciales de aqúe- 
Uas Prouinciasjb Regiones , ídonde 
íe piden las limofnás, las recogieílen 
por medio de los Síndicos ApoüoJí- 
coŝ y las embiaffen à Venecia.

Pongafe en Venecia vn Procuri-* 
dor General Secular, que fea afeóte^ 
la Religión, el qual con autoridad 
Apoítolica coníerue , y expenda las 
limofnás pertenecieres alos Lugares 
de la Tierra Santa i y trace fus nego
cios,, íegünentediere fer oportuno,y - 
neceífario del ProcuradorReligiolo, 
q fe diputare en aquella Ciudad con 
el tiempo. Vno, y Otro Procurador 
eligirá à fu arbitrio el Miniílro Ge- 
nèrahal'qual (ò quindi diputare)cf- 
taran Obligados à darra£onde las 
limofnás recibidas,y galladas.

Determinamos con madura deli- 
beracioQiqel Guardian , y Cuñodio 
de Tierra Santa,no fe parta de Geru- 
fai en,ni conceda licenciad otroalgü 
Reli giofo de fuFamilia para partirle.

fin q llegue íuíucelToriyeilo pena dé 
incurrir en la nota de Apollaba el ^  
fe partiere dé otra manera. Luego 
llegue el nueuo Guardian, viíite con 
autoridad del Miniílro General dili
gentemente aquella Familia con fu 
predeceíTor, y la viíica la remira fe- 
liada con el fello de lu oficio al M¿̂  
nillro'General, para q caíligue a ios 
delinque tes,iegun pidiere la juilicia; 
Si huuierc hallado alguna cola tóca
te a materia de eícándaló, q Cediere 
en detrimento notable de laRelio-ío, 
o de los Lugares Sancos,hara aquello 
que mas le pareciere cóuenir, í¿ juz
ga ré>que lo puede hazer, hn que re- 
lulte perjuizio,ni mal exemplo.

Por quanco es julio , y muy con- 
forme á razón, que los.que lleuan el 
pefo de negocios graues,y de traba
jos grauilsimos, expueítos a pdigrtís 
manifieílo| por la honra,y gloria de 
Dios, y Vtilidad común de la Reí i- *
eion > g-ozen de imbuía res prero â- t? D * & L P
tiuas > y letna remunerados con eípe- 
cíales gracias, deliberatnüs,y detcí> 
minamos, que el Guardian de Geni- 
falen,Cu®Ódio déTierra Santa,quá- 
do boluiere a lu Prouincia, goze de 
todos los Priuilegios, prerogatiuas,y 
elleinpeiones,que gozan los que han 
íido Miijjftros Prouinciales.Tambié 
órdenat^í, y determinamos, que 
el Secretar̂ » del Miniílro General, 
que fuere por parte 'de la Familia 
Cifmoncana , fe juzgue , y tenga 
fiempre porGullodío de Tierra San̂  
ta, y como tal lea admitido , con 
los demas Cuftodios delafobredi- 
cha Familia, á todos los A¿tos Capi
tulares de los Capítulos Generales* 
El que defeare faber la refolucióde 
~  ~  ~ ~ S s a
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4S4 Chronica de Syrla;
algunas dudas, que ocurren acer- Familia del P. Fr. Angel del Puerto, 
ca de ellos Eílacutos, lea al Padre y auia hdo Vicario del P.Fr.Acnrfio 
Satuoro Je Melfi en fu explicación, de Quinciano. No tenemos mas no~ 
adonde hallara cambien reíhelcas ucia de las cofas fu cedidas en ciépo 
algunas queiliones, que no ion in- de efte Superior , qu c en el de otros
dignas de 1er leydas de los Religio- muchos,í’olo fe halla por memoria,
los de Gcrufalen , para ferenidad de que en los nueue metes - vlcimos de 
algunas conciencias delicadas, que fngouierno expendio mas dedoze 
le elpantan, donde no ay íotnbra mil y quatrociecos reales de a ocho, 
de temor. los quaíes gafto en pagar diuerfas

tyran¿as,y tributos a los Turcos;eil 
C A P IT V L O  XIV. fitisfacer a las vfuras, y redimir al

gunos capital es ven reparar él Hofpi- 
Comofue tUBo Guardian de el Sacro do de Rama, yen las nécelsidades 
Monte Sion el Tadre Fray luán Frdn- comunes,y particulares de fuFamilía. 
efeo de la Salando y de como los Geor- Las Eí'cri turas Arabas , y Tur*
gami pretendieron quitar elConVento quefeas de aquel tiempo,nOs dan

I Ejc M. 
S S C Ín -  
Yt Sa6í . 
G t A r -
ch'tu,
Sdcr.
Ment.
Sten
ebrano* 
tog. Se
raphe.

noticia de como auiendo llegado a 
la Santa Ciudad de Ger ufa Hendería 
Superfor de los Georgianos (fiado 
en el fauor, que le huziad Patriarca 
de los Griegos) prctendieíTe quitar
les el Conuento de San Salvador 1  
nueílros Religiofos, aIegádo,queIc 

ian tyranizado ím ninguna juíH-

de San Salvador k nueßros 
Religiofos*

EN el íobredicho Capiculo Ge
neral de Valladolid, fue elec

to eu Guardian de eí Sacro Monte 
Sion vn Padre graue de la Prouín-
cia de nueílro Padre San Francif- ___ j____________  __
co j llamado Fray Félix de laFrata* cia,ni derecho alosfuyos. PueSala 
el quai à los quinze dias de fu en- demáda en el Tribunal del Cadi de 
trada en la Santa Ciudad^de Geru- fe Santa Ciudad > le admitió la pre- 
feien, adolefciò de vna graue enfer- Tentación de algunos ceítigos* có los 
medad,de la qual palsoalSeñorjy * qualesprobb,queelíbbFedichoCó' 
fue fepultado en el Conuento que uenro auia fido poííéijo quieta,/ 
tienen los Armenios en aquel lugar pacificarne ce de los Georgianos mu- 
donde fue el Palacio dellPontifice chosaños, por lo qual mandó el Ca- 
Cayfas,q ella fuera de le® muros de di citar aiGuardían,y manifeftan-
la Santa Ciudad en el Sacro,y ben- dolé en el eftaHo en que eftaua el 
dito Monte Sion.. Llegando el auiío negocio, le dixo : que preíentaíle la 
de la muerte del P. Fr. Felix al Rma razón que tenia en có erario* preftn- 
P, Fr.Bucnaventura de Calatagiro- tó luego el Guardian vna Cédula 
na,embio la Patente de Guardian al Real del GranTurco, con la carca de 
P.Fr.Iuan Francifcodc laSalandra, veta de ios mefraos Georgianos, por 
hijo de la Prouincia de Bafilicata,cl fe qual conRaua, como el Padre 15o- 
qu«l auia pallado a Gerufeien con la gifacio de Raguífa auia comprado



Y  Tierra Santa.Lifj.VI.Cap.XlV’:
aquel Conüento en dos mil, y can
cos reales de . a ocho, mas porque 
aduírtió el Guardian que el Cadi 
fixaua mas , que en Ja eficacia de 
las Efcrituras, en la codicia de el 
interes , temiendo , que no violen* 
caffe la jufticia , y Ic hiziefíe algu
na extorfion > le luplieo , que fe 
firuieíle de noinouarcofa fobre el 
negocio ;cn el Ínterin, que no vi- 
nieíTe orden acerca de lo que fe de
bía hazer, de la^Corté de el Gran 
Turco. Prometiéndole el Cadi ( a 
cofia de algún befamanos) detener 
fufpcnfa la caula por algún tiempo., 
defpachó luego .el Guardian a la 
Corte vn Religiofo con las Efcri- 
turas, que le parecieron mas efica
ces para el intento, por medio de 
lasquales,y deja afsiflencia de los 
Embaxadores de los PrincipesChr ifi- 
tianos, alcanzo vna Cedula,ó Proui* 
fion Real del tenor infraeferito. *

Al Beyler Ber de Damafco , al 
Cadi, y Saniaco de Geruíalen , y al 
Metuali de la fabrica de el Monafte- 
rio,dicho Hatnama en Gerulalenf 
Vifto el Imperial, y íublime fello, 
fabreiscomo, nos fue prefentado vn 
mandamiento Imperial por parte, de 
los Religiofos francos, que füeífen 
echados de la noble íepulcuradc el 
Profeta Dauid (al qual fea la paz de 
el Señor Dios] que contenía, como 
en tiempos pallados el Cadi ,-Sania- 
co , y Metuali de Geruíalen aüían 
hecho diligencia para, darlos vna 
Iglefia a los fobredichos Religiofos, 
y hallaron, que los Georgianos te
nían diuerfas Iglefias > entre las qua* 
lesera vna,,que feTnutuIauade la 
Columna, con fu habitación, en, la

qual entrauan tresmugeres,alqt¿¿ 
lando á otros Chriftianos lo reftan- 
te. A mas de cfto informaron,dc c<y¿ 
mo la Nación Georgiana no tenia 
Heccfsidad de la fobredicha Iglefia, 
ni era de vtilidad alguna al Vacufiy 
que la Nación Franca le daua cada 
año treinta , o quarenta mil Aipros. 
Auiendo informado fobre efie n^ 
gocio,y hallando,que la íobredicha 
Iglefia era de losChriftianosiy confi
tando también por Via de jufiicia, 
que no fie feguiadaño a los Turcos, 
fie ordend,que fie dieíTe á losReligio- 
ios Francos, Sobre efio fie hizo vna 
iIunta,á la qual cócurrieron los Mo£ 
lemanes dignos de Fe,y citaron para 
el Tribunal de la jullicia a los Supe
riores de la Nación Georgiana, a los 
quales demandaron,fi por habitar 
los Religiofos Francos en la fiobredi- 
cha Iglefia fe feguia daño alguno á 
los Turcos?Y relpondicron, que no 
fe Ies leguia ningún daño, ames G 
mucha vtilidad ; de todo lo qt.al fe 
hizo diligece informacion.Afsimet* 
mo fe le pidió a la Nación Georgia
na,que moftralle lasEícrituras de la 
poífefision de la íobredicha Igleíia*y 
jsreientó vna del Soldán Engial , la 
qual contenía, como la íobredicha 
Nación tenia en Geruíale, fíete Igle
fias,fin hazer mención de aquella de 
la Columna.Pidiófelesífi tenían otra 
claridad, y no prefien raron otra nin
guna Efcritura ; por lo quahconíto, 
que la fobredicha Iglefia pertenecía 
a la NacionFranca,y que en los tiem
pos paliados fe ]a aman vfurpado 
contra la Noble jufticia. Hizieron 
también información Jos Religio- 
fqs Toncos , con muchos ceftigos

Ssj Tur®



íTurcor j como, k  fobredíehaJglefia 
fu ya-, y íe regiftraron jurídica - 

.mente los Autos, deponiendo los 
Turcos, scitigos dignos de.todafee, 

; CQmo habitando la Nación:.Franca 
, eu el fobredicho lugar, era de nota
ble beneficio para el VacufUy .que 

.no ie halla ua otrolugar ma&apra- 
-potito eiv Gerufalen para los Reh- 
' giolos Francos, por eftár en aquel la 
-pane de la Ciudad adonde habitá- 
. uan los Chriftianosiy que fino; feles 
. concedía anuel ConventOj.no: irían 
a Gerufalen Tus Peregrinosdedo 

> qual le íegairia , que vendría A per
der: el Yacuf quarenta, ó cinquenta 

: mil Alpros eada ano. A.mas de efto 
-los Georgianos tienen fietelglefias, 
;Cón otras dos caías, laŝ quales al'qni- 
Tampor donde confia,que no tienen 
necesidad de la íobredicha! iglefia; 
de todoloqualíe recibid informa- 
don,para que en conformidadide el 

: Noble mandamiento habitaflen en 
,1a fobredicha Iglefia de la Columna 
los Fraíleosj por lo qual les fue con** 
f¡gnada,y confirmada por orden de 

. la puerca, para que la tuiiiefTen,y ha- 
TñtaíTen en el ínterin, que no hizief- 
fen cofa contra la noble jufticia.Ha- 

. 2ed de tal fuerte, que ni ¡a Nación 
-Georgiana“, ni otra perfona alguna 
. molelte á las Religiofos íobreefta 
y materia .y y ; de los que no quifieren 
-obedecer nos haréis relación. En 
r tiempo de mi Bilabuelo Soltah Solí-
- mande les dio á los Religiofos Fran-
- eos vna Prouifion Real fobre eíle 
rcoqtenido , {ln que fe aya inqüado
cola alguna endos tiempos dê Strl- 
“ tan Selim y miAbuelo, ni en i el de 
mi Padre Sultán Amurac ¡ipdrdo

qual mando,que.veáis,.fila fobredh 
.cha Iglefia; íe. halla al prefentc en 
poder de la Nación Franca ,iin que 
■ ie aya dado otra orden cleipucs de 
iefta en contratio,y íegun que haiia- 
.jedes auerla.ppílefdo halla cftetie- 
pp,afsHosdexareis por efivenidéro 
en,fu>poí£fsÍqni Afsi lo entended,y 
jdefpues. dê auer leído eiienunda- 
dniento, le entregareis en manos de 
los ReligiGÍWdami© crédito al no- 
jble fe lio. De la ieíidehcia de Conl- 
tautinopla al vi timo de k  Luna de 
jHamafi,anaioo4- ! ? >
( Prp fentqda efta Cédula, d Pcoui- 
fion a_L Cadi .de Genjíalen>£ la leyó 
en publico Diuaü a la paciencia de 
el Gouernador>y demudaos Santo
nes principales de la-Ciudad} y deG 
.pues je pidieron de: nueuo las Fícri- 
turas al Guardian, las qua Iesviítas,y 
examinadas ,fe pronuncio lafentcn* 
cía en fauor de iludiros Religiofos, 
confirmándolos en íá poíTefsíofrque 
tenían. deraquehSanto Conuento, 
iegun el mandato del Gran Turco, 
y mandándoles A jos Georgianos, 
gueen adelante üoTe arremeden k 
ínojeílarlos fobre aquel negocio, en 
el qual gaftbel Guardian muy hue
ñi fuma de dinero >, fin las exjiefiías, 
que ie auian hecho en la Corte del 
Gran Turco. No les faltaron en 
aquellos tiempos otras muchas tri
bulaciones > y trabajos a -los pobres 
Rcfigioíos,, porque hora fucile por 
parte de; la irritada ̂ Nación de: los 
Georgianos, Hora por la maligni- 
dadA calumnia de algunos emüiosi 
hallo que lesembíbyii Chauz,bluez 
Yíificador elíVirrey, o Basa -de Da
ma feo yunque nb fabemos prec i la

men-



Y Tierra SíUafa¿£lb.TOCJásplXV:
r i dad de y ti Turco, cfpecia iniciare, 
guando íe tiara de damnificar Jeté

mente con que pretexto j .* bien que 
parezca auer íidopara ver ’fi tenían 
armas en el Conuénto a fín de fa- 
uorecer a los Chriftianos^porqtíe 
cnelmeímo a ñ o, o en elí i gu i eru e> 
xepitia la viíx ta el Gadi de Gemía* 
leu por orden;del fobredicho'Basa, 
y noauiendo hallaió ninguua fuer
ce dc armas en el Conuencô  hizo 
vna ateftacion de como los Religio- 
fosauian 4i do fa 11a men te; acubados, 
conduc ios libró dedas póngoñofas 
lenguas defus etnulos>y temo buena 
ocaíioa para paliar; ■ fuauaricia,v hav 
•zafe, pagar fu trabajo ¿ alegando el 
buen fcruiciojquelesauia hecho; . i

11< n
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: GAPIT  VLO  XV,' •

D e  o tn tt  p e r fe c c io n e s , y  trabajos > $ue  
p a d ea a n  >hs %eligiof>s en

- Uos tiempos, !
i ... \:\y. ’ ; '  ■; i

ON tan irbperceptiblesjtan va* 
ríosjy tan contrarios i  toda ley 

los modos,y ardides jque iñuenta la 
maliciofa aducía de los Turcos para 
perseguir-) y tyranuar a los pobres 
Religiofos de San: Erafióiíio ¿ que 
fifcuen i  Dios en lo$ Lugares Santos, 
que no ro e admirará de que>muclios 
duden'de calos tan; ir racional es, cô  
momios que hemo$t referido> ni de 
ot ros ífeme jantes, que-en eLdiícurfo 
deeffe HUloria v eré tnos.q Pero los 
que cuuieren experiencia de la inata 
bruta lidad > de eftos Barbaros, de fa 
rutuíalvillania, del deíprecio de da 
íangfe> ydefoítirmcion delpundo-* 
nor proprio, con facilidad 'creerán 
qualqaierájaceion;(poi:indigna- qiie 
feajdeiaciega infideUdacby barbó;

Chriftíanos,con los qu alesai oBítíG 
uan ninguna ley ,ni les tienen ríín- 
gun reípeto;Por vengarle vn Subafi, 
o Ga piran de ronda de nuciiros Re¿ 
ligioibs, que le áüian negado cotí 
juila eaufavn'poeo de vino; vso vii» 
indignidad rangrande, como- ja que 
aora veremos.Auia mandado el; Go¿ 
uernador de Gemí al en al Superior 
dedoá Luga res' San tcfc¡> que en nin
guna mane r a diede' vino , fine í pe- 
ciaf licencia ifuya > à Jos Tu reos ¿ fe 
qtral obíerüiiiañ cotí todo rigorlos 
Rel igiolos.por no irritar contra fi la 
acaricia de el Góuetnador ,■ y datfe 
oeaíion - pa ra qtie des* hizieflé algún 
agramoitornáiido^por efcüf a el que 
cían caula para que hizíeílén cenerà 
íii Ley losTurcos,! ‘Períeucrando to
da viaefta prohibición, fucedíóyque 
el íobiediclió' Sübáfi palTaíTe por el 
Gonuento de Beic-niy pidiéndoles a 
los RelrgiolósJj quelle d ielle n'(-fin 
moítrarles licencia-de' reh Gouerna* 
dorjvn pocod evi no d'eelcu í a ro a e n 
elmejor modo qüfeípudteronjpor lo 
qual le partió; ;aqüél-Bàrbaro - muy 

• indignado. Algunos; dias defpues 
bolnió por aquei-Sanfo Gonuento 
con idcrze foldado^ de-a cauallo^iy 
defpues de îierles'da'do à roá^sjvn 
refrefeó, comén̂ Ó a dmporcupar íi 
los Religiolos fobrc ei vino,y por;;la 
me ima ca □  la q ue beni os d i c ho, f  e; dò
negaron jmayontienccjporque éftan*
do ya irficadâ 'Tu Barbaridad, podía 
vfánmal:;de ja liberalidad de lcs’Re- 
ligiofos >y acucarlas al.Goucrnador¿

£r efen t and oí e(para: ha z c r in dubita- 
Îciu acüíacioa j el mciaiO vino, o 

* dan-



dando ;por. tcftigos de eL quebraota- 
fnienro.de fu precepto a fus me&aos 
Toldados...: >

Viendo al fin> que perfcuerauan 
constantes lo§.Religioídsen negarle 
ej, yjno, difcurrid vna traga tnuy co
forme á fu brutalidad para .vengarle 
de ellos. Auianle dado entreveras 
viandas vnaenfalada frefea, en que 
los Turcos íuelen cebar muy de or
dinario la goloíina ,y difeurriendoj 
que aquellas yeryas ferian del jardín 
de aquel Santo Convento, mando a 
vnode fus íoldados ,que.recogieífe 
fecretamente algunos excrementos 
caninos,y losecbaífe adondevreífe, 
que tenían las ;eftlaládas los Religión 
fes. Enerando del pues áefpaciarfc

f)op el jardín muy disimulado r en
legando adonde eítauan las enfala*
j ^ - - -n jdas * tomengoa llenar de gritos,■ y
eonfufion aquel Sanco Convento, 
llamando i  grandes vozes teftigos, 
pan que vieífen,como cn deí'precio 
de.los Tureos- criauan las enfiladas, 
que les dauan á comer con excre- 
meneos de perros. Con cite falfopre
texto ̂  mando manearar a cinco de 
aquellos pobresReligiofeí ,y defpues 
de auerles dado a lusínterpretes mu
chos palos > los faco fuera de laclau- 
fura de el Convento, .amenagando, 
que quería colgar los. Dan do le auifo 
ál Superior de Gcrufalcn,fue luécro a* 
qhexarfe alGouernádor, el qualcm- 
bíd;condiligencia a.Belen a vno de 
fus.MiniftroSípara que libraíle délas 
manos de aquel Bárbaro a los ■ ino
centes Religiofos j pe roño pudo fér 
con canta brencdad, que los Toldados 
ddiSmbafi no hdmeffcn tenido lugar 
de dar -a faco.el Convento t̂omando

cada vno aquello que le.venía.alas 
manos,y le parecía mas a fu propoft- 
to. A mas de efto fe le huuieron * de 
dar al inuetor de tanta malicia treim- 
ta reales de a ocho , para pagarle, el 
buenferuicio j al Gouernador,ím el 
azúcar, y candelas, treinta) aequie* 
de. oro,y tres al me'níageroque auia 
embiado. A elle tenor caminando 
demas cofas entre ios Turcos ̂ de- 
fu erte,que fea por bien, ó por mal, 
ellos nohan de lalir enjutas [ásma
nos, aunque fe atropelle contadas 
las leyes del vniuerfo. Pero mejor fe 
defeubrira fu infernal aítuda>y aua~ 
riciaenclfiguientecafo. L : n 

Auiafc agaüíllado en Gerufalen 
vna tropa'de Toldados Efpa/nesfque 
es vna de las principales milicias del 
Tuteo) y con otros de fu jaez, que 
no eran menos añutos , nfmalrcio- 
fos,perfeguian a los pobres Rcligio- 
fos,a fus Interpretes, y Peregrinos;/ 
convna traza diabólica les quitaüaii 
alosvnos, y alosotros el-dindo. 
Auianfe concertado ellos miebros 
de batanas, en tal modo, que vnos 
fingían las acufaciones, y otros fe 
hazian teífigos falfos, a ciándolos 
vna ve¿ de que los auian injuriado 
en tal ,o tal modo; otra que auian 
blasfemado fu Ley;y tal vez - de que 
les auian empreñado taníarcantidad 
de d inero, pro me t i en d ô  q u e fino le 
pagauan para el tiempo , fe ha fian 
Turcos. Con eftas aftucias,y enga- 
nos , ponían en gráuifsimas angui- 
fias,y congo xas a los pobr esReligio- 
fos > y les lleuauan tyranicameUte ra
ellos,á fus Interpretes,y Peregrinos 
eldineroipor Jo qual actidfeél Supe
rior al Qran Tu reo { que era Máfiá-



med Tercero} fuplícandole, que le 
confirmaíTe vn Priuilegio , que les 
auu concedido fu padre Amurac a 
Jos Religioíos> para que femejantes 
acufaciones noleoyeífen en el Tri
bunal de lajufticia ordinaria, fino 
que fe lleuaíferr al Tribunal del Ca- 
di Lefquier de Conftanrinopla, lo 
qual le concedida coa, la figuiente 
cédula. . ' ...

Al Cadi ,y  Bey de Gerufalen.El 
Superior de los Religiofos Francos 
de Gerulal en ha embiado a la puer - 
ta vn proprio> lamentáódofe de que 
algunos Efpaynés,y otros Turcos, 
faelenlmer tyran¡3s,y demandas a 
los Religiofos , a fus Truxi manes , y; 
Peregrinos , querellandofe de que 
los han injunado,que ha dicho mal 
de fu Fe, y que les han empreftado: 
dinero, prometiendo de que fino le 
pagauan al tiempo, fe harían Tur
cos. Parahazer femejantes V) ranias 
fe conuienen, haziendofe vnos par
re, y otros teftigos; y por vía de fe»; 
me jantes faltedades fe les lleuan mu
cho dinero, no defiftiendo de bazer 
tales agrauiosjy afsi nos fuplicanw 
que les concedamos el que femejan-; 
tes diferencias fe juzguen , en Conf- 
tantiaopla, como les fue concedido! 
en el año de 1 5 . por el mes de Iu-;
nio, mandando, que fi las cofas paíV 
fauaafegun el informe, no fe juz-> 
gaffen en otro Tribunal, que en eL 
de la Corte a la prefencia de el Cadi; 
Lefquier. Al prefencc por auer fuce- 
dido Nos en el Trono, y dominio; 
Imperial, nos fupliean, que les con* 
firmemos el fobrcdicho Priuilegio  ̂
Mando, que vifto mi facro mandan 
tQ,fe obferue lo contenidoen el Pgbjí

uilegio antiguojy no per miareis,que 
fe haga en otro modo. Vifla,y leyd  ̂
laprefenceda entregareis en propria 
mano,dando credicoal Imperial fe* 
lio. En el mes:: ;año de 1004. En el 
mefmoano (que fue el de i595.)el- 
criuió Lofanfer, Aga Capixfi d Por
tero Mayor delGran Turco á Abrain 
Bey,Turco principal de Geruíalcn,L 
para que defendiefíe a los Religióios 
de lasperfecuciones, y moleftias de 
vnTyrano SanÍaco.,el qual grano 
de cal fuerte el yugo de los tributos, 
que no pudiendo refiftir ios pobres! 
Religiofos y.eftumeron a pique de 
defamparar los Lugares Sámeos. Y  
porque la negligencia que fe tenia 
en aquellos tiempos, nosprklo de 
las noticias de tantos,y tan grandes 
trabajos,necesariamente nos hemoŝ  
de feruir délas cédulas de el Gran 
Turco,para que fe les dé mayor cre- 
ditoiporque fueron tan exorbitantes 
los deíafueros de aquel Tyrano Sa
lmeo, que de dos panes dé azúcar,y 
doze. libras de cádelas, que fele da- 
uan de donatiuo , les vinoá Jleuar a 
los pobres Religiofos treinta panejsr 
de azucar,y doze arrobas de cande- 
lasjfin otros muchos agrauios,y tŷ  
ranias,que nos reprefenca la infraef- 
erica cédula;-.

Al Cadi,y;al Jnquifidor de Geru- 
falen. Vifto;el Imperial fello íabreis, 
como el Bayle de Venecianos ha. 
dádp a entender, *que los Religiofos 
habitantes én; Geruíalen; acoftum- 
bran dar en donatiuo, al Saníaco de 
aquella Ciudad dos panes de azúcar, 
y dô e. librasrde candelas blancas,y 
queel prcfenteSaniáco fe las ha llen.

— £? jnqcho
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dinero, cinco piques de leda, treinta 
panes de azúcar , y doze arrobas de 
antorchas. A mas de ello la gen ce de 
fu Corte, y Genizaros, halla veinte,o 
treinta de eIÍos,eftán comiendo deí- 
de la inanana a la carde en el Con- 
uenco , conturbando a ios Reíigio- 
fosjy quando van a Belen apalean a 
los Sacerdotes,yTruídmanes,roban- 
do aquel Conuenco , y el plomo dci 
techo de aquel Templo. Nos han re- 
fétido tambien,como el íobredicho 
Saniacomando preparar quatro pa
los , y amenacando de querer empa
lar i  los Religiofos j le les ha lleuado 
mil y fececiencos reales de a ocho. 
Tampoco es coífumbre , ni ay Ley 
anciguaque les conceda ei tomar la 
ropa j quando muere algún Religio- 
fo,y aipreíeme la pretenden, cau- 
laudóles notable turbación. Tambié. 
es coftumbre,que quando muere al
gún Peregrino, el Guardian confer- 
ue íu rop pra entregarla a quien le 
pertenece, y aora pretende el Cata- 
lien la mitad, con notable decrimen-! 
so del Conuenco deGerufalen. Por 
lo quai mando * que el Saniaco , y 
otros obferuen el vfo antiguoqr que 
no tomen mas de aquello, que fe ha 
acolbumbrado > ni pretendan las ro
pas de los difuntos , &c, A los vid- 
mos de U Luna de Refep , ano de 
1004, Dero algunos otros trabajos 
de aquel tiempo * porque feria vn 

proceder en infinito el preten
der referirlos menudamen- _ 

ce todos.

C A P I T V L O  XVI; ,

Como fue ele fio Guardian de el Sacra 
Monte Sien el Tadre fr. Jínangelifta dt 

G amano i y de algunas cojas memo
rables deJa tiempo.

EN la Congregación General, 
que fe celebrò en Efpana ei 

ano de 15^5.fue eledto en Guardian 
del Sacro Monte Sibn el Padre Pra  ̂
Euangelifta deGauiano, hijodela 
Prouincia deMiian,el qualfe embar
co en Veneda con knueua Familia 
de Religioios, à los catorze de Sep
tiembre del mefmo ano, y nauegan- 
docon proíperidad, balìa la Isla del 
Zarue,üntiedoíe grauado de vn pe-> 
noto,y prolixo accidente , dando el 
cuydado de los Religiofos a fu Vica- 
rio, que era vn Padre, llamado Fray 
Franai co de la Iglefia, fe quedo en
fermo en aquella Isla. Defpidiendo-f 
fe toda aquella Familia con grande 
carino,y ternura de fu Prelado, pro- 
iiguio felizmente la nauegació baf
ea el Reyno de Chipre,adondeíe en- 
tretuuo por algunos meies k Ñaue» 
quefuecaufa para que no llegaffen 
los Religioios 2. la SantaCiudad,haf-O
ta las diez y nucue* de Abril del ano 
{¡guíente. Mes,y medio defpues He* 
2,0 también con buena falud el Pa- 
dre Guardian, que fue de increíble 
aiegria pra todos aquellos Religio- 
fos.,por la íufpenfion en que los te
nia k incertid umbre del ih celio de 
larindiíjxficion en que le auian de
cado > y airi celebraron & enrrada{l 
mas del acoftumbrado recibimien
to) con dpedal jubiio/y gazo, con-



f*
gratulanjofc todos con finceridad 
de hi jos,y abracado]os el Padre Fr. 
Euangeliíla con entrañable caridad> 

.y paternal afetfto. Filando bien in
formado efte prudente,y zélofo.Su
perior del modo có que fe gou.erna- 
uan en aquellasRegioncs del Orien
te los Religioíos,y de la careftia que 
auia de Chriftianos Católicos > que 
pydieííen feruir deSindicos,y mane
jar con aquella integridad,y fidelD 
.dad, que fe deuia> Jas Iimofnas de los 
Lugares Santos, licuó coníigoa Ge- 
rufalen vn noble SacerdoteMilancs, 
llamado Don Andrés Pomo > Caua- 
llero del SantifsimoSepuIcro,el qual 
afsiftió con toda vigilancia,y folici- 
cud á tan grane minífterio, difpen- 
íando (fegun la dilpoficion de el 
Guardian ) las liinoínas de los Lu
gares Santo? con íatisfacion,y con- 
íuelo del Superior , y fin turbación 
de los Pv el i ¿icios. No amen don os 
dexa do efte prudente Superior otras 
memorias Aque vn Catálogo délos 
$uperiqres, que gouernaron los Lu
gares Santos, deí’de que fe perdió el 
Conuento de el Sacro Monte Sioii,, 
hafta fu, tiempo,y vna nota de las li- 
mofnasjque hizóá pobresChriftia-, 
nos,y Peregrinos, hemos tomada lo. 
qqe fe hgue de la Chronica, inanu- 
eferita del PadreMonte Pilofojy del 
Archiuo defte Santo Conuento#
. En, el primer año del Padre Fray; 
Euaogelifta de Gauianofe hallaua 
Capellán dej los Mercaderes fiatoli-. 
eos en el GranCayro,vn Padre lia-- 
mado Fr»Bcrnardino de; Galipoli, el; 
qual a inftanciá de el Superior de 
Tierra 5 arira*exortó a aquellos Mer
caderes á que reparaffeíl aquelJA pCi

quena Iglefia,ó Capilla, que efíá e£ 
la Villa de la Matarea (donde fegua 
la antigua tradición, y lo que elcri- 
uen graues Autores, habito la Sa* 
cratiísima Virgen M a r í a  ) para 
que no fe perdieífe de entre los 
Chriftianos tan venerable memo-" 
ria.No pudiendo negarle á vna obra 
tan piadofa,y tan acepta á la Diuina 
Mageftad la piedad Chriftianajpro*: 
metieron todos acudir á ella con 
fus ltmofnas , y en efta conformi
dad dieron la fohcicud principal i  
Marfilio de Aquifto , Procurador* 
ó Sindico de Tierra Santa , ofre
ciéndole de contribuir, cada vno 
con aquella parte, que le toeaífe de 
las expenfas, quando fe huuiefíe cu- 
plido con la fabrica. En virtud de 
aquella promeífa alcanzó el deuotp 
Marfiliola licencia ntíCeíTaria,y con 
toda felicitad atendió al reparo, de, 
aquella Santa Iglefiaipero llegan- 
do^defpuesa pedir la contribución ■ 
de las Iimofnas, no halló ninguno, 
que le cumplieífe ,1a. palabra , to
mando ( á lo que podemos dnferir) 
por efe ufa, el que fe auia atribuida: 
a íi la gloria de aquella emprefFa*. 
con, vn Epitafio de. fu nombre ,, y. 
de fu Patria* No pudiendo coníe-, 
guie cofa alguna las,, infla rielas , y 
ruegos del¡ Padre.Htay Bemafdmo,, 
exortó. al deuoto Mercader á que'
tuutéífe .confianza cala Emperatriz 
del .Cielo,, que ella como agradecida 
de iu trabajo le reíarqî ia las;expett- 
fas por otro camina* .No tardó mu
cha la piadoíifsima .Señora en cum- 
plírle á íu bienhechor; Jóque el de* 
uoto Padre le ama;dicho, porque 
faliendo vn día á fusñegocíos, fe le
^ ~ " P*<



pufo delante,vn muchacho de baila 
tJiezanOs , el qual le ptefentó vn pe
dazo de vna elmeralda crien tal ., di-
aiendole, que íi jp quería comprar 
aquella piedra precióla , íe la daría 
por tres may d ines, que no llegarían 
a,va real de plata. Diole luegoel 
Mercader lo que le pedia, y.reco
nociendo mejor la piedra , arrepen-, 
tido de lo poco que le auia dado, 
quifo adelantarle el precio *, pero 
con ninguna diligencia pudo def- 
cubrir el muchacho, que fe la auia 
Vendido ; de. lo qual quedó muy 
confolado,atribuyendo ala libera' 
lidad de la Sacratifsiraa Virgen el
fuceífo  ̂ -

Moftrando defpues la piedra a 
los otrosMercaderesChriftianosjca- 
nocieron quanto auia perdidó- fu 
corta liberalidad en negaríc; á tan 
piadoío empleo , y que no eta otra 
ooía,que dar el dinero a logro el ex
penderle en femejantes beneficios, 
pues con los tres maydines que auia 
dado por la piedra el deuoto Marfi- 
lio 3 interefsó trecientos zequies de 
oro3en que aquellos meimos Merca- 
deres Te la compraron.Pero la embi 
dia3 pólilla3y torcedor delosauarie- 
tos, confundo de tal manera el cora
ron de cierto Conful Chriftiano, q 
acusó al deuoto Mercader aIBaxá,ó 
Virrey de Egypco, de que auia repa
rado fin licencia aquel Sandísimo 
Templo, y auia pueílo en el vn Epi
tafio perjudicial a la Mageftaddel 
Grán Turco*1 Por caufáde efta faifa i
calumnia fue puefto en priíion el» 
buen Matfilio; pero fauoréeido deláj 
Sacratísima íléyna del Cielo, falvó; 
h yida,y fu facultad, aunque no ¿ni

'í

algún trabajo, y con la e^peñía dé 
tres, mil y trecientos reales dea ocho. 
Mas nô cardó mucho en experimen
tar fcbre fi el â ote de la Diuina juf- 
ticia aquel cmbidioío , porque en 
breue fue priuado del CoUfükdojy 
llegó a tan extrema necefsidad, que 
andaua por las puertas de aquellos 
Mercaderes , corno vn pobte meo* 
digo 31’ocorriendoJe algunas vezeŝ  
compadecido de íü miíeria , aquel a 
quien can injuftamente auia damni- 
ficado , cuyos negocios caminaron 
con tanta proiperidad i que aumen̂  
tó íu crédito mucho mus de lo que 
fe puede preíumir có increibles me
dras de íu facultad.

Auia mandado (no se qual de 
los Emperadores Otomanos) qüe no 
pudielíén Venir a Tierra Santa Pe
regrinos, que fuellen vaílallos de los 
Principes enemigos de fu Imperio., y 
que los Religíofos de los tales no 
pudieífen morar dentro de la Igle- 
íia del Sandísimo Sepulcro.Dc don  ̂
de fe feguia, que losEÍp anoles, Ale-i 
manes,y otros que no tenían comer
cio con el Gran Turco , viriieffen á! 
efta Sandísima Tierra con notable 
riefgOiyque los Superiores de Ge- 
ruíalen eftuuieíTen expu ellos a mu
chas tyraniás,y enfados por la malí- 
cia,v auáricik itifacíable He lós Tura 
eos, a quienes con dificultad fe les 
podía dar a entender , qtie losReli- 
giofos ŷpferegrinos eran íubditos dé 
aquellos Principes,qué tenia comer
cio coa él Imperio Otomanos préJ 
tendiendo fu malicia, que fuefleni 
de los enemigos,para tener mejor 
ocaíión dc pyranizar a los pobres 
RdigiÓfos. Para obviar tan granes

in-



Y TíerraŜ nta.LiE YLOap.X VI. 4¡$r¿
inconvenientes,foplieó el Fadrc Fr. 
EuungeUfía de Gaaiauoda Jos Em*
baxa dores de Frahciajy de Venecia, 
que rehdiaivcn la Corte de.el gran 
Turco s que altán^aííéa vn Pnuüe- 
gio>o falvoconduco geherai,para 
quepüdieífen venir Religiofos , y 
Peregrinos de todas las Nacionesrj i t «v
Ghriftianas aGefufalenjlo qual con
cedió Mahatned Tercero, revocan
do el Decreto qué eftaua dado en 
contrario , como confía de vná Ce- 
dula, d Priuilegio Imperial, qué tra- 
ducido en nueftro vulgar Gafíella- 
nojdizeafsi: \

’Al Cadky Saríiaco de Gerufalen. 
Vtftb el fublime Sello Imperial, la
bréis como los Peregrinos fubditos 
dtl Rey de Francia , del Duque dé 
Venecia,dél Papa,dclRey de Viená, 
y deGermania , de] Rey de Efpaña, 
dfcl Duque dé Saboya>del de Floren
cia,y de otros Duqüessy SenorcsNa- 
¿árenos vienen fegün fu Fé a la Iglfeí- 
fiadel Sepulcro de Gerufalen y ala 
igual traen fus votoŝ y limo!rías > cm 
¿adiendo cada vno fus antorchas* 
y! kirípárasv Y  por qiiantó fe auia da
do orden para que no ardiefícn fus 
antorchas,y lamparas erí k fobredi- 
chalglcfk ¿ni menos entrafíenen 
ella Religiofos,qué fueíTen Vafíallos 
fuyos i y aora nos han fuplicado el 
Embaxadóxdc Fiíancta>y eiBayle de 
-Venecia, que concedamos falvocó- 
duto para que puedan venir corno 
antiguamente los Peregrinos con 
fuslhnofnas ,y votos,y para qüe pué. 
dan encender fds ántorchas* y km- 
paras,ün que ninguna les de molcf- 
iia.Por quanto el íobreclichoRey de 
Fránck,y elDuqucdcY cnecia (de

los orro.-j ninguno, ts amí̂ b'-dv't'ívi 
corona ) r i en e a m i i h d có ¡nts i M a - 
gefía d, ina n do, q u e v i fía i a nohl ¿Fot- 
den,fe obferven iosPrimlegics con
cedidos en tífcmpo de- mis Ser en i Ist
mos Abuelos, y Confirmados en el 
dé mi Imperial Corona'ci'orí > y-que 
ninguno dé molefíia á losRelfVto- 
fosjy Peregrinos.Los quidespodran 
venir,como por él paííado j ton fus 
limóíhas,y votos, a la fobrcdicha 
lglefiá,y cnceifder en dk fus antor
chas^ lámparas. Atended á que no 
fe inoue cola alguna contra la anti
gua infíitüCioh ¿ y aqudlo que je Ies 
ha concedido,ni contra aqudlb,que 
en las excelfas Capitulaciones ella 
declarado. Aísi-laencended,y leído 
el noble ríiahckmfcríto, lo entrega-D
reís en fus manos, dando crédito al 
honorífico Sello* En Ccnítaniinof 
pía a los vltimos de la Luna de-Rô  
madan,adode 1007.

'Confid'erañdo felP.fr. Éuañgclifj 
ta de Gauiano k Jaecéis ida d que te'-i 
niárílos Superiores de Tierra San* 
ta dé la autoridad de Notarios pú
blicos , pornoatrér erí aquellas pai
tes quien pudieílé hazer jurídica-, j  
íólémnementé los téftamentos dé 
Íós Católicos > y Otros infítumerícoa 
neceífariosi luplied ál Ilufírikimó 
Principé dé Teklia,que cóncédíefíe 
tal facultad á él, y á todos Jós Supe-i 
ridíéSíqUefueifcrí dé-’ Gerufalen i lo 
quál hizo aquél devoto Priríeipe;en 
virtud de los Priuílegios¿que tenia 
de los Éitiperádores Orientales, co- 
fi riña dos parios SümosTondñces 
Pauló Terceto,Paulo ÍV. Pió (guar
ro, yóirós.DéeftePriüílégíoj yEon- 
cckionfe epnfcrva el inftrumenro
' " ............  Te orí-



Chronicade Sjria;
original en el Archiuo dcííe Santo 
Convento * donde ( defpues dcauer 
referido los Priuilegtos de los Em
perador es*y PomifitesRemanosjdí- 
zc defte modo; Nos Miguel Angel* 
&c*cn el mejor modo >- vía* forma>y 
derechojtjue mas eficazmente pode- 
mos;hemos criadOjydeputado*y por 
virtud de las prefentcs criamos* y 
deputamos en públicos Notarios,y 
luezes ordinarios al íobredicho R* 
P.Guardian * y al que por tiempo lo 
fuere del Monafterio de Geruialen* 
auíentejó prefentc ,auiendo hecho 
primcio juramento de fidelidad en 
manos de vn Sacerdote i de el qual 
juramento debe confiar debaxode 
elle Priuilegio *fegun la forma* ex- 
preision, y tenor en él contenidos* 
concediéndoles facultad por las 
prefentcs*para exerter elfobredi- 
cho oficio * y judicatura con autori
dad Apoftolica*é Imperial * &c. Vsd 
de efta concefsión * y facultad elfo- 
bredicho Padre Fray Euangeliftade 
Gabiano,tomando por figuo las Ar
mas de Tierra Santa con eftas tres 
letras* G. T. S. (que quieren dezir* 
Guardian us Terrd San ¿la: *) difpucf- 
tas en la forma que íc puede ver en 
£.1 mcfmo Priuilegio * del qual pue
den vfar los Superiores de los Lu
gares Santos , precediendo el jura
mento de fidelidad en la forma > y 

manera*que fe ha dicho, y vfan- 
do del figno acoílum- 

brado.

C A Í I T V L O  XVII;

Como fue martjrì̂ aào en la Santa Cw± 
dad de Gerttjalen el Sierro de Dios 

kr*Cojtne de S. 'Damma.

E'N  tiempo quegouernaua los 
, Lugares de la Tierra Santa el 
P.:Fr. Luangelillá deGauiário, fue 

uiartyrizadoen la S. Ciudad de Ge- 
ru fai en por la confie fsion de N* S,F¿ 
vn Reli gioie de Nación E ípañol, lla
mado Fr* Coime de S, Damian* Fue 
efte gran Siervo de Dios natural de 
la nobilifsimaCiuda d de Granada* 
iegün quieren algunos** ò de la dé 
Malagajcoiiiodizen otros : tomó el 
habito para Reltgiofb Lego en el 
Convento de las Alguáidas de IaPrÓ 
uincia del Andalusa * donde hecha 
la profeÍ5Íon*Comenifó Ì exercitarfe 
cori ardor en eí camino de la virtud* 
abra$andofé cflrechdmetite ton el 
rigor de la penitencia * y mòrtìfica- 
don* Dana àfu penice te cuerpo muy 
podo repofo,y para mortificarle en Ja 
pdsiori del iueño > dormii [óbrela 
defnuda tíerra*y quando tnutho fò- 
bre vnàstablàs*vfandò poi cabecera 
de vnà piedra; jutando a efta*y òtras 
penalidades quocidiànàSiyfàrigricn- 
tas diiciphrias/ Era tan grande amai? 
dor de là Euàngelicà pobrera >qué 
fe cóntentaua de Vii habito po
bre , y def precia do * caminando & 
pies defcal^osj aunque'hizieffe af- 
péfos * y prolijos carni nos* Amaua 
mucho la virtud dé la Santa ori* 
dori i en la qual fe encendió de 
tal manera fu bendita anima ene!
amor de el martyria > que pidió li

eta-



cencía para ir a viíitar los Lugares 
Sanrosjefperandotener ocafiónen
tre los “Turcos paf> lograr fus ar
dientes defeoŝ  Pallados en acuella 
Salinísima Tierra algunos anos , fir- 

' vieiKÍ'o TOn exempkr humildadcn 
Jos oficios que ie ocupnua fu Supe-1 
rior,viendo que no fedtgnaua el Sê  
ñor de cumplirle fu voluntad, repu- 
taudofe indiano de tan oran met~ 
ced i determinó bol ve ríe a íu Pro- 
uincia,enia qual cftuuo quarro años 
en el Convento de SeuilJa , ocupan- 
dofe conexemplaridad en los tninif- 
terios,que le diíponia la S. obedicn- 
ciajfm faltar a ios ejercicios de otras 
virtudeSiCÍperando con paciencia, y 
humildad á que el Señor íc llamaífe. 
Complaciendofe la Diuina bondad 
de hazerlc a fu fiel , y devoto Siervo 
la defeada merced, ímtióen fu alma 
vn nueuo defeó de bolver a JaS.Cin- 
dad con efpcran£as de que auiá de 
morir en ella por la confelsion deN. 
SJé.Auiendole concedido licencia 
para bolver a Gerufalen el Rcuereu- 
difsimoGon^agajviíitó iegunda vez 
aquellaSantilsimaTierra,y en el Co*.. 
vento de San Salvador firvió algún 
tiempo í  aquella S. Comunidad cotr 
notable edificación de aquellos Re- 
ligiofos , los quales veian en el Sier
vo del Señor vn viuo dechado déla, 
paciencia, y humildad de nueftro 
Seráfico Padre San Francifco.

Bien,que el bendito Fr.Cofme fin- 
tiefTc muchas vezes abrafarfe en el 
amor del martyrio, vencía el amor 
natural de la vida el fervor que íen- 
tia en fu devota anima ; y ai si no le 
cumplió el Señor fus buenos defeos 
hada defpues de i patíos,?n los qua-

# 1
les difponiendoiepara- obra tan he»?
royea (cpmó podemos creer de vit 
Varón piadófo,y virtuoío) con San
tos,y devotós -Sxerticios-, fupiiearia 
c on ardientes otoeíones á JaDíuin*

iMagcfiad, q favoreciere fus buenos 
meentosiy le diefié fuerzas, para que 
fu propria pufilaniháidad no Icde- 
fraudaffe de la corona dél tnar-tyrió̂  
Llegando el día de.la Mumpeion 
de la SacratiísímaVirgen del año de 
155>7- defeendió .al Valle de íoíafat 
con los de mas Re! igi oíos para cele
brar ran grande fefhüidad en fu5an-¿ 
tiisimo Sepulcro , en el qual pafsó 
aquella noche,afsiftiendo a lasDiui- 
ñas alábalas feJrvoroÍ'o,y devoto,prC 
parádofe para recibir el Sacratifsimoi 
cuerpo de NvRedempcor 1c 1‘uChrli
to. Acabad^ dos Diurnos Oficios, 
bolviócon los Jemas Religiofosal 
Con vento,-y fucediendo,q faltaífe el- 
pan á les Reügioibsjque eit̂ uan en-, 
cerrados en el SácifsimoSeptilcro de 
Chriffeójfe ofreció prompto el beadi 
toFr.Cíjfmeparalieuarfeic.Recibida; 
la bendición del Superior, y hecha, 
aquel caritatiuo oficio , íe.dcípidict 
có pocas palabras délos Religiofós*, 
diziendo ; q en breue le bolverian 
ver en aquel puedo.‘ftecha oracio,y 
reuerencia al Santifsimo Sepulcro,fe 
bical Templo;de Salomón, adonde 
por fer dia deViernes,y i  medio día, 
quando losTurcos haz en fu faifa ora 
ció,auia ¡numerable multitud deltas 
en aquel lugar. Viendo losTurcos la 
libertad,con q encraua en él el Sier
vo dcDios/olpecharon algunos,que 
feria para hazerle Moro,no fie do peí 
micido el entrar en el Templo dcSa- 
lomó para otra cofa á IosChriftianos: 

Te a otros



» i
otros fofpecharon,que huuiefle per
dido el juizio,y afsi le menoíprceia- 
ron como a loco. En eñe Ínterin fo
co elSiervo de Dios vn S» Crucifijo* 
que folia lleuarenel pecho,y leuan- 
latido el bra^OjComé  ̂en Voz altaj 
y ferviente a reprehender la mifera- 
ble ceguedad dedos Turcos, dizicn- 
do,que aquella oradon quehazian, 
no les era de ningún prouecho, pues 
no podían confeguir por ella la'fo- 
ludjfino recibían primero el S.Bau- 
tifmo,el qual tenia virtud por la 
muerte de Iefu Chrifto para falvar- 
los.Menofprcciandole como adiprn- 
bre que aelitaua,procuraron echarlo 
del Templo s pero creciendo mas el 
fervor en el Siervo deDios con la re
pulía-de aquellosBarbaros, condena- 
tía con mayor eficacia fus deíadnos, 
eonfeñando con ñámente , que Iefu 
Chrifto era Dios verdadero, vnico 
Salvador, y Redemptor del mundo.

Entendieron inficientemente los 
Turcos loque el Siervo de Diosles 
predicaua £ auia aprendido muchas 
palabras de la lengua Sarracena > las 
quales le auia enfeñad© el Interprete 
de los Religiolos, llamado IíTa)y afsi 
concibieron mayor indignación oye 
do la Santa libertadjcon que conde- 
naua a fu:fálío Profeta; por laqual 
defpues de auerle maltratado muy: 
ma-ljle prefcntaronl la Iufticiasy fin 
mas dilación le dieron luego cfta 
íentccia:o que rctratatfe lo que auia 
dicho contra Mahomaj ó ^ fe diípu- 
íicflc a perder cruelmente la vida* 
Oyendo el benditoReligioío tal fen 
tencia,eIigio conftancemcnce el mo
rir primero, que apartarle déla con- 
feísion de la Fe Gatolica^por la qual

ofreció con inuencible cooftaucia i  
los filos de vn alfángeíu bendita ca- 
beça,cünûgUiemk)por mcdio.de ta 
dichoía muerte la corona del marty- 
rio, que tanto defeaua. Su bendito 
cuerpo fue arraftrad® con grande ir- 
rifion,y elcarnio por las calles deGc- 
tüfolen haftâ la plaça del Sandísimo 
Sepulcro,donde fue quema do,y en
tonces entendieró aquellos Religio- 
foslas palabras,que el Siervo deDios 
les auia dicho, de que le bolverian à 
ver en aquel Santo Lugar muy pref- 
to. Ño contentos todavía aquellos 
Barbaros de las ignominias, y vitu* 
perios,que atiiaa hecho en el valero- 
ib Cauchero de Iefu Chrifto, levan
taron fobre la punta de vnaaílafu 
benditacabeça, y en otra el habito 
Religioío > y con grande algazara lo 
licuaron por las calleá de la Ciudad 
befando,y efcarnecíeiido el nombre 
Chriñiano. Efte fuCcñb fue caufa 
para que fe alceraíTe toda la Ciudad, 
Y llegando el tumor a los Rc]jo;io-y d o
fos, que eítauan en ci Convento da 
San Salvador , temiendo perder 
Con fus vidas aquellos Lugares San
dísimos , acudieron al vnico reme
dio, que fue descubrir en aquella 
Santa Igleíia el Sandísimo, y püftra- 
dos à los pies de fu Mageftad, le fu- 
plicauan con lagrimas,y fuípiros, 
que los defendiefle de ia furia de 
aquel ciego,y miferablePueblo,y có- 
fervaííe los Lugares Santos. En eñe 
Ínterin concurrieron muchos dca- 
qucllos Infieles al Conventoiy íi bis 
entraron en él con animo deven-* 
gar fu ira en aquellos inocentes Re- 
Hgiofos,y de acabar de vna vez con 
ellos j templo de tai ÍUf rtc el Señor1

í»



fin ferocidad ¿ que no Jes hizieron 
ningún daño, ni los ofendieron en 
vn cabello* Antes muchos de aque
llos Tarcos principales defendie
ron conftantemente â los; Religio- 
fos y diziendoj no era razón caf- 
rigara los que tftauan encerrados* 
por la culpa que cenia aquel que auia 
íxdo vn loco j con qué le quietóy 
apaciguó todo aquel tumulto* No 
obftante eftojpOr íaiisfacer al man
dato del Cadh fueron prefos ? y ma- 
neatados el Guardian,y algunos Re- 
ligiofos > pero interponiéndole el 
Cabo de los Eipaiupŝ  dizicndo,que 
no era bien víar de aquel rigor íin 
informar fe primero de la verdad de 
el cafo,bolvicron libres al Conven
to , íin que fe hablaífe mas de aquel 
negocio*

Quemado el cuerpo del bendi- 
tüMarcyr , recogieron los Turcos 
buena parte de fus cenizas * ÿ con el 
habito., y cuerda las vendieron ocul
tamente à los Chriítianos * como 
también aquella bendita cabeça,por 
la,quai dio veinte y,dos reales dea 
ocho cierto deyoto, Alguna parte de 
las Reliquias recogió cierta muger 
Chriftiana , que tenia devoción de 
varrer la plaça del Sandísimo Sepul
cro , y con muchos ruegos las dio A 
vnóde aquellos Religioíps, llama
do f  ray Egidiü de Marlúpoel qual 
las recibió con piadofo * y devoto 
afe&o >jlas colocó en cierto lugar 
delalgleíia del Santísimo Se pul- 
ero, notando el nombre del Martyr 
con el dia*ines,y:aáo,en que auia íi- 
do márty rizado, En el ano de 1613. 
{fiendo Superior de IpsLugaresSan*
Í05 ef Y* P* Fr. Angel de Mefsinajcl

Reucrendiisimo P*Fr Juan 4 C1 Hier* 
roembio á Gcrufaleu por las dichas 
Reliquias ai xne-ímo Fr* Egidio de 
Mariupo.y en preleacia delP.Fr. Ar
cángel de LiciOjPrc/jdciue del Sanr 
tihimoScpLtlcro,y; de todos aquellos 
Religiofos, las tomó del lugar dód¿ 
las auia dexado > y las licuó configo* 
mas no íabemos íi las entregó al fo- 
bredieha General j porque ningún 
Efcritor hazc de ellas mención* Del 
mareyrio defte bendiro Religiofo ha 
zea mención Artur en fuMartyro- 
logio Franciícano,a Jos x 5 „deAgof 
tOipa^a en la 4. par t:de íus C Jirón i 
cas,y elP.Quaref mino,que dize auer 
entendido íu Martyrio de la mefma 
boca del P.Fr.Euangelifta de Gauia- 
no,Con todoeíronc concuerda to- 
, taimente con elP.Monce Pdoíó(que 
cambien examinó al Interprete, qiíe 
era entonces deíte Samo Conven- 
to)ui con la relación que íe conler- 
va en elíeAtchiuo.Verdad es que no 
dilcuerdan en cofa que lea muy, eí- 
fencialsy en diuerfes informes facil- 
men te pudieron, luplir vnos a quelíó 
en que no auian reparado otros. .

C A P I T V L ü  XVIII*

Como fue electo Guardian de el Sacro 
Monte Siou el V,F}\FrancifcoMantricf. 

j  de algunos trabajos> ¿jue facedle- 
ron cu ju tiempo*

Viendogóuernado, loabltiiie- 
te el P.Fr, Euaa^eliíti de Ga-_ O

uiano los SantosLuga res porefpada 
de tres anos,y quatro meíesibol'vien
do a fu Prouincia, fue eleófo en Mi* 
mftto Pf ouuiciaLen el qual cargo le 

Tcj, huuo
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huuo con canta intcgritkcLy íáuisfa- 
ció>q deípues cié auer fido Difinidor 
Generaijfue eleéfo enComifíatioGe“ 
neral de la Familia Cifmontana > h 
qual gouernb tees anos con fingulaf 
redirudj y prudencia. Sucedióle en 
el gouierno de Tierra Santa el P.Ff. 
FrancifcoManerbajhi jó de la S.Pfó-
uincia de Brixiaideító en elCapitu- 
lo Generafiquefe celebro en Roma 

chrtnúl,  ̂ ¡os vcjnte de Mayo de el año de 
tfj, * lóOQ.En el meí’mo año,á los diezde 

Septiembiefe partió de Veüeciaco 
fu nueuaFamiiia,que era de quaren- 
ta y quatro Religíofos, con los qua- 
les defembarcó en Alexandria de 
EgyptOjde donde atendió a compo
ner los Conventos, y Capellanías de 

‘ ̂  ChiprejEícandarona , Aleppo, y el 
\ I gran Cayro. Partiéndote de aquella
I j  Ciudad con los demás Religiofos,
| como el puerto de Ioppe a los vein-

te y cinco de 0¿lubre,y a los veinte 
y nueue entro en la Santa Ciudad de 
Gerufalen, y en el mefmo dia (def- 
pues del recibimiento acoílumbra- 
do)tomó la poflefsion de fu oficio, 
en el qual moftró vn diábmen muy 
fingular, que fue no permitir, que 
que dalle en aquella Santa Ciudad 

' ningún Religiofo ( excepto el Padre 
Fray Angel de Mefsina , que fue fu 
Vicario) de los que huuieiTen cum
plido fu tiempo: Lo qual parece auer 
fido Diuína difpoficion, porque fue 
tan horrible la pefte,que tefiguió 
en efta Santa Ciudad, y en fu con
torno , que no quedaron mas de el 
Guardian con tres Religiofos en ef- 
te Santo Convento. Ño tenemos 
otra noticia de los trabajos, que pa
decieron los Religiofos en tiempo

defte Superior, que aquella que dós 
drxdenviiá relación > que hizo al 
Sumo Pontífice Clemente Qdfaüo, 
el qual ( dcfpucsde auer referido el 
éftado en que fe hallauan los Santos 
Lugares > el defprecio en que lo te- 
nian aquellos Infieles, y la indecen
cia con que confetváuan en ellos 
aquellas NacionesCiímaticasOrien^
tales)di5£eafsi¿

Vengamos a ora a las injurias, ir* 
fifiones,afrentas, öprobrios, contu- 
meliasjääienaiasjOpreisiones,ya9o- 
tesjy vltimameüté á las heridas, que 
los hijos de vueflrá Beatitud,los Re- 
Iigiofós Menores , padecen conti
nuamente de los Turcos , Moros , y 
Arabes.Si íalen del Convento á vi- 
fita r algún Santuario, nó faltan mu
chachos , que los perfigan con pic- 
dras,y con in junas; y tal Vez de los 
Turcos grandes,que los tiran por las 
barbas. Si te efHn retirados orando* 
celebrando,o ¿umpliendóf coiüóeá 
coftumbre)Con lös OficiosDiuinos, 
pocas vezes dexarän de oír díuerfos, 
y terribles clamores de lös que lla
mando a la poíteria demandan vi
no,vinagre>a£ucar , candelas, vefti- 
dós,y otras muchas cotes.Si fuben a 
la Montana de ludea , por Ventura 
bolverán fin auer fido agotados al 
Convento ? Si defeienden a Belen> 
no los obligan con las piedras á cor
rer por el caminos Si eftan en aquel 
Santo Convento, nó Ies pönen fitio 
los Arabes por muchos metes con
tinuos } Si van á la Galilea, fe libra
ran de ter apaleados i Poco dígofi 
Van por devoción atRiö ÍQrdan,daa 
enmedio de los Aífefítiós, que á; do- 
ze Reí ígi oíos (cote que no fe puede

re-
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referir fin muchas lagrimas) dd-pueS ínu mera bles males > én lo exterior 
de muchos â otésyy heridasjlósdeí* guerras > y en lo interior tenrores
pojaron halla de los paños menores*

. fin quererles deiar ni yü liento f de 
nárizésjpára que cubfidíett Ja hö- 
nefiidád de Jas carnes; y dé éíta ma
nera anduuicron tres diasdiiturrie- 
dö por lös y.alles,y müntes.SUatobe- 
díenciá lös embia í Egypco > y Siria 
ä predicar> y adminiftrar los Sacra
mentos á los FieléSjk peftilentia los 
confume.Sabe Dios > Beatifsimo Pa
dre , de quantäs ätiguflias me Veo 
cercad^ Los Göuernadötes de lá 
Ciüdäd,y dtl Reynö,qüe dineros nó 
pretenden tyfaftiZärnös, amenazán
dome de Cortarme la cabera fi fe los 
niego} Diganlo las vibras > que mu
chas Vezcs págamosjdigáhló etíru- 
xifiián , y äquellos dos Relígiófos, 
que tuuieron en prifion con vna pé̂  
iada cadena al cuelloídirclo yo tam
bién j qué fuyprcfcntéjy participan
te deaquel trabajo* Añado, que los 
caminos dé Sióñ lloran,porque vie- 
dofé fólitarios, y defamparádos , ho 
ay quien fe compadezca dé ellos* 
Antiguamente lös Chriitianös, mcM 
nidos de gran fervor, házíárt votos a 
los Lugares Säntös,efpedal mente al 
SantifsimoSépulcró dé flüéftíoRé- 
demptor íeiü Chriíio: más eil ellos 
tiempos no peregrinan a ellos fino 
es pobres necifsicados , los qqaíes 
buélveüa fus tierras a fcxpéüfas del 
Conventö. Lite es,Beatí iiimoFadr e, 
el eftado en que le hallan lös Lugâ  
res Samösipör la mayor parte afruy- 
riados, y profanados.- Lite el modo 
Como a la pobre Familia de ios Me- 

. ñores le acontece el padecer porlá 
gloria del nombre de lefu Chriftoj

UaleStü Sandísimo , y Beatiísimó 
Padre él auxilió > qiie déíéan.. tos hi-
jós,y Siervos; dales.el cOiifüeió qüé
piden; y para qué puedan réíifiír* 
echálés tu Apoílólica bendición , Ió 
quái deíeán, y piden poflrádqs á los 
piés de Vueílra Santidad* - 

Oirás trinchas anguillas, y traba
jos pudiera auer referido el Padre 
Fray Fráneifcó Márierbá, éri fu rela
ción i pues dér variar éfcricüras dé 
aquél tiempo Confia ¿ qué le díeroü 
mucho en que merécér los Griegos. ■ *  _ í.
Climáticos, por auer püeftp algunas 
lairiparás(a trias de las ürdiriáriasjéri 
lá Capilla del Santifsimo Sepulcro. 
Énéíiá materia lé fucédio vn cafó 
particular,y fue,qué auieñdó -pueífcó 
cierto Religiofó nouició vna lámpa
ra en vn lugar,qué pertenecía átmef 
trosRtligiolós,por parecerle qué ef- 
taua defocupado, té indignaron de 
tal Tuértelos Griegos, que áciifataii 
á los Religiófos a la jufiiciái diziéri- 
dd,qué áiiián puéftó viialditiparái 
fin tener patá élló licencia ; por Ió 
quaí le lléuarónaí pobre Guárdiá 
mil. y Ochocientos reales dé plata: 
etiqúe fe puede córifidérar la ma
lignidad dé efiós Cífixiaticós > y eí 
dolor qiié tieñétl dé ver ellos Sancif- 
fimos Lugares éü poder de RéJigió- 
fos Latirlos* También pudiera auer 
teferidó el Padre Fray fraile iícó íás 
tyrariiás,y agráüiós can mariifieftos, 
corrióle hizieron elSátiiacó déGe- 
r ufálen,y otros Miriiftrós, los quaíés 
moleftauan tan declaradamente a 
los póbrés Religiófos > que les echa- 
nan fus mercadurías én el Conven

to,
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to,y dcipues Ies pedían el precio a iü 
modo. No le pudieran creer ryra- 
üiasjO infidencias can calificadâ , fi
lio tuukranibs vna eícritüra auten
ticé del gran Turco* el cjual para re
primir1 tan grandes deí afueres , def- 
pacho vn mandamiento Real para 
el CadldeGerufalen,que traducido 
en nueftro lehguage Efpafioi, dize 
äfsk ■ -*1' '

Al Sapientífsimo Cádi de Ge- 
rulaleii.Vifto elexoelfo ieilolmpe- 
-riaLf abréis como el Bayle de Vene - 
ciaba informado á mi feliz puerta 
de como el Saniaco de Genitalen * a 
mas de auer mioleftado continua
mente a los Relidofos' Nazarenos, 
que habitan en aquella Ciudad, ha 

1 obligado con violencia alGuardian, 
ReligÍoi‘os,y Truximanesa que bol- 
vieííen de Bclen(adonde le auian res
tirado por cauí’̂ de los agrauios,qüe 
iesauia hecho),y le les ha lleuado 
ciento y tefe uta zequ ks de oro, ím 
tener jufticia, ni deíteho* A mas de 
eftoios ha amenazado , y pueftoen 
temor con dezír, que procurará qui
tarles la vida, (mole dan tantos te
quies cada mes.Afsimefmo el Sania- 
co > y otros Miniñros echan en los 
Monafteríos de los Reiigiofos-pera, 
acucar,efpeceria ¿con otras mercade
rías, y ropas, pretendiendo delpues 
mucho dineropór ellasVno atendie- 
do á que los Religiófos fon pobrifsi- 
mos, y á qüe íe fu Rentan con las li- 
mofnas de los Ghriftianos.Por caufa 
de fe me jantes iftipoírciones, y veja
ciones , íeráiinecersitados áau Ten
tarle de aquel PaisjV afsi nos han fu- 
plicado, que les demos va manda
miento Imperial] por el quäl ios ha

gamos libres de femejantes impoíl- 
c-ionesjy tyr aniásj como lo hanfido 
en el tiempo de mis p red cedí ores, y 
para que los deíeri îuir quieta,y pa
cificamente. Mandó * que viílo elle 
mi mandamiento Imperial , hagaisr 
diligentemente inquificion en íá* 
ber líes'verdad , que el Sobredicho 
Saníaco ha dado moleflia, y ha he
cho ágrauio á los dichos Religiofoí,; 
lo quai, ni cónuiéne¿ni e$ licito :y  
afsi es'mi Voluntad , quéfeah libres, 
como lohañhdoen tiempo de mis 
p̂redeceíTores, y que noloswbiiguen 
á tomar mercaderías , ni ropas de 
ninguna fuerte. Si alguno preten- 
diere hazer lo contrarío ,nos haréis 
relación para’ que podáis executaf 
el canigo,que us ordenare mi man
damiento Imperiáfi Afsi lo enten
ded \ y defpues de auer leído el no
ble mandamiento, le entregareis ca 
manos de Jos íobredichos Rcligio- 
fos.Efcritó en la mitad de laLuna de 
Mucaremjaño de io io ,

C A P I T A L O  --XIX

G loriofo Marty rio del V enerable Tadre 
Fray Franctjco ¿tirano.

EN  tiempo que gouernaua los 
Lugares de 3a Tierra Santa el 

PiPi';Francifco jManerba,fue tnarty- 
rizado en Argel el P. Fr. Franciíco 
Ziranó, hijo de la S. Proüincia de 
Cerdeña ĉuyo gióriofo rnartyrio fa
cedlo en ella forma. Oefcando efte 
V.Pdibrar del peñbfó yugo de la ef- 
clauitúd á otro V.p.deüdofuyodía- 
mado Fr.Francifcó deSerta,qüe auia 
treze anos q eftaua efclauo en aque

llas



las panes: de la Africa, fe acompañó 
conelP.Fr.Maceo de Aguerrí,à quie 
ía Mageftad del RcyCatolico Felipe 
.Tercero embiaua por fu Embaxádor 
al Rey de Cuco. Pallan do con cita 
ocafion por elReynode Argel,reíca- 
íó al fobredicho P.Fr*Francíico, y a 
otros quacro Chriílianos, a los qua - 
Jeslleuò configo al Reyno de Cu
co , de dónde le embió à Eípaña 
aquel Rey con vnas cartas para el 
Rey Catoliccsen que le comunicaua 
algunos negocios granes tocantes a 
la Fe,y coní'ervacion de ella, y al ef- 
rado de aquel Reyno.JJegando á.Jas 
Coftas de Argel,fue deícubierto pot 
algunos Soldadósjdfe lós qua]es tole- 
ró muy malos era ta míen tos, y pre- 
fencandole matieatado à iu Rey , le 
mandò poner en prifión con pena de 
la vida a lòsChriftianqs, que comu- 
nicaffea con el. No obftante eita ri- 
gurofa prohibición, tuno oportuna 
dad paravífitarlcel P*Fr, Francifco 
de Serra> el qual le anunció , como 
losMotosauian determinado de qui
tarle la vida. No fe turbó el bendi' 
to Padre cón tal míe ua , antes bien 
dixó con,grande humildad, que no 
eran tales fus meritos,qüe merecief- 
fc tan grande tauor j però rqne fife 
complacía en hazerle tan feñaladá 
merced la Di pina Mageftad, le feria 
de fuma cqnfolacion, Vn Viernes à 
los ditz y hete de Enero ( en el ínte
rin qne f̂tauan,en iu Mezquitalos 
Moros ) bol vio el Padre Fray Fran
cifco de Serta à vibrarle,y con gran
de copia dp lagrimaste diíó:Padré* 
fin duda ninguna fetds fentericiá- 
do maáand à vna muerte, cruelifsi- 
ma i de lo quafno fe turbo el Vcntí-

rabie Padre en ninguna manera* 
antes oyendo i que íé le Jfegaua el 
tiempo de padecer > díxo con graiir 
de ferenidad : Ojala difponga mi 
Cr iadot, que conociendo eitos Mo
ros ius errores pdr medio de mi 
muerce¿fe conviertan a la verdadera 
Fe.

El diá fígüienre pór la maña-? 
na, que era vn Sabado a los diez y 
ochó dé Enero, dé íentenciaron á, 
queTuefíé defóllado viuó, lo qual 
oyendo ét bendito Padte ,leuantó 
las manos al Cielo , y cón voz lacri-, 
ióable dixo .* Dernos graciás á nuefi* 
tro Señor Dios por auer efeogidoa 
eíte indigno Siervo fuyo. Admira
dos dé fu erránde valor > V macmani-O j o
midad los Verdugos , procuraron 
diuertir al Siervo de íefu Chrifto de 
fu danto propoíuói pero deiprecíaa- 
do con grande con Rancia ius pro- 
mellaáy al hagos, períéücraua firmé 
en desellar la ley de los Morosjcon- 
feíiando a vozes,que leíuChriílo era 
Diofc verdadero. No podiendo tole
rar fu con llanda aquellos Barbaros, 
defpojandole con irrifion,yeícamÍG 
del habito Religiolo ,y  víílicndoie 
de vna túnica blanca, afligiéndole 
con el grane pefó de vna cadena¿qu<¿. 
de fu venerable cuello pendía,le lic
uaron con grande irriíion,y algaza
ra al lugat adonde íe aum de cxecu-: 
tartaniniqua fencencia. Toleradas 
por el camino de aquella ciega infi
delidad muchas injurias, en llegan
do al lugar del fiiartyrio , ligaron al 
Siervo de Dios de los bracos a dos 
palos,yfedió principio a vnexpeC- 
ráculo tijuy cruel>y]aítimoÍb»iüfrie- 
doelj3eaditoP2coü invencible pa

cten-
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tieacia tan etfcefsluos , y defapiada- 
do$ tormentos,fin que llcgaííb a tur
bar la tranquilidad de fu interior el 
veríe rafgar las carnes con tanu im
piedad de quatro crueles Verdugos* 
Antes bien moftrb tan grande for
taleza en los tormentos, que como 
quien defpreeiaua , y reprehendía la 
pühlahíihidad de aquellos Barbaros, 
comento a cantar el Cántico, que 
cantaron en el horno de Babilonia 
aquellos tres niños,el qual proüguió 
haífaclfincon cxcmpUriísima pa
ciencia jproíiguiendo quando le hu
no acabado , con las Letanías deN* 
Señora. Defpu es deauer atormenta
do aquellos Miniftros de Satanis al 
valerofo Cauailero de leía Chrifto 
con genero de martyrio tan horri
ble , y eípantofo, para vengar fu in
dignación , y ocahonarle dolores 
mas intolerables,y exccísiuos, le ar
rancaron con violencia la piel de lo 
mas fenfible,y delicado del cuerpo,' 
con que fue tan agudo el dolor, que 
lindó el bendito Padre en aquel ri' 
gurofo martyriQ, que leuantando la 
cabera,y la voz al Cielo,dÍxo:Én tus 
manos, Señor,encomiendo mi efpi- 
rítu. Con eítas palabras fedeípidio 
aquella bendita anima de aquel la
cerado cuerpo , y triunfando de la 
impía crueldad de aquellos Barba- 
rosjboíó a recibir la palma¿y corona 
del martyrio , dexando celebre me
moria de fu invióta coañancia entre 
aquellos Chriftianos.

En aquel mefmo punto que efpl- 
ró el V.P.Fr.FranciícoZiranojfe le* 
uantó vna tan terrible tempeftad de 
vientos,y de polvo, que atemoriza
dos aquellos Barbaros ,ie huyeron

todos alus cafas, Jizicndo algunos 
de ellosdiü duda eftePapaz era San- 
to.En efíe tiempo tuuieron Jugare! 
P. Fr.Frácifco de Serra,y otrosChrif- 
tía nos para re tirar > y fepulrar aquel 
bendito cuerpo, al lado del qual de* 
xaron notado breueihenre en vna 
plancha de plomo el fucefío deftl 
martyrio,y el año en queiueixiarty* 
rizado,quefueel de i£oj. a. los i'S* 
de Enero.Serenada aquella tempef- 
rad > bolvieron los Moros al lusiar 
adonde auian dejado aquel bendito 
cuerpo para quemarle como aman 
determinado ; mas no hallándole 
allí,fe contentaron de lo queauian 
hecho,y con llenar de heno fu piel> 
la qual eñe lidie ion en vn leño en 
forma de Cruz, y la-pulieron íbbre 
vna puerca de la Ciudad, de donde 
echándola a tierra los vientes, la re
cogieron Jos Chriñianos para con- 
fervarla como memoria de1 tan gló-= 
riofo triunfixDel martyrió deffce V* 
P.y gloriofo Martyr de fefuChriño, 
hazen mención Artur en fu Marti
rologio Francifcano á los diez y 
ocho de Enero, Barregó’en la quar- 
ta parte de fus ChronicAŝ V eJ Padre 
Monte Pilofo en la Chronica ma- 
nueferita de Tierra Santa,

CAPITVLO XX.
Como f u e  eletto  G uard ian  de t i  Sacro  
M onte  S ien  t i  f a d r e  F ray  Ce f a r l o  de  

T r in o - j j  de algunas tjra m a s  de 
f u  tiem po*

( - ' - : ■ • "

EN h tongregítion General/ 
que fe celebrò enRömä éì año 

de 1̂ 03 .fue eletto Guardian del Sa
cro Monte Sion el P, Fr. Celiarlo de
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cfwnh TrinojP.de k Proüirtcia Rortunijqi 
fcrffö* ü̂al fe partió de !yeheciä. k lös diel 

deAgofto del dicho:änö,y t ornando 
puerco en Ancóna> lléuo, coda iu Fä- 
iñiliáfque era de 47 JíeJígiofcsjLyL* 
íitár k Sántírnmá cáíi d¿ Lotero. 
<yifítadp aquel Venerable SáhtUánó 
corl • íadecibletqufuélo. de tödos 
aquellosReligiofqs: ,prpf¡gUicvcoñ 
tan profpeto viencp ru eamíno ¿ que 
a, Josií. de Septiembre; (dei pujés d’c 
au er tocad o en jas :kks de CándñWy 
Chipre)entro en la$aCiüdád de Ge
rn fai en ¿ y eilelmeírnojdk tomó íá 
poflefsion de fu oflcio y eb quäl con
tinuo por efpacio dé cinco años con 
nqta.ble variedad de fucefTos, y nó 
pocastr ibu la cioncSjy trabajos* Tan
tas, y ta engrandes fueron las tyraniai 
que le hizieron I eñe venerando Pa* 
dre losTorcos^quclas Ordinarias j y 
extraordinarias , fubieronála can tí- 
dad de quáreñta.^dos mil realesde 
locho, Íin347^pjquesde varias tfe- 
las. Jéfeda ( cáda,piqúe tiene tres 
qu*ítás)y depanoí qUe fe le ller
uaron ty ra nicamen te a quelJ os ene
migos dé la Fé déH Redémptor Id- 
fu Chriftô Noantran en éíié nume
ro los yéftidoSí que dioaquenca dej 
tributo;ordinarioni Jos panes de 
acucar ,ma£os de candelas ¿ ni otrâ  
demandas¿y c o rrcíias ;ord in arias q 
C fehuuieran de futtiar,hizicran vná 
cantidad/ nocabilífsima. Hizo efte 
bu en Padre (con dlar erUpénados Ío$ 
Lugares pantos) muchas limofnas a. 
pobres peregrinos ¿ yf encarcelados, 
reícatd vnqfc] a uojk majo Antonio 
deja Taz,naruraí.d ê alatnanca; Soy 
corrió i. Otros rt>uc h Q $ eícláuos > y 
pobres afligidos .eílosa doá

ChriftiafíoS GifñiaticóSj porque 1* 
nectísidád ñó los obJiga/Té a negar 
lá Fé de lefíi Chriflo. En todo ¡o 
qual expendio vña buena cantidad 
de dinero,tanto riaäs díguá de con-. 
fíderarfe ¿ qUantö etá tnayot k  ne
cesidad en que eñauan lösRfejigiö- 
lös apurados dé limofnás¿ por la jn- 
toieíablé áüariciá dedos Tiircós , y; 
por la Corta liberalidad de aquéllas 
tiempos. -

Entre las inucliastyrániás.qué ié 
hicieron alP.Cefíarío ¿ Ja primera 
iue,qüe äuienjöle torrtädö lös cofáf 
riös Malréfes ál;Baxi de Gázá yüä 
barca Cargada de jabón, le émbio a 
dezifc ál P.Manerblíd áñtéceífór, q 
trátaffe depágarlé \o qué valia U 
mercädüria>p.ues él,y íüs Rélígiofos
fcrán participantes de feínejances ex- 
jceflos. Efclikndpfe el Guardian con 
dc2Ír>que ni él,ni íusRcligíoíosje- 
nian inteligencia alguna con los cö- 
farios ¿ finö que ellös Eázian.líi.ofi-j 
cía ¿:afsi como le házian losTureó$ 
con jos C briftianos, d ffe i m u 1 él Baj 
Xa por algún t i e mpo, ¡eíperaüdo qué 
feíévitiiéíTelaocafion ak¿|naiiO£ 
quando el Guardian cumplieíle íuf 
trienio. Luego qué llego akS.Giti- 
dád el P.Fr.Ceñarlo ¿ le pärtiq parí 
la Chriftiandád el P. Ff¡. Fráñciícp 
Wanerbá,yeñ lle^andö a la Ciudad 
dé Ramaje,embiö i  dezir elGquer- 
tiador de áqüplkCÍiudád ̂ que ñp.f  ̂
partíefíé de allí Ííñ dar ptimejro al 
Baxa de Gaza entera íarisfacíon.Sie- 
do la Ciudad dé Ratna ,de la jurifüj- 
cion dé aquel Bäxüy, no pudoinreU*, 
tar el buenPadrémédio algurtdqüe 
íeaprOUecíiáflé pira qpe le deXaRe 
nátfái: ádelaate el Góucrnadoriy a íj

huuo
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Buiió de efcrhm ài viri¿uòGUardía rii

'«  I ì *=<Hi yr-
'■y tffsi rio fé' arrepintió tiè IdhiàFqifé 
aüía obràctoj'Wi d éfiftió1 dé id intéri-*' 
to,tafia qíié Cabio-dèi bobî Gúafi-

cl quál defceridio híégo cori fu Rèi- 
prete ajlá Ciudad de Rami , àèferidte 
halló orden pará qtré páiMe i  K dé
GaéarConelB.Máheíba.Oblígarido-
lc lá rieteísidad í  ¿btedceer por la 
dependencia quetènià de aquél Bá̂  
xá,en cuya jufiídición citaua elPuer 
ro de Iata,adóridfc défeinbátcauí Ibs 
Réligibfosjy Peregrinos; fe huuóde 
poner volunta ríame te en las íiíáriók 
dé aquél tyrariòjd quál lé recibió có
gtà ride i cu eri dad̂ y crió joj trata rida
le con demafiáda'barbaridad,y Vitu
peri o. Del pues de raiv-bueh récibG 
mientbjlcs dixo: Qué fabia muy feie 
comò el PotihceRomano auia ina li- 
dado ì lóscoiafiósi quenòllegàiTén 
a las Codas de la Palcftina , porque 
no fuellen califa dé la ruyna de los 
Lugares de la Tíctfa Sarita;mas por
que no auian bbedecidójqueriajqué 
lepagaflen íiitareade jabón fes R<S 
Ugictosjcomo aquellos que partid« 
paüari de las pfeflks délos* colarías» 
]Síó admitiendo fu cyrariia otrá-fatíf- 
fácicii que la del dinero; deípues de 
muchas dcmandásVy réplicas, íehiF- 
úodé obligare] P.FL Géílárió apáH- 
garlé ¿dio mil reate ¿Té áocbñiÁpe 
hak a íttá h ec ho a quel! frailo Baxa ti 
grande injníHcia1 T; los1 Religiofoáj 
quándo fe le ábrióív.ha'partc de fe 
Palacio, y fe le hundió" V n algibej Ò 
Cifletná(que le áuiaeoílado el traba
jo dé tres años cóntih li'cs)c óftíu e n e 
dé a^Chriííiáñós j y liète Turcos^ 
quedaron débáícó dé fes ruynasfe- 
pu [fados. No dexo d e cafea ric efpari- 
to,y temor Vn caftígo tan repentínó*' 
mas no pudo tazerningunaimpref- 
íion eh fe animo dégo,y auaricritrik

dian la fema qlietanios dicho, yfeT 
guna caotidàd nías , qüe fé huüó dé 
repartir éntrelosíliedi-meros.

fen tei pffeierañó del P*Fr.Celiano 
dé*Trina, fue delfinad o por Goüér- 
í̂ádot de la Judea vn Türeoprinri- 

pài de la'Sainanaíllañiado Ferrucci 
qual Cerro JaS pucnas dé la Ciudad 
Tu anteeefíoróBl igan dó à los Ciu
dadanos à que romafíen Us a riña 
T que guàrdàfìTeri dé día, y de noche 
fus iriurósí Tocando la fuerte a la 
Cálle delGòriventüiembío à dé2ír eí 
tyrano Gbüérnádof à]Guardian,que 
préuiniéife àlusRelìgi oíos ,yque los 
embiaííé è los muros bien armados* 
Con que pu i d a l i pobre S ú périòr e n 
vn ahogo grauífsimo, porque fi re- 
íiñiá à íü défeáfemienco ; le dáüa 
tóotiy'o páfá.iri dáfíoy fi obededàj a 
más de que nò còri ven iten te pòr
muchos relpétos ,'crà irritai ài hue
ricó GòUernàdor^y-dcclarar.fepórfti 
criéraigó Ly Ttarátáua* de ajuilaflò 
con din eroderà abrir la puerca para 
que encraflé libremente-¿ pedíf el 
tyrano. En ¿ila pena, y afliccìón ld 
paretió al Guardian menos Tncòn- 
Veniènte , y Iricdio ma^opóftuiiò 
paráteu i tar tàngràUteS ènte Qtenrrós,èl 
òfrecter la ccbádáque fucilé neeeilà- 
ria para -loŝ  càrialios dcl Gouérriaì 
yòr>y defusSoldàdosdó qüalad min
tió èl tytdhò còti güilo , y cl Guar̂  
düriqucdoiaiíífcchójpárccicndble, 
qrie a qu ell a reiifte nc ia lio p od ia du
rai- nluchó i péro fu ce d iò m u y al cÒiix 
irario ¿ po rqué períe verañdo el Gó- 
riternadortremta dias enTiiòbilioat

cion,



el concierto muy caro. Compuefti pre^iRÓ ̂  lofi
aquella diífenfió entrò el nueuòGo- < M ò s ^ c ^  tan acte-
uernadòr en la Santa Ciudad,y fc le ïantë;lha^
pagaron los tributos acoftumbiadòs, componer cl negoció 5 pero quanto
mas porque le parecieron muy po- más le rogauaa, exageraüa mas d
eos pidió alguna ayuda de cofia, di- calo ydizicndò : que era indigno de
siendo : que eftaua muy empeñado, difperiraciqtij> por auer {¡do en def-
y con cfta traça fe le lleuó al pobre précio de" fu Ley,, la qual efiaua
Guardian, mas de íeifcientos reales obligado à deferider , fino quería
de à ocho. Apenas fe le auia paga- prouocar el rigor de fus mayores co
do efta tyrania > quando pretendió* xra fi. No . entendiendo ios Cabos*
<jue el Guardian embiaífc algún Re- 0 ignorando voluntariamente fa
ligiofo à Damaíco, para que fe que- áítücia, fe inclinaron à befarle •• la
rellafie delante de aquel Baxá. de los barba (es ceremonia Turquefca) fu-
malos tratamientos de fú antecesor, plicáíídote vqüe vfaite con aquellos
No fiendoá propofuo fu preten- pobres Chriftiarios dé mifericordia*
fion,fe efeusó Jó mejobqüe pudo el pues ífrpecado áuia fido mas de. ig-
Guardian ; mas ad virtiendo y que fe norancia i;que: demalicia, Por me-
in digna uà el Gouerna dor, procuró dio éftas fu plicas y ó por mejor
atajar con tiempo el enòjò J y afs¿; 1c dezir /dé laprómeífa quelosCabos
pufo cinquenta - y cinco zequies de ie hiziér.okjtnandó folcar alReligio^
oro en la manó* con que fe le quietó fo,y adosdos Ghriftfcnosiy quando
luego laakeracioiidelpulfo. - boluiói Gërüfaleni fe Jcdlebó al pô
177 Algunos días'defpueS fucedió,que bre Guardian qtianrutientos y no*
paiìaiìe è 1 Sániáeó Pef rúe por BelCn* neritay cinco reales de a ocho > fin
adonde le recibieron , y regalaron otrOs quarCata , que le huuieron de
aquellos pobres ReligioíoSjfegun fu dat a' los Medianeros. — ;
pofsibilidad.7 Pof pófite dé là £ómi- ' - ' ¡ 11 y j' ^ :
da le preferito vn Soldada a iluto ̂  y CAP'I T V L O  XXL ,
maliciólof fi ya no fue ihfttíúldd;dé • * J ji - 1 ij: • '
aquel Tÿrano jél- cu.ello rtle vriagá 11 i* De Qtrcts tjtrdhiàs que* ie hî ieHn ¿IT&~
na lleno der fa ngg.e >.¡i r:r iü an dolé con p:  ̂ ; drtFr.Cejffártó* : — - -i q

Goüerhador i mádó,qué le lléiíaffen pos ¿Jé] Pádré Fray GeíTanú de Tri-
à fu pretenda alcozirierpyy ïinotro rio ch là Santa Ciuci ad d e-<qe r ui a le n*
informe le hizoTIgàt ¿vmáéóiütfttú èfá aquella de lôs Sirfós y-'o. Sçruios*
de laî rii efià" còli- ótrosdos G htiftia- llamado s ai si de 13 Prouincia dónde

dezir rqùeles haziân  côtílér gallinas ; ! f i: 
fufocàdas en defpreciode Tu s cerò- 
monias. Indignàdo grandemente] ël

NA?dë las Naciones Cifmati-' 
Cas>quë habitauâ-cn tesdem^



»Va
Jos confín^
Siguen-
de los^r iegdsj,ŷ o bede<^il^cciaj^- 

_ ca Griego: ¿e;
Oficios piula#vfeñ:

< vulgar ,.• cjute es la Eíclauonay o Iliri- 
ca. Era dis t a s
principales de la SantaGiudachy c o 

je o  tal concurría con la quárta parte 
de las tyranias >i:que fe- liazian á los 
Chriftianos en común (délo qual fe 
efeufauan otras quatro ; orilleo Na
ciones-pobres y que no tenían en Ge- 
rufa lea refldecia principal) En tiem
po del fobrcdicho PadreCe/Iario, fe 
lamentaron los Scruios al Cadi de 
la Santa Ciudad > diziendo;:. que no 
era razón 3 1 que pagaflen _.clloí la 
qnarta parte de los tributos>fin tener 
en aquella Ciudad ningún Santua-- 
rioiy que pues tenian tantos losErá- 
eos, hizieífeque les dieflén.yno de 
aquellos, que tenían en lalgleíiadel 
Sandísimo Sepulcroi Embiando ej 
Gadi á llamar al Padre Fray CefTat 
rio, le demandó de los Santuarios; 
que cenia en aquel Sandísimo Tena? 
pío a y auiendofeios referido fince- 
ramente el Guardian y dixo; Npj es 
bien, que vofotros tengáis tantos,

- y que lospobresReligiofos de San 
Miguel ( afsi fe intitolaua el Con- 
uchto de los Seruios.) no Rengan 
ninguno > yafsidilponed de dar
les por lo me nos vn San cuarto,aquel 
que. fuete; pata vofotrosmeaosi 
propofupv R,efpondió el Guardian, 
que en ningún modo , ni manera 
,podia hazerlo, porque; no era Se- 
ñor de los Santua tíos t: Replicó el 
Gadi, pues quienes eVSeñpr ? Lps 
Principes Cluifti^qs (tefpondiq.el

Guardia n)fon losSenores legítimos, 
lós quales embian.a Gerufálen a mi, 

,ry á mis Reiigi oi os > pa ra q ue-lps con
reinemos. Enganado eftais yjeplkó 
el Cadi, porque no fon Patrones de 
•Jos Santos5 Lugares- Jos Principes 
.Chriilianos>ímo nueftro Gmq Tun
co : y afsi nofotros, qué fotjnos- fus 

> podemos diíponer de 
ellos a nüeftro mqdo.r Conociendo 
rel Guardian (apefar Tuyo)q*|£ tenia 
razón el Cadi, no fe atreuióá repli
carle mas, antes procuró i'uauizarlc 
con bueü modo, y yaliend&féde la 
intercefsion de el SaniacO í trató dé 
que fe ajuftaffe el negocia de tal 
fuerte, que no les quitafle artos ReH- 
giofos ningún Santuario, Tpmando 
¡a defenía de el Padre - Ce0 arip el 
Gouernador, lentenciófdejfpues de 
vna larga comroueríia Jen íufauor 
el Cadi, mandando,quejas Seruios 
pagaífen como halla allí Ltnquart  ̂
parte de los tributos, aimqucno tu- 
uieífeh ningúnr Sanfuacio^ auiein 
dolé eqíiad° ¿1 Guardian ,el alcan
zar efía fen tcqcia m il ciento y citt- 
quema realpsde a ocho, pared en- 
dolé poco al Gpuernador fctéeíen- 
tpsr̂  que Jé guian, cocado /Ie embió 
a dczir al Guardian , que tuuieíle 
mempria de, el buen fouiciq, que 
le auianhechp, y comQftno htíuicf- 
fe eftado bien pagado , .fe Je licuó 
otros trecientos y tf ei^fa reales de 
a ocho: a tan bucnpí^ip v^den fu 
intercclsfpnJos Turóos* - 7 - ;
¿ Auiendq ma^Wp eJ Maniato 
de Gcrufaleiiique no, íé diefle. vino, 
pena de la vi datados Turcos, llega ̂  
ron do's de,ellos a pedirle 3 nueftrq 
Co nu tô ynegandqfe 1 o conídante-

men-



mente los Relig¡cfós,los acularon áí 
melino Saníaco, dizi en do, que aüicG 
dolido alConuentode losFrancé¿
por fus negocios, los aüian malera 
cado ,*yque leshuuieran quitado la 
vida abo auetlos'puefto en temor 
el rumor de alguna aparte de ¿ gente 
de a cauallojque -acertó á paíTar por 
la calle del Conucnto, condo qual 
fe auian librado de aquel peligro* 
No auiendo- meneftér otro -faynete 
el Gouernador para vfurpar algu
nos reales dea ochó* embió luego 
a llamar al Guardian, y a pocas, y 
malas palabras le dixo, que lo que 
queríayna era mas > qu£ colgar aél, 
y Acodos fus Religiofos, para bol- 
uerles el concracambio,por auer pre
tendido colgar a dos Turcos, Para 
atemorizar mas. ai pobre Guardian, 
embió luego vna tropa de foldidp  ̂
al Conuenco ycon orden de prender: 
a todos los ReIigiofos,y de Ueuarlos 
máneatados áiu Palacio. Y  porque 
nole parecieíTeial Guardian;^ hazia; 
aquel ademan por* facatle dinero,, 
(íiendo aísi, que no: pretendía otra 
cofa)embió-lüego á llamar al verdu-- 
go para jufticiárlosí Ignorando to-i 
daviaf el pobre Guardian el fu'eellcv 
hizo aquel laaprchenhon,que puede 
confidcrar el que-fe viera en manos, 
de raíl grande,y tan poderoío *ene
migo; pero enterándole délea (enco
bró algún potó; de aliento , y dixc* 
al Gouernador  ̂.que-la acufacion[ 
auia íido fin algutí fundamehtoíipot- 
que de todo quanto * auia en el Con-: 
liento eran- fenores-los Turcos. , í  
los qualesife les daua quanto pedian, 
como no fuefíe.vino;yelqual fe les 
négaua por noiviolar fumandaco,:

torno en aquel Wefiíto :dia auiá: Ca¿ 
cedido con dos Tu re os, que por tal 
taufa fe auian partido indignados 
del Gonuento, y que facilmente po
drían aüer fido ellos- jos indento* 
res: de aquel fallo teflimonio. Bien 
conoció el Tyrano- Gouernador la 
Verdad del cafó; mas porque el con
cederla no le la)ia à cuenco, pérfeüe- 
ró en fu fingido enójO > moftrandó 
querer vengar >con4 'a muerte de ef 
Guardian* ran gráúéiníu Ito. Gon o- 
ciendo el Guardian^úé la dilación 
no le-auia de fer de prouecho ,por<p 
el-Gouernador no auia de lalir enju
tas las ma nos, hablando con íü Car 
tnarero, dixole: que le baria alguna- 
cortefia pataquíetarle : con qüe lue
go fe le pafsóàlTyrano el enojo, 
y acá ridandoci-Guardian, ‘boluio 
la hoja contra aquellos dos Turcos,1 
diziendo : que eran enemigos de fií 
Leypues' no aüían-obfer ua d & fñpre  ̂
cepró bebiendo virio y ‘que por ellas 
les eftapa prohibido:- Golf ole eila¿ 
fingida coleta al pobre Guardi anií 
cerca, de trecientos:reales dedocho,? 
que; fe le dieron álGamarero, pori 
áuerajuftado el negocio. * ; ^

■ -Pudieran c-ompadecerfe los Grie
gos .Cifmatjcos de% tantas tyraniasy 
cómo les hazían los Turcos à lospon 
brcs ReliaiofosTin irritar fu auaricia 
contra ellos; mas como no pierden 
ocafion en que puedan damnificar a 
los Latinosy fino es que te ma fu pro
prio daño yntmca pierden el lance 
por perezolos, Preueniafe efta altiua 
Nación para - celebrar la NatiuidaJ  ̂
del Señor del ano-de;. 1604. pcttlot 
qúal fuplicó si Guardian de Beleño 
qué les permitieífe poner algunas la4



T T
i \y-

patas en 1$ Jglefia d^el pefebre;;dq 
n ucftro l̂ e,deuip cor, Iefu Ghri íto- N o 
¿endo pradticq ¿i Guardjaa* dp Jo 
que fe acQ Ítuoabraua otros appa> lés 
refpondió, que tuuieflen yapado de 
paciencia en: el.-Ínterin queyenia el 
Interprete del Cqnuento, y que ccrr 
tíficado de la coítumbre , le.si conce
dería todo aquello !> que en otros 
tiempos fe les hunic(le permitido. 
No pudiendo tolerar ; efta. dcpen, 
dencia la fobetuia dedo? Griegos>;ie 
fueron a lamentar al Qadi de Geru-t

¿ion: en nucid ros Santuarios > y no 
permite., que pongamos vn alfiler en 
los fuy os >cpnripdd cedió oy hazequm 
me dias en la Proceision del Corpus, 
poperniitiedo en ninguna  ̂manera, 
queíetendieílcvn tapiz enrfu jurií- 
tjicion  ̂para qpe paflaífe eLSantifsir 
mo, Sacramento, atuendo,permiíido 
las demas NacionesCiíroaricdéj que 
yfaíTemos,cnquantq lo querellas 
pertenecíale codo aliño. ■■■■m-j :

C A P Í T V L O  X f f l
íklen, de que lof Francos les atiian 
cortado las cuerdas dq las lamparâ , 
que auian puefto en la Igleíiá de 
liclenL No qbftamte, que nueftros 
Religio,fos huúieííen probado coa 
muchos teftigos ícr todo calumnia,* 
y failedad, exageró de. tal fuerted 
cafo el Cadi, que defpues de , mu
chas demandas,yf replicas, leles lic
uó dos mil y noUecicntos reales de 
plata. No quedó todavía bien ía- 
tisfecha la malicia Griega, porque 
llegando la Pafqua de Reíurreccion, 
y viendo, que nueftros Religioíos 
ponían algunas lámparas en aque- 
lia cupula, que auia hecho l’obre el 
Sandísimo Sepulcro el. Padre Fray 
Bonifacio de Kagufa,comentó a tu
multuar el Patriarca Griego con fu 
Nación , amenazando alos Religio-: 
fiasdeacuiarlosai CadC Hallando- 
fe prefénte el Padre Fray Ccífario, 
tcmerofode las falacias de los Grie
gos , por cuitar: alguna graue tyra- 
másmandó, que fcqnitaílen las lam-¿ 
á̂ras cddeíuehĉ -íjüc:, efta reneinigáJ 

Nación no ccífa fcotiioha fucedidó; 
W éfte dia en eL.Sántifsicno Sepuk) 
crd) de pretender; dilatar fu jurifdk;

jE/: Pontífice Clemente OÍIdUo emito¡ V» 
êligwfo a la Corte del Oran Tnnojpa- ' 

ra que fehcitajje Iqs negocios dejos < ¡
: Lugares Santos. . [ .

; : i : . .  • '.r i ¿

BO i vi £ ndq el RFr.Krancik - 
co Manerba delgouiernftde 
los .Lugares de Ja Tierra Santa; a;íu: rasiíBq 

propria Prouincia, pallando pOr, la 
Corte de Roma¿intormó(como ceflk Sá̂  \ 
go de yifta,y experiencia)! lavSadtP Monu ¡ 
dad de Clemente Odauoyde los in- Si07l‘ \ 
numerables .trabajos que padecía en j
aquella Sacratifsima Tierra los .po
bres Religiofos de San Francifcoídel 
citado en que fe hallauan losLugáres \ 
Santosjy de algunos puntosy que le j 
parecieróncccílanos para fus mayo
res aumentos .Dohenddle: con pater
nal afedo fu Santidaddc la.volunta
ria efelauicudcn q, eftauan aquellos 
pobres;Religiofos,y defeando. corv 
Apofto.lico zelo elrnayor culto>yv¿- 
neradon de aqucibs:^ugatesSacra-r 
tiisiinoSiCmbiQÍ ala Corte deConítár 
tjnopla avnReligiofo de laProuipcia 
de BrixiadlamadoFr» A Lex os Bañóle» 
para qügnificaíTe • el ipiadoío afedo



Y TiíñaStófeLfemClíp.XXII.:
je & Santidad a lósEftibaxadores dé gos,y confederados el q puedan vé-

nii- asacar líbreme te por rodo nuef 
tro Imperio, y ávífitar los Lugares 
Sancos,fin que ninguno les dé molef 
tía,ni les ponga impedimento. Afsfe 
mcfmo,que puedan entrar líbreme
te en la Iglefia del Saucífsimo Sepul
cro*,y que los Réligiofos que la firuí 
fean defendidos > y agaffeajados. Por 
lo qual fuplicó á. mi Alteza, que pará 
feguridad de los íobredichus R eli
giólos,y de fus Peregrinos, fe copla* 
cicflé de confirmar có la.firmeza del 
fello Imperial los ¿nfraeicriros Priufe 
legios. Queremos,yrhatidámós, qué 
tocios los Religioibs Latinos, qué eii 
adelante vinieren a Gerutalen a viíi- 
tar los Lugares Santos,y los que ha-* 
bicaren en eilos,fean libres de Jas im̂  
pofieiones,y tributos, que pagan los 
Peregrinos,y no fean obligados, ni 
conltreñidos á pagar los dineros, n¿ 
prefes,que le há licuado,b por lo ve
nidero íe lleuaré ios Coila rios Chrife 
danos.Y porque los íobredtchos Re- 
ligioíos no faben nada de Jos negó- 
.cios del mundo,del qual viué como 
leparados, queremos,y mandamos,<| 
fiel Emperador de Francia embiare 
a aquellas partesalgun Báyle,o Con- 
feuLpara reíponder a los.negocios de 
los Religiolos(.Ecrué.do para ello or-: 
den dejiueftra..exeelia puertajfea re- 
c ibido cóá quid honor,y PriuiJegios> 
que dos .demás Bayies , y Coníuíes,q 
el fobredicho Emperador tiene ea 
■ otros lugares de nueftro imperio.Tá 
bien los permitimos,  ̂ebncedemos, 
q pueda reparar fus íglefiasí obre los 
fundamentos añtigudsVmás ti ó podra 
jegun nueftra ley,fabricar de nueuo’.
Midamos á nueítrosGoueraadoreŝ y

~ ~~ ÍUS.;

los Principes Ghriítianos,y los ejor- 
xaííe á que fauórccieílcñ con piedad 
Católica la caufa de aquellos afligí» 
dos Religiofos,y abra $aíTen con fer* 
uor fe éxecucion de algunos apunta
mientos , de que refultaria honra,y 
gloria á laDiuinaMageftad,y mayor 
tultojy veneraqió á los Lugares San- 
tos/Entendida de los Embaladores 
de Francia>y de Venecía la voluntad 
del Vicario de Chrifto, con piadoía 
emulación,y zelo>atendieron á facar 
diuerfas Prouifiones,y cédulas de el 
Grañ-Turc® , tocantes á la recupera
ción,y reparo de los Lugares Santos* 
fegutidad délos Peregrinos , obfer- 
uancía de los Priuilegios,eíTempcio- 
tiesde los tributos , y mayor paz, y 
quietud délos Religioíos* De las q 
alcan^Monfiur de Breues,Embaxa- 
dor del Rey Chnítíanifsimojreferiré 
aquí dos (reieruando para el figuicte 
capitulo otras dos de el Embaxador 
Veneciano) vna tocante ala obferuá 
éia * y confirmación de losPriuile  ̂
giosjy orFa para la recuperación del 
'Sacro Monte Calvario. La primera 
‘és-del íeiior infraefcrito.
; Sello de la grádezü>befleza,y refe 
plandór de la; FamiliaOrdmana,de la 
^ual hari fido conquiftadas,y gouer- 
liadas tantas Protlineias. Deípues del 
Ttt>árídato de Dios,nueftra volucad es 
rah Elj Señor de-Breués-Embaxador 

Etrípetadotí de Francia,refidente 
a fe feliz, y excelfepuerta de nueftra 
Alteza,nos ha dado á ente der,como 
en virtud de fes capitulaciones he-̂  
ĉhas entre fttieftras Coronas,ha fido 
cocedido á los íubditos del fobredfe 
«hoEmperadoí , y ¿ los de fus anafe
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Stiezcs deGcrufálén, quc repriman 
la audacia > J violencia de aquellos, 
que pretenden aloxarfe en el Coxtr 
uénto de B,elcn,obligando a los Re
limólos á que los fuftemen por mu
chos días, herido nueítfa inunción, 
q no eftén obligados á mas de aque
llo, que gracioiamente les quiíieren 
daóyde losquccócrauinieren a.ef- 
xc mandatOjfe liara á nueftra excella 
puerta relación , para que di (ponga, 
lecntíi pidiere, la neceísidad. A mas 
de efto queremos,que todosaquellos 
Lugares,que huuieren quitado,y fa
jado de íu poder para darlos a otra 
qualquiera Nación , como Iglefias, 
Capillas, y otros, adonde huuieren 
hahitado,y adoradores lean redimi
dos,y fe les per mita entrar en ellos, 
y poseerlos fin ningún impedimen̂  
to.AIsimcimoqueremos,y manda- 
mos,que codas las ordenes que fe bu- 
uici en defpachado de~ nueftra excel
ia puerta,y las letras que nueftrosVir 
reyes de Da maleo hauieren dado 
para moleftar a losíobredichosRc- 
ligioíos contra toda razon,y jufticia 
fe remitan á nueftra cxcelfa puerta. 
También queremos,y mandamos, 
que todas las ordenes,y capitulacio
nes de nueftros predeceflores, cipe* 
cialmente de nueftro Biíabuelo Sul
tán Solimán,y aquellos que Nos he
mos concedido para los Santos Lu-

Íares, feguridad,y quietud delosRc- 
gioios,y de-íus Peregrinos , fe ob- 
ieruen inuiolablcmente , anulando 

codas aquellas,que fe huuieren dado 
en contrarió; i- Mandamos expreífe- 
mente por efte nueftro excellb,y fu- 
blime fello,que todos los Religioíos, 
y Peregrinos, que vinieren a yiíitAj

los Lugares Santos , débaxo de. la 
protección del Emperador de, Fran
cia,y aquellos Réligiofos, que fueren 
deftíflados para, feruir los Lugares 
fobrcdichos, puedan venir >’eftar,,y 
boluer libremente a fus cierras , por 
el tiempo que el fobredichofLmper 
rador de Francia coníernarea^iftad
con nueftra excelfa puerta./ Quere
mos , que le de entera fee a Bueftco 
Imperial,y Sacro Sello, De C pnftsn - 
rinopla año de i Oí 3 ,del Profèta,que 
fue à cantos de Febrptp de id #00 de
.1<S05. . , ;

Noobftance,que en la fobf^dÍGha 
cédula huuidle mandado; el .Gran 
Turco, q fe les reíhruycílenaftuel* 
tros Réligiofos rodos, aquellos San
tuarios , que huuiefl.cn poíleido en 
otros tiempos > quilo el fobredicho 
Embaxador íacar vna cédula,b Prp- 
uifion efpecial para recuperar la nal* 
tad del Sacro Monte Gal vatio , que 
los Georgianos auian vfurpadq i  
nueftrosíleligiolos en nenipodelos 
Soldanes de Lgypco> Para, facilitar 
mas cfte negocio y erabiodi pedir las 
Escrituras antiguas, que t$#ian lo? 
Réligiofos 1 deieando halUraigtujS* 
de Ja qual eonftafíc, que iodo: aquel 
Sacracifsimo Lugar auia' fido íu;yo,y 
el Guardian ¡ le embtb yn$ fenreaci* 
de quatroluezes de.Gcr ufalen  ̂con
firmada de vn Gadi * y de rVriVtce- 
Cadi, deípuesquelos Turcosit-pm -̂ 
ron la SantaQyidadda qual^oidS^ 
ro aqui por elür puefta eaíut pro
pio luga r).que contenía quantO de-
leaua el Embaxadori :y aísienvirtud 
de ella í acó vna cédula>b Proujfica 
ReaLquédizeaísL , , , v , :

A nueftro SabiO i V doátoIuesí,y
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4  honorable Gouernador de Cera- 
Jàlcn.Vìfto ttueftro Imperiai jy fu bli- 
me iellojp* fera notpno,corno el Se? 
¿ordeBreues, Embajador delEm-, 
perador de trancia ha fignificado ì  
nueftra Alteza, como. en Getufakn, 
ay yna Capilla .tfe! Adorne Calvario* 
Ja qual antiguamente fúe feruida,y 
poffeìda de los Religiofos Latinoŝ  
que defpues fueran echados de ella 
por induftria de los.Georgianos. El, 
jobredithc? Embajador demanda, 
que fe haga información fobre effe 
negocioiy que hallando fer verdad* 
q lafobredicha Capilla ha fido pofr 
feida de loí Religiólos Latinos fes 
bueluan à fu poflefeion êchando de 
eliaci les Georgianos*; Los, bucno$ 
feruicíos?queel, ,febr,e dicho Emba
jador ha hecho i  nueilra Alteza ei\ 
ñempode fu legación >yl a caridad* 
que ha renido con nuefteos yaííalfes 
{de los quales ha librado de laeiqla? 
uitud à mas de dozieptosj pide qué 
fe.le dé faüsfacioi/ ,Por lo: qual 9$ 
mandamos,> que;yiffet4fe:nueft:ra 
Brouifiou é> ¿nueftigaeis Ja ver da d;y 
hallando: ¿que la fobredicha Capilla 
ha lido de, los Religiofos ¡Latinoŝ  
defpues;dada i  losiGeorgianos¿ha
réis que < fea xeíliruida álos fpbredh 
<bo& Reí igíofos •Ĵ ttnos> porqueaísi 
es nueftra voluntad a procurando, 
que à los Georgianos íp Jes- propia 
de .otro; lugar para fu Jiabiucfem 
JfoteisiiUelfe Imperia] entera fee¿

.«a ' C.o^niinppU- L
o; /■ , •

: profeta/ ;7 ¿ /

CAPI T VI* O XXlIÍ; ^

Cottiti t i  Seno? de d re n e s , trato dé la rè*  

cupe ración del Sacrò M onteCalVarioy 
J  de lo quefncedio fo b re  e jle

.¡ w  (S) 0 ) 0 ) #  -■
bZü:/:. r’liLV^

. ■ ■ • ’ Ì . .,
, y  1 t u dO récibido el Sendrf 

JL de Breues por luceííór en la 
Cotte Otomana,-al Señor de Sali.-.râ iáti 
maceantes dppartirfe del Oriente,, 
determinò fe k \ yifitar los Luga?, 
res Sa utos deGerulfecn,y con eíbt 
peafion pretendió ejecutar fes bupr 
fíos defeosjque eran, de recuperâ  
mitad del Saccpfelón te Calvari)? /là 
quaRdcleaî n .fedamente los Reli- 
gfefos jiñas porque; temían lo que íu? 
cedió,le perfuadietp à.que defiíliefe, 
fe del empeño* dql qualfe podía ori- 
ginar alguna; tr ibülacíompor donde, 
las cofas,fe redux̂ ííeñ £ peor citado- 
Preualeciendo el afeólo,y autoridad 
de aquel Señor al parecer de los íye-7 
ligtolps,prOc.edió a. la exeCncíon .dé 
las ordeñes ¿que h em o s: proferido, 
ípâ  viniéndole a faltar el tiempo, 9 
la perfeue rancia, y, aísiífencia que pe* 
dia,tari arduo negocio,fe partió de la 
Satira Ciudad j íirt auer confegüido 
Cpfe de prpue<ho,dejando a los Re
ligiofos pot blapco de. la irritación 
délos Gecrgianô yGriegOsJps qua? 
lessatolo pr £ten dieron vlurparfe \$ 

ptramiitad del Sacro Monte Calva? 
xiü,ímo echa ríos también de fu Có- 
uentOjpor lo qual fe vieron en gran- 
¿íhíma$ anguftía5,y trabajoskDe to-
do eliuCeiÌô y de las diligcnciás,que 
hizo, el Señor; de Brcües para fu pro- 
jenfion y dio cumplida noticia ì  la 
* ̂  -™ ■ San-
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Santidad de Paulo Quinto (que ama 
fiicedidó en aqíiel tiempo*aOi'enién- 
tc 0¿tauo ) Fr. Alejos de Bañolojy 
afá me ha parecido referir aquí fu 
reI¿c'i’ó'n,qLie traduzidá de la lengua 
Latina en nueftro vülgar,díze áísi:

Beatiísimo Padre, la Santidad de 
nueftro Señor Papa Clemente Odta- 
;uo,émbió á nal Fr. Alejos de Bañólo 
-de la ProuinCiá de Brida á la Impe
rial Ciudad de Conftandnopla en 
conformidad de aquello que le auia 
fuplicado el P. Fr. Frantifco de Ma- 
iíérba, quando boluió del gouiernó 
de los Lugares de la Tierra Santa/ 
para mayor honra,y feruicio de N. 
Señor,y beneficio de los SantosLu- 
gares deGerufaleri. Auiendome con
ducido para tal efedto aConftanti- 
nópla , fauorecido de la piedad,y ca
lidad de los Embajadores Venecia
nos,en eípecial del Señor Odia urano 
Bono;Embaiadorordinario (y con 
ímicha particularidad del Señor dé 
Breues, Embajador del Rey Chrif- 
¿íaniísimajeondu xe(con la gracia de 
elSeñor)al deíeado fin todo aquello 
que fe meauia ordenado, como le 
confiara aVueftra Santidad , dig- 
handofe de ver la copia que le pre- 
femo,que es en efte modo.

Partiéndome de Cdnftanrtnopla 
ín compañía del Señor de Breucs, 
Embajador del Rey Chriftiaüifsí- 
inojllegamos al Puerto de Iaffi,don
de hallamos al P. Fr. Gerónimo de 
Tiuolijdc la ProninciadeRoma,Viw
cario de Gerufalen >,oon elqual ch*- 
bio el Señor Embaxñdtk a llamar al 
Padre Guardian, que era el Padre Fr. 
Ccfíariode Trino,de la mefmaPfó- 
umera, para informarfé del eftado

it ^

en que fe hallauáñ las colas,' áiafos dé 
ir á vétfe c h a  el Biaxa de Gaza.D ef
ecad ien do á la rharina el P. Guar
dián con él Interprete principal de 
los Religíófos informaron cumpli
damente al Señor 'Embaxadóf 
delpues nbs partimos todos k  vibrar 
al Baxa de la ludeáVy Samarme a! 
qual le le pFéfehtóda cédula dé in 
Rey,y auiendola leído, pro metro de 
darla el deuido cumplimiento. Para 
efte efedto embica iñSecfétatáoícon 
nóforrosaGerufáléftiádóñdé dimos 
parce1 dé 1 negoció (al Gouernador,y 
Cadt> lós quales fé moftrarotí prop* 
tosa obedecerípero fcborftadü de 
los GeorgianosyGtiegbs el Gad¿¿ 
rehusó deípues la ¡ éxecoeío de la ¡te* 
duladeíMóntek^alvario/diciendo* 
qué era neceflario el que fe drciíe 
primero parte k la Corte del Gran 
TurcOipara qué los Griegos,y Geor
gianos FüeíTen oídos. Auiendo recé1 
Dtdo por tal feruicio dos mil zequics 
dé oro> leí hizo la hguienté Arze * c» 
hftbrmacionfehñuefirodaño. ;

Auietido llegado á cfta Ciudad:él 
Embajador de Francia con vnanoL
ble,y fublimc cédula > que contiene 
como vézino al Sepulcroefta -lu<* 
gafjdicho Monté Galvaf ió,que< era 
MonUfterio habitado défoíR¿ligñ> 
fósLacirros,! los qualcs fe Icquuaroo. 
los Georgianos; y que íc vieile , fi el 
fobredichó lügaréta de lósícalesRe- 
ligiofos antes queenrraífeeti-podcr 
de los Géórgiano&Para coimplir con 
loque ordenakfobrediéba cédula, 
fuimos a vifitar viV-lugar (que ella, 
dentro del Sepulcro)llamadoGilgilej
ó Monte Calvario,el qu&l no €S con
forme ala Cédula Reabmas có todo^  --------------  ^



clip prefrn carón fii® Efccitufas Jo« 
Georgianos,entre fas.quales,auìavtìa 
¿el SoldanBelque>que tiene dozien* 
tos y tcemu años, delaquaLtonfta> 
C|üe el Monte Calvario erade los 
Georgianos. En tieínpó;jtfel Soldán 
Káítbe-fiütio diferencia.cntrelas dos 
Naciones > y  defpues demía larga 
controuerfia feconuinieronen qué 
la mitad del fobred ichó Monte fu eL 
fede kvfta¿yda ocra-mitad de la 
otra,y que'cl pilar dc/en medio fueft 
fe déla Mac ion Georgiana. De (pues 
de eftoboluicronà eontenderjy vh 
tí mámente ; en tiempo ■ de: Solimán 
Bato fuedentenciado que Hai mitad 
dèi pilar qued alfe por la Nacion La- 
tiñáa-y la otra mitad ¡porpla Georgias 
najy áf$Í fe La ob fe ruado; haftâ  cito 
dia, pofleyendo cada vnade ks.fb% 
bredichas' Naciones aquello que. le 
toca.Y por quanta al preferite no fb 
hallad en Gerufalen fino cintoceli t 
giófos Georgianosyfm Superior,tefe 
pondieron > que nó; podían abra^ac 
tal pleyto , porque füEr oteólo rcfta-¡ 
ua en Damafco , adonde fe ha emk 
biadò allabiari mas.porque tardad* 
venir, elfeñor Emhmdof dixo,quó 
no podía de tener fe< más* porque te-a 
nía negocios; importantes ah. Reyjyi 
afri ha j fiifpendidò' la: condro uerí ¡ay 
auíentandofe deeítoGiúdad; Siendo, 
Vü negocio tal> es neccífario que fe 
reíerue para la excclík pucrta fu de-;

Hecho efteinforme-, le-remitio ; a, 
la Gonepor ̂ vía deDama ico ,fuplh 
candóle a aquel Bata1,que embialie i  
la Puerta -vn Cabo de Genizaros 'en 
defenfa dedos Georgianos* Viendo! 
el feñorEmbj todor eftas dificulta*

desjteplicó 4l Bato de Gaza muchas 
Vezeŝ i el qüal prometió de efenufe 
en fauor nueftroi la Corté, y a¿~ 
tender con defvelo a que fe cxecu? 
tallen las ordenes del Gran Turco* 
mayormente > fimniefle otra alguna 
denueuo.ínftando la partida del fe,- 
ñor Embajador,que por caula defte 
negocio fe auia ̂ entretenido muchos 
dias en Gerufalen ,rquifó regiftrac 
primero en laCharicilleria delCadi 
los Priuifegiasy que auia alcanzado 
del Gran Tuceo j jhvria Prouilion,que 
auía' embiadoi elBaylé de, Venecia> 
qué eS' de la figúrente forma* : i 
* rpAl CadñySaqiaco de Geruíalen. 
V-ifto, el excellb > felloimperial y ia- 
brefecpmo; eLBáyle de Venecia, po¿ 
el > informe que ;há hecho a riueftra 
excelfa puerca* nos ha dado a entena 
det ,-como en las capitulaciones, y 
excclfo fello > concedido a losSeño} 
rehVc.nccianos,fe contiene, que nm* 
giinojmolefle a fusfubdriós.ynt a los 
d?; aquellos i Principes - Chriftianos* 
qüeiconferuan ainíftad Con ellosquí 
doiheren ¡Lvifitarjlos Lugares San- 
cosí,  ni menos a Jos Religiófos Fran
cos > que éftan :en - la ígleíiá dehSe  ̂
pulieron y que, qualnda. los fobtedir 
chos Religiofos quiíieren reparar los 
Lugares arranados u ttinguriodeá 
ponga Ímpedimehm¿;pot lo qual el 
ibbredieho.Bayie;ha! duplicado., que 
fe IdJde- eftc nueftro;Imperial fello. 
Mandó > quc hiflo el prel¿nte,y que
riendo losJfccligiofos reparar \m  Lu
gares: de-laJglcfia del Sepulcro j fe- 
gtm la formi antíguai no fe pérmica* 
que perfona: alguna -fe les oponga 
contra la noble juftida* capitulacio
nes excelfas>y. el Imperial filia con- 

- >— ££*
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doctrina,y.virtud /vaya ¿Hiprofpê i-
dadíALmaís boiióiado entre ■ lo&S/'r

cedido áiogi -ieñoréisi Venedanos  ̂
Con todo eíto:, noperniittrei&xqoe 
en la fobredicha IgJe fia fe fiagaotra 
fabrica mas: de la -antigua.. A fsi la £Ur 
tended. En Coníhntinopla i  ■pri
meros de h Luna dé Euali ¿ano de 
Iüi#* : '■ ' ^ .‘.-u-UU-Aj

Gonefta ocafion >no dexarc.aqui 
de advertir a Vueftra: Santidad.la 
folicicud de cítos Señores en fauore, 
cer a las Sancos Lugares, procuran* 
do cada vnoncon( Tanta emulación 
de no 1er vencidâ cnfeítcíparcicularit 
porque fi ebScñoiT EmbaxadoF' dc 
Francia fue en perfona a Gerufalen 
con las ordenes j que auia alcán â- 
do;aquel deVe necia le. acompaño* 
fino en propria-perfona { loqual no 
pudo hazeF' por deüer atender ¡a:.lás 
obligaciones de fu oficio)por lóime-s 
nos con Jos víaos afeólos, con. que 
fauorecia las cofas de „ los Lugares 
Santoŝ y con k  - eficacia que atendía 
a íacar licencias í  para que fe reparad 
íen el Sandísimo Sepulcro potros 
Lugares, que iteriiaa neceísidadde 
reparo j confornie le,afilan fignifioa  ̂
do los Rfeligiófósj paradlo quab laca 
algunas Prouifioncs muy buenas del 
Gran Turcóy de las. quajes vna dizc 
deefte modo. , -

Sultán Hamcthanjhijo de Mafia-», 
medhan, Emperador fiempre viólo  ̂
ripfo. Al masjgloriofodclos Iueiek 
Moslefiianesjymayor entre. los Dóc-i 
tores i que creen en la vnidad Qiuí- 
na.Minera de doctrina, Fe,y fabidu-, 
ria , heredero de la ciencia dé los 
Profetas , y del Menfagero de Dios, 
Sello julio fobre todas las criaturaŝ  
que .por la abundancia.de la gracia 
de Dios es Gadi de- Gerufalen ¿ cuya

noresjy eltimado en tre los. Gtan de/;, 
y.cxcelchtes, :al Saniaco >de k, Noble 
Gerufalen, cuyo í agra do fea en-au
mento'. 1M i íio .d :.e x celfo, ■ íe ] 1 ©Y n j pe* 
rial/abreisvconia N: Bayle dNVYp vf- 
cia refidente en¡rpifcliz Corte >. nps 
ha? dado, a entenderá qfic.,defdecla 
conquiiJa'dc.Gcruklenliâ fta oy fian 
viu ido quietan y piacificamtñt^ps 
Religioíos Francos-ea aquella» Gju- 
dad,yen beleño aten d icndoifusde- 
uociaaac^y.al/cnltaDiuin îfcgiip Î 
Rito antigñode eílosjy contodoeT1. 
tonafalta a las vezes; quien Josmo* 
kfie,y quien JfcsLppnga irnpedímen- 
t o ,q u and oí quieren ¡reparar (Men vir
tud detnitlnlperiapfellp;, concedido 
adosj Señores Venecianos y los Luga
res de JalgJcfia del Sepulcro, , A roas 
de ello algunos ocafionendoles ty- 
ráhíás ,Ícs:-impfitaá falfarüentsjjjp.e 
tienen inteligencia .con«Jps; Goña,- 
rios, condo qual.de algunos años; a 
cita parte fedfcs bou licuado mfichp 
dinero, Jhaziendolcs diuerías Jnju- 
rias,y vejaciones á;losReligiofosJ 
Por lo qualil-dicfio.Baylenós fiaífu- 
plicadoy que Je. demos cfte.nuefirq 
ImperiaLy noble! fell o j para quenin- 
guna perfona moleíte3 ni defaftidio 
a 1 os pobres Rd igioí osmi . I es /p onga 
impedimento en i reparar <( como: ef- 
tíiua antiguamente)]os Lugares, deja 
Iglefia del Sepulcro, Tampóco pet- 
mitireisiqud períoria alguuadosjha- 
ga tyranüs ,ni. lesimpute.falfament 
té , que tienen inteli g encía con Jos 
Golfa ríos;antes bien ha réis $;queYeft 
tiempo, de nucítra lmpenaJ •juliicia 
puedan ¡eftat>y yiúk 0 ¡c jficament¿,

ad-
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: advir :éñdi5^ém éfe
ró alguno -les dieflefaílidióVcbntra 
]a buena amiítadyque fe cicñe cóü 
los Señores Venecianos -y-contra 
xiueftro Irnpéríal: felloiiquákpicrai 
que tál liizie ré¿fe l e da raïca mbié faiP 
[Íciio/ Iuro por ¡las püras ; y bendices 
animas de tüis Ma gnaüimos Padres* 
v Abuelosiquc aquellos, qué tal co
fa hizieren* leirán fetíérámenté cafti-i

,ñ.

oponerds a: lós que Ìnsitamente 
pretendíerenmoleílar à los fobredi- 
chos Rcligiofos, íéreis pqr1 tal de
fedo inquiridos. Por lo qiial átcñdc-' 
reis con lqlícicud, áquenoíeiesha- 
gaagrauiocontra là Méble jufticia>i 
y elle mi Imperial fello, antes los dé-; 
tendereis de tal fuerte , que no pue
dan dudar de fu cxccueion ios Réli-

en loppe para Alexandriálde Egypto»’ 
de donde fubimos al Gran Cayro,y 
citando en aquella Ciudad llego él 
nucuo Cadi dcGérufalen,el qual nos 
refirió, como recibidas las cartas del 
Señor de Breués, el de Sahniac auia 
hechó priuar de el oficio al Cadi de 
Gerufalcn.Entedida ella nueua hizo 
copiar luego el Señor de Breués las 
ordenes del Gra Turco,y en prefen- 
cia délBáxá deICayrò,fe Jas prefentó 
al ñueud Cadi,para q las autenticare 
dé fu propria maño* comò lo hizo* 
Hecha éfta diligecdájdefpachó luego 
vn.propri0;pata el Guardian deGe- 
rufajéri > coa él qitahdió parre ram- 
bienalBaxa deGnza de lo que fe a u íá 
obrado en cita materia. Défpucs de 
ella expedición recibió (el Señor de 
Breués vn proprio del P.Guardián de 
Geruíálen ,,d a n d oJ eVa ti ifo dé como

giolosí-' nj.ri- }: . "■]' - í i ; l o s  Georgianos auian intentado cui- 
Regiíif ádas en el libró dej Gadt tara nu euros Reí igiofos, el Con u co

la fobredichaiy otras cédulas;, á ex - i to de Sa n Salvador vanas q.noa uu m 
penlasde Jas limpfnas de TierraSan- falido con*ello, porque encerado el, 
ta, deicendiróQsa.la PaJéftiñaiy fe Cadi de cómo fe lé auia concédido 
dio parte dpAQ.doqüátofe auiaobra-, Sulean Solimán en cainbio dd Mon
do al fexa de Gítea^l quinos hizo; te Sion,auia declarado, que no tenia 
vna ateft^cipftíide como; el .fiadi.de: juiticia-los'G^
Cerníale^no auiaqucrido; obedecer negocie» bf expentjido el ¡ Síñptdé
ilas ordenesdefGrá^ co-'f gre&fe; qiíatro ,mj]̂ ££qníes.de oro,
mq auiatvédidoĵ /jufticia a lo?Gne-; ppé lqquatm êcéj qfié Ŷ Sñtidadr 
gosTfta ateftacÍ0 n,yyn mê o^^ C l e  digné de,daírle las g ĉi^porífu. 
hizo el $enpr 4é?teiíésjfe , ¿¡emitiê ; bueifaíe&Ojy aun de.encomendarle. 
ronaConfentití̂ pĤ lŜ SpXĵ lSí-; afRey GhriftianifsímP>¿x:c.-, ; 
liniac Embaíd??• de Fr̂ néî  i:p̂ ra,. _ fjpdó, Jp dichos de la relación*, 
que 4lcan$a((̂  dé Ja Puqttg aq̂ ejlp, ¡ qu c hizo', a: ;Ja Sancida d de Paulo 
que én el memorial fe pedia\ parado! Qü ínto Fr^lexos dc Bañolo,el qual 
quai embÍP el Padre Guardiaii dos ■ fe dilató ' mucho, a mi entender , en 
mil y dozientoífrê les de i  oehpa 7 laséxpenfas que auia hecho el Señor í 
CoaitantinoplaTartiendonos de M f de Brépes , j fin ninguna vtilidad, 
Ciudad i ítós embarcampii p^^g^dopaga^é^ü«dÍhn(cp-
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mo cl mefmo dite ) hafta el ReVif- cciifion el hallarfc fcüoreeîdosde vu
trOj que fc hizo en laChanciìlerìa 
del Cadi.de las Efcricuras, noèallo 
én que pudìeffe, auer expendido tarir. 
ta cantidad , imo es que pretsndieífe 
entrar en* tal fuma los gaftos j que 
auia hecho en ir à vifitar los Luga
res Santos de Gerufalen con qua- 
renta perfonas, Si huuiera, dicho* 
que fu preteníion,y luida à ia  San
ta Ciudad le coílaron al pobreGuár- 
dian mas de quatromíl reales de à 
ochojfacilmente. le dieramos, crédi- 
tbi mas porque el buen Religiofono 
tuno noticia de efto j ni de; los: era
ba jos j que fe lesíjgúieron defpues 
de la partida’ del Señor de Brcuèsyà' 
los Religiofosdo fupliremos en el íi- 
guiencecapitulo. ■- v

C A P I T V L O  X X IV ; >
:

f - ■ <_/. '

Como los Georgianos pretendieron p i 
tarles U mitad del Sacro Monte Calva-1 
rio yj  el Conuento de San Safrador * 

meJlros%eligwJbsyydealgunastyr  
rmías de apel tiempo,' -l

LA pteteníion de Morifíür dei 
Breues > acerca de ja recupe

ración de la mitad del Sacrò Mónte 
Galvariomb folo fue ocafiou de los' 
gaftos, qúe hemos vitto en el prece
dente capitulo y y de grauifsiriia- in-* 
quietud y y turbación para; los Reli~ 
giofos y fino que irrito de tal füérte 
los ánimos altiuos de los Geo re i a ̂  
líos ius antiguosemulos/ qué afpitaP 
uan à quitarlos la otra mitad deí Sa- - 
ero Mónte Calvario^ a echarlos dé * 
el Conuento de San Salvador /qu'ej 
lesauiau vendido.' Ale^tauafu pre,i

ryuraño Gadi ¿y patrocfñadtís del Pa
triarca de lós'Griegos, por cuyo me- 
diovyfoliaitudr alcanzaron' vna Pro - 
uifion del;Virrey de Damafeo ypara 
que les fuelle rcílítuido el fobredi- 
eho Conuencô y fe les didfé Ja ente
ra póíféfsion de todo el Sacro Monee 
Calvario. Llegado contalor’den-a k 
Sahta Ciudad Lelbec Báfsi,Cabo de 
Genizaros ¡ pufo en gránde congo- 
xa * yafliceion ä los pobres Religión 
fos, los quales acudieron ¿luego al 
Gouernador, que moftrauatenerlos 
afeito,: fuplicandole yqüe los' infor> 
maíTe de lo que conteníala Proui- 
íionjj ique los fauof cciefíe en aquel 
negocío.Auiendolos iníormadocu- 
plidanicnte el Gou érna dof,les* acón- 
fejb,que procuraífen tendr dé fu par-* 
te aLCadi, y al.Cabo. :de Gen izaros* 
vííitandolos de quando en quando 
conálgiin befamatíos > en lo qualno» 
fuerónpefezofos los Religioíosjbié 
que no fefHéfeuydaffen tampoco ílis 
enemigos; Llegandoél diá;enque íc 
auia dé pronunciar * la fcntencia yié 
leyó eú publico Diüart * bConíifto- 
riojlaProuííion, ycicandó *alos Su
periores de las' dos Naciones V para 
qué' manireftaíleneadá viao fu dere- 
chó(rioáy otros Abogadoŝ  ni Pro* 
curaáóres ? qüelas niefrnas partes cq 
los-Tribuñales de Td̂ uTĉ sfprefetiH 
toerGüardianlas'E{critUrasjqueha~ 
viattmás: afu i nt en nói:jas;qÜales vif~ 
tas, y exatiiiha das: >:fe pronuncio la 
fénteúiéia en fáuor-defhdéftros Rtlî  
giofosfmandaííclóy qu‘é por'ló-veni** 
deto;íío fes molcfláíleñ'más eh aque 
Ha materia lós:Geótgíános.: GoÍfote 
ella feriteñeia ;alrGdardiari mil cien-

to



ío ycm<jüélitá'ré3Íesdcaoí.Jio,eii vencidos déla razón del Guardián 
que fe vendió (u favor el Gouetna- los Porté ros , no íe acrecieren ¿ re
dor i feífcienrós y tinqueara y cinco pilcarle mas en el negocios pero co-
que fe le llenó e] Cadi ¿ y otros ran- 
ios,quefe te dieron al Cabo de los 
Gcnizarós' j fin las cortefias que fe 
hizieron à vnos>y Ì ottosQ 
. Concluido el pley todé los Geor
gianos, faiieron-.éQfì òcra preténíion 
fes Porteros del Sandísimo Sepul
cro > los quales vieti dò fi que fe auia 
auíemacio ya de aquellas partea Mo- 
fiur de Breuès, fé quexaron al Guart 
¿jan »diztèndo, que fe máíauíHaúátl 
de queaüreiidoya canto tiempo que 
él Embaxador de Francia auia en
trado al San fifsímGrSepu feto, nO fes 
pagafíeel tributo Ordinàrio i;y qüé 
pues ti auia vfado tan mal de fu cor- 
íefia, defpues dé áuerfe aguardado 
tanto tíempo,ellos no ceniaii empa
cho de pediríeío,poiqué fe halkudn 
nettisi cadost. Marau filándole de íe- 
me jante dettiànda el Guardian > les 
refpondió,que no le pertenecía pa
gar aquel tribucojporque fi aquelSé- 
ñoreftaua objígado.a pagarlo, ellos 
lo debían auer cobrado à fu ti t ulpo. 
Oyendo la reípilefta del Guardian 
los Borterosfie-replicaron fia algún 
reboco , que le acordaífe de auerloá 
prometido de pagarles para tal rié- 
po, y que el auer le aguardado haíta 
alli era,porque le tenían oompafslo; 
lamas di yo tal palabta( tefpondió el 
Guardian)ni me pafsó cal cola por la 
imaginación,porq fi elPriuilegiode 
el Embaxador era bueno, no eftaua 
obligado apagar él tributo>y fino lo 
cra,á vofotros cocaua. el vcrfe,y exa
minarle,y hazerfe pagar- quando éO- 
irò en el Saati&jtoo Sepulcro.

mo etbuan ya con jurados,fe fueron 
à la prefendá del Cadì, atrufando ai 
Guardian de aliér faltado a fu pala
bra^ de auer víado mal de fu coíte* 
fiáípor lo quál fue luego condenado 
ó que paga fie el tabuco por enteró, 
q̂ue fufe( con lo que fe Penó el Cadì) 
mas de fetefcieiuos y tantos reales de 
4  Ocho,porqué aquel Señor aula en
trado edil 44-pctloOas de fu Corto 
en el Sandísimo Sepulcro.Defuerre, 
que toda la expenfa , que le btóo por 
là pretenfioa del Señor de Breues> 
Fue de cinco mil quinientos y tan
tô  reales de ¿ocho,que fi fe hu
bieran, dado de Vna vcé ¿í Gouerna- 
efeay Cadì ,fe bucherà obtenido el 
intento*,pero à mí encender fobrò là 
ràion de citado j ‘coa k  qualno íe 
•negoció nada entré los Turcos, líos 
qu ales fe irritan como fieras, de ver 
qué vil ChrSíiiáno -caminé entré 
ellos con ddahogój y mucho idas fi 
pretende,que le hagan algún favor 
fingranírcairícÍOi - " ' '
. ; ¿ a  aquel tiempo Ììégò a U'S.Cíu- 
xlad vn ChauZ jó íuez executor, em** 
biado de la Corté del gran Tufcó 
con v na or den,en q'üé rti-m daua'a los 
Chúftiános, qué no celebraren en 
y 02- ¿Uà los; Oficios' Diurnos. Bien 
que feme jantes ordenes íe den fnuV 
de-ordinario eit U GorteOcomátíá i  
fin-dé fácar dinero,ode gratificar al- 
mitt fervido, con cédo eíio las reme 
Siuchó los Chrifiianos, porque finó 
fatisfaceO à U áuárida dé los feU-
.nifhos/é procède a k éxea>rión fin 
tfimcdioíy-afskrataróduégo de a'juf-



Chromcá
tarai Chauz pot medio cíe duciétos  ̂ t
reales de a ochojcon que íe dio por fue la menos injufta , fino la mayor* |
íatisfecho ,y le partió delaCiudad el auerles lleuado dudemos yfe- S
íin intentât otro motiuo. Coliendo* tenta reales de a-ocho el Cadi , por 
fe el Gouernadorde que clChauz fe auerlos aculado de auer pueíto vni 
huuieíle partido , fin que él huuieflé puntal para iuflertcar vna viga en la1 
tenido ocafion adonde pudieíle auet Santa ígleíia'de Belen'i mas porque 
metido la mano,cmbio à llamar a los nuncá veríamos e lfin ,fi huuiefie- 
Intcrprctes de los Conventos* y ma- mos de referir los ¡numerables mo- 
ráuillandofc deque fueíTen tañía- dos,y traças* que vían elfos Barba- 
gratos en olvidarle del buen fervi- ros para afligir a los inocentes Rélí- 
cioj que les auia hecho en impedir ía gioíos * y para lieu a ríeles ryranicá*»
exccucion de los ordenes del gran menre el dinero, me contento con 
Turco,Iesdixo:que pues auian falta- callarlo mas, para que leyendo lo 
.do a h) cor ce ha, le 11 cu allai de julti- menos, demi de admirarle Jos que l
cía mil reales de a ocho,los quaiesfe no entienden como fe gallan can i
Je huuieron de dar ‘fin alguna repli- copio fas {i moflías en mantener ef- í
cajpor cuitar algún encuentro. tos Santos Lugares*

Paliando por la Santa Ciudad de _ |
Belén algunos TurcosViIlanos,pre- C A P l T V L O  XXV. 
tendieron hazer eílablo para fus ca- Cemúfue ele fio Guardian de el Sacro i
ualgaduras de la ígleha de aquel S. Monte Sion el 'P.Fr.Gaudencío Sahanüt |
Convento. Oponicndôfe à fu bar- y de algunas tyramas ¡j ettfos nota- |j
baridad vno de aquellos Religioíbs, bles de fu tiempo. Íí
que no pudo tolerar el que fe hizief-
feá vti Santuario tan grande aquel A  Los rreze de Mayo del año de cbntdl 
dcfprecío, empuño la. cimitarra vn 1606.celebrónueílra Seráfica Minoré
Turco,y pretendiendo herir al Reli- Religión fu Capitulo General en la 
giofo , le hirió ieueniente à h rrtcf- Imperial Ciudad de ; Toledo, en el ¿zéF ] 
mo i por lo quai le lue i  querellar al qual fue clé&o Guardian del Sacro 
Goucmador de Gerufalcn, de que lé Monte Sion, y Cotaifíarío de Tierra 
auia herido vn Religiof© Franco* Saritá el P. Ff. Gaüdenció Sabánfi ¿k. ( 
Temiendo elGuardian , que no le Yironenfe,hijo dé laS.Prouincia de 
hizidle alguna tyrania exorbitante SvAhtonio*Háííaridofeénáqiielríe' d^mli 
elGouernador,procuro acomodar poentredicha'la Ciudad de Vene- M- Jíj 
prefio el negocio , pero no lo pudo cia,adonde fe embarcarían los Supe- í 
confeguir con tanca facilidad, que riorés , y Religiofos, que iban alos \ 
no le coftaíle muchas iuplicas,y rue- Lugares Sancosno pudo partir fe el | 
gos el alcançar , que le contcncaíPe P.Fr.GaüdécioiL fu gouíerno, háílav [ 
cou quiniemos y lelcnta reales dea Jos'.*?, de Octubre del añóde 1607.^' 
ocho.Otras muchas tiranías les hiziç defpucs de vha prolija, y penófa na- 
rOii a ios pobrcdxd igiofos en ticin- uegacib, entro el año íiguié te a lo.s s . .

d© ‘

no deí P.Fr.CeíTario de Trino, v nt>



Y  Tierra Santa.Llb.VLGap.XXV. $¡p
de Agofloen la Santa Ciudad de 
Gcruialen.No tenemos entera noti
cia de las tyraniasjy trabajos, que fu- 
cedieron en tiempo deile Superior, 
nías no podemos prefumir,que care
ciere de las comunes tribulaciones* 
y moíeftias,que fúelé dar los Turcos 
i  los pobres Religiofos i porque en 
présanos, y dos mefes de fu oficio 
(nos falia vna parte délos memoria
les del g¿fto3que hizo en codo el tie- 
po de fu gouierno , que duró mas de 
quatro años)hallamos,que expendió 
treinta y feis mil dudemos y feten- 
ta zequies de orodin liázer mención 
de las candelas , acucar , y vellidos, 
quefuelen ier en ;ama cantidad.* 
como en las expenfasde otros Supe
riores veremos. Sobrefino también 
en tiempo delie Superior vna crue
lísima pelie en la Saota,Ciudad ,de 
Ja qual murieró muchos Religiofos> 
y fucedieron también muchos ca
los ( que refieren el Padre Bochier, 
menor Obfervante , y Predicador 
del Rey de Francia , Henrico Quar
to , y el Padre Monte Pilofo) de los 
quales referiré algunos eî  elle >, y en 
elíigüiente capitulo.

Paliando por la Santa Ciudad de 
Gerufakn el Baxa del gran Cayro, 
áquien auia hecho merced del titu
lo de primer Vifir el gran Turco, fe 
le quexaron algunos Mercaderes 
Mahometanos > de que no podían 
embiar fus mercadurías por el mar, 
porque los Religiofos Francos, que 
habicauan en Geruíalen tenían inte- 
licencia con los cofarios Chriília- 
nos,a los quales dauan auifo de todo 
lo que pafíaüa > fiendo caula con fus 
iraycionepga^quc éHgs

fus ropas. Conociendo él gran VH 
fir * como prudente , fus cálumnias¿ 
les reípondio én eftá tbancra: No 
me perfuado , que Jos Religiofos 
Francos de Gctufalen puedan tener 
noticia de aquello que los cofarios 
Chriíiíanos hazen en el mar , ni que 
ellos puedan hazer ninguna tray- 
cion,porque no eílandó los cofarios 
enGerufalen3ili en Bélenmo les pue
den dar auifo de ló que Vüí otros ero- 
Biais por el m^r; más ellas fon def- 
gracíasja las quales eílán fugetos 
to los TureóSíComo los Chhiliános; 
Yo íoy gran Viftr en el Imperio dé 
mi gran Señor, y en ella vueílra Pa
tria me han robado mis ropas(auían 
le cocido los Arabes algunos Carne-w ■ p
líos de fe-recamara) y h voíbcrbs ci
táis inocentes de tal hurto con eftar 
tan vezinós dé los que me haívro- 
bado j inocentifsimos eílairán ellos 
Rejigiofosjfiendoafshque eritreGe- 
rufaJeíri,y la Chriíliaiidad ay mucho 
camino. Siéndoles referido alosRé- 
Iigioíos lo mucho que los auia favo
recido el gran Vifir , lé fuplicarons 
qué les desalíe orden para qüe en 
adelante no Ies moleítaífen íosTur- 
Coscon pretenfiones de que Ies pâ  
gaiferiias mercadurías, que les co-
gieííen los colirios Chtiftianos , lo o ’ .
qual Ies concedió có grande benig
nidad y mandando también ai Baxa 
de Gdzá,qUe les rcfticuyclTe el dine
ro , que les auia Jléuádópór la bar
ca de jaboíiiqué los cofarios Malte- 
fes le auian cógidoiaunqué les apro- 
uechó tüuy poco elle niañdato,porí| 
tarde,mal>ó nunca fe recupeia el di - 
ñero qüe entra eil manos de losTur- 
eos* los quales ignoran las leyes dé 
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assapeañe

f io
la“ reftituciom 
con los ChrifHanos.

No^obftanté que el gran 'Vifo 
huuieífe faüorecido enGeruíálen có 
tan Gngulaí benevolencia a IoS Ro- 
licrioíosien iieeando á;tomar eláyre 
de la Córce(adonde fe atiende mas a
patrocinar falfarios,yfalfedades¿que
a difculpaí inocentes ) íe acomodo 
de tal fuerte con el eltilo délos otros 
VÜiresjque aquel que con tanta pru 
dencia auia defechado querellas' de 
Mercaderes,abrió los oidos para ad
mitir calumnias de foplonts $ y afsi 
los Religiofos que antes no podían 
tener inteligencia con cofarios , ya 
podían tener armas en los:Conven
tos para fauorecer á los Chriílianos, 
por lo qual les embio vn lüéz vifita- 
dor para que hizíelfe pefquifá de fe- 
mejáríte delito. Prefencarido él-íuez 
la cédula dé la éomifsión que tenia 
al Cadi de Ja Santa Ciudad , vjfitó 
perl’onalmente el Convento de San 
Salvador,mas no hallando en él nin 
guna; fuerte de armas , ni otra cofa 
en qu’é-púdieííe cargar la mano, 
pretéñdió vibrar el Convento de el 
Sandísimo Sepulcro. Temiehdoél 
Interpreté de los Rcligioíós , que el 
Iuez'andaua; huleando arbitrios pa
ra móléftarlbsdes ptritíadio,que no. 
dieffin' fugar <á queviíitaíTe aquel 
Sántiísíriicv;Con v enfo por lo qual 
trato de contentarle con duciéntos 
reales de a ochtíiíiti'elgaRó que auia 
hechü,quc rió feria pócó, pües tenia 
en fu compañía algunos Soldados 
de a cáualló. ■

Sucedió también en tiempo del 
P.Fr.Gaudchnojque llegaífcn a laS. 
Ciudad a lasJ;diez de la noche iS. ’

Flamencos, los qualés hallando cer
radas todas las puertas dé laCiudad, 
dieron vozes a los Turcos, pidíen  ̂
doles3que auiíafTen a los Reltgiofos,
■y les dixeífen,que losétribiaffenalgu 
refrefcojporqüe eftaüán muy Jiecef- 
fitados. Compadeciendofe eJ Guar
dian de aquellos pobres Peregrinos, 
y temiendo q no lesíucedieíe algún 
mal encuentro, fue,aunque tan tar
decí Gouerriador, y lefuplicó, qutí 
les dieííe entrada en la Ciudad,por
que hallándole fuera de ios muros, 
los podían fácilmente aííaítar los 
Arabesco Moros. Concedióle luego 
lo que pedia el Gouernador, y aisi 
mandó,que Íeibrieíle vna puerta de 
la Ciudadipeto’el diá {¡guíente pof 
la mañana fe halló el inocente Supe
rior acolado de queauian entrado 
de noche hombres armados en el 
Convento,y con ella calumnia fe 
lleüó dudemos efcudüs, con que fe 
pagó de la pequeña merced que le 
auia hecho.

Vna dé las mayores penfiones, y 
moleftias,que tienen los Religiofos 
d e Gerufalen,es elauer de fu líen car 
de vinagre i  buena parre de losTur- 
cos de aquella Santa Ciudad. Es tañ , 
cóbderable efte traba jo,que ningún 
no q no le aya vifto lo podrá creer, 
porque en tiempo que los Turcos 
tienen fu Quarefmaf que ellos dizcii 
el Romadan)fon tantos los que acu
den á pedir vinagré al Convento* 
que tal vez es nfecéffafio hazer vi
nagre el vina bueno, qué tienen los 
Religiofospara fus. ñééefsidades , y 
las dé los pobres Peregrinos* Y  no es 
menqá dé gonfidery éf ̂ ie lo piden

con
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toft tanto Imperio; que ímo los def* 
pachán con íblidtuddlemmde coa- 
fuííori j y vozes aquel Santo Con
ten tp>yquaiidb el vinagre no es de 
íu guftbjtiran contra la; paíed el va- 
i'o , fiendo üeceiTario defpues para 
quietarlos j darles-álgun dinero con 
otro Va(d> y vidagtcit^uefea muy de 
fu güfto.Eriiiernpo.dePadre Fray 
Gaudencibj llego á pedir vinág.re ai 
Convento cierto Tu/cójy porque le 
paflaua acafo alguna. íantafk por el 
celebró,» quería fubir aLcku'ftro, lo 
qual nóle permitioen ninguna ma
nera el Paítéro»y afsi leidiódu vina
gre, y le defpidid» indignado aquel 
Bárbaro aporque no auia confegurí 
do fu intento ( que feria de dar al
guna moleília adosReli^iofos ife fue 
a lamentar al: Cadi » dizíendo : que 
los Francos leauian injuriad©» y que 
le auiam dado con la puerta en los 
ojos. Embiáfidó el Gádi a llamar al 
Guardian » hizo gran duelo de que 
fus Relígiofos huuiefíém tenido acre 
üimiento para injuriarvy maltrata if 
vnTurcOjfiendoiosTurcos los Se
ñores^ Patfóncs de todo »y de tal 
manera iba exagerando el calo, que 
porque no paila (Te mas adelante j 1c 
huuo dé ofrecer elGuardfaffeien zé- 
quies dé ©rojeon quéle d¿o¡ vña atef- 
tación de que codos ífüs Réligiofos 
eran buenos > y nóamándnjuriadGi 
ni maltratado & aquelTurco.

No fue pequeña entre las tribula
ciones de aquel tiempo la qüe fobra 
vino a los ftcligiofos por caüfa dé 
auerlos aculado deque auian muer
to á cicrtoTurfeoiqueauréhdo caldo 
devna muralla le iléüalíán ifú  cafa 
muy* maltratado» yyin© jáeípirar

delante.de la pbrcéría;delGbíivent05 
porque con fer el cafo tan notorio, 
f  ue néteílarid» quelos pobres Reli* 
^iofos hiziefíén información de fu 
inocencia »para que el Gadi los diefr 
íé por libres de el homicidioén lo 
qual no íabemos lá expenfa quean- 
duuo de por medio, Quiilzc años 
defpues(en que fe. puede coníiderar 
quanto rcyneen los Turcos lá malí- 
cía»y el 'odíojíalió con la melena ca
lumnia vü hermano del difunto^y fi 
los Relígiofos no cHunieran rá bien 
preuenidos con la arefracíon delCa- 
dbqueera quanao íuccdíóe] cafo Jé  
huuieraü viito muy afligidos ; peí ó 
cOñ todo ,ello no íalicron tan libres 
del negocio, que él Moftifq á ís.fi
zón era ViceCadi.de la S. Ciudad) 
no pretéridieflérjuílificar la inocen
cia de los Réligiolos'de nueuó»panfc 
tener Ocahon dé licuarles alguna 
cantidad dé reales de anchoe

CAPíTVfrü XVI. ^
Ph Teregnno Catehco -niega la -te .dé 

Jefu Lbrifbo , j  de las tj/múas que 
b¡%o d las^ligiojos. ■...>■

A .
O es tanto de marmullar él 

^   ̂ que los Réligiófós de nüéf*
ro Padre Sán Francifcb ¿ qué habf Monr. 
ah fcn Gérufaleh énmedíb de Na- Pdtf- 
iOnés ráh barbarás * corrió Arabesí 1 ^ “

Tu re os i j  Morbs 5 énémígDs capita
les dél nombré Chríftianó, toleren 
dé fü ciega infidelidad perfecucio- 
nesjtytdniasuti juriasj áfrenrás, irri- 
frohes»bptobríos»yVKLipéiio5¿quan~ 
to es dé fétttir él qUé vayan á vifuác 
aquellos Santos Lugares Chrifíia- 
ftGSjqbe haden db proféfsíoii ckCa- 

Xx 3 to-



tolicos van para afligir > y  aro* men
tar con fu mal exethplü, y preceder 
a Jos Siervos de Iefu Chrifto.Pero lo 
que más le debe-llorar es, qü£ aya 
quien fe exponga a tantos¿y taügril- 
oes peligros por ir avificar los Lu
gares de nueftra Redempcion,y que 
ávifta de ellos le aparte de lafalud 
con eícandalo de los Chriftianos 
Catolicos3y Climáticos, con amar
gura^ dolor de aquellos pobres Re- 
ligioío$,y con alegria de los cnemF 
gos de la Fe de Iefu Chrifto , como 
veremos en el {¡guíente cafo* A los 
20.de Enero del ano de 1^12. lle
garon ala Santa Ciudad dosPere- 
grinosLuteranos,y con ellos vn Ita
liano Católico, llamado Vitrucio; 
hombre de mucha edad,pero de po
co fexo. Inífcigado efte fnal Peregri
no del demonio > entró vrr diaala 
celda del Guardian , y íiri ninguna 
vergüenza,ni temor de Dios/e atre- 
uio a decirle a Vn Prelado de tanta 
autoridad { y en prcfencía de vn Re* 
ligiofo tan grauc, > como el P. Bo- 
chier)quc aquellos Peregrinos eífa- 
uan cargados de zequíes de oro , y 
que feria bien acularlos por efpias 
del Emperador.Dcceftando clGuar- 
dian tan enorme malignidad, le hi
zo caritat mámente vna faludable 
corrección , de la qual fe aprouechd 
muy poco por fu mal naturaly aísi 
quedo mal latisfecho por no auer 
hallado acogida para lo que pretcn; 
dia,eu la entereza del Siíperior.

Poco deipucs le.fuccdió al capriT 
choio vicjOj que deslizado por vnas 
gradas fe hizieile vna herida en la 
cabe í̂uy afsí íue neceífario el tener
le curando en la Enfermería, donde

le ahí Ría , y curaua con caridad el 
Enfermero , á quien Ié pareció ne- 
ceíTarró'él dezirle , que íé abífuuief- 
fe del vino poreauíá dé J'a-herida¿ ó 
que le bebíefle múy aguado.No pu- 
diendo tolerar tal abífinencia el vi
ciólo viejofmayotmeme porque 
taua ya irritado de lo que auiapaf- 
fado con elGuátdian acerca rle acu- 
fár k los Peregrinos) ayudado de el 
enemigo infernal ,qucie iba poco a 
poco precipitando > (aJtóde la clau 
sura del Convcncojy fe fue derecho 
al Cáftillo de Jos Pílanos ai con fal
tar con vn Renegado de íu Patria el 
negocio. Llegando la hora deco- 
merde fue abufeard Enfermero, y 
no hallándole en laEnfermeria,pre
sunto al Portero f¡ auia fa lid o fuerat?
el Peregrino ? el qual le reípondió, 
queno :pbr donde entró juego ca 
fofpcchas de lo que fe pódria prefu- 
mir deíu mal riaturah Dándole n®-? 
ticia al Guardian del fuceííb, embió 
luego en fu feguimiTnto algunos 
Relígiofosyy^encaminandpLe para el 
Caftillo, vieron el malaventurado 
viejo, que cftaua hablando con e{ 
Caftellandjamentandofe de los ma
los cratamiemos>qucle auian hecho 
los Religiofos j y de cogjo> Irauian 
arrojado por vna muralla ds-LQpn* 
Vento.Llégandofc poco ^ pócoadó-. 
de el;eftaua¿ lps Religipfpsparaver 
íi le podían reducir a .qu^bolvieílc
al Co¡avento,quandolosyip ei mal
aventurado , comentó arfar vosesa. 
los Turcos, diziendó >;-Ayudadme* 
que me quieren matar elfos Francos, 
Buelto defpues a los Religiofos, Ies 
dixo:Q¿e pretendéis de mi; Vano 
foy ya Fráncodoy Turco.Fueren ef-



tas palabras va-cuchillo, acerbísimo 
d'eíioioríj que traípató los corado Tj

que aquellos Siervos

nes de aquellos pobres, Re]igioios¿ 
los guales coa caricias., y alhago^pr.ct 
curaron que aquel mil era ble viejo, 
bolvídlcen fu juyzio ,* pero viendo 
que rodas fus diligencias .eran en va? 
noioicecieron vna buena corxefia al 
Capitan:dfel. Gallillo 3 porqüa fede 
diede en las manos, Efcufandofe el 
Cápican ,  que no Jo podía hazer en 
ningún modo; por fer ya elxaíb pu* 
bliccb fe bol vieron lo sileligiofos al 
Convento-.y refirieron ah Guardian 
lo que les au ia pafladoj Defpedidos 
los Religiofos 3 lleuaron al incorre
gible viejo alCádhy en pretenda de 
el Gouérnador¿y de otros muchos 
Turcos principales de Ja Sanca Ciu  ̂
dadde pregunto^que cola demanda- 
tía? Y  refpondich que quería hazerfe 
T ureo j y que no dudaife de vpftirk 
quanto anees deltrage Tuiquefco¿ 
Tenia el Góuemador dé la Santa 
Ciudad vn Efchuo íouen, Cfiríília- 
no CatolicOíde nación Tùdefcò > cí 
qual doliendoft de la caída de aquel 
msíeribte viéjoje demando lacáu- 
fa de tan grande deíatinoryrefpón- 
diójque lo auia hecho |>ür- verígarfe 
de lòs Reiígioíós>que le au ialine ga
do el vino. Sonriycndofe el Hfclauo 
de fu locura de dixo:bien fe Conoce, 
que fots viéjo:>y enganadò de] de
monio j el qual os ha efeürecido el 
rnteudimiento 3 y cerrado la piierta 
del diícurfo.-quando aueis eñtiendi- 
i*o,.jue-beban vino los Máhomeca- 
nc\ • No fabeis que por fu ley1 leí efi 
r \ o io h ib i db?Te né dpor cicrco^que 
hendo Tuicó; aueis de beber agua a

-f
Vueílro dei pecho. Como' espofsiblej

c/e Dios henos 
de caridacfide quienes publican can
co. agáííajo loS. otros Peregrinos 3 os 
ayan negado el Vínd > y maltratado? 
Porque ávoAjym^,a otro ningún 
Peregrino de los que eftan en aquel* 
Santo Convento ;?-Eni elínterin que 
aquel tnálavénturadoíoiá muv con
tra lu.voluntad laxórret don, que le 
Háziá el Etelauo Católico1 ( qiie para> 
corifuíioiifuya lo veu confiante en: 
la Fe entre rdnrosTraba jos) llegaron 
los Religiofos*! que auian 'id o  1 la- 
madúsde) Gouernador /-ahqual re
firieron  ̂fincsramence la veraadí 
mas en ningún modo>ni manera los 
quifobipj antes bolviendofe contra 
ellos conbarbara^ ferocidad^ ame* 
nagauaí de quereriíquemarlos á to
dos cón el Con vento, porque auian 
pretendido apartar; a a quel buen 
Vie)o de vn propofito. tan Santo3cor
nso erk,él de hazerfe Turco. Viendeí'
lOsReligiofosj quéel cafo eh ya fM 
remedio 1 yque todos dos Oficiales' 
deda Santa Ciudad' bcdviah con- 
rra ellos i* tratando íde ponerlos e«¿ 
prifidri á todos 3 atendieron $  cepa-; 
raf fu prbprio daño y y curi-muchas* 
í uplica.v,y iuegos í e acomodaron eos 
dos embréales de a Ocho ,  los qualcs 
fe repartieron entre el Gouernador> 
Gadi,Moftby otros Miniílros.Que-- 
dándofé yâ el decrepito viCjocn Ere
los Turcos , le monearon Cobre vtf 
caííallo3y cón gránde fieítaYy alga- 
zaradé palearon por toda la Ciudad* 
auiendo negado primero lá Fe dé 
leftrGhriftb con grande péna ,y do
lor de lds Religiofos, y efcandalo de 
todos aquellos Chriílianos.

No le parecía todavía al mal- .
aven-
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aventurado V í e j Ojq ü efeàu i a ven-' uiera ciado grauifsimas pefaduaibres
gado fuficìefttemente dedos Relfe
giofos ; y afsi Ics acuso al Goberna
dor j dizientfe * qur. aurati recibida 
dos efpias ddhlmpcrador en íuConW 
Vento y las; ¡jualfif fe auiairpartido 
para Conñaárindpla a fin de reco
nocer tambieira'quclla Ciudad rcp< 
ni o lo auian becboien Geruíalen>re  ̂
conociendo lospu ellos dé donde fe 
pedia combatir. Embiando.jsl Go  ̂
laetnadór THamar-^l ¡Guardian* leí 
demandò > que fe.auiari hexííiíilos 
Peregrinos que auian venido' er* 
compañía de aquel viejo # Rcfpon-t 
dio, que fe auiañbueko T  Cus ¿ierras 
delpues de auet Vificado los ; Lùga  ̂
res Santos icomo àcoftdmbrauanlòsr 
Peregrinos. No untas palabras j re
plicò el Gouernador * házcd quk 
buelvañ a mi p rei enei a. den tro de 
qyinze dias -, > porque de no bázerja 
afsijos iucedera muy mal.Replican
dolo el Guardian;, que $n ningunf 
m od o >ni man erá era poftiblq jej- ha4 
Zerlos Solver, disto : Perro^iraydór^ 
reneis modo , y manera para encrc  ̂
gar à v udirò E m peradotvcfecCfe'; 
dad?Si dentro deltienipo leñakda 
no los hiziercis Solver y yo os haré 
conocer, que cola fea cl liazer oficia 
de efpig> y de.traydor. Conociendo 
muy bien el Guardian.el fin.à/que fe 
endcre$aua tanto rigor ¿ le echo por 
medianero à vn Ag£jQCapkan¿llaT 
mado Mkmút , el qual quietò al ty- 
rano Sania co con dos mil . y ocÍ jo- 
cientos reales de a ocho, £íte fuc el 
fruto que cogió aquel malaventura^ 
do viejo de l‘u peregrinación í y íi el 
Agì,òCapitari del Caftillo nolo 
hmiíera embiado à Damafco , hu-

a los Religiofos; porque^ir el poco 
tiempo > qué efluuo en Geruíalen, 
fue caula de que los tyranizaífen 
mas de oiireo mil ducados >■ los quâ  
les huuieron de tomará vi'ura de los 
ludiosjíiírazon de veinte por ciento* 
No dexaua. con tcd o e ft o a quel efe 
clauoCatolico de anión citar al mi- 
ferabfe viejo i  que reconocí elle íu 
err o.r, y fe. bol v i elle á la Fe de I e fu 
QbxiflQipero viendo qué fes ezofrea* 
¿iones h;ó eran de prou echoy y que 
deziai^^ue noio.auiá de hazer baila1 
quevinfeífen a Gemía i en orlos Re- 
ligiolos i áucTgolibado de ver en íu 
compañia.: vn Chfiíliano anciano 
hecho Turco,en cfert&ocafioBique 
ca mi ñau a n folos por vna ribera afe 
ta del Majrjaffegurandofe de que no 
podía.fer descubierto 3, je precipito 
en el profundo y a is i el que le aui a 
hecho Turco por echar aijhuirde el 
agu&xviiio a morir ahogad 0 .en ella i,’

; Afeando-, .yiífco en elle ..capitulo 
íosdanos t4ti tenh tiembles, que fe 

ftgfeeron á Jos Tugares Santos 
por la mala diípoíicion con que los 
fue áyijitar yn Peregrino, referiré 
otro cafo y que facedlo en aquel fie- 
po con otro Peregrino Napolitano, 
llamado prancifco, elqual auiendo 
llega do ji la Santa Ciucjad hn vn di- 
ñero paja pagar los tributos acal
ambrados, iba ran llcnolde fobcr- 
via,y prefaneion , quemo pedia que 
1 e íuplieíjdi> fu necesidad por cari
dad los^elígiofos, fino que le los 
auian de pagar a íu defpecho. Pro
curando hazerlo capaz cierto Relí- 
gioío de la obligación que cenian 
IpsPei:e|rinQ« antes.de falle de fus



Y TierraSÉaá^
icafas de todo Ib neçeiîârio para no -acuerdo auer remitido -ida diícré- 
exponerle à gtauifsimor pdigros* clon def prudente Leddr eí ponde- 
dixo con grande atreulmiento en rarquanto peía elauerdé'contem- 
prefe nciá del Superior, que à tener porizaren País de libertadlo natu- 
vn cuchillo en la mano fe le metería rales tan dmeríbs , como fon los dé 
por el cuello,por auer hablado tan todas lásNationesChriftíahas,q váa 
fuera de prüpofitoi Viendo el Guar- à vihear aquellos Lugares Santos. 
dianfu atrojo, y temeridad,procuro j ;
quietarle confüínifsion > reprefen  ̂ C A P l T v L O  XXVIL 
randole el empeño en que fe halla- Comofúe dedo Guardian de d Sacro 
uan los Lugares Santos > pero el in- Monte* Sion el Venerable- 'Padre Fray
devoto Peregrino le refpoiidid con Angel de Mejsinayj de ynfleyto gratté 
grandedefahogo, que fino ledaua 
lo que auia menefter > fe bariá Tui> 
co.Oÿendo elGuardián palabras ran 
indignas de pronunciarfe de vh 
Chriftiano, que hazia profefsion de 
Católico * y teniendo tan impreílb 
en el cofâçoii el cafo que hemos re-

queittw con el Santón ¿leí Sacro 
Monté OiíHété. - í

K  tiirlguii tíeriipc han faltado 
(por la Diurna mift’rftordia) 

énlb¿ Lugáres de Ja Tierra Sanca 
iUlígípfbs Me n o res ¿ z ¿i adores, y ob-

ferÍdO¿ha;xaüdo la cabeçapor lió lie- ferventes de la pureza de fu Apolló 
gar à ver féttíejante efcanfalójíomo lieá regla, los quales "ton fu loable 
a vfüra de treinta por cien ti el diñe- óbnverladon> coftumbres hóneftií-
ro,que auia menefter aquel udfevo- 
to. Eftos i y otros malos refpeos to
leran muchas vezes los Religólos 
dé Ger ufalen, dePerégri'nos indevo
tos >y  mal morigerados, á quienes 
fuera mejor eftarfé eñ fus’cafas reco
gidos r 4ue ir La vifitií los Lügarê  
Santos tan mal diípüeftos.He queri
do referir eftos cafos aqui fió para
agrauiaf a Ids Buenos fbs quatés edi1 
ficaíi con fu devoción , y vrbánidad 
a losíleligiofos,fiílo:paraqúe firvaií 
deefpeio,cnéj qüál féítfifefr prime
ro delira Gexufaléh losPde^ímosjy 
también para que fe entienda, que 
nb!tódas l a s t y r a n i as, t r a b a j o s, y per- 
íecüdones^uépádecen en aquellas 
partes l'osReligiofos > proíiieneri dé1 
parte de lbs Turcos > y Cliriftianos; 
Cifmaticosjpero eivotraó^afion me:

fimás i ; y ejerciciosde'Vida exenv 
plar,yReIigiofa,hm-iluftrado,cpmb 
Áftros reíplandcci'enres el Cielo'de 
la IglefiaMílitante,briÍiaüdo con 
di í uerfé de buena s obras entre a que 
líos infieles pafá‘ dar luz alos qüe 
feñtados en la fombra Ar Ja muerte j 
Viufert de gos,yíu mérgidos en el fío- 
fund ó piélago d e fu s er rores; Peífóf 
v ér da dc'r os 1 íf a e lita s>h ere1 der os- idtí* 
icio, y fervor de ih Sera heo Padrejy 
Mirlares I Ang ¿l-
Méfsiriá fhijo'dela'a Prcminciá^eí 
Pitieipadofaunquédigalidela’áóP  
1 ia,cí P*Qu a refin íno jy  -1 a- G  íi r 5 n o 1 d * 
giá Seráficajpag^ iS.) An'gdiU6'¡ío^ 
l^rdcl nombre afilio también ende* 
Aiijeli'co de fds' virtudes, coivTai 
qiíá íeséVempíifico ¿ganos aquelte? 
Infieles,efpar dedo olbrde fajttíéUd

ClrtOfáúb. 
M )n iru >  
Cap. G.
*í-
e x  M i
S S .T tr .
S¿n$ cf, 
&
c h u t.S a * 
c r .M o n  ¿ 
Siorti
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entre aquellas elaciones Orientales. 
Era efíe V*P«nauy zeloíbdel cuíto*y 
veneración de los Lugares Santos* 
por cuya cpnfervacion hizo caminos 
muy prolijos* y padeció grauiísimos 
trabajos. Vih.tauaios frecuentemen
te con íingular piedad, deuocion * y 
ííf erio * exorcando a otros a can pia- 
dofo exercicio* en el qual era tan ar
diente^ devoto * que no fe defpedia 
de los Lugares que vifitaua * fin ba
ñar con grande ternura d.ejagümas 
aquella Santifsima Tierra* que con- 
fagró el Dulcifsimo Cordero Iefus 
con fus Reales* y Díuinas plantas. 
Por fu religioíidad > y por la plática 
que tenia * y modo de converfar en
tre aquellos Inhelesde hizo.el Padre 
Gauderio Sabantí fu Vicario3y, Pro
curador de los Santos Lugares * y ci
tando en eíbt ocupacionriuc promo- 
uídoáia Dignidad de Guardian *y 
MíniílrodeiaProuinciaOriental en 
el Capitulo General * que íecele- 
bróen Romaalos 9. de Iunio del 
ano de 16 iz*

Hallándole elVsP.Fr-Angel al tie - 
po de fu elección en la S. Ciudad* fe 
le remitióla acedaría Familia con
el P. Fr.Chrifíoual deCapranica*que 
por algunos negocios fe partió def- 
de la Isla del Zante a Confian tino- 
pla*dando el cuy dado de losRelioíO' 
fos al P.Fr. Tomás deNauarra(ele<9:(f 
Vicario del P. pr. Angel de Mefsint 
enRorrujel qual apqrtó felizinene 
al Puerto de faifa ¿ y á los n .de b i
membre entró en la S, Ciudad can 
increíble eoníuclo de todaaqudf* 
Familja.Con fer tan conocido, y ef- 
timado de todos en la S.Ciudad elP. 
Fr. Angel * padeció tan grandes tía-

- * .bajos* tyranias*y perfeéticíonés * que
en menos de tres anos que gouernó 
los Santos Lugares* expendió en di
nero conítanre* cerca de diez y íiece 
mil reales de á ocho* no auiendo re-- 
cibido en todo fu tiempo mas iimof- 
na*que cinco mil trecientos y trein-; 
ta y ocho i de fuerte* que rodó el al
cance huuo de tomar ávfuradelos 
Judios*y Turcos á razón de quinze  ̂
veinte*y treinta por ciento. Con ten- 
do ello hizo algunas limofnas.á po
bres PereíinuoSiá Chriftianos Cato-' 
licos*y Climáticos * de los quales li
bró á quarro que no renegaífen laF¿ 
de íefu Chrifto.No tenemos noticia 
del a£ucar*y C3ndelas*que galló eiP* 
Fn Angel en Ib tiempo,pero Jas varas 
de telas defeda * que le licuaron en 
vellidos,floran trecientas y veinte y 
fiete:las tfe paños ñnps de varios co- 
lores*ci;nto y fetentay fíete* finios 
veftidts que pagó en dinero*quc fu- 
bieroi a la cantidad de quinientos 
y qu¡renta reales de á ocho. Y  es de 
admitir*que todos ellos vellidos* 
qie hemos dicho * fueron á mas de 
ps que fe dieran de tributoordinat 
;io*que no ferian en poca cantidad* 
ni de poco precio.

(En tiempo, del V.P J r .  Angel de 
Mefsina*era $anton de la Igleía del 
Sacro Monte Gliuete(que pornueD 
tros pecados es como otras muchas 
de Tierra Santjí Mezquita de Tur
cos) vn Turco,, llamado Alerai *tan 
grande enemigo de los Chrifttanos* 
que por el aborrecimiento que los 
tenia * pretendió priua rlps de la ve
neración de aquel Santífsimp Tem  ̂
pío,cerrándole de cal fuertê  que lo- 
lamente quedafle ]ibre la entradaa

les



losTurcos.hnréndicndo ei V.P.Fr. 
^ngéííu determinación por medio 
de vnos Relígioíos,que auiendo ido 
a venerar aquel ̂ acratiístmo Lugar, 
vieron como eftaua ya pafa, venir a 
la exetucion, fue luego al Gouerna- 
dor, Cadi, Moftí, y á otros Turcos 
principales de la Santa Ciudad, y 
con (aplicas A y..pro nielas los conju* 
ró a todos contra aquel pérfido San- 
ton. Auiendo convocado también 
a todos los Prelados de aquellas 
Naciones Orientales, difpuío ,que 
todos fe hallaflen con los Oficiales* 
que hemos dicho en el Sacro Mon
te Oliuete , y qüe pidieffen a Vozes 
jufticia del agrauio , que les hazia 
aquel Infiel , y con efta aftuda le 
obligaron el Goüernadór, y demas 
Miniftros , a que deíiftieííe de fu 
preceníion hafta tanto que fe rra- 
xeftc reíolucion de el Baxa de Da- 
tnafco acerca de lo que debía há- 
zcrfe > fiendo néceííario el poner en 
el negocio toda fo licitud por la fa
cilidad conque los Turcos mudan 
de parecer> no reposó el Venerable 
Padre hafta tanto que fe defpachó 
eficaz información al fob redicho 
Baxa,el qual embió orden para que 
el Santón no inouafle cofa alguna 
en aquel Sandísimo Lugar,fino que 
fe quedarte en aquella forma, y dif- 
poíicion que auia perfeverado hafta 
allí.

Confumicndofe de rabia aquel 
pérfido enemigo de la Sandísima 
Cruz,de que huüiefíen preualecido 
losChriftianos cohtra fu parecer,re
currió tambicnal fobrediebo Baxá, 
con el qual pudo tanto fu opinión, 
que alcanzó licencia para cxCcutar

lo que pretendía en aquelSamibimo 
Lugar.Nopudiendotolerar el zeío, 
y fervor del RFr.AngeJ, que fe per- 
dieíle totalmente vn Santuario , tan 
digüode veneración,bol vio fe gua
da-Vez ató licitar el favór delGouer- 
fiador,yCadi,lo qiaal hishicpn canta 
eficacia,queno obitan.ee Ja 1 i cencía 
que tenia aquel pérfido dtTBaxa 5 ó 
Virrey de Da maído, le mandaron, 
que no fentaíie ninguna piedra de 
nucuo, en el ínterin que novinieífe 
refpueíta de Ja Corte del gran Tur
co ii  quien fe le debía dar parte de 
aquel negocio. Auiendo preuenido 
ál Baxá deDamafco para que nofa* 
uoreciefte los intentos del obftina^ 
•do Santón,eícriuióel P.Fr.Anciel al 
Bayle de Venecia ,que reíidia en la 
Corte Otomana ,para que íacdfle vna 
cédula,ó Prouiíion Real contra ío q 
pretendía aquel enemigo capital de 
la Santiísima Gruz, que era priust i  
los Chriitianos de la veneración de 
aquel devotiísitno Lugar, de donde 
iubió a los Cielos N.Rcdempcor.No 
perdió tiempo aqüeJSeDoren poner 
en execucion quáíü défeaua elGüar- 
dian , á quien remitió con la breue- 
dad pofsible vn mandamiento,óPro 
uifsion dirigida al Baxi de Damaf- 
co,y Cadi de Gerufalen,para que no 
perüiitieííen, ^ aquel perfi do Santo 
Aletnbni otro ninguno de los Tur
cos dieífé fo (lidio en aquel Santua
rio a los Religiofos. El tenor de la 
cédula traducido en nueftro vub 
gar,és cómo fe fígue aquí. •

Vifto el excclibSello ímpenaLos 
fera notorio,como el Bayle deYene* 
cia teíidente en mi feliz puerta, me 
ha dado k entender, que con auerfo

def-
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, ¿eípachado duierfos mandamientos 
.nobles i y con auerlc proteflado eh  ̂
cazmentc,que no fetíé taílidiomi 
moleftia contra la noble juíticia, y 
contra los nobles mandamientos, 
quedefde el tiempo pallado baila el 
£ relente líeles ha dado a los •Reli'- 
gioíos de Gcruíalen í no faltan con 
todo cfto algunos,que moleften( fe- 
gun nos ha reprclentado el dicho 
Baylcjálos Relig-iofos fobredichos 
(especialmente Seg Alemi) quando 
van fegun la columbre ordinaria,y 
fu rito anciguojá hazer fu oraeion,y 
deuodon,alLugar adonde el Sanrif- 
fimo Ieius fubió aICielo.Por.lo cjual 
nos ha fuplicado, que le demos cfte 
lmperialMandamícntOjpara que por 
lo venidero , ni el íobredicho Seg 
Alemi,ni otros moleffcen alosReli- 
giolbsíobredichos, contra la noble 
julltc¿a,y nucltros Nobles, y Reales 
Mandamientos^ afsi mando,que no 
permitáis,que el íobredichoScgAle* 
mi, ni otros mole ícen, ni fallid ien i  
los Religiolos íobredichos. Afsi lo 
cnteadcd>y defpues de auer leído ef- 
te Noble Mandamiento, le reflitüi- 
rgis en manos de ]osReligiofos,dan- 
do crédito al Imperial Sello. Efcrito 
en Conftantinopla a los primeros 
del mes de Romadan,añode 102,2. 
que fue a los veinte de Octubre,año 
de 1^13.

Recibida efta Cédula,la prefento 
el Guardian alCadi, y en virtud de 
ella hizo vn Auto juridico,en que le 
mando al Santón,que en ningún mo 
do,ni manera innouaflé cola alguna 
en aqjuel Sandísimo Lugar,y que les 
permitidle a nueftros Religiolos el 
entrar libremente 1  venerarle,comO

loauian hecho hafía allí, No Tafee
mos las eypenfás, qüfe-hifeo el P.Fíay 
Angel en cfle pltytospero es Cierto, 
que nó confegUio Já virada hn mu
chos reales de á ocho , qué fueron 
muy bien empleados, porque cerra
do vna vez a ijuel-Sandísimo Lugar* 
y dedicado al íuperíliciofo culto da 
losTurcosjiiopodían entrar masen 
el lós Chriíliános, que feria Vn det* 
coniuelo grandifsimo, efpecialmen- 
te para los Peregrinos,que Vienen de 
can lexos á vibrar eftos Lugares San
tos,los quaJes fe llenan de increíble 
gozo en aquel Venerable Templo, 
adorando en el la íeñal de vna de las 
plantas de N. Redemptor , que para 
confueló de fus Pieles dexó cítara-, 
pada en aquel Sacraciísimo Lugar* 
He dicho la feñal de vna planta,por
que íi bien dexo champadas Jas dos 
nueftro Salvador ( como tienen los 
Padres Antiguos, que las vieron, y 
veneraron ) al preíente no fe venera 
mas que vna Jola , porque la otra la 
lleuaron los Turcos al Templo de 
Salonion,y la tienen mas bien con- 
fcrvada,que la que cfbi en fu propió 
lugar,por hallarfe expueífd á los an
tojos de vna indifereta deuocion.Eft 
el día de la Aícenfion deJ Señor le 
les permite a nucílros Religiofos(no 
obflanteqüe el lugar fea Mezquita 
de Turcos)celebrar en él Jos Obelos 
Diuinosjy alsi en la vigilia de la fief- 
ta,defpues de medio día fuben alSa- 
cro Monte OJiuete caíi todos los 
Rcligioios , afsi Sacerdotes > como 
Legos,y cantadas Vifperas, y Com
pletas con toda fol emnidad , fe ha- 
ze la Procelsion cantando las Leta
nías de nueüia Señora j las quajep

aca-



t acabada fe haze vna rogadua por Ja 
fj]efia*ppr los Principes Ch.tiftiá* 
.$os,y por los bienhechores deTíprra 
Satua. A medía noche fe cantan los 
Maytines,y pocodefpues Pritna>Ttr 
,ciajy la Md&k la qual comulgan to
dos lps Kehgioíos Legos, y muchos 
Chriftianos Católicos de Getufalem 
y BeleftTqUefe puedan en aquel San̂  
xo Monte aquella noche por batista- 
cer afudeuocion. Celebradas todas 
las Miífas,antes;que fe abran las puer 
tas de la Sanca Ciudad,por euicar al
guna moleília de aquellos lidíeles, 
fe buelven los Relicriofos aLGon- 
ucnto viutaiido clGuerto. doGerfc- 
mani* el Sepulcro de la Sacracifsima 
.Virgen* y otros Lugares Santos.Dek 
pucs de comer buelven algunos al 
Sacro Monte Olívete (otros fe que
dan allí por fu deuocion J y todos 
juntos cantan la Nona en aquel mif* 
mo lugar de donde el Salvador fu
tió a los Cielos ,ía qual acabada fe 
dizenks.Letanías de ios Santos con 
otras rogad u as * por las necefsidades 
de todo el Chriítianifmo , gallando 
lo redante de aquella lantifsimaho- 
ta en la medicación* y contempla  ̂
cion de can admirable * y foberano 
Myfterio.

C A P I T V L O  XXVIIL

Como el P. F}\ Angel fue pttejlo en f>r i~ 
fioihy de como fe aufenio por las tyra- 

ni ai de yn Saniaco de la, Santa 
m. Ciudad*
í í  1 7  ^ a**° de i* 14. 4  los veinte

de Enero tomo IapofTefsio del 
gouierno de la.Santa Ciudad vn Sa* 

% uiaco>UamadqBaran Aga* y porqu^

Iô  Eijibaxadoré&de Francia/e deVbí 
necia aüián émcndido,qüe tenia de
pendencia particular delBaxá deDa- 
maleo, le exnbiaron .vn. orden de eí 
firmado del gran Turco,que le mí
da ua que atendieífe a que Bar a ñ Aga 
npJníicíTe algún agrauio a los Rdi- 
giofos jfino que fe concenralle con 
dos tributosacoílumbrados. Ella di*-, 
ligencia fue caula para que én llega
do] a á entender el Gouepiador j fc 
indignaíTe notablemente contra los 
Reiigiofosdbfpechando*que le auiatl 
lamentado de fu -gouierno, í por lo 
qual embió a llamar-al Guardian, y  
delpuesde auerle tricado :con barbi* 
ridad ¡deTurco * mandó que le lie-* 
uatlen prtlb al Gallillo de los Pifía
nos. Anees que llegado ,al lugar de la 
priíiófi yembió elBatbaio a vno de 
fus Miniílros para q le bolvieffe aPa** 
lacio* y porq aula experimentado la 
muencible. paciencia del Guardian, 
pata provocarle a q diseife alguna 
pakbra*dela qual pudidle tomar o- 
eafiondeaáixQjq quería dexat. memo 
da defu períona en aquel Pató , por 
-lo qual pretendía hazer Mezquita tU 
Iglefia de Bclen.Qyó ella propueíla, • 
y amenaza ron tgrande íereniciad el 
Guardian,y coníiderando que eilaua 
en el Palacio, de Pilaros delante de 
vn iniquo Iuez > procuró ¡imitar la 
tmanfedumb.re,y humildad* con que 
eftuuo en el tnifmo legar a la pte- 
fencia de Pila tos nueftro Redemg  ̂
tor;y afsi obfervó perpetuo filencioj» 
dexandóle dezir hafta que desfogafe 
fe íu indignación ,y defcubrieffe cía* 
ramente la pafsióñ*que andaua ocul-$ 
lando del interes;
- .. Riendo elGouérnadór la inuen*

‘ "  ' "  ' Yy ' « 1



o
„ ¿Íblé- paciencia del Guardian >y que 
xoa ninguna fuerce de- amenazas 
podía defeomponer fu entereza ,rti 
obligarle a que le relpondiellc vna 
palabree dko: no sé fiosdé titulo 
de Villano, ó debeftia , pues con 
vudlro callar daisá entender, que
hazeis poco aprecio de mi perfon?> 
ó que eflimais en poco el pefebre dé 
vueftro Üía Juzgáis por ventura,que 
do que digo fea gallar palabras? Si lo 
entendéis afsi, yo os daré á ver con 
la experienciacomo Os enganaísL 
Nada de ello pudo alterar la mo- 
dellia,y compoftura de el humilde 
Superior > ni obligarle aquedelple- 
galfe los labios, de que aquel Bárba
ro quedo, no menos admirado,quc 
'confuid > y afsí le dexó, yde cruró a 
Confultar con vn confidente füy  ̂
el negocio. Boluiendo defpdés a? 
donde eílaua el Guardian ,Je dixo: 
Dad orden Je traerme aquí quatro 
mil y quinientos reales de a ochoi, 
porque le los rengo de embiar con 
cienos Soldados al Basa de Damas
co* Viendo el Guardian defcubier- 
ta la pafsion de aquel Tyranode ref- 
pondió : No he hecho mal a nin
guno } ni me he querellado deipues 
que eftais en el gouierno ; hazed 
lo que os pareciere de mi , porque 
no me hallo con dinero, ni sé a- 
donde pueda ir abufcarle. Oyendo 
el Tyrano las pocas palabras , con 
que le dcfpedia cí humilde Prelado* 
deipues de auer confu mido tanto 
tiempo , mando , que le lleuaflcn 
luegoá laprifion,donde 1c turne- 
ron con hierros a los pies, tolerando 
el V.Padre ella in juna,y afrenta con 
cxemplarifsima paciencia, y humii-

Hd)
dad. Alas ocho de la noche embiá 
el Tyrano Gouernadór por él,y pre- 
guntartdole > que quando le aula de 
dar la cantidad de dinero, que le 
auia demandado, le refpotidió : No 
la tiene el Conuento. Confidérando 
al fin el buen Padre, que aquel Ty
rano ‘pu d i erato mar algu na itéfoln- 
cion perjudicial á los Lugares1 Son
tos í, y a los Re]igioíos, fino le-daua 
■ alguna fatísfacioná fu animó aua- 
rien to, le pidió licencia para ir a ver 
fi hallaua algún dinero entre aque
llos Mercaderes Turcos > y ludios i y 
có mucha dificultad halló halla mil 
reales1 de a ocho,pagando i  razón de 
treinta por ciento v, con que fe huuo 
de contentar con menos cantidad 
de la que pretendía aquel Tyrano* 

Pocos días deipues embio á lla
mar a los quatro Interpretes de los 
Conucntos,yfin gallar muchas cerê  
monias, les dixo, que le Ueuaiíea 
dentro de tres horas quatro mil rea
jes de i  ocho, porque de no huzerlo 
afsi, renouaria ei pieyto de el Mon
te Oliüecc, y haría fus Iglelias Mez
quitas de Turcos. Boluiendo los In
terpretes con ella embazada a fus 
Contratos, les reipondicron los Su
perior es,que primero fe pondriau en 
las manos del Baxa de Da maleo, que 
entregar en las luyas el difiero. No 
fe atrcuíó á replicarles el Tyrano 
Goucrnador , por la dependencia, 
que tenía de aquel Baxa i y afsi les 
embióa dezir, que lepartieflen en 
buen hora a Damafco, que podría 
Jer , que fió les lalieífe como prefu- 
inian s el negocio. Haiíandofe ya 
empeñadas en'mortificar la íober- 
iuíl de aquel Tyrano GoucrnadcrTe



Y Tierra Santa.Lifx
aüfentaroh déGerufalen el P.FnAn* 
aehytos tres Superiores de aquellas 
paciones -principales i pero apenas 
auian llegado a Ja Villa.del Elbir(q 

, eítí poítP mas de dos leguas de la 
Santa Ciudad )quan do les* llegó a los 
alcances; vn Chauz embíado del Go  ̂
uernador, para que les hizieíTe bol- 
uer a fus Conuentos , prometiéndo
les ; que en lo venidero fe moítraria 
con ellos mas huma no, y que corref- 
ponderia a las’palabraseon el efedo* 
pando crédito dos Superiores: de a- 
quellas Naciones Cifmatica^ á. las 
prometías ,que les hazia elChauz en 
perfoüa del Gouernaclor, fe.b’dluie- 
ton ala Santa Ciudad i pero el P,Fn/ 
Angel* que conocía mejor fu,candía 
cionfbien que no quihera moftrarfe 
fmgularjfe refoluió a no ponerfe en 
las manos de vn hombre can Ty ra
no,y cruel, aunque no fabemos pre* 
cifamente adonde fe aufentói Lle
gando a noticia del Gran Vifird ó 
Priuado del Gran Turco (que ala fa* 
zon fe hallaua en la Ciudad de Alep- 
po ) como fe auia aufentado de la 
Santa Ciudad el Superior de los 
Francos por las ty ranias, y agrauios, 
que los Gouernadoies le auian he
cho, le eferiuió vna carta,pidién
dole, que boluieífe al lugar de fu 
rehdencia, cuyo breue tenor es en 
efta forma;

Al Grande,y Superior de la Na
ción Chriftiana, que habita en Ge- 
tufalen, a quien Dios coníerue. haf- 
ta el fin. Os hazemos faber, qué íl 
por el paíla^o los Sañiacos de Ge- 
rufalen os han tyranizado , por lo 
qual os aueis aufentado, de aquella 
Ciudad, quando llegamos aeftade

f I.Uip, a XIX* J j f
Aleppo , nueftroAmigo él Confuí 
de Yenecia, nos dio noticia de íá  
:que paífaua > y  afsi hemos efedro al 
Saniaco, y Cadi ,  para que os tferi* 
uan*que boluais a Gerufal^n; De 
•gracia > ó por corteha vucflra, os pi¿ 
do,que boiuaisá vueílroConuen- 
to , y citad de buen animo afsííiiea* 
do a vueftro gouierno.Qqiefa Diosi 
que por le  venidero no le os haga 
ningún agrauioen tiempo de nueP 
tro Gran Señor, Hazed lo que oS 
pedímos, y la paz fea con quien ha* 
ze bjeñAc*

C A P I T V L O  XXIX.

Como el 'Padre Fray. Angel botuto 4 
.. ¿Sania ítudady fite p.nejle fsgunda 

■ Ve^en prijton. ■

M A t L a M E> os £ obligado el 
Padre Fray Angel de Mefu- 
acórtefia del'Gran Vihrípof 

no incurrir en i’u indignación, le 
fue for$oí'oel bol uer á la Santa Ciu¿ 
dad , para tolerar íegunda vez las 
ignorainias*y afrentas de k-prihon* 
porque, a vn Gouernador tan Tyra-1 
no , y auariento , como Baran Agá» 
fucedió otró rió tneftós íntereífa- 
dó, ni de mejor condición* qüefuja 
Hamct Aga. Apenas auia tomado e£ 
teTyranoGouernador k  pofleísion 
del Gouierno*y fe Je auia pagado loí 
tributos^ coftumbrados, que fueron 
d5quinientos*y tantos reales de a 
ocho*quádo llegaron a la SantaChM 
dad dos Chauze$,ó Iuézes ViíitadoW 
res, émbiadosdel Baxa de Daniafcb, 
para q kizíeíTen información * fobro 
íi los Religiófos Latinos auian cele-?
' Y y x  bra-
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brado la Pafqua i antes que los, otros 
'Chriííiarios , y fobre el tiempo, que 
aula que eílauan en Ja Santa Ciudad 
losReligiofos, tomando vna nota de 
lóS nombres,y Patrias de cada vnoi 
feraejantes quimeras como ellas, iri- 
uencan cada dia ellos Barbaros à fin 
de tyranizaries el dinero à los po
bres Religiofos v pero no fueron de 
mucho: cuydado las. que hemos rc-̂  
fetido ¿porque pifa confuíion de la 
auaricia de los Iuezes, hallarony que
cah todos los Religiofos' eran nue- 
uos,y que pocos auian cumplkkí f üs 
tres añus > con que por ella parte les 
lalierón vanos fus intentos, Pn qui
to el celebrar de la Pafqua antes 
que los otros Chri Ríanos, hallaron 
auer íido afsí, fegun el Ritb Latino, 
en lo qualno aui* ninguna noue- 
dad, pues la hazian afsiiosEmba- 
xadores,y otros Ghriftianos Róma- 
nosjque eílauan en laCortc|de ^  
Gran Turco. Hallando los Iuezes 
mas ajuíladas , que quiíieran lasco-f 
fas de los Religiofos, fe contenta
ron con que les ditílen vna ¡ayuda 
de cofta para el camino > coa que 
fe boluieron * fin hazetles ningún 
agrauio.

Viendo el Tyrano Gouemador, 
quan bien les auia falido á los Relt- 
giofos aquel negocio, doliendofe de 
no auer tenido ocafion en que pu- 
dieífe meter la mano , forjo vna qui- 
mera muy a fu propof¡co,y fe le im
primid de tal tuerce eri fu mal capri
cho j que le pareció {Eficiente para 
acaba r eo lcsReligioíos,b por mejor 
dezir,pafa devorarles vna grande fu* 

de dinero* Auiaíe rendado en 
aquel tiempo contra el Gran Turco^

el Principe de los Drufes(es vna Na
ción Barbara.» q habita en Jâ Surp Fe
nicia ¿y parce ;dei Monte Líbano,que 
ni fon Chdlliauas\, niobjiMuan en 
todo la Leyi de iosTurGosjyqjprqye 
aquel Principe cenia alguiia>tateiír 
gencia.coblosChriftianosJeparecid 
buena óportunidad al malitaófo Go- 
uemador, para hazer participáces de 
fu rebeldía1 ¿los. inocente Religo- 
fos. * Deípues de auer, j>reradditado 
múy bien el cafo , embao a llamar al 
Guardian^ el qual como ignórate de 
la trama,q le cenia vrdidaaquel Ty- 
ranoilleud^coníigo ¿  fu Compañero* 
a fu Vicario,y al Interprete *del Coa- 
uento,a los quales recibid; el Bárbaro 
Gouernador con ta a büenaarado,q 
Ja primera falucacio tuedezirjesjque 
los quería colgar a todos Kpcír auer 
recibido cartas deh Principa de 1q¿ 
Drufes, enemigo,yrcbelde delGrant 
Turco, Qucdoíe- admirado,y fhlpeiir 
fo el Guárdian>oyeadola químera,q 
auia fraguado la aítucia infernal del 
Tyrano Gouernador,^ quien ̂ procu
ro íatisfacer con humildad i mis coT 
moel Bárbaro tenia pudloslos ojos, 
en el ínteres, no hizo cafo de ningu
na fatisfacioniy afshdeipues deáucr- 
les dicho muchas injurias, y opro- 
bríos,los entrego a vna efquadra de 
Soldado* para que los Ueuaííen pre
fas al Gallillo. No pudiendocolcrar 
los Religiofos los malos tratarme tos, 
que fe le hazian a fu: V.P*y Prelado, 
acudieron al Gouernador,y ofrecién
dole vna cantidad de; diñeroi alcan
zaron que le dieífe libertad, deípues 
de auer tolerado halla lasnueue de la 
noche,los vituperios de vna in jurio^ 
fa priíiOQ. : '

Vien-
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- ■;’ • Vimdolé y  adibre> cld?ádre • Fray
A ü g e ld é ^
aquel Tyraho'^
ñas- fabricas antiguas emélGóriueri- 
tó de SaíiSalvádor, yalcári£árida: la 
lieeneia'ricécilaria del€adi!>febricó 
quatroxxldas ve2ilia s a la Enferme-
jfia
ha llauá’ entonces' éfté SáhtoCdnuen- 
tóV&e vnanbradc grandiíiim'a con- 
fetjuencia1 .i’ aunque coftó*'grandes 
cnfados>y tyranias elcofctuarlá^LIc- 
gando en aqucPticrnpol vifitar ef- 
ibs LügatesSañtos' yü Pintor fámo- 
fo,llamado luán RocomaíKíyde Na- 
don Pálatinó V le * entretu uo* mucho 
riempoelPadre’ -Fray Angelan la 
Santa Giudad /y pintó tresqüadros 
grandes pa ra Iqs- cresAkatésrprí tici- 
palés de ’Ja- Iglefía 4el Gonüento:dé 
San Salva dór. Pintó táíñbicn'^ñ ■ el 
Santifsihió Sepülcrovn:<jnadroinuy 
grande para el Altar1 mayor i;dé'>la 
Gápiilá' de la Aparicion i y 'cn otros 
freze todadaPáision dcnueífraRe- 
demptorycon qué fe adóríian fás.pa- 
¡fedes de aquella SkncaGápillajcóiríd 
¿rprefencc íé -ve; '■1 ■ • úí/r- | *-* ; ■* 

Auiendo llegado cnáqíiellostie-' 
pes a la Corte Roma na vnAíeédta- 
no del Patriarca de Babilóriia v lla- 
rnado Adáii j ipara'dar la-obediéricíaí 
aPSunió Pontífice en nomPredé fu:'

a todalaNácionde lós^aldéóipáta 
obligarlos mayormente a períeue- 
rar ert da óbediéricia de el pontiílcc 
Romaríodé dio vn! Bceüé dirigido al 
Guardian de Gerüíalen.> exortand ole 
con afcélaPaternariaqueátcridieí- 
fe al coníueló déla íbbredicha Na- 
cionjacomodahdóle algún lugar le
para do y  adonde pudieíle celebrar 
quiera , y pácíficaménre ibs Oficios r 
Di ni nos dentrode acjuriSacraririP, 
trió Te ñiplóí'Ló qual qu cria i u San ti- 
dad>qüe fehiriedéíin perjudicaren

ninguna a ,ro de_ ' : ' O ■ ' 1 ... r _ r  ̂ O __ J
nüeftró Pádte Sari FfahcÜcÓprira íu " T v 
Reí igiori pyfin qpé1 loS°Caldéps; ad- 
tjuin^deri: ju r ildicíó n i ri i' d o'inmiberi 
el 1 ugar;qüclcsfücíÍé desalad ójcb^ 
írioxbnlfa del riiéftf¡bJBreúe Apófe 
CÓlieo jX 1 cjual fééohíerua-énJe 1; Aik 
thiüórde:'efte Santo Cbnú’cñto , J  
¿omien^aí h.uyn Sfiras tifi
f e r d i i ;& C : ÍX tt  Sarfcltiíh

WUrUfoy*üP dhmí/b ̂ ífíétóm. : ÚfBhá 
Kalénda^ApríUii iinho i tf;rJ4¿ Pííífarip

Santidad i como ' feria de grání éón-5 
íueló parados Caldeos el terier álgiin 
lugar deíitto de la Iglefiâ  del'Sán^ 
tiísimo'SepuIéró'i ádond é püdiéiTen1 
celebrar fepárádámenté lós 'Gficiós 
Di ui n ó sVeomo los célcbrári-lósótrds' 
CbrUtunosv Defeandó gmndemén-J

Caldeósla"Cá[ 
daleriayQUeella ve^ina ̂  iqü^l iugáC 
ádond e ̂ fe a parecí ó 'elSendp cri ■ fo r-̂  
riiádéHor ce lari lá éiiáíribradáDif

ldsGaldéósfeápatt

lébra:r eri-dá 'fóbrédichá C>¿pill3;J:: lás 
qüá 1' cftatodkv ia1 éh pod'erdé ’riuéP
ctósReligiórdsiyiéfî 4̂laxHê ari;áW 
güílás1 :Vé¿eS éntté ̂ ario;¿ en efpeciaí

Y y .i “



î * v j ;T ̂  ;=> ■'Op^r - Â ; r.V^ ç 
¿quan3 a concurran todos i celebrar 
aíguña .fiefta particular ¡ en elSantib- 

Hilero.;ÍÍmo Sepi r : ,*f ? : ü

, C A P I T  y  L O X  X X* :
jComo ios íR jh g 10/ 05 UbrArm  de-law H trr 
. U d y n  V ereg rm  >y d tí> n d g m ie  • ; \ 

calumnia q u e les impufieroA ;/v . 
iep-w. ......

E Ntrb los BeregrinpSjgue coitr 
currieron !én la Santa Ciudad 

pareja Pafqua d eiañ o d eiíi 5 .vno 
vno de ellos Éue; cie^to^Herege, lia- 
mado Daniel Muy ion, dé Macion 

Xew* Flarpenco ̂ natural de la Ciudad de 
stnSlA. Antucrpia>elqual yendo a viíÍtar(np 
tom,lm tantopor deuociqn, quanto poreur 

rioíidad) laCjudad de Hebron rdio 
enere los pies 4?; íu cauallo yn niño 
de cierto, Turcos y maltratado gra,- 
uemente murió; Entendido el (ueef- 
ío del Subdi de aquella Ciudad^pu  ̂
fo luego al Peregrino enpriíion 3y  
dando parte aLSaniaco > 0 Gpuerna  ̂
dor de Gerulalen > fe concluy ó, que 
deuieííe morir. Llegando a noticia 
de los Religiofos el extremo peli
gro , en que eíbua aquel Peregrino, 
fe interpuíierop con el Gouetna- 
dor > duplicándole i que víaíTe con 
aquelpobrc Eftrangero de mas piqí 
dad^y que le per donaíTe la vida^pues. 
le; auiaíuqedidoinad vertidaruente 
aquella, defgracia. A pocas mjdancias 
condefceadio iel Gouernador conla 
fqplica ,porque vela»qucnointerell; 
faua nada con la muerte de el Pei;e- 
grinopy aísi dio juego a!ent;eudei>; 
que le pérdpnaria la vida, como tu-. 
üieSe dineroso, pagaíFen.por el los¡ 
Rebgiqfbs.^aado el Peregrino

, tendió > quê auía, abíVrtoclGotier- 
nador las nianosjviótambien abier
tos dos cié Jos ;y afsil.es pidió a losRer 
1 igiofos> qu e de > biefleu -buenos 
«bañeros.;, y; que ajgftaden con bre' 
Uedad el; negpcioj quq e 1 ,pagaria Ja 
cantidad; qug; huuieílcn concluí* 
Defpues. deánuchas fuinifsionesYy 
ruegos/eaju fiaron dC.ouernadpr> 
y: Subaü deHebron-enmil yt recien
tos Zcquies de oro dos quejes huno 
de pagar eLConiientp-primerq que 
falieííe de la prifíó el Peregrino, 
qucdezia>_quetraia!e].dinero,e|i le;- 
tras: de.cambio, LJegandole a dedr 
deipaes el Guardian̂  que facisfaqiej- 
fe a, fu; obligacioqjy ̂ cRíruycíTe a- la 
procuracionj de dos dantos; Lugares 
la d i cba; c a nt i d adir cípondi ó d buen. 
Peregrino, que apev êriia; fufi cieg** 
te dincro.para boluer a fu Rais; pero 
queenjlegando a íu Patria ? no íoio 
e m bi 3 ria ei djncro qu,e fe auia pagâ  
do j ímo qu e le a u ep ca ja t ia cop ypa 
buena: 'Pmpfoa iiep̂ ppeimientp

vidój.cpnip ingraip y íi ŷ  nornurió 
en el camino , ó la ncce(skiad lceí- 
cusó de;cyd̂ >bc ropla dcoda;délos 
Lugarj5sSant9  ̂ ,,:a;  ̂ ^
,. Lpquefeperdip ^ ^ la  mala cor- 
rerpo^ó^^í 4$  aquel mg^co;Pe-

tajas en da conperíipn d̂* Vi>Hcre'; 
ge3de;N acipnLravc^el q Ual^uieo-
dpddq^yifi^^ josijígaj^s

benditos Rqiigiplós .,;qî JVepnüir̂
tieíTe 'a 1? d̂ ñ̂ddr  ̂Sania

npjp^^^lf^iEQ de
feper̂ gíi nscjqíUj ̂ curriepdP



Sites
qu,e contra ios; qu t: le
cnleíuuaa; el.cadHno detafalvacioin

m

c.onwimtada fie^  
fin Je Ja luz dé la grada diuinajcon- 
uencid<r délas: eficaces:razones de 
aquellos zelofos Padres , decelto to
dos füs\err ores,y pid^ndolcs peir 
donde .fu pertinacia j lqs íliplicana> 
que le iiiftru y . e n  dos Myíterios 
denueftra Santa íc Católica. Amen- 
dolo h e c h oa Is i >cpne at r anabl e cari
dad,y-Jph£Ít̂ ^
fcftiQn, *]a Sacra

gozpfo $ fu Podando muchasgraq 
91’as a l^ügiipa Migeífcd, por auern 
1c hecho en aquel!os SacrarifrimQS, 
Lugares*,tanfenalada naqjeedypGij 
medio dedoshijos dej abrafado Se
rafín. , r-:
... Vnp de los principies empleos 
de la¡ caridad, y ;zelade losReligio-' 
ios de G c ruíal ep fes el acendqr acon-: 
íqruar ep la Fe, y ppdrinaCatqlica, 
los Chriftíanps que han :reduzido,y
rpdusíeivoâ  idia‘4 ?4 ^ cíSPF̂ ŝ 'Ífc
míticos, pL gfCfpio.̂  pbfdjenciâ  d$

padecj -̂ ahíps ̂ ñgJ}ft¿f»7dS ^  
nUsX:̂ lgj4ñ̂ £lî ¿Û ĝ q£ 
tiempô î%dagfq milreajesr (de ,a 
pchpi QP| ^ 9

P r cía i ,
4 c 49fbgrifgas), qu^^ íuháiíP5>í?í
reduzcapp laobedienQiaielfPpncî  
fice Rpu^novíiendoahhvqup hazq̂  
m ?  p^cj ĵyaaí jq ^  ? pâ l
da dUi Friegan íde .,la^üd?L4 f̂e 
Chriftp. ̂ uiendofe reponediaÚo/cp¡ 
la Iglehâ CaroHca algunos de aqye?, 
1 los Chníbianĉ -Grieĝ  ̂
PatcjareauSritig^ ¿g  íQ g¿í|í|| ífe i

acusóal Goqeuiftdor de* ella Sariga 
Ciudad i diziendp q que sil aquellos 
Chriftianos Griegos le vnián con ]os 
Fran tos i hen dpi es pernii ci d o e l ter 
•ner armaspublica ,y;iiecretamenrc> 
portier: tributarios dcdGraiiTurco, 
pbdriafacilmenteíucederique ajgun 
dia entr.egaffen Ja^Santa ¿iudad^á 
los Roma nos, b No -de (precio Ja ;ca- 
1 umnia del ailuto , yanaiicipfe Par 
tria rea el GGuernadorino p.or (]ue tq- 
nuefléJa perdida de la SanraGiud#* 
ni porque hizielle mucho áprecípid? 
,quíe i  os Gh i;i ñi apps tttcllen . fír í egas» 
ó.Larinosjporquqi ,a tod.gsiosceiiiajy 
e:ftimaua>como ap o cri f i no porque 
pre&íñia facarfo algunos.'Cei^i^r 
res.dp ipeaksdek octo, ylafei enuclei
negocio muy enPecretójhalb canto, 
qu'c - fqde: teprefe^cpj/ppaíiQn^parf 
prenderlos ,a todô M padeceríais 
íindudaclPairiai-ca Jaidqmoník^ 
cjoipcoiiv algun;buep,regalo, pa rc- 
ciejijdpl ĵ', qòeppr-jpqdip/de,. aquel 
tettar 4Ì  aparrar i an &quqljos. Cjlriíb

fejbpksí
EÍaiÍ/Í^g^gt«n)B r^rop^kohaiià
f^ fn ga fe id p  ^ k m  W s
do,ell,os con gr^nde paciencia eh xdj 
lqrarlasp.enaU^

I i^nfigu i^.fudíy^ni

e | G u ^

p^clior^lc^nsd: qde

ijps o y  np poca moriifiqacion d t;lg§
aJl.W^érieg^d}/d¿xj Sí ¿a :, ,-di:^
. - .No.sé f i  el maL .defpacbo que tu-r 
uoelPatriarcaCriegpen^
^ ’ W" -írrr CIO,
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ui irados de que hiiuieífe cabido viù 
maldad tan*edificada en la malicio- 
fa e11[uiacion de 1 os afl u tos Grié¿or.o

¿ciojoalgunorro encuentro  ̂que : tur 
■ uiefoli eiv'aqiiel riémpo cou ipsGrie  ̂
‘-gós:nuefttos'Réiigióíbs , fudlécaufa 
-para ejúe tíékita de ellos fe conjui- 
faffen v y  diedén va memorial avia 
<Gorte del Gran Turcóy aculándolos 
de que auian hecho vna mina defdc 
¿Belm3 halla el Puerto de Iafeiporda 
qiía Ir cabían armas de los Chriltía- 
riòs de Europa , para entregarles vn 
dia toda ia Tierra Santa. Horriblcjy 
■ cftupenda malicia! Pero no le mara- 
uiHarán los quehuuíeren leido; las 
Hiiioriasjpotque fabran las alluda^ 
y indignidades > qke; hanvlado los 
Griegos en daño de la Nación Lach 
ná. No fue can mal oida la calumnia 
Griega de la Corte Otomana y que 
rióle defpacháíTé luego vn Agà Y ò 
Capitan à la Paleílina , para que - hi- 
fcieííe fobréel negodo vna pefqtiiía 
muy riguroía^y hallando fe* verdad 
echaífe por tierra los Lugares de la 
Tierra Sanca j poniendo a lósReli* 
gioíos en bkená Cüílódia , éh el itv* 
tcíiii que k ' diéífc T  lá Córte noti- 
pia,No íicndo neceífaria otra infor
mación para cónóctr la malígnidád 
de la1 ©geriza Griega 3 que confidi 
rat 'la dütancia que ay dtfdc Bel erti 
baita el Puerto de tafia (que lera dé 
dó2&>ó treze léguas)no tuuo néeéfsi- 
dád êí Aga de Hazer- grande-peíquT 
íaycónGciendoi que lá obramecefsi- 
taua de millares de hdmbresjy dé la 
á&iftencia-iy'podfcr del mayor Mo
narca y por loqual fe con rentoy con 
q'ué: el Guardian ledieífé^algünos 
centenares de zéquiespára ayuda de 
coitaiy ahi fe boluióá informar a la 
Córte de lo qüc paífaüa-, quedando 
ips xnefmos Turgos >-no poco mara^

C Ä P I T V L O  XXXI: •
J

De lamtíeHt detK*T* .Fr.Angel,y de las 
tyramas y trabajos,que fe figfiíc* 

ron defpues.

A  V i e tí d o gouernado el V.P;
Fr. Angel de Mefsina losLu- ss.t!̂  

gares de la Tierra San ta poréípadó r*s¿3 , 
3 c caíi tres añosjtolerando cóii eze- 
plarifsima paciencia las tríbulacio- 
nes,y trabajos* que hemos referidója 
los quinzé déMáyodel aSó de i 6 í 5, 
fue feraido él Señor dé llamarle para 
íijdefpüéscfoauer padecido congrá- 
de edificación por amor de Dios1 las 
penalidadesde vna grané, y próíixa 
enfermedad. Dos dias antes dé fu 
muerte hizo llamar á todos los Relfo ■ 
gíofos3y en préfeheia de va Efctiua- 
ñódel Cadi v declaró'como dexaua 
en fú lugarialP ««Fr.Rufino de Sauo- ■ 
cá * fuViéárícr fio qtial no pódémos 
prefümiH que huu ie/Té hecho el V4 
P.fin algún finV ó motiuo particular* 
pués nô pódia ignorar,quc ni le per-* 
ténécia lá elección de nueuo Süpé 
rior(la quál hizo dcípuesdeíti muer- * 
té enlapeiTonadel mefmoP.Fr.Rti-" 
fiño la Gomuñrfdad)ni éra neceíErio- 
e1;que fe le intitnaíTéalGadi1. T)efT 
pues hizo vna platica eípiritnál yen1 
láqual pidió a Dios perdón de to- 
das fus tulpas y ¿ Jos Religiofosj de 
lbs defo£fos cometidos en él gouier- 
nó de lös Lugarés de fa Tierra Sarir 
ta Vexorcandolos a la obediencia de 
ln Superior > ¿ la obleruancia de fu 

”  '  Re-



.Regirá Ja deüdta¿y frequente vene
ración ¿le aquelJos.SacrariísimosLu- 
gares*y a lafcqjaéla de aquélla per-* 
feccion *. que coriuenia a los que el 
Señor auia efeogído para habitar eü 
fu caía i para que moftrandoíe agra
decidos a iy Qiuina Mageftad>ffcha-o
llaflen mas dignos de viuir en aque* 
lia SantifsimaTierra.Conociendo ya 
el V*P.que fe- le aüezindaua ya la vi- 
timahora( bien, que la enfermedad 
fueíTe grauiisima > y que:fe hallaífe 
inuy poftradb.de íuer^asjfe hizo lic
uar defde la cama alAltar*y con gra
de deuocibn¿y copia de lagrimaste- 
cibib por Viatico el Santjlsímo Sa
cramentode, la Eucariftja, Dadas a 
fu Magcftad por can Íeñaíada merced 
las gradas * le boluieron á la celdajV 
recibida la Extrema-Vnéion * otan
do.̂  llorando josR,eligÍoíos por li 
perdida de Vn,Padre tan amado , fe 
deipidio lu efpiritu de los lazos del 
cuerpo para, ir a glorificar- ( como 
piadoíamente podemos creer ) a ín 
Cria dor con los Coros de los Bien
aventurados. En el mefmo día fue 
ícpultadó en el Sacro*y bendito Mó- 
teSiomacompanando fu funeral mu
chos de aquellos Chriftianos Católi
cos > dolíendofe de auer perdido vn 
Padre tan amable*y común para - ro
dos. Períeueró la memoria de efte 
V*P entre aquellos ChriftianosOrie 
tales mucho tiempo i y en leñal del 
amor *y reuerencía* que le .tenían* 
iban a otar> y á efparcir flores f obre, 
fu fepulcro;

Grauilsimas fueron las tyranías>y 
rrabajoŝ que defpues de la muerte de 
el P, Fr. Angel fe les figuieron á los 
pobres Religiofos > pretendiendo el

Ü 7
Cadide lá Santa Ciudad * que je i»* 
Uentariafleñ codas las alhajasjy ropa 
riel ConuentOjpara que fe le págalle 
la dezima parte * como felá pagauañ 
todos los CiudádanosjNoíi eüdó ca
paz aquel Bárbaro deleitado* y pro- 
felsion de los Religiafós > coito mu
cho trabajo* y fudor el auer de qufe- 
tarfeipero quando vid'* quemo podía 
faftr con fu intentó*iquiio confirmad 
la Eferitura que auia hecho el Guar
dian difunto j ton qué tuuo ocafion 
de lleuaríe vna buena cantidad de 
reales de à ocho. A juila do elle negó* 
ció con ej Cadi * embió à llamar el 
Gouernador al P. Fr..Rufino*y defe 
pues de auerle tratado con grande 
villanía* y vituperio * fin ninguna 
caula * nftazon * mando ponerle ert 
vn calaboço con el Interprete de el 
Conuento. A la media noche embid 
por ellos elTyrano,y con grande 
enojo les hizo cargo de que le auiatt 
tenido oculta la muerte del. Guar- 
dian*pOriio hazerle participante de 
íusgrandes telorosj por loqual les 
nociíicaua*que no boiuerian al Con- 
uentojííno le preíentáuan algún dia
manteé alguna órra piedra preciefâ 
de las qué auiaa emb.iado los Princi
pes ChriftianOs.Mucho trabajaba el : 
P. Fr* Rufino por hazerle capaz de 
que el Guardian era vn pobre Reii- 
giofojcomo losd em ás*yqueno pô  
dia tener cola ninguna por fu pro- 
felsion ; pero viendo, que perdía el 
tiempo fin ninguna validad:* le di- 
xa:que el Guardiaiiñole aliiá dexa«* 
dp-aeforos > fino grandes empeños* 
porque eran tan limitadas las Jimofe 
nasépembiauáü los Principes Chafe 
tianos > que no eran i uncientes pdra

pa**



pagarjps,tributos, y mantener Io¿ 
l<,cligioíos. Wo haziendo cafo la fil
ia ciabfeauacieia de aquel Tyrano de 
.nfiigunaírazon , que le;daua el P.Fr, 
RudpQi p.erftíueraua.pertinaz en que 
le auia dedabalguna. joya de precio, 
-y el Ptefi denté: en que-el Guardian 
noíé laauia.dbcadoipor lo qual m i
do el Barbaron Gouernador , que le 
boluielfen al cailabo90. Coníidcran- 
do al fin el buen Padre, que no auia 
deialir libre de las manos de aquel 
Tyrano, trato de ajuílar el negocio 
por medio de fu Camarero >el qual 
con mucha dificultad lo quieto con 
quinientas,y tantos reales de a ocho* 
Y  porque.no auia quedado bien fa- 
tisfecho > paffados algunos dias em- 
bib a dlamar al pobre Prcfidente , y 
le lleuó otros cien reales de a ocho 
con vn vellido de paño, verde fino,
- Algunos dias defpues cumplid el 
tiempo de fu judicatura el Cadi,y en 
el Ínterin que Ucgaua el nueuo Iuez, 
hizo el oficio el Motri de la Ciudad, 
el qual porque no hallaua modo,ni 
manera para Tacar vn vellido de ra« 
ío,embio ádezir al Padre Prefiden- 
te,quc.qüeria confirmar el ceílamen̂  
to del Guardian difuntoicon que tu- 
uo ocafion para veitirle a colla de 
los pobres Religiofos. En el tuefmo 
dia le entro elGouernador de la San
ta Ciudad con toda fu Corte por las 
puertas del Conuencojdizicndo,quc 
quería viíuar las fabricas, qtie auia 
béchó el Guardian difunto. Enten
diendo el Padre Prefidentela aftucia 
de aquel Tyrano, le ofreció luego 
dozíentos realesdc aochoj mas por
que aípiraua-a mayor cahtidád fu 
auaric Wj dixa1: que nobufcauadpj^

ro j fino echar pdftfcfrá las qfiatfb 
celdas,que el Guardian auia fabrici- 
do. Temiendo cf P¿fi\Rufino la ap
ellidad con que los Turcos mudan 
en veras las amena^asfingidas'j qué 
hazen a los Chriflianos , Te añadio-i 
los dozíetitos reales de i  ocho vn 
vellido delama de Aleppo'jy otro dé 
patio fino pauonado, con que fe dio 
por íacisfccho. Vefiiéeriias délpcci 
llego el nueao Cadi) á la Sanca Ciu- 
dad,y apenas auia tomado la-poíFef- 
fion de fu oficio, quandb pidid, que 
Fe llenaílen el teftaraenroldélGuar* 
dian para confirmarle,distiendo: que 
aquello le pertenecíai. él, y no i  fu 
AncecéíTor̂  porque áuía efpírado ya. 
fu oficio,quádo murió el Guardian* 
Finalmente íue necdlario para quie
tar le, hazerle vn pfcíente de reales de 
a ocho,con el qual no hizo mas cafo 
del teílamento.Todas ellas tyraniaSj, 
y moleílías fefiguieron por aquella 
Eícrimra,que hizo antes* de fu muer̂  
te el V* P. Fr. Angel de Mefsina,del 
qual no podemos preíumir, que pro
cediere,fino con muy fanofimpero 
en el gouierno de Tierra Sanca no 
es fácil acertar, porque Ja malicia,y 
tyrania de los Turcos defvane ce los 
fines, y dirección del mas pru dente 
Superior-

Viuia en aquellos tiempos en la 
Santa Ciudad cierto Santón, Uamâ  
do Scg Ali, el qual por la mala vo«- 
luntad , que tenía i  los Religiofos, 
alcanzó vna Cédula Real del Gran 
Turco, para quitarles vna llaue del 
Santifsimo Pefebre de nueílro Re- 
demptor,de que fe podía feguir la 
perdida total de aquel Sacratísimo 
Lugar, Mas porque el interés tiene

oran,-w
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trrande dominio en los corazones de 
Jos Turcos^y el Santón no fcrá de los 
jnas ricos; pbr medio de los ruegos 
¿c otro; iatereíTado Santón >amigo 
Tuyo, fe eonfíguió, que vendréífc la 
Cédula alos Keligíoíbsiaüiendofeie* 
dado también álCadi , 'porque.'nóí 
fomentarte fu execucion ciétoy cin- 
quentá reales de a ocho,y vn vertido 
de rafojcon vn iangifo * que fon ala
gunas varas de táfeiá,ó de damafeóî  
iegun la calidad del Veftido.No auiá 
paíTado. todavía el mes,qüáñdo elCa- 
di fe entró por laspuertas del Con- 
uentOídiziedojqüe quería echar por. 
tierra ;1 as fabricas, qué áufa hecho el 
Guardian difunto* có codas las otras 
que fe hall a fíen auctfe Heélio def- 
pues del tiempo de los Georgianos, 
En el ínterin qucforrnaualaíenccii- 
cía para executar fu bárbaro inrento, 
fe compadeció vno de aquellos San
tones j que iban en fu compañía , de 
los pobres Rtligiofos,y con muchas 
fumiísiones , y rueges, alcanzo, que 
fe contentarte con quinient ;s y cin- 
quenca reales de á ocho i dándotele 
vn veftido de cor certa al Santon,pof 
auer hecho el medianero. Diez dias 
defpues lalió elTyrano Saniaco fe- 
gunda vez con la mefrna prctenfion, 
ya lu pelar fe huuo de tótentar con 
ciento y cinquenra reales de a ocho* 
porque el pobre Prertdente fe halla- 
uaya tan apurado,que auqüe le qui* 
tatfe la vida,no teniam! fabia de do- 
de pudiefíe facar ningún dinero.

Auicndo padecido el buen Padre 
Fr.Rufino en efpacio de cinco mefes* 
vn martvrio muy periofo de tribula
ciones , y trabajos , pórla infacíablé 
auaricia de aquellos malosMin&osí

én el mes de Nouiémbre figuró a| 
V.P.Fr. Angel fu Guardianjy Fuéíe- 
pulcadóeh effacro^y bendimMontd 
Sioii. En el poco tiempo de fugo-* 
uierno tomó à vfura mas defeismií 
reales de à ocho para pagar tantas 
tyraniasjcómo hemos referido. Las 
varas de varias telas de feda, que fe 
licuaron en Vellidos los T ürcosTue-. 
róiidotieiuas y cinq.iientaim algu
nas de paño: de los panes de acucar* 
y libras de cera no cent mes noticia* 
tomo ni de otras inumerables demá- 
dhs;(que los Turcos dizen correíias) 
las qualesíuelen fer tan ordinarias, 
que fe tiene por cola de marauilía* 
que parte hora del día, íin que llame 
doSjó tres Turcos à la Porteria para 
pedir alguna cofa. Alguno de losqué 
huuiefle leído por acá vn memoriali 
que dexó el P.FnRufinomie pudiera 
atribuir a purtlanimidad , ó a negli
gencia el auer pafíado en filé cío vná 
grauifsima tribal ación (de mayor pe- 
ib,y Calidad que ninguna de lasqué 
hemos referido) en que le vieron en . 
fu tiépo los Rellanólos por caúfá de 
ciertâ  perfonas dcuotas,q fueroii à 
venerar aquellos LugaresSantos.Pe- 
ro à efte,y lemejantes dclcüidosjcj fe 
ine imputaren,reiponderè,que ho es 
heceífarid íaber mas dé aquello qué 
convienefabrr. Notégo pormenor 
defedto en el Hiftoriador el no íaber 
tal vez difsimular,que el fer fácil eri 
fingiriporque rt Erigiendo altera 1¿ 
verdad * refiriendo fueeífos:, qiie no 
pueden fer dé ninguna edificación* 
fuele fer caufá para que íé atropellé 
con las leyes dé la caridad. A mas de 
que muchas vezes fuele fuceder,q fe 
demotiuó ¿los intereííadós, para,q
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por euicar vn defctfto bnccramence 
referidq,vengan a las injurias>afren- 
ras,y o!probrios,y tal vez a los eícan-. 
dalos,defcubricndofe defe&os , que 
repofaiianyajca el lepulcro del ol
vido. Eih advertencia fervira para 
muchos fuceíTos,que en tffta hiftoria 
callaremos , pues aunque ayan íido 
lamentables,y-penofos, no esnecef-, 
(ario divulgarlos para nueftro inte- 
to.Por muerte del P.Fr. Rufino go- 
uernó ios Lugares Santos, hafta que 
llegó el nueuo Superior,el P.Fr. Eu
meno de Aqua Efparta, hijo de da 
Prouíncia de N.P.S.FrácifcOjel qual 
fe pafsó fin dexarnos ninguna noti
cia de las cofas fucedidas en fu tiepo,

C A P I T V L O  XXXII.

Como llego 4 la Santa Ciudad e l nueuo 

Supeñoriy fue puejlo en 

grifan*

Kv u  \  T E i nt e  y dos dias antes de la 
ss.Tcf- y  muerte del V. P.Fr.Angel de 
*£ s¿iSl. Meísina fe auia celebrado laCongre- 
chroml General en el Conuento de
s'erdph. AracoclidcRoma.enlaqual auiafi- 

-5"45 do ele&o Superior deTierra Santa el 
P.Fr.Bahlio de Caprariola, Padre de 
la Prouincia Romana,varon no me
nos digno de aquel cargo por fus le
tras,q por la integridad de fu vida. 
Entrando efte venerado Padre a be
far el pie a la Santidad de Paulo V,y 
a recibir .fu Apoftolica bendició pa
ra partirle a los Lugares Santos > le 
concedió algunas gracias particula
res^ entre ellas,que pudieífe bende-, 
2Ít Cruzes,y Rofariosjconcediendo- 
ícsvlas indulge acias,que ftj Sanpid^

auia.toncedido a las Medallas d e£  
Carlos Borroneo. Partiendofe def- 
pues para Venecia,y no hallando ran 
prompta como defeaua la embarca- 
ció,le fue forgofo detener fe mucho? 
dias en aquella Ciudad,y en efte tié-> 
po:enfermó graueniente con* otro's 
dos Religiofos de los. que iban a Cc- 
ruíalenftos qual es pallaron al Señora 
quedado muy á los extremos elGuar
dian^Viendo elP.Fr/BafilioiquejpaP». 
íaua adelante íu enfariiédad.Vhizo* 
embarcar al P.Fr. Pablo de Ni cofias 
fu Vicario,con la mayor parte; de. Iq$, 
Religiofos, y. del pues de deis mefes: 
llegaron a la S.Ciudad a los quatro 
de Margo del ano de Atuendos 
le concedido el Señor perfecta faluA 
al Guardian, fe embarcó con lorefC 
cante de fu familia a los diez deMar  ̂
go deí año arriba dicho,y a los vein-t 
re y feis de Abril entró en la S.Chir* 
dad de Gerufalen con indezible con- 
fuelo de todos aquellos Religiofos*' 
por el cuidado,y íufpenfion,cn q los* 
auia tenido la peligróla,y prolija en
fermedad de fu Paltor,y Prelado.

En.el ínterin que el P. Fr. Bafilio 
fe detenia por caufa de lu enferme
dad en. Veneeia,aportó a aqueUaCin 
dad el P.Fr.Diego de Sicilia,Comif- 
fario General de Gerufalen en los 
Rcynos de Efpaña,clqual le config- 
no vna lampara grande de platafquo 
pefaua hafta docientas librasjcóotra 
mas pequeña , las quales embiaua el 
gran Monarca Felipe Tercero para 
aquel facratifsimo Templó, y lugar 
del Santifsimo Sepulcr o*Confignófc 
también vn ornamento blanco con 
fu delante AItar,paño de Atril, y va 
falio * todads brocado de,tres .altos

re-



releüado deóro,con vña Miera pre
cióla derecamonodo ló qual íe con-: 
íerva hafta el dia de oy en Ja Sacrif, 
tía del Sandísimo Sepulcro , como 
memoria de vn Monarca tan mag- 
nifico>y piadoío.Otras muchas alha
jas,qué diuefíos devotos embiarón a 
los Lugares Santos para íervicio del 
Culto Diuino,le entre,goal P.Fr.Ba* 
filio de Caprarioia,el P0Fr. Diego de 
Sicilia1., el qual quíílera cambíen en
tregarle vn íocorro de i 5 rea
les de á ocho, para defempeno de los 
LugaresSantGs>mas conociendo que 
noefíauacon diípoficion para po
derle partir tan preíio á la Tierra 
Santa,le efnbio con el P* Fr. Blas de 
Suiza,hijo de la S.Prouincia de San
tiago , el qual con toda íolicicud ,y  
fidelidad 5 cumplid con la voluntad 
delReueren di Isimo P,Fr. Antonio de 
Trexo,que defeaua,que toda aquella 
limofna fe etnpleaífe en redimir vfu- 
ras,y capitales de los Hebreos, yTur- 
cos.No obffonte,que con la dicha li- 
moína huuieíTcn quedado caíi libres 
de deudas losLugares Santosjeran ta 
continuas , y exceptúas las tyranias,' 
que les hazian aquellos Infieles a los 

obres Religiofos * • que fe huuo de 
dlver á empeñar el P. Fr* Bafilio en/ 

quinze mil y mas reales de Tocho* 
los quales tomo con cargo de laigaá 
vibras, que fe obligó a pagar a los 
Hebreos,yTurcos.Con todo cito np; 
hallo, que ningún otro Superior de: 
aquellos tiempos huuicffe fido maŝ  
liberal para con los pobres que el P*( 
Fr.Eahlio^i qual hizo muchaslimof 
Has a pobres enearceladosjáPcregrí-, 
nos,y a muchos Chnílianos, no ib lo 
de los CatoUco^ímo cambien de los

Ciímaticos i pero muy en eippcial 
moftro el buen Padre íu grande ca
ridad con los pobresCautiuosjde los 
quales refeato á vn Polaco  ̂q eítaua 
para hazeríe Turco, y libró del mef- 
mo peligro á vn Eclefiaílico de Na* 
cion Griego. ..

Grauiísimos fueron los traba jos,q 
acaecieron en el gouierno deiPTr* 
BaíUio,y excefsiuas las ry ramas, que 
le hÍ2Íeron aquellosBarbarosjporque 
apenas defembarcó en el Puerto de 
IafFa,quando le llenaron aquellosMi 
mftros de Satanás- $ o < 7. reale$; de á 
ocho con algunos veítidos* Nofue: 
mas bien recibido de Jos Miniftros 
de la S.Ciudad, en efpecial de fu Go- 
uernador,á quien el P.Fr .Bafilio pa
gó con toda puntuáiidad.los tributos 
acoítubrados,y por tenerle mas pro^ 
picio,le prefentó decorceíia vn vef- 
tido de paño;mas porq nole.parecio 
muy bueno, le remitió al Interpreta 
de los Religiofos,diziendo,q le em- 
biafle otro que fuellé mas, de fuguC-, 
to.Noballádofe á la íazonpa ño, qus 
fueífe á propofito en el G6 vento,fue 
neceífano tiempo para buícarle i de 
donde tomó ocaíion el tyranoGóueí 
nador para embiar á llamar al Guar
dian^ ínandar^q le puíiefTen en v n  

calabozo jprefnmiendo,q auiapreré: 
didef quedarte cpn el veftido. Viendo 
ei Guardian al Gouerüador tan ayra-t 
do,procuró íatisfacerle coü fumifyóí 
maspprq tenia pueftos los ojos en 
mayor interés, na le quifo: admitir 
efeuíami razón,ante? bien le amena- 
a¡aua Jé  q le hária dtír tantos palos> 
que Jexaífe la vida éntrelas manos 
de loa Verdugos) y afsi tuuo por me- 
jprcalUr, y facrificaríe.á tolerar las 
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injurias de vn calabu^ò -> q^e ^  
ritárttiaslá crueldad de àqufei Bar
baro ? patá que bíztefie algún dfe- 
jatiúO « Conociendo al fin el buen
Padre > que fin dinero nofeauíadé 
librar de las manos de aquel tyratiój 
porno dar lügat ¿que fe entónaffe 
mas él negocio ¿ le ofreció vn Véfti- 
do de mucho precio* y con vná cór- 
tefiáde ducientoü reales dei óchO 
ledexó bol ver á fu Convento ,pará 
qué le bòi vi effe à Vifitar dentro dé 
pocos días ¿ còti òtròs dücientoá 
y veinte y cinco íealei dé i  Ocho* 
Quedando todavía el tyranO Gó- 
üernádót mài fatisfécho > fé lamen
tò de que el Guardian auía eícritO 
contra él ál Peinado de el gran Tur* 
co ( cofa que no le áuia páffádo pof 
el peníkiiilento ) y Con éfta quime
ra le licuó otros cinqutnta dei 
ochói Defuertc ¿ que vn vertido pié- 
femado fin ©bligaciomfifto por ine
ra benevolencia *,y vrbáúidád le vi- 
jnoàfalir al pobttí Prelado en qui
nientos reales dé i  Ocho/còri otrO
vellido de mayor precio ;cii qüeié 
puede Ccmfideráí quan irracional? y  
barbará fea la cüttdieíóit de iosTür- 
eos. Peto íne jorfe puédéconocer cit 
el íigutente cafoi Aúiáfe caldo en el 
Algiuc del Convento dé Belcn víi 
animal dómcftlco>y porqué los Mor
ros auiati bebido dé aquél agua ¿ eü* 
tendido el cáfefe lamentaron aÍGd-
ue mador dcGef ü falco, dízicndó, qué 
pocauerlos dado ¿ bebef dé aquella 
agua los Religiofos » elìàuàri todos 
inmundósipor lo qual mandò luégo 
el tyrano GonernádOr ,qUe prendici* 
fená todos lós Religiofos dé aquél 
5 anto Convento ? y coa efìà aáiéni-

ría.
gatuno ocáfion para llenarles ipo¿ 
reales de ¿ocho. bJòpàflàrò muchos 
diaSjqUé pòi caüfa de vn homicidio* 
que fuccdiòéh là Ciudad., le lleuáffé 
otros i  5 o¡y à effe modo fé iban con-, 
tinüádó cada dia las tyráñiásjy muí- 
iípiicaíidoffie al pobre Guardián las 
congoxasJiéñdólé fbr^Oib él rómac 
grdues cantidades de dinero à vfürá¿

m7
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C A P I T V L O  XXXIÍÍ. ^ í
¡Deyn graüt encuentro que tuno ¿i1?* j
FrMufiliú con yn übifpo Armenio >ptif £

defen da? la iuhJ jtck n decifriti f-
SáAtHd rió, |

F

V WO dé iovprifiéipàiesSdfltua« |
rios que encierra detttto dé fi ex áik 

aquelmgüififo?yfomptUofo Tenl' 
plodél í/anciíLímóSepülcfo¿esáqüé- & ¿ti-, 
lia Santiísimá Piédiá ? qiiĉ  dízéii dé 
la Vncion¿ fobie là quál fue vngidtì 
fcl pünfsimó Oüérpc dé N¡ Kédeptor |  
Ielu Ghriffo¿obíéqüió qué hicieron |
ì  fu JMagéftád aquellos dos Sáneos | 
Vár011eS¿loféph¿y3Siiéodemus¿eomO §
refiere él amado Dilcipulo, En otro %
lugar deftá hiftoria hemos tratado |
dé ía cftiniácfofl ¿ qué házéñiás Ni- | 
tionés Óriéhtaks dé la Piedra de 1¿ %
Viicioñ ¿ y dé él cultó>y veneración* ;J
qüe le dan nueftròs RéJígióíos éií lá í 
Prócéfsioii ¿ qué hazen cádá diápór 5
lOsSáfltüáriós s qué eítail den tro de j;
là igléfia dé él Siatitifáimo Sépül- 
érO * Tatnbíéñ hemos tèferìdò áí- ■!
gunáStribuiáciOíiési y tyránias>qué |
han pádécldó lòS'Réligiófòs de T ié- \
rráSánta3 póf raatitéfíer la juHÍHr- 
cion de tan grandè santuarioipé-
rò ninguno fue tari moleffado én ^
effe particular, corno el Padre Fray

Ba- í



Y Tierra Sinca.Llb.VLCap.XX.XII!
Baíslio t el qual colero tan grandes 
anguillas, y moleftias , como las que 
aquí vetemos. Era en fu tiempo Su
perior de la Nación Armenia cierto 
Obifpo,lfomado Gregorio > hombre 
vacio de letras , pero lleno de toda 
irialiciijd qual con hipocreCâ y en- 
gano auia priuado dclGbifpado i vü 
amigo luyo (qüe dezia íer Católico) 
y íe mantenía cyranicamence en la 
dignidadjíjue auia comptado.Hálfo- 
uafe muy poderofa en aquel tiempo 
la Nación de los Armenios, y como 
el Obifpo manejaua tan grande teío- 
ro,y no fabía en que gallaríe, inten
tó dilatar fu jurifdicion en el Santif- 
fimo Sepulcro. Permitiafeles a las 
Naciones Orientales , que eftauan 
dentro de aquel Sandísimo Templo 
el pdner íüs antorchas los Viernes 
en la tarde en la Piedra de la Vneió 
al tiempo que nueílros Religiofos 
Ikgauan con lu prócefsion a vene
rar aquel Sacratilsitíio Lugar > mas a 
ninguna le era permitido el enccn- 
dcr,ni apagar fu ántófehá , porque 
todas las auia de encender, y apagar 
vno de nueftros Religloíos > que or
dinariamente era el Sacíiftan del Sí- 
tifsimo Sepulcro.Nopudiendo tole
rar ella antigua coftumbre elObif- 
po GregóriOídíó en dczir * que aquel 
Santuario era común a todos, los 
Chriftiano$,y que fin razón j ni juf- 
ricia le auian vfurpado nueftros Re- 
ligiofos j pretendiendo con cftaí 
malicia ¿que encendieífenj y apagaf- 
fen i’u antorcha los Armenios. Con.- 
Gderando el Padre Fray Bafiliojqu$- 
auia de contender con yh¡; erierni- 
go tan poderofo , en tíempP quC í? 
hailauan tan empeñados. los Lüga-

Í 0
res San ros j trató de acom odihc  coja, 
el O bíípo i y afsi fe convinieron, e a  
que el Guardian le permiriefie ente* 
der la antorcha eri la Piedra de í i  
V n c io n , y Gregorio le toncéd ld íe  
tener vna lampara en la íglefiá qUo 
tenian en èl PalaciÓ de Cayfis > con- 
iagra do ton  la prefencfodeN, Re- 
dempcor.Én virtud delle c o n d e n o  
fe les permitió a lds Armenios enee«* 
der,y Apagar fu antorcha,como pre
tendía el Obifpo ; però llegindo 
nueftros ReJigiòfoèà poner la larri» 
para en la Ig/efiá de £. Salvador (alai 
fe intitulaua la qué hemos diclio)na 
les fue permitido cri nìnguh mòdo* 
por donde fe deícubrió Ja í'óbervia* 
y.prefumpeion del Obifpo > y el dé- 
feo  que cenia de gallar dineros;

Viendo el Guardian lainconf» 
rancia de aquel Cífmaticó > y la fa
cilidad con que fe auia apartado dé 
el condeno, por no abatir la eíli- 
ftiacion * y nombre de los Latinos* 
abracó contra fu voluntad el pley  ̂
toi y afsi mandó a fus Religiofos* 
que en àdcJanre no desalíen encen
der fu antorcha à lo« Armenios. Nò 
obliarne cito, pretendió proféguir 
con fu tema el indignoÓbífpo*pera 
vicndojqué rio auia podido folie cora 
fu pretenfion^mbiò a lu interprete 
í  qucretlárft al Gobernador, y Ca
dì de la Sarita CiudádjdÍ2Íendü.*quó 
los Rcligiofos Francos impedían a 
los Armenios fu déüocion , y que 
auian vfurpado en ia ígíefia de el 
Santifsimo Sepulcro vn Saricuáncó 
quéeráCortiüñ acodos. Embiaridó 
el Cadì a llamar al P. Fray (foftíio* 
le mandófen püirikd Díunmó Con- 
ftftorio j qué rfcfih'dlc Jo que aufo 
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Chronica de Syria,1
fuccdido3y.eI Guardian Jo hizo con bornd, antes de prefentarla, Ios Ofi-
toda íinceridad,confirmando la ver 
dad deí cafo con Ja efcrícura del con
cierto,que auia hecho con el Obií- 
po.Preguntóle dcípucs el Cadi,fí ce
nia escrituras de que fuefie luya la 
Piedra de la Vncion?Refpondió,que 
fi.Y moftrandole algunas eícrituras 
¿ntiguas,y modernas,le hizo confiar 
como aquel Santuario auia íidoíie- 
pre de nueftros ReIigiofos,y que nín 
guna otra Nación auia encendido, 
ni encendía en el antorchas, lo qual 
tefíificaron todas aquellas Nacio
nes Cifma ti cas > hafta los mefmos 
Griegos, que por íer el cafo tan ma- 
nifiefto , no pudieron menos de de- 
zir la verdad en favor de huellros 
Religólos* Viendo el Cadl tan cor- 
rienteel derecho del Padre FrayBa- 
filio, mandó > que proíiguieílén fus 
ReJigioíos en encender , y apagar 
las candelas en aquel Santuario i y 
que ninguna otra Nación precen- 
dieire hazer nouedad en aquel ne
gocio i y aísi quedó totalmente ex- 
cluydo de fu pretenfion el inconf- 
tante Obifpo.

Con todo eftó no perdió el af- 
tuto Prelado el animo , antes bien 
conociendo, que auia en el negocio 
grauifsima dificultad , porque no lo 
auia intentado hafta aquel tiempo 
ĵninguna otra Nación,armandofe de 
toda falacia,y malignidad, fe prcui- 
(nó fectetamente de vna Cédula 
IReal en t'u favor. Mas porque cono
ció , que tenia todavía muchas difi
cultades que vencer;y porgue la Ce- 
f3ula no lefia tan eficaz (las ordina
rias las da comunmente la Corte 
Otomana debaxo de condición) Co

cíales de la Santa Ciudad , y.por 
medio de el interés , vino a falir 
con fu pretenfion. Fue efta mudan
za para el Padre Fray Bafilio Vn tor
cedor mortal, y vna herida, que le 
penetró hafta lo mas intimo de fu 
coragom y afsi eferiuió con toda efi
cacia fobre la materia al Embaxador 
de el Rey Chriftianifsimo , el qual 
abracó con rodo afeífto el negocio,y 
facó vna Cédula de el gran Turco, 
que traducida en nueftro idiomaEf- 
pañol,dize aísi:

Sultán Hamet. Al Iuez de los 
luezes de los Moslemanes , Santo 
de los Santos, que alaban a Dios, 
Minera de fabiduria , heredero de 
la ciencia de los Profetas, Iufticia 
fobre todas las gentes , deftinado 
de Dios para Juez de Geruíalea,a 
quien guarde Dios. A la Señoría, j  
grandeza,Patron valerofo, y podc- 
rofo , deftinado de Dios por Gouer- 
nador de Gerufalen, a quien guarde 
Dios. Vifto nueftro Mandamiento 
Imperial, os fera notorio, como el 
Embaxador de Francia ha prefenta- 
do vna fuplica a nueftra puerta,dan
do a entender , que losChriftianos 
de Gerufalen , que habitan en el Se
pulcro,adonde moran losReligiofos 
Francos,dizen,q a ellos Ies pertene
ce varrer,adornar,y hazer otros ftr- 
vicios en elScpulcro deChrifto,y fe- 
gun hemos entendido , han hecho 
todo lo fobredicho defde el tiepo an 
tiguo los Religiofos Francos,hendo 
afsi,q defpucs q fe fabricó la Igleíia 
de]Sepulcro(q íue edificada de iosFtí 
cos)ha eftado en poder de Josíóbrcdi 
chosReligiofós,fm q fe entremetiese



en cofa los demas Chriftiatiüs. Al 
prefente pretenden algunas Nacio

nes incroducirfc en la Piedra de la 
Vncion i que eftá Vczina al Sepul
cro,aurendo obtenido para cito con 
engaño algunos mandamientos í pe
ro confiando fer coftumbre anti
gua , que Jos Religiofos Francos, y 
tío otros pongan antorchas * y ten
gan cuydado de la dicha Piedra , y 
también que ellos fea ni os prime ros 
en hazer las oraciones, y otros exer̂  
ciclos,rne fuplica el fobredicho Em
bajador > que fe haga obfervar la 
coftumbre antigua> y que noieino- 
ne ninguna cota. Mando.... fegun 
]a íuplica, que íe obferve la coftutn- 
bre antigua, aisi en el varrer, en
cenderlas candelas,y lamparás en 
la íobredicha Piedra ,cotno en que 
los Reíigioíos Francos feári los pri
meros en celeb rar los Ohcios, y ha- 
xer otros minútenos, conforme el 
vfo antiguo , y las eícriturasy^iífc 
tienen en íüs manou: y ir alguno de 
los otros Chriftianos; precendiere 
pontee alguna candela de nucuo, no 
lo permitiréis en ningún modo. Afe 
íi lo entended ,, y vtfto-eite manda-, 
miento ríe entregareis fn ma^os de 
fes Frañtos-, dando crédito^'mi Se
llo , yexécutando aquello qiie. man
do. Dé Gonllanrinopla¡ fcifeel vkimó 
de la Luna dé Rabia > añojuoi^. dé 
Mahomav ^' ' r

Téniendp ya probada el tíüar- 
dian la áritígua coftumbre , deque
folos üueftros Re ti ¿íofes encendían . o
lascandélas en la Piedra, de la Yíi- 
cion , y auiendolo confirmado aíst 
el mefmo Cadl, no fe fe podía rfégátJ 
b  lencencia fennuaifielto /agrauio
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de la razón. Ctm todo efto temía, 
tjue los Turcos no ahogaflen )a 
Verdad por la codicia de el interés;
mayormente porque Gregorio ex
pendía hn ninguna consideración, 
no habiendo tanto aprecio del di* 
nero,qüantO de venceny afsí procu
rò el Padre fray Baíilio,quc difiriei* 
íe la pronunciación de Ja fentencia 
por algún tiempo, afín detener lu+ 
gir para dífponer mejor eJ negocio. 
En efta fuípthfon entraron en lof- 
pechakel Saniaco, y Cadì de que él 
Padre Ffay Eaíili&'fe Ja mentaria à 
los:Embaxadores Ghriítianos deíu 
mal proceder * porlo qual embian̂ - 
dole a llamar, le períuádieron à que 
fe acomodailc con Gregorio, permi
tiéndole t que pudieílen encender 
vna antorcha en Ja Piedra de la Vn
cion,y que èlle concedieíle encen
der vna lampara en algún lugar de 
fu jurifdicion* Conociendo el Padre 
Fray Baftlio Ja inílabilidad de Gré~
tfótíio, rehusó venir con el aconta
cierto,de lo qual íe dio el Cadì por 
muy agrauiado ( awiafevntadcunuy 
bien las manos elObifpOífy aísi amê  
nazáua de arruynar el Convento , y 
dé echar fuera de la Ciudad al Guar̂  
dían con todos fusRdigiolos.Hallan 
nanfe pfciernes i  lá fazo el Saniaco, 
ekCáWde los Xerifes>ó Nobles coa
ótios muchos de aquellos Santones 
pfintipáles'Jos quá Jes romo, ellauaa 
muy bié fatisfechosdéla liberalidad 
de el 0 b ilp o , inílaüárt al Guardian 
a que vinieífe torné! á concierto, 
y ifsí no pudo menos de condefcen^ 
déir i  füs r u e g o s p o r  no hazerlos 
á'ítódos enemigos , de que lepo* 
diíüfegnir rnayorésinconuenfentes,

i  y da-
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Guardian cjueiue Geïbfalen. À
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j  danos, Apkudiòtóda áquellaShiá- 
goga deMiniftros intereilàdos la re- 
iolucion del Padre Fray Bahlibi por 
lo quáí fe tiàtd de concimi con bre- 
uedàd el negocio > de tal fuerte, que 
el Guardián, f  Obifpó qUedaftèn la
tís fcchó5>ecmo por entonces io que  ̂
daron > coavimendofe en là formi 
que declara fcl inítaeícrko inibii* 
mento»

In ÌDéì nptitk? Amen, Oy dìa Verri“ 
te y dos de JEnero del ano^de 16 ri?* 
Yo  Fray BafiJio Bàfilij de Capraro-; 
la,Guardian,y ComiiTario Apoftolia 
co del Sacro Mónte SiOììj eoh clipa- 
recetde los diftretos del Convento* 
he convenido con MonfenorGre* 
goriojObìfpode lós Armenios,en 
que le concedo gracìóiatnente para 
aora,y para el tiempo por venir i que 
los Viernes à la tarde Quando hazo 
inos la Procefsion por fosSa ntuariotf 
de el Santifsimo Sepulcro * ptìcdan 
(defpucs de auei* encendido nue£ 
tros Religiofos ks antorchas en k  
Sandísima Piedra de la Vflcion)en^ 
ccndcr los Armenios lu antorcha 
antes que tìuefttos Religiofós en
ciendan aquellas délas demásNa^ 
ciones Ghtiftiaiias j y lo  mefmo fe, 
obfervarl en apagar lás antorchas Y  
el fobredicher Müftíeñor Gregorio
nos conceda graciola menté en con*. 
tracatnbÍo,qü¿todos los Réligiofoé 
de nueifoo Padre San frátírifcoj afsí- 
SacerdptesjCóttíO Legtísjqüe'íhtiíie^ 
ren en ciba SantaCiudad,pücdáñ íer 
fepülcados enei Santo Monte Sion* 
en el lagar que elfos llaman Perqúfo. 
chi ,y noibtros caía de CáyfasideW-. 
xo de la piedra adonde eíta íepultá  ̂
do el Padre Fray Felix de là hrátáj *

mas deftó hos concede >. que poda
mos leüantàr vu Sepulcro al modo 
que k  acoRütnbrá-entre los Chríf- 
tianos, Entèdéeftd concordia fir
mamos eíte inftrumentó de nueílras 
propias manos en él dia,y año lbbre- 
dichos.Todálá Sâutâ.Ciüdâd fe àie- 
grò decita pà2,y CQiicofdia*pütque 
tenia admirados d nuicllOA el que fe 
expeildieffen tamos millares de rea
les de à ocho por vna tofo de tan 
poco momento ; y áísí la quifo efta- 
bleceí el Càdì con vn Auto publico* 
Imponiendo pena de fu indignación 
i la Nación > qué fé apartáfle de el 
concierten .

C A P I T V L O  XXXIV.
; ■ . ■ ■ í '

Ctìwjo e í O.btfpú fa lto  à  f u  paìdhìrà > ^ 
f a í é  coh ¿oq'ié prtttHxild*

BI én Cottocia el P.Fñ Bàfiliû là 
foberViajy áiciüez del Ghífpo 

Gregorio,,ÿ quàn inconflantefoelfe 
en obf erVar lo prometido* porauer- 
fé retirado tan facilmente-del pri
mer cònciercoi masperfìiadieodofè. 
ì  quc porrcfpe&o de: là falemnidàd 
del fe|Uitdd pado * noXe atreueria a 
faltar a lo prometido,¿ diò luego òr-i 
den^alosReligiofos dehSantiïsitnô 
SépUÌètcbpàrà qûëfiüiningunàEcon  ̂
tradición desafíen encender: la áíi-r 
torcha a lós Armenios i yen cotiior-
midàRdelo^uele aüiâ cbncedídoj
fe previno délos màtétialeSìnéceilà-' ; 
íiólparátfájbricar en .-el Piláciodei 
Cáyias v tt Sep ulcr o> h iit e ndida de cl- 
Gbiípo;lá .pr eue ación que diazia el- 
Guardian & > quechi pro tendón *

era
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era en vano, porque m él>ni lu Na
ción permitida jamas ¿ que en lus 
Iglefias fe entertaííeiT otros diferitos 
que los délos-Armenias..Ofendióle 
notablemente el Guardian dé Ja íó~

n i

ciâ qUe Icáuíaü hecho tós Túrcos^y 
por editar díftbrdíá^y éfcaridáios; 
Póe vitihióJe própui' i qué eligíéíle 
Vfìà dé dos colas jó delifer de eritéii* 
der là antorcha en Ja Piédrà déià

berViá del Climático ¿que én rodos 
modós quería iálircon iu préténjfi6¿ 
fmeftar a ningún concierto j períé* 
Verando obltiriado, y pertinaz en 
que lá Piedra de la Vncion era cck 
muñ a todo¿ los ChríítiánóSj y qué 
felááüiánvíürpádo contra coda rá*
zon nuéílrós Rélfeíofos; Siendo elleo v
pretexto muy Contrarió a lá antigua* 
y legítima poiíefsíon qué cenian dé 
aquel Lugar nueftrós Religióíós, ntí 
haliauá modomi medió él Guardian

Vncion* ó permitirle fabricar el Se
pulcro én él Conventoj quéreriiá fe 
Nación en el Palacio dé Gàyfasì 
Vno 3 y ótrò le negó el incónífante 
Obífpój refpóndiéñdo cori fobervii 
dé Climático : qué jamas fabricaría 
él Sepólcro eri fu CóriVento ¿niel 
dexariade éncéhdér là antorcha feif 
áqüél Sáricüaríó, à défpéchó dé fus 
Religiófós3y dé los Pfiíicípés Cfinf-* 
ti iritis 3 porque aquel Lugar éra Cd~ 
ftilm à todos; ’

para cómpórierfe con el Obifpo*poí 
noabrifla püerraá las otras Nació- 
tres para que preteridíéíferi Otro tari- 
tô y le viniéffé á perder la jürifdició 
de VriSáiitiiiárío tan devoró. Refol-' 
viendofe al fin cón humildad reli-v 
giofaá perder de fu derecho ¿ fue a 
verfe con el Gbífpó > y con lá efica
cia pófsíblé procuró reducirle á quéJ 
óbferváílé éf tbridérÉó>cxofíáridolé 
cón caridad á cumplir la palabra* ■ 
que auia dádo; en pféiéiiciá dé tari— 
tos Turcos ¿ pórqüé dé fajtar a elíá ̂  
no fe pedia féguir ütfá cófa qué di-' 
feufsíonesjy éfcáridálóSiMá^éri cafó 1 
que fe huüieíle arrepentido ¿ fe con- ! 
tentaffe'dé qüc cadá vrió fe ¿ftuüiéfj 
fe en fes términos y f  rió prófigüeflé ! 
en encender la candela en láPicdrá *' 
de la Vncion y mayor menee porqué 1 
íietidóíéñords de losSantóS' Luga-' - 
res los Príncipes Chríftiárió&np pó- | 
dia él difponer dé eÍÍosfiri;fiicoíi^i 
feriti miento* el qual ¡áuidpféfüpüéf  ̂* 
tq en aquella ócaíto pqmvyiqfetí*:

Viéildó é¡ Guardíairiqué el Qbif* 
pófe íba precipitando ím ninguna 
áténciorijni reipetb'haíH poner dé- 
Báxadefus iridigrias plantas al Vfe 
cario dé Chrífen por rió darle morí-' 
uo páfá qué dixeífe mayórés blatfé-í' 
miás3y;vitüpérios¿Ié boivtó tòri priP 
delicia el coltrò ¿ y còri dcriiáfiádó ?‘ ! * ,4
diíguító tórno él cariiíño de fe Cori  ̂' 
Véritói Comunicando lo queleàirià: 
paflidcfcon fus ReJigiofós ¿fe dolie
ron áfeárg£merité de là iriéonflancía ; 
de I O fe l pó* de láindecenaa con qué 
àaià'fiàblàdó dé el Pontificó Roma- 
ñOjV dé los Principes Cato!icos;vafe: 
fi pófqué ríó fé gltíriálTé dé í ü nial i- ' 
ciàj&eròri dépirécérjqúé prófigtfief 
fc' cl piéytó, y qóe ie oblígaíle por 
viádé ĵuftícía ̂ cumplir lo qué aula i 
próriiétidó. Parécjendòlc carri bien 
alGñardía'ri ¿ qué; por tal rriédio fe'; 
hümiíláriá lá a Iti úá pré fu rnpddn dé  ̂
áqriélCÍfmáttcó ¿¿ fué ífciégó à vili taf a 
ál Cóuemador ¿ ¡y prèiéntàhdòlé ; 
qüátrócieritós y ciriquehtá realeo dé ̂

aocho
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i  ochofno fé negocia de otra mane- fo^dcipues de aucrle tenido dos días 
ra con Jos Turcos ) le refirió lo que cnla prifion ,le dio libertad fin auer 
auiapaíladocáñ Gregorio/uplican- hecho otra demonftracion, que fue 
dole^que pues le auia conílretiido a vn toíigo mortal para el pobreGuar* 
que hízieífe aquel concierto , obli- dian, Pero en breue le obligó aquel 
gafft a mantener Ja palabra}que,auia tyrano Saniaco i  beber otro Cáliz 
dado, prometiendo de bazerioaisi de amargura mas acerba, porque ef- 
el Goucrnador , embió a llamar al lando bien inftruido, y pagado de el 
Armenio, y con buenas palabras le maliciólo Obifpo , le embió a 1 la- 
exortó a que oblerva.íle el pa&o, co- mar,y con cariños, y alhagos le per-
motonyenia a vn Obifpo:pero vie- luadió á que deíiftiefTe de fabricar 
do^que perfeueraua oblíinado en fu el Sepulcro,y á que le concedieffe li- 
parecerse d¿?o con alguna indigna- bremente lo que pretendía alArme- 
«;ion,que fino mantenía el concier- nio. Rcfpondiendole el Guardian, 
A o,fe darían el,y el Cadi por ofendí- que no lo podía hazer fin per judi
ao s, por auer fido caula dequehí- car a fu derecho, y al de losPrinci- 
zicfíe aquella concordia el Superior pes Chriftianos: le replicó > que en 
de los Francos* No puedo, ni debo ningún modo perjudicaua aquello 
c ondeícender k ral concordia! replí * á íu derech©,porque el lugar fe que
co el Obiípo) porque no viene en dau* fiempre en fu dominio ¿yafsi 
d ía mi Nación , ni yo puedo hazer no perdía la jurifdicion , que cenia 
ftnu jante nouedad fin lu conicnci- £x\ el Santuario, Replicándole mu- 
mientOjd qual no demande prime- chas vezes el Guardian >tque no lo 
ro , alsi porque no tuue lugar para podía hazer en ningún modo. Je vi- 
pedírlejcomo porque fuponia,que la no a dezir el tyrano Couernador,
Nación vendría en lo que fe huuief* que no auia de: ialir dedu Palacio, 
fe determinado, yiendo fu grande halla que le dielle palabra; de que 
pertinacia el Gouernador.jlc manejó permitirla encender fu - antorcha a l . 
poner prefo en el Caftdlocpn vna Armenio, No pudiendo hazer otra 
cadena al cuenoidiaiendole,.qüe,noJ cofa el Guardian , huno decondef- 
le .libraría de aqqel trabajo rhaíla tender con la violencia deaqucHy-i 
tanto que el Supcñpr de los Francos, rano Goucrnadór ( qu<* el fauor que,: 
comen^afle á fabricar el Sepulcro» {: le hizo no fue orro, que c flp defpues .

Viendo elGuardi^n lafincza con  ̂ de auerfele llenado íetecienfos y tá r , 
que auia obrado el Gouernadpr i y.E topéales de á ocho) limitándoles a 
pareciendole,que peifeueraria coni-r lo¿ Armenios el que no pufieílen e a .. 
tan te halla confeguir el intento, l/¡~ aquel ;Santo Lugar candelero^ui en- ¡ 
pFefcnto otros trecientos reales de a . cendieflen>ni apa gallen fttaOcor cha, 
ocho j mas en breue experiroempl^ l hafla quepnceijdieíren *y¡apagaffen * 
poco que fe debia fiar en palabras de las fuyasííxueftrós Religiofos.Qp^dp - 
Turcosjporque Tiendo el Gouerna*¿ muy yfaiioelSaniaco porauer Yen* 
\dgr.auariento, y el Übífpo pódete»* c ^ - ü M ^ c o a ib a e k  del Padre

Fray



Fray Baíilio,y embiando á llamar al 
Obifpo Gregorio , le dixo ; como le 
auian confundido,y vencido con fu 
cortefía al Superior de los Francos,y 
que afsi procurare eftar en buena 
paz con el, y con fus Religiolos,

En el ínterin que paílauan ellas 
cofas en la SantaCiudad,íe auia que
rido el P. Fr. Baíilio a los Embaja
dores de los Principes Chriftianos 
de la inconftancia , y pertinacia de 
Gregorio, y de los agrauios canco- 
nocidos , como le auian hecho los 
Miniftrosiy afsi íe remitieron nueua 
orden del gran Turco,para que nin
guna Nación ( en eípecial la délos 
Armeniosjmoleltaíle a los Religio- 
fos fobre la poíleísion de la Piedra 
de laVncion,ni de otros Santuarios. 
Hallandofe ya ligado con fu palabra 
el P. Fr. Baíilio , guando recibid la 
dicha Prouihon > no le pudo fer de 
ninguna vciüdad,como ni tampoco 
las diligencias que el Embajador 
Veneciano auia hecho en Conftan- 
tinopla , en conformidad de que fe 
obfervaífe inuiolablementc la cof- 
tumbre antigua , en lo qual auian 
venido el Patriarca Griego de aque
lla Ciudad,el Exarca de Petrafc,Co- 
giazerquiz,Annenio , y otros. Efta 
controuerfia , que fue caula de gra
sísimos gaftos,y enfados,dio moti- 
uo el P.Fr. Baíilio para prohibirles á 
las otras Naciones el que no encen
dí efien,por lo venidero, candelas en 
aquel Santuario, á fin de cuitarle- 
mejanres encuentros , como el que 
auia tenido con elObifpo Gregorio, 
el qual por falir con el tefon de po
der encender vna candela por mano 
de los fuyos,expendio cerca de veiu-;

SÍ9
te mil reales de a orT o. £n que fe 
puede coniiderar é  /preciogrande, 
que hazen elfos Naciones CifmatL 
cas de los Lugares Santos , y quan 
poco eíliman el dinero , como pue
dan adquirir en ellos vn poco de ju- 
riídition, aunque no fea mas de po
der encender en algún Santuario 
vna luz.

En tiempo que corría el pleyto 
con los Armenios jfucedió en elfo 
Sama Ciudad vn cafo exemplarifsi- 
mo,y fue;que llegando el P.Fr.Baíí- 
lio á preuenir k aquellas Naciones 
Cümaticas, que morauau eji el Sati
nísimo Sepulcro, para que teífífienf- 
fen la antigua coftumbre decncen- 
der,y apagarlas candelas, que poma 
en la Piedra de Ja Vncion nuelfros 
Religiolos , prometieron codas de 
hazerlo. Entendiendo ello el aífuto 
Obifpo , que conocía muy bien la 
condición de aquellos Ciímaticos,y 
fabia,queno Je auian de faltar teí- 
tigosfalfos por el dinero, los fobor- 
no para que depufieílen en fu favor, 
efpecialmente k vn íacobira ancia
no,que auia muchos años,que habí- 
taua dentro de aquel SantiísimoTe- 
plo,el qual auia afirmado publica
mente con juramento, queninguna 
otra Nación encendía, ni apagaua 
las candelas,que le ponían en la Pie
dra de la Vncion , fuera de la de los 
Francos. Presentados todos en el 
Tribunal del Cadi, dupuíicron en 
fauor del Obifpo, en efpecial aquel 
auarientoanciano,que por fus canas 
effoua obligado a dar eíeh:p?o a los 
otrosí pero la auaricia que le cegó 
los ojos del alrnade cegó cambien los 
delcuerpojyaísien el día /¡guíente



fe halló pHüádo de la lumbre de los 
ojos > dandol¿^os diuerío premio 
de aquel que aína recibido en eldii 
antecedente por iu perjuro } el quaí 
foe a pagar dentro de pocos dias i  
las penas del infierno,muriendo ci'e- 
go,y obílinado en los errores de Ja- 
cobo Syro. Tampoco quedo total
mente libre el Obifpo Gregorio>por 
qut entendida Tu defvergucn$a,y ía 
temeridad con que áuia hablado de 
los Principes Chriftianosyde losHra- 
baxa dores > qtie refidian en la Corre 
del gran Turcojcmbiaron vn Iuez a 
Gcrufalen para que le echaííe a vn 
perpetuo deftierro , y a fu Interpre
te le priuaíle de la vida , por tener 
merecido tal eaftigo. Libráronle el 
Gbiípo,y fu Interprete délas manos 
delIuez,por medio de nueftrosRe- 
ligiofbs, Jos (pales les atufaron con 
tiempo ,y  tuuieton lugar para po  ̂
nerfe en falvo,huyéndole el OBifpo 
á la Ciudad de Alepp0 > y fe Inter
prete a la de Dama ico, £ra en aquel 
tiempo Conlul de la Nación Fran- 
cela en Aleppo Sanfon Napolon , el 
qualeftaua tan notablemente indig* 
nado contra Gregorio, que mortifi
co por algunos días fu altíucz 5 pero 
al fin por ruegos de algunos amigos, 
le recibió en fu amiftad, juftifican - 
doíe el Obifpo, lo mejor que pudo, 
acerca de el atreuimiento conque 
aura hablado de los Principes Chrií- 
tianos , proponiendo confervarfc 
en buena correfpondencia con nuef 
trosReligiofos, loqual obfervó tan 

mal, como diremos mas ade
lante en cite libro.

)(■’)(

CÁPITVLO XXXV.

algunas tyranias Je aquel tirnps , jí 
de ¿a muerte del Tadre kray 

É afilio*

A Pínas fe vio libre el p. Fr. Ba- ?
filio de los enfad os, y rnolef- '^í 

tiasdel Obifpo Gregorio, quando 
llegaron a la Santa Ciudad cinco 
Gcnizarosjembíados deJBaxa deDa-
mafcojpara que vifitaífen todos los 
Conventos, eípecialmente aquellos 
de los Francos, para ver fi tenían ar- 
masconrralos Turcos, No fiendo 
otro el fin d e  efU comilsion , qut 
molcílar a los pobres Cfiriftianos, y  
tyranizarlos el dinero,acudió el Pa
dre Fray Bafilio al Saniaco, y Cadl 
de la Ciudad,y con coda eficacia Jos 
períuadió a que nopermicieíTen vi- 
íitar a los Genizaros,porque aque
lla vifita no pertenecía aj Baxa de 
Damafco, fino a ellos, como a Mi- 
niftros inmediatos de el gran Tur
co. Parecicndoles bien la razón de 
el Guardian > dieron orden al Capi
tán de los Elpaines para que no- 
tificaflc dé fu parte a los Geniza
ros , que no procedicíTcn a la vifita 
de los Conventos, que fue caula pa
ra que fe lamentafTen al Baza, de Da- 
malco , el qual embió luego va 
Chauz ü Gcrufalen, para que pren
diese al íbbredtcho Capitán , y al 
Sutbafi de aquella Ciudad, y para 
que vifitaíle los Convenios confor
me la orden, que auia dado á los 
Genizaros. Falcándolos al Saniaco, 
yCadi la rcfolucion para oponer
te 4 U tytania de aquel Baxa, que

* fin

l:
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íb.VI.Cap¿
/¡ri hihgüüa^räzöh > ni dérecirólcs hahlos PerégHriosjqüc venían étt 
yfurpáua fu jürifdiciöfr $ traratbh dé aquel tieüájpb ) para qué hüüíéífen
acortiödar él hcgócib >y fue dé cal ido al Rio lordati i y 1¿ pàcràffihi á-
fuéf té^qué trido el daño Virio à Caer quel cributo. Élcüíaridolos el Ihtcr- 
fobré lös pobres GóttVehcó5> falich- precede iòs Rei igí oíos, cori dézir, 
dólibres j y ííñ éófLs los Turcos; qué fe aüiari partido dé pnfe±pör- 
Defeàridóé! Padre Fray Bäüliö Íí- que aüián dé cajrgár vh Ñáüio en 
bíarlbs ConV&htos dè étrùfaJéhdfe él Pberco de Saydá : fe dixo ;coiv 
la tyraníá de éí Báxi dé Dahiaít0> niütbá tolera* quóqüériá fabér dóñ- 
fupìiéààlCàdì ¿quéleditile vitar- de éñauaii j porqué eran perfóriái 
té jó at citación dé las Continuas iho- de calidad ¿- y efpías; PerFériétaridd 
léftiás* i qué les däUä áqUéí Báxa > y en cita quíriiérij Íiüdíéron déha- 
remiri en dolé ài grati Viíir i qué de zer información jos Religiofos ¿ dé, 
halíáiia eri k  Ciudad dé AÍcppó i Jé comò erari Áféríráderés y qué réí¡- 
ttóbiá vná Ptdüifión i en là quáí diàn eri ¡a ÉffcáU dé Saydá ¿ inäs 
maridátiá > qué por'lö vetiidetö hö tornó él còdidofò Gòuértiadòr ho 
fé adrifiíiéíléh Vífitadorés dé hin- prfctehdiä fáber lá verdad i ímo dac 
^uh Bàxà til :Gerufälfch>y que las alguft précèxtò à fu auáricia * apíi- 
yíítcáSTé hiííéíÍeii f ó i  él Sáriiaco* fcándoléélimédicáthfchcOótdiháríói 
Ò Càdì dé áqiiéílá Ciudad; Ñó óbf- ìé le paisà 1 utgö ìà Colerà* PäÖädW 
táñté fcttö i potqué él Sáxá déDá¿ algunos dias * le Bolviá já rnefmá 
ìhaftòés mu}? pödetöföj y Vnódé feniermédadì y cori rarità viöleri- 
l o s V Í f i t é s d é é l ^ r i ü r i c á  cía ¿ qué driblando à llárhar a loa 
fe fiati pödidö librar de fus tyiänias ÍÜterptétés dé lös Conventos > íes 
tilos pobres Còri veri tös í y en elle dixo i q üé fe bal Ja uà ni uy árigu ftíá- 
áno pàifàdò fé íesdíéhá treinta- vef- dò ¿ potqué fériià yri Acreedor* qu  ̂
ttdòsdé Váriás reías dé feda i  y Vefri- lé dáüá 'grande Íafiídio, y que rö
te de pänüs firiös * à ' roas dé él gal- das fus cíperari^as las cenia pu ellas 
to * qué fe lrizö eön fus Miniiiros i y én íá libcralidád dé los Cöriven- 
Soldadös. ‘ ; tos. Refpöridicridöle los ímerprés

Éh cl iTicfnto dériipó qüe fuce- tés i qué les pefáüá dé no poder afe 
dio lo que hémosteferido' ¿llegaron hiáilt¿ poiqué los Con ventos ef- 
i  ella1 Santa Ciudad dös Mercadea tauan muy ileanf ados dé focorro> 
rés Fraricéfés i  VíÜtar los Lügárés ks répíico : qué íinó le däuari yrii 
Sancos \-J porqüé teniáh en íá fifeá- ínuy buena córteíia i los pondría 
la dé Säydä álgunos negocios ■ ¿ fé preldS ; y Còri éflá ámeria^á les lié- 
bolviérori con bicüédad y déípües üd a los pobres Coiiventos bàita 
de auér viíitado el Sàntìfàiriìo Se- mil realés de a ocho; (^{édándci 
puícrO. Èritéffdidò fri¡ pártidá dé él todáviá.inlí ftci^chöi .y mas co-
Goüerhädöf i fe àgràuio dé qùé hò diciofö i losbolViö a llamäri y arrié- 
buuiéíleñ aguardado a là Pafquà hadándolos desque les na irida ria 
(como otditíyagènti äcgftumbrat quicár jás vidas i  páíósj íes dixö>qué
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le lleuáífen luego mil y ochocien-
tos reales de a ocho. Refpondien- 
doíe los Interpretes* que embiafíc 
a llamar luego el Verdugo ¿ porque 
no le auian de dar vn dinero? les
dixócon- grande indignación : Per
ros > aisi eraran con fu Señor los £f- 
ckuosCon tanta audacia £e reí-
pondea. vnGouc mador ? Mas porn 
que ju¿go s que todo prouiene dé 
yueíiros Superiores * yo haré, que 
ellos > y vofotrOs perezcáis en vna 
cárcel * y felhre ks Ígleílas de vuef- 
tros Conventos * echando fuera de 
ellos a todos los Religioíbs. Vien
do Jos Interpretes ?> que paffauan a 
veras > las que h'afta allí parecían 
burlas¿procuraron quieta rlepor me
dio de fu Camarero,y con mil y qui
nientos realefi de a ocho? que le die
ron* fe defvanecio luego todo aquel 
torbellino , dándole otros fetenta 
por fu buena ínierCefsion al media
nero;

En medio de tantas tribulación 
nes * y t̂yrauías no dexaua el P, Fr. 
Baíilió dé atender con todaíoJicitud 
a la falvacion de las almas; ^afsi re- 
duxo mediante el Diuino fauor, a la 
Vnidad de la Iglefia a vn cierto Vim* 
ceslao Riglin, He rege Luterano * a 
Daniel Daun de Sa jonia?y a Andrés 
Rigoñ,losqualesdfeteftando fus er- 
lotesíy héregias * abracaron la doc
trina de k  Iglefia Romana. Recon
cilió también el zelofo Padre de a
quellos Chriftianos Climáticos, de 
là Sanca Ciudad à vn cierto Soria- 
no * llamado Rabia * à vn Arménio 
llamado Andrés ( que defpués fcc 
Interprete de los Religiofos ) y à vn 
hermano >y í'obríno buyos. No pu-

í ;
diendo tolerar el Climático Grego
rio * que aquellas almas fe huuieiien 
apartado de fu gremio * hizo ks di
ligencias pofsibles para reducirlas á 
fu Rito; pero vjendo quê  no podia 
coníegUír fu intento ¿ios deícomul- 
gó*y declaró por Climáticos,, Y  por 
ver fi con el terror los podia diuet- 
tir de fu faino propoíico*,acudió a ja 
lufticia de Jos Tftrcos>k qual los pu
fo en vna rigurofa prihon,donde pa
decieron grandes trabajos > perfeue* 
rando fiempte firmes* y confiantes 
en la verdad qué auian coñOejcló y y 
aísi vencieron la impiedad de él'in
digno Obifpo * y fe quedaron en el 
gremio de los patolicqs. Embió efte 
zelofo, Padre a las partes de la Chrif-> 
tiandad algunos Eíclauos yaliuián-? 
do con grande caridad, y liberali
dad los trabajos * que en la efckui- 
tud padecian otros* Reparo no sé 
que fabrica de la Iglefia de el San- 
ufsímo Sepulcro * y obligó á los Sir- 
pos { no obflante que hüuieffen al
canzado Priuilegio del'gran Turcp) 
á que concurriclXen con la quarta 
parte de los tributos comunes a los 
C h r i filan os.Finalraente defpues de 
auer hecho muchas obras dignas-de 
vn Varón piadofo * y'ReÍigiofpaydc 
auer padecido grandes tribulacio
nes , y trabajos por Jaconfervacion 
de los Lugares de nueftra Redemp- 
cion?y* y por confcrvar en ellos el 
Culto Diumo >en el tercer ano de 
fu gouierno ( que fue el de mil leif- 
cientos y diez y ocho) a los vein
te y tres de Diciembre* fue leryi- 
doel Señor de llamadle para fi*y fue 
fepukado en el Sacro * y beniliro 
Monte Sioa con:muchas lagrimas*

y fuf*



Y TíerraSanta.Lib.VTCap.XXXVI. y¿j
yfufpirosdélosRcligioíos,por auer y quinientas y quarenra libras dé
perdido vn Padre,y Prelado tan dig
no de aquel gouierno.

C A P I T V L O  XXXVI.

Orno fu e  elefio Trefílente de Tierra 
Santa el T .Fr.Franajeo Quarvfnúno, y  

de algunas tyrardas-y cofas memo
rables de fu  

üempo,

CE l i b u a b a s  las exequias del 
Padre Fr. Bafilio deCapario- 

t la,ie junto la Familia en el Conuen- 
to de San Salvador eligió por fu 
Preíidente al Padre Fray Francilco 
Quarcímino , hijo Je la Saara Pro
ducía de Milán j el qual auia fido 
dos anos Guardian enelConuento 
de la Ciudad de Aleppo j y Vicario 
Patriarcal del Patriarca Maronita de 
el Monte Libano. Fue ella elección 
aprobada j y confirmada del Minif- 
troGeneraljpor las notorias calida
des del íuo;eto benemérito ¿ no ib- 
lamente de aquel cargo diño cam
bien de otros muy honoríficos que 
tuuo defpues en la Religión^ como 
de Mimftro Provincia L de Comida - 
rio de la Curia, y Difinidor Gene
ral, Gouerno efte venerando Padre 
los Sancos Lugares por eípacio de 
hete meíesj en los qualesno le fal
taron anguftias,ni tribulaciones} ni 
fue totalmente libre delastyranias 
de los Turcos, pues en tan poco ristn 
po como el que hemos dicho , íe le 
Ueuaron(amas del dinerojeiento y 
onze piques de varias telas de feda* 
cree lencos y doze panes de acucar*

velas,Coníiderefe con atención qui
ta cantidad de acucar 3 y velas feria 
neceiiariaparacr.es anosjquando ctt 
hete meícs llego á vna iuma tan 
grande,como k  que fe ha dicho, 

Apenas auia tomado e] Padre 
Quareímino la poflefsion del go
uierno 3 quando llego el nucuo Ca- 
di a la Sanra Ciudad , y entendida 
la muerte de el Padre Frav Baldío* 
dixo ; nue quería inventariar to
das las alhajas , que tenia el Con- 
uento , para que fe le pagalle el 
diezmo j como le pagauan los o- 
tros Ciudadanos. Moítrandole ios
Religioíos vna efcricuraj que auia 
hecho el Guardian difunto, en que 
auia pioteftado ( en prthpcia de el 
Teniente del Cadì ) como no te
nia cola del Conuento ¿ que fue i» 
le de los Religiofosj porque todos 
eran tncapazes de dominio 3 y que 
lo que tenían era de los Principes 
Chriílianos : reípond ib, que no auia 
podido hazer aquella derirura lu 
Anteceílor j porque auia dpi rado 
lu oficio antes que mui ieíFecl Guar
dian . Conociendo el Prdideme, 
quemo fe auia de librar de la ry- 
rania de aquel Bárbaro fin algún 
dincrojle hizo vnpreíente-de reales 
de á ocho } con que no defpego mas 
los labios.. Ajnifado el Cadì 3 fue 
luego neceífario ktisfacer à la ava-' 
ricia del Gouernador * el <jual eni- 
bio i  llamar al interprete del Con
cento } y lamentandole de que Je 
hmnefTen ocultado la muerte de 
vn Principe tan poderofo, como el 
Superior de los Francosjle dixo:que 

Aaa trâ



Chronica de Syria,*<?4
«raraíTe de fiazerle participante de 
algunas joyas , que no perderían 
con ¿I los Rcfigioíos. Sonriyen- 
dofe de fu demanda el interprete, 
fe reípondió ; No se íi V* Señoría 
habla de veras, ó ¿rata de pallar 
tiempo» porque el Guardian era vn 
pobreReligioío,y veftia como los 
demas de vn pobre faco. No ten
go nccefsidad de tantas palabras, 
(repHcó el Tyrano ) porque no me 
fuílento con ellas, fino con dinero; 
y afsi quiero que me traygaís luego 
uouecicntos reales de a ocho* Vien
do el Interprete ,que no podia hazer 
capaz aquel Barbarodeprefentó do
cena y media de reales de á ocho a 
fu Camarerojd qual ajuílo con po
ca cola el negocio.

Algunos dias dcfpucs entro en 
fa Santa Ciudad con gtanJe pom- 
pa , y grandeza el Conful de los 
Oiandetes, que refidia en la Ciu
dad dcAleppOjd qual cílaua muy 
confiado en vnas Letras de reco
mendación , que traía del Priuado 
del Gran Turco , para que los Go- 
uernadores de las Ciudades > y V i
llas por donde pafíaííe, le trataflea 
con rcfpeto , y en calo que tuuíef- 
1c neceisidad, leafsiílieflen con to
do lo neceflario, Alegrofe ruma- 
mente el Gouernador de Gcruíalen 
de que huuielle ido en fu tiempo a 
vifitar aquella Santa Ciudad vn per- 
fonage ¿e tal condición, porque cf- 
peraua que auia de recibir vn rega
lo muy conforme á fu calidad. Yen
do a viíicarlc el Glandes , le prc- 
fento folamente vn vellido de fe- 
daordinano, el qual recibió ej^o-

uernador con dema fiado difgufto, 
aunque diísimuló por entonces la 
cortedad del Confuí , efp?r.ando, 
que íe le otrecieíTe ocaíion pa
ra recuperar lo que fegun fu va
na efperan^a auia perdido. A pocos 
dias fe le vino Iaocafion alas ma
nos, porque yendo el Conlul fin fu 
licencia, ( y contra el parecer deLel 
Padre Quareímino Jal Mar muerto, 
quando bolvió , ios embió á lla
mar a los dos, y los mandó poner 
en vn calabozo. Toleró el buen 
Padre con grande confíelo de fu 
alma aquella injuria,conhderando, 
que eílaua prefo en el Palacio de 
Pi’acos en vn Viernes de Quaref- 
mi) pero íicndo fu inocencia noto
ria, le echaron libre de la prifion 
el iiguiente día , quedando toda
vía clConíui prelo halla tanto que 
pagó mil y cien reales de a ocho, 
fin algunos vellidos. A mas de el- 
to fue neceífario, que los Religio- 
fos hizieííen íeguridad al Gouerna
dor de que no era efpía ( con efte 
pretexto jufhficaua fu cauta, ó por 
mejor dezír fu tyranh ) ni ene
migo de el Gran Turco , fino de 
aquellos que eílauancon el confe
derados.

Dcfpues de auerfe partido el 
Conful , embió el Gouernador a 
llamar al Padre Quarefmino , y ha
biéndole cargo de que le auia de- 
xado partir fin fu liccniciade man
dó , que en adelante no ialiejlen 
fin ella fuera de las puertas de la 
Ciudad fus Religiofos , y Peregri
nos. Coníiderele la aflicción en 
que eflaria el pobre Superior, no

pu-



pudiendo proveer de Rcligioios fu$
» Comíanos, fin la licencia de aquel 

Tyrano; y lo que no era menos in- 
1 tolerable, no podían los Relígio- 

fos ir a vlinar el Sandísimo Pefe* 
bre,ni celebrar en el Sepulcro de, 
la Sacranísima Virgen , ni ellos , ni 
fus Peregrinos podían vificar libre* 
mente los Lugares Santos, que era. 
vn genero de martyno muy peno- 
fo. Vial do fe privados, de .todo fu 
coníuelo, y coníiderando , que el 
fugecarfe a ir i  pedir cada inflan^ 
te licencia a] Tyrano Gouernador,; 
era cargarle d̂e vn yugo muy pe-̂  
fado, y de intolerable tributo i fé 
refolvieron a dezirle, que (I no lc- 
uantjiua la mano ,íe*aufentarian 
todos de la Santa Ciudad , y de- 
fampararian Pus Conuenr©s con def- 
crédito, y deshonor.luyo. Cono
ciendo el Tyrano, que tenían ra
zan, reuocd luego tan injufto man
dato ; pero no tan libremente, que 
no le eoftaífe al Prefi dente vn vef-: 
tido con algunos reales de a ocho#O - _ i . -. i
Elle trabajo, y tribulación fe les. 
figuio k los pobres Religíofos de 
la grandeza con que aquel Con-, 
ful fue a vifitar los Lugares San- 
tpsiy pocosdias antes auia fuce-; 
dido lo mefmo con otro ConiuL 
por lo qual conuiene, que aquellos, 
que Ván a vificar dosLugares de Ge- 
rufalen , depongan el faufto, yMa- 
geftád’, fi quieren hazer con mfjnps 
peligro,y fin tantos gaftos tan fa^ta 
peregrinación.

En el mefmo ano (que fue el 
dc'míly feifcientos y diez Y nueue) 
faced i o cu Ia Santa Ciudad yn ££-

? fo muy prodigio ,-y  de tan;gratad, 
de alegría para los Chri^ános * 
quanto fiie de, confufion para lqys 
enemigos, de la Fe de leíu ChriÍK 
to . ;Auia mandado vn'fiijo.de el 
Gou*rnador, que íereparafíe aquel 
Sacratifsimo Lug^r adonde liga
do a vna Columna fue acorado el 
Salvador del Mundo ., para hazer-L 
le eftabló de fus .pinallos ; y á loá ' 
catorce dé Enero ( dra en que ce* 
lebta^nueííra Religión la fiefta da 
el Dqldísimp  ̂y Admirable Nom
bre de.Iefus ) cayo eii tierra rodo 
quanto le auia fabricada No obP 
tante eño perfevero tan ciego , y 
obftinado en fu bárbaro propofi- 
10 , que mando > que fe merieíTe»' 
en aquel lugar" loa cauallos a y el 
día figuiente por la .mañana los- 
hallaron todos muertos , con que 
á pefar luyo huuo de rclpecar a-f 
quel Sandísimo, y Venerable Lu
gar, mandando, que;.ño fe inho- 
uaífe nada en el , lino que fe que- 
daíle como auia eíyado hafta alfi^, 
NO han merecido fem tjante pro
digio nucilras. culpas cp eftos tiem
pos, pues hemos viíio aqbef Sa
cratísimo. Lugar, ganado cpn Ta‘ 
falutifera Sangre que en tanca 
copía vertid en él riueftro Sacra
tísimo Redanp t or,; fi ru í e n d o dé lo
que aquel Bárbaro no pudo coníe- 
auj'ri y al prcíence firue de tener en 
éf fus telares algüñoi de eftos In
fieles. . _  ... ,lt

Góuernaua en aquellos tiem
pos la .Ciudad de Trípoli de Syria. 
vn Basa cruelifsimo , el qual man
do (no fabemos pofqjíe caufájpren-í‘ i.. —  ̂¿»¿¿.i-1 _ .. , j

Áaa ¿ dec,
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¿ef ífiefcñtá ̂ Mercadetés10hí iftfa-11 
no?,1 ■ f-'tBíi' hdrriblfc d̂rifelUdtP los1

^ k ítódjáífcíibfu,sI ¿hé^'''m'vti*
pfecíi^tó'toSaTitík^a* £tt£1hor-‘
íé a H tf  s ^ a s f t i l b ^ f l í c f  'é á tp t  ' p x t x  i 
qitáíífe f/éFd&tíe ¿í coi^éí^éíb} Üd a- " 
qfeffixSfúdad^ ^tó^ÜdhtiéUrós?;
lC¿^g¡iáfó¿ Me fa ínp'a rifle h' k qü e 1 Cá-" 
ulmé, el qlíál tmrltéíiLin:' pbt áínor • 
¿<r i^iíílló^ ÉhriuratVó̂ > ton c ü y i '* 
círidkd fe fiiftenc¿dfln¿ ‘i tornó tía1 
otro fugar ~ tjuedk Srcttó:* Eñf la ' 
n\éfma "Cíiidatf fe vreroh en 
grodc perde'r iaVÍda (ton él íucéf-.'
fér d&qúcítVr^áókBáxÍ] 
rcíHliiVo, y’■ alguños ;RelígiáFdsi qdev 
deí embancaron én aqiiélpuerttb pe1*0 
ró mediante1 léY diuúib -faüdr lfe‘ li
braron de lis maños dte aquél1 Ty- 
rano lj auiciídolé; '¿oniítntadb' ’con: 
deípb'jar1 a loá1 pottfĉ  Rfe'lí̂ iofóá Me ■ 
las Uiiíófíüs1; que'HeÜáÜuii 'fiara lóáí. 
tuaáW$alií:bs;lJ! > V

, Viuía en' aqiteíl ok t?émpOsJ en él 
Conucnro de1 id : Ciudad' de AFétij 
po vn' fteíigíófo Lego j fencÜflo |y 
deuócofcí tjiiál*frft otri}RetoMca* 
qué la de lá f^ta 'íirnplicidad ;  y 
cxempLr converfa¿ion, reduxo dós: 
rieréges5Luteranos' a cjue deteftaf- 
fen fus errórcs,y abb^áffeh laf£n- 
cendad dé nh cifra Sarlta íé , Peto 
aunque ije nía y oí: * dbüfuíiórt: pafá 
los 'feologós' prefu hitóos, y fóberr 
viosTéí qáé o no 'Réli îófo Légor,1 
fin mas futileza de argumcrirdsY 
que dos 'ele "Vha horidífi , Váfable 
cdnvcrfacídd 1 hüuicffibbüdüíidd
-ynf*T urcb; aJ qüe1 ‘áéfeftafle. lóS' fcfl- 

¡̂uc¿s-4 c fií ta l'f ífy 1

b.2  '* í-t t  ¿ t

qoflr téñaaeííe- mediante la grat 
¿iá ;deF Santo Baatifmo para Dios; 
Sirüan eítos* exemplos de coníue- 
lcr bata las Rdrgiofos Legos > que 
van 1  GetüfaleGj ymo pueden ocu-L 
p í̂tíé’eh’í l í  doaverfion tic las al- 
ihás, piifes extím pl Lfi ca udol osj y o rá n - 
dó tódn’hümiMatLpor ellos * ferán 
dydotf'de la Biuina Mageftadsy re-i 
cibfcan -cumplidamente fu mer- 
¿élLPcrr éílo dezia nueftro Serafín 
cfcí Padre San Frarrcifco, con-Jenaa- 
dó lk vanidad' de los Teolo^os fo- 
béírvíbsv: El Relígioío pobreciíloí 
qtié no “ tienef oficio', por donde 
puedi exigendfar ĥijos eípirituales 
cn laígleíra del Señor :3 no lera cl- 
tfcril en él día deF juizio finaLpor- 
que entonces le atribuirá el ÍUez 
la' gloria dc aqúelías almas :/quó 
hüüiere cdn Ver cid o con fu oradion* 
Efta ts la Teología^ que leia nüéf- 
trb'Seráfico* Padre :a; los Rcligio- 
fcsb r<jtieyhb7édnian fuficiencia do 
1 erras' ;para1 em|}1 ea rfe en la conuer- 
fibit de las Ánas i y es muy dig- 
líá dé tenerfc fcn la memoria  ̂para 
que lib fe qiítebrdn muchos- inutjil̂  
ñlente las caberas í l,n mas- poué- 
clVo,ní vtilidad Vque darles rnotiuo 
a los Infieleí para que blasfemen dé 
üueftra Santa Fe. r -

■ €API TVLO - XXXVII. ,
' í' ̂ i ' '. . ! f  ̂ i 1 _, ,,...  ̂ :. _
í) i  'otra* tyránias del - tiempo del f-adre 
' Jl2 como fue pneJ}o - - 
f en priJío?ri----

R A Gouefñadbrde la Tu de a ex
:/ent riímpa iíál^Padffr Q¿aref- SS,T&

mi'



iníno vn Turco de la Ciudad de 
Rama>Ha triado Hamed>(que me per
filado auer fido el primero, que go¿ 
ucrnafle aquella Prouincia coa ti
tulo de BaxL, y el mefmo, que go- 
uernaua quando íucedió el pky- 
teuque hemos referido coa el O- 
bífpo Gregorio) el qual fe gloria-i 
ux de Protector , y Defenfor de los 
Francos, haziendo alarde de tiru
los tan honoríficos, para paliar las 
tyranias tan excefsiuas, que les fia- 

a los pobres Religioíos. Ver
dad es, que era tan zelofo de las lí- 
tnofnas de los Lugares Santos , que 
no podía ver , que les agrauiaflen 
los otros Turcos t cofa que no les 
cftaua de todo punto mal á los Re- 
ligiofos, porque como amaua tan
to fu dinerc?, no permitía que otra 
perfona, que la fuya , les dieífe al
gún enfado: por lo qual procura- 
aan confervarle en el govierno, a 
fin de poder caminar con mas fe- 
guridad por los Santuarios , y de 
euicar lasafTechan̂ as de rantos ene
migos. Llegandoíeie a elle Tyrano 
Gouernador el tiempo, en que cum
plía con el oficio, y hallandofe a 
la fazon el Gran Vifir en la Ciu
dad de Aleppo,pareciendoíe al Con
ful de la Nación Franccía, que ha
ría cofa grata a los Religiofos 
le continuafle en el gouierno , fe 
lo fuphcó al Vifir 3 y alcan^ fá
cilmente la gracia con la expenfa 
de quinientos reales de a ocho,que 
fe pagaron de las limofnas de los 
Lugares Santos, Recibiendo la nue- 
ua de fu confirmación, el Padre: 
Quareftniüo, fue luego, a. congra-: 
íulaife con aquel Tyrano, lleuant

dolé el acofiumbrada tributos ^  
dandole noticia deTa fineza/ coa 
que auia obrado; el Conful de Alep* 
pò, y de los gaftor, que auian he* 
cho por confo varíe en aquel Lo* 
ñor los Lugares Santos , fue tan 
beftialmente ingrato , que aun na 
pudo refrenar fu avaricia para v a  
lene cumplimiento , pues enTugat: 
de darle las gracias , le dixo,queú 
le H'cualTe quanto antes otros qui*; 
niencos reales de 4 ocho. Quedos1 
fe el buen. Padre noúmenos admi-* 
rado, que confufo , no tanto poe 
la ciega ingratitud de aquel Tyra
no pues no Te podía aguardar-: 
de Tu infiel pecho otro agradeció 
miento quanto por hallaife-.-fia: 
akun dineto los • Lugares Santos^,D D
por lo qual le duplico con gran-; 
de humildad > ;que tuuieífe algu*; 
na. piedad' de aquellos pobres Re*»: 
ligioíosiy alñ íe contento por en-r 
tonces con vna cartella de poco me*; 
mento.

Paíladoá algunos días cmbiò Ì  
llamar al Padre Quareímino, y la. 
pregunto, que quanto tardarían en 
llegar el nueuo.Superior-, y Relfo 
gioios? Reípondiole , que no po
dían tardar mucho., porque éíla  ̂
uan ya por el camino . 1 Ya iábehr 
(replicó el Tyrano ) ' que ios Gcm-í 
uernadores qo tenemos tiempo -de** 
terminado, en j el gouierno ?.y aísi 
eftamos fiempre con temores d& 
que nos príven de el oficia, por lo 
q u a l 'quiero , que,me ¡ deis aquello 
que rae tocaría en la entrada de,el 
nueuo Superior, y Religioíos , que 
temo perder efte tributo, Oponieu* 
dqipíibremente a fu diabqlica ava*í



fiel3 cJ Padre (Jtaarefrnino, mando 
que Je puíieíTen en priíion con el 
Procarador idel Conueacojpero vie
jo  ai fin que no aproUechaua cofa 
alguna con aquel Tyranofdefpues 
de auer tolerado algunos dias las inv 
jurias de la paflón) le prefento do* 
cientos y fefenta reales de a ocho,di- 
ziendo,que aquel era el tributo que 
le.auia de tocar en la entrada del 
nueuo Prelado. Pareciendole al Ty- 
ranoGouemador, que el Preíidente 
defpreciaua fu autoridad con lo po
co que le auia dado, afprrando fu a- 
uariciaa focarle mayor cantidad,hi
zo del enojado, y con grande pre- 
fumpeion le bolvió los docientos y 
fefenta reales de á ocho , diziendo, 
que miraífe que no era vn Gouerna- 
dor ordinario,fino Wahamed Baxi, 
cuyo nombre era reípetado,y fu pre
ferida honrada en aquella Ciudad, y 
Gonuentasfo mas de que era Proteo- 
cor,y Deíenfor de los Francos,por lo 
qual no fe contentaua con menos de 
ochocientos reales de a ocho, y que 
fi no los tenia,los bufcaífe en la Ciu- 
dad,aunque fucile. a ciento por cien- 
to.Coníiderando el buen Padre,que 
rchftir mas á la avaricia de tan gran
de Tyrano, no ferviria de otra cofa 
que de agravar el negocio,le prefen- 
tó dozena y inedia de reales de a 
ocho a fu Catrarerojel qual le quie
to con quinientos y quarenta reales 
de a ocho»

Gon todo efto era tan ínfaciable 
la fed que tema de dinero aquel Bár
baro,que con ninguna fuerte de ty- 
ranias fe podía apagar aquel volcan 
infernal de avaricia, que conformas 
fu M ?l pecha^y alsi quamo maste¿

nia fe reputaüa por mayor mendiga 
(es propiedad del avaro juzgar qué 
1gfalta todo)por lo quaj apenas auia 
paífado íeis dias, quando embio a 
llamar a los quacro Interpretes de 
los Conuentos, y fingiendo hallaría 
necefsitado,les pidió que 1c dieílen, 
como de limolna, ochocientos rea? 
les de á ocho.Efcufondofe los Inter
pretes con dezir,que no fe hallauan 
con dinero los Conuéneos,fe indig
nó,y alteró de tal modo,que comen
tó a dar vozes corno fi huuieffe per
dido el juizio, amenazando poner
los en vna prifion, y echar fuera de 
la Ciudad vituperiolamente a loa 
Superiores de los Conuentos.Cono
ciendo los Interpretes,que no fufria 
replicas el mal natural de aquel mi* 
ferable avariento,por evjtar mayores 
daños le huuieron de ofrecer fere* 
cientos reales de á ocho, y con mu
chas fuplicas,y famtfsiones alcanza
ron que losrecibieífe,y fedidlepor 
fatisfecho. Diez dias defpues íuce* 
dio,que hurtaron vn Cáliz de la Sa- 
críftiadcl Conuemo,y pomo can
for alLc¿fcor con excoríianes,y fala
cias de Turcosjdire en dos palabras, 
que por auer entendido el Gouerna- 
dor el hurto, le vino a coítar al po
bre Preíidente tres veftidos,con cie- 
to y cinquenta reales de aocho.Quie 
podra creer las tyrania3,maranas,cn- 
redos,y aftucia infernal de que vían 
aquellos Barbarosfo fin de tyranizáC: 
las limofnas ,que les embian a los po
bres Religiofos? Eftoy cierto,que fe 
compadecerán muchos,y me per-,, 
fuado también,que no lascreeraa- 
¿odossmasno me marauillare > por
que quícg na Jg eftadp eaG crjlaka 

^  ^  al:



algún «emperno¡puede, faber,ni céh 
prchender la malignidad de aquellos 
Chriftianos Climáticos >ni k  infer1 
nal avaricia de los Turcos,que fon el 
origen de cantas tyranias., perfccUr 
cioncs,y trabajos.

Entre tantas tyradias > y congojas 
fue férvido dSenor de confolar ¿fus 
ñervos con Vti'focorro de veinte mil 
reales de áocho>qüe les ernbió el 
Reuercn di Gimo P. Fr. Benigno de 
Genoua con el P.Fr.BJas de Buizá, y 
Fr.Mateo de Roma > para que fe etñ̂  
pleaíftn en redimir los capitales > y 
vfurasjque detiian los Lugares de la 
Tierra Santa, Pero eran tan grandes 
las deudas > y las tyraniasran conti
nuaste no fueron fuhcientestreití. 
ta y ieis mil reales de á ocho para 
defemperlar los Lugares Santosiauie 
do llegado a tan extrema necefsídad 
los Religiofos,que no podían llegar 
vn bocado de pan a la boca* fino fi
lian a tomar el dinero a vfura para 
comprarle. No se íi can gtaue pena-, 
ria provenía de lá corta .liberalidad 
de aquellos tiempos,ó por negligen
cia de aquellos que auian de foJici* 
tar,y embiar los focotrosvpero.se que 
el P.Quarefmino no le pudo coníig- 
nar á fu fuceílor mas de fefenta y 
quatro reales de a ochot Coníiderefé 
por amor de Dios la aflicción en que 
eftarian aquellos pobres Reíigiofos* 
y las anguftias de vn Superiooque fe 
auia de andar poftrando cada hora a 
los pies de los Turcos para que le 
dieífen á vfura el dinero , con que 
auia de mantener fus Conuentos , y 
fatisfacer a la avaricia de aquellos 
malos Miniftros. Con el íobredidha 
PTr. Blas de Buiza llegó á la Santo

Ciu da depara vifitar los LugarcsSan^
ros>Don Francifcp de Acuna, Capifo
col,y Canónigo de la Santa ígíefctf
deToledojCuya piadofa liberalidad
confólo mucho a aquellos afligidos
Religíofos , porque a más de auér
ofrecídp muchas Ca luí las de precio*
con ÁÍ|ks¿ Amitos > y Cingulos,loS
proveyó para buena parce del año
de Atún,Carnal,Sardinas  ̂Pefcado*
de ló qual fe auia proVeydo cóll
grande afe¿to,y piedad aquel deuó-
to Señor j por eíhr bien informado
de la miferia con que pailauan los
Advientos,y Quarefmas> los pobréi
Relioiofos de Gcrufalen.o

C A P I T V L O  XXXVIII.

£1 Stiífto Pontífice embi'o al P, Fr.To
mas de Nüuara a tas partes de Fabylo
ma, para que afsljhejfe d V« Sj/nodô que 
. auia de celebrar el Patriarca de ia 

Fi ación Caldca,

N í ñ g v n a otra Nácioü de las 
Orientales ( excepto la Grie
ga) haíido tan fácil en vnirfé,y fépá- 

rarfe dé la Iglefia Romana , qüántó; 
la Nación NelForiana Caldea ,íá qual 
fe dilata por muchos Rey nos,y Pro- 
üincias de la Alsia hafta lá Indiane
ro principalmente habita en laMe- 
fopotamiá en los confines dé lá Per- 
fia,y en las partes de la Éábyloñiái 
Por lósanos de i£ii*erá Pátriarcá 
de ella Nación Vn cierto Elias ¿ el 
qual embió a vn Arcediano fuyo á 
Romavpará que rétibieÚTe(cónicj que 
da dicho en otro lugar dé elle libró) 
la Fe,y do&rina dé la ígléfiá Rótíáái 

porqué óCUtríéron algunas
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dificultades fiebre la materia d i  dé?
tuuo el Arcediano quatro anos en la 
Gprte Romana, halla que bien inf- 
fruido en la Fe bol vio á las par res de 
laCaldea coa el Padre luán Anto- 
nio;Marieta,de la Compañía,el qual 
tenia orden de fu Santidad p.íim, af- 
fillira vn .Synodo,que aula de cele
bra" el fobredicho Patriarca . lele-
gando el Arcediano a las partes de 
Babyíonia , y no hallando en el Pâ  
tria rea diípoficion para congregar el 
Synodo, que el Sumo Pontífice de? 
fcaua,defpidio al Padre luán Anto
nio Marieta,,el qual fe partid parala 
Ciudad de Aleppo,de donde pafsd a. 
laPaleftina , para vibrar, y venerar 
los Lugares de la Tierra Santa.En eí- 
te tiempo coníagro el PatriarcaElias 
en Ar^obiípo de Amed(Ciudadprin 
cipaliísima de la Mcííbpotamia) al 
fobredicho Arcediano,el qual inda- 
xo al Patriarca a que congregaOe en 
aquella Ciudad el Synodo, para que 
todos los Ar^obiípos, y Obifpos re- 
cibieilcn la Fe de los Padres Orto
doxos ,y deleitando la falla doófcrina 
deNeflori.o,Teodoro,y Macarios re- 
conocieífen al Pontífice Rotnano, 
por Vicario deGhrifto,y legitimo 
íuceífor del Apoítol San Pedro. De- 
feando grandemente el nueuo Ar- 
§obiípo , que aísiltieffe en aquel Sy* 
nodoen lugar de el Padre luán An
tonio MarieUíd Padre Fr.Tomasde
ñauara (Vicario que auía fidodeel 
Padre Fr.Angel de Mefsina) le pro
pufo a fu Patriarca,el qual informa
do de fu doctrina , y de las grandes 
fondas que cenia de la lengua Ara- 
fea(que muchos de los Caldeos ente- 
gfcm j le efeñuio i que jpara la ficíta

* ; -1 — • 
próxima, deda Naduidad de el Scíoi 
fe hallaííe, fin falta ninguna en U 
Ciudad de Amed,para que afsiftieí- 
le alSynodo^quc feauia decongrer 
gar en aquella Ciudad. Eicuíandoíé 
el Padre Fr.Tomas con el Patriarca, 
refpondicn dolé,que no era negocio 
aquel para fiazerlefin coniulta,y cò
lenti miento de la Silla’ Apoltolics  ̂
porqueieríameter la mano en mies 
agenaile replicò,que de nohazer lo 
que le pedia, fe bolverian los Prela
dos à fus refidenciasjcon que fefirufi- 
traria la intención, y voluntad de ci 
Papa.En elle tiempo diipufo la diui- 
naMageftad ( paia bien deaquellas 
almas) que lellegaífe la patente de 
Misionario. de la Caldea,con orden 
deque afsiftieífe perfonalmente con 
el Padre luán Antonio Marieta al 
Synodo,queauia de, celebrar el Pa
triarca de Babylonia,para que infor- 
maíl’eniá fu Santidad diligentemen
te .de el citado efpiritual de la Na
ción Caldea.'

Refidia en aquel tiempo en la Ciu 
dad de Aleppo ( donde íe ballaua 
Guardian el Padre Fr.Tomas)e] Pri- 
uado del Gran Turco,el qual encen
diendo,que algunos Relígiofos La
tinos auian paífado en daño de fii 
Emperadora la Corre de eFPerfia- 
no,auia mandado pena de la vida, 
que ningún ChriíFíano Latino fa- 
lieile hiera de los confines de JaCiu- 
dad de Aieppo.No obftante,que nin 
gúnofeatrevjcíTe a contravenir ím 
manifieílp riefgo de la vida aran ri- 
gutofo mandatosy que fe.avezindaf- 
fen las inclemencias del Inuierno, 
por no faltar en negocio tan graue à 
^  obediencia delTontificcRomano,

no



noremió el zeJofoCPádce exponer fu 
vida a q u a fe í ei uier a peligran y afsi fbv 
partió luego a la Ciudad' íeAmed,- 
donde hallo congregados :al ¡Patria):-' 
ca,y demas Prelados , qüéle recibk-> 
ion con grandes cariños, por'lórtltí-' 
cho que k  auian defcadb; En el prí-A 
mero de Adargo dél año-de i£ i6 , f¿' 
dio feliz principio al Synódo/y pori 
todo aquel mes id veiui Jaron diíief-' 
faspropofidones cleNéftorib, Té o 
doro,y Macario y condenadas di df- 
ueríos Concilios,1o qualtMiizo'é&n1 
tanta ktisfacion del Patriarca /y de" 
jos. dentás Prelados, que todos /Uti
cos aceptaron la doékLna de" los Pa
dres Ortodoxos , próteftáñdó ño a'-; 
partarfe jamas de la verdad,que aüiá 
conocido.Auiendo explicado en dos 
Hpiñolás’ Synodaks cafi: todos los 
Mifterios principales de nueftraSan- 
ca Féjdeteftando la blasfemia deNef- 
torio, que ncgaüd a1 la Sactarifsitrta 
Yirgeh lá dignidad* dé Aladre de 
Dios,y ponia dos pérfoñas en Chrif- 
t9(que eran los principales errores 
cíe aquella Nación) fe ks eftrielaron

t - ' u > -n „ | ° ;
al Padre pr.Tomas,par a qué la&etiir 
biaífe al’Sumo Pojttlfiéééoñpirfdna 
de toda: íauisíacíoñ.TJó ésTreyble 
cjuan grande fuelle-el afecto qué 'éó- 
br árenles Caldeos -a - la biímíide/ y 
religiofa con verfacion :d'el Padre Rt 
Tomas, dê  quien 1 hablando él Pa
triarca en vna délas EpiftoláV 
dales co n el SnmoPoñtÍfie'é,ííize alji 
níTodas eftas cotas hemos eícritb étí 
prefetíciá de vu e 11 ró * Pádr e F r. TÓ j‘ 
mas,amonélfandoleVque íigiiificáík 
otras müchas,que leiienibs adverti-i * í *■ i • - f* ! v
do/a vueítra Santidad , por que ños 
agrado 'potablemen te fu cogyejfij

- ,  *7 *
cion>y fcodóhifsi grandes cótnfr pe-* 
qüeñbs leamaneon ditero cora ton* : 
fin que té puedan íaciar de fu afabU ‘ 
li da fipòt lo qual queremos que fea 1 
nueftró medianero en todos -raref-' ! 
trosnóg/ocios,a(si en Geruíaieno coxn 
mbénócroquálquieradugar.1

' Defpidiendofe el Pa d re Fr . Tornar 
del Patriarca »y demas Prelados dco 
aquel SynodcíjbolviS à k  Ciudad de 
AleppOjdédbnde defpachò à Roma 
à fu ''é&jínpañéto Fr. Géronifno con ’ 
lás PjMitoiá^qne heñios dicho,/ con1 
Jetrá'dc piópria ñi3ñó,que eicriuia à > 
íu Safúid'ad vdáñdole noticia dé la-- 
pífomptá'volUQtád cóñ que aüianíe-' 
cíbidbTa Fé’Católica' los Calde Os-, y  
delà hécéftidád j que1 tenían de Mi t̂ 
a i Uros Eüange l icos -para, doi^rinar*- 
los. 1 Retiiáhdbfe deípues-á laSáftCá' 
Ci udad de Gérüíálen para vibrar few 
gundá vez los LügaréS SantosTücre* 
cibído con éntraikbl’e caridad de“el 
Padre Fri'Batí lio dé Capanola ( qua- 
erade f u me fifi a ' Pr o u i ií c i a ) él qua i 
conociéndo la calidad,y prendas'del 
ÌWètÒjk pidiòVqu'e fu eílea predicai' 
à los Mefcadetès Venecianos dé el 
Gran*Cayrò fà'Qii'arèfnia del año de ' 
i è \ íP;Eftarido éft aquella •Ciudad1 fé- 
tìbio VnasLétnis d«r Suino-Po uriti- 
ée Pàllio Qu iri tbj’eri qU’élefig niñea- 
uà' cbn ¿feétb’patèrtìài él coniuelO1 
¿Jrátideqüé àUia recifedb' de lâ  còti'- 
fééùciòU de tari fdé/cadó:: négóciO f y  
le ñiañdaua , que bolviefie quanto 
añté¿ aVérfe £oñ él Patrktéa de lòs 
CSlcféo^, porque fc iofpechàua que 
ño bupiriieti eatendidó bien la ddcj  
trina;,de las dos naturalezas ,y  vii a 
petíbñá eil Cbrifto; Por lo qual de- 
fó iíÜ ^  JSíñítí.dáav quf séonféíTáífeá

cU-
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clara,y ímcerairtfefttfc la do&rina de 
los Católicos,y que conocieren auer 
fido Neftorianos, y auer taydo en 
íos¿errores de Neftorio , al qual de
bían anatematizar con todos los de
más Heredes condenados por los 
Santos Padres,y Concilios, íi quería 
que fucífe acepta, y cilible fu vnion 
con los Católicos- 

_ Recibidas las Letras deduSaftci*
dad,le partió el P.Fr,Tomas para Ja 
Ciudad de Aleppo,dc donde pafso a . 
la de Amed, y halland# en ella ’al 
Patriarca,le dio las Letras de lu San
tidad con vil a profe fsíon de la Fe „ 
para toda aquella Nación.'Vtv año, y 
mas cft-uuoel P. Fr. Tomas en efta 
ocaíton con los Caldeos, doctrinán
dolos con jtan grande exemplo, y ca
ridad, que vniuerlalmeate le llama- 
uan aquellos Chriítianos,el Apoftol. 
De donde podemos inferir (no ha
llándole la reípuefta,quc hizo el Pa-} 
triaren á las vltimas Letras de fu San
tidad )que los Caldeos aceptaron 
teramente la Fe: de lo quai nos certi
fica vna carta, que eferiuió dcfpuesI 
«Í Ar̂ obifpo de Amed al P.Fr. To
mas , en que le dezía como los Cal
deos eran vna mefena cofa con los
Latinos,y que deteftauan todo aque 
lio que execrarían ellos. No fue coa, 
todo efto efta vnion vniuerfal, por
que los Neílorianos tenían en aquel 
tiempo dos Patriarcas, de los quales 
vno era muy contrario a la Iglefía 
Latina. Verdad es3 que el Patriarca 
Elias era el priucipahy tenia desasa 
de íu obediencia leis Ar^obifpos 9 y. 
mas de fcifdcntos Pueblos,que ci 
menor tenia ¿orientas familias de 
Ncitoriauos.Al prelente fon poquif^

ä i
fimos los que íbtt Católicos,refpe&o 
de los Climáticos; elfos eftin iuge- 
tosa dos Patriarcas, de los quales el. 
prindpahque ellos tienen por ver
dadero , tefide en la Ciudad de.Ro- 
banieremec en los confínes de laPer- 
íia;y el ocroen las partes de la Cor  ̂
día.Los Católicas eftan fugetos a vi* 
Patriarca Católico , que ¡rehde en la 
Ciudad de Áleppojel qual(como di*, 
xc en otro lugar)ha padecido grauif- 
fimos trabajos.En efta Sama Ciudad 
habitan todavía algunos > pero tan 
fniíerable$,y deí dicha dos, que fino 
fuera por efte Sanco Conuenro^le 
huuieran hecho Mezquita los Tur* 
eos,vn hofpicio muy bueno que tie
nen.

r

C A P I T V L O  XXXIX.

R e fie ren  f e  algunas ordenaciones tocaya 
tes al buen goui€rnoyy  a d m m iß ra  -

clon 'de las lim ofnas de los L h ~ i
. ¿ a res  San tos, 

•̂Ay

A  Los dos de Iunio del ano de cWá 
i^iÄ.celebrb fu CapÍtuI©Ge:

»eral nueftra Seráfica Religion en el ^  
Conuento de N.P.S.Franciíc© de la 55&* ! 
Ciudad de Salamanca,y fue electo en 
Miniftro General el Reuere*dißimo 
P .Fr.Benigno de Genoua, Padre de 
laProuíücia de Sícilia.Imitando e£ ¡
te prudente General el zelo,y folici- 
tud dei Reuerendifsimo P. Fr.Bue- 
ñaue cura de Calatagúrona de fu mef-’ ‘ - o
ma Prouinciajhizo vnas or deflacio
nes,o eftatutos muy neceífirios para 
la fiel adminiftracion de las limof
nas de Tierra SantaTin las quales ni ;
fe pyeden coníervar los Sacra tifsi- ¡

mós r
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0ios Lugares de nueítra Redemp* curador fea de vida £xemplar,y a-

t

cioibni ios Religioíos pudieran vi
varen aquel la Sandísima Tierra. Y  
porque no le pierda la noticia de lo 
que con tan maduro acuerdo tiene 
ordenado nueítra Seráfica Religión, 
para que le admiaiftren las Ji moldas 
de los Santos Lugares con toda fide- 
Jidad,y para que fe remitan en tiem
po oportuno a Geruíaleo j me ha pa
recido referir fus Eftacutos, que fon 
como fe figuen aquí.

Para que aquellos Sacratifsimos 
Lugares,que por la diuina dii'poíi- 
cion,y mifericordia>tieue, y confer
ía diligentemente nueítra Religióno O
Seraficade veneren con la piedad, y 
fantidad debida, procurara princf- 
almenre el Miniítro General em- 
ur a ellos rales Reiígioios,que den 

aquel exemplo de bondad,y virtud, 
qual les conviene por el inilituto 
fanto que profeílan, para que ref- 
plandeciendo con buenas obras en- 
niedio de aquella Nación pervería, 
den teftimonio al mundo de fu ino
cencia^ de la verdad de la Fe, y Re
ligión Chriíliana*

Por quanto es impofsible, que 
aquellos Santos Lugares feconíer- 
uen íin el locorro de las limofnas 
que les ofrece la piedad de los Fie
les,para procurar , y recoger las que 
en qualquier modo pertenecieren a 
los Lugares de la Tierra Santa, nos 
parece necefTario, que de cada vtu 
de las Naciones de nueítra Familia 
inítjruya el Miniítro General vn 
ComiíFmo, y Procurador General, 
de coniejo de los Padres de aque
lla Nación, de la qual fe huuiere de 
inftituic. El calComiflario,y Pro

probada, humilde, fiel, piadoío, fo- 
Jicito,experimentado en el mane
jo de negocios,y fuficiente para tan 
graue cargo,al qual concederá la fa- 
culrad neceífaria para admimítrar 
fu oficio.

También juzgamos fer necefTario, 
que en cada vna de las Cortes,yCiu™ 
dades principales de cada Nación, 
inftituya el Miniítro General vnSiu- 
dico Apoítolico,al qual íe entrega
ran todas las litnoínas, que fe reco
gieren en aquella Nación,en el mo
do,y forma que aqui le dirá. Amas 
de eíto el ProcuiadorGencral de ca
da Nación nombrara vn Religiolb 
idoneo al parecer de los Padres de la 
Prouincia,quefea Vicecorai/Iario, ó 
fubftkuto,el qual lera foliciro en re
coger las limofnas de toda aquella 
Prouincia.Todos,ycada vno délos 
fobredichos Vicecomiííarios tendrá 
vn regiítro,o libro,en el qual eferi- 
uirá clara,y diítintamente las limof-
nas de los SantosLugarescon los nó- , o
bres de las perfonas que las dieron. Y  
íi huuiere algunas limofnas perpe
tuas,ó q fe huuicren de dar por tic - 
po fcñaUdo, fe notaran aparte en el 
Sobredicho libro,con la firma de a- 
quel bichechor,q las huuiere hecho,

Encadalugar íe folicite vn ami
go efpiritual,que fea piadofo,ydeuo- 
to,para que recíba , y couferve fiel
mente,como Sindico Ápoftolico, Jas 
limofnae de Jos Lugares Santos,el 
qual tendrá vn libro,ó regíítro,adó- 
de fe eferiuiran dillintamence codas 
las limofnas q recibiere con los nota 
bres de los bienhechores.La inftk li
ción de q l Sindico la hara el Procu-
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rador General de la Nación jó el Mi- curador General nacional tendrá vii
niftro Prouincial de aquella Prouia- 
cia,adonde fe huuiere de hazer.

Los VicecomiíTarios, ó íubftitu- 
tosde las Prenuncias efiarán obliga
dos a pedir razón a los Síndicos de 
todas las Iimoínas, que huuieren re- 
cibidodo qual fe Kara en preferida 
del Párroco de aquel lugar,y el com
puto fe notara en los libros del Sin
dico^ VicecomilTario , firmado del 
Párroco fobredicho. Todas las limoí 
ñas pecuniarias , que fe hallaren en 
poder de los fobredichos Síndicos, 
tendrá obligación el VicecomiíTario 
de remitirlas con brevedad al Sindi
co del Conuento mas vezino,el qual 
dará fu recibo al Vicecomiífario,y lo 
notara en fu libro,firmándolo de fu 
propia mano juntamente có elGuar- 
dian deaquel Conuento. Aisimeímo 
citaran obligados los fobredichos 
Vicecomiflarios a entregar de íeis 
en feís metes al ComiíTario,y Procu
rador General codas las hmofnas, 
que hallaren en poder de los fobre
dichos Sindicosjpidiendoles el reci
bo de el las para que confie de fu có- 
fignacion.El ComiííariOjó Procura
dor General efiará cambíen oblitra- 
do a entregar fiel, y legal mente to
das las limofnas recibidas, y recod- 
das al Sindico General, que huuiere 
fido diputado para tal efecto en a- 
quella Familia,al qual pedirá recibo 
de todas,y de cada vna de las limof- 
ñas entregadáSjeonfervando Jos ta- 
les recibos para dar razón quando 
fuere necefla río.

Acerca de lo qual, para que todo
feddponga con la cautela, y clari
dad neceífariaid CamiíTatio, y Pro*;

libro,y regiftro , en el qual fe nota
ran, y eícnuiran todas las limofñasi 
que le huuieren embiado los Vice  ̂
comida ríos fobredichos.En orra par 
tedelmefmo libro fe notarán tam
bién todas aquellas limofnas , que 
huuieren recibido por otra via el 
Sindico General, y en otra las que 
huuiere embiado á Geruí'alen , con 
las expenfasjque fe huuieren hecho, 
aísi en embiarias, como en recocer- 
las,y adminifirarlas. Tendrá cambie 
el Comiílario.ó Procurador General 
otro libro,en el qual fe noten las li
mofnas perpetuas de losLugatesSan- 
tosjyfi algunas fueren por tiempo 
limitado,fe notarán en otra parte,fir 
madas de aquellos que las huuieren 
ofrecido. El Sindico General tendrá 
también otro libro de recibo,y gaf- 
to,que correfponda en todo,y pon¡ 
todo al del Comifiario fobredicho.

Defeisen feis metes tendrá-obit- 
gacion el Comilfario, ó Procurador 
nacional á computar en prefencia de 
vti Padre de la Orden de aquclIaNa- 
cion(y fi eftuuiereauíente , cilla del 
Minifico Prouincial) con el Síndico 
General,todas las limofnas,que le ha 
uieren entregado halla aquel tiem
po,fegun los recibos , que ruuiere el 
mefmo ComiíFariOjpara que confie 
clara , y difiintamente de las limof
nas que eílán en poder del Sindico*

Para que las limofnas que eíluuie- 
ren recogidas, fe embien con opor* 
tunidad áGerulalen, procurarán los 
fobredichos Comiííários, ó Procurâ  
dores Generales remitirlas ¡cada leís 
rneíesá los Síndicos Apofiolicos dé 
fenecía, ó Mefsina,poniendo cuida

do
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do en qué la talcoüfignaclon fe ha- co General en la Gorfe dé d K( y
ga con la mejor oportunidad ¿ que Católico * al qual fe le con/ignaráft 
ie pudiere haaer. Alsimelmo ella- todas las limofnas de los Santos Lu-
ran obligados a dár noticia al Mi
nifico General de todas las limof
nas embiadas ¿los fobredichosSín
dicos j para que íi le pareciere con- 
ueniente * embic vn Reli^iofo, por 
jnedio de cuya foiickud fe llenen 
a la Santa Ciudad de Gerufalen. Los 
Comisarios * y Procuradores Gene- 
rales fe auifen vnos a otros de Jas li
mofnas, que huuieren embíado á 
losSindícos*para que los demás etn- 
bien las que tuuieren á vn mefmo 
tiempo * á fin de que íe remiran f¡ 
fuere poEiblequmameiue á los Lu
crares Santos*& t v 

Por quanto el Comiffario , o
Procurador de Eípaña debe tener 
cuy dado de las li moflías * que fe re* 
cogen en las Indias Orientales , y 
Occidentales* íc Ies manda á los Co
mí lía dos Generales de las Indias* 
quede feis en leis mefes pidan ra
scón á los Vicecomiífaríos de las 
Próuincias ,dc las limofnas recogi
das * las quales procurarán remitir 
al Sindico de los Lugares Santos* 
que refide en Seuilla, dándole par
te al ComifTano, o Procurador Ge
neral de las limofnas embiadasífi les 
pareciere conveniente á los ComiG 
íarios*ó PrccuradoresGenerales,po- 
dran iníiituir en lasCortes de las lu
dias Vicccomiflarios* ó Procurado
res Generalesjá los quales fe remitan 
las limofnas recogidas en aquellas 
Proiiiodas.

Para recibir rodas las limofnas de 
la Nación Efpanolá * podrá elMi- 
niitro General wiftituir yn SifldE

gares , que de donde quiera fe re
cogieren. Afsimefmo pendrábaos 
dos Síndicos, vno en la Ciudad de 
Seuilla * y otro en Ja de Lisboa* pa
ra que reciban las limofnas de las 
Indias. El Comiflario * ó Procura
dor General de Efpaáa pedirá ra* 
SLon al Sindico General, qué 
diere en la Corte de el Rey Cató
lico * de íeis en feís mefes * de las 
limofnas * que huuicre recibido pa
ra los Santos Lugares; lo qualha
rá en prefencia de el Comiflarib Gê  
neral de la Familia, fi eíluuiere pre- 
fente,y fino en preferida delComif- 
íarioGenerai de indias*ó de otro 
Padre de la Orden.

Eos Vicecomiñarías de las Pro- 
uinciaaeilaiáu obligados á ir al Ca
pitulo Prouincíal * ó Congregación 
Capitular* y darán razón al DiSni- 
toriodelaslímoínas* que huuieren 
recibido * y Je lasque huuieren era
biado al Comiflario, d Procurador* 
General.En el Capitulo * b Ccmgre  ̂
gacion inmediata * que fe celebrare' 
antes del Capiculo General* recono
cerá el Difinkorio el libro * ó régif- 
tro del Viceeomíffaria de aquella 
Prouincia,y del fe facatá vn fumario 
de codas las limofnas * que fe huuie- 
ren recogido en la mefnaaProuincia* 
y de las que fe huuieren remitido 
al Comiflario , ó Procurador Genê  
ral.El quaf fumario fiifturánel Mi
nifico Prouíücial * y Difinkorio, y 
fellado coa el Sello de la Pronin  ̂
cia, fe remitirá al Cüílodio de ella* 
para que le prefente aí Difinicorio

Bbb Ge*
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General de aquellaFamilia,afin deq
fe-tenga exaéia noticia de Jas limol-
nas,afsi recocidas j como embia- o
das.

Los Comidarios, ó Procuradores 
Generales Nacionales eítaran obliga 
dos a ir al Capitulo,y Congregación 
General,que fe celebrare en aquella 
Familia,y a lleuar configo los fobre- 
dichos lib'ros.Ios qualesprefentaran 
al Difinitorio General, para q íe re
conozca el compuro de cada vno, y 
fe ordene aquello que pareciere dig
no de coníidcracion acerca de las li- 
moíhas délos Lugares Santos, y fe 
alabe cambien la vigilancia,y folici- 
tud de cada vno.

Abominación,y culpa detcftable 
feria,el que las limoínas que dan los 
Fieles para la coníervacion,y reílau- 
raciondelos Sancos Lugares , para 
augmentar en ellos elCulto Diuino,O
y para las necefsidades de los Reli* 
giofos,y fuftento de los Peregrinos, 
que fe hofpedan en fus Conventos, 
fe defraudaífen en algún modo.Por 
loquahen virtud deJ Eípirini Santo 
prohibimos por fanta obediencia, y 
pena de deícomunion ipJcfaSlo in- 
currenda á codos, y a cada vno de 
los Rcligiol’os de nucitraOrdcn,que 
debaxo de ningún pretexto, ni con 
ningún color impidan , detengan, 
víurpen-, ni defrauden las limoínas 
hechasjO que íe-hizieren L los San
tos Lugaresjanres bien las confcr- 
X'en,y coníignen en ci modo que fe 
ha dicho arriba, a los qúc fe huuie- 
ren de entregar,y confignar, 

jW.r. Por Cocftnucion Apoftolíca ef- 
»«Conjí. <ta prohibido a codos los Reliaiolos 
c e e t a m b i é n  á los Miniftros Genera-

les)elque no conviertan laslimof- 
nas de los Sancos Lugares en otrosO
víos,aunque lean para la mefttft Re
ligión,ni las puedan preílar,ní hipo
tecar por el mas breue eípacio de 
tiempo a ninguna perfoua, de qual- 
quier rilado , y condición que fea, 
pena de incurrir//;*} faÜo en la pri- 
uacion de voz aétiua,ypafsiüa,y de 
ios oficios que tuuieren , ó en ade
lante pudieren tener, y de quedar 
inhábiles para los tales oficíos,y pa
ra otros que pudieran confeguir. 
Con todo efto a los Comiíiarios, y 
Vicecomiliarios íobrediches , y a 
fus Compañeros , que fe ocupan en 
recoger las limoínas > les lera licito 
el foconer fus necefsidades parca
mente, y con modeftia > íeguü con
viene á la profefsion de Reitgio- 
fos pobres,teniendo Lempre la mira 
en las necefsidades de los Lugares 
Santos.

Por quanto juzgamos fef juño* 
que los que trabajan fielmente feaü 
remunerados > encomendamos mu
cho en el Señor i  los Prelados, afsi 
Generales, como Prouiüciales, que 
procuren el que los Comiífarios, y 
ProcuradoresGeneralesfobredichos 
y también los Yicecomiílarios, que 
huuieren férvido fiel, y diligente en 
fus oficios * fean remunerados en fus 

Prouincias con los honores 
oportunosjfugunfus 

méritos^
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C&mo Ikgo k Id Sania Ciudad el nncuo 
Superior ¡de fu  muerte ¡y  de las 

tyrdntas que JuctdUron 
defines.

t

fi

SE it  mefesy medió antes delá 
muerte del Padre Fray Ba filio 

¿«ffe. de Caprariolájauia fido eledto Guar- 
, , diaii «le Geruíalen en el Capituló 
íffí̂ í. General de Salamancas! Padre Fray 

îb¿ francifeo Dulcedo > Difinidorac- 
fíI‘ tual de Ja Santa Prouincia de Geno* 

na > Religiofo digno } no mejios de 
aquel cargo por fus letras > que por 
la bondad de fu vida. Luego que ef- 
te prudente ¡ y Religioio Padre re
cibió la Patente de id elección 3 fe 
partió (fegun la antigua > y loable 
coftumbre de fus AnteceíTores)á be
far el pie al Sumo Pontífice para re
cibir fu Apoftoiica bendición, y pe
dirle alguna gracia en beneficio de 
los Santos Lugares. En ella jorna
da , y en recoger los Rcligiofos de 
funueua Familia ( que llegaron al 
numero de íeíenta) íe entretuuo al
gunos mefes en Italia , por lo qual,y 
por no auer hallado tan prompta* 
como defeaua la embarcación ¡no  
llego a la Santa Ciudad hafta los 
trexe mefes defpues de fu eleccion> 
que fue a los dos de Agüito de el 
año de mil feifciétosy diez y nueue* 
Auia dexado el Padre Fray Bafilio 
deCaprariolaen Venecia vna lam
para grande ;de plata i que le auia 
confignado el fadre Fray Diego de 
Sicilia , la qual quifo Ileuat el Padre 
Fray Fra&cifcQ Dulcedo ¡ coa otras

>.XL\
alhajas ¿que teiija p4ra los Lugares 
Santos ¡ que pudo íer cáufa para 
que fe irricaííe ía auaricia de ios 
Turcos i y para qué fe le lleuaíTeu 
en la enerada de: ftr Familia mas dé 
mil y feilcicntos reales de a ocho*
fin algufeos veftidos •; tyrania dé 
alguna confideration para la ex
trema necefsidad en que fe halla- 
uaü los LugarésSantosjtanalcan- 
^ados de limofnas,que no le con-; 
fignómas de fefenta y quatro rea
les de a ochó el Padre Quarefmi-
1101 Con todo efto no íe anguítió la£>
caridad de el Padre Fráv Francif- 
co > porque en efpacio de quatro 
mefesjque gouemd los Lugares San
tos , hizo de ümofna á pobres Pere
grinos > y otros Chriiiianos necefsi- 
tados 3 mas de quinientos y fefentá* 
reales de a ocho*

Era. en aquel tíetnpo Gouejr- 
nador de la Santa Ciudad Maha- 
med Ba-xá ( tyrano Proce&or 3 y 
defenior.de los Re Iig i píos) el quat 
con auer obligado aLPadre Qua- 
refmitfoa que le paga fie Ja entra-, 
da de el nueuo Superior jantes dé 
tiempo, lelleuó al Padre Fray Fran- 
cifoo mas de qüatrocientos y tan-; 
tos reales de a ocho j y dósveftiJ 
dos. Pocos dias defpues le dixo al 
Guardian ¡ que trataíTc de hazer- 
Ie algún regalo para ayuda de los 
galios que auia hecho en vn defpo- 
íorio ¿ yporqueei Padre Guardian 
no fe debía de hallar condineroj le 
licuó nueue veftidos > feis de feda* 
vrio de grana ¡  piro  de paño , y vnp 
de tela de oro. Defuertejque en muy 
pocos dias les vino alleuár eltyra*' 
no Baxá dios pobres Religiofosjcon 
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Chronica
capa de Protc&or de los Francos* 
mas de mil cientoy ochenta reales 
de a ochójy'tf éíe vellidos. No tene
mos otra noticia de las tytanías del 
Padre Fray FrantiftO Dulcido i lo 
qüe hallamos por memoria tsL>qtSé 
en menos de vn año que gouérha- 
ion el>y ti-Padre Fray luán Bautif- 
ta dtPaleftfirOjfalittoi) de elle Satu
ro Convento en vellidos eílraordí- 
náriosi ftias de trecientas varas de 
varias telas de leda > acuerna de pi
ño ( íin otros vellidos ordinarios* 
que ir pagaron en dinero) trccictt- 
tosynouentay Cete panes de acu
car ( no fon como los de nuellíi 
£ípaáa , porgue el mayor no pefa 
mas de tres libras) y iekciefttas y 
fefenta librás de cera labrada, Ya 
tengo dicho en otras ocafioncs* que 
me abílengo de referir menuden
cias , porqué Feria cofa muy pro
lija >péró dé el gáftó Tqüé hemofi 
dicho en menos dé Vif año > podra 
facarlá mUeñta el éuríofó* y íe po
drán dexar dé admirar también loi 
que ven lleuar tan copiólas limof- 
ñas para mantener los Lugares San* 
tos (-y aun aquí no he heéhomcm* 
cíon de las tyrahiis que fe pagaron 
a dinero j puesno faben cbmopaf- 
fa"n las cofas entre los Turcbsi íi yi 
no los ciega la pafsion ,y  les paré-1 
ce(loqüe:hi de yft Chriftüno Cif- 
rnatico fe ~puédé ptefütóir) qué fea 
huí empleada la liniüíha > que fe 
galla en cóníerval el Culto Díüinó 
etilos lugares denueftra R'edesnp- 
cion.

Vieridoel Padre Fray Fráncif- 
co Dulccdo , que afligía notable
mente vná graue pelte a la Sanca

Ciudad>defpües de auer dado orden 
alas colas > que le parecieron neceb- 
farias en el Convento de San Sal
vador, fe retiro al de Belch> que por 
eftär mas aparrado de la comunica
ción de los Turcos [los qüdlcshá
llen de ¡a peile fnuj poto aprecio) 
le pareció mas a propofito pira paf- 
far el tiempo de el contagio* Eílan* 
do el buen Padre muy confoladoeft 
aquel Sainó retiro , iucedió * que el 
Subafi deGérufaletl pafláííe tön al
gunos Soldados por aquel Santo 
Convento i y porque Je pateció que 
no auia íido tan bien acariciado, fe 
lamentó al Gouctnador de la Santa 
Ciudad > atufando á los pobres íle- 
ligiofosdcqueauiañfalido & cogef 
ciertas oliuas ( que perreüétiáii al 
Sandísimo Peíébre)con dos de aque¿ 
líos Chfiílíáüos BelemitánOsj por lo 
qual fe dio luego orden para qué to
dos fueiTenprcfos. Por ella calumnia 
le fue neceílatio al Guardian filie 
(aunque muy contra fu voluntad) d<¿ 
aquel SaütoConvemosy íi bien hizo 
las diligencias pofsibles para compo
ner pfeílo el negocio,no lopudo ha* 
ier cotí tanta cautela 3 que nóiéfiü* 
ticfle eü breuc tocado del Contagio* 
y á lös tres,ó quátt© diás(én el í'egun 
do de Diiietñbtcjpafsó al Señor Córi 
muchas lagrimas, y fuipiros de los 
ReligíofóSj y Común féntimiénto dé 
aquellos ChriftianosCifmadcosíque 
le auian cobrado afeólo * por fu afa
ble convetfäciön, y Ja caridad * qúc 
tn el auián éxperimdtttádo. Poco 
antes de fu muerte hizo llamar a 
todos lös Rehgiofos , y deípuesde 
auerie défpédído dé éllbs 3 y de¿uer 
encomendado íu alma a fus fufra-
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ffíoSjIds exórtó ¿que eiiHeffcn vno , J
Padre ¿q u e  fuefíé digno>dé aquel 
gouierno > y por euícar alguna Coa- 
fuíiondcs própufoal P.FrJuan Bau- 
tifta dcPaleürino(auia muerto ya de 
peffce el P» Fr, Iacomo de la Riba fu 
Vicarío)en el qual vinieron la ma'- 
yor.parce de los Religioíos ¿ no obf- 
tantéique huuieífe otros ¿nuchosPa- 
dres beneméritos de aquel cargo» 

Entendida la muerte de el Guar
dian dé aquéllos Miniftrosj falieron 
luego con fus acoftumbradas qui- 
xnerasjdemandandojoyas; ? y regat 
losjmas como auian experimentado 
ya con la muerte de;otros dos Supe- 
rioresíen tan breue tiempo como 
el de dos anos) qua no jdexauan jot 
yas3ni alhajas de predominio muchas 
deudasjqué aüian de pagar con nue? 
uas vfuras los pobres. Rcligidos 3 fe 
contentaron con que. les.dieílen qua 
tro veftidos* Faltaua todavía defa- 
lisfacera la auaricia del tyr&ao Go? 
uernadof Mahamed Baxi 3 el qual 
embiando a llamar al nüeuoSupe^ 
ríor-3 le dixa, que fe marauillaua de 
que auiendo pallado ya mas de vn 
mes, no le huuieífe vaheado coa al
guna galantería de aquellas j que lq 
auia dexado el Guardian. Reípon- 
didle el Prefidente, que el Guardian 
no le auia dexado galanterías > íinp 
muchas deudasí y que no hallaua. en 
la Ciudad vn dinero parafuftencar, 
y proueer de lo neceííario a fus Re- 
ligloíbs.No tancas palabras( rcípon- 
did el tyranoGouerrudorjdaos a co
nocer por hombre liberal i porque 
demás de que citáis obligado ¿pa
garme el tributo de vueftra elec-
l )  i

donóme debéis reconocer co.n algu-

ip.XL.
na liberalidad : Compadézcame* de 
Ameftros trabajos ;y,afs¿ me conten
tare por acra con poco > traedme 
cuatrocientos reales de a ocho j y 
tres vellidos , con^que me daré por 
fatisfecho; Hallándole el pobre Pre- 
{¡dente can alean fado, que fino a cu- 
dia áios vlurerosmo podía pagar los 
tributos ordinarios(no le auia dexa- 
do el Guardian para vn gouierno de 
gallos tan-exceísiuos mas limofna* 
que kde.dos mil y trecientos reales 
de á ochojni recibió en ocho rbd’es 
qué gouernó í mas de orros ocho- 
:cientos)le pareció que era muy gra
nde la cantidad 3 que le auia deman
dado ; por lo qual acudió a Ja ínter- 
cefsion de fu Camarero , y dándole 
alguna corteha^alcangój que Je con- 
lehtaíle con dos veítidosjy con cien-; 
toy ochenta reales de a ocho. Algu^ 
nos .0135 defpues embió á que le 
carabiaffe trecientos zequíes Ven?* 
cianosiy a mas de que el cambio fné; 
a fu gufto í perdiendo.eJ Prefidént* 
treinta y ocho reales de a ochode. -Ijff 
llenó veinte y cinco libras de ce
ra blanca, labrada j en contracam
bio. . , r

Lo dicho fucedió á tantos del meŝ  
de Febrero de el aíio de 1620. ya 
los £eis de Margo embió a llamar 
con grande alteración a los ínter-

r  \ *prctes de Jos Conventos, y hn admi
tirles efeufa , ni replica , les hizo dar 
de contado* mil reales d ea  ocho,y 
echo veftidosi y porqué era Protec
tor de nueífros Rcligioíos, le huuie- 
ron de dar para vn hijo fuyo otro 
veftidó3a mas de la quarta parte qué 
les auia tocado. A primero de Abril 
le bolvió la febre de auarieiitOjy por 

Bbh j  qué



5  8o
tenían: a

los Superiores, y Truximanes ame-
■ drentados,le huuieron de dar ocho
cientos reales de á ocho, y eres velli
dos,írn que ninguno fe atreuieíle a 
mouer los labios. El día íiguiente 
embióá llamar al Padre Fray Rufi- 

; no, y haziendolc cargo de que auia 
-.andado muy corro en no hazerle á 
funueuaElpo(a(que;auia llegado de 
la Ciudad deGazaJ vn regalo,le obli
go á que le dieffc ocho vellidos, feis 
de leda ,y dos de paño con fus fangi- 
fos( ya tengo advertido que fon al
gunas varas de damafeo, ó rafo para 
nueces, y bueltas de los vellidas.) 
Teniendo necefsidad, algunos días 
delpues, de embiar fu hijo á Conf- 
tanttnopla por algunos negocios, 
quilo, que le hiziellen el gaño los 
Conventosiy aísi le huuieron de dar 
mas de quinientos reales de a ocho 

-para el camino,y quando bolvrd,fue 
neceffario hazerle otro regalo, que 
de la parte de eñe Santo Convento 
fuedeciento y ochenta reales dea 
ocho,y tres vellidos.Ella tyraniafue 
(como hemos dicho) cc'mun á los 
quatro Conventos principales, dé 
Latinos, Griegos, Armenios, y Sir- 
pos > mas porque aquel monfttuo de 
auarícia le glotiaua de Prote&or,y 
defenfor de nueftros fteligiofos, fir- 
viendoíe de tan honrofos títulos pa
ra hazerles mayores tyranias,y agra
mes,les lleudjá mas de la quarta par 
te,que les auia tocado,Otros feiíden- 
tos y quarenca reales de á ochoia ef- 
te modo iba aquella beftia infacia- 
ble devorando poco a poco el dine
ro con que le auian de luftentar los 
pobres Religiofos, y fus Peregrinos,

, que íu arrogancia, y alriuez .agráuandode talfuerte el yugóle 
fu tyrano goúierno, que en el mes 
de íunio del fobrcdicho año,llegó a 
pedirles a los quatro Conventos ¿o. 
’Vellidos, y ochocientos reales de a 
’Ochó.Auergon^andofe ya de pedir 
-ton arrogancia de tyrano , embió 
-(diez dias defpues ) a llamar al Tru- 
ximan de nueílroConvento,y Je pi
dió , que le lleuaífe dos vellidos de 
feda,y vno de paño con elfangifo, y 
que le daria el precio. No entendió  ̂
do el Interprétela equivocación del 
precio,que le dezía el tyrano, le lle
nó luego los vellidos,y no acreuien- 
dofe a pedirle por modeília el dine  ̂
ro,aguardó algún poco i  ver fi má- 
daua darfele. Advirtiendo en fu de
tención el Baxa>dixo a vno de fus 
criadosiLlamad áMuftafa ( elle era 
el nombre de fu hijo)y dezídle , que 
venga con el bailón para darle á ella 
beftia el precio. Lo qual como en
tendiere el Interprete, tomó Jas cf- 
caleras, y fe huyó con dcitiafiada 
priefa al Convento, tan amedrenta
do,que en muchos dias no fcatreuio 
a poner los pies en fu Palacio. Entre 
los trabajos , y tyranias de tan mal 
Miniflro,padecieron también el a- 
£ote de la peífe los pobres Religio- 
fosjdc la qual murieron catorzefolo 
en eñe SantoConventó,y entre ellos 

el Guardian, y fu Vicario * co
mo ya le ha dicho.

m
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Chriítianíbimo, bóívio otra veza

C A P I  T V  L O  XLL

Como les Armenios pretendieron htd 
ílüucdel Vefebñ de nuejlro Ifjd'mp- 
tor hfu Chnjlóy y de ají tu iá diabó

lica Yse para cótj'eyjtirla jú  
Qfaifpo GregüriOi

R a v i j s i áí a ¿ han í¡do,y foti 
Ttr> V j^spcrfecuciones5y trabajos 

que han padecido, y cónrinuáméü- 
te padecen los Réligiofos dé Geruía- 
kn,pórcaufá de la infaciable auarí- 
cia de los Turcos, pero no han íido> 
ni foü inferiores Jas que Jes han oca- 
íionado,y hafta óy no dexan de oca- 
(¡onarles lá embidia,y emulación de 
aquellos Chriftianos Climáticos* 
pretendiendo viürparJésdüs Lugares 
Sandísimos de nueftra Rederiipció* 
que fon las nifiasde fus ojos,por cu
ya confefvacien han tolerado tan̂  
tos,y tan grandes marryf ios , como 
hemos referido, Era Superior de Ja 
Nación Armenia,en tiempo que go- 
uernaua los Lugares Santos eJ P.Fr, 
luán Bautifta de Paleftrirtó, aquel. 
GbiípóGregorio( de quien hemos 
hecho mención en cite hbro)hom- 
bre no menos abundante de fala
cias, y de eñganos, que de dinero, 
por lo qual fue caufa de gra^difri- 
mas anguil:tas>y molefhas á nueftros 
Rdigioios. Aüiafe auíentado efte 
indiano Prelado de la Santa- Ciu- 
dad , por huir de la íentencia de vn 
perpetuo defíierto > del qua1 fe libro 
por la camarina amonedación de 
nuefttOs Religiofosdalvandofé en la 
Ciudad de Aleppo,de donde hechas 
las paces con el Conful de el Rey

Gemíalett can mal corregido, y en
mendado,que ü antes aula pretendi
do encender vna candela en la Pie
dra de la Vnción,defpüespreténdio 
vna liaué'del Pclebrc de ñüeftroRé- 
demptor. Ll motiuo que túud para 
fu preteníion fue ; qué llegando la 
fieita de !á Natiuidad del Señor [ la 
quál celebran coñ aquella de la Epi
fanía los Armenios, por ier tan gra
de fu ignorancia, que aun no Liben 
quando natío nue/lro Redemptof' 
Ieiu Chriftojpidieron al Prcíidente 
de los Lugares Santos , que íes per
mitidle celebrar vnaMiílá en elSan- 
tiísimo Pefebre, á mas de aquella 
que fe Jesauia permitido por la an̂  
tigua coftumbre.Sicndo eJPreíiden- 
te blando de natural, con facilidad 
fe inclinó k condefcénaer á fu petí- 
donjmas pareciendclé al Procura
dor de los Santos Lugares, que no 
totivenia el que fe introduxeilc aqüé 
lia nouedad , por no darles motiuo 
para que otro año la pretendíeífeñ 
poreoítumbre, y alegajen jurifdí- 
ciomfe les refpondió,qué íe conceñ- 
tatfencon auer celebrado vna vez.

No pudiendo tolerar él ObiipO 
Gregorio el que Je le hu uiéífe nega
do aquella gracia(que en fú eíhmá- 
cion era müy pequenada fu Nación; 
conjuró a losSuperíores de aquellos 
ChriftianosCii maricos con tra nuef
tros Religíoíós, y con grande orgu
llo íuerort a lamentarle ál Gouerna- 
dor,y Cadi, dé qué los Francos ñc| 
les permutan poner lampa ras,nice« 
lebrar en el Pefebre deBelen,fíettífe 
éoftutnbré antigua > que todas , 
Naciones pudieílen celebrar k iu be-

ne-
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hepJacito eia aquel Santo Lugar.De* 
man da ron les los Miniaros fi tenían 
cfcrituras'en fu favor ? Rcipondid 
Gregorio por todos , diidcndocque 
no fe tundaua en efcriruras fu de
recho , fino es.cn la antigua coflum- 
bre , introducida aí'si entre aquellos 
Chrillianos, comò confiara por la 
depoficioji de tcftirooniós dignqs 
de credito. Siendo tan pratico cò
rno era el Obifpo Gregorio en feli
citar teftigos falfos , con facilidad 
hallo los que huuo menefter paraíi- 
Jir con fu intento > y porque ¡lulibe
ralidad era fin tafia , ni modo ( auia 
gaftado por vna cofa de tan poca 
importancia veinte mil reales dcá 
ocho )fe pronuncio luego fentencia 
en tauor luyo,y de los demás Chrif- 
tianosjconcediendoles , que pudief- 
fen celebrar en el Sandísimo Pefe- 
brea fu alvedrio. Intimada la fen- 
tcncia al Interprete de nueftro Con
vento, refpondio,que no le hallaría, 
que jamás huuiefle celebrado en el 
Sandísimo Peíebre otra Nación que 
la de los Francosjíin licencia del Su
perior del Sacro Monte Sion , y que 
fola la Nación de los Armenios te
nia alguna jurií’dicion en aquel San
dísimo Lugar, por auerla concedido 
los Superiores, y Religiofos de Ge- 
ruíalen, que puíiefie dos lamparas 
enèh Efta imprudente reípueílade 
el Interprete fue caufa para que el af- 
tüto Armenio pidieífe luego al Ca
dì, que le dteífe por auto lo que 
auia dicho j,por donde vino à 
ponerle en peor efiado el negocio, 
porque aunque era verdad , que los 
Armenios.tenían dos lamparas en 
el Peíebre de Belen 3 l̂ s tenian por

vna íimple permlfsíotí ¡ cbn que los 
Religiólos les quifiejOfi gratificar ef 
cuydado,que auian tenido de fus al
hajas , quando eftuuieron todos en 
priíxon > como queda dicho eníu 
proprio Jugar..

Indignado el Procurador délos 
LugaresSantOs de la álfciwa piefump- 
cion del Gbiípe,y de tantas falleba- 
t des, y engaños, como inveíjúua fu 
aftuta malicia en daño dedoyRdí* 
gioíosifue de parecer, que fe quitaf- 
íen las dos lamparas, que tenia en el 
Sandísimo Peíebrfe fu Nación * lo 
qual fue caufa para queel pertinaz 
Gregorio fe adelantafie a pretender, 
vna llaue de las dos puertas princi  ̂
pales de aquel Venerable Lugar> 
Bien que no fe huuiefit atreuido a 
intentar fiemejante empreífa hafta 
aquel tiempo ninguna otra Nación? 
porque Gregorio era de natural al- 
Uuo,yle (obra u a el din ero para pley  ̂
tear,no reuso emprender lo que con, 
dificultad conocia auer de confe- 
guir>apoyando fu jufticia en la aua- 
ricia de los Ture os,y en fu prodiga
lidad > y afsi con facilidad alcanzo 
Vnarce,d ateftacion delCadi,en que 
dezia, como el Sandísimo Peíebre 
era común a todas las Naciones de 
Gerufalen ,y  quefiendo los Arme
nios tan vtiles para el Vacuf, era 
conveniente que tuuiefien vna lla
ue de aquel Santo Lugar , mayor
mente no haaiendoles falta a los 
Religiofos Francos, porque tenian 
otras dos. Armado de el informe de 
el Cadi, y de otras eferituras , que 
le parecieron neceflarias,, fe partid 
a Conftancinopla, y pallando por la 
Ciudad de Aleppo,comunico el ca

fe



Io ton algunosde los fuy os,Io* qUà- 
ìcs le pttî adiefcòn à qUe défiftiefld 
de fa intentó , y à que íc conicrvaf- 
fe en bucnà̂ còrreipòftdeneià tön 
loiRcligiöfos Ffahcos. Venti da al 
fin dé untas per fu ài ton es, y rüfegös, 
le determino T bäzcir ytìàf efctuürá 
en preienciá de los Coniti les > Fran- 
eeffes i y Véfteeiahós j en qüé irritai 
y anuló tödat Uí efcticuíás ¿ qué tè
nia contra liueitros Rcligioíbs, pró- 
teftand.ö > qüt ni él > ni alguna Otra 
petfohá défti Nation pretepderiä 
en adelanté coíá alguna coirà, dios, 
ni preíümiria celebrar en el San
ti(simo Pe íebr-e , finjaacoftumbrá' 
da licencia del Superi otíde los Fran~ 
cos.Todör jö quäl firmaron el Vicc- 
Patriàttàrde Jó*i Armenios , el mef- 
2BÖ Obiípo, Gregorio ¿ lös.lluUril.sí- 
mos Coníulés i Francefcs ,y Vene
ciano j  c I Padre Fra y Pedio de Eípo- ' 
Jeto >}Ĝ jrdían dérAléppo ¿ y el Pa
dre Fray .Tótiiás de Nouara, Miísio- 
BárióAóóítolico.- ' • r ■ • • • ■.

FUemuy ápUudidá dt todos li 
refplucipñ  ̂humanidad ¿ ú  Obif- 
pojporque íeeuitáuan ton ella mû  t 
chas tun?4tipnèS/ì qué fe podían fe- 
guir dé femejáivte pjdyto > como en 
el dé láPicdfá de ía Vüéíon fe áuiá 
experimentado i y aisí qüedaroii to
dos m,Uy fátisféchoséfperandó > qué; 
fe còiijVrVàtià vnà perpetua vniorij. 
y paz éntrelos Armenios, y nüeftrós 
Religloíos. Pero colilo Gregorio era 
depefsiniq tiat Uraby .dé rari mala ifl- 
clinácÍQn rqnéüóádnlitia nìrìgtinà 
dóciltdácFyñoN àuérgótt̂ ò d(*fal
tar ala pà labra s queáuiá didó con
tra kfèdel jUrá'Hentá * id dé íüfá-; 
7*ar Ú  Sacerdocio) ni Je viljpeü̂

diàr lá Dignidad* :qué indignamene: 
te ocüpáua dé Obiípo, con efeánda
lo de taütps Ghríftianós; por lo quáí 
fé pàrcìò ala Górté dé él gran Tor
eó, ton artiinò de poner éh éxécü- 
cioo fus dañados inrencós., Déíjpuéá 
dèàUct fòlicicàdò enfu Fàuor algu
nos dé aquellos Minifirósj premedi
tó,cpn áftüciá diabólica > Vna àcci oh. 
tan hija de fu mal talento) quanto 
indígname) digò de vii Obífpój fino 
dé! más abatido Chriftiatio. Auia dé 
entrar en aquellos dias en fú Gótte 
(nò sé dé qué jornàdà ) él gran Tur
co > y porque él aftuCó Gregorio ho. 
fefiauàde las diligencias ¿ qué áuia 
hecho, difpùfò hazérle Vñ grande 
agaííájo,y ¿fsi ptéuiño à quinientos 
ÀrméiiiòSihlàhdandóIeS ¿que fe pü- 
fieEèh en ala pór dpñde.apiá de páf- 
far el Barbaro, teniendo cada viió eá 
là manó íiniéftrayñ.cordero , y en 
là derecha vn cuchilló , y.qué cómo 
FuéíTé páífahdo, füeíTe cada vno dér 
gollatido fu cordero, lo quál fe exé- 
tutp con roda puntualidad * ycpü 
grandeadftfitaCioñ de áquelJáCpr-f 
te,y Ciudadanos. Eh llegando áíu 
Serrallo-el gran Tiircò, demàridà 
quienes áuiaii fido aquellos ¿ y  a que, 
fin auiaxi hecho fe me jante demonio 
tf4eion*Refpòndieronlc los amigos 
del dinero dé Gregorio,que fe halla?-, 
uà én aqùèìlà Corte Vii Obifpo Arr; 
in;cñió,el quaí auiá mándádo házcrj 
áqiiel Sácfifició por fu íárgá vida > y 
pròfperò góuierño > y qué fremprp 
íógáüá i  Dios por (u Real pérfona,jt. 
por fu Auguftifsima Cafá. Preferí-, 
táñdólé còiF eiià òcàfiòri là èfcrith^ 
íájqüe áuiá hecho dñ fu favore! Cá  ̂
dÍdeGerUÍaien> le Íopíicárori ¿ gup

bif



XiifcieíTe gracia de concederle vna de 
lasllaucs de el Peíebre deíChriftof 
pues renidn tres losííeligiofos Fran
cos , los quales eran fus enemigos , y 
hazian oración por la ruyria de fu 
Imperio. Mouido el Turco de aqúel 
agalla jo , y de las füplicas de ios í fi
jos,mandó , que fe le dieífe lo que' 
pedia el Obifpo Gregorio, y que fe L 
cfe&uaífe el dcfpacho,que fuelle rié* 
ceílario.

Llegando á noticia de el Embi- 
xador del Rey Chriftianifsimo,déla 
manera que paíÉiua él negoció, ais 
mandofe del telo de la cqñfém^ 
don de los Lugares Santos, venció 
con otra aftucia,y teíolucion dePrin 
cipe devoto, la diabólica invención,' 
y malicia de el Obifpo. Atuendo pen
dido audiencia al gran Vi f i r 0 1 Pri^ 
nado de el gran Turco , entró ¿alia-' 
das las votas,y efpfiélás> como quien 
eftauade camino; dé lo qual fe qué-* 
do el Vifir muy marauillado, y de-- 
mandóle la caufá de aquella noúé-; 
dad,a que refpondió: Yo éfíimo el 
honor,y reputación demiReyjco^ 
xno qualquier otro fiel Vallarlo,y no; 
es bien que le permita vltrajar,ekpoS 
niendo mi vida a peligroiporquena 
tne tiene en &la Corte por caufa dé 
los Mercaderes Ftancefes,que eítah 
negociando' eá- el Imper io O torna*’ 
nOiíiHO para qué atienda ala coá-̂  
fetvacionde lós Santos Lugares de 
Gerufalen, y de aquéllos Religiofos: 
faltando a eftó,feltaria ala principal 
obligación a que fuy deftinador y 
pues fu Mageftad nos ha priuado de; 
los Santos Lugares,dando vna líaué 
del Sanrifsimo Pefebre { vnico San
tuario de los Francos) a los Armé*J

nios¿no es necéfldrío ¡qUeyo ttiédé* 
tenga más en la Corté del gran Tur-* 
comí qué vayan á Gérufáleir Però* 
gr in os Francos, ni eften en aquella 
Ciudad los Religiofos,pues él Mon- 
teSion fe halla en poder de los Tur* 
cos>el Santifsimo Sepulcro Je tének 
cerrado, y a ora fe da el Pefebr'é à los 
Arménios. Oyendo el Vifir las jufe 
tas qtiexas del Embaxádor, mandó, 
qfie fe Je píefentaífe JaPróuifion,quc 
lé le auia dado à Gregorio, fingien- 
dó querer añadir en ella algunos pu
tos,  ̂quando la tuuo en las ¿nanos, 
la rompió en prefenda del Embaxa- 
dorrdizicndb, que el auetlt conce
dido àuia fido, por quanto tenia por 
ciertó(léguh lo que fe le auia referí* 
do ) qu e fe lé aú ia da do parte del ne
gocio , y que fe aifia, contentado de 
qiiéfeles dieífe vna llaüé a-los Ar- 
níéníosjpues les quedàu t̂Lotras dos 
à fus Religiofós j péro quepòr lo ve
nidero nofe lédaria niü£uhldifeufík 
to. Agradeciéndole el ErribáXádor la; 
démc>nftradoh,y el afe£o¿le dbeo: 
No es bien qué vna muger ' ténga 
mas: dé vtiEfpofó jy àfsi n ò tari viene 
qué aquel Saátiifitio, qutháfqufedas 
dò vnieó en poder dé riuéftrós Reli~ 
giofos(los qUáles le tienéhjy conferí 
van con mucho zelojéfte éXpüefto a 
la voluntad dé todos. Qúñ éfto le 
defpidió él Embáxador del Vifir, y 
fe bolvió a fu Palacio, dexando en 
aquella Corte eterna memoria de la 
prudencia,valor,y zelo,con que auià 
buelto por el honor de los Lugares; 
Sácoside lo qual fe dió por tan ofen
dido el ObifpoGregorio,que propu-* 
fo de profeguir todos los dias de fu 
vida 4} pleyto, y en efeto hizo lo que



podo para mbltltar anueftrós Reli- 
tioíosj aunque no conhauíó otra 
cola* que delVélos > peladumbrés, y 
gallos j corno eíi fus própiios luga
res vetemos.

. C Á P I T ' V L O  XLÍL
Del Venerable Siervo de Dios Fr. Luis 

de Már/ellá }y  de otSú Dydtgiofo 
dé Santa Vida,

E L Venerable Siervo de Dióá 
Fray Luis de MarfeJJa> fue ná~ 

cural ¿c lá méfma Ciudad dé Marfe- 
lia en la Prouincia de San Luis>cn lai p é*

pí,u qual tomo el habito dé Rcligiofó 
fíl?’ Lego^y Viuió algunos años con opi

nión de Religiofó fimple „ hümildej 
piadoíojdévetoj y felicitó en el ler- 
?1cío dé nueftro S e ñ o r d e  iüsher
manos* Déleando Viíitar elle Siervo 
dé Dios los Lugurés Sancos de Ge- 
rufalenjpidiópára ello licencia á fus 
Superiores ¿ y auiendófela concedi- 
dojfé partió para la SántaCiudad eri 
el año dé 1^17. y en el Convento dé 
Sán Salvador viuió por elpacio dé 
dos aáosjcoü grande aceptación dé 
lu virtud > y edificación dé aquellos 
Religiofos* Ocupóle Ja obediencia 
en el minifterio dé Hortelano; ene! 
qual fe exercíraud con grande con* 
fueloiatendiendo a fervir en a que* 
líos oficios de caridad > que podida 
todos Los Religiofosjfin que jamás fé 
rindieíleá ninguna fatiga lu eí’piri* 
rucantes bieri manifeftaua en lá ale
gría del roftrojd que fentiá fu almá 
en los trabajos.Amana grátídemeri- 
te el humilde Religiofo Fr, Luis lá 
foledad3y tari folaméücé íaíiá de bué 
aa voluntad de fu ácoilurubrado re*

$$s
tiro para ir a vihear los Lugares San- 
tos,eú lo quál éra flequen te,y devo- 
toiy íi la obediencia no le teñid ólti 
padó en álgun mini'ft erió3nó pérdiá 
jamás ócáitbri eri qué pudieílé vifi- 
tarloSí que no lo hiziéííé con parti
cular guftó,aunque íé halíaíle indíf- 
pueftói

De fus grandes vigilias , ydefii 
continuo trabajóle le originó ( co
mo fe percudieron todos los Reli- 
gioíbsjvn gráue dolor de coftádojel 
qual tleuó con exernplarifsitna pa
ciencia^ grande alegria, dando á lá 
Diuina Mageflád continuas gracias> 
por auerle viíuado cotí vná enfer
medad tan pequeña enaquellaSanta 
Ciudad s donde auía padecido los 
acerbíí’símós dolores de fu páísion* 
y las ignominias de vna afrentóla 
muerte de Cruz.Sinriendófe ya muy 
grauado de la enfermedad } recibió 
con grándeiumihionjy muchas la 
grimas los Santos Sacramentos de lá 
Igléfiá^y conociendo q i’c Jé Pégauá 
lajvltimá hora.,qauiá de juzgar todos 
los inflantes dé íu vida j comentó á 
difeurnr con Íu Padre efpirimál cafl. 
fen efla formá-Pad^e Marcin( cfte eiá 
el nombre de fü CóntéíTórJninguno 
fabé quari grande fea el conflicto dé 
la alma j y del cuerpo al défpédirfe 
deflé mundo: Yo héfido de natural 
fuerteiy robuftojy defde mi primerá 
édád hafta elle tiempo he paila do lá 
Vida con trabajos, ocupándome éü 
éxercidós corporales * fin ningún 
faflidio:con todo eflo3fiDiosno me 
favorécieraenefta vltirnahorá>iiO 
pudiera foftener efla lucha, y flnb 
deíéípero, lo atribuyó á gracia firi- 
guiar dé la bondad Diuina*

Bñ



f jS  6
En todo el tiempo que el bendito 

Religreíb Fray Luis tuuo fuerzas, y 
ferrado para poder hablar con íuPa
dre efptritual , no dexó de conful- 
carie en lo que convenía a fo falva- 
cion> y enclmefmo dia que murro 
por la manana,íe pufo a dilcufrir co 
el en ella forana. Padre, yo íicmpre 
fuy idiota,y fimple;y como tal igno^ 
íé lo que toca a reuelaciones , y dif- 
crecioti de efpiritus: con todo efto 
de los libros,que los Religiofos leen 
en el Refectorio entendí ral Vez,que 
entre la buena,y mala vifion ay eñe 
dilcrimen,que aquella queprouicnc 
de parte del demonio en fu princi- 
piojtrae grande conl'uelojpero en el 
fin,fu triíleza es mayor, que la cen- 
íolacion:al contrario es la que viene 
de parte de Dios, y de lus Angeles, 
la qual trae temor,y rezelo en el prin 
cipio,al qual iucede defpues alegría, 
y gozo en el Efpiritu Santo. Ello di
go, Padre,porque poco antes que V. 
R.llegáíTe , vi vezino a mi vn íouen 
refplandeciente, veñido de blanco, 
que mcdixojcrami AngelCuftodio, 
con cuya villa quedé atemorizado* 
pero luego me llenó de gozo, y con- 
folacion,hablan dome alsi ;_Frf* Luis, 
efta de buen animo, porque en eñe 
día,fin pallar por las penas de Pur
gatorio entraras en laccUñúl Ge* 
xufalcn,donde veréis a Dios,como él 
es en fi;Quc coía,Padrc(demandó el 
humilde Religiofo Fray Luis) eftoy 
obligado a creer acerca de efta vi
fion? Refpondióle fu Confeflor:íiem 
prefedebeefperar en la gracia Di- 
nina; y en la Diuina mifericordia, 
auiédocompeníado aquella trifteza 
primera con la figúrente alegría.

a;
Demandándole defpues el Con- 

feílbr,íi tenia efcrupulo de algún pe- 
Cado?Le refpondió el Siervo deDiósi 
Gracias le doy ala DiuinaMagefiad, 
que defdc el día que entré en la Se
ráfica Religión ,no me acuerdo de 
auer hecho contra la Ley de Dios,ni 
deaucr quebrantado en cofa la re- 
tria de nueftro Padre San Franciíco.t?
Amoncñóle con todo eíloelCoñ- 
feíTor,como prudente , que nocon- 
fiaiTenada de fi5fino que encomen- 
daíle todo el ne^odo de fu alma a la 
gracia del Señor, colocando íus ef- 
peran^as en ia Palsion , y méritos 
de nueñro Redemptor íefu Ghriño, 
en los de fu Sacratifsima Madre, de 
nueftro Seráfico Padre San Francis
co,y de todos los Santos, a losqua- 
les debía atribuir aquella vifion , y 
no a íus propios méritos. Entre eftos 
coloquios fuplicó a los Religiofos, 
que elfauan prefcntes,que quando 1c 
vieífen entrar en la agonía de la 
muerte , invocaííen en voz alta al 
Dulcifsimo nombre delefus(decl 
qual era devotiísimo ) y que por fe
cal de que los oyria, los apretada la 
mano.No tardó mucho Siervo de 
Iefu Chrifto en entrar en aquellas 
vltimas anguñias, que incluyen, y 
acaban con codos los dolores, y pe
nalidades de la vida-humana i pero 
con la feóal que les auia dado a los 
Religiofosjdaua a entender, que ola 
pronunciar aquel Dulcifsimo nom
bre, en el qual le falvan todos los en
cogidos. Defta manera entregó fu be 
dita alma al Señor el amado de Dios, 
y de los hombres Fr, Luis, y le le dió 
lugar de deicanfo,y repoío en el 5 a- 
ero,y bendito Monte Sion.



Viuî  también cjQaauelíos riem- 
pos ea día Sanca Ciudad vn Religio- 
io Legó , llamado Fe. Antonio , Va* 
roa de feñalada virtud, de vida pe* 
Sikentejy cxemplar,el qual ayunaua 
Jos tres dias de la íemana a pan* y
agua (cfb era Fu ordinaria bebida) 
anadien(dpf, guando mucho en los 
dias que nb Aydnaua, algunas pocas 
de ycrvas,de las quales fe privaua en 
los ayunos de Adviento,y deiaQua- 
refma, contentándote con vn poco 
de pan,y agua, negándole tan leue 
recreación a fu penitente cuerpo 
hafta el tiempo de viíperas. Su cama 
era vnatabla,fu cabecal vn tronco 
deolivasycon íer fu penitencia tan 
rigurofa ,que le tenia cafi poftrado 
de fuerzas,por cuitar la ociofidad 
enemiga del alma , procuraua ocu* 
parfe en algún exercício manual el 
tiempo, que le permitía el cuydado 
de la Portería, (que por la frequen* 
cia grande de los Turcos es muy 
faftidiofajgaftando muchos ratos eit 
la oración ¿ en la qual muy de ordi-

»  *
fcario fe arrobaua. La continua abfc
unencia,y mortificación le debilicá- 
ron de tal manera,que apenas podía 
tener fe en pie,ni comer el pañi y af~ 
íi dezía con grande gracia i  fu afli
gido cuerpo: O jumento mio^a no 
puedes tomar el mantenimiento* 
porque no lo has merecido con al* 
guia trabajo* Efto es quanto refiere 
defte bendito Religiofo el Padre Bo- 
quier(digno por fus íingulares pren- *» &*** 
das,y do&rina de toda autoridad) el ^ ,¿ f^  
qual le conoció,y comunicó en efta 
Santa Ciudad de Gerufalensmas por 
la grande negligencia de aquellos, 
que viuieron defpues con el, no te
nemos noticia de lo reliante de ia 
vida de cftc Siervo de Dios, aunque 
piadofamente podemos creer, que 
perfeveraífe en fu fanto propoüco 
hafta coníeguir el defea do fin, pues 
quando le conoció el Padre Boquicr 
auia ya catorze anos, que perfevera-

ua confiante en feguir la diui- ‘ ' .
na vocación,

m
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R EC V PER A N 3E  £ L  S. C O N V E N T O
de Nazareth,y la Jglefia del Naclmientd^FRap- 
tiftairefierenie graviisìmas periecucionesy tyra* 

nias de T  urcos.y Cifmaticos,con lasvicfcdé. 
algunosSantosReligioios.

CAPITVLO PRIMERO.
- .. iit ;
• ' r f { :

E S  ELEC T O  E N  G r J \ D U N  T E L  S À C p C ) M O N T E  S I O N  

el'Padu ErTCwnas de N<mara3y  recupera tl Conuentu de N uzantb
del Principe de Galilea.

L egando, el auifo de 
Ja muerte del PadreFr., 
Fraile i feo Dulcedo al 
Reuerendií^mo P.Fr.
Benigno de Genoua,„ £>

(que a la lazon íe ballaua en la Isla 
de Síciliajembió lapatente de Guar
dian de Geruíalen al ILFr.Tomas de 
Nouara ( Vicario que auia fido del 
Venerable Padre Fr. Angel, de M?G 
fina ) el qual fe halIaüa'-'jeaUa Ciu
dad de Aieppo, MifsTona¿io. Apo£ 
tolicOjde la Nación Caldea . 1 Reci
bida la pareare de Fu ’elección ¿ fe 
partió el buen Padre, c&mb'hrjo de 
obediencia, a la Santa Ciudad Me{Ei ‘ 1
Geruíalen; y a los veinte "de- lujio ' 
del año de iszo.tomó la poáfeCsijpn 
de aquel penoío gouierno, ¿otn'Stî  - 
canao con vigilancia de bueiíPre- ' 
lado a corregir algunos defe&os 
p̂ r̂ ¿iíiii|es j|juc halló en fus,$b¿

ditos 5 originados de h  prolijidad 
de.vna terrible pertc , qu?, con 
cilidad defconcierta ¡rigor de 
grauiísinias Comunidades¿fouien; 
dolé,aIgunos de, el• der^ho:que.les 
concede la jey .nacaír l̂j .para (alfar 
a las obligaciones de fu profefsion* 
quando debieran tfiar mascojnpua-* 
gidos , y cargarle de filicios para 
aplacar Iav ira de la Diuina Magef- 
rad, Atendió también elte zelolo 
Padrean el principio dê  íu gouier- 
nó,Preparar con toda íolicicud los 
C o n u co s de Be!en,de Rama, y del 
SamR$iñ}0 -Sepulcro , que teniaa 
necesidad notable de reparo,para 

' loqual^xpendib , íolamente en li- 
céñó^s, haíta cinco mil reales de a 
ochbíifen que Fe puede coníiderar 
{Toliíó ya rengo advertido ) quan 
coftofas les falen las fabricas a 
los Relígiofos» por k  dificultad con

que



que conceden licencia para reparar 
Comientes, é Iglefias, los Turcos. 
Gouernd el P. Fr. Tomas de Noua- 
ra la Tierra Santa aun no vn año cu- 
plido,y en elle tiempo expendió en 
Jas tyraniasj fabricas , y otros gallos 
necesarios,cerca de veinte y dos mil 
reales deaocho,que la mayor par
re fe tomaron a víura de jos Tur
cos,y ludí os i y tal vez a qu arenca por 
ciento.Hailandoíe los Santos Luga
res can alcanzados, que no podían 
fatisfacer con las vibras a fu tiempo, 
habiendo de ellas capital aquellos 
Barbaros,creció de tal fuerte el em
peño,que a los onze nieles del P.Fr. 
Tomas,montauan las deudas cerca 
de treinta ydos mil reales de a ocho, 
fin los intereífes que auian corrido. 
La ropa que íaüó en tan breue tiem
po de elle Santo Conuemo, fue, fe- 
tecienras varas de varias telas de le
da,treinta piques de tela de oro ,y 
quatrockntas varas de paño j todo 
lo qual no entra en la fuma de dine
ro,que hemos dicho, como ni tam - 
poco el acucar.,y candelas,que fe des
liaron aquellos Barbaros por corte- 
fias,y tributos,
. Pallando'el Padre Fr, Tomas de 

Nouara por la Prouiñcia de Galilea, 
en la jornada,que hizo de Aleppo á 
la Sama Ciudad de Gerufalcn, quí- 
fo vibrar aquellos denotes Santúa  ̂
ríos de Nazaretb , y entrando en a- 
quel venerable Lugar,en cLqual fe 
humilló el Hijo de Dios, halla veU 
carie del tofeo fayal denueftra na
turaleza, viendo que le cenia he
cho vn eílablo aquella.ciega infi
delidad , ( auia muerro vn deuoto 
priego, ¿ quién lrauda encamen-

dado los Rehg tofos, defpues q ^que-- 
llos Barbaros los obligaron a deíatn- 
pararle por la caula que Fedixoeífr 
el Capitulo vndefcimo del quinto li- 
bro) propufo muy de veras en fu co
razón hazer todas las diligencias 
pofsibles por la recuperación de a-4 
quel Santifsimo Lugar,y Conuen-> 
to. Con elle buen defeo prófig-UicV 
el camino de la Santa Ciudad, ^  
defpues de auer dado orden a las’ 
colas de los Lugares Santos en el 
Conuento de San Salvador,le viv 
no a la memoria ( entre los acci
dentes de cierta indilpoficion coiv 
que fe hallaua) la recuperación do 
aquel Santifsimo Lugar, y fin otra 
dilación, fe partió con la dicha in-1 
difpoíicion á Ja Ciudad de Sydonia 
para pedirle aquel Santo Conuento 
al Lmirficardin , Principe de la Ga
lilea. Cofa por cierto miara uilloía!- 
Como el deuoto Padre fe iba ale-? 
xando deGcruíalem, y fe Ilegaua a- 
la Ciudad de Sayda(da mefma es 
que Sydonia) iba mejorando de fu 
mdífpofidon,y cobrando mayores 
fucilas i por lo qual concibió en* 
fu animo mayores esperanzas, y a- 
lientos para tratar con mayor efi
cacia.,y íolicicud de la recupera
ción de aquel Santuario. Llegan
do defpues de feis dias a la CñH 
dad de Sayda, y entendiendo co
mo el Principe fe haliaua en la 
de Bérito , enrretenido con la fa
brica de Vil Palacio de recreo, fe 
partió luego para aquella Ciudad/ 
acompañándole el Iluítre Señor; 
Jdoníiur Tarquet/Confuí de la 
Nación Francefe en la fobredicha 
Ciudad d e . Sayda , con Moníiuf 
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bardana fu AfltecefTor , y Maníiur 
de LitómPfOcnrador de Geruialen* 
qye con piedad Chriftiana defeauan 
cambien la recuperación de aquel 
Santifsimo Lugar.

. Recibid aquel Pnncipe(aimque 
Infiel ) al Superior de Tierra Santa 
con inereyble agrado , y afabilidad* 
y en mueftras'de fu cordial afición* 
les preparo dos fünaptuofos combi
nes en fu mefmo Palacio. Auiendo- 
le fignificado la caufa de fu jorna
da el Guardian , le refpondió con 
alegre Temblante; Si yo tuuicra li
bre facultad , mayores colas hizie-, 
ra por los Chriftianos, porque no 
íolo lo que pides,fino también otros 
muchos lugares de mi dominio les 
concediera de- muy buena volun
tad., en particular á tus Religiofos. 
No obftanre cítate concedo al pre- 
fence el Santo Lugar de Nazareth, y. 
para que fea mas firme la concef- 
fioa> te daré mis letras para el Ca- 
di de Safet,ordenándole , que te.de 
vn inftrumento de lapoffefsion de 
aquel Conuento en conformidad de 
las leyes de los Mahometanos* De- 
feando aquel Principe ete&uar con 
brevedad el negocio,fe partió con 
el Guardian a lá Ciudad dc-Sayda, 
y defde allí le deípacho , dándole 
(con elafe&o, que lo pudiera ha- 
2er vn Principe Chriftiano.) vna 
buena limoína para reparar aque-, 
llaSaruifsirnaGafa, Auiendo llega
do en aquella, ocahou a la Ciudad 
deSayda algunos Moros de los mas 
principales de Nazareth, les encar
gó mucho la confervacion de a- 
quel Samo Lugar, y que tuuieífen 
buena.cQrrcfpondeijckcon lô  R ev

ligioios, diziendoles, que todo quif* 
to hizieífen por ellos, lo recibiría  ̂
y tendría por agaffajo proprio, Pa
ra obligarlos mas, les perdonó vna 
parte de los tributos \ mas porque 
conocía muy bien la mala inclina
ción de los Nazaretanos, los ame
nazó diziendo.'Si hizieredesen con* 
trario de aquello , que de vueítra 
obediencia prefumo,tened por cier
to, que fatisfareis todo el daño que 
hizieredes a los Religiofos hafta el 
vltimo quadrante : y todo el mal 
que les acaeciere por la vueítra , ó 
por otra parte,os aíTeguro, que lera 
para vueítra ruyna, en peligro de 
vudtras vidas , y detrimento de 
vueítras haziendas. Vltimamente 
los deí pidió diziendo : Atended 
a mi voluntad , y  a vueítra def- 
gracia^y advertid , que los Varo
nes prudentes , pocas vezes, ó ja
mas fe deran vencer de la fortu
na. . ;

No fe podría dezir quan grande 
fueífeel gozo,y alegría interior que 
causó en el coraron del Padre Fray 
Tomas,el ver canta corteña, afabL 
lidad, y benignidad en vn Principe 
Infiel, efpecialmente por auerle con
cedido aquel Santuario con tanta 
liberalidad , y por el afc¿to , que 
moftraua de fu confervacion . De 
todo: lo qual dio muchas gradas 
i  la Diuina Mageítad , agrade
ciéndole también ai Principe tan 
(chalada merced , y fauor. Reci
bidas la$ letras para elCadi de Sa
t a ,  fe partió el Padre Fray Tho- 
más para-aquella Ciudad con orros- 
dos Religiofos, y con algunos Sol-* 
dados,que: le auia dado aquel Prin-’



Y TierraSanta.Llb. VIL Gap.L jpf
tipe pa â que le a compaña lien j pucho, y adornadocon la poisible
acompañándole también Monfiur 
Chiaual(Confuí que era ya deSay- 
da)con otros dos Mercaderes , y el 
procurador jó Sindico de los Santos 
Lugares* Prefentadas las Letras del

decencia,y con algunas lamparas, 
en el Sabado antes de la cjuarra Do
minica de Adviento, camarón íb- 
lemnemente las vííperas , concur
riendo a la armonía dé las diurnas

Principe al SobredichoCadi , le dio alabanzas algunos Moros, Arabes, 
luego los defpachos que le parecie- yChriftianos déla tierra , los Rua
ron neceíTarios para que tomafíequie les refirieron al Guardian, y á los
ta, y pacificamente la poííefsion de circunftantes > las tradiciones , que.
aquel Santo Lugar ; los quales rcci- " auian oydo de fus mayores , y lo¿ 
bidos fe partieron todos con gran- milagros, que el Señor auia obra^
de jubilo, y alegria a la Santa Ciu
dad de Nazarech. Leydos en prefen- 
cia de todo aquel Pueblo los def- 
pachos del Cadi, fe le dio la pofifef-

do en aquel Sacratísimo Lugar, 
por los méritos de la Sandísima Vir
gen» Las quales colas eran tanto 
mas dignas de admiración , quam

ñon de aquel Sandísimo Conuento; to fiendo en teítimonio de nueífok 
y Lugar a los veinte y nueue de No- Santa Fe , las referian los enemi- 
uiembre del año de 1620. auiendo 
paflado ochenta,y mas años,que fal- 
tauan de aquella Santa Ciudad los 
Religiofos, por el odio, y mala vo- 
luntadde los Nazaretanos. Fue a- 
quel dia memorable, y celebérrimo, 
no folo para nueftra Religión , fino 
también para toda la Chriftiandad, 
por auerib recuperado el primer Ju
gar de nueftra Redempcion i y aísi 
le celebraron con el debido rendi
miento de gracias, el Guardian , los 
Religioíos, que fehaliauan con él,y 
aquellos deuotos Mercaderes,acom
pañando fu indezible gozo,con ale
gres demonftraciones,aquellos Tur
cos,Moros,y Arabes,que fe hallaron 
prefentes.

Tomada folemnemente la pof* 
fefsion, trató el Guardian de que fe

cros de íu infalible verdad* El Do- 
mingo por u  mañana , celebró el 
Guardian folemnemente Ja Milla, 
en la qual íucedió vna cola mará- 
uillofa, y fue, que auietidole refe
rido los Nazaretanos como en Jos 
dias de Domingo ludaua cierto li
cor , que parecía azeyre , vna co
lumna , que auia pueíto la Reyna 
Santa Elena en el lugar adonde efo 
taua la Saatifsima Virgen , quan- 
do la entró a laludar el Angel> 
eftuuo muy atento para certificar
le de Ja verdad, todo aquel Safra- 
do, y el Domingo deípues de May- 
tiñes. No auiendo viíto en todo 
aquel tiempo alguna nouedad,defo 
pues de auer algado el Cáliz , co* 
mengó á mudarfe la Columna , y 
a teñirfe de ciertas manchas , efi

HmpiaíTe, y purificaíle aquel Vene- parciendoíe por ella aquel mara- 
rableLugar, de tantas inmundicias uillofo licor, que los Nazaretanos 
como aquellos Infieles auian arto- dezian,con grande admiración , y 
jado en él, y deípues de auerlc com- alfombro de los que prefentes fe

Ccc$ ha-



Jkallauaa. Acccfafidofe ya Ja PaU 
qua de la Natiuidad del Señor J a  
qual deícaua celebrar elGtiardian en 
el Sanco Portal.de Belcn Jefp.ues de 
auer dado ordetv a las cofas de Na- 
j£arech,íe paitícif a,la Sanca. Ciudad 
¿e Geruíálen.vlexando por. Superior 
de aquel Saqto: Conuento al P- Fr„ 
lacomo Bandofma,Religiofo dpuo- 
to,y ejemplar , el qual padeció los 
trabajos.que veremosjpor fu reparo, 
y conferyacion.

C A P I T V L O  II. .

Suelven a defamparar aquel Santo Con- 
Heneo los 'Hjligl ofos\recuj>era)e, y com

prueba la Verdad de la translación 
de la Santa Caja de .

Lcreto.

E Mbidioso el enemigo del, ge
nero humano de las alaban; 

gas,honra,y gloria,que fe le daua al 
Criador,y Redemptor del mundo 
en aquel Sacracifsimo Lugar donde 
íe obró el Alcifsimo Myíterio de fu 
Encarnación, principio de mieftra 
falüd,y reparo de las miferias en que 
nosconftituybla cayda de nueftro 
Padre Adan i fembeo ciertas difeor - 
dias enere los Arabes del Emir Te - 
rebei(es vnPríncipe,que domina 
vna parte de los Tribus de Manafsés, 
y Zabulón ) y los Nazarecanos, los 
quales temiendo el poder de fus ene
migos,trataron de poner fus hazicn- 
das,v familias en falvo. Entendien
do los Reí i giofos íu refolucion,tra
taron también de aufentatfe con 
ellos,por no quedar expueftos a la 
<judigtudon>y furia de aquellos Ba£

baro¿,pero antes que ruuieíTen lugar 
deíacar los ornamentos, y la rop  ̂
del Conuento ( que con toda lolicir 
tud auian recogido ) entraron dea? 
tro los Arabes,y íe lo llenaron todp 
huyéndole los Religiofos harto def- 
confolados, y afligidos por, la tem
prana perdida de aquel Santuario 
Mis no permitid la Diui na Magcfr 
tad,que preyalecieílciy la aítucia del 

* infernal enemigo,ni el odio > y ren? 
cor de aquellos Barbaros , porque 
paífando el ano figuiente porlaCa? 
¡¿lea el P.Fr luán Pirron ( que venia 
de Alcppo)iní pirado de Dios ,, dexp 
el camino de la Santa Ci udady  to
mó aquel de íSIazareth , por venerar 
aqu el Sacra ti fsimo,y Venerable Lu
gar de la Encarnación del Hijo de 
Dios. Entrando el buen Padre en 
aquel Santo Conuento,vitndole do- 
fierto,yian maltratado (auianfe lic
uado hafta las puertas los enemigos 
déla Fe de lefy Chrifto) fe conmo- 
uidtodo fuinterior,y fe encendió 
de tal fuerte fu coragonen el amor 
de aquel Sacratif&imo Lugar, que (c 
determino á quedarfe folo en el-. 
Solviendo poco defpues.de Italia 
(adonde auia ido por algunos negó-, 
cios vrgentes de los Sancos Lugares) 
el P.Fr.Iacomo de Bandofma, Supe
rior de aquella Santa Caía,por el 
grande amor,y afición, que Ja tenia, 
atendió con toda fohcítud,y deívq- 
lo,a repararla proueyendola de mu
chas alhajas neccífarias , que auia 
traydo de las partes de Europa.

Quan acepta,y agradable fueífe a 
la Sacratifsima Virgen María la dc- 
upea folicitud del P.Fr JacomoBan- 
defina,y el ?elo,y deuodoij,con qu^



reparo,y aliño de Incala, 
lomoftroIapiadohisimaSenora en 
vn cafo muy peügroíb j que le fuce- 
^ió al deuóto Padre,que fue en efta 
formaAÍ endone Nazaretfi a Ptole- 
maydf par^hazer embarcar lpsRe- 
Jigiofosjqu.e fe. partían a. Europa,.11 fi
jando ̂  Y^ í ° í l ueí * q^e vezino
a la villa de Atilinde falió vna corn- 
pañiade, A ra]^ , que le dqfpo jaron 
hafta de/los panos menores, y def- 
pues de auerlp d^db muehas; heridas 
en la cahe^>bañ$dp codo en fu pro
pia fangre  ̂¡e arrojaron por, muerto 
entre vnasefpinai.ViendoíYel buen 
Padre en tan. graup aflicción , y con- 
gox%,leuantóíu coraron a la Sacra 
tilsima Virgen Mariadu eípccia.l A- 
bogada, ,por cuya intercelsion fue 
férvido el Señor de que recobrarte 
algún tanxodas. fuerzas ,y  dedarfe- 
las para que proíiguidlé el camino, 
con vn hombre ,qqe ibaen.fu com
pañía. En llegando a la Ciudad dé 
Ptolemayda, reconoció el Cirujano 
las heridas,ylc halló tan maltratada 
la cabera,que le facó del caico hafta 
rquarenta p3rcecillas,y entre e;llas al
gunas, que nenian quatro efedosde 
largas,y dos de anchas. Por íer can 
grande !a herida,y can vehemence la 
refpiracion > no .fe pudo cerrar, ja
más, aunque fe pufo en la cura£to¡da 
folicitud , pero, mediante el díuifto 
fauor., y Ja intercelsion de la Sacra
tísima Virgen,tuuo.fuer§as el deno
to Padre, para bulver a. Nazareth, y 
para* trabajar en el reparo de aqu^l 
SantifsimpConuenco,como ñno hñ~

. uieta palfadcrnada por el tcreyendo 
todos los que le veian, que fu vida 
era continuo milagro de aquella

-
diurna, y fobcrana Señora p ¿ quien 
con tanto afeólo, y deuocion Pervia 
en aquella Sandísima Cafa*' J 1

En el tiempo,que el P.Fr. íacórn^ 
Eandofma atendía al reparó dél San
to Conuento de Nazareeh, fe com
probó con la experiencia la verdad 
de la translación de la Cafa de la SaV
era tilsima Virgen à las partes de Eu - 
ropaide loqual no fe tenia rúas ceÉ- Ex RéZ 

* tihcacion,que la noudajqu'e dieron Ur.Patj 
aquellos Varones, que fueron em~ 
bjados ì  Nazareth én tiempo de Ni- 5 
col ao Quarto,cuya Relación fe con
ferva en vna piedra,que eíU coloca
da. en la Santa Cafa de Loreto. Mas 
porque no fé halla teftimonio auten
tico de líjs diligencias i que aquellos 
Varones .hizieron para certihcarfe 
de tan grande prodigío,álgunos con 
religiolb zelo handdéado masdif- 
ririta relación,y otros por quietar en 
cofa tan grau'e el difcurfó/Lan pro
curado faber con mas folido funda
mentóla verdad. Entré efta variedad 
de afeólos, no ha fritad o'quien (e á- 
pactarte del comun fentir, ¿Jiziendo:

‘OL* la Sacratifsima Gafa de Lore.tó, 
no, era aquella,adonde fe obró el Áf- 
tiGimoMyíkrio de la Encarnación 
del Hijo de Dios , finó otra que tè
nia el Cafri 1 simo Eípofo de la VÍF~ 
gen en Nazareth ( de la qual hazen 
todavía mención los habitadores de 
aquella fíanta Ciudad,y en fu lengua 
la llaman Ducan fufef; que quiere 
dezir,botixa de Iofeph ) coníagrada 
también con la p refe n eia de nueftro Botti fací 
Kedemptor Delle parecer fue el P. 
Bonifacio de Ragufa, (de quien mil- ^  
chas vezes hemos hecho mención en 
ella hiftoriajy fino le figuio el P. Fr.

r To:
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Tomas cíe Nóuara,tuuo por Jo me- 
nos gráüifsima duda en la maceria; 
porque ¿liando' confiderado muy 
bieldantes' de pa rtir fe à Tierra San
ta) la Sacratíísima Cafa de Loreto* 
Jia 11 andofe ' deípu es en Nazareth el 
ano de i6 n .cote jo con "grande ' di
ligencia vná pknta3que tema de a- 
quella Santissima Caía con la Igié- 
íl̂ jtque dei puesedificaron los Fieleŝ  
{obre los fundamentos de ellâ y ha
llo , que la Igbha de Nazareth era 
por todas partes quatro palmos mas 
angoíta, Élla dehgualdad fomentò 
mayormente fu duda, pareciendole, 
que no era pofsible que vn efpacio 
mas ancho jpudieíTe caber en otro 
mas angofto ¡ por lo qual quedo el 
buen Padre no poco angüftiadcricá- 
ílderando por vna parte el futida* 
mento, que veía có fus propios-ojos* 
y por otra la común opinión dé to
do el Chríftianifmo. r

£h el mefrno tiempo fucedib,que 
el Padre Fr. lacomo Bandofma, Su
perior de aquella Santa Cafa3tra taíTe 
de reparar la Igleha antigua , y coa 
cfta ocaí ion laíió de fu duda el P.Fr. 
lomas de Nouara ; porque auiendo 
delcubierro los fundamentosíe vie
ron los de la Cala de la Sacratifsima 
Virgen , feparados de la Iglefia , y 
ajufhndo con ellos la planta déla 
Caía Lauretanarie hallo, que en to- 

, do,y por todo convenían. Para ma
yor certificación de la verdad, que 
muchos defeauan faber, cotejo (en 
preícnciu de algunos Peregrinos, que 
allí fe hal)aron)todas las partes,y li- 
*neasde la íbbredichaplanta,cGii las 
parres , y lineas de aquellos funda- 

. ̂ ¿to s antiguos,y fe vio como cor^

jcDy ría;
rcípondia lugar a lugar) fît io a riria| 
ÿ eípacio a elpacio » lo qual fue párá 
el P.Fr.Tomas, y para aquellos1 de"- 
hotos Peregrinos ‘ deT gradici ifsimd 
confuelbACoriiprobofé también cori 
eífá experiencia la ántiguav’jr Ttcibf- 
da tradición de que la Criieua.qué çf* 
ta en LVÍanta Igleha de Nazareth, 
fuelle aquel admirable Lugar;adon
de íeobro' el altifsimó M^ftfriò db 
laEncariiation : porque tri la partis 
Aquilonar de la planta de la SaritiT 
furia Cafa de Loreto eftaun nota dà 
(eri la 1 etra L) v na puerta da' qua 1 Vri- 
riia acbrieiponder ài la p'ûtfta (que 
al preferite eira abierta en Nazareth, 
y eh la O fa de Lorèto cbirradà) pot 
doride eturàua dé fu CaiaaláíCue- 
uada Sacratifsima Virgen Maria s ÿ 
en èlle lugar , ò Sacratísimo Retre- 
téjfe daüa a la con cern placier^ en fe 
quáf la hallo, ocupada el' Arcángel 
San Gabi:ieI,quàrido ledió la Emba
jada de nu élira fa lad.

c a p i t v l o  m

Dt algunas m arauiilas, que ha obrado 
ei Señor en la Santa Cafa de 

filagarctb,

A  Toda la Chriftíandad iba 
notorios , y manifiestos ios 

beneficios que reciben ccntínua- 
meqte los Fieles por la intereefsion 
át la tílofiofifsima Virgen en laSan- 
tifsitná Càia de Loreto , trasladada 
por mínifterio de los Angeles (como 
fe diito en el fegundo libro}! las ri
beras del mar Adriatico, Mas por
que no prefumiefien los deuoros Pe- 
fegfhi.os,que por auer fiütadó déNa-
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tan rico,y preciólo cdoro les do llegaron al Conuento, fe hallan*

tan afligido, que no ppdia recibir 
ninguna fuerte de repofo j por Id 
qual pidió a los Religiofos, que le 
UeLiañen dolorido como eftaua, a 1

lx ^
kfjw:
rioffli rf
ir«.

auía de faltar cofa alguna para fu 
■ confuelo,ha querido honrar Ja Di- 
uina Magcllad el Solar de la Cafa de 
fu Sandísima Madre con algunos* O
prodigiosjde ios qualcs referiré ala
gunas aquí para encender mas.los 
corazones piadofos , y deuotos en la 
eftimacion,y veneración de tan gra
de Santuario.

Entre los Peregrinos,que concu-' 
rrieron en tiempo del Pt Fr. Tomas 
de Nouara a vifi car los Sacratísimos 
Lugares de nueftraRedempcion,vno 
fue cierto Antonio del Venerable 
Orden de Penitencia, que defde la 
India Oriental auig venido (guiado 
del Aftro reíplandecientede la Fe) á 
adorar con los Reyes Orientales á fu 
Rederpptor en el humilde Portal de 
Belcn.Bolviendo e| deuotoAntonio 
por la Galilea con otros Peregrinos, 
que auian vifitado enGerul'alen a-, 
quellos Lugares Santos,entendiendo 
como eftauan vezinos á la.SantaCiu- 
dad deNazareth , quifteron vifitar 
antes de pallar mas adelante aquel 
deuotifsimo Lugar,donde fe obró el 
foberano Myftcrio de la Encarnan 
cion.En fubiéndo a Las Montañas de> 
Galilea, defeubrieron amella felicif- 
fima Patria dfe nüeftróRedemptor,y; 
fue tal el gozo de todos.aquelios de* 
üotosPeregrinoSjqueporllegar pret* 
to a ver fe en ella,picaron‘de/tal-mo« 
do los cauallos, quei fue. ca.ufa para 
qué cayefíé!del luyo eldeuoto -A ato* 
nio,el qualfefintió ide. Aa cayda tan* 
malcratadoyque ni a piCni-a oau al lo/ 
podía- profeguir el camino** por. la> 
qual fue necéíTario ,‘que. Je llettaflém 
en los bracos i us compa ñecos. Quan.*:

a
Ig]efia,y le puíieíícn vezino a la Co- 
lumna>queeftá en el lugar adonde la 
Sacratifsima Virgen fue ammeiada* 
Eftandoalli algún poco de tiempo* 
fe quedó medio dormido, y quanda 
fe leuantó,fe halló laño,y falvo, re* 
conociendo deberle a la Soberana: 
Emperatriz del Cielo tan grande 
beneficio.

Pero mayor fue ej qué recibió el 
P.Fr.Iacorno Bandofma,Superior de 
aquella Sandísima Cafa. Auiaeftado q . 
efte denoto Padre muchos dlasca- mtnJih¿ 
bando,y Tacando de aquel Santiísi- 
moLugar la tierra,y las inmundi- 
cias,que auian echado en el aquellos. 
Barbaros,defeando defeubrir alguna 
habitación entre aquellas ruynas, a- 
donde fe pudieíTen albergar los Re- 
ligiofos en el ínterin qus- fe aconto* 
daua aquel Tanto Conuento. Auíen- 
do defeubierto en Ja parte Aquilo
nar de aquella Santa Iglefia algunas ‘ 
habitaciones arruynadas,las acomo- ■ 
dó.en eltnejor modo,que.pudo,para, 
oculta ríe de la villa de aquellos Bar-. 
bárosjde los quales tolero inumera- 
bles perfecuciones * injurias, y vitu
perios, Qcípues« de tantos trabajos, 
fue.férvido el Señor de vibrarle coa *■ 
vna grane enferrncdafljeü Ia qual ÍO; 
retiro a vna cabaña de ramos de ar- 
boÍes,que auia fiechoj adonde pafsó 
muchos dias labre vna eftera , folo, 
ydeftiturdo-de todo confueJo hü-5 
mano,fino le vifitaua tal vez vno de. 
aqüeliospjobxes ruftieps, que le auia

re?
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recogido los primeros dias en va e{- 
tabloTlegando -a noticia del Supe
rior de Gcrufalen ía índiípohcion, y 
deícomodidad en que eílaua el P. 
Fr.Iacoinojembió luego á Nazareth 
dos Religioíbsdos quales le aísiftíe- 
ron con mucha caridad, procurando 
por los medios pofsibles lu fallid, 
mas creciendo con laprolixidadde 
quatro nades fu indifpoíicion, le vi
no a poner en la extremidad. Cofa 
fue por cierto martillóla el ver a- 
qutllos Religiolos,quc quando efta- 
wan 11er indo la muerte del.Sieruo de 
Di os,por que le veiaa agonizar ,co- 
tnengo aíeinirfe mejor,y cobrando 
cadadia mayores fuerzas;, recuperó 
cuteramente la talud,por la interceí- 

" lió de la Sacratiísima Madre deDios. 
En agradecimiento de tan. feñalada 
merced, proíiguió con mayor fer
vor el reparo de aquel Satinísimo 
Conueato,y de cal fuerte le acomo
dó,que pudieron habitar en el có
modamente los Religioíos,y hofpe-' 
dar a los pobres Peregrinos.

Noeslo que menos engrandece 
Ex ^  la dcuoeion,y excelencia de la Santa 
TÍwm'k Lata de Nazareth , el zelo conque- 
iVoff. losefpirirus Angélicos procura que 

fe conlerven las Reliquias de aquel 
Sandísimo Lugar. Acerca de ello Id 
fuCedióvn calo muy iingulará viV 
Peregrino, llamado Garlos de San 
Quintín, ei qualmouido dedeuo-, 
clon dcíeaua grandemente tener vna 
Reliquia de -aquella Columna , que 
eftá por féñal del lugar adonde anu
dó a N.Senbra el Arcángel San Ga-; 
bricl. I cmiendo toniarla en prefen- 
cia de los Reügiolos, por la cenfura, 
qije tenia‘puefta el Superip£ d« los,

Lugares Santos,aguardó a que íafief- 
fen todos de la Igle(ia,y que dan do fe 
en ella con vn Mercader Martilles, 
llamado Monfiur Gardana, comen
tó i  dar golpes para romper alguna 
Reliquia de la íobredicha Colum
na. Entrando a la fazonvn jocen 
muy gxacioíoen la ígleíja, les dixo 
eílas palabras: Señores mi os, que ha- 
zeis? Porque quitáis la memoria que 
halla aora períevéra de la Virgen? 
Temed os ruego, que con pretexto 
de deuocion no ofendáis a Dios,y i  
fu Sandísima Madre. En elle tiempo 
los llamó vn Relkiofo diziendoks,O
que fubieffen a comeríy Gguiendole 
aquel, y otros Peregrinos, fe quedo 
ib lo el fob redicho Gat daña,que de
ley tandofe de la graciola preíencía 
de aquel jouen,guílaua de dáicurnr 
con el íobre la materia. Llamándole 
fegunda vez el Rcligiofo, bolvió d 
roítropara dezirle que luego iba,y 
en tan breue tiempo fe le delaparo- 
ció el jouen con quien hablaua, Isa 
queíe vieffe en el Conuento,ni fe 
hallafíe en alguna de Lis caías de a- 
quellos Moros^unque fe bulló con 
todo cuydado.Por lo quát fe perfila- 
dio el deuoto Mercader,que aula fi- 
do Angel del Señor ,que en efpecie 
humana reprehendió- la indíferera 
deuocion, con que fe pretendía dif- 
minuir la memoria de. aquel Sacra- 
tiísitno,y Venerable Lugar , adon efe 
la Santifeima Virgen recibió el fe- 
licilsimo Nuncio de nueílra Redép- 
cion; Lile tan marauiíloíb exempío 
puede fervir de advertencia para a- 
quellos,que no fe contentan vene
rar en efta Sandísima Tierra los Lu- 
garejr Santos ¿ Gno licúan algunas

par-



paf tícelas de .'¿líos * no cordi d eran
do, que par-grande que.fea e]Santua
rio ha de vsnié a cotífumirfei ;coii el 
tiempo. En que fe hara a.k-ppfteri- 
dad grandísimo agrauio privando
la de acpellas memorias,.que ie de
ben confetvatpara hoitra j y gloria 
del Criador, y Rcdempror del urna- 
do*y’parauotofeélo vniueríal de tô  
dos los Chtiftianos ,;que por (vene
rarlos vienen^cy han de ¿vnird ella 
SmtiEim&!riérraJde todos los Rey- 
nos,y Ttoumcías.debVniuerfo,

Otroshiuchok;calos memorables 
pudietiiiTos_te&rír:aqui a no auer fi
do tan culpable-da negligencia de 
los qu¡¡ohm'vHuido en aquel San tiísj- 
mo Lngarfcpqes como; dazia - el P. Fr- 
íacorno de Eundoíma, ( que fue mu - 
cho riempo Superior del SantoGorv 
ututo de htì za t e c h) e r aan ke r i ad e e í- 
can-dalo entre- lagentedé aquel Pa isy 
el demítidarles f¿ auiendoaoeádo Ja 
CHlumaTde la Vitgen.auian a lean
dri o SénTips deferte i-a si lude fea da faf 
mdad-;:No feTaiperdidodaftàiaorat 
entre aquel]os Ta rbatetí j efta Te©,.y 
deuodoaif^qvoiíqne frequenterneruá 
viíitan atp.ieiSánd;fsiíiTÓ' L u g a r airi 
horubr^SjCoàioma^eresì, qu i-cando- 
le iQ^smoséu&apreradoresiylaíotras1 
í guando no fe hallan con otra cofa)’ 
fes rocas y para toca rías en. la Gol u ni
na dó 1 a ¡Virgili Ma riag -Yd fsh noes 
dé marqUiUarVque entredós Gbrìi 
trinos riefeílt fien xa n co lastrnedidasy 
queri e roeaídadá'-Gdn mnadTazare -  
taiu¡r nroqQ6Ías perdonas,que délas 
aplÍGírn- óoh'fefe verdadera•- 5;expcri - 
Uienmlí' vh 'éfeiTomiaramIlofo,:co- 
ino el que fe- vio en Roma con la 
t̂inefeía de^oianayla qual ciñen-

dofecon. .vna de aquellas medidas* 
fanó de vn fluxo de fangre* que ce
nia confulos a todos Jos Médicos dé 
Roma,y alteradaá roda aquella Cu- 
riajpor las finguJares prendas de á- 
quelia Princela,v por Jo mucho, qué 
el Sumo Pontífice Inocencio Dezi
mo la eftimaua, mereciéndolo aísi 
los doces, y calidad de tan grande 
Señora.

C A P I T V L O  IV.

-.¡Algunas tyrmiAs qué face dieron en 
tiempo, del Vadre br, 2 ornas 

de Abonara.

EUSÍ t r . e las muchas alhajasque 
tj el Padre Fr. Diego de Sicilia 

(Comisario General de los Santos 
Lugares en los Reynos Ue Hiparíaj 
entrego al P.Fr, Baldío de Caparro- 
la emVenecia, vna de las mas prírv 
cipalcs fue aquella lampara de pía-* 
ta, que-el Gran Monarca Felipe Ter
cero1 e rubia ira para la ígJeín de el 
Sanriftimo Sepulcro , Ja qiiah.no- fe 
atrevían .¡.á facas en publico los 
ReHgíofoSjUemerofos de qüe.no íé 
¿  tcquicuílcu í ó les hizíeílen algu
na tytania graue Jos Turcos, De- 
Da ndq. el Padre Fray,Tomas deNo- 
tiaravquaTe cumpliefie. con la de- 
üOdón desvia bienhechor, tan fui-i ' ^
guiar.¡deTos Lugares Santos j Cú̂  
niunicó! con. el Goúettnador ( qué. 
era-aquelTyranoyProreiTor.de los 
Religialós ) fus .deícos.^y, le acort- 
fejó-y qu &■ a ga (fajaíTe :pr rme roal-Gá- 
dí i poro cuitar algún enftuJo., fací* 
litándole > potrio que a el tociuá 
el lícííÓCÍb. Autendo contentado al

°  " Cs-
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como con oeafiotdtfe'Jarviga awis 
tenido fu poco de inça&s cl Go-

Cadîpor medio dcl mefmoGouer- 
nador,previno cl Guardian vna vi
ga para que fuftentafiè la lampara, 
con animo de ponerla debaxo de vn 
arco grande,que eftà al Oricme en
frente de ja puerta del Sandísimo 
Sepulcro,que era el lugar mas àpror 
pofitoqueíe hallaua en todo aquel 
Sacratísimo Templo. Por no dar 
ocaíion de maliciar à los Turcos , ni 
defpertar la embidia de algunos emú 
los,ordeno el Guardian , que la viga 
íe lleuaííe de noche à la Plaça de el 
Sandísimo Sepulcro; mas porque los 
Orientales fon de fu natural floxos, 
y no faben hazer cola fin gritos, 
le huuieroncon. tan poco hiendo, 
que no falto quien dclpertaffe al ru - 
mor que hizieron pallando por cier
ro lugar angoíto,con que en aque
lla mcfma hora lo vino à faber el 
Gouernador, el qual tuuo tan po
ca efpera , que no pudo repoíar fin 
embiar à llamar el Guardian. De
mandándole , que ruydo era aquel 
que fe hazia de noche en Geruía- 
lcn ? Le refpondio con claridad ; 
mas porque eftaua ciego de Ja ava
ricia, no vid la luz de la razón i y 
afsi mando poner al Guardian , y 
à fu Interprete à buen recado pa
ra etnbiailos ( quando Uegaffe el 
dia)prefos al Caldillo* Entendien
do los Religioíos , como paffaua 
el negocio , procuraron íatisfaccr 
luego à la fed de aquel Tyrano ¿ 
y pcefentandole quatro vellidos de 
rafo con algunos reales de à ocho; 
dexo bolvcr al Guardian à fu Con4 
nento,y [alampara fe pufo en el lu
gar ,que hemos dicho.

Llegando à noticia dej Cjdig

uernador, embid a llamar' al Guaxr 
dian , y demandándole , que con 
que licencia auia puedo aquella 
lampara? Le refpondid, que con la 
fuya, pues fe la auiâ .dado al Go: 
uernador de palabrá ¿vicReplicb el 
Cadi : Yo no os he¡dado licencia 
para poner la vigâ  *ni tampoco 
para poner vna lampaba tan gran
de de plata , la qual desazón íe 
debía a la Mezquita- de ios/Tur- 
eos, y no al Tempk>.\der.Ios Ghrif- 
danos. Viendofe - vi Guardian cu 
el peligro queautan tixqido losRe- 
ligiolos , procuro desvanecer lue
go la opinión de aquel ..Barbara 
con vna oferta de realéS de a.ocho; 
y ais i le facola licencia por eferi- 
to , concediéndole también , que 
pudre!le quitar, y poner,'la lampa
ra cada , jy - quando qiie les pare
cí cile a los rR'eligiólos . Sacalc io  
lamente p^railas fieílas graues,quc 
fe celcbrámí en el. Sandísimo, Se
pulcro ¿poniendo otra mas peque
ña entre-aijío :, para * confervar Ja 
jurifdidonl ¿jaqueldügar: , por
que no fe ..lo yltirpeir los' Griegos  ̂
que fi pudieran fe lcuaátarian coa 
todo. ,

Era coflumbre en aquel eiempoa 
que . losi Religiofos' fafieífen ¡ todos 
los Viernés:á la tarde * defpues; dfc 
Completas á hazer el ¥la Crnas¡ > el 
qual fe hazia en efíaj forma; Acap 
bados Jos Equinos Oficios en el 
Conuento de San Salvador , íe to- 
caua a Comunidad , y juntos, los 
Religiofos falian con. el Guardian 
( dé la forma que luden ialk.las
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Co&umdades quando vàn à algu
na PrOcdsion ) y íe iban derechos à 
keafa de Pilatos j y bêcha oracion 
en aquel Sandísimo Lugar*ptofe- 
guian las citaciones por la calle de la 
Amargura j acompañando con vi
nos atólos de compafsiôn à nuef- 
tro Duicifsimo Redemptor, que hi- 
2.0 aquel doloroío camino con la 
Cruz à cueílas. En faliendo de k  
puerca ÏLidiciariâ fubian por el Sari' 
ro Monte Calvario , y deícendian à 
la plaça de el Sandísimo Sepulcro* 
donde pueftos de rodillas deknce 
de las puertas de aquel Sandísimo 
Templo,éllauan en oracion (los bra
das eílendidos en forma de Cruz) 
baila que les hazia ferial elPrelado,y 
entonces adorauan aquellos Sacra
tísimos Lugares * y fe bolvian de la 
forma que hemos dicho a íu Con
vento. Saliendo vn Viernes à la tar- 
de(que era a veinte y dos de Enero 
del año de itfii.) à cumplir con tan 
'devoto, y fantó ejercicio jfucedid, 
queciertolouenTurco dieífe vn em- 
pellón à vn Padre venerandodUma- 
do Fray Ambroíio de la Pola ( que 
deípuesíue Superior de Tierra San* 
îa)el quai por no caer en tierra,fe ar* 
rimó a! meimoTdrco,que íníligado 
del demonio > començo à dar vozes* 
diziendo, que je favorecieren apor
que le quería maltratar aquel Fran
co.Hallándole vezínoal Padre Fray 
Ambrollo,el P. Fr. Melchor de Áni- 
berfa,Secretario de Tierra Santa * le 
dixo al Turco no sé que palabras en 
lengua Morifca , las quales oidas del 
Santón dclSantífsimoSepulcro(ene- 
migo capital de losReligiofosJincito 
allouent que fe quercllaífe deque

le auian injuriado. J 3uc*fta ja quere
lla en el Tribunal de) Gou erija dor, 
le juzgó por tan enorme el 'deliroj 
que amenazaua de auerer cokar ó 
los dos Religiolcs j por lo qual fue 
neceílario, que eílüuieflcn algunos 
diaseícotididos , halla tantp, que fe 
¡acomodaífe el negocio. Llegando el 
caío a noticia del Cadb tuuo mucho 
. en que entender el pobre Guardian, 
porque aquel enemigo Santón inili- 

, tfaua los Iuezes córra los Relicriofos, 
diziendo , que era neceílario , que fe 
hízieífe vn cxepkr caíligo con ellos, ’ 
porque auiendo llegado vna vez a 
injuriar , y maltratar a los Turcos, 
otra ferian mas atrenidos , y defver- 
gon âdos. Viendo elGuardian de tan 
mala data el negocio, huno de hazer 
información (obre e! calo;y auiendo 
prouádo como no era verda d quáto 
dezian ei Santón,y aquel Turco, juf- 
tífico elCadicó vna eicrituraJa ino
cencia de los Religioíbs,auiendoie¡e 
lleuado con tan poca caufa elGouer- 
nador*Cadi,y otros Miniilros cerca 
de ̂ óó.reales de a ocho*Eíh tyrania 
me períuadó, que fucile caufa de que 
fe dcxaífe tan fanto, y devoto éxer- 
cicio,porque auiendo abierto eí ca
mino ya aquellos Barbaros para mo- 
leítar en él a losReligíolbsjlé podían 
temer,que cádaVierlies les fucedieí- 
fe algún encuentro > mayormente 
poique fé fufurrauá* que aquel perfi- 
do Santón áuía vrdido rodo aquel 
engaño,y fe podía preíuinir, que k- 
líelfe con otros de nueuo , por la 
grande ojeriza que tenia contra los 
Religiofos*

Auiendo llegado én aquellos días 
el nueuo Gouernador(ño menos aua 
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r tentò j  ri i ty ràrio, c[ Ma ha fflèd ‘ Bà xa) 
fe fc diòlà biéflvéñídá tòùVn^t'è- 
ferite dèfiété véftidós »■t te ó d é  lè
da rydòs dè panò cóhdùéiè'ruóisy 
oche ri'catéales de inebri ymàs "poi
que verità rriuy dèfniidò'y jifdtè pâ a 
vcfti-r fri fatiiì.ià otròsi 1 eteveftidbs, 
y fé le buriie roti de dai’ por UÒ1 irri
ta rie V Auià : à tea h^Hb11 lìcèrióia1 èl 
Guardian dè MahdrilcTbaxài pàfa 
repar ài rio se q u efa bri caŝ e n JèlG b li- 
Ventòdé Beìen» y eli él ‘Sítfíifíitriri 
Sepulcro aporque nó:¡¡aüÍÍntériM,b 
riempo para ponerlà ' Ìf£efièiii''■tSi 
ejecución» fùe neceffafiòt, ¿[fiéfelà 
confi rm à (Te e 1 ri u e u t/ Bàxa * òl 'qííá 1 
por tener riiejor òekfMTpàì-à llé- 
nar la bolla , le éntfètèfiià ¿Oribriz
nas palabras j déjnáiidáridblé by 

' vna ctífá, y manaria ‘ÒftàT défàét- 
' te j qué pbrinéró qbé'Tètìiilbl'Vèr 
la- cónti rtn a c ion cri ftff niáiVcté * / fé 
lleuàròri el Goüéf’riádÓr V y'Càdì 
cercàrie'tiritó mil realcé d‘é abéhòi
y tincó vellidos. 1 NÒ ‘Cabé'dfriìì- 
dattìéritó ¿òri qùéTè fiàzéh V b y ri 
qué eítríüári fèhìejatités bytifiiaséri 
juyziòs hu tria noi » pero ' fi' 'èfr‘TàÌfi- 
iaciab’lé a uàritià d év ld¿; Tiifcósy Iòs
qùàlès' viari de' loS trirédósy y'Jeri- 
gànòsJ qrié betriòs tiftò fi y de otfbs 

f ihtnriéràbles qtìé ,̂efèrritì's‘J a infide 
tyràhiìtirìòs el 'd ¿fèrri àTéà pobres 
' Rei’ígío'ios. PèfÒ1 èfèifiàtèYÌidefk- 
bribas/es fu erìféihiédldÌiiVi rtirèG 

1 diri i'ptircjue cotriò WfiMb'^btés^e 
' darla HtèritiHaqVfélÌdlqrièTéhàdè 
fabricar, quàirtò tes’pSrfee¡ ts 

" nfàV-Vigeìire là ,rieèèiMàd11i< fàrito 
mas encarecen la lic e n z i Òué ftln 

’  ̂de concèdei V y àfsfès ttébèiìàno, 
* que loá Supetiorès fè r̂hWri

a ;
c ha pac fé rici à/y fu fri míen rompan dò 
'fé tràtà de hàzer áfgim réparojEÒ 
1 à irferid crociò re me d ro: pa rà con fer
va r iaslglef iasy Conventos de los 
^Lugares Santos  ̂ que- paliar por la 
tfuéidàdjy tytania dé tan ìnalósjVH-
¿iftios; ;! ' ' -■
' ' J MaT quien pódra creer ; qué 
'̂coffi tío fihas qüe détir vri Turco» 

*qué Jé'deben tamo losKeligióíbs4* 
Té iesJ íícue vna cantidad' coriíidch 
Táble dé dinero ?1 ül tafo lucédió‘ , - ' [ j
1 éri tiempo de el Pádré f Pfay Tomás 
dé IMbUará cOri vri'Sdírc¿li:de!á Sari- 

Tá'Ciudad de^Geíüiáltnf qiíé finó 
ferá' délos1 más áfíófáidós , ‘y !atre- 

f utdos y rio era' de los monos ma
lí  tiofos ) él* qúal ' vi'endo'quc vnos 
póf vri ¿áíriirio' V y  ótfós por otró 

"tyfáñizauári caritas taritidádés dé 
üíriéfd j lé pareció y que rió era 
bitri eítarfe riiaiici fóbre mano p y 

'afsí-'ftfúéfiritri’ucHb ruycló al Cori- 
' Verií:o, y CÓíi gránde diísirriulácíóri 
1 lé pidió áí Guardfiri quiriieritos 
reales de15' ÓthóV díziéndo > qué 
íe11 lób ’ átliá 'erxipi-¿ífado áf Pariré 
"tfáy^íüid1 Baptíítá1 dé' Páleílriüb 
\ Preíidéirce' qúc: áriia íido de. lós 
Lugritesf Sá rito y } y ■' qué̂  afsi le fif- 

f zíénéri'Ttvor' dé ‘dá'ríélós quantb 
f adtés ypófqüéfferiiá' iie'cefsidad dé 
’ ellOi;/ J RVÍ^óridióle él 1 Guardian» 
!^bé'dé müy buena Vdfuritád fe los 

' dariariJl  'cótrió' critrégañé lá' póli
za Cféplicó él inaíicíoío Santón»

‘ qué'rió'j á téri'iá» porque1 fe los a ufa 
Jr'dadó'fóbré íli palabra 3 fábiéndb 
J quari; pundón or oíos eran los fir a lí
teos' éri' cüm'plirla. Bien cOrioCió'él 
'Güafdlari' lá malicia y rilas porqué el 

^^áritbriií íriériájáuá 1  y fi lo licuada



í
a la juílicia cotí vn juramentó fal
lo que.hizidlé , aula de ialir conde
nado ea principal, y coilas ¿ lehu* 
no de dar para quietarle ciento y do- 
ze reales de á ocho , y vn vertido* 
Con menos verguen^y mas def- 
caramiento perí'eguia aquel perfil 
do Santón de el Sandísimo Sepul
cro a ios pobres Üeligíolos i porque 
auiendo reparado el Guardian fin 
captarle la venia¿vn muro de aquel 
Sandísimo Templo , le nndaua ca
da día mole izando , y a mena can
do , de que aula de rcnóuaí la que
rella , quearnba hemos dicho, con 
lo quai le lleuaron en muy pocos 
días él ) y vn hermano luyo cerca 
de decientes reales de á ocho * y no 
tuuo poca dicha el Guardian en que 
fe huuielle quietado ,, porque era 
vn continuo â ore de. los Reli- 
gioíos , y no los podía ver fino es 
para perseguirlos. Qcrasmuchas ty- 
raniaspudiera referir aquf, quefu- 
cedieron en tiempo del Padre Fray 
Tomas.; dexolas por no malclfar 
al Leótor , períuadiendome a que 
el animo mas pacifico no fe dexa- 
i;a de conmouer leyendo Jos agra
mos can irracionales de efta ciega 
infidelidad , tan barbara , y tan fu- 
geca a la pafsion de el interés , que 

parece auer perdido el dj&a- 
men natural de 1  ̂

razón*

C A P IT y jL G y.
3$e Via grane tribulación crique fe  
ron los ligio/os por caufa de los Tur

cos 3 que llegaron a pedir Vino al 
Concento i

ENtRE las moleffiaá ordina- 
rias,que padecen los Religio- 

los deGernialcmno tengo ñor de in
ferior calidad aquellas que les hielen 
dar ellos Barbaros por cania del vi- 
no;porque fi bien es verdad, que mu 
chos de eJIosleahorrecen por citar
les prohibido en fu ley jorros le rica 
de Mallorca, por que fe le prohibid,y 
no fe auerguencan de beberle en 
pubIico,aunque les noten de malos 
Mahometanos. Otros Je quifieran 
beber muy amenudo,pero muy de 
fe c reto, por no fer infamados j y el- 
tos fon los queíueJen dar notables 
enfados, y moleftiasa Jos Rcligio*’ 
lds;pórque como no le tienen.* ni le 
pueden hazer, vienen muchas vezes 
al Convento,y no fe contentan con 
que les den para beber ¿ fino que 
quieren también para llenar. Efto 
no fe puede hazer con todos, y de 
aqui nacen las turbaciones, y delaf- 
fofsiecros. Muchas vezes fucede.el 
que los Gouernadores prohíben el 
que fe les de vino a losTurcos,y enr 
ronces fe niega a los que no fon muy] 
confidentes,y conocidos, de.c¡ond£ 
fe fuelen originar grauilsimasf tri
bulaciones i y trabajos ¿ Sucedió* 
pues, que en el ano de mil feilcien  ̂
tos y veinte y vno , llegaflen dos 
Soldados de a caualloa pedir vna 
garrafa de vino, y porque el Gouer  ̂

Ddd¿

Mx Ah 
SS.T et'r  
rtSafís



iiádor tenia prohibido con graues 
penas y'qué ñó fe diélTe vinoalos 
Turco* * íe le negaron los Rélrgfo- 
fos. Perfétiétahdo obilínádós cri 
qué fe lé áuiari dé dar * íál'ipél méf- 
mo Guáfdiaü a refpondétles ( en
tendía muy bien k  leñgüa del Páis) 
para hazeflos capaces dé la razón i 
y para qUé cotiócieíTeil * que.* ñp 
felesnégáua * les ofreció el dine
ro* que lésparecieíTe neceíTario pá- 
rá que lo fucilen a comprar a k  
Ciudad j diziendóles * qué el no 
fe le podiá dar en ningún modo* 
porque fe lo auiá prohibido pena 
de la vida él Gouernadór. Réplfr 
candóle los Turcos > que no que
rían dinero > fino vino ¿ y noauien* 
do medio j ni remedio para quie
tarlos * fe retiraron los Religio-^ 
fos , eíperando el fin qué ten
dría la pertinacia de aquellos Bar* 
baros.

Viendófe totalmente defpedfr 
dos* y qué no fe hazia cafo de ellos? 
ni íus Vózes > y amenazas eran oí
das de ios Rélígiófos * ayudándo
te el vntí al otro * fubieroii jos dóá 
alClaüftro*y encontrando con vn 
Religiófo > le dixerori * qué les cñ* 
fénaSdá celdá de el Prclado/Viert- 
idolos fu CdtüpáñérO(qüé eráVn Re* 
ligiofo Lego 3 líatnáddí Fray íüliO 
de Véfléda) tomó preñó dós páñéá 
de acucar, y fe los préféntó ? procu
rando quietarlos con buéiías pala
bras /porque no paflaíle mas ade
lanté fu infoíénriá, Gomó vieron 
qiié nó fe íes dáüá lo qué preteridiás 
tomaron el acucar pata atrojarla tú 
tietra,y echando mano alas címua*

irasjdíéron contra vñ Relmofojk^ 
ma do Fray Adriano de Ma cerata ,en 
tn quai désfdgàr&n buena parce dé 
lu colcrajdañdóle tantas punadaá * y 
heddás*qüe para curarleeñuuo citi- 
Co méfés eñ vná cainá, Viendo el 
Padre Fray Ahibrofió dé la Pola* 
que dèfpués de áuér tratado can mal 
al pobré ReiígioÍG * le fcthàuàn vná 
cuérda ài cuello para ahogarle * ia- 
Iió corriendo de lá celda pára fo- 
correrle. Tan preftó conio le vie
ron aquellos Barbaros * dexaten al 
Réligiofo *y corriendo para él * co
mo lóboS hàinbrientosdè dieron al
gunas heridas* y le hizieron peda
mos el habito. No pudiendo tole-í 
tar Fray Egidio deT Calabria * que 
erá Cocinero j là infoiente temeri
dad dé áqüéilóé enemigos de la Fé 
de Iefu Ghrifto * pareciendóíe * qué 
les potídriá miedo ¿fálió dé la coci
na con vii áfádóí cii lás itíánós * ha- 
ziendó muy del alaátádó * y del 
furíofó > más qüañdó élbuen Ré- 
íigiofo vio j que fé bolviari comò 
dos leonés  ̂¿óntrá el ¿ dexándolés 
éíafádór * poiqué nò lé étnBara âf- 
fé pará correr * fé fue à cerrar eá5 
là còcinà còli menos recató * qué 
temor * quedando aquéllos inlo- 
lentes muy indignados* por fio áuef 
podicfo cóger ál Réligiofo * fubien- 
do à los cérrâ os de él Convento* 
fe querían árrojaé déntro de ia co
cina pot vná lumbrera > itias por
qué temieron * qué podría auef en 
lá Cocina álgunoá Reílgiofós en
cerrados còli el GócincrOi áo qui- 
fieídíi èxpònétfè à peligro de dar 
en fus maños. Nofalcaua animo en 
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algunos Reiigiofos párá reprimir la 
audacia de aquellos atreüido$,yobli- 
garlos a íalir de el Convento i mas 
no era decente , ni conveniente,que 
le defendieílen more Cajlromrñm el 
Superiojfi permitió , que le les hizief- 
fe el más mínimo agrauio > antes 
mandó por fanta obediencia, que fe 
eftuiiieííen quietos , y ios dexafíén 
óbrala güilo ( procurando poner 
cada.vno fu perfona, en fa|vo) por
que aísi tendrá menos efeula lü arre- 
uimíenco*,

No le pudo ocultar a Iás Religió- 
fas Griegas de San íor^ef Monaf- 
icrio vezino a ñueílro Convento) 
la afljccion, y trabajo, en que efta- 
uan los pobres Reiigiofos» y afsi die
ron vozes defde los terrazosde fu 
^Monaílcrio á los Turcos, diziendo, 
que vinieífen a focorrer á los Fran- 
cosjporqueles robauan el Conven-' 
to. Corriendo en breue lavozhaf- 
fia el Palacio del Gouernadorjmon- 
tó luego fobre vn cauallo,y hguien- 
dolé íu Cortea y otros muchos Tur
cos , fe encaminó para el Conven
to. En el ínterin auia falido por vna 
puerta falla el Guardian con los Re- 
ligiofos heridos, para ir a lamentar
ía alGouemador, y encontrándole 
porcl camino, le pufo delante a- 
quelios pobres Reiigiofos, ran mal
tratados , diziendole, que le dieílb 
licencia para paniríe con toda fu Fa
milia de Gerufalen , porque unien
do llegado acanto la infolencia de 
los Turcos, no podían ya víuir eií 
aquella Santa Ciudad. Proííguien- 
do el Gouernador(fin darle refpuef- 
ta al Guardian) íu camino,y llegaíi- 
dofe al Convento , encontró con

los dos Turcos, qüe para teítigo de 
fu condenación traían en las ma
nos la garrafa, en que pedían él vi
no. Oiziendo el Guaídian^que aqué 
líos eran los átreuidos , corrió papá 
ellos vn Turco aficionado dé losRe- 
Iigiofos( qué era Portero del Sap- 
tilsimp Sepulcro)el qualíes dió tac
tos palos, que finó Jleuáron fu me
recido , pagaron por lo menos vna 
parte defu atreuiraientp. Llegando 
en el Ínterin e] Gouernador > rom
pió en íus eípaídas ei bailón que He- 
uaua en la mano , y mandando def- 
pues,que los manearaíítn , ylleuaí- 
fen álu Palacio , les hizo dar qui
nientos pajosa cada v no , que heri
do en las plantas dé los pies /fe puede 
coafiderar,quan grande lena el do
lor, y tormentó,

Embiando deipues elGoiiemá- 
dor a llamar al Guardian ,le  dixo* 
que vieífe, que quería hazer de a- 
quellos dos Turcos, porque íu vi
da, ó muerte la ponía en fus manos, 
Kicfpondió el Guardian 3 que él no 
era de parecer, que murieflen, por
que Chrifto aconíejaua en el Euan- 
geiio, que bolvieílen bien por mal 
á los enemigos j y que i  quien los 
hirieíTe én vna mejilla > le bolvief- 
fen preftameiite la otra. Quedó el 
Gouernador muy fatisfecho , y edi
ficado de la fabia refpueíla delóuar- 
dian i mas porque eJ Cadl auia ya 
pronunciado Ja fentenciade muer
te , le replicó i que él no podía me
nos de eirecucar la fentencia , por
que afsi convenía a la buena jus
ticia , y lo pedia el buen gouier- 
no , de el qualliá zíá mas apreció, 
quede fus Soldados. Tontea éxem- 
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pío eri U  rcfpuefta de vn Góutt- 
nador Turco > los Goüernadotés 
Ghrifiianos,qüejarnás hallan razón, 

" ni derecho para caftigar a los' fuyos, 
-deque fe'figuen infinitosdeforde- 
nés> difblücionesi y streüimientós. 
Bien > qué el Gouernadorqüi(ieííe 

: háiér juñicia , y proceder en el ne
gocio,fegün lo qúe d Cadi ( que es 
el luez de la ley) aüiá determinado; 
con todo tfto fabia muy bien el 
Guardiamqueleseftaua muy mala 
los Religiofbá,porque no tienen fin 
lascaufas de fangre entre los Tur
cos,y porque fiendo los delinquen- 
tes de k Ciudad de Hebron > eftaua 
en grandiísimo peligró de perderle 
el Santo Convento de Belen; y afsí 
le Tupi ico > que fe eontentaífe con el 
caftigo que les auia dado > como en 
efedolo hizo,Mas para que firvicffe 
de exemplo a los otros Soldados* 
manduque lés tayeílén las barbas(e¿ 
vna injuria intolerable entre los 
Turcos) y que lóspafealfen pork 
Ciudad fobre dos jumentos , deícu- 
biertds las caberas (ni para hazerfd 
faifa oración fe defeubren losMaho- 
metanOs)publicandoel Verdügofil 
delito.Por vltimo losptiuó de Ja mi- 
lícia,y los defterrd de lu Corte, y de 
la Ciudad) que fue vna grauifsima 
confufion j firviendo pór muchos 
dias de frenó k memoria de femê  
jante caftigo,para qüé aquellos Bar

baros no le atreüieilen á inju
riar,ai maltratar á los 

Rclieiofos-D

C APÍ TVLO Vi,

Como él 'Padre Fray T om as dé Ñauar a 
recupero la Iglefia , y lugar del 

Nacimiento dé San luán

POR el ardiente zelo * con que 
el Padre Fray Tomas de No- 

uara áfpíráua a dilatar él Culto Di- 
uino en aquella Santifsiriia Tierra* 
donde fe obraron josSoberanosMif- 
teriós de la Redempcion humanare 
defvelaua cOrt grande piedad, por 
veril bailaría alguna entrada para 
recuperar la cafa * y lugar defNaci- 
miento del fkptifta* Teniendo en 
aquel tiempo la judicatura de kSan- 
ta Ciudad vn Gadl,tan tyrano , que 
no petdonaua ni a los mifroos Tur
cos,y tan avariento, que todo quan- 
to le dauan fe le hazla póco,tratd de 
ver í¡ podia facar de fu tyrania algún 
frutó. Auiendo folickado primero 
con ruegos,y dadiuas las voluntades 
de algunos Turcos,que le pódianfa- 
vorecer en el negoció i comento a 
descubrirles fu pecho, en efpecial al 
Cadi > i  quien fácilmente cautíuó la 
codicia del interés, prometiendo en 
quanto era de fu parte ayudar alos 
buenos defeos de el P. Fray Tomas. 
Quando al buen Padre le parecía 
auer concluydo el negóciojíe leuan  ̂
to yhá tempeftad tan horrible de 
perfecudohes,y encüentrosjque pa
recía áucrfe defenéadeüado todo el 
infierno contra los pobres Religio- 
fos y y íl él Señor no los hüuiera fa- 
uorécido > huuieran acabado con 
ellos aquellos BarbaroSj De codo el

ÍU'*



.' ¥  Tlerta^íitá.tíb* VIÍ.Cap.VI*
fucéflb tíos dcxo el PiFr.Totíus vna tíos Fue convertida én feftahlo de jt±t

inenrós j fií Viendo de tan vil rninif-breue rélacíOií >que traducida dé lá 
lengua Latina eñ Ja tíUeítra Gafté' 
Uanájdizéafstí

EftatódaViá én las Alón tañas dé 
^ p' la íudfeá vna AldcáfCiudad ía llamo 
TÍlOM.d antiguamente el EüángéJiítá San 

r * Lucás) dicha délos Turcos, Arabes* 
y Moros,Aa in Caremf que íe inter
preta fuénté del Viñadero) tincó 
millas diftan té dé la Santa Ciudad 
deGeruíaJen, yno muy lexosdeel 
Vallé delTerebintOjfituadá Cobre la 
cima de va collado cercado de flo
res, viñas, higueras,y olióos,que con 
él comente dé vna Fuente forman 
va afpe&o inuy agradable. En cite 
lugar éiti Vn Celebre,y ántiquifsimo 
Templo s edificado de los Chriftia- 
nos etí honor de San luán Baptifta 
en la cáíá de Zacarías > y délfabeh 
donde con alegría dé acuellas Mon
tañas, y de todo el vniuerío, nació el 
Diuiüo Precuríor.En la fobredicha 
cafa compufo la Sandísima Virgen 
llena del Eípiritu Santo aquel deuo- 
tifsimo Cántico de la M ú g n ifica l lle
no de eternas alabdn̂ ásiy en el mef- 
mo lugar ( fegun la mas verdadera 
opinión)pronunció la lengua muda 
de Zacarías > guiada del Efpititü Di
urno aquel íniftcrioio Cántico de el 
ÍB en ed tB u sxO ñ z& u p o t, y marauiiia 
de todos.En eíta caía eítüuo por ef- 
pacio de tres mefes la Serenifsima
VirgetíM A M ajCOñíagrandóla con ;
fu Diurna ptefcncia, y en ellavipió 
también algunos años* en compañía 
de fus Padres él: Baptifta,Füé deíamr 
parada tan celebre Iglefia en aquel 
tiempo qpé fe perdió la Tierra San
ta  ̂por los pecados dé los Chríítía-

ferio por éípácio dé muchos años* 
En el dé ti íe trato dé Fu técUpé- 
íación con el ñueuó Gadi de ia;Sañ- 
tá Ciudad dé GétUÍaléli, él cjtíál(diL 
póniendóló áfsi la DiuiñaMágéftád) 
pyo benigñámetíté mi petición > y 
prometió dédárméhn fáltá ningu
na aquél Satítífsimo Lugah Érá el 
fobrédicho CadC erudito étitre lo$ 
Turcos,poderoío,y de grande auto
ridad >y aísí comentó luego á moleí- 
tar a todóS.los Ciudadanos conpré4 
texto de Religiotíipéró éh eípecia] fé 
éncriidelefciófuauáriciá contra los 
Chriftiános > tyranízandoles por to
dos lós modos que podía, el dinero* 
y loqué no podía reducir apecunia 
de aquello qué robaua, lo árrojaua a 
otros,cómo aue de rapiña, para qué 
le ayudaífen a. déuoráf la préiTaé 

Auiendólé negado los Griegos 
Vna cantidad tnuy conhderable dé 
dinero,que les auia pedido,tomó ca 
grande ojeriza contra ellos > que leá 
hizo Mezquita el Monafterio Pa
triarcal,que ella Vezino al Sandísi
mo Sepültro,y pufo en el Mahome
tanos, con pena , y fen ti miento vni- 
Uerial dé todos. No teniendo ton 
que poder fatisFater a fu átiaricia ia 
Nación Suriana,o íacobita, Je quito 
Vnás caías,qué pertenecían a la Igíé- 
fia. Atribulados los Armenios , por 
vn jardín,qué lés auia quitado, por
que fiópaifaife mas adelante la per- 
íecucion,le diéron(íegun lá Voz qué 
tordo) diez mil zequies dé órd. A 
nóídtrós,que par la &ma,y potencia 
de los Principes Chtiftianos i Cornos 
m̂ s chimados, qué lós Otros ¿ nos

ame*



amenafaua cdií mayores danos.Ma.$ 
el piadorísimo, y milericordiofiísfr 
mo Díos,que(cpmodize el Proteta) 
haae habitar juntos, para honra, y 
glbriaíuy^ , val Qordero > y . al lobo* 
ablando de talr fuerte el cpra^n de 
aquel Bárbaro-,; que aunque insa
ciable de la glpria del dinero,fe hu
manó algún untó con noíotros, y 
dedipzrnil 2equi.es de oro que nos 
^uia p^didb(por no hazer con nuefr 
.trosiugares el mal que auia hecho 
Con lpsde los otros Cfiriftianos) fe 
contentó con ieis mil y quinientos. 
Con ia ocaíiún de auerle de entre
gar tan notablp, cantidad de dinero 
por la conlervaciqn de los Lugares 
Santos jinfpirado de Dios leiupli- 
que con humildad, que nes dieíle la 
lglefia.de San luán Baptifta , que ef» 
taua en la Montaña de íudea , figni 
ficandole, que era grauiísitna culpa 
el que la caíth Je tan eíclarecido Pro- 
feta íiruieííe de cauallenga. Cono
ciendo efta verdad el Cadi, prome
tió de otorgarme la petición ? y alst 
embiando a llamar al Saniaco, Mof- 
ti?y Santones principales de Ja Ciu
dad,delpues de auer conferido entre 
ellos con maduro acuerdo la mate
ria,fenaló el día en que auia de falir 
a, vifkar la Montaña , y a darnos la 
pofíefsion de aquellaSantiísimaíglc- 
íia.

A los diez.y feis de Abtil, por 
la mañana, fe partió el CJadt para la 
Montaña de Iudea, acompañado de 
muchos Santones , y de otros Tur
cos principales ; y defpues; de £iuer 
vifitado el Lugar, fe retiró  ̂la füen* 
m de San luán, donde, fenrandofe 
ibbre vnos tapetes,fe reposé hafta la

hora de comer a la fpmbra de vnos 
oliuos , gozando de aquella 
dad,y recreo. Defpues:de auer comi
do , nieembió a llamar (hallauanfe 
en mi compañía elP.fr. Ambrollo 
de la Pola, Vicario de Tierra Santa, 
el P. Fr,Melchor de Malta, Procura
dor , y el Truriman del Convento, 
llamado Andrés de Leen ) y defpues 
de auer dife unido con los fu y os lo- 
bre el negocio, concluyó di?iendoí 
Porque verdaderamente efto no es 
en ninguna manera contra nueflra 
ley, ni en detrimento de, los Maho
metanos , antes bien hallarnos, que 
íca en honor de ran grande Profe* 
ta,os concedemos el prefen te lu gar, 
declarando fer vueftro. por lo veni
dero. Y  a mas de efto os concede
mos cambien facultad para que le
f iodais reparar,  y habitar en él con 
oslntcrpretes necesarios,y para que 

podáis celebrar los Oficios Diuínos, 
fegunla coftumbre de los Chriftiar 
nosjeon condición, que proueaís de 
vn eftablo común para el ganado de 
eftosMoros. Admitida la condición, 
fe eferiuió luego vn auto,el qual Ar* 
ruaron el Cadby otros Turcos.Lue- 
go procuramos, que fe limpiaílé, y 
puríficafíe el lugar de tanta immun- 
dicia,y que fe le pu/ieffcn puercas a 
la Iglefiaiy defeubierto aquel Santo 
Lugar del nacimiento del Baptifta, 
fe erigió vn Altar ,,y hendecidala 
Igleba, ce lebramos el Sanco Sacrifi
cio dé la Miífa, , -. ; ,

Poco defpues mouió tal,y tan gnr 
ue perfecucion contra nofotros el 
embídiofo enemigo del genero hu
mano, por medio de ciertos Moros 
Africanos, dichos Masrauinos, que - • » .  -  -  tafi



cáfi toda. la plebe de •Gerufalen fe 
conjuró eri la triuferté delGn ardían, 
y de fus JRdigiofes > diziendoViuá 
el Rejr > y mueran ellos Chríftianos 
Latidos. Ló qual humera fu cedido 
afsi íü del Cíelo no nos huuiera af- 
fiítido el auxilio delSeñor , y el Pa
trocinio dcSariíuari ; porqué el Pá̂ * 
dré de las mifericotdiAs ,que auiá 
determinado librar a fusSíérvos pol
los méritos del Baptiftaidél furor dé 
aquella gente Barbara, y ciega, mó¿ 
uiótáa eficazmente el Principe dé 
la Milicia > que embió parte de fuá 
Soldados á la Montaña dé tudéa p‘a- 
ra defender a aquellos póbres: Reli  ̂
giofosjdeftinándo Otra parte álCori- 
vento dé Salí Salvador para guar
dia de - aqüei-la Corrí unidad, y cotí 
ocrá parte fe entanññtí fenperfoná 
al Teniplóde Saíómómpata apaci
guar aquella multitud. Aprouechó 
muy pOcd: aquélla pf éüénéioripara 
reprimir la diabólica deliberación 
dé aquélla efiufma indignada,y cie
ga , antes bien fomentó dental fuerte 
la irá>y augmentó de cal fórma la fe3 
dieión,qué no fe hd viftó de muchoá 
años a ella parte otra feíriéjante etl 
Ger ufal en , peleando cruel mente Id 
plebe , y la Milicia conefpádas, pa
los,y piedras fobre la concluíionde 
nuefifásmuertes,ávidas. Mas per-5 
midiéndolo afsi él Señor,qiíédó malJ 
tratádá,herida, y coüfufa toda a qué * 
Ha chüfmáturbulenta,qué'con tódaá 
lu sfu cr s prc te nd i a , no’ tolo con
fundir* á los inocentes, fino teñir-1 
fe también lis manos en fu fan-
Ofp - : • ' • ' -
b rNg tuuo fin aquí el defeo?que té- 
fcia dé perdernos elenemigo delge-

nero humano.piorque. frágiiándó  ̂
Otra müericióri ¿ y nuéuo modode 
guerra para nüéítra iüyhá > fabo ru-, 
giendo cómo vn léori i  k  tártipáña  ̂
echando contra nofótros todo ef 
relio de fus fueras;i Áüia ya divuU' 
gado por todas parfeá la fama él ru
mor qué auid íúetídído ért là Sàntà 
Ciudad ,y  por là malignídád déál- 
gunos auiá'entendido el Baxá dé- 
Damafco, qué nofotros auiamós al
canzado dèi Cadì de Gerufalen là 
í glèba de San ÍUáriBápcííla coii gra
de fuma dé dinero, y que amarnos 
hálládó en aquella Sanca Iglefia vñ 
gran teforo.Eíte quimera promulgò 
él Padre de las mentiras hablando 
por las bocas >dé; fufc Miniilros para 
diñarnos, y perdemos > porque fue 
Oáufapárá qué aquel Báxá determi- 
nàife partirle en pérfoná a Gerufa- 
ìcn f y pòrno dar largas al negocio, 
faltó de fu Corte con grande ácom- 
pañamiento de Soldados, y pufo fus 
tiendas en los campos Dámáfcenos, 
è aderezan do para k Santa Ciudad 
fu caminó.Pero eí dementilsimoSe- 
fíor,quepoco antes áuia libradoà 
fus corderos de là rabia de los lo
bos,fe digno cambíen dé librar i fus 
òuejàs de las vñaá-de Vn león cari fé-; 
rocifsimoiporque ápcnas auia repo- 
fádó vná hora , fuera de las puercas 
deDamàfcò,quádo recibió vn Cor
teo,y cartas del gran Turco i qüe le 
pfiuaua dé aquél gòuierno,y Iemali- 
dauà,qué fé partieilè luego k Gonk 
tántidopk,y íépreícntaíie perfori al-; 
fiiénté á fu Real prefencia,Leídas las. 
careaste quito el turbante,y le arró-; 
jo éri tierra con grande irAtprOnuri-/ 
ciando algunas-Yéz es eílás palabras:,

là



la Al -la > la AI-la _! como fi dixtfee; ó 
Dios i ó Dios! porgue me impides? 
porgue no me permites paííar ade
lante? porgue no ddarafte efta nue- 
tia tres fe quarro dias , para que pu~ 
di-effeeíécutar contra los Chriftia- 
nos aquello qúe defeaua ?No podien
do hazer otra cofa , fe bolvió á en
eraren la Ciudad de Damafco, que
dando írufíradas con íolo vnceáo 
de la Dinina piedad , todas las aftu- 
cias-del demonio. De todo ioqual 
le den las alababas al Rey de los li
gios j que con el poder de id dieftra 
nos libro de tantos peligros > y da-- 
ños,y nos dio gracia para que alean-. 
£aílcmosen ellos días el Lugar de el 
Nacimiento de fu Precurfor. Halda- 
aqui ion palabras de krelacioa.def 
Padre Fray Tomás * el qual ludo ,■ y" 
trabajo muchifsjmo por la recupera-; 
cion de tan gran Santuario > pero la: 
aílucía j y odio del demonio desva
necieron ( permitiéndolo aísi l̂ Se
ñor jcantos fudores j y defvelos, por 
los medios, que aeremos en el fi- 
guiente capiculo,-

C A P í T Y L Q  VIL,

Mí
Ter.

W;í;
-fe' i

Coiné febefaibd perder-aquelSantifsfa 
me Lugar4 ., . ,

NO fe podría dezir quan.gran
de fuefíe el jubilo , y alegría,, 
que causb en los corazones del Su

perior, y Reíigioíos de Tierra Sai^a 
elauer lacado del defprecid en que 

Tedian aquellos Infieles el Lugar del 
nacimiento de él gloriofo Baptjflar, 
donde(defpnes de auer acomodado; 
la Iglefia) erigió el P.Fr. Tomás eres

Altares, vno en hoáor dèi gloriòfo 
S, Za diarias,Otro a la gloriola SJU- 
bel i y el tercero enelméfmo Iuo ar 
adonde nació, el Diurno Preciarlos 
Auiendo acomodado ccn la breue- 
dadpofsible algunas pobres celdas 
entre aquel las ru y ñas amiguas^pufo 
el Padre FnTomás por Superiorde 
aquel Convento al P.Fr. Melchor de 
Malta, dandole por Interprete vn 
Religiofo Sacerdote,de NacionMa- 
ronita,con otros tresReIigiofos,pa- 
ráque nudieílen celebrar en aquel 
SaiuiísínioLügar los Oficios Diui- 
nos, en el ínterin que las cofas fe re
ducían á mejor ella do. No es creíble 
el con ludo con que viuiaá en aquel 
Santo Lugar los Religiofos, no lolo 
por la deuocion,que infundía en fus 
almas la prefencia de tan grande 
Santuario, fino también por ja co- 
|nodidad,y arpenidad del íitio,ypor 
faalegria,, que caufaua en fus cora
zones la Wilfa de aquellas dichofas 
Montanas, tan alegres, y rifueñas, 
que continuamente parece que .ef- 
tán feftejando el nacimiento de el 
Bapriíla.Nopudiendo tolerar tanto 
bien el enemigo de la naturaleza 
humana,viendo que no auia podido 
confeguír todo aquéllo que defeáua 
por medio de los cnetn igos de miefi- 
tra Sanca Fe Católica,echó fu red en 
el mar de la auaricia,y cogió en ella 
al Interprete de los Religiofes > el 
qtfal los vendió romo luda? a, fu 
Maeíiro, y fue caufa de gaflos tan 
excefsiuq^como Jos que y eremos. ■ 
.^Prereqdian tener el domipjpde 
la íglefia de San luán Baptifta cier
tos Moros de los que paraca llaman 
^kgrabinos ; fes qualcs fe auia

con-



convenido el Padre Fráy •'fomasde to.Gomo- eÍGuárdiaíi tenia al Ihcer-0
Nouaxá > dü que en cománde la poi-f prete en buen concepto , nú podía 
í'eísionde aquella Sáiua Iglejfía les- prefumirjíjue 'eftüuieilV en'él el en-; 
dariamily quatr'ockñtos reales de gaño jíinoenlaáuariciáde los Mn 
a ocho Señalándoles otros nouenta
dé tributo por cada año* ÿ dos reales 
de plata por càdàrPeregrino ¿ qué- 
hiede à vífítar aquél Santuario. Áuie; 
dolé entregado el Guardian à fu In
terprete la cantidad que auia pro-; 
metido para que là dieÍTe al Gábo de 
aquellofrMorbs* j le '•pretendió coñ- 
tentare! buen interprete tonquá-j 
trociemos y  fefémáy tincó reales 
de à ocho  ̂los qual es no quífo reci
bir en ninguna manera el Magrabi-j 
notantes fe irriEade-tal fuerte tonv 
tra los Religiofos(préfuiBÍéadóJ que 
ieauiañ retirado dél cónCktáo yqué' 
mouió contra elkjs la icdiétOn i que 
hemos reféiddo3ymod chilló dé rnó- 
leftarlps baila que los-vino d priuár 
totalmeiitedéáqüél^áñÉo Con ven
to JSiendó caula là inCdélidácide el 
Interprete dé tantas mbukcionéSyy 
trabajos* porque eng^ñaña'ál pobre 
Guardián, vendiéndole vqué todój 
proueniá dé là auariciade lós Ma- 
grabinos5que precéndian ’’mas dínér 
ro i por loqual le entrego otros mil 
du cíen tos ÿ ciñquéñtá reâlès- de i  
ocho 3 para qué eóhténtaffe á aque
llos Barbaros,y à otros MiniflïoVj ÿ 
dexáfféñ bol ver à la Montaña dé lu
de a à los .Réligiofos, Qué cofa hir 
xieífb el faífo Interprète de cita fé-r 
guridá cañtidácbnold fabfemosjpéró 
ii3 qué le vendió al Guardian gran- 
des eiperanças dé qué ádiádiípuef- 
to muÿbkn el nègOciojÿ qué qüatî  
to antes, bol v erían ios Réligioíos 
quiera^y.pacihcanknte afuConyeip-

mítros i y afsi aunque le àurà’ dado ~ 
tan buenas efpérah^as i  porqué no1 
veía la concluíion de el negocio, 
trató de éfe&úarlé à fuerza dé diñe v  
roíprometiendoles al Càdì, y al Grò- « 
uérnadoryporque bòlvìeflen à po-;*' 
ker los Reíigiofos en la poííefskñf 
dé aquel Con veiKckincQ mil y no-1 
uécíentósreales de à ocho, -  ̂ - 
- Eftandodas colas en eitekita-^ 

do jfe partió él Güá rdián á k  Sarrrá* 
CÍiudad de Nazareth , con aniíno de- 
pifar-deíde allí k la GhriíUandacU 
(tíome parece que fue acertada tu* 
refo ilición ■* éítando pendiente-v-ñj 
negocio de tal calidad jdexandolc- 
orden-al Padre Fray Ambrosio dé* 
laJPolá y fu Vicario ,-para que entre-1* 
gálTe i quanto antes > al Gouerna-’ 
dór 3 y Cadì la cantidad que les-* 
auia[prometido. Partido quchuuó 
él Guardiano le entregó el Vicario- 
al Interprete los cinco mil y noué  ̂
cientos reales de à ocho 3 para-qué* 
los dieífe à dos fobredichos Mmif-' 
trósdos qUales le embiaron à pedih 
otros qurtrrocienros y cinquera mas> 
dtziendo3que tama èra la -canridady 
qUe el Guardián- lesr tenia ‘prometi
da; ¿legando à ño ci da del Cabo dò 
losMagrabinos * cómo eílaux con-t 
tluidoel que-bol vidi en ala Monta
ña delucka los'Religipios * le- fueaf 
Gádi j  y ■ lamentandole agriamente 
dèiàgràuio quéfe les hazia a losMoí 
ros Africàn(M> le periuadióà-que fé't) 
ilaíTé jás puertás de aque ISa íkí istmo 
Templó>pará que aú- pudreííen érir.

erar



<$¡o
erar dentro los Religiofos, Quexari- 
dóíeel Vicario al Cadi de la escor- 
íion tan grane J(como Je hazia , def-. 
pues de auerfelc licuado can notable 
cantidad dedincroiierefpódió > que:[ 
fu promefa fe auia fundado en el 
ajuifa miento con el Cabo de JosMa- 
grabinos ; mas hallando , que era al 
contrario 3 no tenia otro remedio* 
que tener paciencia , porque el hq. 
podía echar a los que eran Señores 
de fu propia cafa, De aquí comento 
el Vicario á  dudar de la fidelidad de . 
el Interprete, porque no fabia que 
fundamento pudicífe tener el Cabo 
de los Magrabinos para oponerle á 
los Religiofos, fupueíto que le auia 
embiado la cantidad , que fe le auia 
prometido.Embiandole a.llamar de 
iecreto * le pregunto 3 que por qual 
caufa fe retiraua de la palabra , que 
auia dado,y períeguiacon tan gran- 
de hinchazón alosReligioíosjauien- 
doledado tan notable cantidad de 
dinero ? Refpondio el Cabo, que él 
noauia faltado en ninguna mane-, 
ra a fu palabra, fino los Religiofos, 
que auiendole prometido mil y tan
tos reales de a ocho,no le aman env 
biado ni aun quinientos , los quales 
no auia querido recibir , porque los 
quería todos juntos; y que ni él , ni 
ius Moros auiati recibido vn dine
ro. Certificado el Padre Fray Atn- 
brofio de la infidelidad de aquel 
que auia manejado e 1 ne gocio,le ref- 
pondio al Magrabino, que le pefaua 
del engano, porque los Religiofos 
auian cumplido fielmente con el ce- 
cierto,auiendole entregado allnter-; 
terprete toda la cantidad , que le 
auian prometido.

¡'1

Quedó el Vicario con áqüel eno* 
jo qü$ fe puede confiderar,áüiendo* 
fe enterado * que la codicia de aquel 
Infiel Interprete auia fido la caufa 
de que fe malografíen tanras efpe- 
naneas, y fudoresjpor lo qual qui
mera priuarle luego de el oficio; mas 
porquede,veia apadrinado de el Go
uernador, le fue for^ofo difsimukr 
por algún tiempo ¿ eferiuiendo en el 
ínterin al Confuí de Aleppo, para 
que le proueyeífe de vna perfona que 
fuelle a propofito 3 y que pudíefTe 
esercer con fidelidad tan graue mh 
xiifterío,Sucediendo pocos dias def- 
puesj que muricfTede muerte violen« 
ta el Gouernador , defpidió luego 
al Interprete de el Convent03y reci
bió á vn cierto luán Baptifla * que 
el fobrcdicho Conful le auia embia
do,el qual firvió con refpeto j inte
gridad, y fidelidad a los Religiofos, 
No dexaua el Cabo de los Magrabi
nos de perfeguir en el interincon 
coda fu pofsibilidad á los Siervos de 
IefuChrifto , por ver fia poder de 
perfecuciones, y de tyranias los po
día obligar á que defiftieflen de a- 
quella empreífa; Auiendo cumplido 
en aquellos dias fu tiempo aquel ty- 
rano Cadi , y tomado el nueuo la 
poffefsionjacusó el Cabo de los Ma
grabinos a los Religiofos de que 
auian quebrantado el entredicho, 
que la jufticia les auia pueíto , rom
piendo el Sello de las puertas de la 
Iglefia de San Iu¿ Baptiíla,y abrién
dolas con las l̂láuésque tenían* Co
nociendo Mahamed Baxá ( que a la 
fazon era Gouernador de Gerufa- 
le il) la calumnia de el Cabo > obli- 
go al nueuo Cadi a que quitaffe el

fe-
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Jello de aquel Sandísimo Templo* porque perféuérando en fu iafimsí 
diziendo , que no era razón , que fe yicto * fue défbutnértd por infiel de 
les impidiefíea los Religiofos el que 1 Vha perlona deealidád á quié feruia 
gozaífen de aquel Santuario , pues de Interprete en Ja Corre del Gran 
Jes auia cofiadó can notable canti- Turcoipor lo quál(y por algunas co
dad de dinero.

Rebentando de colera el Bárbaro 
Magtabino.,por ver que le auian ve- 
¿dolos Reíigióíbs,y que ya tenían 
libre aquel Santuario * mediante el 
fauor que Mahamed Baya les auia 
hecho , apeló íiu mas drlacioáá la 
Corte de el Gran Turco,adonde al
canzó vna Prouifion Real para que 
fe quñafien las puercas de aquel 
Sandísimo Templo > y queda fíe he
cho eftablo del ganado de aquellos 
Moros. A los leis de Nouiembre del 
ano de 16^4. prefentó el Magrabino 
fu Prouifion al Goaernador * y Cadí

fas indecentes,q auia hechojlé hizo 
morir con venenodcgun refirió def- 
pues Fr.Geronimo de Mefsjna,que ai 
la fazon fe hallo ( por los negocios 
que diremos mas adelante)en la Ciu-i 
dad de Conltantinopla.Y aun fe di- 
ze,que le obligó á tomar ei veneno 
coníus propias manos, para que los 
mefmos inílrumentos,que auian fer- 
uidoala auaricia en detrimento de 
las limofnas de los Lugares de la 
Tierra Santa, le vinieilén ¿i priuar de 
la vida.

C A P I T V L D  VIII.
de la Santa Ciudad, y partiéndole Llega a Gerujalen'Monjiur de Atjs pa- 
perfonalraente a la Montaña, quita- rafaúorecer a los Religiofos ,y  prettn*
ron las puertas de aquella Santiísima de dejpues quitarles les Lugares 
Iglefía, con que quedó el obfíinado ¿santos,
Magrabino muy gozofo, parecien- 
dolé, que eftaua mas bien empleada, 
íiruiendo de caualleríza común1 a 
los bueyes, y cabras de los Moros, 
que citando feruida, aliñada, y ofi
ciada de losfieruos de Iefu Chrifío,'
Tal como cite fue el fucefío, y el 
fin, que tuuo la recuperación de á- 
quel Santuario> defpues de auer pa
decido los Relígiofos tantas tribuía' 
ciones,y perfecúcioneSíComo hemos 
referido, y de auer gallado mas de 
onzé mil reales de a ocho {que algu
nos fe tomaron con la vfura de qua’̂  
renca por ciento) y trecientas varas 
de telas de feda,yde paño,que fe die
ron1 en vcílidos.No quedó fin fia me-.
¿crido él Autor de tan granes 4añ°sJ

A imprudente refpueíla,q dio
___ i el Intérprete de nueílros RelL
gioios ( como fe notó en el capitolò 
quarenta yvno del precedeiicejibro) 
a las.pretenfiones del ObiípoGrego- 
ribjfue caula para que pidiefie al Ca
di vil Auto jurídico,de como fu Na
ción tenia dosTárííphras en el Sanrif- 
fitnb Peícbre.Auie ¿Jólas tenido haf- 
ta aquél tiejnpo por-mèra gracia,y li
beralidad de 1 os Relígiofos, fin que 
jamas les huuíefien hécho algu agra 
uiojfinrieron muy1 Ara! de q el Obif- 
po já:étédiefle hazér de la liberalidad 
derecho, pretendiendo introduzir- 
fe'pór razo de juílrciá en aqtíel San
tuario i por íó quaí ofteciéron vna 
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fenva confífi?rabIe. de dinero a \os- 
JVÍiniftros j a fin.de impedir, que le 
<jie£fe taL Auto, Llegándolo a e/iten-, * 
ejer el ObifpOjfue tan.prodigo de las. 
lira oídas de lpsiuyós , que por. falir 
cofa refcn,desembolso mas de Vein
te y dos mil reales de a ocho. Para 
deshazer efte¿ yocrosagrauios*que 
pretendía el pertinaz Obifpo, auia 
embiado el P.Fr.,Tomas deNouara a 
Conftantinopia vn Re]igiofo Fr an
ees,llamado,el PTr.Iacomo Martin, 
encargándole muy de veras,que por 
predio delEmbaxador- delReyChrif* 
tianiís.imoprocuraíle humillar Ja fo- 
beruia del ObifpoGregorio,el qnal, 
por- falir con fus vanos intentos, re- 
boluia de día, y de noche la Corte 
del Gran Turco. Auiendole repre- 
fentado el P, Fr. Iacomoal Embala- 
dor las moleftias, que padec ían los 
Religtofos.y ioslnconueniente&que 
fe feguian de. varias. pretenfiones, 
que tenia el OUlpo íobre'algunos 
Lugares Santos, obró con tanta efi- 
caciaenel negocio , que facó algu
nas Prouifiones necesarias para la 
conferuacion délos Santos LagaréS* 
y vna en eípeciahpara que fe les quf; 
taíTen a los Armenios las lampara? 
que tenían en el Sandísimo Pefébre¡ 
parecicndole neceííarib al Einbaxa- 
dor embiar alguna perfona de auto-* 
ridad.a Gerufalen, para que hizief- 
fe poner las Prouiliones,que auia la
cado en execuciqn \ dio la folicicud 
de efte. negociad y.n <Gentilhornbie 
de. Oamara de -la Maaeftad Chrif-

1 '  ■ ' '  ‘ : t i  i . J ' j . í J .  - ' i ' ;  í

tüni îmadlarnadoMpníiur de, Áijs, 
Señor, de Cormenain, el quafentrq 
en la1 Santa .Ciudad con pompa , y 
grandeza dp Eiplpaxador, por el me?

de Ubtubre del ano. i . y fue
bidq,y hofpedado (-pon la decencia* 
y honeftidad pofsiblej en efte.Samo 
Conuento. Defpues.de auer repola» 
do de las penalidades de el camino, 
fue a viíitar al Gouernador ( qiie era 
vn Turco Samaritano, llamado Fer-
nuejà quien prefentp el manda mie r- 
to,que- tenia de fuEmperador ipara* 
que fe ìes quitaifen àjos Armento? 
l?s Iamparas,que tenia en el Santua
rio de Beien. Efcufandofe el Gouer-
nador,fe acudió al Cadí,e1 quai ad-. 
mi ti ó íin ninguna dificultad-el man
damiento, ó,Prouiíion,;y embió ̂ vno 
de fus Minlítros a Belen, para que le 
dfeífe la debida execucton. Corno 
llegaííe a noticia, de,el Tyrana Fer- 
ruc,que el C;adi auiaüdo tan propio 
Cn-obedecer,y executar aquello que 
el no auia querido admitir por al
gún fiii particular , defpachóa. coda 
prieífa vn hombre de fu Corte ¿pata 
que impidieííe tal determinación* 
ppr4qnde fe viniérqn. a quedar las 
lamparas de , los Armenios en aquel 
Salinísimo Lugar. Hallandofe éneo* 
tradopor efta caufa Monfiur de Afjs 
con elGouemador , entendiendo 
como,le quería prender, y que ame- 
na^ma de hazer con el vna graue 
dpmonftracíon,, por no dar en ks 
manos de aquel' Tycano , fe aufentó 
con tanta prik de k  -Santa Ciu
dad , que aun n? tuiío, lugar de ir .a 
vifitar los Santos Lugares, de Belen. 
% fp ues de fu partida em bibjilk* 
mar el Gouernador al P. Vicario-y !e 
dixp: qoe la, caula por q no at\ia pueí- 
to el mandamiento en execucion, 
auia íido k.pompa j^con que.ank. 
llegado Moníiur de Aijs, parecfenp
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dolé acafb y que leaUist dé poner te- 
moriinasque Auicndoíeyapafddoi 
quería- en quantó erá dfc lripa¿te> 
obedecef> y dádéenterá fátisfacion* 
Ajumado ti ncgocioconel Cadî y
Santones de la Sarita Giudád > ;f¡^ 
lio -defendiendo 4a páft'e: délos Ar  ̂
m eniosdi/Mofó (que* es'éi Dod^or 
de la Ley) el qualieréduxo aléo- 
mhn Teñe ir , aukffdole¡M^ 
manos-con dbzientos y- quarenca 
reales dé a ocho , con que feexecu- 
tó la orden de c\ Gran Turco > y 
fueron excluidos totalmente de el 
Sandísimo Pefebre > los’ Armenios* 
Apenas aiiiañ bueIco t e ' Min ifttos 
(que áüiin ido ái;Békíi-¿'quitarles 
lás lamparas) a la Santa 'Ciudad; 
qüando- los Armenios fe fueron. £ 
lamentar al Gouernadory diciendo:

i

láW éó a^
fe de fu -tria! proceder ;  lé rcípdñdñii

Barbáfofyfófpfrad  ̂
de qua tí o ;m i b y  más réáfesdeaidcho 
qüé fé k'auiáiidadOGú ningúrifru^ 
tóffe bolüíb coft harca aflíccfdñ , y  
péríaá Tu Gonuérito i y'él Gouerna  ̂
dor -mandóque le bóluieíTén^a fit 
lugar laslamparasyquc fe auiaíi qüiU 
ta do¿ con cá ri grándí alegría ¿ycoh4 
tentó de IosArméhÍQs,quamo érala 
trifleza^y amarguri de nueftrósfte-* 
ligiolosV■ •••••;

;Tál como1 éfte Tué: íel éxito >qü$ 
tuuO la preréiibori de1 Monfibr d6 
Ai js rÍBüyféméja rite' 1 1 i que t̂ uo da 
de Monfiur de Ércues Érribíiriídóri

qdc1 pües; los auia priuadó de aque
llo poco que renian eñ el Pefcbre 
de Chriftó, no vendriánínás á Gê  
rulal en los Peregrinos A rmeaió$¿ 
por donde vendrüü a (perder los* 
Gouernadorcs fíete mil reales de a 
ochocada añoj y que áísi ,.© rrataf- 
le déboluer lasdámparas á fu lu
gar, ,ó htóieffe de <tál rqodoy qué los 
Francos - fe obligaiien &  ■ pagar * otra 
tanta; cantidad cada año* ímbiari- 
do álíatnar ef Gouetnador al Pa- 
dré Vicario, le própufo -la dificub 
Ud 3 dándole a cfcogcr vna de das 

¡ dos cofas, ó que fe bolüieíícn a po
ner las lamparas •, ó fe obligaffe a pa- 

| gar cada; año la cantidad fobredi-* 
cha,; Advirtiendo el Vicario en la 

I rcfptiefta , la doblez de el Tyrano 
Goue rnador > le quiíiera refpónder 
con libekádrmaMÉÓl^é

tópr^cár i

déél Rey Chriifiíriifsimo > qúaridb 
lfegò a ella Sarita Giri da dipita recrir 
péra1 4 norrio queda ;dichoérifu lu - 
gár ) là' rriitad 'deì$acroMonteCal- 
Váriói en quepódia aúef tomado d 
Señor de Gorrriériáin éxémplóqycóq 
íi derar, qif e ho-á üia dé fer lii pré feriJ

rá ó -E ínbárádOr/ Pór ' éiper i ericia: fe 
ha conócidb fr qué qátrias cimie róa: 
buen fin los; riegocids y qüele bari 
iñtérirado por; iriedio de léniejan- 
res1 perforiàs eri éfta ■ Sarita Ciudádí 
porque eítós Barbaros no eilàri á- 
cóllú rnbra dos a con u è r far e 6 Ghrif- 
nanos Latinos, cómo lo eftiñ én o
tras partesdcl imperioTurquefco:y 
afsi riólos puede vèr pinta dos, mayor 
meri te, qu a ndo no lo ri i i béra les con 
él 1 ós/Cié rt o cs( cbfrt o;'1 e d ixo el trieí*-’ 
iriòtìoucrnàdor <al Padre Vicariò)  ̂

£ce ̂  el



s i fauito yonqueauia e aerado Mon- - nos de-ti nnferabl è eftadajeniffe & 
feur , de Aijsi;ê : .(Scraklpn a nia,' £  k fedi, a na n ; jos ■ Sáneos. Luga re&<d $£ft- 
Gfeiça ¿fe parq qu^ fe co ñiaife í pb r,ç t  u fai en ) el ;qual fue: an i fa d o; (fe c jep- 
pjqsyyfcqq:; efeo-fd-C;ébtjuen Çar to^Caua Hero fe  el Sa n e ifsuno Ŝ p.ufe
Umifero, ¡píí apíiefeñíidjp,, que^fezp ero de eleífido: ¡en que eftaua dtne- 
pardçipancçs dc fu çonfufen à lo$ gocio,y de las diligencias que fçfei-
^eligjpfpSr qMe con- tafea caridad )§ zian pata quitarie à ia Serafic^Rrii-
auian recibídpìy agl/fajafe* jtyïàtgp gion lòsfeugare^S}ititos. H31 feñdoft 
ria era effe de'gràudsii-np fencitnjen- cl buen Padre Guardian acquai fe  
io , ì  ,no eltór ya applfe mbradoslas Gerutalenfe ievè,ypuede" con¿ fe  ?
Relfeiofcs feGGerufaferiyà; tecifer» rar, quanto lenti ri a tan repentina
fqmçjantes correfpondeneias: delti 
íeruidqmbre ¡i y caridad ¿aunque 
ila  fu e co da via cito loquç mas pu? 
dieron- fentir , fino que Monfiur de 
Aijs fehuuiriTe buelto cncmjgpy d&
deten for ylosamenaçafede que 
auia d p , haze r ; qua n c o le - fu e de pofe 
iiblç por .quitarles losSancpsrfeiga,\ 
resfe Çeruialen. . Con eifer/preien- 
lipa íe pardo de Oúfente para'Ro
ma , y no faltando en ¡oque fe. pqpuy 
loia Corte quien feu.Gyeaeífefu cau
la fe condolí elfe - de fuinjuria.re-1 

duxp; à ral citado la.ipateria , que íe- 
pr efu mia a uer coní eguido ya quan
to defeaua * pareciendole, menos 
eficaces para elínacritq de laconíer- 
üacion de los Lugares; Santos >las 
rn)urias xafrentas 3 yvicuperios, vi
trages , fudoreŝ  'trafejoS j perfecu- 
cjonef j prifionesv, y rriarcyrios 3 que 
hémps referido j que el demerito efe
ynaiçooperacipnfquando fucíTe ver*: 
dad era) a tan leue agrauio. .

: Aula libado ya en, aquel tiempo 
à Rpma, éj P. friTpmas de.Nouara* 
(que comp dixc en elcapiculo ante
cedente 3 fe auia partido à Nazareth 
con animo de embarcarle para la 
Chriftiandad>;y dar-patte.al Sump 
Pontifie e ,y alpi Principes Ghriftia*

nouedad j y el dolor > que le ca nferia* 
el que efeàficlp i  fe Cargo aquel ri? 
¿o ¿ y preeiofp teforo i íe t ra tafee- fe 
quitarle le. à ; la Serafica Religión en 
fu ; tiempo : por; lo: qual de feendió 
luego dei Conuemo de San Pedro 
Moncorio.;, donde refidiajal de, Ara- 
Coelfe paja comunicar el negocio co 
el Padre Fr.AncpJiio Daza ¿ que a.là 
iVzon efa Coni illa rio de Curia- Dcf- 
pues de au.er conferiilo con maduro 
acuerdo )a materia j fes pareció ne» 
ceíFario dar partea los Em bajadores 
deEfpana.y de Vcuecia , Jos qua les 
con fin guiar afeítoj deuocfon ¿y pie
dad, informaron al SumpPpncifice 
en fauor-de Ja Serafica Religión j ífe 
pilcándole;que no.fe dirile luga r a 
tan grane nouedad por ciertos ín? 
coou'enientesconfiderabfe î que fe 
podían feguir. Oydós lo? Jínbasa? 
dores, remitió fu Santidad fe i  
la Sacra GongregacLonjfe qualcpi? 
bió à llamar1 al Padre fray Tomás 
(fue diTpoficíon diuina el que fe fer 
UaíTe en aquella Corte en tal oca? 
fionjel qual infqrmp, en.prefencia d§ 
aquellos EminenuCsitnqs Padres con 
tanta eficaefeíy ferugr,, q ofendo fes 
razones vnCardenaf de grade autori 
dadjtpmpTu detenía,,) di|0 epplena

Con-



-Congregación ; io s  Religiofos ,ívfê  
-ñores fon gratos fílmamele a lo? 
Infieles 3 los quales no foípechan de 
ellos trayeion .* ni cola femejantc, 
porque ha mu eho tiempo*qhe, expe
rimentan .fu íineeridadj.y fidelidad; 
ípor lo qual no pocas ye^es fücede el 
^ue fe viftá de iu¡ habito otrosRcgu- 
lares * para cuitar -los pejigro$ de 
quellos Infieles. Dte elleparecer fue
ron todos aquellos Eminentifeñnos 
iPadresiy aísi con firmar oh en la pof- 
felsion de los Santos Lugares a Jos 
íraylcsMcnoresj como beneméritos 
,dc gozar quieta>y pacíficamente el 
refero 5 q.ue auian conleruado halda 
aquel día a cofia de tantos fiadores* 
•y de tanta fangre, Por efte modo fe 
defvaneció. la píetenfion de Mon- 
fiur de Aijs * el qualfe huuo de par
tir de Roma con mas pena 3 y feaci- 
miento* que fe ama partido de Geru- 
faien. Vana fiera,fiempre qualquicra 
.precepfion * que fe intentare contra 
lo que Dios reparte por medio de el 
cípiritu de fu Iglefia,y lo quiere con- 
feruar cón¡iu prouidenQa. tjiuina, 
contra laqual no pueden preualecer 
difpoficiones humanas*ni la emula
ción hallara quien la fauorezca * en
tre tanto que la Diuina Magcftad 
dífpufiere cóferüar los Lugares Safl- 
tosde nueftra Redempcion* por me
dio de los hijos de el Seráfico Pâ * 
triarca.

Auiendo informado el Padre Fr. 
Tomas de :Nouara cumplidamente 
a fe Sanridad de el eftado en que fe 
hallauan los Santos Lugares de Ge- 
rufalenídefeaua hazer feméfmp con 
las Coronas Chriftianas para exor* 
{arlas a la recuperación de cita Sm^

U a
* i - *■ " *KW

tiismu Tierraimas impedido de I& 
obediencia renuncio fe Guardia-» 
nu * y fe retiro al Conuento de Sao?: 
Pedro Vloncorio en Roma * dondí? 
.paíso piadpíáraente el curio, de fuá 
días, en leñando a los Re ligio! os* qu« 
auian depaífar i  diueríos Reynps*y 
Prouincfes del Oriente * Ja lengua 
Araba * la qual labia perfe&amente* 
como tambicn la Caldea, de las qua* 
les compulo vn Vocabulario- * que 
explico con la lengua Lancia, Eh el 
popo, tiempo; que eíxuuo en eífe Sari^ 
taTierra^reduxo ( entre las angus
tias de candas períeeuciones * y . cyra
feas.) al gremio de la Igleüa muchas 
almas * y entre ellas a vn Obifpo * y 
otro Sacerdote Nefierianos, a los 
quales hoipcdó*y tuup con entraña
ble caridad en efte Santo Conuen- 
tp* proueyendolos de todo quancp* 
Jes era neceílario. La conuerfion dq£ 
íobredicho Obilpo fue caula de gr$- 
pifeima irritación parados IMefioríâ  
nos t mas conociendo al fin el zelo*y 
paridad del Padre FrayTomisJe cor 
Eraron tan,grande.atedio * que des 
<;ornun conien ti miento le . aclama

ron por fu Superior i lo,qual fie fez» 
con aprobación del.Cadi. de Geru- 
falep:* declarando por inftrument» 

t publico > como voluntariamente fe 
, fu je tana a fu obediencia Ja. dicha 
PLicion, la qual por fuacoftumbra;-. 

dajnconftancia le boluio(como7 
otras muchas vezesfe fiu an

ticua ceguedad.- ' ¡f 0

m  (§) (§)(§)(§)



« A P I T V L 0  IX. '

Como quede Tr eficiente Je *Ttetra § ¿¡tita 
> el Tadredr.AmbyoJto de la Tola3j  de 
y na p-’amfsima tribulación 3 qué /obre- 
“: y trio 4'¿os %(’ÍÍgtof)s, por caufd dé ’'" 

UiériorTríuiJcs éfclá- UiÍJ> "
í- 1 ■ r¡ ‘ UOS. ' "

y* M,
SS .T tr .

■ 1

S f a ñóo ' déténriinaefó el Pa-
___  ̂drefr. Tomas de Noüará.'tls
parciríe á Robra por los hégódó&j 
que dixe en el anceceddite Capícir
lô  congregando todos' íüs Rehgió- 
fos les propufo el moriuo/c|uc ceni'a 
para tomar fobre íi aqueffrabn joJ y 
los exortó á que recibieíTcn̂ pOr fu 
Prefidence al P. Fr. Ambroíro de ia 
Pola,hijo de la S.ProüinciádelPrin- 
cipado.Religiolo de grande integri
dad,pradíco del gouierno, y zelofo 
del Cuíco Diuino Bien que íeles hi‘- 
zieílepefado a losReligiofbs auer dfe 
carecer de la prefencia de can vigi
lante Prelado, entre los'continuos 
alíaIcos de can ferozes1 enéraigos, 
quedaron en alguna manera confó- 

1 lados,porque conocían muy bien las 
prendas del P.Fr.Ambroíioi el qual 
gouernó con tanca facisfaeion , y a- 
ĉeptacibn de codos , que auiendo 
muerto; ef ríueuo Guardian, f como 
“mas adelante ÍC dírájno quifo el Mi- 
ríiftro General hazer elección de 
otro Superior halla el año de í6 z*>. 
y afsi proíígüio con íü prefidencía 
por eípacio de quatro anos, en los 
quales padeció las tribukciones,an- 
guftias,pctfecuciones,y trabajoíjquc 
veremos. En todos ellos fe moftró 
pacientifsimo,y sn vn cuerpo peque-

T A  I  1 '
no moftró tener vh' cora^oh muy
gra ndéíg enerofój y defahogado ; r do
lerá rído con incomparable - íereñi
da d las1 inntfníe'ra b le s 1 iyranias5y  o -
prefsioríes que le frtóieron-dos:Turf
eos, y la -la mea rabié calamidad ;̂ en 
que' íb;;Halláüan iósLugaresSanto^ 
empeñados en mas dé imdnra máL 
reales de a ocho,qúando d b'iieívPaí- 
dre e rítr o cu fu gó'ui er n ó;; y  por que 
totalmente parece que le aman olví* 
dadolos Chríftianbs de'acudf'r a vnk 
obligación tan preCÍ&ycbíno era lo- 
correrí elfos Sacratifcí-mos Lugares, 
donde nació, y murió íéíu Cbrifto* 
JosbuLio de empeñar en otros qua- 
renta y vn mil y ochocientos jlos 
quaks bufeo a vfmádíóntXOTpk- 
rifsfrüa paciencia,y humildad;) entre 
los T utcos , y ludios ¿auiendoíe lle
nado fólameiit e de intefdfe en fu 
tieriipOjrtiasde diez y ochó mil rea
les de a ócho,Efto fi que era padecer 
anguftias, aflicciones, y iomiemos, 
auérde darles { por faltada limoína} 
tan corífíderabie cantidad de dine
ro á losvfrírarios. Con todo ello no 
faltó punto el zdoíoPadrea ia cari- 
dad^ni al agaftajOjque fe les d *bia i  
los Peregrinos; antes faiem focorrió 
con grande liberalidad á muchos 
que llegaron a efta Santa Ciudad 
necesitados, como también á mu
chos efclauos, Chriftianos Católi
cos,y Cifmaticos,de los quales libró 
a dos Griegos, qüe' cftaua n para ne
gar la Fe de Iefu Chrifto. Las tyra- 
nÍ3s que le hicieron en fu tiempo, 
fueron can e;xüefsmas,qu ir llegaron i  
la cantidad' de quatenta mil reales 
tte a ocho jin  rniLy diezmaras de le* 
dafencre k* quales algunas fueron

de



3 e 'decoroí) y  cetca de;mil varas
de paño -JMoqas déxo notado el bué 

;Padre el azúcar, candelas > iií ,otras 
cofas dc nícnos momento y porque 
Jas ocupaciones* graues no ledaHan 
lugar para atender i  codoímas lo 
ciertoes.yque no feriaren pequeño 
numero y pues ie~ cpndedcn muy de 
ordinario, y Jbs que las: piden fon 
jfnücÜosi . ¡ ' /• r  t v

E ptre Jasm pchas tribulaciones, 
¡que padecieran los Rdigioíos de 
T ierraS anta  en¡ tiempo del PadreFr. 
Am brofio de la Pola, fue grauifsima 
:vna q u e  les fuced ibel año d d  i é i  i ; 
po r caula de cierros Reíigioíos T u r
cos .(;.de aquellos. que> él los'llam an 
Treurfes ■) que .hizieróneítiauos los 
CoíTatros M alteks; porque llegando 
á  noticia delG ranT urdofpdr medio 
d e  vn compañero fuy o , que fe auia 
buido dé las manos de los.CofTarios) 
le  embib al Baza.de Damafeo vn 
ínandanaiento rigurosísim o > para 
■que hizieffeprender á codosJos Re- 
-ligiofos^y. Peregrinos Francos,que fé 
diallaífen en Geruialen,y que los tu- 
l id ie n ,  en priíion j hafta cqnto ,q u e  
Jos Treuifes fucilen .pucíios; en  li
bertad* Intimado el m andamiento al 
Basa-de Ge-rufalenfqueéra aquel Ty- 
;ranGFerrue)pof m edio de-vnCháuzi 
q u e  le ;embib i d  BaxT de Oamafco■, 
dio luego ~orden para que préndiel- 
Ten i  tod-os losjlelígioío^de cfte Sa
to  Com iente,con los quq eftauan en 
Belem, y-en el Santifsitpa Sepulcro, 
lo qual fe 'e secuto con tam o -rigor, 
q u e  folarnenté fe libraron vno que 
fe  háilaua‘muy enfermo , y otro qtíc 
fe eféohdio a d o n d e  no p u di eran fa- 

hálUrlé. -Maneatadós co

dos,como íi huuieraniosktidó al
gún graua delito, por el qua] mere-* 
-cieíTén tan grane in juria -> y vitupe-í 
rio, los licuaron (con mucha riía yjí, 
halgazara:de fus émulos) al PalaaOt 
dePí&ácos> adonde dfeuaaconorre*. . D
gados con: el Gouernador , aquel 
Treuis, que perfeguia á los Religión 
fosjy: el CBauz, que auia embiado el 
BaxT de Damafco con treinta Sol-* 
dados parailcuarlos preíos, Prefear 
tados delante de aquel Gonfiílor 10,0 
Sinagoga de Barbaros, le demando 
el Gouernador abPadre Fr, Ambroj 
fio : Por qual caula vueítros Chrif- 
tianos han hecho efclauos a nueílros 
Reiigíofos con tan poca reuerencia, 
y reípeto ? Refpondió e) Padre Fray 
Atnbroíio, que ni el, ni fus Religio- 
fos fabjan cola de aquel fuceíío, Per
ro (le replico el Gobernador) como 
dezisque no fabeis el fuceflb, ítendó 
participantes délos latrocinios,que 
hazen losCoiTarios ,íiruiendoles de 
¿fpía contra los pobres Turcos í Re- 
fólved de h.izer poner .en libertad a 
n'ueilrosíkligíoíos, y fino iréis to
dos prefos "al Cadillo, adonde os tra  ̂
taran como a perros* De muy-buena 
voluntad ( rcfpondib !el Padre Fray 
Ambrofio) iremosipreíos al Caítíllo* 
y nos contentaremos de morir en él 
por. amorí de Dios ; mas quiero, que 
tntendaisvcombeílan inocentes los
Religiofos^porque no fabcn,ni pue* 
denfaber aquello ,que hazen en el 
Mar los Colfariosmi: Jes puedemim- 
pedir el corfo,como'ni tampoco va** 
lotros fabeis;iai podéis impedir álo$ 
CoíiaríosTurcosque en el Mar roí- 
ban arlosGhriftiano^y haztn eícla- 
uos á nueílros mefmos Reiigiofos»

la-
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. Tíclííes; pera que 6  Iexonte8 í& ‘.yri¿
o ;■

Indignado el Tyrano Gouetiia* 
dor de Japrudente relpueíta deLP^ 
dre Fr,AnibroÍiüjmandóv que ledl®- 
uaílen prtío al Gañil!o con todos los 
Religioros,Hnlel-iriceriii>q[ua£e.(pneÍ 
uetii an los M iniftros, facó e 1 1?cefi> 
dente de la manga vn nranojshds 
llauesfleís.auía pedido poco anees tri
das las.dé las.celdasa los Religiofos) 
y preferuaudolas al Gouetiiador.;ylé 
dixo ; He aquí Sultán , las 1 lañes db 
los Con uentos, tened buena cuenta 
de ellos , pues - vamos a morir en el 
Gallillo , hafta. que os las’vengama 
pedir los PrincipdsChrittianos. Alar
gando el Gouernador la maño para 
tomar lasllauec He detuuo vno de 
aquellos Tu reosi:diziendole,que no 
fue (Te tan prompto en recibir las^por 
que peíauan mucho ,y  que pondei 
rara primero, las palabras de aquel 
Franco. Reparando elGouernador 
en la advercentia.de aquel Turco Te 
quedo algún,tanto; fulpenfo,y deÍ4 
pues de auer conñderado mejor ¡el 
negociode dixo aí Presidente, que fe 
boluicffe en buen hora al Conuen+ 
to* Antes que falieífe de Palacio le 
embio a dezir , que boluieífe a fu 
preferida con fu Interprete,y vno de 
ios Religiofos mas graues , a fin de 
hazerJe íaber ,el modo 3 que auian 
difeurrido para refeatat íusTreui- 
íes,que era obligar al Prefidentc,y a 
fus Compañeros i  que dentro de dos 
nieles refeataflen Jos efeIauos , ame  ̂
nadando > de que fino fehazia5 afsí, 
ejecutaría la orden del Gran Tmco, 
y:.fecharía por tierra rodas laslgle-í 
fias,y Gonuentos. Replico el PreíT 
dente,, que no eran fuficientes dos; 
mefespara Uegaradunds eftauan los

año de tiempo , baria quanrciifuefíe 
pofsíble para refeatarlos. Deípufesdc 
aueropaíládo: muchas demandas ,~y 
replicas fobre.detcrmmar.elpíompd* 
fe concluyó, que dentro deanes má- 
fes auían de; íalir de la efciaumid los 
Treuifes ¿dedo qual Iquííb, eU&mer* 
nadara q^e ;él PrefideqtQ Jénhiáíefle 
vna obligación pallada ponfel'Gadi 
de Gerufaleñ, con que ledióípor ía- 
tisfecho-aqufei pérfido ,Trénis3 que 
auia fidó origen de; tan -grauetnbu--* 
lacion.; . • ' ; ; • ln

Hallattdofe ya empeñado¡ el Prc  ̂
fi den te en el reí cate de los Treuífe# 
trató de embiar luego a Malta al P¿* 
Fr.IacornodeFSanddíma (Guiardiañ 
que era de Na zar ech) encargándole 
mucho-ja folicicud de] negocio,y la 
breuedad, por cuitar los; inconue» 
niéntes,qué fe pudieran íeguir, í¡ 
paíTaííc elfti émpo determinado en la 
carca de obligaciom Aporcando el P¿ 
Fr Jacomo feliz mete ala Isla de Mal* 
t a, reprefentó al Gran Macifre de â  
q uella Religión la aflicción'en que 
e ífauan(por^aufa de lae/clauirud de 
aquellos tinco Trcuifes)el Superior* 
y Religioíos de Gcrüialcn,lupJican> 
dolé; con toda eficacia, qué fe.firuie id 
fe de darles libertad , por cuitar los 
danos, tan coníiderables:» quc fi> les 
podian íeguir a Jos Lugares de nuef- 
tra Rcdempcion.Refpondiólcel Grá 
Maeftre, que no hazia tan grandes 
gaftos,m exponía ía gentê a tan gra
ues peligros, para dar defpues de -a- 
quella rn? neta los eí cíanos; que fe 
contenpaíle >xfon que porrejfpeto di? 
los Santos Ljug,ues,y de los Religio- 
Í05 de/Pierra .Santan o Jlcgauan &s

C o fík i



Coffarios àds&c^sdp kPaîeftiua-, 
adonde p udicrair Ta 2 en confitiera.

¿*r- _£/ -i  ̂ 1 T'ï
¿les prêles. Viento d t ó eújPa4r.e> 
que corífumia elcieragg frn ninguna 
eiperançajde term inode paffa ra-Ro- 
ma, para darle parre del negocio al 
Rma Pi Fr.. Benigno de Genoua > el 
qual embíQ luegoor denalR Er. San
co deMksi lunReligioíode muy.gra- 
ues preadas^para quç fe:parí:ieffe epa 
la breuedad pofsiblekM3lca,y exor* 
caíTe la piedad de aquel GrandViaef- 
ere à que didfe. libertad ¿los Treuil 
fe,por euicar alguna ruina coníide- 
rable ,que fe les, podía fcguir; à los 
Santos Lugar«& ; y que en cato yque 
na tuuieílé otroremádio* los relea- 
tafífe con las litnofnás de los Lugares 
Santos.- / :í= - . .  - ' • ••

C A P I  T V  L O  X. ; -t

Como f e  ü jufio  e lm g ó c w  con e í^ B a x k á t  

W >J h t  í 'r e u fe s  fa c ó n -  í [
. ^ ir tie /o u . # U  í%  f a  Je fa  '\

..;-j . Cbrijlo* 1 T

T ¡¿  TQ  : lesfaLaganÁlps Religio- 
i &  fobrefeltos ̂  anguillas; ¿y 

tribulaciones en el Ínterin queelP. 
Fr Jacomo-de Bajadpfrria anda uai ne
gociando eÎfeCcaçç-.dç; los Treuil es y 
por que ca da día. 1J egana n ordenes, y' 
cartas al Bax^iy Çadi deGeruráleq.' 
dej Gran Turco* del Baxá ŷ Gadi déi 
Ekmafeo,y de otros muchosiiníláiiT; 
dovnos,quç los;Religiçfos fueffen: 
pueftos en el Caftilfe.haíta tato, que.
poluieílen los Trea ifes * que eftauaá 
eíclaupsi. otros ,que prend i c líen ¿tOK 
dos, fus Peregrinos!;, y otros > qué' íe,r 
arruinaíléndasiglefias , y Coquetos,’

y fe lea dieife la muerte,ó por lo/rneJ 
nos cchaíTen de Gerufalenklos Reli- 
giofos,Eneña diuerfidad de parece- 
reŝ ya fe puede! codíiderar la aoguk 
tía ,y  aflicción,con que eílarian los 
pobres Frayfe, en efpecial el Prefk 
deiHe,que para .quietar tantos rumo
res,era neceífarioque anduuiefFe:ca- 
dá dia arraftrando por los Tribuna* 
leŝ y eílradós de aquellos Miniftros, 
rogando a vnos , y agaffajando á 
Otros rcon buenas cantidades de di* 
nera;> porque no fe les Hiziéífe daño 
a losTugares Saqtosyni alosRelí- 
giofos.1; De todas eílas;aflicciones j y 
congojas era -la caula aquel obílina;- 
do Treuis(que para agote de los:Re~ 
ligioíos fe;auia librado dé la cfclaui- 
tud)el qual pretendía yo que el Supc4 
nor. de Geruíaien refearaífe áTus 
Compañeros, d que ie arruynaíTeii 
los Lugares Santos, Para confeguir 
fu intento * auia trazado vna inuen* 
cion dcl demonio ¿ de Uqual daua 
noticia .a los efclauos en vna carta, 
que llego á las manos de nueftrosRe- 
ligiofos. Refero, vna parte deella 
aqui(traduzida ennueftroyulga r)pa- 
ra que íe vea el peligro grande.en 
queeftüuieron los Lagares SantiLi^ 
nios,de auelba Redempcion.

Aueisde faber> que defde que me 
aparté de vofotros, no-bago otra co  ̂
fe,que defvelarme: fobrevueftro ne- 
crocio. Luego fe fecd., vna Ce dula 
%lcÚ. } para que nueflros Treuiiés no 
pudíeflen fer Hechos efclauos de nin 
o-.uno,y la remitimos a Gerufalen co 
yo- Aga,y treinta Sóida dos, que iban 
para daño de aqueliosReligiofos.Hi- 
zofe vna EfcritEra de obligacioajpa- 
ra que-dentra de diez metes, os pu- 
* ' "  ‘ Leí-



j «jju ,&■*?* f[

{feiTeiVcn libertad. Hónre* s^güatbät 
do en eliGaym cerca efe vn aiibryatö 
viéndo la relpuc-íla de i negohfeynqs 
congrega mas dö,dos> lös Tréiiifes.i y 
fuímosd tablar a losGrandes dé la 
Ciudad, lósqualcs; cfeciuieró.al Reŷ  
ydeípachd:■ atravGedula Real, En 
virtud de ella fe ha procedido comN 
era Jos.Reltgioibs graues de Gerula- 
len;>Y fe jes.ha.mandado rigurofa- 
mentê que feliciten con erecto vuef 
tra libertad i y fino lo hizieren :afsi, 
queén adelante no puedan celebrar* 
y qué todos fcan pueftos en prifion 
con codos los Peregrinos, porque ah 
fi IV oonc iene .en el legu a do- manda' 
miento. El Baxá de Damafeo queda 
en todos modos poner prefos á los 
Rcligiofes Francos s pero vn Mefca- 
dei:,grande amigo del Baxa,Ic dixo; 
Ko hagais mala los Francos, qn& yö 
haré venir los'efclauos ,y quedare 
Kafil (lo me fino es que ¿ador) por 
cllosiy fino los reícacaren, proíeguid 
con el negocio. Por efta fuplicadt 
hizo nu cu a obi íga ció n en pt ciencia 
del Merca de r, y la copia del manda
miento , y del íello, quedó en poder 
de fesReligiofos. Yo os aíTegurojque 
finó cumplen k palabra,haremos ta* 
les cofas, que le acuérden para toda 
fü vidasparqüc felicita remos ios Tre 
uifes grandes,ylos licuaremos aCóh 
tanrinopla,y aguardaremos que vaya 
el Rey á la Mezquita, donde le íal- 
dremos a recibir con las efteras al 

' cuello,y les daremos fuegoy deman
dólas arder haftaque nos conceda, 
que fe arruynen todas las Iglefias,y 
Conuentos, que tienen en Gerufa- 
len los Rcligiofos Francos,S í c í  

Coníiderefe quanigrande feria I*

d j ¿ f i •^  i

afitóott en que eíkrían Iospbbres 
Rcligiofes ,y  efpdigroeii que elk- 
uaú áquelios Lugares \Sacrari hunos; 
maypntìenté,porquè - ei Ba-xadeDa- 
ruafeo ; cita u a r̂efuei ro i i! poner en 
éxecucipn Ik Cédula del Gran Tur-

-■ j

eo ». y lo .huuiera hecho nfsi, íí aquel 
denoto Mercader: ( que éra/vn cierto 
Marco A i it o m o > d e Ñ  a ci o n Ven e c i a - 
no,Procurador dedos JReligiofos)no 
humera apiadado la indignación de 
aquel Barbaro,por el modo, q arriba 
hemos viffcoj Con códbleftoi porque 
paBaródos diez mefeshn auer tenido 
ndeua de la libertad le  Jos efcJauos* 
fe vieron muy atributados losRefe 
ffiofos, auiertd© dado orden elBaxá4?
de Damafco al Cabo de losGeniza^V ¿
rosjpara que fuelle a Gerufalen,ydos 
prendieífe a todos/ellandotodas las 
puertas, y ventanas de fes Iglefias,y 
Conucmos. Entendidadeaquel de
ttato Mercader ta bárbara refoluéjo* 
fe fueal Baxáiy k  dkó : que pues el 
Gran Ma dire deMalta ùo quería dar 
libertad à los efclauos à inllancia de 
los Rcligiofes,fe comentaífe de qua
tto mil y quinietos reales dé bochó, 
comlos qualcs los podía reícp.t^rjyfe 
aíTcguraria'dii1ero*Aceptando el EaJ 
xa el partido, eíbriuio luego d  Pro
curador al PiFr. A rubròfiò,rogando^ 
le,que fe conténtale, y embiafléfee-i 
go él dinero, porque f f los Rciigiófos 
iban prefos à Dama feo , no fe aman 
de librar délas prifion es, fin la éx~ 
penfa detreze,ó ea forze mil reales 
de à ocho.Quando el Prefidente re
cibió tal auRo, no folo le contentó,y 
aprobo el concierto, fino que le pab 
reefe auer vifto abiertas las puerta  ̂
delParayfo, para falfede vn infierno''

de



Y
Je confoíioiíe$j;y-ahogospor lo cjual 
ctnbió. luego á Damaíco cpu cí di
nero a los. Padres Fr^Baptiila de San
tiago jProcurador.de.los Logares Sa
tos, yFr. El e&o de BuitilloJas guales 
íatísfacieron al Baxá por. medio del 
fobredicho Marco Antonios ¿ünque 
por la auaricia in&ciablebeaquelios 
Miuiftros fe gaftaron otros mil y dat- 
zientosreales de á ocho^.- 

Aura ya llegado en .efte tiempo a 
Malta el PTr-SátodeMeftin^y por-, 
quemo auia hallado en Ja liberalidad 
del GranMacftre mejor, acogida, gue- 
el P. Fr. lacomo de Bandofma > auia 
refeatado los-Txeuifes con las limof- 
nas de ja Tierra Sajat&auiendofe he
cho efta doblada expeñfa, por Ja diC- 
cancia q ay defde:Gcrufalen.a.Euro
pa , para, darle noticia dé lo que en; 
vnajy otmparrepaffaua.;No fuecoii 
todo efto mal empleado el dinero  ̂
porgue como era limoína de pobres 
dada para mátener dos Sancos Lngafj 
res ,no. qu iíb.la diuina. predad ,que f© 
malograflejpues edando los ,Tr,eu i fea 
en Meísina aguardando,que elRtFp/: 
Santo Iqs gmWoaffopacaGerufakni 
iluílrado's jnteriorineateidef la.gráf 
cia del Señor dkeron > querían írecin 
birla verdad'; de nueílra. Santa. Fé>í 
Deípuesdebicn mftmidosj y:caté* 
quizá dp.s^redbkron todos, cinco jal 
SaiitoB,aptiímo,y agregadoá a¡los hk 
jos de la lgIefia>piaÉQ Yño de ■ ellos L 
mejotvida.Qe los.qLfatrogu.é quedan 
ron,vno fe la cr i h cd. a U ¿o s en 1 a Re * 
ligion de N. P. S. Francií co, viftiédo r  
le, el habite* de Donado en elConueV 
to de ;k  Gaucha dc.Palernio.. Otro) 
paño a Efpana*y el ; otroaVenecia* 
eligiendolél guateóla vida heremiti5;

ca,y lolitaria>en la gijal hizo yna: ti-í 
gurofa penitencia. La tribulaciófue 
penélapero el hn fue de grande co* 
lucio para ios Religiofos de Tierra 
Santa :por todo fe le den las gracias a 
laMageílad Diuina,que por medios 
can exguihtos conduce las almas al 
camino de la falvacionjy nodeíam- 
para afusilemos en tiempo de k  ca
lamidad. ... •

. , J  1 . ' ;

C A P I T V L O  XI. - ; :
El O.bifpo Gregorio pretende introducir 
en Gerufalm otros Religiofos Látiros,y 
jas Armenios les hacen algunas tira

nías a nueflros f e  ligo/os. -v

, ; A mala inclinado del Obiípo ^  
Greeono > la foberuia de C if s s .T cy.m h i  Cj

manco,y el enojo de yerbe en raneas 
pretenfiones vcncidpde tenían ta al- cym_ 
terado^g rebemaua de furioí’o. Vi en- sacr. 
do alfifb que ni ¿iludas, engañosnit M onti 
dinero le aprouechaua.coí'a ninguna 
para iiuroduziríe,ydiktar í'u'jurifdk 
cion en aquellosMantua ríos, trato de 
ver' íx p'odia in trod uzir en Ger ni al en-
otros RdigiofesLatinosilo au'ia’
pretendido también (aunq no lo pu
do coníeguir) algunos*años antes el
Patriarca Greooria.Taátas noueda- o
des como intétaua.el ptotervo übif* 
po^cnian engraiulsimocuydado al 
Superior de los*Lugares Sancos, por 
la quil embhLfegunda vez á.Conilá- 
miopía al P;Fr.Iacotno Martin,par^ 
qpor medio.delos Enabaxadores de 
losrPríncipds Ghriñ ianoSíprocúrafíe 
defvaaece.r losiincetos :de Gregorio* 
los quales eran tant varios^q para efto 
furheceífa rio faca r diuenasProuifio 
nes déla Gortd.deiGranTurco*Vna.
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íbla refiero aquívque hazeal intenso 
principarla qual lacó el Bayie deYe^ 
Beciajtnediante vn informcj q 'hizo 
a la Coree del Gran Turto , de q no 
conuenía j ni era neceílário., que eii 
Getuíalen huuielíe Jotras Reiigiofos 
fuera de ios de San Francifco. h'J te¿ 
ñor de la Prouiíion traduzklO‘ en 
naeítro vulgar 3dize afsi,

Villo el íublime fello Imperial jos 
lera notoriojcomo el Bayie dcVene- 
cia(por informe q há heéíio a mi fe
liz Puertajmeha dadoá entender>q 
lalglefia dicha del $epolao>la deBe  ̂
lea , aquella del Sepulcro de la Vir- 
gen}y otras han íido habitadas^y ofi
ciadas de losReligiofos Francos de la 
Cuerda,que habitaron antigúamete 
en el MonreSiomy q jamás han pre
tendido habkar enGerulálen otros. 
Religtoíosdmo es de paño por caula- 
de deuocíon > ni aora pretenden quo 
fe ínoue cola alguna contra la anchi 
güedadjporque entrando otros Reli- 
gioíos lerándedaño para los íobre- 
dichos. Por lo qual nos iupÜcajq pa
ra que fea fola ,y elfablc la habitado 
de los Religiofos de la Cuerdamo le; 
admitan otros Religiofos en aquella 
Ciudadjconforme lo qíe ha obterua 
dodefde la Imperial empreílá de a- 
quel Pais, Auiendome demandado 
acerca de efto vn noble mandamie- 
tOjmádoj que alsi como los Religio- 
fos del Ordé de la Cuerda han habi- 
cadojy oficiado ia lgleíia del Sepul
c ro ^  de Belen3aquellá del Sepulcro 
de la Virgen^ otras Iglefias, fin que 
otros Religiólos fe ayan ingerido en 
elfo , fino es de pallo, afsi fe oble rus, 
en adelante  ̂fegun la antigua coffu- 
bre. Aísi lo entended, y defpues de:

áá¡cr 1 ey do eftélfii noble tnáíl da mie
to , le entregareis á losiobtedichos 
ReligioioSjdando entera fee al lublb 
me ídlo.En Conílanrinopia à la mi
tad de la Luna-de Zemiiaguel ¡ año 
de xo*i>que es á ios vkimos deMar- 
£0 del año de 161**

Viendo los Armenios de Gemíale 
el mal fin j*que tenían las preteníio- 
nes de fu Superior>fe armaron dexa- 
Iumnías,yde engaños a fin de moles
tar a los pobresr^eJigioíosde S^Fran- 
cilco j y d¿ ha zeri es gaftaí Notables 
cantidades de dinero.1 Aüíáíeles per
iti tidofqu ando le les coced io poner 
las dos laparas en el Santo Porcài de 
Bclen)q pudieífen tener vn armario 
en a que iSartc vlsimoLuga t ¿para tener 
ct incienfojüi azcvce,y ai#ü trafteci- 

porquelu habitación eihüa algo 
leíaos, A uíendoleles quitado las la ra
paras; por - lasnouedades q prctendiá 
mtroduzír el Obiipo Gregorio ; les 
quitaron también el armario > de lo 
qual no íe dieron entonCe^pór {émi
dos ■) contentandofe conáuer bueko 
¿aponer ks lájiaras en aquél Santua
rio scorno en iu l&gár queda dicho. 
Viendo defpiaes la adverfidad con q 
caminaron fus negocios,y qüe todas 
fiis preteníiones fe deíVanéditomo 
el humo^acularo al Sacriftan del San 
tiísimo Pefebre>de q lesaúia robado 
vn grande teforo > q renián en aquel 
armario^y al Guardian de aquel San? 
vtilsirao Lugar f q era vn cierto P.Fr.' 
Egidio* de Nación Flameüco)de que 
auia blasfemado>y maldecido al Grá 
TurcaN o lesfáltaió teflisros fallosn
(fe Hallan co facilidad entre eftos la- 
fiel es) para probarías falfedades,yen* 
gañosipor lo quaMe vio ellhFr.A.m^



Y TÍê faSáfi£á.LlbíViI»Cap..XI.
bróflo en grauiísima aflicción ,y  tra
bajo, pretendiendo la lufticia obli
garle a que pagatfe el flngido tefo- 
ro.Muchoítidó el buen Patire para 
hazer capaces de la verdad ¿aque
llos Barbaros; inas n o  le pudo jufti- 
flear de la calumnia , y faJledad de 
los Armenios,fin la expenfademas 
dfe ochocientos realeo de i  ocho: 
faltaua todavía de ajuítar el nego
cio del Guardian deBelen,en el qual 
eítuuieron tan rebeldes aquellos 
MiniftrQs > que no fe pudieron ven
cer en ningún modo,diziendó; qué 
íiendo el crimen contra la perfona 
del gran Turco,no cenia otro reme
dio,que prefentaríe aquelPadre per- 
fonaltíacute en fu Corte, Con codo 
cito le hizieron al Preíidente vn fü- 
Vorgrandiisfmo,quefuedar]elugar 
para que lo dilpuíieíle a fu modo; y 
afsi embio ai Religiofo a Confian- 
tinopla por algunos negocios de 
Tierra Santas y defde allí íe bolv id 
a fu propia Prou:ncia,có que fe deí- 
vaHctió la quimera de los Arme- 
Íiios>y fe dio Íatisfacíó a los Turcos* 

Roquedo todavía fatisfechoel 
animo vertgariuo de aquellos Cif- 
marícosjporque parecieñdoíes, que 
HO auia üdo tan graue el daño , que 
lts auian hecho a los Religiofos, 
quanto aquel que les auian defe a do, 
falieron luego con otra acufacion, 
que por íer verdadera, ó por auer 
hallado algún fundamento para of- 
rentar fu animo vegatiuo > les pare
cía cofa de mayor momento; Aula 
erigido el P;Pr¿Ambrollo de la Pola 
vn Altar en aquella Sacratifsima 
cueua de Belén(eritre el Sepulcro de 
íós Inocentes > ¡y el Pefebie adonde

\& Z%
fue reclinado N.Hedemptorjdcdica 
do al gloriofoEfpofo foíeph; 
y porque a los Armenios les pareció 
iuhciente aquélla nouedad oara ve -¡ 
gar lu ciega paísion , acularon a los 
Religiofos al Gouernador de la Sar
ta Ciudad , dé que auian fabricado, 
y hecho nueuas íglebas en Belén¿ 
No fue Tordo, ni tardo el Gouerna- 
doren dar crédito a la calumnia de 
los Armenios, porque luego montó 
de fecreto a cauallo, y fe partió parí 
Belen,JIeüando él Proto, ó Veedor
de las fabricas coiiínro, Entranddoen aquel Santo Convento, fue lúe**
g© a viíitar la nueua Iglefía, qué
auian finsido los maliciólo; Armeennios,y hallando > que no era co
fa de tanto momento como le auian 
pintado , no hizo de ella el apre
cio que quifiera la malicia de aque
llos Cifmaticos > mas porque nole 
faliefíc en vano el camino, le lle
nó al Pobre PrcGdcnte cerca dé 
quatrociencos reales de a ocho, y 
feis vellidos de rafo,Era todavialn- 
terprere de los Armenios aquel Co- 
dauerde (a quien nueftros Religio- 
fos auian librado de la muerte , co
mo en fu lugaP queda dicho) que 
afeiftió en él pleyto de el Padre Fray 
Baíilío de Capraríola alObifpoGre- 
gorio , el qual encontrándole vn 
dia con d Interprete de nueftro 
Convento ( que era vn Chriftiano 
Católico deuBelen,llamado Migueli 
que todavia viue)le dixo con colera 
algunas palabras tocantes a lasdiT 
cordias“quc auia ehtre fus Religio- 
fcs,y los nüefíros» Refpondióle Mi-, 
guehq de todo era caufa la Obifpoi 
por fer hombre fedíciofojde lo qual 

......'■ ' f f f  File
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luego acuíádo al Goüernador > que 
recibióla querella con fumo guílo> 
porque deíeauá quitarla vida i  nueí 
rro Intérprete, para introducir otro 
amigó luyo en el Convence* por lo 
qual fe Vio el pobre Interprete muy 

- afligido , y el Prefideiite no poco 
artguftiadójmas álfiñ le libró de las 
minos de aquel tyraftó Gouema
dor con ttecíencos y treinta reales 
d e  k  Ocho*

C A P I T V L O  XIIf

f)e Vna graUifstmd tribulación en qué 
je  Vieron los ehgiofos por cattfr. del 

interprete de los Á r - 
menios*

VAKto crálolicitó eí Obifpó 
Gregorio en procurar orde
nes de la Corte del gr¿ Tur

co para turbar la paz , y fofsiego de 
los Re]iíiofos,tanto era diligente fu 
Interprete en irritar la auaricia de 
lo s  TurcósGeroíólimiranosja bu de 
de debilitar Jas füei^ásde losileli- 
giofosjpará que no pudieñdo man
tener aquellos Lugares Santos,vi~ 
nieífeagozarfü Obífpo porpódtf* 
rofo , lo que ellos no pudíeífen má- 
tenerlo defender por neóefsitados; 
En aquellos días > que el maliciólo 
Armenio afldaua hecho vti Argos 
para ver fi hallaua alguna ocafiorí 
por dótide piidicílc execütar íu ani
mo vengaduó,íuccdió> que Jes em- 
biaffen dos varriles dé peleado-faU* 
do i  los Religiofos, y nue el porta
dor los fie u ai]’é algo cardé al Con
vento* Llegando ello a noticia de 
todauerde, fue muy iolitito á darle

a ;   ̂ ;
el auifo al Mecuali de ]aCiudad(ene 
migó délos Religiofos) diziendole: 
como en aquella noche áuian en
trado dös varriles grandes de mone 
da en elConvento,y q auk entendi
do tambicn,como auian efiado tira
do armas por encima dé los muros 
de la Ciudad. Agradecióle el auifo 
aquel Bárbaro por Ja mala voluntad 
¡q tenía ä losReligiofos,y por la bue
na ocafiori que fé le repreíentaúa pa 
ra afligirlosípoi* lo quaj fe fue luego, 
i  dar partéal Baxá > C^dl, y a otros 
Turcos principales de la S. Ciudád> 
los quales aplaudiendo el zelo del 
Metualí, y exagerando lá cráycion 
de los inocentes ReJigiofoíucondu- 
yeron,qüe fé debía dar noticia alá 
Corte del gran Turco, dé donde fe 
íiguíeroü las congoxas , traba jos, y 
gallos que veremös*

Porno eífarfe ociofos en el ínte
rin que fenian refpueítá de eJ gran 
Turco i determinaron de i r  todos 
juntos a vificar el Convéricodo qual 
hicieron con tanto íequito, y eílrue 
do dé Sóida dos,y Miñiftros,qüe pa- 
rGciá áuér llegado el juyzro final pa
rados pobres ReIigiofos,haIiandoíe 
iodos atónitos, y coufufospor la iri* 
Opinada llegada de aquellos Barba*» 
rós,ypoirver ocupado' de fu multi
tud todo efte 5/Conventos Defpdes 
dé aüerle vifitado todo muy a fu guf 
to , fin áüer bailado cofaeori q pu- 
dieífetíofender láinocencia délos 
Reí igiofos,porque no les Ja Iieífe la 
villáeii vanó, dieron eü amenazar 
al P. Fr1. Ambrolló de la Pola, con 
las cel das que auia fabricado el V. 
Padre Fray Ángel dé Meísiná , di- 
ziendo,qus las auia jjecho fin tener
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le hmíieron dé dar quinientos ydf¿ 
quénra reales dea ocho.

Einbidiòfo él Càdì dé là bueiià-

legítima licentia.Tenüendo el Pre- 
íidehee i que no hi'zicfleri alguna 
ruyhá1 Tes ofreció vna cor ceba de 
pbea importancia / la quáf ellos re- 
tibíefüii fin ningüiVa reíiílencia(éff 
pera han la orden dé1 él gran Turco 
para téíier ocaíioil derháyór tyrá(- 
niájftíoltrando pártirfé muy fátisfé- 
chos , CGii que el Prcíidenté qüédó 
muy alegre>y coníoladíísmio, parc- 
¿iendóie'cofa dé: milagro/ el qué 
tatiÉá multitud dé Miriiftte fe lili- 
uieífen contentado {con, menos de 
quátrociemos reales déTocho. Mas 
cnbreuele hizieron yer̂ uán vahó 
era fü confuelo, porquediféurtieiv- 
dó el Gouernador con mayor mali
cia ióbre el negocio > advirtió̂  en 
quê  podía tardar1 la Vefpuéftadcel 
granTüteoyy fucederle "él áuér le
ñan ca do lacada párá:ótró: / (por lo 
qual erabiando a ílarrfár al Prefidé- 
cede dixo:que r ec oiioc í éííc el fa v o r, 
t[ lé aüia hecho en no permitir que 
fc arruynaífen las celdas que hemos 
dicho, y qué áfsi le lleuafle qu arito 
antes ochocientos reales dé a ocho> 
finó quériá que püfieífe en execu- 
cion lo que aula impedido. Refpon- 
dióíe el Préíidente , que fiendo Se
ñor , y Patrón de todo/ podía hazer 
aquello que le dieííe gufto,que no fe 
hallauá con dinero. Viendo el tyra- 
noGouernador la breuedad con que 
clPreGdencelt) auia defpedido, le 
mandó poner en vn calabozo con 
el P.Fr.Baptifta de Santiago,qüe era 
Procurador del Convento* Llegan
do á noticia de los Réligiote el te  
ceíTô y entendiendo como fu Prela
do^ Procurador efíauaii muy mal- 
íratadosjpara libarlos eje la pailón

VenturaT tyrania del Gouerhador> 
émbió a llániar al Truximan déte 
Relígíófbsjy le dí̂ o.'Nó es bien que 
los Religioíos Ffanéos éñerhigós/y 
ifebéldés del grahTurébjtengítevna 
lámpara tán grande dé plataVhíü 
Templofdüiá'VÍlfó lá lampará déF¿(- 
lipe Tereerbiqiie eílaua en elSancif- 
fimó Sepulcro} y aísi rengo hecha 
réíólucion de ponerla en el TenV~ 
plo de Silohion j Mezquita comu’ii 
détodos los Mahometanos. Peñé- 
tYáhdb luego el Interprete el fin dé 
aquél auaríentó j Té dixo coníte 
celídíte que fi ténia dlgund pré̂  
ten (fon no habla! Fe con reboco/ fi
nó qué deelarafíe lid na menté fu te  
teñto.El que yo cen'go(rep]icó elCa- 
di)es/que me deis tres mil realérdé 
a dchojcon que difsimulare no auer 
Viftólá*lampara , y fe quedara, ejl 
podétf de ios Francos. Lá lampará 
(replicó el Interprete) dH a lá viT 
rá dé todos * y afsi poco importa él 
qué V- Iluftrífsima fé haga cíégoi 
püeñaía vetan otros j mas ajuílán1 

dofe á Vna tortefia moderada ¿te 
ra. 'puncuülmehte férvido. FínaU 
mente/ deípuesdé muchas réplicas* 
y demandaste ajuíUrbíi en ídícibh- 
tbs y cinqüentá reales dé a ocho> 
cbn condición, que auía de aárTí- 
cendáparadcómbdár ciertas Vigas 
dé lácupiilá grande del Santifsimó 
Sepulcro. Y porque el P. Prehdéntá 
tenia nécefsidadde echar vna bdeka 
en cierto Lugar de aquel Sárttirsiínó 
Tethplbjléliéüátorl por Ja .licencia/ 
eíitr« el Gadb y e‘l Veedor de láS fá-í 

f i f i  bzu
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bricasjel Santón del Santifsimo Se- femó ti máñdámiento al Cadì de
pulcro.,)’ otros Miniftros > quinien
tos y tantós reales dea ochó} 'en que 
fe puede confiderar(como otras Vê  
zes tengo advertido] lo mucho qué 
cuefta en eftas partes el mantener 
las igiefias,y Conventos, ■ - 

Quando alPrehdente le parecía, 
que con tantas tyranias auia falidó 
ya de las manos de aquellos Barba- 
rosducedió,que en el mes de Mar$ó 
del año de i ¿Ti3. llegó la reípueífa 
del granTutco con Vn mándainien- 
lo muy rigurofojcntjüe orcjenáuaal 
Cadi,y Baxa de Gerufakü} qüe viíi- 
tallen diligentemente el ConVentó 
de losFranco$,y vieflen fi cehían ar- 
maS}y Soldados coíitra los Turcosj 
Auiendo llegado elle mandamien* 
to á las mánOs del Metuaü, ernbio a 
llamar al Jntérprere de los Religio- 
fos>y le dixójqué fi qUeria comprar- 
lejle Jo vcñderia por ciento y tan
tos reales dé a ocho. Páreciendolé 
al Pre/identé > qtie férid engaño del 
Mettalóy que eí maiídámieñto fe
ria aquehen virtud del qual aüia vi- 
íltadó el CoriVeQto, le relpóndíó al 
Interprete,que no quería hazer nue-? 
nosgallos j mayormente teniendo 
eferitura dél Cadijde como no auiá 
hallado armas eri el Cónvento.Bietl 
quificra el Interprete (cotilo quien 
conocía mejor las dilucidé ¿ y enga
ños de los Turcos i pot auerfe cria
do entre ellos) pef fuadirle ál Píefí- 
dente í que no fe ñafie de fü díícbr- 
fo;mas porqué confiaba de 1¿ eícti- 
tura j que tenia del Cadl en fü fa
vor, no le pudo reducir a fupáie- 
cer,con que huuo de defpedír alMe- 
ruali; Irritado aquel Bárbaro, prc-

la Sàiità Ciudad} el qual congregó 
luego toda àqb'ellà finàgbgà de Mi- 
míttosdeel demonio , y leído en 
prekncia de todos el mandamiento 
de eí gran Turco,fe encaminaron 
para el Convento > íiguiendólos in
numerable multitud de Soldados, 
y Miniftroü > qué con la arrogan
cia} y altiuez de Barbaros pubiiei- 
uan la vltima iuyna de los inocen
tes Religioíos.í Entrandò èon in
creíble Orgullo i y algazara; en eí- 
te Santo Convento > tnaneatároná 
todos los Religiófos} y paira que no 
huuìerà quien les fuelle en nadaá 
la manó} los cerraron ¿n.vnacar 
inara à todos juntos ¿ Comentan
do dcfpués lá viíica , difeurrriart 
de mas partes a otras con tan gran
de rumor > y eftruendói que pare
cía vn esercitò de demonios, tor̂  
iriendo Vnos à vna parte, y otros a 
Otrajdefpedâ aüdo puértá$*y murdt 
lias à fu güito, como íi hüuieran dé 
hallar entre las puertas > y tabiques 
los Soldador

Dos dias durò aquel huracán, ò 
torbellinojefperando los pobresRc- 
ligioibs,qüé por fin dé aquel tragico 
fu cedo les quita fsé las Vidaá à todos* 
aunque no permitió là Díuiná Ma- 
gèftàdjq paffaíTe tan adelante laim* 
dignácioh dé áquellóSBatbaro&.Ca- 
fadós yá dé áfruyñar el Convento* 
fih áüet hallado en el artñas j Soldán 
dos, ni teforó ì ( comò lés aüid ven
dido el màliciofòArmènioJfe irritò 
de tál füefte el Càdì, por lo mal que 
le duíst fáíídó el negocio j q eieriuiò 
vn Aütó de fu propia mano , en que 
mandaua*queno pudieífen morar,
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en efe SAntoCon veflítí mas de veía- «Ciudad la memoria de los Latí-
te HLeJigiofosjQdao en cinco
en el Sandísimo Sepulcro* y ;que iii 
■ ellos* ni fusPeregrinotfpíidieficnen- 
rrarpor lo venidero eirla SantaCíu- 
dad*hno esporla puerta :de Damafi- 
co^rohihie-ndolestambienpefta de 
la vida à los Türcos¿t]úe novendiek 
lcn cofa à los Religioibs >ni eftos la 
pudieffcn comprar íde aquellos,' Fir
mado , y í el lado el Auto ,ie Jeuantó 
el tyrano Cadby.lkmando al Troto* 
d Veedor dclasfahncas , le mando* 
que tapiaíle luego alpunro alguñas 
puertas ,1o quai íeihizokon tanca 
breuedad(a eipení’a, de;ios Religio- 
íos) que antes quefialteíie del Con- 
veneo * fe cerró ;par.té dé. la portería, 
desando la mas:pcqnena*quexílaua> 
yna puerta pQr.dmideTeçiicraüà al 
jardin principaJjó.rr^que.cQríieípon- 
dia de la hoípederifcde dos Perogrjj 
nos al jardín de là Enfermería ¡y y;aT 
gunas cueuas, que ferv ian para tener 
la lena. Entrctaníio que ielasdiam 
a los pobres Religtoí os rxa a  feen a 
obra y ordenó el : Bárbaro Gadf ̂  que 
fe formaífe vna Sentencia de como 
inandaua,que íb ^challen por tierra 
la cocina-* y aquellas;quatroxeldas, 
que auia fabricado el Venerable Pa
dre Fray Angel deA^efsinaxón otras 
que eflauan fueraidel quadro de el 
Convento > pot donde vehià à dé- 
xarie en aquella ;angftfi;i4 y ÿ pC£P'€Jl 
¿e£,que eíiaua quañdo í’e compró de 
los Georgianos, Y rpara dezirlo.en 
dos palabrasjderal fuerte íe dexó arr 
ce bata r de la pafsiorrdje hi ira aquel 
enemigo delà! F-è;-d:e Tefu ChrUlo* 
que pretendía acabar de vna vez con 
los Rdjgiolos y borrar de ella Sarv?

nos. A elle fin congregó en fu Pala- 
cio(defpues que auia buelrodéfCon- 
Vento)a toda aquella Chuíma dé Mí- 
niítros del demonio,y concluyó cok 
todos ellos, que feauia de fmet vit 
informe a la Corte del gran Turco* 
de como auíendo viíitadbpor orden 
luya el Convento de los Francos, 
auían hallado en el armas,y polvorá, 
con otros inftrumentos de guerra,-V 
que tenían tantas habitaciones , qué 
podianalojarocho mil hombres, de 
armas.Hecha tan diabólica informa
ción ,embi ó á foitar á los ReíkmcÍós,O
los quales tuuieron mucho quegé- 
mir,y fuípirar quando vieron ía rDy- 
na, que aquellos Barba rosan ian htís- 
cho en elle! Santo Con ventola un qfifc 
tendrían mucho mas que llorar, í¿ 
entendieran la relbludon, que el ty* 
rano Cadi auia tomado , y la intor+ 
macion que auia hecho. ■
. Auia tomado ya en aquel tierna 
po el góuícrnó de Ja Santa Ciudad 
aquel auaroMahahled Baxfir> tjxa? 
nb defeníor de , loh Religiofos , eli?
qual con fid eran do * que poco i ó nirh 
gun interes fie le podia íeguir dé 
que fe embiaífó aquella informa  ̂
cion tan faifa a la Corte deel grail 
Turco ,embiando a llamar al Pré
ndente > le aéonfejó , qué trata!- 
fe de acomodar el negocio ; porque 
ii fe embiaui tan mala información* 
auia de fer JavrUyna de. todos fus 
Conventos , y eduía dé la muerte 
datados los Rcligiolos, y dé riuF* 
elios de los Mercaderes Chriílija'* 
Uos;,que elfauan enaquclIosPuertos;. 
Auiendó el Préfidcnce experimea' 
tado ? tana coila Tuya, lo poto qué 
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äuia que fiar ea cfaituras auten
ticas de Turcos j y quan mal lc auiä 
falido el no auer admitido el confe- 
joque íu Interprete le dauä á tan 
buen ‘tittopo > huuo de tomar por 
fuerza él que ledaüa fu enemigo > y 
para obligarle i que lo hizieffe me- 
jorjpufo todo el negocio en fus mi
nos 3 las quáles no manejaron con 
tañed limpieza el ajuftatóiento * que 
no fe les pegafícn mil y ochocientos 
reales de a ocho > fin otros ciento y 
ochenta >que aplicó para fus criados* 
y eiqco cortes de veflidos. AlCadi 
Je contentó con mil y íeiícientos rea 
les de a ocTo j a fu Corte con algo 
púas de quatrocientos,al Metuali coa 
cinco veftidosidös al Moftfiy vnoal 
Cancón delSepulcro,. A eñe modo los 

Tue contentando ä todos*á vnos masa 
potros menosjfegun la calidad de 
cada vno¡defucrte > que todo el ajnf- 
ramiento fe concluyó. con quatro 
milymasde quinientos reales dea 
ochoay diez y hete vellidos de gra- 
na/cda*y paño. No ciilpo en elle fu- 
ceñóla malicia del ArmeniOjfino.Ia 
demafiada confianza del Padre Fray 
Ambrofiojel qual podía auer adver̂  
lido en el cafo de el Sandísimo Ce* 
naculo.

CAP IT VLO XIII,;

Concordia hecha entre m e ß r o s  ^ e l ig ió -  

f o s  3y  los A m e m o s*

T AN grande eri la prefu mpció 
del Obifpo Gregorio j y tan 
alemos fus penfamientos > que con 

auer les ocafionado efiy los fuyosdâ  
nos tan coníiderábles ä lös tugares

Saatos*y con auer mole liado con la 
continua perfecution de deis años a 
los pobres Religiofos ¡ fe cenia por 
muy agraüiado de que fe le opufief- 
fen ton tanta Juíticia a y razón á fus 
vanos intcntos;por lo qual derermi- 
nó it á rcprefemarle fus queras al 
Embajador de el Rey Chtilliánifsi- 
mo.Eftando muy bien informada el 
Embaxador de las prctenfiones de 
Gregorio * y de las itooleftias >.y tyra- 
niasjquepadecían losReJigioiós de 
San Francifco ¿íe alegró mucho de 
que fe le reprefenraíle can buena ota 
fion para difeurrir con aquel CiftnaT 
ticoaá fin de perfuadirlc a que hizicfr 
fe vna perpetua paz>y concordia con 
nueílros Relígiofos> para que fe ter- 
minaffen de vna vez tan graues di* 
fenfiones, y fe eüiraflen los etecíst* 
uos gaftosjque hazian los SantosLu- 
gares en detrimento de laslimofnaa 
con qüe losfocorrian los Fieles, Sienr 
do Gregorio dê  natural fobcrvip> 
pertinaZjinquietOiy malicioibjy hâ  
liándole tan adinerado, que tenia 
mas zequies*que marauediles los Re
ligiofos y comoGifinatico preíump- 
tuofo Feusó eládmirir fu.ertealgu* 
naapaótoani conciertoipero vencido 
délas inflanriás de losfuyos>cox̂  
defeendió en que-fe, Jfifcfeffoel íó 
guientG itiftrumentOíf.on la afsiílen- 
ciadcl Padre Fray la como Martin* 
Comiffario.ay Procurador de los Lu
gares Santos, .r

Jn Dri nom ineAm en*  Auícndo fu* 
cedido de algunos añrisá ella parto 
ciertas difeordias entre los Religio* 
fos * que los Turcos llaman comun
mente Francos (los-qualesíirven en 
Gerufelen la Iglefia del Sepulcro de



Y
n iieñro-Señor tei« Ghriílo ja «¿el Se-
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pulcro de fu Sa era ti lis i ma Madre , la 
de Befen, adonde.eílael Sandísimo 
Peíebre>con otras déla. Tierra San- 
ta)y la Nación Armenia , con defpe- 
chojdanoj trabajos > y gallos infini
tos de vna¿y otra parte, y con admi
ración de aquellos Ghriftianos. Ha
llándole al prefente en ellas parces el 
Reuerendifsimp GregorioObiípo de 
lps Armenios eü Qerufalen, viíican- 
dpeon mu chas perlón as honradas,y 
principales de fu Nación al Excel en
clisi moSeñor Varón de CelijGonfer 
jero de el Rey Ghriftianifsimo >.,y fu 
Embaxador èn te Gorre dcelgran 
Turco, pára proponerte te razoflí 
que tenían los Armenios i  por fin dé 
ja viíica lc. lignificatoti como defea- 
uaqla paz con los Rejigioíos Fraila 
costea lo qu al conui nofaunque re- 
jSftió éii el prineipíojel Reriércndif- 
{¡mqQbifpo Gregario. Aceptando 
fu Excelencia tal intención , como 
píadofa,ytefita yconanimode hazer 
de fu-parce todo lopofsíblepara cú¿- 

c¡,iyr yna.btféna f>afc;>: y. concordia 
(con contentímieiitodel P.Fr. Jaco* 
ino Martin 3 deNacionFtanccs, Oo* 
miliario ;,:y Procurador de-Tierra 
Sanca,erübiado para tal efe&o a cite 
Gocce de aquella. Familia) fe conclu
yo la paz confincicüdó -.él- Rcueren- 
difsimó Obífpo..Gregorio con fue 
acompanádos( como diputados por 
todo el cuerpo de. fúNadóii ) en los 
íigmemes Articulas., prometiendo 
observarlas pena de perdet te gra
cia caritativa; dê tê dñjttféjdii con
tenida enejlos;^ io-
bre los SatìtOŝ ìEàiàiigéliós;'-̂  ^ 

ii Que te Na don Armenia pueda

tener por lo venidero do¿. lamparas 
(fegun la cóncefsípn antigua) en el 
Sandísimo Pe&bré y y que puedá in- 
cenfar aquel Sancifsimo Lugar,y en
cender Íus lamparas cada dia,del pues 
que el Sacriftanídc- lQs Relí̂ iofos 
Francos aya acomodado, füs lampa
ras. Y porque no fe ha declarado 
halla oy quancas vezes ha, de cele
brar la Nación Armenia en el Sán̂  
tifsimo Pe fe bre j fe declara como fe lé' 
concede por gracia > y beníghidady 
que pueda celebrar, quatro Millas al 
ano.La primera en Ja fieila dé la Na- 
tiuidad delSeñorjte fegunda á mitad: 
de Qua refina ila-cercera en la Pafqua 
¿teRefurreccion en vn dia de a que- 
11 a feiliuidad jquefuere menos inco
modo á los Rfeligiofos Francos1; lá' 
quarta dcípü es de la Paí qux de Pcn- ■ 
tfccoftcs,en' fel dia qUe |os; Aririénios 
tdlebran lá fiefta de Sáti Gregorio«. 
Afsimefmo fe les concede por cor te- 
fia s quepufedan celebrar > y cantan 
Mííía orras quatro vezes entre 'ano, ' 
en ocafionfy no de ócrá manerájque1 

tumeren algunosPeregrinosdcPai- 
fes remotos,y en días que na fueren 
de incomodidad á los Religiofos 
Francos, d

n  Por qúaato tampoco cita de-] 
clarado quando deben celebrar Jos- 
Armenios en el Sepulcro de nueftrá- 
Scñora,fe declara , y  fe les conceda 
graeiofamente,quepucdaa celebrar 
todos JosHomingos v y codas tes fef? 
tiuidades,quc élloi tienen de la Virw 
genycdHotet t̂es t̂esnocóliair'- 
ratl con lasfieíhs de dos Religíofoc 
FrancoSypOtqtíé en fétftejame-ot ure 
renda fe rupone j qüélos talesríLéli- 
giofos haadetédéf librc aqdctSan̂
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toLugüt pira celebrar á fu modo los 
Oficios Diu inos j lo qual fe entiende 
cambien quando fus fieílas vinieren 
en día de Domingo concedido a los 
.Armenios, los guales prometen: de 
quirar los hierro5>que de pocociérti- 
poacá han pueíte en aquel Sancua- 
itia para poner candelas,
- 3 ; Se les concede también ¿"qué 

por lo vemderoTptedam-encender 
'vna'Candek’efr'ia Piedra déla Vil* 
#cion, como en otro tiempo les a ufa 
judo Concedido,con condición, que 
J*a ayan de encender yj.\  apagar défe 
][mes que los Religiofos Francos ayan 
encendido y apagad«? íu¡> candelas* 
lEliante la fóbredicha conccísion ,ei 
l'Veuerendifsioao Obifpo Gregorio.» y 
los íobrediebos diputados renuncian 
adprefencc^y por lo venidero todo 
íUjueilo > que podían pretender en el 
Íianíiftúno PefebrejCível Sepulcro tic 
luSacrariísítm Virgen > y en. oíros 
í juafefquiera Lugares de k> Tierra 
i  fencajquc al prefe nte.polléen losdVe- 
Hgiüfasdeaquelk Familia. Aísimefe 
i^orenunckn, irritan > y anulan- pac 
ao.ra,y para íiempre todas yyqualeí- 
<511 teta eícritLuasjConio mandamien^ 
Vos, informaciones, y Aucosdiccfaoá 
por t e  T  arcos jai si en- eluempapre- 
ícntejComoen elpaiTajiteen* materia 
de ksprcteidi anegue íobreteSari“ 
tos Lugqrcs'b an te nid o^rbme tieridd 
de nb ferviriér jamas de ks tafes;eí- 
CritütaSjy de ceq¿da* cotUpii nunca
huñíeraníidoalcanfadas>p,  ̂i-r,L ;r;;
- v^vQcurriendo.alguna diferencia 
entre láLNacidnes Franca, y Arme- 
masdentte algunos, tetgioteteFa^ 
rmiiátes de las dos ISavioncspíéa^or

* 2
dó materia,de la qüai fe pueda origi
nar entre ellos alguna diícordiá ¿le 
’acudirá á fus Superiores refpe&iiia- 
mence ,• para que vnidos regulen, y 
ajuílcn la tal diferencia caritanua- 
mentcjfeirun el tenor de c ite  articu-C?
los,y lo concedido en ellüSj&c.Efte 
fueron los artículos, y convenciones 
con que íc ajuüaroíi los Arthente 
con nueftros Rehgíote dcfputs de 
vn pleyto de leisaños s en ¡os(qualcs 
( a mas de las tribulaciones y y; defáf- 
io[sicgos,queen fus proprios jugare  ̂
hemos viftojfegaftb tan gratide t e  
nn de dinero i que folamentc de la 
parte del Obifpo llegarían a poco 
menos de cínquenta mil tealesdeá 
ockojpudiendo aoercoiiieguido por 
medio de la humildad,y  agradó * lo 
quenopudo alcanzar con Ja fóbfcr1- 
yia,y gaítetan cxcefsiuos. Y  íi bien 
¿sí verdad,que elObifpó Gregóriéñó 
faltó al cumplimiento de los fbbtedfe 
chos articulóse porque no podía hé* 
gar.auerlos jurado en prefeñdád^ 
vjtPrincipe Católico fobre los Sám
eos Euangelrosj con todo eílo los ob- 
fevaron tan mal los * fuyds> que It$ 
vmieren á qu itar(corno fe dirá en ftl 
proprialugark rrueítros R eligí oíos, 
tres arcos de da galería del Sanrifsi- 
mo SepulctoVen que fe puede coñfi* 
derar lo poto queayque'diaf en pa*
; ccsjy juramenros dé Cifmaritos*y 

; la poca Fe,que nos güáf* 
te * ■ ? danáíós Cato ̂

■ ; ' .: Jicóí» ........ ..........
cj" ; .1
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C A P I T V I ü  XIV,

T{ifiere>ifedÍUerjTas tymiias > que fuce- 
dieran tu tiempo del 'Padre tray 

Ámbrojtodt ¿a Tola-.

EN el difcui-fo de felfa hiíioriá 
heñios referido algunas tri

bulaciones ¿ y tyranias , cjlié han pa
decido Jos Rélígióibs 'dé la Tierra 
¡Santa por cáuíá dé láí> preííás,quc íes 
han hecho los cóíários Chnlfianos 
a los Turcos dé Ja Paleftinái fcnlo 
qüal fue más mbleífádd qué brros 
muchos Superiores él P.Fr.Ambrb- 
íio dé lá Polaipoéqué á ibas dé áqué 
llagráuifsímá tribulación,éri que fe 
Vid ¿por caufá dé la efclaüitud dé 
aqüellos cinco TreuifésTucédió tám 
bien el áñofíguiénce* qué Jos ind
inos Colirios Maltéíes cogifeífeh vri 
Caramuzal dé el Báxá dé Gaza, el 
ual embió a Gerüfaícri diez Solda
os dé á caualió, para qué preiidieT 

fen á algunos Relig tolos. Viendofé 
el buen Padre tan afligido ¿ acudid 
alGouérnádordc lá Santa Ciudad*
V préfeiuándólé algunos reales de á 
ocho,lé fuplicdj qiic le deféridífeíTc 
de la Violencia, qué prercñdiá hazer 
aquel tyráno fuera de los limites dé 
fu goüiérñó.Bieri córiócio élGoucr- 
nador , que tenia el P.Fr, Ambrolló 
razón, más porque era náturál de la 
Ciudad de Rama , fugetá ál Báxa dé 
Gázá,nt> fe acréuid á liazerle{ comó 
era obliga db)réüftenciá,íi el P.Fray 
Ambrollo no fé obligáiiá a qué ha
ría las diligencias poísibles para ceC- 
catar el Cafámuzáflb quál núüo de 
hazer el buen Padre cdn demáliad̂

Treuíifesjde qué bo lo auiá'dé ton- 
feguir.No obítanre eftoifebtendién- 
do como el Capitán dé ia;Náué¿que 
auia cogido el CárámuzáJf cilaua 
entretenídó á la viíta de laffa, le ei- 
criuíd vna Carta coii toda pHefá ¡ y 
por el éfe&q fe conoció ¿ Cómo le 
auia éicritó>qüe hizíéííé alguna dé- 
monftrácion en desprecio de 1q.sR.c- 
ligíófós,áfínde déíVáüce’eidádi niel- 
ira opinion’j que tenían él Báxa dé 
Gázá,y brfdí Tufcbiide quélos Re- 
ligioíós dé Gérüfálén tedian parte 
fen las prcílas que ha'zian losCoía2* 
ríos; Recibiehdoel Capitan la carca 
por medio de los Turcos' fámilia res 
del.Baxa de Gaza (qué prefúmiendó 
de algün buen déípácho * qüííieroií 
ir a daríélá fen propria manó al Ña
mo)]» abrióiy leyd én préfeheia dé 
aquellos dos Barbaros, y mólfraridd 
áufer recibido con ella grande len- 
timiento,la hizo Iucgopéda9os,y Ja 
arrojó tb el mar, dizícüdo : Quiero 
que entienda el Baxa dé Gaza, quá 
eftimo tanto a Jos Religioíosde Ge- 
rufalén¿qué íi alguno de ellos hu
biera venido a traer la carca * lo hu
biera arrojado en el mar.

Viendo los Turcos cáti indigna
do al Capitán,tiiüiéron á mucha di
cha el qué los dexálfe bolxer libres á 
tierra > y refiriéndole a fu Señorío 
que páflaua, Je perfuadieron a qué 
tuuíéíTe paciencia, porque los coía
nos éftimáuan a los Religiofos de 
Geruíalen tántójcómó la tierra,qué1 
pifáuán.Cbb éfbi íriduftriá fe quito 
clP.Fr. Ambrollo de vna grauiísibia 
móleftia,y él Baxa quedó detenga-1
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congo ja,y áihcci'ohjpor la experien
cia,que tenia (coirél fuoefltí de los



nado de Ja Opinión , que hafta allí 
auia tenido,, de que los Religiofos 
eran participantes de las prefías de 
los.cQÍfuios. vi-o

No&pudpílÁtírat'tan facilítente 
el Padre Fray Arabrofio de las tyra- 
nias del GpucrQador 4c 'Gerjufalea, 
cuya auaíjci^eia vn huracán infer
nal , que defiblaua eftos pobres Con- 
ventos,fin qupninguno fe atpeuieí- 
le.a hazerle roftro, ppr Jer tañ e y ra
llo,quepo/ vna leue rcfiftencia;, que 
le hizo ef Interprete Santo
Convento de mandón que íaliefle de 
la Ciudad",, y ,paxa quietare fue ne- 
ceíTarÍo>qu.e el Prefíjente le prefen- 
taüe ciento y cinquenta reales de a 
ocho con vn vellido,Emboando po
co deípuesa llamar a los Interpre
tes de los Cpnyentosjlos obligó a 
que le romaflen íetccienras fanegas 
de trigo,y a que fe lo pagaffen á tres 
doble del precio ordinario, pidién
doles demás a mas en pago de tan 
buena obra,mil y. ochocientos rea
les dea ocho. Pagada efta tyrania, 
falió fu tmi£er con vna demanda de 
ocho vellidos de feda, y por no dif- 
ouftar al marido, fe le huuo de darv> •
puntualmente lo que demandaua. 
Noauianpaíládo quinze dias,quan 
do el tyrano Mahamed Baxá pidió, 
que le dieílen por lo menos trecien
tos reales de a ocho,cprao por ] i mof
lía,fiendo tan eílupenda fu auaricia* 
que con tener tantos facos de mo
neda,demandaua iimofna, corno fi
no cuuiera vna blanca. En la mefma 
ocafion tuuo neceísidad el P, Prefi- 
dente de acomodar vna viga déla, 
copula grande del Sandísimo Se-, 
pulcro, y por concederle licencia,

para vna cofâ de tan poca impor
tancia, fe lehuuieronde dar qua~ 
trocientes y cinquenta teales de a 
ocho. Tai como efta era la protec
ción de Mahamed Baxa, para con 
nueftros Religiofos,y con todo eílo 
les parecía mejor fu gouierno , que 
el de otros muchos> y afsi procura- 
uan mantenerle, por no dar en ma* 
nos de mayores cyranos.

Embidiofoel Cadlde Ver,que el 
Baxá iba acumulando confustyra- 
nias tanto teforo, le pareció mal ef
ta ríe mano fobre mano* mas porque 
nofeatreuia á perder a la entereza 
de Iue¿ el refpeto , por no cobrar 
nombre de tyrano, no fe atreuió á 
pedir dinero, aunque no le pareció 
cofa indigna de vn Alcalde el vcf- 
tirfe a colla de pobres mendigós,ni 
el demandar vna cortefia deducie- 
tas varas de paño, que fiendo para 
yn Cadbno auia de fer del menos fi
no, Viendofe tan bien arropado, y i  
cofta de tan poco defvelo,le dio tan 
grande come$on la auaricia, que ya 
no fe contencaua de paño, fino que 
dio en recurrir a las común es añu
das de Jos Turcos para facar dine
ro. Entrando el dia de la Pafquade 
Refurreccion al Sandísimo Sepul-, 
ero,por ver el afino de aquel Sancif-; 
mo Templo,fijando en vna colcha 
verde los ojos>comen̂ ó i hazer ad
miraciones , y efpauientos , de que 
los Chriilianos Jé atreuíeifen á vlar 
en fus Templos del color que era 
prohibido de los Xerifes Turcos, y 
con efta quimera fe licuó donen- 
tos y fetenta reales de á ocho.Pocos 
dias deípues embió á llamar alln- 
teprece de efle Santo Convento,y le



dio a entender' como prendía ir á 
viíitar ia Igleíia de San luán- Bap- 
tifta a la Montaña dé ladea * porgue 
preiumiájque los Religiofos ttiuíeC 
ienalli efcondidaslasarmas.CónCH- 
ciendo el-Interprete /que era parte 
de la auariciá,comunicó con elPre- 
íidente el negocio , y íe Je prefenca
rón duciéntos y quarenra reales dé 
¿ocho para quietarle, Yendo def- 
pues ¿Belén a vibrar el Lugar de el 
Nacimiento de nueítróRedemptori 
entró a ver la kleliá de Sanca Cata- 
riña j y reparando en que losReli- 
gioíós ádórnauan el quadro de la 
Santa con vna cornifa nueua,lc's 
demaridó,que con que licencia ha- 
zian aquella obraíRefpondiendolei 
que no tenían neceísidád dé licen
cia 3pues no les era prohibido el há- 
zer obras dé tabJasdm hazer cafo de 
láréfpuefta > mando maneatar a los 
Relígiofos, amenazando de querer 
lleuarlbsprefos. Bien 3 que la furia 
deeltyraho ijo fuéíle iñas qué vri 
ademan exterior para facar dinero, 
ho dexó de poner eri cuydado a los 
Religiofcspor la facilidad con qué 
paitan dé burlas a veras ios Turcos; 
J  afsi procuraron apaciguarle por 
medió de trecientos y cinqu'enrá 
reales de a ocho, y tres vellidas, Nó 
hallando ya modo, ni medio el ty- 
rano Cadi para facar dinero > érri- 
biando a llamar a los Intérpretes de 
los Conventosjles díxó , que quería 
hazerles algunas atcftacióüespará 
quepudiéífen facar algunos man
damientos dé la Corte de él gran 
Turco,y cotí eíta aííuciá fe lleúo 
quatrocientós y chiquen rá reales de 
a ochóme) abitante ¿ qué le kúuiej^

len reípondidó, que ho' tenían ne- 
ceísidad de mandamientos.

En d mes de Julio' de el mefmó 
año(que tue el de 162.%.) llegaron a 
eíta Santa Ciudad algunos Ceniza' 
rosjembiados departe dé cierta Se
ñorada íabernos quien fueífe, por  ̂
que el memorial no dizé más de que 
era cierta Xerifa J que pedían para 
élla vna corteña for^ofa,que lúe de
mil trecientos y cinquenta reales de 
a ochojde Jos quales pagó Jaquana 
parte elle Santo Con vento. No sé yo 
íi eíta demanda huuielle hdo de 
parte de la Virreyna de Damaícoi 
porque poco delpues embió aquel 
Virrey vn Iuez contra nuéltros Re- 
ligiofos, y los Armenios ( pudo íér 
<jue en venganza de Ja reh Renda, 
queauian hecho a la demanda de 
losGenizarosjy parque amena^aua 
de hazer vna graue ruynajy pretea- 
dia viíitar losConventós, le huuie- 
ron de dar entre Jas dos Naciones, 
ochocientos reales de a ocho.Con- 
ííderefe como lo páílarion Jos po
bres Relígiofos con tantas , y tan 
continuas tyraniás/^orno fé.han ró~ 
ferido(otras muchas he dexado por 
no fer molefto} éfpecialmenteha* 
liándole tan empeñados losLugares 
¡Santos/que llegáuán lus deudas á 
poco menos de féfenta mil reales 
dé a ocho. Más Fue férvido ti Señór 
dealiuiar en aquellos dias lacón- 
goxá,yañicciondéfus Siervos por 
mediodedosfócdrros i el vno dé 
treze mil feifcientós y cinquénta 
reales dé a ocho/y el otro de veinte 
y  feis mil trecientos y nóuentá y 
quátró;que embió él Reuerendifsi- 
pó  P¿ Fr. Benigno de GéJioua( de

las
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las Íimoínas recogidas en la Cor ona 
dcElpañaJtonloS ladres Fray Pe
dro Nolarte , hijo de la Santa Pro- 
uincia de Cataluña,y Fray Ele&o de 
BuftilÍü*ComÍflárid General deTie- 
rra Sanca en el Reyno de Sicilia,

CAPITVLO XV.

Mt$t¿yChriJlianifsmoertihia Vn Con* 
JuldGeruJJm paradefenfa de fas 

^tíigiofos iy protección de 
ios Peregrinos*

SVpÉfcFLvoferia el detenerme 
aquí a exagerar los inuifl<?ra- 
bies beneficios 3 que de la piedad s 

devoción i y Real magnificencia de 
los Reyes Chriftiaqílsimos* han re- 
cibido..y reciben continuarpeíice los 
Lugares Santos > pues com.o en el 
diíeurfo de ella hiítoria hemos vifi- 
to , no han padecido los Religiofos 
de Tierra Sanca trabajojpcriccuciój» 
o ty tañía >en que no ayan uda afsií- 
tidos de la protección de .aquella 
Real Corona* o por h , o por medio 
de fus Embajadores* que r eliden ea 
la Corre Ototóña.Correfpondien- 
do á ella antigua piedad, y protec
ción el Chrilbiánifsinio Rey Luis 
JCIll- ( dcfpues.de auer embiado al 
Sandísimo Sepulcro vn ornamento

■* r ' - ■ -• a -

muy pteciofo; de ralo blanco cari 
trcscapasjV delante Alear, todo re- 
leuado de áoresde Lis requemadas 
deoro*yyn fetvjcio de Ajítar muy 
cumplido*todo dpjylata fqbredora- 
do* para los PoiuificaleS*qne fe cele
bran en aquel Sandísimo Templa) 
embíoa ia Santa (¡üiutíad vn Coí̂ - 
íuLpara que defea,diefie & los Relî

giofosjy Peregrinos de las opreftio- 
nes*vkfages,y tyranias > que les ha
bían aquellos Barbaros* Para elle fin 
hizo elección de la perfona de va 
Gentilhombre, que auia ellado al
gunos años en Oriente > llamado 
Monhür Limperadónel qual lepar* 
do a Con flantillo pía * para que por 
medio del Varón de CeífiEmbaxa- 
dor ordinario en aquella Corte* le 
fuellen confirmadas las letras de el 
Confulado*y fe le concedieíTen los 
Priuílegios acoftumbrados * de que 
gtmn los Confules de los Principes 
Chriíhianos en el Imperio del gran 
Turco.

No podemos dudar de que fueffe 
fánto*y bueno el zelo * que ruuo en 
femejante determinación el Chrih 
tiánifsimo Rey * pues como dízeen 
las letras del Confutado* era la ma
yor gloría de Dios, y honor deefi- 
tos Lugares Saconísimos * mas no 
fabenios h fue ran lana la intención 
de fu Etnbáxador,porque aunque es 
verdad, que mirana con afedtó las 
colas de los Lugares Santos * y que 
auia fauotecido con eítremo a los 
Religioíos de N.P.S.Francilco; pu
do ler̂> que le huuieíle resfriadofu 
fervor, pót no aüer llegado a coa- 
feguir algunas pretensiones muy 
agenas de fu autoridad. Auia prece
dido el Yarqij ̂ le Ceh obligar á los 
Superiores los Santos Lugares a 
que de fiéis en fiéis mefes le dieíTen 
cuenca dei dincío*que fe gaifiaua en 
tyraniasjV langas* y coccehasjcon los

Íiombres de las perfonas, a quienes 
e daiaan̂ y que la entrega del dine
ro * no fe hizieífie por otras manos,

por tas de Jos Wétf tws de los
...........................
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Religiofos,álos quales pidietíen re
cibo de las cantidades , que les iban 
entregado. Y  como íiíu cacea fuelle 
algún Decreto Pontificio, ó manda
miento del Genetal de la Religión, 
pedia,qfeobíervafTecon toda pun- 
tualidad^y que pareciendole conue 
nientealSuperior,Iapufiefie en lu~ 
gar publico t para que fus fuceiíores 
no la pudieífen ignorar,ni preceder 
eícufa en fu execucion. Si la imper
tinencia fuefife vicio folamence de 
los ignorantes, y pIebeyos,nünca pü 
dieramos cachar de impertinentes a 
los Corteíanosjy Sabios } mas como 
es vicio común a todos,no es de ma 
rauillar,que fe halle también en las 
Cortes,y Palacios,ni que fe rozen có 
ella ios fugeros mas entendidos. Si 
el Varón deCeíi fuñen talle con fus 
limoínas losLugares Santos,tendria 
eícufa íu pretenhonjy aun en cal ca
lo fe reputarla a exce/To el advertirle 
a. vn Superior tan grauc como el de 
Gerufalen,que no fuelle tan prodi
go como auian íido( fegun le auian 
informado) fus anteceílbres 3 en ex
pender las limoinas de los Fieles, 
mas que fe acordafíe,que auia de dar 
quenta de ellas a Dios, como de 
Fangre de pobres.

No quiero detenerme en refpÓder 
a la repreheníion del Varón deGeü, 
pues de los trabajos, pe decuriones* 
vltrages,y prifiones q hemos referi- 
dojfe puede inferir lo q han padeci
do los Superiores, y Religiofos de 
Gerufalen,por cófervar las limofnas 
de ios Lugares Sancos jfienda aísóq 
fi fueran liberales,y pródigos co los 
Turcos,dándoles todo lo que pidie
ra n,los dexarian viuir quietos. Y  íl 
era eñe el fin,, por el qual pretendía

el Varón de Cefi introducir enefta 
S.Ciudad el Coníul,ya íe vé que iba 
muy lexos de dar en el blanco,pues 
ninguno íe podra prefumir,q vnSe  ̂
cular acollumbrado à ios placeres,y 
delicias del mundo,tendria maspa  ̂
ciencia que los Religiofos de S.Frá- 
cifco,pára andar cada día arrafttaii- 
do por los calabobos por ccníervar 
el dinero,qno lecofiauá ningún fu- 
dorsni crabajo. Pudieramc replicar 
el Varori de Cefi,q fiendo elConfuI 
períona embiada de vnRey,nísiñida 
de fu autoridad* le tendrían reípctb 
Jos Miniílrosde Gerufalen , y no fe 
harian las tyranias con tanta facili
dad, Mas à elfo fe ie podría refpon- 
der,q cuurefíé memoria de lo poco 
q pudo el Señor de BreuesjEmbaxa- 
dor del Rey Ghriftianifsimojquádo 
vino en períona aeítaS. Ciudad, y 
trato de recuperar la mitad del Sa
cro Monte Calvario, y de lo q le fu- 
cedió à Monfiur dcAijs,quádo vino 
à quitarles las Jáparas delSantifsimo 
Peíebre a los Armenios, que e] vno 
fe partió delia S. Ciudad, quedando 
cnvnagrauifsima aflicción los po
bres Rejígioíos(como en fu propio 
lugar hemos viño) y el otro íaliode 
Gemíale fin auer vifitado los Luga
res Santos, por no dar en manos de 
vn tyrano Gouernador , que Je que
ría poner prefo.De todo nos defe li
gatura mejor el fuccíío del Confuí: 

En aquel riempo que Monhur 
Limperador llego a Córtailtinopla, 
para q le fueffe confirmado el Con
futado , íe auian quexado el Cadì, y 
Morti de Gerufalen à la Corte del 
gran Turco , dé que era cortumbre 
antigua,que los Religiofos Francos 
de aquella Ciudad fe mudaílen de



Öj5 Chronica depila;
tres en tres anos ,y  que por no ha- inform e q ha hecho ä raí feliz puef- 
zerfe afsi,venían ä perder ellos,y lös ta,mc haíignificado íer coftum bre, 
Santones fus víanlas, y tributos^To- q el Superior,y Relígioíós de Gerii- 
d o  e llo  era por la remitencia q haziá íalen ie mudeit dé tires en tres años, 
el P .FñA m  brofjodela  Polaren que para q fe deíl las víanlas a lo s T ü N  
no les aula de dar nada háfta canco cos*y porqiae aquél Superior, que al
que llegaílen el nueüo Superio r, y 
¿elig ió los,no  íiendó aquel tributo 
ocra cola que vna mera cor c e r q u e  
hazian los Superiores, en agradeci
m iento del agaíía jo  con q les falian 
¿recib ir aquellos Infícles.Adasporq 
era coítumbre el mudarte de tres en 
tres años los Superiores, pretendían 
hazer tributo de la-corteña, q fe les 
acoítumbraua hazer en tal tiempo,a 
lo qual fe oponia elP.Fr. Ambrofio, 
por no cargarles femejanre penfion 
a los Lugares Santos. Auiendo en 
tendido el Varón de Cefi la quexn> 
que tenían el Cadi,y Santones de la 
SantaCiudad,con Ja ocaCon que te
nia entre manos del eftablccimien- 
to  del Confuí , facó vna Prouiíion 
Real de la Corte del gran T urco, 
tnasenfauor de los Santones deGc- 
rufalen,que de Jos Religiofos,corao 
fe podra ver en fu ten o r, que es el 
infraeferito.

Principe délos Principes, Grade 
de los Grandes,digno deí honor de 
Baxá de Camarania, y al prefeiue de 
G erufalen, Saniaco de la C iudad, a 
quien guarde Dios. Cadi de los Ca~ 
dies Muslcmanes, vníco de los vni-

preích te e'sj ño  labe como pallan los 
negocios dé losTurcos,no les dalas 
viandas q Jes tocan de julticiá,procu 
rándo q íc pierdan femejantes vían- 
^asjeon detrim ento notable de los 
Turcos,y de Jos pobres SaHtones.El 
Cadi paífadode Geruíale Abda AL 
lá , Alien di, q Di os guarde,y elMofti 
■Zacarías Aftendi enibiaron el año 
pallado vn inform e ámi feliz puerta 
[óbrela m ateríajpor lo qual el£m ba 
xadot ha p iocu rado , q le ponga en 
G erufalen) para detenía de aquellos 
Religiofos)vnLugartenienteÍuyo,q 
fe llama luán Lim peradór,de Nació 
Fran cés,períona de confian£a,yeíí:L 
macion,em biado de parte fu y a,para 
q  vea ios negocios de los ReJigiolos 
de Gerufalen.En tjepo del granSuL 
tanM uftafájfcaüia deipachado o tro  
m andam iento fexnejance i y aorafe 
ha m andado dar otro en conform i
dad de aquel,concediéndole Ja gra- 
ciaiy afsi m ando,q fe obedezca, y q  
fe dé el m andam iento fin talca. Afsi 
mefmo mando , que el íobredicho 
luán Limperador vea( fegun el m á-
dam iento antiguo J los negocios cía 
losReligiofos,y atienda á que f e den

cos,teforo de ciéciadabiduria de los (como es cofa juitajlas víanlas acoL
Sabios,q juzga rectamente todas las lumbradas a los Santones,que eftan
gentes,particularmente fauorecido 
en la puerta del gran Señor,y Señor 
nur?lro,Cadi de Gerufalen , cuyos 
htehos acreciente D ios.yiílo  el ex- 
celíoSello Impcrialjos fera notorio,

en el Tem plo de Salomón, en el de 
la V irgen,y otros Lugares.Y fabed, 
que fe ha de obedecer a mi Impe
rial m andam iento, fin contravenir 
a el en ningún m o d o . Fecha en

como el Embajador de Fr̂ nc ia,pot Conftantinopla,&c.
P 8



%  Tierra Sahfcá'.Líí:
D e lo d icho  m é l le  manda m ien

to  conocerá el Leófcot quien rniruta 
mejor por Ja confervacion délas li- 
auoínas dé los Lugares Santos ,ó e l  
Varón de Géfi,que íauorecia la pre- 
teníion de ios Tu rcDs>óef Superior 
de Gerufalen* que elegía él padecer 
rrabá¡jos*pQrque nó fe eíhbJecieffen 
de tres en tre s  anos aquéllos tribu 
tos. Mas dado,q fuelle heceífari o ef- 
tablecerlos para aífegurar rijas la có- 
i'ervacion de losLugares Santos,a c[ 
fin pretendía el Varón de Ceíi, qué 
fe mudaíTen cada trienio los Religio 
i‘os?y íido lo pretendía i dtí qué fer- 
via proponer aja Coree del gráTur¿ 
co? Auiafe>atoíliirnbrado aísi m u
cho tiem po,no porque lo huuieífen 
m andado losSoldánes dé EgVpd>,ni 
losEmperadoresOtOtxianosdinopor 
mera diipoíicion de laRéligión,q fe 
contentaua con q d  Superior,y Re
ligiosos deGeruíáJé toleraííen aquel 
tropel de tríbuladones,ytrabajos vn 
trienio,por no 1‘er para codos el te
ner continuamente expudlas fus vi - 
das al o d io ,y  crueldad de aquellos 
BarbarosiMas quando conoció, que 
los T urcos auian conmutado fu fe
rocidad enauaricia, y q no fe com 
placían canto en v ercer la Jingre de 
los Religiofo Sjqüímto en cyranizarj  
les el dinero > le pareció continuar 
por mas tiempo los Superiores,yRe- 
ligiofos, para q en vn gouierno tan 
dificultofo,y expuefto a tan  grades 
Vaybenes,y peligros* no faltaifen dé 
aquellaS.Ciudad fugetos éxperíme- 
tados.N o rae perluado,q quien ate
dia con tanto defvelo a la conferva- 
c ion  de los Lugares Santos, preten
diese cargarlos de tiibucos,nÍ agta-

í . G á e t . X V ? '*?
k a .  -* *•

uiarcó ieiníjance demanda a los Re 
ligióiosja quienes con lauto cifretrió 
auiafauorecidoiuno q tue vn ptetex; 
zo neceííino para facilitar el interdi 
porq pedir Gonfui para defender í  
los Religidíds, nó le parecía razón 
congruente a laGorce del úrraTurco 
para concederlo,mas h.quando fe le 
reprefentafle ¿ que iba junutriente 
para hazer qué fe les dieífea las vían
las acofturabradasi los1 Tu reos.

Partiendo Monfiur Limperador 
de Gonftantinopla con vn Turco¿ 
llamado Garantí Chaiiz ( deftinadd 
de la Corte (jtomana pita g.uard* 
delu perióna)vn Interpreté de ia 
lengua Turqueíea , y otra gente de 
fu Familia,deiembarcóen ti Fueteó 
de Iáffa a los v]timos dcNoaiem- 
bre del ano de 16 i 3, y en llegando 
a la Ciudad de Rama ¿ dcfpachó vn 
propio al P.Fr. Ambroíio de laPola¿ 
elqualembió luego á cierto P.co- 
nocido fuyojpara q le dieífe la bien 
venida,yIeacompaniíTe a la S.Ciu
dad d&Gérufalén, adonde fue reci
bido , y hofpedado con Ja decencia 
pofsible en efle Convento de S;SaT 
vador.Deípues de auerfe relia uradó 
algún tanto de los trabajos,ypenali- 
dadés deímar, fue avifkár alCadi, 
a quién prefencólas Cédulas*, qüe 
traía dedil Emperador ; y él Bárba
ro le dio la bienvenida , coa dezir- 
le > que fe dilpufie/Ié para dar íatií- 
facion-ilns Oficiales,y Santones dé 
la Ciudad * haziendoles pagar las 
víanlas* ó tributos, que fe les de-, 
bian,por aueríc paífado él tiempo,en 
que folia llegar él nuéuo Superior- 
Nó queriendo cóníéiuit él P* Fray 
Arabrofio de laPola en que fe intro 

GgS* ¿*-t
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duxeiìe aquella necedad , fe vie el 
bue Cauallero en  fio pequeña aflic
ción i mas poique fe efperaua, ¿que 
dentro de fíete meíes llegaría fin 
falta el Guárdian,íe procurò que fe 
dilatalíc la paga baila tal tiempo* 
dandole vña corteña al Cadì , po r
que enti et uu ielle la codiciando los 
Türcosjcon eiperañ^as de queíijió  
llegauá dentro  dedos fíete todés .el 
Superior, les háriá pagar el Còni uh 
N o  a ulendo: llegad o el Guardian cii 
el tienipo determinado > fü t formo
lo > qiie fe adelamafie là paga de a? 
quel tributo por virtud del concier- 
tojque ic auia h ech o , y  finalm ente 
íc vino à eítablecef de trefe en trefe 
años jVinieííen j o  nò Vmiefieri el 
nueuo Superi or,y Relígioíos.Dc las 
pexfonas i  quienes fe paga cfte, trir 
buto,y de las moleíhás que dan cf- 
tosBarbaros al cobrarle,hablarem os 
en otro lugar mas à ptopofítojadon 
de trataremos de los triburos mafe 
principales,y ordinarios > que le pa^ 
eran à los Turcos.t>

CAPITVLÜ xvc;
Como el ( onful fue puejio en p rifinii i 

y le obligaron d jáhr de ¡a S a n ta  
Cuidad.

CO N  tmícha propiedad le lla
mó vnVaron cfpiritual al co

upon  hum anó , fecreto tcnebrofoj 
no iolo por la dificultad con que le 
conoce à ti mol m odino cambié por 
la facilidad,con queíiguc fu pare
cer proprio,y condeftiende con fus 
inclinaciones,) afe&os, fm acender 
à los daños, que fe pueden originar 
de■íe^uir.el coní'ejo de vn Conlcje- 
ro tan ciego,y apaisionado.Por elfo.

ría;
nos acQuicja eiEfpím a Sanco, que 
no hagamos cofa fin con fe jo , fino 
queremos arrepentimos > y que lo 
primerQjque debemos lojicitarantes 
de nueftras accioces,leá vnconíejo 
eftablcjefto es,deperlbna,que nos le 
pueda,<Jar,diícreta, lana ,yfincera- 
tu en re.S ten do, pu es ,el fin del Barón 
de Cefi embiarConiuI ¿Geruíalen, 
para que miraíle por el bien de los 
Lugares Sancos, y deftndidJe a ios 
Religiofos de los vltrages,y cyranias 
de los Turcosino debía fiarle en vn 
negocio tangraue , de improprio 
confejomi áüer tomado ral rdolu- 
cion,fitt auerconlülrado primero 
al Superior de Gerulalenjqut como 
praético de la cortdicioii, y craro de 
los Miniftros de aquella Si Ciudad, 
le huuiera dicho abiertamente fu 
parectr,y nohuuierá lalido un de- 
fayrddó eri fu prctenfion.Mas como 
obró con tan poca luz,y conocimié- 
to del eítado en que eftauan las ctv» 
fas de aqueiPaisTaciimentecayó en 
los meímos irtconveniétestó defec
tos que le parecían mafipotque auie 
do embiado el Conful i  Gerufalen 
con feis perfonas > no teniendo en 
¿quellaS,Ciudad algunos negcciosi 
ni tra tos de mercancías., neceíLria-s 
mente fe auian de fuftentar de las I fi
ní ofnas de la Tierra Santa, y le Je s  
auia de proueerde ellas de todo lo 
ncceííarío, como fe hizo auiendo 
gaftado el Con/ul(íin las expenfas,q; 
hizicron elChauz,y lu eriado)efl el- 
pació de vn ano , 24S3, reales dea 
ocho, 30(rVatasdetela de leda, >\9- 
de.paao._No entra en la dicha can-, 
tidad el galbo del acucar,y cañadas,. 
ni el que.hizieron el Con i ul> y f^

i. -, ¿



Y Tierra SahtiLlb.VII.Cap.XVI. 6}p
Familia en cfpádo dé feis mefeSiquc 
eftuuíeron hbfpedados éh el Con
vento > que feria tan cóhfiderable¿ 
como puede juzgar cada vno.

Todo fe pudiera tolerar como íe 
Jes íiguierá alguna vtilidád por otra 
parte a los Lugares Santos i mas ver 
que corrían las Eyranías dé los Tur
cos,c[ue le augmentáuan Jos galios, 
yqueeílaüa continuamente emba
razada la Hoípederia de los pobres 
Peregrinos, era dé notable amargu
ra para losftéhgiofos.Con todo efto 
¡os tenia mas afligidos,y deíctínfola 
dos> la impertinencia , d por rbejór 
dczirjla i níoléncia de los criados de 
#1 Goñíuljtan moíeftósjqUe iiihgiiá 
Oficial podia tolerarlos,porque pre 
tendían , qué de día, y de noche ef- 
tuuielTen abiertas ¡as oficinas de él 
Conventoiy para encubrir fu dema- 
íiajdezian,que eftauan alii para de
fender a los Religiofosj y que auian 
expuefto fus vidas por fu fer vicio, q  

para los que velan fu ociohdadjy él 
grauamen de los Luga res Sa litosfera 
vn grauiísitno tormento,Seis mefes 
toleraron la íieénciofa converíació 
de aquellos Iouenes indifciplinados 
fos Religiofos, hafta que ad virtien
do mejor el Prefidente fus exceifos, 
y el defeonfuelo de fus fubditos Jn- 
duxoal Conful á que tomaífcvna 
cafa fuera del Convento , corrió en 
efectolo hizo, quedando losfteli- 
giofos muy confoladosjy él muy Sa
tisfecho, porque la hofpederia de el 
Convento no era tanapropofito,ni 
tan conmoda para íu períonajínter- 
prece,y criados. Quedauan todaviá 
en el Convento élChauz,y vn cria
do fuyof, que aunque i*o eran can li

cenciólos i Uo les podra faltar já fo- 
bervia,y arrógahdd de TúJrcOíjperíj 
la deftreza del Preíidente loií bbií̂  
goa faíir ranibien del ConvcfttQi 
tomándoles vhá cala vezina ¿adon
de fe les prouexa de rodoJonefceí- 
farió i y aísi quedaron con mucha 
paz,y iofsiego los Religiofos, aun
que él Preíidenté era xiiuchas vezes 
inoleftado del Chauz , por táufadé 
fu fáIario,quc fin duda era muy ex- 
cefsiuo, porque en efpaciodetrezé 
mefes hallOjque íe lleudfde ía can
tidad que arriba he dicho ) los mil 
dudemos y feteta reales dé a-ocho*. 
Eftó nblé parecía al Varón deCefi 
prodigalídádjporqué etangaftesori 
ginadós delu dilpoíxcion , másíi el 
Superior de Gerulalen expendit flé 
quinientosrcalts dé a tichcbíin ñín* 
guná,dcópoca Vtílidad ¿mcreceriá 
en fus ojos Vna grauifsima reptehí- 
flon.No es de marauillar,porqué óc 
nueftra cofecha cenemos el cafarnos 
con üliéítró parecer, y el pedir jqf- 
ticiapará iacafaagena , y para la 
nueftra miíéricordiá;

Eftaiidofe Monfiur ¿imperador 
eii la Sania Ciudad de Gér úfale» 
con poco defvelo, y dernaíiada co
modidad > p or el mes de Agófto dd 
el año de 1624. Llegaron alguños 
SoldadosdeDatiiafco,qúc tráiaii or
den dé aquel Baxa para prenderle« 
El mdtiuo de Ja prifon füéVqucal- 
gunós émulos áuiañ irritado contra 
él Conful ei animó dél Baxa, impo
niéndole, qué tedia córreípondéciá 
ton él Emirfieárdin j pót medio de 
élqüal tratáua de éñtrégarlés alas 
Chriftianós laSántáGiudad.Siendtí 
•1 Emirfieárdin enemigó de el grái*

GSS i
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cíbíMjuando fe vio libré de laspri- 
fióries i determino bblverfé á la

Ö 4O
T u iCO, y amigo de lös Chriftíanosi 
fácilmente pudó aprehender el Ba
s a r e  lo que le dézíafi, nö era fin 
fundamento > mayormente por no 
auerie yiíto en Gtruíaleh otro Con
fuí Látíhojy aueí idoMönßur Lim- 
péradór en tiempo tan íofpec hoíb¿ 
Licuado ptefó a Damafcö, fue pre-

: ítritaüb al BáxT el qual detífiándan- 
dándole quien era? y pót qual caufi 
te entretenía en Ja Ciudad de Géru- 

*faleh?Lé rclpbftdió con prcfentarlé 
los mandamientos que tenia de el 
grab Turcöjiosquales defprccióel 
Baxájdiziendo: que eran talfosiy 
que el cc á vná dfiä,que eftauaén 
Geruialen para entregarles a los 
GhriítianOsáquellaCiudddpOr me
dio del Emirficar din. Con cité pre
texto rilando,qué le lleuafl'eft prefo 
ál Caítiilo ¿amenazando dé querer 
colgarle. Vieridofé el pobré Caua- 
lleto en tan grande aprieto , y péli- 

igrojcfcrmio luego al Embaiador¿ 
para que con toda folidtud trataffé 
de remediarle jpOrqué rio luftia di
laciones el negocio.EraPfocüradot 
de ios Lugares Santos en Datnafco 
, vn Mercader rico > llamadö Marco 
.Antonio Dórati ¿ de Nátibb Vene
cianô  que es aquel de quien hizé 

: mención en el capitulo dézimo dé 
efte Jibtojel qilal Vicndó ¿ que cftá- 
, ua yá.£ppdenado á lá muerte el Co-> 
íuhfe iñtetpufo con el Baxi,y le di- 
Uirtip de íu b̂ rbató iriteinö̂ pöf 
medio de dös. mil y nóuétiéntds 
reales de á Ocho, ßn cerca de Otros 
mil* que le hirieron décOrtefiasi 
diueríbs Miñiitroŝ

No obftanté a qüéel Confui bu- 
JJicfle recibido tan gtaue mortifica-

Sáiuá Ciudad,donde eftuuó con to
da quietud,y repofp> hafta el iUes dé 
Enero delaño dé qiié entro
poir'Gouernador de la ludeá aquel 
tyrano Ferrue(de quieri algunas ve- 
ics httíiOs hecho mención) el qual 
víendojqUe aquel Gentilhombre ie 
entretenía fin ninguna otupacíon, 
cnGerufalén(auia cobrado rán gra
de miedo a la furia dé los Turcos, 
qlíé iiofé atiréuia á rcfpóndet en las 
tyranías por los Religiofos) quiíb 
iaber a qüé fin eítauá en aquella 
Santa Ciudad tan entretenido. Em- 
biándoléá llamarle démaridó de fu 
pérfoná,y negocios; y prcienrándo- 
le los mandamientos ¿ qué cehiá del 
gran Turco > defpues de auerlos lei- 
dojlé dixoíque énGerufaJéri no áuii 
tteccísidad de mas Confuí ¿ que el 
SUperiór dé los Francos, y que aísi 
tratafleluegodepartirle dé aquella 
Ciudad ¿poique dé rio hazerio, le 
daría aquella muerte ¿ qué merecía 
VntraydoL Fácil rilen re pudoiér,que 
Fcrfuc huuiéfíé hecho tal áacmril i  
firi defacaralguna canticiad Ué di- 
riero,mas como el qué cériid eiCoa- 
ful era tan poco ¿ qué le áuiá empe
ñado con los Mercaderes dé Sayda 
parálibrárfé de las manos del Baxa 
de Damáfcó,fe refolvid d darle güi
to. Divulgándofé por laSanraCiu* 
dad fu partida,cada vno de aquel ios 
Miniftros prOcuraua , que le déxaiié 
alguna prenda, por lo qualfuénc- 
eéíTaHo,que el Convento 1c dieiic al 
Góuernádór cinco vellidos, vno al 
CádljOtro al Mófu,y algunos reales 
de a ocho , que fe dieron acierto



Y TirrraSánti Lib,
_€báuh Oclptrurio que íeliuuó el 
Corriui de los Lugar es Sa ritos, y Rt- 
Jígioiosj ié pardo para d Pucho dé 

Tafias adonde fe embarcó para el 
Egyptü >y deidé alJi pa fsó a Conf- 
tañtinoplá con elpéran̂ as de bol- 
vcí-ocra veza! Confutado de Tier
ra Santa» trias porque el Embajador 
coriíidérariá ihejof lo que lé auta 
iucédidd>no trátó mas dé aquel ne- 
gocioicólá que le eltuuó muy bieil 
a los Lugares Sancos, poique iescí- 
cufaFoii de feme jantesgáftós,comó 
losquchemos referido , los quales 
fehizieron fin ninguna vti]ídád,nio

Poco défpues que fe auiá partidó 
‘el Confuí ¿llégó vii Chaui de la 
Coi rè del gran Turco con vn man
damiento impenal, dirigido al Go- 
uernádor,y Cadì deGerufalemparà 
qué fe le dicíTe líbértad » y bolvieííe 
à lá réíidéncia del Coriíijladd, el 
qual ( féguri ebterior de el mefmo 
mándatóiéfl[d)cóníiflia en qué vícf- 
fé los negocios de los Réíigiofos, y 
velaííé íóbré que íc les dieíferiíus 
víTri§d$ à idi TufcóSípbrque fe auíá 
per,didò por ignorarlas los ReJigiò- 
los. Teniendo orden el cbaúzdé 
darle él manda miento al Cóniul en 
pròpria manó,ha Ilari do * que le auia 
par ti d Odel épr e íe n t o, a í P. Fr. Am- 
fetofió,pidiéndole,que lé págafle éí 
la la rio devri ano. No lé faltó bieit 
qMediàzéràl Prefidente enajuítar el 
negocio,mas como el Chauz cono
ció,que no era el mandamiento pa
ra èlyfcdò'ntencò corí que le'dicíle 
ciétito y veinte reales de a ocho , y  

Vn veftido dé rabí. :Eííá fue la viti- 
ma expe nía qué hiziéroji los Sancos

VII.Cap.XVIL '641
Lúgarei por el Confu!,cuyo; tt aba
jos parecenauer fido jlíIo caítigo 
de là íégunda in ceri dori > qué éÍ,v el 
Varón de Cefi reniaiì cóntri los 
pobrei ReJigiofos ¡ porque delpues 
que ie partió, le certificaron de co
mò auia fidò embiado i  Gcrufalea 
para introducir otrosReligioíbsEa- 
unos eri aquelta'Sanra Ciudad. Mas 
nò ay poder> íabíduria , prudencia» 
ni coníejó,qué preuaìezca contra el 
déDios ¡yaísi jamás corifeguiran 
íerriejantes prérenfíones fu fin , por 
mas qué fé delve/è Ja emulación, 
entretanto que là Diuiná Mâ eítad
a * Olé complaciere de coniervar á los 
Relígiolos dé Sari Fraricil’co en la 
poílélsion délos Santos Lugares dé 
Gcruíalen;

CÁTl TyLd XVIL

M i gran Turcá Ámurai les confirma i  
losSijligiofos U poffefum délos Luga* 

ras ü mitos » j  k$ concedè algunos 
Triuikgtos.

L A  emulación de los Arme
nios,el’clauitud de ios Trine- 
fi j/.ú'arku dé los Miniitros , y no

vedad del Conlul ¿ amari lado caula 
dé tan grandes trabajos, que d Pa* 
dré Fray Ambrollo de la Pola dé- 
térmitió etftbiar vri R eligió! o à la 
Corté dé el grani Turco, para que 
procu ralle algunas Prouiiiones, 0 
mandamientos en reíguardo de ios 
Lugares Santos, ypara mayor quie
tud dé losReljgioios.AuíendoieTu- 
plicadtí aíCadi de eita Santa Cin* 
dad , qué informafie a la Corté en 
fu faUor»k dio algunas arces,ó atef■

i a.-



Ó & i CKf oy ica de Sytlfí
lacionesjasquálcs remitió a Coní- 
tamínopla * cün Fray Gerónimo de 
fcfefsina,y por medio de la aísi (leu- 
cía del Baylejó Embaxador de Ve- 
necia obcuuo del gran Turco A mu- 
rat|quarto de eíle nombre ) la con
firmación de la antigua pofleisión 
de los Sancos Lugares con vna cé
dula,ó Prouifion Real,que tradu<;i- 
da en nueilro idioma CaffeJkug, 
difceáfsi: . ■ ) .

Al Cadl>y Saniacp de Gerufafett. 
Vifto el excelfo Sello Imperial fa- 
breisjcomo el Bayle deVenecia,por 
informe que lia hecho a rai feliz 
puerta,me ha dado a entender cpmp 
alguna gente maligna , haziendofe 
de parte de los Cadies , y Gouerna- 
dores de Gcrufalen, fuelenfer caula 
con fus malos informes de que em
bien a llamar al Superior, y con de* 
zir,que laslglehas, Monalterios , y 
lugares , que tienen los Rehgiofcs, 
no fon íuy.os,finode los Turcos, y 
que los tienen vfurpad os, les. t yun
zan el dinero, íirviendofe de re Hi
gos, que tienen a fu mano. Para que 
los Cadies , Saniacos , y (¿enejantes 
Miniftrosjque no quieren atender á 
fus obliga cion.es,no les hagan agrá- 
hío a inftincia de femejaiites per- 
lonas contra la noble Iuliicia,ypara 
que todos los Lugares 3 que defdé 
antiqiufsimo tiempo halla o y han 
poííeldo (como lalgleíia debelen 
con el Monaíterio, jardin ¿habita- 
cioaesjy pertinencias, el Convento 
antiguo de San Salvador, que efta 
enGerufalen vezino al Hanchae, 
con todas fus celdas, molinos ,hor- 
nos,y cifternas, el lugar del Sepul
cro en k Iglcfia dicha Kamame, la

Sepultura de la Vfrgeii,lá Iglefia dé 
San IuanBnpdíU, hijo deZacharias, 
que eilicnla Montana de Iudea \ y  

en conciuíion todos los Lugares* 
que pór el tiempo pallado han pof- 
íéxdo)queden en fu poder, y potef- 
tad i y para que no fe Ies ponga im
pedimento en vifitar (legun la col- 
cumbre antigua el Monte OliuetCjy 
Otros Lugares,que los Religíolbs de 
Geíuíalen han acoílumbrado vil i- 
táí,ni til oficiar fus liiiefiasini fe fes 
dé taílidio contra razón en lias bie
nes , jardines, poíléí signes, y otros 
Lugares i obviareis aquella gente 
maligna , que fe llega a los Cadies, 
Saniacos,y otros Mmiftrós,los quá' 
les íirviendofe de tdligos, que fon 
de fu güilo, fuelen dar mqleff U , y 
trabajo ál Guardian,y Rcligioíos en 
el modo,que íe ha dicho,lo qüal no 
fe permitirá en ninguna mgnera? 
conforme a la noble lufticía, y elle 
m (imperial man da «liento. En tiem
po de Sultán Múflala Chanmirio, fe 
deípacho otro noble mandamiento 
(obre efto, nías por auerfe feguido 
defpues n>i Imperial Aflumpcion, 
auiend.oíeme 'hecho inftancia para 
lu confirmación , ratificando aquel
mandamiento ,mando , que fe ob~
fervequanto en él cflacomenido 
focante a' ]a$ particularidades > que 
;aqui fe han cxpreflhdo, fin declinar 
punto del fobredicho mandamien* 
to. Fecha en Confiancioopla 
vltímos de la Luna de Selcado, año 
de 1033.

Auia prefeneado el Confuí luán 
Limperador ai Cadl de Geruialen 
vn mandamiento ( que fe ha telen
do en íu lugarjde como era coílum-

bre,



i ierra
bresque losRciígioíoi le mudailen 
de tres éhdre£añós¿ dé doridé po
dían tomar ocafion los Mililitros 
del éfaiVTnrco* para moleífar gra- 
ueraenté a los Superiores de los Lu
gares Santos. Coníiderando el Pa- 
dré'Fr. A tabroíio dé k  Pola los in
convenientes qué te jodian icguír 
de ítmejan ce má n damrenÉhJ u plico 
al Lmbaxadorde Venccia¿quela- 
cade otro ed contrarió  ̂ próburan̂  
do >' que no íe lmiúdlé eHoiempd 
qué debían eí taren éíta Santa Citi* 
dad ios Réligioíos. Y porqué enei 
mefino tiempo ahílan comentado 
i  díícnirtr algunos émulos íobre elo t
numero de Relígioiosi qué auian Jé 
eíLtr én eftds Lugales San ms { no 
mantenían antiguamente los Reyes 
dé Sicilia rtiás de dozé tèrrei Santif- 
íimo Cenáculo, y oíros quiero, qué 
concedieron paràuCtiftòdia de d 
Sanciísímo Sepulcro;los Soldanes 
de Egyptojdcnn̂ b el P.:Fr. Ambro
llo/a; tnftartcia dé] íbbvedicbd Em
bajador )U]üé pudíedén citar en ef- 
ca Samá>Crudad,y en Otros Lugares 
Santosf, mas de íeienta ReIigtofos¿ 
De codo lo qual conila por vna Ce
dui a >ó manaarnknro Real,qiie tra
ducido eii nucitra lengua Cáilcllá- 
nájdizeafsi.

Al Cadi, y Saniaco: de Gemía- 
len.Viftoei éxcelto Selló Imperiali 
fabreis comoel Bayle de Venecia, 
por informe que ha Hecho à mí fe
liz puerta imé'hadgniH cado > comò 
es coltumbre i que en la Iglcíiadeb 
Sepulcro de Gerufaieny étfk de Be
lén,y en otrásique eftàn eri aquéllas 
partes j refidari fefenta y mas Reli- 
giofos slos qiiales moran en aqué*

líos CoiiVentos por eítíénipó que k 
ellos les píace, fin qué riínguiió léy 
impida ei iríe j ó qüedáífé , déípues 
de aucr eumplidbfu ctieáió.Al pré- 
fertteafgunosconfiñdé tvdánizar- 
losjesdizeá jquchári' cumplidoíd 
tiempo i y tal vez iüeléri defciriesj 
qfic los mandamientos qué tienen 
ion antiguos,por donde les vienen 
i  dar inokftia, y trabajo. Por Ib 
qual á fin de qué Jas reclamaciones 
délemejántes ptríonas nóíeaii oí
das ,niádmitidás,y qué los Religio- 
ios no lean moléltados en íus bie
nes,ni Igléíias , y los mandamien
tos que tierieñ de los Emperadores 
antiguós fe obiérven >fegun aquel 
tanto queíc hará obiervado; man
do,que vifto e/le nVi nófeJé manda
miento i debáis obíervar aquelloi 
que íe ha obfervado por vio , y cof- 
tumbré antigua , íiri permitir,quea 
los Réligioíos fe les dé moleíiia co
rra lo contenido en los manda
mientos , que tienen en Ius manóse 
antes bien hr obierve como hjifet 
aqui la antigua Coitümbre, obvian
do las demandas dé aquellos qué 
pretenden moleftat á los Religio- 
¡bs , con pretextó dé qué íeá cuni^ 
plido fu tiempo,y con dezir,qué fus 
mahdamientos/y Barates ion anti
guos. Exccutaréis lo contenido en? 
eri cite raí noble mandamiento, Ü'ñ' 
permitir s que alguno conturbé, ni 
ínolfft^ a los ReligioíóSíUi á íus Pé-! 
regónos. Y  h le preléntare otro' 
mandamiento en contrario, le iuf- 
pendereis1,y  executareis efteman
damiento. Aísi ló éii tended &c Fe
cha enConftantiílopla á ios v Limos 
de Rebui Achir, ano de i o 3 j

Otros



¿ Otros muchos mandamientOfe 
pediera referir aquí cid meímoEm- 
pe/ado r3 qu e con ti c a en dine ríos pri- 
uikgiüSjCii efpeciaf yoo que concê  
dio a iníhada^ci &di defla Sansa 
Ciudad, para.que no le admitieflt.n 
en ella otros RejigiofóSi que aquer 
líos qucauian citado antiguameaíu 
en el Convento;¡de el Sacro Mpm? 
Sioñ.No le refiero,porqueen eLC  ̂
pirulo onzedeíte Iibrode puedever 
otro de Sultán Olman* cali definef? 
mo tenor,y para el mefmo intento* 
Concedióles cambien el fobrcdicho 
Emperador Amurat -a los Religión 
íos,que por lo venidero no cíluuieb
íen obligados a relcatar Efclauos

& \Turcosjlo quafprocuro elP.Fr. Am- 
broíro de la Pola,porquc no fe viefr 
fen los Superiores en femejantetrar 
bajo,y tribulaeion j.como elfeauia 
vilto por eaufa de aquellos cinco 
Treuifes, que auian hecho Efclauos 
los Cofarios Mahefes. Reusó el Car 
di pallarle tal priuilegio , diziendoj 
que era perjudicial a fusReligiofos> 
y que aísi quería replicar a la Corre 
del gran Tmcoj mas con dudemos 
y tantos reales de a ochosque fe die
ron i  el,y al Cabo de los Treuifes,f$ 
admitió el Priuilegio,yfejediópo- 
co de que fus Religioíos fuellen he- 
chos Efclauos* En viendo la paga al 
ojo,en nada hallan dificultadlos 
Miniílros delTuico ; miferia que 
corre también entre los Miniftros 
de los Principes Chriftianos, como 

£¡ fuelle virtud en ellos lo que es 
yicio^y tyrania en ellos 

Barbaros^
<0 -

ri *

C A P I T U L O
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'£)e¿ SitrVú de.Dios Fray. Jti/dmo de
- ¡. >

_ 1 L p ' , '  ̂r’; ' ' í
:N todos tiempos ha fido fer- 
Síida la Diuina Mageítad de Q¡̂ rê  

que en efta Santa Tierra > donde tu- Hh\ 3* 
UO principio Ja yídaApoilolica,hü- 
uieiíe Varones A poidoltcos, imita- 
dores^de tan danta vida?,¡y peladores 
déla pobreza Euangelicm ¡De ellos 
Siervos de Diós,fue vno.efV. P. Fr* 
Anfelmode Mantua ,bijo de laPro- 
üincia de San Antonio > Varón Re* 
ligiohfsímo,do¿lo¿piadofGi, ejem
plar,y zelofo de la. eílado.; Por fus 
graues prendas fue tan acepto al Se* 
renifsimo Principe de Mantua , que 
le eligió por fu TeologOj y Confef* 
for i con can grande eílimacion de 

per fon a,que no quifo que fe apar- 
talle dél halla el vlttmo de fu vida;
La del V. P. Fray Anfelmo era tan 
adornada de virtudes > y tan agena 
de prefumpciones, que ni el afe&o 
de aquel Principe j ni claplaufo de 
fu Corte ■> pudieron defvánecer fu 
coraron,ni divertirle de el camino 
de la humildad.» y del cimiplimicn* 
to de las obligaciones de fu profef- 
fiOn.Hula quanto le era poísiblé de 
los cumplimientos importunos de 
la Corte j retirandofe a viuir entre 
los Religiolos jíiguicndo vna vida 
común con ellos,afsi en elGoro¿co* 
mo en el Refe£orio, en el qual era 
tan templado en fatisfaccr a la ne- 
cefsidad corporal»que fe contenta- 
ua con tomar al dia vna refección;
Amana mucho la íqledad , compar

fie-



y  fierra Sinta.Llb.VlI.Cap.XVIII. fia?
ñera,y amiga deja virtud de la (an
ta oración,en la qual gaftaua el de
noto Padre grandes ratos, quitán
dotelos del fueño, porque no le fal
tadle riempó para darfeátan Tanto 
exercicio i y afsi no bolvia defpues 
de May cines á lá celda, quedándole 
enlá ígléfta , ó en el Coro , ocu " 
pando en lós dulces, y fuauescolo- 
quiosdelaorácion todo aquel tienl- 
po.

Auiendofe licuado el Señor párá 
fi al Principe Vincencio , pidió li
cencia a fus Superiores para ir a ve
nerar ,y viíitar los Santos Lugares,y 
auicndóíeiá concedido,déxando fu 
Patria,y Próuincia,íé embarcó con 
la Familia que paífaua en aquel tié- 
po a efta Sandísima Tierra, adonde 
auiendo bailado fu alma quanto 
defeaua , dando de manó á toda 
fuerce de negocios , y ocupaciones 
terrenáSjfe íacnficó a íervir al Se
ñor en eftos Santifsimos Lugares 
por toda fu vida . Conocidas fus 
grandes prendas,talento, y dodri- 
na que predicaua, fus obras,hizo 
mucho fruto en aquellas almas, ga
nando íingular eftimacion enere 
Religiofos, y Seglares con la inte
gridad de fu vida , y eíemplaridad 
de fus loables coftumbres.Como no 
fabe eftar ociofa la virtud perfeóU, 
ni fe tiene por tal la que no procura 
grauaren las almas el amor de losObienes, y delicias de la vida eterna* 
no fe corttencaua el V.P.Fr. Antel- 
mo con proponerles a los Fieles ett 
publico lá palabra Diuinajy aísi coñ 
praéiieas * y coloquios cí̂ irituales 
procuraua inftrüir a los que podía 
en el camino de la peífeccidnChrif-

riana ¿ y el deiprécío dé las cofas de 
efta vidá.

En obra de tanta caridad fue 
muy íingular el fruto,que mediante 
la gracia Diuina,cogió fu büená di
rección con vn íouen i llamado Ge
rónimo , natural de la Ciudad de 
Aleppó , en cuyo tierno coraron 
grauó de tal fuerte el amor de Ja 
virtud,defprecio de la vanidad,y él 
defeo de fu falvácion ; que con ter 
rico, y amado como hijo vnicode 
fus Padres,a los diez y ocho años de 
fu edad viuia mortificado a roda 
fuerte de placeres, y enamorado de 
toda fuerte de virtudes. Caftigaua 
el deuoco Iouen con muchos ayu' 
nos,frequentcs difciplinas, y conti
nuas oraciones,los apecitos,y rebel
día de lá carne , y en aquella edad 
tanlicenciofa,y ocaíionada,quepre 
cipita a la juuentud en inumerablcs 
tulpas, el deuoto Gerónimo tenia 
todalu recreación en éftáríe en la 
Igléíiá,eñ Ja qual páííauá la mayor 
parte del día. En el hjencio de la 
noche íé leuantauá de íu cama, y 
puefto de rodillas en tierra honra- 
ua,y bendecía al Padre délas mile- 
ricordias, orando con grande fer
vor por los que dormían en el lecho 
de las culpas, cuya conueríion de
feaua con tanta anfia , que muchas 
Vezes mouia a fu Padre efpiricual a 
losexerciciosde la deuocion. En- 
erando vna cruel pefte en la Ciudad 
dé Aleppo , íe hntíó tocado de ella 
el deuotO Gerónimo , con grande1 

fentimíeñeo, y dolor de füsPadtes, 
de los qual es era vnicámenté ama
do* y porqué no fe canfaífen mucho 
en aplicarle remedios ,dixo ,cómo
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cn tal dia fé aula de partir de cfte tosnotabJeconfolacion.Llegando-
mundo. Llegandofe la hora de fu 
uanfito,fuplicó a fuPadre,que dief- 
fe de limofna a los pobres muchos 
vellidos que tenia , con algún dine
ro que le auian concedido* y recibi
dos devotamente los Sacramentos 
de la Iglefia , encomendando con 
grande fervor fu alma , la entrego a 
lu Rcdemptor, entre los llantos, y 
íufpitos de los que le afsiftian . Su 
muerte fue muy llorada de muchos, 
porque fu vidaauiafido exemplo, y 
admiración de todosiy quádo otros 
ledeíeauan que viuieiTe en efteíi- 
glo muchos años, el defeaua fuma’ 
mente morir para ir a gozar de Iefu 
Chrillo; y aisi le faco prcílo de efte 
mundo m itera ble fu M age fiad, para 
que ni la malicia mudaíTe fu enten
dimiento,ni la ficción engañaífe fu 
efpiricu.

Bolviendoel V. P. Fr. Anfelmo 
de Aleppo a eíta Santa Ciudad, le 
embid la obediencia al Egypto para 
que predicaíle vna Quarefma álos 
Venecianos en el granCayro. Auie- 
dolc faltado en aquel tiempo al Có- 
ful de Venecia lu Capellán, aficio
nado grandemente de la virtud , y 
agradable conuerfacion del Siervo 
de Dios,le fuplicb,aue admitidle la 
foíicitud de la Parroquia de fu Na- 
cion.No hallando efeufa fu caridad 
para negatfe a fim honefta petició, 
admitid el cargo de aquella Parro
quia con Ucencia de el Superior de 
Gcrufalen ,y por mucho tiempo af- 
fiftio al Confuí, y Mercaderes Ve
necianos con grande puntualidad, 
recibiendo aquellas almas de fu 
templar vida, y Santos documen-

fe ya el tiempo de fu muerte,recibid 
por íucefforá vn cierto P, Fr. Ber- 
natdinojdeNacion Francés,con cu
ya prefencia fe alegro grandemen
te el Siervo del Señor,teniendo por 
cierto ,que‘íeleauid embiado para 
fu efpiritual coníuelo la DiuinaMa- 
geftad. Pallados algunos dins,vna 
mañana fue ávihtar al Confuí An
tonio Capelo, para entregarle todo 
aquello , que en el principio de lu 
oficióle aura conhgnado para fér
vido de laParroquia,y con cita oca- 
fion le pidió perdón de los de
fectos cometidos, en efpccial fi auia 
dado algún mal exemplo, b eícan- 
dalojo qual hizo también Co otros 
de aquellos Mercaderes Católicos*; 
Admirandofe todos de tal noue- 
dad , demandándole la caufa i ref- 
pondio el Siervo de Dios , que era 
mortal, y que ninguno fabia quan- 
do podia morir,lo qual atribuyeron 
a liuiandad , Cómo ignorantes de lo 
queauiadefuceder. Defpidiendofe 
delConful,bolvid a la Iglefia,y def- 
pues de auerfe preparado celebro 
con gran deuocion el Santo Sacrifi- 
ció de la Miíía. Dadas por tan gran
de beneficio las gracias,fe rccoítd 
en el pulpito, como fi quifieffe re- 
pofar algún poco,y en aquella quie- 
tud,y breuefueño entrego al Señor 
fu efpirítu(como piadofamence po
demos opinar de vn buenReligio- 
fo)para gozar del eterno delcanfo. 
Entendida fu muerte, entendieron 
también el Conful,y aquellos Mer
caderes,que auian vifto, y cenfura- 
do la acción del Siervo de Dios,co
mo no auia fido ligereza, ni liuian

dad,



da4*Cqo(1que;cpn aquel a&o dehu-
nnldadania querido diiponcrfc pá-, 
ra ¡a piû rce , queleáuia repelado <j 
Señor, que fue eucl anp de itíUyv 
Por ia; grande dcuotion que el ta
bre dhrho'Cpníufteuia ¿fü Venera
ble Capellán le íiizp labrar v-p Sb- 
palero de marmol , adonde fue fe- 
pLikadQrcpa.grande hpnpr > deípueS 
d:e auedphetho lasexequias q̂ue fe 
permitían en acuella Cjudad, £fi 
cipmpô ue el Venerable P,Pr,, A i\-  
Íelnío.yiuia en .el Samo Convcuco 
de Belen,fue publica fama entre ios 
ReIigipíos,que ie auia hablado vna 
In>agj;n de la Sacratiisima. Virgen* 
que eílápintada de obraMofiyea ea 
la pared Occidental del Sandísimo, 
Pefebre i por lo q.ual ie comeneo a 
tener en.grsn deuocion défde aquel 
tienipoiy f¡â a C1 dia de oy la vene
ran con partí,ctilar rcuerencia iô  
Religiofps¿y,C,híiíliantis Católicos, 
qudridb eneran a vííitar el Lugar d̂  
el Nacimiento,y PeJebre denneftro 
Redcmp cor lefu Chriíio.

G A P l f v t O  XIX.

^fiem ife qigmias iyrániai del tiempo 
del Pudre Fray Ambrojio de

. la Tola» .}

M' Á V1A cornado la poílelsion de 
W.Ter* clgonieniQ de la fu dea a los

principios deHnero de mil feifeiea- 
tos y veinte y cinco j aquel cyrano 
Ferruc , que auia obligado áfalir al 
Confuí Li m per ad oí de efta Sanca 
Ciudad ( como -queda ;dichü en el 
capitulo 16 .)el qual auiendo queda- 
4 o poco fecjfifccno ôa lps' tribuios

exiraprdinariosr, que Jes dyria nechp 
pagar cata entrada i ib s  RejigioB 
10i,y de cinco veiljdos quéje^anhf 
licuado por ja panida-de efiobreb 
dicho Coníul, embiando dos dia  ̂
defpues a llamar á ios quatro Tru- 
ximanes de los Conyemqs * les oi-r 
xp ; que pues rio(le apian qucrido 
rjSeonocer.i como, a fu Patrón par
ticular , y le au ian puedo en el nu
tricio de losGouernadores ordina
rios, de diqifen luego de conudó 
quatro mil reales de á ocho. Rq-t 
pilcan dolé el Tru x i man de nueí7 
trps R,eligiofo5,que eh fu Convento 
ppíe/hallaua vn dinero , porque e.C? 
Uua empeñado en muchos millaf 
reside-real es de a ochote replico el 
tyranó,que los fuelle á bulcar, aum- 
quefueflea ciento por ciento* Q- 
yepdo íus Compañeros Ja diabólica 
rdpueila de aquel; Barba ro, y que 
amenazaua de muerte al que ie auia 
cpntradicho j procuraron todos 
contentarle i y ai .fin iq quieto cpn 
dos mil y quatrodepeos reales de á 
Ocho. Pocpdd’pü^sJucedip', qciefe 
partid 4e ella Santa Ciudad ti Pa
dre Fray franciíco de Ferrara,y por 
que Ferruc le auia cobradp a nueíV 
tfO Interprete o je riza,por a pe de re
plicado ádu demandaycori pretexto 
dequeelRqügiofó fe áuia partido 
fin fu licencia (la qual no era necef- 
íáriajlosembib a prender á ios dos, 
y coa mucho íudor,y alguna expca
fa ios faco de fus manos el PadreFr.- 
Ambrpfip déla Polau r

Algunos dias defpues ém6ió á lla
mar fqgunda vez i  iosTruximánés 
de losCóvcntos,y coh pretexto de q 
autadeir áhazer guerra al Principa 

Hhj¿ " dé
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ile Sayda,Ie$ pidió nùèue mil reales 
de a ocho,ttes mil por cada Con ve
to. No labi a quebazeríe ei P^Preíí- 
dente con aquel tyrano , porque el 
replicarle era fin péouecho.y ci con
cederle lodo lo le pedía le era 
de grandifsiriló ànogOj por ballarle 
los Santos Lugares tan empeñados; 
y afsfitónió porniédíO eberñbiarle 
aíuplicat con el Interpreté > que fe 
cbntentafíe por entonces coñ ofcho- 
cientos reales de a ocho , jorque nò 
fé haìiaua con dinero. Lo tjuc ganó 
el Interprete que le hizo là fuplica, 
fue vflá buena mano dé injurias j y 
amena^as^haíla llegar k défcirlé,qué 
le quitaría la vida* y áfsi huuo dé te
nerci pobre Prèfidente paciencia* 
y tratar de quietar aquel tyrano y el 
qual fingió por entonces conten
tai ic con mil y féífcíentos reales dé 
áocho, Como auia hecho efla ty- 
raniá con pretexta de ira la guer
ra , y no ib parciò en aquellos dias, 
rio le dió al Prcfidenre tnoleftia, 
mas en entrando el mes de Abril3 le 
embió à llamar, y le dixo, que pues 
los Francos no lefocorrian para ir 
ala guerra contraci Emir, ó Prin
cipe de Saydájera indicio desque te
nían con él alguna corrèfpòndeli
cia. Refpotidrendóle el Prefidcnte* 
que en ninguna maneta era pot cal 
caufa i fino es por hallarle en tari 
grande laceria : le replicó el tyrano, 
diziendoíNo tantas eftufás, íó qué 
aueis de hazer 3 es traerme luego 
ochocientos reales de à ocho ; y no 
juaguéis, qué los quiero por córté- 
fiajnio porque aueis celebrado an
tes que las otras Naciones Chriftia- 
nás la Palquà, No levitò al Prefi-

den cé lá voluntad dé bazerlcr reíif- 
téfifcra;titá:< porqué veiá,que era ver- 
da tf^üé’lfuéftros Rehgtofos auian 
celebrado antes que las otras Na-

3

c i o n es 1 a í Pafq ba 3 fegu n éí Calenda
rio reforrríádó, y que el Gouerna- 
dor amenazaba j que da'ría parte a 
otros Mi ni (iros 3 le pátéciA mejor 
contentar a vno folo , qué auéír de 
contentar á muchos ; yafsi procuró 
cerrarle la boca con' quinientos y 
veinre 7  cinto reales de a ochó. 
Amerido quedado todavía mal ía- 
tisfechoj le pidió trecientas libras de 
Kafec(t¡ue es él chocolare que vían 
los Turcos ) con que ]e dió al pobre 
Préfidérite éti que défveíarfe 3 y no 
poco deíaíToísíego', porque en toda 
laCiudad rio fépudo bailar lacan- 
tidadjquepediá él tyrano ; y afsi fe 
buub de contentar con decientas y 
fefenta qúe fe hallaron. 
c Auntioféainacumplido el mes, 
quando fallo pidiéndola cortefia, 
que fe acóílumbraua dara losGo- 
uernadoreéén la llégada del nueuo 
Guardian. Auiendola ya pagado el 
Prefidenreafu Anreceííbr con du- 
ciecos reales dea ocho mas deaque 
lio que fe acóílumbraua darme pu
do tolerar, la tyraniá-de FerruGy ai-
file refpondió claramente, que no
auia de bolver a pagar lo que auia 
pagado vná vez. Viendo él tyrano, 
que eftáua confiante en fu parecer, 
le mandó poner en prífióh con ín 
Compañero, dándole orden al Su- 
baíi de lo Ciudad,que les diefie qui» 
nientós palos acádá vno- Confide- 
rando él buen Padre que auia de 
Peuar los palos, y que no auia de 
ahorrar el dinero a porque defpueŝ
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ocho, y al otro vn vellido dera«de aquel trabajo aula de contentar 

al Gouernador,ál Subafi,y a los ver
dugos , traed de Acomodar por me
dio de algunos amigos el negocioiy 
catre ellos , y el Gouernador, le le 
licuaron feifciecos reales de ¿ ocho, 
y cjuatro vellidos de ralo.

Entendiendo el Cadi como el 
Gouernador íe auia hecho pagarla 
entrada de el nueuo Superior,no 
quifo que le echaíle adelante el pie» 
mas por no cobrar nombre decy- 
rano, no fe arreuió a pedir lo que 
vná vez auia recibido i y aisi le dio 
á encender al Preiniente, que que
ría viíitar el Convento, y echar pOr 
cierta aquellas quatro celdas , que 
ama fabricado el Venerable Padre 

* Fray Angel de MeísinaTiuendien- 
’ do el Preíidente el Ende aquellas 
amenazas , no pudiendo tolerarla 
infernal auaricia de Miniftros can 
tyranosjle reípondió, que hizieí- 
fe aquello que fuelle de iu güilo, 
porque le hallaua muy empeñado. 
Fslo hnuo menefter otra refpuefta 
élCadl para tratar de execucar lo 
que aula dicho ,* y aísi fuencceí- 
lario , que el Preíidente fe humi- 
llaífe , y trataíTe de ajufiar el ne
gocio por medio de el Santón de 
el Sandísimo Sepulcro , el qual 
lo compufó a colla de fetecicntos 
y veinte reales de a ocho, fin otros 
ciento , y vn vellido , que [elle- 
uó por fu trabajo el medianero. Y  
porque vn Santón , llamado Fi- 
fi y el Metuali de la Ciudad de- 
2ian,que cambien ellos auian fü- 
dado en quietar al Cadi,íe Ies hu
no de dar ai vno vn vellido de pa 
ño con veinte y fipte reales de ¿£V - -  ’ *

io : á can buen precio tomo elle 
venden fu intercesión los Turcos} 
y la compran necellariamenre Jos 
Religiofosjóporque nccelsican tal 
vez de medianeros,, oporque ellos 
fe ofrecen íin hulearlos , y los han 
¡deadmitir por no hazerieles ene
migos.Otras muchas cyranias íuce- 
dieron ¿n tiempo del Padre Fray 
Ambrollo de la Pola , pues como 
puede auer advertido el Ledlor, no 
íc han referido mas de aquellas C y 
aun no rodas) que hizieron elGo- 
uernador,yCadi,dexando las demás 
por no caníar.

C A P I T V L Ü  XX.

De algunos convertidos ,  y reconúlfilefas 
a la Iglejta en aquel tiempo por 

- dio de nurjh os fl^e- 
. /ígiofos.

N O fe puede negar , que fea ^
muy agradable a la Uiuina $s.Ter: 

Mageitad el deívelo,y foliciaid,que Sdn&$¿ 
tienen los Rehgioíbs de Gerulalen 
en confervar los Sacrarifsimos Lu
gares de nueftra Redcmpcion i mas 
fin duda es obra mas acepta , y mas 
agradable á íu Diuina piedad el a- 
tender i  convertir, y reducir las al
mas , que van fuera de el camino 
de la falvacion , pues por ellas fa
do raneo nuelfro benignifsimo Re- 
dempeor , y fe humillo halla k  
muerte de vná Cruz. Por perfua- 
dirles á los Mahometanos ella ver
dad , han dado muchos Religio- 
ios Menores confian cemente lus vi
das , y otros muchos hizieron muy 

Hhh ¿ lar-
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large*, y peligrofos camincs por re- vci udu por medio de los Religio
ducir los Ciimaticos ä. la vnidad fos Menores. Mas en eitos rieny
de flueítra Santa Madre ¡gleba : de 
vaos , y otros hemos referido va- 
ríos martirios , y diuerías peregri
naciones en el difeurio de cita hit- 
tona. No íe han negado a vaa obra 
de caridad tan excelente los Reli- 
gioíos > que han hahicado en n ueí- 
tros tiempos en ella Santifstma Tie
rra *, porque aunque es verdad, que 
no han conie^uido tantos el mar- 
tyrío , porque los Turcos no atien
den ya canto i  mariyrizar Chrif- 
tianos, quinto a tyranizar , y acu
mular dinero ; con todo cito no 
han dexado de trabajar en la viña 
de el Señor , pues a mas de la mul
titud de Chriílianos renegados, 
que han embiado,y embian con
tinuamente a las partes de eí Chríí- 
tiauilmo , han reconciliado a la 
Nlelia muchos Heredes, y Chrii- 
tianos Climáticos. De ellostienen 
muchas Familias en ella Sanra Ciu
dad, y en Belén,que aruesviuia* 
en los errores de los Griegos , Ar
menios , y Sorianos , y al prefen- 
te viuen en la luz de verdaderos 
Católicos 3 ¡requemando los San
tos Sacramentos, No puedo con to
do ello dexar de admirar la negli
gencia de muchos Superiores, que 
han gouernado tM<as Lugares San
tos , pues en eípacio de cantos li
gios, pocos tuuieron atención ea 
notar tan dignos trabajos. Ver
dades, que en rite particular ne
ne efeufa la rermísion , pues feria 
multiplicar infinitos libros , H fe 
huuieran de elcriuír las períonas 
particulares, que el Señor hacon-

pos can delicados nos compele la 
emulación a dar noticia de ellas, 
y íemejantes obras de caridad , pa
ra" lati,*,facerla los que prefumen j 
que por aca le pafia el tiempo en 
conftrvar ( aunque en elfoíololé- 
ria muy bien empleado) las pare
des de las Nidias de los Lujares o b
Santos,olvidándole de los Templos 
víaos, que fon las almas redimidas 
con la Sangre del inocente Corde- 
ro. Y  aisi para de Herrar de algu
nos corazones cita ignorancia , re
feriré de aquí adelante ( aunque no 
tan menudamente ) el fruto que 
ha recogido, y continuamente re
cógela Jgle/ia en ellas partes, por 
medio de nueílros Rdigioíos i coa 
que íc encenderá también ,que no 
le licúan todas las íimofnas, que fe 
embian i  Tierra Santa, los Turcos; 
pues muchas fe expenden en leme’  
jantes obras de caridad , como las 
que veremos.

Hallándole Peregrino en la San
ta Ciudad de Nazareth( no (abemos 
precitamente en que año ) vn cierto 
Lorenzo Rugerio, deíe&a Lutera
no , le perfuadian aquel los Religio- 
íos a que detcílaile los en ores en q 
halla aquel tiempo aula vi nido,y re- 
eibieífe Ja verdadera Fe, y dodlrina 
de los Católicos. Perfeuerando obs
tinado el Herege en fu Opinión , le 
partió de aquella S.Ciudad,y halla- 
dolé defpues Vice- Conful en la de 
Pcolemayda, le dio vna enfermedad 
peligrofa,por la qual fe palió alaCiu 
dad deSayda,por fer mas benigno el 
ayre de aquella tierra,y porq üendo

deu-



,difeudo-de áqbél Goníüi ,.feria mas 
bie aisifiido deias tolas neceííarias. 
Eva en aquel tiempo .Capellán de la 
Nación Ftancefa en Sayda Vn cierto 
Padre Fray Alejandro,grande Teo- 
log°3y excelente Predicador,el qual 
conociendo, que la enfermedad era 
de peligro , mouído i  grande cora- 
paísionporlabuena diípoficion de 
aquel Ion en ( era de edad; de vein
te y cinco años) dolicndoíe de qué 
murieífé en la falla fecfa de Luce
ro , le períuadía , que fe hizieíTe 
Católico , aflegürando , que aquel 
era eí vnico camino por donde fu 
almaauia de ir abozar de la com
pañía de los bienaventurados. Nó 
obllanteque las entonaciones de el 
buen Padre hizieílen en el princi
pio poco frutojperfeuerando dias, 
ymoches. en exor tarje,, .fue íervido 
efSenonde qué llegadle'já lograr 
el fin de íus defvelos ■» abriéndole 
losojosdeei alma.alLuterano^pa
ra que conotieíie fu peligra, quati+ 
do ellaua ya vezma á defpedirle 
de ios lazos de el cuerpo. ;Auiendo- 
fe difpuefto lo mejor que pudo , pa
ra hazer vna confeísion general, 
la hizo con grande copia de lagri
mas , detelfando todos: los errores 
de lu talla íeóta; y porque los acha
ques de la enfermedad no Je die
ron lugar para hazer ia confeísion 
de vna vez , bolviendo el Padre 
Fray Alejandro a oir le, fe acabó de 
conféílar, y recibido el beneficio de 
te abiolLición, efpiró , quedando 
aquellos Mercaderes Católicos ad
mirados de los ocultos juyzios de 
te {'afuduría eterna * y edificados en 
k  converjan de aquella alma , cte

fu vida.
En el año dé mil: feiífciearo¿<y 

y veinte y cinco ¿. fiéndo Guardián 
de AleppO' el Padre .'Fray Adfiano> 
Betoiode Brabanda > encontró en 
aquella Ciudad vn Griego Renega
do;, que eftaua calado con vna¿Md- 
ra , y perfuadiendolea que dexaíL 
le aquella faifa í’e&a > le refpon- 
dio , que le tíraua mucho el afec
to de los hijos que renia , y que le 
parecía imponible íiazér lo que de 
demandaua . Replicó el caritíaci- 
uo Padre > que G éi íe refolvia* ó 
deteítar Ja fe¿tardelos.Máhometa  ̂
nos, él tornaría aduifcargo el po
nerle en íalvo con1 fus, dos hijos. 
Infpirado de Dios _ei Renegado?,;lé 
refpondió , que á'ceptaua.de bue
na voluntad el partido > y alsi ledtó 
orden para que difpufieífe fecreca- 
ménte de fus cofas i porque: en bre- 
ue íe auia dé partir con él a ilta)- 
lia,¿ Arriendólo hecho' alsi el Rê  
negado , defeendió el buen Padre 
con él, y con fus dos hijos al puei  ̂
todeEfcandarona; y con gran pe
ligro dé fu vida fe embarcó con 
ellos para Roma > adonde los pre~; 
fentóá la Santa Congregación de 
íPropaganda, por cuya orden fe re~ 
concilio el Renegado, y le baptiza
ron fus dos hijos,de los quaics fe 
lleuó vno el CardenalBurgcfió,y el 
otrojotro de aquellosEminentifsi- 
mos Señores.-

SiendoCapelían en aquel tiempo 
de la Nación Veneciana en el graá 
Cayro el P. Fray Francifco de Ro- 
ma,catequizó, y agrega a los hijos 
de la Iglefia vna EÍclaua , á la qual 
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tando ya a ios^vlaihos^alientos de
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í.,pufo por nombre M jur. i a, O tra cä- gran peligro de íu vida Jos recogió,' 
tequizó,y baptizó en la mefmáCíu- y los tuuo por algunos dias ocultos

vdad ei P. Fr.Benito de Balfre , de la baila qué las gaí'éras fe bizicron á la
Prouineia de Totearía,y le pufo por 
nombre Luda, En lá melmáCiu- 
dad baptizó otra Efclauá el P* Fray 
Chrd^ual dé Santa Lucia , hijo dé 
la Ptouincia dé Sicilia, el qual cate
quizó^ baptizó a vn Arabe de edad 
de veinte y dos años , y le pufo por 
nombré Franrifcó.'

Freqüéíuaua eri aquel tiempo ef- 
te Santo Conventó cierto Griego 
Ecleliaftico , el qual infpirado de 
Dios por medio déiaspcriuáfioncsi 
y éxemplaridad de ríUeftros Reii- 
giqfbsjdeteftó los errores dé lalgle- 
lia Gtiégá , y fe reconcilió con la 
Igléfia Católica, Viendo el P.Fray 
Ambrofio de la Pola¿Prefideme de 
Tierra Santa,que el buenGriego no 
podiá.víulr eríefta Santa Ciudad,le 
aconfejó, que; fe fueffe a las partes 
de Italiajcomo enefeColo hizo,dan* 
dolé vna ayuda dé cofia para ei ca
mino de lás limoinás de losLugares 
Santos; Reconciliófe .también en 
aquel tiempo en efta Santa Ciudad 
al gremio de la Iglefia luán Baptifi- 
ta¿ÍntérprcÉedelos Religiofos, con 
todos fus hijos,y lti muger ( que to
davía viué ) con otras dos,vna dé 
Nación Gofitá,óEgypcia, y otra de 
Nación Seriaría, llamada M aría .

Aportando en aqueítienQpoala 
Ciudad de Alejandría dé Egypto 
las galeras dé Rodas,fe huyeron tres 
Efclauos Católicos, y con ellos vn 
Renegado , los quales fe fueron a 
amparar de la caridad del Capellán 
de la Nación Franccfa , que era vn 
cierto Padre f  r.Moricó,eí qual con

vela,d'efpues:dc auér hecho grande 
pefquiía para hallados.Viéndole ya 
el buen Padre libre dé aquel peli
gro , reconcilió al Renegado, y 
defpués deauerlos eonfei]ado,y co
mulgado à rodos i los embarcó para 
la Chriftiartdadia expolias de los 
Lugares Santos;

En el año dé i 5* fiendo Guar
dian dé la SantáCdfa de Nazareth et 
P.Fr.Iacòmó Bandoima , MiEiona- 
rio Apofiolico erí las partes de la 
Galilea, reconcilió àvn Renegado, 
llamado Álórífó Lopez, de Nación 
Efpañol, qué auíá doze años que 
áuia negado nueftra Salita JFè. En el 
mefriió año fe lé huyeron al Princi
pe de la Galilei ocho Efclauós Ca
tolices,qué nó teniendo én aquellas 
partes otro' refugió > ñi remedio, fé 
fueron à amparar de la candad dé 
aquellos Religiofos. El peligro de 
fus vidas,y de la ruyna de aquéiSañ- 
io Convento era gratidifsiíríó, por
que no auicrídó en aquel País otros 
Chnfiianos Catolicos,que nueftros 
Reiigiofos, facilmente podía fbípe- 
char el Principe, qué ellárian en el 
Convenco¿mas el Señor fue fervido 
de cegarle eí difeurfó , para que no 
padedeíTé dañó aquel Santuario, y 
fe librafTeri aquellas almas, que cG 
íáuan erí grándrfsimó peligro, por 
andar fieinpre en compañía déAra- 
bes falvaticos, qué no tenían mas 
Cmdad, que los defiéreos , ni mas 
ocupación i qué andar fiempre fai
teándolos caminos.- Auiendolos te
nido el fobredichó P.Fr.Iacomo al-
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materia para alabar al Se- 
flood que por i'emejantes òbras d$

gunos dias ocultos > llego va Baxcl 
al puerto de Pcolómayda ( que ella 
feis , o fiete leguas de aquel Sanco 
Con vento)y defpues dé auerlos có- 
feífado á todos; los viftió , y les dio 
z8,reales de a ocho para el camino; 
y encomendándolos mucho al Ca
pitán del Baxel, los embió muy ale
gres , y confolados á las partes de la 
Chriftiandad.

Eniemejantes obras , como las 
referidas fe éxercitan muy frecuen
temente los Reíigiofos de Tierra.' 
Santa con grandií'símo peligro de 
fus vidas , porque él reconciliar Re
negados , no es cafó para ajuftarfe 
con dinerojfi llegaífen a tertificarfc 
de la verdad los Turcos. A mas dé 
citó , fe exponen a grandiísimos fu- 
dóres,y trabajos, porque fi ellos vi- 
ñiéíferi con animo fingido , ó def
pues de reconciliados bóIvieíTen al 
vomitojacuíandolos dé quelos han 
querido bolver á házer Chriftianos; 
los pondrían en grandifsimo cuy- 
dado , y aprieto. El cafo íucedióel 
anopaífadode 1670. que auiendo 
buelco vn Renegado defde kChrif- 
riáridád(adonde fe auia embiado có 
mucho füdor-, y notable expenía)a 
ConíÍaritinopía>ándaua defpues en- 
fenando en aquella Corte la paten
te de reconciliación* qué íe auia da
do el Superior de Tierra Santa, de 
que fe temió la ruyna de toda eftá 
Santa Familia, porque el Renegado 
era del Serrallo * ó Palacio del gran 
Turco * y perfoná de quien k  haziá 
cáfo\Mas fue férvida lá Diuina Ma- 
géítád de librarnos de cite peligro,' 
íin detrimento, ni daño1 de los Lu
gares Santos; antes es mucho de có-

caridad 3 no Íes aya lucedido à jos 
Reíigiofos en tantos aiíoi ninguna 
ad veríidadjui tribulación.

C A P Í T V L O  X X L

Como fue eletto Guardian de Tierra 
Santa el F adre Fraj Santo de Mefina, 
J  de algunas tjraniasyj  trabajayque 

fuetdieron en ei principiò 
defu gouierno.

A  V i e n d o  renunciado el P;
Fr.Tomàs dé Nouara ( comò 

ie Uixo en el capitulo oétauo de efte 
libro ) el iiouierho de los Lugares 
Sáneoslo dio cl Reuerendifsimo P. 
Fr.Benigno de Genouà al P.Fr.Fra- 
cifco dcEípinelo , hijo de la Santa 
ProuinciadeGenouai cl quai par- 
iiendofe 2 cumplir Ja lanca obedié- 
cia,vinoà morir en la Ciudad de 
Pu?ol del Reyno de Ñapóles à los 
òcho de Duicbre del ano de 1622* 
Difiriendo el Mtriiflro General la 
elección de otro Superior baita el 
anode 16 zi* inflando el PadreFr* 
Ambrofió dé la Pola, que le librai- 
fe de tan penoío gouierno , eligid 
por Guardian al P.Fr.Santo de Mef- 
finájReligiofo de graues prendas,el 
qual fe hallaua Guardian adtual del 
ínfigne Convento de Ja Ganchade 
la Ciudad dé Palermo, ÿ deftinado 
por Prefidente del Capiculo Gene
ral > que fe auia de celebrar en Rö
tha en el fobredicho ano. Aceptan
do el P.Fr.Santo el merito de la fan- 
tá obediencia , fe partió con aigu- 
nos Relígioíos para la Ciudad de

Za-

E x  M i
SS.Ttr.
Sanft**



Zaragoza de Sicilia,y eftádo agual
dando la embarcaciondc defcubrie- 
ron feis BaxelesfSerberifcos en aque
llas coftas^que auiendo tenido auifo 
de cómo fe aula de embarcar el 
Guardian de Gerufalen con vna 
grande limoína,{e entretenían parat> ~ ‘ a  1

darle ca^.Por ella caula le entrem- 
uo en aquella Ciudad-algunos djas* 
hafta que caafados de efperar los 
Moros/ealexaron de aquel puerto, 
y el Guardian fe embarco en vna 
Ñaue,que le parda para Alexandria 
de Egypco con vn viento tan favo
rable,que fegun dezia el Piloto, no 
les podia faltar hafta llegar aljde- 
feadopuerto. Eftando ya ala villa 
del Egyptod'e íes bolvio viento có- 
trario,y tan redo,que en cinco dias 
no pudieron bolv er á fu camino, el 
qual hízieron defpues con tama 
proíperidad,queen dia y medio re
cuperaron todo lo que auian perdis 
do>y entraron felizméte en el puer- 
tojcon admiración grande de todos 
aquellos Mercaderes Católicos, los 
quales les aífegurauan,que fi buuic- 
ran llegado cinco dias antes, d en el. 
dia antecedente, dauan con feis Ba- 
xeles Berber i feos, que eran los mef- 
mos que hemos dicho.Todofue dif- 
poficion del Cielo, porque no per-* 
dieffen los Santos Lugares (en oca-, 
fion que eftauan tan nece(sitados) 
vnfocorro de diez y ocho mil rea
les de á ocho,que embiaua el Reue- 
reíKÜÍsitno P. Ft. Benigno de Geno- 
ua con el P. Fr. Iofeph de la Anun
ciada , de Nación Portugués, hijo 
de la Prouincia de Florencia.

Deíembarcando el P. Ff. Samo 
jaquel pumo , fue recibido coa

mucha reuerencía de todos aque
llos Mercaderes Católicos , en efpe- 
cial del Conful de la Nación Fran- 
cefa,el qaal 1c agalla jó con toda vr- 
banidad , ptóueyendole de todas 
las colas necesarias. Lo mefmo hi
cieren en el gran Cayro el Confuí 
de Venecia,y el Procurador ̂ d Sin
dico de Tierra Saína , con.todos 
aquellos Mercaderes de las Nació- 
nes,Veneciana,y Francefa. Partién
dole de aquella gran Ciudad por el 
camino del defierto, llego a la Ciu
dad de Gaza , adonde comento á 
probar el cáliz de las cyraaias , pre
ten diendo aquel Baxa>que lepagaf- 
fe la cortcíia que le tocaua por fu 
llegada, y el tributo de otras dos 
Guardianias.Paífadosen demandas, 
y refpueftas ocho dias,fin confeguir 
cofa de importancia, viendo que no 
podia librarfe délas manos de aquel 
Bárbaro, le huuo de dar nouecien- 
tos y mas reales de á ocho, con que 
le dexd profegujr fu camino, y a los 
tres de lunio entro en efta Santa 
Ciudad,y tomo la poííefsion del go 
«ierno de los Lugares Santos, que 
fue vn continuo marryrio ,  como 
veremos por lós fue elfos, y tyranias 
de fu tiempo*

Era todavía Gouernador de efta 
Santa Ciudad aquel tyrano Ferruc 
(de quien tantas Vezes hemos hecho 
mención) el qual vn mes antes quo 
llegaffe el P.Fr. Santofte auia licua
do al P.Fr. Ambrollo de la Pola,por 
el tributo de fuGuardiania,feífcien- 
tos reales de a ocho, y con auer íido 
tan folicito en cobrar lo que le per
tenecía,y al doble de lo que le toca
ua , le licuó al Guardian otros feíf*

cien-
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Rentos reales dé i  ocho dé corte- entrando cu ella expenfa los veiiia
Cajo por tyrania. No fue meaos co- 
dkiof© j ni tyrano el Cadi * pues 
auiendofe lleuado ty rámeamente 
mas de ochocientos reales de aocho 
por el mefmo fin , ie lleuó ocios 
ochocientos al Guardian* defuerte, 
que no tocándoles al Gouernadorj 
y Cadi en la entrada del nueuo Su
perior mas de quatrocientos reales 
de a. ocho * le 1 leu a ron al pobre Pa
dre mas de dos n i! y quati ociemos, 
A eíte modo fueron agrauandoíus 
tributos los demas íWuntlrosjy San- 
ttmes^de manera, que iola Ja entra
da en eíla Sama Ciudad le vino a 
collar ( cpn lo que le auia lleuado 
el Baxa dcGaza)cinto mil y íetcnta 
reales de á ocho, Ella fue la íaiva> 
que le hizieronlos Turcos aiprüv 
cipiode fu gouierno * que parece 
aucr fído menfagera de ínumera- 
bles traba josipues íolas las cyranias* 
que le bizierun en elpacio de tres 
añosjllegaron á ia fuma de treinta y 
fíete mil y mas reales de á ocho.Los 
iacereíes que pagó a. los víurerosmo 
fueron menos de veime y fíete mil 
y quatrociemoi : en que ie puede 
couíiderar lo mucho que le aug
mentan los gallos en faltándoles a 
ellos Santos Lugares el iüeorro. Al
gunos tuuo de coníideracion el P.

Santo > con los quales redimió de 
foloscapitalesjquaremay ocho mil 
y trecientos reales de aochoidefuer 
te , que computando todo el gallo 
que hizo en íu trienio * af’si en cyra- 
nías ) conloen mantener los Con
ven tos, Religiofos*y Peregriuos,fue 
deciento y treinta y líete mil feif- 
cientos y tantos reales de a ocho,

dos que ie dieron 4 Jos Turcos mas 
no sen entran tres mil y ducicncas 
y treinta y nuepe libras de acucar, y 
cera labrada , que íaliercn de elle 
Sanco Convento, £1 almíó que ha
lló en el depoüto de los Santos Lu
gares para gallos tan exceísmos* lúe 
de quarenta y í'eisreales de aocho* 
con vil empeño de cniquema y cin
co mil y quatrocientosjde queíepa
garon can grandes viuras j como las 
que han dkho. Verdad es * que fue 
lcrvidoel Señor de embíarle muy 
coníiderabies focorros * pues fula
mente del P.Fr.Martin de Arracia, 
Comiílaiio General de Tierra San
ta en los Rey nos de Eípaña , recibió 
lcteta y quatro mil reales de a ocho, 
de Francia hete mil , de Italia tres 
fnil y quatrocientos * que con otras 
itmofnas de particulares dcuotos, 
de algunos Peregrinos * yCaualle- 
rosjque armó deí Sandísimo Sepul
cro } vino á igualar el recibo con el 
gallo i aunque por caula de las mu
chas vfurai 3 que íe debían , k  aug
mentó en heie mil reales de a ocha 
el empeño.

Apenas fe auia dcícmbara^ado 
el buen Padre de las tyranias que le 
hizieron en ella Santa Ciudad fus 
malos Minittros * quando Je llegó 
nueua de como el Baxa de Gaza te
nia prefos iris Religioíus nueílros, 
tres Padres CapuchmcrSjy otros tres 
Peregrinos íeculures 3 que venían a 
viíuar ellos Lugares Santos. Simio 
notablemente el P. Fr. Santo cíla 
vexacion * defpues de auerle jvííido 
lo que arriba hemos referido con 
con aquel Baxa ¿ y porque no era

con-
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conveniente el bol ver ápoiierfe en 
lias martosj ni permitía la caridad él 
dexar padecer a aquellos Religió- 
fes, y Peregrinos,embiá i negó á Ga
za al P,Fr J  acomo deBandoíhftá*R¿- 
ligíolo pradíco del País , para que 
acomodaífe el negocio coiv'aqüél 
tyrano Baxá. Llegando el buen Pa
dre a. íá CiúdadÜe Gáz&b halló muy 
de otra manera, que íc preíumiah, 
las cofas;porqué auíenda muerto el 
Baxaen aquellos dias,el Huéuójate- 
dia como tyrano , a aóiímuiafdine^ 
ro,para mantenerfe en el'goüiernoi 
y alsi le pidió por Ja liberad de los 
prefos , doze mil zequies Venecia
nos, que aunque valían menos * que 
aoraen aquel tiempo, monearían 
por lo menos, diez y feís mil reales 
de a ocho. Quando el buen Reíí- 
gioíooyóda demanda tan exorbi
tante del tyíanó, defc'onfiando de 
poder ajuftar el ne£ocio,fue á la prí 
[ion,y acortando a los Religiofos, y 
Peregrinóla que tu mellen pacieñ- 
cía,y futrí miento, les dixc:quecl no 
podía hazerles otro férvido,ni agaf 
fajo, que acompañarlos cantarilla- 
tnente en el calabazo. El día íiguié- 
tepor la mañana ettibió el tyrano 
Baxa a llamar al Padre focomo, y 
Como íi humera coadefcéndido éó 
fu tyrania,lé dixo:quc fi téniapróp- 
to el dinero ? Relportdióle el buén 
Rcíigíofo,que fe di uirtíeííe de aquel 
penfa miento , porque no tenia que 
efperat de aquellos pobres Peregri- 
nos.mas que el tributo ordinario, y 
quando mucho cinco zequies pdr 
cada vno. A ella refpueíta leuantó 
el braco vn Efclauo negro, y le dio 
ai V.P.vn recio golpe en prefeqeja

de fu amo (poca diferencia ay de el 
Eícláuo ahSeñor entre los Turcos 
quando fe trata de hazer mal a los 
Chriftianos ) el qual recibió con 
grande humildad , y con la meíma 
1 c i e 1 po n d ió ai cyra n o BaVa, que po - 
dia hazer lo que fueííe de fu guífco, 
que k  tenia en fus manos, mas que 
no éfpcraíle Otra cola, que io que le 
aula dichoiporlo qual mandó ,que 
le llcuaflen adonde eíkuan Jos otros 
prefosjquedando rebentado de co
lera,y de indignación , por la gran” 
de conidancia que auía vifto en el 
Padre fray facomo.

A medio dia mandó , que fe le 
Ikuáíkn a fu prefencia , y con ma
yor manfedumbre,y blandura>Ie di- 
xo:que fino podían darle los prefcs 
los Zequies, que auia demandado, 
fecontentaua con que fe conmu
taren en reales de á ocho* Sonri- 
yendole de fu demanda el P. Fr. ía- 
como , fin darle ninguna refpuefta 
fe b'olvió adonde elíauan los pre- 
fos,de lo qual quedó n o poco con
fufo.aquel tyrano ; y afsi temiendo, 
que por fu invencible conftancia 
áuiá de venir aperder el tiempo,fin 
focar de los prefos ningún fruto, le 
embió a fu Interprete para que 1c 
perfuadieífe i  que le díeífe por i o 
menos feis mil reales' de a ocho, 
amenazándole de que finó le daua 
aquella cantidad, no fe librarían en 
otra manera de fus manos. Viendo ! 
el P.Fr.Iacomo , que el negocio ef- i 
tauaen eftado , que fe podía tratar J
de algún ajüftamiento, le prometió í
al Interprete nouenta reales de a | 
ocho , porque procurafle quietar al § 

coia otros quatrociencos* Pa-§
rc-s
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recíoJe tiiuy poco, para Jó que pre
tendía fu dueño /mas por no perder
]o qué 1c ofrecía el P. Fr.Iaeomo,hi
zo lo poísible pira confluir eine 
gocio,y enéfééíó íeajúftd eonfete- 
cientos y quarenta reales de a ocho, 
con que el tyrano dio libertad a los 
prefos,yprofiguiéron el camino pa
ra efta Santa Ciudad muy cónfola- 
dos.Cómpuefto eftc negocio, lefa- 
lió al pobre Guardian otro embara
zo en efta Santa Ciudad.El Santón 
del Sanco Sepulcro, que no podía 
ver a ]o‘sReligiofos,fé queso de que 
vno de ellos le auia dado con el 
cordon a vn fobrino fuyo,y que del 
miedo fe auia bueltó locó,gritando 
de día,y de noche,que lé áyudaílen, 
porque le querian matar los Fran- 
cos.Conocifeiido el Guardián , que 
la locura noeftaua én é] muchacho, 
fino en la malicia,y auárícia del ció, 
le prefentó algunos realéí de aócho. 
Mas porque no quedo bién íacisfe- 
cho,amenazaua dequé auia de ir a 
quercllátfé al Baxá,que era vn tyra- 
noiy coti fús amenazas, y quimeras, 
le vino á lléuár al Guardian qua- 
trocientes y cinqucnta reales de a 
ocho, quedando todaviá malcon
tento. No és fácil de creer la mali
cia de lósTureos,la qual están gra
de , qüe’hafta los niños foben ya 
componer quimeras parámoleftac 
alos pobres Religiofos , como he 

Y lito éri vnxafo,qüe no refie
ro,aunque íiethpré que 

me ocurre,
miró.

C A P I T V L O 5 XXTL

grftwfúmas ty'rdiúás los Mi* ' 
ntjh ós de Ue/ufdléñ é/ Guar-

Mj?i es jjuefto t?í pt ijion.

T E N1 a él tytího Fétrüe ( Go S x  M.

uérnador dé efta Santa Ciu - 
dad)á ÍL¡ cargo el acorrípañarla Ca-' 
rabana ,-óf companiá de Peregrinos'7 
MahonietáAós, qúé' aiiia dé ir ala 
Meca'por la Via de DamaíEo e) año'1 
de 16 15. y con efta oca ñon les ÍJéud * 
a eftos pobres Concentos,tres mil y  ■ 
feifdéntós reales déaothó/i fiendo* 

afsi, qué los Emperadores Turcos; 
acóff umbfari á dar alCabo de laCa-. 
rabána vn gouiér no libré, y fetén ta 
ftiif realcé de a ocho, para pagar a ; 
los Arabes algunos tributos*, y fo- 
córrer a Peregrinos riecefsicados*
En efta a ufen da dexó pór Gouer- 
nador dé la Ciudad á vn cuñado íu~ 
y o,llamado Üroman, de natural fe' 
roziakiuojaftucojy tan tyrano, que 
excedió á muchos de los que auian 
tenido el gouiernó haftá aquel tié- 
po. Entre eftas buenas qualidadés, 
tenia otra muy íingular entre los 
Turcos , que era fer grande amigo 
de Baco, por lo qual viíitaua mu
chas vezes los Conventos jocafio- 
natidoles excefsiuós gaftos, deley- 
táñdofeérí queíéhiziefteri banque
tes explendidos, en los quales folia 
enrreténerfe hafta la media noche 
córi diez y  feis,ó veinte Turcos. El- - 
te generó de moleftia auia tomado 
el tyrano Oromáñ por recreo tan 
ordiriáró > que iba á fémana por ca
da Convento, obligando á los Su->

pe-
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periores de las Naciones Chr ift la
nas à que taahiíHciTetY en pedona, 
pidiéndoles porpoftres, y cn pago 
de la buena obraque Ics hazia ,dos 
m il, ó tres mil peales de a ocho,los 
quales quería que ie le dieffenlm 
rcp]ica,corrio debidos al honor que 

4 eshazia.cqn/ut pei'iona, à los Con- . 
vcmqs,Ncpuclieiadc> tplerar el Pà" 
triarca Griego-, y^Obífpo de los Ar
menios las demabas de t^n grande 
tyranG> fc ademaron de la Ciudad, 
quedando por bianco de fusex.cef- 
ips elle Santo Convento , y fus Rè- , 
ligiofos, los quales paifauan U vida 
con tan grande amargura jydjeon- 
fuelo, que dezia el pobre Guardian* 
que no le acordaua de auet celebra
do li ella cuaqael r ie m poque. no 
fucile acompañada de lagrimas ,y  
iùfpiros,

. Auiafe aficionado el tyranoOtó- 
man de vn cierto Iacob ( hijo de vn 
interprete antiguo de nueitros Re
ligiosos ) que por Tu mala iervi- 
dumbre le auian echado del Con^ 
vento , y defeaua introducirle en el 
oficio > lue prefo de improuiíb luán 
Baptifta Zineuti,Interpreté de nuef- 
tro Convento. Auiendo antes trata
do conci tyranoOtoman del uego^ 
cío,y fin mas caula,que el antojo de 
cruel tyranojle i en cencio à muerte* 
pareciendolc, que feria medio efi
caz para confeguir fu deprauado in- 
teato*el verter la íangre de vn ino-- 
cento , por fauoreccr à vn culpado. 
Entendida del Guardian ín barbara 
refolucion,trató de diuertirie de fe- 
me jante crueldad, y por medio de 
fauores ,y de féifcientos reales de a-

alcanzó , que leperdonafife la

vma al interprete, y que fe quedaíTe 
en el oficio* Recibido eí dinero , íe 
mando al Interprete, que íalieífe de 
la Sama Ciudad , y que no le diefíe 
a ver,mas en el Pais j o ;  qual huuo 
de hazer con demafiádo temor, d i- 
dok el Guardian vil ayuda de cof
ia para que 1c bolvieáfe a la Ciudad 
de Aleppo, de donde auia venido 
para iervir á los Reljgieíos. Echado 
el Intcrprercjqi'e fervia con güito, y 
fidelidad a los Religiofos , los obli
go el BarbaroOroman a que tomaí- 
íen a fu aliado,del qual pretendía 
dudemos y fotenta reales de á ocho 
por ei buen feruicio que le auia he
cho,y porque el pobre no los tenia, 
huuode fátisiarcr por el eiCóveto, 
Defuerre,que el Guardian perdió ín 
Interprete , recibió el que quería di 
tyrano,y pago ochocientos y veinte 
reales de á ocho* Que paciencia no 
fue neceflária para lufrir , y tolerar 
femejantes violencias,y ryraniasí 

No era menos auariento, y tyra-r 
noel Cadi, que tenia la Santa Ciu
dad en aque) tiempo pues por no 
fer vencido de el Gouernador, tres 
días deípues que íucedió lo que he
mos referido.  ̂embió á llamar al 
Guardian, y con pretexto deque fe 
hallaua necelsitado, le pidió delea- 
radamente mil y ochocientos rea
les de á ocho, Efcufandofe el Guar
dian con que rio tenia dinerode re
plicó , que los fuelle á buícar a la 
Ciudad, aunque fuefle a cíentq por 
ciento,porque de otr4 maneta le vi- 
fitaría el Convento, y le haría grá- 
uiísimos daños* Entendiendo fü pre 
terifion el Santón del Santifsimo 
Sepulcro * no obftaflte que fucile



enemigo délos R eligí oíos j el pro- 
prid.meerés le intróduxo por fu me
dianero j y i  cofia dejiouenca rea
les: de a ocho quieto ai Gadi coa 
otros ochocientos. Pagada ella cr- 
rauia,embÍ0el cyrano Gouernador 
a llamar á /os ímerpreces de iosCó - 
ventos, y lesdixo; que fe repamcE 
fen halla mil y fdíeientas fanegas 
de trigojquci mas deier maío>qu6- 
ría que 1c lo pagafíen a doblado pre 
cío ¡ y por no llenar los Conventos 
de paja,y de tierra, ie huuieron de1 
dar leí (cientos y treinta reales dea 
ocho,Ello íucedioa los verme yvno 
de Iuíio j y en el mesíiguientoíalid 
con otra demanda, píele huuieron 
de dar otros ochocientos i con que 
fe lleno mas de mil y quatrocientos. 
de a ocho , y íe quedo con el trigo; 
que fue vn Agoíto muy bueno^can 
poco trabajo.

El día íiguiente quilo también el 
Gadihazerfu Agollo,y para falir 
preftó de embarazos,embió ailatnac 
¿ Iqs Interpretes de los Conventos, 
y les dtxo : que .pues auian dado al 
Gageva,óTeniente de Goucrnador 
ochodétos reales de aocho,le dicf- 
fen i  el mil y ochocientos, pues ef- 
taua mas necefsitado. Replicofcle 
reprefentando la necefsidad en que 
fe hallauaa íosConventosjmas todo 
fue en va noi porqué eftuuo tan per- 
rirmz-en la deman da, que no quilo 
ba^ar ni vn real de á ocho ; y ai si 
huuo de tomar el Guardian la parce 
qu e le tocaua con la vfura de veinte 
por ciento,en que fe puede conírde- 
rar La mi feria en que ie hallarían en
tonces los LugaresSantos.Efta tyra- 
nía iueecüo a los veinte y tres de

íXXII.
AgOíftoh y a-. foVd oS de-$<^ricnibré 
emíiid 'eJ;tyran¿ GtOáiári TÜadiar i  
l as Ui cer pre tes de í os Con vehtoíí, y 
con imperio deBartbrci los obligo á 
que-lin replica Je jfcriaficn mil y id
ónea reales de a otfho/Parece qué 
aquellos dos Miniíkos deSatanis fe
au-ian hecho de]<ojo' para deíbllab 
ellos pobres Conventos, porquera 
leuamando él vitothm'anoda mette
el otrojlin quénmgundíVdieíLépór 
v é nci d o i :p or d $íe <? ho. Toe aua * 
le lá vez al Cade, mas porq en aque
llos diasde auiâ  Héuado óchócien-
tos de a ocho do] a rh ente por cbfíOéP 
derla licencia para qué hízieílén vL 
no los Conventos y’ lé comentogoíi 
qúatío veftí dos,No cuuo talare ñci’S 
el tyrano Oroman q porque cítauá 
can encarnizado en acrimular dinc- 
rOjquehn reparar qüe fe aura* lleua- 
do , en aquellos dias intermedios, 
o c h ot í en tos de a och o, bol vid á pe
dir En ninguna verguengfri otros
dos mil y íccecientos.Hizoíelé la re- 
híltncia que íe pudo * mas aproué> 
chó tan poco ,que fojamente relaxó 
trecientosíy para ello demandó>póí 
eos dias deípues, doze varas de pa- 
no,y de damaícojcon ciento y ocho 
reales de a odio.

Lo dicho pal so a los 2 3. dcOéhi- 
bre,y en el primero de NouiembfS' 
ala hora de Completas, quando et 
Guardian eftaua cfperandoir a ce
nar con fu  pobre Familia /p ara  re- 
crearfe honeíla , y religiofamejue 
con eíla,y animaría a feguír laabf-t 
cinericia de ymadvienro tari largo, 
c o m e  el que haze deldc el dia de las- 
Animas,hafta la Nariuídad del Se- 
Sor;la Religión de nueftroPadre.

fii San



Francifcoile embió. a llamar el 
¿yrano Otomanv y la ̂ rimérávfalu- 
Lición que le hizOjfiie mandar ,íque 
le lleuafíén prefó , diziendóle i que 
no fe libra riá de fus manos y fin dar
le quatro mil y quinienros reales de 
i  ocho. Coníiderefe, que buena ce
na,y nóche de Carneftolendas vino 
a renerélpobre Guardian, y que cal 
la tendrían también los Religioíos 
entendida la prifion de fu Preladoj 
y,la demanda de aquél cruel enemi
go de la Fe de Iefu óhrííio. Sacrifi- 
edfe el humilde Padre á tolerar a- 
qqelía injuria ¿ fin darle alcyrano 
refpuefta, porqué no fe gloriaffc en 
fu auariciajtnás (tiVicario,que era el 
P.Fr.Agüftin de Malta>hijo de Ja S. 
Prouincia de Sicilia,tracó con el In
terprete deí Convento de ajuftar el 
negocío^y con mucha dificultad li
bró al Guardian de las manos de 
aquél tyrano con la paga de 3450. 
reálésde a ocho. No fue eíta la ma
yor tyrania que hizo el Bárbaro 
Otoman,ni yo he referido todas las 
que pudiera referir aquí,por no mo- 
leítar con tantas barbaridades,é in- 
)uftieias,al Leótor.

Mas pudiera replicar algún efpe- 
culatiuo^que era demafíado el fufri 
miento,pues fe pudieran euitar tan 
grandes tyraniás¿lamentándofe ala 
Corte del gran Turéo i la quai por 
ciega qué ftiefléjoo dexariá de cono
cer tan notabléságrauios, ni paífa- 
riápor losezceílds de tan malos Mi' 
liiftros. No tengo yo dificultad en 
que la Corte pondría el remedio 
ordinario, qué feria embiar orden 
para que no fe les hizicífe agrauió 
alosRcligiofos. Mas íiendo cu lp a-

dosiós mefmos Míníftros > a quie
nes fe1 auia de dirigir la orden, ó 
mandamiento de el gran Turco; 
de que férviria. él poÉ'érló en fus 
manos ? no ;de otra cofa ,que de 
irritar Ío3 inascontra los Relio io-* t?
ios 9 porque fiftriéhdorc infama- 
dos,harian vn informe vióíehto, 
de que fu góuiérnó era juíiilsimr¿
con qué tomarían atreuuniento pa
ra hazer mayores daños, Si la Cor
te embiaua vri Iuez Pefquiíidor, 
quien le auia de hazér el galio de 
venida,y buclta en trecientas le
guas de camino ? y fi deipucs fe 
ájüftauacoit los Miniftrós poir diez 
milíódoze mil reales de áocho, 
dédondeauia de lalir aquel dine
ro? Otro inconveniente auia ma
yor ; Si la Corte pedia infórme (el 
qualfe auia de hazer conTurcosj 
de que fus Miniftrós eran tyranos; 
qué Turcos avria en Gerufalen, 
que fe atreuiellen a deponer con
tra tan malos Mióiftrós ? Se dif-
cúrre faéilíhenté én materias; y ne
gocios , que no han pallado por 
las manos,mas qúando fe llegan 
a experimentar, íiempre fe hallan 
muchas circunñáhcias , que no fe 
auian pfeuenidó, Perfuadaíe el mas 
entendido, qüe en dos meíes,que 
eftuüieífé por acá , ie auiaü de a- 
purar ellos Bárbaros lá páciencia, 
j  el entcridiraienco porque no 
firven nada las leyes , ni Teolo
gía para con ellos,ni obfervan fu 
meíma ley para con los Chriftia- 
nos;y afsi no ay razón, ni modo pa
ra conveccr fus níalos caprichos,ni 
hallo otro remedió para confervax 
¿¿ios Lugarés Santos, que deftreza,

pa-



Y
paciencia , y dinero , fi el Señor no 
jiíueue las armas de ios Principes 
Chrírtianos, para librarlos de la ig
nominia, y vituperio,en que ios ve
mos*

C A P IT V L O  XXIII.

Siguen fe  ótras tyrmias>y fegunda pri- 
Jton del Tadre Fray Santo de 

Mefsina.

/v Mi 
SS.Tv EN t e n o i e n d o c I tyaano O- 

tomamcomoFerruc bolvia de 
ItSíft* ^ cca j viendoie próximo á dexair 

la vara,quiío echar el Pello a fus ty- 
raniasiy aísi embiando a llamar a 
los Superiores de los Conventos des 
pidió deícaradamente diez y ocho 
xnil reales dea ocho. Oponiéndole 
todos animofameteala aunricia de 
tan grande cyrano, mandó, que los 
lleuaíleji preíosal Caftillo, adonde 
confortando entre las priíiones el 
negociojfe refolvieró a morir antes 
que darle tan notable cantidad de 
dinero.Patfando adelante las defco- 
tnodidades¿ymaios tratamientos de 
laprifion, les pareció al Patriarca 
Griego, y al Obifpo Gregorio, que 
era menos mal perder el dinero,que 
perecer entre las manos de aquel 
tyranoiy fin reparar en la reíolució, 
y concierto,que auian hecho,le die
ron a entender,como le darían cum 
plida íatisfaciondi les concedía cié- 
po para buícar el dinero , que auian 
meneíter. Con efta promela fueron 
luegopuelfos en libertad, quedan
do el Padre Fray Santo en lapri- 
íion, a quien embió a de2Ír eltyra- 
so  Qcomaa, que hizicife como los

66t
otros Prelados auian hecho, fi que* 
ria librarle de íus manos. itfefpon- 
diole el Guardian, que el Griego, y 
Armenio ie podían prometer aque
lla cantidad,que les tocauaalusCó- 
veiuos, por citar adinerados j mas 
que efíando el luyo un pobre, y nó 
hallando en la Ciudad Joqueauia 
menerter para mantener vna vida 
tan miicrable, como la que Razian 
í'us Religiofos, no 1c podía obligar k 
darle can notable cantidad de dine- 
rojcotnola que ellos le auian pro
metido. Pita reí'puefta ablandó al
gún tanto el coraron duro de aquel 
tyrarto ; y afsi mandó,quele líeuaf- 
lenal Guardian a íu pretenda, para 
ver file podía reducir a íu intento 
cuñ buenas palabras, como enefec
to lo procuró, tratándole con mu
cha blandura, y prometiéndole,que 
le daria tiempo para que bufeaife 
la cantidad, que le tocaua. No ha
llando modo el Guardian parala- 
tisíacerala auaricía de aquel tyra- 
no , porque no le pareadle, que 
abuiaua de íu corteña , fe arrodi
lló , y con lagrimas le íuplicó , que 
íe compadecedle de e l, porque no 
auiendo recibido , mucho tiempo 
auia,íocorrodélaChrifiiandad, no 
íe hallaua con polsibilidad para po
derle dar aquella iacistacion. hite 
a£to de humildad abatió de talluer- 
te las alas a la íobervia de aquel cy- 
rano,que fin replicarle vna pala- 
bra,lcdixo.* que le bolviefie en paz á 
fu Convento.

Noíueron tan compartí uos aque 
líos Prelados Climáticos, perq em- 
bidiandola ventura del Guardian, 
fe quexaron al Gouernador, de que 

lii i  ficay



<562 ChronícadeSyria,
ficndo ellos Efclauos j y tribucanos chitante que el eíluuiefle refuelto

morir,antes que pagar, fin ninguna 
caula,tan notable cantidad de dine
ro , trataron de acomodar cincho- 
ció j  por medio de algunos Turcos 
amigos , los guales lo ajuftaroná 
coita de tres mil y cuatrocientos 
reales de a ocho.

Coníumiaíe de embidia el Cadi, 
oyendo como el tyrano Ocomaa 
auia lacado de los pobres Conven
tos tantos millares de reales de a 
ocho, mas porque eíperaua mejor 
oportunidad para hazeiles a nueí- 
tros Religiolos vna buena tyrauia, 
diísimuló hafta q elTeniencefalicf- 
íe a recibir el Raxá, que bolvia de la 
Meca. Era a la íazon Subaíi de la 
Ciudad vn Tu reo, aficiona do al Pa
dre Fray Santo,d qual en el nieimo 
día , que el Teniente íe partió a re
cibir el Baxá,vmo á efte SantoCon- 
vento,y le dio parte de lo que el Ca
di auia premeditado > aconlcjando- 
le,que le oculraíTe con fu Interpre
te en vn lugar íecreto ¿ y que ecbaf- 
fevozde como íe auia auíentadoj 
desando a fu diípoíicion lo reftan- 
te del negocio. ¿1 día ííguience por 
la mañana bolvió con al^unosTur- 
eos al Convento,y demandado por 
elGuardiande rélpondieramqueno 
fabian adonde fe auia ido. Vibrando 
delpues elCóvéntOjíin llegar a nin
gún lugar adonde podía fofpechar, 
que el Guardian eftuuiefife retirado, 
fe bolvió a fucafa,dexádo en la por 
teria los Genizaros, para guardia de 
los Religioíos.Pretendiendo el Ca
di viíitar en aquel mefmo dia el 
Convento , para execucar lo que 
rinia determinado, fe le opulo el

Su

de! gran Turco , eran mas agraua- 
dos, que los Francos, fus enemigos i y 
aísí le períuadieron a que no diefíe 
crediEo alGuardian,diziendíle,que 
fe cícufaua fallamente, fingiendo 
de no tener dinero,porque en aque
llos dias le auian llegado por la via 
del Egypco, diez y echo mil reales 
de a ocho. Reípondióles el tyrano 
Ütoman : que no les dieíle aquello 
cuydado,que le lleuaííen elíosen 
aquel dia nueue nail leales desecho, 
que lo reliante quedaua a cargo lu
yo. Siete dias defpues embió a lla
mar al Padre Fray Santo , y como fi 
cftuuiera ya ajuítado el negocio , le 
dcmandójfi tenia prompto el dine
ro, Quedó fe el buen Padre admira- 
dojyconfufojVÍendo la grande mu
da 119a de aquel tyrano, y afsi fe bol
vió á efcular,dizicndcle: que no te
nia dinero, y que ya le auia dicho 
como jamás fe auian vifto en tanta 
penuria los Religiolos. Perro(le re' 
plícó el tyranojcoino dezis,q no te
néis dinero,auiendomc dicho elPa- 
triarca Griego,y elOhifpoArmenio, 
que os han venido diez y echo mil 
reales de á ocho por via delEgypto? 
Replicándole elGuardian,q 1c auian 
engañ ;do el Patriarca , y Ohifpo,le 
amenazó , q le mandaría da r de pa
los. Reípondíóle el Guardian , q hi- 
zieíle lo que lueffe de fu güilo , que 
para todo tenia autoridad,piies lo te 
nia entre fus manos. Viendo el tyra
no fu con Rancia,man d ó,q le lleuaf- 
fen al Caítilló.y que le cuuieílen bie 
apriüonado. No pudiendo tolerar 
los Religiolos, el que fe le hizieífe 
tan grane injuria a íu Prelado , no



tjubalí j diz feudo] e,que íe eítu uiei- 
fe quieto en ÍLrPaIano,porquG y a él 
>auÉa-hecho Jo'que pertenecía ai bue 
-goüi@rno,y noáuia neceisidadde 
.vifitar el Convento, auiendolcei 
“vanado. No pudiendo hazer otra 
cofa el Cadi, porque el Subaíi auia 
qüedado.con el gouierno temporal 
de Ja Ciudad, quedo notablemente 
monificadojefpcFando que le le re- 
prefcnraíJé alguna ocafion , en que 
pudieífe vengarle de nueítros Reíi- 
gioíbs.

Anteado buekó Férruc déda'Me- 
cafe preí’uponia, que con íu prcícn- 
cia fe mejorarían las colas, aílsi por
que fe dezia, que bolvia muy rico 
(mueren en aquel camino muchos 
Peregrinos , y recogen los Cabos 
gandiísimos deípojos) como por
que 'luego que entro en liCimhjjh 
mandó cebar vn vaudo , pard que 
bolviefíen todos ios fugitiuos í pro:- 
metiendo j que en lo venidero íc 
palfaria mejor con íu gouierno,To
do facedió muy al contrario ¿ porq 
íi haífealli auia íldo tyrano del diñé 
íOjdefpues fue tyrano de la Ciudad, 
y de fusCiuda danos,! legan do a can
to fu alciuez,queprefümió rendarle 
contra el grabTurco.Para afifegurbr
mejorías vanos intentos, procuró 
fiazerfeamigocon elCadi(auian íi- 
do hafta aquel tiempo coma Hcro- 
«fe&y Pilaros1) y preparando vn íb- 
femne combite en el Monee S ion-fe 
combidó aélcontodos los magna
tes de laCiudadfes quales como ig
norantes del intenior del cyran© Ba- 
xadb alegraron fuma-menee de. que 
fe huuiefle rqoonctirado con él Ca'- 
dido qual lenizo con casta fafena?-

mdíui,que ié juraran fidelidad.per;- 
pema’ enere: los dos-, .promcriendo 
de no romper pon ningún , acaecí- 
miento aquella paz. Acabado el 
combircj entraron-iodos en la San
ta Ciudad 3 por la puerta que dizen 
dc,Dauidpy cu llegando cntrente.de 
la púerta del Calíiilojdcfniohtó F<?- 
rruc.de d  caualLo vy entrando den
tro con furia-da tyeano, dio la muer 
te al Ca Rellano íte; el gran Turco, 
.y echó fuera de Id; fortaleza a fus 
Soldados. feechoj Señor de, el Cal- 
tillo ( adonde.hallé -muchas .rique
zas:, qu.e amaiv.dep.oíuado alli Jos 
‘Ciudadanos1,q?or:alfegnrarJas de fu 
ryránogauip^noyajendió a fortifi
carle , y i  rppatariJos; muros de lá 
Ciudad j canfquCijtoda ella era vn 
■ mardceradodeconfuíion,temien~ 
-dofus habitantes fu vi tima ruyea, 
y calamidad. Mas-lo que dio mu
cho que temerá.nücilros Rejigío- 
Tos , v beodos ios Chnítiauosj fue 
el auet dado orden de queja Arti
llería íe aífefeíjeoo/ura Lllglefía de 
.el Sanriisinio,Sepulcro , contra cfle 
.Santo Convento, y el de el Apollo! 
.Santiago i y aunque nó fe labc\ei fin 
que tuuo ei tyrano, encllo, bien que 
■ íe puede preínmir , que fuelló para 
r ene r a m e <J r e 11 tad p s, b 1 os C h r iítía~ 
nos,y a los.Superiores de los Con
ventos , Corriendo Ja fama de la 
:reheldiadeel tyrano Ferruc , por 
Toa Piifes círcunyezinos ,no íeoja 
ocra cofa , que rumores de guer
ra * y de Soldados, lo qual pufp 

¡en grandísima aflicción, y congo
jaba :nueftros Religioíos , porque 
fe temia, que la Santa Iglefia de Be
fen auia de fefvir dealmagaeea 

iii 3 para



-para poner laprouifiom del Lxérci- 
■ io'ij t\ Ccnyenro denlos Armenios 
de alojamiento para los Cabos,

Lu tila ocaíion , que todo iba a 
rio rebuelto,quilo vengarle el tyra- 
na Cató deJ encuernic-, que arriba 
hemos dicho») ai si embiaruio á lla
mar el interprete de élleSanioGon- 
vento.de pidió leteíieuros y mas rea 
Jes dea ocho.Hailandofe a la íazon 
el Guardian .en . Belen celebrando 
las bellas de lá Nauidad , embió a 
f  r. t le do d e Bullidlo :-pProc u f ador 
de los Lugares Santos, para que reí 
pondieiieal Cadr por medio del in
terprete de efte Santo Convento , y 
lo que ít figuió > hie ,*que el Cadi íc 
indignó de [al'niodG,quele$ huuie- 
rajuñado la vida en‘aquel punto, 
fino huuiera temido executar lu 
crueldad fin dar parteahyranoFet- 
ruci) ais i en el ínterin que le pedia 
conlejo , los mandó poner en pri- 
hon.Fingiendo el alluto Baxa»que 
le deíplacia mucho tal prilion , le 
embió al CadCel dinero, que de- 
mandauajel qual huuo de pagar el 
Guardian con grandiísimo logró: 
porque en bolviendo-de Belen le 
embió adezir» que nrconocieííea- 

*quel beneficio > queauia hecho con 
alguna concha de-hombre tienero-O , _ £>
lo.Hiiolo alsi dGuardian,embtaa- 

’ dole íu dinero con algunos vefti-
jscoftoios i mas porque no tenia 

necefsidad de Veihdosde los bol vio 
acmbiar , diziendole por medio de 
Tu Interprere , que pues no auia te
nido concha, ¡e embiailé dos.; mil 
reales de a ocho por tuerca. Cinco 
díasdeípues íahó íu Cuñado Oto 
iMaiLdineudo, que cambien el auia

tX*
intervenido en aquel negocio , jr 
que no auia hdo recoñocido,con lo 
quaí-ic-licuó al pobreGnardiá otros 
quairocictuos reales dea ocho,y va 
'vellido- Ln eite , y en otros calos, 
.que hemos referido,i e;pucde coníi- 
.derar,quan p.ocoaprouecha el rdif- 
tirála auancia de ellos Barbaros,* 
puesporno au.er daño á vn-Cadi, 
íin replicaj luce leu tos rcahs de i  
ocho,íe vinieron i  pagar dos mil y 
quatrocrentOí.

: C A P I T V L ü  XXIV.

Crecen ¿as tyrmias y y  el Guardianes 
pnejio tercera ?t^en 

cadena..

EL tyrano gouicrno de ferruc, 
y de íu Cuñado Otoman , te
nia can lailimauos a los Ciudada. 

nos de Geruíalcn, que no pudiendo 
tolerar algunos Turcos tamos,y tan 
granes agrauiosde huyeron letrera
mente de la Ciudad , y íc fueron a 
lamentar al Prinadodcl gran Tur- 
conque a la iazoníehalíauá tula 
guerra contra el Peruano. Temien- 
do el tyrano: Ferruc»que le aman de 
diazer alburia mala,obra »trató de 
ajuílar ius cofas con tiempo, antes 
quede declaraflen por enemigo, y 
rebelde del gran Turco ¿ y aisi de
terminó ir en perfpna a juílifi— 
caríe de tantas maldades como ama 
hecho,licuándoles coácfta ocaíion 
á ellos pobres, Conventos , quatro 
mil y quinientos reales de a, ocho, 
para ayuda de gallos del camino* 
Kccibidoel dinero »de partió iecre- 
umente vnanoche de la Ciudad có

íc-



-/c fieata cauallös ,ny paílantío por la 
ciudad de Akppp, ¿ue muy bien re- 

.cibido de aqueí Baxá,rque ie era grá- 

..de amigo,por mediodel tjuai ajuT 
td de tal iuerte fus negocios, que fe- 

1 guu corrió U vos^paiso por viio de 
; los mejores vallados del gran Tur*
, co>aunqueotrosdixeron, queauia 
íidomuy maltratado^ que el Vibr 

. le auia amenazado de coi tai le la cá- 
be£a,lmo entregaría luego el Caíii- 
llo.De qualquiera manera que hu- 
uieíicn podado las rolas , tue rauor 
muy. fchalado el; auer deiado con 
vida ä vn hombre tan tyrano, y ale- 
uoio,mas nopudoajcan^ai, que le 
conhnnaík en ebg.ouKrno, porque 
auiendo entendido el uran Viür,‘O
como fe auia partido de la Ciudad; 

Te auia dado a vn pariente lu>tí.ba
rrando el nueuo Baxa, impronila- 
menee en Geruiakn  ̂ prelenr oius 
defpachos al Gadbel qua 1 amenaza
do del tyrano Otoman , que gouer* 
ñaua en auíencia de Tenue, rcusó 
darle la poilefsioa , y le pulo, en 
Vna cafa particular ¿ en laqual eftn- 
.ijo poi^ipácio de quatro ráeles, co
mo en vna hon rada prinpn. No ca
ben en capacidad humana lavmai- 
dades,y tyraniás,quc vsó el Bárbaro 
Ocoman en aquel tiempo porque 
noíc, cjonccntaua de encarcelar j  y 
apalear a los pobres Chriftianos, li
no también a los mellaos Turcos 
con notable defcaramieoco, que al 
Proco *ó Veedor de fabricas, le le 
die tió d el pues de tresmefes de pri- 
íion^y de muchos palos,mas defeis
míí reale? de a ocho, ; ; ,

No los podrá d^xar de:tocar par_ 
ce de tancas c y ra mas ,  y trabajos i

nueltrús pobres rK¡eJigiofos , antes 
fueró de los que más moleíló aquel 
Bárbaro > porque auiendo caldo en
tre ius maíios vn milerable Hebreo, 
por librarle prefto de ellas,<hxo: 
que tenia vna; cédula de crédito pa- 

: rajos Francos,que montaua í'eilcié- 
tos reales de á och«n Tomando el 
tyrano la cedida,|a remitió aJ Con- 

: vento para que fuelle íatfsfccha lue
go ál punco;más porque elGuardian 
iio le hallaua con dinero, le:prelen
co vn vellido;duplicándole, que le 
dieíle quatro dias de tiempo, ftecñ- 
bido el vellido, le dixo : que fuelle 
quanto antes a buícar el dinero, co- 
ino cneíxdfa lp hizo > embiando a- 
fu Vicario a k  Ciudad , para que 
vieílch lo podía hallar entre aque
llos vfurctosk. No auiendo hallado 
el Vicario el omero que búicaua 
por ninguti Ínteres, mandó el cyra- 
no prender al Guardian, Procura- 
dQr,Iiuerprect*,y á otro RcÍigioio,y 
qye los puúeiien a buena guardia 
con cadenas,y grillos. No paró en 
ello la barbaridad de aquel cyranoi 
porque viendo que el Guardian no 
k daua todavía el dinero, y que pe
dia mas tiempo para hulearle, man
dó apalear muy bien á el, y á fusCó' 
paneros * y que ios leuanuilen en el 
ayre con logas , ligándole á cada 
vno a lospies vna pelada piedra; y á 
mas de ello ordcnó,que fuellen prc- 
lbs, y Ileuados al Gallillo codos los 
ReUgiofos>qüedandocinco Geni- 
zaros por guardias del Convento. 
Coníidcrando el Guardian la im
piedad,y crueldad del tyrano , y el 
peligro en que quedarían las alha
jas de la Sacrtftia,y la topa dclCem-

vea-
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wìsZw . éti ciuco Lcop^r-
!üo$ de bolviò- a fup litar yque fe fri' 
vrcffe de concederleriémpo * que èl 
.procuraria dailé-cumplida' iàcisfà- 
eio&i agradeciéndola Ó1 favor ;con 
algula regalò; Respondióle , que Je 
concedía òchòdtepde t iempocon 
condición j que le auíá de dar dos 
■ mtty fófcieinos reàfèìs rde à ocho/y 
fmoauia de bol ver prejo. Aceptada 

4 a óon dié i o ir bo lvid el pobre Ciüar- 
-dian áduCon vento mas cnuerto,que 

v̂iuò̂ y ton toda folidtud procuró, 
que le bóíeafle el dinero- para fatif- 
íacer-ía auariciá de tan cruel tyrá- 
ücd^oauiendoft podido bailar en 
lodala Ciudad^ fe vio el buen Pa
dre muy afligido \ y áfsi acudió al 
vnico rernedio,que fue defe-ubrir el 
Sandísimo 3 lupheandole à fuMá- 
geftad^que lolibraííe deaquelaho- 
go^No fe negó laintnénfa piedad^ 
las oraciones,y fuplttas de fus Sier- 
vos , ante^ bien Jos iibróbenigna
mente de aquel peligFO , proueyen- 
doles por medio de aquellos VÍure- 
ros de la cantidad , qué demandaua 
el tyrano, el quál quiíoj, quea más 
del dinero fe le dkiiert quacró vef~ 
tidos de damafcoy y à fu Corsé da- 
cientos reales dea ocho , fin octos 
que le dieron de corteña à diuerfos 
Turcos-, . ; , . j ... .

Apenas fe auia pagado.ella tita
nia,quando fue citado el Guardian 
al Tribunal del C a d ì por el Ernia 
de Rama. No obliarne que el Guar
dian alegaffe, como auia pagadti ya 
aquel tributo al Baxa de Gaza ,fub 
condenado apagar dé nueuojllcf 
liándole el Cadì por la buena jufti4 
finque auia hecho,duele tos y yeift-

j te reales de á ocho.' Éílo íucedió à 
krétiiez ty ocho dé febrero del año 
de i¿2£vyá;loá vltimos de Marco 
embió e{ tyrano Otòman a llamará 
los' ínccrpretes de los Oon vemos, 
para quele diéíleñ ochenta y -cinco 
vums depanóiy porque al Guardian 

-de elle Santo Con\ ento le liatoaua 
Padre, y le caífigaUa como á mal 
jhíjoyle lleuda mas ;eje la -parre que 
l&roca-uáyvn vellido de-damaícó. 
Elio no fue cola de cama conírdé- 
racioiijfi huuiera-contentacio al cy- 
ranojmas èra tan iníaciable íu aud- 
riéia,quc ocho dias déípues íes llenó 
à elfos pobres Conventos quatto 
mil y feiícicn-cos^rédes d ea  ocho. 
No fe lé podía replicar , porque re- 
niéndoprefo al Baxá , y tiranizado 
el góuiernoycl tratar de rehilarle  ̂
era en vano.

Auian ido en aquel año porci 
~njésde Abril a viíitar el Rio Jordán
veinte y tres Religiofos, y a mas de 
qüé el tyrano'Qcoman auia aug- 
; mentado <1 tributo , qiiando el In
terprete: fue a llenarle él din‘er<vdi- 
xo : que le pretendía engañar ;cotl 
monedafálla y-deípues de-auerle 
cargado de-injurias, le mandó pO- 

'-néren prífion con el Procurador 
“de Tierra Santa-JMas piéífo dio a 
ientendéreí tyranoque no eftaua 
el engañó en lá falifedad de lamo- 
nedadiáo en la verdad dé fu auarb
eia , pues aulendole dado moneda à 
Tu guífoj pidió ( y fe le huuierondo 
daf)quatroí:iéntos reales de à ocho,
-en pena deque Ifcdüidtt qüérido en-t 
ganar con dinero falfotAuiettdo 11« 
gado en aquellos- dias i  día 'Sknta 
Ciudad yn .Ohauzjó Juez^Vifitador



Y  Tierra Santa LlkVll.Cap X X V . 6 5 ?
¿c Damafco,lepidio d tyrano Oto- J
man la orden,que cenia para vífitir 
losConventos,y embiaudo a llamar
á los Interpretes Ocla molleó , di- 
ziendo,que en aquel día les aula he
cho va grande lerviciojirnpidiendo 
I3 viína de los Conventos, y que aí - 
íí le Heuaífen luego cinco mi1 y ere- 
cientos reales de á ocho , porque en 
otra manera fe pundria la orden en 
execucion , y les íaldria mas caro. 
En fuma fe le huuo de dar todo lo 
que pidió , porque el mal era íin re
medio , y ninguno le podía ir a la 
mano , hendoíu auaricia can inter
nal /que con tanto dinero , como 
ama acumulado , le parecía, que 
eifaua mendigo , y aki quinze días 
deípues pidió eres mil y ieiícicntos 
reales de a ocho , y quatro vellidos. 
No ion creíbles las tyrarbas, y de- 
fakieros que hizo aquel Bárbaro, ni 
las mokftjas que dio a los pobres 
Religioíos , pues cada día quería 
de cite Santo Convento Icis a§um • 
bres de vino , y de quinze en quin
ce dias treinta velas de cera , feis 
panes de acucar , y dos vellidos. 
Todo efto pagaua conlos malos tra
tamientos que hemos villo > mas 
no quedó fin caftigo de el Cielo, 
pues vino a morir infelizmente a. 

manos de fu proprio Cuñado 
en el modo que vere

mos en el {¡guien* 
te capitu

lo.

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

Notables tiranías,y fnfion del Tr9~ 
curador de J  ierra Santa,

E S tando las cofas de la San
ta Ciudad en tan mal diado* 
como hemos vifto,ycon vn gouier- 

no tan tyrano,quenife les obíerva- 
uan á los Chnílranos fus priuile- 
gios,niauia Iulliciapara los Tur-* 
cos,bolvióde Babilonia el tyrano 
Ferrucicorriendo el mes de Iulio de 
el año de i6 ¿6 .El dia hguiente álu 
llegada , quilo que lele preparaíTe 
vn íolemne combite en elle Sanco 
Convento , y por polires pidió ( a 
mas de el regalo ordinario) que le 
dieíkn mil y ochocientos reales de 
a ocho los Conventos, para relarcir 
parte de los galtos, que auia hecho 
en el camino. No pudiendo ya de
mandar con libertad el tyranoOco- 
man,pidió,que le dieílen por lo me
nos quinientos reales de á ocho, los 
quales no llegó a recibir, porque en 
breue perdió la vida , con todo lo 
que auia tyranizado, La califa fue, 
que auiendo entendido Ferruc , co
mo feauian conjurado en íu muer
te él,y otro hermano luyo,quifo pa
garles fu aleuoha de ante manojmas 
porque era fagaz,y albuco, disimu
ló fu venganza, cautelándole enci 
interin,porquenole diefíen algún 
aílalto, A los veinte y ocho de Iulio* 
que era el dia en que el cyranoQuV 
man aguardaua a lu hermanof eíbá- 
ua en la Ciudad de Napoloía ) para 
«secutar l’u aleuoha,entróFerruc en 
el Cadillo, y íubiendo a vna qua-

dra*



6óS ChronlcadeS/ria;
drague auia frbricado fu Cuñado, nueíhos Heligiofos*, fueron tales fus 
fn\ mastompañia, que la de vn Ef- exceílbs,que dezian no aueríe vi-fto» 
clauo nc^rode halló, que eftaua ca- ni practicado enríelos Turcos.
li tiefnudo por los exceísiuos calo
res del Verano, cola que no le pudo 
desplacer per ietOioman de animo 
valeioí’o. Deípues deaueríe taluda- 
do con cariño,entre los cumplimié- 
ros,y ceremonias Tur que feas, le to- 
nioporla baiba, yantes quefepu- 
bieíle rtboíver , le dio dos heridas* 
Sintiéndole el infeliz muy mal herí' 
do,Ieuantó elbrago para empuñar 
l'u cimitarra , ñus el Elclauo deFer- 
ruc empuño antes la luya, y le pafsó 
de vandaa vanda s con que acabó 
miferableméte lus diasjcn jugándo
les ¿los pobres Ciudadanos de Ge- 
iu Jalen buena parte de íus lagrimas* 

En el inclino dia embió Ferruc 
fetenta Soldados de á cauallo a la 
Ciudad de Napolola , para que hi- 
zieilcn lo rnilmo con el otro Cuña- 
do>el qual fe libró de aquel peligro 
por medio devn Villano , que en
contrándole en el camino de Getu- 
talen , le dio auilo del infeliz fucef- 
ío de Íü hermano Ocoman. Auien- 
dofe huido al dominio de vn Prin
cipe de los Arabes , llamado Emir 
Terebefieltuuo en fu compañía haf- 
ta que tomó el gouierno de la Santa 
Ciudad MahametBaxLel qual le hi
jo Surbali-jó Capíran de Campaña,y 
en tal oficio acabó miíerabkmeme 
la vida , hallándole vna noche fu 
cuerpo'íin cabera Muerto el tyrano 
Ocomájdiofu plaga Ferruc avnTur
co Dama íce no, no menos intereífa- 
do,nicodiciólo, queíu Anteceiíor* 
porque en cinco mtfes, que exerci- 
to. el oficio i tuuo tres vezes prefos i

Con el cuydado de Ja trayeion 
que le tenían trazada fus dos Cuña
dos , parece que fe alna olvidado el 
tyrano Ferruc de moieílar alosCó- 
ventos i mas viendoíe ya líbre de 
aquel embarago, á los veinte y ocho 
de Amoldo embió a llamar álos In
terpretes,y ios pidió íecccientos rea
les de a ocho. No auiendo moleíla- 
do en aquellos días á los Con ven
tos,y no íiendo tan exceísiua la can
tidad,que demandaua, fe le dio fin 
ninguna replica,aunque parece,que 
fue querer hazer la lalva a vna gran 
tyraniai porque aun no auian palia
do quatro dias cumplidos , quando 
pidióíin ningún color, ni pretexto# 
cinco mil y quatrocientos reales de 
a ocho,los quales fe Je huuicron de 
dar luego al pumo , no hallándole 
con animo los Superiores delosCo- 
Ventos para replicar a ran grande 
tyrano. Auiendofe licuado de vna 
vez tan notable fuma de dinero , fe 
contentó por algunos días con los 
tributos ordinarios , haita que en
trando el mes de Oóhibrefie pidió a 
elle Convento íolo dos mil yiete- 
eientos reales de á ocho,con pre
texto de que eíhma necefsicado. Hef- 
pondiendole el Guardian, que en la 
Ciudad nofe hailaua vn dinero , y 
que no fabia de donde facarlos : 1c 
replicó , que auiendole demandado 
conconfianga vna miieria, efpera- 
ua,que teauia deauer vencido con 
doblada concha i mas que pues íe 
daua á conocer por deícorrés, y vi- 
Uan0jleIleuaflep©r entonces la cá-



ridathqUe dernandauá, que defpues 
harían las cuencas. £fi¿s fueron ta
les,que ef pobre, Guardian tuuo que1 
gemir , y íüípírar pira muchos dias, 
porque a pe far fu y o lehuuo de dar 
fe tenca y cinco varas de feda con 
los dos mil y feteGientos de a ocho* 
y porqué ho efláua todavía biénía* 
tisfécho > le embió i  pedir vn vcftH- 
d ̂ prometiéndole, que en lo ve* 
nidero no le feria inolefto, por* 
que el auer vfadode aquel rigor, 
era perauer hecho tan grandes gal* 
tos.

Quedaron el Guardian, y Reli-. 
gioíos, aunque can Jalrimados, con 
algún confuelo precien do] es, que 
Férruc obférvafiá Jo prometido*, 
masen brcue conocieron fu «cea- 
¿o, y lo poco, que fe debían Bar en, 
la palabra de va Turcój porque el! 
día figuiehte, que era E>omingo,ai 
tiempo que íe canraua Ja Ahíla> ea*■ 
tro por las puertas del Convento el 
Subaíi, y llamando ai Padre Procu
rador,y a otro Reiigiofo, Jes dixo: 
como cenia orden de el Baxa para 
llenarlos prcfo&al Gallillo. Eftando 
ya en la pféíenciádel SuBab, no fe 
pudieron ocuicár i y afsi huuieron 
de ir luego a laprifion, adonde de
mandado la Caufa de aquella n Que
dad,! es reipondjo el tnefmo Subafo 
que el no les podía dezir otra cofa» 
lino que tenia orden del Baxá para 
tenerlos p.rcfds halla canto que 1c 
díeífeñ quatro mily quinientos rea- 
les de a ocho. Ya fe puede confide- 
rar quintó lenriria el pobre Guar
dian el ■ engano del tyranó Ferruc* 
deípues de aueflc hecho el dia an
tecedente vna tyranía tan exorbí;

tantea como la que hemos referido, 
y auoríe dado palabra; de no ferie 
moieftojmas con todo ella le opri
mía mas él no haber do donde fe 
auia de l’atar vna Cantidad tan no
table de reales de aocho i_y aísi no 
quilo tratar de ningún a juila mien
to halla tentar fi hallaua con que 
poder contentar ál tyrano. Hechas 
muchas diligenciase en la Ciudad, 
con dificultad pudo iacar de.Jtres 
períonas ochocientos reales 'de a 
ocho,con obligación deque fino 
los págaua dentro -de vn año > auia 
de dar a mas dé el Capital, otros 
quatrociemos. £n el ínterin que 
hazia citas diligencias el Guardián, 
le ínterpuíiéroh algunosTurcos, y 
quietaron al tyranb con dos mil y 
iéteci en tos líales íde a ocho i y" vn 
vellido. Lila fue la vicima dé las 
tyranias,que hi2Ícron, ó que hi
zo Ferruc, cuyo tyrano gouictno 
auia reducido eífa Ciudad i can 
miferable eílado , que losRéligio- 
los fp velan ncceí sitados a tomar 
el dinero con Ja vfura de cinquen- 
ta por ciento,para fatísfacer a la 
auaricia de tan malos Miníífros. 
Coníidereíc la penuria grande, en 
que éjlauan los pobres Reí igiofos, 
y el fiador, y defvelos de el pobre 

Superior, que lléuaua ci pe
lo de tan faftidioío 

gouierno.
(¿)

CA
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*loma la pejfefsion de elapmiernb de 
kümta Ciudad JjffdnSaxdydemanda 
■,. _ Vna notable tantidkd̂ deulineyo»; ¡ 

y Je  áufentm los Tre* v
. lados*

£*
Í̂ .Tér*

A  Los vltimós de Nouiembrc 
de ¡6.>-í. Helaron a efta Sjn-

O' ( .
ca Ciudad epatro Capitán eŝ  embia- 
dos por el BaxijóVuráy de Damaf- 
to icón orden d&qn&tprinaíTen al: 
tyrano Ferruc clel.géuicfnO' > :y.cn~ 
tregaffen alnuíeuo BaxalaCiüdad*y 
Gallillo.-No pudiendb recurrir el 
cyta no;Ferruc 4  fiis- aioílu mb ra Jas 
alfuciasíy tra^as^portjiié veía * que/ 
losCapítánes auian.llegado acorné 
panados de buena caualleria* ha- 
2iend0 .de la necefsidad virtudj en
trega la Ciudad a los treinta del lo.- 
bredkho mes, y fe retiró con fu ge- 
te a La Ciudad de Napolofa íu-Pa
ma alegrándole toda ella Santa 
Ciudad con lu partida. Dos diasde.f 
pueshizo folemne fu entrada Af
ían Baxa * con aplaufo vniueríal de 
los Ghnftianos,y de los Turcosipor; 
queeíperauan 5 que fe mejoraría el 
gouiérno * y que defpueá dé tantas 
da 1 a mi dad es *y- t-rá ba jos,g o 2 ar i a n de 
algún repofo, EIdia figuíentea fu 
currada fueroirá congratularle cóv Í3
el (y a condolerícijuntamente de ios 
trabajosjqueauian padeddojlos Su
periores dé ios Conventos > 1 ¡e fián
dole él r egal o * ó tributo acofein- 
bradoVaéí qUáífe contentó * y dio 
por fatisfecbOjdiziendolesj como él 
no aula venida para tyranizar , ni

turbar la paz de los Ciudadanos 
que quería -confervaríe en buena 
correipondencia: con Los Conven
tos j con temándole dedos tributos 
ordíiiariosvCon eftas * y otras pala
bras de cumplimiento ¡ .d dpi dio a 
los Su pe rio res m iry oníol a dos i y a 
la verdad lo pudieron eilary porque 
el Baxaera de fu natural agradable  ̂
y refpetofo::,mas como-miBcadalú 
enlas,Ciudades gente mal inten
cionada, que buelve alosGouerna- 
dores el juyzio* y los infügan a que 
íe.m crueles* y t y ranos de mudó tan 
en breue AíTan Baxi * que. el dtaíi- 
guiente erabiód llamar a los Inter
pretes de los Conventos* yccn pre
texto dequele ania* eoílado el ofi
cio ciento y cinquenta mil ducados* 
les pidió nueub mil y trecientos rea
les deaochojdiziendo * que quería 
bolver a embolíar quanto antes fa 
dinero > porque noíabia el tiempo» 
que le auia de durar el oficio. 

Orándolos Prelados entendie
ron tan buena nuéuájdeterminaron 
de bolverle al tyrano Baxá las espal
das * y de ptefentaife al gran Yifir, 
que fe haIÍaua1 ertla Ciudaa deAIep- 
po > para íaplicarle* que le-pauaíle 
del oficia. Hecha efta reíoJucionj 
fe auíentiron; ldcrecamente -'de la 
Ciudad^-fe congregaron en el Ca
ven to de. San Elias(que ella-media 
legua de Geruf alen) adonde boj vié- 
do a confuhar el negocio * bailaron 
graues inconvenientes en huir por 
lavia del Iordan * en compañía de 
algunos Arabes* como auran deter- 
minado. Parccíeridoles, que no auia 
otro camino feguro para librarle, de 
las manos, del tyrano y fe hallaron

aque-



T Tierra SaatalábÁ
áqueliós Prelados Climáticos can 
perplejos i que vhos eran de pare * 
cer , que ie b'olviefpen í  la Santa 
Ciudad, y otros que íeria bien ocul - 
caríe en ios Conventos de Bekiu 
Conociendo cí Padre Fray Sanro de 
Mdsiiia, que podía fér dañóla aque 
lla neutialidad,y que era neceíia- 
fcrio entre tanta dmerndad de pare
ceres tomar alguna reíólutton , to- 
nao con íu Interprete, y Procura
dor el caminó de ja Ciudad de Ra- 
jna,con que fe relojWó aquella cótv- 
troueríia ¿ porque luegó le hguie- 
Ifon ios de irías Prelados con lós hl-1 
rerpre-:es de lus Conventos 5 y por 
la gracia de ei Señor llegaron dfef- 
pues de tres dias a la Santa Ciudad 
deNazarechi adonde fueron reci
bido:* , y hoípcdadoseri aquel Santo 
Convento con entrañable Caridad. 
No fueron pequeñas las penalida
des, y trabajos, que los Prelados pa
decieron en tan breue camino, por 
auer camino de noche,yde dta,vnos 
^piejOtrosácaualld j tolerando las 
¿ndcmendas,Y aguas del Inuiernoi 
aunque de todo darían muchas gra
cias á la Diuina Mageftad , por no 
auer tenido ningún mal encuentro, 
y  por verfe libres dfc las manos de 
aquel tyrano.

Auia quedado Alian Baxá con 
viuas efperan̂ as de que el dia (i- 
guíente auian de boiver los Inter
pretes de los Conventos con el di- 
i¿cro,que lesáuia demandado ; mas 
viendo que no parecían , embió a 
babearlos a fus caías. No hallándo
los en ellas, ni en los Conventos, y 
entendiendo como auían íalido fue
ra con tos Prelados,cay óiuega en la
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burla que ieauun'hefcho: ueíoqcaí 
í e indigno de tal modo,que mandó* 
que les entrcgaíícn las iiaues délas 
porterías a vnos Gniizarbs, que auia 
fuello por guardias de los Conven
tos. Fue eíta vna moledla muy penó
la para los Religioíos, porque a ma* 
deque nb podían irapcduJes i  loé 
Turcos el entrar a todas horas en 
los Conventos, no les permuiáü fi
fí r del, ni aun pata llenarles de có
rner á los que efiauan encerrados 
eii el Sandísimo Sepulcro, con que 
por eípacio de tres tneícs los timó 
el tyfanoBaxácn vha honrada pti* 
fion , fin que fudieflen i al í t á viíi- 
rar ningún Santuario , ni ir á Be
lén a celebrar laNatiuidad de rtuef- 
tro Redemptor Iefu Ghrilio. No fe 
dpkcócon cito Ja indignación, y- 
colera de el tyrano jorque íu enó  ̂
jo no era contra ios que aüian que
dado en los Conventos, fino con
tra los fugitiuos i por loqual def? 
pacho luego en íu feguimiemo al
gunos Soldados de á cauajjo por 
hs vias de Hebron , Rama , Napíi- 
lefia >y Cérico, mandándoles, qué; 
los bolviefíen i  Gerufaleil muertos, 
ó vluos. No auiendofe aprouecha- 
do ella diligencia , jnigó, que ci
tarían ocultos eti el Convento de 
San Elias, por loqual fueaviíuar- 
le en pegona , y deípues de atice 
maltratado a aquellos pobres Reli- 
grofos Griegos ¿porque le dixcfTerí 
adonde ¿ítauan ío's P reía dos, paf- 
só a Belen,y vifitó nuellroCcnven
to ; mas no pudiendo defeubrir Ib 
que defeaua , íc bolvio i  lá Santa 
Ciudad , rugiendo como irritada 
fiera; .......  -. .......
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Entenclícpdotal fia comoeítá-
üan fuera de los términos de fu ju- 
riídicion j hizo (nandífsimas dili-O
gencias para que bolvieílcn a Geru- 
laJea ; aunque codo fue en vano» 
porquecomo tenían ya larga expe
riencia de Jo poco ¡que íe debia 
fiar en palabras de Turcos de 'cícuía- 
ron con embiárle adezir y que boi- 
vérían quando hallaíícn la canti
dad y. que auia demandado j mas 
que por entonces ,iio los aguardaf- 
le > pues no podían hallar ciiGcru- 
falen vn dinero.. Dudando Aíjañ
Basí-a , que los Prelados, no le hi- 
titilen con el gran Vifii; algunti- 
io j lese ieri uid v nac a rea muy prò-, 
lrpmy llena de, cumplimícntos Tur- 
quelcosquftificandòfe de el agrauip 
queíauia internado ; y para que jó 
dreílin mayor credito > hizo que lá 
finnaflen los. Santones de Ger.uía* 
len, obligando canibíen álosPre- 
fidentesdédosConventtHjì que les, 
efcrfuieflèn > perfuadiendolcs} que 
balvieffen quanto antes a la Sarna 
Ciudad i aílégurandolos.defu bueá 
proceder,. Facilmente huuiera fu- 
cedido a ísi j porque fueforcoloef- 
cúuir íegun laV o Imitad de el Ba- 
xa 3 el qual hizo, interpretar de va
tios Interpretes las cartas ; mas cfr 
tandd cerrando vn pliego el Prcfi- 
deritc.de efte Santo Convento ( que; 
er a el Radie Fray, :Ra fae 1 de Va lera> ¿ 
bi}e í.dc :1a SantaTrouinda, de Cata
luña ) paira ertibiar al Guardian por 
otras manos, llego x la porteria yn 
foieftíaieró deh-Mofri-j preguntando, 
por él Padre Fray Pedro MarOniu, 
qrie era Interprete délos Religio- 
fas. No aulendole permitido Ulir ,

fuera el Geniza.ro que; guardaua la 
puerta Convento ¿ embió el 
Preíidente á vno de los Truxima
nes de.Belen* si quahdixocLMofti: 
Dezídle al Ptefidente , que Je eicri- 
ua otra carca al Guardian,, para que 
no venga a Gemía!en , y. que no ic 
fie de lis palabras de el Éaxijpocr 
que hos ha obligado a firmar k$ 
cárcás,por fuerza. Fue elle auifo 
muy neceílario para detener alGuar 
dian j porque eítaua ya caíi relucho 
a bólyeríca Geruialen i mas quaa  ̂
do encendió de la manera quepaf- 
íaua el negocio j le entretuuo hallaO s
canto que Alian Baxá fue peinado 
delgouierno. ,

Viendo el B^xa, qué por ningún 
medio podía auei: ü los Superiores i 
las manos j embiando a llániar a los 
Vice-lnceípreces délos Conventos» 
les pidió , que le dieífen por lóme
nos ochocientos reales de áocho. 
Refpondiendole» que ellos no cenia 
autoridad para dilponer de cofa al
guna citando auíentes los Prelados: 
Replicó^ ó.que ie IleuáíTeh en todo 
aquel dja aquclla cantidad de, diñe- 
rojo de cada Convento dosReligia- 
fo_5i Con Cuitando el negocio losPre- 
fidentes dedos Conventos * fueron 
de parecer3que no fe ábrieíTe la puet 
cA-¿ lasryraaiaMltando aüfentes ios 
Pifiados > y aisi, determinaron de 
embiarjé losReligiofbs,que por par
te dé los nucitrOs fueron el Padre 
Fray íuan Báptiftade Caftro» y Fray 
Gerónimo de Mcfsina ». Religíofo, 
Lego. Viendo qué no le llcuauaa el 
dinero i rüandó cl tyranó Baxa po
ner prefos a losReligiofos en vna. 
c^rceLo torte^quc cRá delante deja;

Pía-
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li.Ter,

® k 0 ¿‘dél Sandísimo Sepulcro, que 
sbmaade tenet(a jo que fervéjpaquil' 
fama luz > es dedafcanas húmedas* y 
de peor condición 5 que otras de la 
Sanca Ciüdad.Nóobílante efto.pa- 
decían nueílrosReJigioíds con gr¿~ 
de paciencia las penalidades de can 
nula priíiün i mas porqué losRcIh 
igiofosíde las otras Naciones C i lina- 
cicas no tenían animo para reíríhr* 
fació rgofcj que el Pr eliden te; cont 
deícendieífe con íu puíilanimidadl 
y¡a£si la lid el Basi con fu preten- 
íion,y fue la prknera>.y vltirna cyra- 
nia*qu& hizo i  los Conventos en cf- 
raSanca Ciudad* .

C A P f T V L ü  XXVIL
ÍV/Vf el gran Vijir ¿leí gúmtrho k Áf- 

Jdm 'Baxkjbiithm ¡os-Trthdosú Qcmh 
» -jaltyi 1 y  ha^t Vna impertinente, 

■demanda elGaúi. .

Q r q v e  no fucile mfrudhiofa 
a demonít^cion-j y auíencia

tselos Prelados,; trató elPadrc Fray

otra, cola,* que pai abras de /cump 1 i- 
miento i y co re tila > por.qbc/(rendé 
Áilan Báxa conlansuineo- del: Pri-. O
nado * procuraua inantenerle;en e( 
gouierno. Eíciíuióie 'concèdo citó 
vna carta de repreheniion- don que 
íe refrenó mucho ¿más íedamefíca- 
ua agriamente de los Freí idos, que
dándole de que le auiah infamado, 
con el Femado de el graaXurco; 
por lo qual pretendió: hazér pren
der a irráy Antonió ^Vázquez poc 
medio del Baxi de. Damaíco * aun
que nd tmio cfe&o fmprétenfioni 
porque dos diás antesque lilegaííéri. 
íus cartasjíe auia partido de.iaquelli 
Ciudad.Eíeriuióle también el Pri- 
uadd al Padre Fray Santo de Mef- 
fmajrogandole que por amor fuyó 

. bolvieíle al lugar de fu rcíidencía; 
cofa muy contraria à io que el Guai; 
dian pretendiajy queuo juzgo dig-j 
na de ponerla en exeGücioüjmayor- 
mente porque corría la voz dé qü¿ 
eñ breue feria depucífo dé la Dig
nidad el Vibr^como enefefto luce-

r Jr - Santo de Mefsin» f póu.medio délos dio*
Embaía dp.res'dedos PrincipesC lirif

fk ’ tía nosjquc AlianBaxá íueileprma- 
do de el gouiepno;proeurando^que 
fe le diefí'e ,4;Mahamed;Baxá * que 
aunque tyrafío > moílrauar tenér al- 
guivafa&Q a los Re]igiofcjs*en quá- 
ro no f  ermitia  ̂que les diefíén too- 
leítia otros Turcos. Para el meímo 
efedfo embió a la Ciudad de Alep- 
po^dondefe hallaua en aquel tiem
po el pritner Vifir * o Priuado de el 
gran-Türco J-a Fray Antonio Baz  ̂
qncz*hi jó de la Santa Prouincia de 
Gaftilla j y Procurador de Tierra 
S^nu ^eTqual no pudo coníeguir

Llegando algunos dias defpucá 
a lá Ciudad de Aieppocl nucuoVl- 
htjle repreíentó Fray AntonioVaz- 
quez las, caulas * por las qual es ef- 
taua aufencc de fu Convento el 
Guardian*dandole a encender* que 
íinQ proueia de nueuo gouiertto^ 
feria neceífarío que fé aüfentaf-* 
fenucGeruíalen todos-loa Religio- 
los.: Reipondiólé el Vifir*: que-yí- 
auia (ido iníormado en Conftanti^ 
nopk>y que eítuuieílé alegremeti-, 
renque él le confoloria. Pocos diai; 
defpues dio fecrecameñtc la Pronta 
(ion dc-Gotiernador de-Geruíalen^

K K K x  Ma-I



Kühained Bata (que a lifazon fe ha
llada en A leppo ) el qual embió los
despachos nectílar ios aMuflafaBefi 
fu hijo, para que fucile acornaren 
fú nombre la pofíéfdo-n de el go- 
uierno. Hallándole en aquél ríém- 
po Aílan Baxa rtiuy dcícuydado cñ 
la Ciudad de Rama , 1c pareció buc.
eao'cafioná Múñala Bei para en
trar fe en la Santa Ciudad de impro* 
uiío > por lo quálfe partió con mu
cha prila de la Ciudad de Lida > a- 
donde fe hallaua, y llegando con 
algunos Soldados de a caualloa la 
puma de Damafco, la gente de Af- 
lan Baza > que guardaua la Ciudad* 
le dio con las puertas en los ojos. 
No fe perdió d© animo Muftafà 
Sei j porque como era práctico dé 
la Ciudad , y labia, que no fe po
dían cerrar codas fus puertas en vn 
momento, picó el cauallo para la 
puerta deelGaflillo, y quedando-, 
íecn guardia de la puerta hafta que 
lkgallen fus Soldados j entró en la 
Santa Ciudad fin ningún impedi
mento» Prcfencando luego í’usdef- 
paehosalGadÍ , romo fin alguna 
refi fien cía la pofieísion vn Domin- 
g o l los veinte y tres dé Marco de 
el año de te il feiícientos y veinte 
jtíetc>hállandofe aufenre, y pre
lùdo de él gouierno Aííaiv feaxá* 
«l qual auia gouetnado cresmefes 
y medio la Sanca Ciudad de Gcru- 
i'alcn * aulendo éftado otros tantos 
en vna; honrada prifion porla rebel- 
dia del tyrano Ocoman. El mes{¡- 
guiente hizo lu enerada eü la Santa 
Ciudad Mahateed Baxa con gran- 
•diísimoapláufo, y Vniuerfal alegría 
de todos,y ii bien en otras vezes qué

asua tenido el gdüiernoauia hecho 
(como en fus propios lugares he* 
mos viftó ) gráuil&mas tyranias 1  
nurflrós Religiofosjen ella ocafioU 
fe íes mofleó por algún tiempo agía 
decido,ton remandóle con ios tri
butos ordinarios.

Eftando ya en paz las celas de la 
Santa Ciudad ,bolvieron a díalos 
Prelados, y por tener contento al 
Magiftrado , hizo ci Padre Fray 
Santo algunos pícícnces en dincr 
ro , procurando también tonfer- 
var el a fe d o , que moftraua Maha- 
nxéd Bata, preíen tan dolé de quan-> 
do en quando algún regalo , dé 
que fe dauaportnijy íácislecho; y 
en todo el tiempo que gouernó el 
fobredicho Padre , no hizo tyrania 
de coníideracion a Jos Religioiosi 
aunque apenas llegó fu iuceilbr* 
quando le hizo vna un díaboiica> 
y tan trabajofa, como la que vere
mos en fu propio lugar. La poca 
quietud que fe gozaua por laddsi- 
mulada bondad déMahaméd Baxa* 
procuraron tñrbar los ¿ftutós G rie
gos,cu ya embidia, y emulación, no 
ha fido>ni es menos dañóla ánuef-
trtis Religiol’asĵ la auancia,y odio 
de los TurcOs. Auianle fu plica do 
al Sacriftdii de el Sañtifsimo Scpuí* 
ero aquellos ChriftianOs > que aí- 
§afle mas de lo que cftauan algunas 
de las lamparas, que tenían en fi
que! Santuario nueflros Religiofos* 
en lo qual quifo ®J Sacriftan dar
les cumplido güilo , muda&dolafi 
a orre* lugar que le pareció mas & 
propofico.Pareciendo mal i  losGrî  
gos lo que auiá fido gufto de los d«- 
r a i f Ghriftiaaqs t i jo  contentos don



'á¿dó£í-dc éfta-
uún áií’t¿s7Ífe^
do' éii; aquella noche qdatrodc las 
fayas Je  fueron a lariieíifár aíl Cádi, 
dlzfcWdó: queM Réligiófós Fran
cos les quitad a ñ áqu ello, que eraiu- 
yo,y que auían mudado las lampa
ras del lugar acoftumbradó. Fue 
Drós férvido,que él Gadi, o'üe ténu 
efta Santa Ciudad eñ aquel tiempo, 
era hombre define erefiád ó , y poco 
árriig'o de pIJeytos,por Ib qual no hi
zo acreció del negocio ; y afsi fe co- 
téntó con tiíandár,que]áslamparas 
íe bolvieílen al lugár antiguo, que
dando no poco mortificadá la mi
licia de los Griegos.

|y!ás no per ello dexa ron de mur
murar déi hecho,lraílá que concur- 
riendo en el Santifsimó Sepulcro el 
Padre Fray Santo de Mefsina > y el 
Patrirca Griego,comentando k difc 
curtir muy prolijamente fobré el 
negocio,llegó’ a molliar el Patriar
ca,que hazia poca cílimá de Japer- 
fóna del P.Fr. Santo;Viendo el bué 
‘Padre,que íe alargaua demafíado 
fiüBre Vna tola dé tari pocó morocri 
rodé dix o: que adviriíeííc,que por la 
defenía de aquel negocio perdería, 
lío fojamente la ropa,finó también  ̂
guando fueflé netéíl’ario ¿ la vidac 
Con tila refbfctíón humilló la fo- 
bcrvia del Patriarca > que fin admi
tir ninguna razón , prctendiafalit 
co tá fuya,por Jo qual le partid muy 
difgóftado í y el Guardian mandó a 
fusKel ígiofós ,qué do perdieífen de 
vifta en'üóda aquella' noche el San* 
iifsióió Sepulcro iporqüe nó acu
dí rífen i  fus acoílum B rada s engá- 
Éos io¿ Griegos* Fue eíhvadverterx-'

a
cía muy úeceffáría,pbrljjtf c fióri por 
hora i han, y Venían lósGriégòs iV i- 
fitar aqüeiSahcdanoJaíla"qd¿ Ven
cidos de la vigilancia dt iiu^ílfoi 
Kelígíofos j Jjégáron a motejarle^ 
que gúárdauan el Sepulcro coíno 
fós Iudtos.JEl dia fighi ente fe reco* 
nocieron los Griegos, y fin ríihguná 
turba don,rii gallos Je  ajuítól gufc* 
co del P. Fray Saneo' d  negocio : Ió 
qual parece alicr hecho , no tanto 
por a mor de la paz, quanto por nó 
aiíer hallado mòdo para fai ir cón fíx 
pretenfión , ni para vencer la coní- 
tancia del Guardian jpucs viendó íu 
Intérprete,que auiao quedádoabíér 
tos los agujeros délos claubg de las 
lamparas , que auia mudado él Sá- 
criílan dd Saiuifsimo Sepulcro , le 
dixo,qiíe los cerrafíecoh Vhpocó 
de cal, por euitar la ocafion dé algu^ 
lia notjedacfi Hizolo finceraméhté 
elSacrifhn,mas él hecho defcubrióF
que el alture, y malirioíb Griego
auia procedido1 cdn doblez; pdrqúe
lue£0 acularon los Réjhrií>Fós al ¡y o
Cadì , de qué auian fabrkádb é¿ 
aquél Sandísimo Lugar. No editó 
ìnuthd efte negocio , porqueél Pa
dre Fr.Pedrò Marbnita ,qüe haziá 
oficio de Interprete,procuró defvi* 
hecer la quimera de los Griégosí 
mas bafta el amagó para quéfecoé 
nozta fu ma%nidád, y ímlávd- 
luntad, qué tienen à ios Latinos: ~ 

Auia llegado en aquellos diasi 
ella Santa Ciudad el hueuo Cadì, à 
quien el Refidente,ó Vayle de Ve- 
necia aùia enriegadó algunos mari- ' 
damientosdel gran Turco,para que 
los diefle i  nueílros Reíigiofos , y 
érijbi^ndo á llamar al Guardhó i lc;
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cixQ: que fi íqs quería ̂  le,dicfle ya 
buen regalo Demandándole 
Guardian,que ¿ra lo que pretendía-, 
le refpqndiói ĉ ue pcliociencos :'teá~ 
leí de a ocho/Replicóle elGuardia, 
<Jue no tenia ncecísidad 'de los man 
damientos i n)ás porque tampoco 
losa u ía menéfter el Cad i y te mía 
enconcrarfe coi* quien fe los auia 
dado,íe contento con merlos de dli- 
clentos de a ocho, y con que le pa
ga fien los derechos del regiítro.En 
ello cargo de tál fuerte la mano> 
que por regiftrar yn man da mien
to,que era común á todos los Con
ventos jfe licuó trecientos y fefenta 
reales de a Ochoiy no le pudo hazer 
menos , porque el mandamiento 
contenía vna prcmadea de el gran 
Turco,para que los víurcrosno llc- 
uaífen masdeaquinzepor. ciento, 
y fino la paífaua el Cadfiera de nin
gún valor, con que fue for^ofq ha- 
zer dé la necefsidad virtud. Los 
otros mandamÍentos4que eran tres, 
tegiífró por el derecho ordinario, 
porque no contenían materia de 
gran momento , excepto ▼  no , el 
qual me ha parecido traducir aquí, 
porque fu noticia puede, proue- 
tjiplá alguna vez a lps Superior^ 
de lj^ Lygarcs Santos ;,t quepor fus 
gtaués^y jcontinuaí ocupaciones np 
pueden̂ contentarije, de jas, eícruu- 
rasjqqp eífan cn eílc Arctúuo.
; Al Saniaco,y Cadi de Gerufalcn. 

Yifto el execlío SeII o Imperial , os 
(era notoriocomo el Yayíe dc;Ver 
nectâ efíd̂ Ste en nñ feliz puerta, 
tne ha dado á enteñder,qitc lajgle- 
íia de San luán Baptiilajhijp.de Zar 
t|rias, que efta.en laídpntaialde!

ludea jíiafidopofielda defde cftic- 
po aiuigno de los. R'eligiofos Fran
cos jíiji que los7 Magraumos , .nifú 
Cabo fe ent remetieífen en. otra, co- 

. fa,que;eh cobrarlpsderechos de. la 
Villa.A ísirnelmp¿que la Iglefia del 
Se p;u 1ero d e Chrilto en Gérufajen, 
y la de Belenjíian íido fiempre pof* 
fe idas,yr gobernadas de los i bbredi- 
chos Religiofosj en vii-rudjde ks ef- 
crituras,y autos jurídicos , qué tie
nen en fas manos , fin que íe ayá 
pueíto en cpftumbreel que otras 
paciones vifiten,ni celebran en fus 
fagares fin licencia del Guardian* 
que es el Superior dé losReligicfos. 
Tampoco ha fido cóflumbre>cl que 
alguno fes impida el reparar fui 
Iglefias,y Conventos fpbre Josfun- 
damentos antiguos, hielprohibir- 
lesjque fe viftan de los .ornamentos 
acoítumbrados jquándo hazcn fus 
ceremonias en fus ígdeíías , con lo r- 
mea fu rito i y aora pretenden mo
le llar los,y vlrrajárips con íemejan
te pretexto.ALiimdpnos fuplicadoj 
que de gracia diefietnos Vn manda
miento ,para pbiar femejantes da- 
ños:Mandojgu'eíi los MaorauinoSi,A ' C#
y fuCabojno fe contentan de aque
llo,que les toca por derecho; ó por 
k  cóílumbre antigua, y pretenden 
mal trata r y  vi trajar á los Reli gio - 
fosjno fieridoefto licito>lo impedid 
reis,y no permitiréis, que ícan mo- 
Icftfidos. Tampocopermitiréis, que 
alguno fe entremeta én. c í,Scpu1er© 
de Chriftojen la Igl efia de Beien,ni 
cnotrasXugarcs, y ficios, que pof? 
ícen de tiempo antiguo los Religio- 
fos FrancosjíindiccnciA dé fu Supe- 
npríamesfiien hareU M  © P fe
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que 1 os pOüean>í.eg uti Jas cícrituras, 
qiie EÍeuéo;eiv|j pó^er> pérhnticn- 
¿oles reparar¿eéü&ríiíe à la.ftécef- 
&dad,que tdtriefen de reparos ) íüs 
JgM as, y Conventos, irguiendo la 
fabrica de. ios. fundamentos anu- 
guos. A mas de efto, no permitiréis^ 
que Íos R,cligioío.s /can moleítádos 
contraía noble Iuíbcia,En c onciü- 
fion empidireis qu alefquíera turba- 
cionesjy fi algunasperlonasho qui- 
íieren obedecer , informareis àia 
puerra , eíaiuiendó los nombres, y 
fobrenom bies de las tales 'perfonás; 
Abi lo en te 11 déd,y ‘deipues de auer 
leído eíte m andamientoj'e datéis i  
losReii^ioíos, dando t rédito al fu* 
blime Sello.Fecha en ^Coaitantino
pia j&c. año de i(íA7.que lue elquat 
io del Imperio dé Amurac > quarto 
de effe nobre.

€  APIT VLD XXVIÍb

modo , da ndófe por agra ufados de 
aquellos que en realidad dé Verdad 
eràri ofendidos; Bica pudiera a qui 
ju ftí fi car là caula de nueílros Reli
giosos, refiriendo'losluceíTos,que 
pailaton ton d íu erías acediciones. 
de pétíoOas de credi io» nías porque 
te enrienda qua n fm raion fe agra
maron de ellos, ferà inficiente ia* 
ber,que deipues de trecientos, y 
treinta y quarto anos (tantos áiriáh 
corrido deíde que íe perdió 1'aCiu* 
dad de Ptoiemaida, que fue quando 
Jé aufemároñ della SantiisilhaTier  ̂
ta tb'do el Clero, y Religioíos Latí* 
nos diali a que entraron eh ellas par
tes los i obrediclfos Mil$ionarios)nó 
fe conbcian en Syria, Palcítina ,y 
Egy ptOjOtrbs Párrocos, que los Re- 
ligioíbs de nueílro Padre San Fran  ̂
cifcO, à quienes con titulo de* Mil* 
íion pretendían priuar dé fus Cape
llanías , y Parroquias, procurando

Dá? ¿Igunsis cofas dignas de. menioñáj 
que fue eche ron en tiempo 4e ti 

r , f. 'Padre Fray Santo de
. Me/sma.

EN îcifcpo que gouernaua los 
Lugares de ia Tierra Santa él 

Padre1 fray Santo de Mefsiná , co
m ento» *eQtrarefl y m
otrasCiudadcs de Léuante algunos 
RdhboCos de , diuerfas Religiones, 
con tirulo de Miisionariosj de don- 
defe les figuieron gfaui»sima$ trí- 
bu Lie iones, y delaítOhiegósa nuéf- 
rros Religioíos aporque nocíhtndd 
acoftufhbradós i lastyranias ,y vi- 
tragesde los Turcos,algunos ínter- 
pmáuan fus* trabajos; jmuy dé W&

introducirle por Curas de almas 
Católicas los que eran embiadosá 
convertir,y reducir ¿aquellos, qué 
eftah fuera deí gremio de la ¡glo* 
fia, No quiero mas particularidades 
tocantes a efta hilloria, porque auta 
que padecieron mucho los Religión 
fos de Tierra Santa, no me marauí- 
Jló deque cada vno procuráffc dila
tar fus fimbrias fáunquc noié debe 
hazer elfo,cortando de las agenas* 
pues de áqui fe han de originar 
queftiones,y difeordiás,porque nift 
gúno tiene unto derecho para prc*. 
tender la ropa agerú , quanto cien® 
fu propio dueño para coniérvarU;'

Eii rieínpo que córria tan gran
de tempeftad ¿ fuccdiq va calo de 
muchá ádmiracion, y fue ¡ queda-

«tais



Vrando vn Misionan o enta
ígleíia de cierta Parroqüiaf dia de la 
Aifumpcion de la Sacratiísima^V je* 
gén  M'à b. i A,ai tienipôjijue ël Padre 
fr. OirotVio de Monte lio n  > Relt-

los Rvh giòìosdeTiem  Santa; ina"*, 
rtü'-fïéüo; rie m^diopàfaque fé lesref- 
i i tu ÿcffe la Capel lanía 5 ton autrio 
ordenado afsi ta Sâcrà̂  Congrèga^ 
cion de Trop ¿llanda, comodo alta de

giofode ven erabl eancta n iti a d j t ftà- 
lia dando las gracias d ei pues de 
auer féiebrad® él lacroi amo Sacri
ficio de la MiflajdixO en voz al ta ai 
Pueblo : conio lè eíiibiaua eì Sutnò 
Pontífice para que le recibiellen por 
fu Capeilan , y Pàrroco. Eìdàndo ya. 
bien ajuitado el negocio con el V i
ce Confuí, y alguhos Mercaderes de 
íu Nación jrerpcin die ron ; Que efta- 
uart promprospàra obedecer, y lue
go le quitaron las llauesde lá Igle- 
fia a í u legitimo Capellán , y le die- 
rón al Milsionario la:poííefsion. No 
quedó fin caftigo del CieloelVice- 
Gonfel,queauia fidofautor de tan 
grande agrauiciyporque faliendo en 
elmeímo du dcípues de comer à 
tecreojdio vna caída tan grande de 
el cauallo , que fe íe rompieron vná 
coftilU ¿ y eipaldafiniefttáo de que 
muri© dentro de quatro dias, reco
nociendo > que aquella defgracia lé 
aüia venido por el inconfidcradó 
afe<áo,con que auia faüorecido i

v n á  letra , qué tfëfiuia el Cardenal 
Ludomero aTSuperior de los Lugar
res S aní d s ta do nd ed í z e ni sí ; E fia Sa
cra C o n gí ega c i o n( ex p e rím enta nd o 
que ellos ion efeoos de fu zelo)* por 
ïftôilraH'eagradecida ha tondeíce* 
dido de muy buena volurirad afa 
defeó,con orden eficaz para que íe 
le refiiruya;,quamo antes,taCapell&* 
nia de N. y queden libréis ia¿ lisaof* 
ñas. Todos los Fieles fe pudieron 
alegrar dé que fe multiplicallén los 
ebreros n̂ la Vina del; Señor* mas 
aninguno pudo parecer bien,el qu* 
fe ie? hizidlb ‘ ferré jan ce agrauio à 
los hijos de la Seranea-Religión.

Era en aquellos días Guardian ea 
la Ciudad de Aieppocl P, Fr. Fran- 
CifcoQuardmino, Proficiente que 
¿uiá fido de eflbs Lugares Santos* 
cuyá p tilden tia , y experiencia ayu
do mucho para el ajenamiento d# 
graues negocios, que ocurrieron en 
aquella Ciudad con algunos Milsio* 
narios,Hizo à efte venerando Padte

aquel Padre Mífsicnario con nota
ble injuria del Capellán , y Párroco 
legitimo v por lo qual pidió perdón 
dael agrauio que auia hecho con 
muchaslagrimas. Otros dos de a- 
quellt>s Mercaderes cayeron enter* 
mos en aquel mefmo dia, y en ci fi- 
guíente fueron á dar quema á Dios 
fin auer , recibido los Sacramento# 
de ja Igjefia . Graues pronoificos 
fueron elfos > para que fe conocieílb 
el agrauio que íe les auia hecho i

iuf Vicariò Patriarcal el Patriarca 
dedos Caldeo# ( el melino honor le 
hizo también por Tus graues pren
das el Patriarca Maronita del Mon-\
te Líbano ) con qué tuUo: grande 
oportunidad para hdzeren aquellas 
almas mucho fruto; y áfsi medíame 
efDiuino fáuor, reconcilió cbn íá 
Igieíialos Nclforianos ¿ que viuia» 
en la Ciudad de A leppo ¿ y todo el 
tiempo que Ies aísíftió confudóe- 
tnaa^y exemplo , losconfervóen lá
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obediencia del Pontífice Romanó* 
Fueinfticuidodeia Sacra Conare- 
gacioh de Trafagandàfot Misiona* 
rio Apoftolico de la'Caldea, para 
que tràtaflè la vniou de aquel Pa
triarca vaunque mé pcirfuado , que
ames de recibir Jas Ierras de Ja Mil- 
íion>íe Muidle parado ya i  íu pro
pria Próüincia, adonde acabó pia- 
defámente fus dias * dentando no 
inenós Fama de fu virtud en anque
ta y quatroaáos, que vinió en Reli- 
gioíiíVimaobiervanciá , que de iti 
erudición > y do&riüa , en i Os cinco 
tomos,que efcriuiú /obre ias cinco 
llaga s,y en los dos del Elucidario de 
ejfia Santa Tierra.

Defpñes de auer gouernado el P* 
Fr. Ambroíio de la Pola por felpado 
de quatró añoi(con los trabajos que 
en fu pròprio lugar demos vi ito) cí
eos Luga res San ros* en el de i 6í 5. 
bolrió àia quietud de íu Proumcía, 
y quando al buen Padre íe parecía 
auer cónfeguido lo que deleaua , la 
Santidad de Vr batió Odauo le em- 
bió a la Corté de Confiantinopla à 
tratar( fegati lo que fe dedajla vaiò 
de los Griégbs coala Iglcíia Roma
na.Zaffando él buen Padre por Ve- 
neciá > tomo por fu Compañero vn 
Réligibfo,que auiafido íu fubdito 
d i Tierra Santadlaiiiadd Fr.Martin 
de Brixia ¿ y llegando felizmente à 
Ct>p:fiaritiiiopla;éntre lá ocupación 
de. fus negocios , le mataron vna 
sioche al Compañero en la mefma 
cafa adonde tftauan alojados. Quie 
feüúiéíFeFido el autor de tái bómi- 
cfdfdjáo fábenias, mas finque íe ih- 
teñtauáliaier lo ñícFma cefn el Pa- 
4 re Fr. Àmbròfio , poílo qualfue
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ñeceisirado el buen Padre à ocub 
tarfe tres dias ¿y trfes noches eti vn 
Sepulcro i ha fia1 que por medio dé 
algunos áfí donad os :fe libró dea- 
qud peligro^ bolvióàRoma à dai 
cuenta de lo que ite auia páííado. Nò 
es Fácil tratar de íemé jan re - n egociú 
en eftos tiempos > no canco porla 
ton era ríe dad de lo’s T u rt os ( bieft 
que tertiferiáa de perder fu Imperior 
li los Griegos fe vnieran con los 
Romanos)quanto por Ja malicia y 
ceguedad de los mefmos Griegos,! 
quienes parece inas íuá'ue la efcla- 
tiitüd,en que eftán deb'axo dé Ja ty- 
ranii del gran Turco , que la liber
tad de que gozarían citando fuga
tosi los Principes Chrifiiatios,
-Au iendofe embarcado en vn C*- 

rámuzal/que fe partía del puerto dtí 
laiFa el P.Fr.Roque Calcffo, con Pr. 
Diego de Santa Lucia {que íbati ál 
Reyno de Chipre por el merito de 
la Santa obediencia})7 el P; Fr.Die-* 
gode Sbrno defliuado por Capfĉ  
ílán de la Nación Franccíá àiaCiu  ̂
dad de $ayda,fe leuanto vna tetil' 
peftad can recia, que íin auer podi* 
do tomar el puerto de Sáydá,£üerón 
à dar en él deFamaguila.HállandO' 
fe i  lá fazoti en aquella Ciudad vn- 
Turco/que auia eftadb Efclaubeá 
Malta ¿conociendo al P; Fr., Roque 
Cal effe» que era de Nació ti Maltési 
loá acusaál Góuef dador ¿diiieúdo  ̂
le:queeraneípias dé Malta , y
ibán a reconocer a que llá for raleza-
Embiandolos i  ilamárél GcuermT 
dór,fin más información̂  ni pefqui 
fâ mandeisque lospuíieíleñ fcn galê  
ràdo quál cornò cmendíéíTc vn £b 
cUño Siciliano * compadcdendoíó

' del
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¿el trabajo de los póbresR eligiólos, 
fue al<^uernado/>-y lc : que 
aiuaftdo mal informado > porque 
aquellos Religiofos yo eran Malte- 
fys,h.no Payíauos fuyos,y que la for
ty 0 a los aula- echado: cp n tr a fu; v o - 
fumad en aqueLpuetto* Por medio 
de cfteinforme,y demoyenta- reales 
de a, ocho , les dio aquel Bárbaro li
bertad) mas apenas fe auian partido 
por cierra deTamagufta , qyando fe 
arrepintió,y embióen fu feguimié- 
to algunos Roldados de a cauallo, 
los qualesno pudieron dar alcance 
a los Reiigiofossporque conociendo 
el Efclauo , que los acompañaua 3 la 
inconHapciadc ios Turcos, caminó 
toda la noche.con ellos por camino 
extraordinario í cpn qu,e ,eldiaíi- 
guic,nce llegaron; al Convento dé la 
-Arnicajdando muchas gracias al S.e-r 
£or por auerles deparado tan buena 
guia.Otro cafo muy. feme jante al re- 
ferido fucedî óLal P. Fray Miguel.de 
Malta, que embarcándole .en Ale
xandria de Egypto en vna Tartana 
Tráncela >por fortuna del Mar, vino 
¿Liar en vna.lsfa vezina a Rodas,
adonde lúe, puefto en cadena. .Mu
chas vezesfueeden.á, ios RelicriofosY1 - i ■ 1 2? ̂
dp Tierra Santa .íemejances ¿cigra-í 
cías,i y no se h efban todavía, cícla
nos cío? Religiofos Efpanolcs , que 
jcefcatadqs y na vez en la Isla deChio, 
a quatro días dief onTegupda vez en 
manos 4q Jos Berberilcps , pignos 
fon d^cpuipa ísfon ..los que ...por, fer- 
vir a efios Lugares Santos, exponen 
voluntariamente fus vidas, y liber 
tad a tan glandes peligros.-o  i?
, Por el mes derFebreró det año de 
*tf¿7-iba por Capellán de la Macioa

Tráncela a la Ciudad de =Alexandría 
de Egypto:elP,Fr,Francilco deAye*
lp,Pr cdieadorTamolo, y muy zelofo. 
de la conuerGon dejas aJmáSjpor las 
qualts expufó algunas vezes a peli
gro lu propria vida. Aporcando elle 
deuoto Padre a ]a Ciudad de.Da-. 
miata,entendió como le hallaua he
rido de la pefte cierto.Ghriftiano, 
CatoÜco, naturafde la Ciudad de 
Me ís i na; y porque no auia en aque
lla Ciudad Sacerdote Latino , fe re- 
folvió deir aconfolar a aquella al
ma,no obflante , que el d(imonio(ó 
el amor de.eonfervar la propria vi- 
da)le hiiuieífc hecho grande guer
ra. En comen dan dofe ci buen Padre 
a nu.eítra Señora, fue adonde eftaua 
el enfermo , y ad virtiéndole , que íe 
moría * leexortó a que .tracaííe las 
celas de fu alma, para lo qual cuuo 
tan limitado el tiempo,que auiendo 
le confeífado,y abfueko, efpiro. Po
co deípues íe inició cideuoto Padre 
con tres heridas de peñe , que lere- 
duxeron al vltimo rrances y eftando 
en aquel peligróle vino vn grande* 
y profundo (heno, en el qual le pa
reció,que la Sacradismia Virgen , y 
el An¿el de fu guarda le defendía 
de la muerte.Solviendo en fí, 1c de- 
xó la calentura , y recobró las fuer
zas, aunque eifyuo por eípacio de 
dos mefes enfermo,haífa ranro, que 
fe le cerraron las heridas yiel conta-
g10‘ . u.

pitando ya el P.Fx. fráncifco fir- 
viendo fu Capellanía,aportaron a la 
Ciudad de Alejandría algunas .Ga
leras Turquefeas, en las qnales iban 
haftacien Efclauos Católicos, que 

y eniCQ j o treinta años*
que
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poco las deihis Nacibnés OfiénfiG 
'lésera reufeuadlbsRtlígiótedé-CíG 
rràr-icelébiftrdcfs .-©fiei&s cfêk'Sé^

la büená oportunidad, que les áuu- 
dcparació el Scñor con el encuentro 
de aquél P&dfé Capellán ,le ligri id
earon como deíéauímconídlaríé c6 
cbaísi por fer eí tiempo de la Sé lita- 
isa SáñtájCótáo por él ceraor,en qbé 
los riéiáiá1-eli áüér Vilfcó morir otros 
tteifitá dé fus Compañeros en Cier
ta refriega-.-' Auícüdo hecho él buen 
Padre algunas diligencias con los 
Oficiales de las Galeras ̂  para que le 
perrbfc-fdlen coniólar con libertad 
aquellas pobres almas j viendo que 
noaproueébaua cofadguUá * junco 
de Hmoina/.éntredquellós Chriftía- 
tSoŝ aónetita realfcsdé a ochó, y por 
medió de ellos coníiguio el qué ía- 
liellen iósEíckubsja los qualcs-ebrG 
folio v y comulgó en los des dids dé 
li'Pafquá ; y confortándolos con al
gunas platicas éfpiriruales y bolvie- 
ron mas añidiólos a la tarea de aque 
Ha vidá tan péñola. s
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‘Peí V*.Sierro deDiés Fray ClatidiQ 
* deLoiiL —

EN t r i  los muchos trabajos* 
que fe padecieron en Tierra 

Sanca eri tiempo dé i R Fr, Sanco de 
Mélitná> fué Vno el dé íapeftcj :qud 
éómefí9o a fodtiríc etí efta1 Santa 
Ciudad por el mes de Dizíembrc de 
d d ñ o ' ¿ c -  í 6 z 6 f- y du r¿ halla los az * 
de- íulíodcl ano íi gu ieme>congrG 
de tiiéf tarid ád de ;C h r ilt i a ri os> y Tu r- 
cds j y'dé algunósdé nueítrbs -Reli- 
giófosc No obífeiué quê  fuélle tan 
grande él pedí gf 9̂  poTnóeaütcrla fíe

mana Santa'en éf Saiifodmó Sépul-- 
crójmas porqueélMécU;ib^dcláCiu-¿ 
dadyque tenia; las*. Uáües ̂ pfdténdiá 
mas del tributo Or dhlViiómd |Vu diG* 
ron recibir aquel coní'ueló.AÜfoíidc? 
ía 1 ído el MetuaLi :por’ordén'dé fuf- 
ticia coït í ti in ten fó , q uifo-íjáe îè 
abríeíferi las püér ti$- dé áqub‘1 S’acfá2 
cifsimo Templo éiTeí SabadóSantoí 
y en aquella rilclma noche foapéífcf 
vri’ Ré] igíoíóLegbjqué murió alteré 
éer día di guien dolé dcros íiece Rclí- 
gioíos. Viïo dc-eliós’ íüé él V.P.Fr. 
Claiidio de -Lodi i de Nicion Mila- 
nés vReligiolóde íidgülábvn iúd , y 

* verdadero Peregriho-eii Gefo ialení- 
Fue cite Siervo dé Dios deíde fu fier 
há-édádjtan inclinado ¿lascólas de 
déübcióróqtie parece áüerle acleláiG 
cada en él él tfücbdel faiicó déiéili 
gano a las' flores de Ja niñezipues' crá 
d e coltu m br es jca il a nïa blés > y ta tí 
cómpüeltó r> que iolia dezir del pues 
fu mádre, que Marco Aiitonio ( afsi 
fe llatnauá en el íiglbjnunca auia ÍG 
do muchacho. ApJicado a las prime- 
raá’lecráskpróúechb medianamenté 
en la Latinidadipéro machó mas éíl 
eí tetnor dcüibsjqüé es él principio 
de'la verdadera íábidurkj en el' qual 
procütav qué íe aprouechaílV ' háfta 
lá muerte fia almajar 1er fúndame-- 
tb can neceila rió para 1 uitcncar él 
édifl ció de■ 1 a pef í écciónGh rí ftiaiiá* 
y Relígíofá. Ardía eñ íü tiérnoco¿ 
façon vn deleo glande déla vircudí 
ydc feguit vna vida que lellénaílé 
pof el camino de k  perfección > por 
r lo
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Jo qual íe refolvio i . tomar cftado 
Rciigiojfo en la Religión de nuci
rro Seráfico V 0 S. Ftanciico * por la 
fijngula r deuocion que tenia al Será
fico Padre, y a fuá Rcligiofcs i y-por 
pareccrlé, que por medio de la po
breza,y humildad , fe podia confor
mar mayormente a feguir á Idu 
Chrifto. ;

Entendiendo algunos parientes 
del deuoco íouenla rcfqlucíon que 
áuia tofiiadodb perfuadieron áq no 
jencraffe émReligion tam afpera > co
tilo la que auia efcogidoj. y propo - 
niendole aquella del glorioí'o Padre 
San Gerónimo:* les rcfpondio con 
defpego:SÍyo quifiera viüir con co
modidad,)* regalo,no me hizicraRe- 
ligioío,antes bien me quedaría en el 
íiglojcon que les bolvio él roíiro , y 
fe partió no pocojindignado de que 
huiueííen precendido apartarle de 
fu buen propofito. Quando fue tié~ 
pp oportunojtQrod el habito de Re
ligioso Menor en la Santa Prouincia 
de Milán , en la qual viuid algunos 
anos , ejemplificando con ius loa
bles,y religiofaseoftumbrés á aque
llos Reii&ioíbs. Renunciando def- 
pues,noíolo el amor de kPátria,fi
no, también el de fu propria Prpuitir 
da , defeartdo hazet vida masefi re
chace páfso a la reforma de la Cuf- 
todia de San Diego, y en ella perfe- 
ueróhafta que pafsq a vifitareftqs 
Luga res Samosjcon íin gü 1 a r gu (lo, 
y edificación d^aquelios Reljgio- 
fbs.Tenia el debito Reiigiofo Fray 
Claudio muydpdft memoria aquella 
íe i ir ene ia i ugun o puede lee
períe&'o en m PaúiaTy aísi defile 
que tomo el habito , tito opoficiqn

/  i

a yfuir cu fu tierra ^porque fin duda 
auia premeditado Ja, inquietud ¿ y 
difcaccíonjqacfueléri cauíar culos 
Re ligio ios las impercusas,y freque* 
tes vibras delosparientes^y amigoŝ  
Tampoco defeaua yiuir^muchp tic- 
po en vn Convenio ( raras vezesfe 
de xa fin pena, y fen ti niien to Ja jfia bi- 
tacion de muchos años,) por le qual 
quihera(en quanco era, de fu parte) 
andar fiempre como hue.fped, y Pe- 
regrino^porque dézia,que afsi fe ob- 
fervaua nv:jor la faiita pobreza , y íe 
cerraua la puerca a la ambición , y 
defeo de mandar a otros. Por efte 
camino le parecia también al Siervo 
de Dios, qne íe obfervaíle mejor k  
Regla de N.P.S,Francifct>, que en
fe áa,a fus profesores á viuir coma 
Peregrinos , y efbangeros en cite 
mundodirviendo en pobreza, y hu
mildad al Señor , por lo qual traía 
muy de continuo en la memoria 
aquel coníejo deGerfoarluzgate co
mo Peregrino en la tierra fi quieres 
aprouechaf.

Aplicado por la obediencia al ef- 
tudiode las Sagradas Letras, eífudi® 
las Artes,v Teología, y fue inflicui
do Predicador , oficio que cxercito 
con mucha piedad,y con igual acep 
tacion,por la fuaujdad,qije tenia en 
elde2Ír.Eraferyorofo en proponer 
la palabra del Señor,reprehendía los 
vicios con tan religiqfjalibcrtad,quc 
de algunos era cenfurado.por dema
fia do fu fe ruor. Mas cofno era tan 
conocida fu virtud,á ninguno éxaf- 
peró con fu reprehenfionfno ofende 
la df aquel Predicador, que enféfu 
con fu exéplo lo quc¡le hade obrar, 
y obra contra lo que fia de repre-

” hen-
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¡f-) ari tes totÍG  ̂encarecían fu taidoflús Lugares^tiascip¿Jc5,delM

pobreza y el z,elo de dá j óbíervancia Redeitipeion * le,;ííarfeio la- obedient'
regülar^íü detroéioa f ty "encté¡l ós cíaialrgramiCáyrp̂  de éotóáfe bólido
Keligrofos d© la Cuftodia .de Sau ftguñda vez a cíUX'€iudád¿ y vU 
Dicgojera feíiidó'por eJ mejqr. Sin ella eíluuopor.algim tiempo y pen
cuda .eras rouy‘dfcóákcta:^̂^̂ 
pLics íobrefklia tanto en vna Cuíto- 
diaadbxldfeauíá Yaroncs can Reii- 
giofesyesercitados enid obiervam 
da-de id prúfeísion,.

Aula tenido1 el V* P; Fr. Claudio 
deíd’eíuitiemi edad ei defeo gran  ̂
de de Venerar los Lucrares Santos dé 
Geruíalen yy con ellas eipeiran̂ as 
í-uia víuidó defde que -eneró en la 
Seranea Religión jpareciendolejque 
ama conftguido la mayor parre de 
íu fin entrando cnaquelía Religio,
¿cuyocargó eftauao los Ldgarcsj 
adonde fe obraron ló$ mijlerios de 
n u eíl r a" fa.l u d. Pe r leu era ndo c o u lía
te en cah buen propoíno > fue iérvi- 
do el Señor de cumplirle fus deíeoe 
por los aábsde 1625. concediéndo
le licencia los Superiores para que 
paffaffe de Familia á los Lugares 
Santos* Embarcándole en Ve necia

con ale ¿lo gra-nd e;e n 1 a. ve
neración de dtosLugaf es Sanros y¿y 
en eíp inmales exeixiciosyHalJando  ̂
le ei V. P. en Belen gozando'ide las 
delicias de aquel celjeftiaLPortáb fe 
Tin rió her ido de fepeíie>por Ib qual 
le bol vieron aGeruíalen^para que id 
fe aplicaífe algún remedio a tan gcá- 
üe nial, Diziendolejque íe dilpuhef- 
fe parañionr^reípondíó^qUeyaeífe- 
na diípuefto ¿ y: que üp, d udaua,d¿ 
auerdefer aquella fe vlcima tnfer- 

) tnedad̂ que ama de tener en efta yfe 
daíy álsfrecibidos los Sacíame 11 tos 
de !a Igfeíiáí con grande paciencia; 
;y tranquilidad  ̂entregó fe aiinaal 
Criador > yiii cüerpo recibió lugar 
de repóío eñ el Satró> y beflditd 
MonteS¡on* .; t

< C A P IT V L O  „XXX,  ,
- $el fT¿$ieryo de 3)ioíFraji Gabrid ¡

con el P¿ Fr. Franafco QuarefminO 
(cuyo confanguineO erá)en vnaNa- 
üê que fe parda para Tr¿poli de Sy- 
xia, tomó puerto en fe Isla de Cor* 
fu,adondea iñftaiícia de aquel Ar- 
$cbifpo yy Gouemadór , fe huuo de 
quedar a predicar e! Adviento , y la 
Quarefida próxima > lo qual ¿feo el 
dcuotQ 3 y; túritatiuo Padre cbn fu 
acoílumbradofervor >y con grande 
frucodeaquellaí almas. Deípues de 
la Paiquá deRcfur rece ion prcfiguio 
fu viajé para ella S*Ciudad>y cubre- 
ite llegó a gozar felizmente de aque 
Uo que tantoauiadefcadoyer.Vdi-

[ y ; ,/.• rCwwiléi; . \ . ■
_ V \  t . . ,  . .  1 C  • 1,. ■ ; :*■ i  i  1 ¡ { u ,  j

EL V.P.y Siervp déJ^iosgíiG^r - 
brieLCoriid io4fee -de,

Fráncefí xUatural -de.la Cipetad de 
LemansxJiiJÓ 4e padr^ lionrado^ Zl3 
y b u en os¿ Qat t ol íeos j Ios. ;qüafef fe 
ofrecieron d Pióf ..éíi: /lfe piimerá 
ed adj ta cr i ficaa do afu ie^viefea quel 
fruto ■> que les auia.d^dpdg béndir 
don; por io quaí r-rcgar.on taynt
.V.Sacerdoce tio fejr^para;qüeje ptí 
leña líe el cárpi n pt'A í^  V¿ r Eíl d  > y;l 
obligaciones; de ftianpV Á-IqÍ
ír¿?c años d&fu eda*, halki^; caî

X J



/idelamádo en el temor de Dios,que 
comentó i  temer fu alma los'engá- 
éos dé I¿vanidad i y a£ñ determinó 

¿renunciar el mundo , y acogerle al 
íéguro puerto de la Religión , co
man do el habito de nucíkoSerahco 
'Padre San Francifco en el Conven
to de fu mefma Ciudad, A plicado al 
cftudío de las primeras Iecratf, apro
vechó mucho en las humanas,por lo 
qualfue embiado a París para que 
-eftudiaíJe las Artes , y Sagrada Teo
logía. Iníliruido Predicador , predi
có en muchas Ciudades, y Villas de 
la Francia , acompañándo la doc
trina huangelica, con vna rehgio- 
üjy cxemplár vida,con que fe apro- 
Uccharon de fu predicación muchas 
*lmas* Era muy verfado en la Sa
grada Efcritura , y en las Rubricas 
deélMiíTal,y Breuiario Romanos 

,■( nó es ágénóde grandes Predicav 
dores , y Teólogos el apiiearfe vn 
poco a tan graue minifterio para 
cuitarlos muchos defectos que ha- 
ze en Ja Miña, y en el Oficio Diurno 
por ignorar las obligaciones del Sa- 
cerdociojde las qualestenia muchas 
tan en Id memoria , que las refería 
éorrio fi adfcualmente las leyera, ,De- 
feaftdo el Padre Fray Cabricj yc- 
nerar cfSepükro de los Apoftolcs 
San Pédtbiy Saii Pablo i alcanzó li- 
cenciáfde fus Superiores' para ir i  
-Roma ¿ y vifi ta das aquellas Santas 
■ Réliqtíiás i fé reíolvió a no bülver 
mas a fu patria1, y Preuin cía porvi- 
uir eri ma y or obfcrvancia d e fu Re- 
gla^Sigriificandó ius buenos defeoi 
ál Min iftró G#ilera! de I a Rcl ig ion, 
le embió á la <v¿rttaProuincia deMi- 
Jan yénla qifll cftuuo cáfi diez años

esempliti cando con fu humiI3 epro
ceder ¿aquellos Religiofos.-por fu
pobrc2a(que era grandísima ) y por 
la d cuoca caridad con que alstfti-a al 
confitelo dé dosRcligioios, y (cala
res enfermos,era grandemente atrá 
do de todos, y cada vno defeaua te
nerle con Irgo , haz i en do grande 
aprecio de ív (inceridadyconocien
do , que era ral , qual co-nvetiiaava 
verdadero Siervo de Dios.

Tenia notable deleo el P. Fr.Ga
briel de vihtar los Santit’simos Lur 
gares de nuelfraRedepciònjy aulen
do alcanzado para ello licencia ¿ fe 
acompañó con el P. Quarclmino, 
hijo de lu mefma Frouincia, con el 
qual íe embarcó enVenecíaiy apor- 
tóa la Ciudad de Tripoli de Syria. 
Vicadofe el deuoto Padre vezinoi 
la Tierra,que conJàgro N. Dulcifsi- 
mo Redemptor con fus Reales ,yDi- 
uinásplamas,no obliarne que él ca
mino que auia hada Gerulalen fuef- 
fe largo,afpero,y peligrofo¿nó quifo 
hazerle ¿ caualloj por lo qual llego 
a efta SàntàCiudad muy desfallecí* 
do j aunque dio por muy bienerar 
pleado el trabajo , por áuer llegar 
do a ver con lus proprios ojosaqua- 
11a Ciudad,que cícogió él Áltifsim® 
Dios para obrar en ella laRedemp- 
ciondel mundo* Coníiderañdo a* 
Untamente la: excelencia, y digni* 
dad de los Lugares Santos i y lo que 
áuiá padecidb el inocentilsimòCor-* 
deró Icfüs eri ellos, leputandofein- 
digno dé andar Pobre la tierra , q fui 
Mageftad auia cofagr ado,tomó mas 
afpero -modo dé vidaj dan dolé todo 
a là virtud de là a bili nen eia, yexer- 
cició dé la Sa uta oración* en Ja qúaí



* >•
Solver :loüá;v ¿giiaiiíii^y^íj^lip^pdiéd^i^lff^

-tetárteles* fe: Ŝ hcps
, f > $ j a p ^ r | 0 t  de qúaodoló^
T ierfá Sapea d̂£f é fJlperfo- tatidole cl Señor ejiiaíjüeJia Ocafíph 
^ e n E ^  con vná grape ¿ii%medad3.enfctm£
ii% comp cftauajeesforcaua a no faltar
por la íncIqixjeijcia ddayremurief- aM obligacionríiryiendo en aquella 
¡en:> o enfermafieíV grauemente los , que podia 1  fus' Parro qu iáiios.iy |¡ 
Kcligioípí .en áq uel 1 a derra^atep- bie n cenia Ppór tu hi d ád para fübira 
td el humilde Páditc coii proiíiptá la Cíudad de Aleppo para.curarfe, y
reíignaciqn la álsiíleticia de a que* 
lía;Capelknja> No le puede.;decirla 
g t-andc-Garidaclcpip que ef SterYQ 
de Dios acudía aLcpiduelq deaque> 
Jlas aipias ;> ni el dclvelp¡ con que 
atendía a cumplir, conjax obliga
ciones, de buen Paitar ¿ y Párroco.» 
porponiendo [odafu^terde comor 
didades ¿ por no faltar al cumplí- 
mientodf? ÍP ofi cio i  en el qua I era 
?a n p;j ncual;, que jpdps dezian nó 
aucrie yíftp en aquejla tierra otro 
mejor. EradpiíCifd eftrpioponcr a 
las alrnasrquceíl^iana íueargola 
palabra deiDios > en radnnniílrarles 
los Sacramentos dé la Igleíia* exor- 
íaadpl^s i ^ que dp̂ cxer.citaffe.a eíi 
buenas obra s i y iobre, todo era v u 
¿dame, en ,,exemp] idearlas: con fu ' 
religióla vida  ̂Ja qualeftimauaen 
poqo por el bictí, eípiritual de fus

: Cppociqfe 1 a eptrañab!f caridad 
de elle Siervo de- Dios enla horri
ble pcÍTej.q.û cn el ano de itfr/.cor; 
rio por codo aqu< “tfeféíípeS'aIráér 
te en ;el puerto de Efc4ndarona.,ad<> 
de por caufa .del excefsiuo calor dej 
ay rede epeendi o de tal íaeree la peff 
t^que murieron t^ayor parte de 
los íorafterosjyñatural e$>di§ilticn_dt> 
el p. Fr. Gabriel a los apellados con

recibir algún aliiiiorcon la compa
ñía de a qudios iVdigidí PsjAP lp/qui 
lo.há-zer por no defcnipararufus üue- 
jas eii tan gtaue. necelsídad.íj peli
gro 3 no dud,ari do de perder la vida¿ 
porque no carcdeíTen deconfuelp* 
Agrau^ndoíele la- enlermedgd^poE
no taltar á ^ obediencia :dedu Su
perior i íubid ala Ciudad de Alepr 
pó a losónze deQftubrs de| ano ac- 
riba dicho> tan poítrado,qufe füe ne 
cdíarío darP; liiego los Sacramécosg 
El dia (igüientedefpues dcauer ertr 
comen dado al Señor fu alma» repi
tiendo muchas, ve$es con gran de«" 
uocipii cftas palabras; Señora áeueî  
date de mi en mi vi tima horáde par- 
tio de ías m i fc r i a s, de: e ft a ,v i da, a, u i e - 
dp cumplido el curio defu Peregrjj 
nación }á los quarenta años de. fii 
edad. Su muerue.tue muy. fentid# 
de rodos aquellos Cbriíiianos, por 
auer ..perdido vn Padre tan atnâ  
ble dexc^dosjde ló, quah y de.Oír laf 
yif cudes 3 que .referian de el Sietv9 
de Dios.le cobrd rt;m grande afe^U

■ ^ V -  C J .i; . ,   ̂ . íJÍ.

el Interprete dp IqXVeneciandsjquc 
(¡ñ aueríe ■ conocido, pjdio í que lp 
dipííen fu cuerpo, para fepulcarlean; 
vil Sepulcro, que para fi. i f para ft 
FamiUai auia labrado* Condéfc.éar 
diedpi í u piadofp áfedtOíy d,euocí$ 

Eli £ áqucK



aquellos Ifolígiófoi 
aulici cuerpo ■ ài ̂ ío^r^itcho Sepul
cro, acompañando fofbneral codos 
josíleligimOs Latinos * y  CbriíHa- 
nosCátoIrcós j admirandofe del vc- 
tierafofcaiípc<atp défutGÍke>quema5 

; p arec ía  de a lg ú n 4 p eríó n a ,q u c! e ft u * 

iucí& ducmiendo¿qüc de cuerpo di*

$ s * ,7 ■

C A P I T V k O  XXXL  ̂
Infoltì ctriVertidos y J  Ckrtjlianos rs* 

€QHcilidàos coniai fofo w tiemp*; 
JUi Tádrc Fray Santo dt 1

R avi * li»  a t fueron las per
__ ĉuciòiiesjy trabajos; que pa

deció en fu trienio el P- Fr.Santo de 
Mcfsinfc mas patcce que quifo re
munerarlos el Scjtípr con. la con- 
vcrílon dcmuchasalmas,que enga
ñadas del demonio, viuián ciegas en 
los erfores de la infídelidad>y de lbs 
heregias* No pretendo tratar aquí 
de todos los qué le convirtieron à 
nueftra Santa, Fe Católica en tiempo 
del fobrcdichò Padre , finó referir 
tan loia mente algunas conversones 
ârttculatetjquc podran fer dé edifi

cación à los Pieles j y darles nióciuo 
para engrandecer la Diuiná mifcrí- 
C0rdia, qüt por tainos, y tan diuct- 
fos caminos procura là làfoddelàs 
Símaselas llama.à qué hagan peni
tencia de fus culpas* v

En el mes de Mar$o de) año dé 
Ifitf.llegp enfermo à cftaS.CÌudaìl 
Vn PcregrtnOideNacion Frifon ¡y de 
feda CaluinilU, al qu ai fe le afsiftio 
tn .eftcS* Convento con la caridad 
ĵ ccílumbradajprô cycndole de me

d icá meri tos>yd^ 
feguii el Medicò dilponiâ  y  lèn
ti o otro Peregrino Catolrtb > que fe 
le ibi agràuàndo là enfermedad rlc 
e xor tatìà v vtíitátiu a'meh te-á qu e fe 
convite redé a ja Verdadera' Fer, mas 
porque* el Galutniftá cftadaobáiiu  ̂
do*y ei Medicò dezia ¿ qué fu enfer
medad era dé peligró > do I ten d ofe 
de la pérdida ;de aquélla alma *> los 
ftcligioíos Ife exornaron ¿ quered- 
bieílé el coníéjódc aqüel dcuotoPc- 
regrínó>proponiéndole algunas rár 
vones pirá que Vi rii efTe en conce i* 
miento de fu engaño, Eftaridó ya 
defpedído del Medicò còrpo ral* fue 
fervido eí Señor q[c iluftrar fu céguc 
dad,y fallendo Coniò de vn profun
do letàtgpjtòdó embutí tb en lagri
mas* embida llàmar al Supferior̂ pi-* 
dieñdólé,qne le abiólvícfle de las c í  

furasj y  le agrtgáílé i  lós hijos de là 
Iglefía JDcteftadás Ais heJFègiàS,récf - 
bio el befitficiO de lâ rfcÉòn ciliado* 
y los Saetathénros dé la Penitencia* 
y Eücariílíá j en quéfé vio Vhà colà 
maraUíllbfá» porque rio folo ìe dèrà 
Ja ca íen tura dinò que en bréue reco
bró las fuerzas * yvifitádos deUóra- 
lh<mtc los Santos Luga res, íc boiViñ 
tnuy gozofò a fu Patria; Encendida 
fu cotivetCón del5 sCalu¿niftás,lo 
amenazaron de muerte por áucr de- 
teftado fu fe&á, rilas perfcüeraricfo 
confiante ,y àgradècidò ài betitfî  
ció, que le auia hecho la Mageltad 
Diüinájrefpondio : que eftauamujr 
contentò en aueíconocido) y réti* 
bidó là FéĈ tolica,y que ñS fi? 
bafdaua dé pèrder por élla ja vida*. 
Aísi lo refirieron defpucs tìgunàs 
perfori** dé áquciía cierra *j íifoqn̂ :

no\



£ ra Ca pél fan de iàNacipñ Arati
cela cíí ¿1  grati Cày i: O: por ìbfaSóS' 
4c rèìj' eì^Padrer Fray 'CKnftbuaì1 
db panica llubk de là Protf iíic i a Üè: 
Sitilia> d quàl'ààiéndò éncotitràdb 
en agüella Ciudad con frìVÌ&èfegàF 
db Slcilranó ^entrando toh ' è;l ti\ 
conueriàdòà if ‘con la liccntia  ̂db 
Pay fano, le esortò à qùe fébólviéf* 
fé à la Fé dè lefu Chrilìò/Rt^ìeich- 
dò algunas' Vezés f u cxorradon’, fé 
réf ponti ib el Renegado ; qué efiàm' 
db ¿afado con vtia MoràiéiV lardai 
tenia cinto bijo*r, no labra qué mb- 
db tornar para déslìga rfb db à^ùb-' 
líos lâ qs , porque por Viià pàrre le' 
afligía él remordimiento tièÌà ¿bri- 
Oìcncia>ypòr otra el aíédó qué tènia 
à prendas tan ainadas. Vehciefctiò 
en ella cán cruel báta Ha el temor dé' 
Diofc, qué llama uà* a h quel alma à 
queíalieíTe del mal eftado de fus tul* 
paMe dixó vh diá ál P. Fr/Chriíto- 
^aljCoriioéRáuárefuéltoábblvéi: áí 
gremio de la I^léfiá,y que tiífpódria 
también, que fu ftiùgcr fé Hiziéífé 
Chtiíliaiía, aunque fe expohià i  pe
ligro probáBlé de perder la vida» 
Con (olo fe triiichó el buen P.viéhdd 
tari bueña difpóíicion éü aquellá al
tri afinas cpil todo eftó le advirtió;^ 
feporcaffe en aqbel ncgbcio co’déf- 
tre£a>por el peligró qué auia.Quan- 
do al Renegado le pareció büená 
ocafioh deleubt ÌÒ fü$ititeñios à là 
Mdth,diziéhdblà;q bendò él Gffirif¿ 
ciati o neceífaríame te aüíatie boiler 
pari fai Varié al Chhfiianifmò;y qué 
afsi fc quédàfle eh Buéhh hora còti 
füí hijos, fi dano quería moftiar eh

àfcòmjAHàrfeà1 
Kélpùutií étiti'olè pròihptah3erti:é:là  
ÌdòK q0é1éJ fégüiríài te fépifcb>que 
pàraKazério éràhèéetiiì'iò q ^ fèh f- 
Zretlè Chiìfilàha Jtiip ii adh de f)ìos>
fé jféfò'ò^
fariyáìi si 1 äL ilcüò"f ecrétí rríè'nte ¿oriiìi:
fiijbà'àPP: FrtCHrlit&iaf i cl q ^  fé 
al ègr òi n còmpar ati dii ente dé la ¿è 
V’etfiorì tféaquellas aihlgs/A uiendo
la íñíiruido'cn ditièrìrs vézbs de las 
Cófás iiéccífarias , aprHidiòèrì títeüé
éf P.ntiéftfojá AuéMàM,e JCtètfo^ 
lös die? Mandamientos, còtiqife eí 
btienP.la baptizo co*fus ßrtitöflíjosi 
y reconciliado él .ReifégadoTóá e ru
biti Ù' tò dti í  a Aléxaiíd r í a dé f  gyptó> 
ertcoiñén dándolos; al Cohful Fráü  ̂
c&lél qdhl tos embio coíi vna ' Ña üé¿¡ 
qüéfe parnhpará là Chriíiiáiidad.

En el mefiti ó and por el mes d« 
Ahrilfdkàlìauà éméítáS.Cíudhd va 
Reite gado, de Nació Fraricesj el qüaí 
fluihr^. hfibs ,qüé aui'á apoftatadö 
dé la Fé dé íefu Chrifto,- y vicia én
trelos Ma lio trie tati osi Afligía él tic- 
móñib fu jriiféraBle alñníá ¿oh vná 
grauifsima tentácioli o propönieü* 
dolé la Nobleza de fii Ihtìgrè, la ih- 
fafhia de él petado f y  eldeftierrd 
perpètuo dé ibs íuyüsj por donde d- 
raua a deicíperarle i ínftigáridole à 
qùfe fe èchaffe \ n là§o ál cüelJö.Efia 
hStociöhVy ios temores cfel peligro 
gra ride éh ijiie éíláúájpór verfeentré 
Vna cruel péftilèhdàyyèittreTiit^ 
dös j qué ño liáiiah de élla ningUfi 
ápíééiojéréñián aifonibrado^camk 
naitdo dé diá , y de ñocíié entt-e 
lös horrores de vil Sepiilcrötöyeüdö 
los cladaörtsjylläütösique fe hàziaà 
por tanebs muertos. tMlsJdbbiidaá
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infinita de nuefiro Criadorí que no 
quiere la muerte' del pecad, or/fino, 
que fe convierta, y haga penircncia 
de fe  pecados,̂ le craso á.eítd Santq 
Convento,)' lédió alienta paca que 
defeuéti í̂fe íp tribulaciop d :,P^rq 
Fr Rafael .Vaiec^, Preíi deht é: d e I03 
Lugares Santos;¡> el qpal ie ayudo, 
muclío con fu? buenos copfe jos í y 
dcípues de auerlo difpucftó para 
que redbieffqla/graciájque 
Íehañá,lc; reconcilio cpn nuefira 
jyiadt e la fglefiai A uiepdofe con fef- 
fadó con muchas lagrimas, recibió 
el Sacramento de laj¿ucarifiia,y fe 
Fcren,p aquella tempeftáq diabólica 
quedandoaqüélla almi miiy conjor 
lada, y animada para bolverie a fp 
tierra, adonde pudieíTe ;yiuir Íibr£_-, 
mente cri la obíervancia «fíela Fe ,y  
Religión Chriftiana. j  rt

En el mefmp ano fe halláua Cáj 
pellan dé la Nacioii Franceía eji 
Alexandría de Egypto el; Padre Fr.. 
Francifco deAielo, hijo de la Pro- 
uincia reformada de Jos jGjpte Mar-. 
tyrcs,e] quaí teniendo aígun  ̂fami
liaridad con dpsTurcos,que fervian 
en cala de aquel Confuí, les per fuá ̂  
dia á que fe hiziefleri Chriftiaüosj 
J3ienqueencl principió fe^burlaf- 
fen de cal perfuáíiórijánlenagaadolc: 
de quele ácufariari, fi los trataua de 
aquel negoció ; perfeuerarido, no 
obftante efto j,ej buen Padre en fus 
excitaciones,file férvido elSeñor de 
dbrir los ojos interiores de aquellos 
Infieles y para que fe rcfolvieífcn á 
bágtizarfe. Entendida de aqueíCori- 
ful íu confiante refolucion,tcmieií  ̂
do que no fe le íiguieífe de fu eon 
ueríion algún graue mal, noperim-

ciò que fe baptízaflen en aquelIaCíu* 
da d i mas inftmidos d,cl P. Fr, Fran  ̂
ciíco en la dotfinna Chriftiana-, Ies 
hizo vhá buena limpida, y  fo? etn̂  
barcoq>ara Franda,onde recibie
ron el SantoBaptilmo,fegunrefirió 
defpueŝ e] mefmo, Capitán que los 
auiá ¡léuadp, j - , . . ,

Hàllandòfe preiente enjajmefrnà 
Ciudad de Alexandria à vnSernioa, 
que.predicaua el íobrcdicbo.J'adre 
Fray Francifco de Aieíoén el mes 
de Àgóftòjcierto Renegado,de Na
ción Sa boyan o, acabado el Sermón 
fe fue à èfén habito de Turco , y le 
dixó,que era Chriftianó Católico, y 
que.le ayüdaíie à íalir de aquel mal 
¿fiado, Defpues dé: áUcrlc conlola- 
do el buen Padre con entrañable 
caridad,le reconcilió con la íalcíla,O
y aulendole confefladó, y comulga
do ,le embarco fecrètainente para 
Venena. > hazieñdoíé la proui/ion 
neceflaria;

Eh eí mes de 0¿tubre de el 
melino año llegaron à éftá Santa 
Ciudad dos Peregrinos Alemanes 
de la fe&á de Luterò , los quales 
hállaridofé préféntes à vn Sermón, 
propufieróii algunas dudas acerca 
de nuéftrá Sanrá Fe- Aulendo! es fa- 
tistechd à ellas, iluftrados interior- 
mente dé la gracia Diuiná, vinic-r 
ron al conocimiento de la verdad 
de flüéítra Santa Fe Católica , y re
conciliados con la íglefiá, confef- 
faron,y comulgaron deuoramen- 
te,, y fé bolvierori muy jconfolados 
a fu Patria, Lo mefmo hizo lacomo 
Antonio de Nebron , de Nación 
también Alemán, y de fe¿ia Lute
rano > que fé halláua Peregrino en

cita
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héjral.., ree^ida^ii^^Ä^ps ÍacraT 
f#^qu& *o en meneos* mür ife Úti^aíp muy^e- 

v n j ^ i f l f e Q $ s  qfo iH^iicei
Santa fec-, íbo ciempjö ci¿ fefeudad de Sayda
ta Luteranos,,¡losqujfediipMtani coavaferegefeéfefa/Caíuínilfa,
4 o t ° n:. 9 y P-ÖKQ$ fe;iigipfes >; ;qui - aquíent eL Padrc Fray? Oaofrio 4 *
lo la Diuina iWageftâ  ii; :que4 alíer Monte l^on,Capellán de íaNácibn,
fenc^hvcnbídoí j demanda' Ff anecia (dohendoíé de verre morir
ron, que lesen hm alíen ja.db&riná 
de los Católicos. Aaiendol-o , hecho 
aquel los Padres con en fraña bl e ca - 
ridaddos agregaron a los hijos de 
la íglefia ,y áuieiVdo recibido los Sa- 
craimehtos de la Penitencia, y Eu- 
cariftiá, fé bólvieron muy cóníola- 
doa a fu Patria.

Auia exortadp diferías vézes 
el Padre Fray Iacomp Bándofmai 
Guardian dé el Santo Convento dé 
Nazareth fe  vn VdccCóiiful Lu
terano , que reíidia en la Ciudad 
de Pcoléiüaydá, á qfe íc conyir- 
tieífe a hiicftrá Sarita Fe Católica. 
Perléuerandó todaviaél Hercge fin 
hazer cafo de las caritativas exor- 
raciones de el deuoro Padre énlá 
ceguedad de fus heregiásentró lá 
peííe en aquella Ciudid i y fintien- 
doíe mal herido , embió i  llamar 
al Padre Fray Iacomo, i quien de
mandó perdón de la refiftéhcía* 
qué tantas vezes auiá hecho, opô  
niendófe á la verdad,que leauíá 
perfuadido,pidiéndole, que le dieL 
fe ayuda para fahr de fu mal eftado* 
Vténdo el buen Padre, que fu en
fermedad era tan peligróla , le ab- 
foívió luego de las ceníu ras, y agre
gó i  los hijos de la Ígleíia i y aüien- 
dole concedido tiempo el Señor pa
la; que hizieffe vná confeísion Gé-

éh la ceguedad dé íus heregiasjexoc 
taua con granfe caridad a que fe 
cpnyirnejie a nueíl/a ¿anta Fé fe? 
tolicajá qual abraco »y áuiendole 
concedido tiempo la DiuiriáMagéf- 
tad, le cohfélso con muchas lagri
mas i y murió recibidos los Sacra
mentos de la Ldéfiá.. _ .1? , . ,

- Dexo otros muchos reconcilia  ̂
dos, y Éfciáuos fugitiuos , que fe 
agregaron á la Jgléfiaí y libraron de 
la cícláuitud eii aquél tiempo por 
medió de riuéftrQsfeiigibjibs, por
qué feria demafiádá próiixidad él 
referirlos i y mi intento no es mas 
qüé íátisfacer a los que lo ignoran 
todo i pues ay muchos que no ía- 
beti que por aca fe celebran íds Ofi
cios feíuinbs de noche, y de día, y 
qüéfefigíien las Comunidades, co
mo ¿ii Jos Conventos mas recole
tos; Eftán muy lexos de la verdad 
lós.que juzgan i que en Gerufalen 
fé viue( como folemos dezir j mano 
fobre mano > pues qüando no fue
ra mas ) qué citar éxpucftoii á dar 
cada diá ért las de los Turcos, nó es 
negocio de peco cuydado, porque 
no fállenos vez fuera de el Conven- 
tofeuc nó podamos temer el que 
vno de elfos Barbaros fe réniftá de 
el zelo de fu falla ley, y nos enlan- 
grieritc vnf dlfanigé en los pechos,

pa-
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patecieridéle qué --fjáfte grande o b ¿  
íĉ uio a Mahoma; en dál la trtueî  
té a vnode íus chéiéírgoiíi Si elides 
afei, que temores no caula rá el aúel 
dé Iiazei tantos ¿ y tan lárgo& ca* 
mirtos * por mar, y tierra en com
pañía de ellos Bárbaroŝ  f Pudiera 
referir anui dos > d tres caías > que 
me han íucedido > mas los déxoj 
porque los qucíe han referido haf- 
táaqui, podrán ábrir los ojos de él

penosa le£tó j y iftéiíél á lagrimas 
de eOiflpfrfiidh á ios ahcmnádos  ̂
auíendO Mdó*, y corííidéfátio aten
tamente lOi grandes tr¿b& jos i y pe- 
11 gr osyáqu é:v tu? n ex p u ellos los Re<° 
ligiofcsVqt^íkVen á Dios ert cftos 
Lügares5ánt¿Si y Jo mucho que fé 
padece porícónfcrvarlos cu Ja- ve** 

neraeidh delaFe Catol íca > y * 
por mantener en ellotf 

el Culto Diuiflo.

■ t : t
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d_: ..:1 soncfeciiclos al Superior ¿y Religidíós

¡afés Santos i Indulgehcía  ̂que ganáií 
:nñosiy vriábréue noticia de iós tr!butois¿ 

mas ordinariez, qüc hazcn én Tierra
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V Q M 'tl D É r i j $ ^ S j t L £ H  ;É h
f  adre F r * }  Bte¿9 ‘de San $eúerinb,y de Yna £r*w e tr 'M ¿tím h ^ü c  

 ̂ fadm eron Us ^eli¿ÍoJbs en el principio a ;. /  ■ 
y de f u  gatiierm*
y.r ■;

E s s¡ VNDoelRcüére- hcceiláHbs i fe partió para las Ciu* 
djfsimoP.Fr.Benigno dadés Uc Ñapóles * y Sale rao áfih 
de GehÓtíaprbüéér de de recoger aigimSs Rcligibfos p¿- 

i 'Süpfcriór para ios Lu- ra lcrvició dé los tugares Sancos > y 
gires de Tierra Sarita* paílando a la Ciudad de Zaragoiá

atures cue cumpIieíTc fu trienio él P. dé Sicilia;fe embarcó en vna Taha-
Fita y Sanco dé Mefsiná ; defpucs de haThncefájeh la qüal hizo fu viágc 
aueríe enterado de las calidades de con tanca felieidadique á los cator- 
muebos fugetos, dio la patente dé zc días defembatcóeri la Ciudad de 
Guardián de Gerúíáíenal P.Fr.Dic- Pcóleinaydá̂ y veneró eíia Saíidfsí- 
go dé San ScuerinÓ, hijo de la Pro- niá Tierra.Era ei,P.Fr. Diego, de $; 
uinciá tefbrmáda ácl Principado; Seueririo muy zcibío de la (alud dé 
Religióíó de muy buenas prendas,' las álmás,por lo quál ítdolio graá-. 
y que áuia leído por elpacio de diez demerite dé ver , que en aquella 
y Ticte años la Sagrada Teología» Ciu dad, adonde auia deíembafca- 
Recibida la rácente déla Güárdíá- do icio huuícílc ningún Sacerdote* 
nia en Rom*, y ía bendición de fu que les ádminiíf raílc á losMercáde-
Saritídád con algunos dbéúmeritbí res Católicos los Sacrameücosj y af-

& f i
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tolocumplióyembiandoles vn^at ¿ ■ 
dre Predicador, de Naciqn Flamèrr- .̂ 
co,llamadoF r a $ gofio, cl quai*___ 
coníoió indeciblemente a aquellos 
pobres CHriilianĉ >y jiáíla;eI dìa de 
oy no ¡os han griuado los Superio
res deTierraSánta dé î l cofifuefoji- 
puesmanóenen: en acuella Ciudad ■ ,
y j - [ cw — — ««a ex os Sántos Lugares yn

plClO* “ 1 í:; t,:' " L̂ J ̂ 1 1. ■■ ^ - ;' i
T p ^ d p ,

camino de la Galilea, viuto dé pallo 
el SantoCoñvteLÍtofdeIsazarecK  ̂y,: : 
los San tua r ios de la Sa rpar ía * y a Íqí :̂ 
veinte y ocho de Mayo dél anb dé"
>6 x S .entró en ef̂ a Ŝ nca Ciudad có . 
admiración de los Turcos, por aucr 
eñttadoptan ..l|£Í£<Sé to, que hi ami 
fabian de fu los Ikligioíós.
Duró fu gouiernó por eípacio de 
quatro añoŝ cn los quales no fueron , 
tan pocas las tyranias, que le hizie - 
, roír loa Turcos>qu efno 1 iegaffen a la 
entidad de veinte y cinco mil rea
las 4c a ocho •, mi ¡ciento y np-
uenta varas de raía, '.y,de damaíco, 
fetccicntas y cin quema y ocho de 
paño fino i d0S dP4 ochocientas y 
veinte y quatro libras de cera labra- 
dâ y mil feifeienuas y quarenca y fie- 
té de ápu car.,. A inas de, cito hizo de 
gáftos ordinarios en mantener íus 
Conven toŝ reparar los Lu ga resSan r. 
íósqyen limofnas qut huo a pobres 
PcFcgtinos, treinta y c{qs mil y mas 
leales de á ocho.Défempeiíó de,qua 
renta y dós mil los Lugarts( Sancos, 
y pagó muchos intereííes..corridos* 
Goíi que iodo el galio de fu tiempp 
fuma la cantidad jde ciento y diez y

nneue uní reales efe a ocho , de los
q̂dqíql feci bip X ñ. diuérfos focorros 
de [apiadóla. liberalidad de Felipe 
.Quarto,.y deoxro^dçuotos bienhe- 
¿fio r c4d ]̂fusJIÍ c^§/s|ìos|: ì.en to tre- 
ze mil y quatróciencos.i'y lo reftan- 
tfc de diuérfederòofha q|e Kizié- 
ron algunos Mercaderes, y Peregri
nos Gàtol-kòsi '* t ó-. - t/

: JE t aG ou er nad or d é l a San ra Ciii- 
dàd ( quando tomó la poííefsion de 
íü^óuiérnó eí P, Fr, Diego de San 
.Sederino } aquel qyrano Mahamed 
Faxa,! ojuien el P!fr. Santò”déMef- 
finà áuia procùradb ̂ arfcàtgò * por 
d afe dtp q uen i o fi: ra ua tenerles à los 
Kelígíofos ; afinque en realidad de 
verdadera vn flagelo contra ellos* 
pues con capa de Proiedtar, les auia 
tyran(zado muchos millares de reâ  
les d,e a pe fio, bien que no pernii- 
tieiTe,quç los moleflailèn otros Tur- 
çpSv Auia difsifiTuîado cl tyrano Ma- 
hamed Bava lu auaricia por algunos 
mefes con cl P. Fr¿, Santo  ̂ó por 
fer ingrato al beneficio qué auia rfc- 
cibidojó por deivanecer||a &nìa de 
tyrano i mas apenas aüîailegadoel 
P. Fr.Diego, quandtq trato de ha2er' 
Ics vna grauilsima tyran ia a los R e* 
ligio(os, la qual fé traço en cierta 
poílelsion j que tf^ia no muy lexoî 
de elle Santp Conventq > adond* 
preparóvnfolempe banquete ilo» 
principales del Magiftr^do > y en èl 
lesiigniFçô,y tnpiirp cl fundamen
to.,que tenia para fu intentojque et£ 
algunas piedras mpuidas de los mu** 
rçs de la Ciudad, que eítauan vezi- 
nos. A los quinzç de, îunio ( diez f 
fets dias delpue$ que aura llegado el 
nueùp Guardian } congregò todos

íos



:£f
Y TierraSantELib, VdIBGap.1. 693

] os Tïiagn a tes i y principales S anco
nes de Geruïalen ycoa grande mal- 
rirud de Táreos de codos cftàdos 
(que ferian en numero trecientos) y 
enea minando fe para el lugar que 
hemos dicho>embto à llamar alGuar

'aueis ceñido acreuimiento para rom
per los muros de la Ciudad y para 
cometer con can poca vergüenza 
vn crimen tan grane contra el Rey? 
A lo quál refpondieron , que jamás 
auian villo aqueliaspiedras , y que

¿tandnterpretejyP’rocurador de ios era falfedad codo qüanfo les impo- 
Lngares Sancos, á quienes hito car- nian. Graues fueron las inju rías > y 
ffodc auer mouido de induítria deíprecios, que toleraron el pobre 
aquellas piedrasjá fin de ir abriendo Guardian , y íús Compañeros d:e la 
poco á poco la muralla / para que ciega infidelidad de aquellos Barbd- 
quando les parecieffe entregar Ja fosd'in tener en tan gratfe tribulá- 
Santa Ciudad á los Chriftiaños, en- cion,quien bolvídfe por ellos,ni íá- 
traífe por aquel la parte íu Exercito. ber el fin que tendría Ja malicia efe 
Oyendo aquella multitud de Barba- aquel tyrano,porquefi bien no tira
ros fu maliciólo diicuríb > gritaron ua á otroblañco;queá tacar dinero, 
todos á vnavoz, diziendo; Mueran no era ya tacil el quietar los ánimos 
ellos infamesReligiofosi confirma- irritados de cantos Turcos, que co
do fu fentencia muchos de aquellos nio ignorantes de fu.cauilacion,tn|- 
Turcos,que a los clamores de aqúe- rauan exterior mente el negocio. Ha
lla alterada plebe fe auia juntado, liándole preíenteá tal expedraculo 
Era el lugar: adonde fe moílrauan vn hijo del Baxá , llamado Muftafi 
las piedras ciertas bueltas de .fabri- Bei,mouido de natural compafsioa
cas antiguas, que cauri debaxo de (li ya no fue por hazer mejor el pa
las niurallas5adbnde entrauan , y fa- pel)íe arrodilló a ios pies de fu Pa
lian algunos de aquellos Santones 
con antorchas encendidas i regif- 
trandopbr vhas partes* y otras > con 
qué por losaipauientos y y vozesde 
los otros, fe vino á exagerar de tal 
jnodb él cafoique elínterprete exor-

tire,y befándole Jas manos, le fuplf* 
có humilmente, que pcrdonallé las 
vidas á aquellos pobres Frayles. Di- 
ziendole el Padreique le leuanraíle* 
orden ó, que el In te 1 prece, y Procu
rador fuellen licúanos preiosalCaf** , * ‘ ■ , . . . , 

Uua al-Guardian,yPrócürador à que tillojhaziendole gracia al Guardian
fetliipüfieííé para morir, porque los de que le Bol vieíle a iCbiivenrOjdeL
Turcos no tracauan tfe otra colà, pues de auerJc intimado vn Auto ti
-qudfde quitarles en aquellas mefmas rigurofo como el que luego vere^
cuefeàs ks vidas , ÿ de que fueífen tóos. Llenados al Gallillo el Jnrer-
inllfumentos dc fus. muertes aque
llas mefmáspiedras.

fecondddq -muy Lien el lugar, 
falierôn fuéra el Baxá,y Cadì, y lla
mando ¿ fuprcfencia ¿1 Guardian,y 
Prqÿttradôrylcs preguntaron : corad

prete,y Procura aor,les ocharon vna 
cadena al cuello, y otra á los pies, 
acompañándolos en v na priíloii 
muy obícura con líete Arabes la-i 
drones,que eílauan ligados á las 
mefníás cadenas que. tue para los

inó-
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inocentes Rpiigíoíbs vna pena muy 
rigurofa? porque noíe podían mo
riera ninguna neccísidadjím hurni- 
ílaríe a codo aquel eíquadeon de 
gente barbara ? con la qual nsceíla- 
idamente auiaíi de partir íu pobre 
comida?la qual era poquifstma > por 
quedarle en manos de los Soldados 
la mitad de lo que les embiauan. 

Antes que el Guardian fe pardef- 
fe de la prefenda del Baza,fe le intir- 
md vn Aúco ? o Prouifion de] Cadi? 
en que le mandaua ? que toma (Te vn 
(Secularinterprete ? que no íalíeíTen 
fus Religiofos fuera del :Con vento, 
fino es por caufa de vificar algún 
-.Santuario¿.y.que en llegando el nuer 
uo Guardian confus Religiofos? uo 
puuicííe detener ninguno délos an*- 
tiguos. Refpondió c] Guardian ?.qutí 
en ningún modo quería .aceptar tal 
Auto, como perjudicial á los Reli- 
gioíos,mas que íx le obligauan a oh- 
icrvarle êfcriuiria a los Embaxado- 
res de ios Principes Chriftianos? paj 
ra que dieílen parte a la .Corte de d 
gran Turco ?y fe eftuuieííe a íu de? 
terminación en aquel negocio. In
dignados el Eaxa ? y Odi de da ref- 
pueftá del Guardian »le mandaron* 
que pena de hrvida embialle dentro 
de quatro horas fuera de Geruikle¡ü> 
y a las.partes de‘ la Chrtftiandad cor 
dos loé Religioíos: de la Familia de 
fu Anteeeflbr* Bolvíéndo el pobre 
Superior al Convento ? con áqueíla 
afliccicn>y congoxaque puede con- 
íiderar cada vno? comunicó la refo- 
lucÍOn?y mandato con fus Religio* 
fosaos qúales no fintieron menos el 
auerfede partir tan en breue deGe- 
rufalen? que el auer de dexar en vna

tribulación: tan grátale a fu Supe
riori y aísí ie aconfejaron , que pro- 
euraíie?quefe quedaileh por lo me
nos algunos de los Religiofos anti
guos ? ti que les dieílen ii quiera dos 
días de tiempo, Hizo|o aísi el Guar- 
dxan?mas no íue pofsible coníeguir 
cofa alguna.con el GonernadorA an
tes bien íc confirmo de nueuo en fu 
parecer ? diziemíole : que era mejor 
qae los Religiofos fe pameflén de la 
Ciudad ? para que íc ap¡acallé aque
lla indignación > de la qual ie podía 
feguir algún graue mal- No feppr 
dría dezirla aflicción ? con q.ucej 
Guardian holvió con tal reípucfi¿ al 
Convento? ni la pena que recibierp 
los Religiofos, vieridoie obligaitqs 
.¿partir.con. tanta brcuedad d¿ 
Lugares Santos? lo qual fue caufa.de 
vnjiauto muy compaísiuo ? mayor- 
: mente por auer de dexar al Guardia 
en medio de vn colmo tan grande 
de trabajos* y con no mas de quatro 
Sacerdotes?quepor ícr recien ..llega- 

f dos, apenas iabi^n el.Convento. No 
obliente ,dfo?í i Lie for ̂ oíd- obedece r 
à la impiedad de aquellos Barbaros, 
yafsiíe huuieron de partir de laSan- 
ta Ciudad para la de Nazareth* adó- 
-de jè entretuuiéronen aquèTSanco 
.Convento hafhi¿ranto?que feferenó 
la uempeñadjy fc quietó la indigna
rci on de los TurcOs... ¡o ; > j , t ' . r * ■., f  

Mas bollendo aotará:los pobres 
Religiofos? que eftauan prefo^én el 
Caífillo ; errvna xofnpáfsion laftb- 
mofa el ver la m1feria 3 y. trabajos en 
que eítauan ? fin que febles pudiefla 
dar ningun aliuiomi confuejo? por
que no permitían ? qu^feferfen- 
üídíe? y mucho menos leí vihuflbsj

í»
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pífeles podía etubiar e] neeeiláno deGcruialen, par dárftíUrada ai &

xfercuo de los Chtdti anos í con quennnremmicnto, fino es reliando 
al Caítellano,y Soldados, <¡ou veitG 
do^azucarjv dipero. Con rodo eílo 
eíhunn rain animofos, que le emboa
ron a dezír al Guardian > que no ht 
¿ictîe por dios ntngu gaíto , porque 
eilauan diípuüítos à padecí r quai si
quiera tormén ros, y à perder Jas vi- 
das, en cafo que les icntenciaiièn a 
ñau erre los Turáos.Nopudiédo paí- 
far el Guardian fin aquellos dos iÇe- 
lígíoíos,porque el vno era interpre
te^ el otro Procurador de losLuga- 
res Santos,hazia grandes ínítanuast?
álGoüernador por lu libertad;) por
que el Bárbaro e.laUa muy obítuia- 
do,v no quería que le fuelle à hablar 
de <jia, porque no ídfpechaííen algo 
lös Turcos,fue necesitado de ir oli
ste noches à vibrarle, perdiédo buê  
ñaparte de ellas im conieguir cola 
deprouecho* Finalmente tue ierui- 
cío eí Señor de abrir la puerca , para 
que le tratalle de el a juitaimeiuo , el 
qual tecoüguíó co ia expela de tres 
mil trecientos cinqueuu y nías rea-
les dea odiososquaicsíerepamtró 
entre el Gouernador, Cadi, y otros 
Turcos. A 'mas de cito le uuuo üe o - 
¿ligar el Guardian , a q prcientaria 
losdosRfciigiolos hempre que fucile 
requeridojy porqud temía que no le 
atilefttaïïè con ellos i* anidad , le 
pidieron fianças de iu obligación.

Dcípuesde untas aflicciones, ÿ 
gallos,entendió el Guarnían, como 
el Ba*á,Cadi,y otros Sanroues de la 
Ciudad,auian embiado vn informe 
a la Corte del Gran Turco, dándole 
parte, decotnó los Francos auiart 
rôpido loi murqs de la SamaCiudad

alteraron de tal fuerte el negocio ? 
it deipacho luego vnCapichháFór- 
tero del Gran Turco,para que íe in* 
lorrnaíle exafbimente de la verdad 
del hecho,Para defvanecertan eran* 
de faltedad , que era principio de 
otra ruyna mayor, huuo de embiat 
el Guardian a Confian [inopia a vn 
Keligiolb, llamado fr.Iulio de Ve- 
necia, mas el negocio eftauayá dtí 
tai data,que aunque fe empeñará los 
hmbaxatiores de Francia , y de Ve
neciano pudieron alcanzar,que fe 
luípendieilen los deípachos de el 
Capichi, por la grande imprefsioa 
que auia hecho en los Miniaros va 
intorme de tal calidad. Was da diur
na piedad fue ieruida de bolver pof 
la inocencia de los pobres Religio- 
fós, ablandando el cora£on de ía 
mayor enemigo, que auia bdo Ma- 
harred Baxa > el qual fe aplico d® 
tal modo a fau crecerlos * que el Ca* 
pichi no pudo falir con fu preten* 
í;on , que era de arruynarlos > pro*» 
Curando, que íe pronunciare fenten 
cia contra ellos, declarándolos por 
culpados en la rotura de los muros,. 
Pata cfte efeóto íe congregó todo ci 
MagUliado,y có el los Santones mas 
principales de la Ciudád,a los quales 
hizo leñas Maharaed Baxa para que 
tontradixellen los intentos delCapi- 
chi, có que fe dio la fentencia en fa- 
uordélos Religiofos, quedando el 
Gapichi muy diígu{lado,por ver tan 
malogrado el trabajo de tan largos 
caminos* Parciendofede efta Santa 
Ciudad muyindignadojtnayormen- 
te f porque el Basa le auia dicho-
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l̂g#ná^ya^a^Xíg de boco reipetq* 
' ;am enâ ada c eiivn a grabe r uyha j  Ja 
'd u a l í ?  f in g ie r a  je n  y i d o  i f i  h  d in  i d a
r~j  ̂ * 111 --i ^  't i.j'' - ■' yi ' j J- ■■'piedad;ti.o hquiera diipucfio de otra 
manera las coíasiaínas en, i lea ando a.e "  í,J: í .i i u . -
la ^íüdaa de Damaíco enterino^uuc■< - . ' - 'r '■f-1 J>’ '! '̂-t 1 v .‘; ‘ -'.'-‘.e
fue c:í ufa, pá ra qu e í e q e| u u KÜe ai - 
gunoaraptesen aquella Ciudad.? y 
a.ísi qiíaado llegó i, Confianónc- 
pk , bailo ya,en acuella Cocee al 
giran Viu.o^ón cuya aísifiencia auia 
pípiradq .ej gobierno del CauTiafGL 
fu Señor j por.lo qual na pudo po
ner i  a tecucion iu ma la voluutad. 
-Aüicrido hecho los Santones toao 
lo que auia querido Mshamed Baxa 
catauor.de losReiigiofcs Je .perfila- 
dio al Guardian *q Íes fiizicffe algún 
regalOiporque.no eícnuieííen en có 
tra a la Corre del Gran Turco?y afei 
Jes hizq algunos pr efe ajes en velli
dos j y -dinero fcpn qué toda la ex- 
pe nía que fe. liifcqllegó a guarro mil 
y;quiniei>tos reales de a ochoj a ínas 
fie la priíion decl Interprete j y Pro- 
carador de l,ps Lugares Santos ,y de. 
las anguillas, y tribulaciones del Su
perior,y demas Rcdigiofoíoen que fe 
puede coníiderar j qüan coftofas fa
jen las calumnias3y falfedades entre 
|os Turcos;

i } - " . '

Ti V a p i t v  l o  i i .  ;
f  ̂ ♦ T t

%ejierenjê dmejf̂ s prclenfynes de ¡os 
.. -■ GritígpS:Cifrnaúcos j  algunas ípfas 
1, rememoradles dt â uelúempo.

ir «p. k, a tener connuameceexéf  ̂
citada qnGeruíalen la pacien- 

cía dé los Religioíosdoboiua lama- .
í° íÍ íf !í£ s i 6**

r.tStTL#j4-iÍ '

'í CT, fr =1 í "-C t
ju marfiles ¡a e m ul ación, y. a n t i pm a
de Jfis Gríegps C iín^f ÍqQ .s^ ;donde 
le han originado tap grandes;ci ibu- 
1 a c i onesj nioleftias. jy, ty lanías ? como 
lasque en fas proprqs. fuga res he* 
mos vífioj y c.oipo ias q q ecn  tefte 1G 
b rev e  te n ia s , triOtiqandpjGs la em- 
bidiaj de y e ten  poder d e , Re j i a le - 
ios Latinpsj tan tos, y taíi precióle^ 
Santuarios. V i?do efia,prelum ptuo- 
ia,Nación? que cfiandoellaq:an def- 
acom odada en el Santiísiino Sepul
cro nenian ;la m ejor, y m ayor parte 
de aquel Santiísiino T eplo  nuefirqs 
Rc]iuiofos,echd.vna:efcala de, cuer?

i '  • . * - i - - - /  c * i f- ' t í  7 „?

da para a prop ia r fe pie rea. Labi t a do  ̂
que efiaua vezina. ai. Sacro ÍMonte 
Calvario Jó quabcpnap 11 ̂ afie a, n r̂ 
ti cía del P.Fr. Diego, de S.SeuerinoD 
embió a fu Vicario para .certificar^ 
mejor de laintenció de losGrieao^ 
losquales les refpondieton con ío  ̂
beruia de Cifináticos : q aquel lugar 
era íuyô y q no efiiipauan.á los Frá- 
cos>ni a fu dinero.Por no atropellar 
con fu arrogancia s y prefumpcion?, 
dilsimuid quanto pudo el Guardian  ̂
procurando reduzirlos a ,1a ra2on 
por medio de dosóriegosfamiliares 
de nuefiros Religioíbsjos qualesno 
hizieton cola de prouet̂ iO * por la 
grande altiue^y obftinació de aquê  
líos Ci fina ticósicb.oue lVquedó fuf-r i • . - p i ‘Taa:penlo el negocio, mayotmenteJ;por
üo auer hallado fuficienepLundamé-
t̂  el Guardian para tnouerles pley- 
tpj porque el lugar no hazia mucha 
falta a fus Rcligioíos4" Algunos dias 
defpues fu cedió, que Mahanicd Ba- 
xa embiaffe a llamar al-Guardian  ̂y 
leaconfejafie, que fe aufentaíle de 
Gpfuíalen ^porque te¿eia qup el día ;



Y Tierra Santa, Lil
{¡guíente llegarían algunos Sóida- 
dos cíe Damaíco para licuarle preíoj 
por algunas quexas que auia dado el 
Cadi ai Baxa de Üamaíeo. Amendc- 
ie partido el Guardian por cal auiio 
¿ la Sarita Ciudad de Nazaretb , no 
iolole quedaron ios Griegos con la 
víurpada habitacion^mas tuuieron 
ardid para introducirle en la Piedra 
de la Vncion,y para tocar a ios Oli
dos Diurnos antes que Us demás 
Naciones , qUe morauan dentro de 
aquel Salinísimo Templo i víurpaii- 
doles efta primada a nuefires Reli- 
gioiosique hafta aquel tiempo auian 
iido ios primer os,alsi en tocatjcomó 
en celebrar en publica concurrencia 
los Oficios Diuinos.

Era en aquel tiempo Sacriftan de 
el Sandísimo Sepulcro vn Veneran- 
doKeligiofoj llamado Fray Anto
nio de Portugal { íbfpechafe , que 
fueíTe Don Antonio, hijo de el In
fante D.Luís i porque viefidofe im
portunado en cierta ocaíion , dixo: 
que no el Rey D.Sebaftian, mas que 
fe auíá ceñido la efpadá cofi'el) el 
quaficomo zelofd dé la conferuaciÓ 
de los Lugares Santos, fue vn dia a 
barrer aquel lugar, que fe auian vfur- 
pado los Griegos j para conferüar iá 
jurifdiccion que tenían en él riuef- 
ttos Religioíbs. Parcciéndóíes a los 
Griegos, que les hazia grandísimo 
agramo en procurar conferuar lo tq 
ellos pretendían poíTcer, fin ningún 
derecho,ni razón,llega ron í maltra
tar dé palabra,y de manos al humil
de Rdigioio : lo qual vi fio de ótrd 
Religioío Llpañofiles corto la eícala 
que auian puéfto, con que mortificó 
incomparablemente la fobcruia de

aquellos Climáticos. Pareciendole 
ai Padre Fray loíeph de la Anun
ciación ( que gcucrnaua en aufencia 
de el Guardian ) que los exedios de 
los Griegos necciícauan de reme- 
dio irías eficaz, fe quexó de ellos al 
Gbuernador , el qual embiando x 
llamar al Interprete Griego , le hi
zo vna muy buena corrección,aun
que eproucchó muy poco para con 
fu altiuez i pues al defpecho de co
dos , profiguíeron en mantener la 
vfurpada jütifuiccion. Llegando x 
entender el Gou colador, fin ció mu
cho el que bizidle tan poco apre
cio de fu autoridad* por lo qual em* 
biando a llamar íegünda vez al In
terprete Griego, mandó,que le dief- 
fen quinientos palos > y en pago de 
el buenferuicío, que le auia hecho* 
lclleuó algunos reales de a ocho* 
que fue remedio eficaz para mor
tificar la preíumpticn delosGrie- 
cros, y para que dexaífcn de molef- 
tar por entonces a nueftros Relí-

que perdió la foberuia Griega 
en efta Sanca Ciudad,procuró ganar 
en la de Belén, ampliando pot me
dio del tumulto de aquellos Griegos 
Bclemitanosfu jurifdicció en aquel 
Sacratísimo Portal. Erayacoftum- 
bre antigua > que en ei dia de la Epi
fanía , íe le permitifcfl't al Patriarcá 
Griego bendecir algunos paiics en 
el Santísimo Pefcbté; ceretíonia, 
qué preredíó hazér cierto Sacerdote 
Secular de Belcn , en dia que no íe 
acbftübráua bendezir el pan. Teinic 
do nuefires Religlolossq losGtiegos 
ho lcvínieífcri á introducir por la 
frecuencia de Ceremonias eh aqudt

Mmm z San**
- ■ —+**



6g$ GhroiaicadeSyrla,
Sanmanoay q viníeffen a pedir def- don , jarais fe humillo i pedida 
pues ik>t coílumlircela <]ual introdu lu altiuez aporque en materia gue
ccn có mucha facilidad ellos Oricn- 
taiesjío ouc íe Jes comedia graciola-■ ' i  ^
n#eure;.le negaron-ai Sacerdote Grie- *■ *
go 1 a Ik  en cía, q u c pedí a pn ra a qu ella 
función »mayormente,por ó preterí' 
¿n ha zeda ctm iciemnidad. De 
aquí como a canoa todo aquel Pue
blo Griego 5 pata tumultuar contra 
nucíferos feligiofos , partiendo ron 
ius mujeres, v hijos a ella Sanca 
Ciudad,para pedir juílicia-al Ga- 
tiemadafjconsoíi íe les huuierahe
cho algún grande agr atrio en ne- 
gastado que pedían por merced , y 
■ e&dia que no acoftumbrauan ben
decir el pan. Viendo e) Gouernador 
d  albor oí o de ia tumultuóla, Na* 
oca? que a grandeswzesíe quexa
na , deque ios. francos no les per- 
midan fiazer -fus deuockmesxn ú 
Pdebre deflden, embip a llamar 
al Padre Guardian J auia buelto ya 
de Nazatech ) f  demandándole, que 
£jor qnal caula no les dexaua -a los 
Griegos hazér iu deuocion ? Ref- 
-pondibj que por no íeivcoilumbre, 
y porque no conueniaelque fe in* 
troduxeile aquella nouedad. Que- 

i dan do poco fadstecho de tai réf- 
pueila el Gouernador> y temiendo* 
que no paílaíle mas adelante , el tü- 

' íbuIco de losGnegos, amenazó al 
: Guardian ¿diziendo , qee ie quita- 
- ria tes 1 laues de el Pcíebre, y las da- 
-riai los'Turcos; por lo qual huuo 
de tener paciencia, y concederles 
por fuerza lo que pretendían. Y.íi 

úfeles les mandó el Goucrnadüryque 
■ p.áíellbn licencia>al Guardian pa
pa hztci modelante aquella fun-

coquea fugetarfe à los Latinos , ni 
aun por íombra bàrin vnació de 
correli a los Griegos. Quifiera que 
creyeran día verdad aquellos que 
Gd ime ate dan credito a la fingi
da humildad, y Teuerenciái de ios 
Griegos Climáticos , los quales fe 
venden en la Chriílandad por Ca
tólicos, y defpues bueluen à ellas 
partes -cargados de dinero , para 
pleytear contra ios Réíigioios de S. 
Frantifco,y quitarle à la Igleha Ca
tólica los Lugares Santos,

No folámente en Gerufalen,fíao 
por codas partes procuran los Grie
gos Climáticos hazer todo el daño, 
que pueden a los Católicos. Tenían 
los Maromeas de el Reyno de Clñ- 
pre'vnalglefia muy comoda en vna 
Villa, dicha Citrea > y porque vno 
de aquellos Maromeas recibió el Sa
cerdocio de vn ObiípoGriego,fe 
¡euantaron los Griegos có la Iglefia 
de aquellos pobres Católicos. Acu
diendo los.Moronitas a laCorte dd 
Gran Tuteo,alcangaron orde para 
que les fueífe reftituida la Iglefia có 
los rentas que tenia} masporq algu
nos coníanguineos de aquel Sacer
dote le auiá paliado al Rito Griego, 
xefpondieron,que íiedo ellos Maro- 
nítas de náció> no tenia el mandato 
del Gran Turco 1 Ligar,puê  fe halla- 
ua la Iglefia en fu poder. Llegando 
él cafo à noticia del P. Fr Die^o de 
S.Seuerino,fe dohó mudho de i a aT 
tuckiiY malicia de los Griegos,v del 
agramó que fe Ics hazia à tos pobres 
Catohcosvpor lo quahtomó el nego 
ció i iu cargo,y id cando nueua ordé



J'ara <3ue !a *g Wia & dieüé a;Ios Ma- 
roniihs.qiie Joftisiren <ie Nación, y 
Kito.no tuuicrbn <pe rcípondcr los 
maliciólos Griegos, con ^ue ¡u,Die
ron de reltituir la íglefia a los Cato. 
Jicos con .notable mortificación. de 
aqu$! Obiípo.

£n el mes de Enerodcel año de 
1^30. llego áefla Santa Ciudad el 
TeiteLuar̂ o Teíorerodeí GranTur- 
cOj<]ue r elidía en Ja Ciudad de Di- 
maleo ¿y.tahdnando vn día por la
caiie de la Amargura al̂ ó los c]05*y 
yióvna columna que iüíffentauacl 
jrco de vna ventana , que eftaüa en- 
mediodel Atcojque dizén de Píla
te?,defde-donde el iniquo luez les 
tnofiró a los ludios al Redcmptor 
de el niuhdójdiziendo : EcceHomo: 
Parecí endókj qué aquella Columna 
fucile apropoíit© para el reparo de 
cierta Mezquita 3 la mandó quitar de 
aquel Samo Lugar con notable íem 
timienro ,no tolo de los Chriltiá- 
pos* fino cambien de los niéímos 
Turcos* tn eípeciaí de Máhamed 
Baxa, aunque por la grande autori
dad, dél Tefcerdar * no íe atreuió & 
íigniíicailc el liiigLtítojque tenia dd 
tai relolñcicri. Mas no quedaron 
fin caí)igo dos Oficiales* que fueron 
a execuur el mandato de aquel Bár 
baro* porque llegando a aplicar los 
inftrumentos para quitar laColum- 
na,cayo de improuiíó* y les rompió 
al yno vn bra^o, y al otro vria pier' 
na/lo qual causó tan grande admi
ración entre ¡os Turcos*que toda lá 
Ciudad fe llenó de la fdína de t,al fu- 
ceffojatribuyendold a caíilgo de el 
Cido*aunqno defiftió por eíto de 
íu temeridad aquel Bárbaro * por lo

qual quedó despojado aquel Santif* 
fimo Lugar de vna Reliquia- tari 
di^na de veneración.

Eirtiépo del P.Fr,Diego de S. Se 
uerinoviuia en aquel Sacratilsimo 
Lugar * adonde fue acotado el Re- 
déptor del mundo*vnTurcoprinci- 
pal j llamado Hamed * aficionado i  
hueílros Religioíos^el qual refirió al 
P.Fr.Diego*q eti el hiendo déla no 
che auia oidó en aquel lá Santífsímá 
Igleíía multitud de<vozes humanas*
q á fu parecer deziá algunas oracio- 
neSjó íuplicas > aí modo q acollum- 
brauan los Religiofos en fuslglefias. 
Lo melmo referían tábieü fus mugeO
fes,las qualesdeziamq auiendo oídd 
aquel rumor cierta nochejparecien- 
doksqué ferian algunos de fus vezí- 
nosqpaüauan el tiempo * embiaroa 
al fobredicho Hamed para qué 
quietalle aquella turbación* el qual 
llegando al lugar,ydiziendo que ca
lla fíen j y no tur bailen fu caía,lcref-f 
pondieron*qnopreteiidiá tal cofa$ 
de lo qual quedó aquelBarbarcí muy 
afuíladb* porque reconociendo el 
lugar>advirtió quepo auia ninguna 
perfonacn el* por lo qual mudó dé 
habitacion*difcurriédo enere fi* que 
aquel feria algü Santuario de Chn£ 
ÉÍanos>pLiésnbfiendó Mezquita dé 
Tureos,nopbdianferde fu Nación 
los que otauan en aquel lugar.

También refirió al mifimo P. Fr&
Diego,Mulafa Bei,hijode Maha- 
ined BaxL y Teniente de Gouerna- 
dor, qué quandoél áüia pretendido 
hazer eftablo para fus tauallos dé 
aquella Sandísima Iglefia(quc auiá 
fido por los años de iGisjic le auiá 
aparecido en fueños vn hombre



turbado el fimblañté, d qual le dí- 
io;Ñb te baíiáua aucr fabricadofo- 
bre ella Iglcáia habí ración para'ins 
mu ge tes* y hijos 3 fino poner tambre 
en'mi caía rus cauallos ? De lío quaí 
quedo tán llenó de pauo'r , que de 
a 11 i a d el an te t ra c o áq u e 1 Saorati í ú - 
frío Lugar .cfch mayor _refpeto,y poi 
¿nichos días le incensó al modo qué 
vían ÍOs Tu reos. Teilimon vos fon de 
Barbaros 3 mas íiehdo de períónas 
granes ,y de ca padda d > ion d ignos 
de coníidcraciön ma yormen te í j é - 
do en honor dé nucirla Santa Fe i y 
de los Lucrares Sacrátíisimos de 
Redcmpcioiid'os quaies v e llera m no 
icio los Chriítianos > fino también 
los Turcos, Y  lo que no es menos dé 
cordrderarj>£ütia también la Diuináo

p, Mageílad dé que lös -veneren las 
fo . A ßimäs de lös Fieles difuntos>cotnó

fe ice de algunos Efpañoles>que aüie 
do muerto én vná batalla con los 

fô tc. in lloros, fe vieron défpücs vifitar él 
^ G e - Sandísimo Sepulcro. También fe lee 

[*('câ  dé otra álmá Santa j que andaüa viíi- 
tahdo loí Lugares Santos j acompa
ñada de muchas animas de Fieles di
funtos ; y dfsi ño es muy dificultóte 
de creer 3 que Jos Infieles huuieíTeñ 
oído rumor de yóaes humanas en el 
Lugar donde fue a§otádo nueftro 
Rédempcorj ñíés totalmente im
ponible otro calo leniejántéique re
fiere el Padre Bonifacio de Ragufá 

de aquel Sacrátifsiiño Lugarj 
aunque parezca muy 

dificultólo de 
creer¿

i§mn

G A P IT  V L O HI.

Ifofierenfo algunas ty ramas 3 y  tofos 
■ digné s de memoyt am

E L encuentro que auia tenido 
Mahaméd Baxa -con elCapb 
chi jó Por tòro del gran Turcodbbre 

la íenrenda que le dixo en el Capi- 
tu lo pri mero,Je teniá ra n pendí duo* 
que entibiando à llamar à ios Procu
radores de Jos CónvericóSj les rogo» 
quefueffen à juitificar fu caufa con 
él CairnaKan ̂ y Priuádo sy a  folici- 
tar>que le contiñuaííenéñ él gouier 
ño. No obliarne que tuuieífén tan 
amargos à nueílros Rclioúófos coa 
la cálurbnia ¿ que Jes aúia implicito 
del rompimiento dé lós murbs ¿ por 
ño dar eli manos de ütró mayor ty-*, 
ranojcondefcéhdieroñ con fus me
gos i mayormente por ño Irritar el 
ñarüral de vn hombre tan* barbaro. 
Llegándolos Procuradores à Conf- 
tantinópla 7 entendieron comoMá- 
hanied Baxá eftaua ya priiiádó deel 
gouierno , y que refiiàiiècha la gra
cia i A flan Baxà i el qual auiá pro
metido por c] catorie mil reáies de 
a ocho, Auierído yá experimentado 
las Naciones Chriftianas de Gera- 
falen el cyranó gouierno de Affali 
Baxa>y que en ráenos dé quátrd me- 
feŝ qué auia gouérnadò auiá obliga
do a huir a los Supérores de losCon- 
veñtos j fe empeñó muy de veras 
ñueíiro Procurador Fray Antonio 
Ba^quezfobre el negocio3 y final
mente con fi guió coa el gran Vifif * 
gué fucilé confirmado éti el oficio 
ídafiámed Báxáj aunque fue i  colla



Y Tiierra
¿ c  algunos g añ o s , ¿los cjuaíps can- 
tribuyeron los Armenios ¿ y ludios/ 
quedándole lucia los Griegos > por- 
tjUeacriío les pareció malulo que pa
reció bícíi a todos. En recompenía 
de ran grande beneficio ¿ y de las 
gallos que a titán hecho losCoh ven - 
tosippr darle güito al t y ran o Mahá- 
medBa’eajtes licuó nouéciénrqs rea- 
les de a o choT n  otrás-Ey.-ánia*/ que 
deípues'hizo ¿ entre las quaics vná 
fue obligar Ies á recibir halla mil y 
duden cas h inega |de  trigo , hazien- 
doleías pagar a doblado precio,
: Bien que M-ah^med Basa fucile 

nñ dctcónpcidoji v tan ¡iránde trra-’ 
&G t t t o  permitía que otro ninguno 
vi ni; palie,las limo [lias de los Relí- 
gióíoSj que lúe caula para que repri- 
Eiieílc íu auaricia el Cadi. "por alguri; 
tiempo j iñas pafccieridole ya hora 
de comer [ cotí elle titulo honelían
por acá iu tyránia Jos Turcos) em
butido a llamar ái interprete de.eñe 
Santo CÓñ vento i le dhrb : que era 
tiempo.de íer rcéonqcíüój y que aU 
bleilcuáíle luego nóúeciéntos rea* 
les de; á ocho; y porque él tyrand 
ameüjuyfua de vibrar cl Convento  ̂
felfe hhuieron dé ciar otros quarró' 
cientos y ciriqueriia párá~ quierarle; 
Jaífados  ̂veinte y íiefce días bol vio a' 
Mamar al Interprete s y le di*o : que 
sema^n maudámierito para hazeí 
Mezquita la hdfpederia de los Peí e- 
^rinosj y que ai si tüuíeííe paciencia  ̂
porque no pocha rrienos de eiecü- 
tarloConf/derefcla aflicción en que 
trílarja el pobre Superior* contán
dole, qué cí Cadi no embidaua de 
falfo , y e liando la Iiofpcderia en ib 
interior del Convento í mas cpri el

bra^o del Góuéniáddjhfé libro Je  
tal r ira bajo > prometiéndole al Cadi 
algunos reales de á ocho /porque 
biche a jes Kéligioíos el m anda-O

? o i

mientOjCivino éh efetíéo lo hizo,No 
dUiendole í a lid ó can BichíCGrub dé-
leaua elle negoció i por áüer pueílo" 
el Gouernador la mano 3 embióal^ 
gunbs dias dcfpues á llámar a, ¡os 
Intérpretes de los Conventos > y por 
diuertirle de vna tyraniá  ̂le hüuíe-*; 
ron de preientar quatro véílidbs de; 
leda.Poco deípüc& íucedicoqué tie¿ 
to Turco le fue a dezir como el jai> 
din de los Francos pertenecía al' 
T empló de Salomónjpor fet pollef* 
bon del grañTuicOjy cón auer pro-; 
bado/que el jardín era de los Geor- 
gianosTe licuó ál Guardián nouen- 
ta reales de á Ochô  y vn veflidfi Je 
falo. Deíume , que poco a poco fe 
viftó a licuar los ;riouecienros reales
de á ocho,que áuia demandad Oyíin 
otros trecientos que 1c huuicron de 
Jai todos los Cónv^hsosén común.

Paliando en aqueJ arh/que fue el 
de ¡ 6 30. Jpbf día Santa Ciudad va 
Ar^obiipo Armenio ¿ llamado Don 
Fray Agüílin déAibaraner ocla Re
ligión de Saneó Domingo ¿edifica-* 
do de iá ejemplar conutrlacion de 
lo£ Re ligio los, le íuplieb al P. Fray 
Diego dé Sari Seueririó¿qué embiaf- 
le álgünos i la Armenia mayor* 
ádoílde tenia líi Ar^biípádo ¿ pro- 
üetiehdole vu toriventó , y yna 
períona de confiadla para qucloS 
acompañaffe en el camino. Dcíeaua 
imicho aquel buen Preíadu ¿ que 
bolvidTen a eilablecerle en aquella 
Región (adonde auian tenido an
tes v i J  Prouiüciá ) los! Religioíos 
........ . " ' Fraa-



i*' 1 y,1 V?.¿í ̂ *
F{ 5 nq í|ct)5 íprora eífendp^ ?^uc coa 
clri-enipo haris  ̂ en aquellas ateas: 
grandé ir.ütOjajircntendí> la lengua. 
Arruten yenícñándojá- ios A rm&- 
ÍUÓS k .  F a r iñ a .  T u e l e t e  m á m e n te  

gr ata álQ.ii ard i tefetn e janee cíe man
da por, .el .zéto grande>que cenia de la 
¿ikcaciqn de nneitetónea Fe Cino- 
íi<a'i pon lon̂ ugJ definió luego dos 
Padres Predicadores^vno de la Pro-, 
inócia de Ser era mod 1 amad o Fr. Iu an, 
F^mO¿yte^O‘de: la de!.JVÍiiá'HdÍaina.- 
do,Ff .CMl^^erTfiuilte : dándoles 
vnd êligioCo Lego de,_ la Prou in cía r 
reformada de.Ñapóles x 11 amado Fr. 
Stepljciano "de Lauro. 'Llegando 
los;ij£es^RcJig&íos a,la:Ciudad de, 
AkppOjCáyd^nfermp él Padre Fray 
lu án , > y. fue ;kiblticuido en fu lugar 
oíip;Padre,Predicad.ór dé la Rtfor- 
íHa de. NapojesJ iamad© Fr. Anconi© 
de Piftacho* él qual ¡ptobguío feliz- 
juenie el camino confus dos Cora-. 
pterps í y llega ton ala  Armenia > 
mayor * aunque muy mal tratadoŝ  
por auercaminadü.ínuchos días con 
pjpca comodidad > y .en tiempo de. 
ImbíernOyPadando tafia la Ciudad, 
de;Nteiuan*Metropoli de el fobré- 
dieho Ár^obifpo * fueron recibidos 
con grande carino de los Armenios* 
íhjqs quales fue de gtañde edifica
ción la, ejemplar cbnuerfacion dé 
aquello?, Religiofes y mas porquy la. 
Congregación de '̂ ¿ofiagmida dio. 
■ acuella Mifsion a los Padres Domi- 

' iijoános * fe bolvierón a )a Ciudad 
^ d¡e ÁJéppo¡juv.gand o no fer necefia-

abitencia * adonde entra uan 
g u os í\d i xi i ítr c>s - ;
' tePfiéando la Sacra Gon̂ reptá*-hV'LV:.̂ ' . '' L ÍS P

,'4 e Tyojiagwida* que k.cpnti,-

-ííL
iiuaíe vos Mib ion de Religlofos de 
San Frantifco/* que aula i nfiitu ido 
en el Gran Cayro para la reducción 
de los G obros* y de Ó'tr osChrifiiarros 
Citeadcos^eóiéixdo noticia* como 
el P. Fr. Pablo de Lodi, MinifirOj 
qneauia ir do dé la Santa Prouincia 
de’Milan*deíeaua paílar a vifitar Ios- 
Santos Lugares de Geruíalcn* deter
mino de darle la Prefectura de la- 
dicha Miísión. Lnibiaridoje a -JÍa-f 
miar patatal efedbo á Roma el Rene- 
rendiísimo Padre Fr. Antonio Ga
fo ia no*Comifldrío Gcner al d e Ita lia¿ 
le íígnified la Voluntad de aquellos 
Lmin en ti fs irnos Señores * y pe r fuá- 
diendo a que acéptate la Prefectura* 
de aquella Mifsion rindióla volufli 
tad a; quien deüia obedecer con fii  ̂
tno gufiorde toda aquella Sacra Có* 
gregarion. Enrrando ie ei Cardenal 
Borja a que béfate él pié a fu Santas 
dad*y recibí eííefti bendición Apdfi 
tolica* le con cedio> qüepu dicte díf- 
tribuir baila diez mil Indulgencias 
extraotdina rías* apli cadas "a Cruzes» 
Medallas* y Coronas. Recibidas Jas 
Letras de fu Miísion > y va Ifreue 
Apoftolico partrel Patriarca de 9&r 
gypto en orden á la filion de los 
Gofitosi fe partió para la Ciudad 4 c 
Mefsina i adúnde el Comiílario dé 
Tierra Sínta le entrego Vil focorróp
de onzc mil y Grecientos reales de ■* 
ocholiimofna * que auia einbiadocl 
Padre Fr.Martin de Arratra* Cortiif- 
i ano Gfciieral de Gertífalen en la 
porte del Rey Cato!ic©)con d qual 

"entro en efta Santa Ciudad eteno 
de r <s 30.a los veinte y nueue de Iu- 
lio. Vifitados los Lugares Santosde 
panio coii el Padre Fray Angel-de



Y Tierra patita Líb
ptífova, fucom pañ;'to para ti Gran 
C m o  , adonde Juc recibido con 
afr&o hngular de e íllu ítre  Señor 
Luis L ornaio ,C cn íu  1 de ¡a Serení! - 
lima República de Venena en el 
Kcynotíe figypto Uniendo muerto 
m  atpíellos días el Patriarca Gohto 
(t|ue ama embíado a Roma a ios Pa
dres Ít luán F ranaíco  de R om a, y 
Tr. Ange] de Saívapi.ana /para que 
didien lío-acia a í'u Santidad del ci
tado de íu ígleiia)y aaiendoie fuce- 
dido en e! Patriarcado, otro de muy 
contrario parecer,no íe pudo cojní’e- 
gtur cofa ninguna tócate a la delea- 
da va ion , mayor mente > ^porque 
víendoie el nueuo Patriarca agraua- 
dode los Turcos , le auíentó por 
m ucho tiempo del Gran Cayro.

No fue pequeño deíconíuelo pa
ra el ¿"loío Padre el auer hallado 
tan poca diípoíicion para tratar de 
la vnion de los Gofkos, por lo qual 
quilo informar a la Sacra Con
gregación de los muchos, y graues 
inconuenientes que ocurrían iobre 
el negoci0i.de los qual es no íe pare
cía el menos principal el mal exera- 
plaque recibían aquellos Chriítia- 
nosde algunos Católicos, que no 
atendían a q viuian encreíus enemi
gos .adonde el bien no era nianifieí- 
eo >y el mal era íobradameme noto
rio j por io qual no ie peri’uadian los 
Orientales,que el modo de viuir tan 
esplendido de losLa tinos fuelle me
jor que el luyo , tan. pobre, y tra- 
bajolo.Pareciale también, que fien- 
do los Griegos enemkros de los Go-O O ^
fitos,y Romanos, en llegando a en
tender la vnion, fe fe r,uirian de ella 
para hazer mal ¿ y aísi lio ent̂ ndiâ

quchuüieile otro remedio mas efí-' 
caz para reducir àaquellos Climáti
cos, que el valor de las armas de los 
Principes Catclico ĵporque viendo- 
íe libres de la elclaunud, no folo ib- 
cénit guiña la vnion dejos Gofitos* 
imo también laconuerhon de inu- 
merabies Turcos, que canfadosyi 
de licuar el yugo del imperio Oto
mano,deícauan vèr en aquellas par̂  
tes el esercito de los Latinos*No dér 
xaria de ponderar eítasjy otras mu
chas razones del Padre Fr. Pablo, la 
Sacia Congregación* mas por el ze
lo grande tó que atiende à la dilata
ción de nucítra Santa Fé , mantiene 
todavía en el figypto dos Miísiones 
de Religioíos,vna de los nudar os> y 
otra de Padres Capuchinos, aunque 
por verie rodeados por todas partes 
de enemigos tan poderofos , como 
Ciíma ticos,y Turcos,no pueden ha
zer aquel fruto a que fe eftiendeá 
fus buenos deieos*

C A PI T V L O  IV.

exorbitante demanda elCa* 
dhj el Guardian fe au/ema de Ge- 

rujalen.

A l os veinte de Diziembre del Sx
ano de 16¿o. embiòel Cadì ss.Ter* 

de eita Santa Citidad a llamar al Pa~ 
dre Fray Pedro Maronita, Interpre
te de losReligioios,y le dixo,que tCr 
nía que hablar conci Supsiior iobre 
vn negocio impertantiísimo. Reí- 
pondicndole,Que ie hallaua en Be
lén a celebrar las heifasde la.Nati- 
uidad, íe cótento de aguardar a que. 
cumplidle con & deupciom porque,,



el Negocio nopedia tanta celeridad. 
Lue^o cue bolvid el Guardian de 
aquella-S;m'ta Ciudad ;fiieu Viíiraral 
Cadi , v fin gaíforel tyranomucha

J  J

retorica Je draque el negocio para 
que lo quería, era para intimarle la 
vífit-a del Concento, porque preten
día quemar ks Imágenes > echar por 
tierra la Iglefia;Rere&orio, y Enfer
mería. Conociendo el Guardian el 
fin a que fe enderezaban ramas ame- 
nazasjereípondtd también fin rau' 
chas errémonos, dizíendole, que el 
Convento eíhua abierto para codos, 
y que cada y quando quede parecief- 
ÍCipodiair, yarru-ynar aquello que 
fuefie de 'fu gofio, Ddpídiendofe 
preílo del tyrano Cadidue ádar par
te de fu tyrania al Gouernador., y á 
otros Turcos-principales de la Ciu
dad, los q dales le reí pon dieron á vna 
volque íi elCadi íe concentaua con 
algún regalo,Je-podia dar haíta cre
cientes reales de a ocho, mas que íi 
pretendía otra cofa, le dexaile obrar 
a fu gnfto, porque no permitirían, 
que le hizicile ningún agramo, Em- 
bíando elCadi a llamar íegunda vez 
al Guardian, le intimó ci dia déla 
viíica , y .deípues deauerle dado la 
tneíma refpuefta, añadió,que li pre
tendía alguna cofa, íe deciar a de, que 
el le fatisfaria promptamente. Reí- 
pondióel cyrano Cadi con mucha 
feueridad;que no pretendía masque 
exccucarlofqüe k aum ordenado la 
Corte. Y ei Guardian ierepiicó,que 
pues conuenia executar lo que le 
auian mandado,obedecteíTe.

Aloseatorze de Enero,falíó el 
tyrano Cadi a viíitar el Convento 
con grande acompañamiento deMi-
Tj ' - - --

niftros,y dcfpues dé auerle recono
cido muy à fu.guftó,íno hallando en 
qnc apoyar íuiyrania, porque íábia, 
que todos le eran contrarios, fe par
tió muy indignado, y colerico > fin 
auer querido recibir ningún agasa
jo. Bal laudóle por vna parte acola
do de Ja auaricia,yporotraanguítu- 
do,y afligido dé la rabia,por ver que 
no podía íaíir con lo que pretendía, 
embió à llamar al Interprete de los 
Religi oí os,y le di xo,como eftaua re
íd eko de arrtiynar el Convento.Re
plicandole el Interprete, que íe de
cía raíTe* porque el Guardian era pec
hona,que le daria gufto, le remitió z 
fu Cantarero,el qual le dixo, que co
mo le preíeñtaüe al Cadi diez mil 
zequiés de oro , íeria luego fu ami
gó. Bolviendo el Interprete con tan 
buena nueua al Guardian, fue luego 
¿vifitar al Gouernador y dandole 
parce de la exorbitante demanda del 
Cadijle dixo, que fino fe contenraua 
con vna moderada cortefia., no le 
dieífe cuvdado, que él tomauaa fu 
cargo el defenderle. La piefma ref- 
puelia le dieron ios Principales de la 
Ciudad, losquales fe empeñaron ett 
quietar al Cadi, y fueron caufa con 
fus ruegos, de que fe iírkaífe más 
contra los Relimólos, nsoftrandoíéD
tan indignado cótra ellos, que ame
nazó querer ahorcar al Interprete* 
y Proturador de los Lugares Santos. 
Quanto mas fe conlumia de rabia el 
Cadi,menos coniWuia con el Guar-D- ^
diail,pbrqúécomÓténia feguras las 
tfpaldás, hazia poco cafó de fu in
dignación,bien que defeafíe ajuftac 
el negocio por no irritar nías fu bar
baridad. Vieja do el cyrano de quan



1

pocoprouccno Je eraJYMus anitua- 
css.jembisiícJo a íGmar 'o. vq Tu rc.o.

medio parn Quietar7aquel Barbaron 
le cmbto a dea ir, que Je dieííe licen-

prmcfpaG llama do, A j^ b h  Bty Ge- 
d txo,q üe:procuiní]? a tu¿far e j n Cg o - 
ció coa el Guardian i y.el ajullamiem- 
tpauia ae ier preícacándole, quinze 
mij reales ae,á.ocho, amenacsmíol-e 
de hazyrte m oriren  vn calabozo, h~ 
no íe los lieuaua muy dtdeereiO Lie* 
gando eí, arco con ral embajada al 
G uardian , íe partid luego a darle 
pai te afG o.üernador, el cjuní no pu
chen uo. toíciar el frene h en c|Ue a nía 
dado elGadCjí'ue a veríe conehy lo 
que reínltd de a q u í , fue , que el ty- 
mnoembiO;i, llamar al Interprete, y * 
Ib'ocüFadofyy les dixOj-que le iieuaí~ 
íenduegogal punto diez mil reales 
de^a ocho,porque ímo.ios mandaría 
ahorcariporaúcf defe ubi erro al Go- 
uernador el decreto conrra lo  que
ama ■ nlandádo. . : : ■
, Confederando el interprete*, y 

Procurador la obilinacion dei tyra-̂ : 
no Cadhpor no exai per arle mas, y 
por falir de tan grane enfadoje pro • 
metieron nouecienros reales de  ̂
oetusJdtzÍendole> que fino íe conté- 
tauarfe a alentarían ellos, y el Guar
dian, COh que perdería aquel dine
ro, y fu reputación , porque irían á 
Goaftantinopla, y darían razón de 
auuel as;ráuio á la Corte Otomana.
Lo meí’mo le embib a dezir por tres 
vezesel Guardian pór medio de vn 
Irfterotete Secular 3al qual refpon- 
d tóel ty ran o : que íi le prcfencaíle 
nueue mil nouecientos y nouenca 
y nueue reales de á ocho,no los reci- 
biria,porque quería los diez mil hü. 
que faltaífe vn  dinero. V iendo el 
Guardiamque noauia  m edio , ni re

cta para .ir á la Corre del Gran Tur
co,y le reípondíó, que hiele muy en 
hora buena, como dexafle en fu lu
gar aigun Keligioío. Rcfuelto el 
Guardian.a partirle deGerníalé,prO-. 
enrosque le inzieífen vna ateílacion 
de lo que ama,paliado los Principar 
les déla Ciudad-jy deípidiendofe de 
el Gouernador á Íoíveinte y hete de 
hnerodci año de 163 i.fe partió con 
íu Interprete , y Procurador de efte 
Sanio ConventOjdexando el cüyda-
de de los Lugares Santos al Padre o ■ _
hr.ioiepíi de la Anunciación, lu Vi
cario, (guando el cyranoCadi eiuefl- 
diójque ieauia aufemado el Guar- 
dianjioltó de tal iuerte las riendas a 
la indignación, que fe partió como 
vn León para el Convento 3 amena
zando querer arralarle codo, Lntenr; 
diendoio que paíiaua el Gouerna
dor jprócuro quietar al tyrano Cadi* 
y reducirle a los términos de ia ra
zón > mas viendo * que períeaeraua 
obíUnado en í'u barbaridad, íe tomó 
en palabras con el, y palsó tan ade
lante el cnfadojque le vino á dar cá 
fu tyrania en el roítrojy á ponerle láá 
llaues de la Ciudad en las manoŝ di-: 
ziendokjque la gouernaíTe.>que él le 
partiría á.dar parte de fus tyranías a 
la Corte de el Gran Tarco3 conque 
fe recitó luego a íu Palacio y man
dando poner en otden fu Recamara> 
íe partió de la Ciudad con toda íu 
caualleria. Viendo el Caftellano 3 y 
otros Turcos principales déla Ciu- 
dad,que fe ama partido fu Góuerna- 
dordalbron en lu feguimiento, y le 
bolvierpa defde el Maidan { es va .



ibainpo,qiiei£Íla mediata illa de' Ge- 
mial'cnjcoft animo de quietar a] Ga- 
di,como en efe co k> hizieron , obli- 
ga ndo a que í e co í j ten taffc c an 1 os 
‘n au c tientos r e a 1 es de à ocho., qu cíe 
atfian pie me tido >y questi Guardian
Wivieikcnpaz aíu Conuenro. A- 
ÿfflado«! negocio, ddpa charca vn 
Interprete Turco a Nazareth , para 
que hí2¿eífe bol ver al Guardian , el 
qual fe auii paro doy i de aquel San - 
to Co b u en ro para 1 a ■ G i u d a d de Da - 
mateo, adonde«!1 interprete embio 
dos toldados de acanallo etvlu íegisk 
micntoi maí-entendic do como anta 
paitado de aquella Ciudad a la de 
A leppo, íe.bol vio à Gen-da i en muy 
deíconí’oíado, por el diíguflo que 
-sui a de cantar ieniejame nueua ¿ ' 
ios ¿Medianeros.

Llegando el Guardian à la Cim* 
dad de Aleppo*» entendió como eí 
eran Viíir,ó Priujdodel Gran Tur-fc
code hdlaua en la spartes de Ja Me- 
í opota mía ;adoüde deipachó à í u in
terprete,y Procurador, los quales le 
hallaron cala Ciudad de Mcrdia>y 
preíentandole el informe de los 
Torcos pincípales de ella Santa 
CWatLaicançaron con facilidad la 
prouifion dclnueuo Cadi. Conce
dióles también > que los Cadics de 
Geruialernao pretédieífen en lo fu
turo vffitar cite Sanco Gonuenco, y 
que todos ios Chrdlianos de quai- 
quier Nación que fuefien» pud ieflea 
{egujrlibre-mente el Rito Latino. A 
naas de efloefutinió al Goumiador, 
puh effe preid aUytano Cadi, y que 
m íe dieífe hbe'rtad,ni k concedici- 
fe licencia para partirle de Gcrufá- 
len fm conienti m tento de los RelG

gioids,y íinreílffoírles todo aquejo 
quedes tuda tytani-zadó. Todo lo 
executóen quanto fue de lu parte el 
Gousrnadcr, porque a-metido toma
do la poffefsión el nucuo Cadi, pufo 
al tyrano en pfiíion i y no le permi
tid UU-r de -la Ciudad , halla que les 
Keltgiolos le rogaron en pretenda 
de muchos Santones, que le dexaffe 
partir,perdbnandokel mal que les 
auía hecho,por amor de Dios. Parti
do queie huuo el tyrano Cadi{ def

ines de aaerle apedreado el Pueblo 
por fu ob binada, bar batí dad ) goza
ron los Reí ig tofos por algunos días 
de la afición que'Íes tenia el ftucuo, 
Cadi,aunque lesduro poco ella trá- 
quil idad,porque aínífoneia delEni-*: 
baxadorde Vcneciafá. quien el Pa- 
dre Fr. Diego de San Seuerino auí4 

;dado noticia de lo que paffauajauia. 
proueido la plaga «1 Gran^donftí 
{que es entre los Turcos,como el 
Pontífice entre los Chriítianos} ig
norante de laprouihon queauia he
cho el Peinado del Gran Turco.Efti 
mudanga fue caufa de los trabajos 
que veremos jporque el Cadi,embiV 
do;por el Gran Mofa, faltó tan ma
jo,que vino a íéc apedreado del Pue- 
blo,y fue vn continuo flagelo de kw 
Reí ígioíos, halla tan ro* qüeíe huuo 
de aulentar también de la Sana 
Ciudad el Vicario, Con auer fidotí 
graue, y penóla cita tribulación, tó 
hizieron can pocos gallos , que no 
llegaron a dos mil reales de á ocho, 
atriendohdola caufa, que el Gouet- 
nador era vn Teniente de Homar 
Baxa,el qual tenia particular afe£o 
a los Venecianos, y le auia prome
tido ál Embajador de Vctiecia fa-



a i¿1&ü
#refiéíI; cúñ é¡ñrVéh'í¿jas; qu'é dé 
fttuan iiosplígiófos $ y '^ e, ̂  
orden para <j fe «ecuraílé fu; inLen- 
cioñbnquahtó düf3Üé íu gouierno,

C A P I  T V  LO v .

Tcmafe fe  tlo/picio en la Ciudad 4e 
ŝíkfipó>y ‘Ph-Conuentá'en el Mónte 

Líbano. ■

\ N el inter in q üe eí P.Fr ¡£>iéa¿> 
de Sá ñ $ eueri no ie encreten ia 

'fugirído émlaCiudad deAléppcgpor 
caufa d¿ la cyrania déi Gadi de Ge- 
rüfá Ife le pare tic neceílario tomar 
VirnueLio TFláfpició eri vn arrabal de 

"acjlieliVCíudad Fadonde h abita uan 
'áiezl|;ócÉ"6' j ó veinte mil Ghriftia- 
rifeÉifinatí cus3 entre los ’ qua les eíL 
jiérfeL’que Karian l o s Re 1 í gi o í o $ ara 
defruYoypucs con fer tan poca-la co 
municación que tenían coa d!os¿ 
por ¿íbiir el Cemento muy a paread o j 
ádia.fíeddcido hafta fe lenta al' P. Fr. 
luán de Bergamcg Guardian qüe era 
de aquel Santo Con ventó. Impelíale 
también al zelofo Padre j el ve^que 
eítáua a cargó dé Ymefirosfecligio- 
fos la Nación de i’osGaldeós.jqGe pot 
no tener Igleíia > ni Sacerdote en a~ 
quélla Ciudad j acudiari a la Igléíia 
de los íatdBitas Ciímaticosj con pe
ligro defbr :peruertidosq>orfer nue- 
uameaté' recbnciliados Y y no eftar 
bien initníidosffii lá do&rina de los 
Católicos.;Parecíale a; más deéifoj 
ler muy 'rieeeííario tal JHoípicio pa
ra la educación de los hijos de a- 
quelfe Ghriítisn os, de 1 Os- qua les 
(co êfftt^^n lexós' élCon úé’n to ja cu* 
diattSla jEfcueia: ciento y feífeta y

'4p_"
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quatrOjíin algunos Ádultós j a quié-c 
nes' dena; ‘gracilrimada^vecindad de . 
los l\eJigioíbs,y en cipe Gal á la ■ Na
ció h de los Caldeóse de la qual eílar- 
ua \á diputado por Mifsionario A- 
poítolico el Padre Lr. Diego de San 
Sene nao,para quando cüpheílccoq 
el gouicrno de los Lugares-Santos.

Preuenidá en lugar oportuno vná 
Caía4dió parte al hiabaxador de Ve- 
n e cia,qu e teíi dia en J a Cor ce Qto~ 
manájiuplicaridole; qüe cooperaíle a 
1 ü buen a vol amad, y queíacáfTé or
den dehGraü TórCô para qüe losRc- 
ligioios qué moraffen en el|a;pudief* 
íén celebrar el Sanco * SacriÉció de lá - 
Miílá , tener -Hícuela j y eníeñar- l i  
Doólriha Chriífciána. Alabó- fnufehdí 
"el lmba^ador el zeló del Padre Ff; 
Diego en lá lündacionde aqtiél nüe* 
do:H&rpicio3para facilitar la reduDí 
eioii de aqnellos;Chriftiaaos Gif- 
máticós-yy comodidad de ios Galf 
'déos»y.iftilé embió vnímandamicn- 
to Real para que los Religiofos fó 

■pti"diefieii ttá ferir' de vna-partt ¿Jo- 
-rrá éh aquella Ciudadj.y hazer libré-í 
tiren te-fus deuociones en da. nucua; . 
hnbñaéiífn.tdizofcFafsi con toda brê  
üedaipíílandofe el P-.Fx, Diego có 
bcrp Sacerdoteíy vn Rcligiolo Lega 
a habitar-- en aquel Hofpicio, concia 
nuando defpuesfucelsiuametefu ha  ̂
b i tac ion las ReligiofoSjhdfta q fu ce ̂

' di cridó en aquella Ciudad vna ̂ grá-.
■ Uiísiñiádribulacionfq caufapar  ̂
-que los Venecianosperdieífen íuPa4 
rtoquia, cómo íedira eiv fu propria 
lugarjpor orden ecl Superíor de k>s 
Luaarcs' Satosde teciráTÓ los Relia íq¿O 9  x
Íoí alGoiivcntOjdandóIugar i'la iái 
¿ignacioiby furia declos.Turcos; í
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’ T mcriçsnecesario
. ¡al Padre. Fì ,Dj ego.de 5 , Scuerino, cl 
teniar vriCgnueruo en. ej MpnteLi- 
baim,af riper el fruto epe podían 
hazcx.ios; Religiqfos encre Repellos 
dMâfonitas, conio por fer Jugar muy 
opon uno para lo¿ q Í e apiicafien ài 
eítueüo de las lenguas, Auledo le iig- 
ftiricadp fus deieos-al Patria rea Ma
ro ri ita ̂  por medio ded Padre Frriaco- 
mo de Vanduimade refpondic» que 
fiíeliuuieikn de. admitir en aquel 
Santo;Monte otros; Religiofos ,> que 
Jps íuyos ferian .fiempr e preferidos a 
•aquellos de los Lugares Sancos , por 
ila .buena correi pendeaera,que auian 
j^mdo confits Pub ditos-, Piallando- 
de a la jazon en; e 1 Mon te Libano el 
iu^obiipo de Chipre Don Fray Ior- 
-ge ,M.aronio ., por el iìngular atedio 
.que tenia àrfóis Religiofos de Gerufà- 
Leudes ofr-eqio; parte de vn Monaffe- 
îo lii j o para .in habitación , en cafo 

.que el Superior de Tierra Santa los 
fianbiaiic;ai Mopte Libano para e- 
>xe¿cUaríe en las lenguas i o por otra
- qualquiet. caula.'No obítame ,que el 
Mona ité fío que ofrecía el íobredi-
• cho Ar̂ obií.po: fucile muy apropor 
ifito y por ,dtár en vna de las mejo
res Vi lias dèci Monte Libano, y en 
; ¡foro mediapariïehte delicioíb, efpe-
- elálm citte ¿ para rie mpo de V erano,
-pot là tre feúra dé las aguas, que co- 
-crende ia curri bre:principa 1 de aquel 
¿alto montes y pafìampór elMonafte- 
vrìdi con tódo.eíTo no entraron, en èl 
clos; Religiofos; hàlda el ano. f igni en - 
.té de en que el fobredicho
* Patriarca lé concedió al iuçeiÎbr del 
:. Padre Fray? Diego para perpetua ha-
ideación dck?s^eligiofQs de.ge|ú-

’y
' 'm  tL ^ or ■ •t. • - l-w - r- - • - Jt"- ' -r

fakn,como confía die 1.a s letras deda 
de nací ori j d e Jas qua Ics refiero vna 
p a r t e a q u r i ò  *

. -Pedioypqr la jnifericCrdìa diur
na, Patriarca de la Igíefia Àiithio- 
quena , &c¿ Para mayor gloria de 
Dios,establecimiento de Ja-Fè Cató
lica,y -aumento del CukoDìumo.to 
madura de l i bera cion ,y de conienti- 
miento de nuellros Venerables Her
manos, Ar^obiipoSíyObiíposjque fe
.hallanpréfentes > y de otras perfo- 
nas particulares de la Ciudad de 
Eden* efpéciàimente cònuocàdas*, 
para perpetua memoria , declaramos 
Per nucftrá voluntad por aorá, que 
él Guardian de Gerufaleil embie al
gunos Reli giofos de fu Familia a la 
dicha Ciudad de Eden,pant que co
mo Coadjutores nueilrpiinflruyan 
con celeftial dodlrina aquel Pue
blo ,concediend o (en quanto pode- 
.tnos, y Ion capaces los fobredichos 
Rt ligioios)à,iu Religione} lugar >y 
Monade rio de San lacomo,propo
li nudo en el Señor de dar todoél 
fauor tpndsfuere poCsible, iegunloŝ  
méritos de los Religiofos, y fu Reli- 
giofo feruicio. Declaramos rambic, 
auer fido Qntilia voluntad, antepo
ner, y preferir a otras qualefqutera 
perfonas Religiofas, los Religioios 
Menores de la Familia de Tierra Sa
ta,por eftàt certificados cón muchas 
experiencias del atedio con que han 
fauorecido a nuefirá Nación de los 
. Maronitas.pàdas en la Cafa Patriar- 
cal del Monte. Libano a à diez y feis 
de Junio del apo de 1^3 2* ;

Ln-virtud de cfia conceLion, y 
- donaciónentraron los Religiofos 
.dc\Cerulalen t u el ̂ gnte Líbano,y

fue-
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fueron taübíedrecibidos de aque-- 
líos Pueblo  ̂5 que movidos dé fu é- 
xemplar converfacion* defeauácada 
yno cerier fu Convento* fue de or¿-, 15
diisímo coníuelb para losRcligio- 
fos,cl ver tanta deuocion -en'aque
llos pobresChriíliaiioSjV efentraña- 
ble afeéfo conque les acudían con 
fus limo!ñas; hazíendtilés aquella ca
lidad que podían fus fuerzas; en lo 
qual era cola de maraui!la> el ver 
también que a IbsTurcós>enemigos 
de nueítra Sanca Fe CarOlicáj les pa~ 
íecieffe , que no deuian fef inferio
res en la caridad á los Marón i tas. 
Viendo e! Pad¿éFr.Iacomodé Van- 
do fma j Pr elídeme de aquel nueuo 
ConventOj la devoción de aquellos 
Préládosila aceptación de-las Pue* 
bios,y la vtbanidad de los Turcos* 
éífcriinó al Superior de Gerufaicn* 
para qué le embiáífe irías Religioios; 
lo qual no le pareció conueniente al 
Superior por algunos reípetos, con- 
lentándbfé pür entonces de que ba¿ 
bitaiíen en a ûel Santo Gonuentoj 
quatto Religioíos que aula ambla
do. ~~

C A P I T V L O  VÍi

tfjfierefe y na conjuración de tos Grié- 
vxis Armemos contra nuejiros 

ê¡ipojos,j alpinas tj/tamas 
de â uei útm' 

po.

ü lósanos de 1631; ftioraüá
Ter. en el Convento que tienen los 

Armenios en Béífcrí j vn Réügioíoi 
llaniado Fray Zacárias Harciuán 3 el 
qual fe defeubrió a nueftros Reli-

fop
gióícsj de como quería "déteífar los 
¿trotes de los Arínenios^y recibir ía 
do&rina de los Católicos, Por t\ó 
irritar íu Nación *it entinaron fe> 
cretamencei la S.Ciüdadde Naza- 
reih , adonde inftruido en las cofas 
necdlártasj hizo la profeísíon de la 
Fe > y le adiaron para las partes dé 
la Chriitiandad ; lo qual no le pudo 
hazer con tanta cautela > que no lle
gare a noticia de los tuyos * a quie
nes pareció tan grande el agrauio^q 
para 1 Orna r digna venganza del j Iii- 
rfe'ron liga con losGrie£GSj>a hn déO £5
hazerles vua graue tyrania a nuef- 
tros Religioios. Auiendofe preve
nido muy bien de faltedadeŝ  y err-
g;sños> fueron muv hermanados a£> , _ '
lamentarle ai Gouernador 3 y por
no perder el Interpreté Griego 
de fu altivez , comentó él prime
ro á dezir 1 que los Religtofos 
Francos auian conueftido al Rí-a 
to Latino duzientos Griegos dé 
Belén 3 cofa que en ninguti mo
do > ni manera íe dcuia permi
tir j porque andauan' bülcándo¿ 
como aumentarle para quitarles 
a los Turcos la Santa Ciudad i por 
lo qual le iuplicaua > que los hi- 
zieife bolver a fu Rito Grietó* 
para qué como fubditos 3 y tribu-* 
taños de el Emperador Gióniá- 
no , ácendieíTcn con toda paiáfer* 
uirie. Hita fue la querella del aftu£t>¿ 
y maliciólo Griego i ala qual fe 
guió luego la del Armenio i dmen¿ 
dô que los Religioios Fraíleosles^ 
uian robado vn Relígiofo dé los fu- 
yos ¿ el qual fe les áuia Héúado-vná 
grande iuma de dinero. Acularon 
¿¿bien a íospobresReligiofos de qu< 

JínnA : * "
id
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: auian blasfoìasdò la léydèlos-^ur- -el Còuernador fue poquif.simo, pues 
eos* lo qual andauan dibìdgando r no liego à dúcieatos y cincuenta 
por la Ciudad a bride irwtar la realesàe a ocho. ( 
>herezadeteq^lios$arbarosFdeque fio eb&ante * queMahatned Ba- 
fe ñgü i ornó pequeños u irmi rò-te-n el xa^Protctìor ( comodi dezia ) de los
JPuebfc.; _ Prancosi yiuieilèiuera de Geruiale,

Auiendo oido el Goüerxiadbr 
lascaiurnniasde aquellos' Climari - 
-eos, 4  id orden.pafa que fucilen pre- 
fos iod os ios Caco!icos^de la Santa 
Ciudadj mandándote cmco'SoIda- 

- dí>s:de á cau a 1 í Oj> quefueilen a ha- 
\zer lo mMmócon ios de Bélen.En
tendiendo 1 o que*paílauaFr. An- 
xonío VazqueZí Procurador de los 

“'‘Sálicos’ Lugares *■ fue con codaO
. prieíui a vexie c o ne FG o uer n a d ór* 
para., peduadirle ? que noj diefle 

' -crédito a das calumnias de aque
llos Gií’matieosG. porque íe origi* 
ñauan de el odio * y mala volun- 

; xád que ceny ú a nueilros'Religio- 
jos. Siendo ien -a 1 £ una xnaner a el 
C.ou cenador capaz de la. país ion 
.-de aquellas Naciones ácon faci- 
Jidad ‘ íe peifuadid ■ a creer * que 
' xodoquanto Je: aman dicho ief 
; jriaR embililes * y - falied a des , por 
’do qual nuádd dar" libertad a-ios 
.preíos te eníbiando orden a los 

-„Soldados i que > auian ido; a Be- 
Jen para -que dexallen en paz a 
aquellos pobres ChrilUanos * con 
que fe defitenecid la - conjuraei on 
-de: los, Griegos - > ;y Armenios, re
cibiendo; ellos níayor pena* yenor- 

‘ xificacto, libe-tequella que a¡tean prc- 
^ídfip darles a^nueílfos Religio* 
ios, por -veno pocoqüe Jes^aiiiav a - 
pr°uccbadó íu malicia para- mo- 
leflarios. Hizoie con'codo dio al- 

F jue;poiia%óndad4 ^
X C -i

y íin íunguiigouieruo , le embid a 
dezit'adegènte, que por voluntada 
o por fuerza les hizieilexomar a dos 

* -Rdigioíos baila ducientasfanegas 
de trigo a por lasquales* les Ulend fe - 
redemos realesdeàochoien tiempo 

■■ que fe hallamnpormenosiie cien
to y cinquenraend mercado.Tamr 
bicn quilo correr pa reja sconiVia ha- 
rned Baxa el SantondelFSafitifsímo 
SepüIcrOjpües no balladoímodo par 
xa deípachar halla dos-mildUbras de 
azucaique tenia* fe las hizx> tomar 
a los Convcnrosjy le lodméieroa de 
pagaráipreciodobl¿do>Confidere- 
í'e>.queiiaramios Goucniaderes * y 
Cad ies Turcos.jquaridoferatreuen a 
fetnfejantes'Violenteias turcos partí
cula res Fi diamente por la binano que 
tiene para bàzerlestnaFteJos-pobres 
ReiigiofosFios qualesdiarikìe pniìàr 
ileceiìariam cn re por lente james ve- 

i jacione^pofq en lasjuntaspy-conci
liábulos quehazeriiosTürco/b-aya. al
guno qùe bilelva por ellos teauiendo 
eniénado la ex per iencia^queviio io- 

H lo quetengan deTu parte-V vale mu- 
c h il siraocnfémejantesocaÌKHies.

A masde ferian cyranò- el Cadi,
1 que tenia  ̂ella Santa * Ciudad en 

aquel tiempo* que Vendíala fjuftida 
à fu arbitrio* tenia vn hermano tan 
mole lio * que m.or tilicaua muchas 
vezes à lô pobFes’Religiolbsi inueu- 
tandotnodos ; y trazaspara afligir- 

- loŝ  ■ fna de lasvmoIeiÜas de; a que!
Bar-



a,
Bàrbarò-, fuedczir ¿ <quërtema vii
m«Tndamicnrp ârà-->ifii;ài---tàdos
los Gormemos dé Jos Crinita nos,

i j  . Í4 ;S¿'

tos, que lem vivgrznTSinodef-:

que eítauan; denrro de Gérüiáleiii 
y que quería íaber en que maOera,y 
con que Jicenda'Viùiail en ella San
ta Ciudad.Tendendo los Superio
res dé las Naciones alguna tuyna 
confidérable > embiafon fus Inté r- 
preces al Cadi » prometiéndole vria 
correli â porque diuírcieílc à ili her
mano de>lèmejanrefptÈtéiifioft, Nò 
pretendía orra cüfr el cyrano Ca
di» imo que le valieflen de fu iriccr- 
cefsión j para poder mcjot házer ili 
papel* y aísipronidib "dé-librarlos 
de aquel trabajo,por-m^díó de vna 
cicricura/que les daria ¿ de como 
auia vificado los ConnentOs, y no 
ama hallado- en ellos cofa^ue fueí- 
fe contra' los mandarníeneos- de 
Jos Emperadores Turcos. Vinien
do dei pues- al precio vi es pidió por 
la eícritura nouecientos reales de

f

à ocho.> aunque aIfmfe vino à eon- 
tentareon menos de¡ quinientos;* 
con que- fe'. contentò-también el 
Hermano. -

Hailofe en aquel cieriipo • eri 
manos de cierto Tureov -llamado 
Calil j vn mandamiento Real i para 
queloí l&eligioÍGs de Bélen hizíef* 
íen coman la£ifttíriia,ó:Algibecié 
aquel Sa nto Con uericój y Bira qu ¿ 
fe abrieíTe vna puerta v por donde 
pudiéífenTtntrar librentéce las mu- 
geres ilacar ebagua.-Eltafó-eráíccí- 
mo íe puede confiderai )• muy taifi- 
diofc,pofqtreiüias dé la continua 
turbación qué fe le feguia à aquel 
Santo ConUéñtb¿en pocos días lesi 
coufumirijn el aguad lofiReUgtQi^

ccníueloVpor ño teirer otra água pâl
ira beber, îirpalâ ios temidas, ordí* 
nariós i y aísi tubitfon por bien dé., 
darle íácíslkeíonal Turco para que: 
Ies entregañe el mandamiento,el 
qual quemaron luego queje curtie
ron en tusmáiiQs.Liegb en aquellos 
dias à cita Sanca Ciudad va ;Cháuz 
de Datnalcd $ con orden de vificar 
difee atedíente todos los Gonuen-w ^
eos nuellros, temádo por prctexcoi 
quelé auian vi lio eii el Mar qui
nientos Baxeles de Ghriftíanos, ÿ 
que querían entregarles lá Ciudad 
nüeítros Religioios. De muy buena 
voluntad- huuieran padecido; los 
Religioios qnaieíquiera .trabajas, 
porque tal Nució huuiera íido ver
dadero* mas ya hemos vifto mucha* 
vezeslos finesa quede embum he
me jan tes Mi mit tos,que noibn mas 
que para nioleitar, y iacar dinero.. 
Siruaié la Diurna Mageitad, que al
gún dia fcueífeverdad ió que tanfaá. 
veïes han publicado con mentira ;̂ 
ellos Barbaros, y que le vieííen lo- . 
bre las Aimenasmc los muros 'dé 
Geruíalen ios Eífcandartcs de la Mi
licia deChriíto,para que bolvieflcá - 
à fu cultojy veneración eítos Luga  ̂ - 
tes Santos? y íalieífcn de tantas anT ;
guftias,y tyraniasv perfecuciones j ÿ;. 
trabajos los pobres Religioios dei;, 
¡San Fránciíbo ¿ gozando la Chrif* ■> 
tiandad deí Teloro, que ellos çoivj b 

feruan à colla de camas injurias  ̂* ;
 ̂ ¿frental vitrages ,y  vRj}
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Pre tende $>xa llaii£ * del Sañtifáftio 'Pe*-' 
j'tbre el Patriarca Griego )̂/ je. les ha- 

■%e yná gwue tyranla a los _

ligio/os. . . . .  ,

- w T ^ E  lordiehô n.e.l fegundoCa- - 
s s . T e r .  JL.JP pítalo. de pile libropodra,. 
Sanche, juzgar el feólor quien fucile k rcauíiij 

de los pal̂ ûcMabamed BaKá.rná' 
do ciar alínc entere de los.GriegcsTi 
laper tí nacía de aquellos Griegos í ir- 
diíc,iplinados*que; cílauan en eL San
dísimo Sepulcro,y efppcogaÍQ que 
hizoíia.Imerprete:-del Goucrnador, 
amen dolé amonedado, ó la juila ra 
zón con que fe,lamenta ron nueíhos 
Kelĵ iofos de fus exceífcs, no pu- 
diendo defender.de otra manera el 
derecho-de los Lugares Sancos. Con 
todo eftoíqumdof legó a noticia del 
Patriarca Griego de Gerufalen ̂  que 
lechal la u a en Conilan tinopla, lamor- 
tificacionqu cania recibido 1 ulme ju
píete { k  qual le-fue referida a la 
v finca Tutqueíca}fin dezirle,que los 

' Tuyos aman íido.la.caula, preuinicn- 
dolé de caridad de dinero, y de mu- 
chasalha}as preciólas, fe partid-de 
'aquella Corre, coquacro barcas car-, 
galas parak.PaJeltina j.y a los y lei
mos de Septiebre del; año dc 1^31. 
entro en efta.Santa Ciudad con gra
de ¿pompa!, .a.uiendole acomodado , 
nueflrbs Religio fos, para que entraf- 
fe vna litera*/Obligadode efta,y o- 
trascorteíiasmoXe atreuió a molef- 
tar 'a los que le auían feruido con. 
tanta fineza, halla ;que bol vi en do le 

voluntad malos coníejeros(de los

'quaies era Anccfignail© Vtl Átcedía-
noíuyo,llarnado Gregorio, hombre 
fagaz,y athrto)d efpuesde auer gr a a - 
geado con prelentes las- voluntades 
de los Miniílros,en efpecial del Mu- 
filan,Griego renegado > comento a 
mojeílar con Varias menudencias a 
]os;feeligiofos,como.quien huíca- 
ua ocaftonpara aparcarle de fus ami
cros, o

Amenazando ruyna en aquel 
tiempo la fabrica antigua ¿del Con- 
vento de Befeni rrató de repararla el 
Padre Fr.Iofeph de la Anunciación, 
que gouem^ua en aufenck delGuar 
dian(fugitiuo todavíajpor la exorbi- 
rantedemanda;dp aquel cyraho Ca- 
di)ypara mayor fegUridad jpidióJi- 
cencja { bien que no. íueíFe neceífa- 
ria)para prenenir los materiales ne* 
ceífarios para la obra, Auíendofela 
xoncedido el Mufalen,y Cadi de pa
labra ;(lio fe la quifieron conceder 
por efexíto por tener mas libertad 
para negarfela quandoles parecieífe 
tiempojeomenzaron los Maeílros a 
<diiponer algunas piedras,y el tyrano 
Muialen , b Teniente de Gouerna- 
dor ,embió luego á prenderlos, lo 
qual fe executó con tanta impiedad, 
que a vno de aquellos pobres Ofi
ciales le rompieron vn brazo , en 
que fe defeubrió el doblez del Mu- 
lalen , y fe conoció fu dilsimulada 
malignidad.El diafiguien te, f ue ci
tado el Vicario al Tribunal del Ca- 
di,y el nñfmoMnfafen, fin refguar- 
dode fu autoridad, Je acusó, de que 
auia preparado la materia para la fa
brica,fin tenerpara ello licencia ¿ i  
lo qual refpondib el Vicario, que él,; 
y el Cadi fe la mían concedido de,

........... P*-



y BérríSáltel^^ílfigí'ffi
p a fó h % b fe m q u é m & ie ííé  necéf- 
fcdad; é c p t é i iU . TareciéMddle i  vn 
hi'jo del Yéedor de jas fabricas , <jut 
ís procedía contra razón fy ju ftk iá , 
boí v iendo por Já Verdad ^y ebítunri 
bre am;ígüa>dñco /qué para preuenir 
nuccrklesjíio éra neéeíferíopedir li
cencia ;pdr ib qoal fue p.reíój y hutía 
de pagar para librar fe de Ja- prifiou 
feirdentos reale^de a ocbo ( en que 
íe puede Coníiderar como camina- 
uan las intenciones de1 aquellos ma
los IVliniífo-os* )■ V iendo ele Vicario 
quan cha 1 fe aba difpóniendó el ne
jad o *  nítido de parecerá y  rehusó de 
pedir, licencia parafabricar jiñas por
que elCadi ámenazaua de íequeíbar 
la materíaYhuuo de 'encoo-er las efeO
paldasj y pórno perderlos materia- 
lesjiomp por eícritoJa licencia,

A los dozerie Nomembré mon
taron el Cadivy Muí al en*
con muchos Santones j y Mmíílros 
de la Ciudathy encaminándole para 
BeIeñ>ibmáron la medida de ío que 
iéauiddéfabricarfque eran dos L f: 
pblohes pára mantener Ja- muraba 
dél-qnartonqué dizcu de San Geror 
nimbj-ydéíipüeS fe retiraron al jar- 
diinque dizen de los Naranjos,adó- 
de tri-Patriarca Griego comento a 
turbar la-paz de los Helígioíbs , re- 
prrientando en preíencia de losíue- 
2¿y'como aquél'jardín era luyo. 
RriWnbierolcjque no era afsi j por
que i  lo que fe podían acordar los 
mridós-fáquel jardín auia íido de 
los ReligiplÓs Francos jComo confi 
tarfeporFeílitnoaio ds Cduiítianos* 
y Turcos.Saliendo de el jardín> de
sando indeciía aquella controuer- 
íi^íueton á la Puerta Septentrional

1&*-

d t l  Sántifsimp Pefebrefya -fe puede 
con liderad fi eítauan bien in ítruy - 
dos los Üfiriaíesjy él Patriarca tiro  
la fegurida flécha /d iriendo : q iiea- 
queda puerta era füyáj y que fe folia 
abrir quándó él lo damandaua. Réf- 
pondieroidG quejam ásfe aui'á viílo 
abierta>y que el dézir* qué erafuyá> 
no era otra cola que gaífcár palabi:as> 
pues auiendoía pretendido Germ án 
Patriarca > no aula podido falir coa 
ella. Por vkiriio ©chó el rcfto de füs 
fa’ntafias/íacandb vil m andamiento 
Real contra nueílrbs Religiofos fus 
Interpretes^ y aquellos que haziattél 
Rito Latino > para que fu rifen fede
ra mente caftigadosj y luego falió V̂- 
no de fus Griegos* prefentSdó vn Rol 
dé los principales Cacolicós. En efto 
feve*queel Patriarca Gifmático le 
auia armadojy preuenido con tiem 
po* y que tenia bfen díípuefto ei ne
gocio j mas no eftauatan defpreue-' 
nido el Vicario* íi obferuaflen las le 
yes de la jufticia los M inífíros * pórJ 
que luego laco de la manga o tro  
mandamiento mas moderno* para 
que codos los Chrifeianos pudieífen 
leguir el Rito de los Francos * com o 
le pagaílé n fus tributos ai Gran Tur* 
co. Leído el mandamiencOjfe quedd 
con él el C a d i* fin intentar alguna 
nouedad i mas el tyrano Muldléh 
procuró prender a  nueftros Intef- 
p re te s  Católicos* encubriendo fu ty- 
rania /co n  dezir -* qué no les quería 
prenden en virtud del maridamien- 
to*queel Patriarca auiaprefentadó, 
finó porque vfaüan archas de fue-.

fi°-
Retirandofe Analmente a la Ha

bita :ióude los Armenios* echó él



Patriarca el deiiis¡ iO-
neSíprefe a tan d<3 ciii c o teítigô Mo- 
rG‘H vrt6 .de los quales,-ahrm6 >: que 
el jardín , ylíaüe dé da puerca, que 
hemos dicho auian íido dedosGné*
gós,y queen tiempo dé férráci 
Tca fe lo adían vÍurpado todo nuef~ 
trcsReligioíos. Nopudiendo tole
rar can grandcfaliedadFr.Antoiiio 
ya¿qué¿vReligiófo íagaz, y cii ten - 
¿ i ilo/cdmc-néd a, dar vozeC-con era 
aquellos Morosa y detal ínerteios 

, tu i be j quélós rednxo a manjfieíta 
co n t r ad i colon, c oh fe fía n drf e 1 mef-

:■ mo Patriarca,quedo que,dezian^nd 
;%a^étdadmus^i, que auian poífcl- 

do los Griegos el jardín , y llaue en 
tiempos mas antiguos porque el 
„ que dezia'aquel Moro, era tan mo
derno , que .apenas aliian corrido 
nueue años,con queíu falfedad era 

.Notoria a. iosníáos.EI dia figuíenté,

. a dos hora-s deda noche , fheron el
;Vieario J'áterprece > y Procurador a 

. ^-viíitar a l  Renegado Muía l e a , paca 
;;pedkWa licencia de la fabrica po'r 
eterito y foliara* U libertad de los 
que eliauan prefos \ y  del’pues de 
muchas dem andas, y refpueftas , fé 
á ju íldcon  mil y fetecifcatós reales 
de á ocho , quedándole en pie las 
preten fiones del Patriarca Griego, 
;di2iemdo.éi tyrano Mufalen,que no 
quería entremete ríe. en aquella ma

te r ia  i lo qual hazia por nó perder la 
.pcaíiqn de intereíl’ar alguna cofa, 
Eliando el. negocio en ella fufpen- 
Con ,> dio,a encender ei t y rano Ca- 

• di,.que d  Patriarca le auia protne- 
tidopo rc l jardín, y llaue qué pre

te n d í a,mil y ochocientos reales efe 
P^hO) mas que.fi le dauaü la tricad

nueltros Reí jgiofos, no fe inouaria
cofa contra. eiiosfporcimarrán gra- 
u es dañes,lequ iccaró con qumicros 
y quarenta reales de a ocho , con 
con dicioa,que no acknídefie none - 
dádsy en ellaconformidad, les dio 
vn decreto expccificatiuo de todo 
quanto era necdíario¡mas antes que 
íalieffe de fusmanosde huuieron dé 
dar por la Ticecia deia fabrica otros 
quinientos y quarenta reales de a 
ocho.Deípues de eílo hrzo otros dos 
decretos * vno (obre el Sandísimo 
Pefebre, declarando> que todo era 
•de ios Religiofos Fraacos>y que no 
tenían que vér-en él los Griegos, y 
otro fobre él jardín de los Naran
jos j fundados los dos en vna ley de 
ios Turcos,que <¡üze>que quando al
guna poíTée Vna cofa por efpacio de 
diez y feis anos,fino reclanarc el le-* 
gitimofeñor en aquel tiempo, no 
deua ddpues fer oido. Coftoles efttf 
principio de periecucion a los Reli* 
gioíbs(á mas de las anguillas , y 

ibulacioncs en quefe vieronjcin- 
quema varas de Peda > veinte y vna 
de paño, con tres mil y duzícatos 
’reales dea ocho-j y fi el Patriarê  

Griego huuiera dcíilfido de fu» 
pretenfionespudieran auer 

quedado muy con*
Fo lados.

(o)
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^Tojlgue fl Tairi¿irca tn perfegiiir d 
les ^jeligiofcs, j  les bü%r.ngran

des y ex ¿jciúfces ¿os Mi- 
tiiftroSi

O perdió pumo de animo
_ él maliciólo Patriarca, por
auer vído el fin , que áuiáii tenido 
fus vanas famafk,y árruynada la to
rre fié íns quimeras-:; porque cono
ciendo qnaneo lugar íe hazia en lcís 
corazones de los Turcos k áuati- 
ciafieuáncó más alto el bueió de fus 
empreilasyy con parecer de fu Con
fe jero Gregorio, emprendí) Vna co
la , que nb Uuia préíürnido intentar 
en treinta áñós,que auia que tenia k  
dignidad del Patriarcado. Acercá
ndole kPaíqüa de la Natiuidad deí 
Senor,fde 1 -Beleii con grande acó* 
panamieiito , y con otro reípü:itu> 
que de Celebrar tan grande fciiiui- 
dad para edificación de fus íub-«- 
di eos, y exempio de las Naciones 
Orientales , q'úe concurrían al 

:$anto NáCimiéíitoipuesilegaxtdo k 
■ vigilia de la fitfta, le fue preparada 
vná filia Patriare al, ran mageiiuoia, 
queno fé auia viílo otra tal halla 
aquel día, ádm i ti en do (como emu
lo de la íglefia Roman-ajlos timíos 
de Santidad:>y Beatitud , y el honór 
de que le beíaííen él pie. A ‘fairejan- 
tes vanidades le condujo ín Gonfe- 
jero Gregorio, publicando > que el 
era el verdadero Pontífice fie aquel 
Pueblo,tomo loéra fie los Latinos 
el Pon ti ficé Ro man o. Con tal fauf- 
to , y pompa pretendió apoderarle

dé la pUérta dé el SaiitifsiñiO Pefé* 
bresque efta a k parte de Traman- 
tanáipor lo qual embio a Medirle al 
Guardian de Belen,que fe k hizidíe 

.abrírienfenarde Ja pretendida ju- 
rifdiccion. Adviniendo prudente- 
mente el GuardÍan,que Ja celeridad 
es enemiga del confejOi le tomo de 
veinte y quatro Religiofos, que íe 
hallauan á la fazon en aquel Santo 
Convento;y llamando á̂ mas de ef~ 
to los Interpretes mas ancianos, fes 
preguntaron, íi auian vifto abierta 
aquella puerra en fu tiempo ? Y  refe 
pendieron , queñi feabria para el 
Superior de los Lugares Santos, el 
qual fiempre entraua ¿ y íalia por k  
puerta dd Medio dia> y afsi concla- 
ycron^ue no íe le deuk abrir, cOü 
peligro de per der fu polTeísion.

Determinados a no abriríeltt, 
fue el Guardian adonde eílaua el 
Patriarca efperando la teípueíla > y 
l e  dixóí que fi quería entrár>y faJir a 
fu gufeoen el Sandísimo Peícbre, 
podía hazerlo, enerando, y íáliendo 
ponlapuerta,queaukentradoj y fa- 
lidoouos años, porqueel,notenk 
•autoridad para introducir Vna no- 
uedadicomo la que pretendía,y que 
en materia tan helóla, era neceíía- 
rro,qiic fe le díelle noticia al 'Supe
rior de Tierra Santajfeplicó el Ar
cediano Gregorio : Luego vn Pa- 
triáreaTeha defügerar i  vn Vica
rio ? Reípondioleel Guardian, que 
cada vnoeftauaóbiigafio a obede
cer afu Superior, y que íi el Santua
rio fe hailáífeen poder de los Grie
gos,no pretenderían Teme jante vio; 
kncia nudlros Reí ¿giofos.Pára que 
conocidle mejor el Patriarca , qlié



. Íuieipirímmfc guiáis coniai me a fin ninguna razo n ? toftumbre, ni 
larazon j IÌamò:cl Guardian al Sa- d e r tdí ò .N o ■ f aitilo tn'u c ho à i  er d~
crdbn de.afuel SanciGímo Lugar, 
y preguntándole quantos anos auia 
i^utimorata en aquel Santo Con
ven to,yque:oficiosauí a tenído?Reí- 
;pondió,quc>aiíia cerca de diez y íeis 
.anos quevjuja enaspel Sanco Con*
• vencOj j, qurícafi todos ell os a uia íi- 
-do Sacr filan de .aquel Santuario, 
Preguntándole fi fcn- aquel tiempo 
-auia abierto a que! la puerta? Reípó- 
,dio : que nial Patriarca >ni á otra. 
petíonaaig.una* Á1 tetandofe el Ar- 

xedianoGregorío , quilo prefeíua-í*
. algunos tcíhgos,que dixeflenComo 
da puerta íeauia abierto* mas el Sá  ̂
cridaruque f'abia-muy bien, que no 
podían preíeiuar .fino tefiigos fal- 
Íosjíé pufo en prciencia dd Pa triar- 
.rícy 1̂  dito : qué .necesidad ay dt 
te ib mon ios, V  S. no ía be li jamisfe 
k  lie abiertoí.Vüendoíe el Patriarca 
¿en veneLloran linee medio, no íu- 
apoque reíponder , ni íu .Arcediano 
tüuQ que replicar i por Joqoal hu
bieron de deíiítir de fu p reten don, 
y fajíefe.por la puerta que auian en
trado-en ;áquei -Sandísimo Lugar, 
como lohaziaa todas las denvTdSb- 
clonesChríftianás, que concurrían 
i  celebrar ia; Natiuidad de e] Se
ñor, .

;Bl día figUitate,ál abrir las puer
tas de cfta ¿anta Ciudad , entro el 
Saetí jbm de Beiau para dar-npeída 
a] VRa rio de lo qu£ auia iu cedí do* 
yen el ínfimo uemf ocurra f ó cam
bien algUiwGdegps para quexarfé, 
de nuedros. Reíigiofos , como h ie 
feuieííe hecho algún.- a^rauto etl 
pegarles aquello que pretendían*

ca do el Vkaiio para el Tribunal del 
C'adbadondcdoi GnegGsie lamen- 
carón,de que los Rediga oios Francos 
no le auia.querído abrir kputtta de 
el Samilkmo Pekbreáfu Patriarca 
(adneuaíe la malicia Giiéga , que 
a u i endo tenido abierta a íu al vé- 
drio vna puerta Tequexauanabfb- 
lutamente? comofino íe les humera, 
abierto ninguna) por lo qual ama 
quedado muy mortificado con toda 
iu Nación,no auiendopodido cele
brar lafiefta de laNautdad.Refpon- 
■ dio el Vrcario,que no era afsi j porq 
Ja puerta auia citado abierta roda a- 
queila noche,-como le pedia confiar 
-aÍCadi,ír quería ¿ntorrmrfe d e k  
verdad. Continuando todavía con 
fus quexas los Griegos,etnbió el Ca- 
di afielen á vno de fus Mifiiftros, y 
«1 Mufalen a otro de los Tuyos, á los 
quaies acompañaron el Vicario, y el 
ínterprece de elle Santo Cómica to* 
y defpucs de muchas demandas, re
cibió el Minifico delCadila iníbr^ 
tinción, y bailó,que el Y icario auia 
dicho finceramrnte )a verdad \ la 
qual confirmaron cinco teftígos 
, Mor os de los mas ancianos, afirma
do , que la puerta que dezia el Pa- 
triarcamunca fe ama abierto, El día 
¿guíente,ie congregaren en diuani 
el Cadi, Mulalen > y otros Tuteos 
principales de la Santa Ciudad,adór 
de^oncurrió el Patriarca Griego* 
Acompañado de muchos Ecl efi afil
ie os,y picbeyos’,y citado el Vicario? 
pareció con íu Interprete tolo, que 
era como ver dosCorderillos entro 
rnulutud de Tobos, hambríeiacs?



qu etod osâbrian í u s bocas, pata¡ dc> TonvásdeBergan5aj'yfu,éadiriitt'
uor arlos,pidièndô vengána aiiCa- 
di c on tra .e] Iris. ,Oÿfado el-Cacii el

cib,y dado por bucho cori lâ ffierçâ 
dé büebdsiâoiiadubsi Defpédidoleí 
Patriarca , mandó el Cyrano. Çadi*türmjJtuoíd clamor de aquelíosCiD 

imticosiíe indignó de.ta]:fueicc có.-
ira los inocentes Religioíos, que ím 

.atender a;la .información1 qué áüia 
referido íu Mimitro, jos rrató en 
publico ConfilWió dé periosj y dé 
enemigos dé él Gran turco. A lo 
qual reipondió el Interprete ¿ cjüc 
no era aisi en ningún modo ¿ pues 
eílauan en la; Santa i Ctódad, ; con la 
buena gracia de el Emperador Oto* 
mabojél ¿jual tenia cofrefptíndeiir 
cié, con los Principes que defendían 
a ios ^eiigioibsr Por eíta reípuefta 
ie altero ae tal inerte el Gádi i qué 
mando lieuarlospfeíbs ál Gaitillo>

:aunque poco deípués Jos boivieron 
n  llamar^y preguntándoles dé el io- 
ceilo de Belen-í re [ponedero n lince*

■ lamente, caá la verdad. :
. Viendo el Patrrarcajque eí vien

to corría tan eníuíauoGpGt no per- 
dertan btiená oportunidad, pretenr 

..tó. luego algunos teítígos tíe iu mií- 
• ina Nación, losqualés fueron admi
tidos fin ningún réíguardo(coiura 
lá cóítumbre cafi inviolable de los 
Tuccosjqüénóddmítieíiéu en juy- 
iíio tefbtttontós dé Chriít knos) ex-

kClúyendó;Jlosqiiepréíentaroil nuef- 
tfo's RellgibíbsitOndéíibi que eran 
teilígós Jrtégaciüds' y y áfirmaciuos 
aquéllos dé los Gtiegós(Caliénte ra- 

- 2011 para fentenciar vil pleyto irán 
tenido fy; concordar parecerés tan 
éncontfádbsjprélento a1 mas de cífo 
él Patriarca ■ vii * decreto inválidos 
qué auia procurado el Patriar^ 
ca Gérmanéfi cî mpÓ del Pa, áre Fn

que el Vicárioj y fu Interpreté fueG 
ten lleuadospréfokál Gaíbljó, y que 
áílcgu rallen fus períonás con fiaii- 
çasjinvención de la malicia <3riegá> 
que no pudiendo vencer con razó> 
y 1 juffciciadé valíádé femé ja ates-tra
ças por fáiir con lo qué ptetendiáí 
Hallandófe ptefente à lâ iâzôa cier
to TiircO principal > aficionado â 
ftuefttos ReIimolosj, fé obligó à dar 
fianças por el los i lo qualfuéta mal 
recibido tíél Muí álen, qUe el Turcó 
procuró éXimiriéde tal obligácioni. 
temiendo nó le ViniéíTe por ell'oá 
álguitinal. Todo píou eiiia de íá in
saciable auariciâ de el tyranoJVÍufá- 
Ién j que deíéáuatener álgiína ocá- 
fion en que interéíTar > porJo- qual 
entendiendo comtí íe llégâuâ à Ge- 
tuíalcn el propio Gouernador, W 
togó al Cádi/qüé léfiizieííé vna~ ef* 
tritura jó déctétô, de como el Padre 
Fri Pedro Mairorntâ i Intérprete dé 
los Heligiófos merecía k  muéfte> 
por beafiónadór de tümulcôSjy qud 
él executariá Ja íeiitencía con qué 
Íéquitarían depleytosí promeden- 
dcle por efté buen féruicíó quatro- 
cientos y cinquéntá reales de à o  ̂
efioi Enréndiéndo el tyránó Gadi¿ 
qué aqüelJa era1 tráñlá del Patriarca 
Griego para vengar los palóSjqué fá 
Interpreté au id r éubídoí lé etfibio à 
dezir al Vicario, qùê no queriá per-̂  
d.cr aquel dinero , y qué ákí trataíftí - 
de daríéld j porqué íino le daria al 
Mníaleñ él decretó. Por no exponeí 
èl"Vicariok tan gráué peligro Id yG

dá



dad evo Re I i g i o foca nn e c efía n od e
dfó arCadidos-quairDcijc^ntos y cin- 
quenta de a ocho> con que le  ñÍ2Q 
vtiá eícritúra j úítificáiíüa{tien^ a* 
c i á par a juftiiicár 'vm m  fes Turcas 
el dirMü)dtce>mo'd interpíefei-érá 
hombre rífebteíb y que daua . í arista  ̂
ción i  la Ciudad ; defeerté , que el 
que antes era facinoroíoyá era bue
no i y el que merecía la muerte por 
in qb ie to¿ y a era pa ci fico, y digno ti £ 
k  v id aporqu e daua: latisfaoíon a to- 
dos: Aísi caminan las cofas: enere efe 
tos Barbaros. :
- Masbolviendo aora al Diuan* á 

CeGfiftorio , que arriba'hemos di- 
choclo que en el fefecretófeue, qué 
en virtud de aquel decreto invali- 
dojfe le concedió^ Patriarca *qué 
pudidTe entrar en el Saritíi’simo Pe- 
febre por vira puerrasylalir |>orot:ra> 
no dtreüiéridofe el tyrano Cadi a
Í íroponers que fefeconcediefTc vná 
í'aseipor fer notorio á todo el coa- 

claue^que les auia dado a nticftrós 
Reí igi cios dos decretos fauorables* 
deckrando,cómo fesGriegos no ce- 
níañ qiie ver en el Sandísimo Pefe- 
bre/Defpues de firmado el decreto* 
qbé le ama hecho en fauor de el Pa - 
triarca* añadid el Cadi de propria 
autoridadfíegun refirieron algunos 
S¿ntoncs*que fe hallaron preleates) 
que en bipuertadel San ti huno Pc- 
febreVque ordinariamente le abría* 
fe pufirífen, dos dlaues * y que fe les 
dieífe la vna a los Griegos * y la otra 
quedafee en poder de au efer os Rcli- 
giofos;•• tilo  lúe - lo • que, i  efu 1 to de 
aquélCímírílocioy o conciliábulo:' 
pr cu a le d en d o -I a a n a nci a <j e los Mfe 
giífeds>yy n detíecp invalido de el

Patriarca GriegOÑ eorirralniima'á*
rabies eferíturás denb  eftrói Re li
gio í(̂ s j  v centra .tópeífefsí ón de tam 
tos años; Ln que;fepuefe; coníide^ 
rar tambiénie] nrifetable efhdo de 
fes Griegosípües'fe-Pntíkreá, que 
deuia leí exemplo* y dechado de fes 
í ubd¿tos »y de todos los Chri fti'anos* 
fe precipitaña en ‘tari granes de fa qer 
tos,cómalos que; hemosfeferid©>y 
calos que todavía veremos. ■ i

j . J i _4
ISlueiids pretmfevnes ■,y. molejlias dc^Ú 

^Patriarca Griegos ¿(tii notables ;
-irages d&¡}túeJiros-i5 ê/fe "S ^

- <■ c ; í . -  /  i giofw.: :  ^ C'» í

Los feis-de Entro dcl año ;d& 
i6} i. h izoíu entrada cbnuo 

no ¿a;«,* o Goucrnador' de-'Getiiía- 
fenfqoe cambien era Griego Rene** 
gado)el qual inforroadod e:f uMüfa- 
fen de las preterí Sones ¿.y/, liberali
dad del Patriarcaffee-quieife fue id- 
..galado con mil y nouetientosceafes 
de í  Gchoa fegun refirieron los mife 
mos Griegos) fe acomodó, faclíme
te al dañó de nueferos Religiofas* 
por lo qtwl cíiibid vn. íobrino fnyo 
k BeleDípar-i que dieíle execucioa *rl 
decreto de 1 as dos 1 laues, ¡como aufe 
di Ipaeílocl Cadi- No. obftante*que 
el tyranoLCadi, les,íhuuieíTe hecho 
vn agrauio can notable a los Rdi- 
gióíosscomo fue vrn4ci;^  jufeicia 
contra los d ecrctos 5 qne poco apees 
fes auia da d o; 1 e; f enia la auarícia tan 
c fegoiqué prcteridife. y cn.d e r les;vna 
délasdosllaues ;de íh-jmeín,m San-

Fa-i



kvpifHeíi^íjti píifelifty 
No- teniendo ñ éee&ida¿ded» qtfellá' 
llaq alG s% iig jp ^  
puer.taítan qápára; 
iebbe=p6rcí GonáéMO1 §  tío de -q u ifot 

^dar^liV^cario^guetg^ft^d^ríi;^
lo .Gj.naiíno;htz<5>d Patriará Griego; 
pack'ceciBto f̂o fnyáVGoñ̂ pan: ijubi  ̂
lo/que abM iní ít r o rq nefueqt execufe 
tar eldecreí:o:>lc^pEe 
té^yfefenrai reales de'i obhbd'afsif 
deíperdmiaud:l^íahgtfe-de ios po~ 
bre^ytqkk dniBueñí- -pare &á qiai t eco« 
gidodeí tós * QatoUerís-s para- pley  ̂
i earcontra, ellos miíiílbftq í end;a: 
ya:-p^did©'fl tyrano Cádi el¡ ce mor 
de Dip^yda¿rbnen>F¿ q tiei de u i a tefe 
m r b  daántegridad d^jaez^1 ■ diípo; 
niade^tqdo t^iuil'íberlad^ V  e orna' 
íi fu día abíoluto- leñot y /afst le
cBnteeSiSsafcPat ñatea- (i b  i mas* de 
la il^ec^que; püdiéfle poner dos 
lampirasicn.:.el • Saneilsi mb^oPfifc. 
bre >yLaxras dos en^eNprópno* lu- •. 
garde i eliNadimie nt0^ ¡añidiendo.; 
fes .Griegos» deo tú. ptopria; autori
dad i dósbxandelerés < grandes. coa?
dos tdrios ri fetou que*. aríguttiaroíl! 
i¿  coqm rafe! sedente i ,a¿ J-kisc 1 Relig.i o=-\< 
£ds rpotqde íeliban apoderan dode, 
todo a q uel r.&ttaardo d¿ Alebrando :; 
en Ali kdbdibertadi dato o üí'fue(íe co-:
raímentelkyoq rol vjp  f̂ r.q ;.! /God 
b  Gór r iotnlay ntem por al tá-recio; 

deipíjhfliohisdy¿A 
pob.resReli |%¿ks. y. per íeg uidq s; ¿é i 
1 osGt^tÉSjy^pedícadosíded a d y ca fe; 
m^dedos^Mfiii ffirosí 5ta d&ayp o'íead> 
trebialadmledda^ 
mfieífci\v iolenciá^y^dcrtsjf7 édrpcapa;. 
de.an^ítad^^nnquefiuüida^;-

i í f

r/¿

proce rañdo ■
H:f didci ̂ i y  dppeiF; tyrbinzá 
liméiñás'dé "TT§£f£ Sidras íineqbe 
líiifgU n $fé  ;d oiieííi^^ 
de í antis mi'crias* Por eb tontraricd 
fascoía&d ed osGr'iegés i pofrian cotí 
cal 'proíp érid a'dvqiíbirq oqtchtos>tkí 
1 á:̂ íd it p"ádar )ü rildtóc ioíi'é dpBelejií 
preceridietbn qui!cárl'eSj3n;-,G^fwralé; 
1 á1 ;p i e <d raTíi ̂  I á ^fiiíio ri í,&rí o¿e rrietí e h 
dble i-peícir á rio rebuelcofcpmdfa 
letnos dezir)¡os*Árrdeni0s> aípirán-' 
do á-vlurpae' los ttes arcos de la :Ga> 
le lia dei^áiítilsi mo Sepulcro; Áuiefe 
dO'determinádq él Gadi y de enctár 
eíl iqüelfSanatsímo «Templd, pâ : 
ra¥er-ib puedes aíiia de dar a/los;y^ 
nos/yrifos Ótroáii cjertó Griego,qué

- ■ , ' * D . ' ' ‘V '
dpi; eílcSauco Gonuentó)y embia^ 
¿OLa 'llamaba Fr. ^ulebio de Veiier; 
cíi^güii&^teétp^étcídé1diucíftro  ̂
Rekgioíoíiíe di¿o:»f eiGadi querid} 
entrar aquella rnaáana en el Satifsir 
tííbiSppnferod y queaísi le! exbrtauá. 
a, jqitejpadád ̂ ino--dixtíle íâ  yerda^ 
qu^ndófüeirepregnnXdo jpara 
no le di^mcafiotti^píe^ttKp y  cM 
qüe imereíTar a los Turcos; .0  aftcip. 
cia >y maligiiidád Griegaci que bie«: 
deíif iíiíb ̂ G rj;d4jqt^ídixdj^MíS 
etalv ti abi fnio de etiganosjyfa lici así., 
b k b  lo íabenl 0¿qU¿iiirdeJdpilí4 
hHtóríi$i|qüittódp¿¡^
ñora refl; no p od rinnegariqápenas 
fe.áuiinebmenpdaacoum 
iiósíde ello ii la Fefíatolíca j qu?3°í 
fia ftth  eft ;&r¿corttm) icbrtip
dízéjs ;iqciis¿P¿W/^Íife ít^ypr -m̂ í r¿í 
dadí que auerle leúancado

? y: yagáñosfeCQEt: ios
 ̂ • ' O qp ' \

í s -̂3
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garios dé Eefeii,yd*zirle inaefiro 
Jmerpme>q no turnukuaffe, y q  di 
xcñc la verdad,quando eftauá arma 
dos.: de mentíi-a.s para vi arparles la 
piedra dacratifiítaa, de la Vncioa? 
De i  eme ja rúes fugecbs íe quexaua 
el Real Profeta Daüid> quaiido de- 
zia:Ltngutsfinádofe agémt ¿'y eriej 
num jifjndumfub labíjs eoyíi.El tuce!- 
ío nos dirá lo qué precendiá ¿ofl, 
íü, fingida paz d  ma 1 nioio Gri ego.

' Entra rulo el Gadi en el SantUsi-, 
mo Sepulcro, í'e lento en vn poyo*, 
que día di fiante de la piedra déla 
Vncioráy preguntandoquien ce
nia el cuydado de aquellaL piedra» 
reípohdi© proxnptaméce el Pátriar- 
caique era luya,, y que Ips francos 
teda auiaavlu,rpado,y auián pufcftoi 
allí íusOiadeleros. Replicóle el VI- 
eariojque no era afsi , porquéaquel 
San tus no orna fido fiempre de fuá, 
i^lígiofejfinqueninguno pudiel- 
le dé^r/auérU viílo jamás en ma- 
nosde íoS'Griegos* Pidiendoel Ga- 
di ksieícrítüras (no ie las demando 
ál Pamarc^con auer dicho,que era 
ftjy& la piedra)te lereípondíó > ¿ que 
lá& cen&■ clGuardían configo ; mas 
qüdpárá tefiámonio de la Verdad» 
btóirian ks,paciones > que aula 
tangos' añosqup imorauan dentro 
d& aquel Sandísimo' Templo.- En- 
fitdndbj deípütSíá: la habitado n d e  
nudtros' Religiolos > tubid álá Ga
fen a deíSin.tiísi mo Sepulcro ,  para 
vdr los- tres arcos:quelesaukde dar 
irlos- Armenios v y el Patriarca le 

- moftrd depaíio vna puerta ánciguas 
diziendo, que aquella eta pordódé 
cricrauaná aquella Galería las Pa- 
triarcaspmas no hallo quien dixefi

fe ¿ quela a u i ci v i fio ja mas abie r ta. 
Viendo? el ? y 1̂ 111 o Ca di , q u ep orí o s 
arcos - d e;; aqu el la Ga Jeria- efiauan 
difiritHiy^S(a?ucfiás lamparas ¿ pre
gunto cuyas eran •“ y r efpon álen do
lé ¿que eramde nyefiros Religioios¿ 
dixOj qué para cada ;vtna:de ellas era 
neceílario vn decreto. Reconocidos 
muy bien los arcos , en efpecial a- 
quellos que confinaüántéón k  ha
bí tacionde los Armenios) fe los a- 
proprió el Pacria tea (a todo fe afia 
como el dpino)dizicndo> q no ama 
©tra entradas que por &  habitación 
de nueficos Rcligiofe i le replicó1, 
qúc por donde entranán, íi eran Tu
yos í á lo qUal í>b tuuo querefpon- 
der el maiiciofo Prelado¿aunqiie no 
le falierori por lemejanceconíufion 
los colores al roflro ,porqüefabía¿ 
q codo fe adínuia encíé lok Turcos.

Auicndo rcconocido el Gadi 1q 
que aula dé dar á los Griegos, y Ar
menios; falló del Santiísimo Sepal- 
cro,fin autr iátetádtrmasmouedad, 
que íeñalarles tres dias de tiempo 
á nueftros Réíigiofos, para qué It 
prefentaffonias efcricutas de la pie
dra dé la Virción̂  En éímifmo dia 
embjó.i llamar al Padre Vicario, el 
qual licuó en fu copañiaá los dps In; 
terpretes dd Cónueco>áqüÍetiesdi- 
xoel cyraüo i q el Pacriarcalehazía 
inftáciá para que los pufieíle en pri- 
fion-fino le daüan íeguridad. Rcipó 
diérólcíq obráfle confórmenla juf- 
ticíaipues el concierto,q áuiahecho; 
aquélla mañana,era > q les daua tres 
dias de; tiempo para bufear las eí-* - 
enturas.Tdallauaíe préfenceá la ía-? 
ion aquel tyrano MufoJen¿:quctaii' 
d̂ fcaradanten te perfeguia -& s los



Re-J igí°fcs.i elqualj viendo q no auia 
inoduo luficience para proceder-cép 
era el Vicario^y íegundo Interprete, 
concluyo epn el Cadiyque pri me
ro fuefle. puerto en pnfíon. Defpi- 
diendoíVeJ V k m ú  y Ju Interprete 
del tyrano Cadi, loi íiguió 1̂ aflato 
Wuiaíen_y y les dixo, ,que no patead 
bicnjíjue eftuuieílc prelb el Interpre
te principal  ̂por lo qual los aconfe- 
jaua a que ruuicrten paciencia, y tra- 
tallen de. darle fadrtaeiori-al Cadi* 
Reipondie'rcide, q les higieíléfauot 
de acomodar el negocio i mas porq 
el Bárbaro íe, li lon^eaua con la. opor 
tuiaiJad del dempqdqsdefpidió íin 
jaingUn deípacho;yais¿quedó prefo 
el Padre IT,PedroMaremua,pot dar 
Íausfacíon al Patriarca, el qual dio ,k 
enÉendisr  ̂ ciertqs familiares fliyoi, 
que le quiíiera vérmuerto.Temien.- 
do los Religiofos la; deftemplan^a 
de los Miuiflros,  y la contradicción 
del PacriarcaGriegOjpor no exponer 
,ariefgolavida de aquel Religiofo, 
trataron cpnól Cadi/que ledielíc li
be rrad, y que les cófirmaffeja poílef- 
fion déla piedra de la Vnctoa. Acb- 
ieja ndples el miímoGadijquede pre- 
Íentaífen pata el intento alguna cT 
cricura antigua » le predentaron vna 
del eje rapad elP. B o a ifa c i o deRagu- 
faja quadiue muy dpropoíico , porq 
fasia mención de como aquel Padre 
auia acomodado 3 y adornado.aquei 
Santuario,cercándole de vhasbarras 
de hierro>eivque jnanifeflo la anti
gua,ylegicimaipoffefsiortíq^ tenían 
de él fiueftrps Religiofos. En virtud 
de la dielu eíeriturades hizo élGadi 
va decreto confirmatiup dé lapofíef-

r
los tres areos, q pretendía lid bs Armé 
n ios, d eci a tan d o, qú e todo qü ecarte 
da antigua- difpofcíó de nueíf rosRe- 
ligiofos. Cortaron la libertad del In
ter prete j y I95 fobredichos decretos* 
treinta varas de pánd>y tres mil y dm* 
zientos realesde a. ocho¡ .

Todo le pudiéra dar pPr bie énrK 
pleadoícomo el tyeano Gadí huuifrt- 
le obferuado los decretos, mas corno 
fu conciencia era de Turco* y no re
ma reípetos humanos,ochd dias def- 
pues vendió la jufttcíai ya los Reli* 
giofos,concediéndole a los Griegos* 
quepudiertén poner dos candelcros 
en la piedra de la Vnríomy a Jos Af, 
menios, que fe apropriaílén los ttéá 
arcos^que pretendía dcIaGaleriádél 
Santilsnno Sepulcro j.lpqual etecü- 
taron luego aquellos GifmaticoS, c5  
increíble-íéntimientó i y dolor dé 
mieArosReligiofos. Lamécaildofe dé 
tari grane injurtícja ePYicari©, hizo 
muy poco calo eltyrano Cadi fleíud 
quexas,y lamentos (,le guardaua laí 

:éípaldas cl Gadi Licleher, que reír- 
.día en la Cprredel Gran Turco) dé 
lo qual fe indignó' de tal fuerte fu 
intimo Sin ja dar, ó Guardaropa j  que 
le dióveón íu aleuoha en la taraimas 
como no tenia honra , ni vergüen
za, hizoidefu reprehenfion müy pa^ 
cg aprecio, refpondiendole , que ef- 
caua embriagado, y que aísife halla- 

, ua fuérá de propoíno, Conoció 
1 también la indigaidad .de el Cadifn 

mifmo liermano, ej qual prometió 
(íobre palabra de Turco ) que no 
fe dudafle: dé confeguir el intento* 
porque fo q fe auia hecho, auia íido 
por desfrutar también a los Griegos* 
v Armeaios i mas en el.'ínterin fé J  - ' - -  " Ooo 4
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, ajuító^rnígQe|p>yc^da vnofc que - 

do con laque <?.uia y farpado* Que- 
...rantloie^l y  kario a l : Baxá.-de tan

tos agrauics cómo le auían hecho, 
enibio a llamar i  fu Mufalen, paráv 
enterarfe mejor de todo/, .y' lo que le 
concluyo ,.fue, que fi quena Jorres 

„ arcos, dieSfe el dinero que aman pa- 
10 gado los Armenios, que no feria o ~ 

era cofa, que comprarlos para que 
bizieílen otra venta aquellos malos 
Miriifliros^conJos quales no fe pudo 

„ confeguir epía que íueífe, en tauor 
de los Religioiosjíiafta que fe nego
cio por la Corte -de el Gran Turco» 
adonde aura ‘ido ya Fr» Antonio Vaz- 
quez, Procurador de los Lugares 
Santos , luego .que fucedio él etl*? 
cuentrode Belen con los Griegas*.

C A P I  TV L O  X*

’̂ f ie r z n fe  ¿ilgunas tjra n ià s >y 

r; í delu sitiempv. <

m *. -Hyn mar ¡tari borrafeofo de 
SdvJfas' : petíecuclories , y defdichasjfe

daallauála barquilla de la -pobre Fa
milia de Tierra1 Santa i qué parecía 

' íáuerla, defamparado. la  ̂clemencia
diwina aporque apenas, íalia rde y  na 
•¡tribulación,, ouandó entraua en 
otra¿ fin'hallar . medio j -ni reme
dí oparaenadi ríe de tanrasmifcrias. 
Yendo "Fray í Eufebio de Venecia, 
fegundo Interprete de los Luga
res Santos > [a i licuarle al xyrano 
Gadi el ( dinero tari mal empleado, 
-que fe lleuaua por los dos decretos, 
que em cl an receden te Capitulô  
temos dicho V fucedio,, que vori 
de aquellos corchetes de-el Gadi

le mole dad e, para que- le dieiTe fu 
pa^te primero que a otros. Vien
do je deroafiadanicme importuno,
. le rtiro aparte para que dieíie lu- 
, gar a que recibiefiefi ,con orden, 
y concitírtó lo que le tocauaá ca
da viiQide Lo qual fe dio por o- 
jfendido aquel Bárbaro , aunque no 
fe reputo por cofa de momentô  
porque fe vio, que no lo ama he
cho por dcfprecioel Religiofo. Dif- 
curríendo deípucs el tyranoCadí, 
que aquel era buen motiuo para 
tyranizarles á los pobres Religío- 
fos vna fuma de dinero , le hizo 
jurar al corchete,queFray Eufebio 
de süia maltratado, lo qual ateíla- 
'ron el ViceCadi,y otrô que auian 
-afsiítidoi al pagamento. (Formada 
Vna prolixa éferituracontra el Re-* 
ligiolb , fobre que auia maltrata
do en-el lugar de la jufticia a vno 
de fus Minlitros , embió a llamar 
el día -figuientc por la mañana ai 
'Vicario, y le dixo, "que aíleguraf- 
Se la perfona de Fray Eufebio j por 
auer cometido el delito que lie
mos referido* Viendo elpobre Vî  
cario , que el x y rano Cad i 'exagera - 
na demahadoel negoció ,  temien
do , que no licgaííe á noticia de el 
Eaxa , procuró acomodarlo de fe- 
crctofo qúal fe hizo a coda de quim
il i entos y fefenca y ocho reales dei 
ocho. -

Viendo el Santón de el Santifsi- 
mo Sepulcro fqueera el mas Barba- 
ío,qüé atiia en efta SantaGiüdad pa
ra los Cbriftianos, en eiípecial para 
nucflrrós Réligtofosjlas injufticias, y 
tyraniasde tan malos MiniftrOS,poír-f 
que no fe le paflafle eavanocá buta

ueia4;



YTler raSaníl.Llb. Vin.Cap.X.
ticpOílc oixcí al P; Vicaripjq mica- Ene.ro vino a cbmfr a 
tras tenían vn Cadi rá buenb,qufctiá Gonüentbrpara recibir, los parabíe- 
querellarle de cj le áuian. Víui-pado befe fcbn fcl tributó acólturóbradojco 
JosReligioíosvnaccidai <jiifepcrce- cftá otáíibíi je encomendaron él 
necia a la Mezquita de los Tuteos* Cónuento dé Bélen , füplicandQle3q 
de la qualíe deuia ei alquiler de nó- nb permitidle a GisSoJdadóSjCjué les 
uenta anos; Hallándole el pobre Vi- ditflei) íhoieftiá a aquéllos :Religió̂
cario tan angüftiado por la tytania> fos> lo tjuál prometió de házer em-r 
y codicia de Jos Minifiros, le funda- penándo la palabra del Turco.El dié
traen que no tendría OtroGadi ícmé íiguientc lé partió párá Hébróíi 3 y
jantéj y que mejor bol vi elle por fii 
derechpi por lo qual fue nccefíario* 
que el Vicario le toncehtaífc cort 
Veinre varas de leda j y duzientos y 
nouentá reales de a ocho; No es creí
ble quan fupediiados, y abatidos tu- 
oieílen -aquellos miniífrds deSatanás 
a Jos pobres ReIigioios,m quan gra
de f'ufcüfelá arrtárgurd * y mortifica- 
ciomque les cauíaua el veríe tan̂  vi-

pallando por Belen, fue i  hofpedatfó 
á la habitación de losGriegosjpor- 
quc auiáeh íufauorel corriente dé 
lós Mililitros, y por la grande corte-* 
fia qué él Patriarca le auia hecho*' 
quandofue embiado por executot 
de llauej que el gran tytatio Cad¿ 1c 
auia concedido. Para tener oea- 
fionde vltrajará Jos Reí ígíoíos en 
pteitehtia de íusétfaüjosxconarro-

lipendiadosde Cfmítíanos* y Tur- ganda juúcnil > embió a llamar J  
eos a viña de la emulación de lo¿ Eray Julio de VeneciajCón el quaí 
Griegos.En luma eran el eítarnio, y fue otro Sacerdote * llamado el Pa- 
óprobrio dd Pueblo >porqtit fi lie- dré Fráy Bapcifta, pará qué íiruicífe 
gauan a Jas puertas de Ja C iudad las de Interprete en aufenaa de nuef- 
guardiasíeatreuian a darles depa- tros Católicos , qUépoc cáuía d á l*  
Íos3y de fpü es pretendían i que Pelos perfectidoñ diauán irbgitiubs. No 
jagafíen á buen precio. Si auian de riendo pito el fin de aquel Bárbaro* 
ir i  Belén * eran necelsiiados de pé- qué hazerfé reconocer, y rélpetar étt 
dir licencia en eíctico aiGoufcrna- prefencía dé lós Griegos ¿deipidift 
dór(coí‘a que.no íe auia vifto jamásJ por entonces a los Rcligiofosí dizié- 
el qual por darles alguna ganancia á dojés > que kprepárilíen para fcenajt 
fus SoldadQs>quer ia que acompañad algún rcgaló.Hizplp afsi Fray lulio* 
fen baña las puerras de la Ciudad í  f  díípüeitá lá tehá* &é i  álsillit a U
los Religioiosj y allí 'querían fer lúe- procefsion ordinariai que fe haziaal 
go pagados por no can la ríe en ir al SantifsimoPeíebreídefpues de Coni*- 
Conuento. pletas , dejando folo al eo2Ínero cii

Pocos días defpues que jfueodíó ¡ó Já.coziiia* : ■ ;
A „ -

que hemos dicho arriba con el San
tón del Sandísimo Sepuicrodue nó- 
brado por Subafii de Hebron el fobrí-

i i n - _ l  ___

Eü efte tiempo llamaron a laPor^ 
tena algunos Soldados, ajos qual es 
ttó deuláabrír él cozinero * hallaü^

no del Baxijy á los yexnte y ieis dg dole fin Interprete., y ibto , maypr^
"  ̂ 0ot>¿
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Méút'ejptí&jiíe detahgence < fe podra 
témer aigtó defe&cíéaóGXomo mu- 
chay vez¿;-farifneedido. .Siendo ¿yk 
tárcíGcrnhió el Subafea 11 amar a ios 
dosldbredfeho* Kétígióios y .y defe 
plíes de aa’er Ids in j ú £ ia do muy; mal 
eU;grefeheia tfe fus ;e mü 104 i los hi zú 
itíaueatá?¿  ̂mando,que los Meuáííeri 
adonde tenia íusoanallos. Enaque- 
fea miímí tarde; llego xl Vicario a 
Befen gafe d cípedi ríe del Sandísimo 
Peíebre,y :de los: Religioíbss porgue 
Viendofe'acoladode tantas tribuía* 
dones ¿y traba j¿s;atik determinado 
aùiciuarfefe pfeà'dar lugana la in- 
üfenad em y tuna - de tantos enemi
gos,' Hallando-til buen Padre a ios 
dos Keiígiofós de la manera quehe- 
ínos Gicbpdeviòmuy congoxadOi y 
coti <r rande afea rgura defecoráeói 
hiuro de irivificar al Subaínás liha* 
bitacioiv de-los Griegos jen cuya pre- 
i enei a lo- mortificò  ̂indezìbfementè 
aqu el Bar-bar o' V deípr crian d ol e * con 
nosquerer- oirldj 'Intercediendo los 
(Íabos Mor oís-d e Bel en por los Reí i - 
giolosfeíio él tyrano Su bah mtty dé 
d ‘éno]adò> pretendiendo con íu ad 
tifirioí d indign acion íacárvna bu^A
naca iidhaddc dinero. Alas húeué
xfelá nóchevfeatidófehyrañó, que 
ídéfátafle ií&los *dos-Epligiolos y  de
jándolos in el éfta bl ó > a dori d e- e ftá-
u‘aü ;e©ivla cendada de vn Turco’, 
telali a f e l  fea engorda mattana, mi;]* 
xhHqùé k&fe oí v felfead manearan y y 
que ios; 1 Irislfafed ¿^quelli manera 
à Getuíafen, tirados de viv Soldad^ 
dea can allocavo trote íegüiancon 
g¿ande>p¿Lta * y ̂ trabajos loy pobre! 
^eligiólos'; vitrafendoios con pala* 
ferá ¿ in) u rio las a quel Barbaro;

-: Móü’í tros d e fe a tti ra I-cófeipafeión 
los Cabos de BefenjUararOñ de aco
moda r ej 'í 1 e goc io> perfilad ie n’d di è l o 
me imo al-Pad re Vicari òypdc él gran 
dano>y deshonor que íe le guida ir 
los di enalben à Gerufalert de; aquel 
mddo coiégufto de fes émulos. No 
deiea nd o o t rá coi a el cyran'ó Suba- 
fe i imo que ie ofrecieííéii algunos 
reales de à ocho , fé contentò con 
qua reara y cinco que Jepromeció el 
Vicario,con que embiò à Hatíiaí ai 
Soldadoíque Uéuaua los Religiofos, 
mas porqué dudaua squecl proprio 
que fe aula embiado à Gerüíale Npor 
el dinero y podía informar de la in- 
dignidád-qüe auiá vfado, amenaza
do querer bolver à maneatar losRe- 
ligioios y como en efeto lo hizo, 
mandando dé nueuo,que los lleuaf- 
íen a Gerulalen a la cola de vn cana- 
1 lo,con notable aflicción del Padre 
Fr.luan Bspcifta, que fe hallau.a ac
túa i mente con la quartana ;  por el 
qual le áuia'Ofrecido otro Religio- 
Itnaunqueno lo aula querido admi
tir ei tyrano. Viendo los Cabos, que 
la pertinàcia^ y crueldad de aquel 
Barbaro proüenta dé qücnole^da- 
uan luego el dinero,íalieton fildo* 
tés por los Religiofos, cori que f¿ 
quieto :s y  embiò a llamar à Iós qac 
iban preldsí mandando, qué íoédeí- 
ara ile u los mifmos Cabos.Por'elle 
modo confólo 3 los emiiìòs>ganò el 
idínero,que hemos dicho,y dio bien 

en qué merecer à los pobretf Re- 
v ligiófos,defpues de auer dado 

palabra de que no íériátf ■ 1 
•r' moleífados. ’ ' *
' ' ‘ " J- (9) ^ .......

CA-
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C A P f T V L O  XI.

Trama yriidé contra el ‘Padre Vi- 
cano ¡fu  fuga,y alteración del

Títeblo.

7 O  eftauañ todavía fatisfe- 
thb$ los tyranos Miruftros 

‘ con los agr atrios he;hós , aí$i en las 
péríoriás ¿ie l'Ó5'Ré]jgí;.;fóSj como en 
iaquriíJicrióii de los Lugares San- 
tos,y tyrañíasjcjutí liemos rermdo; 
por lo "quái determinaron pren* 
deral Padre Vicario., conjurándole 
para cite erecto eí Baxi, Cadi> y Pa
triarca Griego,comando por pretex
to, que erá Elpaño!, y iubdító de vn 
Rey enemigo del GranTurco>como 
les auu ciado á entender el Arcedia- 
ñoGregório,c| era el principal Con? 
jerojy exéctitor eficaz de tanta va
riedad fié motiuos. Más lá diuina 
piedad no les dio lugar para qué 
exeaítafféiVius dañados intentos* 
porque llegando en aquél día á efta 
Santa Ciudad vri hijo del Baxa de 
Da maleó para viíuar los lugares* 
que acofitumbrañ vibrar los Tur- 
cos,huüiéroii defiflatar por fuerza 
el negoció, tñ  el1 interdi di 6 á en- 
céndéiTefMu¡aléh del Goucmad or> 
que queha córner vil dia en él Coü^ 
véhcójpor donde entraron eri gra
in i simo telnóribs Reíigíóíos1* du¿ 
fiando , que ñofiüeííe algúná trága 
pava execñtar lo que auian derernli - 
lia do, aiayorniénte , porque ¡légan^ 
fió el diá fiel combice(qüéTue á Jos 
dos de Mar^djj advirtieron > que él 
Muí alen comía póc ó ,y pregüiuauá
mucho, demandando , que Frayles

auia en c jGonvem o ,d e que Nac ibñ 
eran , y f¿ era IIípanol el Vio rioí 
preguntó también en particular del 
Papajdel Rey de Éfpanasdel Duque 
de Florencia * comó de Principes* 
enemigos de la Cafa Otomana, y íl 
en el Convento auiaReligíófcs fub- 
ditos de tales Principes i a rodo ló 
qual le le refpóndio lo que pareció 
neceflario, por medio de el Inter
prete,

£1 dia íi guien te (Pegan fue reciba 
dojauián relucho efeófuar éPnecró- 
ciojmas porque el hijo del Bftxá de 
Damalco quilo faJir aquél día a cu- 
plir con íu peregrinación Je fiuuie- 
rondé álriítir los Miniftros de la 
Ciudad i por io qual dilataron para 
otro tiempo la pnhon. Temiendo 
ti Patriarca I, que la denudada dila
ción podía íer dañóla,y qué era dar
le tiempo al Vicario para que fe pu- 
íieífeéil guardia > iblicitaua la prifio 
ton pó£ó reíguardo, y reipeátodé 
fu dignidad,aunque no fe le pudie
ron cumplirfm deíeós tan preílo> 
que el Vicario no tuirieffe lugar de 
ponerle en íalvó > laliendo con fus 
dós friterp Feces fuera de la Ciudad* 
y ocultan do fe en algunos, lugares 
íecretosdel Torrente Cedrón, Ef* 
¿ando fiopoco afligidos>por no auer 
hallado ningún amigó,que íesdiet 
fe éduaPgaduras fen aquel aprietó* 
fu efe ruido el Señor de depararles 
Vn Moró villano* con el qual íé có- 
cerraron, qué los lléuaílé en Vnos 
caméliosjy los íacallé aquella noche 
fuera de el eftadó de Gerüfaleii; lo 
qual hizo el Moro cón toda fideli- 
dad^y con tal celeridad , que el dia
íiguiente por la tarde > llegaron 4 Ja

Sari*



SantaCíudad cíe, Nazarcth, dando ̂f ' . • 1 ’
gracias ^  la dmina Mageílad > por 
a uerlos librado de acuella nueua 
pe rí edición,

A los cinco de Marco jtjue fue él 
mifinodi.a.ánqueel Vicario le aula
buido r yino i  cite Sanco Concento 
cierto ChriflianoCatol i ccuy 1 ioran
do jJesp.etfiiadia a los Religiolos, 
qíie en todos-modos ^rocur alíen# 
que fe auíentaflé, ó eícondieffe lue
go el YicariOiportjue fabia de cier- 
i o T  uko # queeru aquel mi fino dia ■ 
aula d§-ferptefo»de lo qtial dieron 
gracras á Dios por citar ya fuera dé 
aquel peligro. Apenas fe auia parti
do 4quci Católico de el Convento# 
guando ¿I&axajy Cadi eiribiarón a 
citar al Vacara© pará que parecíefle 
en lupréíencia con ios dos Intérpre
tes ^eiigioíós.RelpoñdiendoleSíqué 
e ñauan L'ucra.,iban#y boivian losMfi 
mitros 5 baíta que por no caniaríé 
tantode ceiol vieron a aguar dar# qué 
boivieiíenal Convento» Llegando 
la hora de retirarle los Religiolos* 
con mucha dificultad pudieron li
brarle de la importunidad de aque* 
líos Barbarosjporque dezian #que te
nían orden para no boiver a Palacio 
fin eliOs.Li dia figuieate por la ma
ñana bol vieron ai Convento con 
orden de no partirle de él halla que 
bolvieílé ei Vicario s mas llegada la 
hora de Yifperas#en que el Pr elide- 
te juzgo que citoria fuera de peli- 
gro#y que no k  podrían dar a lean- 
fe  jaunquefueflen en lu feguimien- 
tójes dito claramente, que tabellen 
«de aquel cuydado # porque d  Vica- 
rio i y íus Interpretes fe auian huí- 
do, . / ,  ,

Deíp edidos los Mini ftros>emfci3 
el Prebdcnteíque-era el Padre Fray 
Pedro de Monte Pilofo > Superior* 
que fue deípues de los Lugares San* 
tos) a Fr- Gabriel de Barcelonacon 
vn criado del Convento # para que 
Ukííen á. entender al Cadhcomo los 
Religiolos cñauan muy afligidos fin 
Superior Jntecprctes*ni dinero\ por 
lo  qua! fe hallauaá en vn peligro dé 
confufionjíin laberoomo auian de 
hazer para viiiir. Certificadoel ty- 
arano Cadi de la fuga del Vicario# íc 
hallo mortificadifsitno, efeufandofe 
con dezir #que lo auia hecho por no 
auerle moílrado fus eferituras los 
Religiolos ¿ corno íi le huukílei* 
moftrado mas eferituras los Grie
gos #a qiaienesaüia vendido los Lu
gares Santos* y vn decreto > que les 
$uia dado á los Religiof os# fundado 
en vna eferitura que auia vifto.Gon 
ícmejante efeuía pretendió obligar 
'al Vicario á quebolvkflfe a fu Con« 
ucnto ̂ perluadiendole al Prefi dente*' 
que le eicnukííe 3 aífegurandoje íq- 
bre iupalabra#que fi bolvia# 1c refld- 
tuina ios Santuarios ¿ mas el Prefi- 
dence 'le eíciiuid otra carta de fuere- 
to#diziendoie * que no le dieíTe cre- 
ditOjpuesle tenia bien conocido ¿ y  
aísi le refpoadibj que rio podía Bol- 
ver en ningún modo # porque ^ui* 
de pallar á la Ciudad deSáyda ábuf- 
car dinero para recuperar Ips San- 
ruar ios perdidos i de lo qual quedo 
«1 ty rano Cadi tan mortificado# que 
noleatréuiaaleuántarla voz con
tra los Réligioíos , temiendo que 
irían á Coaftantinopla i  lamentar- 
fe de las injuft¿eias>quc les áüía he- 
^ho.



, -D h m lg a d a la  tuga del Vicario, y 
de fus lacérpretes i  le feuanco en la 
Ciudad vn graue tumulto ,i in  ti eli
d a  muy mal de tal aufentiaìos in- 

-terdiados,y aficionados de iok Rc- 
ligioiósipor lo qual cada vüo de los 
queauian fido culpados, procuraua 
elcufarfcjy ec j^ r la culpa à ia  v e li
no. No fue en elle particular mas 
neg ligen te íjueocrosei tyrano Ca- 
-dfipues iclàuaùa ia$ manosjculpan
do ahGouernad.or ,,y àfu  Mufeien, 

auaUcomo era íagaz^yalluto^pro- 
curdi que el golpe caccile iobre èl> 
para lo qual le inform ò diligente-

r
Cabo de los-hfpa-ines, 1 laní ado Mfic - 
niix,que ei Cádi no perdieífe vkü- 
perioiamente la vida á manos de 
aquella plebe irritada > prometieron 
de facisfacer a todos los que fe fin- 
tieílen agrauiadosjmandando cebar 
vn vando por la Ciudad,para q acu- 
diefien.4 ellos,con q íe quieto aquel 
tunmíto j quedando el tirano Cadi 
tan atemorizado* que én adelante no 
íe atréuió a hazer moleítia cófidéra- 
ble á ninguno. Por elle medio fe li
braron de í us ryranias nueftros Rdi- 
gioíos, defpues de auer padecido t¿- 
tasperfecucionesivltragesyytraba- 

Tmc-rue dé ios Conventos, y de-otros ¡os,como hemos referido, con ear- 
■ agramados delosdaños que ios aula penfa de cafi onze mil reales de á 

hecho,y dándole parte ai Gouerna- ocho, y afsi pudieron muy bien can
dor dé lás qnexas > y lamentos que tar con el Profeta Oaurd ; 'Tranfiiá- ÍA 
autacontra ei tyrano Gadi,proCura  ̂ per i^^m} úqmiH, €& cduxijli 
ron,que hiede apedreado de ei Pue- m rcfrigertutit*
fclo. Vn Vienies ¿ a los vltimos de Con auer quedado tan ámedreft« 
Margo,fe Congrego grande muía- tado d tytano Cadi, no pudo olvfe 
tud de Plebe en la plagia de el Tem- dar totalmente fu mal natural > ó la. 
pvlo de Sáfomoüíque es la Mezquita paísion que tenia contra nueftros 
prmcipkfdé Geruíaleill aguardan- Reiigioíbsjy afsí los:mortifico muy 

"do, que el Cádi íaliefiea hazer íü bicii por complacer á los Griegos, 
oración para pagarle en moneda de aunque 110 les hizo en las limolnas 
buenas piedras las cyramasjque auiá coníiderable daficn Aüiaü llegado 
hecho en él tiempo de tu íudicatu- en aquéllos dias a efta Santa Ciü- 

'Ta. Entendiendo el cyrano Cadi lá dad cinco Reiigiofos con vn pero- 
preuencion que le teman hecha > no gtinó,por cuya entrada íe pagaron 
'quifo fáli'r al,Templo aquel dia>mas fes cributos.acoífumbrados, finque 
quandola plebe advirtió*, que erá .el Gadhni otros. Mintftros huuieiíe 
pafi&da la horajfe entró por m Pala- hecho álg.un reparodfegando el Sa
cio con gran furia i y íi el tyrano no bado del Domingo de Ramos, que 

' fe btuuferá retirado prefto al quarto fes Rdigfoíós auian de entrar a ce
de füsmiugéíeíi, huuiéran vltrájado lebrar tan gran fe fofemnidad en el 
muy nial fu perfona , pues le hízieró Santifsirno Sepulcro, af tiempo, que
pédacósel cúrbante, qüe fe Je cayó éftauan ddante.de las puertas <te . 
de la cabega. Temiendo Muítafa aquel gloriofiísímo Templóles di-. 
Befihijade Mallamed Baxá , y vn ato el Portero * que bolvieílcn atras

tino
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filio tenían litencia en efe rito de el
Gadiv fue muy íénfibta eftavcxa- 
ciomafsíporla nouedad, como por 
fer a villa de los Griegos ; losO
qua les con geílos y rifadas > maní- 
féffcauan la aJegria que tenián, de 
ver ía confufion* que fe les feguia i  
jos ReJigiol'oside'-negarles la entra- 
ida en aquel San ni simo Templo , 
quando por la eoílumbre antigua 
deuian íér preferidos a los demas 
Gbriftianos.EmbiandG el Prefíjen
te vn Religiofo para que íupidle de 
el Cadi la cáttfa de vna aouedad 
nunca villa en Geruiálenje refpon- 
dibj,qiae lo bazia > porque auiendo 
llegado en aquellos dias muchos 
Pete grinds francos, los auian velli
do de Religiofosffegun  ̂ auian re
ferido los Griegos) y porque no Pa
bia quien es, ni quintos eran, quena 
que todos lepagallen nueue tequies 
de oro,como peregrinos; mas por» 
que tenia todavía muy frefca la me
moria de lo que le auia fncedido, fe 
contentó con menos de veinte read
ies de aochp,nó obílante, que hu- 
úiefle amenazado de prender por 

1 «fpias a todos Jos Religiofos,

£  A P í T V L O  XlL

%vfna Id pojjefslon de e l guuierño de 
G trttf& lm  M aham ed  ¡B a xd i pone a l  

P atriarca  Griego en p n jio n  > y
• . buelue el G uardian  ¿ G e--
* ■ ■ ’ rtijdkHi

otro!ugar )Fr. Antonio Vázquez* 
Procurador de los Lugares Santos, 
el qual bizo-muchas diligencias pa
ra que fuelle priuado deLgotuerno 
aquel Griego Renegado,) 7 para que 
fe le diede à Maléamed Baxa, que 
aunque de fu natural era auaro, era 
con todo elfo hombre maduro , y 
auia g-ouenaado la Santa Ciudad ca 
diuerfas vefces cali veinte anos j por 
lo qual tenia grande experiencia de 
el procedetele nuefìros Religiofos* 
y fe efperaua,que no permitiría,que 
fueíTen tan vichados, Auiendo có- 
feguidójcl Procurador fu imeneo» 
por medio de Jaafsiftencia del Iluf* 
tre Señor luán Capelofdeuotifsimo 
en eftremo de los Lugares Santos, f  
’dé nueílros ReligiolbsjBallepor la 

' Sereniísima República de Venena 
en la Corte del Gran Turco, proci** 
io también priuar de ,1a Judicatura 
al cyrano Cadì,que canto auia fauo- 
recido a los Griegos , aunque no lo 

, pudo confeguir , por tener en li 
Corte glandes bracos, que fin duda 
eran Jacaufa para que fe precipitaf- 
fe en tantos defacjercos» Ellaua yi 
muy bien inforiuadoIVlahamed Ba- 
xadelaspretenfiones del Patriarca 
Griego,ydela grande liberalidad, 
que auia vfado con Miniftros eítra- 
noss de lo qual ellaua muy fentido, 
lamentándole de que fe hiziefle po
bre para el, íkndo tan prodigo para, 
iotros; por lo qual le auia amenaza
da,de que le auia de pelar, fi le ve-
iiia a las manos el gbuiernp, Auien- 

~ | 3  O  i  c&üfa de.iáiitás tióüedá* do recibido en aquellos dias losdef-
ss.T er.' ¿  des tomo pretendía e]patriat- pachos de fu Prouifion, embió i  

"caGriego, ftaria partido i  Conf- MiftafiUBei, fu hijo »para que to- 
tantiüopla (■ cotno íc ha dicho cis malle cu fu iwmbre la poflcfsion
' ^  .......... .. ‘ *  -  . . - , r  - ■ d a



ffooícf ñp de -la Sa^taCnxdàdilo. tunda memptpudiero tener iqs Gtie- 
^uäl íuGédio VriSabadö lh u t d p ,i  gos pa^echatlcs Ja euipa d e lW r^  
primero de Mayo, del afio de u s ^  iiöivüe iu Pacriarca a nueftros Re* 
H  día Siguiente por W mañana* ligioíb^íabiendo ellos , queMaiá- 
embio algunos Soldadora] Con ■ med Baxa leduia macho anees ante
ven rodeloí; Griegosipâra i]ue pren- 
diefleri ál Patriarca  ̂y lelleuailen al 
Gâfti'îîè^- 1;* C:

Qúafido lösÊriegos vieron à Tu 
Patriaría préfoUeiiauan e la y re de 
chambres, ÿ lla n tô slamentándole, 
deqpé-aqúél'vitrage>. y trabajo, le 
aüja Venido por parte dé iludiros 
Rclígioíbíripareciendoics, que tan
tas períeeMciones como ci aula nio- 
üi'dbilas iñdigñidades que a uia he
cho /yiosáhogosqu e auia ocaíiona- 
tíoycoivgafto de Onze mil ochocie* 
tosÿ ftiás reales dc< à odio{i masdé 
la v íu r pación d e 1 osS a il c u a rios,qu e 
hémbs díchó)eránnada en .compa
ración de Íú pfiíion ( :quando nueG 

drosReiigióíbs huuiefari íido cauía 
de ellájaüiédoblíido Caula de la del 
PadrdFräyPedrö Mamníta, ÿ coo- 

; jalado"â-ipié fuéíTe pteío el Vicario 
de Sierra Santá/Podó tue aliucía, y 
malignidad Griega i pueá como fe 
puede advertir en los • íucelTos refe
ridos', más trataron iludiros Reli* 
gibítís de fedíinir fus Vejaciones , y 
defender los Lugares Santos, que 
de liazer nial à los Griegos ,1  quier 
tiês-ës räh^fätfiiliar tirar piedras, 
y efeón det ías ina ú 06» pira hâief me 
p H nUieíhd/p&r doiuiebe vierten a 
l eu à litar1 có'iodo^ñofaicandoChri G 
ti an bsG^ofíc 0s,que d érl mas crcdi - 
to à luSîhenxitâSiquë à ias/v-erdades 
qué diz'éfHós ífceligioíbs déS*Fran- 
ciíéb' » qué 1ÖS tienen' muy bien co
nocidas* ÿ experimentados» Que
- -j 11>

nadado ? Si fe fündauañ enq aman 
pretendido venga ríe ele los agrá* 
nios que les aula hedí oí luego vere
mos la modeftia con que el Guaf* 
dian déxb pañac vna ócaítóiben que 
pudo bol ver le al Patriarca fu mere* 
cido» A más de q demandóle i  Mufi 
tafo Bel (q¿je en el miímo diaque 
mando prender al Patriarca vino a 
comer á elle Santo Conuco co) la 
caufa de i rigor ,vlado COA aquel Pre 
ládoifaco vna carta de fu padre*y la 
dio á leer al Padre Monte-Piloío, 
para que víeífejComo le auiá mandar 
dó̂ que tomada la póflefsioü del go- 
üiecno, hizieífe poner al Patriarca 
en ei Gaftilloi De lo quál confia,no 
auér Gdó caufa de. fu priílon nueí* 
tros Rélígiófos, porque hallandcd# 
fin Supefior,ni Intérpretes * nO;po- 
dianauet concluido etl efpacio d t  

Vna noche Vü negoció tan gr«us,ni 
fe atreuetian ajilí.emarlóieítando el 
Guardian, Vicario,y Procurador"3 c" 
los Santos Lugares áuféniesi 
: A los cinco de Mayo hizó fu en

trada én efta Santá Ciudad Mahá- 
méd.Bâ i > y con él entraron tam
bién ñüéftros InterprétesjyChíiftiá* 
nos Católicos de Belei},qüépor éáü- 
fa dé laperfecución¿qüé jés haziá él' 
Patriarca pór medio, de JosMioiP* 
tros>feiáuiáitáüfentadó defpués dó 
áuerpágádó los Religiófoá i por li
brar i. treinta de ellósj qué auian ef- 
tado prefoŝ ochócientos, y más teá1* 
les dé a qcho* Con lá prefencia dé



Maliariied Bara(que por fo  tan cò- 
nocido > le rec-ibid da] Ciudad oófr 
grandifiimÒ a piante) te a comodo eT 
tìegòtld' dbì Pati iàf&i ̂ rifeovàxof-1 
fa-8 ètteà^Èùiiy teiiètemos’ reales - de 
aechbteien qbè el Patriarca lidUiei* 
fé àfiadidb octóS dos cml y iVteeien^ 
t'òsten là, E  diacibii j *què -hi20 a los 
Griegós Odi! ilà nti li ©polita n ds. '£i -  
difelo yà 'ovRìdigroios coi!' alguna 
iegbVìdadì por'él faUor iquede pro
ni ci sin dèi ìmeOAG ò octnad ótj étti- 
biò dPréh dènte à damar àbPadbe 
Guaddiafffquefé bàiìauade ]a bue!- 
tà de Aitppóitn el Santò>Gofaiien~ 
irò" vie Nazareth )j'4 "-los o tte  de-Mâ  
yoillegd'i ete’Santa Oìudadylléuà« 
dote^FBnixà-qfor iii buena liegada  ̂

airc^iénfbi;^ifì<^eHta' reales de 
¿ b e i d c y  tì: veiiidòyqUe le 
M ùia :pr eìbb ta dO/Bocos diàs- deÌpues* 
%è à énrèiietefr d- los liìterpretcs de 
te#Gonde£tds*yqiub lèhallatia muy 
àl&'àrî ridé'j y-qUe tema Ùecèfsidaii 
nebridi yoetedentos reales de. à 
d i te flo n  quaies & te huuicr-on de 
dar dnqgO'ide0contado -, con octos 
%i émo f  oc-heara:>; <jué de mando te 
ÌlijóN —-■ --e d y n ' : '  V .

A los -veiace deluniójllegaroti i  
citte Santa fcitfdàd doS'Grieo'OsEclc- 
iiàlf ÌtosicóU vii nia ndarnien co de e! 
Gian FiVfeoy Inndido èn la eter i cu*- 
Wi ̂ [de-èt cy ràìio’Gadi le auia: dado 
d f Par ria i 04 ,G tiégò3 eonced i endote® 
ÌÉjufe*p ti diede ̂ poiler dos cande [eros 
tenia pieter 'd ed a-Viici o n, y. que ru
di eite^tól ladedel SantikimoPor- 
Tà! deSeteiW Eldgand 0 ! o i-enten der 

naéd^a sàfqt1 e inaorecia mas 
dPiPueftfos Reh-gidò^ quei1 losGne  ̂
^gos; embia aqd elìi miftea uoche i

e t e $  am o;C oii uenta a M u ftafa.Ite], 
& lií jó j pá rá qd e di* efíteatG uardian® 
cómo auta: ílégáda elfóbrédied%naá 
damiétOj yéjLietos-Grtegós le,au'ia\i 
pr orn et ido yyobfü é^ecuci^nouepie- 
tos reales dedocho.'Etdiádigaieate 
por la mañankiembiQ gf a
íu Vicario^para que Pe enteralle.me; 
p i  dél egociOi a qüieu reípondid & 
basa lo raiteioy que auia epabiado a 
d e zrr’oon te dijo* añadiendo x ¿queje? 
enibiaííen quatrocientos y tinquea
ra realeo de d ocbo^ y que noleí 
dieífé qu y dado. Recibido el dinero» 
te cnlbid d de2ir al GadGque pueslc 
eíperanaa dedia en diai el; ¡procura
dor d e los Francos ton buenos in¿- 
dániien ros ded Gran nCurcomoefi 
to  aue n ien re exc cü tarelniandarnte- 
fío de losGriegos^dendoles d e fa -  
nir para tan poco. Si^Jo jnUUÍiP^ 
opoíickjn.'elcyíímo^cS íJUas jwih 
q̂u efe 1j al l a na ob 1 i ga¿o alJ3axd? bu'T 

-uode' bazerde. la 'neceldd^d virtudb 
y ÍLrf'pender- ooüEí'a fu. voluntad-i* 
txecueronuNo obíiaíi te. eJtOíC onÍQ̂  
1 d a losG riegos ■ jCQiyapíofcfrk* ,qí 
mandamiento > regijirandole en^4 
libro de la juüicia.auuqupno ie'ha- 
dio te expedición t u  Couflrintiíip- 
pd a; antes.'bien , ]es dpfcuferiQpterto 
Griego ai los bm bax«. doresd e .Fmu w 
dia^y Veneciaj Cjue tabrQA^dafnien- 
to e rafa Hryy tpc a uiedple.lleuado a 
pailat por.el Canciller delGra jfur” 
co,acia dicho que no íe^vieílemas 
• femjéjatite el’critura potquq k  ¡cof- 
táriaia cabeca i ma  ̂ A  quietó pe«: 
rnediodervúa buena co rte ja .; ; r.: 
r En efte cienipó fue atela^Ó Ma- 

-harnodBaxadel mal íeruiciOjque.te 
JbíZianlos GxtegoseA la Corte del‘ °  Vír-'-  ̂ v 1Graft
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•€raH^ífebitle fe?. qua ] fe a lte ré  
táitffódo^ué coagttgüios SánU-
nes de GetuíaÍeñ,y émbiando a [lá
mar á los Superiores de los Con- 
uentos, Ies períuádio a todos, que 
propuíicflen las quexas que reman 
contra el Patriarca > amenazándo
le ( defpucs de áufríe tratado muy 
mal de palabra J de que le áuia de 
quitar !á vida, .^llofe increíble- 
.mente afligido el Patriarca ,porque 
Veía a! Báxá en grande colera, y 
.porque r-emia también la buena o- 
cáfeon , qüe tenian nueltrds Reh- 
giofos, para vengarle ele los .da- 
iíosqueiés auia, hecho ,con iá v- 
jfe rpariondeaí gunos Lugar csSan- 
Xosq-y*gáfeos tan excelsiuos. Sien- 
doptcguirtado ei Guardan - íi te
dia algühavcola que deponer con
tra el • Patriarca/r el pon ü id, que ud 
xenia contra el quexa alguna i de 
lo qdal quedaron ediheados > no 
íolod milnip Patriarca aúno tatn- 
tfeihfós ̂ ütépsy viendo la mndef- 
fiá' con que- auia reípondido. el 
Guardian-defpües de tantos agra- 
ufesrAufendofe hallado preientes 
¿dn , ,el Patriarca ¡algunos de íus
Griegos *_■ publicaron deípucs por 
la Ciudad el t e m o r  de Dios > qué 
aiíian vifto en nueílroS R eligiólos, 
,el qaal wo fe halla entre los Gif- 
matícos, porque el bol ver bien por 
itial * rarasvezes fe pfedica entré 
ellos 5 tilas,lo experimentan conti* 
ntiapénteen mueftrós Religioíbsí 
pucs con c liarlos moleftancio haí- 
u  eífe dk febre la jurifdiccion dé; 
los Lugares$antos > no fe les niégi 
cofê que vienen ̂ demandar a elté 
Sanco G©pücnto>;ccrao confefla-

ron eilos milmósiíi ya no qüííiereá 
negar fe ̂ verdad V cotào ingratos* 
M úy bien pudó dezir en efta oca- 
Íjóñ aquello que dixó Saúl al ino-' 
ceiuGyperféguido Oauid : Teccaui, t . 

neqüàqüam;iibiyíttd màlèftfcidih i ¿ó %6\ 
q a odpreti oja pieni ànima mea, in oca - 
iti tuis botileapparti énim quodjitil- 
ib egerim , &  tjpioraùsnm muda nimìs.
Mas afsi cornerà Saúl- fe duré muy 
poco la memoria de lòs beneficios 
recibidos del ìnóeéte Dauidjàfsi el 
Patriarcaì v los-füyos fe olvidaron 
prello de la taridád que Jes auia he
cho el Guardian > pues h haíia en-1 ;; 
tone es áuíah perfegnidò à los Reli- 

( gióíbsídbre Já llauéde vii Santuà
rio.) defpues los perfeguian - haftá 
leu anta cíe con las tres Jlaues de a- 
quel Santiisimo Templo. Y, hafta 
el dia de oy no dexan de moleííar ' 
liosjpues ayerfvhimo diá de Abril 
dehano corriente de 16 j z , }  fe par̂  
tío el Patriarca Griego de Gerularr 
leu àia Corte de el Gran Turco* 
amenazando con que le hadepof- 
feer todo ,o lo ha dé perder todo. 
Coníidérefe el peligro en que ci
tali los Lugares Santos, y el temor 
conque avràn quedado los Reli~ 
gioíos¿íiendo los Griegos tan po-' 
deroíos en la Córte del Grah Tur
co, El Señor abra los ojos de los 
gmbaxadores de los Principes 
Ghriftianos, porque hdlos no de- 
íiendén la caula de los Santos Lu
gares, mal la podrán defender los* 
pobres Religiofos de San Francih 

Co, que no tienen en aquella 
Corte ninguno que buci

na por ellos.

?PP . é á s
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Mandamento de el GranTwco ipà*
ra qué Je les ■ yejliíujcffh k nuejiros 
- j- $^eligt(féS ' todo . acuello quedes 

i;i mían ifurpndodos Griegas, 
j .  Armenias*

gj¿ Mt T^TQ perdíantiempo'los Gric- 
ss.Tcr. i gos>cn hazerlas diligencias 
Ŝ fh tn  P0 ŝ̂ ĉs Parí* ôrifemarfc -en ios 
Sacr. * Santuarios w  qué Te auianTntro* 

.dueidoi masca ra poco fedeíctfyda- 
üa Tra y Antonio Vazquez, Procu
rador de ios Lugares Santos en ha~ 
zeriás para excluirles de la jurifdic- 
¿ionjque feaaian vfurpadojporque 
Üendo Religiofe de rancha capaci- 
dad¿y muy aébüóydiípufo también 
los afeólos de los Embaxadores* 
Fráñcés,y Veneèianoyqué Fé empe
ñaron inüy deyerasen elncgocio,
; y alcanza t on diùe tfos tnanda mìen- 
ros del Gran Turco sparai que fe les 
f rettiÉüyeífe á nueftros Religiofos 
todo aquello que les-auian vlurpa- 
i ó  iQsGriegosjyArméñios.Bolvic- 
dó eiProcuradorde Gonfiammo- 
pla-eon dosGapichiesjoPorteros de 
el Gran Turco , para que hizieffea 
execurar fu s mau d amientosj en con- 
tro con aquel tyrano Mufalen  ̂que 
ami cooperado à tantos daños có el 
Gadi,el qúal quifo vengar la priua- 
ción de iu Baxá con !a muerte del 
Prócufadotiínascorao tenia ta bue 
na guardiayUG pudo execurar fu ma j 
k  mtecion5dizíendo losCapichiés, 
que le auian configrtado en la 
Cortejara que ellos le coñfig ñaf
ien en Gerufalen. Libre de die

peligro >llégó.fíñ ningún maléñ- 
-cUéntí'Oíá' la ^ ilk d e 'É l bir(qué é f- 
ta poco mas dedos leguas de ella 

-San ta Ci u dad )dé donde dio * pá rie 
ai Guardian de todo lo que adía 
obrado y ÿ de comò los Capicbies 
traían vna ropa defGran Turco ,cn 
feñal de qüe conbrmaua à Maha- 
mcd Baxa en el gouiérno. De to
do dio luego âuilb el Guardian al 
Gouernador V el qual íe preüiñó 
para falir eldia iiguientea recibir 
el lanor que le bazía fu Rey ¿ ÿ i  
veíiíríelacqpa fuera de laCiu-
dád* " J'.

RecibidotanalegreNunciojbi- 
zo el Guardian > que fe 'cantáíle Û  
Te Team Lnudàmtisiyàciyxxts Eìiò 
vñ graue'Sermoiii íus ReligióíbSy 

‘ exor randolosa qirenb hiz ieílen de- 
iiionftracíon>n i «ieñalde ilegr ía>por 
ño afligir; itiás a lós ̂ afligi dos Grié* 
gOs.jy a quede éóriténtaiien ¿Ó aúéb 
recupe rado ló que fe auiaperdido* 
fin hazerademanes, ni g ellos j poi 
donde ie viníeílen á irritar los ani
mi osde losadyeríarios, por lo'qüal 
ordenó y quefolos él Prócurádofj ÿ 
Trugiman afsiftiéffén à la éxecu* 
clon d e l a s or d ene s*d el Gran Tur- 
cóVEatendiendo el Obifpo Grego- 
riojCorno auiá de perder los fres ar- 
cosyqüe arrian "víurpado los luyas* 
antes que ilegafle eiProcüradüGvb- 
nó a viíitar al; Guardian; para-fu- 
plícáHe^que le dexáfíe aquellas très 
árcos'5 pues ño lés eran neceílafios 
à ïus Rélìgiofos, y èl tenia grauiG 
íima neèéfsidad de ellos y por fer 
niuy angofta la tabitacion que 
ceñían en el Sanlilsiiiiò Sepiil- 
cto losArmenios ¿ - -y Agrandé él

con-;



lw)iialitò'd4teà;.Écn-s
¿ e;qfe1 1 feàufà ii (alicìo muy caros 
Auíeíi^b( confi detadobren «el nc-
gbcíbj pareció comíéhierncccl con* 
dclcc^átt boíl la íüpjick dé eiObiíV 
po , pWr4ue’^n redîtélííd dê vcrc|adi 
fe'efafebVarbqs nébeúarios anueQ 
trbs "Keîi-giofosi ni cón tenían nin4 
g’ü h Santuario ; - mayormente; qué 
fi e ñlid:̂ re gbrio^áií; ¡todero ib, en 
áqfeGfiéínpd ccá ¿ llie )0r para a* 
hiigb ,n que; paí ít ene migo i y y no 
feíS1 bien’ tUrle Ocáíion para qué 
íé; vtiiéfíc con los Griegos -̂ PoreiS 
táá >ÿ otras razón esque le'ocurrie- 
ton °al°Mpér io f;d‘é*- 16$ Lugares 
Santos i fe k^cótíc^dieron- los ■’ tres 
arcosa io;-Artnenios:>-con condi
ción jiquede eéhaiTé pótaierra vn 
niürQjqiié áüiañ fabricádó;ytomaí~ 
fcü'la poífcfsion de -éllos nueftros; 
Religi¿fOsjp6ráddáriBfíótiüGde la^ 
íhfeiuatib i  los ■ Griegos* Hecha là 
gracia Tu cluego el atiuto Gregorio; 
à'tiorifiëatla à Màhaitïëd Báxájpari 
qUeloslfe i gioíosno püd ieífen boL 
tfer atrás dé la conccMon amas le 
falidvíñuy eáfeíu aftUcia j^recoia* 
peiií ando lela la atiat-ic ià de el Ba xi 
ëon vna dcmilidade dos- mil y le- , 
tëcië&çdsrëaksdeà ocho, coa que 
compro de núéuo los arcóse a mas 
de la' recótnpen ía: que les hizo par * 
ellos à ríueíLós Religiofosi dando-; 
f e  dos celdas pe quenas dent ro del: 
Santísimo Sepulcro , que- por cftfe 
vézinas à núeftra habitádotv> eran 
depóca 'Virilidad para ldá Arnica 
aiós , f  para los aueítros ; de al gun ; 
féru icio* :í;'- ^

1 »Aquél mefmo diapot la maña-i 
náfque fíje à los veinte y»d$s de f e

Ilo )ilalfò el Bàxà cc n £iàndìísimo 
atompammientoá yeítiríe la t ó *  
pai quele efnbjaua éh Gran Tur
co j y bolviendo à la Ciudad; 
Id füéá viiitár 'ê -f r ocúrador párá 
haberle notónos Tos • mandami en-‘ 
tos y de dos quafedi o honda cam« 
bi<*n al Cadi y h  otros Sardones 
principales dé; Geruíaién ¿ obre-* 
ciándoles a!guñas corteíias , por-i 
quemóle opuíiéíTen a Uh oxécu- ‘ 
oion/A los Veinte y quatto de el 
dic-hödnes, fe congrego todo el 
Ma dUrado en e! Palaciode eLGá-;m ,p \
diáísiífiendo en pérfona Mada
me d'Báxa , 1 osd os Por tcros de el 
Gran Turco, y los Superiores ma-> 
yoíc^de lüs CoiiüeiUOs. Antes d¿ 
p  retenta r l  05 1 manda mie aros , f e  
a> vno de losí Porteros vna carti 
déel-Prmadodel Gran Turcopa-. 
ra-ei Baxa ; y Cadi > la qual con
tenía y que -no-^pérmitieílén i que 
à í los Francos Te Tes- hizieífe al- ¡ 
guñatéxcoiííiorf, fino que fe des 
ebferUaíTe jufticia - examinando : 
exatfemeníb el derechodeiu cau- 
fav Ley dà' dì carta , jprefentò cL 
Portero ;dos-tpandamièntos v-u 
no* para que no fe les hizieiTe agrà^v: 
uio ;à los Relìgioibs ;  ìy-para qua. 
les coníetualTen eia la poilefsioU 
de i fus Iglcfias i y¿ Coaoen tos ; y y  < > 
otto par a* que fe iniorrnafTea di- 
ligentémente: dt *eh pleyto ■> i que 
tenían coa lös Griegos4 ;y. Ar- ; 
menios v ;y para 'que hallando, de 
in parte la juífíciá , fe les : r e fe  ; 
tuyéffcrrodo fe  quei Jes äuiarir. v~ - 
íurpado: Dexo el primero dé los. 
dos mandamientos y,pórqúe í ne '̂,l 
haze mucho.al cafo , y; refiero eL)

? p p í  k i



íegundo ¡»sque fue', eí principal; pa
ra ¡el intento^ cuyo tcnortrackici-: 
dócil ii uefí roí v ulgar^cs como fe íi-;
güCr ' r í ■ Ú- ;-v v'd V C: ;
• j Sultán, Ainurac.-Víifte:ei jéiccifo 

fello Imperial, osfeá notorió>co4 
. mo d  BayledeVVenecia > ha dado di 
entenderá mi extelfa puerta*, qud 
los Reí ig i ofosO bler van tes han ppftj 
feido , y gp.ue rilado delde la antib 
guedad la Iglefia de el Sepulcro en, 
Gsrufalem y-aquella de Belen,y qu¿ 
aí pre(ente ios Griegos,y Armemos 
lechan quitado ( con. el bra^o de 
algunos de acuellas paiiesjvna.lla- 
uh dé elPe fe b'r e centra lqsurándaTi 
niieiitosi reak^ yi otras elcíituras> 
que tienen los dichos R eligiólos,, 
poní en do ,en;; aquel' 5 lugar. .quaUQ 
lamparas con dos Candeleros,;y q- 
tros doseU lapiedrade laVncion. 
A ^asdeelfe . l0s:Arfneñiosie han; 
aptopriado; ;tresiate05:en el Tem-: 
pió de el :$anto 'Sepulcro de Chrií- 
to peí qua 1 lea bendito) y han fa
bricado va mum paira diuidilios 
de dos. dwnás arcós d por do qual 
nos han demandado niieítro dio- 
ble-mandamiento i para queá los 
iobredichos Rcligioios le des relli- 
tuyaria pqÜeLsiomde los Lugares, 
que des: han quitado, por -auer. fí-l 
do víurpados con violencia con-; 
tra d a j Le y , y con era la noble luí-

íado.cúnfor me nos ha$ je  fe qtf p, 
quixär-eis:las lamparas, antorchas, 
ycandelerós>.,coA todqaqu.cjlo.qnc 
defpdesi fel k^.krpr jiKtoduc^dq, 
damdakiei
de; losvtces de 4a-.piedra, de

f d b r je  ífe f f e
rfoponkn4 ^ s^i^s t Griegos, y  ^  
meníos,} en^MÍ!ítudde:la execucion 
de m i s. nob 1 es nía nda mi e n t os ,y  de 
otras- elerituraStque: tienen eniqs 
manóse np íiendo nueftra voluntad 
ReaL queTeamyltra jados lo? .Reli- 
gioíos > que antiguamente liabjta'' 
u a a  en Gxjufaíen .Gadaynode vo- 
fotros: citara advtjtidö acerca 4 C 
elfo y ouiando.ios Griegos^ Arme
mos^ y otros; ChriítanQSj,, quede 
mtrodu^g4nrCü : aquella Lugares 
ilegítituatnputei^ quitanda, ¿am
blen fe i  I c oft nombres < ■ iutroducidas 
de vri; aiioácefta parte >rádjn qus 
los Religiofes ¡ a ¡y. fus ln^rpretes 
atiendan ccmo;:antes a. fus deuo^ 
clon es. Si í continuaren en deiner, 
jan tesíníolcnCias > apoyándote en 
1 os Principales fde el País , y en 
el orden Militar > tu que eres Ba- 
xá en Geruíálen , los caítigaras 
quancö pide la, jufticia,, íinpermi- 
rir. > quede haga contra el noble

riria ; : yo también por pedirlo; afsi 
las Venturas queaienen, y Ja anti-: 
güá coliumbre. Mand o, que en lle
gando, a Gemíalen mis Reales Ca- 
pichies Iofeph Be ó y Mahamed Bel 
con¿ nueíbo ; noble mandamientOi 
hagais; Reai itiqaih cien ; fobre to- 
dó-lo dicho > y di las colas lian pak

mandamicncoi.efcrimrasíy- víoanT 
tiguo.Y íi los Griegos yArmeniq3 
alcan^aferí. por qualqüiera ivijC al
gún rnándamiento en contrario, 
le íuípendereis , dándole execu- 
cion á, eRe mandamiento Irnp^ 
rial > fin que je, admita contradi^ 
don. Afsi lo entended, y defpues  ̂
de auer leído efte nueíiro man
damiento >ie daréis á los reprelen-.
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Luiiá de Siena j , año de

re r o dclEiiiíaxador(defpues de auet 
paliado cinco mefesen demandas,y 
reí puedas )fuei que porqué nótiázíá 
vna Armada la Religión de S.Fran- 
ciíc'o,y iba i recuperar lós i tugares 
Sancos. Teniendo, el Embaxadór k 

‘ fu lado can buenos Miniftros , y 
íiendó ib lengua vn interprete Grié 
go(quc lo era también de el Gran 
Turco jy tenia de fu mano al Priua* 
do) y a le puede coníi derar3cpmo ah 
danap los nego'cios. No niego, que 
el Embajador tüuieífebuenafeíftoj, 
mis íirtp fue peruertidb de fu ReC- 
dente > que defeaua .mas dargufto 
ajos Griegos , que a llueftiros Reli- 
giófos pn,d pudo execútar fus bue
nos deíeoj , porque el Iíicerpretc 
Griego tenia; tanta ,ibánp ¿ tjUe eii 
cierta ocafioh fe alargo a darle reP* ̂4 ' ' * * ’ •. J Jk5  ̂’ * - ’ „
puefta en ptefeufcia del Priuádó de 
el Graq Turco, como fi fueífe abfo** 
lutoieñor de todo > y áfsi no fe tra
to mas be iá recuperación de los 
Lugares Santos * mayormente* por* 
que c¡ Embajador no team mas 
brden, que de hazei: lo pofsibie» 
como, .vifcfle coyuntura pari falir 
con crédito* Eííó és breucménté 
quanto pdíso cu Conftantinopla 
íbbfe la recuperación de algunos 
Lugares Sancos el áño arriba di*/O  rcho i nías dezír i que no le con- 
figuib , por no tener elcricurásfa* 
uorables nueftros Rcligiofos * éá 
hablar fin fundaipcnto ¿ pues co-, 
do quanto pretendía, el Ipterpre- - 
te, Griegdi fue,queddiellegáfle j 
mücíira de efer ituras ,porq en oirá 
concurrencia auian dado las délos 
Griegos por faifas. A mas de que 
auiejidpfele , dado ai: êjídente .i '

mo
.1041. que ruc i  Ja mitad deMayo 
dclañode 1632.

No auiéndo de deferir eñ e% 
primera, parte otra eferiturá de lás 
muchas qge fe conferuari en él. Ar- 
chiuo de Tierra Sántá, ácerca, de. la 
antigua pofíefslon,que tiene laReli- 
gion dp mi P.S/Franciido de losLu’ 
gares Santos, me ha-parecido hazer 
aqui dia.br éue digrelsion , para ad« 
yeítii']e alJcdl:or?q note bien las.ef- 
cticuras^ypriuil^gioSíq eme! difeurr 
ib de la.Ghronica hemos referido, y 
coníidere ejfunda mentó, q ha pqdí 
do tener cierto Efcrit.oc moderno * 
para dezír,que en td año dé 1665 „nó 
fe pudocbníeguir la.recúpcració de 
los Santuarios, que tigné vfurpados 
losGci^gós,ponió auerie hallado el 
enturas fauprables en poder de nuef 
tros Reliuíofos: Mas ia}verdad de el 
caíbTuefeomo confia delDiario re
mitido aefta S,Giudad delP.Fr.Iuá 
d eCañizares,Go m 1 líar10,que era dé 
Tierra Santa;epConíiaudnopla,Re- 
lí^iofo de,aquellasprendas,que fabe 
la P rotunda de Granada, y re cono
ce moy. bien coda, eíia; S,Quftodia) q 

s* el EmbaxadortcuyaJqgacion eferf. 
o- uib cqn^ycjaa elegancia Autor k 
¿e, la mareen citadojobro can pocoeii
id . °  .  ̂E . . r 'i i-Jr el negocio, q las primeras palabras 
i. que dixQ.al dicho P, Comiílano fu: 

Reíideñté^auiendo ido defde Conb 
tátinopía a Añdr ianopol i áviíitarlej. 
fuéromRadrGíeais bien venidp,njta$i 
vupRtoyyge Jera. cu. vano ». hazeef 
cu e n m ,que a ueis ven id o a recr e of-. 
La 4 efp.éd.i.da, que^ hizp;ej
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lacopi^
detóanáacfo Has dio al lnicrpifete 
Críega ĉl t|uai hizo loBré tiíás vk 
niakdáfeiTcqto, írvalidando aqüel 
que té íeaina daííct para iácarlo,aDa- 
dien Ü ocfr'is ĉ aU lulas tririy perjudi
ciales a* nü¿ñros Religioíos. En qua 
toa dez'ir élriíiimofÁutcr > quri rió 
tenianel Sepulcro de nueítros Re- 
demptor tuiefhosRcligioíosJe dif- 
cuípo por rio áiíer citado eneítos
LúdalesSantos; mas hálíandoíb fen.. ...... s ■ '■CórifiaritinópIaipUdo árier ínreridi- 
dó la verdad de aludios que lá la
bia n para no eíetiuir á ciegas.

Bólviendoaoraá nuelíró inten
to; delpiíesiĵ riuc1, lerdo él manda
miento del Gran Turco, le pregue 
ro cí Cádi al Guardian jíi tenia cíe ri
curas ¿átigrias de Ja pofíefsion de ios 
Lugares Salaros; y luego le prefentd 
vri auto ̂ oriditó, de corno ios Reli- 
gíófos Francos auian poÜcido real* 
y verdaderamente él SannisimoPe- 
íébré ton íus tres ! lañes por mas de 
trécieacOs «nos. VÚto el auto* le de-

{cóií ' ckihàiìacfà cónfufion fuya) 
que rió teriia eícritüras e 1 Parriarea, 
pronunciò en faüordé nueítrosRc- 
ligióíos láfenteneiá,máridado, que 
fe les quitaík à los Griegos la llaue, 
quédes dtìà Concedidoícón las lam
pa ra Sj y ca ride ! eros, qué auian pud
ro en los Sari tua ríos,y que fe echaífe 
por tierra el mu ro > que auian fabri
cada ios Àrtnéniospàrà ditridir los 
tfeSárcos déla Galería del Santifsi- 
mo Sepulcro. Promulgada la fen- 
tencia , fe partieron para Belen los 
dos Capi chi es, y el Procurador coñ 
los dós Interpretes;y porqueJíegaró 
algo tardé * difirieron la execucioa 
para la triariana figo ¡ente > que fue 
dia del Ápóftol Santiago,en el qüal 
fe ks riotificò à los Griegos > que 
fu effe ir à qtñtar Jas lamparas, y can
dele* Os > que auianputfío en aquel 
Santuàrio. í\Io queriendo parecer 
hiriguho,eiribiarOn iósCapichics 4  

llatmfà ios Cabos de Belen { que 
etan Moros,y Griegos ) yenfri pre
feridaLacatón fuera del Sani¡fsimo

áíádo también a I Patria rea 'Griego* 
fi tériiá alguna éfcritura mejor* que 
la de los' Re li giolos Francos ; y i el- 

ò̂ndi&qrie riò tenia mas eferitura* 
que 3 quéi la que del auia recibido* 
Éritoricéiíe cónoció claramente la 
irijuíticia * que ei tyrano Cadi les 
atiia hecho à los pobres Religiofos* 
de 16 qü̂ l fé lamentò Malia medBà- 
xáiy èli elicriso con dezi r,que nò le 
auian triüflirado1 fus derituras los 
Re ligi oíos y trias que auiendólasvif- 
tóqrixgáúáv que fe ksdeuia reftituit 
aquello que jes auian quitado ; con 
que pretendiò eneubt ir el agramo* 
qué iesauía hecho* Viendo ei Cadì
* n, 1 "

Pékbre*todt> lo que hemos dichosy 
dieron la poíldsion a nueftros Re- 
ligiofosdos quaks cantaron en ha- 
ai miéto de gradas el T í  Deimt Lm - 
<feteií<í *cón gandiísima aleona de 
todos aquellos Chriítianos Católi
cos* Seis tnefes, y n ueuebia.apode
mos dezk jqpófieyerott los Griegos 
aquel preciofo Teforo 5 porque fi 
bien no les auian concedido mas 
que vnallaue paraquepudiéííenen
trar libremente a venerarle * cele
brarían en ¿í á íu Voluntad ¡os Ofi- 
ciós£)ñrinos>ton increíble jnokftia 
de nucitros R eligiólos; pues a toas 
de kr en el oficiar muy prolixos,fi

auiáa



auian dé acomodar íüs lamparas, 
agnárdaiiána tjüelósri'uéñros eftu- 
uit& irtelébrancioj y \p f i l ia n  c o n  

tal es, adem anes, qué 'era menefter 
mucha paciencia para fuFrirlos.

Eli el mefmo dia Solvieron los 
Cápichíes á ella SatnaCiudacby en
tendiendo Como él Guardian íe ha- 
JlaUá en el Moñáífcerio de Santiago, 
celebráhdó lá fiefiadé él gloriolo 
A pofiól, füéróá darié el parabieiii 
y hallándole, quefeftaná comiendo 
(leáilíah conihídado aquél dtá los 
ArnáehióSjie íéntárón á córner con 
é l , celebrando todos con grándes 
dem oítrádones dé alégriá, la deíeá* 
dá> y cóñíeguidá recuperación. El 

'día íiguientc , entraron los Capí, 
chies eii e l Santiisimo Sepulcro, y 
échárciri por/tierrá el m uro , que 

':áuiarí fábricadodo^Ármenios para 
diuidir los í-rés a rcos, qué íe auian 
VÍurpado, dé aquellos dé' nuefiros 
Religíofosi y porque Mahánied Bá- 

preféndíaque íe quedaren  en la 
piedra de lá Vncíon [os cándeleros 
dé lósGriegos i l'éí’uípéndip lá exé- 
tüciodvhaíh  ver el fin de aquel ne
gocio, Pedéuérando confiantes los 
Religidíos,eil qué áuian de'tomar lá 
entera polleisiom de aquél Santua
rio,no ptrdiendó vencer íu confian- 
ciá el Ba xa ,dehftio ce fu prerenüó, 
y a los veinte y Ocho de! íobredichó 
mesfimlvíctón los Cápichíes á en- 
erar en el Santiísimo Sepulcro ¿ y 
quitarotvde la piedra de la Vncíon 
ios cándeleros de los Griegos > bol- 
viendo á poner aquellos de nüefiros* 
Religícíós. Cófió la recuperación 
de codo lo dichófíin los gallos qué 
íe aman hecho en ‘ Gérufákn ¿ f  efi

Coníl.uitin OpÍ a s dufcátí te;cfl p l e.y co, 
treinta Varas de íedadéis:dtf> pañovy 
qüafero mil trecientos >¡y cínqbéttrá 
reales d ea  ocho. Todo he pudiera 
dar por bien empleado,cóm o íe hu
m e tan aquietado los Gri egos,mas fii 
prorerviá fue cal , que llenaron k  
Corte del Grán Turco de quexas,y 
lamentos, pretendiendo falir con fu 
tema a fuerza de tum ultos, cbn que 
dieron m ütho eñ que m erecerá los 
pobres Relígiolbs, obligándolos á 
házer muy lárgos, y penólos cami- 
dosjtoñ gtandifsímas penalidades,y 
gallos.

C A P l T V L O  XIV.

Elevttyd Gerúfaleñ ‘Pn 'Principé 
■ Etiopia > .y fe  reconctha.conla 

iglejia

MV c ho les dio en que me
recer el Patriarca Teofanes 
auuLuros Religiofós con las pre~ 

teníioóes, y nouedádés qué hemos 
reíéridoi-mas no fué pequeña mor
tificación para lá íoberuia de los 
Griégos,eLáuei:ié reducido en aque 
líos tiempos tácorzeGriegos,y Grie
gas dé Btiená la obediencia de el 
Pontífice Romano, dé lóquai íe la
mentaron-agriamente crt la Corté 
dél Gran Turco , haziendo filatería 
dé eícafidákndéquelas almas reci- 
bieíleh h  Fóo y Doctrina Católica, 
quahdo no lo hazú dé quedé preci- 
picaílen en lósertores,y engaños dé 
la feda Turquetca.Ácan mi lera ble 
éfiadó han llegado los Tóbennos 
Griegos,qué fibra n irías á tos qué íé 
hazcfPGa cólicos > que no á lps.qué

té-
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reniegan,y fe hazen Turcos; ei Se
ñor alumbre fu ceguedad, para que 
..reconozcan fu deplorable citado, y 
ie  reduzcan con humildad á la obe
diencia de el Vicario de Chrifto. 
Grande confufion fue fin duda para 
el Patriarca GriegOjcl ver,que qua- 
do ¿1 períegüia a los pobres Catoli- 
cosdos aumentaua ei Señor,quitán
dole de íus proprios fubditos, par a 
-que conociere, que no íe difmínu- 
ye la Igleíia Católica con perfecu- 
cioties de Climáticos, fino que acr 
tes bien fe aumenta, y crece á coila 
de lus milmos émulos, No hago me 
cion aquí de otros muchos Climáti
cos, Hereges,y Renegados,que fe re
conciliaron con la Iglefia , en tiem
po del Padre Pr.Diego de San Seué- 
riuo 3 porque no es materia-de que 
guftarán todosiy aisi me contentaré 
con referir íolamente la reconcilia
ción de vnPrincipe Etiope,o Abafi
no (por el qu l̂ iudaró mucho nuef- 
tros Religiofosjque lera para los cu- 
fialosde gran güito, por la varié- 
■ îadde noticias,que recibirán de 
iquel dilatado Imperio , con la 
felacionde vn fuccffo muy tragi-
co.

En el ano de 1652. fiondo Cape
llán de la Nación Veneciana en eí 
Gran Cayro el Padre Fr. Pablo de 
Lodi{que deípues fue Guardian de 
GemUlen)llegó vn jouenEtiope,de 
edad de quinze años j á comunicai: 
cierro accidente, que le auia fobte- 
uenidocon el Medico Veneciano,y 
en el ínterin quecomunicaua iu in- 
dHpoíicion , disocíelo Armenio, 
quelcacompañaua, queerahijo de 
eLEmperador difunto de Etiopia.,

T.

Llamando el Con ful 3 parte al Ar
menio, le detnandópor medio de fu 
interprete, quien fuelle aquel joué, 
y por quai caufa eftuuieffe en el 
Cayro ¡ de todo lo qual le informó 
difttutamente el Armenio , como 
períona ,que dezia conocerle muy 
bicn,por auer eftado en Etiopia , y 
tenerle alojado en fu cafa>No temé- 
do el Couíul otra-relación, mandó, 
que le lleuaiTen á la preferida de fe 
¿apellan,y preguntándole fu nom
bre,y el de fu padre,reípondjó, que 
en Lengua Araba , íe llama .Abdel 
Mcíihe, que fe interpreté Sieruo de 
Chrifto,bien queenLeñgua de fu 
patria fe liamafte Saga Chriftos, que 
dignifica Doa de Chrifto , y que fu 
padre fe ilamaua Claudio. Defpues 
de auer dífeurri do largamente con 
el Padre Fr. Pablo,le diasque ft las 
cofas pailauan cOmo él referia,le pa* 
recia bien, que fe encaminaiTe para 
Roma,adonde feria conocido,por k  
relación que tédrian en aquellaGor- 
te de fu patria , y por la que hariaa 
los Etiopes,que fe hallauanen R o 
ma. No le pareció mal el confejo a 
Saga Chriftos > aunque lufpendi,ó 
por entonces Ja execucion , dizien- 
do , que quería viñtar primero los 
Lugares Santos de Geruíalen ¿ y ha- 
zer la Pafquá en aquella Santa Ciu
dad,con que le deípidió del Padre 
Fr, Pablo,auiendole dado vna car
ta de recomendación, acompañán
dola con otra luya ei Confuí.

Llegando á efta Santa Ciudad 
>nuy fatigado, por ¡a poca comodi
dad conque auia hecho fu camino 
por el deíierto, fe fue á hofpedar al 
quarEcl de los Abiímos , los quales
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je'recibieron'como ä bijodcfu Em - 
perador -¡ tratándole jo mejor cjue 
pudó íircóru pdí sibil idad., Ad vir
tiendo VUO de fus criados¿que tenia 
Letras para Uüeftros Religioíos  ̂ le 
acuso por Católico al Patriarca dé 
los'Griegos> ya Gregario Obífpo 
de los Ärmeniös ¿diziendóles ¿ que 
nó creyeíTen-, qué eta íacobica¿aña
diendo otras Calumnias ¿ qué iuele 
vn CiftaEicd eoirifá aquellos.qgö 
ptófeíian lá Fé Catolícá-Recibieron 
íriuy rtlái aquellos Prelados Chiná
rteos femé janeé ti ueüá í mas porque 
efdía rigUÍéUte íe pártián ¿  viritar 
el rio íordan - Eödas ks óNac iones 
Chriftiafíaísvnófe pudieton hablar 
él Prin’cipé.'cn aquellos diasynt él íe 
atféuíói Vente ¿¿cite Santo Gonuér 
tés pót ló:qtjal ileua conítgó *1 rio 
Io?dati ks cärtaS:iqiae tenia para el 
Superior dé lös Lugares Santos¿con 
animo .dudártelas en el camino a 
los Religioíbs* Advimendo aquel 
xéaí criädöj^ue le perícguiajadondé 
auia pueíWlás cartasde las tomó ¿ y 
efcondiodebäxä de vna piedra coa 
ánimo de-püblicatlasirhas el P.rincte 
penque las fechó luego oleaos > le a-
nién.^oíd'feieñdole¿quériñóle ká
bolvia,le haría éórtar iacabe£a. Vjé- 
do £oítariós(erie era el nombre de 
aquel íiérüOjqúéle quería acular al 
BaxLfe adeláiltbjy le acusóídizien- 
do>que cenia ¿áreas dé los Francos* 
con los quales íe aúia vnido ¿ y~ que 
iba a Roma¿ y i  Efpaña para bolver 
a Gerulalen con vn grande excrete 
to;por Jo qual era nécéífanó* que lé 
cortallen la cabera para cuitar, tan 
graue ruyná, Quilo Dios pára telvar 
h  inocencia de aquel Principe^ué
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el tray dor Lpltetios,no: acertalie a 
explicar(¿¿pprque no labia otra; Le- 
gua¿que aquélla( de Jos Eriópesj fnáS 
el Principe que fábia bien la Leri* 
gua de Jos Arabes* féqúéxórincerá“ 
.tncate¿ de quejé aúia tomado vnás 
cartas*y qué no quería refticuirtelás. 
Preguntando ti Ba xa o,qué'cartas 
eran* bolvió á repetir el criado Id 
que áüia dichojáunqu.épor ñó auer 
entendido hieii lo que. deziádé má- 
datóte ¿ que bolvíeíléá fu Señor las 
cartsisjlas quaks quífo Ver el Baxáiy 
$4gá,Chí illas le préfentó Vnas ¿ qué 
tenia paralos,Griegosj y Armenios* 
rócujtandti las del Padre Fr*Pablo, y 
.del Confuí* .

Laidas las carws¿man do el Baxá* 
quê m anea tallen jutos a SagaChrif- 
tos,y á fu criado* no porque huuíef- 
frihaliado en.las cartas álguñ .motk 
uojrinopor librarle de algunas íóf- 
ipechás en que aúia entrado. No óbf- 
tantê  qúe Saga Gllriftos tuuiefltí 
gtandiisimo cemor¿pot vfeífe tátnal 
tratadd .ydfclpreciadó de vn vil fief- 
v o j le reprehendió áiperamente de 
fu ingratitud j y en iú píelenda en
tregó á vn Religioló iás cartas, que 
tenia para elSuperior dé Geruía- 
lemporqué nó llegáílen í  manos de 
el Baxa¿y crecieíie con la noticia de 
íuperíóna ia tribulación, En bote 
Viendo alá Ciudad ¿ los IRuároit ¿ 
caía del Teniente de Góuernádor¿ 
adonde te Jlegó a ellos VüEgypcio* 
dizioüdoiquete dieífealguna <cofa¿ 
que el lé libraría de las calumnias 
de íh criadoiy el Principe le rei'pon- 
dió coil ponerle en Ja mano vil dia
manté de gran, precio, partiendofé 
luego el. Egypcio al, Palacio del Bá->

t í »



i xa \ùe perfila di o s qiie -los- luzzdle 
- iráfír‘¿á-ítf ̂ refenda, y ofreciéndole
.pórdt^érptie£i^hfe& tauibic la cau- 
ía.hdehP^iiiíípe^ ̂ que-clj Basa le dio 
1 ibe-f ü&fi'y* 4úv&r¿a do f i l e  puedo en 

epfiiioà, dcla qtsaì f i  librò algunos 
■dta¿ defpdíes asofia de algunos pa- 

-itSèpoc-iìoatr^D tenido con que í'a- 
^isfàcer à k-atiaricia de los ]
~£ro&r- Losjí(ik)S que ;-áifia granjea
do cé fu mal a íefuiduiiihre el tray- 

i doTiEcffitíb̂ &erou cauiapara que 
de mn)urdk& contra el inocente 
■ Principe todos fus compaderós, a- 
mecâ andole de que leauian de 
rfiazer cortaría cabera * ímo fioivia 
a la Fe de los, íacobitas , bien que 

.. hafta entonces no huüicffe hecho 
• la ptofdsion de la Fe Católica , ni 
huuieíTecf atado de reconciliarle có 
la Iglefi  ̂ bita perlceucion de fus 
- fcailmos fibrúos temad Saga Gíiri,fi 
tós muy aflígido', y deiconiolndô  

-por fia iíatfe-malviftOí y acomoda- 
’ do es cielos fuyOSjy no poderle va- 
iet dc el agallado,yc¿TÍdad de nueí- 

' tros Religiosos > por el temor que 
-tenia deáigun encuentro.

Lie gando-el Sabado Santo, en
tro con lás demás Naciones Chril* 
dianas al̂ Femp lo del Sandísimo $e- 
puicio;y dcieando ver aquel Íupcrí- 
ticioiotuégOj que los Prelados Lií- 
m̂aricos Venden por Santo y como 
bagado de el ¿deíô  entro con va 
tSacerdote delta Nación dentro del 
nklmo Sama (simo Sepulcro, de dó* 
-de íahono pbeo eicaodalizado>pQr 
aner vifto. el -engano con íus-pro- 
‘priosojos^qual reprehendía deí- 
-pues con grane ieueridad , y fenti- 
miento ídoliéndoíe de que tuüiefi

íen enganados á tatos pobres Chofi 
tianos« ¿VtíieiKloie teluelto en aque- 
liosídias-á-̂ ifitar de fecretp ai Pa
dre Fr.pechb de îontepilqrof que 
gonernaua en auf encia fie el Padre 
ír.Díega.de San Scuerrnojfe admi- 
rsuafil buen Padre ¿de yer uta -sno-
dciba,y capacidad.en va jouen de 
quinze añasca, agudeza de fu inge- 
iisofia prompritud de fus reíp lici
tas, ■iaautGridad, y grauedad con 
que bablaiiaíy fobie todo ,de yer, 
que inoltrandole algunas cilampas 
de fia biblia,dezia luego, que perlo- 
Has etaii,yioque contenía el Ca- 
pitu lo ycofl admiración.: grande de 
ios Religiofosí y del metano Padre 
Fr, Pedro? por lo. qual fe períuadid á 
creer, que ímo era hijo del Empera
dor de Ettopia ( como dezian fui 
cria dos) por lo menos feria bien na
cido, como te deícubria en íii con- 
iierfacion,y trato. Viendoje reíd el
eo á pa rtirfe de Getti íalen, le rogò 
el Padre Fr Pedro,qiiele detuuieflc 
baila que Ikgaííe el Guardian, á lo 
qualteípondió,que no lo podía ha- 
ser en ningún modo Jan peligro 
probabjeíuyo , y denueílr-os Reh- 
giofosiá mas de que por la perfecu- 
croii que auia padecido de los fu- 
yos, no le concederían ni vna Cá
mara mediana , quanto mas Ja me
jor,como fe deuia á fu perfona i por 
lo qual le fuplicaua>quepucs no po
día cftar en el ConuentOjprDCurafi 
íe,q fe partidle de Gemíales fin al- 
aun nueuo detrimctô  ConvencidoZj
el Prendente de la eficacia de fus 
razones , no fe atrevió mas a repli
car le>y afsí difpufo, que íe partidle: 
pra h  Sanca Ciudad de Nazareth



en compañía de algunos Religio- 
fos,auiendo echado voz^quefe par- 
tu para bo]ver i  Etiopia,porque no 
Je dexaílénius criados.

Viendoíeyá vezíno á la Santa 
Ciudad de Nazare'ch,fe defeubrid a 
los íuyoSjdíziendoles, como fu in
tento era de paflar á las tierras de 
los Francos, lo qual fue cania para 
que Je dexaílen todos, quedando el 
jouen tan defconíoladó, que le fal
taron las lagrimas a los ojos, por 
yerfe en Payíes tan cftraáos,folo, y 
defeohocido , que para perfona de 
fu calidad,era el mayor trabajo , có 
auer ¿ido tantos, y tan grandes los 
que baila allí aura padecido, Aliuio- 
le mucho íu déíconfuelo la entra
ñable Cuidad con que fue recibido 
de todos aquellos Religioíbs, en ef- 
pecíai del Padre Fr. Diego de San 
Seueriüótquefehallaua de la buel- 
ta de Aleppoeft aquel Santo Con- 
uentofelquaí, auiendole de partir 
para ella Ciudad, le encomendó al 
Padre fcBartholomé de PetoranO, 
que por ler pradlieo en la Lengua 
Araba, fue para aquel Principe de 
grandísimo coniuelo. Auiendole 
inílruidoet Padre Fr* Bartolomé 
en las cofas necesarias, hizo con 
grandeuocion la profeisíon de la 
Fe Católica,en el día délos glorio- 
fos Apoftoles San Pedro,y San Pa- 
blo,aümirando(e los Rehgioíosde 
la rmgeftuoía autoridad con que 
fe prefentbpara ral adío. A los ocho 
de AgOÍlo, eferiuio al Sacerdote 
Abifmoíque tenia el cuydado de fu 
Nación en efta Santa Ciudad ) ííg- 
nihcandolelamudanga, que auia 
hecho con la profeision de la Vk

*

Catoiica,y queíe hallaua ran enfer* 
uonzado en el amor de íefu Chrif- 
to,y de ia ígleña Romana, que per
der lapereila la vida. Suplicauale 
tambien,que le acompañaífe halla 
Reina, dexando la íolicicud de los 
Abiímos á nueftros Religioíbs, lo 
qualnoíe pudo hazer, porque ííi 
Nación eílaua debaxo déla protec
ción del Obilpo Armenio; y afsi no 
le pudo dar güilo en acompañarle* 
mas felediomuy grande con ha
berle Católico. A los catorze de el 
dicho me s,defembarco en el Puer- 
de Ptolemayda vn cierto Marco 
Lombardo, de Nación Veneciano; 
y partiéndote para i a Santa Ciudad 
de Nafcareth en compañía de vn Re 
ligioíojle dixo por el camino,como 
fehallaua vn hijo del Emperador 
de Eriopia en aquel Santo Conuen- 
to.Refpondióie el Veneciano, que 
fi era verdad , le conocería muy 
bien,porque fe auia hallado en E- 
tiopia, quando el Emperador, que 
reynaua,auia muerto al Emperador 
Clarfo,y pretendía darles la muer> 
te a fus hijos,Luego que llegó aNa- 
zareth,y vio a Saga Chnltos,fe que
dó admirado , y pueíla en tierra la 
rodilla,le reuerenció por aquel que 
era ; de lo qual recibió el Principe 
increyble alegna,y con mucha fa

miliaridad le pufo á difeurrir 
con él de las cofas de 

Etiopía»
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to de Cay h vn-Baxel > que‘fe partía 
para Venecia(ocaííon muy apropo- 
ütojpor no íer Puerco Brequeara do

g a p i t v l o  XV.

■ -¥arteje Saga Címfíos para fo?na Ky 
ejcriuc en aquella Corte fu  

Genealogía,

NO fiendo fácil ddponer la 
embarcación de SagaChrib 
tos. para las partes de la C hriítian- 

dad  , porque auiendcíe divulgado 
la calidad de fu perfona , fe tem ía, 
Ruc ios Turcos no la .germicieffea 
ím  fronde fauo r, fe huuo de dece-í? 1 l
ciler quarro nieles en el Santo C o n 
genio de N azarctlibconucríando 
^encre aquellos Religiolós cón grá ■ 
•de humildad,lug-etandofe'en todo, 
Jy por codo á fu dirección. -En elle 
tiem po llego a. Nazareth el Padre 
Fr. Pablo deL odi, nueuo Guardian 
de Gemía! en,el qual íe alegró m a
chi Limo de auer hallado á Saga 
C hu llo s en aquel Santo Conue li
to ,po r el grande atedio que le auia 
cobrado l í  primera vez, que le auia 
"viílo en el gran Cavío , con la oca- 
íion.que dixe en el aiítecedenteCa- 
'pirulo. Euaquellos.pocos diasque 
e l nueuo Guardian íe detuuo en 
Na zar ecíij acompañó a Saga Chrií- 
íos al Sacro Monte Tabor > y le af* 
iiilio  eu codo lo que fue de lu con- 
íufclo,encomendándole en fu par
tida al Padre Fe. Bartolomé de Pe- 
torano,el qual le'Confeífaua,y exer- 
■cicaua en la Lengua Italiana , para 
que pudielle comunicar con los 
Principes de Europa. Algunos dias 
deipues que el Padre Fj: Pablo auia 
llegado a ella Sanca Ciudad ,tu ü o  
aqciciajcomo í’e hallaría en el Fuer*

de los Turcos )por lo qual ernbió 
-luego orden al Sobredicho Padre 
Fr. Bar col o toe de Peto rano,para que 
fin ninmma dilació, Íefucíle ixm -
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barcar con Saga Ghríítos, comanda 
del Sanco Concento de Nazareth 
otro Religiofo , que le parecieífe 
mas apropofito por iu Compañero, 
Recibido el pliego del Guardian, y 
vifto lo que difponia k  lama obe
diencia,en aquella mefma tarde , íe 
pardo el Padre Fr. Bartolomé coa 
Saga Chriftos, para el Puerco de 
Cayía(diftance de Nazaretk feis le
guas) y llegaron á hora can precita, 
que ei Baxeleftaua yapara hazerfe 
á la vela.

Auiendo citado el Capitán cu 
Nazarcth a viíitar aquellos Santua
rios,tenia ya noticia de la perfona 
de Saga Chullos ; y afsi por ello» 
como poda caridad, que le auiaa 
hecho aquellos Religiofos, cnefpe- 
ciai el Padre Fr. Bartolomé,que era 
Guardian de aquel Santo Conucn- 
todos recibió con grande gufto , y 
les dio en elBaxel lugar comodojCÓ 
que íe partieron para la Isla del 7Á~ 
te muv coniokdos.SiendoncceíIa-
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río defembarcar en la Ciudad del 
Zance, porque el Baxel íe auia de 
entretener en aquel Puerto algu
nos dias, huuieron de moítrar ja 
patente de el Guardian de Tierra 
Santa, adonde viéndolos Diputa
dos, que Saga Chriítos íe hazia hi
jo del Emperador de Etiopia, los 
preíenraron al Proueedor de aque
lla fortaleza, el qualdixQ al Padre

Fray
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de Pe'torano , como aquella Coree lu llegada '/com ento  

ie aliaua muy perplejo en quantó 'también á caminar por la tallé d¿
ía A margara > porque lyego je inti
maron , que fe partidle de Roma, 
Enrendido tal rigor ( del qual na 
nos decenios marauülar.-por los en-

¿ aquel reerbimienro 3 que tnéreciá 
tal períona,por el honor de íuRepu*- 
bnca. Afas porque no confiaua , que 
fuelle aqueljque fe nombraua,fue de 
parecer ¿que no fe divulgare por la 
Ciudad,que m  hijo del Emperador 
de Etiopia ̂  y afsi le retiraron al Cotv- 
uentodeN , Padre S.Francifco,adon- 
de fueron proueidos fecretarnencé 
de rodo lo neceíjailb; En el ínterin 
quede detenían en aquella Ciudad; 
léperfuadieron ai P. Fr-Barcolome^ 
que nú hizieífe el Vfage de Venccia, 
por lo qual déxó partir el Baxcl , y 
aguardó á que huuieífe embarcación 
para alguna otra Ciudad de Italia.

Pallados-Veinte días,entendió co
tilo áuia vn Baxel Efclauon, que le 
paitia para la Pulla -y y embarcan* 
¿ote en e l , fueron a tomar puer
to  a la-Ciudad de O  tranco, adonde 
auieiido llegado antes por carcas la 
noticia de Saga C hriíto s, fue recibí- 
do con grande aplanlo del Principe 
de la Vitrara>el qual ie encretuuo eri 
íu Palacio álguños días, y deipues le 
embió á Ñapóles en vna carto$a;Dí- 
vulgádole poi* aquella populóla Crn - 
dad , que auia llegado yn hijo de el 
P re íle íuan  de la India , bien que el 
Virrey no le huuieííe recibido-por 
tabpor no auer tenido relación cier
ta /íé  em bió :no obítente e lfo ,v il 
cuerpo deguardüjparaque le hiziei- 
ie coulpañiaj y muchos Príncipes de 
aquella Ciudad le vi litaron ; y acari
ciaron con prefentes dignos dé tales 
per lonas. Llegando vkimartience z. 

Korríá , íe hcípedó en él Conuenco 
ddnüeílro  Padre San Fraririfco de 
Ripa;y cütneu£áñdo á divulgarte erv

gáñós que refieren las H íftorias, ex
perimentados eípeciál mente de lá 
Corte Romana)de Moi&fénor Ingle, 
Secretario de la Sacra Congrega
ción de-T ropagatida , p rocuró , que 
fe reuocáííe tai lentenda , y alcanzo 
del femincñtiísimo Cardenal Anto
nio Barberinojqüe Saga Cbrillos fe 
retiráfíe al Conüento de nueftro 
P a ite  San Francilco de San Pedro 
Afontorio,y que íe le tiicííe todo lo 
ríecrifario , aunque hó con aquella 
liberalidad qudc baria fi Ruuieraíi- 
dó reconocido. Cón todo ello efta-i 
úa Saga Chriftos muy rdelaneolico; 
afsi porque fe vela en tierras tan ef- 
traáas, fin auer quien conocieífe fii 
perfonajcom o porque no le era per-> 
m itido el vibrar Jas Igleíias, ni be
far el pie k fu San tí dád,como defea- 
uá,

.Comentándole a difeurrir pu
blicamente de la calidad de Saga 
Chullos, no fe halló en toda Romá 
quien tonfirmáííc lo que deziái por 
Jo qual fe defeauá grandemente; 
que el Guardian de Geni (álen em - 
biaíle algunos de fus criados para q  
di rife n di ftiiica noticia de fu perfo- 
na,coía que no fe pudo h a z c r,p o r 
auerie partido ya para fii patria. N t 
él Sacerdote A b iíino , que le auia 
acompañado en eílaS.Ciudádjtuuo 
mas noticia , que aquella q le auian 
dado fus criados, a los quales áuia 
examinado a cadávnóde  p o r íx ,^  
iodos auian coñuehidd eri qué Sa-;



paCb íiífosera hijo de íu 'Eimpera- 
dor,lo qual confirmo tambienMar- 
eos Lottibardojijuando le vio en el 
Samo Conuemo debía zar cth0 Vié- 
do Saga Chnííos, q Jos. que le con
tradecía n eran muchos , y pocos a- 
Quellos que le dauan crédito , íe de- 
reí minó eícriuir fu Genealogía , lo  
qual b izo fin masayuda^que Jaae íu 
buena memoria (y con grande admi 
ración-de muchos Principes de ia 
Corte Romanajrcfiriendo todos los 
encuentros , quelupadre auia teni
do en Etiopia  ̂y concordando con 
mas Sutileza3que fe podía prometer 
de fu edad Jas inconfequcneias,ycc® 
tradiciones ,que parecían hallarle en 
Íu Genealogía, la qual comentó en 
ella forma,

E1 padre de Saga Chríítosfe lia- 
ni o en el Baptiímo Clarío, y íu abue 
lo Malee Sagad,hijo de Adimas Sa
gad, d  qual fue hijo deVnac Sagad, 
todos Emperadoies. Malee Sagad 
impero treinta anos 3 y antes de íü 
muerte conuoca todos ios Reyes,y 
Principes eó algunos Patriarcas,O- 
biípos,y Sacerdotes, a los qualcs pi
dió fidelidad,y les hizo )urar fobre 
el Euangelio,q deípues de fü muer- 
temo eligirían otro Emperador,q a 
Ciaría iu hi)o>v que ie puíieíTen pOt 
nombre lacob.Muriendo dentro de 
poco népo Malee Sagad, fue jurado 
íu hijo por Emperador , íicndo de 
«dad de ícis'años, por lo qual gouer 
naton algunos Principes dclCófejo 
el Imperio , halla que Iacobjlegoa 
la edad de onze aao5,Hallauanfe en 
aquekiépo en iaCiudad deAiva dos 
leñores de losPr incipa íes del Impe
rio,el vrio llamado Zaslafe, vel otro 
¡Veldocfosja ios quales auia fauore-

cido el Emperador-Saga d co algu
nos .gouíemos. Parecí«ndole a Zaf- 
láfle,q el Emperador fauorecia mas 
a VeldocÍGSicomento la embidia-á 
turbar íu fidtdidadi y por vendar íu

r  ■ - ,1 ,ciega paision, trato ac amotinar, el 
Pueblo contra fu Rey. A uiédo tedu 
cído per medio de doncsjyprefentes 
mucha parce de íaPlebe á fu parecer, 
le publico por rebelde eontralacob, 
y liego a ¿amo fu adre pimiento, q le 
prendió,y hizo aclamar por Empera 
dora vn Príncipe, llamado Zendef- 
gehembiádo prefo á lacob ala Ciu
dad de Enarrea ,muy lesos de Ja Cor 
te de Ai va.C om bad o a gonernar 
xl Imperio Zendelgel , hizo algunas 
leyes muy rigurofas,mandando, que 
las obferuaÜen afsi los 5 eculares,co- 
mo lasperíbnas Etfefi'aftifcas, co que 
fe vino áhazer tá odiofOjqueel mif- 

o Zaslaíe,que le auia coronado, le 
priuó con la muerte dei Imperio* 

Mu'enoZédelgeJ,fediuidib eñ dos 
facciones el Pueblo,pretendiendo V- 
nos,q tueíTereftituydo el Imperio a 
Jacob,corno a legitimo Emperador 
ele£o,y coronado cóforme á la pro
metía ,q á fu padreMalec Sagad le a- 
uiá hecho;otros por temor del cafti- 
go,querían q íe hizieífe nueua elec- 
ciójinclinandofe a la petfona de vn 
cierto $ufneós,Rey de Gala, hijo de 
Tabladas,fobrino de Melec Sagad,y 
primohermano del Empedor lacob* 
Cada vna de lasfacciones,cftuuo tan 
confiante en fu fentir , que jamásfe 
pudieron concordar,por lo qual los 
vnos embiaron a llamar a Sufneos, 
y los otros a lacob ( cuyas partes te - 
nia Zaslaíe, que auia fido el origen 
de tan. grane mal) e] qual fe hallaua 
leis meíeá de camino diñante de

la
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la Corte,qñé fue caufa para q no pu 
Jídle llegaren eípacio de vnano, 
como auia determinado fe la íc ,
ElallandoícSuíneos mucho nv.is ve
cino,llegó anees i  la Ciüdad,y que
dándole fuera en fus tiendas d

f z.

C A P I T V L O  XVI.
Trofiguc/e con la Genealogíafe refiere 

la CúujiUpor Li i¡u a lh a gd  Ch n jlo s  

fie a ajenio de Rico fia.
cíe

campaña, falierommuchos de ios 
que tenían fu facción avistarle , o- 
frecíendola Corona de el imperio. 
Oponiedofeaquellos déla parce de 
lacobd fu coronación , procurauan 
diuertir la parce contraria , dándole 
buenas elperan$as de que no carda
ría.; para lo qual facanan de noche 
fuera de la Ciudad mucha ropa , la 
qual bol vían a entrar de día con 
grande fiefta,diciendo * que era ro
pa de fu Recamara.Con (día eítrata- 
gcmaentretuuieron al Pueblo mu
chos dias,dándole buenas palabras; 
mas auiendo pallado el ano, y en
tendido la burla, entró luego á Sul- 
neos en la Ciudad , celebrando íu 
entrada con grandes fie ñas por ef- 
pacio de nueue di as; y en el dezimo, 
le aclamaron,y coronaron por Em
perador de Etiopia.Cinco días def- 
pues llegó íacob a la Ciudad, y con 
fu prciencia íe dilataron de tal fuer
te los coracoues de fus aficionados, 
que fe leuanraron contra Suíneos,cl 
quaífehuyo a Gala, Reyno délos 
Gentiles, adonde tenia vn hi jodia- 
madoTafihdas,y Iacob entró triun
fando en la ímpeal Ciudad de Go1- 
lian,adondeiecasó, y tuuo por hi- 
jo s, ¿Co fme, Da m i a m, y ¿i Sa ga C h r if- 

tos, dicho por ortos nombres* 
Manimo, y Laxárteos 

Chriídos.

{ w m

A V t endo congregado Suf- 
neos vn exercito muy pode

roso ue Gentiles en aquellas parres 
de Gaia,entró algunos anos ddpues 
por el Imperio ue Etiopia.contra el 
qual embió Jacob a íus Principes, 
para que le hizieffen refiltecia ; mas 
fue tan poca la que le hizicromq fe 
avezindó poco á poco en la Ciudad 
de Gb.lian,en cuyas campañas tenia 
fu’s Imperiales tiendas Iacob,tan en
tretenido,y confiado, que en lugar 
de hazer prcuencion, fe burlaua del 
enemigojdiziendo, queft llegana a 
fus pauellones Suíheosje auia deha 
zcr criado de fus lacayos. Efta vana 
confianca,ypresupdon,fueron cau
la de que perdieíie en breue el Impé 
rio^orq avcziudandoíc adonde ef- 
taua el exercito enemigo, echaron 
mano a las armas tan tarde fus Sol
dados, que no pudieron reíiítirá 
Saíneos, el qual fe entró por lás tien
das de el Emperador , con notable 
mortandad de los fuvós. Viendo la-a
ccb,que triufaua de íus Reales Suf- 
ncosjie huyó có folos ícis cauallos a 
vn Reyno de Gentiles dicho Boran> 
diílace tres mefes de caminode lalm 
perial Ciudad de Goliá.No teniedo 
Saíneos quien le hiziefle refiílecía, 
fe bolvió a Coronar porEmperador 
de Etiopia, y mandó cortar a todos 
los Principes, y Señores que pudo 
auer en fus manos las caberas, di lu 

diendo entre fus Soldados los Fría-*
Qcn * «H
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cipados de acuella Monarquía,dexa 
do a algunos que perdonó las vidas 
en arandifsima miíeria.Vnanodef-o
pues bolvió laccb de Boran con vn 
grande exerdto,y entró por el Jmpe 
rio deHtiopia,baila la Ciudad de A- 
mara,adonde falló á encontrarle el 
exerdto de Suíneos,y entrando con 
lacob en batalla,quedó vencido>y fe 
bu^ó a otro Pais de Gentiles dicho 
Gurage.El año íiguiente bolvió cori 
vn exercitó müy podtroío ibbre la 
miíma Ciudad de Amara,y entrado 
en batalla có él exerdto deSuineos, 
alcanzó la vkoria,con q cobró alie- 
to,v íe adelantó halla la Ciuda i de 
Bambca>adonde íc bolvió a travár 
vna cruel batalla, en la qual quedó 
muerto íacob,ypreló vn hijo,q aula 
reñido en vna SieruaJlamadoCiau- 
dio,a quien Sulheos mandó cortar 
ia cabega,deipues deaueríé confef- 
íado,y comulgado,como Catolicen 

En elle tiempo le hallauan los tres 
hijos de Ecob,Coime, Damiá,y Sa
ga Chrittus en c ierras Islas de aquel 
I ni pe rio jado de la Emperatriz fu ma 
dre lesauisó del infeliz íuccílo, que 
el Emperador auia tenido,ydei eita- 
blecinueuto de Suineos,aconfejan- 
doles,q huyeflen íecrerameü te,por
que ellauart en gradiísimo peligro* 
Hallándole llenos de temor,y priuá- 
dos de confejojcdmó cada vno el ca 
mino q pudo,huyendo Coime ázia 
las partes de Üriéte,lii hermanoDa- 
rnian por otra parte,quedando Saga 
Chatios,q era el menor en lalsla de 
HhiK,adonde le hallaua debaxodé 
la diíciplina de lu padrino, el qual 
fe encaminó con él para el Occide 
ce con mucha cantidad de joyas, y

medio millón de oro. El dia ííguien 
te a fu partida,q fueLunes,llegó á la 
dicha Isla vnó de los Principes de 
SuíneosdUmado Nagafa,para pren
der á los hijos de Iacobi mas enten
diendo , como ya íe auian partido, 
bolvió toda íu ira contra aquellos 
Iníülanos,de losquales íacó vn gra
de teforoifin perdonar a las Cruzes, 
y Vaíos dedicados al Culto Diuíno.

Saliendo Saga Chrillos de aquella 
Isla a tierra,tomó trecieros cauallos, 
ycompróquarenta camellos,losqua- 
lescargó déla prouihon necefíaria 
para el camino , y acompañado de 
quinientos Soldados,fe partió para 
el Occidente , y llegó al Reyrio de 
Senaar,q era dé Gentiles. Viendo a- 
quellos Barbaros, que caminaua con 
tan grande acópáñainiento, lé corta 
ron el paíTo,elqüál nofeatréüieroná 
demandar los luyas, por auer cami
nado vn mes por caminos muy tra- 
bajoíosjcon grade carellia de aguas, 
\de manLenímiécos.Llegándo a no- 
ticia dcIRey deátjuélla gence(Uama- 
do Herbat,hijo de Iouenjcomo ania 
llegado á íu Reyno vna períona de 
tal calidad, le embió vna embaxada, 
diziendóle, qué íi fe hazia Gentil, le 
daría oor mu êr vna hermana fu- 
ya;a lo qual refporidió Saga Chru- 
tos, que no quería dexar la Fe de 
Challó. Perieuerándo el Reyen íu 
importunidad ,le bolvió a relpon- 
dér, que no quériá muger Gentil, 
mas en calo qué la huuiefle de re
cibir ( a lo qual condcicendia por 
hallarle en tánta miieria, y neceisi- 
dad ) lé auia de hazer Chriltiana, 
y auia de aprender todo aquello 
que íueflé necesario para el Cul

to
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ró-del'V-rdadéro Dios, Reípondié- 
do c! Revoque fu hermana no fe auia 
de hazer Chriíhanaiyperfeuerando 
Saga Chriñosjen que rain poco fe a * 
auia de hazer Gentil, le vio ei buen 
jouen en grandísima aflicción , no 
hallando modo para paflar ade
lante , ni fiendo fácil el contentat 
a aquel Rey* hilando en cfta con
goja , y íuípenhon , fe llegó á el vá 
Capital! Gentil, llamado S'alem,na- 
tural de el Pais de Blacá, eí qual 
leaconíejó , que íe bolvieíle a Etio- 
pia,diziendo , que el le acompañá- 
ria, porque labia muy bien aquella 
tierra. Vfaua de efta piedad el Câ  
pitan , no tanto por amor de Saga 
Ghriftos,quanTO por auerles robado 
z  aquellos Gentiles cinco mil came- 
ílosjlos quales defea ua ponerlos en 
falvo, autentandoíe de iecreto; El 
amor de la patria, y la promefTa del 
Capitán,mouieron a Saga; Chriftos 
a tondefeender con fu períuaíion» 
y 'partiéndole de el Reyno de Her
bar con tinco mifty quinientos Sol
dados,llegaron a vna Piouincia di
cha de los Abifinos,-lo qual como 
jlegaífe a noticiadie Seunxire,Gene
ral de^ufneos,íalip£©niu exército 
a encontrarlos i y entrando Saga 
Chriftos, y e i Capitán en bata Ha, fue 
xon vencidos, con .perdida de tin
quen ra Soldados  ̂treinta de los de 
fu enemigo,

Gonínjerando SagaChriftos,qué 
aquella empreífa- no era para tá po
ca gente,como la que él,y ft) compa
ñero tenian, trató de bolvetíea las 
tierras de los Gentiles, y en llegan- 
do al Pais de Bíaca , fe quedó allí el 
Capitán con fus cinco milSoldadoSí
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y Saga Chnítos paisó haftala  Real 
Ciudad de.Senaar có los íuvos. E n 
tendiendo como el Caftellano de 
aquella plaça auia juntado alguna 
gente para házerle guerra, entró en 
confe jo c'ó lus Soldados, los qual es 
fueron de parecer, que pues no po
dían cobarir por fer pocos,y halíar- 
fe tan rea di dos, ni él podía bol ver i  
Etiopia por remoi de Sufneos, tra
tó de a juñarle con el Rey deSe^ 
naar,pára que le permitieííe profe- 
guir fu camino. Contentandofe 
el Rey con vnprefente de veinte 
camellos cargados de ropa , y o ro , 
d’exó paffat libremente a Saga 
Chriftos > el qual fe encaminó pa
ra las tierras délos Mahometanos»
v auíendo cam inado veinte dias>
■»

dio en manos de vn Principe de 
los Arabes , que le pidió por eí 
paflo oteo tanto , como auia dadó 
al Rey de los Gentiles. No pn- 
diendo darle tantos porque los ca ;̂ 
mellos eran pocos, à caufa de auer 
p u e r to  algunos para fuftentarfe 
en aquellos caminos , procuró con* 
tentarle con dos Leones de caça* 
y diez camellos cargados. A uien- 
do experimentado el padrino dé 
Saga Chriftos tantos peligros, y 
trabajos > fe deípidió d e l, y fe bol- 
vio con cinquenta Genti]ts¿q Ies a - 
uian entenado el caminó, al Reynó 
de Scnaar, con animo de quedaríe 
en feruicio de aquel Rey. Tam bién 
fe canfauan ÿà de feguirle fus SoE 
dados,por la grande hambre, y led¿ 
que padecían en tan alperós cami- 
nosipo t lo qual ciento dé ellos fe 
quedaron con aquel Principe A ra- 
be ¿ y ocres ciento fe bolvreron à

tie*



tierra de Gen riles* que dando en co 
pa nía de Saga Chriílos los orros 
trecientos , con las quales fe fue a- 
uezindnndo a las parces de el mar 
Roso. Encontrando con vn Aduar 
de Arabes,que habitauan en aque
llos deíiertosj Íes huno desdar vna 
grande íuma de d in ero , porque le 
dexaílen pallar adelante con du- 
zieneas Soldados, auiendoíele que
dado cinquenca con aquellos Ara- 
bes,pallándole otros cinquenta de 
la otra parte del mar R o x o , enea- 
minandoíe para las tierras de los 
Turcos.

Deípidiendoíe S'agaChriftos de 
aquellos Arabes,entró en vnos de- 
íretcos tan arenólos , que con mu
cha dificultad podían' hazer viage 
los cam ellos, íiendo neceííarío ca
minar de noche , y dia para hazer 
cinco leguas en elpacio de veinte y 
quatro horas. Increíbles fueron las 
pem!idades,ytrabajos,que padecie
ron en aquellos déb en o s, porque 
eran los calores tan intolerables 
excelsmos, que les parecía cam inal; 
entre llamas de fue^o , afligidos de 
la hambreTccos de la íed , oprim i
dos de el lueno , y tan debilitados, 
que fe caían de- los camellos. En 
ihuchosdias no vieron yerua, ár
bol, p i e d r a n i  otra cola , que Vn 
Cielo de fuego > y vn mar muy pé
nelo de arenaduUentandoíe- de vn 
poco de carne de camello ( con lo 
qual iuflentauan también fus ca
mellos , dándole!a a comer hecha
polvo&)bebiendo la agua con tanta 
talla,que apenas era inficiente para 
retrigerar la lengua ,por íer tan p o 
ca la que lleuauan. Muy prolixo

*1"a;
feria(dizeél mefmoSaga Cbriftos) 
referir tantas cálam idades, y traba- 
joSjComo padecim os, pues íueron 
tan g ran d es, que en dos anos no 
gullé el pañi no porque tal vez no 
te 'haüaua, fino porque com o n.o 
era de tngo  , no lo podia entrar en 
la boca. Y para dezirlo en pocas pa - 
labras,fueron cales,y  tan grandes 
las miferias,que con auer falido Sa
ga Cbriftos tan rico de Etiopia, 
quando llego al gran Cayro, te ha
lló fin mas riqueza,que la de cinco 
camellos , los quales huno de ven
der para fufíentar treinta Soldados, 
que le auian íeguído , délos quales 
quinze le acom pañaron hafta G e- 
ruíaleniy quando llegó áN azareth, 
le dexaron todos,pór la razón, que 
en el Capitulo caiorze hemos tefe^ 
rido .

CAP I TVLÜ XVII.

Como Saga Cbriftos beso el pié ¿d SumB 
Pontífice  ̂de fu muerte.

N O obftante que Saga Chrif- 
tos huuieíle ele rito tan En

cera me rite fu Genealogía, y los iu- 
cefíb s de el viage de Etiopia , huuo 
mucho que difeurrir fobre Ja mate - 
rb», por fío concordar totalmente 
fu hiftoria,y los nombres que refi- 
rió en ella con las cartas, ó relacio
nes que le bal la uan en Roma. A lo 
qual reípondió el' youeti con mu
cha agudeza , concordando conO
eficazes razones las cartas con lo 
que él aúia dicho -en fu Geneato- 
giai porque íi bien difeordauan en 
la narr aduá de las guerras, dezia,

3 ua



Y  Tierra Santa Llb,
que les Padres cíe Ja Compañía,que 
las auiao dericomo intentaron tra
tar en particular de las guerras, li
sio tieoar noticia á ius Superiores 
de el rilado en que íehaiiauan Jas 
cofas de la Religión Ciriniana,to
cando de pallo lo q pertenecía alas 
guerras,íegun les venia apropoltto 
para fus narratíuas. En quamo a la 
variedad de los nombres , relpon- 
dtOjOoe no fe deuia reparar en ello 
con rama futileza, quando no le 
bailaría manificUa repugnancia, 
mayor mente quando no íe poíieen 
naturalmente las lenguas ; porl'o 
qual imporcaua poco,que el Empe
rador que reynd vn año , viniendo 
Iacob, íe ilarnaOe Zendencebcomo 
¿1 dezia, óGadengi, comodezian 
las cartas. En las quales no era de 
rnarauillar,que no le hizieífe men
ción de la fuga de Saga Chriftos, y 
de fus hermanos, porque aquellos 
Padres no lo pudieron laber todo, 
ni les parecería neceffario gallar el 
tiempo en dar tal auiío.

Vna cola Íe hizo muy particular 
opoíicton a Saga ChriRos, que fue 
eí auer pudro el Guardian deGeru- 
iaienen fus Letras de reconcilia
ción,que Fu padre íe llamaua Cíau- 
dio,yqueauia muerto en la guerra, 
que timo con Suíneos , lu primo 
Eter mano, el qual apoyaua la pre
tenden deí Imperio,en que era Ca
tólico, y Jacob Ciímadco. Mas no 
pudo íer tachado en elle particular 
Saga Chriftos, porque íe hallaua en 
Nazarerh quando le embid la pá
rente de reconciliación el Guardia, 
el qual pufo el nombre de Claudio 
pornoauef entendido bien el de
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C iano,ó porque e] Jm erprcte de el 
Couíul de Venecia , íe auia ínter - 
prctauo de tal modo , parecietidole 
que cono era vno< En quam o a de- 
zUjqae w  pauteauia muerco en la 
guerra de Suíneos ( en que los Pa
dres que auian eicrito de Etiopia, 
parecían citar dúdelos ) lo eícriuio 
alst el Guardian, por auerlo en ten
dido del miínjo Saiia C h rilto s ,e l 
qual ioíabria m ejo r,por 1er en íu 
vida mas m teieílado.Con todo ef- 
to no pudo vencer rotalmente Sa
ga Chriitos la díficuitad , que auia 
acerca de ia calidad de fu períona, 
por ler lelo, y no tener de fu parce 
algún reítimonio a u ten n e o , bien, 
que algunos le perluadian , que fe
ria hijo de algún Rey, o Principe 
de Etiopia. Coníiderando algunos 
Señores de la Corte Romana el 
ingenio , y futileza con que Saga 
C hnítos auia concordado las rela
ciones de Edopia con fu Gcnealor 
cria i y atendiendo fu orauedad, 
comportara > y modeitia en d  reí- 
ponder, no podían menos de per- 
iuadirle, que vn ral jouen fuelle de 
fingre  Reai,quando no fuelle , co
mo d  dezia,h]jo del Emperador.

L itando las colas en efta luí pen
d ó n , y el buen jouen muy mortifi
cado, porque no le  permitían íalir 
del C onuento  de San Pedio M on- 
torio,M oníeñor In g o li, Secretario 
de "Propaganda ( que era vnode los 
pocos que ic tauorecían ) hablo al 
Eminemifsimo Cardenal Batberi- 
no .fuplicandoie, que fe acordafíe 
del pobre jouen, que cftaua prefo, 
perm itiéndole, que pudieífe v.iíitar 
laslgle(ias,como las vifuauan otros

Ca-
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Chronica ele Syrla;
Católicos. Refpcmdio aquel Emi- ciorny ofreciéndole , que íi deter
neiuifsíípó [encoque tehizieífefa-
lirdci Conueiuo, y que caminaííe
libremente por Roma , no obftante
laprohibicion del Vicario deiPa-
pñjV que éi le embiaria íiempre que
quinche lalir la carraca. Alegróle
increíblemente Saga Chullos con o „
tan buena nueua,mayormente qua, 
do entendió > que le iba a viíkar ei 
Cardenal Burgeho, el qual auiendo 
di l'curr.ido con eípor el pac i o de vn 
quarto de h o raimas por íatisfacer a 
lu curialidad, que por modo de vi- 
íira-,le cobró tal afeólo , que al des
pedir í'e le ofreció iu car roca> y Pa
lacio. Mucho le alebraron cambien 
los apasionados de Saga Chrillos, 
quamie vieron , que aquellos Emi* 
nenriisimos feñores le di^nauan de 
vibrarle,aunque fucile por mera cu- 
rioíida i * teniendo por cierto , que 
con fu trato,y conuerfacion , fe les 
datia muy bien a conocer, y delcu- 
brttian en el el animo, y proceder 
de vna períóna Reai.Divulgandofe 
de vnos a otros la modeífia, íeueri- 
dad,y capacidad de Saga Chullos, 
llego a noticia del Sumo Pontífice 
Vrbano Oóbuio ( que á la íazon fe 
hallan a-enCaftél Gandoito) y por 
cumplirle fus deíeos;, embió por él 
có vna carro9a de feis cauallos del 
Cardenal Barberíno. Auiendolt re
cibido con paternal afe¿fo,ybenig- 
n i dad; le dio tanto güilo fu conuer- 
íacion,que diícufrió por efpacio de 
vna hora con él,y recibida lu Apof- 
toiiea bendición , fe le llenó a co- 
mer coníigo aquel Enñnendfsimo 
Cardenaljiaziédoleíermrala me- 
&con grande.pompa, y oftenta-

minaua emretenerfe en Roma, le 
daría aquella htdsfacion que deíea- 
ua, y fi quería partirfé"para alguna 
parte de Italia , le daría compañía* 
dinero,y galera.

Preguntándole deípues qué ca
mino detetminaua hazer , rcípon- 
dió,que aquel que leeftuuieílé me
jor, y proponiéndole , que el de £f- 
paña,replicó, que no le conueniá, 
porque temía alguna contradic
ción leme)ante,ó m ayor^ie aque- 
lía que auia tenido en Roma*Refol- 
vícndofealfin a hazer el viage de 
Vcnecia para bal ver a Etiopia, qui
la lleuar en fu compañía quatroRe- 
ligioíbs de la Reforma , que fueron 
los Padres Fr. Antpnio Virgoleta, 
Fr. Bartolomé de Roma, Fr. Simón 
de Sezza, y Fr. Ignacio de Perufiad 
Llegando a Vcnecia * firauo tanto 
que dczir,y hazer en aquella Repú
blica, que SagaChriftos tomó el ca
mino de Mantua,de dondepaisó a 
la Corte del Duque de Saboya ,y de 
alli a la del Rey deFrancia,con an¿- 
mo de pedir algún l'ocorro,para re
cuperar el Imperio de Etiopia, que 
por íer ya Católico le pertenecía. 
Filando en aquella Corte muy bie
reíibidüjy agallajado,eíperandoel
deleado focorro , atajó la muerte 
fus efperangas, cortándole á fu ju
venil edad el hilo de la v¿da>de£* 
pues de auer padecido , y experi

mentado en efpacio de tres años 
h  variedad de infortunios,y _ 

trabajos,que hemos 
referido.

l£<)
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C A P I T V L Ü  x v m .

Gracias y Triutkgws , concedidos deh 
Silla Apújlohcd a los Superiores de 

¿os LugaHs Sdntosé

ï  7  N O  deìós òficiòs rtias gra- 
t 'lt íí r  UCS>Y de mayor confianza
sm qué rierte ntieftrá SefaíkáKciígiorn 

es aquel dé el Gúafdiarl de Geruía- 
len,por 1er Téí'otérós de los Luga
res de riueítra Redención,y Admi- 
niftrador de rodas las Jimo/ìiàs,qaé 
embia para fu cóferüacjon là Chril- 
riandad. Y aunque es verdad, que 
nò és mas qué Güílodio poi: la Re- 
ligioñjpor aueríé reduéldo à Cuf- 
rodia la Ptouíncia dé Tierra Sama} 
coa todo eíío es mhy diuerfo de los 
Cuftodios de las Próuinciás,porqué 
eftós tio fon Prelados, y el Guardia 
de Gerufaleñ,lo éá,pór Guardian, y 
por Cu Rodio (qué es vii Priuilegio 
muy íingiilaripueS'ñíiigun Prelado 
puede tener dos Prelacias i rimedia- 
ras , conio efta determinado por 
Cortilirociones Apoítolicas ) y co
rno cal, tiené debato de iu gouier- 
no muchos Cónuemos, y Prelados* 
Y  afsi 110 es de marauillàt, que el 
RetietendifsimôGonçagà le dé el 
iioivór de Miniftro PtouincialipUes 
tiene la miímá autoridad fobie los 
ConUénrôs de Tíérla Santa , Chi
pre,Sim , y Goüftanrinopla 3 qué 
tienén los Míñiftros Proüíüciales 
en lus Prouintiasiÿ áisi házé Giiar- 
dìanes,Pte{tdeiires,yCàpellànes,có- 
nio házen las Prouitícias éü fus Ca
pítulos,y Congregaciones- Poreftá 
¿»ufa tiene ordenado la Rd igiojlj

que guando el ^Guardian de GértL 
falen boiviere a fu Próuincia, gozc 
délas preemirkncias, y eífempcicT- 
nesgue gozari ios que han fido Mi
li i (tros Próuincia les 3 como coalla 
de los Lítameos Gétietales, hechos 
en Valiadolíd, eí áno de 1543. Mas 
il coníideramos la autoridad, qué 
tienen los Guardianes de Geruía- 
lca,por benignidad de la Silla A* 
poftolica , exéede muchifsima á la 
que tiérié por la Religión , porqué 
fon Comiliarios Apollo!icos en Q- 
rience, y como cales celebran de 
Pontifical, con aquella afsiftericiá 
de Miniftros,y riqueza dé ornamen 
tos,que hávifto los q hau eftádópor 
acá a viíitar eftos Lugares Satos.Ré 
fconocendl Guardian dé Geruíálen 
por fu Ordinario codos los Sacer- 
doresjy ChriÍÍiáriosLatiñ6s(y tam  ̂
bien losCifmaticos,que dan la obe- 
dienciaal Pontífice Romano) qué 
hiorart en Paleftirta,Syria, Chipre, y 
Egyptó,álós qualésproueé dé Ca
pellanes j y Párrocos, para que Ies 
adminiílreíi los Santos Sacramen
tos. Mas pará qüe le conozca mejor 
la graride autoridad que tienen los 
Guardianes dé Geruíaícii , referiré 
aquí los priuilégios mas principa
les, que les han concedido los Su
mos PontificéS;que fon los íiguiert- 
tési

Los Guardianes de Gerufalerii 
pueden admitir á viuir en efta Sari
ta Tierra, a todás las perfonas qué 
virtieren a viíitar los Lugares San
tos,con licencia de la Silla Ápoftó- 
lica,y por fu confüélo quífíéréii acá 
bareii ellos fus días. Pueden los 
Guardianes limitar por el tiértipo



gicfos que caminan , fobre el rigor 
denueftra Santa Regìa, Todo k*

que les pareciere la tal licencia ,y  
deuen piimero hazer idonea;infor
mación de la ccnfìancia de la Fe 
de ■ i as i a le s p e r f.onas, y d c 1 a b Gíief- 
cidad de fu y ida. Lo mifmo puede 
conceder a qualelqwera Religio
sos j como rengan licencia de fus 
IVelados. Concediólo afsi GixgO' 
rio VndezimQjcn vnaBula,que co- 
mienqa : D e  í{e lig w fa  y  ¿ J ira  d y e  r e 

t u m b e .  Dada en A uinori , el año 
quinto de iu Pontificado , que Fue 
el de i J7C

Pueden prefeatar à fus fubditos 
para reciba Urdes Sacres 1  qualef- 
muer Obílpos Catolices,extra tím- 
p o rti.v pedir^quí: los ordenen de to
nos ios Ordenes eu vn dia. Es pi i- 
ufiegio de-Nicolao Quinto, conce- 
cüdo por vna Bula , que coniienca: 
¿ipoftoücte Sedis topioja bemgnitas*. 
Dada cu San Fed.ro , en el iegundo 
año de iu Lem tifica desque fue el de 
j 4 U *
. Pueden ahíolver a fus fubditos*o

y á los Chuítknos exiftentesen el- 
oí: panes, de todos.los. Crimines, 
Suipt* nhones, Hatredichos, Simo
nía j Apoftafia ) y de otros qualef- 
quiera excellos referuados al Papa, 
como no fea de k  fiiliificacion de 
k¿ Tetras Aooiioücas, La melma■ + 4
autoridad cueden conceder k  íus

i  V
íubJiio:;. diputándolosefpeciaIme
te pava ubici ver de los iobredichos 
caios. Pueden confagrar Airares., 
Caii7.es t.y bendecir los ornamen
tos para d Cuíco Diurno. Pueden 
cmpMr obediencias i  quale! qui er 
Rc'dgiclos <le la Orden para que 
y cnpan à feruir eidos Satitos Lt¡ 
jes,Pueden diípeníar con los RelN

v.

concedió Calixto Tercero , en vna 
Enfasque comienza : E tjiex  debito, 
Dtida en dan Pedro, en el año pn-
mero de fu Pontifica do-, que hie el

í) 1
de í 4 D *

■ Pueden'recibir las limofnas, que 
hicieren los Pieles -a ellos Santos 
Lugares,y tener vna llane de la ca- 
xajadonde fe conferuan las tales li- 
moínasjódiputar vn Religiofo que 
k  tenga. Pueden comprar , ó hazer 
comprar las cofas neceflarias,y ven
der lasarte quedefpues les parecie
re fuperflua,como en efto no ínter- 
uenga contratación de pecunia", y 
.pueden pedir qufcmas a los que có- 
,praren>b vendieren las rales cofas* 
Pueden diípeníar por fkópor me
dio de los Confeífores, que diputa
ren con todos los Sacerdotes Sccu* 
Jares,ó Regulares^n todos los calos 
que cuuieren neceísidad de diipcn- 
ia,como no fea en el homicidio vo
lunta rio ¿mutilación de miembro,«
vteauiuu Ñing-un Sacerdote Secuta ¿j t
lar,ni Regular.,puede detenerle a 
Vitur en ellas partes contra la vo
luntad del Superior de Gerufakiu 
Concediólo el fobredicho Calixto 
en otra Bula,que comienza ; .Deuo~ 
turna yejír& ardor* Dada en San Pe- 
drojen el año tercero de fu Pontifi
cado.

Pueden armar Caballeros de el 
Sandísimo 5epukro,por concebio 
de diüerícs Sumos Pontífices ( co
mo queda dicho largamente en k  
Chroníca)loqual les confirmoCle- 
ireme Séptimo , el año de i $ ¿ a 
inüancia del Padre Fr. Gerónimo

de



¿c Valencia ? Comiífarió de la Cu
ria Romana.

Pueden abíolvef de todos ¡os ca
fes teíeruados á la Silla Apoftplica, 
aunque fean de los contenidosen 
la Bula de la Cena , y difpenlar en 
todas las Irregularidades , que no 
proüienen de homicidio volunta
rioso vigamia.Latníírtia autoridad 
pueden conceder á lós Sacerdotes, 
que aprobaren para oir confesio
nes. Afsi lo concedió Sixto Quinto 
en vna Bula , que comienza : Ĵ otis 
ex quilas* Dada en San Pedro , ano 
de 1 5 Sí?.que fue en el tercero de fu 
Pontificado!

Pueden recibir, y contratar Jaá 
limo Inai de los Lugares Santos , yO  ̂ 1*
conceder lo ítleimo à lus íubdicos 
en Jos lugares de fu GuardiaUia, 
adonde no le hallare copia de Sin-* 
dico fiel ¿qué pueda conieruáf ,y ex
pender las tales limòfnas i lo qual 
remite el Sumo Pouf ifice à las con
ciencias de los Superiores , ÿ Rcli- 
giolos.de Tierra Santa.Lá concef- 
Ton es de Yrbanó O&auo. Veanfe 
ei Breue,y íu explicación en el Pa
dre Quareí'rnino>al fin de el primer 
tomo dé fu Elucidarlo.

Los Guardianes de Gerufalen, 
pueden bendecir^ dar en citas par
tes Orientales,las Cruzés,q'je vii la 
Religión de laSatifsimá Trinidad, 
coala participación de las Indul
gencias,Gracias,y Priuilegios , rjue 
les han concedido los Pon tifi ces 
Romanos. Afsi lo concedió el Dóc-
tor Alfonfo PalcQtó, Callónigo de 
la Iglefia Cat e d ral de Bolóniái 
como cohftaf^ljnítrumeneo de 
la concefsion fecha es de;
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veinte de Abril, de ej año de i 5 

A mas de los dichos priuilegios, 
concede ordinariamente la Silla A- 
poítolica a los Superioresde Tierra 
Santa,qué puedan difpenlar éfl los 
impedimentos de el matrimoniójy 
conmutar, ó diípeuíar en el Voto 
limpie de taftidad,corüo nofeá de 
Religion. Afsimelmo les cónee-o
díó,que puedan difpenfar en qüe fe 
coman lacticinios, y carneen tiefn- 
po de Qnarefma i y en que vn Sa
cerdote pueda celebrar dos Mífás 
en vn dia , aunque por poco tieitt- 
po,y con muy vrgente caufa.Otros 
muchos priuilegios tienen lós Su
periores deTiertä Santajde losqust- 
les no hago mención , porque no 
eílán concedidos por Bulas, como 
los de arriba. A mas de que gozan 
con eípecialidad de lös priuilegios 
concedidos á los ReJigioíbs,qne ci
tan ert feruicio de los Lugares San
tos, por la pteharia autoridad que 
tienen fobre fus fubditos,acerta de 
lo qual lospriuilegió Calixto Ter- 
cer^bjordenando, que ningún Rcli- 
giofo de Tierra Santa pueda.lleuat 
cofa alguna de Vna partea otra fin 
fu licencia , fuera déla topa ordi- . 
tiaria,el Breuiario > y lo neceffario 
para fu íuffento.La Bula de ella or
denación, yeoncefsion , tomien§a¡ 

Apoßolicd Sédis copiofa lemanitas* 
Dada en San Pedro,en el año 

priméró de fu Pon
tificado.

(PT
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C A P i T V L Q  XIX.

• P tìiiììegtas que go^an íos <l\eligtofos> 
que ejión en ferüicio de ios Lu

gares de id Fierra
à̂ iÌTìtiiii,

t
^  R a id e s  fon los trabajos,

chiu-Sd* perlcc a clon es, y vltrages,
cr.Mot,'Cj^epdccenlqs Reìigiolbs de Saó 
lSíúfl” tlan¿iíco3por corifei: uà r los Luga-

'■ res'Sàmifsiftiòsdcla Tierra Sanca* 
irias ràmfcietì es grande la benigni

dad "coii qué ios ha mirado, y mira 
fièni pré i a Sí lia Apoftolicá , re'mti- 
fieVandüloscon ampliísimos priui- 

' leo ios j para rñayor quietud de íus 
'tonelèncìas./y cohíbelo de ìa!s po
bres a)mas que habitan éntre los 
' enfimi ¿oí dé ñüeftra. Santa Fe Ca- 
colica. Y  porque feria’ 'muy pro liro 
éi réfe tir todos Ibs príuilegiós qué 
gozan fes Rélígiofos de los Luga- 
xes'Sántos , pues no íolo go¿ande 
iodos los de la Orden,fino cambien 
dé áqciéllós qüé le han. concedido 
à todos los Relígiófos Mendicati“ 
tes;que habitan elitre infieles, pon
dré folamén te aqúi losqüe conde
nen fi tu et fas Bulas, que fe confer
irán* ¿ñ el Áíchiüo de efte Saneó 
ChnueiKÓ * que í'oü los infra eferi-
£05, ' '

'Tos Redo fefes dé Tierra “Sahta, 
no puedtfií léi-déícómuWdos, ni 
entredícnoá,fin éípéci al facultad de 
la Silla £poílchcaJEs priuilegio de 
Gregorio Nono, concedido en vna 
Bola^ue cpmicn§a : Si Ordims Fra- 
trrnn $£¿Moi'«#j#;Bada en. Peruha,el 
ano de 12.30, Eh fa mi ima Bula les

$3 y  . .
conce dio, que ‘pudieflen predicar 
entodasiaslglcfiasde los Patriar
cados de Antiochia,yGeruíálcn,{in 
mas aprobación , que la de firMN 
mitro Prouindah .

El mifmo Pontífice cohced ib a 
los Religiofos Menores habitantes 
éntre los Sarracenos,y otros Paga
nos, que pu di eíf‘en proponer la pa
labra diuiba , baptizar á los que fe 
coivumiéfien a nueftra Sania Fe 
Católica ,a blolver,y reconciliar los 
Apollaras,Heiegés, y Cismáticos,y 
brdenarde prima tonferaá los re
cién conumidós. La Bula comien
za ;7V<; coi lo Cbrijliam Fidel. Dada ete 
San luán dé Letón, a ptimero de 
Setiembre,añode 12,38. qüe fue él 
Vndezimo de fu Pontificado.

Los Religlofos qüe habitah en 
Tierra Santa,Syriá, Grecia, Arme
nia,y en otras qlialefqüiera Prouin- 
cias Orientales, pueden comunicar 
feguramente cpn los défcbmulga- 
dos, y prohiouer háftá el grado de 
Acólitos a los recien conuerridos. 
Pueden oír de Penitencia a todos 
los Fieles, y abfolverlos dé las def- 
comuniones en que huuieren incu
rrido , obferuando la forma de 3á 
Iglefia, y la fatisfacion neceílaria* 
Pueden difpenfar con los Irregula
res en todos los cafes que fuélen 
difpenfar los Legadbs de lá Silla 
Apoílolica. Pueden difpenfar con 
los que huuieren recibido fes Or
denes Sacros en vn diáóper faltum, 
antes de la legitima édad extra tem- 
pord>y con* los quediímieren redhi
bido los Oí deive¿ ores, dexan-
do los menores , cofoo en la orde
nación íe aya obFéruado la forma

ae-



anCa.Llb.V’ni.Cap.XrX. M
neceííaria. PucdeiCtafnbien diípetD eran lenco me’ ía Confirfn ación.
fár con los Obifposvjí^Eie huir i eren, 
ídado ios Ordenes Sacrosdella' ma
nera dicha. Pueden diípeóíar con 
los Clérigos de ellas pane.v en Ja 
Irregularidad , que prouíeneex-de-, 

f e c lu  na tahum  , dummodo non j i n t  de 
adulteriox tncejhu  m t  de. Irregular ihus 

procrean . Pueden diípeníafi con los 
queyapoftararende kilgleíia , Reli- 
giomy del ellado Clericahí1 propia- 
lacren bolver áfu eftado > y lacisPa~ 
cer los daños que huuicrcn hecho. 
Con los que ichuuierencoauertL 
do a nueílra Sanca Fe »y deípucs de 
aueríe ordenado de Suhdiaeonos> 
ó Diáconos huuieren retraído ma
trimonio * pueden difpenfar para 
que fe queden én éUcomo no fea en 
grados por la Ley Diuína prohibi
dos* Lo meímó.puedea ha z e t  con 
los Infieles eonuértidos, y. Climáti
cos reconciliados, en ios m arrimo- 
nio$,que ames de fu conucrhon., o 
reconciliación huuicren contraí
do; Pueden abíoivcr á los homici
das de Cítricos, v Rekvjoíbs. Pué- 
den recibir nuetiasIü;Ieí¡as.Jrecond 
liar ias profanadasteonceJcr indul
gen cía s.,conmutar votos, y bende
cir los Ornamentos para el Culto 
Diurno adonde no huuiere copia 
de Obifpos Catolices* Todos ion 
priuilcgíos de InocencioQuartOjCn 
vna Bula, que comienza: ddwfTfr&rji 

Undécima-y dada en Auinon j el and 
de í 245. que Fue el íegundo de 
fu Pontificado, Los indinos pri
vilegies les concedió Clemente 
Quinto, elaño de 1307, añadien
do , que adonde no huuiere Ohif- 
pos Católicos.> pudieüca dar el Sa-

S-'. Pueden.celebrar en los Santos 
Lugar c$;d os horas antes del diá,fc- 
gun lo pidiere iansccísidád de los 
negocios., eípenalmente por cáufi 
de defpachar los Peregrinos , y 
quando temieren conturbo de los 
Turcos, y Moros. Es priuilcgío dé 
Martirio Quinto,en la Bula:¿nirm- 
tas ycjírA dekOttOnisAú.do- en San Pe
dro,año i4¿ i.ai el quarto deíuPó 
rificado.Mas ampia facultad tienen 
acerca ddio de Calixto TIL el quai 
cócedió á todos los Sacerdotes, que 
íe hallaren en TrerraSanrajquecoa 
caula vrgente puedan celebrar def- 
de media noche, haífia la hora de 
Non a. La Bula comienza: Lick prá 
nojba ad Beatum Francifcum deuotio* 
redada en San Pedro, el año terce
ro de fu Pontificado. Én Ja mifma 
Bula les concede,qticquád# cami
naren por entré InfielifeTb pueden ' 
confie fiar con qualefquíera Sacer
dotes Seculares,© Regulares,ender 
feófco de Sacerdotes de la Orden, y 
que no incurran en Irregular^ 
dad 3 li mutilaren algún infiel 
en detenía dé los Lugares Sa
cratísimos de nueftra Redemp- 
■ cion. •

Los Confdlores ordinarios dé 
la Ordéhque los Reíigiofos de Tie
rra Santa eligieren , los pueden ab- 
folver de todosdoscafos,aunq Pean 
de aquéllos que debiera eonfultat 
Ja Silla Apoftolica; Puede también 
abíblverlos de todas las Cenfuras» 
y difpcnfarles en las Irregulari
dades, exceptólas de vigamia , ho
micidio voluntario, y mutilado dé 
miembros j y *n el articulo de la 
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muerte , los puede abfolver plena« 
míneme Eugenio Qiiarto en la Bu 
la; fajlor tomes > dada en Bolonia» 
ano de mil quatrocientos y treinta 
y hete.
v LosConfcíTores de Tierra San
ta diputados por elGuardian,o Pre- 
fidcnce de los Lugares Sancos »pue
den abíolver a los Religiofosdela 
Orden » y á todos los Fieles»de to
do aquello quepueden los mifmoS 
Guardíanesjiejun el tenor de laBu- 
Ja,de Calixto Tercero , Etfi ex di hi
to , citada en la tercera concesión 
del Capitulo antecente.

Los Conireílores aprobados por 
el Guardian de Tierra Santa» puede 
abíolver a todos losFieles de los ca * 
fos teíevuados ala Silla Apoftolicaj 
aunque lean de los contenidos en Ja 
Bula de la Cena.Afsimefmo los pué 
den abíolver de todas las Cenfuras* 
y difpcníar en las Irregularidades, 
como no prouengan de homicidio 
voluntanojó vigamia. Concediólo 
Sixto Quinto»en la Bula» Volts ex 
qwbtts, citada en el Capitulo ante
cedente.

Pueden afsiftir fin incurrir en 
ninguna Cenfura a los oficios de 
los HcregesjV Cifina ticos, como no 
lea para aprobar fus Ritos , y no fe 
figa algún eícandalo. Para redimir 
fu vexaejon » y por algún fin ho- 
neílo, como es hazerlé fauorables 
los Turcos, pueden darles hierro»y 
plomo, afiegurandoíe de que no 
íe les aya de ieguir algún daño 
a los Chrifiianos, Es oráculo de 
Clemente Séptimo » de el año de

Eítos fon lospriuilgios mas prin

cipales» que contienen las fobredt- 
chasBülas »lasquales confirmo el 
Sutno Pontífice Pío Quarto» con 
eftas palabras ; Ontnia 3 &  Jhiguhi 
pyiui ligia } pr¿ nogalinas ,facuítate* > 
indu it¿7 , C7 ah asg) a ti a s G u bernuto 11 - 
bus * G udrdiams ¡ Lr b ratnbus.ahjj2j ue 
Fidcltbiis 7 eme SanBre pro tempore 
exiftenlibus > per qtiojcwnque Roma
nos 'Pontifice’St Trxdeffores nofiros , 
Sedeen pnedictam , Ve/ eius legatos* 
tam in fenptis , q'uamYiud VocisOrá
culo , tam tn ge itere 3 qiteon in /pede* 
O' altas quomodolibet backmts con- 
cej/d) Litterafque prxdiclas , <ür in 
eis contenta qudeumque » eifdemau- 
cloritate» &  tenore tonfirtndmns, &  
approbamus , ac tUis perpetué , &  
inYiolabüis fimútatis robitr adijei- 
mus , omncjque » ‘<T Jingulos inris* 
& fa£ü defeBus, jt  qui forjitam in* 
teruenenint tn e'tfdem > Juppkmus* 
¡t&c. Dat. om¿e apud Sanclam 
Mariatn, anuo íncarnationis 'Dona
nte & r ■> 6 1 . 16. 1/al, jíuguJH, Tonü~ 
jicatusnojirhanno i .

C A P I T V L O  XX.

Indulgencias > que ganan fos b̂ eit- 
gtofos>y Peregrinos » Yifttan' 

do ios Lugares 
Santos.

CO s a es muy agena de la pie
dad de los Fieles,el dudar de 
las indulgencias de los Santos Lu

gares, confiamadas con los Orácu
los de tantos Sumos Pontífices, que 
concediendo indulgencias á diuer- 
fas Igiefias»v lugares pios de laChrif 
tudad,pci* fingular fauor»loshazen



a
ticipantes de las indulgencias que fe 
ganan en Gerufaleru Afsi lo confir
ma cambien la antigua,y loable cof* 
cumbre de codos los Chriftianos , q 
por venerar los Sáctatifsimos Luga' 
res de huejfrá Redempcíomy ganar 
fus muchas indiligencias , peregrí- 
ná a ellos de todos los Re y ños, y Pro 
uincias del Vníuerfo. Ypara que le 
entienda mejor quaii grande fea ci 
tcíbro dejas indulgencias, que fe ga 
nan en los Lugares Sáneos, nótenle 

Ziíf. 7. bien las palabras, qtse dixo él Señor„ 
R?;ucdp* ¿ S.Brigida, quando encró a viíicar 

el SaatiÍ$jmoSepLilcró,que fon las q 
aqui réfiercuquando encrafteis á vi- 
íitar mi Templo deditádó con mi 
Sangre , qpedafteís tap limpios de 
vueuc.os pecados, comoíi entonces 
húuieííedes falidó de ia fuente de el 
Baptiímojy por viieílra de nocion, y 
trabajos, hanfalidodel Purgatorio 
a la gloria,algunos de vueftros Cor! 
lánguinéos, porqué á todos áquellos 
que entran en elle Templo con pet- 
fe£fa voluntad de enmendar lu vi
da,y de no bol ver a las culpas paila-' 
das, íe les perdonan enteramente 
fus pecados, y fé Ies aumenta la gra
cia de aprouechar. No me parece, 
que necelsíta de faber mas acerca 
de las indulgencias de Tierra San
ta la deuocíon *, mas por íacisfacer á 
los que deftan íaber las indulgen
c ia s te  fe ganan en la vihtade los 
Lugares particulares, pondré aquí 
las que fe hallan en diuérlos Auto- 
re s{ fon muy pocas las que tenemos 
por Bulas de Sumos Pontífices) en 
efpecial lás qiie récbgío ql Padre 
Fray Saricó de Mefina de diueríos 
originales, las quaie¿ noto enviia

tabla , que le tonférua en elle San
to Conuentp , adondedize de efté 
modo,

Jndul geñeias de Tierra Sailra, 
dencrcuy fuera de Ja Santa Ciudad 
deüérufalefi ,-concedidas parte á 
ínítancia del Gran GonIlanrino,y 
de íu nuadre S.Lieíia y ’parfe ,á peti
ción delRtey Robérto de Sicijia,por 
los Sumos Pontífices S. Sylveffiro, y 
Clemente Quinto ,, confirmadas 
defp.ues por ios Sumos Pontífices 
luán Vigelnrvotercio > .a veinte y 
ocho de. Iunío , eu el año quintó 
de fu Pontificado i Nicolao Quin
to,* en el año de j 45 3 ,1 3 í.de Ene-* 
rojen elfextode íuTónficadoiCa- 
Imo Tercero, año dé 1455. en el 
primero,por Eugenio Quarro,Mar 
tino Quinto,Pío Segñdo,Sixco IV- 
y.vltimamente por PíoQuarto,aáo 
de 156 i.á veinte y fíete de Agofio, 
en el fecundo de fu Pontificado.

En él Conuentb de San Salva
dor de Ibs Relígiofós Menores, ca 
los tres Altares de fu íglefiajiluftra- 
dos con tres Mifterios, es a íabcr,c6 
la venida del Efpiritu Santo, con la 
vi tima Gen a, y con la aparición de 
el Salvador a Santo Tomas i en ca
da vno de ellos ay indulgencia 
plenaria,auiendo trasladado las del 
Monte Sioná la Iglefia deel dicho 
Cóñuehtó , el Sumo Pontífice Pió 
IV.elañodc 1 56‘i.a 27.de Agoflo.

En el Templo de la Refurreció, 
ay indulgencia pÍenaria,yreúiiísioa 
a culpa , y apena en el Santiísimd 
Sepulcro.y en el Sacro Monte Gd- 
vario,adonde elSalvador fue crucL-. 
ficado,y levantado en la Cruz;

En eliñífmo Templo ay índuL 
Rrr x gen**



ge tftia plegaria en laj Capilla, qUe 
dizcn dé la Aparición * en la Co
lumna de la F-lseeiacion jf'iiecftá

_, r L o  *

en la melnk Capilla > en la de San
ta Elena, en ddü'gardónde fue ha- 
1 ladíi k  Sa ndísimaGruv^y en la pie- 
■drai'í|iifc dizéif de la Vncion,

En el íñílimo Templo ay indul
genciare fíete años, y fiete Qua- 
rencenas; en el lugar, que dizen k  
Cárcel de Chi iilojcn el de la diuí- 
íion de fus vefiidurasjen la Colum
na ¿que dize n de los Improperios, y 
en el lugar ̂ adonde el Salvador fe le 
apareció a la Magdalenk- en habito 
de Hortelano.

Dentro de la-Santa Ciudad,fe ga
na indulgencia pLenaría en la Cala 
de Pilaiosjtn la de Herodes, en la 
de Santa Ana , adonde nació la 
Sacraukima Virgen María , en la 
caía de las rres Manasen k  de San
to Tomas Apollo! , en la de San 
•MaL'cos>eñ el lu^ar adonde fue de-n
goliadoel Ápoitol Santiago, en el 
Ardo, que dízen de Hiatos, en el 
Templo dé la Prefentacion de' N. 
Señora , en la Puerta Aurea * en U 
Eipea'ola,en la Indiciaria,y por to
da la calle !de la Amargura*

Enioá lugares figuiemes, ay in- 
dulgencia de íietc años,y líete Qua 
rcntenas.En el lugar del Sacrificio 
de Abrahánj en la cafa de el Zebe- 
deojeñ k  Puerta Eftcrquilina,en la 
caía de Simón Fariíeo,enla Pifcina 
Probacica, y en la caía de la Santa 
^Verónica.

fuera de los muros déla Santa 
Ciudad,ay indulgencia plenaria,en 
el lugar adonde el Salvador ludo 
■ Sangre, en el Sepulcro de la Santií-

ííina Virgen , eiv el Santo Monte 
Oliucte , en aquel lugar de donde 
el Salvador iubió‘ a los Ciclos, y 
en el que dizen; Viñ Gahfói* En el 
limar adonde el Salvador llorólo- 
bre Gerufalcn j y en aquel adonde 
compuío fus Profecías Getemras.

£n Betania>ay indulgencia píe- 
nariaien el Caftillode las dos her
manas , Marta , y Magdalena, en el 
Sepulcro de San Lazaro ; en el Rio 
Iordan,yen el Monte de laQua- 
rentena.

En el Monte Siou, ay indulgen
cia plenaria,en el lugar adonde mu 
riólaSacratiísimá Virgen Maria,y 
en la caía de Anas Pptifice. Las de- 
irlas indulgencias defie Santo Mó~ 
tejfueroñ trasladadas al Cormento 
de San Salvador,por el Sumo Pon
tífice Pió Quarto, como arriba íé 
ha dicho*

Ay otras muchas indulgencia 
que dexamos por breuedad. Las 
iobíedichasjfueron concedidas pot 
muchos Sumos Pontífices , y las 
ganan los Relígiofos, y Peregrinos 
todas las vezes, que vibraren los 
dichos lugares* Efta es la intención 
de los Sumos Pontífices,y la lente
cía común de los Doctores. Yo Fr. 
Santo de Mcfina,de la RegularOb- 
feruácia,hijo de la Prouincia de Si
cilia,Cuftodio de Tierra $áta,Guaf 
dian del SacroMóte Sion,y Conñf- 
farío Apoftolico, hago fe , q ks fo- 
bredichas indulgencias íe loa lacado 
cópendioíameiKe de los originales., 
que fe coníerurm en el Archiuo del 
Sacro MomeSion,y fe han ordena
do en la forma que fe ven aqui.

Al prelente no fe hallan los orí-
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gÌnàìèà,que,dize el Padtc Fr, Santo tibio el Sanubinio Cuerpo1 de nucR 
àc Mcíina 3 mas no fe puede dudar* tro Rcdemptor* quando le depu1-
qüe lácaftc de dios las iobredichas iieton de la Cruz. En la cicalerai
indulgencias , que el Padre Fray 
Chriftoual de Váralo * que eíluuo 
de fativilia en 'el Monte S¿on, c ierv 
íoy cinquentá anos antes que el 
PadreFray Santüjdizejque en aquel 
tiempo fe ctmferüauan ciertas ta
blas antígüás* que contenlamcomo 
a petición de el Emperador Coní- 
tantino,y de Santa Ele nade concc- 
dieronalos Lugares de k Tierra 
¿'anta folemniísiiñAs indulgencias. 
También refiere el miímo P. Fray 
Chúítouál > que auiendo llegado 
cierto Guardian de Geruialeá a pe
dirle Bula de las indulgencias dé 
Tierra Santa al SumoPojatifice Eu- 
genioQuartode dezia auerle refpó- 
dido : Laca illa fanBífúma non indi- 
.geni Littens nojlm * mm poms cjjet 
quídam deroga tio,q udm autlTcnticatiOi 
■qma > CT d{om£ multó jm t indulgen- 
ti#jttptr qmbns (cripta Apoftulica non 
¡saíentur. De las quales pa labras edi
ta) qne.no fon menos autenticas las 
indulgencias de Tierra Santa , por 
no hallarle de ellas Bulas Apoftoli- 
cas;pues al fumo Pontífice le paré- 
cidiquc tío eran necelfarlas * y que 
fus letras leruirían* mas para dero
g a r  lasque para autenticarlas. Con 
xodo eftofupfiremoslas que no fe 
hallan en la ubladeiP.FtsSanto de 
.Mefina,tomando las de los Padres 
Fr-FrañcifcoQuare!mmo>y FnMa,- 
Auel Radrigüc¿>en los Lugares a la 
margen citados.

En el Sacro Monte Caív&n6*ay 
indulgencia plenaria * eia él Jugar 
adonde la Sacratísima Virgen rer

por là quál fe fu be de la plaça de el 
Sandísimo Sepulcro al Sacro Mon
te Calvario. En la Caín de Cayfas*ÿ 
en i a del Fa ri feo *a donde Riela con- 
ueríion de la Madaiena*

También íe .gana indulgencia 
plenaria en el Torrente Cedro n.Eú 
el miímo Torrente * en aquel lugar 
adonde nueftro Rcdemptor dexó 
eft a ñipadas las fcfialesde fus SantiR 
tiísimos Pies. En la piedra de Beta- 
nía^ efta entre Jas Cafas de Marta* 
y Madaiena, Tambicnfe gana in- 
duigcncia plenaria * en el Jugar á- 
donde N.Rcdemptor fue prelbjy í¿ 
concedió Inocencio O’tftauo.

En la Santa Ciudad de Bcîefl> 
fé ganan las íiguientes indtilgeh-O fc> D
cíasplcndriasi Ene! lugar adonde 
nació nueftro Rédempror, En el 
Peíebre adonde fue reclinado * y 
en el lugar adonde eft&ia la Sacra- 
tifsima Virgen , quando le adora
ron los tres Rçyes. Ayk cambien en 
klglefiad'e Santa Catalina > y en 
aquella de los Angeles , que efta 
adonde le apareció el Angel a lo# 
Paftores.

En la Montaña de Iudea*fé gand 
indulgencia plenaria * èii cl lugar 
adonde nació el gran Báptifta. Ay- 
la taínbien en el Caftillo de Emaiis 
en la Cafa de Cleofas, en la Ciudad 
de loppe* y en el Fozo déla Samari
tana*

Ën ía SantaCíudád deNaíareth* 
ay indulgencia plenaria*cn el lugar 
adonde el Angel le anunció à la 5á 
cratifsijna Virgen* el altifsimo MiR

' ilà



terío déla Encarnación* También 
en ei Sacro Monte Tabcr, en Cana 
de Galilea*v en la Ciudad dcNann,j
adonde el Salvador reíucito al hijo 
de la viuda.

A mas de las fobredithas Indul
genciaren el ano de 15#8, conce
dió el Sumo Pontífice Sixto Quin
to indulgencia plenaria,y remiísió 
de todos íus pecados ,alos Fieles, 
que conieifados , y comulgados vi. 
litaren deuotamenté las Igleíias, y 
Oratorios,que tienen en Cónllan- 
cinopla , y én ellas partes los Reli- 
gioios Francilcos, tn los dias de N» 
Señor,de nueílra Señora* de los A- 
podóles, y en las feftiuidades de S, 
luán Chryioilomo,y de Santa Ma- 
ría hgypciaca.

Fitas ion las indulgencias píena- 
rias de Tierra Santa, que he podido 
hallar , d'exando muchas de fíete 
años,y hete Quarentenas,que fe pue 
den ver en los Autores citados arri
ba. De ¿o también las indulgencias 
concedidas a las Coronas, y Cruzes 
de Tierra Santa , porque el Sumo 
Pontífice Paulo Quinto,que las có- 
cedió , no dio licencia para que fe 
pudieílen imprimir. Acerca de lo 
qual me ha parecido neceílirio ad
vertir la limitación con que conce
dió la tales Indulgencias fu Santi- 
dad*y es,que las Cruzes,y Roíanos, 
fe han de auer por amor de Dios, y 
las ha de dar elCotniífario' de Ge- 
rufa len a alguno de fus Re] i si oios, ̂  ̂ O ¿5
o períona diputada por el dichoCo- 
■ miliario, alias indulgcnti#f 'wit m¡U\ 
y afsi los que compran las Cruzes,y 
Coronas de Tierra Santa , ó las re
ciben de otras períonas, que las Fo-

bredíohas, no ganad fus indulgen
cias, fino es que tengan otras con
cedidas en otra forma,de lo qual no 
ten^o halla aora noticia*D

C A P I T V L O  XXL

De los tributos >y gofios mas ordinarios, 
que bagen en T. ierra Santa los í^e- 

iigtojos de nuejlro Tadre San 
trami/co*

CO s a muy prolixa feria el re
ferir indiuidualrnen te aqui 
los grandes gallos que hazen en ef- 

tas partes losReligioíbsde nueftro 
Padre San Franciíco, porque como 
no reciben limofnas quocidianas, 
como en la Chriftiandad,niayquié 
les haga el mas mínimo locórro, l i
no es por el ínteres, todo fe ha deha 
zer á coila de limofnas > que les em- 
bíaiv,y alsie$ muchifsimo lo que fe 
galla.Nopudíendofe dar noticia dif 
tinta de todoTe d^ra, por lo menos 
de los gallos , y rri&ütos mas ordi
narios (dexando las tyranias extraor
dinarias,porque crecemy menguan* 
legua la auaricia de los Miníllros) 
que fon los infiraeferitos. ■ . -

En la Paíqua, que los Turcos-di- 
zen del Roma dan > la qual celebran 
por tres ¡dias defpues de lúa y un o,fe 
le da al Bixa vn vellido, vri pan de 
azúcar,y diez candelas de cera,cada 
vna de media libra* Al Cageya dél 
Baxa,vn pan de azúcar, y diez can
delas de ceta. Al Cadife le.dá:Yn 
vellido con vn pan de azúcar,ydiez 
candelas; A íu Interprete, vn paíi de 
azúcar, y diez candelas* otro tanto 
al Siujadar deelC adi,y sd Subar

íi



Y  Tierra Santa. Llb
fi de la Ciudad ; yen íuma , íin 
Jos vellidos , y dinero , fe dan 
harta (.]Liarenca panes de azúcar, 
y veinte libras de cera. t i miímo 
tributo íe paga en la Palqua, que 
Jos Turcos dizcn de el Sacrificio, 
laqual celebran diez dias dclpues 
que fus Peregrinos llegan a la Me- 
ca?y es dia muy celebérrimo entre 
los Matóme canos,porgue cada vno 
de ellos (aerifica en cal día vn ma
cho d c cabrio.

Cada Luna íe les dan al Gonerr 
xiador de la Ciudad vcincev dos rea4
les de a ocho con vn pan de azúcar, 
y tres fibras de cádelas de cera. A l’u 
Cageyft,quatro reales de a ocho, y 
medio pan de azúcar, y cinco can
delas. AiCadfivn pan de azúcar, y 
vna libra de candelas de cera.A mu 
chos Oficiales, íe les da , a vnos di
nero,á otros azúcar,y candelas, le
gua la calida d de los oficios, y per- 
lonas.

En la.Pafqua de Refurrcccion,fe 
Je dan al Laxados vellidos \ al Me- 
tuali, veinte y hete reales de d 
ocho,y nueue a lu Eícriuano. A los 
Centraros,que guaidan la puerca de 
el Sandísimo Sepulcro, ocho reales 
dea ocho, tres al Portero , y otras 
corteñas que te fiazen a diuerlos 
Turcos. En la mefima Pafq ua, íe le 
da al Callellano vn Cordero , otro 
al Emin del Sandísimo Sepulcro, y 
otrosíeis a diuerlos Turcos.Pagan
te d mas de ello, los tributos de di
nero,teda,paño, y candelas, que en 
las Faíquas, que hemos dicho arri
ba. En la paga de todos eítos en tu
tos,le padece muchifsimo, porque 
ferán halla cien Turcos los que có-

VHI.Cap.XXI. ?<5r
curren a cobrarlos, y algunos fon 
Soldados,y gente de poca verguea- 
9a,y menos refpeto,que gritan, co
mo tteíefpeiados, procurando vnos 
adeiatar ius tributos,y algunos que 
no íos tienen,introducirte en ellos? 
yalsies menefler gtandifsima pa
ciencia para lufrir las importuni
dades de los vnos, y las injurias de 
los otros.

Siempre que fe muda el Gouer- 
nador ( que lude íer cada año)le 
p retentan los Conuentos quatro
ciemos reales de a ocho, y ocho 
vellidos i y a íu Corre fe 1c dan al
gunos reales de á ocho. Deipues le 
ha de viíitar cada Nación de por fi, 
y le ha de prefentar quatro veíli- 
dosjdos de paño fino,y otros dos de 
ralo,fin las corteñas que hazcn á fu 
Corte,y Miniftros.Cada vez,que es 
neceflario ir a hablarle, ó a vifitar- 
le, le le ha de preíentarporlo me
nos vn vellido de grana, © paño fi
no, A íuCorte te lehan de dar algu
nos reales de á ocho. Quando fe 
muda el Ca di ( que también íuele 
fer cada año) te le han de prefentar 
quatro vellidos de feda,ypaño fino, 
otros diez á fu Teniente , y a otros 
Minillrosiytodas las vezes que ocu
rre viñcarle , o hablarle por algún 
negocio,le le han de prefentar otros 
dos veftídos-Noay Baxá , ni Cadi, 
que de ordinario nodemanda entre 
año dos, ó tres cofmetosf que es di
nero preílado, echado en faco ro- 
to)y luden íer de trecientos, qua- 
trocientos,ó quinientos reales de a 
ocho. Si el Baxávienea comer al 
Conuento,fc le ha de hazer vn bá- 
quete.íumptuofifsimo, y ddpues fe
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__ j  ̂ <1 . N. l
® Se s a esse es c c e n s e n

T A B L A  DE  L O S  L I B R O S ,  Y
Capitulosde efta Ohronicá.

L í B R Ó H l  M E R O .

B J L L  A 2V ’£> O S É  L a  T l E \ \ A  S A N T A  E Ñ
crnehfsimas guerras, la ilujtrá el berafco P atriarca con on^c Componeros : pre

dicóla Fe al Sotían de Egj/pto , y a los Sarracenos : lujita los Sontos 
Lugares ¿y dad -U Promnciáde Sjna , j  Tierra Santa 

f e  lie ijsimo principio.

CAP. i .  Del miferablé feffado 
en que fe hallaua la Tierra 

oanca, quando entraron ei Será
fico Padre,y ius Compañeros en 
ella,ío], i*

Cao. z. Como nueftro Seraneo Pa-
k

dre íe pardo de Santa María de 
los Angeles de Porciuncula para 
predicarle la Peal Soldán de Ba- 
bylooia > fol.p.

£ ap.5.Embia el Seráfico Padre fus 
diez Compañeros á predicar por 
acuellas Regiones de Ja Syria , y 
¿i ie parre con Fr. Iluminado á 
Da miara , donde le profetiza al 
Exercito Chriíliano vna nota
ble rotaTok ¡ 2,

Cap.4-Como el Seráfico Padre paf- 
so al campo de los Sarracenos) y 
predico la Fe al Gran Soldán de 
EayptOjfoi. 15.

Capo‘Gomo nueftro Seráfico Pa
dre predico la Fe en el Reyno de 
F^yptOjy de dos cafos noiablcs, 
que í'uccdie ron a él j>y a. fus Com- 
pañerosjful. 19-

Cap.ójCon^o nueftru Seráfico Pa*

dre San Francifco pafso à vifitar 
los Lugares SantosTol.z 1.

Cap.y.Explicafe vna marauillofa vi- 
ñon, que ruuo en el principio dé 
iu conuerfioü nueftro Padre San 
Francifco > en la qual fe mueftra 
como nueífroRedempcor le pro
metió para fi, y para íu Religion 
la Tierra Santa, y como le cum
plió ert eíla ocaíion can noble 
promcilajfól.24.

Cap.S. Vifita el Serafico Padre eü 
Gerülalen los Santos Lugares, y 
palla a Belen à Vifitar el Sandísi
mo Pefebreftol.z

Cap. Vifica el Serafico Padre l?á 
Lugares de la Samaria,y la Santa 
Ciudad de Nazareth en la Gali- 
leajfól, 33.

Cap. 10. Vifira el Serafico Patriarca 
el Santo Monte Tabor , y el Mar 
de Galilea,fol. 3 $,

Cap* 11*Predica el Serafico Padre à 
los Sarracenos en el Reyno de 
Syria,y recibe vn Conuentove- 
zínoala Ciudad de Antiochia, 
fol. 3 7.



ITaMa de Jos Libros;
si.Bdelve el Seráfico Padr é i  Cap. i y.Efectos c¡üé ¿áU¿o. el Sera- 

- predicar k  Fe al Soldán de Bá- Eco Padre con ib predicación 
byloñia , y le reuela eDSeñar lá p en el animo del SQrdámfol.43, 

Tal va£io|i de aquella^alma * foI¿ Cap- r 4-Baiítizafe el Sojdan j^paíTa 
40. “ Fe i izmenee a 1 Seiío r,To! .45 *

t  f j f j ' i i4, , : i  iT-. Y

L I B R O  5 E G V N D O .
■■ I

V I D J  D E L  V E N E R A D L E  f A D ^ E  Fr. (BENITO 
¿c Jyê p \pnmerMmijlro froumciaíy ̂ Propagador de la Troubitia de Syria ¡ j  

TierraS dntadot Comí entos que tema ejla Santa Tro tima a‘} fu excelenciâ
■ antigüedad ?c fas notables de aquellos primeros tiempos ¿y 1 

Martyrios de-algunos fehgiofos.

CAP- 1. Patria, padres, y naci
miento-bel V'P.Fc.Benito de 

Arezo > y fu vocación, a la Reli
gión de uueih'o Seráfico Padre 
San Frannícobol^S* ; 

Cap,¿, De algunas virtudes Engu- 
- lares, cjue resplandecieron en el 

Ven eratSfe Padre Fr. Benito de 
AtezOjy de como fue. nombra
do Miniílro Protiincial de Tie
rra Santa,por nueftro Seráfico 
PadrcS. FrancifcoToL 5 i*

Cap, 3 .Como el V.P-Fr*Benito dio 
el babkoReligioíoMenor alRey 
de Gerufelcn j y Emperador de 
Confiantinopla luán de Breña> 

'♦ 'fo k -5 3.
Cap.4. Vifita el V- P. Fr* Benito el 

Sepukrode- DamelProfecajbuel- 
ue a fu Patria , y acaba en ella 
fainamente íusdiasjfol^ 5.

Cap, 5,be losConuentoscjue tenia 
dtafanta Premiada en las Ciu
dades de Aruiochia j y Ptolo^
n i a y d a d o l ^  s .

Cap. 6, Del Conuento de el Sacro 
Monte Síon en la íanta Ciudad 
deGeruíalenboLtfi.

Cap.7. Del Conuento del Sandísi
mo Sepulcro de íiuefiro Re
de mptor Idu Chriftojfol .64.

Cap*S.Del Conuento de Santa Ma
na del Peíebreen la fanta Ciu
dad deBelenjfoJ.íy*

Cap*5»-De los Concentos dé PJ
S, Fra neifeo de Tyro , y dé ían 
N ico demus en k  Ciudad deRa- 
majfoi.yí.

Cap* 1 o.Del Conuento ^élaAnun- 
daciou en la fama Ciudad dé 
Nadareth>foL 74. " ’■*

Cap, 11* De los Comientes de Tan 
Saluador de BeritOjlan Iéremias 
en ladeaban Marcos, y Fan Ber
nardina de Rodasjfol-77-

Cap  ̂ li.Conuentos, <jue tenia k  
Prouincia de Tiéfra Santa en el 
Rey no de Chipre, y Cuftodia‘de 
Nicoíiaafol.yp.

Cap. 13 .Elogios,Dignidad,y Anti
güedad de efia-ianta ProuincÍa* 
tol.S5-

Cap. Ta.Vifitan los Lugares Santos 
el Beato Fr.EgidiOiyFr.Peregri
no de Falcrone,foL S8.

Cap. 1 5. Embiael Sumo pontífice
dos



dos ReligioíosMenores alPatriar 
áa de Geruíalen contra el Empe
rador Federico * y recuperan al
gunas Ciudades de Tierra SanU 
los Ghriftianos>foL^Oi 

Cap. i 6. Refkrefe vna marauillofa 
vifion hecha a vn Guardian del 
Conuento de la Montana Ne- 
grajfol.pj.

Cap. ly.Embiae] Sumo Pótifice vii 
Embajador al Soldán de Egyp- 
tD y y le reí pon de con vn ¿eli
giólo Franai can o ,1o 1.5>£k 

Cap, 181 Reconocen el Primado del 
Sumo Pótifice algunos Prelados 
O dentales, por medio de Jos Re- 
ligiolbs Menores,foi. igo. 

Cap*ií>.MartytiodeI V.P. Fr. Iaco- 
Do de Podio >y de Fr. lerendas dé 
Licio,fu Compancro/olioj. 

Capi- ¿o. De otros Rehgicios, que 
fueron martyrizadcs per la Fe de 
Ifffrj Chriftojfol.ro 5 ò 

Cap.ar.Vidayy Martyriodel V P * 
Fr. Felipe de Podioftol, 107.

Cap, 22. Gloriole» Marty rio del V* 
P.Fray Franciíco de Spoleto , y 
de otros dos R eligiólos, tbl. i io*

Cap. ¿3- Glonoío martyrio de leí 
Siervos de Dios Fray Monaldo 
de Ancona , Fray Antonio de 
Milán,y Fr. Franciíco de Petri- 
tolnfol. 1 13.

Gap.¿4.Executafe la Fentencia dada 
contra los benditos Religioíos; 
recogeüjv veneran fus Reliquias , 
los Chriflianosjlol. 1 16.

Cap- a^.Enibiael Sumo Pontífice 
vn Religioío Menor a Ptoio- 
inaydajV íe inftituye en cfta Ciu
dad el Santo Tribunal de k ln r  
quiíicionftoi.i 1 S.

Cap* 26". Toman los Sarracenos la 
Ciudad de Ptolomaydá , y fe 
pierde totalmente la Paleftina, 
fol. 120.

Cap, ¿7. De muchos Religíofos,’ 
y Religioías , que murieron 
por amor de Jefu Chrifto en la 
Ciudad de Ptolqinayda , fcl¿ 
¿24.

Cap iS.Ruynaoel Santo Templa 
déla Anunciación en la S. Ciu
dad de Nazareth,y translación 
de la Caía de la Sanrifsima
sendo!. 123 , o

L i b r o  t e r c e r o .
*

T O I Í A N  L A  S A N T A  C I V T A Í )  p E  G E ^ V S A L E N
hsTartúros\trasladanfe dlSantifsimo Cenáculo ¿mejiros %ehgiofos ; funda/e y ti 
ffofpitai en el Sacro ¿vionte S ion ¡de que los conjhtuyen Adminijlmlores i tratan ¿k 

fundar Vn Conuento en el Sepulcro de Mana Santij sima y  otro en Eden.d/c- 
fererfegranes pe¡jecncÍGncs3Vulas y  martyms de muchos T/ch- 

gwj&s\cm otras cojas memorables de aquellos 
tiempos.

CAP. 1. Vence CaíTan Rey de Cap. 2. De algunos ReíigiofosMé- 
los Tártaros al Gran Soldán ñores , que paitaron en aquellos 

de Egypto» y torna la Santa Ciu- tiempos a diuerfas Regiones del 
dad de Geruíalen co'ü codo íu Oriente;col, 137.
Reyno,foL 13 3» Cap. 3, Concede el Soldán de

Sss ' RgX



Egyptò à los Reyes de Sicilia el
Santi (simo Cenáculo , y trasla
da afe à el nu cifres Religiofos*
foL 140

Cr,o^-Vüla dei Screnifsimü Rey de1 1
Chipre, y Geruíalen D.Hennque 
Segundo i Religiofo profefl'o-de 
dfa S.ProuÍGcia,fol. 148.

Cap.5. Reftiiuyefeleà D. Enrique 
el ReyiiOjraiuncialejy acaba fe
lizmente í us días en el eílado 
Relígioi'ojfol. 1 54.

Cap.6.Fúndale vn Hofpiral en el Sa 
ero Monte Sion para recibir > y 
curar los Peregrinos , y le dà iu 
fu ad min libración a nueílros 
Keligioibsitol.i 5 8.

Can, 7. Como dicho Hofpiral fu è 
reducido a Mona ile rio de Reli- 
cíoías Teiceras , V de algunas 
perfonas de elle Venerable Or- 
dengue florecieron en ella San’  
ra Prouinciadol. 163.

Cap. 8. Confirma la Silla Apoíloli- 
ca à nudíra Serafica ReligiónO
en la déuocion que le auían he’ 
elio los Reves de Sicilia , de los

4

Lugares San ros , y de algunos tí
tulos de lu poílefsion>y derecho, 
fol, 1 66*

CaPp. Ponenfe algunas razones*f D
ò diícurfos acerca de elauer ef- 
couidola diuina Mageífad en
tre tantasReligionesJade nueG 
no Padre San Frantiíco, parala 
cuífodia de los Lugares Santos, 
fol. 172,

Cap, 10. Como fueron martyriza
dos por la con fe Pión de n udirà 
Santa Fe los Siervos de Dios Fr. 
Liuinio,y Fr Juan de Monte Po 
licianodoh 17.9.

Cap. ir , Martyrío deci Sieruode

Dios Fr, Nicolás de Monte Cor
vino,y dedusíGop^héros, f  184, 

£ ap. 12. El Pontífice Inocencio 
Sexto concede el Sepulcro de la 
Sacratiísima Virgen a nueífros 
ReligiofosPy que puedan edifi
car cn a qu e 1 Santi i bino Lugar 
vn ConuentCjfolvi 88-,

Cap. r 3 .El Rey D. Pedro deAfágoa 
éfcriue al Soldán de Egypco íb- 
bre los malos tratamientos, que 
fus Miniftros hazian a los po
bres Religiofos>fo], 1 >3,

Cap. 14. MueueíVvna graue perfe- 
cucion en los Eftados del Sóida 
córra losChtiífianos, en la qual 
reciben ‘muchos demiefiros Re- 
ligiofos las coronas,y palmas del 
martyrio,fol.ijp5*

Cap. 15. Como fuero tnarryrizados 
por la confefsíón delaFéde lefü 
Chrifto, Fr. luán de Ñapóles, y 
Fr.íuan de Eteodol, 1 $ 8*

Cap* 1 6> El Pontífice Gregorio Vn- 
dezimo infticuye Inquifídor al 
MimftroProuincial deefta San
ta PiOuin£ia,y concede a losRe- 
ligiofos de Tierra Sata,que pue- 
danedificar vn CoauentoenEe- 
len en el Lügár , que comun
mente fe dize la cueua de nuef- 
ua Senoia,fol.20ii 

'Cap. 1 7>Corno fue embiado por V i 
íitador a efta S. Prouincia el P. 
Fr,Bartolomé de Averna,y de al 
gunas ordenaciones,q hizo para 
el buen opuierno de los Lugares 
de la Tierra Santa,fol,204.

Cap. 18. De cinco Religiofos , qué 
alcanzaron la glorioía palma del 
martyrioenla Santa Ciudadde 
Geruialen,foi,¿oS.

Cap, 1 o, De comq el Padre Fr.Ge-



y Capítulos di
Tardo Cabete de Acuita nía to
mó jurídicamente poffeísíon de 
ía Igleíia de] Sandísimo Sepul
cro de N. Señora j y de vn cafó 
tjue fucedró a vMoro,que impe
día á los Relígiofos el vibrar 
aquel Santtiariojfol.i i ít 

Cap- 2-0. De algunas cofas nota
bles ̂  y dignas de memóriaj qué 
fu ce dieron en ellos tiempo^fof 
i  14,

éíiáChroftícáí
Cap. 1 r. Mu eu efe p'Ieyto contri 

nuefira Serafica Religión fobré
la legitima poífdTsíon dé los Lu
gares $amos,y fe dà la fentencià 
en íufauoíjfoLz 17.

Cap. ¿2. De vna grane tribuía- 
cion quepadeciéronéinla San
ta Ciudad los Religiofos j y dé 
como fue inílituydo Inquifidor 
el Guardian de el Sacro Monte 
Sion,fol.22i,

los Religiofos de la Obfer- 
uanciá por autoridad ApofroÜ- 
ca el gouierno de los Santos Lu
gares,foÍ.¿¿ 5 0

. L I  BRO  Q y A R T O .

Í ) J S É  E l  G O r Í E \ N O  DE LOS S ANTOS LÉGJ^ÉS
¿ losßeligiofisde la Obfemanctia\ba%en Varias Mifsionespar*reducir á losCif* 

mancos À la obediencia de la lgkfia\padecengrauespcrfécucioHe'$ de los SWr¿- 
ttnosij ludios eflorecen en 7 ierra Santa algunos T̂ehgiofos :y fefiereiifc 

cafos muyfingnlaresicjttefice dieron en aquellos 
tiempos,

CAP. i. De como fue dado a Cap-5 -El Pontífice Eugenio Quar
tos Religioíos de la Obfer- toembia por Comiííario Apof-

tolíco à Oriente ái Beato Fray 
Alberto de Sarciano» y reduce a 
la obediencia de la Igjeíla Ro- 
mana à la Nación de los lacobí- 
tas»fol,¿4i.

Cap. 6. Trabajos que padeció el 
Sieruo de Dios Fray Tomás dé 
Florencia en el camino de Eci© - 
piadol.ijo.

Cap 7-El Sumo Pontífice embiá. 
Co miliario Apoílolico al Orien
te al Padre Fr. Antonio de Tro- 
ya»y reduce a. la obediencia de 
la Silla Apoftolica à la Nación 
Syriattadol.M í-

Cip-#*Confo el SumoPótifice em* 
bió Inquifidor al Oriente al Bea 
toP.Friatomedéla Marca,y dé 
los grandes infukos,quchizo eii 
ja S.Ciudad deGcrufakn él Sol
dán de Baby Ionia iol. 2 5 7.

§?M

Cap.z-Mueuefe vna gráue contró- 
ucríia lobre la elección del Su
perior de Tierra Sanca > y eí 
Sumo Pontífice elige ai. Pa
dre Fray Gandolfo de Sicilia.» 
Fot¿a7 *

Cap.3. El Sumo Pontífice infticu- 
ye Vicario General de todo ei 
Óríeme al Padre Fray íacome 
de Priniadicio > y reduce á ía 
obediencia de ÍU Santidad la 
Nación de los Armenios, f.2,30.

Cap. 4. Como el Beato Padre Fray 
luán de Ca;aiífrano retorció los 
Conuentos de la Tierra Santa» y 
eftableeió la ObíeruanciaRegu- 
lar en aquella Sandísima Tié- 
rrajfol.237.



Cáp.,p*-CoffiO'clEmperador deErio 
pía crnbiovn Embaxador al Sol- 
dan de Egypto para que permi- 
rieílc reparar los daños, que auia 
IkcIio en laslgleíias de íu Rey- 
no»fol .zéo.

Cap- ío. Reñereíe vna Cédula Real 
de el Soldán de Babylonia , con 
cedida a ínítancia de el Padre 
Fr. Gandolfo de Sicilia,fol.264.

Cap. i r. Como fue eledto Superior 
de Tierra Sanca el P, Fr. Balta- 
far de Santa Maria, y de vn ca
lo prodigioíbj que lucedib en íu 
tiempo en la Ciudad de Berito, 
fol. i  íí 7 •

Cap. 11 , Como el Beato Padre Fray 
Gritón fue á predicar á la Na
ción de ios Maromeas, y del gra
de fruto que hizo en aquellas a U 
tnaSifoLifi^.

Cap. 1 3. Como el Sumo Pontífice 
-Calixto Tercero embíó á Fr. Luis 
ce Bolonia al Emperador de 
Etiopia , y a otros Príncipes, 
y Potentados de la Aída , fol. 
2* / 4*

Cap, i4.Como Fray Luis de Bolo
nia bolvid al Oriente , y de lo 
que obro en fauor de la Cfirif- 
tíandadeon aquellos Principes, 
fo l 277.,

Cap. 13. Como Fr. Luis de Bolonia 
acompaño á los Embajadores a 
las Cortes de! Rey de Francia , y 
Duque de Borgoña, y de lo que 
reí uñó de día embaxada , fol. 
x So.

Cap. í£. Como fe vnieron los Con- 
uenros de Candia , y Tierra Saca 
.en vna Prouincia , y de algunas 
noticias dignas de memoria, fol.

Cap* t7.Como fu« «Ie&o en Guar
dian de el Sacro Monte Sion el 
Padre Fray Francifcode Placea
da,y de algunas cofas que fuce- 
dieron en fu tiempo dignas de 
memoria,fóL2&7.

Cap. 18.Como fue eledlo Guardian 
de el Sacro Monte Sion el P. Fr. 
ìacobode Alexandria,y de vn 
priuilegiomuy Angular conce
dido à los Vicarios Generales de 
la Obferuancia en faüor de laNa 
cion délos Matoniras^ol.iín.

Cap, j ^. De algunos Religiofos de 
fantavida, que vinieron en a- 
quellos tiempos en laTierra San-

Cap* ¿o* De algunos Superiores 
que gouernaron en aquellos 
tiempos Ja Tierra Santa, y de 
algunos Religiofos, que palla
ron al Imperio de Etiopia, £ol¿

Cap* a i . Vida del Sicruo deDios Fr. 
Simon de Lipnica,foL 3*00.

Cap-12*- De íaíblicitud con queef- 
ce Sieruo de Dios huía las con- 
ucrf’aciones de Seglarcs,de fu di- 
choía muerte, y de los grandes 
milagros que obro el Señor por 
fus nierecimientos,fol,304.

Cap-23. Como fue eleñto Guardian 
de el Sacro Monte Sion el P. Fr. 
Bernardino de Parma,y de algu
nas noticias de íu tiempo dignas 
de memoria,fol^oS.

Cap. 1 4, De algunos Religiofos de 
fama vida, que florecieron en 
aquellos tiempos antiguos en la 
Tierra Santa,foL3 1 1 .

Cap 2$.Como fue ele&o Guardian 
del Sacro Monte Sion elV.P.Fr. 
Bernardino deCay mo, y de como

dio



y  Capátiribs cié dhXJhrbníca;
did; pdntipio ai lauco Monte- de
V^ralojfol.3 i4¿

Captad De admirable voca tion del 
Sieruo de Dios/Fiav Ior^e ALv ' *
feas o a la Religión > y de como 
palsó a viíitar los .Lugares San
tos de Gerníalenjfol.3 i#.

Cap.j,7*Comotue eledoGuardian
de el Sacro Monee Sion el Padre
ffiBarcolomé de Placen era, y de
al aúnas; colas ,queíutedieron ea o *

f. fo.tiempo-.dignas de memoria, 
fob 3 ¿ i .

Cap.iSvCotnoíepérdio el Conuen 
tp de; ídn PeremiasjV de la, mara- 

i uilloía imagen de vti SantoCru- 
. cifixó i que deíe.ubíieíon en las 

Campañas de Geruialen vnos 
HieIigÍQÍQS>£ol-

Cap*¿^.De algunos Superíores,qüé 
góüernardñ en.aquellos tiem
pos los Lugares Santos, y de co
mí), fue concedido el .Sepulcro , 
de.-Sari Lázaro a nueítros-Reli- 
gíofos^fol^iS..

Cap.-56¿ E l Pontífice Alexandro ,

Sano, concede al Guardian del > 
Sacio Monte Sion i que pueda 
armar Ganaderos del Sandísimo 
Sepulcroiy de el origen, y exce
lencia de cita, Saeta Milicia*
fol.331-

Cap.31 Lom o fue eledlo Guardian 
de el Sacro Monxe Sion el Padre 
Fr.Maiuo delan. BernardÍno,y 
de vna embajada que hizo dé 
parce de el Soldán de Egyp-  ̂
to al Pontífice Romano * fol*
3 3<b.

Cap- 3 De algunos Superiores 
que gouernaren en aquellos 
tiempos los Lugares Sanco, y de > 
como los Georgianos quitaron 
la mitad de el Sacro Monte Cal
vario a nueílros Religiofosíol* 
340, .

Cap*3 3 .Como la República de V¿- : 
necia concedió vít Conuento 
en el Rcyno de chipre a los Re- 

■ Jigíófosdc Tierra Santa > y de 1 
otras cofas dignas de memoria* 
£ob344 .

L F B R O  Q V -IN T O i

E ' O U A E L  ' G \ A M  T V ^ C O  S E L I M  L A  S A K E  A  
Ciud̂ idc. & trufakni bâ efe Me^qm^A Coimmto del Sacro Monte Sion ; pade% v 

cen los\̂ hgwfosgrauifsunas perjecueiones jyrAiuas y trabajos: alcancan al̂  - 
giitios Iâ IotiqJ apfllntd del ?fttHi'tjirit y-yejieyenjecojas may notables*

; . _ \y aigttatde mernona>quc j  ucedieron dqntUos,
: . tiempos-,

1 Á í\ i.GocnofueelecloGuar- ,
 ̂dim del; Sacro Moté Sion el 

' PTx>-Mgq!í $ de Tofmano, y de 
comótomó la S, Ciudad de Ge- 
tufalen el Grán Turco, y mando 
poner en prifioñitodos los! Re- 
ligio fos*foh

C$p,b t£fcl origen del Imperio .GtQ*

manó*y de la Política, y coftuñi* 
bres de los Tüfcos/oF.3 53.

£ ap. 3.Dealgunos Superiores, qüd 
gouctñaron los Lugares Santos 
en aquellos tiemposjy del origen' 
que tuuola perdida de el Con< 
beato de el Sacro Monte 5ioa¿

r  ^



£O ¿ ¥ á b i a d e l o s X í B í X ) s ^

(gap&f. Cómo Ti Santón .expufo fu 
pretenden ab Gran Turto i y ai- 
canco >xjue fe bmeífeMezquita 
el Gonuento del Sandísimo Ce- 
naculoífoJv'í63. ■ ■■ '

Cap, 5 .Como el Santón bol vi o a Ta
car lineria. arden contra los Relí- 
^roí’osíy de tomo les quitó laCV 
pilla de LMiísion de el Eípiritu 
SaiKO>fol.3 7̂ -

Cap̂  6\ Réípueiia que dio el Gran 
Jurco al Rey_ Chriít ramisi moa 
la fupiica que Je hizo íobre la re
cuperación del ■ Sandísimo Ce- 
‘náculo>foÍ,.3^ .̂

Cap.7- De algunos Superiores #  go
ti ern acón en aquellos detnposios 
Lugares Sátosj y de ocrasiribula- 
cionesj,yíraba]Qs.que lohreuinie- 
ron à los Rd1.gioioSjtoI.37fQ . , 

Cap. 8 .Coniò d Gran Xurzo man- 
sd oponer en;priíipn a todos los 
•RdigÍPÍosTólG3.75¡. ; ■

C ap -9b Comodi eró puedas en ■ libar 
-radios Re lìgi oíos, y de. c o mo ik - 
go el nueuo Superior, y.fue,, acu
lado deauer fabricado en el Cò
lie to de Bekn vnCaftiiio;h375, 

Càp. io.Comode re/dtuyò. a nu él
itros1 RHígíófoT Jal cotí u'mbre de 
ha^ct laTrócd&ió dei Domingo 
de Ramoso/. d efori gen que tuuo 
en la SiGiudadran-. dé u ota- pere
grinad ondo!. 3 1S 0 . ■ n i .. 

Cap. 1 i-Como el IGFr. Dionifió de 
~ Sar emano.fue à Confetitñiopla 

por cierto agrario que íe hizod 
dy nosT!eroge 1 ríos,y d e ’orróS- ira-, 
a bajete de aquellos tiéposif 3 8 3 

£¡ap :vn  Dé algunos Superiorfes3que 
' gauernaton en 3 quei ios tiempos 
r dos Lugares Samos.y como fe di-

Monte Siooentre lo$R eligiólos, 
y los TurcosToÎ^?* e

Cap-f LGamo tue eleíToGuardian ' 
del Sacro MontmSíon el P.Tr, 
Buen au entura Corkto -yv d$;c¿- 
mo el Santón acama lósdld.itrio 
los al Baxa de Damafco,fek390. 

Cap. 14 Conjura el Sanron- losTur-^J 
eos principales de Geíufalea cd 
tr a 1 os Re í i g i oí o s ,y a i can çâ ̂ *mk - 
ua orden de el Gran Turco- para 
quitarles total mente aquél Tanto 
C onue nto, fol. 3 9 3. .■ 1 - > 7o -

Cap-1 3 .El Gran Turco dà fefttenM> 
cia dibnítiua contra los Reiiaia - 
los, y les concede, ; que. tomen 
dentro de la ianta Ciudádotro 
ConaentOyfol-,3p5. ¡ .

Cap-r£. Llega à la íanta Ciudad el 
nueuo Superior > y recupera v̂ná 
Reliqu ia muy no tapi o de Javarí - 
tifsima Cruz, tdl.3'^§/i ?o; -  ■ : 

Cap. i7vVida,y martyr.i.p del V. P.
-y Síeruo. de Dios) Frayl luah de 
Zua£o,f o 1.40 2. ■ ■ - .iT  - > ■ ?;o 

C xpji Sv /Gdmoel P. FL Bonifacio 1 
alino cl Sandísimo Sepulcro} y 
de comp fue acufado de auer ro
bado aqutiVenerable Santuario* 
foI.403. - ' d R ió  • :

Cap. í 9 ■ Co ni oc 1 P> F r.B onifaci ó-r e- > 
parò la.cupola grade del Sañtifsi 
maSepulcto,yacofnodà ja^icdrâ 
de la Yncionjy de jos trabajos q 
fe le üguieron deípues, fol^io* 

Cap.¿o:De algunas cofas' dig’rlfaCd&\ 
memoria > que Tucedkbon^# 
tiempo dei P. Fr.:Tóníftóa'cb 

'Raguía>foli4j.z/i J  >' ■ ; v- 
Cap. 21VVida del iV.Pby gráft Sier- 

üo  de Dios Jr* rfeáti' dé'^GérUÍX 
lendol.413. - ? so ;,?.» 1 *; ■;• ■ ’

uidio d conuemo de-d-Sacro ' Cap.z v̂gomo-eKe S j& ÿm  ©içs



t remó d ha bVto.de ¿Cdígroio -Ky 
~de fu qlcbejío traftíirojfaí.4 ¡ S. 

Cap.-;2 3»Corno; turrón marty fiza - 
dos-en la inulta Ctiidad de Geru- 
iaien los üeruos de Dios Fr. íu- 

. impero domicilia, y Fray lúa# de 
Mantua >£9!. 42.0. ;

Cap*í 4.-C.oínc( el PToBóní fació de 
Ragufá tOind.cl Conuento de S. 
Salvador > que tienen -al p re lente 

. ;los Rdigiolosde HP.S.Francíf 
-: codentto¡de la finta Ciudad de 
, Geru la léó>fbf. 4z 4. 

Cap.á-.-SifíQ.níoíu-e cleéio Superior 
.de Tierra Santa;el P. Fr. Aurelio 

, Guano j.y  d# yiv .cafo inbumano.

*dh íca;
' y cry<djque^víiuon eondos Reí i - 
giolós ciertos Grjegosjfol 42#. 

Cap, ¿4 . GíonoíVMartyriode Fray 
Vicente de Aílilíailo, y de otros 
dos R el 1 g i q í os, fo J •. 4,3 r,,. , , 

Gap. ¿7,;Corno fue eleókpfegundi 
vez en Guardian del Sacro Mon
te Sien el IGFr.Bonifacio de Rl>
guia , y de algunas colas dignas 
de meínoriajfoJ.434,

Cap-•£8. Como fue ele¿lo Guardian 
del Sacro Monte Sion el P. Fray 
Bcrnardino dcColcifarejy de co
mo los Griegos pretendieron 

■. víarparíeelSaruilsimo Peleóte*
. fol.43^

.. t  1 B 11 O S E X TO .

TO  M A M L  D,& C H l & % £  J B £  O ^ Á N
jvianúh pbner 'zn-priftbn d iodos, los- ligiofos > a lea n$-¿m algunos la Taima delMaf-

ctymymdmifL\Mgmm-,T.Qmentoj^y refiereh/e^andíjsimas tiranías >ypetfe~ ' • 

cuciones de los Turcos,y Chr ¡¡líanos 'Cifmaticos>con muchos fncejfis 
-■ .  • ; : í . ' ; . - v ; . • ■ : *■ ;;;notablesde mucüosúempos*

C y^.nG orñofu e elcífoGuar - 
ydian RéESacroMonre Sion el 

. 1 CiE^inanfíanciíco de Arzjña- 
no,y/de .cómo-toáis ó.eL Rey no de 

; Cliípxé d  Gran Tuteo y y, man do 
: p o n eo e n p rifion t a r odos los Re- 
-;.liglUÍOS-dol.44:).¿ c !' U > ■ • :

Ca ps2oGqmofue .electo Guardian 
á el S a ct o Mo 0 t$i Gion el P * Era y 

r Iérerma s d CiBrixia >,ydi e .algunas 
. oo|as:áigliás;de;memorias £.442; 

Ca pi a ,Gbmo fue ma r ty riza da..en la 
finta Ciudad y na denota Tere- 

ugrrnaiVfcl V,'Orden de P.e.niteü- 
; cyajfoK4'V-'̂ ‘ ■ U-'

Cap ¿ 4* Gp 1no id  ejeledb'o. én Gna r- 
dtan de GerukíVn el P. Freída 11 

, de;B^rganl^^. de kistiYe îpioaesj

y  tyrañias que les'hazia-en aquê  
líos depos á losíRéligiofosjf*43 5 

'Oomo llegó a la S.Ciudad el 
~j _ nuenoSaperioGydela rnyna qué 
,c fizo en ei Coríllenlo; de S# Sa]̂
, Lvadorvñ Cadi.jfol.4 37- 
Cap.^.Como el PTr-Angel Eftellá 
i.. fued.ianientarfe de aquel tyranO; 
- ; Q-á!di le nia Corte Otomana, y dé 
* \ ’algunas cofas dignas dememo-
0 ríadoE46o. ^  . . ó

Cap¿7, Como fue eledfo Guardian
; dCGerufalcn el P. Fr,-Paulino de
Tifa ', y de como le fue dado vn1 ¥
Conuento en Conftantinoplá, 

;■ Eolv4^3;,' . ■
Cap.SXomofue elcdtó e-n Guát- 
,: tdian ídé'l Sacro Monté Sion el P.

Yi



^'ïï.Âcuriio Quihciam j y de las
• 'g-çandês tyran)asyy trabajos de fu

V- dstïïpOfÊol.^&j.."- \  .
Cap* 9. Como el San i aco de Geni fa-

i en dia la muërte à vn G)bifpo,y 
í mandò ponercn prifiòn alVica-
• r io de nu è lìro* Conuen co S. 

Cap. ro.Comofueeledto Guardian 
<: ddl Sacro Monte Sion el P. Fray

Inan Baudfta de Monteyanoj y 
i ■ de akunas cofas memorables deÌD
G fu tiempo,t0I.471.
GapVr i .Gomo llego el nueuo Su- 
: -- perio-r à la S. Ciudad y -y de dos 
*... Turcos que.dieren fus. -vidaspor 

la còfcisió denucifraSTòf^yi* 
Cao, i ¿.Corno fue eleófco Guardiani

del Sacro Moni e Sion, ei PdFray..
F rati dico de Efpelo ? y le funda- 

( ’ rqn'dos Gôhuçàcos en .el TLeynol
- .. de Chipre,foh470. v• . . . ,

Capot3 * Refierenfe algunas Orde-
nacÌGìiesjò liifatutosjpara-cì bue 
(Touternode los Lugares Santos.;,. 
Í0L4S i.

Cap. 114. GoaWfué electoGuardiaa 
; ; dde l Sa cr o.Mon de Si ou el P, Fr*
C- Juan Francikód¿Ia Salandrs^y* 
c de camolosGeorgianospreteii- 
-odiçtcnrqukar ebCqnuencodè S*

Salvador a . nuefkos Ifejigiôfos*
• fol. 4 £4; p -G

Cap* 1 5 .Deotras per fec liciones >ytra 
: ■ ba p siCjue padecían. l'os.- Religio- 
■ ̂  io s.en aquellos tietnpGs>fob487’ 

Cap. i6 .Cqdio fue eledio Guardian 
u, del SacrofMbnce SioiveLP, Fray;
- f EttangiliRa, de Gauianoj ÿ de.ak
; ; gunas me mora bies-de lu tiefápo> 
t- fol. 4.9O, -O ; . ' >
Cap. ¡y. Como fue martyrisado .en
- - S^CiudadideCerulaien eiSieruo-

de luios FivCofincCe S.Damian,

Cap. cC Como fueele&o Guardian 
del Sacro Monte Sion el P, Fray 
Fian cií c oManer bd j yd e a Igun os} 
nababos que fu-ee dieron en =' fu 
tic mpOjPol. 497.' * - '

Ca p* ’ d*Glorieío Mar ty rio del V* 
P. Fr, Franciko Zirano>íoJB 500* 

Cap. ¿o.Gcího fue eledto Güa-rd ian 
de el Sacro Monte Sión elPadre 
Fr.Geffariode TrinoA7 de aleu- 
nas tyranias de fu tiepOj f. 502. • 

Cap. a 1. De otras tyranias que le t i-  
ííeron al P. FE Ceñado do l, 505. 

Cap. El PoudficeGiementeOe- )■
■ lauoembid vn ReJigíofo a la 

Corte del Gran Turcpjpaia ejus 
lolicícaíTe los negocios de los 

d LugaresSancosjfol. 508.
Cap. ¿ 3, Como el Señor de Breues 

eruto de la recuperación del Sa
cro Monte CalvariojV de lo que 
íucedió-íobre efte negocio ■, íoL
51 i-. ' ‘ V, s. : - . V

Cap*¿4-Como los Georgianospre^ 
teudieron quitarles la mitad del 
'Safe 1 o:Mbn t e c a l v ario j, y el ¿o íd  

. uem o de ídnSai va ¿ior a n u eflr qs 
Rdigiofosvy de algunas t y tardas 
de a qn ¿l uempodo L 516,

Cap*¿^ .'Cumofueele&b Guardian 
dd SacfoMonte Sion elP,Fray 
Gaudelicio SabancÍ4 ;y 

- nas^yGainaby cofas notables de) 
' íu dempo3fol;5'i Si'- 

Cap. 16, Vm Peregrino católico 
niega.la Fede.leluiCbiilfo^yy.de 
ksitytanjas que hizo a-dos 
gíóíosjtaL >1 r-; ■- : ■ - ■

Gap.-í 7. Conio fue-eleifto Guardian 
de el Sacro Monte Sion el ^Ve
nerable Padre Fray Ahgel de; 
MeEna1  ̂ ly de pjeytó gra- 

. pe ique cuuq coik'd ^atKon del
Sa-



Sacro Monte Oliuete, fo] 5^5.
Cap.28. Como el P. Fr. Angel fue 

püefto em priíion, y de como fe 
auíento por las tyranias de vn 
Saníaco deiaS* ciudad,f. 52$.

Cap. 2^.Como el P. Fr. Angel bol- 
vio a ía Sanca Ciudad .> y fue 
puerto fegunda vez en prifion> 
fbi.53 1,

Cap. 3o.Como los Religiofos libra 
ron de la' muerte á vn Percgri- 
noj y de vna graue calumnia 
que les impurteron Jos Griegos*
írol. 534-

Cap. 31 * De la muerte del V- P. Fr* 
Angel,y de Jas tyraniasjy traba
jos,^ fe bguieron defpues,£ 5

Cap. 3 ¿.Como llego a la S. Ciudad 
el nucuo Superior , y fue puerto 
en priíiOmfol.540.

Cao, 33. De vn eráue encuentro 
que tuuo el P.Fr. Baíllio con vil 
Obiípo Armenio , por defender 
la jufííUiccion de cierto San- 
tuario,í:oI.542.

Cap. 3 4. Como el Obifpo faltó a fu 
plabrúiy filió con lo que pre
te ndia;foí. 5 56.

Cap. 35. De algunas tyranias de 
aquel tiempo,y de la muerte del 
p.Fr.Bafiliojfol 560.

Cap. jí.Com o rué cleótopireíiden-

re de Tierra Santa el P.Fr. Fran- 
ciíco Qitarci’mino, y de algunas 
tyranias,y cofas memorables de 
lu tiempQjfol.5^3.

CaP*37-De ocra$ tyranias del tiem 
po dei Padre Qiiarcímino, y de 
como fue puerto en prífió,f 5 éS 

Cap.38.Tl SumoPontifice embió 
al P.Fr. Tomas de Nouara á las 
partes de Babylonia, para qué 
nfsirtieíle á vn Synodó que auiá 
de celebrar el Patriarca de la 
Nación Caldeajfol.565). 

£ ap.35féReficrenfe algunas orde
naciones tocantes al buen go~ 
uiernoj yadminirtracion délas 
limofnas de los Lugares San tete* 
fol.572.

Cap<40* Como llegó á Ja S. Ciu
dad el nueuo Superior * de íii 
muerte,y de Jas tyranias que fu7 
cedieron delpuesifol. 577.

Cap-41*Como los Armenios pre
tendieron vná llaue del Pefebrc 
de NaRedemptor JefuChrifto* y 
de vna aftucía diabólica * que 
vsó para confeguirla fu Obiípo 
Gregotio,iol.5 8 1.

Cap*4¿.De el Venerable Sieruo de 
Dios Fray Luis de MarfeUa, y
de otro Reliodof© de tenca vG o
da, tol.585.

L I B R O  S E P T I M O .

% E C V T  E ^ A N S Ë  E L  S J  N  T  0 C O N T E N T Ò  D E
jSa^ritbij la Igleßa del I d aewuento del ^ a g tiß a w e ß e r tn ß  grautßsiMas ßtyßecii- 

ciones y  tyväiuas dt Lar cos y Cijmaticos con Ls yidas dt alga nói
Santos ßeligtofos.

C A P. r.Es elcào en Guardian ra el Conuento de Nazareth del
del Sacro Monte Sion el P. PrincipedeGalilea,foI.j'88. 

Fr.Tomàs de Nouàra,j rcCüpC; Cap.i.Bnelven a deiamparar aquel
~ "" SaB"



l  aDia ae
Santo CotiÜento los Religiolosj 
recupera fe,y comprueba la ver
dad de la translación de la San
ta Cafa de Lofetoyfol.s 9%:

Cap. 3 - De algunas marauillas j que 
ha obrado el Señor en la Sanca 
Gafa de Na^retE/oL«) £4*

Cap.4.Algunas tyranias que fuce- 
dieron en tiempo del P. Fr. T o 
mas de Nouarajfbk 597*

Cap. v  De vna grane tribulación en 
que fe vieron los Religiofos pot 
caufa délos Turcos, que llega
ron a pedir vino al conuento,
fo U y u

O p, Comod P. Fin Tomas de 
Nouara recupero la Igleflajylu- 
gar del Nacimiento de San luáno
Baptifta,íbl.<?04.

Cap. 7. Como íe bolvió á perder 
aquel Sandísimo Lugar , fol*
60S.

Cap. 8, Llega a Gerufalen Monfiut 
de Aijsparafauorecerá los Re- 
ligioí’os¿y pretende deipues qui- 
tarlesJos Lugares Santos > fols 
6 1 1 .

Cap^-Cotno quedó Prefidente de 
Tierra Santa el P*Fr. Ambrolló 
de la Pola * y de vna grauilsima 
tribulacion,que fobrevinoá los 
Religioíos, por caufa de ciertos 
Treuifes eiclauos>fol.£ 16.

Cap.itf.Comofeajuílóel negocio 
con elBaxadcDamafco, y los 
Treuifes fe con u ir rieron a la Fé 
de le fu Chrifto jbl.tf 19.

Cap. 11. El Übifpo Gregorio pre
tende introducir en Gerufalen 
otros Religiofos Latinos * y fus 
Armenios les hazen algunas ty
ranias á nueflrosReligiofosífoL

1.

Cap. i¿. De vna grauifsíflia tribuid 
ción en que íe vieron kis Relí- 
giofos por caufa del Interprete 
délos Armemosjfcftf^.

Cap. 1 3. Concordia hecha entre 
nueftros Religiosos,y los Arme- 
fltOSjfol.ÉTx'S.

Cap* 14- Refierehfe diuerfas tyra
nias, que fucedieron en tiempo 
del Padre Fray Ambroflo de la 
Pokjtol.^í

Cap. 15 .El RcyChriftianifsimo em
bu vn Confuí á Gerufalen pata 
defenfa de los Religiofos>y pro
tección de los Peregrinos, fol*Q

Cap. 1ó".Como el Coufuí fue'puefto 
en priflon,y le obligaron a falir 
de la S.Ciudadjfel.63 tE

Cap, 17.EI Gran Turco Amuratles 
confirma a los Religioíos Ja pof- 
fefsion de los Lugares Santos , f  
Ies concede algunos Priuile- 
giosToL^íb

Cap. r 8. De el Venerable Sietuo de 
Dios fr. Anfelmo de Mantua* 
fcl.64.4-

Cap* 19* Refierenfe algunas tyra
nias del tiempo de el P. Fr. Atn- 
brofiode la Pola/oL^y.

Cap.20.De algunos conucrtidos, y 
reconciliados á la Iglefia en a- 
quel tiempo por medio de nuef- 
tíos Religiofosjfché^.

Cap. z 1 .Como fue eleóto Guardian 
de Tiejrra Santa el P. Fr. Santo 
deM eíína,y de algunas tyra
nias,y trabajos , que fucedieron 
en el principio de fu gouierno, 
fol.£5 3.

C ap.ü , Hazen grauifsimas tyranias 
los Mmiftros de Gerufalen, y el 
Guardian espirito en paflón* f.

*1 Can*



y Capítülosdé tila ChroñícáJ
Cap 2 3« SígUenfe otras tytatúas , y Prelados áGeruíaleniyhazi; 

íeguoda prifion del P. Fr. Santo impertinentedemanda el Cadí> 
de MefmaToL^ói. fol.673.

Gap. 24, Crecen las tyranías j y el 
Guardian es ptitÉo tercera Vez 
en cadena,jfo].664.

Cap. z 5 .Notables cyraniasjypriíion 
dei Procurador de Tierra®anta> 
£o\.66 j*

Gap, zfí.Tomá la poíleísion decí 
: oouierno de ia S. .Ciudad AíTan 

Báxsidenianda yna notable can 
t^ad-de dinero 3 y íe auícntan 
los Prekdos^foi.éyo, 

Cap/¿7-Prhia el Gran Vifir del go~ 
trienio a AíTanBaxa>buelVen ios

Cap. z3 . De algunas cofas dignas 
de memoria, queíucedieronetl 
tiempo del P.Fr.Santode Mefi-
najioj,'f577,

Cap. -9. Del Venerable Sieruo dé 
Dios Fr, Claudio de Lodi 3fol.

1,
Cap.30.Del V. Sieruo de.Dios Fr, 

Gabriel Comeiiojfol^S 3.
Cap, 3 i. Infieles conuerndos , y 

Chriltianos reconcilias con lá 
Igleíiá en tiempo del P. Fr.San- 
to de MéímaifoI,6'Síí.

L I B R Ó  O C T A V O .

r  L T  ^ A  G  E  S  , T  T I R A N Í A S  v e  T F ^ C O S i
fe l fe e  uc iones de G riegos g ra c ia s , y  T ru n  ligios concedidos al Superior >y T g  ligio * 
' j o s  de h s-L u g a res  Santos, indulgencias,qiteganan los Teregñnos^y \n a  brene 

noticia de ¿os tributos 7y g a fto s  Más ordinarios ¡que ha%en en T i a r a
S a n ta  los

C AP, i. Como Fue ele&o eñ 
Guardian de Gcruíulen el P. 

irT, Diego de San Seiiefino > y 
de vni graué tribulación j que 
padecieron lós Rcligiolos en el 
principio de fugouiernoj £ 091 . 

Cap.2. Reficrenfediuerfas preten- 
íiones de los Griegos Climáti
cos ,y algunas cofas memorables 
de aquel tiempo,fol,£ $ s .

Cap. 3 .ReHereníe algunas cyrdnias ¿ 
y cofas dignas de memoria , fol. 
700.

Cap, 4. Haze vna exorbitante de
manda el Caduy el Guardian íe 
augura Gerníakn-fol.yoj. 

Cr¡p. ^ Tonar fe vn Hofpicio en 
la ciudad de AleppOj y vn Con-

ifltgiofos,

nento en el Mote Líbano, £707,'
Cap. 6. Refiere! e vna conjuración 

délos Griegos, y Armenios con
tra nuéftros IVeligioíos , y algu
nas tyranias de aquel tiempoi 
ío\,~]Q9 .

Cap.7*Pretende vnallauedel Sali
nísimo Peíebre el Patriarca 
Griego , y íe Ies haze vna gráue 
tyrania a los ReligiofosTol.712.

Cap-¿.Pfdbgue eiPatriarca en per
seguir á los Religios, y les hazcá 
grandes vexaciones los Minii- 
t ío s T o l.7 1 V-

Cap. 9. Nú cuas pretenfiones, y mó- 
jeílias del Patriarca Griego, con 
notables vltrages de nueftros 
fVdióoidsjfol.718.

C a í ? ;



:3 S a . e f c ' l < f t M » í p r '' r ......
¿3^rT& -íleliéucaíe algunas cyra- d o g fe iy fe ^

trias i y yafeajbTde aquel tienv * qual SagaChriftos fe aufentó 
- 'po.fol.7i2; de Enopíaioí.745-,
Capí 1 r. Trama vrelida contra el Cap. ly/Como Saga Chriftos beso 
, Vicario,fu fuga , y alteración el pie apiadé P-crntifice, y de fu 

del Puéb]bjfoI-.7-i5% muer te,fol. 74#;
Gap. rz. Toma la poífefsion de el

aouierno deGeruíalen Maha- &
ined Baxa 5 pone al Patriarca 
Griego en priíion > y buelue el 
Guardian a Getuiaíen, fol. 72 S. 

Cap. 13 *Manda-mieato de el Gran 
Turco , pará que fe .les reftitu- 
■ yefle a nueferos ReHgiófos todo 
aquello que les auian vlucpado 
losGr iégos,y Armenias,fcl,7 3 2. 

Cap. f 4*Llega a Geruíalen vnPrin- 
cipe de Etiopia , y fe reconcilia 
con Ja Iglefia Roma na ,fol .7 3 7. 

-Cap.iG Páctele Saga Chriftos para 
Roma,y eferiue en aquella Cor
te lo Genea}'ogia3fol.742. 

Capulí. Ptofigueiecon la Genea*

Cap. 1 S,Gracias rPriuilegíosj con
cedidos déla Silla Apoftolica a 
los Superiores de los Lugares 
Santos,fclc75 r.

Cap. i^.Priuilegios que gózala los 
Religiofos, que eftin eaferui- 
cio de los Lugares de la
Saiita^fol.7544

Cap. 20. Indiligencias ¿ que ganan 
los Religiolosjy Peregrinos* vi-, 
fita ndo los Lugares Santos, fol
7 5 >̂

Cap. 2 1. De los tributos , y gafto* 
mas ordinarios, que fcazen ea 
Tierra Sanca los Religiofos de 
nucifro Padre San Francifco* 
fol. /¿Ü.
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