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¿ S Í
d d g fa n  Concílfi Lqteranrafi; ¿ñ aue;aúiaQés.pueit:d mucho éftudlo.y trabajo, Y por"* 
que feria m uy v iity . prowe.chofo parados-que le le y eñe h; ¿¿nos fuptjcalíés. jos manj-q

p.or fu mandado*fe hizieroñ Jas. diligencias que iapregmatica por no sVltim ámente féeh ai^relW un" 
prefsion délos Ubros difpone.Fue acordado,que deaiamos tic mandar dar ¿fia ñuefíra/ctíüJá'parat 

en la dicha razón,y nos tmiimo.slo.por,hien.Por ia qual os darnos 'licencia y  fáculradjpara que ̂  
efpacio de diez anos primeros fig.ujent¿s,rqúe corran y  fe'cuenten défde ■ frl'dja de la fe --  

v  ,¿ha deítanueílra cédula en .adelante vos5ó,laperfona que vaciero pod?r vuiere ,y ño o trá' aígua^pcd “ ■ 
' ’ clays im piá&iry yender efdicño libro,que de fufo vgñecha mención por fy jjr ig ih á lj^ j^ ñ i^ i 'd ^ ^ ^  

Confejo fe vi o,que va rubricado y firmado a!ñn de Diego Gon^slez de Villaroefnuéitrd"EÍbriüñrfff * 
de Camarade los que en elrefiden.Con que antes que fe véndalo traygays ante ellosjUntam ente“ 
con el origínaLpara que fe. vea illa  dicha imprefsion cité, conforme á el,o traygays ffe ñ  pñbiica"for' 
m sxoiuo per Corrector pom os nombrado fe vio y corrígiola dicha imprefsion por fu original. Yi 
mandamos aiímpréíTpf qüe ’afsi ímprimiére el dicho Libro-no imprima él principio y'prim 'er plie
go,ni entregue mas de vn foío libro con fu original al Áutor,o per fon aá cuya : cofia fe imprimiere 
para efecto de.!a dicha corrección y  taifa,hafta que antes y  primero el dicho Libro eílé .corregido y  * 
tañado porlós del nneftro Coníejo,y eliandoh e c ho ,y no de otra manera pueda imprnhir ei' dicho 
príndpioy primer pliego,y féguidamente ponga eña nüeítra cedula,y la aprobación qúedél dicho 
Libro fe hizcf por nueftro mandado7,y  látaña,y erratas;fopena de caer ¿incurrir enlás,;pénasxonfé- 
*udas en las leyes y  pragmáticas de nueitros i f  eynos,qiae fóbre ello diíponen.Y mandamos-que du-j 
rante el tiempo délos dichos diez añosperfcna aigunaíinda dicha vueitra licencia no: pueda- itnpri^ 
mir ni vender,el .dicho. Libro,i o pena de (pac el quedo imprimiere y vendiere jaya perdido, y  pierda 
todos y qualefqúier libros,moldes y  aparejos^pe del dicho libro tuuiere, y.mas incurra é'rt peña de, 
cincuenta mil marauedis la tercia parte para larmeitra Camara.y ia otra tercia parte para el juez que 
lo íentencíare,y la otra tercia parte paria Ja perfona que io deñüciáre.Y mandarnos alas.' delñueffrq - 
C  cm íejoPreíicentey Oydores de las ñdeñxas Audi enciasjA; caldas y  Alguaziles dé Íañuéítrá Cori* 
te y Chanrill erias,y a todos lGs..Corregidorés,ÁfsifÉénté,C3onernadbr¿sl Alcaldeym iyqr^ay 'brdf' 
naríosyotros-juezes y  jufticias qualefquber de todas las ciudades, villas y lugares déloriñuefti-os 
ive y r. os y  Señorias,y á cada vno en fu juriídíccion que vos guarden y cumplan eíba nueftraxedula 
y contra d iario vayanñi páü'en en manera alguna íopena de ¡anueftra merced,y de diez mil mara*. - 
neuis para ia pueitra Camara.Peeha en Madrid ¿ diez dias del mes de Deziembre de mil y  feyscieíí-' ' 
tos y diez v feys años. ri\

....  Y O “É L R E Y. ............ ' ..*.
- ............  , . Por  mandado del R ey  nueftro Sen** *• *

. ■ ■ ; • - . Pedro dé Contreras. . v"

| G ü : mandado del Real Confejo de Cafl‘Ha be lerdo vn  Itkro intituladp- Origen dedos Eráyles Er- - 
j tr. itabos de la Orden de fan AuguíTLin,y fu Verdaaera inilitucion antes del gr an Concilio La* 

teraneníé: compueflq por d  Padre M  asfiro Fray liian.M.arquex de j a  me fina Orden, Predicador de f u  
fr 'a g ^ fa d -fj Catedrático-, de f  re fr íe  dad de Vi fieras - de Te elogia en la.Vr.iuerfidad de .Salamanca . Y 
me -parece, cofa, muy digna y  \ufta. que fe  le de U  licencia que pide para imprimirlo ,pcr .el argumento, tpvt 
es la anstpuedfidy h er de aquella fagrada Religión, que pendo hy:a de' tan.gr an f  qdref.o b pnray corona tnfyt 
titn a  con generof2 fecundidad de bqas muy femejantes a el enfyntidady lei.ras fqgrad.asy toda buena erudi
ción: y pcrcl fíistor tpue es fngidar'tfsimamente loado con pa b tic ay ge neralfq ynay y. aprpb ada fu  fo ty  inay e lf-  
qutnciapon lugares los mas eminentes que ay en ejlos Reynos?y -no. eeffa de confirmar la  vsr.dadyson qite nmy.jp“  
fiamente. pejfes la. celtbridaddenornbre-yon obras con ti n nadas.Efia es m uyinfipney no coKt¡qnp:cofa contraía  
F é 7ni las butnus ccfi&mbres, trata con diligencia y  lección no vulgar vnaynuy buena parte fie  H ificria Ecie* 
fiífiie a  y R "l: 'gÍúfajCcrítrouerfí'ns y quefliones. muy. dignas de fer decididas roy taLMyieft.ro. ¡five adiendo meftra 
¿c la excelencia de fu  ingenio, y ventaja de fudotrina en otros eferices, en zfie fe  fin a l a, mas en valentía , como 
ísraxo/i tn.dsfenfa dt jii, madre.cn M adrid  ty .d e  Nouiemcre 1 6 16 ,  ). L,C;s -.,m ; a r f ' (

. ; T.edro de ValaiciSi

E L  - P ad reM  aeftr o fr a y í  r an ci fe o- G o rne j o Prouincíal de CaíHL!a,y Catedrático-' dePropriedad 
.fiz T eolo gía  de la Vniueriscad de Salamanca da fu licencia al Padre Maeitro fray luán Mar^ 
nuez para que pueda prefentar eíte Libro en el Confejo Supremo del R e y  nueftro Señor,y impri- 

miiieJlencoiie concedida facultad por les Señores del. Su fecha en Salamanca ¿ ocho de lunio , de 
i6 i  o.años.



0 R com ilón de mieftro-P adre Troumrialhc vífto efte libro ,  cayo titulo es: Origen ¿t ¡o,
I ' /  f t  £ f e  d efm  d u g u f i i^ fu  ^ rdaicr^nfiitucidn.anstsdel gran
l - W ^ Y c o m p u ^ ^

de laMageilad Católica del Rey nueílro Señor, y Catedrático de\lipcras de Teología neiaVm ; 
usrüdad de Saiamaada. Y  dexado aparte no tener cofa quediííuene, y  otras muchas queyu diera de. 
zír.y dexo por juilas tazones j dos no efcufó de dezir,que qua qmerá que le leyere tendea pornoto.- 
rus,y aun por nueuas enefte genero de efcrimr. La primera, la grande y  ngurofa aueriguation de 
verdades1 que en el ay, que en Hiíloriade cofas tan antiguas no fe pudo hazeq fin gran diligencia y  
trábalo,vefió don tanta indiferencia,fin inclinar mas á vnlado que a Otro y ni callar cqfyde las que 
aV'pdr lá vna,6 por lá otra parte: que fe conoce bien claro,que folo es el intento del Afctor dcfcubnr; 
íaverdad.La fezunda, la limitación y corta licencia que toma en muchas de ellas,teniendo grandes
fhndamento¿ pa« efteñderfe,y tomar la mayót; pues en muchas, defpues dq auer puefto grandes y  ,
bailantes fundamentos para inclinar a vna parte con la certeza que pedimos en las Hiftona* huma., 
»as, fe conteñta con dexárla por probable, referuando larefuelta determinación a los que le leye
ren. Parece fin dada,que no folo quifo eferibir Hiíloria,fmo enfeñarnos modeíhaalos que tomare
mos a cár¿o~efcribirla,Eile es mí parecer .En elle Conucntode fan Felipe de Madrid, v itimo de Ma--
yo,de ítfxtf. ano*. _  .  . „  ?

Tr*y hny$ Cabrera.

• t a s  s  a . ;
O  Diego González de Villaroel Efcrmano de camarade Cu Mageftad» de los que en 
fu<Confejo reiÍden,doyfe, que auiendofe viño per los S dieres del vn Libro ii>titula
do: Origende/es/rqy/fs Srm uañisde U  Orden de jan Ang«jtin3 compuefto por el Mac-i 

ftró Fray loan Márquez Predicador de fu M a ge liad y Catedrático de Viiperas de Teología  
de la Vniueríidad de Salamanca,que con licencia de los dichos Señores fue imprc fio,tañaron 
cada pliego de los del dicho Libro á quatro marauedis,y parece tener ciento y ttezc pliegos, 
fin ÍÓs principios,que al dicho refpeto monta quatrocientos y  cincuenta y dos maratiedrs ,y  áí 
¿deprecio mandaron fe vendicíle y no á mas, y  que ella taña fe ponga aíprincipfo dé cada 
|Libro,e para que dello conite,de mandamiento de los dichos S eñ o r«  del Confcjo, y  de pe- 
dimiento;de lapartedel dicho Maeftro fray loan M árquez de la dicha Orden de.fcñor fan 
Auguftin,dóy eñafcjen.la Villa de Madrid á diez y  nueue de Febrero de mil y  feyseicntos 
y  diez .y ocho años. . /  q
' : r D iego González .

r • ' ' ' '  ' .................. de Vilíarocl. ‘

E R  R A T A  S.

P AG. f& .co l.iJi. i o .el fe.gunn^yl.ei fegunde, f  p a g .9 .col.\ J i .t f .n o  fo h j.n o  fe  lo. J  cr col, 1 .11. 5 : .
í'-VarnJJtLsgularem, Jpag. 7 5 .col.1 Ji.xq.unque,.I.aunque. Jpag.íc.col, 1 Ji,q.S.coK manadas.¡.Senas de 

manadas. J  ceí.i .h.ú.ccnrtafi.contra. Jpag. l Oí .col. J Ji.p.bahlaJ. habla*:«, Jpag. 11 c.col.x .11.2 5 .quo itgy 
J- ^fodJta.y pq|*t-5 X.col.x J i . iq.didic era ntJ.dJdtcerv.r.t. J  pag. j $$,ccl. 1 ./¿.'i 6.plepa j ,  playa. J  pag. iT íZ 
ea¡.\Jt.l6.boluto-¿e Africa fboluie ¿ Africa. J  ¿r /i.99 Ja i faltas fu i faltan g pag.l+6.cc¡.l Jhd&.y *9 . 
in'gado i í.Engaitado. ̂ 5 p dg. rq v .cgIsl.U .^e .de pluma J.d  t ¡a pluma. fp A  59-Ce/.I Jhqi .tribuyef.atribuye,
. J  pdg. í <&-.co!.2 .íú 3 .a la Sed cJ.U  Sede, f  p&g.xzp.col.i .U.rtf.y dejpuesf.y ames. J  pag. i~ c.céi. u  li. < 1 .  
t ita g a J.P ra g a .fp a g . iS^.co/.i d i .45 2  NaloUoJcAnittcHc. J  pag. IS q.col. I J i .  ^ .quadar. i. quadra. f f a v .  
- * ^ Jif 'S g S id e Jry  emda. J  pag.i e>'y.c $ l.\ Ji.v it .fle re n c ia J.f orecia, f  pag. 2 1 $ .col él J i ,  l  ’  .Luden ico
Octauc.1 .cudomeo Stpnme. f  pag.i ^q.col.i J i . i  9 uirbvriof .arbitre. J  fag.la.-r.colA. li, 4.2 . tleíia l  lecía 

- I ? * - < ¡ 0 . c c . l . ! i . l < i.. confirmadas^ dejfuesJ.confirmadasdefpuej,%pa¿ 
- A t Cr° ¡  ;  1Í pag. 2 p^ .co lA Ji^ . fus primeros J J  fus primeros. ?  pag.
t Í M ^ y  ficto. ^ pag,¿ i P.«/. 1 M . 1 6.£„ d j .e n  e/.H pag.'y i 9 .cci.i J i .c t  b a J n  /

. ;" T  lttAe» col.t J in . i^ .  fspongad ¡a margen. LHr.f.can.iS.

Can eíras erratas eíla impreflo-conforme » fu orlginal eñe libro ínríru13rín• n* ; J .  1 r  1

El •Corredor, víc, -
Manuel Correa'deMontenegro,

AL



L E R y  m a r  o :y ,m
E D E N 1 A ,

A  ES TI HA C 1 O N que V4 E s ,
Religiones , y el amor que fe le conoce a las de 
fanto Domingo y Ían Frañciíco no han dado lugar 
a buícar otro Patrón a cíla obra; Porque íacándqlT 
d luz nueííra antigua prctcníion ai habito, que ían 
Frañciíco truxo en el Yermo, y íiendole va£ x a de- 

, uoro defdcja pila, de creer es que aprobará litigar- 
por tan gran joya, yTe agradecerá vaExa áíi la deuocion que en tantas 
ocaíiones ha ¿efeubierto tener a lan AuguiFiñ nueteo Padre|'dé cuy á̂ 
Íantarayzprocedieroji-tan gloriólas ramasi-;Ánto .Ddiañigd 
dos)fu Canónigo Reglarty ían Francifco ( íegun muchos ) Fráyle^Br^ 
mi taño deíii Regla. Y  porque íí (lo que fe fu ele 
mortales) vaExa fuere Teruido de íer j uez arbitro en cítenle aífegur^m 
nueítros contrario s de que comprometeremos la Ca úfay tan íatisf echóse 
H¿ fu j-uíliácacion,que litigando con Menores , no :Tenfii*éni^ ;Jlíez^
Í>or excelencia Frañciíco. Pobre prefente esj pero muy rico por lo que 
leua de memorias de Santos,de que va Exa es tan j aíto eTimadoryCo- 

mome eníeña el Relicario de Lerma,en riqueza ,  ornato , decencia, y 
veneracon, gran marauiiladel mundo.Quaneio á edas conhderaciones 
íe junta la merced que vaEx5 me haze,y lo mucho^qurl^^pre he;d)éf-; 
feado merecerla; no me puede faltar confianza para dedicar cite Libro 
á v3 E a,quetanto agradece voluntades: iioble naturaide\quien con a- 
probación lo puede todo :pues: ( como dixp Ruhno ) prirriero rrtiro 
Diosa Abel que á fu ofrendajporqueno eílima la voluntad por ladadi- 
ua, fino la dadiua por la voluntad . "Guarde nüeílro Señor á va £ x a en 
fu fanto íeruicio, dtc.De Salamanca á cinco de Henero,de ráiiU

■'< J;.:;
" . J : ~ -V ■ .A

 ̂ í”--

■.......r  r
i‘,;v  S

*Ó '‘ '"'i*

■J V-

Super
Pfolm*
s s .

Fr. loan Márquez;



L E T  Q R.

Saluíbin Iu

’ 'curiaaíceRy pSíía: ^**£p....... "».■ —  ■->• - ■* - ■ - . *■' , ; r  r
g £  Can J o  «íM -./rw w « i- » < « « " « l0!

* ä ?  ' • £ * * *  4 M m s t - n a ,
líos U giilstvi.!fm ft^í«i,lnF ,trm ' -<íl nuus/ilt usías par Mirjefan.

°  , , ________ J.'r/u.plfíUtetlriel xzm hrsde B x rla

r  rSnaui ciemfuain cxcc/Tcrmc viaroue irburia partum haoere. Ncque emm de ouo -sgstur probate 
S  p jo a  cospoiTe non modo femper e s  quo cocpermt, fed ne dm quidem pofTcdiife . ̂  ürrfe»

« i^ o id e /a »  ̂ «g»/iin^«e «i g/orwj feöB«de Dtoi tßa « *  ̂ ridtda en eL mundo, comsnco ch A -  
arge. früa tomo U iran Cartdgo, y de •präCTpiw:« m r «  i porqu? ß  fmdaaon jue^yna po&rc c%4* 
TLiui. lib. queelfänto Dotor tibrb mel Yermojume aynagranja ¡nyaqnt unü enU Ciudad äeTagafie; prtmer 
?4 -inSnaE yUnaßerio^j yenturoßpnnaptodejUßgrada Zrhgtoy. Coaftus eil Auguftmus ( dix? d  Autor 
bus verbis. qucrn^i «oi contradixe quendammente m a dinidifn c ilio r em petcre,vbi tugunm n in ter iäxa

^lifsitniHTr,feparatutnqima ex tern  fecerat. H ig Hhriim feripfitds vita i^ionachorum jre- 
5 *1 liijüi verofocij iaitufuntia? remoti circurnfiitet)^nt. Os-cß¿pe^nenc-^ tQttzgft ocäjion los £\he
^0i°=* miradssde yerU tanto maycr de lo queic/nitzcüJe niegan los mmetitosgioneßs cpn queß baydodiU-.

tands/tafla Üegar'di eßadd tn qtie U yemos:porqtee'yxpsie Tonenplqyto i  Las funkaczcns-s de fan Gni~ 
Uel/nOy Duäue de Gnisna y Conds de PuUtrsz ctros d las defan luan Bxs-iio padrs dtios ßjs-mbönitAsJA 

jofagradoinfmutoßoneßtantoin iTaliaictrcs $6iadexanefiez&erpor ei RejnoM C d vst;4 - buita-~ 
¿als ei Monußeiic SeruitanOty aßsPrimer6s Frütdosßji V 0sat^y¡an Eutropio . Hajtd ei Mona*
a - :t -n ■ > * ii -, \ 1 < : > rt - ^  r ... tr ;  r. j .  j a :i ‘: i i

S.Ar.ton. j-  yzw,*H.üpi 105 cem rsuosi v u t i ¡ e m t ^ i a  au\t;ivi ¡. t (,>/í m
p-r'r. 14 . c. mítica duidaron el habite originalen que los fundo ßn Augußin . y  ie nabitien tomo cofa nüeüa de 
T ' * ■ 5- lasm&msdel Papa Alexandre l i l i *  ho que también íesjacedio ¿las CartagineßSy que auienß káo

r~'- , ■ y 1 — ...........  ~ r ......- / " ■ i " —  apta»
5f  Tts n ayérmeme en daña de terceros. Parece que te retracb fan Gerónimo an ando ¿i-

Ä5: US Darbrrum,& prccax, & :
2ut snznor.zvr cxrg^rrarcr efi fzir-x.Ccn sji 
tttrrr.alpOT am&rzit

xan&Q



xandodeaißrmpreefm'xoh-q»emefayeeemaspobMe,pmndcm-e/por^A'ütoresyte%jmsd los tiem
pos de h scofasjy probándolas machas ye%e.ston Bulas Äpoßolicasa. que je dekm ¿ la diligencia fiel 
Jlnfirißimo Señor donfray\Augußmdelefus}xAr̂ obilpo de Braga, y  Rdigicfo de"e&é habhofqne 
ßendo'yicarioGeneralentAlemaniayyißtdsdo h i  Cetmentos de la Religion Ls Jaco de fus Arcbi- 
uos. La memoriadefieexetnplarißimoPrdadoferdfiempríenbendición émre hsawefiws:, :ßflo£pape
les heredoelfeñor Ar^obifpodon fray »Alexo de Menefts,fit fuceffkrßy otragranbu^ de ia Jgtefiä -y  
entre ellosefiau autcnzydostodoslo sBreue s que alego fin dexsrjonde tos yhporq men h  sque fe [aca
ren de Reman de Paris,de los efcritosdeotrosAmoreSyMare'mdgnum, o Pnuiíegtos que je alegan; 
fernpredigo dondeJe hadaran . También bago el cafo queesrayon délos Autoresdeßaedad, que fie* 
neu opinionen el mundo, como fön loslluftrißintos CardenalesBaromo^jBílarminoyGaribai, Jim * 
hoß o de Morales, elMaeßrofray Hernando del Gañido, Maestro Dtagq, Licenciado Eje ulano, Do- 
tor iüe¡cas,y otros, que fe encontrarana cada pajfo,nocomo dete figos de hechosantiguos 9 que noto 
p u die ron je r, fino como de hombres de elección q¡fttpieron afanarlo fabttlofodé lo Verißmiliy de ordina
rio me mutuo no por el dicho de vnfoto pintor [que no ay Paradoxa quede falte) ßno por ¿a concordia 
de muchos, cuyos ojos tan tos y  tales es de creer queno fe dexaron engañar ^Algunos puntos dé Hifu
rias nueftraz teco de pajf 7,quando mepdrecefQnnecefiariosparalayírificaciondeloqtteprctendo^abre- 
usando lo mucho que fe pudiera dafir,fi eferihier ala continuación déla Ordenpor fus Anudes : ma* 
teña de barto de¡tteloffudcr ,y dificultad: Nobis quidern., qul hoc opus breiiiandi caufa fuf- 
cepimus, non facilem laborem, imb vero negotium plenum vigiliarumí& fudoris afíump- 
íxmus. Si ene fie trabajo ( que no es poco el quemecuefia)feha acertado, defe la gloriadDios nmfir o 
Señor, cuya es,y hsdefcuy dos en que ame faltado ( queferanmuebos) fuplico al Letor me los perdo
ne, tomando en cuenta mi \eto : que ha fido de eferihir yerdad defapaßionadamente. Y ß conel calor de 
hdtfpHtafcmeymere cay do alguna palabra fin contar ,de que pueda atar quien con ra*$n formeque* 
xa-, defde luego la reuocoy pido perdón de ellaáquien y  mere tocado, alegándote por efeufato qttedtif 
mefiro Padre Jan Augußin ~Y,exemplo de humildad,y modeßiaChrifUana: Ego me Ion ge effe fen- 
tio abilía pcrfeöione, de quafcriptum efl: :S i quisin verbo non offendit, hic perfeftus eft vir.

Sed plane ín Deimiferatione putomefacilepoflepetere veniam, fi qu«m offendi . Con 
quefera raxpn concluyrd Prologo¿ pues, como dizg elEfpiritufanto * ,  so fe 

Áem alargar ames de el Libro el que ptenfafer 
beueeneL

2'. Macab; 
2.2 7,

‘f  Eplft. i y  
*i.M a ca *
b*orr2 .5-5.- 
St ultü entm 
esl cate Hi<i 
ßor i am ef- 
fluereiin ip- 
f& cute Uz- 
floria fue-
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■ t i ;  JÍ;:W

E R M I T  A N O S D E L A
: C K n  F X  I) í  s  A N A V : G V  $ T  I N ,  Y: S V

VERDADERA INST.ITVCION ANTES DE 
oran C oncilio L atera n ense. .
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a$ fue han eíUgado d  efcrihtn dk-efk- arguménte, y  el- tfiafr 

" do de la

Ecclsf. j.l

AINCONSTANCIA A 
en las cofas bmna- 

I nss es tan confante  
j.yforcofa;que no ay  

indulfría ni poder 
que balle para efeu- 
faria.Todas,las que 
fe crian debaxo.del 

So l tienen fus tiempos¿y palian con, fus 
candes : 0 m ni a t s mpusbafanty&fa isfpa* 
tijitranfeunt ymfterfaf u i  cielo . Ay tiem

po de piantar ( d izeSa lo m o n )y (de? ar- 
Tancar lo plantado: Tam bién leáy^ de 
deflm yr,y de edificar lo d eílru ydb.A y- 
lé  de arrojar las piedras delediiicjo ; y  
ds boíner á juntadas . E l  adquirir y  el B  

»perder, el guardar y  el derramar, el co
ler y  el deícofér logran fus tiempos; el 

Jfeb Omni a  CD̂ arT  e’ b abtarlos favos : y  finalmen- 
ìr.fiìtut*hùtc- à entender el texto H e -
mimim A ^-b teo ) tóaoslos iñílítutoShLímanostie- 
bénttem'fus neh v e z e s , y  efb-hr fegetos à eíta'al- 
fuum . Va- teraanua. Siendo et&ifeygeneVaL nò es ■ 
£lK us¿  Ec~ m ateriale adir¡iracion,que í as ay areni- 

Ho nuciera Orden en mil y  dozientos 
años,ñique en vna edad fe aya’ «Rondi- 
do en iósfenos de latierra, y  en otra fa- 
íid o ál>iz,y  andado en los ojos de to
dos: pues como dixo el A y a x  ele Soz

.■■■■■a :%
i.¿i* 
•iJ.í-'U

€ie(iaña j ,
i .

'.ton* ■ p y ;:;

phocles; Longtem>& immenfumttmpus>& 
occulttrprofíyt, & m m ife fta  ahfcnn£U, E l  
ricp6 ,íi es detr.afi adámete largo>entier* 
ra las cofas maniReRas ,y  deferí tierradar 
ocultas i P or la m iR ricordiadeD iosyaí 
pafso el tiempo en que eílmiierón mu
dos los. Autores cerca defta fundacioit 
íagrada ;  porque fon tantasenoeíledai 
plumas que eferiben dclla , que: dexaa  
r eco mp enfado y con ventarás; rodo: e l  
íllejicio de aquel. Creemos que la caufa 
de auerle auí do tan,grande fue la fama 
íhtiplicidad de nueftros primeros E r
mitaños; que retirados en fu foledad no 
fe acórdaron de eferibir los hechos d e  • 
aquéllos írglos,librando la memoria de 
ellos enfolas tradiciones, nataralprué~ 
ua de verdades tan ancianas¿porque» 
como dixo Tertuliano, antes de la pkR ^  ttfii. 
ma fue la lengua, y  primero vuo tra- n¡9 J n¡mítt 
dieiorvque eferitura. N o  los podemos; ca f,y. 
culpar de negligentesaporque lo fiauait 
todo deDios,frguiendo el confejo del 
E  uangelio, en no cuydnrdddia de roí- 
xfcná* Parece que hablo de cliós fán H i-  
lárío (juando dixo: Incuria inittftrtisr?- can. y', in

Mattka&f
áüerafioxado en lá diligcciá no fue ne- 
gligcncia,fino fe , N o  cayeron en qj’ é 

A  lo

'totem
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f e q k s e í e á t t d t a V t f i ^ ^
e u n d & á e O í f o  í f í l i o ,  P ^ - p i o t r -

4 Lìb. Ì9» 
9fifi.109»

lo?tr^ijetpds venideros,  ácóftumbrados'i 
la bondad de los fuyos.Péro como dize 
S cnéca 4 y luego luego da el cantafó el 
licor fenzillo, y  quanto mas fe faca de 
el, fale mas turbio y  mezclado: Ex át»- 
pbora pritntm, quod e f í j f ¡efiutti

.o  méfmbfucecie erilos tiempos , que 
quánto tnas tardíos fon mas turbados* 
tanto van degenerando de la primerá 
fcnzíllez: Melíork praietnoUnti deteribr 
rafucceduni; Eíla há fidó la caúíá de há-

gündó de fe  ̂ : ~ . ;
uò para éfcribìrìó áuer lcyaO: en el l a- 
dreíÍ3.y GcrtìiiiOTòB. òmsii5 
raficò Pariré fari P rancifcó y .ante s que
fundarte la,faltada R eligión de los Me
nores, fue Reíigiofo de la n úeílra3y pro- 
fefsdfu inftitutó en manos de fan luán

ÍÉ&m
é®ÉK|

i;IÉ

'MI?
m

IIIIB
asi

defquitar
do à bufear alguna que oponer , y no 
la hallo i guai à la fabula refenda y Para 
darle fnejor color fe alarga también à

»

llaríbquieñ'pongá duda e n e lv e M a d ^ m  P oncr nota en los R e lig io n s.que tuno 
■ - - °u ‘- -  “ ■ ^  ' hxieftra Orderfén tiempo de los aos Pa

l i
ro origen de ñueftra fagrada R eli gión * 
y de que no falte <quien dándole pora* 
negado en las aguas del oluidó fe admi
re el diá de oy de verle Tacar la cabera.
Péro erta Mmiracinn.no me obligaran
tomarla pluma : porque ni es digna de 
reprehéfíon, nícaufa demafiadoperjuy* 

Lo que me' Fuerza a eferibir, c$zìo

Jib. l l. Afr 
trfyviogix.

vna fabula fembrada de pocos dias aca, 
que fm tener mas fundamento que la e- 

% Rubasi quiuocàcion de vn A utori, tan fácil dé 
Veintena», conuenter, que apenas tuuo en queen- 

gañatfe- * : redama por parecer materia 
de poca aueriguacio ha hallado quien fe 
de d.cxeer en ella* fin confdc irai que ts- 
les nonedades viene d tierra por íumef- 
mo pefo, y  que quererlas fullentar, fe
ria probar las fuerzas en !a piedra de 
Sififo ; ó ’texrer con la mano vn Cielo, 
que àmayores Arlantes fe ¡es cayera de 
tos Hombros. La fàbula- es* dezir que 
el Glorioío Dntor fari Büeriauenrura, 
fendo Miniflro General de la Orden 
del Serafico Padre fan Francifco y fue 
fundador de ia nueftray y que fiendo 

■ deípues Cardenal * y queriendo elPapá 
Gregorio X. reduzir todas las Ordenes 
Mendicantes ¿las de-fanto Domingo, 
y  fan Prancifcoj bailó con el Pontífice 

; r fu Autoridad, para que.ella Orden no fe 
„ desHizíe ífe * fino que de nueuo fé cónfir-
- inafTe ..JL-o vño y lo otro pretende per- 

fu a dir el muy Rt-uerendo Padre fray 
Antonio-Daca de la Orden del Sérafi- 
co P^dre: fan Francheo- * fu  Coroniftá 
General , y Difinidor de la Prouincia 

. „ . de la Concepción én vn difeurfo qué 
- • oprim ían! princ-ipío de la quarta par

te de la iu citoria General dé fii Orden; 
y para lo primero fe vale de ios Autq-

pásl nnde en ci o id i  I . y A  1 ex ari d r o ll I I . 
diziendó dtllosn^e eran hombres y¿~ 
goí , j  de hAbito inciertatenian dmun- : 
do porpyo ¡y no rabia*t en el > m baftman 
ios Objpos partí reÁ&kitloS'd tlmfura ,j? 
ebedtent ia : fiendó afsx}que como proba
re en el capitulo diez y ocho * en nin- ^ ^  
gun tiempo tuuo nuéítra Religión ma
yor numeró de Religiolos cxemplares, 
que én el de aquellos dos Pontífices: 
cofay que no fe pueden oyr fin dolor, y  
lo que p e o r e s i ni fin efcandalo,espe
cialmente ¡de losque faberi con certeza 

^  lo que en el cafo pafso. Quan licita y na
tural fea la defenfa ? propria y nò temo 
ha de áuci quien lo dudé ; Siindéf enfip* 
nm me ialíq uafcnpf: ro ( dixo; fan^Gerp - t
«imo c ) míe cuípdefl^q ui proHocdjñ ymn ^púdAnX- 
iti mt) qui refp o »Aere co mpalfuSífu m : y fi pìnum, * 
no espropria,lino de la patria,llega àfcr , . .. ■
loable y for^ofii v :Hom.erò folia;dczir ' '.....
-qué.el mejor prono (fico, devencer,es co
niar làs armas por ella vy Nicanor àpro- . 
curóla amiftad de ludas por rio fe auen- ^ 1 • ̂ cha  
turar con qnieri le tenia dé iii*pa-rte* iP<y- ^ Gr'ca’ *+* 
ro quando fe toman para bóluer por la ” s:̂  lS* 

r> -Honra de madre, y  hèrmanos òfend-idos, 
tfeufa tiene aún el exceder> Contìef- 
fpcóñ toda verdad que aunque-y-eò tari 
injüriadoslos mios,cítoy mas tierno que " ’ ^ : "v ; 
enojado , y que me ha luce di cío lo- que .* '
al grariPontiwcede losludiose Hircanp,';6.: . 
qfacádole Ptólomeoà fu madreylierma. 1
nos fobre el muro,y a^otandoklos inhu- ¡0 
úna ñámete ante fus ojos, contener lrsar' cx¿>.z. 5
mas en la manopaiadar aflaltóalcaftillo, d -  
todauia aquel cruel efpectaculo le mouia 
inasalaftima,qi.ieàÌra:tàrito ganauaoor 
ia mano el dolor, de verlos maltratar.

Pro-

m

mm

m

■m



de la Orden

\Zib.9.Ccrtf .  
rtap .iz  ,gra- 
-tulabar tef- 
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Procurare iin embargo templar elnuo» A  
para q no me ita impedirnento cn eftè o- 
iìcio piadofo, à que he dedicado mitra- 
baio , teniendo por badante premio de 
el,parece rio enojos de Aladre tari fa gra
da, de que me da grande exemplo nueC 
tro Padre fan Auguílin, juzgando por 
bien premiada lo què fimio à fu Madre 
fama Monica y con el reconocimiento 
que vìfpera de. la muerte hizo la Santa 
de fu piedad; Y  porque no es mi inten
to rd'ufcitar pie y toa inmortales , fino 
cerrar la puerta -a. cofas que con color de 
nouedad podrían lleuar los ojos del pue 
blo ;i no me embarazare en deduzír la 
fundación de ella Orden defde la con- 
ucrljon de fan Auguílin nueiiro Padre: B 
porque para continuar fu dependencia 
fuera neceilario mas tiempo del quemé 
da la necefsidad de refutar elle fueno»
Si bien con labreuedad que fafr kr e el 
argumento de ella obra , moli rare que 
pi gloriofo Dotor la inílituyó , y. con- 
fagrò con aquellos íahtos miembros » la 
cinta.y habìto.que veílimos> Solo pro- 
curareprobar (dádome ci Señor fu gra- 
ciajr.queia demanda con que fe recon- 
wiene al Pad j*e: R o m a n es nmy def» 
igual ál agrauio que fe le prohíja, p.cr C  
iti dt diferejite quididad la vna mater 
ria de la otra, y por no fer de la mefma 
verifirnilitud la comifsion de fan Buer 
nauenturapara fundar la Orden de.Er
mitaños de fan Auguílin , que e.l nouf- 
ciado yprofefsion de fan -Franrifco, en 
el Mpnafteriq de jan Iiìaó' Bueno el de 
JVlantua. Y jp  ar a:p toce der con m3yor 
claridad pondré primero Jas, palabras 
queme perjudican, fín hurtar reí»cuer
po alcofa que., pueda hazer. cn fu-fo
no r j.y  luego |legaré lo. que .fu Au
tor deuíera'.o.pobey contra i ! , y procu- D  

“rárle réfpueíla » para que lo que no.hi- 
zo quando tuuo obligación , lo baga " ■ 

"li qui era. aui end píelo acor da d o . Aca
bando pues dé traer vna Bula del Pa,-

pio àia fa grada Religión délos Meno~ 
rès,para reconuenirle à. fu plazer con las 
palabras de là Bula,p oné el difcuífoü*- 
guíente, ■ :

: l : | Í T i.

Di/c urío del Padre Daga.

de nueilrosx imítanos, en tiempo s anti
guos era el mr&aó qüe el que Vincen
d o  Bebiacenfe-v, fan . Buenaqentqra ! fan 

' Antó’iíínp de Florencia y. otros Autores 
'dizen 'qu^ truxo el gtoríqík Patriarca 
" í a ü X i á í ^ í c o y a ^

O sec-vNrnb que fe colige <teejht 
Bula es, que UOrdeu de les Religiones 

fÉr mi t a m s , qnecomufim en te Uam <r- 
. ; mos dejan Jtttgujíi» ,■ ntí fe Mama 
¿ßipQrqiieeljdftto Dotirtafundaffe ̂  co/ti o 
fe colige de U cUufkla : Cúm dile¿lus ,^ /o 
¿firman muchos dutoreSyfino porque el Pa-, 
pa ImorencioQuarto mamdàyqaed* muchas 
1  ongregationes de Ermitaños t que andau&n 
por Lombardia y  Rómapdiola fe ■¡fi-sjeffe 

Rxlipün, féeprefefojje U Regla dfau  
t/íMgufíiti ,y  /y ilama^rtjtes hijos ¡ y  le 
fiiejfsMpot Padre ,y  afsifeic d-appr Patron 
cornò aias Moft jas -^repentidds, et muh y 
nombre ds- hijas de fah,jAitgtt(ím ̂ y com¿ 
li ¿profesan f# RegUjraen fu baUtgymt- 
TtàyWài por ejf3Jed t^fH él fàttiòjfàà- 
tor íastHndajfe ' porquefojt muy modetnaiy 
fumadas X=r ynfrayle de fan. Ì rdnc‘ifc#j¿lÍ4» 
m adofr^ili^fl^fir^  f Yahtút*

del Carmeti}y  etr4s mmbas -Rdipomsc^que 
ennu m er ojón kaídetreytíta' ton c eim la J f-  
tla îpoßoltca Muer jos flempos
Uj^mdehaxoAe URegiAdefktt 
iñas xo per «Jfo/e A^.-qeiedéhfdiétod^tíút 
lasfnitdaße.ty c<woà los Padres Gsriámfys 
que .efP.apd Gregorio X  h  el anoéedmidy 

„ ttecjeñto sy feteytay tres « e f  tm m , Ae fie 
Pomificado., Ato el titulo y mmíte de frAy* 
les de fan GetenimAy fin que clSaniamitef*

.ßoltca diehfi efips jpadres Ermitaños- elthh-* 
loynúmbu de Ermitaños, de fan 

. nppmque el gjoñofoSant&fmfuuda^fepte 
numaffue Ermitaño,¡ ánte^tuuo reuelacson 
para np ferio yconso el mfino, Santo’ioxott* 
fie fia en el Ubt o decimò dzfus €onßjzivHest 

. en ÌI-capitulo vltimo : C.onterritus'lpec- 
„catis imple, miíaria! meaxagi-
tauerarn incorde meo., -̂ i editatusque 

. fueram fugam Jn folitudiném- 
„p i^ d b u d li  ine^4 ifeen$ird d ip

A  a CbriifÍus



Origen de los Fmyles Brm tm os
Chriftus pro omnibus mornms A xeffends allí adelante el habìtode tosfray-.
qui virnmt, iam non -libi viuant, fed ci, hs-Menms > que muchos de *& ***& «%  
* - - ____  .ß  , A-ß. eagrJxdeagrauio, yñesautstutda de. nue-qui pro eis mortuus eit ? N i ekfia con* 
tía efio de\ir \ que d GUnofo fan Muguf• 
ttn efcribio 'Vitos Sermones. ad Fratres in 
Ereiíio: porque, fegun fan Mntonino, no 
fueron de la Orden de fan Augufiin j fino 
mas antiguos que d . ni guardaron U for
ma de y  ida fique i guardan los que a ora fe 
llaman Ermitaños dejan %/lttgufiin , fus 
palabras fon efasfiifion erant ilíiprcprie 
Ioí]uendo , iliíús Ordjnis •,& ir.odi vita, 
cuius nunc í!mt,qui dicunnir. E remí
tan! , Se hnoitant in Cíuiratibus, <Sc V il- 
lis , & Caílris . ‘ Lo mifmo dkfi el Obif- _ 
p<¡ de Sinogaha eñla declaración de efia Bu~ g  
U , con tan particulares palabras, que por 
ferio mucho no puedo ¿exar de ponerlas a- 
qui: Ex iltaBuIla darum haberar, qui- 
quidem Eremita, ideó 'Vulgo nun cu- 
pan tur Ordinis fandti Augiiftini , Uon 
quod eos AugüíHnus ínftituifFer y \led 
quia Innoceritius Pontifex liuius no - 
inmis 1 1 1 1 . prx’fati Alexandri I  T I I . 
ímmediate prxdeceiló'r ipíis Erennris 
'pie indulíitV-vtviuere ,ac'inilitare va- 
lereñt fub Regula Sancti' Augiiítini, 
&Diumum. O fie ium fecundum ordi- 

■ nem Romana Curia celcbrarent; cúm
■ aritea (vt luce clarius coníiat) ipil Ere-
- mitaVagi, intertique. hnbitus fui íTefít. * 
r ío  mífinoymucbo mas dirp: d  dcchjsimo
: Roberto Hoícctb , no refere fus palabras,
- untes por fer yn poco picantes las dexo de 

tvtente í porque -como dixt ai principio crio
. es el.mio ofender , fino defender la Ver-
■ dad de las bit ñor i as de mi' 0 den ,y enefa 
.pedalefiá de-mefirc -Padre fam Fraúctfco,
eferita per- el Seráfico Dolor fan Buiiru- 

-Jtenturaiy ¿fsb airiiertofiqué él primen qu

Jira Orden-, como confia de efia Bula : In 
derogátioném multíplicem ipío rumOr 
dinis, 6cc. fino que pues Gregorio. Nono, 
fu predecejf >r , les anta mandado veflir y -  
ni forme mente de color blanco, o negro , y  
ellos aman efcogido el negro , que dexajfen 
el de tos Metióles , y  (e yifiiefen de ne
gro, y  ciñejfen correas anchas - de cuero , y 
truxejfcn hábitos cortos , que no les cu •  
briejfen los pies y báculos di cinco palmos 
en las manos, como parece por toda aque
lla dúufula i Sane eüm per nos, &c.;y 
por otra ; Ncs volentes : •• Mas aunque el 
Papa AlexarJ.ro Quarío mando tñoy 'Po
mo parece por- efia Bula >• hillauaniáñti 
dificultad iasMr £oí> ifpos ,y djlifpo sde bom
bar día ,y RomanpoU í d ajúyiyná diHgi- 
da en reduxir: ¿ obeMencidyAtdnfufi-'ejids 
Ermitaños, que teniendo -el mundo f&igJtt- 

yo, no cabían en el , U ¿exaltan de'execk- 
tar. Por L final el - Papa edñdo 'Con-
cltiyr efias cofas echo manfidcl gíoñoJoDíyP
tor ü n B  jienaii entura fiGm  erad HehfS  ̂M i  ¿ 
ncres- . y le-fiiip Comijfarig Ap<Mótifio:y  
Legado f y o j  pata queyednxejfie ffi d i Er
mitaños a yjifiReligión y'iditafió"dfi:'yfiá

Lito de los■ Menfiíifi ¿' íoT fife'fié; Ardñtak 
y  farpado -, y  l'ei-dìelfi- 'EaBtfifiy

tu ddefia edm ißfidn hificiadaSfa j u

'■ agregó en Vnc todas àqueCfàfiCdtigfèg^ 
tifis de Ermitaños y j  NfadNhfihirfiyflfif^ 

, -s , i t f i á  j t m d f i i e  W f Ú u f i W i ^ d k n W n
Cöngrejßicio- iU Í¡e¡y  fW M e n * í m í t m r n i  W .

fifi?1 Por’ Ecmifard,a- , y  Romandìotà fue broyeyntey fino folio-dofitéñifiiy'

<Ufpe<Ko.tm i I* a tus lu r t t , ti, el ¿Urde ¡iottis i l  fW^iiMtiiíriííii^íUi,
rmilyddx¿eñmyfauat'enfayf^s i enelqiiàr- 
itú >de fu Potítificado..■ No tuno ¿feto en 
fu tiempo fo & filar alterada la mayor fiar- 
te de Italia ,-ioh las guerras-del Emperá- 
¿or Federico- , como lo ifae fan Jlntoni- 
* p y j ¿fi* y**# de' tomar ¡a mano Alexan- 

cÁrq .Quarto fu - facceff-,x -, pani efétuár la 
i j&cha ynion'smàndandòUixon muchas; ten-
furas.,} debaxode graues-penaŝ quenri-trú-

. . . ^ ffififShfiiAHeniitti, dho-

'Nna- Ordefitenßnüfp feligiófà. coÉpìfiite 

fifa» deiofiudl duífidk bfXefi mif memorias,
t y p a r f f f i n ä r f ä s
reciéra muy bien M iÚ ü ftfiw

rdeüas' al Seráfico Doto? jan "BüenfauentHr 
’ ft fi itfiii^indd^rüédcñ 'M W trm iu -



de la  Orden d'efan AugHfiin;£ap.L%.IL S
nos de fan  A ugujiin  , y  a fus pies muchos 
¡Ltligíofos de elía: ynos yejiidos de Manco* 

y  otsos denegro *y otros con ha bit o de Fray- 
íes,- píen ores*. c ómp&ndauan guando e l San
ta ¡ os red a :eo y e  cihiendo d e fu  s má ?iós el há
b il o y  corre¿ . que oy yfa?i,  que feria  p in 
tura harto y ifio fa * y  ¿s mucha edificación 

a la leer dad de

A  ritu fanco b ) han de fer las armas de b Cant.y.^ 
- las fuertes. Y aunque para vencer en 

la contienda' bailara la faetica de vn 
candil, rae aprouechnre de toda la En
ea del Sol , como d.ixo Tertuliano c: c Lib.depa 
con e xp r e fia protefíacion ( qu'e los ^ c~íf ia->f *7* 
hombres de nueftro habito deuén ha- ex~
zer ) que-mi mtex>to rs auenguar ia }uce,nj¡ 
verdad, fin poner en otro blanco los cuhiumme 
ojos ‘. conforme a aquello del Eclcfia- tot¡Zií so 
ílico d : Ante omnia opera yerbum ye- ¡ir lancea o- 
Tdx pmcedat te : cpíaiMe que nadie fe pus </?. 
dará con razón por ofendido-} porque d c.57.1 o.' 
como enfeña fanto Tomas e , la diuer- 
fidad en las opinianesno es contrarían arT-r -a *- 
la caridad Chriiliana : y  conforme á ^
efto, qualquíera que yen$a de los dos, *

e TOS f o n  los fundamentos fo- B  v ^ dra ?  fe t  común la V itoria : p u es, f  Efij ¡ % Sj>, 
bre que eftriba tan alto y firme como drze lan Geromm o f ,  no fer á

para todos* y  mas CO; 
ta H ifio r ia , que pintar a nuefíro-Serafico 
Padre fian Fransifco entré los Ermitaños y  
Santos decjla Orden, como Ji  fuera ym de  
ellos,

§. ir ,  . "  :

Trolejlaaon d d  ̂ Autof.

edificio, ellas las razones q time- 
iie« á creer vna fabnlátan deílituyda añ 

color,y aparencial a las quales refpo- 
deré conladíftincion qué pareciere ne- 
'cefiariá, probando primero con Bulas 
Apoííolicas , y  textos claros del cuerpo 
del Derecho, que.la Religión que co
munmente es llamada de los Ermita
ños de fanAuguAín, mücho antes que 
el gloriofo Dotorfan Bueüaüentura na- 
cieífe era vnade las mas antiguas dé la 
Iglefia: en que deílearepóner cada cofa 
en fu lugar, fin venderlo dudofo por 
cierro, ni lo probable por necefíario,y 
proceder con la moderación que de
yen los que eferiben en caulas tari ju- 
ÍHficadas, en que toda la guarnición fe 
ha de emplear en fola la defenfa, con
forme á lo que dixeron los Legados del 

lth’ Senado Romano a : Se uto nohis magis 
qudm gladio opus efi , y  almódo deíAl- 
cacarde Dauid rodeado de mil efeudos 
inuescibles, que( como dizeelEfpi-

pequeña ganancia para el que perdie
re auer conocido fu engaño,. Te qno- 
que ipfum orare non dubiio (dixo el San
to ) yt Ínter nos contundentes yemas fu- 
per et } non enim tuam quarts gloriara , fed 
Cbrifiii cumque tu yiceris, &■  ego yincara 
fi meurn errorem mellexero, &  e contrd- . i 
rio me y  tácente, tu f  tperas: quia in libra„ .. ■. L , *
Paralipomenon legimus , quod fiUj IfraU 
procefierunt ad pugnandum mente pacifica 
Ínter ipfos queque gladiós, &  ejfufionem 
fanguims , fir cadañera proflratorum non 
fuam, fed pacis yicforiam cogitantes. Lle
guemos pues á la difputa , y  echemos 
mano en primer lugar de dos textos 
del Derecho , vfando fiempre deftas,y 
otras armas fin ambición , y  fin enojo: ' 

dos afectos, que ( como dize iaci- _’ T- _v - ■ . atrie rra* gr
to) deuen eftarmuylexos de 

los que deíTean eferi- 
bir acerta dáme

te.

ilu d ió , quo
rum caufat 
pretal ba~

. -bec, ■.
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Origen de los Frayles Ermitaños

£  A  P  Î  T  V  L O

rPméuafe con dos textos del Derèchoque ej 
del Concilio Lateranénfe.i

I I .

eitgtonfae m mies

L  primer teftimonio con qué 
feprueua nueítra intención 
es el capitulo Infirmante, qm 
CltnciiVel •ponentes, en que 
el Papa Innocenció Terce

ra

roj antes que ían Buenauehtura nacieíle 
y  por ventura antes que la fagràdà R eli
gion de los-Menores fe fundaffe , dio por. 
foleñne el voto que viiá m úgerhizo en 
manos de vnTFrayle de fan A uguftin> y  
auiendófe cafado, y  tenido quatro hijos 
de aquel matrimonio la mando apartar 
de fu marido , y  boíuer al eftadodelá 
Religion-De que fe ligúe (fin auerref- 
pueíra que fatîsfagâ ) que por aquel tié- 
po la O rden de nueftro Padre íanAugu- 
ftín era Religion yá aprobada por la I-r

. , ofefiamorque conforme a la decifión del
.Vnteode »  sc  . tt-ttt « ra

B

voto tzrvo- Papa Bonifacio V I II-  no fe puede te- 
tiredí'ttcó* nerporfolenney bailante para dirimir

d :r 
vntca. -

el' matrimonio, el voto que no fe haze^
; ó recibiendo orden facro 3 ó profesando 
en Religión aprobada por la S ede Apo- 
fíolica; y quando efto fucedio, que de 
necefsidad vuo de fer antes del Conci
lio Láteraneníe, por lo menos por el a- 
ño de 1214. ó de 121 p  ( porque el Papa 
Innocencio Tercero murió luego def- 
pues de el) el gloriofo Dotorfan Buena-

. uentura no era nacido : porque fegun la 
a Breutarm cuenta de laIglefiadsrnurio de cíncueta
Homanu tn tres â os en el Concilio dé Le ori, fien-
a f 's L Í Z n  do Pontífice Gregorio Decim o, yefte
tur dé Je8 .$. Concilio fe celebro el año de 1273. ó el 
b ItaCardi cíe 1274. porque elle año alíete de Ma- 
nal'tsBelUr. yo tres dias antes de íafiefta de la Afcen- 
Hb.de Scrtp fion i fue ía primera Sefston del Conci- 
toribus £c- manera que el fanto Dotor nació
clefiafttc. 0. ej a~0 de 12 21. ó el año antes á lo fumo* 
e - onau. qUand0 el cafo deí capitulo Infirmantey 

aula añosque eftauá decidido por el Pa
pa Innocencio Te re ero. Aeíleargümé- 
to no fe nos ofrece que fe pueda refpón- 

. der,íino lo que da i  entender el Padre 
cLtb.u.m  A^or , c que mucho antes del Concilio 
<lp!x%T* Eateranenfe auiáen eí mundoR elígion. 

?* aprobada, que fellamaüa de frayles de
ían Auguftin, pero que no es la que oy

florece en là IgÍefía,fino otraque mili- 
taua debaxo de fu Regla , de la qual y  de 
otras muchas el Papa Alexañdro Quar
to formò la que oy fe llama dé los Ermi
taños de S. Auguftin ,én el año de 1 2pp.
Ò en el dé i 256; porque loque algunos 
han querido infinitar ,efto es , que el vo
to del capitulo Infinitante -, no fue folen- 
ne fino fimple : porqueía muger deque 
en el fe haze mención, fe quedó con 
fus bienes y  en fú cafa -, nó merece que 
fe tome en la boca 3 refpeto de que el 
que fe vali effe della l'alida, no pondría 
ya la lengua en uúeftra antigüedad, fino 
an la autoridad del Papa Innocencio 
Tercero, que le dio por fólenne * y  de
claro el matrimònio por inuálido, como 
notò el fubtÌlTeoìògòEfcotò,en el 4.de 
las Sétencias d , y  el fundamento en que 
eftribó para poderlo hazer, no ob lian te 
que la dicha muger fe quedó con fus Bie
nes ,-.y en fu cafa, han defeubierto muy 
bien la Gloíla e , elDotor Náüarrof, y 
el P adre Tomas g Sácbez ,én ellos lo po
dra ver el Letor. Boluiédo pues á la ref- pria,

* puefta del Padre A^or, aunque nó dizè f  Comma. 
que fari. Büénauentura fundó la Religión iarl'° ^ ri § 
de los Ermitaños, ni qué el año de 125 6. gulann.i  ̂
vino al mundo: fino que el Papa Alexddro fdr ficnf *** || 
de cierta Religión queja mucho ama en la de^fitu fi y? 
Iglefiaxon nombre le Orden ¿e fan Augufiin, ZideZtiam, S  

jotras de Ermitaños de diuerfos fundadores cap.ficut 17 i 
hizpyná ¡que isla que oy es llamada de fray- de ngul&i- -/ 
les ¡Augafiinos : todauiaìemòftrarèmos but^Emx- 
que fu refpueíla es voluntaría, y contra nüelem Sa- % 
todo fundamento de antigüedad. Por- deriĉ .tom. y 
que fi la Orden énqfe hizo él voto del y
capitulo Infinitanteel Papá Innócecio y

D III . llamó én el mefmo texto Orden de -h
fan Auguftin,no fue la mifmá que oy lía- \u dtfp. if. . 
ma el mundo con elle nombre,de nécef- t
íidad ha defer por vna de dos razónès, ó %
porque la que oy fellamá dé los frayles 'H
Ermitaños dé íón Auguftin, no ft co- %
nocía i ni èra en aquel tiempo, ò porque f
dado cafo que fe conociera entonces era 1
diferente de la otra en que fe hizo aque- .i
Uaprqfiefsioíi.Dezii que en aquel tiépo !

e c.tnjn 
te ¿verfie. m 
domo pro-
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deìaO rdende fàn ¿
tuo dos Ordenes diftintas con titulo' de A  
r  rayles de S . Auguftin rvna en qfie'ha- 
zianprofefsiones folcnnes , y ocra en 
qucno fe ház laniferi a adìuinar por ta
lo antojoj y r.fsifc ha de venir fo rebbi- 
mcnre,d que la Orden cíe los Frayks £r 
míranos de San AuguIdin,que oy es,no 
era en el mundo-por entoces, ni debàxo 
cíe effe titulo fe oyò'aezirhaib. el Papa 
Alexandre II II . que làerigiò y  confir
mo el año de i ¿y t*ò clde 12^ 6.De m ci
ne ra,quc probando con teftimonios au- 
tenucós.que eira Orden, que oy es, et% 
en el mundo, y con titulo de Orden de 
Fray les Ermitaños de fan A ugnili n-, -nò 
folo antes del Pipa Al ex andrò I l  II. P“ yg 
ro aunantes del -Condilo Lateranenfe, 
aureraos probado,que era la mefma de q 
-fe haz e mencio en el c ?. p./y/fs y : p ó r
que dos Ordenes de Frayles coli titulo 
de S . ÀugufKn nunca las vuo, fi biéyuo 
muchas Congregaciones' He Ermitaños 
de fu Ordempero diílintas notoriamen
te -en los títulosrpGrqvnaiedlñmajia de 
S-Gniílelmo> otra de S Auá Buenoy qtr a 
de.Fabalis, otra de Biclrinis, ytódas.de 
la Orden de S. Auguftin: pero laque fe 
llamaua Orden-de^. Auguftin ,ó-de los 
£ rmitañós de.San Auguílin, fin añadir J  
otra palabra,era vna„,y. dipinta de todas 
eliaca -quien deípues fiey o i e ron i?;s de- O 
mas, como diremos en el cap itMó guari
to .Ylo que alguno pudiera dezir pórli 
brarfe del argumento y .que la Religión 
de que fe habla en aquel capituío, erada 
de los Canónigos Reglares,dexadó apar 
te,que el Padre A$or nolo dize, finolo 
contrario,feria faci! de conuenéer, por
que a quella Religio no era de Clérigos^ 
fino deFrayIe$,como notò allí la Gioirà, 
ydclmefmo texto fe colige con harta 
chrídadiporqué dize, qvodm mamèusca : * 
iujíUm de Fratnbui Sántti^ugufti}¡Ífeiiit 
<sr in eiufdé Ordinis k din tu bisunto pofi per- J)  
fnmft.Y es colà cierta,como fe probara 
en el capitulo./.^-. que todas-la vezes 
que elDerecho bazemenció deOrdé dé 
S . Auguihn fin añadir otra palabra,hri 
Ma de la imeítnxy no de la de los Gdño- 
mgos-pero aunq-e Clono fuera tan llano, 
por lo menos los Canónigos-no dudá,q 
quando fe dize Fray les de la Orde de S'. 
Auguílin,o.FrgyIes de S. Augüftin, no 
puede ente riderle dello s,porq El profef 
fion no esdeFrayles, fino de Clérigo?,

tfiin. 7
comóesno torio. Yelcàpitiiìo alegado 
dizeTcj aquel-voto fe hizo en mànós-de 
vno de los Fra vi es de S. Auguílin.Dé lo 
q a a l, y dé la lignificación dé la palabra 
•frdttr , trataré mas de prono uto en el ca 
pirulo q u i n t o £>„ por donde Claudio Líí.^dt 
Spenceo prefapóne por cofa llana,' q-él tìnentiâ ca* 

:Réíigiofo q ’admitió ? qúell ?. prófi fsión 11 
era Morigero Frayle deS‘.AúgñíFinipór 
que :diz e: e.Sdt r ii ug n (iinimü -

- hutfjkpvte{idíe.inci}rp arañdt:Món ¿ cfìfm o ty
es cierto q ;.<«?*/?útÓíhví Frates , quiere 
dezir FrayleAuguíim b^y-no Canóniga  
RcgIar,la,g:lofB: en el lugar de arriba ?e 

’Ram aAlongé , el Üotor-Nauarró en el 
con fejo'i4. de tlaru Mónacnoru dizé, q 
viuia en M onaílerio : el podré- Acor en 
la queílio referida coftéípq o tra  F'rfyle  
-Ermitaño , y  ci P .M .  Coriolrno en la 
primera parte de fii deféuforio, rcfpbn- 
•diédo al argumét o ó Aauo co urrà -lá; R ’gú  
da ver-dad cita.i Rened icio Capra iufig- 
nédurifconfitlto dé Pérófe y  h o bferqe 
grade erudicfÒ,comò-cHzp Mat-heo Pal- CBroñica
metto, que p.auderada ctbiftexto en urte ^nno Cbri- 
ftro.fauor* '-o f i i

-■ .‘.A lt  i- y  ; A ; :  -

T ó h & rjfé d c iip  R d ig i^ u m 5dc!Rc- 
' ligtoíis domibus in 6 .. .

 ̂ íy.v e V- a s  e pites que eíla Ordé, 
sw^lqúe ny es,era antesdél1 Concilló 
A.; Laternnénfe del rcdp;: R fiéU’*« de 

K  eligió fnjÍQTxtkus in 6. para'cuyo eri tendi 
miento feh a-de ' pr e Gp oifeñJó’q  A C o  ci 
lio Generafde Leonren q í¿ InZola ley, 
eiit-ra-notando al prípcipío-della, efiò'és 
q el gran Concilio Lateranéfe celebra
do en tiépo del Papa lnnocécio 11 li.ñor 
eu-i-tar la;cpn-fitfio q íe p od ry-fe gu ir cí e la 
muchedíibre.de las F.eligion-; s ordeno, 
q.de-alli adelatenadi e pud ieííé ini iiiay i* 
rrneua Rcligio, y  q el q dclFeallé fundm 
Con en to >0 tom srb ab ito dé Religión ef 
cogieíTe alguna de las Regías, y Religió 
nes aprobadas.Defpues de lo qual,porq 
laímportunid.ad dé los q pedia difpéfa- 
cíon de eílaleyíq eran muchos) y na ga
nando lie encías para fandan nu-uasRe^. 
ligiones ; y algunos temerariamente'y 
fin auerla alcancé do fund’auan otras (ef- 
pecialmente de. Fray les M editante s)-eñ 
monftruofa qu?.tidad,eIConcílió Gene^ 
r al de ; L  eo c eícbrado en ticp o del Papá 
Gregorio X.renouó la conftittíciondel 
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g  O r q in t ie fo F r t y le f E r m h iW y -

l..-,ttr.incr.íe «tHvmieniIo He todo pu- A prehendidâenla ley del de Leon ̂ como 
u cran raeexu n  U1W.UU tr fe vera mejor poniendo a la letrgius pa
to las auedifoues dei fe aman fu U bras-W ad Pradicttom^Mmmü Or-tolas que deTpucs derfe auian fundado 
con titulo de Mendicantes , fin auer al
canzado aprobación de b  Sede Apoíto- 
lica ,y  a las que:fe auian fundado, y  la 
auian obtenido defpues del dicho Con
cilio las "conferuó con ciertas moderá- 

. cionesfy entre oirás, que no pudicíTen 
dar habito, ni tomar cafa de nueuo , ni 
predícariconfeífar,ni enterrar mas que 
a la s p erfonas de fu Religión. Acordan- 

. dofc'pues el Concilio, que las Ordenes 
de los gloriólos Patriarcas Can írancifi-
c o y  Tanto Domingo hazianvniueffal y  

■■ cuídente fruto en la Igíeiia , y  ’que.por 
Termas modernas que el Concilio L ate- , 
ranenfe,aunque aprobadas por la Sede B  
Apoftolica, qüedauan comprehendidás ~ 
en la ley, las exceptó, luego delía, y  de
claró que no quería que la dicha conítí- 
tucion fe eílcndieíTe á las dos Religio- 

.fies. Y  viendo afst mefmo, ’que la ley he
cha en el Copeilio Later'arienfe no ha- 
blaua con las que eíhuan fundadas antes 
del, y  que las dos .Ordenes Mendican
tes de los Ermitaños de Tan AuguíUm y  
del Carmen aúiaÓ fidó inílituydas mu
cho antes de aquel C 5 ciljoycLeclaró lue
go,)' por 1.1 dicha razón , que fu confti- q  
tución no fe deüfa entender con ellas, y  
qu e afsi quería que queda íTen en fu ella- ^  
do íoiido y  firme en que antes éftauan. 
Todo lo qual hallará el Letor en el cap. 
H fi >íimia¡ile íie¡tgiojisdomibuj, en las D e*  
cretales.v en eícap. Religión um ,e»d.tiU  
in 6. y  qla leyd elg rá C o cilio L a  terane » 
Te.no habló co las jR elígiones ya funda* 
dasrdexado aparte, q lo  notó expreíía* 
mete la Glófia en el dicho c. Religíenu'y 
verbo confia del mefmo capiti
A V  mmia:cuya decifión confiíféen éftas 
palabras: Firm iter p roh iím u s, he quüde D  
tetero muamReliglotiemímemat. Sígué- 
fe luego deíte reílímonio del gran Có- 
ciliode León, que la Orden de los Br- 
mitaños de fan Augu(Hn,queoy fiorecé 
e n la ld e fia , y  de quien habló eldichó  
Concilio ( porque efta mifma fuera de 
toda duda es la que ya auia en tiempo 
dcl,por mas moderna que la quieran ha- 
z c r : y  ?un quando S. Buenauentura la 
vuíera fundado) eftaua inftituyda antes 
del gran Concilio Lateranenfe,pues ve
mos que no folo lo dize afsí el mefmo té 
fto,fino que por eíla razón no quedó co

diae¡ (quorum ïuidens ex ets y  tilitas ñecle '
fiavtiiuerfaltyrtuehihperhtbet approhtos) 
prafentemnon patimur conftitumnem ex- 
tendiXateium Err mit arum S an ci: duguftt 
nit&  Carmelitarim Ordincs (quorumwjiùtt 
til diclum Conctîium General? pracefs;t)tn 
feltdç ftatu VDlumHS perrfanêre» Pero las 
Ordenesfdize)„de los Ermitaños de San 
Auguftin,y dcl Carmen,cuy a inftitueio 
precedió al dicho CocilioGeneralfeftp 
es el Lateranenie) queremos que quedé 
en el eilado folido que antes tenían.

% J l -  "

Troftguelaprucua àe\ diebo capitulo,y 
déclara (e yue finito cerca d e l e i t o -  
ïortfauarro,

ïfteteftirnonio tân claro , y  tàn. 
cuídente, que cierra la puerta à

__ . ..roda falida \ no fèquefe podïia
refponder con verifimilkud,ni fin ella: 
porque fi la Religion de Frnylês Ermita 
ños de S. Auguttin rcfûltô de muchas 
que fe d e s h izierou, para que ella fc hî- 
zicfTe , como; fe pretende en contrarioj 
la inftitucion de rquel cuerpoique auia 
En la r^lcfia al tiempo delCÓcilio Lug- 
duneníe,y de que habló el mifmó Con- 
éilîo no podía fer mas antigua que-el Pa 
paAlexadroIIII. que le hizo de otros 
muchos , conforme d aquella ópmibn: 
porque la fundación délos quefedeshi 
zieronpar<áhazerle, no pudo contarfè 
por taya, fi en do elle eue rpo de di fe fe ni 
tc forma,que fe engendro de la corrüp- 
ïion’de los otros, y fi la inftituciónde 
aquellos, y  la dette fue toda vna, luego 
cita Religion no f efultô de nueùo en Sê  
p °  del Papa Alexandro, fino fue masan
ngua que cl. Ypara que conRè mas de-
lta verdad, preguntare á quien Entière 
lp contrario, de que Religion habló el 
Goncilio Lu-nunenfe, quádodixo qiic 
la Urden de Ermitaños de S. Auguítin 
precedió al Concilio Geherai de Letra, 
pues de necefsidad vuo de hablar,ó de la 
Religan que el dia de by fe conoce , ó 
de alguna de las que dizen que fe deshí- 
zieron para hazerla:ü habló de la prime

ra,



de la Urden de fitto 
Ara, cierto es que da por mas antigua fu 

in {litación, que el Concilio LateVanen- 
fe,que es lo que pretendendosi y  fino ha 
tlò  della,fino de alguna 'de las otras,lue 
go aquella no fe deshizo para que la nue 
ífra fe fundaíTe, centralo que prefupo- 
né por cierro,porque fe dixo della, que 
aun defpues del Concilio de Leon auìa 
de quedar en el eftado dolido que antes 
tenia: demas y ali ende ¿ que las Religio
nes que dízen que deshizo el Papa Ale- 
xandró,para fabricar la nueftra, no po
dían eftar en pie al tiempo del Concilio 
de Leon , que fe celebrò algunos años p  
defpues de la muerte delle Pontífice > y  
quando alguna eíhmiera entoces en pie 
par? que erConcíIio hablara de ella,era 
neceííárío que defpues aca vuiera paíía- 
do addate:porque dixo que quería que 
quedniTe en fu eftado firme: digan pues 
que Religión es efta,que en aquel Con
cilio fe llamó de Ermitaños de S. Augii- 
íiin ,y dexó intacta fu decreto, como á la 
cR los Padres del Carmen?Cofa ridicula 
feria dezir.que la ay oy ertla í  gleba , y  
.que no es ia-qae nofotros profeílamos :y 
no lo feria menos pretender que fe ex
tinguió defpues del Concilio Lugdcné 
fe,5porque con el mi finó fundamento te 
.podría dezir ̂  que también fe extinguió 
,!a del; Carmen ; y que:laque oy florece 
concile titulo es diferente de aquella. 

JLuego quando el Concilio de Leon di*
, xo  que la mílítucion dé los Fraylcs Er- 
mitaños de S. Auguílin precedíoal La- 
teraneíife,habló delta mefma Orde que 
oy fe conoce, y por confefsionde Iá par 
te contraria,tenia y a fu fer c abaldcfd e e 1 
tiempo de Alexandro l i l i .  Luego eíta 
mifn:a,y no otraenJu lugar,fue inflituy 
da antes dé aquel Pontífice ¿ pues lo fue 
anres deí Concilio Laterane nfe ,• tanto 
mas antiguo que el.Pínalméte delamei- 
ma Orden de quien dixo el Concilio £> 
Lugdunenfe, in fottda íf ai « V oíumus per ¿ 
manéis,¿ix o tarnbíenjcaiífr iufiit utip dtcíu 
Concilmm Generalepraéefsic. y las prime
ras palabras no fe puede' negar que las 
díxo de la Orden de'.Ermitaños/d;e Sán 
Auguílin, que oy fe conoce ehla Igle- 
fia,pucs cuy ir tu d d ellas p a fio ade I ante,’ 
y fe ha continuado haílaeíle tiempodue 

_ go las otras también las díxo delta mef
iti;! Religión. Porquees de aduertir,que 
los Auto res-que prefuponen , que ruie-

i’tra Religión fe hizo de muchas en tíem  
po del Papa Alexandro l i l i ,  fe enga- 1 
ñau en el hecho de aquel Pontífice, por 
ho confiderai los efetos,y fines d e l. D i-  
zen que entonces fundó là Orden de Er 
imítanos de S. Auguílin, extinguiendo 
otras muchas que andana« por Lombar
dia, con diúcrfos títulos de Ermitaños; 
de todas las qúaíes hizo Vna ríueua , qu e 
hada entonces no fe aura conocido, y  le 
dio la Regla,H abito, y  Titulo  que o y  te 
fiemos : y  no coníiderán que vna de las 
Religiones que entrato en aquella vnío 
fe llamaría antes de ella de Ermitaños de 
S . Auguílin, titulo que nuiica fe extin- 
gúiótporque como probare eñ el capí- 

■ tulo 13 :  E-3 - fuera cofa vana, y  Inútil ex  
tinguirle paraboluerlc à reíufcitar den
tro de medía hora;ni adúierren, que dñ* 
do cafo que el Papa vuiera extinguido 
àqiiella R eligion aulendolo’ hecho para 
boluerla á fundar mejorada tá en breue, 
no fe pudiera dezir coforme à derecho, 
que ní por vn punto fofo auia quedado 
extincta,ó interrumpido fucótinüacio.
Porque quando fe des haz e vna náue aü- 
que no quede tabla que no fe defcompo

- g a;fife  haze conauteirto de re no u ai là;
- no fe puede dezir que ni por vn momen

to eítuuo deshecha. Sedetfirefidenitá na v
■ üts Cáufai(dixó  el Derecho)o«/»es tabula: f „ cramm ^er 
-tejixtejin t, nandúm iníercidijji n4üWi>Íd?- j^Cm f ed etf i  

i i t c o m p o f i t t s  rùrfut èadem e jf  ? incipit, refictU&df, 
demanera que el cap ítu lo R í lición tttn^de de •verb.obít

- Religiúlísdór^íbuíin ó habló fin duda de gatJ^u iret
- la mefma Religión de Efm ítañosdeSan & ’ ¿resm jjf »
- Auguflin,qúe oy fiorece,y es là quepre ^eJ s ° lut^ m 

cedió con elm efm otítulo ; aunque en
cuerpo m enorá la vníon del Papa A le
xandro,como en el capitulo quarto fe j . f ,
vera:y afsi Antonino de Florencia co 
nociendo la fucrca deíle teííimonio,con 
fieffa que fe prueua cori el fin dificultad 

- lo que pretendemosdo m if no prelupo- 
nc Renatho Ghoppino,y el Padre A cor i l b . i ,  M e- 
auiendole confide rado fe viene à allanar nafitcon.tit. 

-quanto á eíte puntOjV él Doctor Náüair- 1.« . 19.
; ro , que cita el Padre Daca en fu fauof, D¡^ °  0 1 3 .  

en el mefinolugar en que le cita ; cón* ? d * % UdS~ 
-fieffa con gran claridad , que fe colige 
; del que la Orden llamada de los Ermita- 
- ños de S . Auguílin , fe fundó antes del 
. Concilio Lateranenfe^y lo que folo pó- ■■ -■■■

ne en duda,y no en fü cabera vfino en ía /> A f
.deotros,esii deítetefiofe puede infsxir /

a « „ .v i

L. ínter (lì-
p u le n t e §„

A  f que;



Á O
Ofìgèn de los'Frayles Ermitaños

tanto coffioü dixeráj ymfskteim efíOr¿ 
áincm Eremitarum fanéfi Jtígu&ixifiá eíl, 
íjsjfitáppdDturpracefifedi&u Cemilm* 
Palabras con que moflro bien cíaro,que 
hablaría de la miímaOrdcn qué fe cono- 
c e el di adcoy. De la mifmá mane ra ha
blo Chicheo en el libro de Laude Mo- 
naíricae Rcligionis , cap. 4. en que dizc 
que Can Augüllin>y;fanGeronimo ínfti- 
tayeron Reglas de Religicíbs, y quiere 
dezir que iuílituyeron Ordenes de vi-*

t . i u a . v  ........ r - -  -------  . da R egular: porque de ían Gerónim o
por elle texto, que la Orden que oy fe B ao íefabe que aya hecho Regla dc.Mo
lla ma de los Ermitaños de S. Auguflín, g es, corno de ían Auguflín, y  afsi es for-
fue fundada antes del gran Concilio Ea

que nueftro Padre Sáft Auguílín míKtn A 
.yo porfu períona la Orden dé los Ermi 
taños,que eílo entiende en aquel lugar 
por Regla de S an Auguftín, y  no lo que 
á prima faz fuena lapalabra;de otra ma- 
nerapufiera en duda,que San Auguftin 
auia hecho la Regla q tenemos por hi
pa, cofa de que halla oy nadie ha duda
do. Pero ora eftófe colija de aquel lú-

far, ora no, de que aora no fe difpiita;, 
afle para nueílro intento, que eí Dotor 

Nauarro tiene por verdaderiísimo, y—' - C.

teranenfespero para quietar al£etor,y 
fatarle de toda fofpecha,p oridremos fus 
palabras fin añadir ni quitar. Sed &  neu
tri parti (dizc) pr¿eiud¿c4feyiJcxtnr,qui 
aimt, c a p ,fi/finali de Rdigiofis dcmU-us 
in S.noti probare Beatúm duguflinum infili
tuffe RsgnUm Enmiumm anteCmcilift * > «* *

çcfo que aya hablado en effe fentido, y  
también habló afsi- e l‘Padre Fray M i
guel de Medina^ libro 4. deContine tiá; 
cap. 1 6.§. Vertió ad Bajilm. dfdó que mas 
es,el Concilio llerdenfe en elcapit. 3; 
queeíhí en el Decreto de Graciano, ci 
h ex laids 10. q. 1 .  dize ; Vbi Cdgregatiit 
nmcoiiighurfivei Regula ab&prfcopb, no#

Generale, deano in cap, finali de Rdìgkfis tonftitnitur,i¿ d i, yttdregulam. Porque
•• - •  ____ 1 - f . , » __ _______1^ .  C . . .  „ 17*______„_____________ _ _ „ * T  -.-íZ- i- -1 1 1  ;■

m

dmilmfed ûad Regula Etemiurum San- 
ffj AnguflimMeftyqtt* fie appelUtur^pra* 
tefíit diEhtfít Coaitam.quúd eji yaifiLimnm, 
fed longcaütid abilU. En que fe ve muy 
claro,que eíle Dótor toma por lo mii- 
mo, ínflitui Rigulam, que, injiitn; R zh- 
Urem. yitam>v Cando de la figura Metilo 
nimia, en que el nombre de la caufafe ‘ 
atribuye al efetq , lovno por la.razan 
quetocamos arriba,eílo es,que de la Re
gla que oy tíene nueílra Religión nadie 
dudo jamas que fuefie hecha por S. Aü- 
guílin, y muchomenos antes deí Coñ- 

. cilioLaterarvenfedo otro,porque enro- 
. do aquel $. vfa defta palabra teg«w, cu 

_ lugar de la palabra Orrfo,ó Re ligia. V lti- 
rnamente; porq no fe dize conproprie- 

; dadinílituy rfe la Regla de lá Religión, 
finoiaiveligion debaxo de la Regla ,íi

j. bien fe dixera dar Regla, hazer Regla,ó 
mandarla guardar: pero míljtueion folo 
. fe dize déla Orden que fe erige, funda 
y  eítahkce, como fe prueua delmifmo 
Concilio Lateranéíe, que díftínguio de 
indaftria , y c5 toda pronriedad las dos 
fignincacioneSj quando dixo ,* Stmliter, 
qui y&uerii rdigh\am domm ¿e no/tofun- 
dare, Regulam , *sr infiitutimem auipUtde 
apprebatis: de manera, que dezir el Do
tor NauArro,ymfswum eji Regular» Ere- 
mit&rnm fanñi- A u .g u . f i id ef t , quaftc 
aípzÜAifírpr»itfiife iiñu Conciliunt, vale

D

.para efientnr la nueua lglcfia de las Id- 
yes? de la Dioceii, que erayél punto de 
qucfetraraua;biciibaítaráaucrláhe cKó 
.Monafterio , ó.CongregacioRcligiol¥j 
aunque no fe le vuiera dado ¿ Regla par
ticular. Y  con eílo cocuerda élcapitñlb 

parte* de Kegtílarib&íyeB qüanto diá?: 
Regíf l ampro jite amur ,qtie feguhfant 0T0 
.mas; d, es dezir: Prúfiteamnrfégñídre y}-
tam/Y Egi dióR om áñ o (1 Ía?Ba doelD'ó-
-tor.FeIiz,icomo:eícrme FetrárdeCio bfo 
el £  xcelétifsim o, como afirm a S.:Antb- 

-ninor-) .enfu Caíligatoxio mnei-art; 14..
■ de la Sec un da S e c undír j eú las poílr erds 
p Aabras de el*. A r ; -

J^ fponJe fe a curta objeccion áelTa-
'O*-

E s o  dize el Padre Díiea, qnefi 
' efti'fua* ajiieomo parece*» o pudiera 

; ids Ordenes defamó Domingo ,y  fax 
Trancifco precederporfenuncia^comóprece
denX(£la defan Auguñin,y la razón es pof- 
que trayendo efia íufundación tan de a- 
rras, hiera cierto  ̂fer mas antigua, pues 
las dichas dos ordenes de los PadresPre 
dicadoresy Menores ófon mas moder
nas que el Concilio Laterañcníe, ó alo 
fumo ¿e aquel tiempo, en q diez ó doze

años,

af.2> ;iS í
a rt.o /d  Í, ; 
h infmTk 
cmach.C.-l l 
vinifia, Hi |||
r i.  dà Ì:it, ¡fi¡

CP.F.TÚ¿(. i  
legali titX fi: 
eap.z, ’f i  
Ibi AH fi y 

dtMiOrdhn fi. 
Ei-anhafi 
Doàortxcj f i  
Imiifiimm. ;



de la Orden dé fan  '^uguftim  Cap fL S  J I I .  
A

n

años nofon confiderables para elpropö 
lifOj reípeto de que efiando declarada la 
Religion dé los Ermitaños de fan Ausni- 
flin por anterior al dicho Concilio ,110 
fe ha de creer qúe fe fundo vn año antes, 
lino muchos j pues ázia aquella parte no 
fe le feñala termirtosmay ormente q con
forme al dicho capitulo Reltgionum , pa
rece que las dichas dos Ordenes délos 
gloriofos Patriarcas fe fundaron , o por 
lo menos alcanzaron fu confirmación al
go defpues del Concilio Lateranenfe; 
porque de otra manera no vuierá iíecef- 
íidad de exceptarías de la ley por la euí- - 
dencia del frutos pues como fe ha dicho,- 5 
el gran Concilio de Leon Colo tocó en 
las Religiones Mendicantes , fundadas 
defpues del Lateranenfe , como fe ve en 
aquellas palabras del dicho capítulo :C«- 
Üas affaúm Religiones, &  Ordmes MenAi- 
tantespofidiñurnConcilium adinuentos, qui 
mllam confirmatiónem Se Ais A p ofiolicame- 
ruerunt¡perpetua prohibitieni[ubijcimus, &  
quatenusproceßerantycuocdmus^onfimatos 
aatemperSede m eandempofiidem tamenCon- 
tilisim infiitutes modo decemimnsfuhfifiere 
infraferipto. Y  añadequenopuedeauerdu* 
¿a de que la Religion del Seráfico Padre fan 
fratteifee ha de preceder a la de fan Auguf» 
timporqse d  Comitio Tridemino tedió la an 
tiguedady mejor aßienio <y aßt la precede en 
toáoslos proceßioneSij ocios públicos donde 
(o murre con ella, y  que fuera de fio ay mu
chasfentencias emanadas de los Señores N u  - 
Cios de Efpañay Chancillerias defios Reyn&s, 
donde fe guardajufiieia con mucha reBítudy 
Verdad,que dieron por menos antigua efiaOr- 
den¡que otrasmemsantiguas, que lo delgran 
Padre fan Francifco..con quien litigo ,que con 
ella enninguna parte pienfa que ay allegado 
¿i competir por fer cofa tanfabida, que efia fit- 
g rada Religion de los Ermitaños de fan Au- 
gufiin, es menos antigua que lafuya. No es 
nueílra intención en efla refpueíla po
ner mano en cofa Íitigiofa,por no embol 
uer , como propusimos al principio ,1o 
dudofo co lo cierto,y mucho menos def- 
feamos hablar de materias de q tan gran
des Religiones puedan recibir defgufto, 
lino tocarcomo con punta de aguja lo q 
fauorcce la jnítida indubitable, en cuya 
defenfa hemos tomado la pluma, oluídá- 
do todo lo demas . P ero nó podemos de- 
Xar de admirarnos de que eile Autor fe 
haga de nueuas de la prete nilón tan an.3

a Relati ab

b Lib't- 7. de 
tnuent. rerít

tigüá,que nueílra Religión tiene en Ro
ma al primer lugar de las Ordenes Men
dicantes , y de las muchas y varias lides, 
que fobre efle punto ha auido en tiem
pos diferentes,como dizenFelinó,yCaf- 
faneo a , y  de la coílumbre y poflefsion 
inmemorial ¿ que poco ha tenia en todo 
el Reyno de Portugal, de ocupar el pri- 1 * 'c' z  ̂
mer afsiento a la qual feguía la de la fan- 
tifsima Trinidad , defpues la de los Pa
dres del Carmen, y  luego las de los Pa
dres Predicadores > y Menores, y aora 
que nos preceden los PadresPredicado- 
res , van los demas defpues; de nofotros 
por eRe orden, y que ponen el mefmo ó 
cafijPolidoro b Virgilio,y Pauló c Mo- 
rigia recibido en fu tieinpo porcoíaaf- 
fentada,y que Viualdo d en fu Cándele- f f f f  % 
rodé oro,nos cuenta los primeros délos orf ; n'e r J ¡  
Mendicantes, y  Antonio? Gama en fus gionü, c.-y$, 
diciñones dize,que vio enRoma muchas d Título de 
vezes que precedíamos ala Orden de S; abfolut.fa- 
Francifco,en prefencia del PontificeRo c>-am.n. 1 o. 
mano, y  que Genebrárdo f  trueca el or- e Decijione 
dé y  da el primer lugar á los Padres del l 'TK' 7' 
Carmen,deduziendo íunrigen defde los * / m 
Profetas Elias y Elifeo;, y  configuiente- o f f t i f  
mete fe aparta del q aóra fe guarda entre t l so, 
las quatro Religiones, y  defíearamos fa- 
berlas muchas fentencias que otras me
nos artiguas que la de fan FranrifcO han 
obtenido en el tribunal délos Señores 
Nuncios,y Chancillerias deílosReynos, 
contra la nueílra, de que afta aoraefta- 
mos muy ignorantes , que eldefdencon 
que fe defuia nueílra competencia , con 
folala humildad de Ermitaños, y-íinpro 
feífar la de Menores perdonamoscon fa
cilidad. Y  llegando á refponder al inco- 
iieniéte propuefto, dezimos, que íinem» 
bargo de que la Religión del SeraficoPa 
dre fan Francífco,preceda comunmente 
á la nueílra puede fer,y es muy cierro en 

1 toda antigüedad Ecleíiaííica , que es mas 
antigua nueílra fundación: -porque los 
juezes que han dado el primer lugar ala 
de los Padres Predicadores, y elíegun- 
do a los Menores del gloriofofan Fran- 
cifco, fe pueden auer fundado en vno de 
los dos fundamentos de que haze men
ción el Padre Azor, ó que la aprobación vbifupratq, 
efe rita , que oy fe halla de las que la Se- 3 . 
de Apoftolica dio a nueílra Religión,fue 
defpues de las que dio a las dichas Qrde- 

- nes,aunq la aprobación verbal precedió
tantos



).r;r.i^.L.7 m s en los rciexxujs uv iw  jl , —
inte.ii.i .er ja precedencia à los priuilegiados , con- 
t3i' ^ f a' lm forme àia Ley quotieSjff. De'vfufmctu-, la 

Ley -Getteralitar^.fi.quìi ergo, fi.tUfidei

tantos años,que por leda cíla razón la dei; A nes,íi bien nó dexaremos de áptintar las
Seráfico Padre fan Francifco quedó:en 
lugar inferior á la délos Padres Predi
cadores,no obfianteq por xn'vwct'vocü- 

a Ve dvm  cr«f»/o,íue confirmada primero rf j ó que 
Antonm. .̂ el orden conque fe nombran lasperío- 
p.tií.t^.c.y ms en ios referiros de los Principes, da
ante ‘ 1
tit
ante

Tm^Fran cQmmijfarijslibertdtibus. Y  los Pontífices 
cifcus Día- lian nombrado efias quátro Religiones, 
ge. Hii.'y.de por el orden con que comunmente fie B 
los Condes hcntTin,enclcap.Quorundam de eleflinney 
deBandona en e¡ Cap. Keligionim ds religiofts Aomibusc 
cap£‘ in 6. y otras partes, qué aunque fon razo

nes que tienen falí da, no nos embaraza
remos aora en procurarfela : porque no 
pretendemos mas que mofirar la fuerca 
de los dos textos que hemos traydo del 
Derecho, y refponder a lo que en fu co- 
fequencia nos podrían opon er:y porque 
no tenemos por de tónfider ación la mu
danza. deda letra que pretendió allí la 
Glofla, poniendo lnfolttofiatu, en limar
dé InfolUo,como dize eltexto, dexam- y . V1 tlv . _
mos también de hablar en ella,fi el Padre C to que el antiguó lo fue, como el texto

*- r v i- - r , n-, ■ /  ,

que tras cada renglón 
Padre,para que nó fe deiliunSre elLetor 
ejr las palabras con que algunas vezes en 
grandece nueftra Religión,puefias con 
harto cuydado para encubrir á fu fonda ra 
otras corno las que hemos referido. L le
gando pues a lo  qué dize del Concibo 
-de León, algunos hallan dificultad en ha 
zer d S.Euenauétura fuprefídeté.por a- 
uerfe hallado en el elmefmo PapaGre gO 
t ío  X . en cuya prefcncia no áuia otro de 
prefidir, por lo qual Pvenato c Chopmo, 
llama prefidente defte Concilio aintef- 
roo Gregorio X , pero porque los Papas 
Sixto d I I I I .y  Sixto e V i de felice recor
dación dizcn,que fan Buenaucntura pre 
fidio enefte Concilio, fédeueentender 
que en las Sefiiones en que el pontí fice 
no fe halló hizo oficio de Prefidente. Y  
pallando á la enmiendade la Ierra,quina
do el texto díga Zíífolmfiatu, como dize 
la GloíTa, no haze ni deshaze anuefira 
pveterifion, pues es lo mefmo quedar en 
el cfiado acoílumbrado> ó antiguo que 
en eftado mazizo y folido: porq es cier-

Da^a no vuiera tomado ocafion defta 
mudanza,para picar mas délo que erane 
ceñarlo para fu intento, y en todas leyes 
deuido a nueftro eftado: Dize pues elle 
Autor, que por auer fundado elgloriofo fan 
Bu tnauentu ra efia Religión ,fiendo Miniftro 
General déla fuya ,fiendodejpues Cardenaly 
prendiendo m el Concilio Lugdunenfe, en el 
qud^otno dizy UGlojpt , quifa Gregario X .  
reduzir todas las Ordenes Mendicantes a las 
de fatuo Domingoy fan Francifco ,«o (tifian
te que fue efie d intento del Papa ¡bafiofan 
Buenaucntura para que no fe deshice fie efia 
Orden-¡ fino para quede nueuo fe confirmaffe'. ^  
con que nos quiere echar en grande o- 
bligacío ala Religion Seráfica, contraía 

b Lib.i.de reglado Seneca que dize b : Beneficium 
benef.c. S. nonefi,aivts fine rubore memnijfe non p i f  

fttm.
§. m i .

en elConctho de Leon no fe  trato 
de reducirlas Ordenes del Cafmen,y 
de fan ¿kugufhn  a otras.

A  hemos dicho q nó tomámos 
la pluma para refponder á inju
rias f fino á argumentos y  razo-

declara.quando dize ,q la inftitucion dé 
las do sG r dene s Auguftina,y C  armelita-- 
na precedió ai Concilio Lateranen .yafsi 
no fe compre hedía en la ley del dé Leo . 
P-ero lo q fe le prohíja ala Gloílá ponié- 
do en ííi cabera que el Papa Gregorio 
X.quiforeduzirtodas las OrdenesMen- 
dicantes á las de fanto Domingo , y  fan 
Francifco , es engaño manifiefto , y  ma
yor lo es dezir que quando fuera elle el 
intento del Pontífice,le quifo poner por 
obra en el mifmoConcilio de León, y  q 
la GloíTa lo dixo. Para que fe vea que 
tanto fundamento tiene auer interpuef- 
to fan Buenauenrura fu autoridad,en de
fender efia Religión del peligro, q nun- 
capudo amenacarle: porque dado cafo q  
Gregorio X.vui era tenido aquel propo- 
fito, como no vuiera.intétado executar- 
le en el mifmo Concilio, fan Buenauen- 
tura que murió en el, no pudo hallarfe a 
tiempo de hazer por la Orde tan gallar
dos oficios: fino es que nos quieran ven
der que los hizo con oraciones dcfdé ¿1 
Cielo , que los mifmos Autores podran 
alegar para lo vno que para lo otro. D e
zimos pues, que fe le atribuye á la Glof- 
falo que nodixq; porque fus palabras

c Lt.if.Mf 
irafitcoT7.il 
I.W.Zp.Gr;-
gorius 
qv.it ) af/.;.: 
mus Lugk. 
mnfis C,ni 
Iti praß:. 
d Síjíís.'̂ '
tn Bidisíy 
nontx.dk. ; 
n'u fanSiii) 
nav.entnn. i 
e Sixin: i', 
inDecriié, 
qu¿e inútil 
írmmfbiv 
tis lenißß 
E5r bá'ivtr 
i.tom.má 
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'de !a  O rden dfiyJn  C ä fiJl'- .t  J U L

fon: Dites ¿tur, quodCregcu^s botali-
quei# Mendi'cantmm âïrnhlere ffijlŸ'szàïea- 
fùrcs &  Mì-hwts. De man?”'  qü'è l'a rene- 
re ciebaxo deftapalfitraftor^orAefto es 
comovn r rimo rpo p u iar, q tir '■ ririrft a tri n o 
Autor cierco; pero quiéh 1 e de ¡le a Itali ar 
-cn firuor de Io qeferibe fec; lineo te fé eri t 

|l/. A frm S 2̂ a en Iss palabras,cordo : dìzé Ariilo- 
teles a , de los deiTeofos q  f ì  cieslum&ran 
enlasp rimeras ie na s, -y e 1  g r a P  g ëta, que 
fe-fingenfuenos para grangearfei1 : ’ ' " 
- lAvq ut amant i f  fi fibifom »w finqm i ? 1 
rinato goriiernaerrefta:v ida aî ënteëcii- 
iriiento la voIunrnd.Y ïroes men'eitçr mà 
ÿormdiéiô'de que frie-fâliVéfléAimor; 
Prie lapocs luz que ayd'e el en lâsHiilo- 
rips: porquefoîa la GloiTa haze meacion 
d el, y corno de vozt pôpnlar nscïcs de

d0d§f

m

-lift

p f

Oomrence r la- fabnia dëTPapa TtrâVT l î ;  
'quelos Ceiituriadorës'vana y  anxriridai

alano Scoto, que fo citan por tefitgös db 
¿Île iuedoV le teftiheäri ìtias qifé’dt op

ri .4-ehre. ¡das,y:S»4 a^ Autor còri (laiite.GìlSertp e 
' Christ Xienebrqrdò y Hegàndo a ella fiibuladi1 

sztzQuin fite -M a tei?, «£ ‘FàÌontts 
s&b r»? cMifipfifi&i&yW'V&dw y&tfitfia ni Hi- 
Ehoriam,jei òjfajiab ¿«certo rumóri f&ù&fch

H
A cilìò: porqitc no fole nolo da la GÌóiTa a 

criteri der > pero da aerttcnder ló contra
ri è \'Para jcuya prheria po rrdfc fri s'pàia- 
bràs con rod i fld elidridi IaGloilapreten- 
d e q\ie el Ganon'del Gbhdlió LugdurrS- 
fe ito acabaria de la'uiartera q arida en el 
'cn.erpq del Dereclta, y  qus el Papà Bo- 
ni fa ciò VITI .lo  ènmcódò In-la Corrila q 
oy è ila y y  qne' là clauftila del Córiciìiò 
era ella : Caficrum ErernifidrumptfiJi \Ati-

j(*Ìr«fiodifT«w Cotfit^)w' Ge«eraie r̂iéf(*/^
fiiyinfotho-pjfd aliaifinfite^ jìaiuYfiÌùmus 

^  permaner z J,onec de ipfisfuertiordìrtHt&m,ìX- 
Uniti,tHi fiqnidem tìrn de ìUis, quìm de reli-  
quii edam non Meiitanèibm Qtdintbus prsut 
¿ximarum f&lutit&r torti mfiatui exf? dire y j
dfomits ,p*oHtde rei YTlìègd dTze'de fuyot
E t bere fi Ìèntitkì^ tir dicèhdtur^ódGìvgo -  
fitti nolehataliquem M  e;tal cari t tum dtwùte^ 
¥ fy n 0 P fìé ìtÌd d  ì Ò iéS i< ^ M Ìw irè i0 jn ^ L .
di-antibus=tre f i r t,ißercicnjem7 (Trdimm
A Ì g  YQTttm\idfde'tem filititjf |  c ^F Í o f f í  tM*~ 
tfis ~»rjum (t* i  me fh  fi»? .H -e a qui qite‘entol
dó1 eftc.texto 'B o ftyp àlab r f tq  uddy V e  À-

tVi a ftexpr eil ap ari ̂ éntende Vqiid ìtò/la-M- 
te n to  :- p o r q ^ ‘láí:Í-ítiayiiT-ttxtc?eitînéï?*
dada;c6ìi‘0 quitte laGlWll >dtz;ia 
:mos qüe ;4$Jtd¿t¡és deitfittpiyïmSy4 vkYMe 
fifias, cuy a: :i fili: itiìofixi ^ntì^ìtà1 bue U

W^fice, c.i 4. ̂ nton'y ri tèrre r oftleAtrlo res la refuta, ha 
dy cTmefìno argúnieritqjdizieñdqfterle
■ft 'jj^artims T'òlónu f i  qtâprimùmf>ô(fa
’ ;ft wdlum àiit ere m refeït-jed ta n mtndì^ri^fér
ri duriÌtdqitefdltini exikevrto fumorebdc hd~
JfiToTKo. to .$»«.• EiGàrdenai eBarónio,quèife:BurIa ..  ̂ ^
anr.oCb'ifli -dèlia tdri ÎHëfeylle éídqtibncía rinadé: etendérnos : porque Irëî Papa querìà
S5}.nu.6 o. "ìnjcfiftù-MdrUtiicùìlicéex ^quoprbifiifiiL 'redàzirlaidosOrdedes enéfGioTiciTiq,

■'"’d-ií. <■:•• .vJ-ftjÁ *í vTff/ríí'íl|/Ajái.íí>f' V î íTd**¿ina dlititt itaiegitur: Léd»nef^ür^itÍ00ri^ Hcomo déxaualícmpoen..que fe yerifíca-

■ jt ¿ n  I f A f t ë'^ôtwe íu qu eyüdd? ñtt
’'Y m en tvs q M ee 'o n rtié^ ek L teJp d ^ íy k  t a fe -  
^ d d fila fiä ltb d s  í> e ‘"quc le figrielo q^rc

ínaíiiitíiñfuí¿ Ctâtiogfàpèid: eaitdeitf deferii

fcribU.dj^/tiÏEù la mélma aduertfericinin- 
dìitèW Itiäñiparlos Ïftofttmtiïtdp rett eTca- 
^ i t i d o ^ r i W d ö ^ l ^ t a d o ^ ö ^ z ö r c ä -  
ítrá ella fabuía^v elP adre^öldsSerarxc^
-eri el trátKdodeloána'MoguiiuáCT^ntrine 
Aotrfe>ftita f  och'oy Pb^naay ör^engaSö 

peníl r,que kGloíTavdize que qriífoiel 
Papahazer larcducçîd einéinie{hi.o:G5-

xómofídixefferiiosyápxueua'paradarfeu 
•tencía en fu reductió O que tteiripo to- 
-máua ef Pontifie epata .colerirloquc eíft 
•ttù trefft meí»r a TalfiduddffTay-alrria s ̂ 3 1 
.eíladodelas.Rcligiofiés,pueív«mdsque 
•habladefuturoyqúaíido d i z e ¿ w i -  
^arumfaliäi^&extrumßhtuiyidelfimitsex  ̂
zp èdtreiŸor-€{n  ̂tórmino:auiá:de corre rías 
atreguas que fe dan. à entender en aquella 
rpalabra Òàttee fDìGhofefeilàyq quìen de- 
;«iayqucdenfe cftcl'«ûado:dcîuites>hafta
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dphaW ft no pretendía reduzírlas deíde 
luego. A  efbs razones falo fepodriaref^ 
t>ondcr,queantes que en el Conciliofa- 
fieíte elle decreto, intento elPontiftce 
hazerla reducción, y  que ch squeltiem
po vuolügar p ara que fan Buenaventu
ra le aplacaíTe j pero ello no 1 o dize la 
GloíTa,niaun refiere que fevuieíle d i-  
eho. Y  fiindandofetodaefta maquina en 
fola fu autoridad,viene a quedar la caula 
jnu y  defierta: porque noíe puede hablar 
fin Autor en cola que ha que pafisó cali 
quatroci entos añosi

JPmeHáft'de la letra de el C^no*t> 
nunca fe tntcntb efearcdu:cton.

E r o . paraque nos canfamos en 
probarvnacofa mas, clara que la 
!ii7  delmedio dia. N o  fo jo no in

tento el Papa Gregorio X .  reduzir las 
dos órdenes del Carme,y de fan Augu  
ftinalas dé fanto Domingo * y fanFran- 
cifcoenel Concilio. Lixgdunenfc ;pero  
niIc pallo por penfamiento quererlas re 
duzir en adelante,de manera que. el ru
mor que refiérela GlolTa i fi le vuo ) fue 

.popular y  efparcido por gente que no 
fe informo de la verdad de laHiíloria: 
porque aquellas palabras: hitendimui  ̂
quidemdeillisproutartifítaram fdluti &  eo- 
jrum fldtui expedíre yiiebimus, proaidere, 
cno dan á entéder masque vna voluntad 
tque tenia entonces jclPapaxle reformar, 
- enmenda r,quitar,o añadir á las conftitu- 
-cipnes,y finalmente,de mejorar el cita
do de las Ordenes por el camjnoque pa
reciera mejor de fus puertas a dentro , y  
por elfo dixo: In {olido:, o in fatuó , ó t#

también lo ellauan ntíeíí raReligion y la 
del Carmen, por cOnfefsion del mefmo 
Canon:y todauia dize la Glofia,que vuo 
quien dixo,que fe quería tocar en ellas: 
perolo vno y lo otro fue cofa fin funda- ‘ 
mentó : porque hila Orden de la Car- 
mxafepudiera rediizír ala de fan Beni- 
to,o fan Bernardo > fino era extinguien
do' de todo plinto fu inftituto, ni pudo 
caer en penfamiétohumano,que la Igle- 
fia en algún tiempo quifiefie reduzir la 
Ideó de eftrechura, que fiempre fe con- 

g  ferub en grado tan heroyco.de perf-ccio 
como todos fabemos , ni de miefbra Or- 
deny ladelCarmenptidóauef razón pa 
ra intentarlo. De la nucítra: porque no 
fe puede creer,queel Papa Gregorio X i 
quifó reduzir en el Concilio de León,ni 
defpues vna Ordé quediez y :ocho años 
antes auia cnfanchado el Papa Alcxan» 
dro l i l i  .con vnaugmento tan gloriofo^ 
como fue el de laynion general, y de fan 
Auguflin,que le apareció cop cabera grá 
.de, y miembros pequeños,para que la 
aumétaíle, tampocoes de creer fe auria * 
oluidado de continuar en ^uorecerlá* 

C  De ía del Carmen : porque; fi el Papa 
yuiera tenidoia-tento de r.eduzirla , era 
for^oío aucrfe mouido por fasiihconueV 
n lentes que le obligaron, a hazerla ley 
del Concilio Lugduncfe: pues por ellos 
ferefolnio en extinguir vna & Ordenes 
Mendicantes, y moderar otras, como cti 
elmefmo texto fe echa de.ver . Y  eftas 

Jnconuenier.tes. rfue impofsible que le 
mouveíTen, porque ninguno dellos pror 
cedia masque en las Ordenes fundadas 
defpues del Conciikj-Latcranenfe ref» 
peto de que los. meonuenientes eran ía 
defenfrenada muchedumbrede Kcligip- 

Jm jlztff vofomus permmhzi efto es 3 pat. p  tres nueuss.,y la prefumpeion te me raria
fen como haíta aquí ,fininnouar en fu ef  
; tadoiporquc no íé puede negar,que alte 
-tandoksla forma del gouierno , ínnoua 
•ra algo cerca de el. De otra manera he
mos de dezir que quifo re duzir también 
la Orden de la Camixa, porque dize:

• Jam de tlhs. nitqmetiamnonMUi
-tanñbtíf .Y  afsi admkelaGloífa,quc-que- 
riadexar de las no Médicantes folas las 

‘de fan Bernardo, y fan Benito , con que 
d2 a enteder » que quena reduzir tábien 

•la de la Cartuxa: y no baílaría dezír que

de algunos, quçlas- inljitifian contra la
^rma del ConcÜipi Lateraneiife cotnp
de ías mefmas palabras-d;e Ja ley coñocc> 
ra quienlalcy.cre.6on cuydado o Lue.gp 
dando elmefmo Canon Ía :ReÉgioh d¿Í 
Carmen por mftituyda antes deí dicho 
Concilio General,no dexo.refquido a- 
bie rtoa la íbípcchaj de que laqú ifbrcdu 
zir enalgun tiempQ. Y  cierto es gratio- 
fa preteimon dezi^que fe trato de çedu- 

* zirdos Ordenes.conccidas por: tan;anti-. 
guas,y exëplaresoquaudQ à q u asd oi^-

"eo#
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nos exemplo,é inferiores en tiempo aun A  
á las de los gloriofosPatriareás fan Fra tr
ofeo y fantoDomingo,folo por auer en- . 
tra.doá'pura extórfion, é importunidad, ¡ 
comodixo el mefmo Concilio ¿ , fe les 
concedio,no obftantes mfiinconuenien- 
tc s,qu e que daíTenenaquele ftadoñnp o 
deríe augmentar de nueuo. Pero dirán; ' ; 
el Papa dixo,que fe quedaficn en fu dia
do mí étrás fe ordenaua cerca dellas: por
gue tema intención de proueerén ello, 
lo que conuinieíTe á la falud délas almas. 
Luego quifo dexir,que no las extinguía 
hafta ver lo que efiariamcjorrporque Ies r? 
dio aquellas treguas , exceptandolas de 
la ley , y  ene fia no auia tratado de mo
derar las cofhtucíones délas Ordenes, 
fino de extinguirlas de vna de las dos 
maneras,de que en el Canon fe haré mé- 
cion: luego hablo de las dos Ordenes en 
la mefina contextura, y fufpendió la vo
luntad de extinguirlas,mientras locon^ 
fultauamas de efpacio.Refpondo,quc la 
voluntad de extinguir folo-auiá mirado 
a las Religiones inílituydas defpúes del 
Concilio Lateranenfe, y  no á las que co- 
.mencarori antes del: demanera, qiie de
clarando el mefmo. Cano; y  córi palabras 

: tan expreflás,que lás de fan AugúfHn, y  
d  Carmen auianprecedido á aquel gran A 
.Concille , no dexó ert duda,que las tre
guas de aquella palabra vDflner,no fufpé- 
.dian laxcducciodmo otra forma de pro- 
uifion, o decreto que cerca dellaspenfa- 
ua eílatuy r: porque nuiendo drehoque á 
las Ordenes iriítitüydas defpues- de aql 
grá Cociliolas extinguia.vnas defdeltie

to,y otras como fe fucilen -acabandofus 
eligiqfos ,y añad ido ,qucexceptaua d e- 

fte rigorá las defanto Domingo v y fan 
Francifco,por la enidencia del fruto,co- 
cluyó co dezir;Peró las de ios hrm i taños 
d - fan Auguilin,y clisarme, po rquéfon 
•mas antiguas que cl(como fi chxeña.y no D  
p u eden-eo mpr e hé dorfe' eu l £  dífptñici o 
ae elle- Canon ) quedenfe en efelado q 
aoratiene n:cílo es gozéñde todo lo que 
fian gozado hafiaaqunprofigari enfa for 
jna acofiumbrada plenariamente :iro fe 
les toque niaun en fu goiríernomo fie les 
alrcren fus leyes, y  loable? coRumbresí 
en nada aya nouedad cerca deíla^j baila 
que fe les-órdene otra coíá t Don'ecAeepi 
fuertt ordinatum : y luego para efcuíar el 
X>pwr,anadio. P orque tenemos intencio

de la Orden dc fan ti i f»
deproueer cerca dellas, y  áun de las no 
Mendicantes ( de que halla aquí no lie
mos hablado ) loque viéremos que con=^ 
üiene a fu dládóyy afiafalfiddéfás álmasV 
que fue dezir ,p o r mandar que fe quedé 
en todo el e fiad o acó fiu mfi rad oente r a- ; 
mente,no nos defpedimos de efiáblecer 
algo cerca délía $;, ya que no para efetofiel 
extinguirlas >• alómenos - de . me;órarlas.i: 
porque defta voluntad no las tenemos 
p or libres, por auer fido inftituydas an* 
tes del Concilio LateranSfe , 1a hora que 
quanto a efio la tenemosde tocar no Tolo 
en ellas,peró auñ en InsnoMindicantes; 
deque no hemos tratado fiafiWáqui.- B ié  
es verdad que fan ^Amonínod^ Floren^' j, 
c ia ¿ dize, que D ios lleud a fan Buena- cap\ S .^ r í  
«entura al Concilio de -León, para defeiv $ .i . 
la délas Ordenes Mendicantes^ peronó  
dize que las defendió de la indignación 
del Papa, fino de muchos contrarios que 
tenían, ni habla mas qué de las Ordenes 
defanto D om ingo,y fan Francifco; que 
p or v entura no auian acabado con la co- 
tradición de Guillermo de Santo-Amor; 
y  íus R q u a cd sf^o íq u e aunque el Papá 
Alexandró í l  I I .  auia condenado fu do- 
trina, todáuiá el demonio deúia de foli-i 
citar quien rcíucIta íTe aquella preténfio; 
temerofo del grande daño que le amenár 
^auá, los principios gloriofos de dos Re
ligiones de tanta obleruancia y  exém^* 
p lo .Y q u ep o r Ordene sM  indicantes,nó 
entiende mas que: e’ftas dos; fe Conocerá 
eneltituln^3>^ñélcapitulq^.^antesdé!--';' ; ' t

i . v e r f i c : K e / « ) « e n  el capitulo y. '
§  ¿ i 'i. i  eyeñcfole to d o ente r amerite 4 y  en 
cfpeciaí eneíverfic. EtInnocentmslTIh 
y  en el verfic; Commurnter, y  en el titulo 
^4-capituIo 14.antes del $ñprimero. P é- 
to quando nada defto valga para que el- 
te Autor cayga de fti parccér, le fuplica- 
inosfe firua de dezirnos, que valedor tu
n ó la  Orden del Carmen , con el Papa .,
Gregorio X .  qpifeílo cómo otro M o y -  
fen entre las ruyñas del ediñeiofagrado, 
tanencazmeñte impidió que fe acabaf* 
fe de arrafarda muralla? P orq ueíelglo- 
-riofofau. Buenauetura no biTÍa-pocoén 
defender la Orden de fan Augnfiin,nife  
• querría embarazar en caufas de Ó rde-
- ¡ : ¿es 3gen2S,cdtentandole.con co- ;
- i - feruaraquclláplátatieírna, - - b

vnicó efetodefus . " ;.v.
jcán o s.

C A P *
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nPruiuafe nuejhrn intención con la  mefma "Bula ftté fe  alega en contrario, y  

 ̂fifán otraside otros Pontífices.

L  fegundo teflirtionio que 
prucua efta verdad,y no me
llos claramente que los paf- 

- fados, es la mefma Bula del 
Papa AÍcxandro lili- que 

te alega cotra nófotros tantorciday vio- 
Tentada,por no dczirmaí entendida,que 
ella fola, fí fe lee con ojos defapafsiona- 
do s, bafta para poner perpetuo filenció 

. a tan injuftapreteñíion: porque el Papá 
. Alexandro l i l i *  en aquella Bula expe

dida en el año fegundo de fu Pontíficá-

A  tufo Z)»i&^eì;p *3. *q.:dvy;enel capitai® 
Vttàum r 2,7- 18. q. 2 . iupueftolo qual es 
neceflario faber q el P apa Gregorio IX .  
que fue àntes que Aléxandro 1113 .vcyn 
tc y Sete anos,cxpid io otraBula d el mef- 
mo tenof,para el pr oprio efeto, que pa- 
latra por palabra, muda dos folos los no • 
bres de ìas perfonas à quien fe dirigi®, 
mando trasladar el Papa Alexandro,éfta 

* Buia fe ‘expidiòa a f . de Mar^o , enei 
ino ì^deÌPomificado deGregorìo IX .  
y  fù tenor es corno fe figue. ;

G  r e o  o r 1 v $,&rc.V*MrabÙibm frattido, que fue el de layy.oelde 1276. no, g  G R e g o r i y  s ^ e . Vener&bilibusfratri 
fojo no da á entender, ni aim liuianamé- \tts Epifcepis per tAncomtanam Marchiam
te,que el Orden de los Ermitaños de fan cojlitutis.DudHm apfarpit \nparúbusL'-,m~/i. __ » 1 - *  i* - - . 1 r ir' - . - r.
Auguftin tuuo principio en fu tiempo 
(como fe pretende ) pero efpreílamente 
afirma, que quando trató de hazctla v -  
nion de muchas Ordenes de Ermitaños, 
que agrego á ella ( que é$ la ocaíion que 
han tenido para fingir e fia fábula ) ya la 
dicha O rdende los trinitarios de S<Au- 
guftín era antigua en el mundo, y  tenía 
muchos profesores dedil vida regular» 
J£pnd re las palabras á la letra,que fiendó

bar àia RélighyCmus frofejfms yotattEre- 
mitafratris bannis Boni,Ordintsfancíi xda 
guflint,nuncfftccinfti túnicas cutrt corriges, 
báculos giflant es inwisíntbus ¡nuneverodi - 
mifiskaculis incede haut pecumampro ekemo 
fynúrfláíijfqutffibfiiÿsdepojientes ,dradiò 
y  ¿riantes Ordini* jà i’fubjlantiam,y t diteci is 
filijsfrurihnsMinerii us , y  ni for me $ ih de- 
rogaiionemmulttplicemipforum QrMnistre- 
Âerentur,eifdem pr opter hoc Minorent, apui

las primeras d e la Bula, es harto p ara ad- q  fidelesfe intenti bus ii; fuis opportuni! a tibus
-îTiirar n ti/» ii4 ̂  rpnir-sJri pn MU® • P*..  ̂ _j?'\~ **mirar q no fe aya reparado en ellas : Re 

l»fia. rep. ¡tordxmHr liquidé , dr merntriterretinemus.
4.Í.P-

~ ' " * ’ ' . ' ' 1 " 9-
quoddudHmapparHd Religio in parttbusLo- 
$artti*iCMUS prefe(fores yecáti.Eremita Or- 
Mnufanfti 'Attguji'nú y nmcfuccinHitum- 
raí ctm eorrigijs, baotlss gejufites inmaní' 
bus 3 nunc yero dimifts baculis ifteedebant. 
jQuicn atentamente confiderare aquellas 
p r ímeras palab ras: R c corda murli  ̂HÍdo} &  
mzmbr'riet reiinmus,bterí echara de ver,q 
no vino ntteftra R eligió al mundo el año 
-que ci Papa Alexandro expidió eftaBu-----r ------ -«»— -vet am átbebitmm
h jo r q u e  memoria no la puede auer de D  , <¡ucr*m «iM»,
ÍOi2^Dr^iPntfí.íinAÍAlí'Ynpnen^nívIa* • o  9

tbarnaitm* Sané cùmÿefyzHerÀbüemftàtrê 
»ùflrurn HojHènf ?» Eptfcdpum,&boname- 
moria AT. tituU fanciaSabina presbyte rum 
Cardmalem, tane in partibus illis légations 
fungentes bninfimodi prajamptio airn oftràin 
dU^cnùâm pem enfffetynQ S v e id c ttt ita ty è f-  
tinnì in Ordinibus ipfis éonfufiohem parereit 
&  iniefcandala graniora co nfurgeunt, ad 
'vtrorumque quieta» pmtidmus,fiatuét:duy 
y>t Prior &ynfaerfiate jtnguliFratrespadf- 
&i Ordini* fanfti *AugujUni inextsnmbus 
'vejlimentis, quanigri, yel alhi dtbebam éjjè

cofás prefentes,finofolo de las paífadas, 
-y nrnclias vez t s antiguas - Pero porque 
no ¿igan,que la p?.labra£>«d#a»> refirin- 
,ge efta latitud, porqué fignifica lo que 
ha poco que fuce¿ia,como:confta del ca
pitulo 2 7. de el Gencfis, y  del 12 .  del E -  
xodb, es de aduertir,que día palabra al- 
eunas vezes fignifica lo que ha mucho 
quepaf*o, como fe podía y er en el capí-

eletto ah eisipfos'valumus man faz tonterito f 
largas &  protevfas manteas quafi adinfiá 
euculÍ4r*mi&defupwpfaferant p'ítamplá 
corrigeas 3 &  patenter omnibus ¿¡¿parente* 
ita (¡xod omttes citici de forìs cas,'v?jUbus ne- 
quaquameontegant., &  p or tantes in manib# 
báculos q Hinque p almornmgrandium, ac ex 
pnfe ixHettnefynartim pétitions,cttins fia 
QìÀwi'idedaranieSyajlrìfHarumyeftìHvlZ

gitüdt
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A  ^ u eftirq u e•,entrambos- Pontífices ha-

mnt cthearntrn* líbereyifcantur i y  t-fiaba» 
hítus confufionc femóte s &'ftíklata materia 

fcandaii. dpradiUormm GtÁhmmFrawfaHt 
pofsit 'Vtrtutum Demiaffliberius ptaiius 
deferían. Ver tan cum qáidamj¡remitdpfx¿-
fati Ordinisfan&i •Aíi^upinf^ate^Meli* 
pofi fupraáiBis Eremitis cónfommáaBtMi 
m eadem Marcbia co vftitutiftmamprxdf* 
3d identimtii pr&hiBitumgejfmkfditañiu^ 
ja eorundem-'Fvdtrum Mimriim infamiim-,
<^fcandalumplrmmoruntfraternitatibusve
fifis marAdmusgvt vniuérfis &- fingfilisEre 
mi tarum .dcReligiojorum fradifiorum difirió 
úusmimyttk, Vt circa pramtjfamemoráta 
prottsfienkfatuta m mutolabilher óbferuan- 
tes,eum qui mónitas non refipuerit, donde re- 
¿catad maniistum a fta eonfirttocxdudere 
nsnpofpondnt.faterum^mapietmperfu'a» 
dctjyt ipfi ex obeiientiafludiopramiumho- 
ftoris>& grafía confequantur , m  pfaAi&am 
fróuifi cnsm landabiliter obferuare findentet 
cvmh benigno fauore profequt, tSrtanquak 
Catholka BctUfiafilfoSfaciatk abalijs to
fo# £tí. $ iyerwfuá 'voluniatisarbitriumpra- 
ferendo iudmóyejlro cqntratíemrtpydfump- 
ferint, in eos] excommunicatioms[ententiam 
pómtúgetis, quam per ye jiras Ctuñates, &  
íbice tefes publicatifolemniter, &  sofdémi*- 
ep*m exsommúnicatos yfquc adfitisfaftto* 
\iem condigñam eppeliattose remota arfUus 
emiari ab ómnibusfacidtk* Dat. Lateran. 
jx .  ̂ dlefUiApril. P ontifeatns noflri aúno 14.
■ Es aOra de notar, que el ÓbífpóHof- 
tícnfe , que era Legado Apoftoíico en 
las partes de Lombardia juntamente con 
él Cardenal de fanta Sabina,y dio cuen
ta al Papa Gregorio I X i  de el pleytó 
éntrelos Padres Frandfcos, y nueftros 
Ermitaños, fue el mcfmo Papa Aíexán- 
dro l i l i ,  que entonces era Cardenal, 
como fe colige deíu Bula, en aquellas pa 
bras: Saneaba per nostme m»iitmioffi- 
eiocoañitutos i &  bona memoria, N . útuli 
jartña Sabina Preshjterum Cariitídlent, 
tañe in pambas illis legal tone fungentes, 
^rc. Y  por eílo díxo enellaqneíí acor- 
daua, y tenia' én la memoria eE dicho 
pierio: de manera que la palabra Du- 
¿um , fe ha de referir al tiempo del Papá 
GregcrtO'l X.cI quaf.fi fe nor.a;-ño dixo 
ren fu Bula, queíe acor daua de aquélla 
'diffcnnon,que entonces tcniapréfente, 
y no al dei Papa Alexandro, qué *fué 
tantos años rfeué

zstf mención de Orden de E emita ños; 
de-fañ Aqguftin rAy :ieLpapa^egotio^
IX .^ize quedos Ermitaños de £m luán 
Bueno eran de la Qrdcn de fan; Auguf- 

que elJe Autor jtancontri 
^ q ij.p k íe n ^ q u e  fati.íuan Bueno no 
fkc‘de-efta Orden, deque hablaremos 
cpLudugar^Luego ¡sen ticrnppklel Pa-i n.eap.i¿.0. 
I^Gregq.riqlX. quando En Buenauen- 17 .^  1 ¿,¿  
tura:.podía tener diez y nueue o veyn- 2 j.p.t. 
te.años de edad, hablauala I'gíeíja-de á e  
f e i 011 . de. Ermiraños de ían Auguílin,. 

g  tomppbd^amlíarqqrj^ndar ̂  n f d e ^  
i  xode efte.titulQ,pbr el año feguqdo del 

Papa Alexandro, quaudo el Sa^tqDo, 
tor era General de los. Menores  ̂> y  ¿  
mt dixere alguno, .atenicn doíe á ja fig- 
nificacion menos fauorable dedmpala» 
bra;i^ w«í(qn;5 que por lo menos ía Ordqi 
de.Ermitaños de fan AúgxrJfKn er¿ rezi£ 
f^dadi,entiempo del Papa Gregorio 
I X . refpondere I9 primero,qué laBuia 
|io.dize 1 Dudumfundata cjí Religo 9 fino 
Dudumapparuit, que es cofa muyArferé» 
te:porque pudo fer antigua la fupdacío-, 
y  nueuoelapárccitnicnto'.y lo fe.gtíiído, 

q  .que elPapa.Gregorio IX.no hablo déla 
Orden que fe llamauti de Ermitaños de 
fan Auguftin,a quien fe; vni eró las" otras  ̂
fino de fola;la congregación deíanluan 
^ueno, que fue mas moderna que ella,

ftues tomo, fu Regla y hábito,como pr.O- 
_ are en el cap. 13. C 18. en el Cor piar iq 

u.y de lamclma Cogregacio írablp.el Pa 
paAlexandroIIII. porque con cíía áuta 
fido el pleyro de la femejan^á del habito 
eon los Padres Menores ,no obPantc q 
no la llamó Qrdé de fanluanBuenOjfino 
de. fan AuguRin:porq fu Bula fe.expidio 
dcfpues dé la vnion general, quando ya 

D auiaceífado. el titulo de fan Iu?.n Bueno, 
y  todas las Congregaciones fe llamauan 
de £ rmitañosdefan Augufhn

^pfueáafe conotras Huías i/GfofhiltedSy 
que la Orden de Ermitaños de fan  
^jlugiiftin eftm a dnflituyd* antes 
delTdpa t f íh  xandró HIT. ' . ^

E R 'o'pogamosotra Bula del me A 
■ Rio PápaAlexandro,q expidió en

__ : hueftro fauo r el añó primero á-fu
Ppftitificádoí-T es enláfpfma figáiente.'

b  A i s -
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mención en ella Buia, era clecHA 
ErmìwrnoSjporqne: e
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y« «? .D è i*  dii Pyitfyiíitfr
eír f i ’ámtas Eremitartim Orditoisfantli \AtC

benedtHio“piftiniifalatem&\#poftùtitdtó$enedfàÌQ  ̂
nem.So lecamuéreApofioHei SedesJ>*js "vo- 
tis, &bon~e$ispetehrium precibusfauorem 
b e u e u é lu k ik p e k k ^ ^ m fic u fm ^ it t f i^ u a t

reftfM ^«Ge»¿rd/S;P n o ^ A ^ ^ d ^ r^ ’,^ a
* w m e » « i« ìfè fig ^
• jjji/j«* eleáió'vis corifir mattone dà SeieM 
■ Âpofioltc'am̂ d qu4 dependéret hmuftriodi co ¿
firmàrio dicitur,laborare. Nosyoleñtesyoj 
bis paterna folicitudinis ftttdio confulerein 
hácfártejeuotioms vefira freeibus inclina • 
tiprafentium yobís auUoriidt^tPnti^rm^ 
quod tdm Prtw íw ^ « a ^ * t é r ^  í  ose 
¿iter eVè&usfaeriti 
inodonihilde borrii finis aliene  ̂do
ñee petemi j &  ohnnéndiconfirmationem a 
ftobiSf-veù dilettò filio nojlr'o Ricardo San1 
(H /Angeli Dìactipo CardinàliNice nofifèi
bahuerìifacultatem: Nulli erg&omninobó  ̂
mìnum1 liceat hant; /àginam büfir¡¡¿ concef- 
fionisinftingere N ei etaufu temerario coirai 
re. Si qufsautem hoc attentareprtcftimpferh 
indì^àtionemomniporiexi &  Bcàtt^

B

lend.¿tugufii> Potifteaws netfri anno primor 
De 'e0 à Bula fe: colige, que antes del 

Papa Alexandre la Orden de los Ermi
taños de fan Augùftin eligía fu Génèràl 
“de triennio èn triennio , y por noferlè 
facilàcudir cada triennio porla coniar« 
marión àia SedeApoftòlicìtife le conce- 
dio, que el G en e r al pu dì e ile ádm ini Ílráí 
luego que le elìgie{Ten?coriqu e no eiià  ̂
genaíTe délos b leñes de ìaRelìgìon ,fin 
licencia de la Sede Apoftolica ,òporlo 
menos dèi Cardenal Protector , que à ia 
fazon fe llninaua Ricardo de Sah-Angel. j)  
DiganOs aora quien tuuiere la parte ' 
contraria por verifiniil, comò erapoR 
ÌÌ&Ie que cfh Religión eíluuieífe por 
fundar »ni debaxò, del titulo de Orden 
de Ermitaños de fan Auguílin el año fe- 
gntìdo del Papa • Àlexanaro h fi e n el 
primero fe le auia hecho relación por 
parte de ella, que por eligir fus Gene
rales de triennio, en triennio leerá difi- 
cultofo acudir a tiempo por da confir- 
-ma ci òri de cada vno,y à efte titulo fe le- 
concedio que pudieíTcn los Generales 
ndminiflrar defde ; el punto fque fueilen 
eligidos} fin efperar. nueua cpgfinnac fo

ere neos
■ riUII^HUJ , .i ¡r v-----  Ci: ■- diz-e*.
¿4 todos los :fiiioY és^ y .ér% ^ A c:U :O xd^ , 
dedosEmitaHos de fan J u g u f í it n m menos 
que ñueílra Religión rezien fundad a-fc 
preumopará lo que ádelante podía íu- 
eederij porque conforme'.¿ fu opinión 
no fefundó en aquel año, fino en el fi-; 
guíente > uii aun- quarido les queramos; 
pallar en. cuenta el" yerro de elle año ,y- 
diganique fe fundó en el primero,pudie 
rári dezir al Papa que eligían G en e*  
raleada tres años teniendo ( comp 
hande dezir qué no tcnian} vno entero 
de fundación. Sinoles quierenprohijar 
la inriócenciadel otro fimple-(que cele% 
bró fan Auguftinen vn ayunador eílrc-r ^ 6 n ^ r  :í 
inado.) que mandándole ayunar ciertos , ' /  .r,:
V ternes , y  diziendole vn lu  amigo vna vnilis kri 
hora defpues,que andauá flaco , reípon- fpathim k 1 
d i o , que no erá'-marauilla .atidarlo con iunio d ^  
tantos ayunos . Das palabras de la Bula tarar. 
dan ¿ entender y.que los frav.les. acudie
ron. álPontince.aefpues que la expe—" 
rienciales moftrbvla dificultad que auia 
en confirmar ¿;-tiempo cádá -General, 
que acabauan de eligir : :pqrque dizen, 3
Cumficñt núisitifinmxe cHmfiiŝ  General#
Frior .yejler d e id en u io  in trknnium  d i -  
g a t u r Luego de necefsidad fe ha de 
emendar la cuenta délos tiempos, que 1
tanto.fe.delTeó paira que íanBucnauen-: 4
tura, alcan^aíl’e a fer fundador de efte 
edificio , pues-en tiempo ¿elPapa Ale- i
xandro auia,.por lo menos, algunos }
triennios que feCle auian abierto las % an
jas »conforme ¿1; tenor de cífa Bula , y 
¿la relación con que fe gano . Demás 
de efio en eí libro intitulado , MpnuT I
menta Qrclinis.Miuoruin, traclaDa i . fo
lio 24Ó. pagina a. pilan dos Bulas, vna 
del Papa Innocencio X 1 1 1 .  dada! en 
Anagnia año de.. 12^4. doze. del dir 
cho Innocencio-, y  otra deLPapa Eu^e-
nio I I 1 1 .  que tiene inferta la de Inno- 
cencioy y dize que fe expidió para la 
Orden de Ermitaños de fan Auguílin, y  \
el título de ella es eíie : InnoceiuittsE- \
pife opus t tíre. Dileffis filijs Priori Gencrali 
Ordinri Eremitarupi,ac dlijsPTQuincialihus,
^  Luego antes de el Papa Alexandro 
1  i i i .  ellauafundada nueítra Orde,nucs 
yawnia Preladq con título . d.e Gene ral.

Pero
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Però pàiTefiios a adente , y probemos A  
-con otro r.rs'nmento fin refipujÌla^.que 
'intes oci pypa Àlexandro 1 I I J .  efia- 
. iì2\v:? fon àscia eira Religión debaxodel 
nombre d a Orden de Erjrdtafiosde.iàn 

. Augni un .con qne cì diade oy esnom- 
•brada comunmente. Mucho antes .del 
-Papa Alex and ro auia. concedido ria
Isleña Prin ikg ics, y Indulgencias a 
la Orden de jos Ermitaños de fin-Ali' 
enfimi , luego no la pudo indit-uyr el 
Papa Alexandro.^ ni debaxodèÌk; nom- 
brc. hila coníequencia es .tan clara, que 
r. o. puede auer entendimiento. q ue. la ni.e ■ .. 
gue : porqué'noie atientan prote ruó j$ 

r que. diga ¿píe,- fieri concedieron llndui- 
. gcncias y. Pnuiiegicsiüá Orden qíte ef- 
tauá por fundar ,/y mucho menos que 
antes de tener la Iglefiia,aquel lñ;o , le 
vuicileya puedo nombre.y k 11 amafie 
Orden: de ■ Ermitaños de fan Au gufimi, 
pues es cierto,-que} como di z e la M áxi- 
ma d e los Iu r i da s e , \Hqa: en U sjí tilla funt 
<qua.liu.us . Lo-queno es: no puede te
ner qualidad-alguna . Proberaos pues 
el antecedente , el optai fe i coli ge, .con 
tocia-la cuideñeía que fe puede ddíear, 
de otra BuladelPapa Alexandre H LI ., „ ; 
dada en el año primero die firn Ponti-fi- C  . 
cado-'en An agnaa ,ù lo s I  dus de luli o y q ue 
dizc afsi. ■ A ; i ' : ; . ;

A x  £ x a n d e r  Epifcopiísfcruus fcUiQ- 
runifDú, yenentbilibw Fratnbus 'Vntucrjis 
*Atchiepifcùpis? $-.&„■ Epi[copis pmfentes Ute
ros in{piñuris, falutem ^ipoiiolicam be-
Ttedf&i&nan. Odore fu cut honorum operum 
diUñorsm filiúrum Fratrrm Eremitarum 
f¿naijiiígujihn Ordimsrecuatí,cosmr.im» 
meritò fattore profequimur, iea ip¡h diligenti 
procurare folcrtia ■ wuníznt esopee quaecidu- 
tore Domino ,  humilitatis eorum. Collegium 
fu feipere 'valeatincrementum+Selfiettt acce- - 
pim m m nm lli nèflrum intentrdñummo- I> 
Izenteshforumpacem »efiquktem (fine qua 
non coliíftrpacis Autor )pmurb&nt, contra 
tenore m Priuilegiorutn, é f  ' índulgentúrum 
zita Sede ^poiìolicA concefforunr, pro[h¡s 
yoiuntatis libito yeniendo. Quocirca'Vni- 
uzYptdtcm yeftram regamas- utuntiu-s > &“ 
honamur per <Apoñúbca yobis feriptd 
mandantes-, quatenus yejirií Àmibui ma- 
r:entes conienti, italiani m  yelipfcrumfdo- 

■ mibus eonira pr«ediitorum Primlegiòrum, 
es' ¿ndulgetitiarhní contmtniietm inferdtis 
molejìiampselgrauame,qmnpoìiùj babeatis

m
-:0 pkm pm ¿m m b voftT4rchacniu tom~ 
té^ n d a tb F ^ u ^ ^ 4:exiñit:̂ .obi$-iB^myjiíái- 
-dientes propñum erga .Rdigiofos iglttinha* 
-be/?.probémini cbaritdtis. , . Dat. símgñha 
-JMbusxlfiliji-tFonuficAtus■ nofri ¿fint): pri

mo. . A
- n AMoténfetaqñ ellaspaláb^^ras^tíiqntra 
nonm Priuilcgmnm , <úr indnlgentUrum 
eis a SedexMp oílcíica toneejforum : l luego 
antes del PapaMexñdro tenia ya la Or-

- den de lo'sr Ermita ños .de fari Augüilin 
:(.que afsi los nombra, en aquella Bula) 
Priuilegios , y Indulgencias; de la Se
de Apoilolica : porque aquel era el año' 
primero del Pontificado de Alexan- 
dro , y  habla de ellos como decofapaf- 
fada y anterior-. Y  fi todáuia porfiareu, 
que el Papa hablade Priuilcgios, y In 
dulgencias , que el meíinq auia concedi
do á la Religión dentro de aquel año, no

. obflante que las palabras citadasconuc
een efha falida baílantementc, pondre
mos otra Bula dd .mefmo Papa,- dada en 

.aquelaño en que concedió a. la mefnia 
Religión,que pudkíTe abfoluera lo $ en
tredichos , fufpenfos y excomul gados, 
que quilieíTcntomar el habito deila, con 
que eftando..excomulgados por deu- 

. das Ifatisfizicllen prime ro á fus acre e- 
dqreS;, Y dize que lo concede mor»¡do 
dclcxemplo del Papa Innocencio X III. 
fua.nteceltor, que concedió ala mefina 
Rcligiau Otro, tanto ; la Bula es en ella 
manera. ■•. A;-;r-vS

A l e x a x d e r  Epifropusferttasferufc 
rum Dct.dtleciisfili)s Frioribus Irátrum £ -

- ronitarrtm lubFuf:i*0 ?diniz fdncli ̂ ugxf- 
tini,falutem &  ^pofolüdm betizdíBtosem» 
Cum ex ^poÜolict cHYiiteneamur officijcir* 
Fa;£eí¿g¿stttf augmsntunt attenti, &  yigi- 
les inueniri < msdmotioms yejiree prmbtts - 
incUnati ,yt yole atiba s pratramOrdittisye~ 
Jlriaggregari Colhgio , qni fttfpenftonisyaHt 
interdicii, y  elekcom mumeatioms ftnténtijs 
fúnt íigati ábfoluúonis benefieium inxt<t 
fox mam bcckftctimpertiñ, ty'ipfosin Era- 
tres■ recipere yaUatis adinflar felicis re* 
cordatis Innoctnúj Pupa pradecefforis

■ nojht , yobis atiéntate prafewium in~
’ dulgemus, tu tamen̂  qmb fi diqutsex eif- 
dem y haiufmodi fentexttjs fropterdebhum 
funt aftriki y-jdüsfaáünt , "Pt tencniur.

: :NulÍí erg o omnino bomimtn liceaf bañe ; 
paginar» nofifiS concefsionis infringe - 

* fe t y  ti ú  au¡)i temer ario contraire. S i 
B 2 í]«i*5
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qfíís dHtcm hoc áiimtdreprajumpfrhyindig A  
naticnem omnipotentis D eiy&  Beatoriífíi 
Peiri '& Pduli ,jenoue-
rit incurfurum . Datura c/ifiagniayq, £¿a- 
lend, íuiij Pontifiutus nojiri atino pri
mo. . ■ ■. ■ „ y y

Luego en tiempo del Papa Inñocen- 
cioTÍ)  f.v a  eílaua fundada eíla Religio, 
con nombre de Orden dc\Ermitaños de 
fan Auguflin , pues como coníla-de efb. 
Bula de elPapa Alcxandro I H Í  .el mef- 
mo Innocencio l i l i ,  le auia concedido 
ia gracia referida;: ■ : - :

, -  ■. ■ §. i l .  - - 7

p le g a n  fe  quatro Bulas del Tapa Itino * 
cencío H i le n  confirmación del mef- 
motntentó. \  ;--y:y‘

E m a  s de ello áy otroBreué del 
jmefmo Innocencio l i l i ,  dado

____  en el año de i 2 y 4. que fue el :po
{trero de fuPoñtificádoA los fíete de Se
tiembre,)' refierele Renato Chópino,en 
el libro 2.de fu Monaílicon. rit. i.-num. 
32 ; crique concede a la Religión de Br-

gio de no pagar diezmo de las tierras 
tnueüas , no fon viitos derogar el dore- 
-choque otro tenia de cobrarle cedías 
ial tiempo de la coneefsicn, fino le dero- 
ígail’CXpreíTameiue : aporque aunque la 
-tierra fea nucua y írutiíera de ayer acá 
rpudo antes fer montuoiá , y pagar diez- 
.mo-de vellora, yerua,d heno , que bada- 
riapara que el Señor de ¿Indiezmo epá- 
tinuáffe fupoíTefsion en los frutos de la 
i tierra-ya rompida. Y  para poner en fhl- 
-uo elle derechofe ocurrió con aquellas 
palabras : Deqitibus aliquis hacientes non 

g  percepii : nimirtm decimas ;»onfrucim. Y  
echaife de verferseífoaisi en otro B r ene

• que el Papa Innoccncio l  I I. concedió
- a la Orden de là iantifsima'drin idad di
rigido al M iniílro yy Erayles de Gieruo 
Fr-io , A lostresde Hebrero dd año de

- f iq 8. primero de fu- Pontificado y que
- trae tamb ienRenatoChopino en-el libro
• a.del Monaílicon,tirulo primero,nume 
ro ry. que tiene la mefiná eia n fu la à la 
letra, menos aquellas palabras : De qui- 
‘bus-• aliquis hacimus mñ[percepii: porque 
: como aquella fagrada Religión comen-
$auaentonces no fe le pudieron dczir.Y
tSTW' 1 ‘TVl £1 -t lVt -1 'T'A W lÁ'Á - ■! TI   _mitanes de fan Auguftin,que no paguen £  • por: la mcfma razón las -quito el Papa 

diezmos de las tierras nueuas de íii la- Honorio 1 I I. de la Buia en que-con im
branca,)' cofia de la forma de hablar que

* ía Religión por aquel tiempo ya era an
tigua: porque dize ;Sané»ouaUum yeftro- 
rumy qu&proprijs manibus aut fu mptibus co
litis tde quibusaljquis baffenus nonpercepity 
fine de hortis virgultü, &pifcationibusyef 
tris nullus ¿yábis decimos exigerepusfumat,

- Aquellas palabras* derjaiíftí aliquis ha¿íe-
- rus ttori petcepit, muéílranbien claro, que 

la Orden no comencaua entonces.De o- 
tra manera, que coílumbre pudiera ale
gar,ó que tierras pudiera feñalar,de que

móla Orden: deiànto Domin:go,ponien■ 
do todo lo reliante de la claufula . Hita 
Bula fe expidió à vcynte y  dos dc Dc- 

: ziembre del año de 12 rd; primero de a- 
quel Pontiíice, y ella cutre los Pxiu ile- 

• gios de la dicha Ordendoli© 4. Pero pa
ra acabar de quitar todódinage de duda 
en la materia de que vamos tratando, 
pongamos otras Bulas del Papa Inno- 

’ cencio í  I I I .  en que à-cftameìma Reli
gión debaxo-de nombre de Orden de 

rmitaños de fan Auguflin le hizo di-
halla entonces no vuiera pagado.P o dría D  uerfas gracias y fauores y y fea La prime-
*■ a  J  A _•/Y — D  .. 1 „  Y   * J  !..   ... .   . * ì ‘ -T  "  r . • arefponderá efleBreuelo q me dixo vn 
hombre do ¿lo, que aquellas palabras: De 

. quibusMiqais baifenus no fercepñ, no quie 
ren dezir,de q otro no ha'cobrado diez
mo, fino de que ningún labrador ha cogí 
do fruto:porque había de nouales,tierras 

. nueuas q antes no fe labrauan,y losfray- 
*.'íes las âuian hecho frutiferas ropiedo el 
' monte,y cultiuando y fembradola here- 
s dad.Pero fin duda es elfentido el que he 

mosdado :porq como notálosDotores<*, 
-■ y  confia del cap. Dudu, 31  M  Priutlegtjs, 

quandolos Pontífices conceden priuile-

ravna que expidió daño décimo de fu 
Pontificado en las Nonas del mes de A- 
gofio, en que concedió á la Qrdende 
los Ermitaños-de fan Auguítin ,quepu- 
diefíen fundar íglefias y caías en las 
tierras y poífefsiones que les diefTen.los 
fieles fus deuotos, y .que pudieíFen ce
lebrarlos oficios Diurnos, y  admini fe ra
los Cantos Sacramentos en ellas; .ella Bu
la dizeafsi.,

. * n n o  c í  NT i y s Epifcopus feruHsfír- 
uorum Ddyenerabilibus Fratribus y-iusr- 
Ji_s îrtbhpifcQpis , &  Epficpis -fralattes

'  h u -



DélaOi: in.Q ap+JJ/ .§ ,// .

ím  Ermuarumprlinn fanftt Augufiini 
nobis bxmiliterfxpplicarunt  ̂v i  eisconjhue-. 
di E cele fas, &1 Domosiin tetris-Mantijs., &H 
ptjfíjUonibusl qiuefibi áChnfifdñibmxenv; 
fe runtUtipráudiédi,^c ale brandi ¿mina ¡of~ 
fita  ífí eifdem Eccíefjsyá^réapiendiEcde^ 
fajUcdfacra-mentaLicentiamdtbemgnHate‘ 

ffdlitaIdrgiremur dVobisigitut iquilotorum 
día?cejará cxijUtis in \ut. parta defertefvole* 
tes yniuerjiuti yefi raper M-pojiolica [cripta 
mandarme qtt atenúa eis cotice ¿a tí s licentiam 
püfuiUtdmfins iurís preiudíciOtjDat.BeTufij 
¡lf.'nonas Aügufh FümiffcatnFriojln ando 
décimo, ■ i   ̂ x V-̂

ip ^ em en tq ja u o m ,q n a  che a d ifcrs -1

íhcjH?'

áy»e*

lij,P o n tific á iu : íi e Ür tarín ó d ti arto. ~

___ exp iaio
a m :BiiE“p.ára:cr mcirab'G'aríenñí ̂ .en £  
lecamejaoíé-í n e gociopí enana mcnté,e/' ' *

ano quarto de fu Pontificado a 17.de la  
níojcn fanor de los frayles Ermitaños de

don de BiclriniSypára.que vn Cardenal 
Legado Apoítolico exhortare alQjaifpo 
de Bolonia a qu e cónfirmaíTe la prpfcf- 
fsoqueauia hechp en manos de vn Supe 
xior de nuefira Ordeirjel-Pripr deJ%c¿fa 
sde far.ta María Madalena del Valle de 
la Piedra, del Orden de fan Benito, eíEi 
Bula es deltcnor figmente v  i ; ■* 7, .7 d f  
• ; I  k n o c  e x t i v s Epifcopm femusfer? 
mmm Deh>dik-ño filio Sanña María t»
~vu Lata Diácono Caidtnali Apojiblicd Se
das Legatoplutem > &  Apoftüicam benedi- 
íHoneifj. Jnfintcaruntn obts diUftiftlij,f*tio r,
■ & yniuetfiFratrcs Eremita dé Btftrinis Or- 
dinisfanñt-Aügujiini, vtiod Prior Ect lefia 
fariña Mariis Magdaienain f̂ kUt 
Bcnonienfis Dicecefis ad fragem yitie inelio- 
risafpiránsde fm conuentus yoluntatt , &  
ynámñíicotifenfuinmambtíS'díAiPrm^ 
'Biñrihts prófe, ac prafdto comenta, faino - 

’peyomniaíareEt'enerabUisFrkmsstofiriBo- jy 
‘ nonienfis Epifcopifecst obídienmmmama- ' i 
: lein B* AfígujliniKegúlár&  coirjiitútibnes 
ac o írf erüantias eorumdtfémdtntUíperpítub 
próféacíuis Fraiñbus fe promttemficut in 
■ publico infirutnento coñfeño ■ exindt plenius 
j ¿icitWco ntinéruCii m da temfnotem 'É& E  *
- remitas kuiufmodipro Rdigionis¡námtúüi 

djfeñuprofeqüamHr in Domino fpecialiydi-

M >Pr.v. -.5 
--^7 .C,í 3

ejp cGgñtifckurfwd^ ncftrarejíerefl •
‘: isa ^Ai<fofihí CQnftÍtaeM Í& ‘ acceptifikiAt 
' prcutfpeciíiad ipfiiin, confirmare riohiliffe- 

rat3

, . .  ......... .............J í
ta Bula fe expicíi.o en_L;eon de Francia, L  
fe y s ..de'D<:ziemb re , el á n o (e tíñió de fu 
ProAuñ«ido.,y dÍTíé'delía nianera. • ’ ' ^
[i I k n o c e n t í v $;Ep[fcdpusfñjfiisferá 
uorumDei,Mfctofi[io¿DSanfíd Mari« m

’Legatofalutem, &  Apojioiicam bénediñio- 
nem,T)ijiEfífÍÜj?rm, &  FratresÉñmna» 
rumde Bitirinis Ordinis fanñi Múgffliñt, 
iDtnenJis Di&c.ejtsjméis exponeréávtdrmtj 
qaodcum fnQr &  íradhsfomüsfanddd Ma

.7 .1 g
# f B e t k d t f i i í n c o r p p á  ;-e --¿- 
tarieor»ní([nrEdrcmitariim }{¿^tíi[^j)rdi~ -£ i f

-  táajfefiarentMílbidiréxi : ¿
- VenesabilemjFratrejn nofirtm Bonometífcnt

jB p ifc^ fí^ ^ 0 r í '^  1

^r«/«cprp0 e j í « ¿ e r , 0 v¡W. h
■ ^Fefuper ̂  ̂ ^kP:di(igmter id'nonpqpfe ? -
fiejfipwpter dtMrfe *
adffípplicatióHem eomndc-m PrÍoris,,4& Frar ' ' r 5 v
trum£yemitaruma[premÍHmiquodipJiprap  ̂Í
¿tte'tüitftimtiomsfOTHm&xdHü
.ritos quamdiftiFratresfar¡ft«M‘aii*Mag~„ v %̂v

- dalcnaobfrrttántijs afiringuníuráteratotibs- -
n&ptisdcÁimmlkékpmrmndañS i r y m f i^ ^ ^  4
ídinmpradiñorum-ÉremitcrumGtdim Fra •*> ■ ; *  
twm corundemfattña Afarid Ma^dalerus' " ' •*’

-exdc onftitu íimtim a dditioné tiBi ár Uiontá ’ ' f f  “ J 
■ efe-confiaresftper incorporatione^fusynio- \ //. ’ . '  
ytepreediñis. prafati Bpifcopi irreqjiilito' af- . . . ^ 7 -  ; 
fenfuy&ififitís in ommtos iurcfdtio difpen-. ■ 7 r ■ v ^
fatittéprocedcm,prout mderittNaeiremffe-* >7
iRio expediré,Et licétBkiúfmoditivgotiiírtidi  ̂ ‘ ' ;̂‘ 
:hño filio Magijlrd Vbédo SübdimwS [■ &'" ■ ‘íVt;*"; :,,í 
-CdpetidHoncftro duxeviícomméiamjni0 ó .. -,x,t 
mmvn^nUnibabhuPe^ptdée^s^^ép'irdtE. 
tfmPriorá^Framsmksb^ a i .í a í
- :.v i
iáfmb’S^rotékfíír iéckp&dtiótAiküfáymo -v í - e-*. i .

os
.'.Vi :\ t|

\

nem



>m ürdfaumfiendé ietiigniuié Sedis U -  A  comopoo^Oraciilo, entendió qne co-\ 
fíohc¿máníaremüsV Qnotmd ¿ifcretiént uenia B»«r la vmen de. todos aquel os.

¿ E r m i t a ñ o s  a k  de los,

mm
p b f í o l ................................
tua per iterata[cripta mandamos (juatenus 
[»per incorpofatione ,ßticyntoite prafatis pro 
cedas iuxta traditarn tibiformam centraii- 
fiores percenßram Eccleftißcam apptlU- 
tionepojhofita compefcindo. Datum Ln$d¿ 
yuj.Tfas Dcccmb* PontificMtu nrfñ :*nn$

Donde fe han de notar aquellas palaj 
bras: Dtle&i fitij Prtory& F  ratrtsErtmitar«
dcBillrtnis 0rÄwisUnt1i<AugußiniFamnßs
I> iécefáyF n q u c  fe ve quelaCongrega-
cíoii dcBiftriiiis ,;qué Alexgndro l i l i ; ;  B  J  ̂ U  Orden J e É r mit anos d efa tt^ tt

£ H Ü ^ Í "

Ermitaños a la/Kt ligion prinñriua de los: 
de fan Augurtim, de quien auian Calido 
las'otras,para que la memoria del glorió 
íg Santo fuerte honrada en la-tierra con 
v ña funda ci on mtíy eífceñ d i da -qual rcful 
to nucftra Rcligion ¡ de la junta de tan
tas Congregaciones, coferme á aquello Proutr$. ,  
de Saloinon t Inm hituíint populi <Lgn¡- jg .  
mRépStin paucimeflebts ignominia Pnn
wpa.

i: I ir.

lo quaí niega el Padre Dá?a: porque en 
la Bula que imprimió no hálla que fe les 
di eftenombre 3 yf>o r el méímofuiida=* 
mentó dize, qtiéla Congregación de loi 
Zambonitás no era de la örden dé los 
Ermitaños de fan Augurtin ,, y  qiie era 
diftinta de la de fan Iuari Buend, eii qué 

v . áun tiene menos, raión ; porqué ¿ornó 
i  Lft.fíaá* dizen Fiíipo ¿JVérgqménfé , y el Cro- 
m Cbriftu ¿ Cenerál, Zamboni tas fe dixé-
^ s[xta ióñ de fan luán Bueno fu fundador: poiv 
u müdi fol. que en lengua ruflica Iraliaha Zané es | 
x 06. pag.t. 1 o méfmo que luán, y afsi Zambonitas 

quiere- dezir loan-Bonitas yerto é$, i»s 
< In vita S. dd< ipiilos dé S. RráhBuénó, lo qiíál afir 
CuilldmL mati;él Padre Ribadeneyra c > y el Car- 
d ínfra ca* denal'Egidiod Vitcrbienfc,y confta qué 
* x.ó.ynfi. ffte Santo fué; Exiñitiano de la Orden de 
CSptn'clro lrnÁuguftin, cómo mas largo probaré- 
tticTordiZ cn td capitulo’ trezc;§.. -i 7. Y la ver-
f  Luiouic. dad es,que cómo certifican el Cardenal* 
MfrsdaFrS ^etip^ndo, el Padre fray l^uys def M i- 
vfcanví in randa y  otros Autores, todas aquellas 
x.tom. Congregaciones eran.de Ermitaños de 
Kúali Fr<xla íá Orden de fanAugurtin , qüeá imita- , 
torútn. q. +» cion de la ñuértra fe auian fundado y  pro 
art.6. ~cc(j{c{0 delin ̂  como arroyos de vna mar
Cgen(™i.ln  ̂^  cn tiemP0  del Papa Ale-
no 1 i \  f . xaudro fe boluieron a juntar para cor- 
Vergcm i ib. tcrde micuó ,cómo hazen los rios con
p.anno ̂ pS.-dmar, fegun el texto dd. Eclefiartes g : 
Artbmaims-■^Ldj.ocítm^nde txeuntftumina reHtTtuntnrt 
Sobedel f  x.ytiteruwi fittanti Y-eftó es lo quedizen 
tapíate.fiu'..el Beatoh l̂orckn^^f ̂ fan AntonnaóJ :ide 

f e  ^̂ 0renc1^» que queriendo nueftró Pa- 
%¡. ■ .7 . -dre fan Auguílin, recogerla difperfíon
b ¿ ú  'c. l 4  ,dc 1«Religión,apareció aí Papá Alexart 
iDí8o fi.i + dró cpn »ran cabes^,y miembros pequ«- 
cap.i+.íf.í.-ño5jy: elpapa auifadoporetta.apatricipn,

gufftn  e¡lana aprobada por la lg ls  
J t íc ld m d e x ix f j ,  q u a m d d Y a p *  
innocaicio l i l i .

i O l 1 g É s e : también de efta Bu- 
laiqtíe la O rden de Ermitaños de 
ffan Áuguftin en el año quaao  

del Pontificado; del Papa. Innoccncio 
l i l i . q u e  fue eí de 12 4 7 .7 3  eflaua apror 
bada por la Is;lcíia, de otra manera no fe 
pudieran paífar a ella de otra R tligión  
aprobada,tomó la de fan'Beñito:porque 
fiempr e los fa ntos Canonesdcfendié ron 
él tranfito de R  eli g i ones nptob? das a las 

lió lo  Óráñy refpcto de que ti:voto 
de las Fvcligioñes aprobadas pudó .fer 
folenne, y  el dé las no aprobadas fulo 
fim plé , y  fi ci’yoto folenne fe comutara 
-rn íimple," á fegundoJane« fe acobaraél 
•«Feto de ej.Porque demos^que v.n fraylc  
•qué en Religión aprobada profcfsó caíli 
•dadfolcnnemente > y  por: él meímq cafo 
■ quedó, inhábil para cótraér matrjjitoniq,

;n oapr oi?2íia,, y.eo.nuir-
tiertecl voto.íoleneén.fimpkyfidcfpues 
defte fegundo fuenfafle,quedaría .valido 

D  el matrimonio > para quéle aula he<jhp 
.inhábil .ela'ot.o.foléne (leja prijnera Reír 
gionduego por.el mefmo cafo que de Re 

íEgion apróbadá,én qfc-hazianypfosío- 
lennes,fepaiTaton algunos xcligiofos á la 
ñueftra,fe figue. euidentcmente q lanue 
ílralq era también con igual folennidlad 
devotos y mas eftrechura de vida.Y cicr 
tofi nuertra Religión eítuuiera porcofir 

vinar ef año fegundó del PapaAlexandro,
• como elPadreDa$a pretedejuinguna ne 
ceíiidañ viuera.tenido h Orden ele fan 
ErácífeÓ de acudir al mefmo Papa el pri- 
meroXiiplicádolcfe Eruierte de coced cx-

'*r ■ "   ̂ " le



de ¡a Orden de jan . m . . i,*»
1c Brcnc páréque losR.eljgiofoxprafef--- A  '«!&*&*&«¥ pmpriaiemeritote ipfef*ff(íjen~

H»íiámfixtommmi^wnutnturr^t\Aqt&í 
^'iept^MñnisiaUuúlf^mnperfiiñtS^eimf 
■#?]̂ Mnfi^uiSedis^pofiúlitafe^afenth,
ab eaiu xt*ipfn^v&mdintm abfoíistioxis be 
peficiumobtentmU C&migitur-yosbícccat pa 
J f  kgfiĵ tmmbmpamalifSspr etítrafiisiynitur~ 
Jt ft iy e fité m ^
tipHKÍtirian&atxusjqu tteuus apraUBor un 
\Ere»i itámm fea tiddlis abfiimutes ialiqtí&rht
iOrdintbpforumprofeJpsfin&rddx^yífitoJl~ 
nepetita y^okienufimujmTum licctttU 
nulldtenusadmíttiuisyit-A qutd trxlU ínter 
-líOJjCír ipfoso ccafio nt huiufmoditotmth ya 

5  k** txmmyfedpotiAt (fieutdecet) cb&rttat*
: <sr dikcíiotHgiur augedtur, Datü *A,mgni*

3 .Iduslunijy Pontificatusxofiri amo quinta
- Confia claramente del tenor de fia Bu
la , que la quexa de los Padres M enores 
fe prefentó al P apa Alexandro en el á-

-ño primero de fuPontificadatpoxíqí en-el
/egundo ya auia cefiado el nombre de ía 
Orden de fan GuilleImo,q elmefmoPá- 
.pa auia mandado incorporar enda de Ids 
Ermitaños de fan Auguftin, y  llamarfe 

.del titulo, primititfó de fu verdadera ma- 

.'dre,y quando la quexa fe dio,las dos Or- 

.den.es eftauá diftintas , como parece por 
Ja  mrratiuadela Bula: y  fí fe aduierte en 

C  ella,fe vera q <J Papa Alexandro lasno- 
bra como diflintas»qu^do refiere la que«*

; xa de los Padres Menores»; y  no las bueí- 
ue á diílinguir quando les manda que no 

: recíbanlosprofefíbs denuefira Religio, 
no por Otra caufa,íu*o porq lañara defla 
Bula fue del año quinto de fu Pontifica- 
. do,tres defpues q lavnion general eflaua 
he cha,y la quexa d elasPadresMenor es 

-auia fido en el primero,vna juño antesde 
la vnio,ypues en a quel año fe quexaro á 
fu Santidad de qlos profeíIosdefuReli- 
gio fe paííauah  ̂lanusítra, de creer es q 

P  auia años qeltranfitofe pkcicaua : porq 
.no auia deacudir alv Itimo remedid haf- 
, taq los obli gañe la larga experiencia del 
, ¿año .Pero a mayor abundamiento pon- 
: gamos otroBreue del Papa Innocencio 

IIII.dado en fanluan de Letra en el año 
primero de fu Pontificado , q fue el de 

; 1-243. a 17. de Enero , en q mándóvnii-a 
-núeñra-Religion todos los Ermitaños de
- Tufcia,exceptos los de fan Guillelmoy^
- por l'a razón que' fe dirá en el cap. j. 3. §.
' ic .no fe vnietOnpor entonces íefieBre«
uCdizeáfsi. ; ^

B 4 I nno-

•fes de aquella fagrada Religion.mofe 
-palTaíTen ( cómo lohazian) a la mieftra: 
porque íi lanueílra en aquel tiempo ño 

rcfiuuiera confirmada,rio fe pudierapla- 
ticar eltranfito, dequeEe quexaüánni 
fuera neccíTario tan.; gran remedio para 
atajarla corriente de el 5 pero fútelo (co  ̂
mo parece y porqu e ñuefi ra Religion en 
el aña primero del Papa Alexandro ,v -  
no antes de la vnion general, como fe ha 
dicho,tenia «o folo-coinfirmacion ApoP 
tolica,pero grande-ancianidad en. ella, y  
como á Religión antigua y arraygada en 
el íeno de la' Iglef iafe pailauan á ella 

-de Religiones tan principales^como la 
«eíán Francifco. Confia efto ferafsi de 

-vnaBula del PapaAlexandro IlII.dada 
en el ano quinto de fu Pontificado, y  
dirigida al General » y  Prouincial-de to- 

-da la Orden-de los Menores, en que les 
,manda que no reciban en fu Religión 
.los profeffos de la nueftra , atento que 
ellos rnefmos le auian. pedido que man- 
daffe a los Superiores de la Orden de 

; Ermitaños de fan AuguftitJ, y  de la de 
fan Guillelmo, q no recibieíTen.lo.s pro- 

. ftfíbs delOrdcn Seráfico,)’ fer jufto que 
 ̂ elqae pide ley para otros,la tenga por 
■ buena para fi: efia Bula fe hallará entre . 
nucftrós Priuilegks fol.4.pagy¿,ydize.

A le  x ax  t> er  Epifcopics jerunsferuo* 
rum Dtitdilciiisf.lijs Gcnerali y&  Prouin- 
(tdlibuí Minijlr:Sy &  Fr¿ttibuí Qrdinh Ft* 
truxt Mtnorum-tfalxtmúr *dpofíoltcawfo- 
tíedjclia în^Qudntb pracUra Ordinis ye fin 

. Rcligisiater Religioncs alias per injignem

..g;atum,mcritQru}T:prxrogáti(<jm,yirtxtet 
&  eminmxumfimñiuús ($n-pe ilion rutilas 

. tlaritdte¡tanto magñyejlTAW cvrJccet hotte- 
ftatem, yt omacm in 'cobis iufiitia adimple- 
tes debita cbarita tis kge erga fingmiQs ebfef- 
müs,nonfaeisndoid 4/i;r» «̂0íÍ yobisadfcri- 

. buis ai c^enfim Sane dudumyefirisfHpp U- 
eamnibus tnclinati.yniaerfis Prm)bns y&  
Fratrjbus Brmitis Ordmsfantfi Augxfiint, 
¿rfdtifííGMÍklmhattifomatí literar» nof~ 
trarum inhibtñfi'e meminimuŝ ne dliquosOr» 
Huís yefiriFratresprefejfósin Qrdtne fao re- 
cipere, yelreúntreprafu.iamfinePmruvt 
fmmptíita liccntia&ok entái&decernen- 
tesni'hikmtiui hrií» » &ixar>t q*tdcuidper 
eos tonttainbibitionem kxiufmetdievntigmt 
attentañ&jidem auéicritate ¿Hximurfiatut- 
dttmt ytprafmnetitcifcHzter (ovtra eaxdm



•24
l^ < c iy T iy ^ B M o p w fin » r fe r i  A  de¿ftíBreut^-íatóa■ «*{«*

 ̂excepúsfratribu sfdñftidGuillel mi yp et'Ttifr 
aianttottfnutisjdu tim^Mfojiéicatn be-
mediftioile^
zF aflora lis y&  plantartfacram Religionemy 
. &fouenpUntaum,& quantum innobis ejl 
-Vnw érfoSi& fingalo sittf ropo fit q'coñfirmd~

^ á W V f t ^ e S q & t O T t ó í f l f e v e r i  
deòtotqiie'pttedetteerMriJìweftain 
t orpur.ii :o;i al -glóriof-r l’an H'K-T.uerr-

^T^ms^UnteiVoifneptfiore yfìcttt ou es 
¿errantes pojlgregumyefiigta euagari, vnu 
5# erfitativeflra perAp ojlolica [cripta man* g  
¿smus quatenusinvnumvosregularepropo-

•lo'rckm» L íh .i.c .ig . 
• infiera efKi

creación. d e ^ ro te S o r  à la ^ r d e n  y  a- ant- 
p liada en -todaíu gr andeza, q u e d e fta q s  
cierto que no fedep u d o  dar Jnnoce-ncio,
fino Alexándro-s-pero^antés'íielavrvioíi
general era ya 3^’oteáfor effe Gardenat, 
y. el mefmo fire el que la hizo , agregado 
todas lai omsConsregaciqnesde Ermc-

.fitumconformantes RegulamBeati Jtuguf- 
tinii&Ordinem afumatis, ac[eeundumeum 
.profiteamim de caterovos viftttros,[alms ob~
«feritantip.feu Cenftitutiontbus faciendis à 
/vobisídum modbeiufdem Ordinn non ebunt 
înfiimtiStprouipunVobistühilomimsdePfió--

- re jdo»e»per eletíionem Canonicam,cuiprxf- 
^tethóbédientismiscúúenntíámáebitamim 
-pendatis:fp vero [uperpr amifit alt quid di f -
ficttltatis emerferit, ad dileftumfHium nof- 

■ truRicardum San fti-¿Angelí DiaconuCar- 
dinalem^uem vobis Corre ftorcm* ac Prout- 
forem deputamus,recurratis, DaUlLater. 17. 

. i  attuarti,Pontificdtufnoftri anno primo* j 
Deéftc Breue fe colige que antes del 

. prime rano del P apa Innocencio I I I I . 
. auiá Orden de Ermitaños de fári Auguf- 

tin,á quien madó elPapa viiirlos otros,
- pues Aize z Vt Reguldm Beati^Augujliñi, 
&  Ordinem affamati*,acfecundum eumpro-

■¿ fiteaminide catero vos viftnros. Y  dándo
les licencia para hazer eílarutos;y conf- 

;; títuciones, les manda que no las hagan 
contrarias i  las dé la dicha 0  rden de Er

mitaños de fan Auguílin, à que losv-

del.Gard.enal aquieri fe cometid, y lieri- 
do cierto y cofellado por la mefniapap* 
te,que en aqueltieinpo fnnBuen'aiientu- 
ra no lo era , elfa Bula es dads en el'aho 
tercerbdclPontihcadodel Papa Alexa- 
dro por el En defines d e Mar §0 V'y-fu te 
nor csen efta form a,' ■: ■' >-L *■■■■■■ } ■ tv
: A l e  x  a  n  d e R- £pifcopus:feruus ferao- 

■ritm0ef^Uft^fiUo^KieartldiS^nfti^jAng4- 
■M:0iaion9Cdrdmadi-iJii»feM^^Ap:tf[b6li- 
cam benedifttottem.Inter alias fofititudines, 
q  u tbusafitdue premim « r y ¿«few dere circa ea 
mos cohuenit % p tf eptia fub Religionis babim 
Vacantcs diuino etiiiuiin tranquitlitate in i - 
■mi,fub obferuationeman datoru mDomini de
le ft d rivaleant y&prdficientes de virtute in 

C  ^yirtutemDeum-Dem^mis Sio ititueri.Sane 
■ memiwitntis}quod fehrisrecordationis tm a- 
cetius Papa, pradecejfor noder,dadu iniu?t-  
xit ttb't.ytPriores^ & fratres Eremitat T u f- 
eta} quos tua curx ac guberhdnom (cmriit- 
fe rat, adfua?rfprxfttiti<tmeu oedres, area qu q 
rum informatiotiem atcedejiftttm a^ Sedtm 

- Apoifl<ilicamyde mandate pradeceffcrisipiiui 
■■ diiigemerfdrfQtwte &emumdm *
bis mattddtum *Ap$ftelicum emandun, Vt de 
fingtdisdemibusEremtarum j 'ftiarutxqvX- 
ddmftHftiGuiUeimi^uadam fs,xftt 
ftini0 rdimtm, mnnitHa autem frdtris loan ■

¿ma: Dumwodo eiufdem Ordtni$mtt$buwnt *r msBoni^tíjíi¿e^^ro>dè FabtUi'k!t& ycro de 
infittutis. Y efto era por el año de 1 243. Biclriniicenfebantter a:&  apud homines am■>

biguis interdum nùncupattombra VscillubZi :

SÁ

por el ano de 1 243.
’ doze antes de laynion general que hizo 
el Papa Alexandro:del qual también po 
dremos otro Breue, de que conila que el 
Papa Innocencio IlII.i'u  anteceílordio 

- por ProtcAor à la Orden de los Ermi
taños de íán Au^uftin alCardenal Ricar- 

: do deSan-Angel,que como dize Tan An- 
: tonino, fue el primero que turro la Reli- 
gíon,aunque no fe le  di o el Papa Alexa- 

* .dro, como el Santoda i  entender , fino 
fuanteceíTor Innocencio, copio conila

duofratrescum-pdenO mandato ad nof ram
- «iííemttrtr pr a [enti am J fiojlra ch'ca
- eòsfatùhiter' ordin  ̂ ^

Hicamaccefèìjfem edndemytu ijum^nego tióv- 
ntonis pradiftorum frdtrum ■ pràfiiiendùm 

" deputati imusau ft or it aie tn anddtrno fri^viu 0 
ad tefermonedireftiyad idconcórdi,éorundem
frattumv^ eor»«:Ge»errt/Ííü¿jf)iíá/í %tUlìC
*n Wtetáekriter^üígrepttiwcédéntìrc&i -

fenju,



de la Qrdendefan ì^ u jm flm C apl{L .% JIlL

i in TeMpt; Qrdinis Eternità- 
rum [aneti AuptftinipYQfefiiónemì'&tcgu- 
latini obferttamiam perpBm-cou niflnfubGe- 
■ mrdìicmé PMonscanojdéè^ìnjiit^mdipro 
lepQrefrxaltjs PromnBMibis^emon^lc^

^«ldrìter,g»h^dndM,l^<^ita^cÌn^de~ 
rdntrs , quad tpjkfrutresab oBm tewpatrem 
benemium ohdbùemnt, tuquetpfps ampOxa- 
tu sfuiftifincera btT> omino charitatèyqu od- 
quefratres, ¿rQrdo pradiBifubtuaprote* 
Bionepotemnp ĴìeopropiiiOyfalutarfÀfufct^
pere in ir emmtâ cu rumifófpofitionem&gu- 
berna tio ne eia fdinr Q rditihfic SanitGaeP rio -

d ii mnrfratrunrSoniniu mip/ìus -QrdimHiéi 
pienicùmmittimffSiim q u^tlidmomnìmiu^ 
rifdicHonemjllam quep oteftat em,&ajiftorir 
■ t4Bemm^jdeìm^BrhribùlG-'eHeraU^é '̂Pr9~ 
wncialibnS) ac-Mysfr àirihaiipfìus Qrdinis, 
&  in esdem Ordine babeas-y &  exerceaslibe- 
rè , quas Komanx Ecclejii CardinalfS y qui 
praefiprà tempOThOrdinifratrum Minmitm 
in Ccncrali,&PrùHÌncialìbus Mimjìrisip- 
jius Qrdinis Minorum, acymuerfìsfratriims 
Minoribus , ipfoque Qrdinedtgnofcuurìbti~ 
fière ;  Pracipimus quoque.pradiBis Priori- 
bus . &  frambtts dìBi Qrdinis Ercmit arimi,
q.uoàtibt obedimt in omnibus , eir per omnia 
fimt Getteralìs, <ùr Prouincialis Minijiriip~ 
fius Ordinis Minorimi r aefratres Minore; 
prxdicio Cardinaliobedìre tenentur, cuM pùB 
Ro re animi Pontificem iftrifdiBionem,potsf- 
tatenti <& auBorìtàtemtn eisbabeós potimi. 
Nulli ergo omnino bominum liceathancpàr 
gindm noBra commifiionis i&prracepttin- 
fritigere , v d  eiaufu temerario - eontratreiSi 
quii 4utem,&c.t^tumÉeteratiiwfiNdH, 
.ApnliSyPontiftcdtusnojlri anno teriio, a;'-

. . .... m i .  —  - "

zpue et Tapa Innocencto 'HIT. ì h  por 
Troteffor à la Or de n * ~~ 
de fan  ^yiuguflm a l Carde n  
\dòdèfan\^ngel,yquè fé  balla me
moria de ella defde e li  tempo de Inno
CCKCtollt. . - ,  , "Ài Ti'--”'

O d.r a dezìralgunó,qiie fenditi 
1 Buia no te haize menci on de 0 r- 

: dòride' ̂ Ermitanos de fan ÀugùP- 
tin,nife dlzc qbe clPapàTrinocencio l'ès 
vuieile dado-poi Proteétòr ’ ai'Gafdénal

taiios déTufciaj que ntrifé dizéde- q infi- 
titum ■ yz Oiden: y  rari fy yqaudierori ~fer de 
ó.tr o muy d iferente': Pero à effc'ó oponc- 
mós^queeÌPapà fiinoténcio I I I I ;  hizó

iriitanos :deTurtM'a, ^x-qepto ios de €in 
G u ilM m a^  ̂ uì <indb ep eri didbi adì elî -

d o n d  eaqii eBas^G ()ngregacLon dio
|>òr Pr.otecèorial ;Cardeiial Ricordo de 
Sa rAngel/Ldiquaì conila dclBréiié q a-

ri-->Ì r t ' U  ̂ T . i . T- 
jg  1 l~i » -'•■n que ìo mzepor pàlabràs eforef- 
?■ t la  se S ìL q uiddtf^cultatis è iti ér^eritdddiièllif 

’filùtm RicardttmSàriBi^¿Angeli Diacònunt 
Gàrdinalemìqmm

iìereiVIas dceilaBuIa^éh^qiidla clàniu-

himcentiùs Papa prddècejJW nopèrdudiipt

quorum infoirmttionem ̂ Mtedentiim ad Se
dera Mpojlolicat» diUgenféì^^Jblièiiè ihfti
d♦ ¿rat ■ ì :I■ ̂ i  *̂ì ' ■ : l ' Ì a*'À ì

torze aiios j^uè el Cat-deiial Ricardó de 
San-Arigéì e-ra ìPr 6i edlbr dènuéilr aReìi 
grcm: porqm? Ìa data dèi Breiiè deÌririò^ ' 
arenerò es del primer anò dé fuPpnTriica- 
•do,y eilaBuIàdel'tércerodc Alexandró 
-fu foceiTdCjyìnnòcéncio'^dlcrnò odzey 
ò'doze . Yaurtifu e ■ algiiiios- ci è riuèilrós ~

rio" fue el prim er- Protettor. cpre; rano * 
nueilra OràeH,finò el (C ardcnalGmlleP 
-iriodtdÌitutódéfahEtìfl'dfiio^nganan*- 
Ye en irò dilli«guir la Còrigrcgacroìr de 
ià‘n Yuan B u érto de la Ordende Érrnita- 

D  .nos.deXan Àu-gufiin, queaunque fueron- 
; de vnam efm aReligìon y  inflituto, eran 

Coftgdegiìriones feparadas , y  de cUftiii'.

nocencio  ̂
cion de fan!uan Bueno , vno Ala Or- 
dende Èrmitands de fan Auguftin; pue- 
ftp qu è, corno Bemòs'dìcbò, la defuiTua 
Bueno cambien lo era> pcroriqrlàtràia 

fe Hanf^Sìmas 
qùè Ordén-de Ermitanos de fàù; Iuah 
Bueno ,; òde E:rmitanos :fenzi]Ìamènte. 
fiPòtlò lo.qual moftrareiiiòs en el capi tu-
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lotrcze,$ . 17 . :  con vnaBuladel Papa A aña de- 1236.-Sete ânte^dè la eîecci od
Innocencio 11 I  I . con que fe efcufaran 
muchas confufiones , que algunos hah 
padecido cn ella materia ,.por no ci
tar eri la Hiftoria. verdadera de nueítrá 
Religión, y  el difeürío de íus aumentos; 
Y  es fin duda, que el Papa Alexandro'hi 
zoPjefidented'ekvnio generaly .Pró-¿ 
tettor de la Orden ya ampliada al Catr 
denal Ricardo de San-Angel,por hallar
le defde el primer año de fu anteceíTor 
Jnnoccncio hecho Proteftor denueftrá 
Religión,.! quien fè'aùian de agregar to
das las demas Congregaciones eloíquál

del Papa I nuòcendo TIH- Vid mamen-» 
te d  Papa Ai exan d ro II  I ¡L én el an op  ri 
mero de fu Pontificado carpidio vna Bu
la en Viterbo d io s  diez; de-Abril , que 
Rehallará en clArchiuo dé ían Auguítin 
deRom a, eitque efp redámente dize, 
.queda Orden de los Ermitaños de fan 
Augnftin au ía aproucc liado en v i rtu des 
deíde íus primeros principios : tan le- 
xos efhmo de ;entendcr que eftauapoí 
fundar en aquel año: Síc OtAo (dizeir/4—
tTumErtmitaritmfiiti&id* / ®  ^ r * “
mordrjs r̂atiacooperantc Aiuina de 'Vtrtute

fe colige bien ckrode aquellas palabras B  tn ̂ ìfàtÌKmfyctefiiHè proferii
defta Bula: Nositaq, eenfidarantes, 
frxditíi Frdtresolim ieinpJtrem eorumbe- 
ncuolum kabuerunt itnj, tpfos ampie x ¿tus 
fuiftifincerain Domino charitate. Y  para 

ft F. fM la probar que nüeftra Orden era conocida 
Jlijloña de en Italia antes délos Papas Alexandro 
Santo Do- l i l i . y  Innocencio l i l i ,  no fera nccef» 
mingo-, lib. fario falir deM-ilan,porque antes del año 
1  - caf '  51 • de 1 z37.auia en aquella Ciudad Mona- 
r ^i-l'*** fterio defte habito, como dize el Mae-

Cap. 16. .cho antes auia «do Ar^oo.iipo de fu Igle 
cMartinus fia Viudolfo JFrayle de nucflra Religio, I 
Folonui in fiegun elDotor Illeícas b, y  en tiempo 
Frederico, defte Prelado fe lleuaron de Milán á Co 
mnno Dami- Jómalos cuerpos de los Reyes Magos* 
nt. 1 lt>z:?a cuya traíladonponen los Autores c en 
fso mí ^  ̂ aPa Alexandro I I I .  Dexando á- 
ITauclerus Part*»dU€ Antonio PoíTeuino en el pri- 
vol.i .gene- mer tomo de fu. Sacro Aparato, verbo, 
ratlone , 9- Guillelmus Durante, prueua con muchos 
anno 1159. Autores,que Guillelmo Duranti Obif- 
lUefcas vbi po MirDatenfe, llamado el Speculador, 
/«P* , y  Autor del Libro intitulado: Rationale
Ptneda ith. Offítiirumyfxic Frayle de nue-
1 1 .  cap.2 7. ftra Religión, y dize que floreció por el

y  tint

ium f̂iohsproférént copi»Jius hoHeíli^^ér 
prútluíens:vberiasfrH¿htm^a!frieeeifare- 
gnlaris ob[ctHdntut,fanftim(>ma,úrpY&el*- 
ris~virtutum operibus fj;ecÍAÍiterextÍPÍtin- 
■fi^nhktfi.Dat.ViuYbq q.;ldvs ̂ iprilis. Pon 
tifkatus nojlri anno primo ¿ Y aunque el 
Beato lordand , y  fan. Antonino */dc 
í  lor encía diz en, que el Papa Innoc«n- 
-cio III . fue el primero de quien fe» lee  
tiuer pueíio la mano en efta Orden, a- 
ñaden , que es'veroíirnrh, que muchos 
Pontifccsfus anteceílbres la ho¡nra;ron 
con fauores y  gracias i de que por la 
antigüedad dcl tiempo ¿ y  fanta flrnpli- 
•cidad de los Religiofos no quedo me
moria por eferito : porque los Padres 
antiguos n o cuydauan dehazer Archi* 
uos de fus PriuilegiosjcónteJitosde ga
nar de prefente -para fus Religiones la
Íjracia de la' Sede Apollrolica , »como fe 
ee del Serafico Padre fan Francifco, 

•cuya flmplicidad(dizcn entrambo5)aun 
era menor que la de los Ermitaños de  
fan Auguftin , que «o ;á aian falido de 
los yermos.

C A P I T V  L  o
& é  lú ^VHWH^ud (ipd jilcxAndvo U h  .7yii&Y¡.d.o h¿t%̂ €T ¿/f otvAs @y  cienes y

Congregaciones JeE rm ìtaw fÀ la  mefiraiy quejan Bm tajtentwanopu-
\o.

E m o s probado con los D  bár de echar fuera toda duda prendere-
teflimoaíosjdue ha vifto 
él Letorv quela Orden de 
los Ermitaños dé fin Au* 
gufltin fue mas antigua que 

’ " f.aora -para acá*

mos el hilo defde .el tiempo de nueílro 
Padre fait Áu guflin., hafla el del Conci
li0 Laterancníe , y diremos brçuemen- 
te çbmôfe fue continuando la Rel igion 

entonces ,̂ y de atU paíTaremos al 
* • del



n
del Páp.f Aíexáñdro I 1 1 L y  moftrare*. A gáreporque el SantoObifpoleauia co
rnos como, en qiie forma, y  porquema- fagrado,.yhecho fu coadjutor en vida, y
nos fe amplió en íu tiérnpó, co que que- ' 
dara cícríto en tablas de bronze quan fo 
bre arena han fu ndado los que la preté- 
den dar tan moderno principio, como el 
del año de 1 1  <¡6. Y  fi bien es verdad,que 
algunos dc: los puntos que tocaremos j 
eftan debaxo dcdifputa, no por ello dc- 
xaremos de continuar el orden de la H i- 
ítória, por llegar mas prefto al que def- 
feamos jremitiendo á los capítulos ííguie 
tes la defe nía; délo que prefupufiere- 
inos por cierto, por no embarazarnos en 
efte en lo que no tenemos pornecefla- 3  
rio para conuencer la fábula , contra que 
hemos toma d oda plumaj pue s es cierto2, 
que ningún Autor de cuenta ha dudado, 
ni podido dudar , de que es mucho mas 
antigua nueftrá Religión , de lo que la 
finge efte fueño.La fundación pues de la
fa grada Religión de los E rmitaños deS 
Auguftin, continuada porláfucefsio de 
los. figlo s haftada E raprefente , confor
me alo qué entienden generalmente los 
Hiftóriadores aprobados, es eneftafor- 
ma.Nueftro Padre fan Auguftin, Gendó 
de edad de treynta,ó treyñtaytres años, 
fe bautizo en Milán por mano del gran 
Dotór de ía Iglefía fan Ambrofio, y  en
cendido en fuego, de amorde D ios, y  
deífeando renunciar por el todas las co
fas-temporales , en la meíina Ciudad de 
Milán (como eferiben grandes Autores) 
y  antes de fu buelta a Africa; tomó hábi
to de Religiofoi Llegado qfheaTagaf- 
te,la Ciudad en que nació,fundóMonaf- 
teriode frayles Ermitaños, queviuian 
conforme ala Regla de los Apoftoles,Gn 
voluntad,encaftidad,y pobreza.Teníé. 
do noticia de fu rara virtud , fan Valerio 
ObiípoHyponéfc, y viniéndole acafo a 
-la sanan o s i e c 6 nu e n c xo e afi p or fue r za ,y 
áinftancia dél pueblo de Bona, á queíe 
dexaffe ordenar;deP;resbitero,yfe que- 

: dañe enfu compañía ay udándole a lic
uar las cargas del Obífpado , ordenado 
yade Presbítero fundó-otro Mónáfte- 
rio de frayles de lamefnia profefsion en 
vn huerto que fan Valerio; le dio para e- 
11o ,,y. ora en ef t eor a en el primero hí- 
zoiaRégla que oy tenemos por luz y 
guiadenueftro eftado. Muerto S.Vale
rio,núcftro Padre fan Auguftin fucedio 
cóngran."

ya ^bilpo proprietario eftuuo algún 
tiempo en el Monafterio del hucrto,que 
fundo: y fue fuercafalirde e l , y  venirfe 
a las cafas Ohifpalcs, por el concurfo de 
los negocios.Como la virtudy el exera
pio tienen “tanto poder, fobre cofaco- 
nos fenzillos , el eftadó de la Clerecía 
de Roña fe dexo lleuar del de íuPaftor, 
que dedeo reformarle , y reduxo à los 
Canónigos de ib Igleíia à que hizieílen 
con el vida de comunidad en las .cafas 
dtlOBifpo ,en que también tuuo algu
nos de fus fravies Ermitaños a : porque a 'Status Ur 
no fe podía bailar fin ellositangrande es danus lib.i 
el amor de los Santos á fu primer ínfti- cap.if. 
tuto:afsi, leemos de fan Malaquias,aquel Antonia.
gran Primado de Hibernía,quc defpues >*P*fJ?* 14* 
de Gbiípo no fe le apartauan .del lado C,I4*JÍ-1* 
los frayles de fu .Religión : como afirma 
el gloríofo íanBernardo b eñ fu vída.Lo 
jriiímohizo fan Auguftimcon fus'Ermi> 
taños, licuando al gimo s configo al Mo- 
nafterio de los Clérigos, porqué confia 
de Leporio , y fan Pofidio , que fueron 
frayles Eremitas,y viuieron con fan Au- ; v .,, - 5 
guftin en las cafas Obifpales,como prue,

____ L - . :  J  U , ~ f l  />._ ___ ; V  \ c

b Columna 
mibi. 1966.

C  ua muy bien el M aeftro Angeles cU- Y  a Láziiíibl Au

D

imitación de efte hccho hizo defpues fan gUfii 
Fulgencio otro tantoquntando en fiiMo 
nafterio á los vnos y á los otros,como diá 
zéelAutor de íu vida, y obferuó doga
mente IuanMolano d . De aquí tuuieron g¡iĵ  ¡
principio los CanonigosReglareSjb có- Ccnonicit̂  
mo “quieren algunos la reftauración de cap.S. 
aquel facro inftituto , fíete años defpues 
que et gloríofo Dotor fundó la Religión 
dé los fíj-iyíes Ermitaños.Muerto fan Au 
.guftin,ytaIadalatierraconlaperfecacio 
.de los Vándalos, los Religipfos que a la 
fazon viuian, fe vieró forjados á defam- 
pararla,y paitaron en Italia,Francia,Ef- 
paña , y otras partes de Europa,; donde 
continuaron con fu inílituto , luchando 
con eltiempo y fus contradiciones,}r fun ' 
dando Monafterios deí mefmo habito,
Regla y modo de viuir en los lugaresque 
.pudi e ro .P afTaron en efta fanta funplki- 
dacl, haziendo fiempre vida Eremítica, 
con gran peligro de acabarfe, hafta que 
.por el año de 1. L4o.defpertbD ios en Fra 
x h  el efpiritudeS .GuillermqDuque da 
.Aquitania y Conde de Putiers-, el qual 
,en la m anera.quc fe dirá; en fu lugarb reft

ti cu-
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tituyo la Religión qüe eftaua ¿pique de A. 
txtiñguirfe,y la reflauróy eílendio con 
grandes ventajas, .y defpues del éñ I-  
talia el Bienauenturado fariluan Bue
no por los años de i io  o; ó pocb antes Ki 
zo otro tanto: ¿  cuya imitación fe fun
daron también otras Congregaciones de 
Ermitaños de fan Auguílin co Superio
res aparte, y totalmente independentes 
de los nueílros. Por los años dé 1 215. fe 
celebró el gran Concilio Latéranenfej 
quando, como havifloelEetor,la Ordé 
oé los Ermitaños de fan Auguílin eraran 
conocida en el mundo ; y  defpues por él

tifíce atención a feñalar les elprímero y 5 
origináis que Jes auiafeñalado-nucRro:
Padre fan Auguílin, como efprdfatnen-: 
té dizenel Beato Íx>rdau <* ,- y fáñ> An-- a 
tonino de Florencia b F ila  virio n ein- ftt. 15. 
corporaciÓfe hizo por medio de vri Le^- b T>icro 
gado Apollolicoiquc fue el GardenalRi u.
cardo de San-Angel, Protector que .era 
defta Religión defde él tiempo del Pa
pa Inhoícencio l i l i ,  que auia cílado en 
el inefmó penfamiento dél Papa A le 
jan d ro  > y  diuertiiló con las guerras del 
Emperador Federico, ó por otra eáufa, 
no pudo executar enteramente en fu v i-

d e 1274. en el Concilio de Leon fe hizo B da5fí bienliizootra vnion particular yen
la ley i que truxímos en el cap. 2. en la 
quaínofe comprehendio eíla Religioni 
por hallarla inílítuyda de tanto tiempo 
atras, tn el de 125-y.ó en el de 12-^6. an
tes del Concilio de Leon, y defpues del 
Lateranenfe el Papa Alejandro l i l i ;

. viendo que las Ordenes délos gloriofos
*' J Patriarcas ían Francifco y  fanto Domih

-gó hazian tan grande fruto en la [gleba; 
y  que los Ermitaños retirados de las ciu 
dades parecían para bfolos, ayudado de 

pe$ua la- la viíión que tuno, en que le apareció el 
tlus infra c. glorioíb Padreen la forma que dijimos 
jfcj.if.i, en el capitulo antes deííe ; fe mouio a 
 ̂ y, traer eíla Religion ¿ pobladc;y para po

derlo Iiázer mejor,y pór manó de vñfo
to mimbro , tomó por medio vnir y 5- 
gregärtodas las Congregaciones de Er
mitaños j qué eílausn éfparcidas por lá 
Igleba, ¿la Orden délos Ermitaños de 
fan Augnítin,primera y mas antiguaeñ 
eile nombre, para que de todos aquéllos 
Tniembrosre biltaíTe vnc ue r p o c  o n for^ 
■ me en la regla , vida y habito : ño como 
refu Ita elmixro de la mezcla dé los ele
mentos, dio es perdiendo todos fus For- 
mas, y  fallendo vna tercera naturaleza',

que agregó ¿ nueílra Religión todos los 
Ermitaños de-Tufcia, exceptólos de fan 
Guillelmo.: los quales defpues fe incor
poraron por el Papa Alexándro en lá 
VniÓ.g enera!. Sicdóvc rdaderá eíla rela
ción, corno probaremos en los capítulos 
bguientes,no puede quedar raílro dedu 
da en que eíla Religión era muy antigua 
en el mundo qüando el gloriofo fañ Bue- 
«aucnturá nado ,y  que fue irnpofsible 
que comen^aíTe enfutiépo, pórq la que 
fe pretende que fue fundación v  primer 
principio de la Orden,fue vna amplia
ción y accefsi.cn que fe hizo de otras Or 
denes á la nueílra*, boliiiendo todas al 
tronco antiguo,de que en diferentes eda 
des auian brotado tantas y ta floridas ra
majeóme efp reflamen te: aduirtio Seue- 
rino Binio en la vida de Honorio! III 
anda en los Concilios ¿mpreíibs en Co
lonia año de 1606; en laíegunda parte 
del tercer tomo,pag. 1 <To2, y antes de el 
aquel gran lurifconfulto ̂  Azo'n fobré ci 
cap: vnic&y de rcligiofts Aomibus in 6.a 
quien refiere y  bgue el'Templo Hreinf- 
tano en la vidadenuebrñ Padre fan Au- 
guílin en el cap̂  9. en las'palábras fiha-

que nunca vuo;bno como quedaaumen- J)  les. Lo mefmo dixeron el Beato Iordan+ Al A,-, ü UrvÀ J rt1 .  -T  _ 1 1 — '* •• •' í *í_ ! .tndo ci cuerpo del animal por la vnion 
del álimenco cóüertido en lá forma pra:- 
exiRente, por quien ya el animal viuia: 
ó como refulta vn gran rio de la ineor  ̂
poracion de muchas aguas, que bempre 
conferüa el nombre ántiguo, y  los arro
yos que entran en elpierdeñ lósfuy os. 
Defta manera al cuerpo de la Orden de 
los Ermitaños defán Auguílin ya fhiída
do fe agregaron, vnieroñ, e incorpora
ron las otras Congregaciones, tomando 
fu habíto,viday reglar yieniendqeíPq-

lrb:r: cap. 14. v el gloriofo fan Antcni- 
no de Florencia 3 .par;tit:24. cnp.14.
3 J el Maeílro fray Alojifo Chacón déla 
Orden de fanto Domingo en fu libro de 
gé/íií Por.tificum i in Alexándro I IH : £. 
Cùnfirmauit : el Padrei a cobo Gàulterio 
de la Compañía de ì  e svs enfu Tabla 
Cronògrah’ca,fcculo 13.año pa:é,
mihi 68 r. y Nauclero en el volumen 2. 
generätiönc 41.año 1 2 Yquádo fuer 
ra fu primera y original fundación, no 
guia podido poner en ella magò el glo-

xiofa



rlofo fnnBaeTrauénturaaaujendo fidó^cl/A f 0^ef. 
Legado., áquien fe comctio,vt)Cardenal *

‘ Diácono de laTgleíia, ran dil erente^id- 
»it).ín cldifcurfbdefta relación fe ha.po 
dido echar de ver. • k

'PrUenAfe delà B u l* de id  Vnion, ju r e l  
■ Tapa ¿ACtxandto IItL nófuiido la

' ' l̂ ehgiondcErtriítahosdefan ,_yía- 
L  gu{lmr jHdttdo agrego à ella otras Or 
..,, dettes) yÇopgregacimes.. . „ ,, ,

efrea ^UificdÉpmffdbrimmfiud- m 
' fifip lúm fiidA um  in 'Domino ope~ 
- rdriorum e^s^d ío -^o É 'e te fke& ^  
" ifi^rí^A iW s^fiiduFfY ouídendm hy

decor em firífifimteÉontín icœ adhibé 
: tm  i fie apptywa -difiintla dlûërfi- 

ta s p s v tn M fií 'c ^
*■ E x ax ëo pues para loscâpîru- B nec ait ertüs-forma tmcortuhd-c-onfi

- Í “\eHlosfiffuiéntes;k ^ milhiidinefpéaem prœteridat atte^ 
' rius,fedfingula quaqmcértmn pro- 
prijmodi ordinem fortiamur f0 ¿ u  

fdmcónfid&ation 
confina l

' íatioy ( f i  paru diue'rfá prôfefii'ô dtf-

I los figui entes la probanza de. h 
demás apuntos que hemos y  do 

p re fu pon i endo , pondremos en elle la 
; proa -cnconuencer, qüe; lo que hiz;o el 
Papa Alexandro con la .Orden deErrh i - 
tañóos He fan AugufHn , ho fue plantarla, 

' Eindarla,n í inftituyrla , fino acrecentar
la,ampliarla , y , eft enderlá, agregandoy
vníendo afacuerpo mucho antes funda- . , ^  í. _.. .... , -1 j. {.
dó las C ogregaciohes»d¿ qu e h emos he- parí bus tltulis, ^fy'inJXitqíil bus alfil-

•. cho.meneibn.Paraprueua de efta verdad -.m ili b a b it m m  fe b e m a t e  d i f in p d r

B u ia d cla vn io n , que pondremos pala- 'm jo g n m i m m f t o n f * f y r g h ^ m u
:Bra por palabra. Ella Bula fue expedida ; 'kts ~ V é fie p l£  fd c r¿ e d (é lig im is  d e p in m 
-CuLsaluan de betr-an , anueue de A b ril x/V in fiit u t io  ccetus rV e fh ‘o ru m  J  < o -
de) año fegundo del Pontificado de A l e- 
xañdro,y dize deftamanera.

A  l  e xÁ  ND e R Epifcopusfer- 
umferuorum TDeiydileclufifis L a -  
phranco Générait OrdimsEremita- 
rum fancti zAupuflini, f t j  njmuer^ 
fis ProamciahbuSyPrionbuSyg-) Fra 
"tribus eiufdem OrdinisMmprœfen- 

fmûrisfalm em  ffiApo-

14 entre decori,fi reUfitfifádtú&n^e 
fine cáflra fip*&fi$:rtm 0'^'tâbâto3 
non magna difctphnœ difiantià f i -  
■cernebatfiib communi c api te indifi 
fiërentiinç&rporationisfœdere^^^ ve 
rentar, n jt  ex pluribus cunets actes 
nina confurgerct fiortior adhofiiles 

fpirituaks neqttitiœ ímpetus ccnterh
(lolicdm benedidhone. L icet Eccle- E> dos . Propterea dudum mandatum

s- í j . • • . _ A. n ]' ____fiæ Qatholica mtegntatem corpons 
fiuï fine era m embrorum dmerfitas 
fubminiftretyffi cireumamictusfpe- 

~cies multiplicibus in ea ^uarietati~ 
bus decoretur3mhil tome in ipfd ex- 

* vrhnit contrariétés inconcmnmnjn 
' ¿¡Ua, ctídfinfim nUtrit in&fiimabilis

cApofiolicum à nobis emanauit3 <-vt 
definguhs domibus ¿‘veftmy qttámm 
•quádamfinBi fijmllelmi3 quædam 
fim cii Augufiini Ordmmn3 notinul- 
lœ m tem  Fratris loanms 'Boniydli- 
"qu en jero deF  abaliyalm ^ero dcBÍ~ 
f i r in is c e f f ib a n t m j^ á p u d h

concordia cbaritatih pfi indmiduá ■nesamhgms in te rd u m m ^p rn o -
mbus



50 V ' . Origen J e  los FrajlesErm hdnos ^

n.ibusnuaciüabant3duo Fratrescum ^   ̂ r(?-
pieno mapdato ad noflram mitte- \gularem obfemantßm perpetuoco-

'*"■'■ iuniutt i fab  -generaliscum G^riöris 
canonice inflituedi pro tempore pr& 
altjs'FromnciaHbuSjnecnon ft)  ccn * 

\ J^^^dU bus^fn^ul^d^,. domprum 
;fPr'iorihusregulariter gubernanda$*
- Ftrutnoudoudds 'Dominici <vni o-* 
^ ^ ^ n f tk fß ^ l ip c ä p i th ^ m tä ^  co- 
ßumaret* ifddeU efd iF rä teflLam  

tauimusyfiufifieieittiddddidj e o c h d m e :p h r a c e ,im ^ p e r a lt^ g ^ r d iß ^ ^  
r e ^ m d a t a ^ l in Generali fikp i- demFPriorem, ^fipatrem  Spiritus
tulo <veßro in Z/rbe celebriter cm- ßanßi grdtidm wcatdpr#fecit3 ac

rtnturprMmiiayn, quod noflra cir- 
caroos ßdlubrmr ordinarez dijfoß- 

;. tío) recepmri.(fumßF  
modi ad Sedem cß p 0 e fcm zg 0 ~  
ceßijfent coramdileclo filio noftro 
Ricardo SanUP^Angeii ddtacmo
C ^ d in d f i f u e m m e ^ ß o  dfyß&tM
nießra perficfedo ̂ vice no f r  a depPt"

pregato a nomine omnium, a ¿jaibas 
fuerant deftinati a ^  de communi 
Capitali eiifßdein áfifenfu r ^ o y g j  
domos njefräs m rypam Ordinis 
obferuantiam¿ fg) ^uiüendiformu- 
lam njniformem redigi ¿ <-ummquc 
ex -eis oaile fieri3 (generalis Prior is 
prdfidentiagubernandúm.y njnmi~ 
mes con fenjerunti pe tene es rvtper 
gratíam qumonis3 f ß  conform iti 
tis hamfmodi eisiuxta conceptúan

etia prout à  m hisfecialiterm m an  
dàtis dcceperdtyrtißßmimiiyßjös 
runmetfiost̂ j u c  cabres rveflrosà 
baeuliSfOfel femlis depor tandìs, pg) 
quod non cogammi àdreciptendas 
pófifiefianes aliquas 3 assi habendas,

q ptos. ^Nosigitur prdfatì Cardinales 
procejjùm conuementem cum i n i  
luntatis nofir<c proposto approban?

- tes3pr<emifid omniagrata habetnus 
votum paupertatisfiottane* }pcr- pgj rata : ipfatg authoritate clipei?

petua fofifießiontim terrefiriutn ab- fìolica confirmamus ,- pgj -prajìn- 
di c atto r e man er et3 pß *pfis báculos  ̂ tis fcripti patrocìnio communimus*
rvelférulas defierendi3 impofitta ne- infuper autem perfonas 3 pß domos
ceßitas töüerewr3 coÜata in Cardi- rueßrasfub Beatoru Petri3pf). Pau-
nalem eundem prouidendi njobis li protezionefiuficipienteg^nofra^
ca l i c e , de Generali Priore totius prafentwm authoritate fiatuimas, 
Ordmtsmhilominuspotefiate. Por-  n jt ruos filìj rPriores3 pßFratres in
rb idem Cardrnalis, noftri rnthorì- profießionepradifti Ordmis m a r i 
tate mandati rumo ad eum fermo- fa to  Generali Capitulo ordinata,
ne dir eoli 3 necnon f ß  concordi eo- quo quidem ordine ~vos perpetuò ce-
rundem Fratmm3 ac pr&diEii Ca- feri njolumus,nuobifcumfuper^vrtì^

insynam  Ordmis. Fremitarum Jan in frad tä ts, m ld ß o r d m b u s f i ß



de la
A

d ientidpe^^^^irïU m n^ôm m a  
fcrmmtes&igxisidumxàt: ̂  nulhs
aiijsaher im rotóriscêcdllhòn ji^ n ì
formis amithis; nend^èìujdeìn^a 
¡jisfrofêfiîonis'oftendat , jvtamini 
deXdétero 'fûm uiï^  
cia f^nio^uamperpèmapacistran 
cjui llitateg¿tiidér^H^óli^mm^ om nF  

bas integritatAJuæ perfetta parti- 
but Jîabilis perfeueret ,.decernimut 
nyÌomnesde^osÓrdimmjuprù£n 
p tortimeli arum F r atra iuxta man 
dati nojìrìformant adnoflramprà» 

fintiàmnonnyenermt^ ipfiixmioni 
tanquâ corpori membra abfjue dif- 
fugtà: rirffàüitkùpMtâ

' obferuationem praditlorum

B

omnium tene an tur.

3 1

' Quien éonojos abiertos confíderáré 
el tenor de efta. B u la, nópbdrá dudarde 
quelsorden dé losErmitaíTos de fan A u- 
eu/tin e ft áüa: ya fundada' eiifiém pbdel 
Papa Alexandro^ío vnó, porque lo:dizc 
expreíTamenre él Pontí fice, contado las 
Ordenes y  Congregaciones, que entra
ron én laA'nion , vna dcfásqualcs fe íla> 
mau'adeErmitaños defan AuguftiriVótra' 
deEmiitaños de SXluilletHioyocmÁe 
nuthñosde- fan luán Bueñd y títulos ^üe 
no ¡comentaron con la vnio, antés-fé éx-' 
tin gffieroyféíFbílayy; Tal o^ldejErnnta- 
ñosdefan Angüftirt páíl^ádé^ilt e : lo 
°trOjjporque en toda élla no ay palabra 
qué rií de m «y lexos íuéne ¿fundación,' 
ni inflitucion de mieua-Orden , antes tó i 
das induzen virio, iiicorpárac ion ¿y agre 
gacion-de miembros ya formados : porq  
eEefeto defta'Bula no fue erigir Ordén; 
ñueua, finó extirpar la conftfíóhaléla  
antigua, que ft endo vna pn el nombré d£ 
Ermitaños , y  en la profefsibn poco di- 
uerfa¿ Ja variedad de los títulos de ian 
IúánBuenóifan Güillélmo ,y fan Augu«  
ÍHnjcn que fe apartauan todás,y la desfe • 
mejan^a de habito de"algunas,. hazla qiie 
no parecieífe que era toda vnáR éligíbn,

uinfen- como lo era efecHuamentè. D  emanerà, q 
- .* F ’F  C io que entonces fe hizo, fuéreftituyr la

tentiam , jüam  tu dilette fili Prior vnidad de la difciplina regular, qüe:én
Generalità ^  £ccej£ri$stuhitbtu- 
leritrs in rebelles, ratam habebimus, 
fg) facïemus3 Autore Domino3 
ad fatisfaclione condigna appella- 
tione: remota inuiolaíiliter obferua- 
n . ’Fluiii erm omnino liceat hác 
jira confirmationis,protetiioms3d i£  
p e f a t i o n i s conjìitutionispagma 
infríngete ¿ ^ e l  é  t p p  timeŸarià D

todas las Congregaciones referidas diA' 
crepaua poquifsimo, y parecía que no 
era fino rnucho,por la diferencia de habí 
tos",y Patronos que cada-vna tomaua pa
rali . Ser cita la verdad clara y  patente 
aura d e confidiamo s, por "mas que Te le 
haga de mal, el que parare mi entes en la 
claufula : Iiac fané cosfideratiane , ha fia la 
palabra,co«teré«iíoí;en que nofolo halla
rá en muy buen Latín,lo que hemos tra- 
duzido en no tal Romance; pero tocará

contraire.Supuit ante hoc attentare 
prafumpferit indignattonem omni* 
potenti* Dei3£ )  Peatorum P etrig f 
^Fauh Apojhlorum eius > fe  nouerit 

incurfurum > D à tu m 1 Laterani, 
^ v Jd u t  cyéprilAPontifca^  . . 

tus nojìri anno je -  - -
; : • cundo. A \

que era vna en la fubílancia,fi bien-diucr 
fa enlaapareikia >lo qual dize aquelPa 
renteiis ( In cuius vefie piz[acra Rehgto* 
msdspinxit inftitutiocatúsvefirorumpcvL~ 
ya fignificacion es que nueftra'fagrada 
3R.eHgion (' pues no nos negarán que ya 
allí fe habló con ella ) auia pintado defde 
fu inllitucion: todas aquellas efquadras 
de Erm itañas ytn la rópaviftofa de la l-  
glefia^Dcmas defto,quien nos podra ne
garla fuerza de aquellas palabras -j Vtii-

Htrjas



V í i g j f j h

____&reg.
perpetuò cMniutt ? Aura quien diga ipre
cflofuedesfeazcrcliníliputoclejaquell^s
Con gregaciones y mandarles que dealli 
adelante fueíTcn, de] Orden de Ermitár 
ños de fan Augúílin, contra lo que nafta 
álíi profelTauan? Quando dize: 
Congregationts Vefiras, no habla con los 
Provinciales y  Priores del mefmo .Gr* 
den de Ermitaños de Tan Auguftin ,quc 
o y- J0orece,y al tiempo della Bula aun co 
forme i  fu cuétáyi eñaua fundado.íEca- 
fe la primera claufula della, y. echar afe B 
prCito de ver: luego todas aquellas Gon 
gregaciones las mu ppor nueftrasSen.la 
diciplina y profefsion, por mas qué lo 
en cub rí e (Te n e helbab ito .Aqu ellas ip a- 
labras: In vnam Ordinis Erent.ttaruntfancH 
^ugufoniprofe^hnem^oi/femantiam^no 
quieren dezjr que reílituyo ala príme- 
ravnidad los-que fe auia apartado della? 
Dirán que no> fino que fu fuerza esfha- 
zerlos dcfde .allí vnos ( como fin Pablo 

a Ephef. i .  dixo d ) en vn hombre nueuayy querer 
,i q, que conformafleií en la profefsion que

les proponía,que era vna y diferente: de 
todas lasque fe.deshízieron, para que C 
¿lia comen^affe; pero eílo feria torcer el 
fentidollano y %ierto de las palabras, - y 
probarlohemosde otras de la mcfma Bu
la, que cierran la puerta à cita euaíion: 
Vos{¿\'zc imsarriba) &  domosVejlrasift 
y  naos Ordini s obferuantiam, &- vitandi f or* 
mularnVnifortnem redigi V̂nutnq ex cisatti- 
le fieri Generáis frierisprajidentía. galerna ~ 
dumvnanimes c onfenj et*« « tfL a finiñcacion 
de la palabra, redigi, no es boluer atras, v 
tornar al pueíto de donde fe auia Calido? 

b L ib  6 Dig^l0 Tito Linio k , para que fe nos 
crea: Hifupra triginta comprehenfi, &, enm

bbbno à recoger lo que 
derramado : fus palabrasfon : Q&?a vero 
p^YMjipHm%eatiAtigü#hú Tmrfifóne*.

yt dtm keft,'& iitfo

f  i'.P.Ck
ze',quejo que hizo el Papa Álcxandro no¡. 
lili- con nueftra Ordeip fuc reduziría cok Uhi ¿ 
toda à vn fojo Hábito, que es el que vfa- Script 
m bsoy, en qué' fe fundad cguráínehte la ele fo fo  At 
fábricaque^eitosleuaj^dq.^- -PV no Chrifti, 

Il

u,onde[eaal^na$obfetmnesryfpn*
' ^eranfel^ifddayr^^ta Sida déla

_E ro diraalg uno ,fieftoTuea^í,
? corrió d 'ií|j enfó e l Papa en las"pro ■

S, y • fefsioncs de todos, para que pii- 
djcflTen quedar, fe gur os. en. ^obediencia 
del n ueii’o ‘General,co m o fe ve.enla clau 
ÍM á:''fcoiiftám./afir^^»l«V^:;:pofqu‘e'ií 
la profefsion era de- la niifina Orden,,no 
auia para quedifpenfar en elk ? A eíto 
Tefpdndembs, qué aunque erá ía ínfima, 
b poco dengual la diciplina y profefsion 
regular,como el Papadizc, eran diferen 
tes los cuerpos, y las obediencias .' por
que cada congregacio tenia fus Superio
res aparte,y era independénte de la otra, 
y  en la obligación deftas obediencías di- 
límtas y  dcuidas a diferentes Prelados, 
diípenfo el P ontifice, c omutandolás eit 
la pbediécia que feáuia de preñar al nue g i«'- 
ud General: antes de aquí fe puede co-- C¿;!1 
legfiq que la profefsion toda era de vna l*s f

tram fü gis n o m sm u iÜ A tiv irg ts ,m m ib ú [q u e  [)  R e g la ,y  vnaobferuancíá-: p o rau e fí fue- 
pr a tifos CapuawredigunturiY fi eñ e te fti-  ' ' '  '■_1 -h, -K^a
monio n o ;b a ilare , traygam os otro del 

c m efoioA utor c : H o fin n .f  dize ) in ruinas
tnuri expeilmt, inde impeíitum trepidan~ 
t tinque exínrbar-t: pañ remo fu fu m, fttga- 
tumquein catira redigant: porque de el de

ran diferentes,mandara Ies el Papa hazer • .rl
nucua proíeísiompqrqconforme ala do f era:ur, 
trina g común , quando fe paita de vna Ñauará 
Regla á otra , y de vna Religión a otra, filo 6o.

'd inn Afi-a- ^ auto ^ : ^digam te vadearía es adegz- 
âc?. i .  fidfM.t€7.mnQS-y porque n onos digan q ü e  

fc e n e .f. v. fiue b ceu c iaó e  P o e ta , no  nos querem os 
13. aprouechar. Y  afsi íaú A ntonino  e x n  el
e Dicto cap, íu.gat que  luego.citaremos-,no foló. llam a 

t .3* ynioíi:la que h izo  el Papa AlexandrOj

_>re fe deiie hazer nueua profefsion, 61. dirti* 
refpeto de que-la obfemancia à que fe 
haz e el traíito no fe pudo comprehender A- C?¡ai ,'íl 
en la materia de los. votos antiguos, v ef- 1 1 ' c‘ ̂  
to vemos que no hizo el Pápa ,;fino'que 
fe contento con los que cada vno tenia 
hechos en fu Cóngregacion : porque 
aquellas palabras de la Bula : Jn f r o f e f ü o -

m



de la  Orden ti* fan Augiiflm. fap J I ìì.^ ilL  ^
w  py¿?Jifrt G rdim s in p r s fa ta  G e n e ra liC a -  
p iu d o  ordtnata, no quieren  d ezir,q u e  en 
el C a p itu lo  G en era l h iz iero n  nueua 
p ro íe ísio n  los E rm itañ o s, fino que én 
el í'e ordeno la  form a de las profefsiones 
que fe aman de hazer en la O rd en  de 
s l l i  adelante : 1o qual declaró el B eato  
Jo rd á n  , en el lib ro  prim ero  , capitulo 
d ie z  y  nueue , d iz iend o ¿e  la Sede A p o 
llo ! ica : £ t  n o in m  profítettii eis determ i- 
iíatíit , que en aquel C a p ítu lo  determ inó 
el Pap a  A l e x  andró , el m odo de profefi. 
far que fe auia de guardar en nueftra O r
den . L u e g o  no tuuo 'aquellas C o n g re 
gaciones por-d iferen tes en lo fuftancial 
tic la  O rd en  de Erm itaños de fan A u -  
g n ítin , a que las agregaua. Y  f in o s o p u -  
fi eren aqu ellas palab ras : Quo <- quidem  
O rdine y  os perpetuo cenfert y o lu m u s , que 
dan a cutender, que antes eran de otra 
O rd en  diferente, fe r á la  refpuefta m u y 
fác il ; p o rq u e  en ellas fo ló  fe  aten
dió a d e ilc rra r  los títu lo s de fan lu á n  
B u en o  , fan G u ille rm o  y  o tro s , que el 
P a p a  m andó ceñar dcfde entonces , y. 
m udar en e l  de fan A ü gu ftín  , y  eílo  
denota la  palabra , Cea/ro, que fign ifica  
aliftarfe d eb sxo .de vna van d era , ó otra, 
y  líam arfe d el nom bre delle  C ap itán , 
ó; de aquelvtcom o lo  da a entender b ien  
claramente la  m cfm a B u la  en aquella 
c la u fu la : Quorum q u íd a m  vSan&i G u ille l-  
wti j q u íd a m  San cli Qrd%mmv
nona tilla  autem  fr a t r is  Joattnts B o n i, 
a liq u e  yero  de t a h a lí  ,  a lia  yero  de  £¿* 
¿Irtnis cenfebantur ¿ P e ro  de la d iferen
cia de los inftitutos y a .e l  P o n tífice  de- 
X au a d ích o ,q u e  n o  erá d igna de, con fi- 
deraeión. Podran  n c sre p lic a ro tra y e z , 
que la  B ula d ize : P rxm iffa  omnia g ra *  
ta  haherntiS y &  \ rata yÁpfaqua auB orita-  
te ¿Apo¡faitea conpr mamas . P ero  elfen* 
tido efta tán patente , que feria bufear 
ñudo en el ju n c o , q u ererle  hazer; Ü -  
t ig io fo . H ab la  de la  vn ion  e 'm có r-"! 
p otac ió n  de las O rdenes , y  eiTa d ize  

.... q u eco n n rm a  y  áprneiia, fin que Te pab
le  p o r  penftnnicnto creer y  que" te n ia  
necefsicLid d e nueua confirm ación la 
O rd en  que fu po n ia  tantos años'.'antes' 

Ucc iczdm confirm ada : lo  q u a l afirm a efprcíFa 
f-P?íe an a. m ente A z o n  arriba re ferid o  j y  efto y' 
£.1. n o 'o tra  cofa es lo q u e  d íxero n  el B e a -

to  Jo rd án  y  fan Á ntonino de F lo 
re n c ia s  E t  ín  hoc jla t n -S u m ía s  F o n tfa

A fex , Ordhem confímahit : Porque no
dizen que entonces la confirmó , fino 
que la confirmó en aquel eftado , ef
to es , que aprobó la vnion , y agre
gación que fe auia hecho de otras Con
gregaciones a ella , y eílo llaman ef
tado de là Religion , }' no iñftitucion, 
ni planta , que, como queda probado cu 
el capitulo fegund'o, y dize el capitu
lo vnico , De Religiofis domibus w <*. 
era tan anterior al Concilio Latcranen- 
iè . T  quando no vuiera otra cofa en 
que- reparar-, mas que no poder concer
tar la decifion de aquel texto con 

B Su® H hecho de efta-Bula fea fundar, 
plantar, y  erigir la Orden de los Er
mitaños Auguftinos , bailara para que 
qualquiera juyzio dcfapafsionado nos 
confefTara que cfta fue vnion de ex
tremos ya criados, y agregación al cucr* 
po de la Religion ya maduro V dò là 
manera que el Papa P io  Quintó vnióf 
y ágregó à la Religión de los Pad res 
Menores de la obferuancia , muchas' 
Congregaciones de diferentes obe -• 
diencias, que fe auian fundado debaxo 
deja Regla de fan Francifco , y fé a- 
partauan etilos títulos vnas de otras,v 

■ â las quales ; mandó que de aíli i ad élan* 
C te fe ÍJamaflcn de Fraylcs Menorcs- 

d e l a  obferuancia, y no de otra mane-f 
ra. Como confia de vna Bula de que 
haze mención Iacobo Cartellano, en- ■ 
tase las defte P ontifíce v en el numero; 
cincuenta y ocho rC dada en Roma à 
veynte y tres de Henero dèi año de rnil: 
y quinientos y fefenta y ocho,tercero;de . 
fu Pontificado-, :que comienza : Beatus- 
Chrifti,&'e.O de là manera que fiJa Igle-' 
fia trataíTe el día de oy de vnir todas 
las Congregaciones- que tiene la Re
ligion de fan Benito , en Europa , à 

p) la de fan Benito el Real de Vallado* 
lid , ó à là  Congregación General de' 
Efpaña , feria muy fin fentídb el que 
driceífe ,'que la Religion de fan Beni
to fe auia fundado em efte tiempo , no 
opilante que todos los Generales que 
oy tiene fe confumiefíen ,y  íe eligief- 

vno común à todas, como'en lanué- 
ftra fe hizo. Y por mas que fe alte- 
rafTénel habito y coSftitücíones deca
da Congregación para concordar con 
la que las vuicfíe de embeuer en fi ,y  
agregará fu diftáto.Fuera d e qué el glo- 
D & C riofo



'J.f.
íd^.r^íh;;

Xífr-t.f.i:
futefl.'j.

m ^é^ñ ^h s^^é£rm ttm os
riofo fn«-; Antonino lo tiene, erto aueri- A 
guado * y refuelto con palabras tan cf- 
prefias; qnc no dar lug3rá que fe ponga 
en duda: porque hablando del Papa In
nocencia 1 1 1 ] . y de las Congregacio
nes que agregó á la nueílradjze : Quos 
omnzs ukin imoceniiusErtmhts: iSanñi 
tAugufini cpniuttxit- feduceni eos a¿ o?rum 
ouile fi'l 1‘no pañete. Y hablando del Pa
pa Alexandro l i l i ,  bueke à dtzir: 
fías inquam omnesin ’Vnum redegit, &  Or
dini Eremitarutn Sancii ^iugujlini t«m 
perfom j &  ÍQ(ts fff^naliter.incqrporantíi 
&  ymuit, No dize que hizo 1\eligion 
que antes no vuíefTe , fino que agrego, £ 
vníó , y incorporò todas las Ceñare-' 
gaciones de Ermitaños à la Orden de 
losde fan Auguílin, que ya auia:Loqual 
coníieíTa abiertamente el Padre Fray 
Luys de Miranda, Ileligiofo de gran
de autoridad-de la Religión'Fraineifca v 
na, y Promncial en efla Proujncia de 
Santiago,en e l primero tome dé fu Ma-; 
nual de Prelados.rfh la qneílion quarta, 
articulo fe xto. Ye ierto; la aparición de 
ían A.uguílin nuefi.ro Padre, que iati- 
Antonino refiere , no pudo dar. ù tinten-- 
derotrayoriiporqúe fi entonce s nò auñi: 
cri;cI .ni.undo la Orq.cn de fus Hrnntanos- C 
f  como han de.qézir los que qui eren- i 
que fe hi zi effe de las que le déshizie-- 
ron ) .no-fe n'ofu-aca lenti do; ti Santo: 
de que- fu Religión tenia- gran; cabera- 
y miembros .cortos ( confo lo dio à en** 
tender en la vifionai Papa Alexandro)' 
lino de que no los tenia., , ni grandes ni 
pequeños . pues confòrme à la cuenta 
contraria.entonces aun eftaua por fun
dar ¿ ri.: ;b vb O.vvriririfi

■ i :-i

Jfeprueuafí ¡a optnton Je lT adre
p r circa àe la. clcccton que nueflra- 

. J^ehgwn del cohr negro, y  de 
clara fe J a  ccaftch delpleyto que le* 
7K0U10 la -de fan Francisco , fo íre id  
femej*nfaddb*hit(>, ; —

L L  e ó a n d o  a éfte lugár; no po
dernos dexac de admirarnos dé; 
que el Padre Azor cite por d< 
ían. Antonino de Florencia c f

tas palabras: J i p e  it4 ‘Tran e m dih  £- 
rmiúvum Smfti <AugnÜim temue'^con-- 
fiaiurcf OrJó. Porque no folo no eüan 
ellas , ni otrasequíualentes en ian An
tónimo. pero éíran con toda claridad 
Jas contrarias , que fin aíridjr ni quitar 
tilde acabamos de citar . Verdad es .que 
¡qnsñdo fe halriran en el, mui eran lafiaii- 
da muy fácil : porque fie pudieran re
ferir a la Orden ampliada en toda la 
grandeza en que o y ; ella , la qual es 
cierto que refuljo de la incorporación 
de otras muchas Ordenes,)' Congrega
ciones q fe a grt garon a ella .Pero mucho 
mas nos admiramos, de que el meímo 
Padre diga que quarielo el Papa Ale- 
xandrobi1 1 1 .  .hizo la vnion arriba re
fe ridar;, coíiuocó- .a todos los Ermita - 
ños de las dichas Congregaciones, los 
quales entonces fe comentaron a lla
ma riErniitaños de fan Auguilin, pro - 
fe {Taro n lá llegla , y eligieron el. ha
bito y cinta,; que.[aora [traemos i  Tune- 
p e  erajh ómnibus dijs Ercmiticarum ton* 
gregatioxum mmintbtts , fttpra commmo- 
*aiis Tna ¿urntuix a t j fg e i  fot tone voca~
*i ccrperuct , *v*íae/rcíf Eremita SarMi 
Jtigufí ini s ; m ví¡ « ¿ íí sim Regula m pro- 
f : f i  amitíum kti&m i , &•. iinguUan: , :jud 

■ eiidm nutíc munuir , ciegcrunr : porque 
lo vno; y. \ j  otro es cofa - muy- a ĉ îá 
de lo que entonces’pafscjc^bY quáfttcr' 
al apellido de Ermitaños de f^n Au- 
guftih , es.indubitable , que Icriúiarin 
vna de las Congrcgaciohes-• qt!c- ptb- 
cedieron ala vnifiii', corno.dizela'Bii- 
la de Alexandro I i  1 1 . Quarum qu# »
¿atn SattlH.. Guilhimi , Juadum. sJníU 
ijNgttfiini Ordintm ctKfbmúur...Siki'en 
por eflar. ya borrado: de -ksYituíósrile 
las otras fe le mandó el^apá téílitfiy^ 
a, todas: generriimente r hsziendob com 

{ ellas ló qué hizo.el Patriarca Ifaac Con' 
los pozos qu.e cabo Abrahan fu padre, 
y muerto el tnazizaron Tos Filifteos;:
*Ai>pcilá'uuenimeos eodém Genef.
anii^é’MUAt i Donde;fe meofrece pre- iS, 
gunt-ar.álosquecos recatoan; 1 a furida-r 
cion d.e. fan Auguilin y :huyendo dé 
ella , vienen a dezir, que: comencemos 
en tiempo del Papa Alexandro: quien 
fundó aquella Orden que fe llamaua de .. 
Ermitaños de fan AugaPind antes que 
hízieTTe la vnion:eíle Pontífice? porfi fia 
aquella le puede dar principio cierto fin

retro-
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retcoceder- bsfkrfian Augufo-tb /con :cüc> A  
puea eri contétar à la ame fisa:,}'. fino fé le, 
pueden dar, qupirieonueniéùté; hallan/ 
tr. quécfia Orden.He Ermitaños:Aúgu-: 
íHnosvy epe oytfiorece nyayfido- fundji* 
da por -cl- Saiu-o,■ fi fiorcGfivmente .ie-fia, 
de confetÌàr que:fundó otra -que durò 
por Io menos: halla el punto en, que. la 
niicfiracomentÓ . Y  quanto àla prófcfo 
fion , y elección de el habito no: folo no 
confisque iíurefiros Ermitanosk  hizief- 
feti; de rmeuo. ¡en la- vniòn 3>i que en
tonces cligiefien el habito y dunque 
oy traen ; pero de la profefsìon fe prue- ^  
u? eficazmenteiqueno labizicron :por- y 
que como conila de la Buia de la vnioriy 
el Papa les corniti ò la o Be.d k  n c i aa mi - 
gua eri la moderna , fin otro re qui fico 
mas. que aucr conferai do. eri lo que-Ics 
pro pufo clCardenalRicardodeSaiì-An- 
gel, y los fugete. à ía autoridadydjdel 
Padre Lanfranco prime r .Geise tal -de la 
Ordeuya ampliada : y quanto:, s i habi
to también es cierto, que. no-1 è.eligie-- 
ron entonces, fino que el P apa- fe -lo .fe- 
ñalo,no cómo ínfinia derla nueua-for
ma de vida, à que los trasladaua fino 
c oíd o habito n atural y  verdadero .-de la q  
infiitucion original en que fan Auguf- 

ÜZib u (, tiri fundó íusÉrmitaños^Be foertCjque 
como dizcn el Beato A-lordan ¿ y  fan 
Antonino de- b Florencia, el Papa no 
les dio , ni mandò' tomar habito: ¿fino 
declaró el que, como li rmi ta ños ; de.íán 
Augufiin , tenían ,obligacion á traer: 
las palabras de fan Antonine fori ellas: 
Quia 'vero pofi tra»jitnm, Berti *Augufìi- 
ni Fratres Hnctnds fuerunt difperf, y t dir
ti um e(ì, &  tutte futereuit deformità^tÌM 
iti habita, quhn in diuinoOffietOi ex -*
teris obferuaniijs yf/juc. ad tempii? recolle» 
¿Honis feu, vmenis 0 rdints mentor ata ,. &i D  
qnomatn tune -ínter tilos . Fratres Smpliees ;7 
dabhabatar, qttis e jf et ¡ venís habitus: ¡co- 
rum y bine eÉ^quod S.edes ^ipop.ólua af~ 
pideits-adpiimañam Qrdtnts originen} ha- 
bitrm fuperioremeù- dsmmnauìt, iato vc- 
rmdadum -per Sanila m;lAttgP.pinam'de'- 
timi imtumdeelar aaita Hat fien d oteide Ite et, 
qmd eorundem Brxtrum \ Qmnis fcslicà 
FremitarumSancti tAngiiflini, babitusex- 
-tenorieffkt'ìbuòulU nign , <& nuitius al- 
teriuscàLmis i  cwnlongity &  protertjìs «rii- 
■ mcis > defujrer cor-ñgait ampia' 
bhu fubtemre éii hedìfdutà ■■¿̂ 3

Dico, c 
*}*

I  -

dinaùontm nis >$- xie^erkaie-nìhìlmi^
nus. ad hoc Sédis »ApefboUcX’ -aceédmtê ,
Vierdad cs, que nuefirds.-.foeligiofos:ref- 
CQg.ieron>l'Cvo-]or neg? (ypam fo. h abito ?■ 
y defecharon el .bianco $ péro ella elec^ 
ciOn no la hìzieron éntiempò. depPa-, 
pà Alexaridro X I 1 L im o en el de Gre
gorio" I X , porque en :ia;:Bùla que: efier 
Papa.:expidió:para cl mefoio. efeto '( de 
queycpmobemosdichoielPapaAlexan- 
dró copiò .la fuya ) fe diz.e quc. ya a- 
uian,hecho, la elección del coler dei ha- 
hìtQ:: : Quorum -altero y'eiithcet nigroUiam 
tle^xr-abers &ipfks-&oUtmèsrùtxùèxepC!Oftk 
tetitos. Y  deotra Bula del mefmó Pajpa 
GregorioiI X . dada enelañoíoékuo de 
fu Pontificado T que por.drémos; eri el 
capitalo catorze, ^. oftarìo , cohfiayque 
tiuellfos ; primeros Reltgiofos no- cura”«
«andel color del habito , fino dé laifòr-r 
ina y paño de-el-, que bufeauan. rii.y  de 
poco preció. íiCxterum iÁrzc el Papa) 
humiBteràttVnàentes îmdysgnumbDM'mn 
m yefte -pretìofa. tonfiíñt &  quoA in- 
drtit; pmpertatis habitdni condìtèr>:fingtt* 
lómttti laudabili ter. fìatttiftis ,vt Fratte site*  ̂ 5
firiiOrdinis^ decoloré feu ̂ alóre-tvepìum V  ì Y  ̂
mìnime contendentek femper . in eii-vili» ’ 
tàtemìcbferueniq eèn qtàlibet Fratcr¿ citdga»
-tur' defuper. ampia corrigia7 non tònfùtx, 
j& ,íüa .contatta? exijlat . TuuierorE c'on¿ 
-fideraciorid que es mgy dìffcmaiitd ì  el 
eftadoíde pos Religiofos- reftiifipaiiq'de 
imicha coilatf- confijrme à aquello’ de
fan Bernarda'f j'T feri^Ahtonio &  P^^  ̂ Bernard ■ 
data.'<21 Mzk$.'& ¿Mcnacktísejc cddttê p'dtf.- ¡n ’
nopattiumur ']ÌbFmcuUan^f^xlamydèi0, ¿ff_
;Bn - tanto ’grado5 que los -añírguós-' Rq- mzim AbOa- 
-manós : acolaron de inc oliò à vpà -Vi ri- tem s. Theo 
gen Veilaly fin ótro'ìndicio ,iqtie aiter- dórùL x_., 
laivìfto -rlai- rbpaspreeiòfas; contra cl 
dxerñpío' de' fü profe-fs-íbií; i  ¡ Hoc''anno ff. V
|  di¿e e Liuio ) ; Pojfkumia ■ -yirgo^FèJhii- ^!}fsa ¿c r 
Us crimine- innoxia oh luipitieficm: pròp L ^  ̂
■ ^i^tU^^'énrWiWébhkép»;cdufam di- ' r-■ 5
^ri-:-Pemanera ^quccif-à'élcccirxnfoò'fa'e 1 '

‘•elección -d è i-habito n i - de f u 'fo rm a ,  
-fino1 dè folò el có lo r : p o rq u e  de en - 
firandias Bulas confia  qne  nuéllrós E rr 
^ fà ó d y f ic m p  re tu n ié rd ó  óbligacícrir de 
•traer bahífox blancos j ó r.cg ros como ih

m ex-
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viftimeniisyg*<e m « ,wI 
albidelebant efe colorís . Y  efta (Obliga
ción no fuera cierta , fi alguno ¿é los 
dos Pontífices Alexandro , o Gregorio 
les vuiera dado el habito original ¡ por
que en tal cafo todo viniera á fer arbi
trario fin otra ley , ó obligación que la 
voluntad del Potifice. Luego pues entra 
bos Pap as dixerón que era for^ofo que 
nueílros Ermitaños truxefTen hábitos 
blancos ó negros , reconocieron fin du
da en la fundación de la Ordéj hecha por 
nueílro Padre fan Auguftin, algunaley 
de aquel gl oriofo Santo * en que nos o- 
bligo á no exceder de vno de los dos 
colores. Y  ¿lió fue afsi én hecho de ver
dad , que fan Auguftin nueílro Padre 
no mandó determinadamente que fus Er 
mitaños vifticfTcñ de negro , fino que el 
habito7 fuetTe ¡de lana por teñir blan<ca¿ 
ó negra, legun el color del vellón del 
ganado, yerta fue la caufadela vnifor- 
nñdaddel habito entre los Padres Fran- 
cifeos , y aquellos Santos Ermitaños» 
porque la lana del vello no todas vezes 
Cale de color formado (como por cofa fin 
guiar notó Tertuliano- en los dé las re
fes de Andaluzia ) fino muchas de vna 
color defmayada entre blanca y- parda; C 
muy femejame aTa- de los Padres Me
nores : porqué fu habito no es en todas 
las Prouincias igualmente .efeuro , fi
no én algunas» tan claro . que cafi pare
ce blanco,comorhcmos viílo en muchos 
Religiofos: eftrangéros, qué. de veynte 
años a cita parte han venido á.dos Capí- 
rulos Generales j que cori.increybÍe nía- 
geftad v grandeza ha celebrado aquella 
fanta Religión , vno'en Vaíladolid, y o- 
tro en Toledo.Yaun como afirman Mar 

S a ‘lp!C' co Antonio Sabelico,y Polidoro \Tir- 
pdibTt. in giboxej primer habito quefan Erancifr v. 
principio. ‘ co tomó quando dio principio áfuRe- 0  
tctii jC  i'i ligion,,- fue :det colo r natural de la lana 
dimüintvó. delasoue;as iTjtnic&m induityuamnati- 
rerum.c.+* úiyellerü. Virtiendo pues vnos Cónueii 

tos dedos Padres Menores de ella color, 
y  otros de pardo mas efeuro ,nocrama- 
rauilla:quc los nueílros que podían traer 
habito blancojó negro por teñir,confor- 

; roe aloplor natural ¡de la lana., trayendo 
le blanco.efeuro, ó negro clarocorno far 
lía delvellon de los carneros,fe íes pare
cieren demanera-,qüe cí pueblo , que no 
fftauaatento á la forma,fino aí color, los
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túñiefle à todos por vnos. Páreteme que 
éfía deificando el Letor la pruéua délo 
q dexo dicho, erto es, que fan Auguftin 
nueílro Padre dio libertad afus frayles 
Ermitaños,de eligir entre el color blan
co v negro,v no los obligó a que truxef- 
feh determinadamente vno de los dos. 
Digo pues ,qüé éílo fe colige de vn tef- 
timOnio de fan PedroVenerable,qucef- 
tá en el libro ̂ .epiílola 17 .en que dize, 
que aunque los fantos R eligiofos del tic- 
po de fan Auguftin virtieron fiempre 
de n e g ro ,porque tuuieronpor mas con
forme al eftado Mónafticp aquel color, 
que fignifica luto, que elblanco.que de
nota alegría : fin embargo ningún Pa- 
ftot reparó en que fus ouejas tuuieften 
dé vna ó de otra color los vellones : dan
do à entender,que los primeros fundado
res de Religiones no determina ron a fus 
fubditos el color bianconi el negrorpor 
que lo dize a p top olito de la diuifio que 
auia entre fus Mónges , y los dei Ciíler, 
fobie el dolor de los hábitos: y añade, 
que el gran Patriarca lacob ( de quien 
lo tomaron todos ) tampoco reparó en 
que fu ganado fueíle del vn color ò del 
otro : Q¡Js ynqaam patío* de vdlertbttso- 

; íiium fuá rum d if do ri bui djfputauit ,? Qids 
yaquam yirumnigra yd'aluce? Non ytrum 
»igra, y  el ¿lace deeodemfiO gregeejfentat- 
teadttf Hoc fortafíts docait patientia tilias 

fantdi Patriarchi Jacob, qui iccìes a liaban 
immatatam mercede/» ce quo animo talit, &  
nihtldifferre inter album, &ntgrum y  el ya-

ánimos &
tara. multicolorem gregei» pafeendo monf- 
trauit. Coligefe también de la vida de 
fan Fulgencio eferitapor vn grañde Hi- 
floríadord , dlfcipulo y teftigo devifta 
de los hechos de aquel Santo , de quieti 
primero lo coligio el Cardenal Cefar 
Baronio, efte Autor dize, que fan Eul- 
gencio(que fuera de toda duda fue fray- 
le Ermitaño de fan Auguftin , como el 
mefrno Cardenal#, y luán Molano con
fi efian) traía el habito y ñas vezes bian
co y otras negro > conforme al color de 
la lana de las refes , fegun lá gíofta del 
Cardenal, las palabras del Hiftoriador 
fon eftas : Cafalam prstiofim:., yelfuperbi 
CQlom uec ipft habuit, nec Monacbos ha- 
btrs permiftt , fubtus cafuUm »igeilo , W  
latineo pallio emundatas incefsit. A las 
quales añade el Cardeiwl c , las fuyas v y

dize:

riam l.t  
1 anuarit, 
b CarLh 
ron. fiati* 
citZdusM 
nes Mohit 
lí.l.díCM 
nodi Üí̂ 'l 
ladbat f.¡-¡ 
id í docut Él 
culamiiii'i
Hifior.Vd
time r.:ft 
«.
nius Yt̂ tu 
to, ;. anr>t> 
7if-
C 6.torn.& 
nal.an.C  ̂
ftifio+ftl’
raikt.^y
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dize : Rœc A um \ qùibus & yH eî:nhUam 
¿pu¿ eos difcrmiinatîonem-f^jle-colomm, 
nnm alboyd m-yr-j pallia yurenîtir xâum~ 
txcdo an?m exhiberez in y  elle ri tu s- nain ta, 
toloïem j a-bfqtte ddçcïu eurt in: yeihbxi 
'VÎuretimrait. Con efln gloíla del Car
denal Baronio conteña v na confiitu-i 
cion del Cardenal Ricardo de San-An- 
geï primer Prote&or de nmrfir?. Orden, 

„z.: de quehaze mención el Maefiro An- 
vd. geles , quedizequelos fraylesde nuef- 
4.. tra Religion no podían teñir el habito 

de color accidental : porque déni an con
féra ar el natural 'de la lana : Qf¿od Fra- 
mermíAí Qrdtnis profefi déférant cncídlaé 
mgrm y prcHthabere poterunt Jes otiusltbet 
Preuincía, tamen nomina ai, ñeque aeci- 
¿mtaliter color ¿tan. Y a  ella lev aludió 
el Papa Al exadro l i l i ,  e n él fin de otra 
Bula que pondremos én eft-e rnefmo ca
pitulo $.9. quando pata quitare fe rupu- 
los mando,que n ü é R ro hábito-fuefie ne
gro , ora tenido, ora delcolornatural; 
£ x  tune Vero ipfos uûummùâoaâ &ffumen* 
¿mn > &  défit s7íÉum cu c uí là s -om nin b ni * 
grastin& & , y d  non thMm, non ai diqna 
vliií'yómpelUiii '. - Auîendo pues fido ef- 
ta la voluntad de fan Augufiin ,• nunca 
pudo quedar en la elección de fus Fray- 
-1-és la forma del habito que auian de 
traer , fino él Vno de los dos colores 
'blanco , ó negro , délos quales en tiem
po del Papa Gregorio I X .  eligieron eí 
meg-ío por mandato, y autoridad de dos 
Cardenales Regados de la Sede Apollo- 
lica , vno délos quales, como queda di
cho al principio, de el capitulo terce
ro , fue el melmo Papa Alexándro-, 
qué entonces era Cardenal^ lo qual con
fiara del Breue que traeremos en el ca-

B

A  pa A lexar.d ro  IT Tí .hablo en fu Bula con 
Iba rpefinos Erm itaños dé f a n l t a n  B d e f 
no ,que deípnes d e la v n ie n q u e  acabar, á 
de Hazer fe llamauan Erm itañesde-fan 
A ugufiin . defnudam ente, p o r auerfe ex - 
tiirgtrido ,en elía 'rtpdds le s  t ítu lo s  d é lo s  
otros fundadores , y  los Lrm itaüos de 
íán lu á n  B uen o p o r el tiem po del P a- 
pa A lexán d ro  T T 1  X. y  a ño podían traer 
habito b la n co , fino negro p o r  te ñ ird fl 
co lo r n atu ra l de la la n a , todauia cóm o 
d i¿ c  eí P ap a  G re g o r io  I X .  en  la B u la  
qüe pulim os en el lu gar alegado, auia o* 
tros R e lig io fo s  q u e  traían el' habito fió- 
m elante á loa Erm itaños cíe f?!> lu á n  
B u en o  , de quienes incidentemente fe  
q uexarón  lo s  Padres de fan br-ancifco ^y 
ellos pudieron creer que fu habitoerá 
e l co lo r natural deí ve llón  Ora blanco, 
ora n e g ro . Y  ¿piando ellos y  los íirm i tai
nos de fan lu á n  B u e n o , no le  vibran b is
co o b fe u ro , trayendole del color natu
ral d e los C a rne ros n egros , fin otra tin - 
tu m accidental, lo traerían n egro claro , 
con que parecería que veñiori del pardo 
ob feuro de los Padres M en o re s , d eq u e  
fe  pudo oeafionarfu  q uexa. P e ro  pal Te
m os A  A fr ica , que lia r ató que lo cíclico, 
perfuadido como, los Toldados de S cip io , 
á que en poniendo p ie  en aquella tierra 
ten go  laV itoria  de mí p a rte ; Tantas ^ tums
nihusardoreratin -Africam ÍMÍjtí¿ndity?t ? ̂  
mn ai bellnm iüti yiienntur i fe i ai certa 
yifiorixprxma.  {C onfia , qüe e fieh riñ tó  
q u e  o y  traem os con fu correa ancha de 
cuero , mangas iarges y  capilla  n egra, 
es el rnefmo que vfaron nueftro P a 
dre fari A u gu ftin  , y  fus Frayles Hrmi-*. 
taños , de dos tellim oniós que de cien 
años a- é fiáp arte  nos ha dado A fr ica , ma»

I7* ipitñl-o-treze', para la fundación de'fan f)  pores de toda excepción.Del vnotp- 
•IUhr! Bu'ehd■] Y  no obfíame eíla efec- mó razón enRoma el llufirifsimoSeñor

don fray Auguífin"de I r  s v s ; Ar^obif- 
pó que fue de la fimta Iglefia de Braga, 
líen do Vicario-General de Aíem'ániá, 
y  -del- pt r o el' ílu  firri fs i rao S e ñor don Fr. 
Álexo de: Menefes fui íucceífor eñ- el 
.Arcobifpado y  Vi rey de P ortugal , y  
aora Prefidénte de fu- Corife)0. El pri¿ 
-mero es vna lamina que fe halló eri 
‘lió  -cimientas de Vn edificio de la Ció« 
:dad de Baña quando el Emperador 
'Garios V . de gloríófa memoria la tomó i. 
•yendo a la jórnada de T ú n e z , en qiie
'pÉaúá'efital^.dP^ueífeo-P * óiA'u-gnRirr,

. €  3 ~ y otros

cióÍV, comò la's'Gong're'gaéio'nes de'Er- 
'iñitaños eran muchas y  no comunica- 
marón m obediencia las vñas con las o- 
traSj dizen cl'Beáto I cuchó y y fan Anto- 
ihiño de Florencia,que áun'duraüaVñ aí- 
gimas la ignorancia de -íü'habito verda- 
tkró , de qvie pudo-nacer que vi fife neto 
vnas de blanco , no obílarme la elección 
o. otras aifiá hechodeí negro, fe figuief- 
íe h  a’informi dad- entre ellos, y los Pa
dres M enores, aue doramos referida: 
porqué aunque enei capitulo tercero, 
-ames del f  0primero;díximQs,que el Pa-



3« Origen dé los FrayhsEmitaños

y  ótros Relígíofos de .fu: Orden hinca- A 
dos de rodillas en fu prefencia , y  el 
y  ellos vellidos del proprio habito que 
oy traemos , excepto que las capillas 
eran mayores y de forma algo dife
rente . Ella lamina dio por cofa rara,
y  de mucho precio ai Cardenal Seripan* 
dojfiendo General de nueftra Or den yn 
Cauallero Napolitano deudo fuyo> que 
fe hallo en aquella toma. El fegundocs 
vn libro de Hiílorias Arábigas, que de 
tiempo inmemorial ha eftado en la li
brería de los Reyes de Marruecos, y  ef~ 
te año paíTado de 1613* embió al Rey 
nueftro Señor don Luys Faiardofu Ge* J  
neral de la armada del mar Occeáno,con 
vna librería de libros Arábicos, que ve
nia en vnas galeras que tomo de Moros: 
y  el cafo fae3q vn R ey de Marruecos fue 
vencido en batalla campal aquel mefrno 
año de otro pretendiente delRcyno,y 
auiendofe elle apoderado de fu palacio 
facódel vna ríquifsima librería,que era 
de aquellos Reyes, y por teñe ría masfe- 
gura la embiaua a Coilantinopla, caye
ron en manos de don Luys las galeras 
que la lleuauan, y afsi comolas tomó,em 
bíó al Rey nueftro Señor toda aquella 
librería,digno prefente de tan gran M o- ( 
narca , fu Magefbd la mando entregar 
á don luán Idiaquez , Prefidente del 
Confejo de las Ordenes , para que fe 
informarte de hombres diedros en la le
gua de las materias , y  Autores délos 
libro s.Hallofe, que muchos dellos eran 
de Hiílorias, otros de Medicina, en que 
los Arabes han fido excelentes MaeJfi. 
tros, otros de otras ciencias y artes , y 
la mayor parte de Dotares Cuyos inter
pretes del Alcorán, y en vno de los li
bros de Hiíloria eílan pintados en mu- 
chosprincipios de capítulos vn Obifpo 
vertido de Pontifical, Tentado en vna fi- ] 
lia , y  en fu prefencia vnas vezes dos 
Frayks Auguftinos, otras vno, en pie 
y  vertidos del proprio habito que oy 
víamos con la diferencia de las capillas 
que; obferuamós en la lamina de Bona, 
leyeron en el libro dos hombres que en
tienden la lengua, y clvhodíxoquea- 
quellos Frayks yuan á dar auifo al O- 
bífpo de ciertos enemigos que qúeriati 
entrar en Africa, y el otro que fe entien
de que fabe la lengua mejor dixo , que 
eran. efpias del. enemigo, que para di fi

fi roularfe auian tomado el habito de los 
Frayks de ¡atierra. No tenia el libro, 
Era, ni Año , pero bienft dexa enten
der que la Hiíloria es del tiempo en que 
la Chriftiandad aun no auia Calido de A- 
frica >pues auia en ella OBifpos y Fray- 
Ies ,y dequalquiera délas dos declarado 
nes referidas fe colige co gran certeza el , 
habito original en que fan Auguftln nue 
flro Padre fundo laOrdede fus Ermita- 
ñosiporque no fe puede dudar que el lk  
bro es antiquifsimo, pues de tanto tiépo 
aca fe ha confetuado en la librería de los 
Rey es de Marruecos, y demás y  al i en de 
que ella oy de manifieílo en la de fan Lo 
ren^o el Real, y le podra ver quien lo 
defleare , tenemos teftimonios de Efcrk 
uanos publicas, que el dicho Señor Ar- 
5obifpo don fray Alexo de Menefes, 
queeftaua en Madrid aquel año , hizo 
laca r de todo efte fuceíTo para memoria 
del habito, fundación y  antigüedad de 
nueftra Religión en las partes Africa
nas: loqual afsi mefrno fe conoce del te
nor de dos Breues Ápoftolicos , dé los 
Papas Iulio I I  . y  León X . dirigidos 
al General de nueftra Orden, que fe 11a- 
maua Egidio Viterbienfe , y  eílan en*

; tre nueftrosPriuilegios,pagina quaren- 
ta y  quatro , y  quarenta y cinco, en que 
dize que nueftro s Ermitaños guardan 
la Regla y  traen el habito de fanAugu- 
íli n : Vt Fruyes fuh Jug&Bim Üegula, ¿¡r 
babhtt altifíimo famulan tes eittfáitx Ordi~ 
nisinflitutum abjertimt. Luego como no 
Le puede dudar que fan Auguítin hizo la 
Regía que guardamos,tampoco fe puede 
dudar que Virtió el habito que vertimos. 
Y  afsi le hallamos entallado, y pintado 
con el en la Ertatua de fan Marcos de 
Vénecia -, erigida tantos años antes del 
que algunos dan por primero de nuef
tra fundación i y en la primera plana de 
las obras del Santo D otor, en la impref- 
fion que hizo Plantino, tan corréela 
por los Teologós de Lobayna , y Ca
nónigos Reglares de fan Martín, que 

con andarían efcrnpulofos en admi
tirlos Sermones ad Eremitas,no 

fe atreuieron a tocar 1 
en el habi

to ,
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*.S.
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■: 0=1* A A no.parece creyble que hombre de letras

$. m i .

de la  Orden defan Àuguftìn f a y  J M  JIH. <.

ielle engauzrfe tanto, inayorraen  ̂
te.auiendopailàdolosjojosjpoxelcapi-,
^^,y.n ico  6;
S°Jiqùe (¿aAntonino, y .eì Do.tor Na- 
Eaif:s  fe xon u.enc ie r on,de.que iiòyda- 
ffiòs à fofpecBar, que inclinò, ,la pluiivt al 
h i 0 dpfu afición*. {P et op  o rmucKo que 
,e^c Autor fp; ncs. defino ;, no le palla 
-PPipcnfarniento. dezirque mvelíro fuh- 
.dado r fue c l.gíoriofo Dbtòr fan Bùeha- 
. uentyra : porque ella ,cs.,vna la bùia tati 
fin color de verdad, que quererla esfor- 
âr con razones,feria arrimar vn mon-

ExdminánfeotraipaUlras del 'Pddre 
t̂ ^or, cerca de U fundación denue- 
flfd Orden: quejan Btíenauenturd 
1$o fepudo haliat en la 'Pnto»yque ma~ 
do ha^erelTapa ̂ xlcxandro rydef- 
de guando contengo en la Iglejt* el

„ yjbdeIdsiómlake^ ' ' . ;{f  ' 7 { f '

E m a ñ e r a  que queda contien- ,. ( .,. .. ., .. ,, .  ...... ,  ̂ _
cido el engaño del Padre Azor, 3J  5^7 Yna pajgde: heno- Noapabamps de 
can las palabras que hemos ab

legado de ían Antonino de Florencia, 
y con ellas mefinás fe puede oonuen- 
cer el que quiere lleuar adelante en' d- 
trasque pone mas abaxo , cuyo teñor es 
el que fe fíguc: Fnerunt igitur longe ante 
Imocentij Tcrtij, &  Concilij Lateranenfis 
témpora per Occideutcm Eremt# , fuemnt 
&  tosnobiá fanai ,Akgti¡Yxni nomine ditía 
Vtqtifs füb eiuspvt diximHSyReghld milita- 
bant, <& Ainebant exemplo, &  tmnatione 
eortm^quo^Beatri Jugufthius moribus, &  
pmíeptis, aclegibus infotmarit* Sed non- 
¿um Qr4o£remtarumt(fU4lünHHC ctrnitur̂  
fum e cttnfíiiutttí. En eftá clau fula par ece 
que dize eíEé Autor dos cofas, Ja vna es, 
que fan A uguílin no fue frayle Ermita
ño, íi bien cóúneíl?. que viuio con ellos,
‘-y- les in f royó con prepeetos y leyes, y 
:3a xomunícaríori de fusfantss colum
bres , de que trataremos en cl capítulo 
-fi guíe rite; y la otra, que atmquemucho 
antes del Concili oLaterane nfe auta Co- 
gregaciones y  Moriafterios dedicados 
si nombre de fací AngüfHn , que guar- 
■ daua'íi fu Regla > y  i uíitauan a los que fe

lar ,ePvque fe fundan los Autore* 
delta burlcria > fi no tìencnpor ballan
te prueua de lo que deiTean^ucr viuidó 
el;Santo por entonces : porque otro in- 

.dicio, por jiuiano cjue fe imagine, no le 
fan podidò tener la .Buia Apofpliea 
de la vnion, que hemos citado , dize a- 
hiertamente que la cometio. el Papa A- 
lexandro al Cardenal Ricardo de San- 
A n gel, v que laefetuòcn : vna Gongré- 
gacion, o Capitulp General > que fc ce
lebrò en Roma , de confentimiento de 
:los intereifados, que aulan fido primero 
conuocados por vn mandato ApolTo- 

C fico - mdFpdd .¡fe-
.dem lApofiòlicam accefsijfeni coram .dile- 
Mo filto nòfijv■'\UiVitrdo' Santti- vangeli, 
Diacono Cardinali, quem negotio jvnio- 

jnùr yejird no/irazdè^utdr
- uimus fiifficientia ad id exhibkéré„manda- 
Jdh & in Genemli CapufdQ yeflro tn, fa* 
r bexeltbfker eó^egau^MOmi^ omnium,
- a qttivHS fuerant dijlinati , <sr commùni Ca • 
pittili eittfdem ajfenfu y yot &• demos ye- 
fh'M in itnam Ordinis ìftèferuantìàiK, ■&* 
yiuendì formdm Yntformem redigi , >- 
mtttque ex eis orile fieri ; Oentnlk Prio-fundaron eiì fu tiempo , todauia la Or- t i ,

den de los Ermitaños cn la forma que V  ^s prafidemiagueernandum Vnàttmei con- 
oy fc vè , aun no fe auia inftituydo : y  ftnfcrunt . Y  luego à cuatro renglo-
ír quiere dezir qvte con las qualidades 
¿ i  ampliación y  grandeza qtté- oy tie
n e , no fe auia yiító Baila el Papa Alc- 
xariciro { porque e fe  fent ido cabe bien 
-eu aquellas palabras i Quaíis nutte cerm- 
títrj no fe lo pretendemos negar ; pc- 

'■ ró ñ Rente lo que parece que pide fu díf* 
oarfo, eftd es, que efta Orden fe fun- 
dcfdí,yAefcíe entonces ¿ca corre la c- 
reccion fubftancial de fu fnílrtxitó, es 

- vna relolucion tornada tan á bulto; que

nes bucine à dezir : Porro idem Car- 
■ dindisko&ri'auftoriute mandati'yiWo ad 
eum fermane ditelli , necnoh concordi ed- "■ 
runizM Ffàirum, ac fróàtttìCafiittili coit*

:fenfi otte fùfftilm, vniuerfasdom or, &  ccn- 
gregationcs yedras in Dnam Ordinis £re- 
' miar»mf<cnétt cA/tguftinìfrcfifèiarim>& ’
< Regulam ohferuaniiAm perpetuo coaniuit,. 
Siendo ello afsi, comó fe ha de cotifeiTar 

'dè nccéfsidad, que es lo que hizo en cíla 
Viiion fan Buénaucritura r Qaandofe le 

C 4 di» -
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•dio parce en ella ? Qué cofa deftas pafsó A  le eligieron los Cardenales. FI Máeftro 

■ Pedro Antón Benter e ^ a ^ f e a -  e U
"fionHFn el Cápifoí ó General qué Té eê - dopor aquel tiernpp a .Viterbo el Rey „
*leKró’ én Komá^oíe Ralló Vpórque en ”

eftc prcfidio elCardenaíRkaVdo'de San- Bailo a los Cardenales muy difeordes ,y  „
^ e l , y  ehW enci* dé yñ Cardenal S'. prScüroqg^efíen álArcédrano;deLie- >,
í Buenk'uen wia y que entonces hó Id érá, W ^t#áflaráénVltra  ̂ l la m a d o  Te o >,
"fino General de fu Grderi y coniò fe pre
tende » noauia de enfiai afiázera&osde 

' jüriídicion: y  quando contra todo citilo 
-vuiera. entrado, el Papa noflo callara en
• ciba Bula y cómo no callóla preíidencia
• del Ca rdenal. Fuera de que es mas que

que pallara c.. ,
oaldóVqüc fue Papa Gregorio X ; Sesic- 
.riñó Binio en ia vida de Gregorio X . q
Í* >one en la fegunda parte del tomo 3 . de 
os Concilios y antes del Concilio Lug- 

dún ciife,clizc qué fañ Búénaüentura per 
fuadio à los Cardenales) que concordaf-

iricreyble qué'para. negocio que tocaua ficn’en vn aufenre para efeufai embidias 
a toda la Religión, excluyera el Papa al B Y i la c io n e s ,y  ellos lo hicieron eligió 

y Cardenal Protector i por yr ábufear vn do a don Teobaldo>y Onufrio f  Panuyr f U Gnp, 
- General de otra Ordc tan difereté. Pues
• dos;Préfidentes de igual autoridad an

tes fe éTíibarâ aran, y auiendo de yrfub- 
ordinádó el vnor al otro y el Cardenalnó 
auia de ceder,y rariBuenaúenturá firuie- 
ra de pocó mas que teíKgo •, y  afsi fuera 
fobradó fu nombramiento. Yíinalmenté, 
porque vna cofa como cfta,menos que

'  con exhibir lá-Bula ApoBólica de don cí e
• ha de confiar ,no ha de 1er crevda, laqüal 
feria razón que fe bufcaílcjque íi es ver
dad lo qué fe pretende con mediana ciili

-gene i á pa rec e r a-,com o há p are cido cíío- 
tra.Tambien 'deificáramos algú Autórpa

• ra lo que diñe él Padre Dá^a > tratando 
-dé ia’mucha mano que fan Búenauentu- 
ra tuno con él Papa Alexandro, para ha- 
■ zer confirmar Rueftra Religión , que to
do el Colegió de los Cardenales juntos

• enconclaucfeladieron •,para eligir Pa
pado fu manoj'y'para eligirle a fi iitcfino 
•fi quifiera:porquefi bien dé la granTan-
- tidad defanB uenauentura^nihgU nm iiá-
\gro nos parecerá iñcrcyble, no fe deuén 
•afirmar cofas tan grandes fin citar los Au 
tores,que las diz en ,p or nó haz crias fof-

no en las anotaciones quehizo a Plati- 
na afirma ,quefnn Buenáuenturales per 
fuadió á q co p ro m etieííenlaeleccion,y 
que la comprometieron; en fe y s Carde
nales , y eíios eligieron á Gregorio yde 
quepudo nacer que fe éntendieíTe que 
comprometieron enfannBuenauentura: 
porque fi por elle medio vuiera fido lá 
elección de Gregorio X . éftuuierahlle
nas dcllo lasHiftórías de.aquel tiempo: 
mayormente que fan Buenáu entura en 
aquélla vacante no era Gardenafiy es di- 
ficultofoquelosGardenaksjuntos pata 
eligir admitiéffen á quien noto era ,yle  
putieftén la elección en las manos, y que 
citando tan concordes cn.cojnprometcr 
en vña perfona eftraña ,.eftuuielTcn tan 
dilcordes en nombrar ellos,y auiendo cíe 
-darle comifsión para eíigirfe á fi, mas bía 
rato fuera eligirle , cóiyque a.ífeguraraii 
el Pontificado en fuperfona , y le libra
ran del errtpacho.de nombrarle. Menos 
dificultad tuuiera dezir que e-tlo iucedio 
en la elección de .Cíén^nté I I I  [. que 
también fue electo aufenteyy el Mae ítro 
fray Hernando g ded Calbiíloentiende, <r p.pjib

« Kebclie.i Pcc^°^as : >' aunque efla la cuentan co  ̂ J) que por comprovnilT.) de todoslosCard
p. de la  Co- ' munmciitelos. Coroniílas a del Orden 
ronkajih.i Seráfico, nola-prueuan cóntéfiigoside 
cap.¿¡7. aquel tiempo, conforme a la obligación: 
Pineda ¡ib. foloPcdróó Galefinio Protonotario A- 
i 1 .ddáMo.pofiolicp , trac por ella los Anales anti* 
narquja ,c. guos de Francia, y dize que fucedio def- 
\> lñhita$ -PIie5 t!,ê a tuerte de Clemente I I  X í.y  
Sonau!c%-* Süenau.enturaacepto el compro
c In Grtga. .mi'lXo,y nombró a donTeobaldoArcedia 
X. * ' noLeodienfe, que fue Papa Gregorio
d /« Grsgo. X.que no carece yie, dificultad: porque 
X. Martino c P olono, y Platina d dizé, que

e cap , -í-9*
nalé^perohé'aúdro. Alberto pretendecq
en eftá.elección tuuo iguales votos con 
Clemente, Fray luán de B.crcelis,:P ro- 
uincial de fanto D o m in g o y  Roberto:^ h Serme- ■. 
Obifpo de:Lic;.<o , RcJigiofo de! Orden 5&.&$&■ ¡ 
Seráfico dizc,que fue eleclo efcctiua.mé- ca?‘i * 
te.: atales nouedades éíían fiigetas eíf-as 
materias ,y tantos competidores fe d.cícu 
breñ a tifa palma.Diferentemente habla 
P  latina i , qüé afirma, que Cíemete I Í Í L  { i n cteml- 
fue.eleéto del faero Colegió fin faltarle tt l i l i .  
voto,y que vuo quien cixoqtie vi jd,>ío

Papa
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vnion;eEànO. fegttófiq ;defte:P ‘’P?^<>;-e ^  '. T , - ' ; ■ ì;;{*
ha ¿aponer en. el dec_iiicucta;y cinedico. fò p m u a ft ìk  tfíüfffettàìo» ' f i e  'ài e l

.* . ._*í *. • *-- “ J• •’■ .-.*̂r ̂  ̂ . . _ . _ A r .1 — 3   Ab x4  ̂̂mo qui e r eOnüfrio,fino en el de cinetici! 
tay Ccys, Corno fientcn otros Autores* 
Pero aunque todo cito fea-.aísi j.tqdaüii-. 
fan - Buenauetura ri ò p u d o hallar fe a-mi e-~ 
fíra vñion: porque no dolo nò fc hallo èji 
el Capitulo General en que le digiero, 
que fe dize fue aquel año de cincuenta y 
feys,diadela Purificación de nueftra Se. 
fioraj pero ni comenyò à gquernar fu Gr 
den halla d año figuientede i2)7.diade 
fan Jorge Mártir, que es à los a 3. de A- 
bril, en que eferibio vna carta defdc Pa-

Ípjjlre~ tw M s\p$Ubfá¿ dê
y na Bula del TafA^lezadro l i l i »

S t a s .razónes,y ñolas de los Cá 
pitulo^deBolonia,y.Callro-Mo 

_____r lar.fe auia de aucr opueílo el Pa
dre Da?a,íi deíleaua dar fatisfacion de fu 
fentenciay pues es cierto; que no ignorò 
íaieg,acia del Cardenal Ricardo de San- 
Angel,de que fe haze mención aun en la 
inefma Bula ó tiene irnprcífa, en la clau-
r i " ' r  ' s '  1:1 rr... ___CrjfcL'______.__ .

ris a ÍósMiniftrps;P¿óumeialcs,5reufta B  <“ )* .£ *«  « « f le q u e  diferua con tanto
cuy dado,,porque pienfa que haze en fu 
fauor.Pero dirà à ello lo que dize en fu 
Diícurfo :  (fet totoo la cwifóony legacía 
de fan Bueuauemura fue fard executar to ca- 
t.emdo en ella; rìoes inconueniente que no prem 
jìdiejfetn los Capitulas donde.m fe trataua 
d e  fio: mayor mente, quemj&fi&ejtftt e Capi-, 
tídk Ge«er4 ¿
n*#entHrap04Htstidaà ^pofloììcahìxfi ejla 
'intonilo que fe f abe de cierto es, que turneo* 
ipifiüttpátabtii^atfiq ae esu m a i d4láh; 
biffi }y  paraefìejttmo en vela s diuerfasXo- 
gregacipnesdeSrmtañúSydequefe ha hecha 

' mención arriba,y . que en ¿quella funi apre*
O..I , 'í v  -t •. 1 * -a r, 4 4 -- j

.'¿¡i-i

l  ’■ ‘ / 
.V-i - ‘ ■ 
- - * " ■
l . . '  
- />S -

■ *

u
£

dios de la Ordé,auifa?.doles como y por 
que auia aceptado el oficio a fifia carta jr  

. lo. que hemos dicho en fu cónfequencia
* hallará.el Lctor.en el Padre fray Lúys 

' de Rebolledo en la fegunda parte de fu
Cronica Jíb. 1 .cap.yo.Pues comofepue 
de creer, que quien eftaua fuera de Ro.-l 
ma por el mes d.c Hebrero.de y 6 . en que 

r ;. le eligieron, y gallò en demandas y rcP 
: puedas, ò otros impedimentos que fe 
- amueífaron halla los 23. de Abril de el 

año de y7. fin que en todo eile tiempo 
 ̂ ' exercitaíTe fu oficio, vino por la poíla .3 

^ /: hallarfe à nueftra vnion, que feria à los
r. A pofireros deMaryo del año de y d.-pues ^  fidióytomo Legadodel Papayy  adunb.d.hs ([
. v " f  a los nueue.de:Abril delmeímo año ya foí Qtijpos M ¿man 1 podido-rcdssfrs. Def- 
....> cílaua expedida la Bula , en que fc dana canfádo deuio.de quedar eíloAutorquá-

• -■ por bueno lo hecho ,• quando queramos do îl fin deíle JDifcitrfo folto la pluma,
y difsimu 1 ar,que antes que el Papa le obli pareciendole^que con añadir;vna, íábula
" gafle à aceptar el.cargo defu Orden, Je á otra., y defender vii fueño cón otro fe 
' auia hecho Prèfidente de la nueftra , y libraría de Jas razones qiieleyuantínen

traydode fuera ánegocio.de Ordenes a- los alcances,ftmcoiiiìderarjque el que de
5 5̂ u-i.c r no cTú'ftando annde ioi delafu“ ñcnf^ coí^scomo clhi ̂ p-imconác Irymr
“ ya-i y  quando dluidemos la poca?ó ningu „ e la y t y .  co^er à manos la ftñiibra . \Ay 

. :. na efperienciá-que fèn Bue'naúéntura te- tantas en éíla refpu'dlanofolo:' fidfrK,p„e-
nia del gouierno quandole hizieron Ge r: dichas He; memoEÍáífifilteffimbfiio de
peral 3como elconnetla en aquella carta, " Autor, fin raílro de verifinfilituri,}'cofi: 
yquevua emprefa tan grande como'nuc tra el tenor de la Bula referida, que no 

. /  :. , Rta vnion rio fe auia de fiar fino de vn D acertamos à darúOs ipanosn eligir vna
_. hombre probado en él oficio del Gene- y dexsr otra: porq à cada cabera que cor 

 ̂ , fi tataro,y  fobre ciperiericiás largas y ma- tamos à'cfiàHÉna^anfffi
¿ ^ W h  T quando condenemos à Mateo ndpenfadas . 'L o  primero afsienta»por

;*  a n̂icri °  > que no hazefamoío à fan cierto, que el Papa cornetto;! los Qbif- 
' " Buenauentura halla el año de' - :; pos que adunaíTen los Ermitaños en vna
v w • - • ,i2d2.tam:o defpues de ■; Congregación : lo qual^csf an. fvlfot.roo-

; ;;f ' "   — elle cafô  - :;l ; mohemos vrflo,-y tanimpo'fsiblejconio
" ,VV . .\y; ; .. . ' ' y ¡ veremos. Es lalfo 5 porqúie d io  conila,
' , V "T ; 'l ..’ ' / ' que:1o hizo él Cardenal de Sán-Angel
'’'V . . - ."V. fir. . \  '* ; " Prone£tor dejos Ermitaños de fan Au-

...... — y i*; ' guSm^y es.ixpp.ofsible, porque la v nioji
......... ‘‘ no



De la Orden de fan zdugufttáXtap.iHI^Vl. m
no fe pudo'hazer fino por medio de vn A  
Capitulo Generái s en que ávn tiempo 
efpiraíTen los Generales de aquellas Có- 
gregacion es > y fe eligidle vno común, 
y  generalifsimoá todas ellas: y  efto no 
ío podían hazer losObifpos cada vno en 
fuDiocefi ,(ino vnofolc,que juntándo
los todos á vn tiempo efetuara la incor
poración. Porque que auían de mandar 
el Ar^o&ifpo de Florencia, ó el de Ñapo 
les a los Ermitaños de fus Obifpados, 
que pudidfe tener efeto mientras no les 
íeñalauan vnacabera a quien vmeííen de 
obedecer ? Y  efla como podían feñalarla g  
ellos qcomprehendieíFe todas las Con
gregaciones délos Ermitaños que efta- 
uan repartidos en Obifpados tan diferé- 
tes; Luego no auia de mandar el Papa á 
losObifpos que reduxdTená vnion los 
Ermitaños,cada vno en íu diftrito,depé- 
diendo efto necelTarjamente de la junta 
general de todos .Lo que fe cometí tía los 
Obifpos en aquella Bula fu e , queman- 
daíTen ¿los Ermitaños q dentro de cier
to termino fe viilieíTen vniíbrruemenre, 
conforme ala determinación del Capíttt 
lo General,en que la vnion quedaua he
cha.Y efto quiere llamar vnion y  reduc- £  
cion, ileado'cofa tan diferente, y  que fe 
pudo hazer a vn tiempo en muchas par
tes,}' por manos de muchos ,1o que la v- 
nionno pudiera que es;yerro harto para 
notar. Lo fegundo dize: Q&e no fe [abefi 
fue CapituloGeneral, o Congregado# donde 
fan Buen&uenzura hi-̂o efla 'Vnion po r auto
ridad ApofíoUca : yes verdad, que lo que 
nunca fue,ni le fabe ni pudo faberferpe- 
ro n dixera que no fe fabe fi fue Congre 
gacion>ó Capitulo General, dondefehí 
zo la vrion que tan de valde dad S_.Bue- 
nauenrara,facílmente le pudiéramos co - 
uencer: porque confia de la Bula referir D  
da que fue Capitulo Genera!„ y  que fe 
celebro e nR orna.Leanfe las palabras mil 
vez es citadas, para cuitar, cafando y  pro 
ligidad-Lo tercero dize : Que lo a neje fti
be ¿e cierto es, que fan Buenaucn p< r¡¿ lu uq 
coraifiionpara haier efia vnion ,.yque U ¿i- 
7¿yáe hecho juntado en y no toiasaqueilasCoy 
gregadoneŝ y.prefiiundó a la junta : y  aña
de : Que queriendo dsfpuesel Papa Gregorio 

efia Orden ala de fanto Domin
ga , o fan xrancifca , ha & o fu a vt cridad con él 
Pontífice ¡para que nofcdabtz¿iffe, fino que
de nueuofc confirmarefi le preguntaíte-

mos,que tari autenticó original tiene pa
ra afirmar que fe fabe efló de cierto , re
mití rafe á Volatertano ,y  a fray Felipe 
de Sofá , que es poco mas que renutirfe 
áfí : porque Vdlaterrano fue Canon i go 
Re glar, y  fray Felipe de Sofá , parece a- 
uerfido Autor moderno, y de la Orden 
del gloriofo Padre fia nFr ancifco ,de quic 
bólueremos a tratar en el §. i o.Tadra fio- 
lo diremos lo que dixo CornelioTacito, jjyt t ̂  
reprobando a FabioRufnco,que por en - nal.cap. 5. 
grandecer á Seneca eferibio contra to- 
doslosAutores de fu tiempo,que querié 
do Ñero quitar a Burrho el oficio de Ca 
pitan de la guardia , y auiendo ya firma
do la cédula enqueleproueia cnCecina 
Tufco,baño la autoridad de Seneca para 
que elPrincipe reuocaííe el decreto5y re 
tuuieífe a Burrho en fú dign idadiSaneFu 
bim (dize Tacito) inclín ¿t ad laudes Sene* 
cce,atiuf amicniafiormitNós (onfenfdboAu 
XOrum fecutun > qua diuerfa prodidtñtn fuk 
nominibus tpforum trad.emtcí .Lo quarto di- 
ZczQuecomol* comifíion de jan Bmnmen* 
tura fue pare externar lo contenido enella,
(como fi pudiera auer eomifsion que no 
fuera para' otro tanto) no es inconuínientt 
que no prcfidieffe en ¿csCopttulosJonde no fe 
trata#* def o,con que fatisfaze á la obiec- 
cion de los CapkuW de Bolonia , y Ca- 
ílro-Molar,en que dize que reparonue- 
ft r o C o r oni fia. P e ro fír e p h e a fí'e m os, co
mo no fe hallo en el Capitulo General 
de Rorna, donde fe hizo la vnion y  fe co- 
gregó folopara tratarle d ella,aura de huf 
car que refponder. No ay duda que cílrí 
baen báculo de caña el qu e fe defuiade 
la verdad,y que texe la tela deP enelope, 
jque fe biíelue á des hazer punto por pun 
to,ó como dize elfanto Iob,la déla ara- 8 .1^  
ña,en que no fe enredan fino mofeas.E- p e 
chando puesde ver elle Autor,qtieauié- 
Bohechola vníoel Cardenal Ricardo de 
San-Angel, quedaua cerrada la puerta á 
fu defTeo y porque no fe daua lugar á que 
fan Buenauentura vuiefie pueüo en ella 
tá maño,buícó otra manera de íalida dife 
rente de la pallada. Aduimo-  ̂dfze") que ' 
elprimero que trato de hazer ymen de. eítas 
Congregaciones-de Ermitaños tan diferentes, 
queanúananpor LombáYdia.y Rommiiola, 
fue. Innocencia111 /. ía.3c memos y i ¡ib xy 
dcfpachopara eUe ftur letras en el am de 12^- 
tn el quarto de.fu Pontificado. A7o tuxte efeto 
tnfu tiexípo.po r ejl-or alterada U mqyoTpas-tx

át
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¿c Jiíííw.fflÿ Îrff gttems -dW Emperador Fe.m A ., las vnas alas otras,y apenàs nos dan tiem 
¿éneo,comolod-zcf» sz;?topin-yy afiy»o. popara- deienredarlas. Peroantesquc-
de ito mar i * mano, AUxandro H A  l i fù :f#r¡ feitèniiîs eí losiaadas tair ¡ faciles dp defc
téjforf-4n¡-4f$i*MÍ4&ib4rvm&pman¿4*h 
deles ion nuiebas zenfft/úsy debaxo degra- 
tus penas,y no truxcffzr, de alli-adéUnteíLhaX, 
hito ¿tíos Fray les Mermes itfuemníhasde 
ellos traían en grande 'agramé y. dcsauióri-, 
daíÁenmjíra OtJen ¿tuno canil a delta Balaz 

, In  derogntioaem irailriplicem ipíbrura' 
QrdinÍ5>¿cc.í'is5me pues Gregorio lX.fr* 
predezeffrr les a ais mandado Ygflirynifor< 
memete de color Mañeo, o negro,yeitos aman 
efeogido dtiegro; que dex/ffeñ elisios Mi>

r - .-r- t ---- ..

atar,q no-nos hará falta el cuchillo de A -  
lexarídro, fu'plicaTemos á eíle Padre fe 
firuade d-ezirnos don de leyó, o ovo tan
tas noucÍas,comó nos ha querido perfua 
dír,y a tan poca Coila de probanzas. Y co 
meneando por aqui, quien 1c dixo , que« 
los Ermitaños de quien habla aquella Bii; 
la traían vfurpado el habito de los M e
nores? Dirá,q la raefma Bula; peroquau 
to fe aparto de fu. fentido , fácilmente fe 
vera. Nunca los Ermitaños de que allí fé

noresyfeviiiitjfai LÍe negro ,y  aniffcn cor- B hazc mención fueron acufados de que
retti anrfsàs de tueroy iraxzjfen b ahtoscor-
tos,(jueno.hs eHbmffmlospks,y'-bdcnliiSde 
eincopaimos eri Usmanos, corno parece porto 
dl-aqnclla claujriU'Szìi'é cù m p  ernos,& c.' 

j f t ìr ifM iN o s  volemres: triasamqueel Fa  
paiAlexandro 111I . mandò ejio , corno fa 
teci por efia Bùi Ai haiiaiuin tanta ¿¿Hculcad 
lys.Mpbifpòsìy Qb.fyis¿UDoihb'apdiay Ro 
■ ìKAntlioU,! q«ienyuadirigadaycnredn%ir a 
tibsdiènciay cUxf 'ita lefhts Ermitanos, que 
temendo cimandoporfoyo no ahtan en el ,U  
dexana de executar.Por io quii el Papa def- 
fraudo oonduyt efìaskòfasecho:Wlk'ti del gle- 
r k f  r Dotar fin  Buina»e?Hlira G entrai dé làs 
Mrnéteh y b/fiqo Comi fario' Apejìolico, y  
lAgad/J-fuyù-, f lr lq u e  redxxejfe a efios £ f -  
mtanos a yna Reliponfy debàxo de yna ca- 
b‘ic,6>conyn Preludo C?enètai, quebajìa en- 
Ic-dce$ m le teistitn yfjj dsfpojaffe'del habìtù le  
los Mènores a h i anele ìratàn yfurpadoyy! 
ics 'dirjfifcab itùj.fyrmaleytiiiri conformai 
loq depor e fi a BnUfrie s m and'màJF fa» Bidè 
ti arte mura enyjri&d-’dtjla- comftion birp la 
diche funiàccmo hegado ^ipofiolico ¡prefi- 
dtò snella; y  agrzgè m Vm teda: aquelUs Co 
gregachnes ie Ermitams^y Us dìo ■ habìtoy 
iorréa ^y ci modo de irida q»? guarda» f an 
IoabUy ioniamente ', tomo lo àfirma Rafaii 
J^GiAterranosn fu Antropologìa libi '2 t , fol'.
a.i 9-y fray rthpede Sofà en f a  anotdciùkes 
a la yida de janBmmneiiixrd, anotàdoìt 
fegnndtu . . . . .
.. • ; §. v i l  \
IDecUrafe el'derdxdsmfeniido de la Bss 

la refenda.

^  N ta n t“s lascofàs , què en  eftà 
r-efpuefcaie d ìzen vo lun tarìam en  

COrltra los A u to re sy  B uìasA  
hablan de la m a te ria , que  -ie em bara^aà

truxelfen habito ageno, ni tal palabra fe 
hallará en toda ella,fole fe dize,que el fa 
yo era tan diftante, y de tanta variedad 
en las inflgmas y color,que el pueblo fe 
engañaua en ellos, perdandoque eran de 
la Ordénde fan Prar.cifco, p o rlo  poco 
en que fe diferenciauahrlasípálabrás foii 
eftas farmaímente i-Et 'adeo Cariantes irá- 
bi tttí far forma m , y t  dìleiìisfìijs r r  strile «i 
MtnoriiiíS Trifori»es i» derogdmnem

D

en el pueblo,y no en elíosj que no íedi^ 
ze que pretendiefTen. engañar : porque 
aquellas palabras i  ■ Vareantes Babttuíftíi 
formant, nol^quieten^^dezirquef íe veílian 
o y de vna manera y mañana cié otra para , 
disfràçarfej íino-qne Informa de hábitos 
que traían los ERnitanos no era la mef- 
marentodas fusCongrcgacioncsdoqual 
dize la.Buía déla vnion en aquellas pa
labras : -Et tulliqmhus d lf  imili kamutúní 
fihemate difcredaret i áiitcs aúia tanta va
riedad entre ellos,-que aÍgúno’S Ilegaiiaai 
à parecer bravies F rancifcqs á^os oios 
de la gente vu lgar, que 'río cftaua atenta 
a k  s' i nfignias elp ee i ales .Y todo eílo pro 
cedía de veílír el color natnraldc la laña 
délas ouejas, fin aliño ni tin tura, como 
d e x n m o s d i c h o ^ h e l h ak im otné 
preguntare,que c’oeot'puaiefon tener pa 
ra dexar ?1 gunas vezes los baculos, tra - 
yeñddlós ocrasfqúe parece n p p u d o p rd ' 
ceder fino de déiTear engañar-, y fer teñb  
dos-por Fray Ies FrancifccísfR'efpodefé, 
que- no-' èonftà-i que fueffen vnasnicfiTi^s 
perfdnas las que v“nârs vèzes traían bácu
los jy otras aparecían hn ellos, fi bien to
das erañ clclmefíno inílituto'en Congre 
-gaciqnes¿q -ÇppaçntQii diferentes. A uk

pues



de la Orden de fan ÄugHßm.£dp .iliL §VII. 4*
A  ligenti,deforo competenti’.?a ft tpriu dt brutti

tfia Bulsef 
•,a en d  rna- 
rtmagnú de 
fsn Frantif  
io, a foja; 
1J.7 es del 

¡íapaGregc- 
\ noIX.dada 
Unfanluan
: dt Le tranca 
:i- de He- 

'diro del a~ 
¿o líj.. de fu  
fortificado

pues entre ellos opiniones, vnosque te^ 
-rúan los báculos por infinia fuftancial ele 
•Tu ella do en todos lugares y tiempos, y 
otros que entendían que no era for^ofo 
traerlos mas que en el yermo ■ y  que los 
podían dexar entrando en poblado. Por 
lo qualenla vnion general, para atajar 
dudas y  confufiones,pidieron á fuSanti- 
dad íesdifpcníaíl'e en ellos,puesauian de 
víuir ya en las Ciudades,en que fe podía 
efeufar. Viniendo pues los de lavna opi 
níon á los pueblos con Báculos, y los de 
la otra fin ellos,fe pudo dezir converdad 
a losPontificcs^qlos Ermitaños deS.Au  
guftin, quando entraua en poblado vnas 
vezes traían báculos, y otras los dexauá 
de traer. Pero echafe de ver que allí no 
fe trató de quitar á los Ermitaños é l ha
bito de los Menores, ni auia quien le tru 
xeíTe Yfurpado,como elPadreDa^apre 
fupone: porque fi fuera afsi,lodixerael 
Papa con palabras efpreíTas, como lo di- 
xo. en otra Bula, que expidió contra las 
Menoretas que fe fingían Monjas no lo 
fiendo , y  traían vfurpad© el habito de 
fanta Clara. De inas defto romancea in
humanamente aquellas palabras:/# dero- 
gationem multíplicem ipforum Ordmis , en 
agrauio y desautoridad de la Orden de 
los Menores: porqué el daño q aquellos 
Ermitaños hazian á los Padres de fan 
Francifco, nd lo quifo dexar la Bula i  
corteña del ínterprete.Tbdó ello,di¿e el 
Papa, que venia a parar en que dando el 
pueblo limofna a aquellos Ermitaños, 
creyendo que eran de la Orden deíán 
Francifco, quando defpues llegauan los 
EadresMenoreSjlos hnlauañ algo^gafta- 
dos,y noíacauan las liraofnas tan grueí- 
fas, como facaran fi vuieran llegado pri- 
mero,como fe díze en las palabras figuié 
te s: Etfidem propter hsc minorem apud jide-

ímú publico derogari non pote fi. Podra replí 
car aefto,que el PapaGregorio IX.dixo 
en otra Bula,de que cañ fe copióla de A- 
lexandro,que la confuñon del habito de 
aquellos E rmitaños redundaua en infa
mia de losfrayles Menores. Pero eftá 
Bula el Padre Da^a no la v i o , y aunque 
fa viera ,  no deshizicra con ella nueftro 
intento: porque aquella palabra no efta 
enia narratiua del Pontífice, como las 
que hemos interpretado,fino ;en la rela
ción que le hizieron: Cum forma m praii- 
if* identitatis gefióreydicahtiifiit eorundem 

33 f rat rum Minorwmtnftmiam, &1 fcandalnm 
plurmerum.Y es ordinario,que las partes 
acriminen loque acufan, y lo encarezca 
en fus relaciones: pero no por cflblos 
Principes fon viftos aprobar todo ló que 
les dizen, fino foto aquello que les pudo 
moueraloquc mandan, y dan por cauíi 
de fus decretos. Tambiéfe podría atener 
á las palabras del Papa Alexandro , en q 
dize,que aquella derogación , ó diminu* 
cion era demuchas nianeras:/«derog4íis- 
nim multipltcerttyCpitíi todo viniera á pa
rar en la falta de las lirñdfnas> no fuera 
mas que devna, y que la falta de caridad 

. <que los fravles Menores experimentará 
C por aquella caufa en los fieles, no era la 

derogación que el Papa pretendió, fino 
efeto dellatporque dixo,' tnderogationem 
multiplican ipforum Ordinis aedemftnrt 
minorem propter kocfenttentibus apud fide- 
les in fines oppartunitatibus cbaritaiem. En 
que dio á entender que porque perdían 
opinión por la confuñon del habito de 
los nueftros > hallauan menos acogida en 
los fieles de la que merecían y auian me- 
nefter.Mas no obftante todo cfto, la in
tención de! Pontificeéftá muy clara, y 
no fe puede torcer por mucho que fe pre

lesfentientibus in fifis opportuniutibus cha- p  tenda. D ize que aquel daño,ó diminu-

reg.
i ll'-r'ts in 6.

ritatem. Y effo quifieron dezir las otras: 
In derogatonem multiplican ipfiorum Ordì-  
nis : porque la palabra Derogato, coma 
eferiben tocios los Autores , no finifica 
mas que diminución, y el verbo Derogo, 
facar,quitar, y difminuyr de alguna cofa 
en qualquierajaiateriaque fea,y afsife di 
ze derogar a la ley, quando fe excepta al 
gunoporpríuilegio:porqne fe le difmí- 
nuy e la materia en aquella parte.En efte 
fentído dixo laRegla del derecho: Gene
ri perfipeciem derogati#, y el capítulo:Si di

cion era de muchas maneras:porque co
mo la fagrada Religión de los Menores 
fe fundó en confianza dé lamifericordia 
de Dios,v buena acogida de los pueblos, 
tenia librado el focorro de todas fus ne- 
cefsidades en fus limofnas, y afsi pufoa- 
qucllas palabras: In Juis opportumtátibus, 
con que dio á entender,que las necefsida 
des eran muchas, y erando fin duda y en 
varias materias :porque vna vez auiáme 
neft-er el ladriüo,otra latera,otra el azey 
te,otra el vine, otra el pan, y otra clpef-

cado,



ocu-cado,y r a , to! ^  
hallarían'£r iala -caridad, p or auerlos- pre- 
ucnido aquellos lautos Ermitaños, que-'
como, vériian á pie, y de los yermos *nay 
¿rugaríanmas,}' fe daríanmnyorprifiaa 
pedir,porque fe la deuia de dar a ellos la 
hambre; y eíío fe pudo llamar ¡ierégatio 
multiflzx.fin qué aya obligación de efte- 
derlo a otra materia, Tampoeo dizé mas
aquellas palabras, propter hoc: porque no 
fe han de referir a las ótras, in derogano* 
nern multíplice?» 3 fino à laque iè fígue; 
tnàmntaryy ferá eífentido, qué por auer 
creydo el pueblo, que nueliros Ermita
ños eran de la Orden délos Padres M e
nores , y dadoles Kmofha a aquel tituló, 
quando ellos llegauan à pedir fe efeufa- 
uanconque yaíesauian dadoyendetri
mento de fíjfo corro. De manera, que no 
chilinguee! daño y diminución que pa
decían cercá de los Fieles , de la falta de 
caridad en fus neccfsidadesmi da à enteñ 
der que la v na fe fe guia de la otra , antes 
lo tiene todo por lo mefmo ( porque las 
poftreras palabras, fe añadieron para de
clarar las primérss,y firuieron de efp (rei
ficar loque fe auia dicho generalmente)' 
lino diftingue la falta de caridad en los 
pueblos del engaño que padecían ,en te- 
per pór yna los dos Religiones, y dizre,q 
efta era la caüfa de eílrechárfe en focor- 
rer à la de los Padres Menores quando 
llegauan à fus puertas. Y fi peligro auia 
de efcandalo , ò inquietuden lo que ha- 
zian aquellos Ermitaños* el Papa no 1¿ 
confiderò folo en ellos, fino en los Pa
dres Erancifcos también , quando dixo: 
V í fublata materia [caudali 2 pradifáúTutn 
OrdinamFratrifaspofíitvirtutttm Domino 
liber Íus,& gratìns dsferuin. D on de me ha 
parecido aduertir lapropri edad con que: 
el Pontífice vfoven cíle .lugar de aquel

B

á G

les deuen re conocer el- puedo q u? 
pan en la Igíefiar-y^tender a; que per
tenecen ávn exercitodel Rey eeldnal, 
y  deuen ayudarfe,fin perturbar, ni con- 
fundir los eftpaadron.es •, fino perfeuerar 
« lias fe ñas, armadura y tragcs.con que 
fonleñaladosparahetmofura^diílincion. 
y  concierto en la guerra que la Ig ld ia  
trae aduerffísfpirittMia nequitia .Peropaf- 
femos a delante -podría, -dez i r algún o; 
queaquelias palabras, pradifíornrr.Qrdi- 
ttaníi fe dixeron por folas las Órdenes de 
losErmitaños,que eran muchas,y no por 
la de los Menores: jperodexado aparte, 
que ya quedaua hecha mención de vnos 
y  de otros, y  afsi fe deue re-lerir á todos 
necéíTariamence , ay mas arriba otra clau 
fula que quita toda ambigüedad: Ne zdm 
titas .{díze) vefitumin Griinibfts ip(zs cm- 
fufionempdr?ret{heaquí que hablo de Er
mitaños: y  Menores) ac inde fcandaU gra- 
«tora confargerex tyádytraruq ue qtiietemfía 
tnendampronidimus v Donde clize, que a- 
tendio á quietar a los vnos, y  á los otros, 
y  atajarlos efcandalos de cnt rabos, Pero 
por efcádalos,e inquietudes no entecho 
lo q.alguno podría maliciar conuiene a 
faber diflraccion, y  poco recogimiento, 
finólos pley tos y albo rotos- que fe leuari 
tauari entre los Francifcosy -Ermitaños, 
fobre quelesquitauanlalimofna.Porlo 
qual en laBulá del Papa Tunocecio TTII, 
en que efla la fundación def&n luán Bue 
no,que pondremos en el cap. 1 3 $ ñ 17 . 
tratan do fe d  e ft epl e y t o , fe- dize lo que 
pafsb-con palabrastan templadas, que 
defeubren auer (ido lo que hemos d-icho, 
y  nootracofa : £ í  quU eorUm- hsbitns í  di- 
ze e- ^ ontífice ) qtñhñhiim'Frmttm Mi- 
ftomm ttiíebatúr conforma ápud aliqñüsfca~ 
ialum quodammodo fufclubat. Notenfe a-
quellas palabrasr^Rd alíqucs, y, otíodam-

-------- 1_ J— ^ l'fe n tid o
a p e l l id o c o n q u e ía s  d iu in a s  le tra s  llam a x ____r _______ _
a n u e firo  D io s :  - Dominas Deusvirtatum, j y  « o d a , q u e  m  it in a n ia  d i 
o  exmitmm ,q  to d o  es lo  m e fm o , y  fe  tra -  
d u x o d e  la  m efm a p a la b r a  t s e b a o t h ,  
q u e  fin ifica  las q iia d r illa s  d e  g e n te  d ié --  
l t r a ,  de {tinadas p a ra  o b ra s  H e ífe n i ic io  d e :
^^m gran feñor, como Í05 exercitosd'e- 
foldados jó; juntas de obreros, eligidospá 
ra recoger las mi;c{Tes,ó cuítíuar las viñas 
dp yn hombre poderofo. Efte vocablo fe 
da a íamilíciadglos Angeles, y a lamu-' 
cheaubre de las Efircllas :y quadra muy 
al jufto alas comunidades de los Rclio-io

ureza qí
contrarío, y eífrechan la latitud dé las 
que los Padres Menores dieron en fu 
fupíica,quando dixeron; 7k fcandalampl» 
1imorum: y aísi mefmo fe aduierran las 
otras: Et qfíia corum ha[dtus: en que fe ve1, 

que: aquellos Ermitaños nunca vfur- 
paro habito a geno,y que el pley  

to fe leUantó por la forma 
y fémejanca del 

fuyo,

§ .rus>
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p^efpondefeaíTadre 7?a f*  parios fan*
~ tos E rm ita ñ o s^ q u e  e l  T a p a ^ A Í e x a n -  

d fo  I l l l J s d n d o  y é m r d e ly e r m a  ¿ l a s  

C iu d a d e s .

TS“~v E ro muy bueno es que nofotrós 
j§ ^^yoleinos el mofquíto , con quien 
fl río repara en engullir el camello. 

Dize: Que no oh(lame que el Papa mando lo 
contenido en aquella Bulajes Obtfposy *4 r- 
ôbifpos a quienyttx. dirigida JuUaudn tanta 

dificultades reinar a obediencia ¡y  claufura 
aquellos Ermitaños, que teniendo el mundo 
por fajo no cabían en 4, quedexauan de exre- 
cuiarla. Como fi (lo que arriba notamos) 
no fuelle cofa fin fundamento querer q̂  
en aquella Bula fe remitió álos Obifpos 
la vnion ele los Ermitaños, confiando del 
msímo texto: lo-que fe les cometió, que 
fue mandarles veftir a la forma del de
creto , dentro deí tiempo que auia defde 
allí á la fiefta de todos Santos. Y  corno fi 
eftuaieranborradosde la memoriadé los 
vinos, los muchos y  grandes fieruos de 
Dios, que la Religión tuüo por entoces, 
contra cuya virtud, exemplo v reputa- ( 
clon fe aueiirára efte Autor(y al parecer' 
demuchos hombres graues, que fe éfcanJ 
daüzan de fus palabra s)'bié defalumbra-' 
damenterporqtie como probare en el ca
pituló i8.$. i  i.eftolodizede vna gran
de quantidad dé Santos,y Beatos Padres 
crac florecían en nueílra Orden por a- 
quel tiempo,vno délos quales fue el glo
rió fo fan Nieblas de T ole nt ino.Si hemos 
dc dcztrlo queientimos ya no ay pncié- 
daparafafrir tantos baldones, y tan fin 
color deverdad.Perofupliearrios a riiief- 
tro S ¿ñor fe firua de c onc e dernoslay pa- ' 
raque fin boluer mal por mal, ventamos 
con nueftrofufrimiento,conforme?.! co • 
fejo de fan Pablo. Díganos el Padre'Da- 
ca-dorideleyo-yo a quien oyó dezir',que 
efeo s- E r mita ños teninn el mu ndo por Cu
yo, y eran dificultofos' déreduzir a clau-' 
fura y obediencia, efpecíal'métedeípues - 
de celebrado el Capituloi.de la'vnion?i 
No lo dixo efio Volate r-ranó ; ni Ce pue
de coligir del tenor dé la Bula , quepte-^ 
íupone la vnio hecha,y la obediencia Ha 
na y aíléatada, n i: de otro- Autor que ef- - 
criba las cofas de aquel tiempo, antes pa 
raconuencer fu poca tazón le alegare-

^ mos el teílimónio de fan Antonino, a 
que:fi vaierà atédido , no es crèyble qué 
hablara afsi. Dive pues el gloriofo San
to , que haziendo el Papa Alexandrola 
vnion con fin de traer ella Religión à las 
Ciudades,para que predicaíTe y confeí- 
íaííe en ellas, como ios Padres Predica
dores y Menores con tan grande fruto 
hazian, fintió dificultad énalgunos de- 
Ilos en ello fegñdo : y rio porque tuuieR 
ícn el mundo por fuyo , fino porque no 
quedan parte én el, ni porque huyefíen 
de la obediencia y cíauíura,antes porque 
la amauan tanto, que temían que íalien- 

1 do de fus yermos, y entrando en las Ciu
dades auian de auenturar fu virtud y re
cogimiento, y que mouido ti Papa de fu 
deuocionles concedio, que los que qui- 
fieíTen quedar en el y ermo lo ptidieíTen 
hazer, conforme i  la difpofieion de fus 
Superiores . Hablemos con la ley en la 
mano: porque (comò dizenlosluriílas ) 
no nos Caíganlas colores al roftro : *Ad 
quaderna nonnullieorundem Fratrum erant 
difíciles ( habla de la venida à las Ciuda
des) «MÍeííííí mEremo, more jolito, [olitane 
Deo yacaré, quàmmer homines mundanos 

« periculo mundam contagijfeexponerei Idem 
' OominifsFapamtendens eorumdeuommfa

tti facete t &  nibil o mtnm per Era tres eiuj- 
de*» Ordini* fruftum falubrem in populo pro* 
ducerei fie oriinauit, yt prioribus hcis reten- 
tisyqukumque deuotionem baberent Eremiti- 
cam yitam ducendjfpoj¡fentfecundum difpo- 
fitione fitoiu Superioríi in lodi talibmcomò - 
rari. Deman era, q fe pudo dexir de ellos 
Santos Religiofos lo que fan G  eronimo 
dixo de los hilos de Recab,que acoilum- 
brados àlafoledad dé los yermos , y ala 
libertad de efpiritn con que leruian -à 

> Dios en Iris pobres chocas, quando las 
arinas délosCaldeoslos obligaron à re- 

;•, cpgerfeidas Ciudades, fintieron tanto■' 
eptrar eri el bullicio del mundo, que tu
pieron por prifron la habitación en po- 
biado; ü̂ íím úbernaculis femper habitantes 
ad extremum propter ’irrupuonem Caldaici 
exermmlétafolymam intrate compulfifiianc 
primi captisíiiatemfúfiitmijf’ dicutiiur}qttod 
pofifolitudms ¿ikrtatem y  rèe qua ¡i car cere 
fune reí'/»/?.PaíIa adelante el Padre Daca 
y  dize : Qee viettdo el Papa la dificultad que 
auia en red a r efios Ermitaño sdylauftray 
obediencia, dejfsando concltiyr efias cojas, e- 
cbó manodefanBuenauentura Generaldehs

Meno«

J>t3o e. 14;
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Origen ¿le lósFrdylesErmitaños

U i M m  * ' * :  Ä f i d « ,  el C ^ ^ w e s ^ / e  «
pidieiTen entrambas Bulas, íe eligió por 
General à todas las Congregaciones a- 
quel rcguIariisirno,y cxcmplariisinio va 
ron el Padre Lanfranco Milane s , como 
la Birla de la vnion dize cfprefamcntc. 
Luegofueño es dezir,quedefpues de ex 
pedida la fegunda, y auiendo hallado los 
Obifpos dificultad en ejecutarla plega
do entercera inílancia el pleyto ámanos 
de fan Buenauentura jaun éílaua por eli
gir vn Prelado General,y que eile le dio, 
el de los Menores, y  nueílra Religión le 
recibió de fu mano.

taños a vna Religión ty  de&axo de Vna ca- 
be^ácon'VHP reladoG étteral,q uehajla enton 
ceí ?io ie íe«ííi?r.Palabras qúc nos han cáu- 
fado increvblc adm iración: porque lo  
p rime ro ,donde le y  ó -que deípues d e lC a  
p iru lo , á q ue preíídió en Rom a el C  arde- 
nal San-A ngel (como quiere dar i  enté- 
der en aquellas palabras : Id. di díUKf ue ¿1 
Papa AlexarJromanióejlo )quedóalguna 
dificultad p or allanar en el negocio de la 
vnion ,mas que la execuciondel decreto- 
A p o ílo iico , quanto a la  vnífornaidad del 
habito, para que fucilen  neceílarios ta n -  B
tos m edios,y prim ero fe echaRe mano de
los Obifpos, y  no bailando ellos de fan 
Buenauentura, como nos quiere perfua- 
dir ? finque Hiílori ador halló, que quan 
do el Papa expidió la Bula que tiene im- - 
prefía, y fégunfu cuenta, algodefpucs, 
los Ermitaños de fan Auguílin, nO tenia; 
vna cabeca, ni vn Prelado General, que 
recibieron defpués de las manos de fan 
Buenauenturarfin elcap.3.^.1 .pufe vna 
Bula del Papa Alexandro l i l i ,  expedí-1 
da en el año primero de fu Pontificado, 
que precedió otro judo a nueílra vnion, 
de que coalla , que los Ermitaños de la ^
Orden de fan Auguílin antes de aquel 
Papa eligían fu General de triemño en 
triennio. Y alegue otra del Papa Inno- 
cencio lí II. dirigida al General de nuc-‘
Bros Ermitaños , como el Papa fiugenio- 
IlII.teílinca.Pues. con que color ió pue 
de defender, que deípues de la data déla 
Butaque elle Autor ha impreíTo , n o te -  
nía nueílra Orden,vn Prelado General?.
Mayormente , que quando efta Bula fg o« ^apiLuro ecieo-raao.enreama , 7:.
expidió ya la vnion dlaua hecha: por-: del Cardenal San-Angcl,que prefidió ¿ir 
que aunque cntrambas Bulas fon del fe- d,deíla manera :Tc■dikée^UPat.erlAm^
gando año de Al exa n dro, pero la de la- pbance ia GíneraleOrdinis etafdem PmrZ'i&:
vnion fe defpachó en Roma á ñueue de D  PatreSpirittisftncHgratiaisuocetapraferit»
Abrifvpfr' — A~- — [ !' T ----: • • ‘ ‘ ' f ' n’ ‘ '* ■'*

i .  IX .
Comience je con nucuas rádones, que ptn 

Buenauentura no pudo fer Trefidcn- 
tedela’bnion :y hbrmifede otrdeá* 
tunta las Congregaciones que entra* 
fóncnjeSdP "ó

,E m a s ■. deílo* énipie pudo fun
dar,que fi del Capituló Gene
ral,en que fue eligido el Padre- 

Lanfranco, quedó alguna pequeña cofa 
por componer(que no quedó,como ve
remos luego) el Papa efcogioparaalla- 
narlaotro minillro mas que al mefino La 
franco,que por confentimiento de todos 
los votos del Capitulo,quedaua cola ju- 
riidkion fobre todas das Congregacio-- 
nes - De eílo nonos dararefHtnonio cier 
to , y daremosfele nofotrosde lo con
trario mas claro y euidentc que la luz. fit 
Papa dize en la Bula de la riñon hablan 
do del

ai,y eirá en Anagníaá médiadó Iu- 
nio: y quando;efla cuenta no fuera tari' 
ind’jbitable,eíramefma-Bula que impri- - 
mió el Padre Daca yhazé mención déla 
vnion ya hecha por el Cardenal San -An ■ 
gel,y aprobada por cí Pontífice,como fe 
ve enlaclauíula: € u m dais ft&s, ha flal a spa 
labras:prisnujjú omnia duxzrim uá con firm a’- 
dat¡y en las otras que deipues fe írstuen:
j ib  Q'/7¡iiibusUremhii VnitistalitzY, &  dífjs'■ 
'Píiiífsyjis A-Ois quales pufo por alguiios q  
np aman venido al Capitulo, aunque

ac etiatn pro» t a nobts ßiecUliter in mandatis; 
díctpíratjconfirm¿1 «/r.He aqui cómo antes 
de laexpediciori aun de la priinera Bula’ 
ya el Padre Lanfrünco era generalifsirrto; 
General. Probemos ao ra, qu e íi reíló al- 
go quehazer de allí adcláte cerca del ne- 
gx>cio de la vnion ( que no íabemos que 
tal vuie Be ) el P apa no echó mano parí 
acabarlo de otraperfona,quedela de el 
Generalrezien eligido . Eílo fe prueua 
de otra claufula de la mefma Bula, que di 
ze afsfi y ¡  ([mibaymo psrpe^



rde ¡a Orden de fan AugufUn.fapllIL$ J X :
tuá paste irdv'tiálíitate. ganden yola mus om 
mba í imegrit&tii fita perfsffa partibusper- 
foureí , ?íecernimus>yt omnts demus Ordi- 
n í¡ m Cnprafniptorum ̂ quarum Fratres iuxta 
mandan nofiri formam ad nofiram prafeu- 
tiammnveneruntyipfiyniomytanqnamcQr- 
por i mimbra, ahfque dijfugio yllius cxcep- 
tionisiubsream, &  ad obfiruantiam pradi- 
fíorftm emnium teneantur, alioquin fenten- 
tiam,üHam tu dileíFefili Prior Generalis, é* 

futesjfmstai ritetuleritisinrebelles ,ratam 
habebimus,&faciemus,\*4 utore Domino,y fi
que ad famfa&ionem tondignam appelhtione 
remota inuiol&büiterobferuan. Queraílro 
puede aora quedar de ver ifimilitud en 
la comífsion de fan Buenáuenturá,conf
iando tan claramente, que fi'alguno de 
los £  rmitaños focolor de no fe auer halla 
do en eí Capitulo coceara contraía vnio 
fe cometía aí General Lanfranco, que le 
biziefíe inclinar el cuello á la coyunda 
de la nueua obediencia: Y  cierto que no 
entendemos paraque era neceílario otro 
cuydado ,fupueftó que en el Capítulo 
confmtíeron los que fe hallaron fin fal
tar voto en la incorporación de las Or
denes , y  comprometieron vnanimes en 
el Prefidente la elección del General, 
comodizela Bula por palabras forma
les. Porque los Ermitaños que no Fue
ron al Capitulo deuieron de fer poquif- 
íimos , y  quando fueran muchos , viña 
larefolucion del Papa, y  la obediencia 
de los demas , que pudieran intentar, 
que fu General, efpecialmente armado 
de tales armas , no bailara contra ellos ? 
Bien es verdad, que los fuperiores de la 
Congregación de fan Guillelmo fe pre
tendieron eximir de la vnion, como di
remos en el capitulo treze 5 pero fue 
pleyteando ante la Sede Apoílolíca,y 
defpuesde auer litigado algunos años, 
por compromiíTo de entrambas partes a- 
cabó elpleytocomo arbitro copoñedor 
el Obifpo Preñe-ñiño Protector de los 

1 Guilíelmitas, como fe verá en fu lugar: 
y fuera de eíla contradicion no fabe- 
mos otra que fe pudieííe temer. Pero 
quando fe temiera alguna, que obligará 
á proueer de remedio extraordinario, 
que razonpodia auer para facarlealCar 
denalRicardo de San-Angel el negocio 
délas manos? Tan mala cuenta amada- 
do del auíendo hecho la vnio y elección 
del nueuo General, fin faltarle voto, del

l Capitulo ? El mefmb Papá Alexándro
I I  I I .  confiefla que anduuo diligente 
Y folicito en encaminar la vnion, y  
Sue por effo le hizo Prote&or de la Or
den ya ampliada en el año tercero de 
fu Pontificado: leafe la Bula que pufi-í 
raos en el capitulo tercero al fin del §é 
tercero. Pero dado cafo que no le tu- 
uiera e 1 Papa por bañante , era de creer 
que negocio en que por fu grandeza auiá 
entendido tan gran Cardenal, fe,auia de 
cometer al General delosMen ore s ?P o - 
diafeprefumir,que excluydo aquel Car 
denal faltará otro: O qel que le fucedie-i 
ra auia de fer menos que Cardenal ?Pue$ 
fan Buenauentura en aquella fazon no lo 
era,ni lo fue en aquellos quinze añosTif- 

. te argumento propufo el Padre Román, 
y  rcfpondio el Padre Da$a i Que mfabU 
porque fe le anude ba^er nueuo al £ rom fia 
de fan *A.uguftin que de otras Ordenes re ~ 
formaren la fuya, pues fegun cuenta en fus 
Crónicas, en tiempo de los Reyes Católicos 
la reformaron dos Abades de la Orden de 
Jan Benito. Aprouechandofe de la fen- 
zillez denueftroHiftonador,comode 
las plumas del Aguila, para ofenderle 
con ella , y  torciendo el fentido claro y  
llano de fus palabras con tán finiefira in
terpretación , que lo que dixo el Pa
dre Romane, de la reformación gene- a P’eafe ¡ i  
ral de todas las Ordenes en el tiempo primera par 
dé la Clauftra , lo atribuyo á la nuef- ie ĉ iuria¡ 
tra fojamente . Mucho nos da cierto 
eñe Autor en que merecer: porque 
diuertirfe á cofas tan perjuyziales , y  
tan fuera de fu propofito,bÍen fe echa de 
ver que no es defender fu Religión , fi
no hazerfatira contra la nueftra. Pero 
de eftos y  otros agrauios que tras ca
da renglón vamos defeubriendo ^di
remos lo que díxoLaban á Iacob: Intuea- ^enef  í lji 
tur, &  iudtcet Dominas Ínter nos. Dios ve 
las intenciones de todos,y afolo fu juy- 
zíofe referuen los motiuosde adelantar- 
fe vnos tanto,y defquitarfe otros tan po- 
co.Pero para couuencerle del grande a- 
grauio que hazeá aquellos Santos Ermí 
taños,en la desobediencia que lesprohija 
traeremos otra Bula en que el mefmo 
Papa Alexandro 1 1 I I .  reformo la que 
el Padre Da$a tiene impreífa , de cu-* 
y o  tenor fe verá, que todo lo que di- 
ze contra ellos quaríto á efta refiften- 
cianoesmas que imaginación. Porque 

D  ' defpues
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arfpm  Je aññ expelido cl iWi-icc Ú A Ktmöritus vnifeime^n defogationcm 
Bula referida, en qué cometió a lös Or- :re n -

dinarios que hizieíler?;yeftir a aquellos 
Ermitaños vniforincmentc dentro del 
tiempo que auia harta la fíertá dé todq  ̂
Santos, y los obligaíTcn á ello por cenfu- 
ras, viéndolos Ermitaños que el piad 
50 que fe les. daun erá corto, y qué aten
ta fu pobrera le auiañ mehefter más lar
go,acudieron al Pontífice con toda hu
mildad,y le fuplicaronfucile feruido de 
prorognrfele harta la Pafcua de Reíur- 
reccíoji figüiente, para quando les pare
ció que podrían cumplir fin dificultad lo 
que fe le s mandauái Y  el P ontiftc e lo c o - 
cedió,comofe le pedia ,y  dcfpachó otra 
Bula para los Ordinarios en que inferió 
.laprimera, y les fufpendíola comifsion 
que Íes auia dado para obligar a los Ere- 
mitaños a qfe viftifíen dentro del prime 
to termino, el qual les prorogó halla la 
Pafcua de Refurreccion íiguíente , qué 
caía en el año tercero de fu Pontificado: 
porque la Bula fe expidió a los Idus de 
Octubre del fe gundo, cuyo tenor es có¿ 
mofefigué.

A l e x a n d e r  E pife opus firttvs feruo-

B

m ultip lie  em ipfo rüm  O  rum i s ere d 
tu r , eifdetnp  ro p te r  ho c m in o re m a p u d  
fideles fen tien tîbus in  fuis o p p o rtu n i-  
ta tibus ch à rita tem . Sane cimi p e r  nos 
tune in m inori officio  conrtitutoS,<§c S o- 
næ memoria? N  . tito li Sanct;e S àb inx  
P resb y te ru n i C a rd in a le m , tune in  pnr- 
tibus illis legatione fungen tes , hu iu i- 
m odi varia tion iY præ fum ptio  ad felicis 
recordation is G rego rfi P apæ  p rx d e -  
cëflofis noftri aüd iëhtiâm  peruenifiet, 
ip fë  ne identitas vefliu rn in  O rd in ib u s 
ipfis c o n fu fio n em p are re t, ac inde fean- 
dala grau iorà confü rgeren t ad v tro rn m - 
que quie tem  ftatueruium  p  roui d i t , v t 
P r io rë s , &  vniuerfi ac fingali F ratres 
praedicti O rd în is 'S a n iti A uguftin i in  
ex terio rib u s -, veftîm enris , quæ  n ig r i 
v e la lb i deuebant èffe c o lo ris , quorum  
altero., v ide licct n ig ro , iam eie cto ab eis 
ipfos ;idem  præ deceflbr vo lu it m anere 
c o n te n to s , la r ga s' 8c protenfas mdnîcas 
adinflar cuculiarum , 8c défuper ipfas 
d éfe rren t peram plas corrigeas , &  p a 
te n te r  om nibus a p p a ren te s , i ta ,  q uòd  
omnes c i n i t i : de  foris cas veftibus n e -

rum O n , yenerabilibtts Iratrtbus Archie■* 
pifc opts, &  Epijcopis per Lombardiam,T uf- G 
ciam, &  RowandtoUm, dt Taruifiitam \ &

■ iAiicmitdnam MarcUai, Duc atu tn Spole~ 
tanum, Pammonium Bead Petri inTnfciai 
Camp d-hiam cjrMaritimam}<icBeghtm8 ici~ 
lia conßitmis falutem &  ^ipoftolicam he
xe diction e, Literas noftrds yobis dirextjj'r me 
minimus fub hat forma,

A i  e x a n d e r  Epifcopus fenius fer- 
uorum Dei, venerabilibus Fratribus Ar- 
chiepifcopis, &  Epifcopis per Lombar
dia m,Tufc iam, &Romaiidiolatn, acTar- 
uifinam,<3c Anconitanam Marchias,Du- 
catumSpoletanum, Patrimonium Beati 
Petri in TufciaiGampaniam, &  Mariti- 
ihaui, acRegnum Sicilia? conftitütisfa- 
lutem &  Apoftolicam benedifrionem. 
Recordamur liquide, 8c mernoritcr retA 
nemiis, quöd du dum apparuit Religio 
inpartibus LombardiXj cüius profeüo- 
res vocati Eremitx Ordinis SanctfAu- 
gufiini, nuncfucciniri tunicas cum cor- 
rigijs,baculos gertantes inmanibus,nüc 
verb dimifsis baculis incedebant pecu- 
niamprö eleemofynis alijfquefubfidijs 
depofeentes , <5c adeo;variäntes :häbitus 
fui formam, vt dilectis Elfis Fratribus

quaquam cóntegerent, & portantes in 
manibus ' baculos quinque palmorum 
grandìum àc cxpreiTe in clccmolyna- 
rumpetìtioné^uius fintOrdinis cìecÌa- 
rantcs , adeò fuarum: veilium longitu- 
diném temperarent, quod à quibnfeum- 
que i pfo rum calceamenta libere vi de
re mur , vtfic habitus confùiìbne Temò  ̂
ta &  fublata materia1 fcandàl 1 , à pra:- 
dictorum Ordmum■; Fratribus'; pofiet 
virtutum Dòmino liberiusSc'graiius 
deferuiri'. Cùni autem clileclus Frater 
norter Ricardus Sanéti-Angéli Diaco- 
nus Cardinali* vniuerfas domosuib (iou- 
gregatìones Eremitarum pfxdictorutn,' 
quarum quxdam Saniti Augurtini, qaar- 
dam Saniti Guillelmi, noniiullie autem 
Fratris Ioannìs Bòni faliqui de fabaii, 
alix vero de Birtrinls ccnfebnntur, in 
vnàm Ordinis Eremitarum Saniti Au
guftini proféfsiònem \ &  règìilarém ob- 
i'cruanriam perpetuò de mandato noftro 
duxerit vniendas,<Sc nos diitiGardinalis 
proceflum conuenientem curn volunta- 
tis noftré pròpòfito àpprobates premi db 
omnia duxerimusconfirmanda, fìatuen- 
te5,vt vniuerfi'Priores & Fratres in pro^ 
feisione praediiti Ordinis Ercmitarù Sa-

a  i



De ¡ÆÜrd-mdtfanp 5*
fti Aiîgüôim rrîlit-er rotmifî ,-ni gri^dursp 
taxai, &“îrallis aliis: cohms.alreriù$:cur: 
culiis, aUquatenu* vter-entur» NioSiVo- 
lentes praurtifia, quxdesvéilimenti.s ex» 
têrior ¡bus à frrpè cîifelb præclccc^ôïç no- 
ftro cireaprxfatos- E limitas ftacùtafué? 

-, runt faiubTÏter,'& abipiil ÿVtrêjpoJiVuus 
. accepratà^-biquc, ifeabcomrs ihu&pr émi- 

tis vititis taliccrjtSfcaH^vîiinlTriÿ’iniiliJla« 
biliter oM'eman 7 •.fiaKtriiratnveft^; per 
Ap ollolica for i.pîai ri viltutc obedientiæ 
d i urictepræcip iendo., man dairiu s^untc-» 
mis p r aAi vtos P ri or c s cfcii rendra i  * sc .a- 
lios^qumi grnsrp ehimsVie u ialbas cueulfi 
las non portautyquod.vfque-ad; fcftum 
omnium Santlorum proxirf.èventurum 
c igri p rorfu s'c olo ris: cücullas- alBumant, 
abiedi&âlijs deferendas,& himijcr. præ- 
diclmufeatutum deoærero ftudcjmt.ob- 
leniarey Êiigüliveilrum per fuas Citiita- 
tes &  JDloecefes ,• Titbljito cuiuslibet apr 
p.ellatiopîs ySc contradiéfiQiiis- obfUculo* 
& b ’teHs?Apoftolicisimpetratisi:V^l étiî 
impetraiidis:pcr ees nequaquara-obtlaiiy 
tibi&jrâonidoiïc'præHiiSà per.tPH{b-rani 
Ecelefiaîlicam diPriclius compellatis*& 
iii e o ^ u i contra.fecdjiir^xcomralimr 
icâtioaiiafendtiampcornulgetis, quape* 
Reliras : .Ciuitates <Sc Diœcefes.»fîBgtilis 
ditbus-Dominicis, >& ftftiuisîptt&Ke^ri 
folemmter y&e.os tanquam excommu- 
mcacos vfque ad fatisfiailionemcondig- 
nam appellationc remota euita_ri",3r£tius 
ab omnibus, facîatisy Datum Anagniaey 
vnpkale ndAulipP optincatus noilri Aur 
JÎO fccundo. ’ '■ :-U -ÆOn. d;

f'o^îtaque dnHmUtcUierammipfarupt 
prœdicîos Priâtes &Enmitas [proüt ex par
te ip forUm fuit propofitumcoramriobü) ad 
foxtajidumbaculos,<srfaciendaquedamaliay 

' quœ innarratiettelitevarftm buiüfm <tU conti- 
nvntur campe lier e intendantes sj uperhâ c mo- 
■ ffuifiiséafiem) yel'propenhisdàmQnère> &■  
quidam yeflrumin eosnifi hoc infra idem 
fefium cmnium Sanctorum adimpiert œzt- 
-Kennt excûmmtmïcdümis, (afpenfants, &  
interâtett proimlgarmifentennas, Tel f  re~ 
mu Igor e intendant, fttper quo ditït Priores, 
&  Eremïta petieruntfibiper S idem ^dpsf- 
uAicam falubrite rpTcnUerl.Qfnâ Ter b n<if- 
■ ira intentionis extïth yt prxfats PrioreS, 
•¿r Erhnnie ad ajfumendum yjque adpradi- 
ütu&ifeftiitn iuxta pmdi^Htn (iatfttum n<tf- 
trumnigras dumtexdt y &  tf»Uas alias cifo*

A yií dlterifts cucullas ab eis aUtBìs dijscc- 
ferendai tantum >nodL, mad itlia peT s¿f»
dem literas ergererìtur : yclumns , <%r Vn}- 
^ rjh a ù yef taan "vinvleobeAienùestp' 
p$ftc'tiwfc¥ip&t :̂ff eteipTeMo' màndamis, 
fngtiliyefi rum'infra òffo diespeft reeefti0» 
nemprafenuhm pre cejfus fa  0s centra mano- 
tsfptìPrt$w$& r^miias-y^ti eofum 4 L  
■ quos Q c t a j ì o n i c ù -  
iUsUb^diffcudt 4m%-^4 HaiìoniiL pbjìacMo 
Jìfideant nuotareMityttin ex iuncprùcef- 
fftSikwufmoii rreuQC&mus, &  eos Aecetnmus 
nuu&eeffk: JSpbfs- ?B4P^nìuep^f.{^fug»f 

j ti'^iiéihmus^^f^^iadfe$W ^fíirr#fíio- 
X WW:

aJiq.uemymMmu te-: f  ra difia rubifU Eey arnm 
■ àliqmutms :proccdati$ :: ex tune yer&ipf&s 
fittitimm odà ad ■ afìtmendu Wyi&dzffretidvik

-¿làifxtonad diqua .alia compelía tis 
iAnagniaÉibi(S&Bobriy}PoHñfcdúiinej}xÍ 
¿jímofecutriot ; -.h ohzh :;~dz í̂S'- 
~ • Conuencefe de effcà Bula èoù dénroiì« 
tracion clara v  patente ̂ quevés fabula quà 
to; fe ha dicho !dc la * desobedieneia -cíe 
niieíf rOs- Enhitáuo s. : .por queconíH deí 

* ctenor dclla:qu e Vi u nca refíflieron ('Como 
í .fe'.pferende) 'alo que el Papa les auia 

mandado^ íino que como hi.íos tic-obe
diencia añidieron a fu • S an t id a d p i d i en- 
dole pla^o pata cumplir con fu decreto 
mas comodamente1. Y  también cónífa 
-qiie por todo el año fegundo del Papa 
' Alexand ro I Til haíffi laPafcua de Flb 
res del tercero , lo*s Obifpostuuieron a- 
tadas las manos para molcftarlos exccu- 

’tandola primera Bula . Conque cae de 
todo pumo lo que fe ha foñado en con
trario : porqucla vnion,n que fe preten
de qu e p tcildiòfan B uenauentu ra, nofe 

D hizo en cí año tercero del Papa Alexan«
■ dro^fiiio en el fegundo,como es notorio, 
y  dizcla mefma Bula de la vnion > quan
do no pudieron los Obifpos aneeexpe~

■ rimen taclo la s dificulta des que fe fing en
- en r eduzi r lo s Ermitaño s ¿ ' clau fura y .y 
: obed fenda, por au e rfe fufp fendi do defde
laexpéd icid rcde éftá B ú la la  jurifdicion 
q  la prim era Ies d io y  auer durado la fuf-

- p enfio ri halla laP afcua deFlorcs
del año figuicnte, que ya - ■ 

era tercero de aquel
Papa. ■ -
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§. x :

Examinanf? ios te^impptùs4i^àtpief:
Tdnoyy ludti

Origen dìÙ yfrayitsÉ iT m ianos j: V i

;V:̂  r, i  A $á ¿Arrtra hofottos VpÓrqtie tener Vtós
medrít^s -vha larga para comprai, y  o- 
tra coita par à- v en de i  y  pefar con ; di
ferente pefo las-autoridades que ayu- 
dan , quelas que; dCsfauorecen ,riñen fe 
v'éqaatf áboariinahi é cofajfeaen los o-

Proutrb,-,
i ?  -mrunrqMr'tbQmimhiht't:a-- i o,
pudíteém^ óá
late r rari o fue del -pa re c er d e - In a n An
drés "i'como > ni Polidoro , ySábelico, 
del-que citáronle-que mas : de cip e i o 
trataremos en-el- capitulo 2 1 . 4 ; folo 
hemos queriíloaducrtirqiian con dife- 

podemosCertificai-ouéher&óshecho mu £  rentes ojos miran algunos los Autores, 
chas diligencias en Gallilta, AndaluziV, que como fi la verdad tuuiera ñari -

zesde cera , vituperan à ellos por lo

ri
h-
£<’*

E ro concluyamos con ver ané 
t̂efHmonios de Bulas Apoftolt* 
cas, Hi fio rindores , 0  Autores fi
dedignos vezinos à aquellos tié-, 

'pos cita el Padre Da$a para Vna cofaiSti 
ntieua. Dizeyquéio tienen VoJatertano» 
y  fray Felipe de Sofa,'ydéefiefegundó

Fel. mihty 
t+l.peg.l

-y Portugal > parafaber que Autor es ,y  
"entender lo que dize y con que pala
bras-, y no hemos hallado razón de el-, 
ni en la fas-rada Reíigioñ-del glóripfo 
Padre íári Irattcifco ia  cuyas puertas hé- 
.mos llamado en voás;partes y en otras) 
nos han dado luz de cfhs añotacionesd 
lav ida de fan'SüenaueBtuia que es el li
bro en que Ce cita, ni aun muefban tener 
noticia odias.Creernosiin enibargoque 
es Autor moderoo., ydel Orden dclo5 
Menores, viles el mefmoque..efcnbio -y 
délas excelencias del fantOiEuargeiio, C 
no deue darnos ruydado : porque fuele 
defeu y da rfe en lo que tíctibe ,, como 
confía del Gata 1 ago Expurgateriodel 
Iluflrifsiaio Señor el Cardenal don Ber
nardo de Sandoualj en la fegunda cJafle, 
litera P.pagina 67 y. Llegado a Vojarér- 
rano pondremos fus 'palabras, pará que 
fe vea que tanto nos pueden perjudiear. 
Life Autor en el libro veyr.te y ; vno dé 
fu Antropología dizéafsi: Dewctps E- 

• rimitarumyiri^qmtertitiminter M enditan
tes abiinent heum. ti  i abviitic, y t  ait Joan- 
na Andrea.ex flurilus Ordthikus, ac Ere- '■ i 
mttis fmul in ynum coatfijub tAugujlmi jy 

-Crditít cum báculo &  ion a. pelUcea aAU- 
xandro 1 1 I I ,  ac SanBo Bonauehtúra etus 
Legato pfoban fuere. He aquí que Vola- 
terrano ño dize nada defuvo, finóci- 
tandopor ello a luán Andrés , y fuera 

■ -Bien que qiiren en ía quefir on del «oui * 
ciado de fan Frañcifco pretendió enfia- 
quecer losteftimonios dé Marco Anto
nio Sabelico, y Pofidoró Virgilio, por 
efie lado echara de ver que el de efie 
A-uto r no podía quedar con mas fuer-

que alaban a aquellos y al reues. Alas 
como toda efta maquina viene á parar 
xri: foío el teflimonio de fuan: Andrés, 
«o podemos juzgar; de fu parecer harta 
byrle, Glofiando pires el títuloidx Re* 
lighjis Aomibus in 6±Aize eftas ipalabras: 
iAUégatu r &  Guillelmus cMlitione 3 . dé 
m enfura- o rdirtando ru m Cleñcorii m~< fanci* 
ñus ¡ (¡Ht, dteiti Guod tt: Ecclcjid yUca- 
tur taquetitn 1 mmffv Béx quo fuerant con* 

cmnii kt- ■>*nuni Órdittetn confiañ 
e»r , y t  fie non extermiñaret quod 
i & ’ fub‘dit} quod altas factttm futti 

puto quod lotjuatur de Ordme- Eremitarunt 
SanñixAuguflim ,-qui ex pltcribüs Ordint- 
bus fatfus f u i t Híre • cs todo el cimien
to dé efia torre fundada tan fobre are
na , qué hemos querido defeubrir tan 
de propofito,para que no fe engáñenlos 
que por no ahondar mucho dr.n crédito 
á todo lo que leen ♦ Diganos Volátcr- 
rano yb quieu fe cautiuare de fus rela
ciones , donde dixo,, ó dio a entender 
luán A n d r é s q u e  fan Buenauentura 
auia hecho la vnion de los Ermitaños ? 
Luego pues Volatf-rrano no ciega- o- 
tro tefitgo, faltando tan notoriañien' 
te en la prueua, neccflariamente aura 
de caer dé la caufa . Fuera de que Vo
late r rano fe engañó mucho , y perdió 
la cuenta de la Hifioria : porque de- 
xada aparte ia equiuocáctón del nom
bre de fan Buenauentura , de que a- 
baxo trataremos, prefupone ■ por co - 
fa llana que el Papa Alexandro H  1 1 . 
quando vnio los Ermitaños Jes man?* 
oó tralier báculos• y  cintas : Cum bá

culo



c u l o * A.
I I 1 1  - frabad'futre jlíy^sstaibalary d 
ues , que en Ja- inéímaí-hdá de Ja yjnort 

"'i 1- lcsdiípcnfó en los báculos, y  les dioli* 
cenciaspara Tae dé sdelasiteíiiolos 

t . ’ triixcíTen, corno én la letradéllaít ve- 
Sufra jf. u  rd . Pero dirá nlgunodí elPapa- les dif* 

penfoerilos báculos quando hizo la .v4 
níort General de todas.las 'Gongrega^ 
ciones , como dcfpúcs de hecha fé los 

. mando traer, como confia do la otraBu
la que .el Padre Dá$a imprimió > y tan
tas vez.es hemos alegado? A eílo refpon.- 
deré,quelos Padres Men ore s’d e íTe a re n 
muc hode íle r r a r b fe  m e J an ca entre -fu S i 
habito y elñueflro j para atajar el daño 
que por .aquella ocaíion aúian experi
mentado; en fus li'mofnas , yparecienrfó- 
lesquela forma dé los hábitos,era roiiy 
parecida »aunque el color no lo aúiade 
fer deialli adelantedn!! dieron en que los 
Ermitaños truxeífen los báculos , para 
que fe diíerenciaííen más dcllos : yvo- 
moalegároo laEuladelPapa Gregorio 
I  X . en que les aula -mandado que los 
-t'rnxeílen , y no hicieron mención de la 
difpenfácion que- el mcfmo Papa Ale
jandro les concedió en la vniongene- ^  
ra l, guiofe por la;Bula de Gregorio }y  
^pandóles lo mefinoque ella . Pero acu
dieron los Ermitaños alegando la dif- 
3>enfack>n que fu•§ántidad les auia con
cedido; cu aquel punto j y luego retro
có fu decreto <n eíla partes mandandod 
los Obifpos , qu.índo pro rogo el placo 
de la primera Ilula baila la Pafcua de 
ilefurreccion ‘que no los obligaíTen á 
. mas que atraer hábitos negros teñidos» 
bnáT.ujÁC5 s y queen todo lo demas no- 
fe hablafié palabra. Eítofe ve fer aGi 
.enlas finales de la Bula , que. pulimos f) 
_cn eÍ§> .precedente., que dizen: £ *  tune* ? 

Vero ipfos tantumjmié ád ajfiar^dum-y &  
Jíefer'emum CHCHÍl& iothnmb mgrai. Ef»¿?tóf,

Ve i. non twcf-aSyüúS dd aiiqud áliACcmpel- 
latí?-í Y  no fe yo porque fe; ha de defe- 

m. ..rirtantoala autoridad de Volaterrarro,
^.Ccnfil.if* ñ fe Je de crédito en vna cofa como cRa, 
enU Regulen ^ m ¿ Q ndó-Gaúonigo B.eglar, como
•’V S 7 * 7 * d i x b : - I  D o t o r  H a u a r r o  a ,  c a u fa  b a fta n -  
%Cbrlnki p a r *  r c c u fa r le  e n  e l  p u n to  d e  n u e ífr a
.>*>« fu n d g e io i í  > Y  fa b ie n d o fe  p d r  t e f t im ó -

c. * .  n i o d o V a f e o  ¿  . .H i i lo r i a d o r d i i ig e n t e / y  

i a c e r ta d a  e l- d e f le o  q u e  t uud' í f e el

papelíron-rquáreíqufefa relacionesco-‘
nid fe, y  é tras; oadaínenígToiiy''¿u fasooÉG 
que toca de-Rfpaña, de feto porque ’re- 
prueuáít^laéílfbGáno c , auti ¿ ñn An- c tib .1 1 M  
tonino,yá VbieencioVxlua'ccufeyyauie pbth$cifca¿ 
do digerido tan poco: de -lo mucho que finnm i/ , 
leyo i-como clize Paulólobioen fus E- - . ■ ; 
logio§: de -los hombres doftos > pagina 
20 2. Y; par a queeflofe conozca alegaré 
dos qtres defcuyd osíuyos, biíb.nies pa
ra que piro hombre de mayor opinión 
que el ; ' la per d i era de tod o punto; El 
:Vn o - fera; ce re a de. la mefma Orden de 
fan E rancifeo» para que el; Padre Dafa 
eche de ver que.tan fiel Hiíloriador fe- 
iia. de la nucítra qníen tan poco loan- 
duuo en la fuy a * • Dize d que fan Bue- d x/.i j.rh; 
tíauentura cbo álos Pudres Menores él P,-añafeas* 
habito qué aora vían , y que antes que eiuff, OrdU 
e l fe le dieiTc v éfHah al trag ecle Pa Jfó« nis viri da* 
.re$ : ~Hdb'itum,quonuncviu »iuríinífiMit, rt% 
cum prim: paßorali mtdo inccdemiuY aun
que Pedro Galefinio Proronotario Ä- 
podolico , en la vida de fan Bacnaucñ- 
.tura,en el capitulo ñueuc,fin alegar otro 
Autor que al mcfmo V olaterrr.no- qaré- 
,ce quelo admite por cierto , todaiiia ño 
comieda que fan . Bu c ñau entura dio a 
fus Religiofos todo el habito; qué abra 

.traem, cómo Voiáterrano prerende ,-fi« 
nofola la capilla para cubrir la cábela, 
qiieháílá el tiempo, delfanto Dotor di- 

•;ze quetraian deicubiertä y  cón los ca
bellos largos á modo de melenas dé paf- 

:cores : Fratrum,quiantea capüe aperto ,ci- 
:piU?£t[i¿e promißii:ac fpurßm def Ĥ tftibiity 
Yunque fdßQrkmmci^bdnt i vefiitui cú- 
cuIUk:  addtdtt . Pero lo vno y lo otro 
tiene-hartcT diilcultad : porque hr,liarnos .. .
en l.-i Regla de fan Erancifeo la rnefma* tv
formad eí habito que oy vfan íiis Reli- .....

-giofós ,'n() foto con la capilla; pero aun 
con i el caparon de los Nouicios , y  f¿- 
bemös cuc el Papá- Innocéncío 11 í .

; mañdóala rír coro o a s a los compañeros 
del Se-r-aíif o Padréj corno ahrmaii fan 
Buenaucntura ,y  fan Antonirio de rló- 
r-encia, y proba remos en el capituló 2 2.
$. 6. con que fe hazen im fev.bles las

■ cabelleras délos- Frayl--s de aquel dem- -  ̂ 5
■ po , y no parece mas vcrifmii! que tan ' f ' f  ‘
■ pr¿dó vbiedVh dexádo de todo pan- '“ ' "
- to' las' capillaj , que fari Francifco Ies
díó i V ihücho menosjeoráo 'Vb!atérrano
, ‘ D 3  pre-
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«■ <«eeUor¡of¿.-.6rofeanc¡.fod¡orito  & gIaa o f « l C d lZ notUuKffcymoí ,o i 
’ ' materia* es ignorancia que apenas - leReHítiofoslos capuchos altos y  puntia- 

A  * - gudos,que oy vían losPádires Gapuchi- 
a l lb . i  .M o  nos,que corno dtze ¡Renato a Choptno, 
nr frito» titt guardàri bobferuanciaprinritiua -delO f 
i.n u m . t, 6 . de o; Serafico, y  fán;B tic ñaue ntnra le los 

reformo , y  dexó en fu lugar capillas te-* 
doñeas y, como fe colige de Rodolfo O -  
bifpo.de Se nogal ia , en el libro Segun
do dé la Religión Serafica i  In  recerf»
Genfralium Mit);(irorumy y de ’Henrico 
•SedulLoien el C omentarj-o à la vida de 
fan Buenauentura, fobre el capitulo 9. g 
§i 4. y en el Comentario que hizo ala 
de fan Francifeo , fobre el capitulo 2. §.

■ - i. 1. donde dize que vio en Ális vna ca- 
pilla que truxo fan Francifco con vn po 

-x quito dec3pueho, y que en F1 oreneiá fe 
i v  ̂ : inueflra otra capilla del Santo cori gran

ri - capucho, de donde tomaron los Padres 
Capuchinos el fuyo,v que Bartolomé de 
P ífa en fus conformi dad es finí el mi 6. di
ze por relación de los compañeros de 
fanF ranciic o, qu e el Santo quilo que fu s 
-fray] es truxe fíen vn cap o ch o quadrati o 
tálnrgoque pucíiefie cubrirles el rofiro. 
También e s ci erto- que: en fa n *Ma reos de ^  
Venecia,donde coniò veremos en el cap.

. 2 o , y . fila pintado fan F ran ci feodefel e 
eItí e m p o d ei Ab a cí i  o a c hin cori el hab i- 

. to que truxojy dio ¿ la Orden de los Me 
ncr< s : ti.cnc 1?. capilla ai.punta con t í 
mtfrno capucho que oy vfaii los Padres 
Capuchinos,yda confien iencia de auerle 
irayd.o el gloriofo Patri a rea ; y  dado cori 

... «I principio à fu die ho fa fundación ; di • 
remos en el capitulo 13 .$ . 18.' El otro 

7.dt feuydo fi: ra cerca del fiantifisimo Sacra 
blib.T.Gto .mentó del Altar, eri cuya materia di

creer . rLeanfe losTcologos d.Bfi- d 
colafticosque no fe dan manos Arefutnr 
ctofebüU v rp o r  .í  fe&cari queno« j O p *  
la primera defie Autor, la covmlsion .de s ¿ r , 
fan Bucnaucntura , para dar principios 
imcllra Orden. Demas d ello: en el libro . i i . •• 
i^.SubioujinnWiQ í i l i .  Impiratore.úx- ,/fa.£ \ ■ ;
ze  qu e porci tiempo de e fie Principe Vcz.qv.tz, A 
Ce acoílumbrnua en la IgleGa Griega, *om.¡n 54 ' 
que los Sacerdotes fe cafa líen. G oía que dif¡>A a,:.-. .
Claudi o Sp ence o , libro p rimo, De co«- ?*«*“■»._ . 
tínentia , capit. <>. in fine , conue’nce con 
todas ks Hiílorias de áquel tiempó, y  
textos; de Concilios: cuídentes de que 
coila-que eri el folo fie lespérmitia coha
bitar con las mugeres con que efiauári ; :
cafado s antes de o rdenarie ; p ero' cafa ríe 
defpues de ordenados en ninguna ma
nera. De la melma fuerte habla Filipo 
V  ergomenfe, libro 1 o, Suppleménti, anm !..
(brjjti, 669. Pero fue fácil que Volafer- y
rano fe equiuocrlTe en tener lo vno-por 
lo otro , por el poco cuy dado que pufo 
en'informarle de lo que efcribio v 1 Que 
también, creemos fue la caufa de atri- 
buyr al Envperador Iriflinianoàquellà 
cruel ingratitud que le : pro hi ja en el 
ir.efmo "libro 23. dizicndofque defpues 
de auerv en cìdo Beli fario fia C a pita ri Ge 
neral à los Godos, y ;á :l0's'Vandalos y v  
‘puri ilo fus Reyes en p ri (ion es íókrc las 
Vitoriasque gano d e los exercitos d f  los 

-■ Perlas, y  otras azañas-inmoftales co rii'n 
i gunn ocafionó trauando de alguna (riiiy 
ligera, le quito fus dignidades , defpojo 
de fus bienes , far ò los fofos , y obligòà 
p e dir 1 i me'ftia p o r tos caminos,cofa ver-7 .o-cv. ¡ííc u tu  q c i n j  1 a r , en cu  ya  m  at e n  a d 1 z e  o

grafita, c.íj. qu e ci Papa 1 n n ccc nc io V I I I . difpen- r; 'daderamente' increybk; ydc qitelere- 
.lo con jos de Noruega dandoles ticen- Jy prehende.y coiiucn’ce'rOn todos los Au-
cia.para que pudieilcj) confagrar el Ca- 
liz fin .vino, co fa ridicula .aun.para con
ta da. Como pi:do el Pontifice alterar la 

, m a t eri a : fu fi a n c ial del Sacramento que 
Jc iu  C bri fio inilituyo ? Quando dixera ■ 
que difpenfo en que la Milla fe celcbra- 

. ra con fola vna efpecie,còrno dixo Onu- 
c 7r. cbrani P^puino, filerà crror mas tolexa- 
co fub ¿«ko . bF-rî rî qtte fiempre fuera crror : porque 
[1450, tappeo eÌPomificepuede detraher à la in

tcgridad del facrÌficìo,q denecefsidad pi 
de la confagracion de entrambas . Pe-

torés,don FràncifcoFemandcz'dé Còf-
- dona en el-capitulo'catorze de fin D i-
- d-fialia-. Peropàfiòmos'adelantó^dde- 
■ :tnos que-Iuan Andrés vuierà dichò to-
- -d o lo que 'V oíate rrano le- airi buye , en
: q u c pu d o "f Li n da r et : Pad re Dayàddqiie : 7 ’ - 
pvm ? qudle'pì ana arrimó' à-iri’ 'autoridad ? ' " ' ' 
-rBixo alguno defios Aùtorev j qiielos. . ,J: 
; Ermitaños tra san - vfiirpado : d-' ha- 0;.^
- -hito ■ de ‘ ic s M èri ores. 1 èn. fu agrauió > : > 
■ y defautor ida d ? O  que nopodian c o n ,  ■ -
’ .ellos los Cbifpos :• ppique; teniendo el ,■ f - -"

nmndo-
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pocolà tiene elPadrbDa<pT, en quere* A .¿càiar.ld^c'4 -t f l^ liJ y è v T t^ V ^ fe
fer creydopor el d i dio de vn folo Au- 
tot, y qúemofotrosmólo feamos tenien
do denueftra parte infinitos. N i , como 
queda dicho $ av para que deferir tanto á 
la autoridad de Vofotcrrano,que porfo- 
lo fu parecer nos obliguéníosá emendar 
toda la antigüedad, y íos,mefmos textos 
del Derecho : porque lafabula de la co- 
mifsion.de fan Buenauénturaparada v- 
niondelaOrdende Ermitaños jes tan He 
ayer acá,que á no auer pintado á fanFrá- 
cífeo entre los Ermitaños deeftaOrden, 
no fe vu i era tomado en la boca: Y es cier 
ic,que fi eíla legacía turnara fundameh- 
to , no folo vuicra rafíros della cn el Va
ticano ,perofe vuierá tenido por vna de 
las grande jhazañas del Santo gloríofoj 
mayormente á fer con las circunftanci.as

• que el Padre Da 5a la cuenta, y fobre no 
auer bailado los Obifpos de la Marca, y

• Ropiandióla, ni el Cardenal Ricardo á

B

e$r.que alguna; bí iftjctria de 1?. Orden de 
faníraricifco, òelì^pa S ix tq lT i l . e n  
la Rula de fu Canonización ,:ó.Sixto;V¿ 
en Ja Decretal en que le hizcsDotor de 
lalglefia > ò tí Cardenal Se mano en la 
carta aí Pajpá SixtoV .q eítá al princ ipia 
de fus ebras, ò fan Antonino :dc Floren«* 
c ia ,ò PedroGalefimo Prótonotario A4  
poílolico en fu vida, en que fe eferibie- 
ton otras cofas tanto menores> vuieraii 
hecho mccion defta. Y pues en ninguna 
Heftas partes halla oy fehálló raft-ro del. 
lia,ni jamas falio a luz baílala pintura de 
fan Francifco emre los. nouicios.d.e fan 
luán Bueno, no fe barar agrauio á qui en 
hablare en ella è n pedírle las letiías refi- 
timoniales, pues conformeàla decifion 
déla Jglefia » , mientras no hizieremi
lagro. ò;ìo probare con texto de.efori 
tura-, nò le hemos de creer que Dios fe 
loxcuelò. r vi l; í;; r io ó n l l  'p.I

f.-i

i i
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•Hüe.e T{eUgtofoì e mfiituyò Or deride Fray-. 
i 7 êí -y  de Q-trigosi to
i', i,::'.

taña e sion

^ 9 . en ei capita - C timos,dezimos en:efta focnia.: Si.ía.-reía-
ib pallad óiqúe/probariamos
en èlle los prempaeflosque 
allí dimos-por ciert0syqiiaWl  
to al principio, y continuai

cjon de la .O rden halla eT tiempode ía v* 
pión; y aunque para probarlo á la iátga 
fuera meneiler .demafiado-papeí y tiem
po, todauia para que el Letor nopieníc 
q huyanos el tuerpoá Ja batallare barel  
Í130S alarde de la gente que tenemos pre
venida , y t rana remos coji los contrarios 
alguna ligera dcaramu ca. fegu ros de que 
en la prime ra. arremctida.echcn de ver el 
valor de nu^flras armas Jib rando tqdo eí 
fuccíTo de la .guerra en elX)efeníbrio de 
la Orden, queren lengua Latina facará 
muy prcíTo á luz el Padre Maeftrofray 
T.gídío deja Prefentaxiori., Catedrático 
de Prima de Teoíogia jubilado en la y ?  
níuerfidadde Coymbra , en qnbiejquC. 
dará al Letor cofa curiofa que deilear. 
Comentando pues la prueua que proíne

cion del. capitulo páíTado lueíarúñciertá 
en cofa.fuíhtncialyde que depédiecá nuer 
ftm inteto•, de heceísidadrauia deYerpor 
vna de-quatrorazones .O ̂ porque el.glo- 
riofoPadre fan Auguñin /no;rfuiiáo Re
ligión , m fue mas que Clérigo Seglar, 
como comunmente, fu el en fer losObif-
pos : o porque è  fue Rdigiofo , no fue 
frayle , ni hizo vida monáífica , fino cíe-J - / ---  ---* ** ̂  -i’Wk* J MJiiV VAV
frcd l 'y en R eli giHhl de Ca'nonigos.Re- 
glares, ò porque:-dàdó calo que \T.ieÌTe 
fundado ReligionMonaftica y  fido fray- 
jeyerdadcro, no fundòni fue deReligio 

D del.yerriio, finode.otra vrbana y popu- 
ìar porque aunqite fundòRèligion de 
T^syle s E fontano s ,y fu e v no d eìlos,aqu e 
.llaReligion fe extinguio dotodo punto, ; 
7 a fit imitacion mucho defpue&fe erigiò 

/lu.cRta^emancra, que los que oy vi- 
uimos-no feamos pofte ridad, ò defeendé- 
cia de fim Auguftui, fino copia à retrato 
•̂e fu-sRadp.Porque fi.cn ninguno de lqs 

" " “ " quatro
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quatro pantos fe pbne'dúdáino queda cíe A. qtídndo aitdiuitiadolefantb. Fdiey yeqde m
/T ^ ^  M  ̂íWlWS ACí £ r l  Ál*r y* £ ■_ /» _ S M. ■■. *7.. / , T t T -q trauar para negamos, tan grá fundador 
y Padre.Eíle oifeurfo es taneuid£te,que 
no pucdeicacr en penfamiento humano, 
bnUarjg-falta^n ley-de buena inducción: 
porque fi fe nos concedeqúe fan Auguf- 
rin fundó Religión de fraylc.s y .fue de 
ella,y el y ellos vinieron en elyerrao ,y  
que aquella planta nunca murió ni dexó 
de brotar nucuns ramasvque color pq,ede 
quedar para dezir que nó procedimos 
d e eíle tronco ? Ay por Ventura oy otra 
Religión con quien fe tema que fe ha de 
confundir la micílra ? Ay otra Orden en 
lalglefia llamada de Ermitaños de fan 
AugUitin,que pueda obfcurecer nueftro 
derecho ? Luego quien prctendiere ne
gárnosle por vna: dé las quatro puertas 
que le hemos abierto ha de procurar en- 
tra r.C_e,rremos fe las puesvna a vna,y no 
con adoues quebradizos,fino con firmes 
hilares,.-

Qusnueflro Tadrefan ̂ ugufltnfue
tighgtofo ¡y no Clérigo Seglar* - ^

£  pr im e r  puntOjConuiene aía* 
bereque far.Auguftin nueítroPa- 
dre no fueClcrigo feglarfino' R e- 
es tan eicrtó*qneno fabeinosAu- 

t0> Católico que jo aya negado:: porque 
que pretendenqúe noi iu ndóiRéii gio 

de frayks Ero: itaño.s ?  diz c n. que4 á\fún-v 
do de Clérigos, quocomunmenrofe lln~ 
man Canónigos Reglares> y nfsi en elle 
P rím erp üt od e quefueRelig iofo y;íxm-j 
dador dciVAigion,no-puede auer difeor- 
diaXl Ercuiario Romanpdo afirnuten el

m*\fl*j*bAbeSi& dapauperibus 'y babeáis 
ffjtfauram in Calis, & ' yém<& feqíteie me¿-- 
yehementer adamáHÍ', &‘ nonmeisMtribusy 
feigrdtia ipjius ádmuante ficfeciiDe mane
ra és; cierta y  a gen a d e duda dhtdotrina, 
que entre los artículos de. Vvicleph, 
condenados en el Concilio Cónfhmciéi 
fe c ay vno , que es en numero’ 44. en cSí/úc.^ ;  
que aquelH er ege dez i a con lengua blnf- 
ferna , que fan Áügirftiri fe. amó conde? 
nado por auer fundado Religión , y en
trado en ella: cofa que vn tan pernicio- 
fo He reliare?. , y ta n d ecl arado enemi- 

B go de las Religiones , no conté (Tara, fi 
tutiiera color patarpoderlanegar: por
que nó podía dexar de tener por daño? 
fo para fu deprauado intento , que vn 
tan gran Santo, y  tan infigne letrado co
mo fan Auguílin, vuieiTe íidb Religio- 
fo y fundador de Religío, y pues ño folo 
no fe afreuio á negarlo ipero tuno por 
menor ínconueniente dezir que fan Áu- 
guílin fe condenó; ( cofa horrible a ore
jas Cbriílianas ) Bien fe ve quanarray- 
gada deuio de hallar ella verdad en los 
ánimos de toda lalglefia.Donde rió pue- 

£  de dexar de caufarnos admiración que 
refiriendo el Padre fray Albnfo de Ca- 
ftro d elle error de Vvicleph , burtafle “  E1 °',a * 
tanto el cuerpo a fus palabras, quepo ̂  ^   ̂ V£rb0t 
ni endo el excmplo np fólo en farí Beui- Monacba- 
tó,en-q'uienlepufo elíIcregb,-p‘croaun tus* 
en-fan Francifco fy :íánto Dbninigo, d o ' , iS■, 5 
quienesno fe acordó, no le pufo] en fan ..u ü 
Auguílin , áquienVvickph eiypvimen -«i . '•
lugairconíicíla IVeligiofo vRihdador de 
Religión,no fabemos h. fuevluido, ó de - 
mafiado cuydádo'>rpbrque v^(K-düeh^e Ub.affer- 
zclo mcfmo el Padre frariAntonio e Ru- poKM cubo 

rezo, de fu dia, en la primera lección del jy bio,fraylede fuReligion,y de la'anefrna'̂ ftcaruy U.e.
i A  .1 ^ X T  ? . —. - -   _ ^  iT . .    J  ' I  _  * / vÍ a  J *  O  A M  r * V ' l f l # ' l R ,‘r t  íLr r </a i v f / í  í f  /t

$%iS.Fron
W -

. necnon
«V-
tres 

¿rnnt 
-P S S  ,
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fegñdo NóélurnOj.y .paramueíl-ra de los 
innumerables Autores que lo tienen por 
cierto,bañen fan Poli dio-, fantofTomas, 
Vine ene io Bpluacenfc, fan Buenauen- 
tura ñ r. fan Antojiino-de Florencia ̂  P o 
dro deNatalibus^Nicolao de Lira^, Sí- 
ge berta, Volate rrano,Rob e rtoHolcÓth, 
l o s C arden al e s-Bmo nieny R elar mino - J ;y: 
otros,que abaxo, ciratémc>s.Pero, quando 
todosfaltaranrehlodizy con palabrastan 
cfprelias-en da. Epjílob; 85;. bieh-.alíín, 
que no.dic.xa lugar,4 po.dcrfe poner en 
duda: Ego.qui hxc fcribo; (fon. fas pálabras?) - 
ptrfzSyontmP de qua J^prninaí- ¿yqiitMixjii ■

ProuinciadéSántiago.PerdErancifeo ífideRehg./fa 
Feuardencjo Autor graue y docto de la 'íi:ó 
raefmá Orden, refiere con toda fidelidad-V

fa a fan Auguílin por fundador de vida ¡¡b^
mbnafHca.*Viéné pues á liorarfetcd-o cl g ^  cahfii 
pefo dela dificultad , ó por lo menos la 'p-ratifc; c, 
mayor parte dclla, enel fegundo p u n t o , 1 99. 

ello es fi fue Frayle , ó Canónigo Re- -col. 1 ,
■ glar,y fi fundóReligión deFray- i : -1.

»y.-y: ; Ies, ó de Clérigos Re- "■■■;> 
r glares. - íó

D f  § 'IX ,



&r^riiífen fo n  délos Cánomgo
y  fof argumentos enlucid fundérp.

Ó  s Canónigos Reglares,Reli
gión exemplariísimade quien 

- _ian falído .excelentes„ varones 
en letras, gouierno,y fantidad, y  de cuyo 
fudor ha cogido la Iglefia por efpacio de 
mas de 1200. años frutos íuauífsínios de 
dotrina y  raro exemplo ¿ pretenden con 
codas fus Fuerzas, que fon los hijos pri
mogénitos de fan Auguftin, y que todas

y  e n e n I a y : ó H f i r ? ¿
macion i4.haze por ella tnuchas razo
nes,de que defpues fe valió luán Trullo  
Aragonés Prior de fanta Griftina en el 
libro que intituló: OrioCanonicoram Re
galaría m, impreíFo en Zaragoza año de 
i $ 7 1 .y  todas ellas fe pueden reduzir % 
las figuicntes* La primera es vn3 Autori
dad de fan Pofidio,á quien figue el rezo i n v;.á p  
de nueílrá Orden; que dize , que luego J
que nueftro Padre fan Auguftin llegó 
á la Ciudad de Bonn,fan Valerio Obifpó 
de aquella Iglefia lé ordenó de Saccrdo- |
te,y rezién ordenado,futido vn Mona-

W “ 1“; “ ..........Ce nombra u  fterio en Bona, y  dentro de las cafas
lasyezes que cr\ e rt. r . j : _ Obifpales, en que comentó a vñiir con

fórme ala regla de los fantos Apoftoles: 
de que fe íi gue qué hafta allí no auia fido 
Reli giofo,pues no auia viuido conforme 
à ella: porque ella regla, como declaró 
el mefmo Santo,es la del capUpde los he
chos Apoftolicos,en que fe dize,qué los 
Fielestenian todos los bienes comunes, 
que es el eletto del vóto de la pobreza. 
Tambieg fe fígue, que la .Religión que 
fundó fue de Clérigos, y no de Fray les 
Ermitaños, pues la fundó en la ciudad Jñ 
to à las paredes de la Iglefia. La fegunda 
razon es elteftimonio del Papa Benedi- 
ffeoXII. cn la prefación à lasconftitu- 
clones délos Canónigos Reglares ; en q  
confi ella quelosfundòfan Auguftin, co 
eftas palabras: Cairn egregias £cclefix Z>¿¡- 
Sor glortofifimus «specialis, dP
pracfpñus extitiñnftitutor. Lo mefmo pa- 
rece que dixo el Papa Sixto HIT .ieii vn  
priuilegio que concedió à là Congrega
ción defan luán de Letr‘an,quetrae Au- 
guftinoT icinénfe en la aparte del Pro
pugnáculo,«! el cap, ■2 Ò. Però en hecho 
de verdad no dize tánto,fino que; ¿aque
lla fagrada Religión fe le  dio la forma 
defde el tiempo de la Primitiua Iglefia,

la Orden de fan Auguftin,fin añadir otra 
palabra, fe ha de entender de la fuya :por 
que la Religión que fan Auguftin plan
tó con fus manos, y  cuyo habito Viftio, y 
confagro con aquellos Fantos miembros, 
diz en que no es otra fino ella. Y efta par
te ó por poca ventura nueftra,ópor def- 
cuy do de los que no leen las obras defte 
Santo con la atención quié era fufto, ha 
cftadoy efta muy fauorecida de algunos 
eldiade oy. tnclinanfe a ella Vincencio 
Beluacenfe,Pedro deNatallbus, Rafael 
Voláterrano , y Sigiberto, y defiénde
la con gran tenacidad Roberto Holcoth,

: tunque por la meertidumbre de fus fun
damentos la dexan en duda Marco An
tonio Sabelico,Pol ido ro Virgilio jél Do  
torNauarro, y  el Padre Azor. Suelefc 

I» E/n'íej. citar por ellalúas de Nigraualle Biblia 
CbromcJi. tecario de la Sede Apoftolica; pero no 
*}.caf>, iS. habla defta queftion , ni auerigua fi fan 

Auguftin fundó los Canónigos Reglares 
y fue; v i lo  dé ello s, ó n o fó lo  diz e, que. 
aquel Orden fantifsimo trac fu origen 
del tiempo dé los Apoftólésjcofa en que 
no ponemos dtída. Süelefe táriibien citar 
Roberto Arbóreo, itt ópafrítlo de tuendo 
cxlibatUy tom. z. tit.de Monafiicorum Or-
dimm prímordijs¿pero no dize mas de que T) en cuya tradicion y fantos inftmitos tte-i- A 1 rt. • n* ' t t; /-i 1 7 1  1 t /• » ^fan Auguftin inftituyó Orden dé Cano 
tiigos Reglares , lo qualnofotros no ne
gamos; pero fi antes, ó defpues de los Er
mitaños j que es el punto de Iá cotienda;. 
no lo difputaiy afsi no fe puede traer por 
vna parte,ni por otra. Aúguftino Tici- 
nenfe hombre antiguo,y muy do¿lo,aun 
que parte formal en éfte pleyto, porque 
fue Canónigo Reglar Rizo vn libro,que 
IJamó: Propugnaculam Ordtnis Canonict, y  
en la primera pane en los capitulo* n i«

ne loable fundamentó: y que vltimamé- 
te 1¿ esfuerzan y  amparan los cientos de 
fan A u guftin;pero no dize que cílafun- 
dafle. Las palabras del Papa fon eftas: 
Quo Ordo ipje nafcetitis Ecclefietfviña injli- 
tutione, ác primoram 'Chrijlianit Keligionis 
Cimcoram norma, tradhionibM que funda* 
tusy& ficris tnjlitHtis,ac dittinis reg*Ut,elo- 
qaijsqae di «i Patrie jíagafiitti pramunitut 
txtitit .Verdad es,que arriba los auia lia— 
piado C anónigos Reglares de la Orden

de
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d e£ítr^ngttfoVryq«^^ A
ib Srriito-umlo ele Padrefñyo/Pcro finó 

'YUkraatra'ma'yarprueua.todo ellote^ 
iiia.r.efpuefta;fincoY)fc{Tñrque:eí.Ios futí 
do.. Latercer-a es vn tdtimomo defan 
•AuguRin en la epiít ola 76. ele quefeha- 
ze mención en e l cap itulo y Legiepifí<>l2,
~i ¿eh qu AeJSaáto dize deífquefue cha faítiHcacion.
.Clérigo y nofraylciiFuIgaresdenobisio- 
cahantu  ̂dicentes-., malas Monaehus bañas 
Clericus^ft i ATimiídiledum,jiaÍtamruir¡o~
fen£fpírpiam Mmaxhüsfurri^amus, &  t a 
gTAui confu melia Cterteos dignos f>uumus>»t 
5Horywj«»^fr&/«7ító;Clonefl:etextotriü 
£1 IüaniTrulloylií>. 1 .Cap. 33 .yviiE u fe- £  
feio Cremenenfe -Canoni50 Reblar, fe 
con rento tanto de!>¿pie vina a dezir que 
r.uicnclol.e viíto feria heregia defender q 
(ati Auguftin p.udo-.fer Frayle antes de 
0biípq,r2ruq?:fo^^^ 
arma a la yifta el deíTeo.Ea quam razón 
.es, que,fan AuguíHn- tenia bienes; pro- 
prios guando bpluio de Italia á Africa: 
porque fsnPoíidió dizede ¿Rque entró 
á]a;bnelta en Cus -heredades ,yvendio fu 
patrimonio, de que fe ligue, que por a- 
qucl tiepp ;nop'pdp;fór:F fayle. La q-üiii- 
ta es ,que. fan Augufrin truxq „ei. rnefnio 
habito délos C ano ni go s Re gíare s jy n  o 
el de los Fray les Ermitaños,que fe' llama 
de fu. Orden, y no puede aiier; rnqor ni 
rnascierta íeóal de la Orden,que profef- 
íp que el habíte» que-truxo, Lítfextá -¡¡y 
v Itima fera.que laifegla que Santo hi-
z o  para fus Rcligíoios la ordenó en el 
Mopaílerío- que. Remos d íchpXeJas ca
ías Obifpales, y la.dio á los Canónigos 
Rcglare?,y. no a Frayles Ermitaños.Con 
que.queda probado de tGdo punto, .que 
aquella fant a Religión.de Clérigos fue la 
primera,}" original p hurta de fan-Augúf- 
tíipdeipaes de quien oiras rnueiias Relí- 
giones.tomaronñx;Regía,-Jí aunque eílas qy 
poílrera s y az on;e sr de fe iib r en todo el caui 
po da la .bata 11 a, referuaremos íusencue- 
.tros para ot,roJug2t,cn q: auptígu aremos 
,dc cípaciolos dos putos del habitó, y dé 
la Regla,,cóntejitaacionos,aorá con auer=- 
.los.tocadoliuianamente, para que el Le- 
ror pueda licuar algunaluz de los argu
mentos que nos oponen-. Ella es toda la 
pretenfon de a que lio s fan to sReli gi ofo s , 
y  ea eíf-o; yiene á papar; la competencia 
entre fu Orden y  . la nueftra', en la qnal 
condeíFo con toda' yerdad qüe;q.uikera

en efta ocaíion fer de diferente hab ito, 
por no engendrar fpfpecha de apafsióna 
do enlo-qtie tengo de dezir; pero efpero 
eanuelfroSeñor, y en fola’la caufa que 
irgo,valerme de tan gRandes; fundamen
tos,que qu siquiera que no eíluuie re pro 
teruo de todo panto, eche de verfümú-
■Cl i rrtVr ' i -i • " •:'••• - r ' rr1 “

m C

§ . r r i s  -

A «  ̂ u o u ftm  xuejlro Tádrefun  *
- dodosOMenes^iomei t-u

1- c-o pues, que la verdadera, y 
I cierta refolucion deíVa difputa 
confiide en dos - propoficioney. 
era es,que fan -AuguíHn- nuellro c.

Padre fundó dos R el i gíonesdi ferentes, 
vnnde Frayles Ermitaños,}" otra de Ca» 
nónigos.Reglares. Y  la fegündayqU  ̂ern- 
tre entrambasfa ñdaciones vuo dós gran- 
des diferencias:1a vna.,que la Religión de 
losFrayles Ermitaños la fundó fietc años 
antes quela de los - Canónigos 5 y la otra, 
que á los -Fraylcs Ios fundó de dentro, 
yálosCanoriigos de fuerárquiero dezir-, 
que de la Religión deFraylcs no foló fue 
fundador,frno tambien Religiofo.Tde la 
de los Cíerigos no fue, ni pudofer RelR 
giPípjíinafeló fundador.Si eftas dos pro u "■ t  
po'¡cienes fe prueuan bien y eíicazmen- - i
te,quedará n-aéftra intención fuera dé tó ■ : - i’u-'is
da duda. Comen 'ádo puesla prueua por 
fuordé para entrnrenla primera,no po
dre efeufar vnss palabras del Cardenal 
.CeGrBaronio,en que la coniielTa eiprcR 
famejite.Dos ela'Jes (dize ) de vida rtli- 
giofa fundó fan Auguftin:. Aliarum mm- Tota. 6. An~ 
p e,quiin cinüa ti bui dê ente$- ClericicuMíf- anno
ftntyna/?.,?»/d-fgentesccc-tubiiicaMondebo 
tim injlituta fewarent, timbas cum ídem f 4- mS
cías. EpifíOpus babitauitaliomm vttb qui 
procul 4 Ciuitatibus degentes, eius ejfent v i
ta,atarte Vejhtus, (mus bicvules f  uígetiítm 
effe. c-uit orem̂ nemjié: y  na-hduti tamea^dqm 
pdlicea %ona eonjíricta , ,quam nec JoÍKertnt 
dormí tur i. Lo mefrno fe coiigé clnrámén* 
te de vn Breue del Papa Sixto-IX11 . en 
que vedo -á; los Canónigos Pvcglaresvá 
nueftros Religiofoslas.porhas y'conten- •
.ciones Cobre: elle punto, v prcfnpone en 
.el,que la fundaci o n-de fan A ti guftin tie
ne dos miembros, CanonigbsReglares, 

ios : porque dizk¡ ,que
-'..Jo'
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na;, llamando; vn Orden entrambas fun 
¿acioñes:porqxic el ínfiituto.era vno qu3 
to a la \ñda coman,aunque en diferentes 
Qbíeruancias. incide Breue haze mencío 
Baíiliq Serenio en el libro dedos indul
tos y priuilegics de los Canónigos de S. 
Saíuador Lateranenfe,pag.37o. y  el Pa
pa Alexandro V i. en otro que expidió 
enfu confequécia en Koma el año 1494* 
quarto de fu Pontificado a 1 8.dc Nouié-
bre , que pone ala letra el Maeftro An-

.. ........ , ....... : • .-.j.
de fan Antonio de Padua enei fermon de 
la Dominica ^ipoßifeffum^rmitms ípó- 

del prineipéo^ Ioj cOniìtjfeà 
Roberto.Holcóth y el Padre A zo r,;el 
Dotor tijauarroja SuriYa ArmiHa,efCar Arm'Â  
denal Belarmino,Ballilo Serenio,el P¿- 
dre fray Manuel Rodriguez: y  laspáTa:- ^  f  K,:l 
bras del TDerechoTbTtàn mAnííiéflas,* q Baßlhj jjl 
nodan-lugara ponerlo en ávAtr Maxdt* ren. y y. 
»Vx(dize|^ ̂  tádxs ¡ ?í
qmiCwmmstegdamer^ 44v̂ -b

3

i
c d e s f i b ^ I ^ « Ä '  B  ¿b$iyp*tti?é f a p f » £ S í 1-
Y  porque la vna dclbs dos clafles, que cfytmHeMqui como entre Fraylè;ò Mo ¿ ¿¿
es la fundación de los Canónigos , 1a ad- ge,y Canónigo Reglar ay diiHncion cb> l q ¿7;

ra è incompatible.Demodo,que aunque yYfi 0 
el Clérigo; fe puedeollamAr Regular, V c.¿i¡¡k'ú

 ̂ nóte fan Bernardo cfpreiTamcnte en la
* Epiftola 2.y 3.ylos contrarios nos laco-

fic{ían,no. aura para que gallar tiempo 
en auerigüarla; mayormente;,que délo 
que fe di ra abaxo , reful tara probadifsi- 
jna. Pongamós pues la proa en la regañ
ía ,y  faquemos a luz la delosTrayles Er
mitaños :paraloquál fiera necelTario ad
vertir ̂ que efta palabra, Monáchus, en los 
Autores Ecleíiaílicos no finifica qual- 
quiera Religiofo, fino Rejjgiofo Mon-* 
ge, b -Frayle:porquc aunque pudiera a- C 
jic-r alguna duda entre los Dotares, íi eíi ■ 

"BsUítmiJib, iodo rigor íiniHcii foloS: losTfieligiofos 
1 .  de Mona, d.c Oraencs Monachales, comunmente 
(bií,cap, 1 , llamados \1 onges>co¡no lo$ ó/cfanBenfi- 

toyde el Cifter, o fifi: eftiédetambién á 
los Mendicantes * y otras- Ordenes, qué 
vnnueftrakn guano fe llaman Monges: 
no la aymilapuedc atierren que los Clé
rigos Religiofos no fe comprehenden de 

íV ■• *  ̂ baxodelJa, como fecolige de la dotrina
í>v v . defacto Tomas en la 2.2. q.iS9.art.8.nd
•fifi y 2.de la Rubnca de jUtn Monacbatñm i &

\  ,J  iíctiannorttm ke í̂lnnum,d e l capít. QnoJL

■ 'p.ueneoiiam.ariRegulair,.|' citi
Religiofomopuedellaniàrfe Mòngé , ò in p5:^|fi| 
Frayk j.y afri fe vè; etilos Paqres de la id i 
Companìade I  es vs:, qtie aunque fon 
verdadexa 5'  ̂propriamente' Religiofos* 
cornolosd.e las otra.s Religiones,ningu- 
nolos.llamò lanias 4 Ffayles, hi Mbn- a &kk 
ges: pqrque eyif éfìgtdn de Gldrigòs, y  v*,; 
el fanto Coitcilìo b • de Ttento ios 11 ama vlda ^ 
àfsi: loqttal. obietti0 Iuàn; f Molanodria ^ASi,Xu 
di endo ,<̂ 0 e p or eft a tazon fus C qntj cu- ^  \.
tos,è Gongvcgaciònésno fé podriàii Ila- fr5 
maT Monaftetios jfino v fan do dèi termi- c':Llit, 
nO'Cxt^hRùamehtei Vìomenno coHéiS Cangia 
delos Couétos de lós CanonjgdsRafiliò ca$-u•
'Sèrenio'Canonigi|R^^lat^ 
bdodtlodfindultosyV^

ferencia fe conoce luego en el habito, 
porque el Clérigo ìfcligtofo detiHcèfsR* '
dad lia- de traer bóñ etc r y el Fray le , ò g
Monge cápiila.,q'iees la primera infiniti |  
de fu eílado, corno coñílá ikteftimonios d cac.'i- ' 

DÚAmanm^, í;cet7eod tu del cap. Afa/- f)  d antiguos i y  el Cardenal Bel? nñino ? damiti. 1; 
/»í,c?p. Manda mas, 19. q. 3-del cap. Ex prueua cóñ grande erudición. Ello fú- í* fi ,

puerto no fe püede dudar que lòs Doto- c ^fV''k \ 
res que llaman à faivAngurtiri nb fólo Re 
ligÍofoifinbÉra)dedd;Móñgé> que es^a ca?'*0' |  
fuerca déltcnr»i 1 ¡o '$íc-}>díb.!iS,cn lá lcn- ■ |
gua Eatiña, no ■ fe e xplic anan b s ílá si te - |
mente con hazerlé Cánoñigo' Rbgtáf. |
Porque í como liemos probadò'., là - lini- |
Íácadorí dela pálnbráñdfolB ¿ s|
te j pero incompatible : y afsi Roberto \ 
'Holcoth f  en confeqtíencra de Ri Tot ri- tn 1 u ■- 
àia corifìeiTa ««,<“ f-n-» A íitrntl-ir, íítAJ yív-Tí _

pxrtéyde pojiulando, del cap. JtitellexitnuSi 
¿exuu>& (¡uditate, delConcilio Aquif- 
gran en fe / K¿ L»í?o«tr o f  ; cap. 1 iy .y a 2 7, 
del Concilio Claramontano celebrado 
por elPapa Innocécio I I ; a no de ’i 13 o¿ 
eó que fe mando- que'ní los Monges ,m 
Jos Canónigos Reglares de fan-Aiigurtin 
pudieífen fer Médicos ni Abogados: re
fiere eflie decreto el M í FTraticifcó DiA- 
go,líb;2.delos Códes deBaréetona/cap.

Apbíogia del glof ioíbikn' fíex -na coiifìeiTa, que fan AÜguftin fue ReH - "
gíofq



rde la Orden defanAu^uflm .£apVSJIII. 6t
gríofo T riie&à áiterfidó MórigejòFràylé: AO * . 'C5 < ̂  éJ ... ■ * #
Su  ergo (dr/.c)habemùs intèt Rèligiojostqùt 
tatti 'Vt.rboù, qda nfferif torio tu ermi fíterony* 
mum, Augujittium y Gregorito» Magnum, 
Gregoriutn Na^an^num^Bemardut»,ha- 
neinDamàfcimhtìBdfifà 
qiiiomnesfiàrìdcBì fuérunt, excèp to Rlttgwì. 
UittQ. Y" el' R euerendifsirrio Señor don 
fray Prudencio de Sandoual eri la prime 
fra parte de las fundaciones de fan Beni
to,en el y. i y;fol. 3 2i rio traemayorfun- 
damento para probar que fari Ilefonib 
no fae Canónigo Reglar, que hallarle 
llamado Mongo.Donde me ha parecido 
aduertìr quan errados van algunos Au- B 
tores modernos Rqüe no pu di ondo Bor
rar loque hallan en los antiguos, etto es, 
que fan Auguilin ¡uto en vrio en fu Reli
gión el Moflachifmo,y el Clericato,co
mo veremos en el capítulo 7.$. i.corría 
demafiadapafsiony deíTeode negaírlelá 
fundación Eremitica , pretenden inter- 
pretarlos.diziendó, queél Santo hizoq 
fus Clérigos fue fíen Morii*és:porqüeiri 
ftiuiyò Orden de Canónigos Reglares, 
pero que no hizo que fus Fray les o Mo- 
ges fueífen Clérigos,y que en la Relígio 
que fundo elMonachífmo fueaccefíbrio 
ál Clericato , y  no el Clericato al Mona- ,r 
chifrno::la qual interpretación demás de ^  
fer volunta íia, es contrae! lengua ge del 
Derecho,Concilios, Padres, y Dotores: 
porque los Clérigos ,• ò Canónigos Re
glares que;fan Auguílirr. fundo, fi Bien 
fueron Religi oíos, nuncafe llamaronni 
pudieron llamar Fray les,ni Mnnges,co- 
mo hemosvíílo, y los Fray les ò Morigés 
qúe inffcituyp-,- y todos los. demás qué.fe 
o r d en au an , 1o shallamo 3 Ila ma d csG le ri-, 
gos enfuEpíílola 76.Y otrosmuchos.te^ 
ftimonios qué traeremos en el capit. 7» 
$.4-Demanerà, que la junta que el Santo 
hizo del Monachifmo y el Clericato nò D 
fue enReligio originalméte deClerigos: ; • 
porqnoles pudo fer acceíForio el.Mo- 
nachifmo,fino en Religión de Frayles, ó 
Monges,a quienes por indulgencia efpe 
cialfe pudo conceder el Clericato . Bol- 
uiendo anueílro propofito,esciertoque 
quantos Autores llaman à fan Auguilin 
Religiofo vfando de la palabra, Mona- 
e h m , eílan en nueifro fauor . Ellos pues 
fon innumerables,de los qual es el Reue» 
rendifsimo Padre Maeílro fray Ambro
llo Coriolano citò muchos .en la Apolos

•già que hizo de eftéarguméto,péro pór : 
que Volaterránofe alargo à dezir qne to ¿ ‘b.t 1 ♦ ¿ty 
dos eran apócrifos,)' ninguno idoneo pa trcPâ S‘ut' 
ràdo que fe trátáuá, huyendo deíamefi. °ff°
nía calumnia ,no traeremos más de aque  ̂ j f (r 
líos que por confefsión dé todo él mun
do tienen credito fy  autoridad. :

§. l i l i .

no

Citan f e  los atores yuc llamátitf\lon-
ge *  nueftro T  adre fan iyiugttfhn.

L  P r im e r o  lea Pedro Damián 
Cardenal de la fama 1 gleba déRo- tnttt

^m a , Autor de gran reputación, y Sa>líios ĉ '  
menor anti sue dad 5 p o r q ue-fi or éeìò num!ratv f  

él ano de i oy c.ciento y íetentn-antesdéi C€nt̂ .ann. 
gran Concilio Latcrancnfeselqual tanto chrt:iQf&, 
antesquc iracieíTe Roberto Holcqthypa- er alìj, 
rece que tòmo A fu cargo refutar la es:- 
c e p ci q quéauia deh azétietia quella í  pa  ̂
labras que hemosreferidofuyastExccpsa 
fAugufiino à las quales :opondremos las 
(¡guientes,qué fon mucho mas abtiguas-, r„ quedam 
y  de taiito m a y o r A u t o r ñtmñpt fermentavi 
ticulùfurti ejiimmffte[(ere , intwdneàmm &  incipit, Cun 
¿slios tefes ̂ Athanàfium̂  &  EcatúmAugufr am¿nr* 
tintim , necKon Hitrenymum facra iegis i«.- Citria*
ter pretes, Marianum quoque Rauenatem £« 
pifcppum , qms nuiii dubito» ejl Monachot 
fttijj.e i &  Ecclejiamgloriojifiimc gúbernaffe*
D e  la meíina manera habla la confefsion 
de la Fe hecha en vn Cocilio Prouincial 
de Polonia, año de i y y i . en el capitulo 
8 8 . cayó ti tul o . e $ : D  e caremonijsy que f u .  
muntur aperfonü,y  el Cardenal Stanislao 
Q íioJj* confe fsione Po Ionica, capitulo .8 8 i 
D e  todos eftos Santos dixo Pedro D a
mián fin excecionque auian fido M o n -  
ges,conque reprobò la que hizoRober- 
to O.lcoth d e fan A u g itilin tan fi¡s funda- 
meto,)' añadió que no era materia de du
da: Q m sm ilidubinm  efl fJonachosfuifez  
tannueua es la contra die ion que fe nos 
haze en efte punto,y tan contra toda an- ‘ 
tiguedad. Otro taro díze el Papa Cíeme 
te V I .  en aqtidb Sermón que comienza:
JSlepthdim cermsemijftts, en que afirma, 
quefan Ambrofio yiilio: áfan Auguílin 
de capilla negra; Ifttum Mortaehúülius 
tempori* baberet coHftenieñtiam. San Anto
nino de Florencia^>parte, titulo 24. ca- 

i.4.$,2.dize del Santo Dotor;^«*!
etiam



etiam Epifcopul fa8m, Momcbü fe profttéri i 
^onembtfit.lAaminle Mon ge, A ugu'fi: í-ik>
Triufo Anconitano-dicipulo de $ vT&? 
mas,yáquie eí Papa Gregorio XJlahio 
en fu lugar al Coeifio Lugdunenfe, etñel 

* libro dt pote¡late.Ecclefiafiica, quaeft. 89i 
art.4. in argumento .,2, Clitoueo lib.-de 
laude Afonaftica Religio«¿f,cap.4.y le cué 
ta entre los fantos Monges, Baíilio, Ge
rónimo,)' fan Benito, y  mas claro en êl 
cap.7. §. in ilU etiawdijlri$a,y en.el cap*
11 .  en Jas palabras finales 'leháze Sütbr 
de Religión Monacal, y en' el 13 i al fin la 
diftíngue déla délos Canónigos Regla
jes *Iac5bO' Latomor, le injlitutis M onafii- 
«íyeap.. i o. Alberto Piolib. y. de Monii- 

- cbtSyfy. lmgeigitur, AlbertoPigio Carn- 
penfe eOntrouerfía 14; de yctis. M onafti* 
«5,el Padre P edxoMadurom Diuam~Án 
toninum,2.part,út. 10. cap.8. §. 1. &  tit.

; iy.cap. 3. ante $ .í .&  3-par.iir; 24.C. 14. 
$.2. litera A. clDotor Frnncifco de P i
fa lib.2.de la hiíforia deToIed’0,cap.24« 
fol.i o3.col.2. el Padre Maeflrofray To 
masTruxillo en la vida de fan Auguftin,

• concordando en todo có las palabras del 
Papa Clórente V I. -él Cardenal Cefar 
Baronío en el fon1io~4.de fus Ánn al es .an
uo Chrifti 391 .en aquellas palabras': Sa* 
ftus.yiugufíinus primas fuii, qxi Momfliue 
Vitainfiitutamuexit in Mfmámfeadém^ 
frimmferuare ccepit , alijfqueferuandayra- 
didtt. El Cardenal Bel.armino libro 2. de 
M  onacbis^aptéif. fecundo §>atMe
nachi¡afirma lo mefmo,porque dize: fier
re Beatas ALugu^inuSiferm^d? comm+yU 
ta Cleric. affirmarvfe Moúatbmní nonEpip.
copum e f »yolíñj)e.Bautiíta Mamuafio eri 
el Hb. 2 .d e la v i da dé fan N ic olas de To- 
lentíno, en que dize , que fan Auguftin 
rmeftro Padre truxo defde que fe bauti
zó el mefino habito que' defpuesyiftio 
fan Nicolás de Tolentino : los verfos de 
cfte Autorpondreenelcap.8. antes del 
$- i.y en el9 .$ .3 .TOrnas Vvaldéfe def- 
pues quedifp-atando con Vvicleph en el 

' Q o&ñna\ antiqua fidei, tom.i.lib. 3. art.
1 -cap. i o. aliento que fan Auguftin auia 
fidoReligiofo,y fund&tjjkde ellos, en el 
tratado de fuer amentalibt ĵ tit. 9. cap. 84. 
le cuenta entre fanFrancifeo, fanto Do- 
mingo , y los demas fundadores de Re
ligiones de Fray les , y lo mefmo hazen 
Pedro Gregorio 2. parte SyntagmattiW, 
Iib.í y . cap. í4.7 fray Fraacifco de Ho-

raptesfrayle Rrádícq,y Ob.ifpode Guíe 
i d o . i - i b ^ P -  5 i*.el 
JVÍa.eftro frayl) oiningode-Sotovlib. i-.o. 
de-iuftitia^Ay ,art,7.poñeeft'as.palabras: 
ídque confrmat exemplOtAtbmafjy

chi}&' £pifcppt. Lo melmo conficftan Ala 
no Copo dialogo 2. cap. 7. y  fray .luán 
Riochc Frácifcanoy Proinncial de R re* 
taña en fu compendio délos; tiempos in 
facñsJAo^mjtuSicap. 31 .alias 24. y Gener 
brardolib.3. Chronoloĝ  anno CbnjH 426* 
Feliciano Ninguarda del Orden de fan
to Domingo in ajfertioue íideiCatboli'gy 
artígy. fol. milii .17.7. pag. 2. el Mac feto 
fray Antonio de Y ep.es 3 .toui.de la Cro 
nica de fan Benito año del Señor de <8 ; 7* 
A 3- fc ranc iíc o Tenar den cío del- Ord ende 
fanFrancifeo |3ornbr^;do^í^mo,f«J«4 
tfeo nta c b ia:£ alptinifU ca itopreífa; Parifij s *»- 
npa ers-kfli Parad¡fotc. 14 ;« .3»
p:ag .2 9̂ 8> C0I.2.& 299 .;éol.r.;ác.2v& pag'- 
3 qo .col.. 2 *- el Licencia do Tfculano en el 
lip.9,deja.Híftojia de'Valcncia jC.20.cl 
Padre fray Maguel de Al e dinalib¿ y ;Re 
fac0runtfümtmtn continmúa ¿cap .ad.do- 
de folo pone enduda íi los’votos delMo 
naft ér io-defám Aúguftin.e r an íifnples y o 

^ folennes, y-el mefino Volaterrano en él 
^ lib.2 1.lo afirmaicon harta claridad: V %* 

ierius {<.\\zc) Prtefal H¡ponenjís, Auguftin 
ttum 4udttafama aifeacmfmm inhco $ •  
ftiuentia commodo extra yrbem cenjlituiti 
ybi anuos tres, ermfocijs agitans. coa ftnséji 
ctuhmcpi otidie áccedeniiumimportwiitatéy 
locum mutare^c quendam montemadim dif í  
ficilioreth petcre.ybi tugariuminter faxa "ví~ 
lifíimum,fepardtum% i  caterisfeurat3 bk U¡i 
brwnfcripjttdeyita Monacbomm, &qutea 
datn alia: reliqid yero focij cu to iañn funda. 
rewúticireumfiftebant.Qu.e la yida quefan: 
Auguftin bazia-en efte yermo fueífe de 
Monge es cofa cierta 5 porque era vida 
común con compañeros que le afsiftiaü, 
y no era deCanonigo Reglar:porque ef- 
tos no vinieron con fan--Auguftin en el 
yermo, fino en elpalacioaeí Óbífpo ,y  
porfervidade-Monges laque aquellos 
fantos Ermitañoshazíá en compañía del 
fanto Dotor les eferibio aquí el libro de 
yita Monachoruto.Ricardo GznÓniánoen 
el antidoto contra la cenfura de Erafrao 
dize vna y muchas vezes,qne fan Augu
ftin fue Réligiofo, vfandode! ter níno, 
MottacbttSi y entre oteas palabras tiene 

‘ ‘ “ eftas:
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¿ñas:Dtuus Augufltnus fe , &ftmnon] 
ClericoSyfcd ¿r Monathos Í ix iiy 
diuerfa t a m e n Gregorio de Valen
cia controúerfia, Deflatn &  "antis Réligio 
forum, cap. 2. argumento 2. &  2. 2. difp. 
ro.q.q'.puníto r . $ . 1 .  vcrL extantetiam, 
én ellas p ¿labras: Mugüftmus ctiamfcftti &  
Regulam queque prxfcripfit Mariachis , c£* 
tpfe Monachusfuit,éf encalla nigra indutus, 
Gerónimo de Torres, Jn confefsione Mu- 
gnfliniana,lib*4.cap.8.£.6. Canifió en fu 
C atcchifmcntrncta tu Z)e confilijs Eüange- 
lütSífy.3 .fol. ¿3 8 .col.a.P edro Crefp ecio 
JnSumma Eccle/iafticadifciplina, verbo, 
Monacbm.§. MonackortimongoALX vlrimo 
Autor q me ha parecido alegar,es el Pa
dre Azor, el qual eri eflib. 12 .de fus mili' 
tuciones morales,en élcap. 21 - §: Secado 
quaritur> dize afsi: PoftMcnachos,qui fuB 
Mugufiiniin Africa di fe iplina'vixerunt, y  
en el cap; 2 2.q;.i.§;ex bis ómnibus, preíu- 
pone con palabras muy efpreílás quefañ 
Auguftin hizo tres Mónafteriosiy él fe--> 
gun do, y  tere ero enBona, el fegundo de 
Fray les Ermitaños, rezien ordenado de 
Sacerdote,y.el tercero de Canónigos Re 
glares ,-yaconfagradó enObifpo. Por
que duda en qual de eftos dos Monafte- q  
ríos hizo fan Auguftin fu Regla, y  a qual 
de las dos ’Religiones lá entregó origi
nalmente, y  aunque dize que no fe atre- 
ue á juzgar el pleyto, no le pudiera mo- 
uer Gix tener por llano que el Santo fun
dó los dos Monafteriós de diferentes in- 
ftitutos, y  por el or-den con que los he
mos coritadovTeítóf íge lis, <úr controúerfia 
(diz- el Padre Azor) confiíín inboc.an m 
fecundo Monajlerio Sanñus Mugttfiims >cü 
Btesbyter non Epifcopuserat, Regulam Ca~ 
nonicam compofuerh, ér tradidmt £remi~ 
tisian 'veroeam c ompofnerit interiio Mcnaf £  
tenopumiam Eptfcopuscreatus erdt,& tra- 
diderit Cleriás Reguláribíts, CorÍQlanus& 
Eremita AuguíUniani.cerífente Regulam ef- 
fe editam a Sancho MugufHnoinfecundo Ma 
naficn.o f̂iue Ccenabiottaditam Et emitís 
Era tnbus-.Mífgufiir.u 1 Ti cine nfis,é¡r Canoni- 
ú-Rtgulares fentiiint,e¡Je compofitamin ter- 
tiorManafterio, úr traüzam ClericisRegu- 
íaribusi opa ¿icuntur Cawnici Regulares: de 
quAlitemhileíh,quod ego indican. Pero lo 
. q*xcir¡ásEiierca haz e es ,que en el-Catalo- 
t'O: Expurgóte rio. del Santo Oficio ue la" 
Inquihcip,hecho por el IluftrifsimoCar 
dcnal.don Gafpar. de Quirqga .el año de:

1 T S'3';y en el del año de i é j : i .hecho por" 
ef Iíuftrifsirno Señor el Cardenal don 
Bernardo de Sandoua!,en la claíFe 2 ,lite- 
ra'A-.titulo Jn  Diuum Augufiinum annota-' 
tionesErafmi,{c.mm¿& expurgar vna no
ta marginal de'Erafmo , que eftaua en la 
vida de fan Auguftin,eferica por fan P o -   ̂ "
fidio en el capituló 2 2 . eri el prim er tó -  ̂ 3
mo de lás obras de S-. Auguftin, coforme 
ala iigprcfsion de París, hecha por Clau 
dio Chebalonio año de 1 3 3 1 . y  confor
me a otra hecha tambié en Parispor.C a- 
rola G uilladfu muger año de 15: ^ .  en q 
con ocaftori del habito,que fan' Po lidio 
dize que traía fan Auguftin , pufoEraf- 
mo eftas palabras: Vbi bic baltheus corra- 
ceus > &  cuculla nigraíY mandándolas ex 
purgar eljSanto Oficio no puede auerdu 
daque d iofentenciaen n u eftr  o fauor.

* Í . V \

Traeuafe de las obras de fan^úguflini 
í que fue FrayUy fundador de fray*

¡es. '
E m as de los Aurore s referidos 

| tenemos otros que afirman, que 
fan Auguftin no fol o fue Fray- 

le y fundador dé Frayles,íino el prim ero 
que dio á conocer en Africa efte genero 
de vida , y  le introduxó en áqüellas p ar
tes plantando M pnafterios de Frayles, ó 
de M onges enelfen tido  que hemos di
cho . E ftosfon Lanípergio Cártufianoy Lafpergiui¿ 
el Cardenal Cefiir B aronio, el Carde- opufculc%dc 
nal BelárrriinoyFébárdencio, G encbrar- veraRelígio 
dó,él Padre G regorio de Valencia,y lo -  ne>z!r infíi- 
docó Coccio. Y para dezirlo de vna vez tut¡oneMo- 
el me]or tefti^o de'efta verdad es elm ef- ^  î “Wl 
mó fan Auguftin,leafe en el libro j.co n - Cateñ infra 
tra  literas Petiliani en el cap. 4 0 . en que inpropriplo 
dize,que aquelH eregele achacó auer fi- C¡J%

■ do Autor del eftado delosM onges,yde - 
uiendo dezir lo que paííaua en ello n o n e  
gó-que los auiainftituydo en Africa, con 
que fadsftziera mas derechameriteVal ar-, 
gumerito, y foto refp ondio que no era e l1 
e lp  rime ro que los intro duxo éri la I  glé- 
ñ i  i -Quod igiturf dize‘¿ í  Cardenal Baro- j -Q̂  anr
nio )' Sanftas Mugafinus primos fnit> qui'no cbrjftj, 
Mbnafiica vka'injlitiita inuexitin.Africa y .pag.mt
eademqu-e femare ccepit, alijscfue feruanda hi. <5̂ 0. 
tradidif.inde ■ áccMit ¿vt Donatijía putarent 
buiufmodi epiia génus ab ipfofrt>Jf¿ excogi td -' 
mwcLas palabras;deE. A uguftinp  que cli

Carde-



c ,f . in fin*

Gardemlahidefomeftasv^ Ai
xli ore maledico in yitnpexaticnem Mena- 
Ùeriwtm > &  Monachotuniy argttensetiant
me^itodhoc gaius yitaa mefaerit inflitn* 
tum. ^odgenusyitapmnimqnale fo » eh  
cit->yelfotÌHStoto orbe noti îmutn nefcirefe 
fingit. En las quales ( como dizc el Car« 

tib* 1 .  de demi Belarmino) no nicga fan Augultjn 
Afonacbis, antesconfiellaauer fidoelprimerMon- 

erg y fundador db Monges de Africa,fino 
reprehende al Herege , porque fe Tuzo 
de nueuas en conocer el eftado de los 
£raylcs,ylaprofefsion de fu vida.De ef- 
te proprio parecer csFrancjfco Feuar- 
dencio infva tbeo machia Calktniftt ca¡lib.$* B  
¿e ccelefli Paradifo, c. i^.num. 3 .pàg.mihi 
300.C0Í.2. y  lo mefmofienteGenebrar- 
dqlib.3 .Chromlogi^ianno Chrifli^ib. y  
elpaàre Gregorio de Valéciá en los dos 
lugares en que le acabamos de citar ,yIo- 
doco Cocdo in futi tbefauro Cutholico, to
mo 2. libro4 ,articulo 2.pag. 348. con
forme à la ìmprcfsion de Colonia ano He 
1 601. Podría refpónder alguno ¿que fan 
Augultm introduxo en Africa la Reli
gión délos Canónigos Reglares, y que 
Petilianole daua eri roílro con eüoiPe- 
ro con ella refpueflá no fatisfar ia al lugar 
que hemos tray do. Lo primero; porque ^ 
como queda probadora palabra, Mona* 
thüstno admite efta interpretación: por
que no fe puede dezir del Clérigo Reli- 
giofojfino del Alongé, 6 Fray le que trae 
capilla  ̂Lofegundo; por que aunque vio 
lema (Temos ella palabra, quedan otras en 
el teftimonio alegado, que no pueden Co 
uenir álos Canónigos ; porque fan Au- 

. guftin dize, que aquella forma de vida 
que auia introduzido en Africa ; era co- 
nocidifsima en todo el mundo : Quod ge~ 
nusyítet omnino -.Ualefit nefat, ydpotius 
toto orbe nottfíimum nefcirefe fingit. Y  efto 
no fe puede entender de los Canónigos; 
que aunque truxeron fu origen deltiem 
po de los Apollóles, fe auian eftendido 
poquifsimo en el de fan Auguftin, que es 
la caufa porque comunmente los Auto
res dan alfàiìto Dotor p o t  ei primer fun 
dador de ellos: luego de necefsidadfe ha 
de entender de los Frayíes Ermitaños,cu 
ya vida era muy conocida en el mundo, 
por los innumerables Monafterios que 
entonces áuia de Monges en los defier- 
tosde EgyptoyPalcftina, Italia y otras 
partes de Europa , de que fan Auguftin

fOrtgende los FraylesErmitarios
tuuo muy cierta noticié,como confia del 
\\hxo de vnitateEcclef*, en el cap. 1 6. en 
que dize : Qua funt in Agyp** inmillu 
buiferuorum Dei,qmper eremumfanciajo- 
cictate yittunt,perfecHonempraceptiEuan» 
gelici jludetes teneres <¡uo dilbttm efl,yisper-»

dapaaperibus, &babebistbefaurum in w  
lisy&  yenii&fiquer?me*Yfifenotáccfo 
atención eflafuc la ocafion que obligo i  
fan Áuguílin á eferibir el libro de opert 
Monachorum: porque como el eftado de 
los Frayles era tan nueuo en Africa, que 
antes de fan Auguftin no fe conocía; Co
mentando el Santo, y  otros á. imitación 
fuyaá fundar Monafterios de FrayleS 
envnasy otras partes de aquella tierra* 
fe leuanto vna cifma entre los de Carta- 
go, en que también fe diuidieron los le
gos ,fauqreciendo vnos la vna parciali
dad,y otros la otra, fobre q ciertos Fray- 
Ies dezian,que no auia para que trabajar 
de manos, fino gallar todo el tiempo en. 
meditación, y  contemplación, y otros 
exercicios Euangelicos, y  otros querían 
trabajar y  ganar la comida por fus ma
nos. Fsfortandofe pues efta diui(ion,fan 
Aurelio Obifpó de Cartago le eícribio,

C como a autor de aquélla vida, para que 
con fu autoridad compuíieífe la difeór- 
dia de los Monges \Vtde opere Monacho* Lib. 
rum librum fcYÍberem> illa me necesitas com- frd(? 
pulit ¡quod cüm apud Cdrthagmem Mona- 
fieriaejfe ccepiffentYa lf fe [ais wántbks tran 
figebant obtemperantes po floto, alij yerb
tta ex oUa'tiombas teligioforam yimre yo- 
lebant, yt nibil operantes ynie heceffariay 
y  el baberent>yel fupplerent ,fepotins adim- s  
plerepraceptum Euangelitnm exiflimarent% 
atqueiaftarent, yb i Dominutait: Rejpicite 
yolattlia cali,*? Itltaagri, ynde etiam Ínter 
laicos inferiores propo/iti ifed tamen ¡ludí»

D  fevaenteSyexiílere ccepeirant tumultuófa-cér~ 
tamit¡a,qmbus Ecclejiaturbaretur,alijs bocy 
alij saliuddefenden ttbuSybttcacceieba t, qaod 
Crinitt erant quuídm eorum, qui operandata 
non effe dicebant: ynde eontentiones, hiñere- 
prehendentittm , inde quadpeignantium prQ 
parwtmjlüdijsaugebantur - Propterhoc ye- 
nerabtlis fenex */íurelim Ecclefia ipjitfs ci- 
nitatis EpiftopnSy yt bine aliquid fertberem, 
iufUti& feci: Notenfe aquellas palabrast 
Cpm apud CárthaginemMonafleriaejfe cce~ 
piffent, dé que fe colige^ que halla el tié- 
p °  ^  fan Auguftin no auia auido en Afín

ca
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ca M onafte ríos., piles no fe,conocían en; A 
Gartago Metrópoli de aquella Prouin- 
cia: lo qual también fe prueua de lo que 

nfíf.éi slmefího Santo dize en ̂ us Gonfefsio- 
nes , que al principio He fu eonuerfion, 
no auia viftoni oydo que vuiefle Mona- 
fíenos en el mundo,que ñ los vinera atii- 
do en Africa donde fe crió no lo pudie
ra ignorar. Y  que el fue quien los intro- 
duxo eií aquellas partes , fe dexa enten
der de auer acudido á el aquel Santo O- 
bifpo , paraque compufieílelas diferen
cias que tenían los Monges, y  deque los. 
tíeCartagOj de que vamos hablado,fe te
nían por planta de fus'manos, como con- B 
fia de la prefación de Paulo O rollo, a fus 
libros de Ormeíla Mundi, en quedize 
que Iuliáno Monge Cartaginés impor- 
tanaua á fañ Auguftin , cón confianza de 
hijo, para que le fatísfizierte al defféo 
que tenia de aquella obrá: Cum San flus 
filias tutu lulianus Carthaginenfis jeruns 
D a fatiífiert f wper hac repeiiiionifua eaísm 
fiduria^quapcpofeit,exigeret. Efío mcfino 
fe hallara en la Epiftola 64. que fán Au
guftin fiendo folo Presbítero efcriuio al 
mefmofan Auxilio Obifpo de Cartago, 
en que le da razón de fu Monafterip, y  
de la vida que hazian en el,el y los Fray- C 
lesquetehia^EfteMonafíerio no pudo 
fer de Canónigos Reglares: porque fan 
Auguftin entonces ño era conf2grado en 
Obifpo, como fe-ve en el tituló d e la Epi 
ftolaque dize: Aurelio EpifcopoAugufii- 
tías Presbyier,Y  al fin de ella le dajgracias 
por vn capo que auia dado á los Ftayles 
de fu inG ituto,que como á Ermitaños les - 
dauan los Obifposhuertas, y granjas en 
que fundar.Monafterios, como hizo fan 
Valerio, q dio á S.Auguílin el huerto de 
Bona: AgrumFratñbusdtiium prouifione3ér 
ItberaUtáte tua didi cimas per S anSU Fratrc 
<&cofiferaum ncftrumParthemium.Yen el D 
principio de la mefma E pifióla le agrade 
ce el contéto que taño de que S. Aly pío 
fe quedarte en el Monaíteriode S .A u
guílin,y confia de fus Gonfefsíonés .q S; 
Aly pío fue Fráyle Ermitaño de fti pri
mer ínfiituEO : (¿¡¿Gil Fratrem \Alypium W 
nojíra coniunftione manfijfe, yt exemplo jit 
Frai ribas turas mundi hutas y  ¡u n  tupien- 
t iba s , beneuolenúfsime accepífii: ago grafios 
Guat tjslUsnrerbts explicare pufsim . Demas 
defio.com onO tá el C ardenal B aronio ,S .

•b.e.n.
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"i/Ejpi. Auguftin efcriuio a efte Santo Obifpo

<?i
muy al principio de la fundado de Bona, 
en el hu e rio ci e S. Vale r i c : p o r q u e a na de, 
Omnis ñaque Ffatrum contifqui a pud hóí 
cceprt coaiifcen. Y  fan Aurelio aiinq viuiá 
c^ e r r a  tá apartada , cuy daña de aquí: fia 
plm ta.tíernay LTfauorccia y ayudá-uá 
defde alia : Tauta(dizc)tibi prorogatila Fra. 
imm catusobftriéusejl^ttlocM t erraru m ta 
longé difmnthsñanobis eonfttlüeris tanqzam 
prafentifsimHsfpirita : claro argumento de 
que era de Fray les pobres, q pafíaüan en 
el yermó con eftrema foledad,defrmdez, 
y pobreza:porqlos Canónigos de la Ca
tedral,’que viuían en mediode los fieles, 
y  con las rentas de todo el Obiípado , no 
dieran tanto cuydadoal-Sánto Obifpo, 
defde tierra tan remota.También fe deue 
leer en el libro 1 .de fu sR etra elaciones en 
el eap.2d.al principio,y defpues del tné- 
dio^ie que fe colige otro tanto^Y en la Ê - 
pifióla a2y,en quedize que el pu«blo de 
Bona fe mouio á pedir à fari Valerio, que 
le ordehafle de Presbitero , porque oyó 
dezir que auia vendido la poca liazienda 
q tenia y tomado eftado deReligio enlo$ 
cap os de Tagafte: In me (dize) áihxerunt 
quod audicrat-, paucis agellulis patertiisxotep 
tif,adDei libera ferustttte mefuijje couerfum,  
neqi inhoc inuìder ut Ecdefia Tagafsefi, qua 
carndi$ patria mea eft. Mas abaxo moitra- 
re q efte termino Ser aire Deo, fignifica el 
eftado de la Rcligid,y en el cap. 22. 
probaré otro tato de la palabra, Concrfust 
y  quádo efto no fuera tá clareen ríle lu 
gar-no podiá la vna y la otra fignificar co 
fadifcréte:porq para cÓuertirfe S . AugU- 
ftin d la FèGatolica,y no al eftadoMona- 
cal,no tenia necefsidad de vender toda fú 
hazieda.Afsi mcfmofelea errel íib. 1. dé 
las Retraffationes en el c . í j .  dónde dize 
eñas palabras:£»■  Presbyteraàhucejjem co- 
tigñypt apitá Caríhagine tníer nos, qui 
era mus yüdílcm anos -ApufloU EgíjluU tege- 
retur , &  quadaminterrógabar ¿ FratnbffSi 
quibns cum ficta poter am,refpmd ere, y  più e- 
rimi feriti potiíis,qu{C die cía m̂ quÁtn fine lia  
risfttndi. En queconficíTa el Santo, qué 
fiendo ya Presbítero y  antes que le cbn- 
fagrafien en Obifpo,tema Mona fie ri o,y 
víuia en comunidad de trayles : porqué 
eftos Reí i gi^fos no pedieron fer Cléri
gos Reglares, refpeto deque comò pre fi
co fe veranan Auguftin no fundo él Ma* 
naftério de los Canónigo s, ha fia que fue 
confa grado en Obifpo. Lo melinole có-

E' Esc
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1: ge claramente del titulo déla Epiílola - A 
$ :. •;<' rita a Eudoxio Abad dé los Mon- 
g.sdcb  lilaCaprnria,y del de laEpifto- 
la ibo. eferita á Euodio y a fus Fray les,y 
de la i 3f. efe rita a -Señero y  álos fu)^s. 
Dtmas de tilo en el libro a.de las Retra
taciones en el cap. ^S.hozc mención de 
ciertos Religiofos fuyos ,que aunque era 
Legos»tenían curioíidad de faber cofas 
de b fagrada Efcritúra , y ellos tampoco 
pudieron fer Canónigos Reglares: por
que en eflaReiigion no auiaL e gos, refpe 
to de fer todos Clérigos dedicados al fer- 
uicio del Altar: pero auialos en la otra, 
como confia decíte lugar ,y  del que de-

O rígénM k$Ffáyté$£táiüno$
ordenó fan Valerio de Presbítero , fe 
prueua aun mas eficazmente del libro 
primero de fus retrataciones . capitulo 
aó, en que defdjg el punto enquefenau- 
tizó> ó poco deipues en llegando á Afri
ca haze mención de Fray*es fus com
pañeros , con quienes viuia en corauni- 
dad; Qupnikm abipjo primo tempere ccrmet- 
fienis m?ee\pofl(a(}aamin /firicam’»enw¡hS> 
interrogabar a Fratribuí, quando me Vacan* 
temy¡Hebant. También fe nóte que fan 
Auguftin en ella carta habla de fuera de 
lá'Ciudad , que fiya eí (.uniera en el M o- 
iiafterib.de los Canónigos, fuera impbf- 
fibíe : porque efte fe fundó en las calasB

xamos ateas del mefmo libro, cap. 2 1. en 
que fe dize; Hucatceaebat, quod cnniti e- 
raniqmdam ecrum q̂ui operandum non effe di 
cebant. Leafe en la Epiílola 14^-en que 
Rendo folo Presbítero fe efe ufa condan 
Valerio de predicar en lalgleíia Cate
dral ,como el Santo Obifpole manda
ría , y hallara fe que los Fray les del Mo- 
naílerio de fan Auguílin, le echaron de 
v er el día que le ordenó , que fe aula en 
ternecido y derramado muchas lagri
mas, de quele confclaron como pudie
ron, aunque no entendieron lacaufa de 
■fu dolor,que eratenerfe por infuficiente 
(o milagro] para predicare! EuangeHo; C 
£t bate erarst lacryma illa, quai me funde- 
re ín citar ate ordinattonis mece temperé non- 
nullt Fratres animaduener:rnt, &  nefile si
tes cateas doloris mei , qttibus potuerunt 
Sermombíts , qett omnitio ad ytdnus menta 
non pe*ümrent, tam.en bono animo confola - 
tifitnt. Yahedicho ymuchas vezes re
petiré en el difeurfo de eíla obra, que 
fan Auguílin fundó los Canónigos R e
glares defpucs de Obifpo , de que fe G- 
gne,que los Rcligiofosquefe hallaren 
inílituydos porclSanto antes de ferio, 
fio pudieren fer de aquel bOrden. Y  mu- ^  
cho mas apretada mente fe figue , que los U 
que le acompañaron aun ames de fer 
Presbítero , y fe enternecieron de ver 
fus lagrnuas el día que fe ordenó , tampo 
co pudieron fer Canónigos Reglares: 
porque aunque ay quien pretenda que 
a eftos los fundó antes de Obifpo , nin
gún Autor halla oy ha pretendido que 
los fundo fiendo Lego, y antes de orde
nar fe de Sacerdote , Y  elfo mefmo que 
chxr; aquí, conuiene a faber , que ya te- 

F l e s  en fii compañía quando le

Óbifpales que eftauan pegadas con la X- 
glefia. Confiderenfe aquellas palabras: 
Quai mef under e tn duitate ordinstionn mece 
tempore ̂ nonnuHt Fratres ámmaduensmn:. 
Y  al cabo de la Epiílola dize mas claro 
que eftaua en el Alonaílerio de ía Quin
ta,pues prefupone que para predicaren 
la Catedral auia dehazer aufencia de fu 
Mcnafterio, que fi fuera el de los Canó
nigos, predicar a dentro de fu cafa : *Á.t* 
que ita adiuuet me orationtbus tais , ytnon 
fit inane defiderium meum igeqnftnfruftu 3- 
fa Erele fimChrtfti, atnueytUitati fratrum 
&  conjeraorum meexum abjaitia mea,

§. VI.

!Tenderafeìniefltmonto de fan Gerani* 
m QAlmefmopropojíio.

coligir de vn

Q v ií fan Auguílin fue Frnvle, 
y el primero que llenó efeírack» 
de los Fjrayles a Africa,fe pueda 

ja r  de fan Gerónimo, 
que entendida vna vézLvaluíiondoprué 
ua baftantemente . Fiara cuyo entendí- 
mientofe ha deprefuponer .que entre los 
dos Santos vuo vna gran diferencia Ta
bre el modo con quedos Apollóles v ía ' 
ron de las ceremonias de b  Ley antigua, 
defpues de la muerte del Señor. Y aunq 
fan Auguílin hazia esfum o en í'us razo
nes tan delgadas y eficaets,qaópudolic
uar tras fi con ellas alAngclic o Doto r fan 
to Tom as, y a toda la Efcuela que le R- 
gue en aquel punto cótrafanGeronÜiio, 
fiempre procedió con-.grande humildad, 
y templanca,defiriendo alas canas,y do- 
trinade aquel gran Santo , no oh íar.ts 
la dignidad Pontixical, y la v entaja de

fu

art t̂
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fia ingenio , que fue el mayor quefe ha 
conocí ¿b . Pe»-o fan Gerónimo fc ntifîo 
de que í?n Auguftin hizíefíe tanta infc 
rancia cotí la pluma, que le venia acon
gojar, y  fiado en fii edad ç que era ma
cho mayor, fe alargó à picarle en vná 
délas cartas que le embio, cerca de la 
tiiTpura j de manera que todos los Doro- 
res qu e eferibenfob re ellafiedo han echa 
do de ver rporque Sigiberto ̂ .Gembla- 
c eníe dixo : fíieronymtts
i'f'iuead fimultatem di)ceptániy Ma riano i  
Y í ¿torio : Pin4t«J!K e)Ía /;ritt«pio í»fer eos 
magnastxomurjufúTc dijeordiasEl Car- 
denaí Cefat c Baronio : 'Magna: dijfettfiv* 
ne âzMnter ytrofque certatumcJl+EX Mae- 
ilro Fray Luys de dLeon í^Augujlini, &  
Hïéronymi diffóifioparum abfuit aconui- 
tio. Y  Claudio < Guilliaudo fobre el 
mefmolugar : £ x  Jjoc loto: magna jtibortq 
efiáigUdiatio htterduos illujlrifsbnQs Do* 
Boves iiicronymum, *Auguftinum.Vor~ 
que dexadas aparte otráspalabras agriás 
que fan Gerónimo eferraio a fán Angu- 
ítint en la Epiifola 89. f  diego: a dezirle 
que no entendía lo que preguntaua: 
Pâte tua dixerim.yyiieris mih ïnon fntelli- 
gerc i quvd quaftjli l  Y  no ay quemaraui- 
llar que à vn tan gran Santo vmxendo en 
came le tocaíFe algo de fusimperfecclo- 
íKs yantes lo contrario fuera increyble 
en tanta flaqueza como la nueftra : por
que (como dize el Apoílol g Santiago) 
es de poquifsinios no tropeçar vna ,0  o- 
tra v ez en p ecados de Ien gua, â que ib» 
muy fieme jan tes en eflras materias los de 
la pluma,texto que trae S. Auguílin ¿al 
propoíito de efta difputa ; Y  elmefino 
fan Gerónimo en el libro tercero con
tra los Pelagianos tratando de la ref-

A Jarle de, mò$o, y  darle a entender que 
excedía-, en apollar-con fus tañase y el 
otro notarle de que aulendo comenta
do vadáidie-Fraylíí; en.el yermo í y aun 
fieitdo;el-primero queauia iritroduzido 
en A&ica-aquel .eftadp. fe auia dexado 
eligir en O b if p o y  que quería lograr 
dos bienes incompatibles, el vño la au- 
-tQridad del Obifpado,yla gloria de pre
dicar apueblos, y e l otro la opinion de 
-Frayle retirado, y primer fundador en 
Africadc la vida Religiosa , oponien
do fe a fi jen entrambos puntos :,que,yí 
viejo y harto de trabajar en la vidaMona;; 

B ílica fe contentaua con viuir en vii rin
cón , -y eferibir y ditar à yn folo didpu- : 
Jo en vna pobre celda, i; lo que fañAü- 
gufrin.nqhazia.Eftofeyc en vnaclaufu-" 
la que cíH.en aquella Epiftola affilideí 

.capitulo, quarto, que. dize : Ñeque mtbi 
im ptñtorum plebeculam concites, qui'teye* 
penmuy y t Epifcopum , &■ itt Ectlefia 
cUmanternSacerdotij ho tíoreftfpiiÍKnt.mz 
ante» autis vltim* ■> & pené deinpmvr, 

.te Monajlerij , &  Turiy fereu fermtitem 
faruipendunt. ; Dondcfe deuen noiar a- 
qu ellas, palabras : *Ac tn-

¿ tri fecreu feruantem, en que tacitamen
te je da a entender que no lleno, à delan- 

. te la ofeferuancia; Monadica del yermo, 
como clhazia aun en decrepita edad. Y  
al fin de la Epiflola tiene otras palabras 

.aun mas efpredas en que fe declara de 
todo punto i Pete in fine Epifiohe- ,, t>é ; 
(¡uiefléytemjenemjolzmqneyeterd mi
litar e non cogas } & rurfttm de v iu  perieli- 
tari. Pidote (dize)al fin de mi carta,que 
no inquietes à eíle pobre v i e j o n i  le 
obligues i  tomar las armas ya jubilado, 
ni le pongas en peligro dé la vida : que

puefta que dio fan Pablo al Pontífice pj figuiendola metáfora de la foldaddcá,
* 1 - 1 -----  11 *■ fue dezirle que le apretaua demaíiado

con el nieruo de fus razones: Tu quiist- 
uenües y&in Pontificali culmine conflitu- 
tus ̂  doceto popules t &  nouis ^frica frugí- 
bus Romana ttfía ¡ocupleta. El artificio 
de ellas palabras es vna ironía; fubtil en

- que le inlinua que quiere lograr juntas
- dos glorias incompatibles’; Tu ( dize ) 
que eres mo$o y conilituydo en la dig
nidad Porifical date á conocer alos pue
blos ,p r e dic a ndol csy enfeñandoles,y en 
riquezclostechos de Roma con las míe-

-ñas mkíTes de Africa, en q-1 e quilo dezir 
, q pretendía íttntatclaplaulb de Obifpo, 

E z yPre-

Annanias, quando le mandò abofetear, 
dize,que es impofsible en tanta ñaque- . j 
za , como la de nueftra carne,no fai ir los 
hombres de fu palio alguna; v e z . Refi- 
pondìendo puesfan Geronimo en aque
lla Epiftola à fan Auguftin , fentìdo y 
aun enfadado, deque le fue fíe dando al
cance con fus argumentos , le viene ó. 
dezir al fin de la carta ¿ y no con poco 
féntimiento , que le dexe deícaníar , :y 
no le apriete tanto ¿que parece que quié- 
re acabar con el ,fegun.el rigor de. los 

' encuentros , y de camino acometed pi
carle en dos puntos, el vno fue ¿mote-
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V Predrcidor fcmòfo con el írédito d¿ À compaña d e b a tió  JM ongs^ecátócs
¿FreyJ^r^ra^ í  y^ritecí fundador de 
•Bllos^Porque alude & ^  
colgar d e los techos de las Iglefias la pri 
"inicia dé los nueiios frutos « y'por las 
n̂u emS/miefl^s dé ̂ írica ¡ no pudo en
tender Ía-primícia de la Religión Chiri- 
ftiana ,imo la de la vida Reljgiúfa : por
que fan AugUJlin no licuó la Fea Afri
ca, que la tenía y a , defde el tiempo de 
ían Cipriano, y  ¡aun defde el déTertu- 

a Ctnñat ex tono*, y.lo q es mas defde el de fan Ir?-
Tertul.ltb. neo fr^í^nvézino u los Apoñ<^csípé-
aiuerfut /« ro inttoduxo en aquellas partes la vida „ 
dm¡ c . j .  de- los Moriafteríos í; como el confieífa É 

contra r;PéÉiliaho i' Demanéráque el 
f i r  s V t F e u a r . fentidó de fan Gerónimo (era eftc: Tu 
denúus tu 7. quc eres mo<;ó lozano , y Obifpo vene

rado dé los pueblos, licúa a delante lo* Lib, ,̂ct
que"eornerífaite, hazte mas fámofó ca
da día, predicando en grandes audito
rios , y juntamente' no te deshagas de la 

■ gloria de fer el primero que preféritás 
: ála Iglefia de Roma la ofrenda de los 
Mongcs Africanos , y cuelgas de fu te
cho la primicia de citas nueuas tniefies, 

- qué a mi ya viejo v c?rifado, ño otilante 
que ha que foy Fray Té mas que tu ,no me 
paíTa por penfamiéntb fér Obifpo , ni 
. darme á conocer predicando'en grandes 
eoncúrfos, cómo tu hazes, baflame-á 
mi declarar la Efcritora en el rincón de

cómo y o , no inc ¿treno a hablar en co- 
grandes;íleon queípico A fan.Auguf- 

tin 4c aue^e^adaloí&y;o[S por bdcarfe 
con los -Obifpós compañeros en La.djg, 
nidad:porqué no es materia dedr.da,que 
fán Gerónimo fentia de-fique podía Bar 
fupairecer én: cofas como aquella, y ma
yores, la hora que por. tantos xa minos 
daua a eritender lopoco que eílirnauael 
que fan Augüílin auiadádo cn lamate- 
ria. Y nofatisfaria á eflarnzon quien di- 
•xefle que aquellas nueuas micífes >.cuya 
primicia quería colgarían Auguftinen 
los techos dé Roma, eran los Canóni
go s Reglatesquenui a funda do: parque 
lacompañía dceftos nunca fan Auguf- 
tinla.dexoy y era necelfario paraelin- . 
lento de fan Gerónimo auerla dexado: 
porquelcquiere notañde hombre que 
íxo íupo licuar adelante lo que comen
tó  , nife conliñtio oluidaren el rincón 
Be vn pobre Mónafterio, en que. alu- 
dioaldedos ¿fráyles, de; donde tari Au- 
.guilin. falio para .Obifpo , y no aLJc los 
Canónigos , que fundó defpues defer- 
4 o.. A vnhómbre dó&o de nucítaa-Rér 

i -íigiori le pareeioa prima faz. ¿queiCitas 
nueuas mieífes eran la dotrina que laú 

C Auguftin defendía contra fan Qeroiii-
iño j. cerca dé las ceremonias legales ,, y 
que le quilo notar de .hombre que enfe- 

: vn Monafícrió a vn foto, y pobre oyen- ñaua dotrinas nueuas j y citas le dizepor
' t e , que no me obligue áleuañtár la voz: -ironía quesembieà Roma , ora porque

•Cl! aquella £  i íidífri e rcrrTmAr rorirtr iV! :: l a-Mibr fitfficit tum auditoreu hrtecíorepd!*-- 
pereulo tu ángulo Mondßeru fiefuñare. Y  
que fea elle el fentído de lari Gerónimo, 
fe echa de ver en la mefma Epiftola, en

idád e¿a.muy conocida la 
abundancia -.de las coílcchas de.África  ̂
cómo fe colige de Efcrricores d Anti
guos : ora porque alude.al refran dea-

quele aüia picado otra vez de quehol- quel tiempo , que Africa fiempre lleua- 
gaua de darfe a conocer al mundo defde -ua algo de nueno, cuya, razón dedñzen
la Cátedra del Obifpado , como,ihfinu- - Autores éa.promdos de dotrina de Pli- 
áridoj que no fupodexarfe oluidaren fu nio f., y A r iilo tc le s . Pero todauia es
Monáítcrid , como el hazía:  ̂Htcfipiá- pj -de adnertir , que ían Gerónimo prdli

d ffer&m 
Ì ,
Ode 
St prO/dM 
dtiitb jq

de Libici

(et j tu y t Epifcopm toto orbe notifsimas 
debes bañe promulgare fententiam , tr  tu 
ajfenfum tuum omites Coepifcopos trabere.
EAas palabras fon irónicas : porque la 
fentencia qoe le dize que peHiiadaá to
dos los Obifpos, entendía fañ Geróni
mo que era intolerable , y  contraria aja 
Religio Ghriftiana,y afsi han de fer tam
bién irónicas las que fe íigu'en: £go in 
parm tugunolocum Momckt,,Ue¡í¡¿orn-
fecratcrtbus meis,íz m^nü (latnere non a*- 
deo. Yo defde vna pobre celda , y  en

pone que aquellas ñueuasiiit e ¡Tes la s 11 e- 
uaua ya la tierra de Africa, y eílo noíe 
pudo dezir de la dotrina.de las ccremo- 
nias legalei que fan Auguíiin aü ¡ no auia 
diuulgado en ella, pues ían Gerónimo 

4 - infiere por grande incomienienteque 
4 a diuulgue j yr perfilada a los Obilpós, 
y  venia muy bien a la Religión de los 
Rravies Ermitañcs-que icanto yua cun
diendo pór toda la Africa defpues de; fu 

-mílitucionvydeque auia ganadogran- 
opinión. en Roma cerca del Pon

tífice»
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pipía Ir^ylkiyáefta continnacion con* 
irapone lueg^iíl^^%aáb>yymóeed&t 
4elan Augufiin-f dando : à-entfendcr qué 
pehfer.; Obispo 1/í interrumpió muy ca 
.bre.ueniVo* enirñc&miemt yt ab:¿dokf,ií:Í4

fa h S/J Jrìra ¡abe re de/« dahst liqmrt «&
trsEpifce ftim s.nmtn un tú xis meeifcribert <?«* 
dfcawnqy ícn duda-que iefioffetíi xo i ró n ife 
catrienteA-Pfófigue luego.y -templa el 
agrio de là iròjjiviì, y eenio de-zúnos ata 
vñtaíereleaídor^ í’̂ ™ Epifcoptívi \ qitean*

frutos las troxes.del Señor de la mic$>yfe g  qkámn9jfejqui,mr0oY ai a-  _, _ ^
i . r t . i . i • t> - . ;]?órqneT p, Ptiáúamfrou/Kcnit*-yquera poft >x.e orienten» *- * ' ,* " ", ^

%£?rí$tá WHmSTjuSxiom latitm fami-Mo

cioh con quien còmtmrquè:fefte-teñí 
mordo, me r efp o hdios q ere n arfe con fot-*; 
ir.amientodo con mi üiícarfoV\vqufefblai 
entendía que fon Ger oiiimoaiEde ¿que?
enlo\tépòralfe^ràueiadloma'd--Àf^à<r;
como de Sicilia: dégraij.cQpia;dcxrigaí; 
yqu edize à fan Augufiin 9 que eirtiendat 
cn ¿c figga y cn hazer fu cofiecha de la- 
conuerfion de los Barbaros Numidas , ò-l 
Mautufics de Africa* deìosHefcgesde; 
aquella tierra, y  por lómenos delosfía-i
c.os y,pecadóres , y  en riquezea con efto*

i l
noe ime n efier re fifi ngir el fili toquelei 
cncargauàcomo àObilpo à folo eÌJiume; 
ro de ios que perfuadiaà ler Mongès'.*y: 
queen.efie fcritido fe ba de entender la- 
paiàbra »o#is, que comprehende godala 
grán mies que fegaua, y entroxauafaa 
Augufiin en losgrancrosde la Iglefia.Y 
fìie dezìrle ,-que emb iaffe cadami o. y  n £ 
grande.flota de trigo , para la'prqmuoa 
deRoma,conio fi dixcra:Àtydf :ndj?sjx»~ 
gtáxsRofíiatía horre a , qua plerumfueÀ 
&s.£Ìifi(ataì /úC«p/eí¿.Peropbíhn à erta

dezirle/aqui, que era Qbifpp. F raylc,? fue 
^cneubrir.;cl;attìficip>. por no rnab.gràr.Ia 
AgR^Xa: de la lefiferida,qu e fi le lo dixè 
¡ra'daro >Ra echar ad  .p e r des, ? ̂ Ejí-Io que 
-$í* ̂ '■ í;roí iinio dixe'que fiizole da à: eàd& 

que-faltò^Lpfégunddèbfta ì^ hc 
J^fiJ;Gc,rpniirip^mqftrò teneri ea^ppeoa! 
quellas nueuas mìeiTes : porque perfil 
tiendo enfu ironiaJiìzo dclqueno~va- 
liapara enriquezedo^techos de Roma 
con otras tales,y,aísi uqpudièra'n fef I05 

' "  “  "  ‘ la

en el ÓbiTpado. de Tan Au guflin irónica» 
mentej-yvconfia dé toda aquelladífputa^ 
que le quifo picar de G bifpo, y mo^p,. 
openiendofe a fí anciano y Prayle. Efio 
fe vera enla cpifiqla j r. entre las de lán 
Augufiin ,.quc es de fan Geronimopara 
el y le dizc : Iterfíf^dico^quanilo Eptf«yj>us 
f í Ecilefiáttuti Chriflt M apfitry como ríen 
dofe de fu Objfpado^por parecerle que 
eo eftaua aú maduro para el oficio,y car
gas del. Y  en la f  pifióla i4.1ebuelue á 
dezir: Semm Utiutem in celhiU Ucejfcré

penmen
cíá,que de fio fan Gerónimo nBfepudie 
•ra burlar ¡Ruego ó:auian d-e fer ia nuctía 
plantade>la Religión, que juntauiente 
f  o.efObifpádo hazia a fan Augufiin glo 
jiofp;,y efia jutaparece: qué eftrañauad 
Santo p o to r, ó por lo menos los partcs 
del ingenio de ían Augufiin,,)’ las libros 
que embinua a-Roma cada dia , que fan 
Gerónimo moftraua tener en poco .; Y 
quando fe vtiieífe de entender délos li
bros j-y 110 de los Frayles ,todauia que
da baftanremente probada la contrapo-

¿efine ffin autem tftam y is , ,l»r/ exeveert  ̂ P  fícion que fan Geronimo hizo defii, re -
yel ofienurc d<0rihdffitquare 
fertos,&' nobiies>quorutn Rema Me »ut tir, ef
fe ijKamplurtmi, quipofstnt, &  andeant te- 
c#m e&ngreài, &  in dif^ntati&ne faeraritm 
St rip Miratim iugum, cum Epiftopo dnceiei. 
N oay duda. que S.Geronimo fe fenda 
confuer^as para difputar con fanAugu- 
fiin ? pues en la melina cpiftola i^. hizo 
burla a r t o  efcritos.Pero dize que no fe 
atreue con vn Obifpolleuando adulante 
la ironìaque cómecò, y in finuandp.jq np 
deuiera admitir (por lo menos tati pref- 
to)aqueUa d ign id a|^ n ^ s4 cigfiQ;dizs

pitiendo tantas vezes, y con tan gran 
cuy dado fu MonafienojV laperfeucran- 
cia en el, con que quifo picar á fan Aú^ 
gufiin,deíqye nb auia perfeucradoen el 

Juyo.Poitquees cierto,que fan Geroni- 
ino hazia cafo de no fer Obifpo y auer- 
•fe citado íiempre en fu celda , y vida del p ..  , 
_yermo: íhiyfi yero £pif1 opalem cathedram 
¡íeaMWstórffOtíf/rfs/yííefiií/rfiiclíríc/j/ í  tiih- contn- 
M ¡ remtus}yel pneterita p Ungttrnyitia^yéí bem. 
jyh&re nitor praJeyUa-Y « fs i m e i nclin o a q 
efie lugarfauorece núe firo i «teto: y par 
.que le &  traydo por elíQuit ró traer otro

* * ' ‘  £  3 de



^ n ^ è n  de hs FrttylesËM ttM os

J^iagi2tìofokr* cl-pW 
iegandole-nùichos teftim'ónios de Obif* 
pos qle CòSfeiTàrode trae Yambien el de 
S i Ger òtììkGVy^é’d i^ ^  no ìecftimecit 
fo co  porno fer de Òbifporpofij fue dò- 
ftifsimo etìlas-tres leguas^y paihmdo del 
Occidente^ la IgkfiaOrientaì,vitiid ha- 
•ita la edad decrepita en lugares fantos, y  
Caffo la vida en el effudiò delasfagradas 
Lecras, cuya dotrinà (aiiadèj) le alumbrò 
deiHe el Orientecorno vna lampara de 

L'h\ cifri raMer e fpìan dori'iSieeSanHumUtt’
lulian. c-7. tonymuw^uia Presbyterfuit y co ntemrieiidit 

arbitrerù ìqui'Gr cete y ^ ^ a t iw yhsfupet^ 
Hcbr&Q ttHàiiM eloquio , ev Occidentaliad 
OtteiHtilem trmfieny Ecclefam klocisfàn- 
itù ,4tqHe ih Luerisfamsi'fque ad dccrepî  
t*m yixit ataten}, cuiui nobis ctoquwm ab 
Oriente 'vfqùe in Occidente» adinflar Um- 
padis refpìendnit. En efta ìriónédà pagati 
los Santo* tos defabrimientos de fjjs t~ 
roigos. ' • ' V:-

B

§. n i .

Cohgefe el me finó intento iè  la cptfto- 
la 2 61 .  denucjlto Tadrefan¿4U' >
0 t n -  y . y ,  \ C

•E N EM o s tambié otro texto de 
qué conila que fan Auguffinfim

__  dò ìVl onafferio de Fray les; que
les eran accidentales las Ordenes diíHri- 
to'delide los Clérigos,a quienes era fúb- « 
ff and aies ,y del'cúCrp tí de fu profefisión. 
Effe es la epiffola 261. del Santo Dótor 
efe rita alPapafari Celcftino p tuyo cafó 
es' en la forma G gu i ente G e rea de Bòria 
ama vn fugar que fe llamauaFufala, en <| 
no fe conocía Vn tan folo Católico: por
que los H ereges Donatili as tenían engá 
fado el pueblo de mánerayqué aun èri to J)  
•da la con.?,rea,co fer de innumerablepo* 
blacion,e ran muy raros los que admitían 
la dotrína de la IglcGa. Era cite lugar de

ajos Donatíftas> como los dos hermanos 
Moyfeny-'Aáron a Jos hechiceros de £ •  
gyp tó , y preualecicron gloriofamentc> 
reduciendo toda la ti erra'de Fufata" al 
gremio y comunión de la IgleGa.Romn- 
na, aunque con tanta cóntradición,que 
muchos dello s ó to dos 11 e garon à fe r il u- 
fìres mártires de Ghriffo,y por medio de 
muertes muy. crueles1 : porque primero 
los dcfnudauan los H eregcs, luego ios 
quebrarían las piernas> P loi*braçosydef. 
pues decfto los cegauáh > y  vltimámen- 
te lésquitauanlasvidas fidíz-é:
tFSantüjí»¿i Dei pifericcrdta, vt omhtaip 
fa loca »  ̂ nitì^Eà^éfià to h d fèrttîp ^q^  
t9tlab9Teti^pèrÌculan^ràÌlm ^^‘̂ ^ ^  
píicare}it{írvt ibi Presbjm i, qai eis congre- 
£«iff ¿fíjr ̂  lÿô srs’ jf7ri «*í t i# í r
iiarentUr,debHitarentHr>exc<?eaYem’ur.)ecci-‘ 
àenntuty quamm iámenp^ wwitlisac 
{teHlesmnfmrMiï^ 
f  b fèfîài Con tanta fángre fe regaron cf- 
tos dos jardines plantados para'recrea-

'■ »

’

... . . . .  - . . . .  . * * >  ' 
nás blácas en la paz, yra rofas eircáirnadas
en la guerra. Viendó pues fan Auguffirf fPr™:‘ 
que clTerritórioFufálenife era muy grá^ illum"r 
dé', y í hallartdoíe; ya viejo p|ra(miéuos 
cuidados s determiné defineâibrar a F u? r t:ílíS
faíà de laDiocéfi de Bona,y ha¿erIeObif Tnfuî i
fado de por fi. Y  poniendo Idi ófbs’ed' feía-y-r- 
yñ'Sahto Presbiferq,eii qtiien cóhcürriá bnnJr, V 
Jas^at^Sqite'pál^érefew nm
fear, pidió fu cofetitímiento al Primadó
de Kümidia, fin quien rio fe poidíáltazer 
lá nuéua erección. Acudió el Primado : ; 
pòr fu perfona a lo qñe le pedia fan Aùi Í0T$*xt ' ' 
guftin , y entonces eiPrésbiterO que eí

laDiócen H iponcnfc , y viendo fian Aü-
güítin tan perdidas fusoüéjas , trabaxo 

- . ’  Pór rcduzitlas al caminó de la verdad ,y  
. alumbrarlas del error délos falfos iVlae  ̂

. . feos j que con tanta mifefia y  ceguedad 
lcs tenían v endados los ojos. Para efte c~ 
feto emhio muchos :PfesBiteiiós  ̂'hom
bres de virtud y dótrina , q\íe de hecef- 
itdacifenan de entrambos Jvloiiaftericis,

fiítio de manefavquehopudíetph/re 
ziVleà q fe dexáffe coníagrar. Viendo el 
doriofo Dotor burlado fu intento,y q el 
Ptimado ( qiie era.vn Santifsimo viejo) 
auia-yenido muy largo1 caminó d corifa-
f rárie-, tuuo pormenor inconuehiente 

ufear otro (aunqm'ole'oéurria tal ) para 
Obifpo de Fufala,qdexarle boluer fin el 

para q le aura lacado de fu quietud, 
íiies los ojos en- vn Frayle Ermita

ño que tema coníigo en ei iMror.aftcrío 
qclas cafasObi fpáfè s ̂ ponq eomochxi?'

mos



§ . V f l h 7 1
q filos' en ' el; eápítulo quàrtòsfan AuguíHn .,
r '.'■ y  fan Fulgencio • tuuie ron- íce rea de fus

perionas jú-tos Canonigosy Ermitaños;
■ ;.' Rífe fe Haitiana Am oni o ; y fe a ui a cria-do

•de fie  niño en el Alón2 fiério dei Catnsé  
quefánVakrio dio áfart Aiígunm.y-au- 
que tenia edad para (er Obifpo, no auiá 

■'f recebiíío'orcien facro.ni teaia otro grado
'y qu e d e L'et o r . 'P r op ufo 1 e 5. ESato P-ri fia

do y al pueblo del Territorio rufalcnfc, 
v. y,entrambos lo acetar onfin replicaV fia^

dos de folaífiaprobacion rSgo autem qui 
yaque ( ficut exitus Aotuit) differre priusM» 

y . ha, quita pericuhffim pTScipiur? ;a agoíí «,
■ ¿tan m lh  granifitmttm , &  finñijiiwumfe- 

neta ad.nosyfqm fa ágata?», fine effeefu prop 
ter atzem yenerat tim  Unge ad pr-opnan*

; tntareiohtilinonpet entibas qnendam adokf-
ceptem ̂ Putmñum , qui me cura tune em t, m 
JbJonajìcrio quidem inobis d pamula-¿State 
murittimy fedprater leer Unís cfficium titilli? 
CUricatu-s gradtbm, &  laboribu sn o tu m ■£- 
chsfi de ver due eíte Antonio no eraGa- 
nonigo Reglar, a tinque viuia-en compa
rii a defanÁugufñn eneTMonafterio de 
lalg leíia: porque cóhauerfe criado en 
Aionaíferio dcfdcmñGeJnMonaífemqui 
detti i  nshk a paratila estate nutrì tuta , ; dize 

■■■ elSanto como cofa nuenanque eítaua en-
. ■; tonces con el, qui muniti tune er¿t, dando

a  entender,que antes auia viuido cnM o- 
ii?ñerio,y no cerca de fu perfona. fp o r-  
que no tenia orde facro, no obñante qué 
el Santo le juzgo por idoneo, y de edad 
competente para f;rO biípo,que fi fuera 
Canónigo Reglar noera creybleq letu- 

q uiera tato riepo co folo el grado á Letor:
A porque à la profefsion de los Canónigos
■ era fuftancial elClcricato,como diremos
Jnic í-i-cr en el capitulo 7*y à la de los Frayles Er- 

mitaños no , antes deftos no fe efeogian 
para miniftros del Clero , fino los mejo- 
res y de mayor aprobación , como dize 
fanAuguftinenla epiíiola y6. que fue la 
caufa de que efie Religiofo no fe vnieiTe 
comisado à ordenar de mayores ordenes 
antes que le hizíefienQbifpo. "5í es muy 
vertfimi! que le llamaron Antonio, en el 
JVlonafteríc del huerto en que víuio def- 
de niño , por la profefsion £ remitira en 
quele criaron à deuodon de aquel Santo 
Abad,y también enmemoriay reuerécia 

i  . de fan Auguílm,euya conile rfien ,y v ida
Lib.s, Con- del yermo nació de auer oydo la del mef 
f-Uap.tí. mo Santo. Donde me ha pared donnear

A  lo^que^aduiestoqtrá^íhucMs yezés^ que 
■fim Au-guitin■ nimcailamó íuMona fíe rio 
arderlos Canónigos , fino rd de los Eray- 
les i; imita ños que - fundo en'k Quinta; 
porque no dize qiie efie Antonio efiaua 
entonces con el en el M.onafterio, fino q 
eilaua con el y fe auia criado de fie niño 
cu el Alon'aíl crio,enrenc! i en do p or M o - 
mafier.io el de íosFrayles en queno'viui a 
chtoncesfan Augúílm: /tnionmm (dize) 
quiñis cu m tunesrat, y aqniponevn co- 
rma;y A profiguey mMonafieño -q-uidem-d 
fiohihdpamula atate:nutritum:Á&n¿o:á en- 
tender que le auia criado en otra pane,y 

B *dr.de luego,como con auer vruido d'eíde 
niño .cc el Monaifrio , tío tenia -ordenes 
mayores:; fef pratsrkñionis offiUúm milis 
Ckricstu igmdtbn Co
mo hemos d icbo í fi .fuera Cano higo no 
vuie rá eflado tanto tiempo por ordenar.

- f .  r / / / .  : ■■ •• — —

Tfdenfe piros tejimomos fde.fiyt,^ 4 »* 
g u flm  y.yfkn 'Pedro ffeñetable en co* 

y firmítct&n de lamefmaYcrdad,

■ ‘A t k  é m t e', que fan Aiignfim ■
C fueFra-yléyviuio enAlonafierío

8 *■' de E  r ay fe s-i es cofa: tan Ha na, que fe 
encontrará en Cada plana de fus obras. 
Leafe en el tomo S.fobre aquellas 'pala
bras del Salmo 132 . Bcce quamBenñm, &  
quita iocundum habitare Fratres'inynum. 
Donde entre otras muchas Tuyas co que 
■fe confiniia elle intento dize efias q qui- 
tantoda CTificultatí: Quid ergo diem ::l- qut 
nobis denomineMonachorum íisjjült^nírQ^e 
dizen aora los que nos dan en roftro con 
el nombre de Frayles ? Que fe podrá refi. 
poder á eíle teflimonio tan patente-Que 
fan Auguftin acofeiaua á los Frayles def- 

D  de fuera como los Objfpos á los Monaf- 
terios de Monjas,fin fer de fu profefsío, 
que es la Calida q el P. Azor parece qha 
defcubiertoiNojqne en tal cafo no dije
ra ss^fi,fi.no Voíos,pues aquella murmura 
cion á el no le toearaio dirán cj S.A.uguf- 
tin fe hizo parte en la detraccio ¡ porque 
a uto riza na con fus leyesy confejos el ef- 
tadode los RcligiofoSrNojq en effe cafo 
no dixera nomine, fino injiituto luego la 
ora q cbfefsó q le daua tabíé á el en roftro 
co.el nobre de man ge ó Fraylefiio firma 
do de fuiibbre q la era . Le afe en eHibro 
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Or ìgèn de los Fray les Ermitaños
De bono perfeHérdHtittyĈ p.i qAonác dize: A 
Fuit quídam in noftro Monajlerio, qui corri* 
pientibusFratrihuSiturquadamnonfatienda 
facer e t , '&■  [atienda non faterei,refpondekat: 
qualifcumquentmc fim^talis ero, quale/» me 
D ew  futurnm ejfepráfciuit.Que mas claro 
pudo dezir que auia fundado Monafte* 
rio, y fido vno de fusFraylesrfi folo fue
ra Afsifiente y Protector de ellos, como 
los Obifposlo Ton defus Monjas ,nodi- 
xera en nucftro Monafterio , fino en el 
mió : porque nueílro no le pudo llamar 
porla Jurifdicíon que noauiá deferde 
muchos y fino porla, comunidad de la vi- g  
da que el y ellos hazian en el. A efte ref- 
timonio podran dezir,qué fan Augufiin 
habló dél Monaílerio de los Canónigos. 
:Perp-cftocs ímpofsiblcjporque diz e:Cor 
ripientibm JFratrifos.ViLríL lo qual fe ha de 
aducmr,que ella palabra ¿rdter, fe fu ele 
tomar de dos maneras,'vna refpe&iua, y 
otra abfolutamentcyquando fe toma ref- 
peclmamente,nuca fe pone folafiino jun 
taconòtraquedè a entender el refpefto,
•y en ton ces figní fica’ lo mefmo qué her
mano ¿Quando fe toma nbfolutainentc fe 
pone fola,y entonces lignifica el Frayle. 

X>Xho. i . i . .Por lo qual el Angelico DotorfantoTo- ¿  
1S7. an. mas declarando aquel lugar de S. Pablo: 

i  1 - V t fubtrabatís y  os ab ostini fratte a tabulante
inordmaté dize : Omnes Chrifiianoi fratres 
T?ocat.jiQn¿um entm erani tune teporis R eli
giones infittita:. Porque defpúes que vuo 
Religionesla palabra Frates,púcftaáfo*

» Iasfignificael FrayleóMonge . Yaunq 
délos Canónigos Reglares fe dize refpe 
finiamente,como Fratres mei,Fratrestui¿ 
Fratres Ordinis Canonicorum RegnUrium  ̂
como confia del Sermón 49. y 5 ó. De di- 

a Auguft.Ti uerfts, en que fan Augufiin los llama Fra* 
cintnfis ík tres mei,y del czpìvaìolnteilexìmuSyie reta 
propugnaci* fe &  q «alitate,que los fiamafr «tires í#i,pe 
'loíté^T1 * ro aEfoÍutaniente nunca fe dize de ellos, 
lu í Ub t corno í;d h" palabra Monathus  ̂lo qual co- 
c.í9. «. ño! con glande ingenuidad Augufti-
SafiLSeren. no<* Ticínefe, luán Trullo,y Bafilio Se- 
pag. 450.iT. renioitodos tres Canónigos Reglares, y 
poterai. Cij- luán b .Molanoadmite, que losCanoni- 
■nonici Regzt gos llenarían muy mal que los Uamafíen 
Jares-, nec di por efietemuno Jrrater, aunque preten- 
cuntur Fra. qr>e en los tiempos anti guos fe ío lía— 

marón y pero no trae para ello texto elei 
Derecho, ni otraprueua,que vnás dona- 
eiones de principes hechas áConuentos 
de Alemania, de que no fe figuc, que fe

7*:

Irei,ñeque 
Monachi. 
b L i b . i . de 
Canonicis 
aap.ty.

ngor: por-
ecorao cita dicho, fu Religión no es 

e Frayles fino de:CkrigGs,y la palabra 
Frater, dicha abfolutam ente figinñcaal 
Frayle,y no al Clérigo Reglar,como có- * 
fia del capituló Nimisimquayy del capi
tulo Nimis pratta sdeextefsibus Bralatoru¿ 
Afsi hallamos en laExtrauagante prime
r a  j«terrcáHé#Keí de Regularih'm, que ha- 
blando de los Frayles Mendicantes: dize 
abfolutarnéte,De transferendis Fratribus, 
y Rabiando de las Ordenes MonaíHcas, 
en que comprehendio los CanonigosRe 

 ̂ glares, vfa de la palabra Frater, reípetti- 
uamente diziendo: In Monacbum ¿nn i »  
Fratrem alictñm ex OrdmibusMonaflicif fu- 
pradiclis.Amdio aquella difixmftiua, por 
comprehender los Canónigos, de quea-i 
uia hecho rnenc 10,que 110 quedauanep- 
prehendidos en lá palabra Mefíachffs.Pe- 
ro ño los llamó F r iref ,abfolutamente,fi
no Tális QrdinisMonafticiimzs á los Frav- 
les Ermitaños iiempre los llamó el Dere 
cho. Fratres, abfolutamemefin dezir Trf- 
IkOrdints, ó otra cofa que denotaffe el 
rcfpeclo, y afsi en el capitulo Infnuar.te, 
qui Cleriú-ptel ’V6«e«tcj,fe dizén abfoluta- 

q mente,Fratres Sanñi „¿Lugnfühi ,los Fray• 
les de fan Augufiin .Y el mefmo Santo en 
e l Sermonq^. De diuerfis , hablando de 
ellos,losllama Fratres,á fojas : Et quid hie 
difponebam ejfe in Mona ferio asm Fratri~ 
busd y defpues, caj>i bonípropóftti Fratres 
eolligere. Y fan Pedro Venerable íib. 4. 
épifi.S.quexandofeal Obifpo M ilon de 

’ que publicaua en el pulpito las faltas de 
IcsM onges Cluniacenfes^e dize: ¿Vo# 
ita ñpifcopus yíugufiims'Vera> vélfalfaFrá, 
imm mala populopresáicauit,T?el in fuis ferip 
tis pradieanda mandamty cüm dzxif.yhion- 

, tur feccatum tbi monatur, me ad plures eius 
D  noiitia,qua cornffiio exteiatur.Donde co- 

fiefía que fan Augufiin tenia Frayles , y  
que la palabra i rr¿ífe/,hgnihca el Alongé 
con capilla yporque la traca propofito 
de que las faltas délos Cluniacéfes no fe 
auiande dezir al pueblo.De manera,que 
vfando fan Augufiin en efte lugar del 
mefmo termino abfolutam ente, pues di- 
z e : CorripiennbfíS cratrihus, no fe puede 
dudar, que habló delM onafierio de la 
-Quinta,y no del de íosCanonigos Regla 
res.Fuera de q fi hablara defino le llama
ra nuefiroMonafierio:porq fi fe lee con 
atención en lsspartes donde trató defia

mate-
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masïiuianas y de'xàrà'db hazér memoria 
dcila. •Quiê duda que contara cfla jncof- -

materia,«! que fierepre llama fu Moriaf- À! 
terio.fue cl clcfu prôfefsion y  inilituto, 
que fundó en el huerto de fan Valerio, 
y afsidize en d  Sermon 49. Dedi)ier]îs> 
qué es el primero De commtini'vit* Çlerî-
CQTfitn\ Etyuidhtedîjponebum effeût Mcua~
ftefhcumFraïnbus,togmw 
hmtiiFméa  ̂Beatawemma fenex Valeria* 
dédit mrhibortum ïllum jn quotiuncejl Mo- 
najîertûm.'He à q ur corno le llama d  Mo- 
nalle-rio 'por antôn omàfia ,y al delósCa- 
lionfgésledlaniô erClericato, ó elEpif« 
copdo.-©Epi{copió:porq'ne eflaun en la s 
cafasdel Obîfpo:afsi fe hallara en d  Scir- 
mon. 49.De âtuerjî$,c2p.4..y en la epitlo- B 
îa 22g.Pero nunca le llamo el Monáflc- 
rio,y mucho menos fu Monaílerio:poi> 
que foloelde la Quinta era de fupro- 
fefsio.Dize luego: Ccepiboni profofitifra 
tres xolítgere compares meos : comencé à 
bufeair-Frayles iguales míos, ello es,del 
iníHcutb que profeífaua; Por eíla razón 
llama nueftro à efle jVlonaflcrio , y ai de 
los Canónigos no le llama nueftró i fino 
Alonaflerio que tenia configo,o cercade 
fizEtideb ieoíuim ifta domo üpifeopibabére 
mecum Monajlerixm Cimeorum. Delà au
toridad defte Sermón -tratar em os mas 2- ç  
baxo,y ponderaremos fus palabras,íegu 
ros de que vna v ez entédidas , no le que
dara lança en hí eíla à hombre de qnatos 
íc han opuelto à eíla verdad.

§. I X .

Q u efan ^ u gp iftm  nueflro T adreabn  
meftno tiempo tomo refolucioa ¿e  
bariti^frfe^y d éb itâ t '¡ná¿ rehgi&fit*

A r a  tomar pues la rnzeri de 
ella defde fu principio, es de ad-1

__  ue rti r, que e1 Glo riofo P adré fan
Auguílín al mefimo tiempo tomo refo- 
lucion de bautizarle,y de hazer vidare- 
ligiofa,que entonces nopudo reprefen- 
tarfele de CanonigoReg]ar,íino de Fray 
le Ermitaño, como abaxo probaremos. 
Demanera .que no fe refoluio primero à 
3o vno que a lo otro ; como generalmen
te iuele Excederá los que fe bautizan ya 
hombres maduros. Y  fi confiándonos de 
eflc fupropofita,le vüiera dexádo de e- 
xecutar toda la vida, no era de creer que 
en los libros de fus Cor. fefis ion es, en que 
fe acufa de otras imperfecciones mucho

táncra:j quien no calló el hundió délas i  .Co»fef:+í 
mancanasque hizo con otros muchachos 
de íii edad ? Re fíanos aóra d e prouar que 
N; P . íán Augnftxn tuub áVn;ri:empó ¿y-

loqtialfeprueua deílamanera. La glo
riada fantá Monicaauia tenido entre fus; 
lagrimas vna reuelarion degranconfuc- ^.Cófef.\iv 
lo , y  fue.que le enfenóDios en vtfion;. 
qüe-hi hijo Au güfl i n o, q u e p o r' euro nc es; 
fe apartaua ramo de la Religión de ja ma 
dre, vendría a eíbr con ella detones en 
vna regla de madera en que ella eílauaf 
Dixolola Santa al hijo con gran conten 
ro,y el con la preíléza de ingenio qne te. 
nía,lá refp5dio:Señora elfo no ha íido de 
zír q y o fe r é C h r i fíi ano, fin o q vosfereys 
Maniquea. Replicó la Santa con grnn'a- 
gudeza.No hijo,queno;ne dixero a mi, 
que eflaría en la regla en que tu dianas, •:
fino que tu eilarias'cn la q yo i N o dexó .-t" : .
de caúar ella replica en fan: Auguílín, . 
mi que no tan hóndair. ente le arrancaf- 
fe.de fu mal eílado.PalTarocerc?. de nüe- i ■ - ̂  - 
ue años defpues déflo.y al fin dellos acae SvCo/j/éfitf* 
cio,q eílando en Milá con Alypio cierto 
amigo fu y  o ,aufente Ne brídiogr ancón- 
fidente de entrambos,Ce les ent ro por las 
puertas vh Africano, que feguia Ja Cor- 
te, y fe llatmua Pcticiano. Sentaronfe a 
reccbir la vifita, y acafo e^aua vn libro 
fbb r e la m cfay faeronfe 1 c a Poticiano los 
ojos á el .tomóle y  abrio!e,y halló que e- 
ran las cpiílolas de funPabIo,cofa-queno 
pudopenfar:porcpie-entendía que era Ii 
bro de humanidad, facultaci que el Santo 
p-rofeffaua co n grade eminencia. Miró - 
k  entonces fonriendofe , admirádoya- 
gradecido de auer hallado en fu poder 
vn libxo tal.y no otro alguno; porque e- 
ra Poticiano hombre C hriíliano y deuo- 
to,y acoftumbradoal exercicio de la ora 
cion. Rcfpondiole Auguítino, que auia 
dias quegailaua mucho tiépo en la lec
ción d e la s L etrasfa gradas,v t rauando de 
aquí-Poticiano,rodeó la platica de mane 
raquefe metió en;Ia vida defan Antorio;
Alo n ge E rm i ta ño d eE gyp tocuyo n om-! 
bre.era muy elclacecido entregos .Mon- 
ges de aquella' Pronir.cia: aunque halla 
acuella hora AuguRjno.y fu compañero 
noknukn oydo dezir.Tomó entocesla 
Haano elhuefped ,y  comermó acontar fu

V vida'
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vida» y  r5r&s niín'AuíHas, adimrandofe A  fan Antonio era vná, que entrando ácsfb 
mucho de fu ignorancia en cofa tan fá-.

. -mofa: y no fe adinirauan menos ellos, de 
que en tan y ezina edad vuieíTe fama de ‘ 
tantos milagros, como fed eziáde aquel:

8. Confef.d,

Santo , fin auerllegado á fu noticia. De 
alli pafsó P.oticiano á dar a conocer á fan 
Áuguftin la gran cantidad de Monaíle- 
rio’s de. Mongcs Ermitaños que aula en 

. ,  o la Iglcíia,de que tampoco fabia,en tanto
grado,qucauiavnMonaO:erio en Milán: 
dc Monges exéplares, que viuianextra, 
murosyruyo fundador eraian Ambrollo,, 
y aun no le auia oydo dczir. Fuefe cm*. 
penando mss Poticiano enla materia ,-y 
contó como dos cortefanos amigos Tu
yos entrando vndia en otro Monafterjo 
pobre,habaro vn libro en que eftauá ef-:

. crita la vida de fr-n Antonio , y  de leerla 
fe encendieron de manera, que fe refol- 
uíeron á tomar efiadode religión. Y  por 

„  , que entrambos e{latían concertados de£t ¿ittího 1a ó j* ~ i * ít ,/* *■ i i i
tui ¿edifica- talar, lus dos eip oías niomG?scleJ exem~ 
bant turrl *n Pí o dellos hizieron otro tanto. Eflas hi- 
fumpiu ido- (lorias fue ron tan grande áldauada para 
neo rdinque fan Auguílin, que de alli adelante era fu 
d i '¿mmx. pecho vn campo de batalla,en que fe en- 

’ & f e~ contrauan por vna parte el dedeo de fe- 
qutndt te. g5Jjr e] cxemplo de aquellos cortefanos,: 

y  por otra el delcvte y fuerza de lafcn- 
fualidad. Coñóle efta con tienda muchas 
congoxas, ha ña qu e vn din v ino á rom
per en vna grande auenida de lagrimas, 
y  por poder aliuiarmas lá rienda á fu ter 
mira, fe apartó de fu amigo Alypio, y fe 
echó debaxo de vr.a Iligu era, que eífaua 
en vn huerto de la cafa. Gomen ̂ ofe á re-: 
galarco Dios con grande afeito,y á pre- 
guntarlecon muchos fufpiros, quando 
auia delíégar la hora de fu remedio.Oyó 

*en eíto vna voz, á fu parecer, de la cafa 
vezina,como de niño, ó niña, que le de- 
zía cantando, y repetía muchas vezes: 
tómale y Icele; tomaley leele. Mudado 
entonces de colo^comen^ó á recorrer la 
memoria, por fi ácafo aquellas palabras* 
fue (Ten fo rma de algún >nego que vfaf- 
fen los niños, y no fe acordó auerlas oy- 
do otra vez.Reprimiólas lagrimas,y per 
íiiadiofc á ene era voz de D ios, que le 
mand2ua ábrir el libro delasEpiñolas de 
fan Pablo (que auia dexado donde que
dó Alypio fu amigo) y leer en :eí capitulo 
que primero falieñe . Porque entre; las 
cofas que Policiano le auia; referido .de

en vna íglefia auia oydo aquellas pala
bras del Euangelio: Vende toda.tu ha- 
zienda,y dala-á pobres,y ven y ugueme, 
yrendras cu teforpen los Cielos: co que 
el Santo fe auia mouido á efeoger da vi
da que hizo, como ülo,oyera á vn Ora- 
culo.Boluip por el íibro,abriole,yfalio 
ron vnas palabras,.en que fe le dixo qUe 

. fe bautizaffc, y tom.aíle habito d.e.Reli- 
gion.j porque abrió por efta claufula de 
la Epift-olaálos Romanos: N m  income^ Román. \ - 
fatianibus^ ebmtatibtt^noninmbil^Sy 5
ez*impadicitijíinon i» cantsntio«e;¿¡ramn- 

g  lfithne^f?4 Cb?i- 
jlftm, & -C4rni$ prouñlentidm ne feieritisirt 
concu-pifcentijs. Y  no quifo, ni vuo niene- 
íter pallar mas adelante : porque ley da 
efta fentencia,quedó quieto, y-.todas las 
nieblas de las dudas paiTadas huyeron de 
fu alma, como al rayo de vna lux ciara y  
de gran feguridad.Que aquí lelepro pu- 
íi e ron-las dos co (as; r e fe r i d a s, demas.de q 
lo d cíen brío el fuce-ílo, el mefmo texto 
lo dizc claro j porque aquella parte de 
quatro que tiene : Indulte Daminrtf» Je- 
jum Chtí&íí;?n ,fue traerle á la memoria el 
precepto del Bautifmo, conforme alien 
guag e d el mcfmo;-Apoftoí: Quicunúite bap 

C e[tisyC¡Ttijítm ifldt:ifi:sEnlo q lue-
goíchgue : Bt carnisprotiUentiám tjefece- 
mis ixcQneíípfcentijS, fe 1 e propufo el vo
to de la pobreza : porque fe le mandó re 
nunciar el cuy dado dead qui ti r,v la pro- 
uidenda mundana, oueíiempre traeha- 
oriencos !o$ dcfieos de los o;os.En aque
llas palabras: hrnn in cantmtiQm,edtzniH- 
Utíotte, fele mandó renunciar fu volun
tad , cofa que tiene tan gran lugar en las 
po rfías ,y com pe tcnei as y fue infpirarle 
que votafTeobediencia en manos deí Su
perior. Y en las otras: Non in cúmefttio- 
Mtbusi&‘ ebyktttiíbus. ison in cubilibm&  Í»j 

_D p^idiijs , fe le-propufo el voto de cafti- 
dad ..Y es efta claufula muy fcmelante á 
la de fan luán,que dize:Que todo lo que 
ay en el mundo oes deífeo de ojos, elfo 
es, codicia de tener,á que fe opone el vo 
to de la pobreza, ó deíleo de carne,á que 
refponde el de caftidad,ó foberuia de vi
da, que fe corrige conynaobedienciaim 
milde.Fuefe de alli fan Au gaftin, y con
tó lofuccdido á fu madre fanta Montea,1 
la qualle dixo con gran gozo, que daua 
muchas gracias a Dios porq.le auia. con

cedido

Galat.y, i 7
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de ïa Orden dejan Attgu/ilni£áp f\
cedido îo queje pedia mas colrnàdamen-: A- déuicraXo que pretêdemds es5<Jiie enT5

ce sic : refPlu iô;àbàùtizà!fe í ÿ  tbte,de lo que cayó jamas' cfefù penfamieri 
to :-porc]ue ella fe contentara con verle 
Cííriíiiano-,yyaíe vianofolo Chriftia-- 
no, pero perfecto y fteligiofo.'Cocedió 
eo ello fanAugufiímconfcfiando que era 
aísúporque no -foto íeaaiamomdo E>jos

íX ^ fv
lí!

. s pero le a uia arrebatado de manera, que; 
-  ya no quería muger (cofa que auia deílea 

do tanto) ni ot ra efperança temporal, de: 
que es impofsibîe defafirféel qfé q.u éda: 
en el ÍÍglo,v echo de verqúe efldüaya fir 

’ me en la regla tanto antes reuelada , quc: 
'j era la F¿* de tefe G hri flacón que la fah-i B

lio aun d.e lo que pretendía. Conforme a 
efin relación (que li fé leen las palabras' 
del Santo gloriofo fe hallara íe-rverdade' 
rafeo puede aue£duda en qfe refólúio a* 
'v.ibti emp o; entornar ehíartt o bautifmfeyí 
P rofeílá refiado M  ó tí aftico.Afsifó-dan & 
entender ClaudioSpenceóienéllibro 
dQconnircncia,cn el capitiüd S; IuahAftp 
laño en fus notas al Martirologio de V -: 
íu<ardo,á 28.de Agofto,y Nauclero en el 
voíaména^generatione. 1 ¿panno Chrifti 
39 1. qii b tratan do del punto en que fan 
Auguílin febm tizó d ¡z e ; Reíiqitip exbúe 
temf orxAmh evijpem i&’filicitudtnemfxcitli 
f&vM A  pofi rcmeabatadvdfricü m . Y  mas- 
claro queTodos Antonio fifefemimeíTeí 
Tojño'i.áe fe fedr oaparátó ,v erb o 
li!p^ifptfánuí,cz^Xj::§.Acce^ditadh^eQM 
«í¿;y el muy reuerendo Padre fray Luy’s 
de Monto ya reformador Apoílolico de 
núefira Orden en laProüincia de.Pórtttr 
g a l , y cónfe fio r del Rey don: Sebaílian j 
en el tomo 1 .delafegunda parte dé la vi 

‘ da del hijo de Dtos^enda, obra 8d¿; v -

- X .  -'-i -  '-i-

D

ando fan
4e\ Dios debaxo deda higuera ? ya  era 

p e le n  eí animo ,y q u e  defde ju h a u • 
ítftxo tomo efiado de Religión.

O Q JE b. i  m-o s ; dezir en efio 
j que qúáíido oyó eii el huerto la

ï . g.: t-
zmtiÏÏs H-

vo'z que le díxo: ‘Toile lege -? aun 
tenia c! côraçon infiel,à quede perfûaçiio 
Bap fifia Egn ac ío feor à fe  erti tinenos-en- 
el texto de fus coiríeísioiics de-íó; que

.. . y tómarhabí

refu eltovfimieñ ya'creía que era verdade 
ra noe-fira F ècyera-Cferifti à io e  mel ánte 
mo* Para cuya inteligencia fehadead» 
uertiry que el Santo cuenta dos fcofetbór-. 
fiohesmilágrófas, que Dios obtodnelp 
en diferentes tiernpo'sla~vrta fiied' 1 a-Bey 
y la otra à la Frayliá. Y aunque eñtranw 
feas fucedieron antes défe bautifino,-pe^ 
rola fegudá ya hallode algun tiempo a«> 
tras hecha la ptimefa,y^l animó deS.'Air 
gufiin libre deherror de los JVlaniquèps,- 
y cierto de la verdad dé la ReligionChrf 
(liana : no obftante que dilatauacl rece- 
feir el-fantobautifmo,porque naacabaua- 
de refúluerfe en el eftado quetómaria, -v 
para viuir en la I glefia^que poruña par * 
te le .defleaua deMoxvge ,y poc bita no fe 
atfeuia à remmciar.eBde cáfídd.Aló pti«» :y 
m’eÉolemouiav-erqueconformeal.Éaái. !i 
geiióeL efiadó Monacal es tantolmasper r ■ 
tefto q el! del matrimonio, y  traslófegü- ó: - 
do. lé  arraftráuanla violencia delacoftu ^  
bre,y-el balago delos Heleytes deifiwiafe * 
ne,de quefentia'defafirfe obmólamuei;« 
te ,y; de. aquí ñáciahlas contiendas »y per*» 
ple»dadesdelfarfe'im0,qucceiratdnfeç 
gp -que oyA la v ó z^ l^ m p sen  ellmer» 
to. Ser efto afsi conlfedéHibro 7»;de;fui 
con£e0mnbsyhen;etfepifelp r§:.dónde 
cuenta vn eeftafis qne ïuuo en q le abrid 
Dios el éntendirakíjfo yde dexófuera 
de duda, dequeaüiaidvfe^bicrto la ver-- 
dádaquantO:al conocimiento de Dios in» 
corruptible è incpinutable, cofa que fio. 
po dian entenderlos M aniqueos.í en el 
capitulo 17.a! fin profigüe diziendo,que 
conoció bien y ciertamente á Diós,por 
fes criaturas , pero que no pudo fijar la 
mira en el de hitó en hito : porque¡ aun: 
no traía configo mas > que vna memoria 
defieofa de lo bueno,y vna codicia de co 
mer aquel manjar Celeíliaíjque con folo 
el olor le : defpertaua el apetito s aunque 
np fe hallada con efiomago para acorné« 
terle.Y en el capitulo rp .buelue à dezir¿ 
que no podía entender el mifterio dé la 
Encarnación del hijo deDios,ni aun fof- 
pccharlós Sacramentos que eftaii encer« 
ráelos en aquellas palabras de faníuan: 
V e RiívM c aró F ac TV m EsT: pero 
que no dudaua en creerle. Y én elcapitu 
lo 2 o.cu enta como auiçndoley dolosb- 

- ........ btos



A . n ia q u e re i^ o n d e ra  D ia s q u e  J e lh t t ^ u i

cuenta,y, ¿a la razón; porque O.iosfe los 
dêxô leer^tesqué coHocicíTe Ja ¡verdar
dera Religion. en la fag'rada Efcrkuta. Y î 
cn.d2.1- dize cômb:feentre»& cbmgram 
cridiciaeii la lcturade fart Pabia? eri que* 
haUôJ^qaçauia echado meri os en losli-rj 
bros.de los Platótìicqs .^odo» eftò.muchoi 
;mtes'que by elle la voz del: TólUUg?,ú&-:> 
bajeo -de. la higuera'. Comienza luego él{ 
libro# .yen  cl <rap.âcon Ge íTa c-omó ya3 
no tenia, ¿duda en .materia de jpdot 
q  jasitchiarmuy grandes en.el eílacb que; 
eligiría,y dizelof con eflasrpalablas .Den 
y it  iQ üfátem áxeñm era ms <pu amms m m  in \  
tambáis ftr$? j;0
D jéitam M ntK ítom nlsU  incmwnbilifx b'~ l 

Ugeexltb. (ldtu{<:(i.C£XZ eferfor de los ¿Vlaniqacos)'

reprobarla fo&a Marriquea :
*"tb%rmat ^bUiorinte fjjkjuphfam;rí¿'deC-r
7:nipotuif- feaua-eft-ar'mas cierto de D  ¿osi por el coy 
% compete nocuménto: de la Fé^porqüédb «ááui 
fubjDntiam grandeinénté:* fiáb. mas . firme' y  eftablé 
^rituali*

aleíbdoiMonaftko: porque la efeufa q 
antes aula pretendido de üo tener por 
cierta láreligipnChriOílana-ya no lepo- 
dia focorreivquc latcnia por certifs-i-ma.
Y  .en el; Íexío comienza à contar el diC. 
civtfb de fu fe gunda: comic rilo n,); le p ro- 
figuc halla el capitulo onzeiel qual fari- 
to Tomas entiende en mieftrofentido. Y: 2.í‘.y. i8>. 
en el doze refíe r edo que le facedlo en el' ¿rt.ioM j 
h;uerto,d©nde©yó layoz cjel : TolU lege, 
conque fe -reíolpio en bautiza.rfc y fer 
Religiofo : y para que fe echa fie de ver 
loqneleembardeauapa§a rió refoluerfe, ‘ : '- 

Bl poned-titulo dol capitulo féxto en cita- Oapitfs.lr,
forma i Ei. de Vinculo qvidem defiderij con- pdne._^
cahitas, qHQ drfíifítmQ-'tetteBar, (¡r; fécula-* 
ñmn v eg$ tioruferuñate q uemafmoium mé. 
eyxMefisi »atrabo '* Lo me fino dize en el 
lÍhtode'vÍt4 b-ata al-principio,antes He;
I# di ferita; del primer dia ¿ en. ellas pala * 
hf asi.Sednein PMlófophix gremlnm uteri*
Ur ¿tuúUrztn,fitteoT yxártsihottmsqliUecc-
k.^detiiebdr.PrQft^acluego eri el caoi*- 
tulòfexto'^lei libro o&auo de Cnv Con* 
fefiirines ,cy^añaddvqu^eaniediriide' fus 
mayores anfias acudía cómo. fiel , y  cori 
grán frequ.encia a la Iglcfia.paradefcari-

tó ocáfiriri de los bUras de los Plitoiii- 
cos -̂qrie feá' Augüflíftdé díxo áúiaj ley-; 
dò,-fe metió erilaiòftuerfion - de V  î&b-f 
rino, que lbsa'üia tradiiz ido de. G ri egri' 
en Latin >en que vio retratada Iâ!duda en 
que fari Auguítin fe hallauá: porqué le 
dixo,comò fieridò'Viclorino hombre ta 
farriofo por fu élòqnencia, que en ia-pla- 
ça de Roma le auian kuantado eftatua,fe 
aùia conuêrtido âîa Fè al fin de fuedad* 
aunque rchufaua recebif elfanto Bautif-

tîiie fujpmbat^zîbiifteqtuniabam Ecdefi* ;
m4m<piantmf?<t(<tbatàk etslttê ot̂ s yfuk 
qKorumpondengemvbam . De qae confb, 
que ya> rio dudaua eu la Fè, fi no en dexaf 
cl mudo,y feguir alhijode Dios en. efh- 
do mas perfeclo-, Jlo quai afsre ta por cier 
to: elP  adre Maduro, y  prueuancon gra- I n febdy 
de erudición cl P.adre Maeftro Angeles 
en cl libi i .de yitay&. liudibHS «yiaw,ï'.;.

r- defde elcap^ra. y  en el fegundo, hafla- 
el cap.9. y  el Padre fray Profpero Stel~

rit. 10 . c.S. 
.ti.i.riV.S.y

moypor no dar nota de fi à los que le amâ D lardo en el lib. i ijde in Aueuftinoma-• h 'J ' • J J .J- . V T Yl ’ ' ' '*"' | 4 j  y,. * . O C»P«1 ĥJ)>1*
, . criiydelde la .dit pu ta onze en acielantCjy Jtufa-

Naúc 1er o cri et volu mena, gêné rat t brie i i err, quœcü 
14. ànno Chrifh 3 p t. con fie il a que el àCbri/ttcS- 
teíUmónío de fan Pablo, que le mando f l v  fa ui* 
leer la voz del huerto, le curo de la fia- f ^ di' 
queza delafénfualidad , que le impedia 
hazer vida continente, y cita parefte pa 
recer à Francifco de Mayrones. Y  por 
efto creemos que dixo fan ifuiora : Au- . ¿ Z  
guJii»HSardentiorcarmsamat»rtfit ex 
ttichxù mmtdiptobatus Magijler. Boluienr ^g. mil', 
do pues à lo que dexanios dicho arriba^ * "  -

nueítro

conocido de diferente religión halla en 
tonces; y que diziendole fan Simplicia- 
rio, q no creería que era Ghrifliano halla 
quelevieíTe eii la Iglefia, Victorino le 
replicò, que no eran las paredes las que 
házían Ghriftiano , fino la Fe: y. que fi
nalmente feTefoluió en bautízarfe, co- 
mo.lo hizo en vn dia de gran dolennidad 
y. alegría para caéoslos Fieles que lo vie 
ron: y en ello remata el capitulo, fegun
do ..Yen el- quinto tornaFoferefu fegun- 
jfe gOBuis^briV yidonfieíTa quéi y  a no t  fri



.afej.io .

tiempé>réíul^^
Jveligiofo.Y puraque el Lctot ilópttetfi 
dudar ilcllo , leirógamos que confía ere 
el diff tirio dceíbi conuerfion * y  hallará 
que ¿J blaneo detodos aquellos rocíeos y 
hifioriasque contó Porif iano,erallarhnr 
al Santo a la vidade Fray le , de que auiá 
oydo tan poco hafta entonces. Aquí mi
róla conuerfion He fan Antonio,quefue 
el modelo a cuya tra$a fe labró fifuyai 
aqui él cuento del.otro Monafterí'o po
bre en que los cortefanos hallarón el li
bro y vida de finAntonio.porquefe en. - 
traronen Relígion ,y por fu exemplo las B 
efpofis concertadas., Y  finaímente efto 
muefiranbjé al defeubierto las palabras 
de fanta Monica,que'fon lasmefmas que 
le dixo ptravez, tal era el gozo que rio 
fe hartaua de repetí rías t/7-num tratpropter 
(¡uoíiinvita alipuantufum immoraritupie-  
lam ytte C brWiammCaiholimífíyiderémi 
dtiteqkxrfíorerer: eumiiattm boc mihi Deas 
tneus prtjlitit, ytte étiam eentempta felicí
tate terrena J¿ruttmeiuiVtdeam,quidWcfs- 
fipíVnafola cofa (dize la Santa) me por 
dia detener en ella vida,que era cumplir 
mi deíleo de verte Católico Chrtftirnoj 
pero. mas.colmadamente me lo con cedió: C 
mi Dios,pues me diotambien q te viefie 
hecho efclauo fu yo,y im én oíp rociador <t 
toda-tVficidad terrena.Que mas claro lo 
Pudodazir?Si fin Auguftin no-determi
nó entoces mas querecebir el fintotfiau- 
tifmo, en que oyó Dios á fu madre col
madamente , concediéndola TÓas de lo q 
c!e¡Teaua i  Porq ver ChriíH.ino Católico 
a fu hi]o, nofobrepujaua fu defieo. De
más defio,en que menofpreciauafan Au 
guftin toda terrena felicidad por reeebír 
clbautífmoifino tomauaefiadode Mon 
ge-Finalmentc aquella palabra 
de Dies, que fue él titulo que Je dio fu f)  
madre, muefira bien que quería ferR eli j
giofo, y tenia y a en eX animo laFraylia. 
Porque es cofa fabidifsima,que el Iégua- 
ge comurirde aquel tiempo , erallamara 
los Monges,cfclauos de Dios,por la fal
ta de bienes , y de voluntadidos cofas de 
que el efiado de féruidumbre priua a to
dos los efe huios. Afsi lo dize fin Dioní- 
íio en el capitulo 6. de Ecclcfinftica Hie- 
rarchia;dcqúe ños,darnos a creer,que ef* 
te modo de hablar comentó de losÁpo- 
ílolcs.San Póíidio en la vida de fau Áu-

. . .  .. i r
gttfiiní,capit. 2 .y 3; S Í  uian0 d¿ ?v1arfelTa 
*n el libro 8. d e phbu klcntiayfiñ ‘G rego*
f  io Magóojehla?cpifiora ódEpjfioptihí 
Árí f ^
Automnoyj .Ipáítr feffióVíáli, tíralo i 2 . 
«P *3. £ ;■ iqLe XGon eilióCóuilóneóíe ce- 
lcbrado en;tiépo de"GirlöMógnóbemél 
Canon ó^iíantoTornas-2: 2. q. i 84. arte 
.j.Íritnrpórevvérbo
in argumento i.«Se q .r86. art. 1 . infihé 
ár gutneriti Fedcontr a,<Hdudi tíS péne eó 
libro4Ídecóntinentia>éap. 3. aXprihei- 
pió v y fe.colige de losdosScrmoriés dc 
nuefiro Padre fin Augufiin ,De cemmuni ‘ 
Vita Clericorum,que fon 49 .y ^o. /)? dtPer
/?íVdellibro Devjiitate £tcfc//,e Vcápteóló
16. de. aquel lugar dela R egía ; tarn ule 
X)fß4iceniXifi-mdi0 i-daUar^~etMbti^i^ 
credetur . D é  la F.piftola^d. en aquellas 
palabras: Nwhße i&amyiam daádimrpr  ̂
uis Dei."t>i,fe factljw putem eligí adälijjwid 
melius, ß fatfi fumnt dcterier.es. Las qualcs 
finto.Tomasenla 2.2.qit84.art.8 .in.ar- 
gumento j .declara defla manera x Serüit 
DeijdeflyjyUnacbtSyy ehcontextol'o:de- - 
mueftra con toda claridad. De la epifto«i 
lall 37 .en aquellas:£x4«^ Deo feruii4 ti(~
phdtfßciiifitm expertufwilion 
w  MenaHerijs .p refecerunt. D el libro de 
gratia,&. libero arbit rio,cap. 1 ;en qué lla: 
m& feTtMti tts losAdrumétinÓs-fiy
cp e! libro iv cié fus fetraerac iones c. 6ÍT. 
los llama Monges. Délas dos cpiftolas q 
«fian luego deipues de éi en los renglón 
PCs primeros,tomo/, dél libro de opere. 
Mpnathorum,capitulo 22.25127. 28:30 
y  del capitulo vltimo. del mefmo libro, 
D.ellibro 2.2.de ciuitate Dei,cap¿ 8 y xlé 
otrasmuchas.partes dé. fus obras.Euego 
pues la glorióla Santa le dixo que ya iió 
fojo le veía Chrifiiano, fino eíclauo de 
Dios »cierta cofa es quéde halló en efia- 
do de Fray le. Pero a mayor abundamie- 
to oy gamoslo del tneímo Samo, que qui 
tado todo reboco lo conftlso en el capi
tulo primero del libro figúrente,cóbiuy 
cCpreílas palabras. Galla todo aquel li-- 
bro en dar gracias a Dios por la merced 
q le hizo en librarle de tatas y tan inoleí- 
tas perplexidad«, como padecía antes 
de tomar reiblucio en.íuvida, y entre o- 
tros beneficios que refiere auér recibido 
de fu diuina Mageftad., cuenta el regalo; 
que halló en difponerle á renunciarlo to : 
do , cofa que fiepre temió por mas amar- 
' S»
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pHitfulitô edrerefyanít.atibüs.hMgarúm, &  
guasantittete mctuifncratjâàimittcregau- 
dwmeratjamlibeterat: animas,à carismor* 
dacibus 4W¿fe»d*yhcaquielvotodcober 
”<ïiciîoia»4C^«ir^#, Jie aqiiÎ cl de pobre^ 
ZZr<&''vol¡4técU, atguefcalpindifeabiem U* 
bîdiiiij}hcaquieldecaftidad,-«^ gawéW 
tibíela rita timt (ti rcont ralaambicio n , £■* 
diunijsmis, contra la codicia, &  ftlttti 
mea Domino Deowee, contra láfenfuali-j

_  a ... a» dad enferma:cuyo continuo humear(co- 
TraBatu de '-i . , r „ .  i..—_GuÍllel-
vttñsyiXpec ■■ _ . „ „ - .-■=■
cattt, foüo rno Pariñenfe ) compara co gran primor

1 ^ 1 _ .  J  .1.^ . . / i i  ** **'A .- • n f A  . í  4»

mo notó fobre el mefmo lugar <

vit Bàla começon de la faina. Otro tanto fe 
hallará en el libro primero de losSolilo- 
quios en el cap. 10. en que dizc, que de 
edad de treynta y tres años auia renun
ciado honras,riquezas, y el dedeo de ca- 
{arfe, las tres materias de los votos de la 
Religion,Y  en ellib.3.contraAcademí- 
coSjcap.2o, dize.que ya auia entrado cía 
treynta y tres años , y enel-primero de 
fus retractaciones,cap. i . añade , que ef- 

De tempe- crudo aquelloslibros antes de bautizar- 
re baptifmi feiyauiendóyi dexadopor Chriíloto- 
Aiigufl. va- do.djbCeo de cofatemporal, que no fe di- 
ríeabAuto- rîaeon verdad-.dequien no muidle pro- 
ribas opina* poííto defer Religiofo * Lo inefmo dizc 
tam eJl.Ahj en el libro de fus Meditaciones, en el c.

íi;^5, con- me aHmjh í alude a íubautu-
tîgïtfe tra- Taoi&‘ fanttificajli : &  eg&poftea memaio* 
dunt, vide tibusfotdidatttpeccatis. Da luego la razón 
nofirum An dedo que acaba de dezir, y poneeldif- 
Sel“Jn_Rac' curfode fu vi da iFuiettim i» ntujfarifs na* 
chut tn fua t̂ s y p9fte4¡n jpontaneis voltttatns ( habla: 
Tb'-olô lca tiempo que fue Maniqueo )/é(í tita 
in Â agutí i- ® omtne m;f¿r atumis non immemor tulijli 
no ¿í Ser- nteAtdomp patris met carnalis, & de taber-  
monibus ad nacttlis peecatorum(eí\o ¿ ítc porlos Ma- 
Enmlias^x niqueos,dé que fe aparto al tiempo de fu 
tateñamea conuerhon ) ú'tnfyirafii mibi,yt fe querer 

te en mgener alione qnxrentiftni factem maz 
día irifpiracion fue la que túuo de fer 
Frayle antes que recibidTe él fanto bau- 
tifmo : porque añade : ^Ambulantium f¿~ 
mitam reñam, eommorantitm inter tilia C4* 
fiitatis^  tecumdifatmkettíiam in (cenáculo 
altísima paupertatis. He aquí, y  con co
lores bien efpretios la vida delà Religio; 
Profigue dizíédo como fe bautizó,y eue 
ta los pecados q cometió defpues debau 
tizado co increyble humildad : Et ego tôt 
hnefî(ijiingratHs{hzbh délas mercedesq

de re Íilííf-
tris noticio 
Baronij tn 
Jld a r/f -elo
gio  ,  die  5 .  
M a i],

arceptHtn bdptifmum multa co>r tniß iUtcita.
Porqu c los bcne íicios que ac; bá de con
tar. V y la .infpiracion.del monread j> pre* 
cedieron al tiempode íubautiiñló, y  la 
ingratitud de que fe acufa fue defoues 
del: M n í t d f e r p e t r a n i f  eC‘  
cat4 emendare debut, peccata frtccatisaddtdi.
Y  tiénemachamas fuerza efte texto en 
la lecció antigua,q Cn lugar de amellas 
palabras: Pojíatcepttt m baptifma, pone:
F o ß  Religiowisingre.ßitm.TJaSQXides dize 
el M aeílro fray ^Vngelo de la hocba, que j n fu„ 
trocórErafmo para efcurecér la fray!ia de bliotAn a-,. 
fan Auguídin, aunque fin ellas queda bie gxfíinc}6,¿t 
efpreíla en las que no fe atreuio a quitar: jermonibut 
y e s  CLerto,que todas las imprcfsiones ?n ad.Eremkis 
tiguas dizentPeií Rdigionisitigrefinm . Y  
vnas Meditaciones que fe imprimieron c : j ' ,  , 
en Colonia el año d e : 1 y 84* por códices 
manuferiptos de grande antigüedad5co-  
m ofcaSrm a en la primera hoja , leen de 
la mcfma manera: y e l  padre Ribadeney- 
ra de la Compañía de T e s v s  en fu tra
ducción de las Meditaciones defan A u -  
guftin, en el cap. 39 , trabada vYdejpttes 
de aner en trado en l* i ix l ig ion . D e mánera , 
que fu reíblucion fue de baütizaríe^y de 

. poner juntamente por la obra los tres 
C cónfejos Euangelicosi en que cor.ñííc to 

do el pefo del diado de b  Religión, y na 
die podra dezir que entonces trató de 
fer Canónigo Reglar, porque aun eílaua 
en Italia,) y no penfiua ordenarfe , y la 
fundación dejos Carionigos la hizo ■ def- 
pues de Obifpo , todo lo qual probare
mos devn teftimonio indgp.e luyo, que 
referuamos para mejor ocafion. -

§ .X I .  ■

fyueuafe con'Pn tefitmonto Je ft n  Toß- 
dto, y  otro de fanto “Temai cjue luepo 

D  y«e fdtx^Augufliti fe  bautizot con:en
f ¿  a ba^er y  ida ?x onaßtea,

S to  mefmo dixo fanPoíldio en 
el cap.2.de fuvicb,en qué acaba
do de tratar de la conucríxon y 

bauti fino de fañ Augüíliri, cuenta juego 
la refolúcion que tomó de haz cr vida re* 
ligiofa, en día manera: Aloxqtte ex inti* 
ntts cordit nfedítllis ad Díkm eonuerfus, tycm 
omnem, quam habehdt infechlo, dereíiquit^a 
wn yxQre&tn9nplÍQs cévs>nQn dimtiasfr -

tttli
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culiouarens , Hc aqui la renunciación, de 
todo lo temporal,que fe haze en los Mo' 
naílerios. Pero porgue no diga alguno 
que ía hizo dcfde íu cafa, como muchos 
hombres a vi rtuo fo $; que'- d efe nga ña do s 
del poco valor de todo, aman la perfec
ción afolas y-fin fujetarfe a obediencia, 
y comunidades , notefe lo qué fe ligue; 
Sedfoit Deo enm Ikúferuvc flatutt tn tllot 
&  €x tilo puf Uo grege cjje ftadens, quem Do 
minusalhqmtmdicens: uriñe time-repufil- 
hisgrex^quoniamcomplacust Pntn'Veßroda 
Ts'votis Regnum *y enditequse pofsidetis, &  
date eñemofynam.faciteyúbüfacculos, quí 
fíün yeterafemt, t befa uros non deficiente sm 
C aclis. Y  fi aun el Letor no fe tuuiere por 
fa ti s fecho de queeíla era vida de Mona- 
flerio, en compañia de Monges que pro 
feílauan los tres confejos de la perfeccio 
Euangdíca (porque de Canónigos no 
erapofsibíetan al principio defucon- 
uerfíon).efcuche lo que añade luego : Et 
iüudqmd nerum dicit Dominus, idem y  ir 
SanBus facete cupiera: Si Vüefife per fe ¿tus, 
y  ende omnia qttte babes, &  dapaupenbm, cr 
babebis thefanmm m Caria* &  'Veni &'fe- 
quere me, c  fu per Hdei fundamentar# edifi
care defiderans , non Ugnafnnum, fiiputam, 
fed aurum*arge#tum* &  lapidespretvfos. Y  
para acabar de cerraría puerta a toda ref- 
puefita procurada, cuenta el conecto que 
tuno fu madre de auerle viílocon propo 
lito defer M onge, masque íí le viera 
con azerós de cafado: bterat tuncannü 
mator trtginta , f j d  fuperjhte matre nomi
ne Momea* fihiátie adras-rente, &  defufeepto 
eins propo fita ferttiendi Deo ampltus , qakm 
de cernís nepotibus exultante , namtim pa- 
fer ífatrñimantea ¿efunde meras. Donde 
también fe deue notarla palabra, propo- 
fito,que en los Autores aprobados ligní
tica la profefsíon Monacal,como bebié
remos á dezir en el capitulo i o . y .  por 
que fan Auguílin b dize hablando délos 
Fray Ies legos de Cartago : Inter.Laicos in- 
fcríonspf-opoüit "xifiere ccsperant tumultuó 
f¿t cta camina .Y :'oíidíoen el Prologó
de la vida de ía;. Auguílin entra dizlen- 
do: Me mor propofui mei*tdtií Monachífmi. 
Pero para quitar toda duda rraygamos 
vn luíar de kn Gerónimo e, que lo dize 
ciar ifsim ame ate: Quanto magts m Mona- 
c!ms*y Lleticis* quorum ¡y  Sacerdotium pro 
pvfim , &■  propoütum omatur Sa-erdodo ? 
VI t imam ente cchaianp olidio el fello co

A11 dezir que fnn Auguílin dexóla Cátedra 
de Retorica que tenia , porque fe vua á 
meter Frayie , Joqual el me fimo Santo 
dize también en fus' ConfeRiones d; /i e~ dLib. 
tiHHciduit etidm Se holájlicis % quos Rb e t or ice : ;
docebatfytfibi Magifirum altum prcuideut* 
eoqu odjérüire Deo ipltd e creuijfet, JE, s mu y ; 
claro en elle lugar, y en otros que feruír 
a Dios fe toma por el encerramiento del 
.Monafterió, y no porlaprofefsion dé la 
vida Ghriftiana, de otra manera no auia 
para que renunciar la Catedrá: porque 
no era impedimento íFr Chriíiiano para

B reS entarla ,pues Vitorino aüia confer- 
uado en Roma otra tal, aun defpues de fu 
baudfmo, como cambien afirmo fau Au- 
guPin e en fus confefsíones , peto era lo e Lib. 
fer Fray le por la claufura, y obedien
cia de la profefsion, que río daua lugar á 
acudir al deíTeo de los eífudiantes , Como 
notó muy bien el Padre/ Madu ro ( Au- f  j K glofsit 
tor que íó mueftra fer tanto en el íuyzio ad Anron.̂ . 
como en el nombre) gloífando efte mef- f *fit- 
mo lugar. En cuya cofequcncia tratando ; 
el fanto Dotor de la bueltá que hizo déf- 
de Italia á Africa yabautizádojdize,que - 
el y fus compañeros aun no eílauan orde

q nados,nieran admitidos al Clericato, pe 
r o qu e y a fe ru í a n a D ios,é fio es i ya e ran 
Religiofos g: yententesenim detranímari~ g/^*1 1 ,síf 
fíis me &  Fratrem meum ‘iA-íyptum* notidum imu&u 
q tilde m Clericos t fed iam Deo fermentes , yt 
erat cum tota domo fuá Retfgiofifsimm* ip fe 
fufce?erat*& apndeum tuc bebttabamusAJc 
efte parecer es el Angélico Dotor fanto 
Tornas, cuya plumaTola baila para tacar 
el punto de duda , y executoriar nueilra 
pretendo.Y pojq fu antorídad es Tauéf- 
preíla, y de tanta importancia para mi in 
tentó la-pondré masa la larga de lo que 
acóílumbro otras vezcs.Ei. lea-2.q. i £>p.

D art. io.pregiínta fi es loable entrar en Re J
ligion ísn confe jo'de-muchos, y no prece 
diendo deliberación de muchos días ? Y  
auiendode refponderqye h,pohe tres ar- 
gumemosporlaparceeontraria , y en el 
tercero dize.El Señor trae er. el capitulo )9 
14.defan Lucas biVmcfsnya derhombré; „  
que queriendo edirícarvnatorre,prime- „  
ro fe lienta de efpac'o a echar la cuenta „  
de io q le ha de corlar , porquénofe-bur- „  
kn de el,y kdfgnn elle hombre comen- „
^óá edificar y no lo pudo licuar' addan- „  
te. Y  esafsLque el gsílo p;-ra edificar la ,, ' 
torre no es otra ccfa,ícgün ían Ángmfiin

enla
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So  ;>/W. •'
j, en ja
,, vh hombre todas íus cofas. Acaece pues, 
j> que muchos no pueden hazer eíltqni líe 
»  uar otras obferuancias de la Religión, en. 
,y cuya figura fe dize en el libro de los Ré- 
„  yes, que Dauid no podía mandar las ar- 

aul.,po]
o parece quenou--------

trar eñ Religión, fin preceder graii deli-

jTCSj QllC i>íuuu íju a.—»- . .
mas de Saúl aporque ne> tenia vfo dellas: 

• * - deue el hombre en-

berarion,y tomar el confe jo de muchos 
A  eíla dificultad refponde el Santo que 
no es riecefTario deliberar tú aconfejajle 

' mucho para entrar en Religión; Porq Ia 
duda de fi ferá, ono ferá acertado entrar 
en ella,no puede fer grande, refp eto de 
eftar declarada por el Euangelio la ven
taja de Re e fiado, y auer prometido el Se 
ñor fuerzas al que le emprendiere por el.
Y  en efta confequencía refponde al ar- 

ry, gum ento referido* A l tere ero di go, que 
„  porel edificio de la torre fe finiticala per 
„  fecciondelavidaGlIriftiana,yquelare- 
,, nimciacion de las cofas es el caudal con 
„q u e  la torre fe edifica: pero ninguno 
„  duda ni delibera fi querrá tener efte cau- 
, ,  ¿al, ni fi podra edificar la torre tenien- 
,, dolé: folo ello cae debajo de delibera- 
„  cion,fiIetiene,ó no le tiene. Anfimef- 
„  mo no cae debaxo de deliberación, fi á C 
„  vno le eftá bien renunciar todo lo que 
,, poflee,ni fi renunciándolo podra alean- 
„  ^ar la perfección? Solopuesha de deli- 

‘ „  bcrar,ü lo que hazc es renunciar todo lo
„  que tienei porque fi no lo renunciare 
„  (que es el caudal para labrar) no-podrá 

(como allí fe dize) fer dicipulo deChri- 
„  fto, que es edificar la torre. Pero el te
jí mor de los que dudan Centrando en Re- 
„  ligion, podran llegar á fer perfectos, es 
>, cqntra toda razón,como fe comience con 
,, eJ exeinplo de muchos. Por ío qual fan 

Capti i t „  Auguílin dize en ellibro oílauo de fus
Confsüioncs: Mofirauafema deaquella par p) 
te en que encararía y y  por donde Umblaua de 
fajfar , la cafta dignidad de la continencia, 
alagándome honsfiamente para que llegajfey 
no dudafféy efiediendopara recebitmty abra 
$¿rm las manos piadofas, con manadas de 
Buenos sx ampios, ¡Allí muchos niños y  niñas, 
allí mucha jnmntud, y  toda edad, y indas 
granes, y  yñ'gines'ancianas ,y  reíafedemi 
tonvnairrífion exhortatoria } como dixien- 
dome: no podras tula que e feos,y ellas; Por 
ventura efiosy tilas puede»por fi mefmas, y 
m por la gracia de fu  Dios: Para que tetií"

Orfgtn de los Frdy les frwltdnos
A= mt e» tky no te tunei ? ^Arrójate en hs bra* 

fOsdcDios, no temas-, no je fubtraera para 
que desen Vagol arrojate figuro de que te re- 
cihtray faluard. Halla aquí fon palabras 
de fan Aügáílin, que farito Tomas trae 
por exemplo de que esvano,yconrta ra
je© el temor de los q dudan, fi entrando 
en Religión podran llegar á fer perfe
ctos: teniendo por cierto,que Étn Augu- 
ftin habló del temor que tenia al eflado 
monafticOiY no fe puede negar, que los a Lib,8,cís | 
ejemplos de continencia que fe le re- fija. 1 1, 
prefentaron en tantas edades, y  effados b Dde j 
pretendían del que letómafíe decalli- 

B dad religiofa : de otra manera vuíeralos ’ 
traydofanto Tomasfuera de pro poíno,
N i admitelina ge dedada, que en aquel 
capitulo 4 habló fan Auguílin de íaper- locutnff 
plexidad que le eftoruaua recebir el fan xbnus^k I 
to bantifmo b : que , como hemos dicho, rümcx i.;, i 
dilataua de vn día en otro, halla refoluer ?• a?. ]
fe en el eílado que auia de tomar. 1 0,a¿ h

En ti M

$. X I L

^yíueriguafe la certera del Sermón que 
anda en nombre de fa n  ̂ m hrofso a l 
bauttfmo de fa n  ̂ yiuguíhn,

P or qve concluyamos la piiie 
ua de día primera propoficioii 
lleguemos al t eíli moni o que díó 

fan Ambrofio de todo lo que hemos re
ferido . Eíle fagrado Dotor en vn fer-: 
mon que buzo al bautifmode fan Augu- p f̂iien 
fíin, entre otras cofas en que moílro la p,Wj- dd A 
alegría conque eílaua de auergrangea- úode >ífí-l 
do para Dios vn hombre de tantas preri-' esrfSerian f 
das , dize vná, que es el alma de núeflro Ph 
intento, conuienc á faber, que defpues 
de bautizado , el mifmo le viíHo vna ca
pilla negra por fus manos : Nenum C¿ri» 
fiianum, muís yejHmcutis, cuculla nigra 
iaduimus. No ha faltado quien dude de 
la legitimidad deíle Sermón ,focolordé 
dezir i que el habito r fe le di o fan 
Simpliciano , y no fan" vmbrofio . Pe
ro refponde-e] Beato Iordan, quefeha Libaa.th 
de creer, que fan Simpliciano rogó á. 
fan Ambrofio que fe le vííKdTe, defi
riendo á la dignidad Pontifical, y que 
entrambos concurrieron en la obra: por- 
q como confia de los eferitos de fan Aa- Di’ | 
guílin, fan Simpliciano y fan Ambrofio f e/,c

eran'
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ct̂  miíy grandes amiVosry de eftamel- A 
ma-opinion es el Autora del Suplemen
to a l Catalogo de Pedro de Natalibus; 
jViavor y mas dihcultofa rlc aplacares la 
2¡ucrrn que nos mdeue el Cardenal b Cc- 
•farBaronio, diziendo que elle Sermou 
es cfpurio, Y indigno de andar éntrelas 
<?B ras lé girimas -d e famAm b r o fio : n o por 
que duele del habito Monaftico defan 
Auguftin , fino porque le parece impofi* 
fibíequeíeídia defu- bautifmo le toinaf- 
fc: yechafc claro de ver que el Cardenal 
no duBaen cito: porqué' redarguyendo 
las palabra^que hemos referido , no to
ma por medio de-zir que fan AtiguíHn B 
nunca truxo tal habito, que era el mejor 
argttm en topara c onuence r la il egitimi- 
dad del Sermón,fino otros harto mas fla
cos ; y  es dé creer que quien echo mano 
de ellosino renuncíar-a el mas fuerte,por
que tenia (fui-duda)' deflfeo de yencetcn 
la contienda.T porque pareciendole que 
fe auia detenido, y  aun encarnizado en 
argüyrafcpiel parto fupueílo, da por ra
zón el de íleo que tenia de que con nin
gún color fe cfparciefTen mentirasyeon* 
feílandoíacitamete la-yerdadde la F rayi 
lia de fan A uguftinacuya íombra prc- q  
ten de-que efté Sermón fe coló entre las 
obras dé fan. Ambrollo: porque li latu- ; 
uiera por faifa,-nola llamara color hone- 
fto para paliar vria mentira, finoinuen- 
c i o n ,b impo flu r aau n ma s deíTolláda que 
la méfmairccion del Sermón que acufa 
de adulterinoXos medios del Cardenal, 
contra laxerteza deefteSerroo fon: Que 
el elido es diferente del defan Ambro
llo .Que flama a S; Auguftin Cartaginés, 
amendo nacido en T  a gall e . Que dize 
que fe conuirtio á la Fe de los ritos de la 
Gentilidad, y confia que nunca fue .Ido- jy 
larra. Que ptefupone por llano que dif- 
putó muchas vez es confah Ambrollo, 
diz'iendo en fus Corifefsiones c , que 
nunca hallo tiempo para ello: A que aña
de el Cardenal Bejarmino d (qudtam-* 
bien reprueua eíle Sermón) que fan Au- 
guftin no fe conuirtio por conferen
cias priuachs . que no las turto con fan 
Ambrollo , fino por los Sermones pú
blicos que le ola, como el daaa enten
der en ellibroquinto.de fusGonfefsio- 
nes,en elcapintlo-treze,y enellibrofex 
to capitulo primero. Y  vltimamente, ■ 
que el día del bautifmo era iníiroiatble

S;í

veflir de blanco al bautizado,y él Autor 
del Sermón dize que le vifticron de nc- 
g ra . Por ellos argumentos y oíros ta-̂  
les.,:es tenido eftt. Sermón comunmen
te por.dudofo: fi bien ha tantos años qué 
anda entre las obras del Santo , que fola 
fu antigüedad es bailante prueua de la 
den ucflra Rcligi on , como d e ?los Ser
mones defan Auguftin intitulados: -Aid 
Frttres in Eremo , diremos en el capitulo
o^áuó, ^ y  y. Pero yo en teftimonios 
como elle no fundara nueftra preten- 
flóii, por no la hazer fófpechofa áíos 
doélós que le reprueuan , aunque tam
poco le dexáre de alegar, ya que-no por 
argumento irrefragable,aló menos poñ 
p ro b a b le y  ve roí! mil , confidcrando 
Que contefta con otros muchos de inex
pugnable certeza , y que ni las razones 
que fe haz en contra el lo fon tanto., que 
rio fe defaten h ol ga d a m eme- -jí para- e¿ 
Hienda ría antigüedad hade báftar conje
turas .Porque la hora que fedierelugar 
a juzgar por folas tilas de los efe ritos 
délos Santos no quedara plana libre de 
fofpechaeri fus obras ¡cofa de hartas-con-* 
fequencids, y  mas perjuyziales de lo 
que puede dezirfe en poco papel. Efte 
Sermón tiene de fu parte ocho teftigos, 
-mayores dé toda excepción. Fí- Papá 
Clemente V I .  quede cita por de Sari 
Ambrollo, en vna Homilía que hizo éh 
¡la fiefta de San Auguftin, qué eoínien- 
£a: Neptalh amüs emipa dans eloí¡uÍ4 
pulchriiuíinis. El Beato Iordan, en el Ji
ro primero de las vidas de los Padres, ent 
el capitulo quinze.San Amonino derío 
renda en latercera parte Hiño i X, éri . 
el titulo24. capitulo 1 q. $. 2. lii Padre 
Gregorio de Valencia, en la controuer- 
fia: De {iátu &  Votis Retigiofítkni, capitU- 
lofeg-undo,argumento fegundó, y en la. 
-2.2.difput.io; quarft.^f.punfto 1 . $ .  1. 
v erfie¿Extattt etiam.fcl Pad re r r ay luán 
.Rioche Francifcano , y Prouincial do 
Bretaña en fu Compendio de los Tiem
pos : Infacriz DúfforibuSyC apittilo veynte 
y-ocho. El Autor del Prologo que anda 
.con la Regládefan Auguftin i en el Ii- 
•bro.dcl Abad T  rithemio; De yirfc 
■ btts Ofdtnh Smbti BmaihSíi, irnpreíTo en 
iColomaaño de í 7 7 y. enla Imprenta 
de Gemino Calentó; £1 Regente Carlos 
-de Tapia , en el tratado De Religiófis re * 
bus jfobrie ía Autentica ln £  rz/£, ye.r ¿o M a 
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capítulo i $. numero i . el Padre 
Fray AÍonfo de Orozco , Predicador de 
las Ma^eftádes del Emperador Carlos 
V .  y el Rey Don Felipe I I. de gloriofa 
memoria, hombre de tan rara Cantidad» 
como tiene bien entendida toda ECpaña,

. , en la éronÍcade lá Religion » folio {4. 
Demás He efto.eí Autor del Suplemento 
al Catalogo de Pedro de Natalibusen la 
vida de fanSimpliciano, elDotorBafilio 
Santoro en la mefma vida, Mambricio 
y  Hilarión gra.ucs Hiílpriádpres y otros 

• Cromitas de la Iglefia de Alilan, Pe
dro Morfaíinode la Orden de fan Fran- 
cifeo, y el Abad Frántifco Maurolíto eii jj 
fus Martirologios a los cinco dé Mayo» 
confieíían lo iricímo que el Sermón di» 
ze, cito es ,quefan Amb rofi o viftio á fan 
Áuguftín,dcfpues de fu bautifmo, el ha* 
bito y capilla negra, y le ciño la correa 
•fan Simpliciano. Y  cierto no era venfi* 
mil., que dcvna cofa tan grande,como la 
conuerfion y bautifmo de fan Auguftin» 
dexaráde hazerfe mención en las obras 
de fan Ambrofio,.ni que el Santo no fe 

* gozara al gima vez-en fus eícritoidc á» 
áLÍKi.«« aucr tenido tal hijo, pues fan Aiiguftin* 
tra luhanü fc goza e n ios fu y os deáue ríe engendrá- 
tilagiA,:,9  Jo  Padre , y no ay mención de eftc

A  Rendo diferentes las ;miteria$t,Iostiemí¿ 
pos,y los auditorios, y muchas vezes ti
bien la falud,y difpoficion de los que ef- 
criuen y enfeñan , no es marauilla que fe 
desfemejen en algo, Leanfe los Sermo
nes de fan-Auguftin,y hallaranfc. vnos de 
eftilo fubido.»otros de humilde, ó media
no, y-no por otra razón fino por acómo- 
darfe aí auditorio,ó al tiempo. Allegan
do dezitnos, que no llama Cartaginés 1 
fan Auguftin por auer nacido en Carta- 
jgojfino por fer natural deTagaílc,q caía 
cn la Africa Menor comunmente llama
da Cartaginehfe ,-cprao en Italia llamará 
Toledano al de Madrid, no por natural 
de la Ciudad, fino del Rey no de T  oledo. 
Por tito le llaman natural de Cartago 
Nauclero v olui ni ne.2 .generar. 14.a n n o 
Chrifti 391 .y  Bautiíta Mantuano en «i 
libra a . de la v ida de fan N icolas de To* 
lentino en aquellos Vcrfosl 
LtngtMum 4titt<¡uogttnts a pajhrc trábente!, 
Qtri ciuis Didonis trAtX^tbaginemtus.
Y  eñei libro8 .Defatrisdietas, dizc.

. Sidtoi*tt4tus propterCdrtbagittis Jitta  .;
AiCttiU. ■ .

Otros dizcíí qnt en Italia nofe conocía 
otra Ciudad de Africa, fino Cartazo, y  
que á todos los Africanos llamauá Carta -

bautifmo en otra parte de las obras de Q ginefes : porque Cartago era la Roma
fan Ambrofio, fino enefte Sermón, ni 
del Hymno Te JPeum laudamm o quefán 
Ambrofio, y fan Auguftin compufieron 
en e l , como tiene el confentimiento de 

*,rít.°ió.Y. to^°5 i f tòr iadoresyconfieíTa S.
Dacioc.Miíanes Autor yezinodaque- 

f errar M a- Bos tiemposí conforme a la cuenta de fan 
turut. Bem. Gregorio <i Magno i y pues lo hallamos 
Zane Archi- todo eri effe Sermón, dé creer es que no. 
fra/üi Spa- fue partofupuefi:o;De manera,que.la au 
larif. tn CS toricíad del texto que hemos alegado es
T h i*?* !! maFor ̂ 1 °  3 UC pa«ce » y  no la pueden 
SefsioJ°i1 cnÁ3quezertanflacos argumentos ¿Pór- 
tlTuChro que ferefiponde al primero que el eftilo 
iticene. ío. de aquel Sermón no es desfemejante al 
d Lih. 5 J i a  de fan Ambrofio, y que quando lo fuera 
logorü c. 4, en algo, no es regía cierta el eftilo para 
vide edam conocer el Autor,comq lárgamete prue- 
Cardinahm  uaeí Padre Turriano libro 2. Pro Epifi. 
BelU r.lude p omificum  »capitulo 2. y  aduiertc Cayc-
Pecha-Oi- tnno re fegun da Canonie a de S .Pe« 
rh í. % S. átó i c*orícíc tráe Pot exempío el regiftro 
Pació Afe- ân Gregorio, que por la diferencia 
dicìansnjì. del eftilo parece obra de otro Autor,que 
f íe , todas las demas del Santo , Ala verdad

de Africa,fegun afirman fan Auguftin e, 
y Saluiano de f  MarfelÍa; Pcroli fe con
iulta el texto , y fe ponderan con aten
ción fus palabras, no fe halla ra en el que 
llame a fari Auguftin Cartaginés i fino 
Filofofo de Cartago : porque díze Car» 
th*$inen[¡$ Pbilofophtts > que es cofa rmiy 
di ferente .Llama! epuesFil ofof>de Car
tago »porque alliprofefsó las letras, no 
porque vuielTe nacido en aquella Ciu
dad , como el dia de oy llamamos Maef-. 
tro de Saíamánca, al que profefTa alguna, 
f  eultad en ella , aunque fea natural de 
Toledo, Afsi relponde el Padre Fray 
Profpero S telarti o en fu Augüftinoma- 
chia, libro i.-difertarione 1. pagi na 4- 8c 
T*o quedíze qtie fan Auguftin fecon.-: 
uirtio de la Religión Gentílica : y quien 
pone duda en eflo ? No lo conncfTa el g 
afsi ?£gÍ4¿teiroterdm ex Getittbus ^ o f i 
cio de fu día no lo canta ? Qni de temétis 
Gentinm lamen tícele fia fuá ypeauit .Au- 
gúftimm. Nofue Idolatra,peroanduuo 
entre los Idolatras,pues elmcfmoí» di- 
* c dp los Maniqueos. que adoran a n al

Sol,
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de la Orden dffañ Auguflln .£ap §X /7.
Sol.y le hlncaüân la rodilla,y ni eç.a bien A 
Maniqueo , ni bien de otra Religion, 
qua.ndo.el Señor-Je i nfp iro la fuva y De -, 
xa do apa rte que eî Sermon no ¿i ze qu e. 
fuc de Religion Gentil ¿.fino que la deA, 
precio y coup en podo; '¿Çi#$.emptoGe>iti~i 
Uumcuku, y pu dpíu d tfprecîar (in aucrla; 
fcguidp.à-.v Das 11 enas.-ppjquc. los fu eñps. 
de aquclb p'rofcfsion fiunca- le hinche-- 
ron cl o j o ccrno eldize en fus G oqCvA. 

.e..C5- fioi:es a , Qnc;çijremos a las disputas? Lo 
que reíppn.de eímefin pS anto^que cornu 
picó nu^basiyçzesDfauAoïbcpfip^“  
r-0 nblasqacquifiern.Yquiç puede du-, p 
da r de;Vn tan gnmPaÜor, quc.fedefem- 
barataría. vna, ó.otra yezpara ôy.rd .San. ; J 
Au suit in fPuedefe creer que todos los. 
negociantes auián de ferie preferidos ,y. 
eue vn fiombre que fue milagro del mun 
cl ó,p ara. tratar de fu alma , nunca hallóla 
puerta abierta en cafa de tan fantóPre- 
ia do rEPdízr qúe la halló muchas v ezes, 
y  que nunca efiaua cerrada aun qüando 

M' efiudiaua b fa n Amb tpíío:péro que eran 
tantos los negocios, que no podía el fan-

14--0
.ni-

83
quy refiere Io quele refpóndio fan Am
brollo,}'la razón en que fe fundó. Y  dc- 
xa fe.cnteuder que de yna, y otra parte 
auria replicas,. porque la materia era en- 
tricada>rcfpcto de que'èii R orna fe guar
daci ayunarlos Sábados , y en Milan nò 
eftaùa en coíÍumbrc,y fanAuguftin de A 
feaua deponer todo eferupulo en ella> 
P^r? fati sfaz er a fu madre finta Monica, 
a quien veía en efia parte con gran cu\A 

! puraque nos canfamosjpues 
el Breiiiario Romano, en la,lección fe- 
gundadel rezade fanta Monica, dize, 
9Lufi^A u gu ftin  fc conuirtio ¿ ja  Fe no 
íploporlcs S ertnones que oyó a fan Am 

" fin<J también por los coloquios
p riu?.dk>s. que tuuo con el ? Lleguemos 
ya a! poftrero argumento ; no niega fan 
Ambrosio en aquel Sermón, que v.illio 
afan Augufiindeblanco , para cumplid 
con la ceremonia del Baütifmo, antes lo 
confiefia quandodize : Triumph arc fame A 
h>ifm ejl ,/lugujiinm ea prafertim hcra,qna 
nouum Gkrifiiammfacro baptifm¿te indui- 
tffus. Porque llamó al vellido del rezien. *

to Obifpo oyrle con el efpaciq que <1 bautizado». habito de. triunfador, por ti 
deíTeaya-porqúe le quifiera muy defocu- color Mancò que lignifica la alegría de
pado,yuró era pofsible en tanto cohcur- 
fo de gente: JVm eaim qttarere ab eoj>ote~ 
ram yjicatrpoleba mfeclademihus me ab eius 
aure ratquc 6re cateruü negoítoferttm b$wA 
nam^qnüxüMinfirmitatibusfirniebat: ymas 
abaxo : Sed cene mibinulla dabatur copia 
fdfcitandi qua cup te bd ¡detqm fancío oráculo 
tuo >pecforeiÍlÍMi , mfi cüm aliquid bretátet 
effet audiendum , a flus enim ilti meioáofttm 
eumrpaldfjúire^Hndtrenturjeqmreb&ntymt: 
'vnquam imeniebant. Que mas claro pu-; 
dodezir que le oía algunas vez es,y nin
guna tan de efpacio como áuianmentf- 
terfus congojas? quefiendo las que el 
Santo dize, por mucho que fán Ambro
llo fe defocu para para oyrle , fiemprele

Careciera" que le daua el ti empo taíTado.
afsi prefupone por llano,que fan Au- 

guíliti cU Id uto con fan Ambrollo él-A.u- 
íor del Prologo a la Regía de fan Aügpi^ 
Rin arriba referido . Y  élmefmo Santo 
afirma en la Epiítola S6. cafi en las pala
bras finales,que fiendo Catecúmeno tra 
to con fan Ambrofio ( y alo que fe pue
de creer nocopoco efpacio ) de aquella 
queíHon que defpues le obligó á eícri- 
ua prolixámente, íí tenían p receptólos 
Chrifiiancs de ayunar, los Sábados, éñ

q la Vitoria , como el mefmo c Santo en- cU bJelní 
feñó en otra parte, y el gloriofoían Gre timdis c.7. 

; goriod tratando de los Angeles que ba- d Hcm. 1 1. 
xaron al Sepulcro del Señor con ropas m 
blancas-Pero dize.qne celebrado elBau- 
tifmo y llegada La Dominica iñ Aíbis, 
guando todos lós-bautizados las depo
nían dio a fan Augufiin el habito y capi
lla negra, y fan Simpliciano lé ciñó lar 
cinta ♦ Y  cíH tan Icxos de oluidar la ce
remonia inuioíable del vellido blanco, 
que enlas mefmas palabras en quefe prc 
t-eude fundar el oluido, haze eípreíTa a- 
lufíon a ella: Nswum ChriBiamm: (dize)

D núuü yefiimentis cuculla tiígra tnduimts*
Llámale nueuo Chrifiiano con enfafis, 
no folo porque lo comen^aua a fer enton 
ces, fino también por la nouedad de fu 
conuerfion,y quiere dezir: en las conuet 
fiones órdinarias, no fehaze ménciort 
de nueuo habito , porque dexando ct 
bautizado el que la Igleíia le da por po- 
coS dias, luego buelueá tomar el fuyoj 
pera en tan nueuaCbríft i andad como la 
de Aúguftino , fue peceíTario d arfe le 
nneuoi yeftefue capilla n  ̂sira, iníignia 
de eRado de Religión. 'fenemos vn 
exemplo para auiuar efta dotrina , que 5

F a nos.



'Origen de los Frayles Ermitaños \

a Tomd.au ños duv et mefmo Cárdena! a > Porgué A 
r.o CkrifU, quandoIefuChriftomieftro Señor fue 
3 4 * caPi 1 • llenado ál tribunal-dé Hcródesj le pufie- 
bLuc*.i J • r0n topa ¿ blancaeñandoen cóftúmbre 
C¿/*¿ t ' an <illc l° s reos Capitales faliefleñ a vifita 

17 */í. denegro, cònio refieren Iofefo r > y fan 
\i6.tap. 14. Gerónimo d , y fuéprouidcnciádeDios, 
idem Toje- que fus enemigos executauan fìrienteii- 
f  but in vi• derlo : porque tan nueúo reo como Iefu 
tajuó, Chrifto yy de tan fegnra innocencia > fió
d Eft/i. i4> aulíl de veftir el habitó común.De la ma

nera pues que el hijo de Dios Íahóáquí 
de blanco ; doride otro prefo falicra' de 
negro , porlahouedad del acaecmrien- ;í 
to, tan fin exempíó en ¡quaritos fe cono- 
cen,de zimos ̂  que fan Augúftiri falió de 
negro , quando otros bautizados falian 
de placó, no porque riófialio como ellos 
quando recibió e 1 la hto B auti friró , fi no 
porque luego tomo riueuo trage,qué los

otros no tomaufiinfigniá de mieua.y pe
regrina Chriftiandad. Y porque como 
dize Pedro e Venerable , fiemprefe a- e 1/6.4 
coftumbró en el mundo acudir a las vo- 
das de blanco, y a las exequias de negro„ 
íegun aquello de Sidóñio Obifpo de Ar- 
uernia , que reprehendiendo; cierto g e 
neró de hombres que viuian en todo al 
reues i dixo de ellos : Proceduttt albati éd 
exequias ¡pullatiad nuptiafi E l Glóriofo 
Padre Auguftino mudo en breue tietn- ' : 
po dos hábitos. Porque fálio de blanco a : 
fusbóctas , y de negro á l'us exequias: 
cfto ésfi afibauíifmo en que fe dcfpofo 
con Dios ,-falío de blanco , y a tomar tfi. 
tado de' Religión , en que fe enterro al 
mundo, de negro-'. Con que podemos 
conclúyr la prüeua de la primera pro- 
poflción, y páíTar á la fegunda en el capí 
tulofi guíente:

Ç A  P  1  T  V L  0

la Religion dejos Frayîes de fan zAugufiin fùe fundada antes que là 
de los Qanomgoiy y  quefan Auguftm no pudo fer Canónigo T^eglar*, .

À p r o p o sic ió n  q eri 
el cápitulo paíTadq remi
timos à elle tiene dos par 
tes , la vnaque la funda
ción de los Fray les fue 
¿intes que la de los Canó

nigos, y la otra q fan Auguftih fue Fray- 
le y  noCanonigoReglár.La primera par 
te fe prueua : porqué como luego vere- 
inos, fian Aüguftiri futido los Canónigos 
defpúes de Obifpo,y no antes, y confor
me àia relación cíeS; P ofidio, defde qué 
boluio de ItaliaàTagafte (donde fundo 
Tczicn llegado el primer Monaftério) 
Rafia que le confagtarcn en Obifpo pal
iaron fie te años .Porque eftúuo cnTaga- 
íle tres fin orden2rfe, y  en Bona quatro 
ordenado de Sacerdote, y luego lefiizie 
ron Obifpo. Lo qual afsi merino fe coli. 
ge jde que fe ordeno de Presbitero de 
treyntá y feysaños, y fe confagró de O- 

p, r . . bífpo entrado en quarenta y vno , como 
rgJpCf f  ri ota Profpero a Áquitariico , y fe faca de 

OUbrío la cuenta de fanPofidio R, que dize que
Trebino. murió de 7 6 . años, y entre el eftado de
b Cap. j  i. Prcíte y el de Obifpo gañólos 40. De

C minera,que fue quàtro años Presbítero; 
y  Obifpo treynta y feys. Pero dado cafo 
que aya fido Obifpo mas tìepo de treyn- 
ta y ieys años, y Presbítero Alongé me
nos de quatro, por lo menos fe figuc por 
lance forjado, que la fundación del M o- 
nafterio de Tagaíle precediqá lade los 
Canónigos quatro, ò cinco, y la dé Bona 
en el huerto de fan Valerio, vrio ,ódos, 
que bañan para riueñro intento . Pro
bemos aoratodo eñe difeúrfo ; a lo me
nosque los dos Monafierios cíe Fray les 
fueron primero fundados, que el de los
Canónigos, y feácon vn-teftimonio ef- 'fi
p.reííb de fan Áiiguñin,que.hemos refer- 
fiado de iñduñriapara eñe lugar,por cetf 
¿ar el efqriadroii con la mejor compañía. 
Eñe cñá en el Sermón 49. Dediverfis, en 
el tom. 1 o. cuy o titulo es , De comuni'vita 
Cíertcor«iiB,obra de S;Áuguñin indubita- 
bIe:porque la reconocen por Cuya Beda, 
¿.Cor. 8.y elCocilio Aquifgranenfe, ce 
lebradó en tiepo del Emperador Ludout 
co Pío,año de8r6.enelc.i 1 a.Graciano 
ènei cap. Añilo, cap. ferré, i2 .q . i.cap.
Si quii ¡rafcitHT, j 3 .q. a .cap. Quicun^ie^

17.



4 ï̂l>GktGâ rSoténfe ̂ híbíSfeireÉ^i M. 
: 343, eap;; ì 7^ .:y?i7 & ^  
febre cl cap.: 2* dela- Règlà' deiàh îtran?! 
cifcOjAuguftino Triunfa Deprteftatei£c> 
clefiajHcd y q/2pi  arti ai fanlAtitonmá de: 
Flòrciici’a,2 ;p;tit^io..cap>^$ ..3 JosillufT 
trifsimos GárdenalcslBarqnio ,,y Bdark 

'• naino* «lìpudm crQ joiielacm o^^^^  
Annales,annoGhrifti -391_.pagniiil1i.640.. 
y  cl fegtmdo en cììiBxo y -pe SxripmihMS 
htclefafôïisi §Meftf0 á4dii^tt^néí^Sxi 
de là vkima obfemaciôîiÿ y  los Teólo
gos de Lobayna en laintprefsion-de P l i  
tino. San Bernardo emcl libró De moi<y 
lene ’viueniâ, Sermon 9 ¿reconoce por de; % 
fan AuguftinelSermon fegundo, Deco- 
muni ylîd CUrïcmumy Ĉ ic en ei GonetUol 
alegado, cap. 113. fe da por compañero 
de elle , y  ni Erafmo fe atreuio à poner- 
fófpechá en el vno , ni en el otro ; comò 
prueua RicardoCenomano en elantîdô- 
to contra fu cenfura.En elle Sermon dn- 
zefanAuguftin tres cofas r la primera,q 
antes que fc ordenara de Sacerdote 9 ni 
vaierà venido ala Ciudad dc;Bóna,auia 
fundado vn jVlonafterio en otro lugar, 
que es cierto que fue Tagafte,comqaínv 
ma fan Pofidio* La fegunda que en ÎÎdgà- ç  
do à Bona le ordenó fan Valerio de P refi» ;.,ì 
bitero cali por fuerçà,y conociendo el in 
flituto de fu profefstoix , y  vie n dolerán 
aficionado àiavida Monadica, led ióv-  
ca Q uin ti, enque fundòotròMonafte- 
rio de Frailes en el campo, y noen-la 
Ciudad, y .viúio con ellos va ordenado 
de Sacerdote.La tercera, que defpues de 
Óbifpo no pudo continuar Ja viuichda 
del Monafterio de la Quinta de fan Va
lerio, y le fue forçofo entrarfe áviuir en 
la Ciudad, donde por nó fc hallar fuera 
deiavidaen común,-fundó otroAlonaf- pj 
terio de Clérigos en las cafas delà digni
dad,que fu e el de los Canonigos Regla
res. Con que quedará fuera de duda la ju 
flicia de nueftrapretenfion firmada de la 
letra de fan Auguílín >• y confemada en 
fus efcritos,como en hojas de Diamante. 
Porque (como el Santo dixo à otroipro- 
pofitó ̂ ñ í la hallamos- en ellos, vn&fala 
vez,ni tocada de pallo y breuemente,pa 
ra que nos la puedan trampear coivaftu- 

■g ciasyfiitiíezas: Nequiznim aUtvnoinlo-
. xBjítuf btcHner áiñnm ejt, y t f  o fsn tu iu í^  

xtflmifsimi urgiueTfathris in #lwm'trn<lfiçi

? m C ú p V / .§ J .  ^

. r~v,-- C\■

Tvtthraf^e» {*ux¡t'denuejlrd I^iÿon

_ ,-Wo TrtTKercjy^ communi Gle
" J.iìcòfum. ? ' ' *;iV: ■ „ v """ r d  "

, pudra que fatisfa^a, pondremos 
palabra $,q foii rnúchopa^áduectír; 

Ego .̂q^em .̂ Deo- vf̂ opitio  ̂z&rdetis

^trhu iti ?vejí tú
nfaprmtpv

¿H&. Fratribm. mets, ifyetàtjàtftfe 
fifmtm fim lireiiquerïm ^i^^M d

bét0r-e,dn, tabernacitlts peccMot'urn, 
akasqui diltguntf rculuyn '̂egrega 
ut tfit ÿ fèdiM ^^uFprdijhm  fopidis 
nonwe co&qumijnec in'mmimo‘Dp 
tnké^Fki^srm èrd\ locmm 'àhply

fedttpfm orem  ̂ va b ieS h tm ^d p ié

qéFadeç\dutetti, tim i hœm lïptfcô'- 
pamm* 'an qm m am m pèm p^ffe^i

uótfaw d * lûwfidbmH
nôneffe
rèm cdùùam ^^iageè^~ (fum m ii

locobumdtjaimréir,
nèjn dito p eri eli tarer: fed3q jt d ix ït
'Fiamma ferm s tQn&adwert n m d t
ÿ h v tâ m d d
tet ^idendum - ayntcuyn \»i qatm-pib 
t ’abwtí:fñeÍH<yárÍ pojp; Zirói rvt

F  3 f a * .



habebat ®

Eptßopim  idpf^Wenßs Presbyter 
faBus-frm } fp)per hirnc gradurn

** aiiqutdfnon hjeni adh an cp^
»  clef am ¿ ;z/ÿ7 jj'¿ indumenti* ì
5> ¡bm illo4 emp0r f  y ^ eß jeb d r^ T 0

”  i^iet-M cpip^ß l^m  èffe in, 
^ ¿ ß ^ o f id m ^ a k ib u s  f ïû p û t a Â *

JSdonaíVtnDs - fe äyhö fundfrdo  ̂eb. Bo
rra:,y dipelo aísi vo Serraon r,~de los que c Stm.\± 
ieintib A ^ ’Adßutß^iicEtipro i Pero 
eile texto da a entender que venia à Bo
nari mudai eFM ouä^ tebiaíet*
Tagafte Vpòrqué comò, dizen los Hiító- 
ïiadoreyd » cfpecíalmente Sigiberto, y  <1 Et a¡t 
Vóíáiértino, era tanta la importunidad' î m* 
de lo i que oyda Infama de fu virtttd, lé An̂ ts uh' 
bufeauan dn aqùclfitid, que à el .Santo ^'câ zb 
le fùe forçofo fubir vna Montaña arriba, 
ÿ  réti-rarfe in  lomas efeondido 'de ella: 
iïôngruunt efe non incensi comodíxo fan. - ^  ̂  ^

”  ftitutO ï ¡W rvoluntate mea ¿ beata Geronîno e) fittim Eremo popttios cm* Hilaric 
” w m o ri* íin e ¿ lM e rm  dedii-mi- %”  ~   ̂ p lac ion  fin que los y e n te s  y- v m îen tes
” hi JjortUm ilium -  - . -

Mbnaßerium fe p i lonipropopti
»  E ratrèi rcollfgéré compares meosnU
”  htl habentes ,> petit nthilhabûâm i

I! imitantes me * njtquomodo" ego
»  temem paupertatulam meam-ven~
** didijfg) paupenbus erogaui j  pc'fd*
„  cerew i dii qui mecuine'jfè ' t w -

s » luijfenty de communi njiuêre  ̂ , -
■«z«i : commune autem nobts effet ^  tc  fuera  de B ona Ï p o rq u e  luego  que en -

"  t ro  en etra C iudad  ,1e o rdenaron  m edio

le ihquietaífen , y por efta razón deiTea- 
ua mudar el Monafterio à otra parte, 
creyendo ( cómo les fucede à loshumil- 
des ) que perdieridole de viftà, luego fe 
bluidarìa el mùndo de e l . Y que le mu« 
do al huerto de fan Valer i o es cofa,eier- 
ta> De manera, que eh Bòna ho fundo 
mas délos dos»vno enlaQuintá del cam
po- que le dio elO bifpo, yotro en las 
cafas Obifpales: porque nò fe puede du
dar que el otro lo  auia fundado -antes 
de ler Sacerdote : ; y" con fi guientemen -

»  magnumy^) njberrimum f  radium 
”  ipfeD eusíPerueni adEpifcopatum, 
,t guidi neeejje habere - Epifcopum ex* 
”  hibere humamtatem afíidmmqui* 
”  bu [qué Evenienttbus i pue trahféun~ 
> » tibust quodpnen fetíjfem > Eptfco~ 
”  pusiinhumanus dicerer, p  autem 
}) coñfuetudo tßa in íZMonafteri&per- 

mtjf& effet , indecens effet y ideò

por fuerza v  Y  ique auia fundado M o- 
nafterio antes d e l léga i- á Bon á, fe coli
ge deaquellas palabras de eíleSérmonj 
Eßlkeadc è atuem tmèbam Epifcofktuirty'Vt 
ijftonidm caperai efe alhutHsdam momen
ti inter Dei feruos fama mea ; Ut quo /orò 
fitebam non tfe. Epìfcopum , m ilio accede- 
Yetrty cauebam . En qtje el Santo corifibflà 
que tenia ya tanta fama entre los Fray- 
lesj que e lio  quiere dez ir >• Inter Dei fer- 
»os y que temía entrar eh lûgar cn que er- 
tuuielfef vacó el-Obifpado : porque mo-

evoluì habere in ißa domo Epifcfc ^  Uidòspor la relación de iòs Religiöfos;
, , ,  . _ s i  ~ qúéyarle adían dadoa conocer-, no le

pt mecutn Adonajterium: ClgncortK eligicífcn en Obifpo. Luego pór eíte
Ponderenfe aquellas palabras t Qu¿te  ̂
barn irhi cénfiittterem Monafieriüm y &  yi~ 
itérém cum Fratnhufùièìs ; Donde p refit 
peneque y a-.era Fjraylc j y  tenía còbipà* 
ñeros para los quaíes bufeaua fitto, .eh 
que ftnidär M  önafterio j donde éí ÿ  ellos 
huían de fin ir : Verdades que eh elle 

* Hb. í.c.j .punto veo diferentes Ips-Autotes ; pop? 
b ’,.|>i¿M4'5uc C1 Beatos Xordan, y fan ÁntoflinO 

de ̂ Florencia, quîcrchqùe todos tfe¿

tiempo, que fue antes de entrar en Bo  ̂
ha , va fan AugufHn auia fundado M o- 
naftcrio,.pues prcfüponc que auia ya 
Fray íes en Africa, que antes de el (co- Cap* 5. t-:, 
tno dexamos dicho en otra parte nó f ; 
cónoeiari en aquella tierra. Lo mefino fe 
colige. de lo que eícrtue■ fab Pófidio en 
el capitulo ¿tercero de la. vida dcel San
to Ddtori en que di¿e, que v a  Ciuda
dano principal de Boca ̂  Luek^Chrií*

tumo
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ríano y defleofo de dexarcl rnuado,-hh • 
zo voto de fer Fraylc en el Monasterio 
de fari Augúñin ñ me'reciéíTe ver al Sari«; 
to (que halla entonces no auia ydo a a« - 
quella-Ciudad ) y oyrde fu Soca la pala«: 
bra de Dios.Luego antes que fan Aügu- 
llinfalieíle deTagafie para Bona tenia 
Frayles y Monafierío y en qué elle Ciu- 
dadano auia votado viuir: Contiptfartl 
eodemtempore ( dize Pofidio) y  t. quídam 
ex bis,que* dictan agentes in rebus apudfíy- 
ponem regtum confiitutui bcfie Chrifiianus 
Dcumque timens ,coinpertaciusbonafdma 
dique doctrina dejideraret, atqueoptareteum 
videre, promittensfe pojfe mnndi huios om
ites coTitemncrc eupiditates, dique iliecebrasy 
f  aliqu&ndo ex eius oré Úei Verbum au- 
¿tre m?ruijfet. Podría refponder alguno, 
que aquí no Te dizc que efie Ciudadano 
hizo voto,fino vnafiinplc promeflaque 
fe pudo entender devn hombre áotro, 
y que tampoco prometió viuir emMo- 
nafterio, fino retirarfe de los deffeos ¡j y  
regalos del mundo, con que pudo cum
plir recogiéndofe enfucafaa hazer pe
nitencia én vida priuada. Pero alo pri
mero obftaíi las palabras de fan Pofidio, ■ 
que añade luego, que teniendo fan Au- ■, 
guílin noticia de lo que dezia aquel Cíu 
dadano,fe momo á yrle á bufear para ga- C 
nar fu alma para D io s , y  librarle de los 
peligros del mundo, y que con aquella 
ocafion entro en Bona y le hablo,- y per- 
fuadíó que cumpliefle el voto queauia 
hecho: J^od cum adfe fideli fui fiet relatione 
¿elaturn, libérate animam cu píens ab huios 
*Vit£ p~ricHlii,m orle que ¿terna, ad memora- 
tsm yltro, dique confefitm yenit Cihitatem, - 
&  homimm yifttm aUoqtfHtits frequentius, 
atque exhórtalos efi quantum Deusdonabat, 
y t qv.od Dea ’voueratjedderet.Y á lo fegun 
do contradize fan Auguftiii en el Ser- 
monreferido, en que cuenta, como fe 
perfiladlo a que podría' lleüar afu Mo- 
nafterío á aqúel Ciudadano H y ponen- 
fe,por cuya ocafion auia venido áBona: 
VeniadijUm Ciuitatem propter yidtndúm 
aníícnm,qttem putalam. melucraripojfe Deo 
y t ir chiflan ejfeí in Momfteno . Y e fio no 
fe lo pudo prometer,fino en virtud de lo 
que el otro auia votado . Notenfe tam
bién las palabras figuientes ; Spemqutppé 
omnem femítreliqueram, de que fe colige, 
que en lenguage de fan Augufiin no es 
otra cofa dexaí las efjperanf as del ligio,

que,tomar habito defUfigípn ¿lo^qual 
también dize en la Epiftola ¿¿enlrílas;. 
palabras : Spem quant kdbebantinfeiuío de- 
reliquerunt, &-$ttncr^
»unt. Con que fe confirma elentédimié^ 
to que dimos à las de fus Concisiones, 
en que.fundamos que.fe bautizo cona- 
nimo de cntrarfe rrayle, las quales di- 
zen pCc»«mjry># enim ita me adiet yt neo 
yxorem quurenm, nec aliquam fpemfeckii 
huiut t hn que hallamos retratado el def- 
precio del mundo, en los tres votos de 
pobreza, obediencia,y caftidad.Deuen- 
fe afsi mefino aduertir las otras que aca
bamos de referir : Veni adijlamCiuiu- 
tem, propter yUenium amnum, quemfuta» 
bammeluerari pojfe Dco >yt nobifeum ejfet 
in MonaÜeúo. Én que fe ve que fan Au- 
gufiin llego à Bona antes de ordenarfe 
de Presbítero à bufear aquel amigo que 
quería ganar para Dios y lleuarle;áyi« 
uir contigo en fu Monafierío, que erad  
que fundado en Xagafte; porquero 
mo heitíos dicho,teniendo ya Frayles, y  
bufeando al amigo para que viuieñecon 
ellos en el Monafierío, no auia? elle de 
eftar por fundar /..No podía ferefieM ó- 
nafterio de Canónigos : lo primero por« 
que fan Augufiin entonces era Lego, ÿ  
no fiendo Clérigo no podía fer Rehgio- 
fo en Monafierío de Canónigos Regla
res, y mucho menos Prelado,y fuperioe. 
Lo fegundo, porque confia del mefmó 
Sermon, que fimdcrel Monafierío de los 
Canónigos Reglares en Bona > y eñe de 
que a ora tratamos eftauafuera de allí ; lo 
te re ero,porque fan Augufiin de fu incli
nación , nunca fundara Monafierío de 
ClerigoSffino le forçara la obligación de 
tratar ccmtodos,que acepto con el Obif* 
pido ,conio del mefmo texto fe proba** 
rà « Ponderenfe también aquellas pala
bras: PerHerâ ad Epifopatte/r/, yidinecejfe 
habére Epifcepum exhíbete humanitatem af* 
fidítam qmbufque yenientibus fmtranfeun* 
tibas i quodft nonfecijfem, Epifopus inbu~ 
minus díceret, fi ancem con fue tuda ijîa in 
^donafierio permifa ejfet, iniecensejfett &  
ideo yo lui habére in ifia domo Epifcopime- 
átm Monafierium Clmcorum * He a qui 
como nos confieífa San Augufiin , y 
con palabras formales, que fundo.el Mo 
náfterío de los Canónigos defpues de 
Obifpo, y la raison que ’uro o para ello, 
que fue no poder lleuar adelánte copel

Obif-
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ÖbiTpado lá vi A» átl M bnàftcriò^fa' A  GänonigosRegl
QuintàVén quepor fu mucho filenciojpo 
treza; yy claufura , fuera indecente aco
ger y acariciarlos negociantes. Deque 
íe 'colige otra razón para probar que fan 
Àugumnfuc de otro iíifHtuto qüe eide 
los Canónigos Reglares, a nueftro pare» 
eer»fin reipuefta:pôrque cônfta que para

ßaio conßitutos ( y  eftos los.Frayíes Er
mitaños) participesyd hortätoresf»iß'eco~ 
tumeliárurntuamm, vmmproharipofsitig 
non. EnlaEpiftola.22.Yt buelue á dezir: 
Nibtl ÍHdepQpuloextrd CLericatu>H , yel ex- 
m Montfterium conftitHto Urgid [»mus , y 
la mefma diftincion repite en el Sermón 
z ^  De tempore, en el capiculo primero
mu

filo dize enefte niefmo Sermón . 
Epíílola 89. y lo mefmo afirma fan Pófí- 
dio en el capitulo 2.défu vida, y efto nó 
lo pudo bázer para fundar el inftituto de 
los Canónigos: porqué como lé acaba- 
mos de oyr, quádolé fundo ya eraObif- 
p o , ynopodía vender toda fu hazíenda 
devnávez: porque como diremos1 aba- 

% Hoe eedi xo 4 , dé necefsidad auia de quedar fe- 
ñor délos frutosdel Obifpado,y tampo
co fuera conueníentc a l efta do dePaftoir 
que há de reprefentar autoridad,y focor- 
ler a los pobres con fuslimofnas, desha- 
zerfe de todo , y  quedar en tan eftrema 
¿efnudez , como la de vn Frayle defcal- 
50;Y  yltimamente,porque la liazienda q 

■ ' {an'Áügmftin podía vender quádo Obif-
po,no fuera tan corta como el Santo afir 
ma que fue la que vendió para tomar ef- 
tado: Tettuem (dize) fdupenatalam meam 
svendUiyé^pauperibm erogAui : que como 
confta delaEpíftola 22^. no era la vige- 
íima parte de lo que manejaua defpues 

' de Obifpo. Veefe ,pues que lo que ven
dió fue fu pobre patrimonio , y mucho 
antes que afcendieííé a Iá dignidad Pon
tifical,y que entonces hizo vidaReligios 
fa,quemo pudo fer la de los Canónigos 
Reglares ¿ ¿quienes fundo ya Prelado, 
por í a‘razón referida. Y  porque cómo el

B

Laberdadera caufade. U fundación de 
" los Canónigos Juglares . ‘Defiendefe 

el facro mSlituto de leu caluniasdc 
algunoŝ utores-.yejue el^lonajle- 
fifi de Frayle $ Ermitaños cjuefunáis 
fan ̂ 4ugu(lin en la Quinta defan 
Valerio no tenta bienes ray ês,

S t  a  fue la verdadera caufa deftá 
fanta fundación, como, obferuó el 
Iluftrifsimo y Reuerédifsimo Se- 

arcia de Loayfa, dignifsiroo Ar$o- 
bifpo de Toledo,y a imitaciÓ de efte he
cho de fan Auguftin, fe acofturnbro def
pues hazer Regulares las Iglefins Cate
drales, para que viuiendo los Obifpos 
con tan efeogida compañía dieífenfatif» 
facción de fu vida a todo el pueblo , co
mo fe colige del Coñeilio Toledano 11. 
c .i .y  delCbciHoToledano IIII.c .2  2vfo 
bre el qual dize el rnefmo Arcobifpo de 
ella fuerte: Clericosfeteffosaáftnéiorem v i  
tamadffirantesabÉpiftopo adfumptosma  ̂
ttcrcéum eo in daujura.paupertate&prapo . 
fitomm obedíentia, ad teflimoniuinvita
£l«Jfo^í,co^átexCoíi/ieTé/ctá»£).ÍJ.r.r« 
&ex ¿íuguílmo fn Sermone 2 .decoranniyha

Santo gloriofo afeendio de Frayle ¿ O- jy Clerkor»miú'Sermi$6 *ad PresbJieTOsyinde
bifpo, juzgó que tenía mayor obligácio 
de dar ¿ todos fatisfacciori dé la vida que 
haziaenla dignidad i porque nofofpe- 
chafle alguno que la auía pret£dido,y co 
fin defacar el cuello de la coyunda, y  dar 
demanoalavidaMonaftica. Y  por efta 
razón no pudiédo ya profe guir en la del 
primer Monafterio por el concurfóyé m 
quietud de los huefpedes , fepáfTóala 
Ciudad y fundó otro de Clérigos Regla
res en las cafas del Obifpo, De entram
bos Monafterioshaze el Sato mencio en 
la Hpiíloía2 24.cn las palabras finales en 
: q dizeiClericosfam ntflm (cftos eran los

ortum habuitCanomcornm ordo,<& Regula m 
Ecdefijs Cathedralihusiár Collegü tis. Poß* 
dotiiusinvita Dhti ts€ugußini referí Com- 
müni menfa m Conclam eum Presbyterts s &  
Clencis yttfolitum 4̂ uguj Ytnum, Y  fer efta 
la pura verdad fe conocerá fi cotejare
mos las palabras de S i Auguftin en aquel 
Sermón 2, De communi yita Clericorum,co 
las del CocilioToledano IIII.cn  el cap. 
22, porque luego fe echa de*verque fe 
cópiaro las vnas de las otras. San Auguf* 
tin dize al principio del SermonxQtña Vt 
aít •stpoftolus,fpeffd(ulumfa¡íi fumus mun- 

<Ar.g¡lh &  bmimbus^ui amatrqitx-
r»nt,
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TtnttifMadlauient itn 
rxfit,detrabttntttobÍT m s4fttem in y  troque 
medio conjlitutt adinuamc Domino Deo #o- 
Jbro}&yitdm dffamamnojlramjiccufiodi- 
re debemWiyt non erubefcant de dttutiori- 
buslaudatores.Y en el Sermón anteceden 
te , qúe e$ el primero i De tommuni vita 
C/mVormytambien al principio auiadi- 
cho: Propteir nos * confcicntia nojlrafufficti 
nebisipropter y  os, fama nafra non polluijed 
folíete debet in y  chis, tenete quod dixiatque 
dijlingitite yHuáresfuntconfcientia &  fama, 
tonf.icntiatibi, famaproxim o tuo.tírc.Eüas 
ion laspalabrasde lanAüguftin,y las del 
Concillólas figuientes: Ó portee ¿pifcopos 
ttjlimoniüm probabilinmperfonarum in con- 
(Uuifuo hdbere>yt &  Deo placeant per conf- 
(ictttiam pUram, dr Ecclefaper optimamfá<* 
ptam.EihosEmvos R eligí oíos fe llamaron 
Canónigos R eglares, a diferenciirde los 
Canónigos Seglares;, que comunmente 
vemos ed las I gle fi a s:p orque eft os hazé 
vida priuadafiu votos depobrezayyofie 
diení ia , y  aquellos fiemprela hizicrón 
Religiofayy en común con la obligación 
de los tres votos fuílancíales, como cofia 
de los dos Sermones de fan Auguftin,De 
tommuni y  ita C7ericor«w »efp erialmente 
de aquellas palabras del Sermón prime
ro en el capitulo 4, Extra Epifcopatu yult 
manhe  ̂&'depTopTÍoyiutre,tdeb nondebet 
fémere Clericatum legofm quantum malí fit 
profterifanefum aliqutd, nec impleregpoue- 
tejnquit reddite Domino Deo yeííro, &  
melitfs ejl non y  enere , quam youere &  non 
redders. Confia también de la cenfura de 
la Vniuerfidad de París, contra Erafmo 
que refiere luán a Trullo , y  lo afirman 
el Maefiró Soto b , el Padre A zore, el 
Mae Aro fray Ba filio d , y otros Autores: 
en que fe defcnydó el Licenciado Gaf- 
par tfeulano en la Hifioria del Reyno 
de Valencia,libro 9. capital o ao.dízien- 
do,que los Clérigos de fan Augnfiin vi* 
uian en común fin fuerza de votos . En- 
gañófe efte Autor en vnas palabras de 
Tomas Bozio en el libro 9. De fgnis Ec~ 
rie/ís,capitulo ̂ -que dizen: Sanchtsdeiti- 
de ,Au¿u)iínuó diurno nunñnz afflstusQeri- 
cis,qmjpmte yelient jimitl yinere, &  mkil 
haber eprQpriumtfecl otnnia commmia exem- 
fio Monécbtrnm^noTmamyiuendi dedit. Pe 
ro de aqui no fe Ggué, que los Clérigos 
Reglares de fan Auguftín no hazianvb- 
tos ,ÍIno que eftaua en fn mai. o encerrar-

A ; fe en elMonafterio àteerlos, conio ao?\ 
í ra lesfueede a los qué entran enReligio, 
que aunque puéfto’s en aquel efiado ha-» 
zen votos en la profefsion folene, le eli- 
gendé íii voluntad.Tápoco le-puede eí- 
tribarenque dize que los Clérigos vi- 
uian fin proprio, à. esemplo de los Fray- 
les :p orque efio lo dixo ,cÓfideraridó q la 
vida regni arde los F rayle s era mas.inri- 
gua que la de los Canónigos, y  no porq 
eftos hizicíTenfin votos lo que los otros,, 
co ellos. Paro mucho mas excedióLuys.
Viuesén el corti entò délos libros  ̂de la 

B ^ipdadde Dios,en.e] Lb. 3 .c. 1 s.én que 
, nota de ambiciofo.el nombre de Canóni

go Reglar, pero con ningún fundaméto, 
como prueuan contra el ei PreGdétcCo 
uarruuias fobre la Clementina, St furio* 
fus de homicidio, 1 .p,num. 1. Y  luan Mo- 
lang lib. 1. DeCanometSyCap. 24>Iii¿nTr«i 
ilo lib. 1. ca p.7. elD otor Nauarro,come
tario r.DeRegularibuftnxim.i.y cl Padre 
Azor lib. 1 1  ,cap¿2 2 .q . 2 .En queyeparò 
poco el Padre Maefiro Yepes, dizicndò 
enei tomo 1. defu Cronica, ccnturiaVi 
año 597.c¡uc tsimpropriedad delIéguà- 
ge del vulgo , y nugación dialettica lla-1 

q  mar los Canónigos Reglares : porque eñ 
hecho de verdad no es leguage de folo el 
vulgojfino délos Dotores e, y del pere» 
chó,en el titulo De fiata Moeacborum, P ' e 'Tf e> ** 
Lanomcorum Regulanum^y otras partes in % 
nume rao 1 es. Ve rdad es, q ue C;* e, en G ríe C(irn eo 
go,es ío mefmo que Regula, en Latin , y nh Schela. 
cW;0«;coí,que Regulara, pero fih embar- Tbsdogcrü* 
go ha obtenido ya éfia manera de hablar 
y  todos dorios, e in dorios vfan della pa
ra daríe-á entender no folo iin culpa, pe
ro con loa, y prudentemente .P orque íc 
püede creer , que antes que fe hiziefTen 
Regulares las.iglefiasjlos Clérigos no fe 

D  llamaüan Canónigos,ni Regulares,)' def 
pues fe comentaron à llamar : Clerici Ca- 
nomerò Cima JReguUres , q es lo mefmo, 
hafta quepor ignorancia o abufo fe paf. 
faron de vna nomenclatura à otra, y los 
llamarÓ Canonici Reguiareí,Juntádo el ño 
■br'e Latino con el Griega,como los Vo- 
ticariosllamanAgnocaíto à vn árbol,que 
en Griego fe dize, A G n ò s , y es lomef* 
mo que Caiìnsjfzpèllutusj juntan do el nó- 
bre Griego y fu.interpretarion.Perohe- 
cha.vna vez la junta , no es folo el vulgo 
el que admitió efie lenguage,íino el Pe
lecho., v lo? Dotores Teuloges y  Xuri- 

■ ' F  T fias,
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ft2Sj como hemos dicho. Mouemonos a A  neantcm nobiseffrt «¿g«#* 
creer,que cfte tercero Monafterio fue de
Ganonigos Regla res,no tanto porque le 
llama fan Auguftin: Monaferñtm Clerice* 
tnm, en que de ordinario fe fúndanlos q 
haz en las partes de los Canónigos ,y a no 
auer cofa'que apretara mas, pudiera te
ner Cálida: porque ,como probaremos en 
*1 capitulo fi guíente , Cltrictv ,y  Mona* 
(bttStfto fon términos incompatibles)aun 
que de dift irnos grados,quanto por auer 
fe fundado en las cafas del O&ifpo, en q 
(an Auguftin no fundara Monafterio fe- 
mejante al de la Quinta por ei inconue- 
niente de la inquietud, que de necefsi- B 
dad auia de fer allí mayor, por eftar mas 
a mano pata los negocios de is Diocefi. ■
Y  porque efte Monafterio tenía bienes 
tayaes, que el primero no podía tener.
Lo vno y lo otro confta del mefmo g r 
iñón. Lo primero (ello es) -que tenia bie
nes rayzcs afirma fan Pófidioenlá vida 
de ían Auguftin, y lodize el San to mas 
adelánte,quexandofe devn P resbyteró 
del dicho Monafterióll amado Ianuario, 
que auia hecho te (lamento contra la ley 
de fu profefsion: Tefamentunt ( d ize)f:- 
tit Presbyur foeius mSer nobtfcum manatí, 
4eEcctejidViuem, commmzm vitam prof- 
Uú.Aquellas palabras: de EccUfu 'Viuens, C 
dan áentenderqueel Monafterio tenia 
las rentas cíela Iglefia. Y en el Sermón 
yo. dize, que vna heredad que fe enten
día que vn Clérigo de aquel Monafte
rio aula comprado para fi,no auia íido ve 
dida,fino donada al mifmo Monafterio, 
y  que elSanto lo Cabía muy bien: figo fttm 
te (lis Mmaflerio donattit Ule, non Teendtdit.
Y  por lo menos el Monafterio de los 
Clérigos tenia bienes en común, afsi lo 
dize el Santo en aquellas palabras: Sipd- 
ratas efi pufti a De o per Ecclefam ipftis, &  
non habere aliqtíid propñum,(ed 4ut eroga- 
repóiíperibus, ani trt commttne mittere, »4« D  
neat mecum.Y que en el Monafterio de la 
Quinta fe viuia de folas límofnas, fin te
ner otros bienes en común mas que la cá 
ridad de los Fieles dixoio fan Auguftin 
alprincipiodelSermon, defta manera: 
Capíboni propofiti pratres colligerecompa* 
res meas, nibil bebentes fent nibil habebant? 
im itantes me,vt qmmodo ego tenuem patt 
pertatHÍam meam yendtdi>&' pauperibus ero 
gaui, fe  facer ent &  Mi, yus mecum ejjivd-
Suifenh ys de (»mmmiymeremas, tomiza*

pradixm ipfe Df#í.Ycoflformea -e& de- : 
claracion que el Santo hizo áe fu eftado . 
fe ha de enm epdar 1oque diz esAIuaro <t * Llb. j.¿, 
Pelagio,y el Padre Lefsio¿, quedan Au flanSu 
guffinquiíb queJus.Frayles muiefíen clefi*Wu, 
bienes en comuna y la pobrezacnp artí-r. 
cular,como a ora fe guarda, y -lo que di*

Tomas Bózio c , que hafta elriém po. ̂ze
de fan Francifco y fanto Domi ngoJiem-

ErelosReligiofostuaieron Í2eredadesy 
ienes comunes.Por que confta deftete- 

ftimonio, que al principio no fe vfaua. 
afsi en la Orden de nueftros Ermitaños,

41.
T i .  1 1 ' .

C Lib.gx«, 
? 5*^.5.

d Cap. ij,j, 
I.

e Mjüjs- 
s.

y, que iu pobreza era en cpmu y  en par
ticular,como la de la Orden de fan Fran- 
cifco.Por lo qual en el Capitulo Gene- 
ralde la ynion temiendo que por vinír 
en las Ciudades los auiande obligar fus 
deuotos áaccptarbienes ravzes, pichero 
al Papa Alcxandro que les atafte las ma
nos para admitirlos, mandándoles llenar 
adelante la pobreza que guardauan, que 
era en común y  en particular,como fe ha 
dícho,y c6fta de aqllas palabras de la Bu 
la d de la vnioiPetentes vtpergratidyrtso- 
fíis,&canformitiitis bttiu¡múdi eis iítxta ce» 
septum 'votumpaupertdtis fpontama perpe- 
tMapojfeJsionum terrefirium abdumo rema* 
neret. De manera, que aunque eldia de 
oy tienen bienes rayzes i pueden áezir 
c5 verdad lo del Euágelío t : Ahinim aa- 
tem non fuit fe : lo qual confieíTa el Dotor 
Nauarro en el comentario 2. At Rcgulañ* 
¿«r,num>3. Bien probado, y  a mi pare-
ívi »11 ir ciu
ay quien para íálir delaprieto fedaápé 
far,queeIMonafterio que fan Auguftin 
fundó en el huerto de fan Valerio pudo 
fer también de Clérigos Reglares. Afsi 
lo danácntéder Bafilio Serenio f  ,y  Iuá .
Trullo g , aunque ni lo prueuan , ni ha- ^  
zenmasque ponerlo en duda: tan difi- P tít ̂ s \ 
cultofapretenfionferia Ileuarlo addan- r:a!j&cM 
te. Porque de losteftimonios de fan Au- j}m 5 
guftin y  fan Pofidio confta lo contrario g LÍi> ¡ 
coneuidcnckí. SñPofidio/j dize,que del ?:.«•$■  
Monafterio que fundó fan Auguftin or- h Ĉ .u*| 
denado dePresbitcro, que es el que el 
fanto Dotor dize que labró en la Quinta 
de ían V  aíerio,fe comentaron á ordenad 
losReligíofos por priuilegio ydifpen- 
facíon, que á fer Clérigos Reglares les 
fueran las ordenes eífenciales a fu infti- Sapxí-‘ 
tuto. De;nas defto aquel Monafterio fe

fun dó
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fundó fucrá delaCindádjy ño tafufalme-; A:, 
tí*, fino porgúe lo requería áfsi él inftítu: 
tb que Tan Auguftin profeffaua: Cognitq 
mjhtuto, &  volúntate mea beatce-memoria 
fencx yalériut. dedtt miht bortum tllum in- 
qm nuncejl Monaflerium . Y  fi fu era'de 
Clérigos Reglares no vuierafido fbr$o-' 
fo edificarlefuera de la Ciudad: porque: 
el que fe fundo defpues, fe labro dentro 
de ella,y'en las cafas del Obifpo.Tanipo 
co pudo fer entoces coforme al inftituto 
de fin Auguftin, fundar iMonafterio de 
Clerigos:porque quaiido el Santo llegó 
a Bona no penfaua fer mas que Frayle g  
Lego-puescoinoelmefmodize, entran- . 
do en la Ciudad le echo mano el pueblo 
y el Obifpole ordenó medio por fuerza. 
Iten fi fan Auguftin fundó en el huerto 
de fan Valerio Monafterio de Clérigos 
Reglares,luego mudó elinftitutaenque 
auia viuido halla entonces: porque antes 
que entrañe en Bonaso auia fído Cléri
go Reglar , pues dezir efto feria contra* 
dezirle¡porque anade en aquel Sermón; 
que los Religioíbs que. entonces juntó 
eran del inftituto que el p rofeílauaiCtr/tt 
im i propofiti Fr atres cólligere copares aieoSf 
crifKittntesme JEinalméte que aquel M o q  
nafterio no era de Canónigos > fino de ; 
Frayles, que por inftituto víuían fuera 
de los pueblos, confta devn teftimenio 

%/u- de nueftro Padre fan Auguftin , fobre el
i.$y. Pfalmo 99 .en que tratando de elMonafr 

te rio del huerto d ize; Síc «¿rinitla vita 
communi Fratrum,quce efiinMmafierioJDi 
ziendo aquella vida V no efta^aquelMo 
nafterio y no efte, declaró que habíauó 
del de los Frayles Ermitaños que: .¿ftaua 
lexos de la Catedral, en quefan Augof- 
tin viuia, y  fon las meímas p alabras dél 
S e rmon 49. Qe dimrfis, en que dixo:Bed-  ̂
tus Vakrius dedtt mtht. bortum illum, in ¿¡no 15 
tiunc efi Monafierium, proíigue luego con 
efta3;AfagHí virifanftiquottik inHymnü> 
m Qratianibus, in Laudibus Dei,indeviuÜty 
cum leciiofie illis n sefi, laborant mambus 
fuisfinaefetra nfigu »í . N  otefe efta claufula 
con atención,porquefi aquellos Religio 
fos comían del trabajo de fus manos, no 
eran los Canónigos Reglares de laCate^ 
dral, que tenían en común todas ías rgn- 
tas de laIgl.efia: A7an altaré diquid petunt, 
quidquid etc tnfenur a pijs fratnbus cumfuf 
ficientia.^ ¿um chañtatpytmtur.Dé¡ellos 
me unos auia dichoíaf1plñnna

geruntvitam quieta» remitía firepitu popu-

^uantinp óriÜfiantifFk ^los büelu é a d e- 
zir la colunna defpues:-*4 /̂  auttm dicunt 
quietem Volumus, neminem yolumus pati, 
remouemus itosd turbis: que todás fqiffe- 
ñas de la viuienda del; yermo . Pues que 
no eran Clérigos Reglares es cofLcierta, 
porq el Santo diftinguio en aquel lugar 
tres profefsiones vna de Seglaresotra  
de Clérigos, y  otra de losReligiofosde 
aqu cLMpnafterio:£r« t^d\zt)dmm*gToy 
eftos eran losGItrigos que viuian con el 
en laseafas del Obifpo:pbrque eh el Ser 
iuonfegundoJDeco»M»H«f Vita ClericoYUj 
dixo: Vdde me dekttat finos fimusiumenta 
DeiiVosagerDeiyy hzbhuacon el pueblo 
en nombre fuyo ,y  de fus Canónigos, y 
aquí dize :Irt agro labor amus, & Dci agri
cultura eyíri,que es lameíma claufula que 
lá pallada. Erunt duoin molenditto.Ettos e« 
ranlosSeglares que dá buelta ala rabona 
dedasfatigas temporales;en los negocios 
delmundo í j^aií dwintti in fécula arcuit* 
rerum témporalium, tanquam moladettuen- 
tur. Erunt duóin leéio.Eftos eran los Reli» 
giófós de aquel Monafterio , y  habla de 
ellos afsi por eJdcfcarifo de la xontera* 
placion eremirieaj Siquietemauaris quafi 
leñnm ¿fuam>vifineali¡uqJolícitúdinerew 
quief'ííí.Pemanera^que de eíías tres fuer 
tes hizo tres prorefsiones,y no las pudic 
jra hazer lí los Religiofos de efte Monaf
terio fueran ClerigósReglareRcbino los 
de las cafas del OBifpo ¡porque; entonces 
coincidieran con ellos en la.fegundiprb 
fcfsion.Pero para conucnccr áBaítlío Se 
reniojfolafu confefsió nos baftu.Porq el 
fe vale cótralosMonges Benitos de la re 
lacionque los Cardenales luán Miguel 
. Sarraceno,y Bernardo Scoto hizieron al 
Papa pió IIII.en que vno de.losfuuda- 
,mentos contra los MÓges éraqüe fan Au 
guílin fundó alos: Canónigos ya Obif- 
po,y de mayor dignidad quefanBienito, 
que era fímple Monge. tAmiquíoriníittu 
. tioinpr^UtiombuiprxapHt attznduur, Vt 
notaturiít.Lcum quidffi.fi certum petdtftri& 

„c.quiprior de regÁurhin 6. ey hañeantiquio 
jem injlitutione máxime adiuuat maior dig- 
; nitastnipfo itifiitutofei cúm B. ̂ Augujiimís 
tempore buiut itífikuiUtds effiet Epifccpus 
fíyponenfn. y ^  ficdigaiorfatiEó BenediEd, 

^iíT^m plexM tm bitS:, ,.:in «í

Bafil.Sertrti 
f ’Ápr* cita-. 
tuspag.¿ iJ
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EstANOS Je  probar la,otri 
parte de nueftra propoficion, 
comiiène à fàber, que fan Au- 

gaftirr fue Frayíe, y rio Canónigo Re
glar . • Que fue Fray le èftàbienconuen- 
cido,y qué le Tacaron para Obiipode fu 
Monafterioàelfc loàcabamos dcóyr,y 

SZ,ibStJe  élMaeftro fray Domingo de S o to d y f  
*ufiittih¿5. el Cardenal Bclàrmino ¿ , lo afirman por 
art.T. cofa atentada,y  elPadrefray Miguel de
b i.it. i . d t  Medina e no duda de ello, aunque dize 
Monachiti ^ e n o  conila fi era fòl enne el votò que 
cap.6J.Sf- daziari entonces ios FrayíeSj òno. Que 
cmdo dici^ ^  fef Canónigo Reglar, fe
* Ll '- 't l .  prueua della manera - San Auguftin re¿ 
Jt ltH  cea- io rrnò la Càthedralde-Bona, y la  hizóde 
tinmtia, f- Canónigos Reglaresidefpues de ferO - 
t<f t bifp°,yno antesen ninguna maneta: lue

fono fue nipudòfer Canónigo Reglar.
ftarazonme defeubrio aquel exempld' 

de Prelados y iluffrifsìmo Ar^obifpo de 
Braga fray Augúílin de I esv s  Religio- 
fo de rtueílra Orden,y varón fuera de to 
da duda Apoflolict* j cuyas cenizas còri- 
-femara aquella fantalglefiá en gran ve
neración por muchos figlos-. Y  entendi
da vnavezlaconfcqriehcia , no veo que 
-fe pueda refponder¿cQue reformó S.Au- 
guftinla Iglefia,e hizo el Monafteriode 
Clérigos defpues de Qbifpo,y en ías cá- 
dás;Obiípalesj y la ocafion que tuuo pará 
hazerlo,ello ha dicho en ei lugar de ar
riba: pero quando nolo dixera, fe Tacará 
por buena razón. Porque comoauia de 
Tener autoridad para reformarla Igíe- 
fiay hazer Monafterio el mefino palacio 
Epifcopal vn pobre Sacerdote retirado 
en vnMonafterio,maycrmente atuendo 
-otro Obifpo con el gouierno de todo, 
que de neteísidad aula de ocupar lásca- 

• c * ' \  las Objípales ? Que parte auia d e fe r p a- 
- ’ ; ' "■ V «  incorporar en vno todas las rentas de 
*í v’ la Iglefia el que nofuera fu Paflor ? Po

drían refponder,q erteargumento prue- 
uà contra-todos : porque fan Auguílin 
fundó el 'Monaílerio de los Canónigos 
en vida de fan Valerio^q le hizo fiiòòad- 
.jutòt en:el Qbifpadode'Rond, como co
ila de la carta i 4 S vde ̂ n Auguíiinv y  de

... A. laiyól.qri.e fs.ide fàn'P-Aulino;» -en què di- 
a ze ,que fan .AuguRiri.no fiteedio à fan V  a

leiioeneiObifpadoj;finoque gouernò 
Junto. e p a 4 u$^cr& t$wfz:£Vt w fitc- 
ceàeret in Cathsdrd^EpiJcopo yfed-acùdtrst^ 
Y  de fan Pofid.io5lque en el càp. 8. de fu 
vidaafirma lo merino : Qui futi Cathedra 
# 0 « pnfacérd®s 4  créderei.

Ma s; tod[auia e s elcafo muy 
diferente: pprqué quando fan Augurò a  
fue confagrado en Obifpo rònVAcrk> 
fe re tirò, y ce dio al Obi fpado. jCòjno fé; 
cpligé de fan Pofidio cn la virò: del fiali-1 
to Dotor en el cap. 8<y efprcròmente 

B afirman Auguftìno Triumfo
E(defiaHU<i><{.z.2Lrx.2. ad 3. fan A n to n i
no 2.p;tìt.i o,c.8.£.2. Nauclero volumi
li-generi 1 4-anno Chrifti 391. Sederino 
Binio fobre eltomo 1. dé los Coriciliosì 
cnlasxiotas al .Cocilio Carta ginenfè 1 1  i 
verbos Nomine fecundan: y y el Cardenal 
Bàrori io cn cl Apendix altomoy.que eR 
tà al fin del tomo 1 o.pag.i .los quales di- 
zensque pone! cxemplo de fan-Valerio 
hizo otro tanto Aurelio Obifpo Carta- 
ginenfc., renunciando fu Igléfia eri Gè» 
n edio. Y  es cofa fabida, ■ qùe eri tiérnp os 
aritiguos fe acoílumbraua,que hallandò-

C fe los Òbifpos cargados de edad-,''filitos 
de Talud, ò impedidos por otras càtifas, 
cedían la fus ObiípádoSj referuando para 
fi fola la horira deàuerlo fidò. D e que na 
ciò que en algunos Concilios tìrmafien 
dos Obifpos con ci citalo de-vha Igle
fia,por q< :1 vno firmaua porferlo aòtual- 
mente,y el otro por reten e r aqu c I honor 
defpuesde auerlò re n un c i a do. Afs il o afir 
mari el Cardenal Baronie dónde le aca
bo de citar, y eliluftrìfsimo feñórGarcíá 
de Loayfa Ariobifpo de Toledo ài fìir de 
lasfubicripcionesdeci terccr:Cóncilio 
Toledano.Y  no oblia à elio la carta ? 48;

D  en que dize fari Augüfliri, que fari Vale
rio le fio el feg uri do í riga r d el 2: otre ni a- 
lle: porque en ella rióìiàbla dèi dia. que 
le còrifa graronèn GbifpO j iìriò del qiie 
iati Valerio le Òrdénó de Sacerdote, v le 
dioelfegundòlugareri el gouierno, ha
biéndole immediato defpues’ de fi : por- 
què-cònfia que las lágrimas de quehaze 
-mención en aquella carta , las derramó 
quando le ordenaron de Presbitero, cò- 
yno eri ella merina afirma el Santo, y  fan 
Pòfìdio refiere en e!cap. 4. de-fu vida. 
"Pero arinqúe fari Valerio no vuicra cedi

do al



D éla Orden de fan ¿Auguft.
do al Obifpado, dizc AuguílinoTrian- A 
fo, que parlo menos cedió ala adminis
tración, y  dio a fan Auguílin toda la ma
ñoco el gouierno, y  Egidio Romano en 
el tratado de Renunciarían e Papa  ̂cap. 2 1. 
añade,quefue for$ofo coníagrar a S. Au 
guflin en Obifporporque el Santo viejo 
Valerio ya no cílaua para gouernar,a lo 
quefe dexa entender,refpeto de fus mu- *

■ chosános. A  que alude fan Paulino en la 
Epiílola 3<5.alegada quando alaba al San
to Prelado de que no le tocó poco,ni mu 
cho la embidia de ver cri fu vida afán Au 
guftín en aquel lugar; Afsi que quaiito a 
auer lidofan Auguílin nueílro Padre O - B 
bifpo de Bona, y  con plenifsimá potef- 
tad 3 quando fundo el Monaílerio de los 
Canónigos Reglares, no puede auer du
da , y tampoco la puede auer en que ir ya 
era Obifpo, no pudo ler Canónigo Re
glar. Porque elle ha de Servo Clérigo 
particular,reformado en vida común: co 
la derechamente repugnante al Prelado 

• de lalglefía,que no es ni fe puede llamar 
Clérigo-particular, firioObifpósPótifi- 
cc, y Paftor vniuerfai de la Diocefi.Eílo 
confia dél capitulo Clerici de vita &  £0- 
nefiate CUricotum, en que efpreííamente 
fediñínguenlos Clérigos délos Obif-'.C, 
pos,por la razón alegada* y  el mefmo Sá 
to lo dixo co harta claridad en el Segun
do Sermón - Desommuni yita Clevicorttm, 
en aquellas palabras : P'tybiego Epifca  ̂
pusfutn¿íleClerícusejfenonpcfstt.Mas por 
que podrán dezir,que fuintencion no es 
hazeráfan Auguílin Clérigo particular 
de aquella Religió, ni Canónigo Reglar 
en efté Sentido,Uno miembro de la Ordé 
aunque cabera y  fundador de toda ella, 
tomemos el agua defde fu nacimiento, 
y  p rouemo s que no fue pofei ble qu e li é- 
do fau AuguftinO bifpo fuefTe miembro, 
pReliglofo de aquella,ni de otraReligió. J3

$ . U IL
£>ue pendo nueftro Tadfe Ja n  ^ A uguf 

Un obifpo , nopudo yiutfJugeto a las 
leyes de alguna Reltgton.

E S i o feprueua con mucha Seguri
dad : porque aunque eflá debaxo 
de difpüta 5 fielReligíofo queaf- 

ciende ala dignidad Epífcopalfe defnu- 
da con ella de el primer eílado , y  queda;

14fttn.Cap.VL § .////.
libré de las oblig-ácioñes de la Regla Mo ’ :
riaílica ,en que los Teólogos antiguos fi- ;  . ...
guiendo afirntoTornad a ,qüé firitio que á i/i'. jéS8¿ 
el voto folenne de Religión era indifpé- ¿d .iu ; 
feble,di xe roñébmunm é nte, qüédefpues ^
de Obifpo aun queda Mónge, por lo me • . • . . 
nós rió lo .puede'efiar q queda libre de! 
couiclo y ceremonias de la vida común, - - ¡
cómo notaron Cayetano, y el Dotor Na " • ■
riarro,que luego citaremos. Y  no obíhm- , .
te que como fe ha dicho la común de los ,Y,.v Y  
Teologos , y Canoniíias tiene, quédef* . ’ "  ’ 
pues del Obifpado, aun queda en pie el . 
eílado de la Fray lia,algunos Autores có- ■- 
irio dize el Padre A zorá, v no con poca  ̂ -
prouabilidad fi enten lo contrario , y lo ,
pretenden pronar de vn texto a fu pare- ^ /  
cerefpreííb def Derecho : porque dizc c 
queporifórme á él no puede- quedar jun --; c -MicbaeC 
tamente Obifpo y Frayle.Y fila obliga- Medfnaji.^ 
cion ya contraydá,y el eílado de Ja-Reli- q-.de cj'ür.e. 
gionya profeífadaefpiran defde elpuii *i?. cañ-tí» 
to que comienza el de Obifpo, por la ín- ^ntqna  -n 
compatibilidad de entrábos, mucho mas 
incompatible fera contraería de riueuo con' J  
a vna Ordé el que - eílá ya en la cumbre,  ̂t Isenatur 
vfoy exercicios dé la dignidad Poritifi-: paripfisre; 
cal. Qué el Fray le que áfciendé á fer O- latusd Re. 
bifpo dexa al punto de fer Fraylc , pare- nato Cboppi 
ce qué lo afirma el cap. StatutumV 1S. q. no.lib.z . de 
r.quees del ConcilioGenerafiquefece-^^y poli- . 
lebrcVen Akheo,en tiempo delRéy Co-J 
rádo ..como afirman Biirchardo d ,y Xbo e 
en fus Décrétós,y dize:£/e¿?/ff Cawmcad ytrmniudL. 
tugoRegtdafrcfefsiottts Mondcbalisab- catcrñ} c.y . 
fdtdt.'ór facru drdinatio de M machó Ep i fe o - in finê  im-;, 
pum facit. Nopudo déelararfe mas el de- f^gnato-D.. 
recho , pues refuelue, que la promoción ttcm.apud~ 
aFObifpado ah fu elue del y ugo de la Re- AcgídJ f  Rü 
glayprofefsion Monacal, loqualnofe 
puedeentenderdefolaslasobferuancias 
y  mortificaciones de la Regla,como fon, ¡rn¿ ^  ^  
filencÍo,y ayunos, fino también de la o- D.Tho,%..1. 
bligacion fuílancial delosvotos depo- q. 184. are; 
breza , y obediencia incompatibles con idnarg.fed 
el éíládo de Obifpo: porque lo dize en dótra%Gabr. 
cónfequencia de que el Obifpo Frayle 
es heredero legitimo de fus áfeendietes, ffdouKur 
á que pudiera obílarla profefsion, y yü- 
go de la Regla, mas que las obferuancias 
fobredichas1- Pero lo que mas aprieta e$ duíptb. 1 .c. 
dezir q la confagracion le haze cíe Fray- 15 0, 
le Óbilpo, que en buena filolofia es feria cJbo {+4, 
lar los dos términos: A ay o,y ad (iusw,del rap.j. 10. 
mouimiento,queforcqfamcce han defer: ;

repu-



«*4 1 Origen de los F ra y  les Erm itaños ;

z$*Jf.6.c ,i  repugnante s,porque el vno excluye al A miniílro para defpues ele j ^ e r t o , l ó  
b  D ial, de otro,"/ arsi no fe dize, que el que luze v
íaiisj. .é/oy na pared la haze de pared bláca, porque 
faft.4- .  ya blanca queda pared, fino que de negra 

de la haze blanca , y de manchada limpia: 
t  /. e porque la vna forma faíe y la otra entra.

fe f tg s r ó á e k in ^ a u e d F ^ jr le fe la .

indino que áucrteífodo. Dexado aparte: tleM ' *•** 
que es violentar las palabras, y torcerles nu'^‘*'Y 
el fentido . Porque las licencias que los f tl 
Papas dan á losObifpos Frayles parare- aru%.1

re,q. 5-irf.
^ . 0. Secan
do td aper- 
tías.
id Ita  Soto 
lib.io.de ia 
fiit. q. vlt.
art.v'it. 
JWedia.lib. 
'tqedt'CDntin. 
t'ap.10. 
VájCq. t. í-
d ; l  6 j.-C . 8

ze dé hombre Obifpo , porque defpues 
de Obifpo queda hombre j hno que fe 
haze Obifpo de Frayle, porque ya no 
lo queda* comodczimos que el Hombre 
de nouicio fe haze profeífo, y de fcglar 
Religiofo.EI fanto Concilio de Tremo 4 
declarándolas caufas de riueílra juftííi- 
eacion,defcubreIa fuerza dcílc lengua- 
ge,diziédo: Vnde homo exiniujlo fit influí, 
tyóxinirnicoamicus.Eílo mefmo fe prue- 
ua de que el Frayle q afciende á Obifpo 

t¡r-trd-fh de nopue(Jc quedarfugeto álos votosjolen 
rtddii.c-: y. ne$ depobreza y obediecia,cofa neceffa- 
^  . ria y cíTencial para conferaar el primer
i ^Reví'J e^ado. Porque comodizen Gerfon b,y  
drr4 °  ' ej Maeíírofray Domingo c de Soto,por- 
Sd verb. Ei. el mefmo cafo que al R. eligiofo le|dif- 
pi/copiis, a.- pe ufen en vn v oto ,fe di ífuelue ele (lado 
!ii. 1 Monacal,que eílcncialmente pide la o-
buíouic. Ae bligacionde todos tres. No puedeque- 

dar .con la .obligación del voto folenne 
l'hC.cSe'? es PbbfC2a;porque hecho Obifpo, ha de i 
fív.t.-pnma fcrfenorde los frutos de la dignidad, y 
riui-T-beólo- el voto folenne de pobreza ora por de- 
giieprofefor icchonatural, draporfolo el EclefiáíH* 
d me confuí co, haze inhábil aíReligiofo para tener 
tus fup. hac dominio de bien es i Y  q el Obifpo Fray- 

lcfeafeñorde los frutos d de la digni- 
t  t.vdu *0' fe prueua: porque las donaciones
vi .Ixfiitut cl’ie bazede ellos en vida por fola fu vo- 
ci-¡. q. ±. 0. Imitad,y fin licencia de otro alguno* fon 
Fr efecto; tan validas, como las que hazen lo so -
Sen'íius ?r, tros übifpos, queno hanfido Religío- 
?-ifesif reía fios, como noto fingulármente el Car- 
tas a Rota- denal á quié afirma el Dotor Nauarrof 

no aacr GOntradicho hombre ha fia oy. 
.a. . .  .ja- y  p0rq;ie pued¿ teílar de ellos, alome- 

nos con licencia del Pontífice, que ¿no 
tener el dominio no lo pudiera hazer, Y  
no bailaría dezír que elle noesteflamen 
to g en rigor,fino vna extenfian de la 1i- 

3. ;n cencía de adminiílrar qué tiene el Obif- 
P° Frayle, cuya difpenfacion quieren 

t 0 ° S ^ 0n£‘^ces que tenga efecto aun def-
fáieg ¿e vi, Pucs ° e ^  muerte ; Porque como dize 
ia,xrhC'ie‘ r̂af  Miguel de Medina b, no fe puede 

fiare Cíe•. eñíender que el Obifpo adminiilre def- 
f  in ir&clz pues de la rauerte,yil antes de morir ad-

B

era p o lit jit .  
S;«- T 3• 
Robert. A v,- 
Yci.lih ,^ . re 
yutn iu d ict

ftar,fe entienden de teílamentó rigúro-, h Sup?a 
fo>pues cu virtud dellas inílituy en here
dero, que les fucede en la herencia, cofa 
impofsible; al queno tiene dominio, y- 
haze ceíhmento en todo rigor t Nidia- i 
enirn eft bereditds illitu, tj»i de iyré tmUus dektn¿,̂ ¡ 
ejb. Demás de que,elteflamento del O- afíiomvf». 
bifpo Frayle eílá fugeto á todas las leyes ^ & 
y  folennidades que hablan de los tcfla- 
mentos, que íi folo fuera vna voluntad ¡ j é ^ 'r  
pro rogada y no teíhmento, como fepre ,-̂ vv. 
te nde, aunque no lehiziera con la forma Jucc^r 
delosteftamentos , quedará valí da, con <5« 
tra lo que fe experimenta cada dia.Y def atthei. f, 
méfmp principio fe colige que queda li - de Reg. ¿a,-, 
bredelvoto de la obediencia', porque no „.
puede teílar fin tener voluntad propria 
confirme ala definición del teílamento, 
que dize k¿ TeftámenWm eji toíantatisnO' k Leg.i.f. 
&X& iuft<ifententÍ4}de éot(¡ttodquiiftijtm6r- de timns. 
tem fi:rivult.Y  él qué eftá fugeto al vo- - zrq*’ ^  
to folenne de obediencia , no la tiene.
Demas defto es heredero legitimo de fus reP°íM:- 
padres ,y les facedc por fu muerte, como ■

C diz e, el texto qu e hemos citado l r Vela t -1 v\aQ r_7l 
legitimas beresfatermmftbi beredttatem pe - ftatutü, ti. 
fteature yendicaudi poteftatem babeat. Y  el> í-1* 
que es inhábil para el dominio- de bie
nes,no puede adquirirpor teíhmento, y  
mucho menos fuceder en toda la heren-- 
cía del defunto . Porque en la vida de 
Arfenio Monge fe dize m , que lleuan- m h 
dolé Mágiftriano el teílamento de vn 
deudo fuy o, que le auia inílituydo here- cap.6. 
deroi Arfenio quifo romper el papel,y 
dixo; Pri/ts ego mortituyfum, qttdm ¿lie, v# 
quid me covftttuit heredem i Primero he 
muerto yo que el, como fera pofsible he 

q  redarle? Dando á entender, que clFray- 
lé es incapaz de íheeder por teílamento 
porla muerte ciuílde laprofefsion . Hi 
bailaría rcfponder,que el Frayle promo- 
uidoá Obifpo es heredeto n dé fus pá- n i tf\sá 
dres, de la manera que lo fuera en el Mo ¿ríi.r.p- 
naflerio,y que folo obra fu promoción, dub. 
qae la herencia fe adquiera a la Iglefia Búnk- 
Cathedrafy no al Monaílerio,eomoaii- 
tes. Porque es hazer violencia al texto 
qüe hemos traydo,en quefe dize, queco 
molegitimo heredero tenga poteílad de

deuen^



D  e la O rd eh d efa n
deuengár la Herencia: lo qual fé ha de, A 
entender en nombre proprio, ynoen el 
de lal glefia,de quien ino fe:dize palabra; 
Fuera ac que la.I glefia do ppdria renun* 
ciar k  herencia,ni tomarla para fíj y-drF- 
poner de ella a fu volutad y contra la del 
Obifpo,como pudiemd Monafterio' an 
tes déla promoción;, ni el Obifpo fe di-i 
xera el heredero legitimo,fino lalglefaj 
como duráte la -Frayliano fe díze en de? 
rechoiér el heredero el Fray le , fino el 
Monafterio que representa fuperfona¿ 
Tapoco.dizc el texto_vq_el Obifpo Fray- 
le elle obligado á deuengar la herencia; 
fino quela pueda deñcngar:porq podría B 
renunciarla, cofia impofsible fí Ja adquir 
riefle á la. Iglefia y no á fi,puc$ el Fray le 
defpuesde la profefsjon ya no la puede 
renunciar aunque quiera ,fo lo  porque 
la adquiere al Monaile rio .Y afsi nueílro 
Padre S. AuguftinUamó cafaíuya alM ó 
nafterto dclosCanonigpsR eglares,y. de 
la mefmacaíadixo a -.Ea domas,quadici» 
tur domas Eptfcopt,y llamóla^ Dom*s mea: 
porque ficndoOpifpo nópudo.dexarde 
fer feñor, y tener dominio debienrs. Y  
no fie podría dezir que la llamó , Juca- 
fia, impropriamente:: porque lo dixo en 
vnaclaufula en que mandoálos Canoni C 
gos Reglares,q no dixeílenmi cafa: por
que ellos como Religiofos no tenían ca 
íápropria, y el como Obifpo la podía
tener.

2>ecfarafeelc4fttuloStzwmm.i%q¿i.

P Onat-A-N oponer à e ilo,que cltex
to citado paífia adeláte.y dize: Sed 
quid quid adquiferat, 'vd -pifa fue • 

rat habe*e , Monafierio rclinquat ipojlquam 
enim Eptfcopus ordimtur, adattare,ad quod 
fanctificatur,  gr iMtítulaturfetandum faros D  
Canove scuoti acqtttrere f  oterit,reflnuat ¿De 
que fe figue que hechoObifpo adquiere 
parala IglefiaCatedral,como antes de 
ferio adquiría al Monafierio . Pero fife 
confiderà el texto atentamente ,fe hálla
la vna diferencia notable entre los dos 
efiados ¡porque en el de Frayle no dizc 
que adquirió 6 tuuo,fino que lo patecio: 
£¿uod acquifera ye faifa fuera hMre.Voz 
c¡ue el voto Solenne de pobreza impedía 
el dominiojy folo le dexaua el vfio. Peto 
en el de Obifpo vano dizc que parece

s i
tener, óauer adquirido, finoqüe adqui- c Uifecun- 
rio efeftioamente: Qjtoi adquirtre poterti, dumfacrat 
reflitttatzporque defdé el puntó de fii pro Ccnonft • 
moció dio por extinfto el voto de pobre *!”f raZm* 
za. Qnerra pues dezir el texto,que h  he ^Ub^a-Ó 
renda que deuengò el Obifpo Regular, nol.átoil 
na de venir defpuea de fu muerte a la I* f  Ita dvm 
glefia,que quifo que le heredafTe, confia Molina to. 
dcrñdo, que por la Prelacia fe auia hecho 1 -de infìtti* 
capaz de adquirirla para fi. Mayarme«- tr>a8.i -dif? 
te,que en aquel capitulo no fe haze ley¿ r4 0- &ober. 
finp decía ranfie hs antiguas e: y Fallimos' A urdiítsm* 
leyes antes de elle Cocí fio ,q hazíaii à las V a liv i)
Iglefiasjicrcderasde losObifipoSxiúque- trai. d<red 
notuefié regulares. Afsi fe colige del Cd dit.c^Jub. 
cilio Hifpaleníe celebrado por el año de T îdeCoum 
tpo. dy dcIParificfc fubGregorio l i l i .  rub-in c~ i* 
Iib; i-cap.i6.ymas claramente de S.Gré d:teftam.n. 
gano Magno en el Iib.^.defus EpifLirí- 5;®*+* 
dizione i q-epift. j .Y  en el libror.7.indi¿ S* 
aione ¿frpift. y 3, que todas fon mas an- g^orcai i • 
tiguasqueeftc Concilio, quefeeelebrò 
en tiempo del Emperador Conrado, y 
del Papa luán X . añodepap.como eferí ««»«. 31. 
uc Genebrardo e,y en el Cocilio Agate- b Ita Moli 
fie,y en el Cartaginéfe fe ordeno lo mef- nadi8adif 
mo,como prueuaRoberto Aurelio nb.4. ?u! ' 1^0, 
Reramiusdicatammyc.y.áodcponelaspala  ̂
bras de ellos Concilios, y declara el cap. ? ' I r t i  
Statutum,en elle mcfmo ficntido,como fe adt.&- D. 
vera en el^. Ecclejiaíiica au tetti Ccntilioru Tbo. i . i . j .  
regules ¡ E ile-entendímie u to daií á a quel iS<í. art% j ;  
Canon grandes Dotores^/* y;el dia de oy adíi- 
eft.i reuocada efla ley por la contraria có (f üCif 
flurabre. Fu era de ello a y  otra razón pa- a* r° * * '‘ 1 + 
ra entender que en los Obifpos Regula- vo
res queda extinfto el voto de pobreza: t& 0. jueras 
porque no repugna menos con ti la libre Caiherini em ̂ q** - *■’'[' O --— - ---- - --- --- - - * f* tr »■
y perpetuaadminiftracicm de bienes,fin' bietfic. 
dependencia de Superior, que el me fino E&cf.tn 
dominiodeIlos, y dado que noletüuief-' Statutü iS. 
fien los Obifpos Regulares, por lo menof V l̂ rb'a  ̂
tienen la adminiftración g que fe ha cÜ- i ; '
cho.Otto fi el-votode pobreza h> folo fe f  1 ‘f g* 
hizo enla Religión,y por el mefmocafíf LvMuicld'e 
que el qne le hizo afcieude á otra digni- Tcmtvb ifn 
dad, fe extínguio por defeto de ínateriar^í*. Srdat. 
porque aquel efiado pide otra manera P a r i J ,  n ! a -  

de vida  ̂Porque aunque la pobreza es in tut * R{,7J~ 
{frumentodéla:perfeccio&dei Rtligio- 
fo í , no lo es déla del Obifpo, que ha de ^ f f f  ^  J  
repreféntarautoridad,y tenerde queha^ *_ f f
zer limofnas.Y quanto al voto de obedie btrt. Auni. 
cía no fe puede ̂ entender q con elÓbif- Ub.̂ .rtrum 
padoíio cefTe y que d e ex tintó to taimé te, itniicíit.c.}.

de



de otra menerà Miriàrtios de dezif ,que el A 
Rcligiofo q fue eli gì do-en Sumo Potifi*

. ce,aùdcfpucs del lotificado queda fuge 
to ài mefmovoto;porqquata A efto no ha 
llamos meldiferécia cóhderablcjpefo ef 
to feria cola dura: porq corno dize eì Em 

jftutta 81* pecador Iuftiniano,no fe compadece te
ner poteffod de mandará todo el cuerpo 
de la 1 gleba,y quedar con obligación de 

*  ̂ obedecer à alguna peribna del. Suelefe 
responder,que en elle cafo el voto de la 
obediencia no fe extinguió ¿ pero que 
quedó fufpenfopordefcto de perfona i

2uienobcdecer, como les fucedcalos 
iencrales de las Ordenes, queíaunqüe B 

:<ftan obligados almefmo voto* como los 
demas> todauia fe les fufpendcla obli- 

4 gacion » porno tenerfobre íiotratabe- 
: ^aquelesnuídc. Pero ella intfañcia es de 

poco eferoj porqueclGeneraÍ dela Or- 
 ̂ . den no tiene poteftad perpetúa,fino tem

poraUyacabado eldfidoibueíueía qbe-̂  
r decer como los demas ReligiofoSiV quan

do fea General perpetuo, tienda potc- 
V fiadfugeta alas leyes de laReligión,que
' ! pueden limitarfela»y quádo ellas no pue

- dan, porlo menos el Sumo Pontífice fe
' : la puede limitar quanto al tiempo,y qná

‘ / V toa la materia, y mandarle acabar quan- C.
do quifiere.Y en quien por táñtós carni**

. . : . nos puede boluer à obedecer, río es mu»

. f..- ebequeno quedé cxtinfto,finofoÍó fuf-
-í. penfo el voto de. la obediencia ¿ Peto el

Sumo Pontífice tiene initlediatañiente 
de lefiiChrífto nueílro Señor vna po-
teñan perpetua para regir y apacentar 
toda fu íglcfia j y todos fin excepción 
obligación de obedecí:ríe, y nadie ni to
da la íglefia junta fe la puede limitar ni 

% quanto al tiempo,ni quinto A la materia: 
luego el voto de la obediencia en el no 
queda füfpenfo, fino cxtiri&o ¿ porque 
íu poder es de tal naturaleza », que por 
femejantes acidenf es nopuede ceñar. Y 
de la mifma manera fe ha de difeurrir 
enlos Obifpos ,■ que aunque no le.tie
nen tan vniuerfaí como elPontifice,-pe» 
to el que Iéfú Chrifto nueftro Señor les 
dio fobre fus Diocefis esperpento,y íírt: 
obligación dé obedecer mas que A fu gra 
Vicario, y eñe poder también excluye 
la obligación del voto de la obediencia* 
que fe Haze en la Religión. Déótfa ma
nera los Obifpos Fray fes que renuncian 
fus Obifpados ferian ap oñatas, fino fe.

boluieiTeivínegó áfüsMonañerioSjy e{l 
tos podrian' repetir fus eípofios" en vir
tud de la Extrauagante de Paulo l i l i .  
cofáabftirda>y de que fe ríe elDotór Na 
nafró. Y Rendo ya opinion tan común, ¿e  ¿ ¡ ¿ S  

que el Sumo Pontífice puede difpenfar 
cnlostres vorósfólennes,que fon de fúb 
ñrínCi a del Aíori icidó ̂  comò-fé' echa de 
re^én
ta por eli a el Padre Tornas Sách éz , qué H^

± »  aU'. Aiir ¿V-it-i Urliti TÍ fi tTlK. ¿-mas es merieñér pará creer -qué difpenfi 
en el de la pobreza Y obtdiéiicia(ím qué ■ »-b 
no queda, ni puexiequedar él éftado de 
Monge^que ver que lehaze ObTfpo cori 
abfoluta autoridadde gaftary mádatpór 
toda la vida fin dependencia dé~fá Réli- 
gióri?Énque ay nofáblédifcf e nc ia entre 
los Obifpos y los Superiores déllá; por
que aunque feanP Generales 'perpetuos, 
cómo ti e nénla pefpétui dad por de fechó 
humanó, fiem'prc adntiniftran 
refoeto de que efmcfrnodérecho huma» 

>odfiá reuócariPefOlos Obifpos ;noi
Regular c sfo ti perpe tüo sp or d erecho di 
uíno,y afsi ádmi riiñran irreuócablenien 
téi porque hx féles podria quitar el O - 
bifpádo ñn gráhde'caufá} ni:la ñicultacl 
de adniiniñrar en el.fi bien fe l és pueden 
prohibir c irritar algunas-enagenacio* 
ries,como a los Obifpos feglareSs — ; ;

otf*Td̂ on en confirmación de 
lo que fe ¿üxoen e¡5 futrto..

E ro dado cafo que efta razo no 
■ paréck'fre a todosfrtrcierta o?.rá 
probarque fan Auguftin no pu

do fér Religmfó del Mbríañérib de los 
Canónigos Reglares , tenemos otra que 
aprieta mas.Porq níngun Obifpopuede 
fugetarfe alyugod e 1 aReli’gi o ;fín f edet 
primero al Obifondo. De mañera q que
rerle fetérier por vna p'a rté ,• y entra r en 
Religio por otra fon cofas ir.coP"tibles. 
Porque el dia q promueuen al (Ábifpofe 
contrae entre el y (u IgíeGá vn matrimo 
nióefpiritual/enqnopuéde difpenfarfí á 
no folo el Sumo Potifice, y en ciertos ca 1 * i !* 
fo$,y lá obligación defte matrimonio ex 
cluye detodo puntó la pro'feísíoñ Mo- 
nsatía i Eñe mátriraoñio éfpi ritual q fe 
contrae entre eíObifpo y fuXglefiacoña 
dé todo el tit. T)e\tr¿TifídtÍo>$e Spifc&bi, de 
S ,<3 e roñimo en íaE pi ñ . .aiQccedmimj 
Cnqcitayndect^tpdeiCÓeilioNiceno,

J en la

citr̂ '
vU* 7 :



de la Orden de fan Aagaftm.£ajiJ&,$Srf.
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A  matrinjoííjp ¿fino a la réñuriciácio íclalo ■' 
cnnporej fe podrí?, cfta apartar de 1? pro* 
f m ion,y dexarla valida en epinio (te efi. ' 
tós: Amorx-yyíieiuJo citó ais i aunq el O - 
bifpo vuiciTcprofeflado renunciando fu 
Igléfia,quedmiavalidá la prófefsionvy o- 
bligaria a todo , y  folo aquello a que eítá 
obligado el R eligíofo qconfagraron en 
Gbilpojy folala renunciación déla íglé 

. fia quedaría irrita : porque d todo lo qué
quedaría,irrita la profefsto fi primero no no'fuelle dexarla pudó el Obifpo cbli- 
fe dcshizieíie.Leanfe el cap-N ifw m p ri garfe por fu voluntad. Y  no feria fácil de
demje renuníiationeyel cap. Licet de regula defender qefta profefsfo quedaría én al-
r;f«í, y hallarafe lo q hemos dicho ala le- go co fuerza devoto folénerporq le réfí- ■ 
tra.Bien veo que los Macííros F.Francif B fie'la Iglefía vedando abíohutam5t:e,vfin 
co g Di a go ,y F . P edro de b Le defina fon la difl íncion q ellos D otor e s Hazen ' q- ti
de contrario parecer: porq dizen que el  ̂ Obifpo tome cíladoMonacri:F¿ri&«í (di' ^
voto, q él Obifpo bizieííe tomado diado z-e el; Derecho k^Jhdtdgetur yt ajcertda ^

tn la mé-fmá conteílura.Y Banle declara
do docriísimamente aquelmfígáe* y  Fin . 
dado Dotor Egidio <s Romano, grade ef- 
trellá de n ú d i  r a Religid,y el Padre G a-, 
briel V  azquez ¿de la copañiadele s v s, 
cuya memoria fera inmortal entre los-hoz 
¿res deíetras,y Cayetano c,Silueflrod.,y 
el M .Fr.Domin go e de S oto ?y el iladre/’ 
Lcíiojconuien en en cj le ay3y cohtraydo. 
vna yiex ¿ por derecho dmíno y natural

de Religión feria valido: porque aunq el 
eílado de Obifpo esmas perfeto q  el de 
Religi ofo, pero las períeccíonesde eílos 
dos ella ¿os nofon incompatibles. Por íó 
qua! podría profe fiar, y  hazerfe Frayle 
quedandofe co elO bifpado, y  góuierno 
de fus ouejas,y en tal cafo eftaría obliga
do d guardar la profefsio q vuiefTe hecho 
en todolo q no perjudicaífe al oficio de.
Obifpo. Pero no veo q citen Autor por 
fu parecer , y  creo qdexo prouado q los 
dos eílados no caben juntamente en vna 
perfóna:y del mtfmo fundamento q ten-* 
go alTe ntado fe ílgu e,5 el Ob ifpo íi n d e- 
xar el Obifpado no puede profeifanpor 
que mientras le tiene no es perfona libre 
ni fuyo,fino de fu íglefia^con quien celei 
bró el matrimonio que hemos confiderà 
do  ̂yaísiáltienipo de profeflàr fefíalla 
inhábil jfi ¿1 SumoPctifice no le defata el 
ñu do,y le dexa Übreyfcñor d fí.Lo qu ali 
confieíTa el Padre i Gregorio de Yalécia- 
en eílas palabras :. Ex qm fequjtur nullam 
foreprofej t̂oneKiyqti&m in Rehgion¿Epifc6~ 
fHsemitteret, ejfetcm.it de minóri bsnopxg- ; fi creyera q puede abracarlo vno v io  o-
nantecumohi' ' "  ' ’ ’ ~  - 1‘ " 1 1 1  ^ - n ' i -
mni.qua tdisex ófficio 
popjiU tene

cum pridem

MinaihnsaíPratfíiUtu qtiám Prajulcd Mo none. » ; « 
ruebat/tm ¿efcen-lat; De que fe colige que ■ . 
el eñàdo de Obifpo,y el de Frayle ño ca - V? d
uen furos en vnapcrfona:porq elPapadí Viv ^
ze,q el Frayle afciede à fer Obifpo , y  el - - : . ¿
Obifpo defciéde a fer Fray]e,y afeenfo' y  ■ ' ' :(
d efeefo no 1 e ay,fino de luga res incopati * . " i  J '
bles.Ella es la razo porque los D  otore s l 1 *í"*;
mueuc la duda debaxo d' efios termiiips.'
Virúm Epijccpus pùfitlicitecuram Epifco- 
pjtle defcTfte, y ‘t ad Rdìgionm fe tranffzratis art.
Pòrq tiene la reiiunciàcio por mediòFor
cefo para tomar eílado Monafiit o , y  eL
mefmo termino de traslució de q vían lo i
fignifica : porq transÌaticn es mudala dc;
yn pueílb à otro qfc haze dcxanc'o el pri
me r o como : fe colige de la rubrica >De\
traila tic neEpifcopi ¡y  a fs i Silucilro w', y e l  m Vbtztrrt f i
Padre Leonardo « Lefio,prcgútándq,r io ?■ 1 *
fi el Obifpó puede dexar Iglefia para eh’ 11 ^  4
trarfe Frayle,fino fi puede hazer v otó de:
Religió,fih acordarle en el t irulo de la re -
nunciacìo de la lglefia,dizén q nò: porq
tiene las manos atadas para remaciarla, q

irtt édigre^cm ¿efe: 
refponder, que eílofe dize en calò q hi-- 
ziefie profefsiòn pata quedarfe eñ la Re 
ligion defamparando el Obifpado, mas 
no,hazÌédola parztraerel hábitordéllaj-y 
boluerfe con el à fu cafn.Pero cn tal cafo 
no fe-podria dezìr- que laprofefsio eri re 
pugnante áí derecho diuinò-y naturai, q 
obliga al pbifpo à:iÌéuar- las cargas dé fir

:pprq fi elObifpc 
puede entrar en Reijgio fin renunciar él 
Obiipàdo fy que da raver daderoFtóy le fin' 
di libi lì crei matrimonio celebrado ct>niu: 
Ìglefia ; él q hizo vero defer Rei j gfofò*y; 
fin cumplirle fue confa grado enÒbifpo,' 
cunipliria bailàRtementc con elcón to
mar él Kabitò de RéligiÓ éniàforiua'quc 
dizcel::fvlaéRroDiàgò,y'hazerpfcfef io

* G  folcii-



Orìgìn de los Fray les Ermitaños
folcane reteniendo fu Iglefia ¡porque en A mospues que la Religión le mandara gá*
r f 1* /X̂. <■ JllM J rt t> T‘-"\ 1* In Z' 01*̂  ̂ J Ael voto que hizo no prometió renunciar 
la para entrar eá Religión»finó entrar ab 
fotutamente, como ni proñietioque def- 
pucs de Rcligiofo no laacetaria; file pro 
mouiéffeñ á ella; Y  afsi han de dezir lor 
que quiere que defpues de Obifpo que- : 
deFrayle,quc quando falio del Monaftc 
rio para el Obifpádo ño efpiró el voto q 
auia hecho en laRelígion ; fino que aun- 
hechoObifpo le cüplio en efpecifica for 
nía. Luego fi verdaderamente quedara 
i r  ay le tomando el habitó defpuesde O- 
hifpo fin dexar el Qbifpado; co folo efló 
cúplíera el voto que antes auia Hecho de R 
ferio, pues haziendofe vna vez Religio- - 
fo no le pudó obligar á mas»Pero cite fe
ria vn grande abíurdo , y  contra la au- 

‘ j ' a8 cridad no folo de fánto Tornase, y  Ca- 
*rt\'*ad * ■ Yetan0  ̂5per°delPapalnnocécm I I I ;  
b Adprtdi. 4  cap. Per iu¿sídéyoto,& -votiredemp- 
Bum locum, tiopé, donde á vno que auiendo hecho vó- 
D.TboJ.ad todeReligiofiie confagradóéri Obifpci 
tutus euidf- íin cumpli ríe ,le man do renuciar fu I  gle- 
úam, fiáiparafatisfazeral voto , teniendo por 
-■ ímp ofsiül eelíngreíTo,yi neo mp atib le la
-:■■■ Fraylíá,mientras no renunciafTe el Obif-

pado : Pero dado cafo q ello fea materia-̂
' de opinión,no parece que lo podría fer, C

dezir q el Obifpo, pueda entrar enReli- 
gion,profeí!ar e-néfia,v quedar, con obli
gación de viuir en la claufura , y debaxo 
de la obediencia-de la O rúen, fin renun
ciar eíO bifpado:porque las obligación es- ' 
de Regir fu iglefia , y cumplir con la o- 

■ bedienciade e ÍM  o n afi e r i o>fonman í fie -  
ñámente incompatibles. Luego S. Au-;

; - gufiin que reteniendo elObifpado dcBo 
' i i- : - na-viuio en Monaílcrió con los Canoni-f 

- i • gos Re glar es, no era p rofeíTo de aqu ella
obediencia,cómo fe pretende,fino Prela 
do y Señor de fi,que bazia aquella forma

fiar cien ducados en reparar la cerca de 
vna huerta,quádo el losquiíiera emplear 
endotarvnadonzellapobredefuObif- 
pado, para atajar el peligro que remedia 
fan Nicolás en otras femejantes del fuyo.
Sieílauáobligado al voto déla obedien- 
cia,deuia hazer lo que fe le maridaua,y fi 
èra Obiffío añu al, podía diftribuyr en a- 
quella obra pia fin que la Religión le pu 
diefTe yrala mana : porq la poceftadde 
gouernar fu Iglefia no fe la podía limitar 
la Or dé,y aquella limofna era vno de los 
años matrimoniales à que la Efpofa tenia 
derecho- O, filio contenta effe exemplo, ; 
demos que la Religión tuuiera necefsi- 
dadde laperfona de fan Auguftin enRo- 
maportres 6 quatro años,y que le man
dara acudir allí à fus ñegócios:fi eraObif 
po nó le podía obligar à desamparar ful- 
glefia,en quedeuia afsifiirporderecho 
diuino , y  cohabitar en virtud del matri
monio espiritual qué hemos alegado,y fi 
era fuhdito ,podialemañdaryrdode tu
biera por importante. Y los mefmosexé- 
plos fe pueden poner en todos qúántos - 
paños quifiera dar el Santo, yavifitando 
fu Diocefis,ya haziendo leyes,ya caftiga 
do delitos,ya premiando virtudes,ya fo- 
Corriendo necefsidades ,ya predicando, 
yaadminifirando Sacramétos,Todos los 
quales le pudiera vedarjimitar y endére . 
zar laReligion por fu parecer fiéndó pro 
feífo,que bendo Obifpo no pucìièrarpóf - .
lo qual dixeró bien Gaye tan o r ,y e  1D ó c Caktŝ  
torNáuarro d , qu e a í O b i fp o Reli gi o fo i -1 
porlo menos le es incompatible elconui 
ñ o, y afsifteñcia en la coinunidadjo qual J ¿ 
fe prueua.de aquel teftimonio de S.Gre- 6 
goríoe ; NemopoteftEcdefínfiicisi&fequijs- ttoniM-í 
deferaire y & in MonafHca Régkísordmate- 
perñftere T'c\iic fanto Tomas f ,  y Gracia- e í ib .

driaL/cduzir el que dixeífc que S. Au- 
guftiri piício a vn tiempo retener el go
me rnó de fu Iglefia, y fer profefib délos 
CanQnigos Reglares,y por ay facaremos 
quintó repugna juntarlo vnóconlo o- 
tro:porque-fieiKao profcflo de aquella o- 
bedíencia pudola;Reíigiorí_mandarÍe ío 
que juzgara por conueniénte al feruicio 
de Dios,y bien de fu eftado,y el deuia o- 
bedecerla, íópenade pecado mortal.De-

n a fi e r i o^pqxo Hi i g a c i o ñ j y_ nec efs id a dfpr 
£ofa, Y'0,o.feria baílate refpucfta dezir q 
&.Augüftin: era Rreíadode lamefmaRe- i.R
fi gio ,p g r fer e n t5 ces lo s. Monafierjos fu g c. Up 
getos alos Q bífp os 3con q cefiauatie todo ñoicm  ̂
puto el Peligro de efias pbligacionesen- lí-?-1- 
c ontra das rporq fi S, Augñftin e fiáua: obli 
gado aí:yotode lá obediencia; de aquella 
Religio ,.por lómenos lo auia de efiar.co 
ato aoralo cílá los Gen exále s p ér pc t u os

de
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de las Ordenes, y  ¿fto no bañara para ía- 
lír de las p erplexidade s referidas : por«: 
críela forma de aquel goitierno fe padie 
ra mudar por autoridad Apoftolica , y ; 
dcxar fan Auguftin de fer PreladoMona • 
Rico.,y fuce d e r otro en fu lu g?.r, y fi en- - 
tonces quedara fugeto a !a obediencia q 
antes auia eftado fufpenfa (como fe ha de. 
deziífor Gofamente } bolniera a áuerduri 
gar el encuétro de fus obligaciones en la s 
forma que arriba confideramos. Tai ego, 
repugnante cofa es,q fan Auguftin fucf-- 
fe á y n ti em p o O b ifpo y miembro de :a- r 
quella b orra Rcligion.Y afsi fe ha de de- 
2 ir, que la;vida q  el Santo hazia en aqu el 
Monafterio era voluntar i 3,y  defola de-: 
uocion, que lapodia dsxar quando quí-: 
fiera , cofa que no fe dixera con verdad, 
de la q hizo en el Monafterio de IaQairr 
ta. Lo primer o fe- p rueua délas p alab tas: 
del Santo,en el Sermón so.de Diuerpitcn

A  qnel^lSndoícfola^dáíen&rhdmdeídl^ 
Monafterio Helos Canónigos, dixtoqué 1
laíhazia porfolafiivolun c a d f r-m. o 

/ ti id ccipia mmi h i' ifjijzñ m feto, m c étn mine m y  
bA$ere,vHlt^t4i%ttid babeo, Y  kfv-no v lo ■ 
otro fte e 1- Sermón 49. de Dí#er/7t,ya-cita-: 
do'én que llama d lós Frayles del huerto - 
fos iguales,co pipan eres cíe fu inftitntoy 
imitadores de fu vida : Ccepiboniprtipcfúi' 
Frairescoííjgere compares mees >& imitAtcs . ■ 1 .at-íó
/tfriPorq auia v edidafu patrimonio,y re • 
cogidofc a vi uir en cí yermo, como el 1 o-': 
hizo :p eró a los Canonigos,no los-llamó: 
defuinflituto, ni fnsigua.Ies/niiinítado^;

; res i (moa cohabita do r e s furos poroue a 
B viuian.en vida regular cerca-de fiipe fío-: commu™ 

na:;£t.ideo Vohtiinijht'domo.- r.pifcopi babere t̂ leriCúr*t? 
rmemi-Monaftenum Clericorum.Dc que fe: V- Cst„tQSUr 
ligue-que fu profefsion no era de Cano- ^jtrlTahL 
nigo íveglar, fi bien hazla con ellos vida laatstc:¿ 
en común voluntariamente.Cgro'out;;; ¡7/. y  

— ^ r-  A .;:-'

¿ £  A  P  I  r  V  L  O v i l . .  : Ó

'fte fponde fe  d io s  argum entos que  en e íca p itu lo  q u in to  J e  tru x é ro n p o r  la p ré ~ : 

ten fio n  d e  los C anónigos 7{eglares. . ; ' :£ ' V y !

591 .
■ 'pi.mzbi. 
■ ■ ■ t̂ .í.verü.

O  p r v p. v a ñ  lo contra- 
rio de lo q en el capitulo 
paila cío dexamos refue 1- 
to los argumentos que Bi 
zim esen fauor délos Ca  
nonígos tporque al feéfti- 

monio cíe fan Pofidio,que fue el primero 
que fe truxo, fe facle dar varias refpuef- 
tas.El Cardenal Baronio es de parecer q 
fe le oluidó el M  onafterio de la Quinte,y 
lo confundió con el dolos Canónigos Re 
glares; porque no Bazo facción mas que 
de vn Monafterio fundado en Bona , y  
confisque fueron dos t y  parece que el q 
fe le oluidó fue eldelhuertqdefan V ale  
rio,y no el de los Canónigo»: porque de 
el que no oluidó ydíze que 1c inuítuyó  
fan Auguftin dentrodera Iglcfia ,-ypo-r 
Ig k íia  entiéndela Catedral..y la eqmuo- 
cacion eftuuo en que fan Auguftin fundó 
dosMonafterio$,vno rezíen ordenado de 
Sacerdote, y  otro defp'ues de confagrado 
en O b íip ó /y hablando fan Poli dio defte 
fegnnáo,rehere fu fundación al tiempo 
de la del primero , quando recibió el or
den ¿e presbítero, con que lo confundió

D

con el.Pero fió em bargo, dize el Carde-' 
nal que fe ha de cíht á̂ lo que fan Auguf
tin cicriue:porquenóes creyóle, qúc eA 
ruuielTe mas cñ In verdad de la Hiftoría 
fanPofi di o efcritii endo hechos-a gen os,q 
fair Auguftin que reférialps propriós ,y  
en Vi? Sermón publico en que citaua por 
teftigos a muchos de los prelentes que te 
nían chía memoria lo fucedido . Bien fe 
allana con cfta rcfpuefta toda la dificul
tad . Pero no me puedo perfuadir a que 
fan Pofidio fe equiuocó cnlo cpie curi- 
uio de efte monáfterio:porque dado que 
pudiera engañarle en eltiépode fu fun
dación, en elhtio no pudiera, porque le 
vio muchasvezes,y no pudo ignorar que 
no eftaua en ías cafas Obifpales ,• fino en 
la huerta dclCampo,y alo que vo puedo 
alcanzar,elMonafterio que oluidó (fi ol
uidó alguno) fue el de los Canónigos Re 
glares:porq efte q refiere infttuydó de
tro dé la Iglefia » de ninguna maneralo 
pudo fer,ni fan Pofidio entendió por él 
o troque el délos Frayles Ermitaños. Lo 
primero ,pórq fi por aquellas palabras: 
inivá Ewtefáj enten diera el edificio de la 
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■ A cofa nueua,ni efeto d«l cftatloá Oí>ífpó

Cap. li.

J J j  peonenfem̂  comodo dix o cnelcvi y, en 
que habló del Monaflerio de los Canoni 
gos,q Tan Auguílín fundo eh las cafas del 
Obifpo ,.Ló fcguñdó-, porqué hablando 
de erte mefqio Monaflerio dize, como 
cofa nueúa y concedida por difpenfacio, 
y priuilegio, que los Religiofos del co- 
menearon à ordenarfe y  feruirlas Igle
bas del Obifpado : Proficiente vero dottri
na diuinajab^mSÍOy<¿¡r cum[¿ritió Jugufti~ 
mmM^áftemF)eofommei£cclei#0yp‘  
fonenfíCimci ordinari tépérunt. Cofa que 
no fe pudiera dezir del de los Canoni* 
go$:porque Tiendo la prófefsion de eftos 
Clerical, no fe pudo tener por materia 

• de priuilegio , que c ornen gallen à orde-
nnrfe,como fe ruuo del otro,en q al prin
cipio no fe acoílumbrótpor lo qual el An 

aO. 35o.i'i gelido Dotor fanto a Tornas, y fu perpe- 
18 9 .a* tuo dife ipulo Egidio i> Romano , diz en 

$.ad 2. que à los Canónigos Reglares les con
ti Àegid.ìa ùienenlas ordenes por fu inflituto ,y  à 
C ¿{ligatorio \osPrayles por efpecialconcefsioh * y lò 
ìx mefmo afirman Siìuèìtro c , yelD otor
c Sj/iu.ver . jqauarro ({• ¡¿Jperagenda myfletta

f̂oripalabras de Tanto Tomas ) ordinatur 
J  Nav.com* ¿ire & ? Ordo Í  monte orumReguiátium, qui- 
'+.de Regid, bus per fe computi >qnoàfint Cierta Religit- 
».i.=sr S. _ fi • [ d  stdReligionem.Monaàmum nonperfe 

competitivi fint Cipridi vt habemrtn decre*- 
tìs, i é.quxjì. i .capj,A7emopote(ìi&-cap.iA- 
ba ejì caufa. Lo tercero, porq en el mef
mo capitulo dize¿que crecía cáda hora la 
continencia , y pobreza profunda de a- 
quelMonafleriotCrefceme feruorum Dèi, 
propofìtù continenti# y ¿fpaupmate pro fon
da.Y la pobreza de los Canónigos no pu 
pudo llamarfe profunda : porque tenían 
todas las rentas delalgleíia,y otras pof- 
fefsíonesen común,cómo afirma fanPo- 
fidio en el capitulo 25. Llamó pues pro-

Y es cierto que fan Pofidio la tiene por 
tal,la hora que entre las loas de fuPonti- 
ficadoporie ella > dizienuo al principio 
del capitulo 25.CumipfofemperCliriciyp- 
na etíamdomo ac menfa fumptibufque com- 
munibusalebantur, tsr vzjliebantur. Luego 
lo que,en el capitulo quinto dexarca, di- ; 
chadel Monaflerio que fando rezien Sa 
cerdote, de necefsidad fe ha de entender; 
de otro y no de aquel.Y finalmenteipor- 
que í¡ fe nota con atención, fan-Pofidio 
nunca llamó el Monaflerio al de los Ca
nónigos Reglares,fino folo al del huerto 

g  de fan Valerio, no otilante que en aquel 
, fe haz i a v ida Religiofa, y excmplar. Pe

ro eftotro fe al^ó con el nombre del Mo- 
naíterio por Antonomafia,por fer el pri
mero que fan Auguílín fundó en Bona, 
pretendido de propofito y de mayor af- 
pereza de vida , como hemos viflo , que 
ha^fidola caufa deparecer quefanPofi- 
dio oluidó el vno «f los dos Monafterios, 
yen  hecho de verdad fe acordó de entra 
bos:porque en el ¡capitulo 1 y.haze men
ción del délos Canónigos', aunque no le 
llama el Monaflerio,por la razón referi
da: Seto ego (dize el Santo)&  alijFratres, 
&  confevui, qui nobifenm tune intra Hyppo- 

C »r«/mEeclefiani)cum code[anclo viro vine- 
bdntiftobis pariter ad menfam con(iitutiseant 
dixijfe. Y  aunque en el fin del meíino ca
pitulo dize , que aquel Maniqueo que fe 
reduxo el dia que fan Auguílín fe diuir- 
tio del punto que predicaua, fe entro Re 
ligiofb, no entiende que en eíMonafíe- 
riode los Canónigos, fino en el de íos 
Fray les E r mita ños :porque dize que def 
pues fe ordenó por fuerca ,y fue á.feruir 
á vna Iglefia en otra Región* y  li fuera 
Canónigo Reglar, no pudiera reufarlas 
ordenes,que eran de la profefsionCleri-

funda lade los Frayles Ermitaños, que cal, que fehazia en aquel Monaflerio.
como hemos oydo déla boca defanÁu- 
guílin,viuian de folaslimofnas.Lo quar
to,porque fi en aquel lugar que es al prin 
cipio del capitulo quinto, vuiera haola- 
do de la fundación del Monaflerio de los 
Canonigqs ,no contara en el 2f. por co
fa inicua y^feto de la dignidad Pontifi
cal de fan Auguílín, que tenia éñ fu cafa, 
y à fu mefa cierto número de Clérigos, 
que viuían roñe] de común : porqueíi 
efla vuiera fido fu vidadefde que pufo 
los pies en Bona, no fe pudiera tener por

Demanera que fiempre que fan Pofidio 
habla del de fan Auguílín,y del propofi
to de los fiemes de Dios ,1o entiende de 
el Monaflerio del huerto, y de la vida q 
hazían fus Frayles en el. Y  efte lugar de 
fan Pofidio, que acabo de citar,buelue a 
declarar el Cardenal Baronio delMona- 

ílerio de los Frayles Ermitaños de fan.
Auguilin,con bien efpreíías pa

labras, en el tom. y.año del 
Señorde 3p^.enel 

num.ji* •
§.I.
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S¿-B Rp fe ña rao¥á' fefp ön der'ril'äiv 
gumcnto .Sí eílé era e] Monöfte-f 

J  'r ío  de los Efayléricomridizíeque: 
fe iníli m fb ,í  n tr& EicUftam ,p ü ese k cí e r- 
to q;ié cita ti a fuera de la- Ciudad bpí ef- 
to refpóndo de dos maneras. La'prime- 
ra es, qne aquella Grama ,d Quinta que 
diofan Valerio-a nueflto Pädre ían Aii- 
guilinpara edificar fu Monaflerio, eíla- 
ua entre otras poííefsiónes, y  heredades 
de Ja' Igfeíia Catedral y y  por eííb dixo 
fan Poíidioquc fan Auguffin íuirdó.:/«- 
tra Ecclefiam, porque labro fu Monaíle- 
rio;l»tr4priediaEcck{¡a.T> cía meírnafuer 
te dixo fan Pablof4 , que la varaule j\aro 

HtK 9̂ . y  el vafo del manaefíauan dentro: del ar
ca delTeflamento:porque eflauan entre 
lo accéíTbrio alarca u Porque npíe pue-r 
de dudar; que dentro de ella* no auia- mas 
quedas Tablas déla leyrcoma confia del 
libró tercero de los Reyes b ,y  del fegun 
do del Paralipomenonc. Pero al lado 
del arca , y  Cobre el Altar eííaaán-la vara 
y  el vafo junto al Propiciatoria, que caía 
encima del arca: y por eflar entre cofas 
aecefforias, y  pertenecientes al arca (di- 
ze fan Anfelrno d ) que fe pudo dezir 
que eífauan dentro dé ella . Como tam
bién dixo de íi el Hijo dé e Dios, que de 
necefsidad auiade morir dentro de lera- 
falen, y  no ob fiante ello leemos en Czxvf 
Pablo : Extra pórtampafus efi. Pero no 
fue morir fuera de lerafalen morir en 

: el Monte Caluario, que pertenecía a a- 
[ quella Ciudad, y  era como arrabal füyo.
' Porque bien fe dize eflar en la Ciudad 

el Monaflerio, que fe labro fuera Ac fus 
muros ; Et trat Monaftentim MedioUm 
( dixo fang AuguíHn) pknum bunis Era- 

i^cnf.ó. zribur extra "prHs momia, &  nennouerd- 
mn$r-Eafegunda es, que fan Pofidio lla
mó a aquel Monaflerio iriííkuyáo den
tro de la Igle fia: porque defdeque leían 
do fan Auguíiin comentaron fus-R eligió 
fos ¿ ordenarle para predicar en el pue
blo,}' falieron del a regir las Iglebas Par 
roquiaíes'del Óbifpado. IMrque como 
notó luán ÉflefanoDurante énellib, i ,

A  ICtñtih&SiErtltft&\ capitulo.f. en las feri
al erfes palabras,-efte termino Eeck/óí,f:g- 
»¿fic-d en todo 'rigorél auditorio tongre- 
gadopara. óyr la palabra de D ios, y los 
oficios- d fe fe nos v -y- ais i fe? col ige ck- i c a p i - y ,, r y ; '  s 
tálo c$> *de;lo¿Acios.dc los Apólleles,que - V- - i
’dizezErat amemiEwkfiac ánffifaiiid e/iro«- -1  ■■ V-J
ri6̂ «^o«JientflT^cyduegoññade:5í^Ad 
düúMorttetiusve* q ttcmti^inle^iúmdE celé*
JídpPkrit ia^mrymc:ejE\i»c^ctone >= p ud 
nmitumjilik- ,fedkgttimo tno TtkEíLt&.<zfiu 3T 
faáyAuguftin vo la::Hpiftola ife?* dixe: 
^pfettaffiHS&cfcjianrBofilícorn* q.n*conth 

p, mturipopulttí^^m^ér^appelUtm Etck[ia\
■ l^tin6mintEcckjtd ytdeít.,poputiyxp¿t:cúntu 

nHurfignificmus l o cu qui continet,fia¿t
fktrpá énm3yiv am ro tiarit ¡cum ío ra«d re «í sr 
TrdfaCviriána; Querrán pues dezir confor 
mea- ella interpretación las palabra s: J ti-  
traEcdefiam s¡ilo mefino que dentro del 
eflado E clefiañ ico; y difci plin aC le rical̂ , 
fuera de la quafeftanan los Monges no , ( /r q 
ordenados,y los Monaíleríos deeftos fe ,or , . .t 
d e ¿íairfund adós, txtra ñecle fia m; no\p or- Vi^ v.y,, ¿ 
que el poder de la Ig f̂efia no alcan^aíle * - ^
a llí, fino porque no gozauan defm dig
nidades : porque enteridián por I gléna 

_  ,el orden facro , y la autoridad de predi- ■ ■; ;r -'” - 
^  car,las letfasjofecios y benefeiosEclefia- • ~ 

ílicos ,de la manera que comunmente fe * “ - 
dize, que vno éftudia con findefer de la 
Xgl e fia ,p o r qu e pi enfaordenarfep arafer 
uicio del altar.En el mefmo fentido dixo 
fan.Pablo : Si extradijcipluiafírefiis,ergo a- HtbrEitS', 
dulteñefHs&nonfiíip freílaysfueradéla 
difcipbna paternal, ello es , h no os toca • 
el cafligo paterno : de otra manera nadie 
ella fuera déla difciplina de Dios apor
que álcancar fupoder a caili gara los hi
jos desobedientes, noqvuedc fer materia 
de duda.Eundádo pues fan Auguílin iMo 

0  ñafie rio deReligiofos,que fe ordenauan, 
preclicauan, y  feruian las Iglefias déla 
Díoceíi,fe pudo dezir con toda proprie- 
dad,que inftituyó,Monaflerio, intra Ec- 
clejiami porqueféinílituyó Intra dtfdpli- 
tiarnEtchfixi\  juntó la difriplina, y pro- 
fefsion Monacal con la Clerical,y Eclc- 

: fiaílica , q al principio fe tenian por muy 
diílántes, como confia del teílimonio de 
S.Gregorio,que trae Graciano en el ca- 

-pitnló, Abí»c, 16,q. i . Por lo quál el glo- 
■ riofo S. Ambrofio hablando de aquel gra 
; Marti r fa n Euf eb ío V  e re el en fe ,dtze que 
- fue el primero que juntó eniel.Gcciden- 

G  3 te



102.
te-cl Mona fieno-y -h ¿¿fcíplíha delà I-  A  tucion, y no fe diça pròpriamente xnftf.

áZÍJ. ï * de
Canonìe». 
«*■?* 7*

B

;leHabihrÁodiendo por Mónafterio Id 
vida fenziÜaxdeYaíbledád, y por lardón 
trina dé la Igldiaía predicacion^y el gO> 
nierno eí^>mtyal deloíilelcs, como ob- 
fefiuó d oBaraént é feafifMxdatrro ■<r- \ lft 
V&ntlUn^Éiclrjia^^m^aéter exiguntÚT

pBndkcée-fttevháéyenmftikuswfft&fán*
. 'thp^tfíks^wkf^interfepcin^ixir^^'^

metnotijeEnfcbins ,T?r©r *» ñutíate pofitus 
injiituta Mona chorum.t£neret,&: Eccleftam 
regenmémij fobrmai'e .'Noten fe agüe-'
Has palabras : In ciúttütipojitus, quealír- 
den á Ja  vida K r e ni itica ,qu e comumerrre 
Razian los Frayles por aquel tiempoide 
que fe. puede ver la ley primera,y fegun 
^íJieMonachispen el G odigo Teosofía- 
nó,Saii Cbrjfoílómoen la Homiiia ó&a- 
áiá Cobre ;el capitulo 2. He fan Mateos 
á donde-tambien aluden aquellos vCrfos 

b PaulinttSy tan fcmofos dc fai^  '1anM V''

SanBi Faii ~ •• Nancibi ritífsvigetiAngdorum, :
«A -> Et latetiuftUíPquibuítpflairo ;

V i^ m & m tü í -p-, - ; ;y  ■ -d-
A  imitación de efté hecho de fanEufe^ 

c Tom.y. an -bio Vercelenfe,dize él G arden al c Baro»
«0 Chrifii. ,n-¡0 ' que hízieron lo mefiüo fan Martin 

-Turón enfe en Fran cía yynueftro Padre 
ianAuguftin en A fricad iuntando el ofi
cio Clerical co la profefsion del Mona
ca ció , con que dieron á la Iglefia mil ef- 

-trcllas luzfdiísimas quela iluftraronen 
tiempo de paz, como los Mártires en el 

. déla guerra: Quo¿ ipfum frafiantifsmum 
Vitce genos S¿nefas Martinas Epifropas Tu~ 
xonenfs trañfaexii in Gdliias í -&  Sanftas 
*4 ugujlinus k  -Africám^quiadmirabili qud* 
dam Xonntxiom dúo bctcíycdiftumejt) om- 
ttiumperfeBifsim* yitee gen enr> C7mcor«w, jy 
{¡r Monackoní mymnipcriter coniungentes, 
iémquam laddtfsimis ¿ífiñspyt olim Mar* 
tyres tempere perjecationü , m pace CbriJH 
Ecdefiam ex ornar unt. De manera,- que 
querrá dezir fan Pofidio, que fan Augu
ftin inftitúyó Monafterio dentro de la 1-  

- gleíia : porque le inftitúyó dentro de la 
profefsion, y oficio Clerical. Y  fi fe nota 
aduertidaméte elmodo-de hablardelos 
dos Santos, fe verá quanlexos eftan de 
contradezirfe: porque fan Auguftinno 
habló de la inftitucion de fu Monafte
rio,fino defoío el edificio de el, y S.Poíi 
dio no habló del edificio, fino déla infti-

C*

tuyrfe vn Monafterio dentro del fitio 
en qite fe edifica ¿fino . dentro, deda.pror 
fefsi.on y  obfetuaneja en opac fe erige la 
vida Monacal : porque la inffituyiopno 
fe refiere àia fabricà^fihò à la regláy mo 
dô de' vini r; ';’Con'-e ftà%dù’eHeò d a
corfiente lo que dixerortlos.dos Santos: 
porque;fan Auguftin que habla-del edi- 
fiah)tde;fu'Monaftériq,y no de la ínffitü- 
cÍQií,dixo cón toda ver da d: Bea m- memo- 
'Titejiemx F'dlenus dedit mibì hot tu»} illune 
in quotarne eft AJ on ajierium. Y  fan P  plkí i o 
que trataua de ln inilirucion, y nó de el 
edificio^ pudó también dezir fin contra- 
dezirle ir Faduíid^opFyeshyteyM onajienU 
intrdiEcdef am mox. tnfíituit, &  tum Dei 
ferais Hiñere ̂ ccepitfeÂandum ngulatn fab 
Satttfis JLpoftolis conJiitulam i maxime Vt 
nemo quidqu am p r opnu m i i Ufo ci etate ba he* 
reriPorqueno dize que leuantó el edifi
cio de fu Alonaíterio dentro de las pare
des de la ígtefia , fino que inftitúyó fu 
Monaquifmo , fegun la regladelós fan- 
tos Apoftolcsidentro de la Iglefia, ó difi. 
ciplina Eclefiaftica . De otra manera nò 
áuia de dezir, Intra, fino iaxta Ectlefiami 
Porque él Monafterio de los Canónigos 
Kegláresno eftaua dentro delà Iglefia 
Catedraljfi no arrimado ó ellajcoinocon- 
fiefTa el Cardenal d Báronio eri eíbs pa- 
iab ras:!» ipfá Ep tfcopit li domo 3 qu/s inhxres 
effefoUvet ¿>f/e/i«. S.iguìendo efta intera 
pretacion el Autor del oficio del día de 
fian? Auguftin, en lugar deáquellas pala
bras de fan Pofidio: Monaftermm intra Ec 
ciefiam , pufo eftas : Monajierta m Clertco- 
rum . Que quieren dezir Monafterio de 
ordenados,y la mefma declaraciónaprue 
lían elBeató e lordane Pedro de /'Nata * 
libusj Dionifiog Gartufianó , y fan An
tonino h de Florencia. Donde no,áuria- 
mos de dezir que fan Auguftin fundó el 
Monafterio de los Canónigos Reglares 
antes de fer Obifpo: porque firn Pofidio 
dize: Facías eYgù Vresbyter Monaflerìu in - 
traEcdefta mox injBtmt.Lo qual es fàlfo,y 
impofsible: porque (como dixìmós arri- 
ba) quando el Sunto no vuiera dicho que 
ya lo era ,no pudiera emprender tan gra
de obra, defhudo de la dignidadPontífi
cai. Bien fintio efta dificultad el Autor i 
del argumento, ó prefación délas Conf- 
tituciqnes de los Canónigos,la hora que 
intentó declarar à fan P olì di o , tomando 
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de faÜrden defm AúgH ¡lm .Q apyil,% .U.
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la paíabrá P r e 'h j t 'r en figmíicaeiGn de A  
CL'iipo, enque la fuelen vfar grande» 

Ojijn Autores a , mas efía interpretación:tío 
cabe en eltexto:poroue mas adelantc.en 
el capitulo oftauo,cuenta el Hiíloriador 
la promoción cíe fan Auguílin alObríjpá 
do de Bona, en quc fe.ve que en el capi
tulo auia hablado del orden de fimple 
Sacerdote:.: Pero quando díerarnosquc 
fan Pofidio vuicra hablado del Monáf- 
teriode los Canónigos ,• y acertado mas 
en fu narración que fan Auguílin en la 
fiiy a>no fe pudiera probar de aquel tex
to , quelos Canónigos fii ero n ■ fun dados 
primero que los Frdv 1 csHrrnÍtaños.Por- R 
que fan Pofidio, como hemos viílo ,-afi.r* 
ma eíp re (lamente que no fue aquella la 
prime ra fundación i quando dize: QkqÍ  
iamipfe prier fcctrdt tum¿e trmfmannitAi 
fuá remsafit.X lo que dizé S.Pofidio que 
comento a viuir feguit la Regla de los 
Apoíloles,quandbfundQaquelMonafi- 
teriofe ba de entender  ̂dentro;de Bbnás 
porque fuera de alli ya auia toiherícado 
a guardarla.De maneraque añqüe el pri 
merMonaflerio de Boñaaya fido de.Ca 
noniges Reglares , queda el de Tagafle, 
que fuera de toda dudafue de Fraylcs , y  - 
no de Canónigos ; y por conRfsion del 
mefmoS. Pofidiojeílatíáfundado y aí.JL6 £  
que dize el Autot del oficio de fán A:tgu 
flin,antes haze pornofotrosqué por los 
^contrarios: porque ímtíendo ladificul- 
■' tad que tenia aucr fundado el Santo el 
primer Monaílerio dentro delalglefia 
Catedral, en lugar de aquellas palabras: 
Monafieriumintra E¿cU/trf»,que dixo fan 
Pofidio,pufo ellas: MoxafltriumCUrico- 
rmw.Lomefmo hizo fan Antonino, 2. p; 
titulo 10. cap. 8. $ .2 . Y  va hemos dicho 
que Monafterio de Clérigos no fiempre 
quiere dezírlo mefmo q de Canónigos: 
porque muchas vezes fignífica Monaíle 
rio de Frayles ordenados . Afsi que (era O 
el fentido de aquella Antiphona ; que a- 
uiendo fundado fim Auguílin eílaOrde 
enTagaíle, con intento de que el, y to
dos los Frayles fucilen Legos, 6'cómo el 
vulgo llama Motilones, en viendofe or
denado mudó de propofito, y fufidóMo 

nailerio de Frayles, que firuieíTen 
con el al altar, afsi refponde el 

Beato IordaUihb*2*cap: 
i4;al principio;

§. I I .

bar ttaeftr* Hfitgton fe llama Orden 
de Erm ítanos cte fdn ̂ ugújltn, ó dé, 
Ermitaños a f oías.

L  s r c v N iio  argumentoftypes
ca neccfsi dad de rcfponder: por- 
que lo que fe alega en el fon los 

teflimonios de álgu nos Pontificcs , que 
dizen.que fan Auguílin fundó el Orden 
fantifsimo de los Canónigos Reglares ,co 
fa quenofotros no negamos ¿ ni tenernos 
porque: pues es tan fabido en el mundo 
lo mucho que fe intereíTa en tan qualiíñ. 
cada hermandad iPero efto ni ayuda ni 
desayuda anúeílra prctcnfion: porque 
el punto de la cbntrduerfia rió es fobre 
la filiación, finofebrela primogenitura.
Ló q dize el Papa Bencdi&oiXII.en el 
luga ra Ieg a d o :C* tusegrrgiu sEccleÜA Dé?
&or gloriofifsimus yiugufltnuSyfpccfahs , & 
praeipuuS exmitinjíñutar , no es contra 
no forros íporque no quiere dezir que de 
las fundaciones de fan Auguílin , fue la 
p rin c ip a ld e  los Canónigos; finó q de 
los que ii^ituyeron Congrcgacíoues de 
Canónigos Regla res (q en diferentcstifi 
pos fueron muchos) fan AuguíHfc fue el 
principal funda dor.Solo pudiera perju-  ̂ToayJt f Tm 
dicar loq los Ca n onigos ¿ toman por cier uut ¿¡¿? ^ 
to, que todas las vezes q en c] Derecho j ,  
fe nombra la Orden de fan Auguílin , fin 
añadir el título deErmitañes,fe deue en
tender por ellos,por fer ía primera plan 
ta que el CuitoOotor pufo portus manos 
en el jardin dé la Igleíia , y no por noR 
otros, a quienes plan tó d cfpues. Peró lo 
contrarío afirma el Beato Iordarí c ,' y lo c 
prueua con muchos textos del Derecho, 
en que el titulo de Orden de CíriAüguf- 
tinfedad Tolos los Frayles Ermitaños. 
LosGanonigosReglarcsakganíaslcr 
tras Apoílolicas, de las prouifiohes de" 
fus IglefiaSjMonaílerios ,y  BeneRcioi, 
y  el libro de las taifas de la Caín ara y 
-Chácillsria Apoílolic?.; de que rio fe pué 
de colegir cofa con certeza : porque ha
blando de los Derechos de las Bulas, y 
prouifioncsdeBeneficibs,que aqüclla fa 
grada Orden tiene , claro ella que no fe 
.pudieran entender dé lá míeílra, en q no 
los ay . T  afsi aunque en el tituló digan 
defnudamente de ía Orden de fan Augu- 
ftin,fe sre daroejuc hablan de ellos en la 

G  4 mate-



,o 4 O t ìg in d t U i  F r a y le s  E r m ìt a m t

materia que  tritati. Pero fuera deal te n -  Á  tó s  del D e re c h o , y  Bulas Apoílolíras de
go por cierto , que doride quiera que fe
«ombra en el Derecho afolas el Orden 
defan Auguftin, aunque no diga de Er- 
mitanes,fe hade entender de noforros, y 
que para eri tenderfe de ellos es necefta- 
rio,que diga Orden délos CanonigosRe 
glares dé fan Auguftin: porque la mane
ra de hablar del Derecho, y  Efcntores 
Eclefiafticos es llamar à nueftra Religio 
ya Orden de Ermitáños de fanAuguhín, 
ya Orden de Ermitaños fin añadir de fart 
Auguftíñ, y ya Orden defan Auguftin} 
fin añadir deErmitaños.Bien afsi cómo à 
losMongcs Beñitoslos llaman vnasve- 
zeslos Monges Negros,y otraslos Mo
gos de íari Benito. Y à los Bernardos >y- 
nas los Monges de fan Bernardo, y otras 
los M ohgesSclCifter . Y à los Religio - 
fos de fanto Domingo,v-nns vezes los lía 
man de laörden de Predicadores,y otras 
de la Ordc de fanto Domingo;Y à los Pa 
dres Francifros, vnas vezes de la Orden 
de Ios-Menores, y otras d;e la Ordc de S. 
Fraxicifco. Pero dios Canónigos Regla
res nunca los llaman déla Q^deridefan

B

ri delos

« Tmpváfaí 
tionec. ji*

Auíúftin à folas, fino de
Canónigos R eglares, o de la Ordéde los , 
Canó^nsReglares de SiAúgrilliniPor 
lo  quál es cofa uertá;qfiempre q fe hazc 
mención ora en el Derecho,ora en Auto 
resaproiiados,de.la Ordende fan Augu- 
irin,aunque no fe añada la palabra Ermi
taños ; comonofe ponga la de Canóni
gos,fe há de entender de la rmeftfa. Efte 
prefupuello,que es vnó de losfundame- 
tos de nueftra p reten ñon,tiene tres par
tes,de las quales la primera, eílo es , que 
nueftra Religión comunmente es llama
da de Frayles Ermitaños de Si Áuguftin, 
no tiene riecefsidad de probanza; En el 
Martirologio de VTuáido á los 16.de A-
ñoftó,eftá y na adición de letrabaftardi- 

á,queluand MoíanoconfieíTa,que fa- 
có deÍMartiroIogio de fan B en itoen  q 
tratando del Beato George deCremona, 
de nueftra fagradá Religión fe dize: Me- 
¿hUmin MonajlcrioCorotuta Ordinis Fra¿ 
twm Eremitarum Béati Aug nftini, depafitio 
Beaii Georgij Cremónenjis , q»i 'Vita fadttif 
tátUy& mimcuhrum gratid mjignÍsfúit¡Y 
efto baftc para que no parezca que há- 
blamos fin Autor que feria agotar eíniir, 
citar todos los que hablan de eftá fuerte; 
porque eíian llenos íosC5 ciíios,íos tex-

cftetitulo, y tampoco ay quien nos le 
niegue. Pero las otras dos partes,quepo 
drianegar alguno, fe prueuan con gran 
facili dad.Y la prímerade ellas,conuiene 
áfaber,qporOrden deErmítaños afolas 
fe entiende nueftra Religione prueuá de 
el Abádloachín 4-p. Expofit.in: Apec.tex. 
i  i .deFrancifcoPetrarcalib. is.Rerum fe 
#ft«M»,epift. 14. en el titulo y cuerpo dei 
la carta én que alMaeílró Buenauentura 
Patauinó (que creemos es el que fue Car 
denal y Mártir) le llama , Ordtnts Eremi* 
tarum. Y en el libro 8, de las Epillolas, 
epift. 119. llama á fray B?rtoloinc Vr- 
bino. Eirémiticumdftebgf:*/»!». D efan An
tonino de Florencia en la 3.p.Hiftoria!, 
titulo a3.cap. 1 .ante $. 1 .don de. nos Ua- 
ma £rCi»iMHt, èn ei titulo 24. cap. 14.
4.nos llama Ordo Eremitarum „y enla í.p . 
Teologal titulo Sic.2. ¿izeiÁigydim Or- 
Unís Ercmídrum Dottor exceiknttísmuf,
D  e ia mefma manera hablan Ricardo de 
Media-Villa,in 4.diftin. 17. art. y.-q.a.£»
Refpondeo ¡yerbe. Altj duurrt, Marco An
tonio Sabdíco Aeneade 7.H.9- «Se Aenea 
de 9 .lib. ó.in principió, RafrelV  olater- 

. xano,lib.21. Amropol.tit. Eremitarum Or 
dims yin  i P  àuto lob io en fu s Eiógios de b m
Íoshdmbrcs doctos,!» Aíg y dio.Cardinali, c\on ¿ í;;; 
Platina , In Honorio .1 1 1 1 , Artktmno fanto M? 
SchedekSexta atate mjiadifol.ii S.y 228. gtofo,riti¡ 
Filipo Vergomefelib.i3. ano r287. S ix PaK- f !C 
to Sen enfe lib. ̂ .litera B&. B&ùhùlomxkì ^ s:f 0̂  
Vrhinds Eremiimur,SamionHayo;De ivo- 
vitate yitk &  CvdinisjdTittiGmttelmi; pdg.
28.y i^'AondcdizeiiAigufiimauHíOrtto Vola 
Eremitarum Ordo,A  n t  ó n o m a s  t i c  os ¡ib. k .s  
VCfííírtwr.Renatho Ghoppiiió lib; t ; Mo- tropel̂ -, 
nafiieon* tit.3 .num. 1 4 .$ . f  *hiungiíur,I  usa í/ Ojifpoí 
Bautifta £  guació ilibi ¿ . De exemplistUuf- 

3 iriuyirorum^cáp.^.f: DeSimonttcEn que 
tratando de aquel excelente varo denue *oU 
ftra Orden Fray Simoneto Camerino, q 
ccmpufo ías largas guerras entre los Ve- tra sé^ 
riecìanos b y Francheo Esforciá Duque del c;po-í¡ 
de Milán , que no auian podido compo- ted¡
11er el Papa,ni otros Principes Chriftia- 
nos,lc lÍama Ex Eremitica familía.k.1 Mae rrJllat ¿t.¡ 
ftrofríy Hernando del Caftillo,de íaOr BÍaS  
den deíanto Domingo, Predicadordel ^  
R e yd o n F c lip e lI.y  hombre digno por p 
fu rara dotrina de fer contado éntrelos 
infignes £fcrÍtores,efcriuiendo en la fe- y can ¡W 
guada parte de la Hiíloria de fanto Do- m,

m ia-



mingo,lib , i  .'cáp. 2.6. la vidade fan ta SR A  
biiina Rcligiofa-.de fu iagrada Religión, . 
tlize qucvndia le aparcçiodlçno.dy g lo -• 
ria elMaeRroFray Dîo»i fio Prior G e-, 
ncraldeloS Ermitaños, que amafi^-eR '*• 
vidamuyfamiliar fity o,. Fue efte.fierúo • 
de Dios elMia.e.flro fray-Diorníiq Mitti- 
nenfe .eligido en General 4 le mueft ra G r • 
den el año de. i.343;Jcorno., d ize el Obif-

. ’,Chror,¡ P° SígU^l*«-. El^adr^2M orlib. í
1 'odlnh't 23■q.y .tüzerSVánot¡AnmOrd»Sremitt¡rMtn.
* 5’-? *̂ De*:
;r ' ‘ la mefma manera habla.el Autor de la vi

da derPapa.Boiñ.faci^.Vl I I .  en el Su- . 
plemento de loipontifices deaPlatina,yh B 
Genebrardq ,lib. 4.Cbj^upLann p Glirih 
ñi Jwpsratar. Y  en .el ;
palacio Epífcopaldelospatriarcasdeye 
necia eíían.pintados. tres Patriarcas : de 
nue lira Religion,crue gorte ruaron aque
lla Iglefia, antes y derpues de la ynion 
General, y.tieii.en Instituios íiguientesi 
num.13.anno 9 íj.pQminicmJJaHtd y e-  
netus.Qrdi»h ËremitarMni'. mim. ay.,annp .
113  iJBjamfáuus^derifdí^umfts rprdms\ 
ErtmitarHm.rium.^i .aunó 13 23. MicbaeL 
Cartbego? Ordiuis Ermitarum. Hilos tres, 
Patriarcas eítan pintados con el habita, 
de nudlra fagraçb Religipmy los dos pri (3 
meros fueron antes.de Ctvnion, y citer- 
cero mas de do.años defpues de ella.Y el 
Papa Bonifacio IX . envna Bula dada en 
Romad los 8.de Nouiébre deíano. onze 

r,nT r.op Pontificado A, y na vez nosllama:
. ?r:.u:h- Ordo Eremitarum fanlU jLuguStim, y Otras:
’ 1 ç. muh^s:Or¿o£remttaríiftt. Y  lo mefmo liar

Cu- ze el Papa Innocencio I I I I . en otra Bu- 
'Mtiara la dada enPerofa áñd de.i 2 f 4. que fue 

.M/>nííS£ doze defuPontifícaclo,alos ocho de Se-. 
&fsM* tiembre,y anda en el Marz magnum, fol.

246.Y  el PapaVrbano IÍII.en  otro B re 
ue dado enfauor de los Guillelmitas^aáo 
de: 263. q pone à la letra Renato Chop- 
pino, lib. 1. Monaft.tit.2 .num.9.

: 7-.-..,'.,. §.  I 1 L  ■ .7
£>ue toiasUi're^esquecn el Derecho,y 

^Autoresaprouadosfc: nómbrala Or 
den dejan ^ H gu firn ^ fh ba.Jéen y  
tender de la nuejlra.

A-á e g  v.k d a  parte ,efto es »que 
por O rden de fan Au guftin a fo- 
lasíiemprc fe entiende la nueí*

tra',fe prueua’euidcnteménte del Conci
lio Latcraaenfe¿5«A Léone X¿eiUa SefsiÓ
1 i aál £n ,.en qu eXonti^oIbsCâ^e qa~ i 
1 e$.,.Obifpos, Abadesj y Generales de las 
O Edenes que fe hallaron cn'.eüaipon.eien 
ci polir ero renglón, del Catalogo : JV<c- 
« o m in ic ik  f& ít& i ^ í-n g u  i í i n i  O, t d i -
num Ge*ey¿Us:¿ V>QUt&z llama al General
d.emicítraQrd e:n,:Ge n eral de.3 a Orden ; 
de S., Augultin, íin añadir la palñbxafEr- , 
niiraño s,comd 1 o áui a. hecho cn.ot ras S ef 
Ron es an§es de cita. £1 mefmo modode 
hablar le billard cji el jConcilio Prouin- 
cial de Colonia ̂ celebrado año de tTifp. .* 
Subyddúlpha Arcbiefnfcopo CotonienfiyCn el 
fin del titulo Dep¡snmnttarijs Eÿtjcopjtliy 
buSj£p:q¡} e contando los hombres doctos 
de las Ordenes Mendicantes qneafsiftie 
ron alConcilio dize áfsi 1 Pnortufué^ae : 
quatuor Qrdwuw MMdicAntitvri>&r:pr#tgt- 
f4,ex' Qr£»e Pxaditatamm, Frnmm G-re*

FrAtYtm. fp^inandw»
Tbeol<tgifi¿x Ordini €armditatum: * íyatre  i 
K yilelm um  áhlaiyfae f e t x  Q r^

t í^ k u m if ñ v y t t A & s  
roeln\as frefeo exempto, y de mayor au 
toridad^es el del fantó.C°ncilio: dé Tren 
to ; doncíc todas las cofas fe miraron con 
taiitaacuerdo,y examinaron con tan ra-, 
rr.puntualidad. :Hallamos en-eílefanto 
Cocilio, que todos los Obifpós.dc nuef- 
tra Orden, que eíluuieron en el fe llama 
de ja Orden de fan Aug^uRin > fin añadir 
Ermitaños,y los Obiíposde los Canoni- 
gos .fc dizen del O rdé de los Canónigos 
RegíaresRn añadir de fan Au guftin, Lea 
fe cí Catalogo de los Prelados, y hallar- 
fe haiientre los Obiípos de Paulo I I I .  
Frayluan Xuarez,y Fray Diego Barba, 
entrambos de nueiIraReligion,con ellas 
palabras i Jü am es ^KmrtzJLnfitanHsOrdi-' 
niifané't^aguftiniyBpifzapus C onimbriceH 
Jityioa nnesjacobítS- Ba rba iVeapoticanus, O r 
¿inisfanHi <AugH¡lim, ápifeopus Interamht 
yh. Y  entre los Óbifp.os de Itílip 1 1 1. a- 
Fray Gafpar de Cafad coefte titulo:G«/- 
parCafaL Lufttanus,0 rdinh janB i .A ugufii- 
ni,Epiíc.opus L s ¡r ie n fí. Y  entre losObif- 
pos de Paulo 111 i-  a Fray luán cieMu- 
ñatones.nombrado de efta manera, í$an- 
n as i ?  Muiíatoncu. H ifpantis, O rdinñfanfB  
tAuguíiini;, Épiícopus Segorbictnf s . Los 
q uales fueron Fray les Erm itaño s de nue 
ítraOrden, y en. efte habito los conocíc - 
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entreió^Obirp os ^e^io l  1 1 1 .  fehalla 
luán Pedro DelfinvdelO r den délos Ga- . 
nCnigos nombrado en ¿ña forma: 'íoatt- 
nci Petrus IbtlfhimsVétittHS) OrAims Ca*
nom tbrum RegutanH m yEpifcQ pus^A iintbii ’
&  Cefhalo niafecu «döi ¿- X en tre lo sT eo  - 
lcígós de la facultad de París, que embiñ ' 
aFGbncálibel Rey; Carlos JX .d c ' Fran
cia,¿lpóífrero es Claudio de Sainces Gá 
nonigoReglar,y el titulo dize: Claudius 
ßeSaiitiestianonictts RegälartflDels mef- 
ma juanera que el fanto Concilio, hablan 
dc nuertra Orden la C onflitucion Apo- 
ítblicadela VriiuerGdad de Salamanca, B 
cap . i a . P  latina al fin de la vida del Papa 
Eugenio I I I  l . tratando de la Gahoriizá- 
ciori défan NicolasdeTolentino.Pedro 
Bertibo en ellib. d.dc fus Epiflolas fami
liares, en el titulo de vna que eferiue a 
Gabriel' VenetoGeßeräldenueftra Or
denan quedize:£,f Ordinis Augu- 
ßinianornm-Magißro* Fráncifco Petrarca 
líb .ip  retnm fituUunt, en el titulo de la 
Epift-b. El Cardenál'Baronio en las-no
tas al Martirologio á los j o;deHébrero, 
verb.- Xttßabulo Rb6dis>y en el tom. 6- de 
fus Anuales,anuo Ghriíli 447.pag. mihi 
44. El Cardenal ßelarmino in prafai. ad 
lib,2 cdeMonacbís. £. Prima igitur qüxftio, 
y  en el libro de Scriptotibits £cchfiaíims. 
§*dej£gj?di$RotedttOjannö1290; & § . dé' 
AfígufimoAnchomtano.afino 3301 •’& '§ de 
Simone de C&ßayanno 1340. &  §. de Thomd 
'Argenltnenfi, annoryx §f d?Otégéri$ 
sh imincr.fi ânne* 1350. <& §.de Angxßtno 
di Romx-i anuo 1430« &  §.dc lacobo Philip * 
po Vergoménfê annO 1494. Silueftro, ver
bo, PrxdkíitiOy q. 4; Guido Brianfon, del 
Orden defan Francifcoti» Colléftartofu- 

SententiaYúm.q. 8. Corolario ¿. Anto
nio MbhchiacenoDeftfochares dedimno 
MíjJ'íCfacrificÍo‘c.24. n.75 .&C.3 y.fol. 63 
có]. i . El Padre Leonardo Lefsio lib.2. 
de¿Byíií;'ajC;4i;dubit.¿. Onufríb Pamii- 
no anno Chriifi 1 T42.EI Dótot Nauarro 
en el- roníejo 23. de ReguUribtts. Gene-
E rar do iíb .4 , Chrm clog.ánno C brifti i  13  y .
verb.GuUidmus Aaymania.Clitouéo lib. 
de laude Monañiae Religionis, c .13 . in fin. 
loan Cochíeo in aclis y &feriptts Martini 
Luzberi.zuno 1 j  17. mprincip.'Eí Padre 
fray luán de P i n caa li 0 2  2. d el aM  o na r- 
qiua,c, 2 5.£.-4. c,] Réiierendifsirtio Padre 
t:~y Franciícc Goncagá ¿ .p . dé orighi

ni&irtnHtñifáiElPadre fray Luys de M í 
randa íbm.á. Mmh0 s PT¿ídtóram¿y. 3 8. 
art.i2-concl.<f .rñ fin. ElPadré MaeRro 
fray Hernando del Cáílillo en la i . p. d e■- 
la Híftbriadc fanto DomingOjlib. i .cap. 
33«y Íib.3.c.f i .y  enla a.p. lib.’i .  c. 43." 
donde tratando de don luán Mámiel hi-.: 
Jo del Infante dóh ManueL-y nieto def 
fanto Rey don Femando, que floreció 
en tiempo del Papa Iüan X X II. por los 
años de ^aoidizeíf/fi^  también ejleC4 - 
ualléró otroCcnúeritódeFrapleS AngitRinos 
en <Í Obispado de C«efica,en et Cdfiillo de Gar 
ci-Muño\ , y  dot^lbjtf^itpjameme . El 
Máéfiro fráy; F d feifco  ©iágp-én elli- 
br0 3 .de los Condes dé Barcelona,c. 19* 
donde pone vnas palabras del R ey don 
Pedro él IIILdé Aragón, quelasefcri- 
uefu Hiíloria lib .j.c.i 8. y d izea: Fue ¿ ■ 
ndfotroí embiado fray Bernardo Oltuerde Id 
Orden de los Auguflinos Aíaejhá en Teolo
gía , y  Obijpo de Hüéfca^que dejjmes fae 0 -  
bijpo de Barcelona^d¿Tortofa>y erayno de 
los mejoresMacflrós en Teología que enton
ces Vuiejfe en el mundoyy  natural de Id Cíh- 
dad de Valencia. Halla aquí foii palabras 
del Rey; Floreció eft e Rcligiófo en tiem 
po del Papa Clemente VI¿ contempo- 

^  raneo del Beato Iordañ,y el año dé 1343 
fue embiado por fu Santidad en copania 
del Cardenal de Rofiers á Barcelona á; 
tratar de medios de cóncordiá entre el 
Rey don Pedió el l  i l i ,  de Aragón y  el 
Rey dé MaílQrca.El Padre GábHel V az
quez de íá Compañía de I  e s v s en ftt 
tomo 4. (obreíá3 .p.q.93. art. 2. dub.^. 
i j;29. El Pádée luán de Salas déla meí» 
má Compañía en fu tratado dé Lcgibtts¿ 
fobre la i.2.deíantoTornas.q. 95. trac!.
i4.difp. i 6.fe£í. 10. inprinc. ElAutoé 
que repurgo a Filipo V  ergomenfeen tai 

: - imprefsion de París del año de 1 f jy .  erx 
( j  la poílrera hoja deílib.i6. en quelc ílá* 

ma Otdinisftnffi Angufiini. Aíuaró Pela-' 
gio lib.10.de pUnft/t £fc/ej?^,art.23.Dort 
Antonio de Gueuara i» Prafatione id tía 
batucan la imprefsion de Madrid delañó 
de 1797. pág.8. fray luán RiócíieFrari- 
cifcano y Prouíndal de Bretáñrf en fu co 
pendió de los tiempos; in[4cris Doftori- 
ribusyc .¡ i  .aliás 24.fol.mihi 8i.pag.2,En 
el vltimo lugar Tíie ha parecido poner án 
teílimonio de laBienauenturada Madre 
Terefadé I i  > y s, que en el cap.9, de fu

vid»



vida (Vize¿'Y&fcyrmuy ¿fiitotía^a afan Ifa* Á  
gtislift t i '  M-6H¿itÍ¥rÍq~ <iclotide''éft&ú¿

tea íS enopAíd e G  rúciaid^Áqilsq qíi'e-Wd¿ 
nueftra;
i©ndíoSá¿bs2ijae FelfeateiVeièo éjjip&Hiá 
«fte pleyta en nuefíro-fauór, ypor juc*
Zícs mnyldoótos, corno tejiere el íásfe#fí 
fimo Señor don fréy-Alex'o de Meñéfes 
Ar^obífpotde Braga, y  V?ire-y de Pbrtti- 
gal, en losinpuntamrentos que tiene'he¿ 
chos entre & s íp a-p eley-cer ca -efe nüeflfá 
fundación.Dexóvn íéRador vn legado 
al Monaftcriq'delaiOrdén de fan Aúgu¿ 
fiin deaqncUh Giuda'didÓcle ella el cucr- 
po del Santo glorio fa yy como diremos 
en elcapaiqrif. 2 e eficae rpo del Santó-ef- 
tX en vna f  glefia- commi à dos Mohaf- 
teríos, qncíe fundaron^ los lados, elv- 
Eo y  maS ahti guo en a qfie 1 fk í o> esd e C a- 
nonigos Reglares ,y  el otro de Frayles 
nuritros.. Acudieron/entrambos a pedir 
ellegado , pretendiendo-cada too que 
por Monaflerio déla Ordendefan Au- 
guílin nomb rad sAfolas-, no fepodja en
tender otro que elfuyojy aunque IosCa 
íi onígosya -venían en qué fe parriélíe.óí 
legado,nurdirosFraylesno quifteron.Y 
los juez es defpues de largas informacio- £  
nes fenteñciaron-,que el común mociode 
tablar eílaua e n nueftrofauor,ypara dar 
rifa fentendahízo vno -de los juezes ̂ ri
ña dilígencíá que fe celebrò mucho en 
ItaliaY fue,qiìe vn día ò des antes de fien 
Tenriar comprò; quantídad dé pollos, y 
inde por lo s. mavoTeshamos de i a v . m— 
dad,y díolos à varias- perfonas , diziendo 
á cada vna que le lleuafFe aquel pello al 
Monafterío de la Orden de fan Auguf- 
tin , y  la dieíTe en la portería , y otro día 
fue ¿los dos Monaff eríos,y hallo qu e ro 
dos los pollos auian venídoá nuefhroCo 
uento^y noaúiaílegadd vnotan foloàla B  
porteria de 3osGanonigosB.eglares.Con 
quelosjuezes fe acabaren de* perfuadi'r 
à que el, común fentimiento del pueblo 
era entender por O rde de fan Auguífin. 
lañueñra,y no la de los Canónigos,y af
fi dieron la fentencía en nueílro fauor. . 
Siendo pues ella la fignínc2cion vfada 
de elle termino » quien duda que donde 
quiera que fe hallare;, fe ha de entender 
conforme à ella; pues fon muchos y  muy 
claros los textos q deciden, que la Regla 
para entender las palabras, ha defer el v-

V IIS-H !. íxyy
fó éqrndnvAfsi ló dize-la le v : fUyetlespa* 
lamí &¥efí^fntis+ b Li bminm 5-2.$.

- 3.1.'T .tit. 3 3-.
p aftk a 7 ; y  W l ^ í , e l p r i m  e * oy 

Sfütf&íbn í  Míaólá ífaalíiv erb o
Jéh 0 ai0 áó'int^Íhfcri^i«r^:^4m ^tís
' i'.jtf^Tk»¿ípWyy d oñarniuiás,libies 
rtdrit&ícáp^-y i n u m .rr i  ■ B d h  a sd  e ¿eiíió en 
fel c ápSiil \yjnjinuanvé } (¿u i t  íeriéi*l?U:vo- 
uentii -yfó diz é /quérii a triu:ge t h ÍZ oririt o 
fbléíííi Áén;íhairos;:dé~ vri Réligiófe^Beda 

. OxdíéfiídeYh n A^ígíi ífiñ aunque n-bdíR 
t¿¿RririitaiiOy es;rierto-que no fue CancL 
nig-q Rregkr ,; fino Mongó ó Fraylé núef. 
troycomo di-ze altila ClofFi, enla:pa!a^ ■ ' 
bra: himctmbxs ,ahmrn C 1 r, u<í i o d Sp é ce o, ^
y  confieífá eil>adre-l»-Azor.Lo mefmo fe __
'colagexlentraEpiílóia de 1 Papa Innocé- p,’ ¿ ¿ ¿ e .  
'cío fifi;-en-que manda á vn Prior de S. ■% 3.^ 5. *  ̂
Auguílm^qne declare po-rexcomulgado cLiht.Ept 
al Ar^obifpo de Camt-eníeri, porquea- ftolarv.m, 
uia excomulgado a otro Prior de la mef- 
ma Orden , defpues de auer apela do ala 
Sede Apoftolica: donde tampoco le lia- - >r‘. ri 6 
madéla Orden délos Er-rnitanósvyes ■ " ■ " 
cierto que habla de ella, y no délos Ca- ■ ■ 
iaonigos Reglares, como el Padre A zo r' ; ' :
prefupone por llano donde arriba. De la 
mcfma manera ficha de entender elcap.  ̂ J 
JJilé&hfz.DeápfellzHothfasíqazcsicl 1
mefrno Innocencio I í  I. dirigido a los 
Priores de fan Aítguilin',y fanGregórío¿ 
y  el Concilio Confiancienfe en la Sefsio 
4 1 .en qué tratando déla coronación del 
Papa M a r ti 11 o V* dize,que í/rfa carón dfe 
la Iglefía Mayor, de Conílancia,.acompa 
nado de todos losCardenales,Patriarcas,
Arfohifpos ,Obifpos, Abades, hmbaxa-, .■
dores : V el Rey de Romanos de la mano 
derecha ty  el Marques de Brandemburg 
déla yzquierda ,■ afie ron el freno del ca- ' 1
ualloen que yua , y con toda ella pompa '.
le lleuaron aí Monaílerio de fan Áüguí- . _
tin,y-de allí le boluieronri la IglefiaMa- . ;. 
yoricon el mefmoacompanamÍento;Sue - .
lefetambié prouar eíla verdad:delaSef- 
fion qo.del Conciiio-Bafilienfe: porgue 
aquel Conucnto de fan Mauricio de la 
O rden de fan Auguílin , en: que fe dio la 
obediencial Amadeo,fe dize que fue de ,, r; 
nuéílraOrden,no obfiáte que el Conci
lio no le llama de Fray iesErmitaños,fino f
de la Orden de fan Auguíli n folamente: ...; -; ... 
lo viro porque ettaua en el yermo, como ; . ; 
allife afirma,lo. otro porque Amadeo era -i:

Fray le



r-ra8
i iMüehp-.mái- es de 

akgArR31^ reputación, y  eftima /de elia,
<^éftá ciCtna'tánpífadh, qu*;mbieftó £ 
l a : ^ g c k ;  cincuenta años
yrma$,fe ae^Óípqrdas ; bíaííbiisés. )Niiérir

F¿rayd^dS&$kÁ^ A
glars eotooíüente-.;.elMaéfba F&, Alppíb 
<2 haeo.n -del- GrdehXdsUanta -Donftmgp 
epi fu libro degeSif; Pontificum, in <fe-lite 
l i l i ,  alias 'Amala# Ae 5a b a t i d dâ á 
Sjitcñ der Paul o E milio <en el iib* i ó» de 
las-cofas, de Eranci.a, y parece colegíirfe 
de la- mefma, Seísíon 40. en que fg- afir-* 
roa,que para v efti ti« ¿e. Papafe quitó.el 
habko y capilla: y fu eronle a adorarla, a.r 
quelli I  gleíiá p or- aU e c t r aydo el mefmo 
habito ,c-o,mo fe hallara en la Scfsíoni3p¿
.Y por eíta mefmarazón en el a¿todeCu 
coronafcioafe dio muy hon radp fiigar: a 
los Reíigiofos de aquel Conuento,como R 

^-Aemassll dize Eneas Si-luio a. en eftas palabras; fed
'■ divíde te-

ci¡i# Cene. w s &  *uo pramdtumquiFellas Pape 
•Bajtlienjt., jacnli,árKeligimisf^emtitxhmites2¿F q u¿- 

--v ■ y  lubahitus ip[tus mteitfMjJit yw jhis ba&iti- 
busprrttHonftrabdnt^flimmttmquereueren- 
%iáyUebanturmereri« Lo qual alegan al- 

b El Mae- -günós b , áloque,esdecreer, para prue
bo  F.Bey- ua de la eftima qué fehazia delaReli- 
nardo Na- .gion por aquel tiempo > porque aunque 
sarro l&y-’ la elección de Amadeo fue hecha por el 
J  ? v i '* .CodlioBaiilienfe ya climático,y auiédo 
celas he Te- Faltad oa la obediéncia de Eugenio 11IX. C 
lentlneyC.̂ . verdadero y legitimo Pontífice, todauia 

defcubrela veneración,en que le tenían 
io s  Eie&ores , pues para dar color áfu 
defobediencíá le eligieron eftandoau- 
fente,porauer Gdo Duque de Saboya,y 
tenerdelgraiifatisíáccion: porque co
mo clízc el Maeftrofray Aíonfo Chaco c 
Fazia vida Angelical en fu Monafterio. 

d dnton. 5» El qual aunque fe dexó adorar en gaña- 
f.th. 1 r. c. do,al cabo con o ció el vicio de fu eleccio, 
iz.antes.t y  renunció de fu voluntad íugetandofe á 
Platina tn .Ja obediencia del Papa Nicolao V . co- 
vtta bu col. moa£rman todos los Hiítoriadores d ,y  
Onuehr. m- Fi5l? °  Vergomenfe llega a dezir, que 0  

fi-aettand. defpues de muerto hizo milagros. Si bie 
Genebr.iib. y °  tengo duda en qué aquel Conuento 
4. Cbreñal. fuefte de nueftra Religión, porque pa- 
Anr.a chri- rece que eirá de Orden M  ilita r,que pro- 
fii 14; 9. feífaua la Regla de fan AuguíUn núeílro 
Vergcrn.llb. rPadre,la hora que Eneas Siluío^y el Con 
x^jup^ím. .filio Bafihenfe le llaman el Monáílerio 

de los Soldados de fan Mauricio,y Onu-
_ ........... fríoPanuino é , y c\. Maeítro Chacón f
Pontif.ann. dizen qué fe llsmauan los Soldados de

c Vbt fuf.

Arxno Chri. 
f ii í -í ^S- 
e ln  Chren.

tsj.an... -
Cb*¡¿1435, I b s v s  en elM onaílerio  de.fan M a u ri-  
íVbifup, c ío , titu lo  que nunca w uiv ron  los F ray^

toSídelglQriofoLnN^ 
noy dos años lullb s -defpue s d e áuerl e ca
nonizado elf? apa EugenioIlH-i y  fierra 
ífbLfeñtifice NdctdaoAfi^e caafíreher&i 
ciardcl Canto: fe' dize que tomó funom- 
jbre:-y echó de ver prefio el ag-radecimié 
Itoídefu piedad, pues en el año íémmdo 
defu P outrdcado fe deshizo de todo pu- 
to« l Concilio deBáíííea, y:renunció'de 
fu voluntad el Antipapa' Amadeo , por 
;otronoml>re Félix V . y  defde entonces 
liaftaeldiadeoy no le ha viO:o.mas cifma 
¿nrla X glefia ♦. Lodo lo qual: ponderó el 
Papa Sixto Vh de felice recordación'eñ 
«lBteueeñ que le mandó celebrar con 
oficio de lamo dóble, que pone el Mae- 
flro fray Bernardo Nauarró al princi
pio de fu vida.. <; ; obr":.i

y -  ■ ^  í § .//// • '=•■-■’ —   ̂ f  i

^^on¿epalatetcpr4y quartA t4\on 
. 4e los Canónigos 2%egUrcs>

E ro dado cafo que el titulo de 
Orden de fan Auguflin kfolas en 
todos los Autores antiguos fe v- 

uierade ente de r de (oíos los Canónigos 
IIeglares, no fe pudiera de ai tomar ar
gumento de mayor antíguedad.Porqpu 
do ello acaecer por Cernías conocido el 
Orden de los Canónigos álgiinós años 
qneelnueftrojporaucrlos fundado fan 
Auguftin nueftro Padre defpues de O - 
bifpo, y  viuido en fu compañía cerca de 
treyntay feys años,queenlanueflra vr- 
nio folos fíete,y antes que afcendielTe á 
tan gran lugar. Por lo qual aquella fan- 
tifsima Religión feria muy nombrada, 
qüando aun no fe fábia de la nueftra por 
fu Canta h m p}ici dad,y habitación .Eremí 
tica. Aquefe pudieron llegar las demo-» 
ftr aciones de mas tierno amor y, que los 
.Canónigos experimentarían en tan lar
ga compañía de nueftro padre fan Augu 
ftiu, de que carecimos nofotros: porque 
es. natural aun enlos Santos , andarinas 
cariñofbs con los hijos de la vegez,como 
prueua el hecho de Iacob,que regalaua Gíw.pi 
-toas i  iofeph que i  los otros hijos, por

auerle



rde la Orden de fan- AugufUn. Qtp.V/f. §. ////. 109 '
ñnerle cngédrádo quado vicio. Todo lo A 
qun! obraría que por mucho tiempo ig- 
r,o ralle el mudo no Tolo nueftra anterio
ridad . pero aun la fundación de nueftro 
inftituto', andando la de los Canónigos, 
en los ojos de todos.La tercera razón ef- 
ta tan lejos de fauorecer á los contrarios, 
que antes los dcsfauorece;porque uo ío • 
lo no dcuieran triunfar con el texto que 
traen de la epiftola 76. de fan Augufiin, 
pero tienen mucho deque deícontentar 
fe , por auerfe engañado en vna manera 
de hablar távfada en el Derecho, qqeha 
fino gran culpa no echar de verlo poco: . 
queles 3prouechaua.Digo pues, quelos B 
términos de Clérigo,yMonge no Ton in 
compatibles'.porque Clérigo es nombre 
de oficio,y Monge de profefsion.Cléri
go fe llamaua el q eftaua orden ado . y  de
dicado al fe ruido de alguna Iglefia, en 
que tenia oficio y beneficio, y  Monge el 
que dexauajel mundo por la profefsion 
del Monasterio. Y  porqué á lo« Monge$ 
defpues de larga aprouacion los facauan 
para los beneficios Parroquiales (porque 

tecle como obferuó el Regente QnintanaDue 
ñas,antiguamente no losordenauan d o- 
trotitulo) acaecía que elqueeraMong.e 
por profefsion, fueífe también Clérigo 
por oficio. Ser efto afsi confia lo prime- C 
ro de aquellas palabras de la mefma epif
ióla 7 6 . Si defmares Monafieriorum admi- 
littam Cleticatuí diguniur,dim ex his3qui m 
Monajlerio per mamut, non nijt probadores, 
atque mklíoresm Clerum eligerefoleamus. Y  
deque en la epiftola 8 i.aconfeja el San
to Dotor alos Mongesde Eudoxio, que 
fila Iglefia vuieremenefter ordenarlos 
no lo reufen, y que ni pretendan el Cle
ricato, ni lo desechen pertinazmente. 
Conftatambiende ladotrinadefanGe- 

jg ronimo en la epiftola ad Heliodorumen 
 ̂ que díze: Alia caufa ejl Monachiydha Lien 

etXlericiouestfAcun^ egopaf:or3 O!-c. Y  en D  
laepíítola ad Rufticum buelue adezír: 
Sicriue in Mona fimo Tn CUñcm ejfe me
re aris , multo tempore diíce quodpofitnodum 
¿oceauq-íodp populas tni Epífcopus tein Cíe 
ñtum elezer:t,agisea> caí.í  junt Clerici.Afii 
meímofe colige del capitulo Adijcimus,
1 Doctos,2 1. cap. Moderamtne, 23. 
cap.5j;'V2»r>2í>.cap.$¿ Clertcatus >27.cap.
Monachos, 29. cap. Vosatnemfraires, 30. 
czp.Legi epíftolam^ó.í d.q.i Y  lo afirma 
efpre{lkmcn.tefantoTomaSj2.2. q. 87.a.

¿pád 8 ^ i a r ad 3,8c 8 .ad 4.Au
guftino Triunfo , De potevate Ecdefiafti- 
ttf.q.pSiartiqiad^ iTbm23 Vvaldenfe en 
citizi^áoideSacramentáhbvtíiVit.c) .ca p .82 
lejos dei medio del capituío,Ricardo Ce 
nomano en ei antidoto contra lacenfura 
de Erafmo,cerca de la regladc fan Augu
ftin,Geronimo Tórrenle en eí lib. 4. de 
la confefsion Augufiiniana,cap.8. $■. 14.
El Cardenal CefarBaronìo,en el toro. 4. 
de fus Anna les, en el año 39 8. el qual lo 
prueqa muy bien de la ley 3 2 Epifcopú 
úr Clerici?,en el Godigo Teodoíiano,Án 
tonio á Qu intana Dueña sdi. 3 Eedefafit 
fo«,num. 94. y Tomas Bozio \ib .9JeSig 
nis Ecdejix, fi gao 3 y.cap. y. in principio.
Conforme à ella dotrina,que es cierta en 
tre los Autores, el calo de la epiftola 76. 
de fan Auguftin, fue,preguntar.alSanto 
fi vnos Monges que auian apoftatadode 
laReligion , podían en otra parte feñad- 
mitidosal Clero? Y  fan Auguftin refpon 
dio,que no: porque dé los queperfeuera :/
uau en la claufura no folian los Obifpos 
ponerenlas Iglefias Parroquiales , fino 
alos de mayor aprouacion.i añadió,que7 ' ~.
dezir que el mal Monge feria buen Cíe- ̂  
rigo,como fe fuele dezir,que el mal Or- Ì 
ganiftafiera buen tañedor de gaytas, erá / 
agrauio del éftado Clerical, en cuyo nu- ¡ 
mero fe contò fan Auguftin, quando di- \ 
xo : Ntmts ¿olenáum cH fi ad tàm ruimfdm 7 
fuperbiam Monachos fumgamus,& thngrí- A 
ui contumelia C léñeos dignos pu urna s¿w c¡ no / 
rum numero fu mus. No por que n o v aie fie f 
fido Frayle , ò Monge , fino porque del 
Monafteriole auian facado para el Cíe- ¡ 
ro, or donan dolé de Presb itero, y  en car- 1  
gandole defpues :1a Iglefia Catedral de V 
Bona,de quien era Prelado y Paftor. De ( 
manera,que fe diftinguio de los Monge * 7 
fimples que lo eran de profefsion y  ofi
cio,peronode los que Io era de fola pro í 
fefsion,y de ella auian fido eligidos al o- ) 
fido del Clericato, Y  afsiío dafi enteder/ 
fantoTomas en la 2.2^.184. art. 8.ad 3.
Ala quarta razón es muy fácil la refpue- 
fta:porque lo primero,no confia con to
da claridad a ,que los Fray les de aquel zylJéSafili 
tiempo hizieíTen.elvoto de pobreza, de Legtmíf.q. 
la manera que fe haze el dia de oy, y que 3. scboUfti- 
d a fien incapaces del dominio de fusbie- ca,cap.o. 
ncs.Pero quandolo quedara, no:,teniain 
c onuen i ente ’ que quando fan Augnili n  ̂8*16 5 * c*. 
-hizo profefsion enMilan ,trasladafieel

domi-
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dominio.de los furos a los p o b rete  fu A tarlo Imperiai, de cuvà legalidad Hazen- 
tierra,en cuyo benefìcio los renunciaua, 
y llegado à Africa dos védiefTe como pro 
curador fuyo,paraacudirìes con el valor 

' de cllos,como en efetò lo hizo. Aísi que 
de lo que fe oponeeri ette arguméto no 
ay cola que pueda dar cuy dado. - .=

-  l-: : §. p :
,^4kganfe pintaras antiguài ,ymoder~ 

lias que dan ànueJìro^Padre S.^ylu*  

: el habito deFrayle enei obif*

B
E r o  podríale dar el quinto,pará 
cuya refpuetta es for^ofo tratar 
■ deí habito quetruxo fanAuguí- 

tnvdefpues deObifpo, materia en que 
veo diuididos los Autores X  os que hazé 
nueftras partes pretenden que elSanto 
rctuuo fiempre el habito de lá primera 

El Tipio E- Orden , y fundanfe en que en el primer 
rtmitano en Sermón, de communi "vita Clcricortitit, co- 
la vida de tnn¿0 fuvida al pueblo,lo dio á entender 
jí-P.S. Au~ afsi,porque tomando ( alo que fe puede 
¡upa¿.l o. creer êi habito en les manos dixo,que a*

-nia entrado en Bona con otro comoaql, q  
V  es cofa llana que quando entro en Bo- 
tia venia vellido de Frayíe: Athtl (dize) 

f  dttalim han: Cmiutem , non "peni nijicum 
f  ijs indiimentis, quilas eo tempore 'VtfUcbar. 

Notruxe conmigo a ella Ciudadmasq 
eftos .veftidos, los quales vfaua en aquel 
tiempo. Luego pues fan Auguttin dixo 
ellos y no aquellos quado feñaló los que 
traía -Obifpono eran diferentes de los 
otros. X amb i en ale gan muchas pinturas 
antiquífsimas en que efta pintado fanAu 
guttincon el habito de nueftra Orden, 
vna mitra en la cabera, vn báculo de O- 
■ bifpo en la mano3y vna capa de oficiar las 
vifperas,q enLatín fe llamaPhuule.Vor 
que en la fib reria Vaticana fe halla vn li
bro antiquifsímo de hojas de pergamino, 
en que ella pintado el Santo Glorio fo 
■ con habito de Frayle, y júntamete de O- 
fcifpo,como confia del tefiimonio de Do 
mingo Raynoldo, que alega elMaefiro 
Angeles,lih .4 . de UudibtíS yíugtifiini^c. .̂ 
y  en elTéplo de fan Marcos de Venecía 
ediheado el año de 1084. ay otra imagen 
de lamefma forma^deque dateftimonio 
el Presbítero luán Demetrio, luez ordi
sarío de la Iglefia de fanta:Mana,y N o-

cierta fe vnasletrasde Andreste dar mi 
n o Du quedeVe necia, qu e z e fiereala le 
tra elReucrendilsimo Padre MaeftroCo 
riólano en fu Apologia,ventate, i.cap.3 
^Duodecimo inefragabihter.De la melina 
manera ella en Romaotra imagen', en la 
libreria. Vati cana, en el tetterò' en q ca en 
las obras de fan Augufiin, de que tetti fi
ca el Obifpo deTagatte Sacrifia dc fu Su 
tidad,clM Angelo delà RochainBihíio 
theca Vaticana, foi. 243 . y otra en el Se» 
pulcro del Papa Eugenio I I I  I . enla 3> 
glefia de fan Saluador in Lauro , otra cu 
Pania en l a fiala que llaman Confitto rial- 
donde ettan pintados 18.Decuriones del 
pueblovhincados de rociilíasanté el San-i
tcfiofreciédole otras tantas hachas de ce
ra en cumplimiento de ciertovoto ,eon 
vna letra que lo dize. De la meima mane 
fa efià pintado el Santo Dotor en la figle 
fia defan luán de Letran , en la Capilla 
del Papa , en la lglefía de fari Pedro dé 
Roma, enfia Iglefia de fanta Solía, en la 
de fanta Mariala M ayor, en otras Igle- 
fias dePauia,Pifa,Luca,Flor encía,Sen a. 
En el Retablo del Altar mayor del infig- 
ne Conuentode S.Etteuan de Salamáea, 
del Orde del G.Patriarea S .D ómingo,y 
con elmefmo habito etti entallado en el 
Retablodela Capilla de firn Geronimo 
de las Eícuelas de la famoíifsima Vniuer 
fidad de lá mefma Ciudad de Salamanca, 
en el Retablo del Altar mayor de S. Lo- 
renco el Real,que el Rey don Felipe I I ,  
degloriofa memo ria; hizo labrar con ta
to acuerdo, y  en otras inumerables par
tes de nueftra Efpaña.Vltimamente en la 
Iglefia Al ayo r d e Milán auia otra en tié- 
po del Papa Alcxandro V  L  que ¿aque
lla fanta Iglefia Ic pareció desbazer, y re 
duzira menor pefo , y intentado los Ca
nónigos Reglares,que labraflen en dife
rente forma , y con otro habito la que a- 
nian deponer en fu lugar, no fe les per
mitió , como cofrade vn Breue delmeíb 
moAlex3ndro V i. en quemando que en 
la que fe lab rafie de nueuo fe confe maf
ie d  habito de nuefira Orden, que fe ha- 
üaua en la antigua de muchos años ¿ a- 
.quella parte ,Efie Breue poned la letra 
el Maettro Angeles,en cllib.4.citado en 
el cap. 3 iT ambi en fe alegan muchas apa
riciones que el Santo Dotor ha hecho en 
q  ha Laxado en el habito referido, como 

.............. ' ' I0



de la Orden de fan AtdgujfìrdCdpWfl̂  .ŸL n i
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lo pinta comunmente nueftra Religión, A 
lr-i qualcs fon ciertasy indubitables,y no 
fe podrían negar fin grah temeridad por 
la tradidon;tan confiante que fe tiene de 
ellas- Porque como cuenta Paulo Vergo 
medfe* Autor antiguo , y gran Padre de 
nueftra Religión, al Marques Francifco 
de Mantua le apareció en cierta guerra, 
veílído de n u e ífroha b i to, v le: r eu el ó que 
tendriavitoria, y auiendola alcanzado el 
Marques acudioá nuefiro Conuento de 
Mantua con muygnieíías ofrendas alia 
zer gracias al Santo Gloriofo por lamer- 
ced recebida. Y teniendo zelos los Cano jj 
nígos Reglares de que iua a nueftra cafa 
y noalafuya, fiendo también ellos hijos 
de fimAuguftin,y á fu parecer los primó 
genitos,les refpondío: San Auguftin no 
me apareció á mi en vueftro habito, fino 
en el de los FraylesAuguftinos.Y enTo- 
ledo fe tienepor t radie í o n* qu e b a x óco n 
elmefmo habito dos vezes , vna en com
pañía del gloriofoP rotó mártir fan Elle- 
rían á honrar el entierro de don Gonzalo 
Ruy z,cuya Capilla eftá en la Iglefia Par 
roquialde fnnto Tome , y otra á matar la 
langofta^y ahogar, el bruto efquadton en 
las aguas de Tajo i Por lo qual aquella ^  
Rema dé£ fp aña I afan t a I gl efia Catedral, 
que con mejor titulo,que á Cartago fe lo 
llamaron b de Africa,podemos nombrar 
afsiy tanta es fu Religión.y grandeza , y 
con ella la Imperial Ciudad de Toledo, 
hízieron votodeyren prócefsíonlosDo 
mingos de Quafimodo al Conuento que 
tiene en ella nueftra Orden .Y -fina í men
te efte es elfentidó comu., y voz general 
cieIpueblo,q fi bien fu ele engañar fe; pe- 
rofeomo dixo Hefiodo) núca tande todo 
punto, que no tenga mucho de’verdad: 
rama -quiáe popuii zúá rata fnqiietibm oró 
Nmtí$u.am tota peñé. D
Aqfelíega la autoridad de S. Antonio o 
de £ Florecía,q díze que S. Auguftin tru- 
xoei habito d e F r ay le e n f o dos tres eft a- 
dos:¿efpaesde bautizado,y antes de or- 
denarfe.de Sacerdotery a Presbítero,y an 
tes de fe-r Qbifpo: y defpues de Obifpo 
también - Y ctrotdttmonio. efpreftb de 
c I, nidtHO fan Atiguftin,en el'Sermon ,de 
C&mí l>fi«ísí ,que es el zS+adFratresin 
reJB.ñ,yde;-e.ka-el Reato lordan',lib.i -cap. 
i y. en qn eólS a ntocon fieíTa que traíael 
habito de nueftraReligion en eftáspala- 
b r as: Nos yidemur gerere in c$tporisnoft

tribahitú fig»ramOucis,&mmenJLetigit-
nishabemtis, r.igrametìamyeflembumilita* 
tl$portamm, \onisetiam pelliceis preancti 
apparemusycaueamusne[miles ftmus fepul~ 
thrisdcalbaíis.llc aqui como habló deplu 
ral contadofe à fi entrólos que traían ha
bito negro , y  correa dócuero, como los 
demas Frayles Ermitaños.Yno fe podría 
dezir queentonces éráfimple Sacerdo
te : porque confia del principio del Ser
món que le hizo defpues de Obíípo*; co
mo obferuó muy bien el Padre Maeftro  ̂Jn . gJ, 
Corioíajio d,y  fe ve en aquellaspalabras: ¡n p ne J  
Ltcet fegrégati fins âgentibus, antea qxam t averi: ath. 
éjftm £pifcvpu spari ter me yiderepotuikis.

§. V t .

difúndam e to de los Canóniga pitra pro 
uar quefan^yíugujhn truxo defpues 
de Obifpo Roquete?pon*
deruje cltejlimomo de fan Tofídto,y  
exumtndfe otrodeTenarcaenfauor 
de míe jira  preten fo n .

O s Canbnigosfeâdenen à ■ otro " : 
teftimonio de fan Auguftin ,áíu  
parecer mas efpreíTo.Efte eftá en® 

el Sermón  ̂yo. De díuerfn , y parece que 
dize que el Santo traía Muzeta, y tu
nica de Renco , efto es Roquete , como 
los demas Canónigos Reglares, y que 16 
tomaua de la ropería común , conioqual 
quiera do ellos. £1 Padre Maeftro £ Co- ‘*e
rìòlano,y el Maeftro f  Angeles niegan 
auer traydo fari Auguftin Muzeta :porq jLib.^. de 
lapaiabra.ByrrWiVnas vezes es Bonete, Uud.Augu- 
y  otras Muzeta, y del Bonete dizen que i f
todos los Frayles ordenados le traían , ÿ 
quanto à là tunica de lienço pretend èniq 
noe ra Roquete , fin ó ! áfobrep elîiz que 
los Frayles vfan eu el coro;porque Txni. 
ta line a,c\i\c es el termino deque el Santo 
vfa,no obliga a que demos mas. P ero nò 
parece poder fe negar que cftns túnicas 
de liento eran el veftido ordinario dé a- 
quellos,Saíitos Religíófos,y,no albas ofo 
•brepellizes del coro, como fe pretende; , ^
porque fe dauan à cada vno conforme à 
fu necefíidací, como la éomitia y eí calca
do, y las fobrepellizes del coro no fe da- - v -  
man en e ftaio rma, n i podi an , refpetb de 
que en los o mam êtes del coro,y del altar 
nunca desatendió' mas que à .la necefsi- 
dad común.: porque particular no la po

día



dia áuír fiedo el. vfo generai y de todos. A 
Yafsienti en d e n ordinariamente los Do - 
cores , que fan Augufliii en aquel lugar 
habió del vcftido ordinario : ellos fon el 
Beatolordan lib. 4. cap. 14.$ ?Ad ferii«/». 
San Antonino a.p.titulo io, cap.8. $. 3. 
San V ícente Ferrer en el Sermón de fan 
Auguílin,que comienca : Lucerna arden- 

' íeí.tilipo Vergoméfelib.i4.Anno Chri 
i l i  1407.^* CanmìcoruiNigìtttr. ElCarde- 
jaal Gefar Baroniojtomo 2. Anno Chri ili 

_ ,f 2Ó1 . Ricardo Cenomnno en el Antidoto 
; ;  ̂ ! contra la cenfura de Endino , .aunque no
" muy c lar amente. E 1 Li c e n ciadoEfcui a-

J ..... no lib.q.dc la Hiftoria de V/akrncia, cap. J
1 .imm.a. El Maeftro fray Hernando del 
Caftillo,en la primrra parte de la Hifto- 
rìa de fanto Domingo, lib . 1. cap. 3 3 * El 
¿Maefiro fray Egidio en el lib. 2.de fu de«- 
fenforio,cap'. 7-. ad 2. Se . argumentum. 
Juan Molano lib.3.de C4»o«/c«,cap. 8.y 
loque mas es el Gloriofo fan Bernardo,

* en el lib. De modobene viuendi Serm.9 , En
efta duda no nos puede alumbrar mucho 
clteílimouio de fan Polì dio, que fe con- 

Ca*. z j í  tentò condezir que el habito de fan Au-
guftin defpues de Gbiípo fue compete- 

- te y moderado , y  no nos dixo con pala
bras formales/i fue el que traían losFray 
jes,ó el que vfauan.los Canónigos. Pero l 
;to ciani a ii fe ponderadlas delcap- 22.en 
qu e trató efta materia, fe hallarán bíen en 

" nueftro fa a or. Mira dos pues atentamero* 
V,T • '• ' ■ ' ' te los textos por donde heñios de refol-
7 ; . * uer efta díHcuItad,mÍ parecer es, que ían

■ ■ -Auguilin truxofóbreel habito de Fray>
’li le fola Muzeta de Obifpo, y que nò tru- 

•_ .4 . , xo. habito de Canónigo Reglar. Ella pro
' pphqipn tiene trespartesiLaprimera es:, 

que el Santo Dotortruxo el habito ne
gro con la correa que los demas Frayles 
Ermitaños, velia parece que feprucua C 
.bailan temente con la tradicio de laspin- -j 
turas y apariciones , las autoridades del 1 
Beato Jordán, y.fan Antonino.de Floren 
jeiajy el texto del Sermón, de Céna Ovini 
«i ) contra que no fe puede oponer cofa 

f i i .* .4.5. 2 que nodexemos refpondido enei capi.
S. y à mi Parecer, haz en mucho en fu fa- 
uor lasp alabras de fan,Pofidio, que dize 

Cap.íi', de efta manera:^ejii menta etm,&-caícea~ 
menla,&  leBuatta exmoderat&i&: fompetjé̂  
ti habnu etfdnttnec nitidanzmiuinxftécabie&A 
plunmum: qmahis plemmque v d  tañare fe 
wlémt&bwÍMsfoknhyd abijtere^ ytr%

« i  ; ; 'p'rìgèn'delosFrdyl
que non qu&liftt: Chr^tifediquafaa junt;  
^MmquaHnie^Mtilit^eámsypdiximeé 
^utembat^e^ebftdéxürdpntqusmfhiftr^ 
¿2f/wdtJ.DiziécIo fan Pofidio q el vellido 
qfan Auguílin truxo en el Opifpado (q 
de elle habló en aquel capitulo ) era mo« 
derado y competente, dio á enteder que 
era habito dé Religión.Lo primero: por 
que declarando en que forma era modé- • 
irado,dixo que no era curiofo, ni defecha 
do con eftrcmo,dos vicios que hazenin-
folentes á los hóbres: porque el vno fue- 
le caer en la gente feglar, y  el otro en los 
Religiofos.Teniendopor materia de loa 

j que fan Auguílin no truxcííe manchas, 
ni remiendos en el habito , cofa que no 
fuera de loar en el Mantelete de vn O- 
bifpo,enquc no parecieran bien , ni por 
ellos le eílimara elmundo enmas, como 
pudiera a vn pobrcFrayle.Lo qualfecf- 
fuer^a con dos teftimonios eíicacesjel v- 
nodcfanGeronimo^y el otro de nueftro 
Padre fm Au guíl m: iVihil nocuitm Hita n - 
ti (dixo fan Qcsommo)pdludamemnm,& 
baltbcus»dr dpparitorum caterua, quidfub 
bahttft alterivs\)-dteñ;miÜtabdié¿jtcMt:frcon~ 
trario alijs nihil prodeft vile pallielum furua 

.... tknicacürperisiliutíiesy &  fimHlatafiufeT- 
~ tdSifinominisdignitatem bperibusdeflruant¿
~ Fie aquí como contrapone los M óñgel

de aquel tiempo á losPrincipes íeglares, / ó 
y.da por vicio de los primeros (cuyas fe- 
ñas foniosiayunosjvéílido pobre, y dig
nidad del nombre Monacal) la fimulació 
á  pobreza en el'habito fuzio y  roto,y de 
I o sí egunc! osla riqueza de los vellidos y  
galas. Y  la mefma dotrjna fe hallará en el 
tratado intituladoj Regula Monacborunt,  ̂
todo es tomado de centones del Santo, 
en el tituloM  yeftttnentü,y  en el libro Y. 
contra Pelagianos, cerca del tín, y  en la 
Epiftola i 3.adPaulinum, enqueápro■* 
poíito de fu Frayliale dize : Tumcammft- 
tasmm ammd , nec plena marjupio gloriofás 
fardes apetis, fid puré mambwi& candido 
peñarepauperem te, &fpm tu , gr áperibus a/(f*;r; 
gloriar¡S' Otro tanto dizen fan Ifidoro 4, 
y  nueftro Padre fan Auguílin 6,con bien cap. v4  
elegante cñilo:Jnboir^tutem capitulomdxi bL‘d. 
me aditertendum ejl^nonmfbh rernmeorpo  ̂
n a m m n m re, atquepompd jed itia m  ia ipfis m ' 
/>rdtbus lkBm/is e f  ’.pojfe Uñantiam ,& co cs?' l‘~\ 
pericjtiajiorem quo fub nomine jtmnmis Dei ■
d s f ¿71 ̂  Eft c te rm in oferiútusT) c e feu b r e 
^ueelS^uqhabld délos Frayles ; com o

ten.



de 1% Orden defanA^uflin, CapJfyl. §, V ii. 1t3
téngoáducrtjBó eri otras partes de efta A  
obíaVy afsi entiende de ellos eíle k:¿ 'ó*

«a. t$7* a. f«nto Tomas* en (a Secunda finan 'a. jLq 
6'in %***$- fe'gundo que déclaraqiic fan Póbdíoha- 
ít i’hF&'i bló del habito dé da Religión," es quepen 
f:d <-°ntr* fandoErafmo que- no ania en elle teíli- 

^^dMXpaíabfa quclo dixeíTc i pufo á la 
de el fes Otras que lemahdócx- 

’’fVtivsvir purgaíf él fanto O ficio: FLtbic bahhetn 
coriáceos , <¡r ¿ticuHa nigra ? Luego pues 

en se viü nolcconfintiefonnqnclla pregunta en ® 
sí/?í contar -cfte lagar , entendieron que-cllaua aquí 
jri&tu*. el habito y la correa - aunque no con pa

labras formales. Y-efHlo a míparecéren ^  
aquellas: Bxtnóderato> árcompetenii habi~ 
tu,que dan á entender que el habito que 
el 3  anco traía quan do Obi ípo ¿ era: con- 

; forme a fu profefsion, que-éiTo quiere 
dezir competente. Dirá alguno,que era 
competente al ¿fiado de Obifpo , pero 

b $z?cr *£- ’tendrá contra íi; a Hugon b de Santo-Vr- 
[¡plam Au- cborer7qíie declara fespafebras deíanPo- 
¿üfúrio í . hciió, deshabito de Religión, y vira-auto

ridad défa n B-ern ardo?, qn e las entendió 
delumeíma tnáne'rá.Porqne períuadien 
do a vna Monja que VifiieíFe conforme 
a fuprofefsídrt fe las alegó * aunque no 
citó elAutor de ellas, y luego le truxo el _  
cxvtnplode fan Auguflin f , que.viitio *■* 

«LíbJemf conforrne ¿qa quetenia hecha de Fray le; 
v  ¿7Irtü ^efiimenta tus> &■  calceamcnta nec mmium 
j ™ * fintpnthfc,neci%ultumyilÍ4>fed ex mode~

rdto,& tx>mpztcnti.habita : fie «nim ah Bea
tos lAnytfivim ¿ejeittetipjo.t fateor de prt- 
tiofit vefie erubef: ó, <óf. nerum non dctxt bsne 
frafifiionem , non dt<n hartc admorntionem, 

i non deeethxc membri ynon deeethoPcanos.
Es cierto que en eíle lugar alude fan Bcr 
narxío á efle texto de fan Pofídiotporquc 

s -pone todas fus palabras■, y  también lo es
; que aquellas que trac de fan Auguflin:

Aron decet bañe profefimnzrn, las entiende D  
dé la profefsíon del M ona fie rio ̂  como 

idSzfaRÍ- fes entendió el Maeírrofray .Vnsberto d 
j'A¡m Azi- Generafede la Ordé del gloriofo Papiát*

Cíl fanto: Doiú ingos y fiugon d e  Santo - 
. , - , ; Vittorc.donde acriba le cite) porque dos
" . - ¿ . ó tres renglones mas abaxG hts acomoda
■ ¿1S:deda Monja tig irar( d ízeysofotm
■' ' ■ Cbrifio ¡ttnaíiikprofejUatzeM tmm h¿bkui&‘
;  ̂ faceifikdemonjíra. Y no fe ías truxeratan á

propoíito íi en fan Auguflin hgni-ficaran 
? diferenteleftado: porque el habito Epif*

, ,, copal no acia de dar forma á vflaReli- 
r gio&paraveftir^nfuMonalleno* Yes

'fin duda qué do er a efia mú gefc po rqüc
• en el Sermónfetimo la llamó Monja de 
-vela, y en éílemefmo le dize : ObfecrO tt

habituri OrMnn bomsoritesmsribrts. Ñi~ ■ Z Z ̂  %. » 
.gredo y  eli muàdicitm,& furiutem de mutif- -Z- 
:ifrítámmtmpurn'veiumcafiitatüyC^fnñ* ,
'^tófije^^gn^iíYehéiaGstambiénpot' - ' c
cfta parte vna reuelacion que cuenta Frá 
cifeo Petrarca, en el prologo del librò q 

¿ int ituló fu fccreto , diziendo que fe le a- 
-pareció nueílro Padre fan Auguííin en
• edad muy ancia na, y con habito dé Reli-
gi oío : V brum wxia g ra nArcm m ee mnltA , 
niaU fiate 'Venerahdwm y  idearen futi tictef~ 
fe nomen percuncrari 3 reUgiefus ajpeiím, 
frons modefia i graues emii fobrius ince flus,. , .
habttusUcéf y fed*Romana facundia glorio- ,.:ír

Zfifrimt PatriS aiugufitw ftuodáamfatis ¿per* ■ ■
i  tumindicium prceferebat. No fe podría prc * " 

ténder que fan Auguflin Telé reprefentó 
en el ¿fiado de fimple Saccrdore:porque'

•le UatiiszP'ir/tmgrandiefirim  ̂en aquél ef- ? ' 
rado ap en¿S cumplió qu atenta y v n años, .... 
y  todos los demas fueron dé Obifpo.Ni 
que apareció en el'habito Epifcopal, lo 
vno,porque ¿vzcifíabit«j/¿ccr, que es lo 

■ mefmo que habito dé Religión : por qué ■
¿como fe colige de S - Tornas e : F ir facer Ó e* ,t .7 i8y 
:/if¿rírf#íjfígriifícaiel varonRcligiofodoo- a.&i-ru ,-r¿. 
;tro,porque dipingile el hnbitO de Ja cío- fcdcmtra% 
íquencía; B abituifacer ,fed Romana factar- 
diíi.El habito (dize) erafágrado,péro no 
deRom?,finò del yermo,elfo es,no era el 
común délos Obifpos,aunquels cloqué 

•ciano era del yermo,fno deRoma.I do- 
tro,porque íinpreguntarle el nombre,fe 

: dio ñ conocer enlas feñas , y la principal 
era el habito dé Frayle, queii fuera el co 

•mun de los Obifpos , dudara Petrarca 
que Santo era , y por lo menos fi era fan ^V:<íeni ®f 
Auibrofioró fan Auguííin: porquecomo ví“:
conila de fus efexitos / j  fué miiy dcuoto 
de entrambos, & 1rf¿^9f

:: ■ : - . , . . ca?’ b
;  §. V i i .

«fue Un tFiügüfitti TÌ* ‘P.trüv.o habito 
, de FtáyJedefpucs de Obt/po fa r  cefi 
tumbee y  obligación.

T  o n b lo dicho fe llegávqüe la co 
flumbrede que los Obifpos Re- 
guiares traygá el habito dé fu Re

cu lugar del ordinario de Gbifpoa 
H  <S



;í 14 Origen dé los Frayles Ermitaños ■

inferior enticpo á S.LeónPapa le truxo 
yen el Obífpado; corno confia de lo q re- 

* 4pud Su - - ficre de 1 el Autora de fu vida,q fue difei 
riu,m i - die -pulo fnvo,y tefligo de villa de fus obras» 
Iaxuarij. . y él Cardenal é Baronio,inGgneHiftoriá 
b T o .o .  an . j or ¿ c cqa edad.El Autor c de fu vida di- 
Cbrtft.<;o+. xo: Orarlo quilpe ficut otnnts Bpif'.opinñit- 
«C* .̂ l8* inebatar, pelUceoángulotanqua A/o-

1 2.deíCecilio Gargrcnfe:, q como dize * ^ ,
luán ¿ Molano, algunos füriílas han en* ; »
tendido al reues,y en el fe reprehénde la j¿ j j , 
foberuiadelosqpoe traer Palio defpre- c*«enjv /  
ciauan como a g nteprofina álosq.vfa- «f.S, 
uan de laMuzeta.ó BoneteJiabito de fu- 
yopreciofo, y infigniade dignidad: Si

ftachusvtebatur. Yfuedezirqnbrraìaal #  H*h^mmpHtanemfa^ropopu >idefh Caasn, ^  
« - « i. * c o n t i n e n t i *  c o n n e n v e ,  "Vi F a ’ U ù  y  t  a t u r  t a n -cuello la eflola cruzada q traían los de- 

- mas Obifpos,fino como Monge Auguíli 
. í ñola correade nue ftr aReligío.Afsi inter 

ií t-.b.x -de pret^iap3Íabrá0rrfr<V>íuá dTEíLefanoDu 
r it ib .e .9- r _ i n .íi -r.:.__C _ritib.c.9
o ln  noti sud

quasu tx eoufiivamhiHturus, er reprehest* 
dataci iudtcet altos,qui tu reuerentiaByrrhis 
VtHUtHTí&vlta y  efté toá uni,quain- Vfueft,

fante el llurtrifsimo Señor García e de B anatbemdJìtX>Ì7À<tm\o pues S. Gregorio

a.c. i 8. Papa Innocencio g III.YS.Bauho tanto 
tConc.Brae mas antiguo,q era muerto aun antesq S. 
cannfe rtl*. Augullin fe bautiza fíe jtabíé le truxo def 
tum ab /»* pues de Obifpo . Porq contando el Sato 
nocít jnfra. en vna epiílola el habito q tornó quando 
glriL iM  cntrópr3ylc,y haziendomencid S.Gre- 
rism pori°  Nazianzeno del q vifiio he do O- 

bifpo,viene aconteftardemanera,quefc 
echa de ver fer todo vn habito. S. Bafilio

h Epijt.ad dize de fi en efta forma ha Sansindicij ad 
Exftacbium declarando. animi tneì humiltUte effef  Màsti

Naziázeno q S.Bafilio defpues de Obif
po truxoPalí o, di x ó q no d e x 6 el habito 
Íiumílde de Moge.ni tomo la MuzetaE- 1 2.efinft. 
pifcopal,q era de mayor honra y precio. tr!iS Cff-Íf' 
Y parece q lo q hizoS.Baíilio fue obliga ^Iclú^ 
cionfor^oía:porque fitpre fe atribuyó á ^  p / f,  
fobcruia,y arrogancia q los Obifpos Re- 
guiares dexaflen el habito de fus Relig io ¡difíipiiiif 
nes. Y  afsi en la oélaua Synodo General, ii.Mensáí 
celebrada año de 8 6$íSnb lAdrianu l ¡ .e n  ^PÍCcf:¡‘- 
el Canon 27 .1 fe ¿\z c  t M en acbi^ u iin  y  i -  iu Ks* ' f  
fa &  ¿Q u itin a ,m E p tfapiítcérn t^ etu erin t» teat

Epi/copum fihun.ih^ífltirduírerjifficireqmmibtdd q  se#mmhkabuÜyepíifTamnrabiiBstadtg V€lyi(‘fft 
SíbafiU. fdwiameiusmfi-le ¿raffi*m &  rudePallm  ̂ «it#íí,non minus emm hec arrogmshffM^uu

 ̂ Pallio iuepte Vti: quisquís ergo i:ptfcopta 
ftater definita tempore je Pallia indnerit aut '

i&’ erudt cono talcedmenta.Y fan 
Gregorio Nazianzenp^hablado del habi 
to q S.Bafilio vfó defpues de Obifpo,ai- 

íOraticnt zezfsii :  Mine tlú t time a Vna,& PalUutii 
funebri in iKm jxhxmequedormitatÍ0i&.Mustiest&vi 

gibes üm eran:- ejcrraMweu.Para cuvoen- 
tendimiéto.feha de aduertir,q lavcftidu* 

- ra qaquí HamáPalio eflosSantos,era vna 
capa de poco ruedo á forma de efdauioa 

„ que cubría poco masqloshÓbroSjfin de
xa r abertura para los bracos, comodire

laudem 2a-
P iù

. - m Cat.C.f
Mtsstafiuam ve]ie defQ¡.mñ£-y aut corrigàtur riti devh: 
4kt à Patriarcha prúprso.deptnatur̂  Y  en el £?• b¡>mihi 
Concilio-Laterantfcif»/» hiñoeentio j t i .  Cìtùrcrj:. 
cop. 16. fe dixo NbCt: Monachi fuerint,
quos o portes ferré h^hnttm M o n a é h a le rs r ,^  
Donde fe deuepondeiarda palabra Opor- ^ i*J'% 
Ut ,qúe denota prccifa necefsidad ; l Por J¡c 
mas que lo niegue la GloíTa fobré el cap. Ij/onf:; ■ 
Confiáimus, verbo Oferierr, ¿f ¿.cjoi . por- AutlnotM

enei 8 .Hfiac ap a o capuz era habito de j)  que fe colige del mefmocap C onüdimus, grefsi C.-'

S í

gente humildcjcomo fin yr híuv lexos a- 
cabamós de oyr á S.Bafilio y  por eflb v- 
fard dcl antiguarRéteíosFilofofos^' en el 
liépo de la prmntiualglefia la mayor par 
te de los ChriílianoS dé q vino la mofa q 
liaziá de Tertuliano fus émulos: porq.fi é 
do hijo de hóbre noble fé.'aüia bautizado 
y trocado íaToga Confuíar por el Palio 
del Clirifiianifujoi de q elfiaze mención 
en el Jib.q intitula de Palito. Auia tábien 

-otro habito q era de gct-e Edefiaílica c óf 
tituvdaen dignidad,y6rafüeíreMÉÍ2Íeta, 

- ora Bonete,de qtratare en el mefido f-,f* 
Jlamaaa#iw;í»í, y de efte vfauan coiná«

en que. fe fúndalo contra rio, 1 yd e ícap . farofexŝ  
Nonéportet, 3. q. 9.:y dcl (autoConcilio 
Tridentino Scfsione ó. cap. 6. en aque- 
Has palabras:ñípe/eatn px.ñtmtiatK quam ' ̂  ̂  r-. 
ante baptifmtitn agioprntet. Con que con- ¿drruJÁ 
tcíla-la aotrina de &  Tomas - m , á quien t , 
figuen todos los Teoíogos, y ; í uriftas, ». S. í f  
que kjuzgan por. materia de abligaeió. k t .di fr; 
P u es como fe puede creer quedan Au gu- c' +0'
: iimPrelado exemplaVifsiinofaiíairedi

tila , y déxalTe d.c traer el habito
de fu R elig iónen  el - . ¡idaníi.;. Ü.

■■ Gbifpado^ ■
' - ol"-': -i C i--

* v i it.



de laOrden defan Aúgitftin. Q af.V lI^V U l. x r |

< $. m i .

S.isivgufttn N' Traite el hábito 
deFTAyle truxo JCIu êta dcükifpo.

L «b - A s e g v n d Aparte,éílo:és^que
■  rrirxo fobreefie habito Muzeta 

Obifpo,íc prueua de aquellas 
|! palabras del Sermón fegundo De comm»

ni 'vita CU ricorum, Ojferamr m ihipv.g .Byr- 
rhum pfiiiójü m for te decetBpifcopHm,s¡uam~ 
uis non deeta t MssguUinumYÓo n cíe p oni c* 
do exempló en íu perfona jdixo que no 
le diefíen Muzeta rica* porque no le era 
decente , prefnponien do que la auia de 
traer ordinaria. Y  nofatísfazédezirqla 
palabra í^rr¿&w,fignifica en eñe lugar él

í

[■

f
ÉíW ; re- 
fe : Thomas 
é&Kbtx-tc.

raatn- 
fez:ú l; ,3. 
Wfe.r o.ti.2 
l|ri¿\ 1 í>.
%F¿,caf.ẑ

bonete y no la Muzeta: porque aunque 
en Autores aproua do s! íignifique alguna 
ver el bonete, por la razón que luego fe 
dirá, la lignificación rigurofa,y-ordina- 
ria cerca de todos es la q feguimos; Y  pa*. 
rece for^ofo fegairla por laRegla deban 
Auguñin que dize: Multa quippe bine di-, 
tipajfüntiqrix improbante non jmtífédslig9 
in bit vtrbis boc intelligere  ̂quadomnisyel 
peneomnisfreqnentat Cede fia. Y  que la p a- 
labra Byrrbfts > o Byrrhum, fignifiqueen 
eñe lugary comunmente enlos Autores 
la Muzeta,y no el Bonete,fe prueua- Lo 
primero de que fignifica cierta efpecie 
de Teñidura,y nadie llamara afsi al Éone 
te , ó Sombrero que fe hizo para cubrir 
folalicabeca. Pues que fignifiquc efpe
cie de veñidura feprueua de aquellas pa 
labras del Sermo referí do: Fateor enimyo 
Its depTCtiofaVcfíe etubefco,y de aquellas: 
*vt íptendovejiisno potefi ejfc commanis^pre 
tü/nyeftisfit commiínSij delasorras, mo
te diñmtfimt honñmt q̂uod intieni pretiofas 
yefieSyque todas ellas fe dixeró en confe- 
quécia délas que auiaprecedido: Offera- 
turmihipv.g.Byrrhítm preüoj&m,y para ef- 
cufar Byrro coñofo ( llamemos le afsi 
para entendernos) luego eñe era cierta 
efpecie de veftido.'Lomefmo conña del 
Concilio Gangrenfe, en aquellas pala
bras del Canon 12.alegad o: Qtñ eum reue- 
Tentid Byrrhü y  t untar y  el alia ye fie commu 
«¿.Porque elrelatiuo aliâ  repite la mef- 
ita qualídad conforme á la ley, Sifugiti- 
&i,€í¿eferuisfugitiuís> y a lo que notan a; 
llilos Doto res ¿.-Tambie fan Ifidoro ¿lia 
tna teñidura al Byrro , y le cuenta entré 
lospalios de los varones,de que fe puede

A  tomar arguméto pará q fígnífique la Mu 
zeta :porque Palio fe gun el me feo Sáto, 
en las primeras palabras de aquel cap i tu 
lo,:era vna veñidura corta, y de poco rué 
doá manera deefclauinahecha para cu
brir íblas las efpaldas, y con fin de q nó 
embara^afíe al; q la traía en el excrcició 
de fu mínift’erio : Pdlium eB qnO ad mi ni fe 
trantiumfitpal# cotegutUT,ytdx>n minifirdt c ¿e
expedittat ¿ifcr.i'ranz. Y  Tertuliano c ama ac cap.^ ' 
di cho: Pelhonihil expediti:#. \ rc rdad; es q 
le pinta largo haña tocar los pies, quádo 
dize: Isa omniahomdmsfimnl c o n t é el 
Cardenal d Baronio, declarando el Cano d TomÁten 

B C Óc ili oGágréfe ,prefup ó n e q c ub ria no 1 <r
todo el cuerpo,de que nos damos a creer 
qué Vuo varias hechuras dePalios en tié- 
pos diferentes : pero, el corte q le dafán 
Ilídoro es puntualm ente el de la s Muz-e* 
tais-v P or lo qualay quien diga q el Palio 
dé- fan Ata ñafio iqu e p id i o faa Pablo prí- 
mer Ermitaño al gloriofo S. Antonio,pa 
ra q emboluieíTe íu cuerpo en muriendo» 
érala Muzetácomq fan Atanafio auiape 
regrínado per el müdo en el tiepo de ñus 
pcxfecucioijcs , que es cofa fin duda q la 
truxo, como confia del teñirno de Pala- 
dio e , y pareceqla deñeo S. Pablo en fu 6 U laf xl 
muerte para- honrar los trabajos Ó aquel Cm̂ l ‘

C Santo Obifpo áuia padecido por la con- ^nL 2 i!" 
ñefsión de lapeinterpretacio de q no fe 
apárta el Cardenal CefarfBaromc.Ver- ##
dad es que fe podría oponerique con folá r.o 3^5. 
la Aluzeta de vnOhifpo nó fe pudiera a- 
tjíortajarvn cuerpo entero,y q el Conci
lio Gágrenfe difiíngue el Palió de la Mu 
zeta en el Canon referido, pero todauia 
fe puede dezir,que como da a entender 
fan Gerónimo g.fan Pablo primer Ermi- ¿  ^  vtfa 
taño con la demafiadaedad , y  increyble £re*
abftinencia eñaua tan inclinado, tan del- * *
gado,y de ta poco bulto,q le pudiera cu- 

P  brir qualquiéracorta mortaja: Perge qtt& 
fontfi moiefium efi,&* paHisi qm¿ tibi Atha 
nafiusEpi¡copusd?dit&dinuoheñumcórfuf~ 
cuta emú defír.Y quandola Muzéta de 5»
Atanafio no le pudiera cubrir entérame
te,importara poco para el intéto délSáta 
q auia tato tiepo qveñia íblashojas dePat 
ma,y pedia aquella Muzeta,ya para di- 
uertirá S. Antonio, porque no fe hailaffe 
áfu muerte,q de necefsídad fintiera mas 
eñado preféte a ella, ya para darla demó 
ñracioq diximos en abono áS. Ata ti 3 fio:

B^Paultis (dize S.- Gcronimq)
H '2 MU.



Iti? Orìgìnde los Frayles Ermitaños
A le házeh tan chiquito, que no podría ál- 

can^ar á cubrir la cabera : y efta es la cali
fa dé que ta''.palabra- ■ 'Byhhúi:, ’en-Aútpre j  
aprouados figniiique alguna vez el-bone 
te,pero no porque efta fueffe fu fignifica 
cion original.

y  - § .  I X .  ■. ■ - ; v ;

fan^uguíhn nnejlro Ttdre 5 no 
trtixo Roquete, ht la Jtfu^eta que 
trata era habito de Canónigo ígeglarl

E s t a  aora de prouar latercerá 
parte,efto es.queS.Aüguílin no 

_truxo habito de Canónigo , y 
g  prueuafe de q atinq la Muzeta era comü 

á ellos y  al Obifpo, pero el Sato la viftío 
alguna Vez de materia preciofa, que íi la 
truxera comoReligiofo de aquel habito, 
no la tomara fino del común: porqcomo 
notó el CardenalBar ónío,los Canónigos 
Reglares' no la podían traer de otra rtiane 
ra:Vt cumquefn (dize el Cardenal) cojlat 
quidem t ejlt ¡nonio ¡an¿U AugullinittiamCle 
ricosin Africo vti confueuijje linea,atq-, Byt 
rho, fed Epifropos Bytrbo pretiofiore. Y  que 
truxo alguna vezMuzeta de materia pre 
ciofa es cofa cierta: porque .canfado de la 

. x importunidad délos q fe las dauanvino i  
C  deziren aquel Sermón,q.no lo hizieífen 

mas, porque fe auergoncaua de traerlas. 
Lo  qual no pudiera dezír a no áuerfe de* 
xado vencer alguna vez,por contempo
rizar con la a lición de quien fe las ofre
cía. Yaunqué de ordinario tomaua IaMu 
zera de Ia,roperia,no lo liazia por tener- 
fe p o r R eli giofo de la Orete, d e los Canó
nigos Reglares,fino por auer fidoFravle 
Ermitaño,y falido para Obifpo de aquel 
Monafte r io: Qffeta t urmiht(diz e)v.g.Byr 
rhmnpremfuéfottedecetEpi¡copum,quam* 
utsnondeceat Áitguftinrim ,ide(l,hominem 
pauperem de paupefibúsnatum.Si me diere- 

co ruedo fporque que ríédole degollarla J)1 des vna Muzeta preciofa i porvéturano

non rogamt,quod mdgnopereturaret,ytrute~ 
¿fu putrefarei cadaueran nuHum,quipp è qui 
tanto tempomfpatio cóntcxiis palmari* fo- 
Ltjsyejlte bat»t}fédrvt afea ¿cèdenti mee tot fu a 
monis leuarctftr.Y aúque es verdad,que el 
Concilio Gágrenfe diflinguio entré Pa
lio,)’ Muzeta, nolo hizo porque la Mu- 
zeta no fe dena contar entre los Palios,íl 
ito.que es ordinario que laéfpecie menos 

. perfora fe alce co el nombre del genero; 
como enfeñan có hartos éxéplos los Ar
tilla s:y afufe pudo dar elnom b re de P a - 
lio i  la ve Ili dura Monacal i por Termas 

; grofléra,menos curiofa, y de menos rue- 
: dovunque laMuzetamo obílante que la 

vna y la otra fueflenPalio hecho para cU 
brir {oíoslos hób ros, lo que da a enteder 
el Canon alegado, fúbrogando el Palio, 
en lugar dei Byrro,y al reues.Boluiendó 
pues a nucílro propofitd, es llano que l i  
palabraByrrbus, fe tòma por cierto gene 
rode veíiidufá q oy llamamosMuzet<i,y 
algunos dize q lignifica lómeímo q Chla 
j»>7,q es vna capa de Soldadó,y aú de Ca 
pitan,ò oficial del exercito, q v iene bien 
conio que dize S. Ifi doro, que la cuenta 
éntre los Palios de varones, hechos de in 
duílria para andar ahorrados*)' defemba- 
tacados para acudir aquí, jr allí, en cúyá 
confcquenria trae los verlos de Plauto: 
Sí qmdfa¿htrus es,appendeinhumerisPallm: 
Et perg at quatu Valít tuo rii pedu pernicitas. 
Y  por ventura atendiendo a ello lavfa- 
ron y vían los Obifpos, que fon Capita
nes de efte exercito,en que milita ¿Dio« 
losE ele fiali icos, cuyos bienes por eftá ra; 
zon fon llamados,Quaftcaftrenfes.Porque 
como diximos poro ha la truxo fan Atá- 
nafio; y S.Cipriano ;que fue mas antiguo; 
la auía tray do primero, como colla de lo 
que efcritiePoncio én fii martirio.Y echa 
fe de ver que era vefíidufa corta, y  de po

Canonicís 
cap.S

dobló co fus manos y pufo debaxo de las 
a Tom. i.añ rodillas,como cofa è  poco embarazo, To 
hozó i . do lo qual obferuó el Cardenal a Baro- 
b Lib. de nio,y algo de ello luán è Molano . Pues 

como los Griegos,y losRomanos no via
li an cubrir la cabera con fombrero, ni bo 
nete,dÍeronandando el tiempo en añadir 
alByrro otrodiminutiuo , que llamaron 
Byrrbetu, como capilla de capa, ó capillo 
de capote,y con efte la cubrían. Ella for
ma de capillo, ò By rreto tienen el dia de 
oy las Muzetas de los óbifpos, aunque

fera indecente al e fia do de Obifpo,pero 
feraloal de Auguilirío „hombre pobre y  
hijo de padres pobres.Nd fe pudo llániar 
pobre por el eftado que entonces tenia, 
quefiédo Obifpo no lo podiafer: mayor 
mente íi fe atiende á'vnas palabras déla 
¿pifióla 2 z5 .en que dize: Ego quippéfectí - 
dum multoruin jenfum CQparantium jemettp- 
fosfibimetípjis, n$n di unías dimifstjfc,fei ai 
d¡unios ytdcor “Peüijfe. V'tx enmyigejima 
partícula res méá paterna exifilm atipóteftitt 
¿Qp aratigneprsdma»tEcclefatqu^ nunc y.t

Do*nh

Tom.i.m 
ino ttft.



D é la & J X . t i
J}omttuÍ exilitrnor ? O fiidèyè. TJ arr¡ófe: pues 
pobre por el eifr.do puT;H}o,c5e dòncíe fa- 

- fiód- 1 ÿ di gexdáefP5r-fieniyy aÍsifo-eiítié- 
de declarando cRòlugar Ricardo Ceno- 
m ano.-Amde ÍR¿fySv Aúgu'ft-fefi aìgiino 
ác-íTeifqáe yotfáygaía Muzeta. que me 
da,démêla ta! q no me aíyerguéee de traer 
Îzïiaîiorenim Vúfcis'de T>retiof 4 "velie erubéf- 
cu,fr oniam non decer banc profefionem hai 
adm mnÌQuem, hac ni embrâ  has canos ;J Porcj 
os digo deverdnd(como ñ dixera-.quiero 
os confeiTarla fuerza q me He hecho por 
contétaros ) q meaucrguencó de traer ve 
fìicìos coifoíos,que m fon decentes á ejfla 
prófefsio, efto ts,a-ja que hize en mí Mo 
«sileno de la Quinta (que aisi declaraRi 
cardo Cenomano. dode arriba,y da à en
tender S - Bernardo dode poco ha le cité) 
ni à ella manera <f predicar,hï à ellos mié 
bros,ni à tilas canas.He aqui cómoS.Au 
guíHh nò reparauapara v eílirfcp recibía 
mente:en la profe fsib del Mpnníteripde 
los Canónigos, qcomo fe ha vili o ,-nole 
tocaua à el: de otra manera no fe dexara 
vencer ni por fola vr.a hora en fu porfiar 
fino enauer fido Fraylc antes qObifpo; 
decencia en que. pudo difpenfar por co- 
defeender con ia deuocion dé los fíeles» 
Afsi mefrnoíepníeua de q fi S.Auguftin 1 
truxera habito deCanonigoReglar,tru- 
xera Muzeta ,y  Roquete,que era elhabi 
to délos Caiíonigbsí pero aunque traxó 
Muzeta, Roquete nò 1c tr-uXoiamas,co~ 
mofe prouarà del S ermo ; 2 .DetaMunivi 
tá Cleri cor u, leyendoconcuriofidad ,y a- 
tentamente fus p al abra s.Porqquando el 
SantóDótor eXhort'óal pueblo-qá ñiñgü 
Relígiofo de los que viuíá en iueÓpama 
dieífe Roquete particular,fe excluyo de 
laclaufula con cu y da do,y quádopufo eñ 
fi el exéplo hablo de la Muzeta fola y no 
por otra razón, ÍÍíTo porq vfaua Muzeta-, 
y  no Roquete,como fe ha dicho,y afsi no 
auia para q encargar que noledieiTcnRo 

: quete preciólo* pues no le traía el ni pre 
ciofo,ni grofTeró.P erobien fera deáduer 

• tirq no le díeífen Muzeta rica: porq vie 
dòfélatraer podían engañarfe ,V creer q 
por Obifpo la admitiera mas coitola que 
los otros: Clengos:Prouemos pues qfan 
AugufHíí en la cíaufúla en q vedó Iòs Rò 

: quetes particular es, no fecóprehédiòàfi 
antes fe excluyó efpreíTamente. -Eftofé 
comience de que aquellas palabras: Arc- 
n?» du Bjnhuyd ¿mdtus}{dfeu-aliqm(ini

A  [tinco mttrtefizs diko en cófequécia «forras 
que auia dicho.dos reglones arites,en efi> 
táHbtraá:£r ymexbùrtorÈtatnsmciJi &li- 
qmd y»lttsiUftas dori feiatir,quia non debt 
tis Tritìi- eómmjfxkre coir dine ; omm scitene 
qHodynltis,cffenède yolmtate yejira,quo¿ 
comune ent,dt[nbu?tur vnicuique fiati cut. 
Ĵts;opHs eriirj :  en ella confequencia pro fi 

gue ;W trn 0 detByrrbumy el linea m tu?iica, 
mfi. tn comùm lò  iz é pues: Exhorto os bermi 
notrrltos^quefi quereys dar algo a misClerizot 

fepáys'efttcno-MÌys<defom:e mar -fusyìctos cÌh- 
tro-mi- ofreced iodos lo jqui f  ¿redes, ofreced 
de ine (era ioluntcd, qlo que fuere comnn fe 

} diíiñbuyra a cada yno conforme ¿fu necefi
dai.- H e aqui cómo fe excluyó de induf- 
triade la claufula,y fòlo hablode.fus Ole 
rigos ,y Iuegoco'ncluyò%izÌendo:À'i«gj» 
nodi (entiendefe àmis Gl e rigo s ) M ù ^  
ta>Roquete,ò otra ehi* fino en común. Y qué 
eftefea el fentido legitimo fe vè'clarante 
tepporque acabaua de hablar de folos lòs 
Ganoni gqsi p uè s a u i á dicho: el qíie qu i fi è 
xe dar algo á mrs Clérigos ño fortiere fus 
vicios contra mi,-efio e s , nome los haga 
proprietà ríos,como los haría dádoles ro< 
pas feñaládasyóen particular. Ninguno 
pues lesdé Muzeta,Roquete,óotra cofa 

’ fino en coman;!:ainefma cotextura { de- 
: mas dé que dexa el fentido tan corrière  ̂

fe’ prueua dc-laspalabras queluego fe-fi* 
gúeri, en que para esforvar-mas 1¿ razón, 
y-apxytar el inconuenientpde laproprié 
dkdyañadio:0e comuni* ecipiafòfnihitpfit ú 

fíiameom múñeme Hábereydiquidqúid h 
heoiQnc fucdezrr: no foto ellos,qúe erta 
obli gados i  los Votos de fu próféfsion, 
hán de -v- cílirde la comuni dad., pero y o 
nrefmo tábien^q por fola mi Volütadviiió 
en ella,tomaré de- la ropería j defpeuía ó 
refitorio comun ld qme tocare : porque 
auia d icho,afiíp ffi.con  cj abrió puerta 

)r pára tbdot y^áfsi’quadó pulo eíexemplo 
én-fiy exclüyó de induliria el Roquetc: 
iVafe (diz e) t&li&cjferat fancütas y ¿jira qui 
bú sefli afi egofdmdece tim ytar: cfferatu r m i  
hiffflo -Byrrh u f relio/» *n forte dee et Epifcd- 
fu  i qu áuis no dece ut idugujlitiui N o quieró 
q-aud mi fe me "dé cofa en fingular,foco- 
lor de q !a podre traci co masdecec ia,cbd 
mepógo por calo, vna Muzeta precióla; 
porvétura no feria inde cére para orroO-* 
biipò,peroferialo para Augolfino,hom
bre p obre,y hij o ■ de pad re s pobres .H c a- 
quf co mohabládo d éfixi o-p n fo el exé pi ò

H ¿  ea



.en c IR ó qîiete ̂  «fíno en lá raüzcta fola i  f. Á xercicio c<>rnu n deto das ..orafi todas las 
b  razón fue la cj lïerhos tfichorporque pò
cUa iracr \luzeta,y Roqüete no le podia 
trae r .;P o di a tra er Mhz e ta porqueno de- 
•ro ga al babitovMori a caLvp iresie dexa li- 
'l>rey d e feub ie’rto. A r ti bà prouamos que 

a guew B. -lairuxó fanAtanafioyde qui.en Pedro 4 
petritrn Da Dannano dize que nàdie.dudòjarnasauer 
mi ani vccat fido Monge , èl tefiimorìiò de erte Autor 
Cardin. Be- pufimos àia letta en el cap ituloy . $. 4.7 
tarm i#. lt - .p2rccc f lu ir le  elMaéflrq Soto ¿.Yuan 

1 r ° US el diade oy veìnos que la vfan muehos 
tjus. c. .^kifpoSReligiofbs,yyiCai:denalc-Baro 

b Li. • o. de riioafirmaqen Italia la traen los Carde-. 
tufi 4. s.a.q mles,V Obifpos Reguiares, y en Cbnci- 
c Toma, .an ìios, y .ccrempniales antigüosfe les.or*- 
no i<5i* .denò que ̂ la truxefTen5j Mayorraente 

que las capillare aqueltîempo eran tan 
anchas, que con.poca diferencia fé po
dia n cortar.à modo de Muzetas. Pero no 
podia traer.Roquete:.porq.u.cen.cubriéra 
con ci el habito Monacai demaperarqué 
-no fe echara ;de ver fieraQpifpo FtayleV 
ò Cleti go . Que fue laarazori enquefc 

d Cap.Chn Jfindò el Concilio Laterancnfc d , quan- 
« de vt tr.y do dixo: f

bone flit- n u s(im n c !y taHtiiY ynijiMona(bi fueìintj
te Cleticcr. qHOSOpQ m i ferve h abittim Móndi hale «Me- 

nj’gndc por.impofsible^tfaerRoquete jf- 
liabito de M onge, por ìomenos defeu- 
liwert o . P.ù e d efeoo s : apone t HaE pifio là 
a4 .̂;de fan AugiiÌHn eferita à vna Mon
ja llamada Sàpida.de:qire:cònfta que el 
Santo Doto r fe vifiio ,y truxo vna tuni
ca que -aquella Santa R eligíoía aula he
cho para v.n fuherma.no llamado Timo->. 
teo,que era Diacono.dela Iglcfia Carta- 
gin enfe,_y fi?rleaüiamuerto antesqueia 
pudieflevefiir. De quefe prueua qtieiLr 
Augufliiv truxo Roquete, y de mucho 
precio : pdrque Sa pi daiauia labradopoc 
fu manó aquella tunica que nos-obliga à 
.creer q-ic feria vn Roqjiète- de olanda, 
cori guarnición cofiofafio vno porqiìe.fé 
labro para y n hermano tan querido , y lo 
órro por aucrfe atreuido Sapidaà pedir 
ajan Augúítiii que la triixeíTc, y-tambie 
porque fan Augniti n aceptó la dadiua 

. coptra fu voluntad, y por oo defconlblar 
In , que fi fuera de ordinario yalor no re  ̂
parara en ello.Peroen .hecho de verdad; 
nq confia que efiatunica fuefle de lino.* 
para quencceflàrian’.etedigamosque fue 
Roquete , niauerla texido Sapida esindi 
,cío de que lo era ■*porque entonces erá e-

muge re shila r^yie x  e r la o á en iü-soafis> c p 
mo fe colige d e ía n G e ron i rno én; la e* Eftji.%, 
pifióla pudod&r que
aquella túnica fuefle alguna fotanilla,y 
que fan Auguftin la viilieH e debaxo de 
fu habito.: que quando f’ue ra precióla fe 
biziera fin gran de inconucniente.porno 
andaralos.ojos de t̂odos^no obfianteque 
fan Augufíin ñola virtiera por fu gofio,, 
fino mouidode las lagrimas de Sapida, y 
a pura importunación. ^

* 'r  -; §. x .  : y;
Í3 g u e  n u eftro  T a d re  fa n  ^ t íg u j l t n  b i*

: ia ^ d m u ^ é fé s ^ l ' ^  .

A mos aora al fexto argumento, 
en que ferá menefter aueriguar 
en qual de los dos Monafterios 

hizo el gloriofo Padre la Regla que cy 
profeflan tantas R eligiones . ElPadre A- 
zor tiene portan fuftanciat efte puto pa 
ra la prueuade nueftra antigüedad q fe re 
fuelue en q todo el pleyto con los Canó
nigos Re glares viene a parar en el. Por
que confiando qla Regla fe hizo en el.fe 
gun do M ónafier io, q fu e elide b Quinta 
de S.Valerto, dize qnoptiede auer duda 
de qfon mas anti guos los PraylesE:nnita 
ños, yauiédolehccíio en clterc ero,q.fue 
el délas. cafas.ObifpalcSjañade qtaaipo- 
co la puede auerde lo fon los Cánorii- 
gos^Peroeriefto a mi parecer padece efi*parecerp

• te Autor eriga ñorporque quado S. Auguf 
tin vuiera hecho fuRegla en el tércerMo 
na fierro j qu e pudiera perj udicar à la anti
güedad del fegüdó ì Dexara de auer fido 
primeróc fundada miefira Re]igid,por nò 
auerfe hecho : e rito ce s la Regla r No es de 
efié riciade la Religi on tcnerRegb'efpe- 
cial,dada de.mano de el que la funda * co
mo 3firman el P. Lefio e, y RautirtafiMá e Uh. 1, i- 
tuano ,y enfeña.S.gTomas;£l B.í»lorda iuf.:*-* 
dize q S.Iuan Ruertó ál principio come- biúi^ 
§ó i  fundar finllegla,y fin embargo le lia <l} AÍ'Íf 
ma.Religiofo,y à Iayogregncion qíFundó S’afrt 
le da nobre de Religipmno folo defpues m 
dela Regla, pero aun défde el tiémpo en 
q no la:tuuo,y lo mefmo haze etPapa In 
ripciínciov1111. en la-Bula q dìo ala conr ¿ Li¡>.id 
gregario dette Santo .q podremos en ele . 
iJ.BicJbaftara para haxer.Religid tójnar $. if 

“ ' ~ ía



lif Regía dé lo fApR Rulés ícoTíYofe colige 
, T>;SfIt c.G. défan Dioniüa 4 , faritóT7óññ?s-¿, Ca- 
Zc.Ufirfí- yetárró C y Vvaldenfe d : |^rqué en ella 
(£ Híersrc. éHTSi lóYyotoyTuBñ añcíálys-d é -lo i' tí es 
b D.Tb.i ,v coñfelósEunngdícós;y las de'ldH-’undáP 
4$S.a.5-i» áoyeTpaTtíciilaíeVT"eóíhoYaRAuguíti0¿ 

^d*Be'riitoly;fínTi^ciTcoiiT^ftzéñTOáy

J Z f .  §.X; oitp

ftcri'orikar-.Y- lo que- atín admiramss,el P . 
GregOriRdeAfalenda ch ía i.?..dffp.j; 
q* i o rpüÉto
harto ¿tú» rumbos Autóres^porquc <íizc:
í í / T J 55 /t n&?¿rtvi Í?f*ri 7

¿■■rptfrf.

que:He düzír únenos aiíífosy ypréírcnfé 
i-'sr tr¡- cáTdf íJartid aláV es^ u eíT á^ ™ ^ ^ ^^ ^ **"
tUx.

l nrtitmTafesc ^
gpuíefnódeTá Rel^'óñ i yR f rfatoacci? 

;¿ rvdden. de ñ taldel Ctladobero lafhBftíHYcf #~dél 
&*- todáTeYüridae'ñ aquellos tres defprecio j 

jí/jfflf««/*- de 1  ósRíéné sTI r ITeretídp f pdferézá-y dbé- 
fcuxp. 84. d i encía ,y-ca íR<fedl/‘ Blerr álS oo !íh) |  árií 

línzrcRfepublíca no feria ñcccffari'oque 
el Principe hizíeíle leyes humanas:porr 
quegtwrdando Ríen lós preceptor del 
Decálogo i y  re íñitie redo la'sdRéreiít i-as 
al arbitrio de los Magiflrados . fé podría 
entretener algún cié ñipo la - Congrega
ción,aunque conigrn□  trabalq, y  falta de 
preueución paradáíos emergentesq De 
manera, que arinque Tan AúgúRin nó:v* 
uiera ordenado fu Regla en' eTiVión aíie- 

[ rio dé la í^ii^qirm portaua^bcP:pirá
nuéfír ¿antigüedad:porqué yyqóBthüy 
cierta que viuió éñ el aÓforrne-a la  dé lós 
-Apollóles > corrió confia áel teftirnohió 
de fa reP o lidio,y-de lo que el mefriro San-* 
to- dize de fi en el'primero Rermo'n , De
£4mmm vitACi?riccr¿im. Pero porque la
Taya e s joy a de -tanlo p recio,-como inu e- 
ílra laeilima que házen de ella Tan Ber- 

t ton#de nardoí  , y los Santos Cánones ^noferiá 
f  £ctpto> e?- razón renunciar el derecho que tenemos 
*;*»/>-?- ¿ ella. I;o primerojpuesjcs cofa cierra q 
í-^yfiT* cíla ReglaTe hizo parahombres, aunque 
.qn: 1 . ajgunos a¿os defpues S. AuguLtin la dio 

á  mu geres, e n que fe auenturo demañado 
Erafno,queriendo faílentar que fe eferi 
uio-patamugeres,y no para hombres.Áf 
fi lo -dixo en vna cenfura de la Regla de 
Tan Auguííín, que folia andar ene] tomo 
primero de fus obras,de laimprefsibn de 
París,del ano de iqqr.y enotrasimpref- 
ú ones de a qu elti e m p o. D e l.m efmo pare 
ccr muefira auer fído Genebrardo, en el 
1 ibCĝ -deTu Ghronologí2 ,enie 1 año del Se 

oVar ft- .ñor de 426'. en que hablando de;fan Au- 
'■ 'í(meaQs quilín pone eftas pabbras :lGe»»f yit* 
■ ârdô G iMmafsíc^injiitmr ycmuscaufaje vitHpera- 

o '  ízwaffcrit* éetilianoM ^ contra eftndam, 
íféo^e”
si r.safr pofitdm^irgmtmfcríbn, epijloU
■ ■ 109. 1 o S.widem fire yerbis,quíbus^o^ACQlleUti

dcfum ^U fiié m mrníhíl/uí
iH¡e. Ad'nSitá'nos oyr a e íléÁui 

tór,qpqefte 1 ugar de la'Rég-ía fe tomó do 
efi^ ep i üqí a', c-0 rn o que S ; AuguTlimiioTi 
vüíení disdo .i hombres en otrñ;partc:por 
que cpmqvimosc^acic.f.^/^ejVlñ con1-

"  2-argantento z.y enl^z.2.clifp. nójq^i; 
pun ftoi ;y,f.v er fie. Bxbtánt

.. ... fu __  
cuculla nigrdhidmus. PcroRicard ó Gen o- 
mano'DotorTeologó cfeiParísíy vno de 
lo s hÓbr os d oét d s ■ q  h a- ten i dó la R e íigióii
dc£anFrdrecTfco;eneTAntídótó^qtíeht¿Ó

gada del año de 1 yqi J-prue 
uacon muchas'y muy claras razones,qué 
la Regla fe-jñzo pa ra h onfb res, v : ño ;pá ra 

q; mugcrcs.YlaVniuetlrTdíd dePa-ris dió vn 
decreto: en fu Táuor?y>.c¿tta la ceñfira dé 
Ernfmo,de que haze-rnéncion el P.jM .F. 
AñtoñiodeY epes coda y.'p.'deja-Croni- 
ca'de'S -B émroíañot de ['Señor de S r-'. éii 
•el cap. 3 .y  andaimpreílb al fin de aquel 
Aurídoroí .v Iuan TTnlíalo traslado de 
VCTboadvcrbñ,cn;ddibkqueinritulovO> 
do C&nonl<érTi Ke^Hl¿úñ; 1 i. 1; c .9-.Y- loqué 
mas és ln cenfura deErafmo eíla m'andada 

- expurgar por el farnó Oficio de la lnqui 
tíciorijcómo.coizíla-del Gatalogo del año 
de r 61 zcerrel indiCe de los libros cxpur 

C* gados diríAjrlaTs 12 ̂ pág'.yy.tí t. In D <Au
D  gH(linHm:dnnbt4ttoneí£r¿jtr'i.Verd*des,q

Jo que en aquel]a cenfura pudo ofender 
mas ftie atterdicho ,que losR eIi gí oíos de 
el tiempo.deSan Auguílin no hazian los 
tres votos elTencialcs , que pretender 
que la Regla fe hízopara mugeres.Por- 
que aquella era vna dótrina de gran per- 
juy zio , y contra textos el preffós de fa;n 
•Augüícmcn los dos Sermones;, Devow~ 
muni yifa Cle ricorum, ■ los quale s -p qn de- 
.ra muy bien Ricardo Cenomano , don- 
;de arriba.. Pero todauia jio es acerra
do que rer -que la Regí a no fe ia y?:: he- 

yho- paca¿Monaíferió:de Réügiofos ,;y 
G  4 . >nueh®



t ío
jnucíio njehos dezir qúe.fán Auguftiiinú A fan Auguftin, comorley qúb fe b í zo.párá 
ca la dio:a hombres ,fi;no á mugeres.Por- horE b r e s amugcix s . a . paraque

feye.ala forma en que. lo rdrzen  ̂bailara _ - 
poner las palabras de.fartto-l omas r por* . ,. 
que todos hablan en el inermq,leugiiag,e: s. 
Sed hoc efcjfdvzc e lS^jopp^otox^jComxA 
Ídjqno^^fig^inuídl4^ M eS ^ ^ ? M ^  
(¿tUMfratrtjs.non debetpccultdrineptitxcfr f  
tatincpi^p-Qoie fientend iera que fii/pAb  ̂
guftin np.dio.la Re|Iab^arQries »jwpjií»

, - díer^ bablarjdeb^a:^ lí^ A  pprqu%en |k
epiftoÍá:j;-p9>;dondc el Santo gloriofo la 

^ diOiliasMqnjas,nob£íe , 'Pecsamm iúd- -
briel cilla lección 7-4*fobre el Canon,en P ^ o lo .^ em a^ aB T f^  '
el eaíbó.De elle teftimoniohazen tanto ^  es,que el ,Glo.nofo fan-Beruardo.prefuy 

' pone lo mefmo en 'cfñlbco De precepto,

que todo el golpe.xlerlos Téologos Efco- 
lailícos preíupotic por llano,que. fan Au 
guftin;hablb en ellarcñh Religiosos varo
nes,que tenían Prelado de íús. puertas i  
dentro, y- á quienesencargó mucho que 
no. mirnilén con euydado.a las-mugeres« 
Eftos fon’Hugon de Santó-Vi&ore, drel 
tiempode fan Bernardoj y a quien el Sár 
to eferiuio la carta 7 7 .fobre aquellas pa- 
Íabrab^-Í 3 ^  gk¡^ SíFra termas ’vulnus 
babetÍn(órpore,Ar ~ ~

caudal losTeologos de Lobayna., q por 
folo.,el.dan ella cenfura á la Regla dé fan 
Auguftin al fin dé íu primero tomo:Reg« 
ta Bftftt Augufiini ad feríeos Devr  .y luego 
añaden ¡Regula be: ímtinetuietiam in ept- 
Jlola -top. ddfe/nifíáí¡fcripiá ,  Bernatdus di 
prfitepVí&dífpenfaM  
lee Auguftim, in eamque virisxlatamexpo- 
fttionm ferip/tt..Hugo ac SanSío-Jd'idore: 
De lamefnwmanera la citan Graciano, 
en el e. Qnado nccPjíitaSi S6. diflinétione. 
en ele?, o. N on y  os iudiceiistf. q.y.. en el c.

<úr difpmfalione 3 enl o,s ca pitulos qq^-do ̂  
de dize que ninguno de los fubditosá 
q’Aienes Can Auguilin diodu Regla,, tuuo 
autoridad para mudarla, teniendo por co 
íá indubitable, que de primer lance el SS 
to  Jadió á hombres, y no á mu g e res: Et 
quidem JhBitedixerimtquoiüeft necejfariu, 
quod noté cuilií tthom inuiUtHmutdrefas fitt 
nififolisd.iffefatonbíes^
Prxpojhis y.ty. g. Regule §¿nttoruBafilijt 
^ugufiniy&Benedñéiyñetno mtMtki, ca-

Notídic(túsy\2.<\^t.San'to Tomas 2. 2. q; ¿  nones,&ifqUaptntaliaEcckfiafticd,ínjlitu
33.arb8.ad i . Cayetano fobre. el incfmo 
.articulo.i-.JLdjoocdhitur, el i; &  2. ?.q . 
.18.évartí $. §. In eodemart. Tornas de Atr 
gentina 4.dill:. i7.q.2.art.r:.ad 6. Duran 
do in 4-d. i^'.q.4.mmu6. lanfenio in co* 
cordia,cap.72:.Palu.dano¿¡..d. jp .q .4 .
Si dicaiw;Sari Antólriino 2.p.TKeologali 
tit.jj.cap.ó 4 ; 2 iyeríi: ha potefi diíquisfec 
tare-, el Abulcnfé fobre el capa 1=8 . de fan 
Mateo j en la quxílion 106. San Vicente 
Ferrer en el Sé riuónde la Feria 6 ; Poíf

ta digna aníhritd tisy.fóei;qmnia¿S£8ü tfx 
ditafuntfen citaffahititer^ rdn t̂ ne c; Qtti
pino cuiuis ftibiettorum e.d alicjuo moda ya* 
riare,vehntt tdre conceditur JLílo d í z e en e l 
dapí 3. y enel7:añade: Fretnde fiprofejfo 
fecttudnm illam Kegnlamr. Ább\is metes mthi 
Mitedforte imponere untítíem, ¡qmd nonfit 
fecundum Regulant yankeiidtn qmd nonJÍtt 
fecuttdumifid inflituiay V.g. Bajilijy «¿Lugur 
.flim > Pacomij ^qmzmm míbiquefo mMacre 
■ necesitas imminst obftqttettdiiY no baílariá

JZomir.icam fccnndamQuadrdgej¡«rf,queco ... dezir, que fan Bernardobabló al> vfo. dé 
mienta., RegwmJ}ej dabiiUti&luavo Pe- D  fu tiempo,en.querya la Regla defurAu^ 
lagió litó- 2 . depiancíu Ecclefia, art.7 i ; y ; • guftin , fe auin eftendido a Monafteríos
73 .Adriano in 4.tit. De fraterna comedio- 
Kr,q;vltima.$; 'viámo vídetur?) ver fíe. Pr# 
iéfea ^ugufiinusmRegula. Ricardo in 4. 
dift; i 9 .art. 3 .q. 2 .in principio. Silueftro 
verbo í-orrecho-, q. y ;y  verbo Religio; 1. 
q.i \ .Soto^etegendo fecreto, membro 2. 
q. 4. § .£rcíi «jí r ra ¿t i araBañ es 2.2^ .33 . art. 
-Sidubio 44 in-nne'.- Aragón fobre la mef- 
ma qureftion, y articulo §. FJis tamen non 
ohjiatibw¿Lorca i  2.feti.3-VdÍfpv^6. méb. 
2, $ . Sexto inducuni.. Los quales ■ tratan el 
punto de la corrección fraterna: debaxo 
de cfte prefupueílo, y citan la Regla de

dé hombres, aunque e 1 Santo la hizo pa
ra folas muge res: porque habló dt la Ile- 
gla de fnn Auguilin con él mcfmó tenor; 
que délas de fan Bafilió^y Gn Benito,los 
qual es es cierto q efcriuiérÓ Tasíuyas pa
ra varones:Religíofds;: y: dixo efprellá- 
mente que eftos tres Santos dieron.íús - 
Reglas a fubditos, queno pudieron alte- 
•rarlas. Pero mas claro que nadie Pedro 
Blefenfc Autor v ezino al tiempo de.faji 
Bernardo, y del de el Papa Alexandro 
I I I  .afirma jque.fanAuguftinhizo.fuli.e- 
;o^a parahombres, culos S e r m o n e s y

. “ i 2*
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j-rJde'lafiefta delgloriofo Sátó.Y lo mef A . tiépo fe cónfe ruara a fín ella losReligio^
.-.ioslPu es que el Monaílerió de las N ion- 
. jas era muy antiguo , quando fan Auguf- 
tinles eferiuio aquella icatta , confia del 

;tenor ddlaque dize.r Perfetteme.infano 
propofito,&- nondefidtrahitümuúréPrapofi
zta íju a in MmAfienoiXity<pt rfmhjultos-dK nos
perfeuerdnte.) &  numero. f¡&. ¿etate creuiftis.
• .Yíi fe leetoda.la dicha carta con aten.cio, 
ie  hallarfque la Regla que n]Ji fe iuíercó, 
no ella entera:porquelc falrael exordio 
con quefeauia dado a los Religiofos,que ,< 
dizcí Ante ommn Fratres ciw ifíw i dilign- 
tur D cuí ydáf}ds_ proxim^s^tíia-ilt^a^^cep^

¿rio prefupotiefan Antonio de Padua en 
l\iprimera Qu?refalaren el Sermdn.de la 
Dominica fegunda.pag. t 43 .EgidioRo- 
¡mano,¡eneltratadode Renuciattone Papa, 
x a p- 8 * y fa 11V  i c e n te F e r r er i ;en el S e rmo 
vnicosfela feria j .poñPéntécoñen-. Y  
dexaásido aparte Iss razones de Ricardo 
Ccriomano.queíon claras y Corroías,del 
rnefmo- fundamento ■ de los contrarios 
f e  colige efto con tanta cíaridad,que no 
merece ponerfe en duda: porque ellos fe 
fundan en que ella Regla no fe halla en 
las obras de fan Auguftin mas que en la
epiíleia 109. la qual es cierto que habla B tafuntprineipdmrnob&data. El quol qui-

cap.

¿>-7*

'*1*7 
rhor. 
•n (> . 
ex't- 

rifad z

:.<¿an

Cano
ubi.

con vnas Monjasá quienesfan Au guftín 
dio Regla y forma de vida,)* de eíle mef
mo fundamento fe in f ere que la tenia ya 
eícrita el Santo , 'y  ñola hizo en aquella 
ocafiomPorque no fe puede creer quev« 
na Regla tan difcreta,v accrtada’que tan
ta autoridad ganó ;en la Igiefia , y como 
diz ene IB cato a I ordaií, y fan Antón ino 
de Florencia b . tan clara y bien p reueni
da 3 que jamas fe ha ofrecido duda cerca 
de ella , en que la Sede Ápóftolica aya 
reñido necefsidad de poner la-mano, co
mofe ha ofrecido,eñ otras de Igual Tan

to fan Auguftin con fingular xuydado, 
como notb el Macftro fray Humberto - 
quinto General de-la Orden de Canto Do Fr
min go e,porque habían« con mugeres f> cZ ilut^t 
que del amor cfpivitualfacihrxntedegc 
neranal !afciuo,v por dcfuiarles efta oca ^
-iioji n o í esquifo hablar en el precepto d e f  Sí;p. R eg. 
amar.nl proximo.En cjue fe nos dcfcübre Augzz/t.cap. 

.otro medio eíicacifsimo para probar que 9-yidt 
.fan Au guftín no: compufo fu Regla quá- &!is ̂ ■ 4* 
■ do eferiuio aquella carta alas Monjas vde./^*í®* 
que fe figue neceflariamente que late- f-
i!¿a ya eferita para Religioíos yarones. -.s

ti dad, p. y ap robaifon, no 1 e di eíle .a 1 San- C Po rque nadie puede negar que aquella s
to Dotormasque peníar que 1 a refpuef- 
ta de vna carta níifsiua, ni que-tan bien a- 
cordados preceptos no lecoírafíenmas 
eftudjp que dexancorrerla pluma por el 
papel ; Quien duda que le coftp muchas 
horas de fueño,y que qoitó,y añadio^bor 
-ró, y teñó en ella algunas vezes, y que 
.nofueeftüdiodevn día, ni por ventura 
.de vn mes: Luego quando fan Auguñin 
cfcriüio aquella carta áfusM.on}as?ya te 
;nia hechalaRegla,qles embio para quie 
.tarlas, y no efperó para haz cria la ocaíio 
de íu in qu ie tu d, _M ay © rm en te,: q quando

palabras, que firuen de exordio ala Re
gla jconui ejá e a fs ber: <Ant e omniaEratru 
ckzrijíím idiiig'itHr Ve/ij, deindeproximus% 
quiatftdpr¿ecíptA¡unt principaliter nolis ¿a~ 
ia , fon legitimas y foreoías i como dize - 
Silueftróa. ) parncótinuaraquella dicció 
iiatiuatFteciguKrinnt,qna,yt oblertittiípra *

cipi>mts}y coníi guientememe eferitnspor 
el Santo en aquel lugar fu  era desquedas 
tiene reconocidas por tales la Aglcha l\o 
■ manauaqual ííempre que ha-daclo la R e- 
gla de fan Auguñin alas' Religiones que 
militan debaxo de ella fe la ha dado con

,cño fucedio, el Mo naife rio de las Mon- D aquel exordio,y á nadie ía ha madado to-

:tcs
J:ni

jas ya era muy antiguo , y por el confia 
■ giiienteauiamuclios anos que fan Augu*- 
iíin  era Obífpo de Bona:porqueantesde 
fu  Prcsbíteráaof que fue poco antes de 
-confagrarle en Obifoo ) no fe conocía 
enBona, y algunos quieren que:ní en A*

- ñica,'la vida regular, y auiendo el Santo 
• fundado Monalferio de houibres luego
- que fe.orf eno de Prcs’biieroj.como dize 

, ían pG Íld iod , no puede aucr duda que la
11legla.no eñaua taúto dcfpues por eferi- 
uir ; porque no ie puede creer que tanto

mar haña oy , que la aya tomado en otra 
fo rnia,c aya líe gado a duda r H ha de qui
tar della aqúclias palabras ó no, !as qua- 
les.es cierto,que no eñan en la carta109. 
en que el Santo Dotor dio Regla a fus 
Monjasf-uego no compufo la Regla álli.
Fodria refponder alguno que la compu- 
io allí fin eñe exordio-,; y que le anadio 
d efpues;,q unndo laeñcndio ,,a lofMona- 
ñeríos de los Fravles • mas eñoíeria adi- 
uinar,y firi nÍngun fundam.cnto; mayor
mente lleudo in as antígnasias funciacio- ; s 

H  y nes
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nes délos Religiofos quclásdc las Mon- ■& glapara fu ndar c ^  éil& nuenáRe!í«;ÍOT  ̂ >> 
fas.Y -p o r ilomenos el que refpondiere ífino que dio a firs Cáncnigos yna Regla, »»
de efía manerancípuede negar que la Re ; y  modo de viuir Tanto y reformado,el »  

; gla (alinde las manos de fan Auguftin pa qual muchos años adelante tomaron al- ,»
^ra Monafterios de varones ( que eslo ¡q guuos Clerigos.y conxirmando la Regla »>
■ otros tecatean)aunquc ponga eftá entre *■ el;Sumo Pontince, fe comentaron a fun- ,»

- vga fuera- deTu tiempo, en que no parece dar.Monafterios.y que fuera de-fu ti erra „
.' que va tanto. P  ero puedefe-colegir que nren Africano losviio: porque (vendo
, la Regla fe hizo originalmente paraho- 
, br es,deque fan Auguftin eferi ui o el Ii- 
• hroDe opere MonachoTumy antes que la e- 

i* '■ pift°ía J °9 .porque confia de fus retracta 
-dones,que hizo aquellibro muy al prin 
cípio de fu Obifpado, qaando comenta» 
uan á fundarfe Monafterios en Gartago,

, que fiendotan famofa Ciudad no feria la 
qpoftrera en recibir el facro inftítuto.Y la- 
epiílola 109. fe eferiuio de ay á muchos 
añosyen tiempo que elMonafterio de las 

" - " " ; Monjas era antiquifsimo , como crí ella 
mefma afirma S. Auguftin, y parece que 

~ . : . quando eferiuio ellibro De opere Mona- 
tboruyteiúa ya hecha la Regla: porque a- 

' etyam lude á ella en el cap.2 q repitiendo aque- 
t>,Tbo.i .t . Ha claufula: Nein fijonajlerio vbiquantuM 
5.187.«.4. poffuntyfiunt diuttes laboric (i fiáHt pauperes 
in fine corpr Áélicatu Y  también fe colige de que dan- 
riía - dola el Santo á las Monjas, y  llegando a 

- aquellas palabras:5í'r«í«í/rgifir, qui o dtp 
EratremfuumkomitiddejlJ.es hizo lafaluá 
diziendo: Ñeque enimadfolosyiros per té- 
net,quedfcriptum efí, qul oditFratrem futan 
homicida efiyfedfexu mafculinô qucm prima 
Dan fteit, ctUmfemineus prxceptum [ex os 
accepit.Dando á entéder que lo queauia 
dicho á los Fray les, tocaua también a las 
Alonjas, que recebian la Regla defpues 

: de ellos, a que alude con el exemplo de 
la creación del varón, que fue primero 

-que la de la muger, y  en quien fe dio la 
ley también á ella.

$. X / .

en'Ptda de nuestro Tadre fan  ̂ Au 
gujlin  >uo en ̂ é fa e a  ,y  Europa, mu 
ebos ¡J&onajíerios de I(elmofbs de 
f r i g i a .

O OBSTANTE todojo dicho,
elReuerendifsimo Señor Don 
Fp y  Prudencio de Sandoual 

en el principio de las fundaciones de fan 
Benito,en la vida de fan Uefonfo , §, 1 y.

C£ fol.3 a.dizeque fan Auguftin no hizoRc

¿ I I *

fus Clérigos no podían llenar el fer pri
mados ,«  dexarfus bienes, y en efta co~ ,, 
yuntura fueedio el cerco de fu Ciudad „  
por losVvándalos,donde el gloriofo Do ,, 
tor murió año de 43 3 .y lós enemigos en- „  
trai o la Ciudad, y la affolaro halla les cí- „  
mientes fin ci e xarper fon a con v ida, y  co „  
ella defuentura dize que no auria lugar ,, 
de fundarfe r.lli efta Religión, y  dilatárfé , > 
tan preño fullegla,fino muchos años def „  
pues del Papa fan Gregorio.Porque es 
tan cierta verdad la de Cicerón,y fan Ge 
ronimoque las .ley en callan entre Jas ar- 'Riempi 
-mas,que elprimerRey de los Godos,que Si. iunú 
dio à fus Toldados ley es eferitás ¿hablan- y
doles en ello Icsvio trocados los yerros 
de laslangas en forma,y color vnos ele ro f f  ¡r:rh'

; fas,y otros de elauelesv como eícriite ían  ̂ f 
■ Ifidoro. Y  enety. 12. de la mefrna vicia, j.; r.v,;, 

fol.2Y.auia dicho,que en e! ConeilibCaj -Gct:dh 
cedorienfe fe ordenaron muchas cofas to 504. 
cantes ala obferuancia ,y  recogimiento 
de los Abades, y d el habito que aüian de 
traer,y la Regla que auian de guardar, q 
era la del gran Padre fan Benito, que ya 
en eñe tiempo comen^aua d florecerpor 
Europa. Palabras que nos han caufado 
grande admirácionrporque nò fole fe dí- 
zen fin Autor, pero contra muchos y  
muy grauesAutores.Admiranos oyr que 
nueftro Padre fan Auguftin no hizo Re
gla para fundar con ella nueua Religión, 
y  que en vida del Santo gloriofo no vuo 
en Africa Monafterros de CÍerigos Re- 
glaresmi lugar de fundarfe,y dilatarfe ha 
ña muchos años defpues del gran Poiiti- 
ncc fan Gregorio, y que comen parido co 
tanto efpacio la Regla ,y  obfemaacia de 
efte Santo Dotor,la del Gloriofo Patriar 
ca fan Benito fe diefie tanta prifíaque 
por el tiempo dclConcilioCalcedonenfe 
(quando el Santo aun no era nacido) fío- a c,,¿ 
reciefTe ya por Europa. Porque eñe Co- nM»;\ 
cilio fe celebrò en tiempo deían Leon ' 
Papa,por el añodcqy 1 <.vevnte y nucue mt& 'v

antes s: 1.(:‘

I
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g k > mfiiircliòs años defpucs fe conscie? 
ron fìffPù^ndó :Tàiiìbien esc ièrtofqti g 
la Religión de losCañOijigos Reglara 
precede porfcntcìicìa de la Sede Apofii 
tcljYa'à'kSagrada Orden definì Benito* 
como Te verá en dosfireués del Papi'l?to 
1 IITquetrae el Dotor Nauarro eirelcó 
menta riOipcle Régularibus al princìpio, 
claro argumentó de fu-grande antigüe- 
dad : Tìiqiàrde eftó~rto>fe'puede dudar q 
iiueftroPadre fan AugüRin hizo en Bo-

i é.foe

71*
PMl.l?
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:b. 6. in 
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n a v n  m onasterio  o e^ ie rrg o sive g ra  re s* 
y rc fn fc itó  aquel íácrainílituto que ama 
romewaido' defde el tiempo de la primi- 
tíua Ig le fia  ip o rq u e n o fo lo  fe c o lig e  de 
fas palabras que ci ramos en el cap. 6 : $ .  t :. 
ylooatsfieíTácn Vincéncio a Vehiacenféj 
fan A é to n i a b- d e R lo rène i a A, Volaterra- 
n or, Fili poti V e:r gomen arti « C roi
mero e , y.otros. Autaresquealega Inanf 
Trullo t: però el glp'r i ofoTan f ie rríardo, 
en la epidrolaJegxindxefrxita á vn Canó
nigo Reglar qauia retrocedido de aquel 
fan co.i 'ylocable inllitàtO jcRze': írcS í Ule
lukánsjk sBtát ae.4 ugMfw¡ ̂ ¡frcOrthbeitbum 
ifte SanBo. Bencdifte jutripuii. Y  en la epí- 
Róla 3. eforitaá ótrof Canónigos Regla
re sqtie d effeanan pailarfe a-laOrdeñ del 
GifieriíñadpitJíbinftkmoinBtiis Beai^-Áu 
gufit m 4<f ápféruantia$ &ü¡xUd$eneii$i'jic 
Írd#jf^i^£t^e?íeíei»í/Wg^krj0y^«r^-'
»«reí? eros tínbíjn kgtiler- m í&ce U i&inierñii 
nokdtfcedsftt:- R eco nociendo por piànta 
deifan--.Au gu Ri ¡1. àquel in ftit utó'fa g ra do. 
Otrn teftiñEon io. femé jante a efl-ehslfef1 
mos en fui Vicente FerréAen el Sermón 
q.de la Dominica 8; défp‘áe$‘de lá'-fieífa 
dé la SastifsimaTrinidird,fifaropocotie
ne \r erifuiiitimd dez-í r, que fsnftognft Ì 0 
hizo la Regla ran à loyicmo de tu vida; 
porque.c.onlh. cefan P-ofiáio , que vi ató 
en : M;o niífiet i oc ejca-de qua tenta áños;\: 
Bo-fepucd e .creer qae to d os. e llos p áíFafLe 

R egk. May o r m ente qbe-antes que e 11 
Africa vu-ieíT: rumor de la venida dé los 
Vvandálosfe la pidió. p?fa fuMonaíte- 
rio vjr.MdngcTamndo Valentino., como 
conRa-ddia Eputoia-ayd. cnlzs palabras 
finales; Si qmdautsmfaixiilus tiutíatiSiu- 
tis fratsyifi{%g£fau Fldrus pr0 £  egttlaMona 
fterij. ¿fgntens^ter^eiimui U henteTdcápere 
ctA per omnianoi injivmoS'inilrueré . Y  tam
bién la dioal Mouaiterip de las Mon>ás»

fi

h A pud Au-
gufi, epfo

. ^ „■  V-como
probamos potó ha, y afirma eFGardenal 
fiaroñio g : /»j/fíifeif (áii* )p<rfíu ‘V  ¿Wo- gT .̂ +v<*«» 
ntúliitkiM Qh&kri&mtifflemqHt üegulas y i n^snpag,
umdiprafiriplit jfiait &  Clmm fscerat -,y mihi^Q. ■, 
citaa la rtiargen Iaepiílob 109; de q mas 
ala larga cfcrinioluá Trullo^en ellib. i; 
c' 3-3iy :3;Í * Mncfiismenosfe pnededefene 
derq antes cc Id muerte de fan Augnftm 
nó vuo Mona (lefios de iu Regla en Afri 
ca jhieñ Euro parpo rqucS.P ofidio, á firma 
q qn3 ndo elSstórn virio, dexd á Afri ca rí 
caídé?Al onaíle rios de fiombtesüy mu ge * 
rcsiClerumfnfficientifí¡/};um,ísr Monafteri*
'Virarnm ée fímíñarMtn cmtinentium, cum 
filis Prxpcfitü plena Ectlefix iw ifit^  Y  el 
Gafdenal Baroñiadóiidearrifiñprofiguc 
dizrendo: f x  bac qutdemtAugitftiriiflanta- 
tione áfceptipalmiteslorige lateq*eú:ffuji3tu. 
m ^fricaytumttiam j îtlijs pleñfqite Ecde- 
fijs Occidentüfriiffti ybernfno locnplét¿runt 
Efti efiam'. Y  fiefte texto-no pare ciere q 
lo praeu2,tray gamos Otro aun de mayor 
autoridad:eíle es de fan Paulino b Obif- 

. po de Ñola en Gampania, que eniVna car 
ta que cícriuioá fanfUipio embibbefa- 
manos á-todos lqs ;Mpnaílerios que fan . 
Anguílin auia fuq^do.en Africa, y. con
fia de fit tenor que fueron niuchos^eomo " ’’-” •'•«'3'.' 
élmefmoCardenal-aduierte eneíla's pai- ^ ^  
labca&j-pcrro ex Partlini reitdúu ad '"; * 1

í̂lypi»m._ littns.xUu^íqwqxc JwewóH4 Jfg- *
m**P: cpnffirmn% babemr, M0:itAe1nfv¿f*m?M 
tAfvic4yf¡»em:ex.dtalia-,Aü2>̂ jhiim pairiiem 
faíum refepeKí ítu^^ex;annds UlHCipriptuíM 
Vixerat iam longéí.Utiquefecunda fu-Jf :prt 
pagatívne dijf tijttm- : »a ni fn-fine dtfa epijlolx 
h&cytvfakgti tur̂  BcweíííCÍÉU fdnBuattstua 
comité i i-cr cCmulames m Domino Fratret

D in-Mvnajierifs Canbagine,TagaH(\ byppo- '-W 
ne regio, úr igÜ» Patocbijs tuts,atque omni-' -
bus tili cogmtis per ̂ Afruam locis Demino 
catboikejeTHHtei.mvltOMff¿Bit ebfeijñio
falfítarirog^mus. Y  luego trae otro texto í« vita Au- 
de fan.Pofidio jde que confia que en vida c¡A11
de fan Anguífin eltaua llena la IglefiaA- 
fricanade Monafrerios , que le derinaro 
delqüe el Santo gloriofo fundo en í>ona 
denueílto inilítnto ,de que-fe oc alionó ■
la embidia;de 1 os D onat i fias,y la -murmu 
ración del.apmfererde E rayle s:f/irr /1*A

dítit
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^ámá$0 Í^*»<ii^iM m ^f4nHíiS4t^d9f  
tmtŝ Sr-- ïlÿ%4&i¥&t*
iihs^^H ikfm pm fii^iepkî4m M t^tif‘  

.¿ugufi'm ti* propnretiwiideittitoi■ ,&,nimetiMùnd± 
loitnti, chia ¿xetTanûbtitrjiidefm ¿¿^ i^ is io p e  

no puede caer de b;.', x o de, dudà, que fan 
Augüflîn hizo la Régla para hombres , ni 
que fe comencoa guardar en vida- del 
mefmo S auto i  n j>ionaffcerio$. funda dos 
porel, ora dél vn initituto, ora del otro, 
lo quai demás de lo dicho conOatan dar 
ro de laepiltola 239^ efcritapor farí Au- 
gullin à fu Monge -, y:difeipulofanAH- 
pió,quemo merece ponerfe enqueftion»

f . X X K  - - - ' k

,, Canonigos ̂ egUrx.s i ̂ ue U J^glade 
nueftroT¿drefan\y4ugufttnfchi'Syo 

-'A de primera mflanciapara ellos,

1 S t o prefupueftodos Canónigos 
Reglares eííriüán en' tres cóñ ;etú

____ ras,para creer que laRegla fe hizo
.?< para ellos, y déallife deeiuó à nofotrós. 

Eá-prímerá' e$,qufè todás-R svezesque en 
•cIDercchofc cifcf algún fragmento dclla
fe pon eenía ca^^eíSitnio h  l ^  comsk

¿}o™ap't * ®*'**taWer*cûrumi Heno argumentóle q 
T ttu a i^
fro^gnam reformados. Eeafeeí (^p.Wontlkdtís j eí
li.arg. 9.

B

mu chas d^f pQ]S $iSt ónuyni e •
te, qué en'las IglcEa& de lo^enhos-nq 
pedia tanta preuencion. .linelfadificiil^ 
fca&ípy depáreos r ¿quén o ;fe puede éferií 
Uir cofa cicrta,v que trabajaráenyiáno el 
quepretendieré dernoftrar la yníhpatte* 
ola ,otra i Porque lós principierde que 
fe puede echar mapp-para feguir;el dif? 
curíoío n tanteriu es, q uéa p erias ded exa 
a%;,yafsi quakjúicrad las dos opiniones 
hade eílríuareírfólas cojeturas;pe.ro ta- 
ta;qítanto las nueftras fon ma s apretadas, 
coíno a pocos lances echara de ver él Le 
épr.Ra-ptim
uor fon los reftirnonios de diez y ocho 
Auto re s muy granes que.diz en quelallc 
gla.fe hizo en el Monaíl crio de íá Quin* 
ta ,dios quales no nos podran oponer o- 
tros-de igual autoridad. El primero es el 
Beato Iordan,énellib.i del A'Vfrfípáíri?, 
cap.r 7.EI fegtmdo,fanAntóníno déFlo~ 
-rene# ,3-p ¿tituIo^4.-cap. 14.:$'. 2. El ter- 
é.eiro Fernancbde Eípatia ObifpodeTa 
rabona *q.u.e lópredicó ;en Auiñonren p re

ín libramf» 
fhníix.

tm >y hallarafcfer eílo-verdad/Lá-fégun 
da es, que el AutordeFoíieia de íu diá 
que fe tézdeti ñueífra Orden paréééqíifc 
lo confíeíía en el Hymno délas primeras 
viíperaS*, en que diz e:jF#de fyita títricOru D 
janédníf<^b¡l^gnhm^ Y la tercera pó- 

'tLe&, 95. dria fer la de Robertos Holcoth, q pre *
tendeiquétoda laRegíadé fánÁugülliii- : 
es repugnante s la vida^Eremitica,por lo 
qual -fue impofsióle que el Santo la hi- 
zkíTe'p ara F r a y  les Ermitaños. Efta r e pü 
gnancia no declaró efté Autor, pero piré 
defe creer qUela p r.eíupufóp or ciertai 
porque la Regla hablaren todos fus dócil 
mentos con Religioíos que viuen en ocR 
pañia ,y alo que parece en las Ciudad^-s: 
porque les aduierte q en la Iglefía gua r
den Iosojos de lasmugeres^eniendopoí 
cierto que en ia Catedralauian de acudir

parta
Filipo V  ç rgómenfedib ,$i i  mi'0398. E l 
quinto Eiéaj^Q;CépóEBana.:éh& And-

to'EReuan de.Gádbaydib .7; cap. Y7*E1 
fçtioK) eFCard énallSeripando.eb laGro- 
nicade.lá Orden jáño de 38p. E l otado» 
ef Radred*ruxilloítómo; zÆtèjkkû&fyh, 
taftufti v^ftg^KiifohatdaS Ælztonoel 
Doto t Elle ícaS Îib /pdelaHríhodal^n- 
t.iEcaI)capí 3 3 .Elde z imoAuguftiñóFlo 
r^tmja:MoxigfiCámaldulen%i,eriFuíHfo 
ílória: Camal dideñfeiíibrá ücapÁqjEl oii 
z eno elPadreCÏTegôtio desálen cia ,lib¿ 
JPtjlatk &  VotisRblighhrtuitieap^ a.argu 
rneíit02*&a72-:difp.̂  1 óiq.^pitiíéto xi
i.Vrrfic.fxfrtní etiam. El doze Clitouea, 
lib ;J}eil4údeMm<tft&ic JíefigiWí je a p ¿  
âl fin, en que poné por los principales 
profefToresde la Regla-de fan Auguftin 
à losfraylés,y defegpndolanceálosCa 
nonigos,v exi el mefmofentido entiende 
à Gerfon en el tratado que hizo y Contri 
prOpriesdrios.̂ A trezé es elPadre.fray Iuá 
Riodxe Francifcáno,y Prouinciál de Brc 
taña jen fu compendió de los tiempos: I» 
facris i % aliàsi ¿4. dónde
dizeque fan Auguífin fue Fraÿle , como 
fart Gerónimo, y  fan Bañlió, por lo qual. 
hizo Regla queprofeíFan muchas Reíi- 
gióneF> dé las quale^ la que ha-obtenidó

el



«
tulo-de' iieruos de. Dios en Africa , yen, 
Europa, apelilloRe Frayles retirados,q.

de ¡a Orden de fandugufiín. C apV lL^.X III.
clñoHbréíprop ri o deDrden de fa ri Ali-,. A 
g-jílin es la nuedrá. El cátorze Alberto 
Pigio Campcnfe,cohtrouerfia í^.De'ito 
tif Motrajlicis. El quínze Renato Cho.ppi 
nojlib. i . Monajticonytitiüo a.mim. 6 .cu

pt^intananorma praf:ri¡t.iide communi-pi*.

«/fcra».He aqui que cuenta por prime
ros profesores de la Regla ele fan Augu? 
ftio àlòs Ennitaños,q álos; Canónigos,y 
porque no fe dude que habló de ella aña
de : £4«» Augttjlini kcgatim MaptJQffo- 
riatti Mdtafterij alumnusfcbohjs expoliuit. g  
El diez y feys Aluard Vtiagio lib,.2, De . ; 
planfhtEccleR<e»art.5 6.$ . /ii litad.El diez 
v hete el P . M . fray Antonio de Yepes» 
en el tiMTj. j *de la Cronica de fan Benito* 
centuria ».año del Señor dc 64. fol. 2y 2 
columna 2. El diez y  ocho el Licenciado 
Efculano en el libro 9. de la Hiftoriadc 
Valencia en el cap.2p.num.a.

§ X I I I .

Conjeturas de que la pe pía fe bî o para 
JtfoHtjleftQ de Frayles Ermitaños,

- A  s e  gv n d á es, el titulo de la 
ínefina Regla, queanda en las o- 
fbras antíquifsimas de elle Santo» 

conforme ai qual hizieron la imprefsion 
dePlantíno los TcologosLouanienfes» 
que diz.c:ReguU Beati xAugn{hntadfrtios 
í>ei . £$ cierto que ede titulo cíe fiemos 
deDios , es el de los Frayles de aquel 
ti empo,c orno dexamos probado con mil 
tedimonio$defanPofidin>fariAuguftin, 
y  otros Autores graues. Y  aunque fe po
dría dezir, que también los Canónigos 
Reglares fe llamaron íie.r.ups de Dios»co 
mo fe echará de ver en los dos Sermones 
&erommumVÍtdCUricorym\en que S.Au- 
guíHnles dio eíletitulq^todauíano eslo 
mefm o llamarfelo en el cuerpo del Ser
món,que en la dedicación déla Regla: 
porque paralo primero pudo bailar que 
los Canónigos fuellen Reíigíofo?./y para 
lo fe g undo era ne celia rio fe rF ravles:por 
que mucho antes que vuíefTe Canónigos 
Reglares en Africa,era aqu el titulo en to 
da la Igkfia de los Monges Eremitas. Y  
quien eferiue vna carta no fucle poner 
en el fobre cfcrítofeñas comunes enq o- 
tros fe puedan confundir. Era pues el ti-

popAntonomada fedeziáefcl.iuosí oy os 
por jomucho que fe negauan aí inundo»
X l í  vida que .bazian de tanta-afpercza.c 
Y  los Canónigo^ Reglares aunque tam- 
laiex» Ce ílamauarí íieniosdc Dios,pero el. 
q!tulo con quelosnombraua, y eferiuian 
de ordinario eras Cleri gosRegtar es dLe vi 
da eómun »como fe puede colegir del ri• 
fulo de los dos S ermones de fan Augüf- 
t WzXht omm mu yitafleruo r#w»d.ela s ep i 
ftolas 2 24.y 2 2 e .del Sermón ijp.de tetti - 

alegamos en el cap.6.al fin de el 
f.primero.De manera ,que fi fan Àuguf- 
din viñera hechola Regla para ellos, nd 
puliera en el titulo ¿ájfer»oí - porque
no ta temaran por fuya los.Frayles v fino 

Cíericos Regular es,ct otras pala bras èqui 
ualentes, que eran la infignia titular en 
quefe diíbnguian losvnos de los otros,
¡como fe puede ver-, en la epidola 2 76. q 
es de Valentino Alongé para fan. Auguf- 
tin »y concluye.con ellas encomiendas: 
Omnesfilm Apoflolatus tui dóminos, mjlrot 
C7m'coí(afsi intitula à los CanonigosRe- 
glares) ac.Santtos in congrezatione prvpofi? 
ti fermentes ( elle era el titulo de los Ere
mitas) deprec4mut>*vt digneris noftro.cfficit 
[aiutare . La tercera conjetura es, que fan 
Auguílin fundó toda fu Regla fobrea- 
quel lugar délos hechos Apodolicos; en AOw, 
que fe eferiue la forma de los primeros 
heles, que hizieron vida en comuuidad, 
coraopbfcruó muy bien el Beato Iordan Eib,iu. 1« 
de Saxonia,y fe echa de ver en el princi
pio déla mcfma Regla » en que le entra - : - 
citando, y en que le tomó por tema en el 
legando Sermón, De.eommuni vita Cleri* 
corti}}:?y defpues de nuerle leydo Lazara 
Diacono,leboluio el Santo Dotor ¿leer 
antes de glofíarle : para aduertir fegua
da vez al pueblo, que íbbre aquella vafa 
auiafundado fu vidacomun,y lomeGno 
dio á entender en el Sermón anteceden
te. Y  coda de lo que efcriuc ían Pofidio, 
que antes de la reformación de los .Ca- 
nonigos,San AugufHn hizov ida común, 
y coforme á la regla de aquel fexto.Pucs 
que efeufafe podra alegar para que aulè
do tenido tan cierta noticia del , y torna
ci ole por mode lo de fu VÍda,fe demuieíTe 
fíete años en facarde allí lo Regla para el 
buen íouierno de .fus. Religiólos ? Nq 
echaua de.ver.fan Augudin que eranc- 

’ ceííá*'
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ceñar ióéftehdérlé,y|>feüéñit caíÓspafy J 
ticularcs que cada dia átiián dé fue cíe f? 
Que hizo el Santo aquéllos Hete años q 
no fe desocupo para aliñar Ja foriña de .fu 
inílitutó¿ cííyanéccfsidad eftaua dando, 
vozes cada ñora? Quien pondrá en duda, 
que finRcgla particular féentretmiiera 
con dificultad> y poco tiempo v idatan 
nueua en aquella tierra? No vemos quefi 
la primera difíenfio que tuuieron las Mo 
fas, que el Santo fundó,les dio de fu ma
no la Regla que auía dado á los R eligió^ 
fo< jcorno triaca de aquel veneno ? Con q 
fe pudiera atajar tanta dinérfidad depa- 
recéres;,como es de creer que vuiera én¿ 
tre los fray les Cobre cada nouedad , fino 
cón darles vna Regla cierra que compre- 
hendiera o todos, ola mayor parte dé los 
cafos qué pucieranocurrirles?Hemos de 
dezir qué Can Augoftih ño tuuo tiéiñpó 
en fiete años que precedieron a fu confa- 
gracion paraef.ríuir dos pliegos dé pa
pel en quedar Regla a fnsMongcs ,y que 
le tuuorezien con fagradó en t r e l a s o cu- 
pacioncsde Obifpo para hazerla de nue 
no,y darlaalos GánoñigósReglares? O 
fe rá menor inconueniente dezir que fan 
Augufiin ignoró aquellos fíete anos la 
Importancia dé tile punto,y que cayó en 
la cuenta luego que fundó eí Mona fie rio 
de los Clérigos ? Bien fe echa dé ver que 
todas eílas ferian refpueftas voluntarias, 
y afsí hemos de conéluyr, que apenas fe 
hallo con comunidad formada quando hí 
zo para ella Regla, y fe ladio.Lo qual co 
ligé-Ricardo Genomano de aquellas pa
labras défanPofidio ‘ Fdtfusergo Presby- 
ier MünafUrittm mira EccUJiam moxinfti- 
tuit. &  ccepit yiuere fecundum Regulamfub 
SanBis t/lpofiolis confiitutam,^orepae laRe 
gla; que allí llama conftituyda debaxo de 
la difciplina de los Santos A poíloíes, no 
pudoferotra que laque el Santo éferi- 
n ío , y dei mefmo teflunonió confia,qué 
qúando llegó á Bons , ya la áuia hecho y 
comentado á guardar en el Monaílerio 
de Tagaíle ¿ porque diz-e : Qmi Um ipfe 
prior f-cerat cüm de tran fmannü ad/ua rs~ 
metffet.La quarta conjetura e s , que en la 
Regla de ían Auguílin ay vna claufula q 
trata de las obras de manos en que fe auiá 
de ocupar los Religíofos y el precio que 
auían de facar de ellas para el füílénto de 
la comuni dad,oc u p acion menos pro pria 
de los Canónigos, que tenían rentas de

f  q viuir y fuMonáílério ert medio del co* 
curfoRe la Ciudad de Bona, y muy vfada 
en los Monaílcrios de los FrayksErmita 
ños de Africa,como afirma fan Auguftin; 
enellib.de oper (Mmacb^éñ ¿fifia claufula 
dh¿éáfsi ̂ ^fmemmÜHispiki^Eep^oj^. 
retur ¡fidomni* opetd yeftnt itt yttum fiaot 
ptumi ft-KdtOy&fretfuemiori aUcriutie, quü 
fi el;
Beato I ordan almeTmopropofito acora- 
pañandola con otros dostextos admira-; 
bles de fan Auguftin, y fanGeronimo en 
ellibro fegundo del vitas Patrum y en el 
capitulo 2 6. Y  quanto mas natural fea ef- 

B ta ocupación de los Fray les qué viueñ en 
los yermos, qne de los Canonigos que 

% eílan enlas Ciudades, c onfia dé fan Pe
dro Clüniacénféftib .épi ft ola i 7. eh eC. 
ta'sp¿lábras:S'íOTjfñta ocúlo tu yuris,qm boc 
Ppmmdmyy» ex parte po&ponis, ¡¡id* non m 

fylttis r.ecin defertisy¡ed in medio yrkiúM,& 
caltr qth m tonfiitatiiSí&  yndiqatfopulüc#* 
camfeptdí nec mies iré ae redire horum cau- 
füoperam per pyemfcuaytriufqu e frxvs muí 
titudiuemabfquealíquo Ve/pítirjmopemulii 
potes, necinfcpa opportuna lo:a y h  tdibüi 
ex erren oper t büspojs is fUr u wéj jfofiides. La 
quinta conjetura es, el diferente modo q 
timo fan An guílín en fundar él Monaftc 

^  rio de losCar.onigos,del que aula tenido 
en el de los Fray les: porq a eílós los fun
dó erigiendo niieua manera de vida , y i  
aquéllosrefiiruyendolos ala quehíziero 
los Clérigos de la primitiua Igleíia ,y  la 
cáufa de eñá diíerécia fue , qué lavida de 
los Fray les la inílituyó par?, fi, deíFean- 
do fer de aquel inílstuto, y poniendo los 
ojos enaííegurarfufalüáció,y afsi eligió 
libremente la que fe coformaua mas cón 
fu ñaturafique era lacbntémpíáción Ere- 
mitica en que hallaua tan grá dulzura mé 
dianre la délgadeza de fu ingenio. Pero 
álós Canónigos fundólos por no viuir 

D  fuera de comunidadjy afsi efeogíoíafor
ma dé vida qué pudo eónfetua.r en eí O- 
bífpado: y porqué halló que en tiempo 
de fan Marcos la auian hecho común los 
Clérigos de Ale xa ndría,y que defde que 
comentó la Iglefía aula auido diñincioá 
déClerígos Regláresjy Seglares ,como 
obféruófray Domingo de Soto, nopu* L¡^1 
díendo retener la obíéruancía de fu pri- (»/*{■ 
mera fundación * echó manó déla que pu 
do, y ella comenco á guardar en las cafas 
Qbiípales, para la qual no vuo mendler

Reglar
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rdptadadélà °qüë hm ^ànîos Clérigos 
-f&glarrís tic faprnnitiúíígíéfia.Porque' 
iuerfe ctffiócidó entre los fieles el infti-' 
turo de los Clérigos Reglares antesqúc 

AuguñinfiimlaiTe d-Monafterio-áe 
los CanoifigosdeBonai, dexadó apárte 
que es cofáiécebida por fiíúy graues Áu 
tores,fe eefiaíde veren tres Sepulcrosari 
tiqiufsim.ós qxí e de poco tiempo acafedia 
defeubiertó «•fi la íglena dénucftra Se
ñora del Pilar de Zaragoça,cuyos Epita
fios coafús declaraciones mecertifica a- 
ver vifío:el muy Reueirendo Padre Mae 
ftro frayBernardoNauarro,Prior de nue B 
ftro Conuento de fan Augufíin de aque
lla Ciudad, en vn tratado que de folos e- 
llos imprimió el ano He r 669. Don Miy 
guel Martínez del Villar, R egente de la 
Chancilkuia dcMallorca.El primer Epi 
taño-es dcVri talPb ricas ; 'qii e fue e nte r ra 
do en aquel Santulario à los 13 .de las ka- 
leudas de Ittlio , quefiie à i 9- de Iunto, 
cinco mefes dclpuesde edificada la {anta 
Capilla de nueftra[ Señora v elle Ponças 
dize efte Aûtor, que fue vno délos dïfcï 
pulos de Santiago. £1 fegando Epitafio 
es de vnXforénço Leiiita, enterrado en 
los Idusdc'Iulio año dé 196. denueftro C 
Señor lefuCbrifio.Ycl tercero dize,que 
en aquel Sepulcro eftan enterrados deze 
Canónigos de aquella Santa cafa , por el 
año del Señor de 2 ̂ o.que viene à fer cáfi 
cien años antes que naciefTe fari Augufi 
tin,en. que fe've que auia en ellaClerigos 
Regí ares v no folo antes que tomaficn la 
R e gla de! Santo Dotor,pero anresque el 
Sâto nacietà.Y cita es larefpuefta de vna 
chrifíiaria, ÿ p tadofa admiración crique 
efía el Padre Maeftrofraÿ- Antonio ¿de 
Yepes ¿dignade vn pecho tan Religíófó 
comó eïfuybHEri que puede yr(dize cfté 
Autor) que en el Concilio de' Aquiígrán D 
celebrádo; en tiempo de Ludóuico Pió, 
porlosañós'deS r 7. en-que tanto fe trato 
d ? M oñgesy de Canonigos Reglares,- jr 
en otros Concilios celebrados por aquér 

líos tiempos antes y déípues, fiépré qiie 
fe habla de Mongcs fe’haze mención 
de la Regla de fan Benito, y quandoíe 

' trata de G 3rronigos no fe toma en la boca 
■la ¿c fan Augufíin, adiendo fido tariefíí- 
■ madafiefrrpr e en laïgîefiàla deefíe$an- 
to üotor.'A que refrendemos qué la caü 
fa Je hablarfe tanto de laRcgla de S^Bc-

mteyen xbn^quericiaMé lavidadelosi 
Móngésjfe dàe nel' Code iîioG âmloneh-- 
ftceîebradôW hrièmpo-de' CarloMa gno¿ 
en el cap. 2 2 . en qüé'fe'dize,q por aquel 
tiempo caíi todos los Monafterios : de 
Europäytari de la Orden de aquel Santo 
Patriär caíp Orqu e losdenu eftr o sÆ rmt~ 
taños énfi* cótnparaeion eran pocos, y  
fundados cOn fumapobreza¿ conforme á. 
la eft rechura de los tiêpos. Y la caufct de 
no fe hazertan clara mención de ladftS b
AugñfHn tratando de íos Canónigos,ncñ 
fue terierfe poco conociiniéto della por, 
aquel tiempo fino que ( comodizt Ay-- Ĵ  * V 
monioR, graue Hiítoriador de aquella r c ^  
edad ) lapretenfion del Concilio no eri c Confiat ex 
dar Regla à los Canónigos, que nunca vi 7/̂ .5. c, 17. 
uieronfinella, finohazerleyesy coniti- t r probatbe 
tucioaes cfpeciales, queabrapran .toda nc Cardino.* 
la perfección de la vida GanÓm&Ayicq^ Insalarmi* 
ino efla no auia fido trabada por fan Au- nUt def CriP 
guftin, fino copiada de laquehizieron uí - £. c* 
los Clérigos Reglares de la primitiüai- ^ ,^  JymL. 
glefia ( como fe ha dicho) parccio necYf- ú¡0ií>ag.mi* 
fario corifultar lo que los Santos’Cano- bi 156* 
n es, PyP ádr esan tig u o seíc r i ui erond élla?L 
para procederen elpuhto con mas cabal 
iníÍrucio.Por lo qual'el Emperadnrpro-; 
pufo al principio de el Concilió qñt  fe 
hizicíTe vn libro de lá obferuanciá'de los 
Canonigos,à modo de ramillete cóbipuc 
fío de varías ñores, que fe podríaneogéi* 
de losCanon es antiguos, y dichos-de los 
Santos yen que à cada pafió fehaRafi'r'af- 
tros del infíituto original de qüefecopió 
a quella-Reb’gioh fágrada. Claro árgumfc 
to de q^efMmparàdtìriy IósPidres-deí 
Concilio tuuieron por diílinto el infti-^ 
tuto de los Cañonigós del que fan Augu 
ft in furidò quando hi.z qfu Reg la ;porqu c 
no dixo'que ía vida de los Canonigós 
tauá-erila Rcgla défan AugufHn ; comò 
dixera h el Santó la vuiera hecho para 
darfprma áfu infíituto , fino que efíaua 
cfparzidá en lo$.facrosCanones,y diciíos 
derlosSaátos , que fuedezir qué ningu
no .hizo R e gla de p ro po (ito pa ra e! los : „ 
*A(Luir.xitetíd ̂ ftiQ/iendù t̂ ({»UCm onte*», 
rum yita fparjtttí mf¿cñs ómnibus, &r m\
Sanfiortm ’Batrutá: hciis erat inditaypropter 
JimpliieiqítB'fqite mimtfy capa cesa liquam tx 
afdem SacmCqnombusì & Sanihru Patri*. 
diciisUnftitutioms- fomam par-ivoto .,pari% 
coi/fmfu íxciperentr.iY'poco masabaxo los 
ladres-de 1 Conciliò rtfpondieroii : £ »

Cana-
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Ctf>fcW*C4.4#8 <>tríííc^írf»f?ír«« £4#*»
dttfttVélyt^
lotea rpéntés

X en.-otro Coneíl i o de. Aquifgrán cele
brado en los años ¿€’833. ^neJ;ca. .̂ 1 y. 
que cLPadre Maeílro Ycpesat^etr ala 
ktra erre) lugarde arriba, fe pqiicn opas 
palabras;Múdus 4n^tn,£^^¡^Hi^t^ngré 
gáiiémm dtfáphttam hic ejft defat,,iíiy/íiT* 
Camaui fecttTíitttn id) quod eentinetu f in U~ 
fe#V pryfí eoTtim Vítaicolhñm <11, rd¡gtofe

, w d i-
(iJWii Bruto SeneditiorRe^Umrvná^nrxker 

' tptmtwncumei uepeffe éfty áüfyw Relighnis 
» JCfghlaretn'vit-tm m otnmbm fefíe»tHr.C.ón 
ú que lardiPincion que poco ha hizirnos fe 
..- entiende mejor;Porq:¡c no fe-puede du- 

dátqae en aqueI; G on-c í 1 i o fe tu,no notú- 
' cia de la Regla dé fan Auguílin, lá hora. 
' qne£e pu fiero en citan á lá- letraíósdos 

Sermones del Santo, ir. ti tula do s De c&m- 
f  munievité Clericortimr<n que cuera de pro 
, pofi.to la forma de vida que fus.Canoni- 

goSiházian ton el* y debaxo defu Reg!a, 
q;*e,por el tiempo dt l  Gocilio deAqu?f- 
grnofe 11 amaua. la Regía Canónica .y  3a 
defan Benito laMonafticá ,y  por e.íi a ra
zón los Monafterios de la Orden de los 
Canónigos Reglares afsi de hombres, cq 
m ode mugeres, feflamatian de la Orden 
Canónica,y los de fan Benito de la Ordc 
^onaSíca.Loqual también tefti ficaA) - 
monio¿ y  conPa de vna donado del mef- 
mo Ludouico Pió; hecha al Monafíerio 
de fan Germán de París,que pone de ver 
Voad verbum en el lugar alegado- :

V a .¡- ■ X I I I L  ■ - Abo;

él JMonaiflerto de losCáftoni* 
¿ go< ho urna epeto de Trre*biter<tty  en 
j?. ? e/dlf los Frayles Ermitaños fi* -.

''Wt.A A v e t i m Á conjeturaes,queen 
r» ; *; -u i líííRcgla dc íao? AuguPin fe ¿haze 

* M. '-¿rhcncion de dos Prelados que re 
«ia cl*MonaPerio y  eftos es cierto1 que 
losáuia éh el de losFrayles,y.noesxíer- 

,'to; quejos^ ni e íTe encelde'í o sGanonigos; 
eílosíerao‘el,P rep oíi ro,y el Presbitero,y 
la razondé tenerlosfüe,qae comoencl 

: MonaPericrde los Erayles luegorluego 
no aína Sacerdotes^porque fan Áuguftin 
al priiicipiointcntoferf ravle Lego.) fal

A taua qu ien aduiiníílráPe Sacrárnentós ,y  
afsi les feñalauaelO bifpo vnP resbitero, 
prá que viuieíle dentro de la claufunr, 
ora fuerajcomb los V ifitadores de las.Md
jas,el quaí fe los adminiPraua. Y de eilá 
ccPumbtc, que era entonces: común, en 
losMonaPerips,hazc mención el Carde- L¡ 
nal Belarmino , y  la prueualcon muchos ¿!¡¡¡; 
tePimonios defan AuguPin» y otros Sá- 
tos . A ePc como á fuperior dignidad fe da(¡^ 
pbedeciapccho portierra,yelPrcpo{¡to 
comuíiicaua con el las caufas mas dificul» 
tofas, comoconfta de aquellas palabras 
de la Regla : frapoptpunqum^Am#^e?

B* diatur.mttlto magts Pre¡byttro ,.qHÍomniunt 
ytñeum curam gtrit r y de las otras: Vtud 
frúbytttMm>eMÍusefí4fHíivQsmaior4Hftô  
rstas,ríferattjuod tnodu m ,'cel Vires ñuí éxct 
dit .Efle modo de gouierno.no era neccP 
ibrip en el \1 onaPerro de los Canónigos 
Reglares,lo vno,porque todos ellosfe or 
dei3auan,y no era polsible que entre tan 
tos,0rdenados faltara quien adminiPrara 
Sacramcntosjlo otrd, porque quádo fue
ra fuerza poner quien los adininiPrara, 
epando dentro, del AionaPerio el meR 
mo Santo,que era iu Obiíjpo.noauia pa
ra que criar otra fuperior pqtcpad 3 la

Q del Rrepofitp, pucscontf.atf. fitiüáad 
podra comunicar con eLYjnucho menos 
yaiera lugar tenerle f  iera dé la claufura 
ePando el Prelado dentro; porque el re- 
tti edí o de los daños e fpiritualcs fe hade 
criardebaxo deiamano , y fuera cofa fin 
p orque enea rgar aquel cuy dado, a ojos 
del Qbifpo a quien ePuuiera maslexos, 
y fuera de menor autoridad.Podrian ref* 
ponder á ePo,.que aquel Presbítero era 
el ni.efmo Obifpq,a quien ¿muchas vezes 
llama afsi Autores de grande aprobacio, 
y tiene fundamento ePa rcfpuePa en el ' 
BeatoIordan de Saxonia 4,qüe,parecc q aíih.

J) lo cntiendc de ella inanera, y en Silucf b^- 
tro b q fucp de toda duda a.fsiente á efte 
parecer.Pero dexando sparteque es yio . - 
lenta ría palabra Preslyur,. y fin neccfsí- 
dacjíjes mucho ínas:probable.que el PreC. 
bitero de que habla la Regla, era inferior 
alGbifpojV cnnftituydo por. el. Lo pri
mero por el tePimonio dclBeatoIordan, 
que' al fin del lugar citado tiene efia fea- 
.tenciapor masver¿fimil,fi bien dize,que 
luego luego en nueñraReligion el Gbif
po hazía lo que aquel Presbítero hizñ 
^cfpjaes. Lo íegunpo.porquc confía que

na
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S. E prfahiV ordcnòaP '^  £i
bircro del Mònàft ertòRcBel end-pòrqfte' 
fan G erarím b^ep'c^^f^í¿ 1 J^fena.
Ree ì o; po ftíírgranHe bnrhRda dnoRbte£ 
ilio a- adinfeiftear l'os-^àiYabierfto^idos- 
F rayle sycbnfe ehm ¡Moría Fá n-Ep i fa nkeiffe 

:„f me. ze em v iiF e piit olaqtì e- è fe trai d F PuaFeu- 
V;-tí Ma rofoiimrtàhb a. Luegocel oficio deP-refe 

’ ,nUSV;cio bit e r odeP Aionafte rfeVde fati Aüg ifftì ir 
■ j vita no-era el iriéfmotpic? ehdèiObrfpddela?

r.t Í. « ì
re a-

'"fi Prcsbitetotenia la arito ridaci limitada,-y-'inda- -  . , , . :n > ~ - ■ t _
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ *- E

aquellas palabras: Presbyte-
ye ,cu; ^m ^Hwy'éjbú^inrkm'gerhi-i Sí cílc?
fuera elObifpo',no Fuis para que limitar^
1c la j ii rrfdicc io, y  d CY.ii,&rztñKfn y'efifdmy 
fm o,cm  nifimcu ram gr n t ipdr que ere co n íe 
quencia-tle- mandarle obedecer masque1 
al-Prepofito, no fe auia de poner palabra 
en diminución de fuButoridnd,G el la tu 
uiera nfas-eílendidádLo mefino fe colige' 
de la otra'pUufuíá: F t w l  P resbytew »i¿y-j 
iusefi apttdvóstfiaicr atfii&itaffiefera^qtiód- 
Tnodum,~vé forres ¿íai Si hablará; de;
el O  b tipo no d ixera,¿p»d to s, finO‘,'e«)V?/ C  
£fi matar aim-efti ai iporque fama s hom b r e; 
que fe precio de bien hablado,tomó por ■ 
medró para ehgrándecery edfa-que cifre-' 
cha,y di firman ye. Y  fi alli'fe pretendió le f 
uantor la autor i dad del P re-sbitero, para 
q le  dcfiríéífen en los cafes importantes-,; 
teniendo la elvhiuerfal en todas las per-. 
fom sd elaD lo ceíi, no fuera cordura e- 
charmano de fióla la del .Monaíleno, y  
dexar la otra, al rincón; Verdad es,que el- 

‘¿¡¡¿it Maeftro Angeles (lente ,1 que cíle Pref- 
xAugu bitero era;Prelado Ívnñreríal de todos 

-m o. jos Monáfterios del G bifpado, y  en eífe
fentído entiénde la palabra: Omnium y c f-  O, 
trurn, á que no poco fe inclina el 8  cato 
lordan , dizicndo,que nucí! ros Pror.in- 
ciales fucedieron á ¿Re PresbjteroFy de 
efio también fe figuelqüe fu oficio no te
nia lujaren  el M om ílerio de los Canó
nigas,que erafolo , y  ímyorreíponden- 
ciade otros por entonces , con qüepu- 
d iefie hazer Promnei a. P o r todo lo  qual 
luan-Molano varón- doíhfsím o, y  gran 
defenfordelos Canónigos Reglares, co
rando en ellibrofe guiadode Canonicú; to 
dos fus oñcios ygallando-muchos capi-

;■ • ~ - -o; : ;" ■ ",’ ¥ x .* í^~
xero^io toma enfeboca elx'ficid dePref 
bitcróvfi'.bien Ct?eta;cl de P cepo lito,-o. ue 
fi lé vuiem an idb en ¡tiempo de fin Au gu 
Rin nuefiro Padre en el MonaiknVde: 
losiCanonigos, no: fe puedecreer que lo 
pallara-en.bláco,,- No-obdan à lo quehe- 
rñqscrefeelro laspalabras.de fari Pofidio, 
en‘ el capitulo.3 í . de la vida de fan A u- 
guñ i n, qnediz en: S iq uid T?er oE ccleSd- 
in inmt&us, Vd ornammis babUtt fideli 
PsjfH’i&oytftfi fui eodow taE cclepig' {urani 
gerebat, dvnifit .Porque efto n o-fné det¿?d 
q aquel ¿Mo u n (11 r i ó ten i a vn Súper'fer,-' 
cuyo oficio fe llanaua Presbitero, fino' 
que ePSnperior dé el fe era;còfàde dife- 
rénte cotifideracion'- porque como en ei 
todosfé orde ñaua n,el P r cp ofi t'o': tra or
denado ¿e Sacerdote, fe que no' ■ fucedia 
(alomónos alprihclpio) en el Mònade 
riodéf huerto.De la mefma manera fe ha
de entenderlo que dize fan Auguftin eri 
el -Sermón V-<id Ffctres in Eremo y  en que ’ 
parece que en cl MonnRerio délos C-a- 
noHi’gos' diRinguio los dos oficios.de Pre 
pofitoyy Presbitcrogy-en hecho de ver- . 
dád-no hizo, fino dio i  entéder que el Su 
perior de ellos era ordenado. Donde no
ca remos (aunque de pallo) que fan Pofi- 
dio nò llama Alonafterio à la cafa "délos 
C anón i-® o S-R e g;la res, fin o ca fa déla í  h:-I c- 
fia : porque el nombre de M o nafte ri o xe 
dex'aua para el de los-FraylesErmitaños, 
quedo era por Autonoma fia, como dixiy 
mos en el principio de cile capitulo.

§; j íF ' .  ■ -y--' b; ;

J^cfpondefe À los fundamentos etc los 
■ ;rto&igosJ%egUr£& ■ ■ . x y-fe

S”t ;o he dicho admitiendo rolos- 
- TeologosdeLouayna,q-S; Augn

__hizo fola-vna Regla , q es la q
comunmente fe conoce por fava, por no 
me detener en contiédas deqnodepéde 
mi pee t e n fio : p o r q u e cì B . I or dá h p me u á
con-rñuchas razones q S.Augúílin-iN .P. 
hizo tres Regias-,ama-antes neordenaríe 
de Presbitero", luego q fundó el primer 
Monaíferio delsOrdé,otra rezien orde
nado,)' ütrayaeonfagrado en Obifpo, y 
citaal Macftro Fray Tornas Ibernico Ca 
tedratreo de aquel.tiempo en-laSorbo-

I  na
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na de Páris, que en vn, libro intitulado, Á  
Ménipitlns fiorum, pone porde fim Angu 
ftindqsRéglas díferéteS jq fon la fegüda,
y  ía tercera: porquelaprimerahoqxiie-
re el Beato Tordan que fe ílamertantoRe 
gla, quanto decreto deobferuanaa,por- 
que entonces fan Auguílin;no tenia ju- 
riídicíon , como tuuo defpues, fpbréíus 
Frayles, y afsi hizoiaquellá Regla de cor 
fentimiento de to d o sE lla s  tresReglas 
andan en las obras dé fan Auguftin im- 
preíías porPlántinó,al fin de cftomopri 
mero . Y fi fe admite que todasfondél 
Santo Dótor,cornó el Beato Iordan pre
tende , ; queda nücftrá opinión fuera de g  
duda:poirque la primera , y íegunda Re
gla no fe pudieron hazer para los Cano- 
nigps,qaüno eflauá fundados jpero por* 
que como he dicho nueftra jufticiano dé 
pende de efte punto: demos á lpsYeolo- 
gosde Louayna> que la Regla fue fola v- 
na,yno tres; lo qual tiene por mas cierto 

. el Cardenal BeÍarmino,perq dize: Ex.tri 
Lih. de Ser¡ frHS tertincjt<ertá Si Au^nfímii
pwtbüsEc* j ¿rffeeíisrr
fideS^Au» ,0?*^nefta$,paiab'raspareceq.fiété 
¿vfiino, in d  Cardenal,q laRegla no fe hizo para ho 
isbfíruat.to. hresípero en hecho de verdad no dize ú  
*«01. tOjlinoque es mas cierto que:fe dio- a mu

geres , por halla ríe en la epiftola 1 09. Y q  
no ahilante q en la dotrina de todas tres 
ay poca diferencia , y fe puede creer que 
fan Auguftín yua mejorándola que hizo 
en primer lugar, y dandoía,ya á los Ca
nónigos,ya a las Monjas con alguna mu
dan $a,todauia de efta Regla que comun
mente fe admite por fuya, fe ha prouado 
con hartas c6jeturas,que no fe hizo para 
los Canónigos,fino q fe les dio ya hecha, 
y defpues de auerla combado a guardar 
los Frayles Ermitaños^ Aoraveamosque 
tantopefan las conjeturas contrariasen 
concurrencia de las nuefiras. Laprimcra 
es, qu é todo s 1 o s p e dazós de la R égla que ^  
fé citan en el De rechóy tienen por titulo 
deccmnsunryñittlericorüm, y todos fere- 
fueluenen el cap  ̂NmdiCdtis^ q. i .cj 
JQtíáffdo, 86.diíl. czipi ArQfivosiudhetis,$. 
q.í .porque ninguno de los otros textos 
que fe alegan es toiiíado de laRegla, ni 
tiene dellavna tan foíá palabra, fino de 
los Sermones de comwunt "Vita Clericorum, 
y  fiendo fragmentos de a llí, y  no de otra 
parte,que milagro esyqGracianolospon 
ga debaxo de aqueititulo IDigo pues,q

el cap. Nottdkdtjf, fe cltà corí-flombre ir  
ttmmum y iu  C/eww»: porque en;vn Ser 
inori y.que andana en las obras de fan Au 
guftin cotí cfte titulo eftauaaquel peda- 
zo.de laRegla inferto entre o.tra$pala~ 
bra$,qué no era», della, y t<>do juntoafsí 
come eflaua lo trasladó Graciano al e. re 
íeridójComo fe puede ver enaquel §.Et , 
wf^Axum huius ii( ) ft r < g  CQngreg4tnfiis Ft¿m ,
flrriycírf ;el qual nò es de la Regla,fino deL - 
S ermon citado;]De manera,que defte ar- 
gumento.folo.fe puede cptegirjiqiieS.Au 
guRin ìnfertò paìabras de fu Regla en al
gún Sermp hechoálosCanonigosRegla 
res ¿comotambién la incorporò toda en 
la exilióla. 109..que embió à vqas Mon- 
jasluyas, debaxb. de cuyo,titulo fé pone 
en el Decretaeicáp. /«oratorio, 44. dift. 
porque Graciano hallo algunbs pedazos 
de laRegla,ya en la dicha epiftóià > o .̂ya- 
cn ynode e Ras Sermones, de donde facò 
los textos aìegàdos, y.fue ìa caufa.de po
ner los ya deba xb del titulo deRtguUMa 
nachafMyComQ el dicho cap./« oiwifowo:, ya 
del de Mtwuty Vibt ! C / é r í í c o m o  el 
cap¿ N w  dicatts-. Pero, no fe ligue de efta 
en manera algunSiqucla Regla no fe hi
zo para ios Frayles : comoni fe figue de 

> hallarla enlà carta para las Mojas,que ha 
fe aúia hecho antes para lósClerigos:por 
que pudo fan Áuguftin alegar el texto 
antiguo àfusCanQiiìgos en aquelíos Ser 
jnóñés,y no erafor50Tb componerle alli. 
Reafe la adición de Áuguftino Zarabita. 
alcap.C*dtrfo,8 ó.dift.en el Decreto Gre
goriano del año de 1 6oo.y hallarafe,que 
ninguno de los fragmentos que Gracia
no cita de la Re giallo facò de fu original, 
fino de la epiftola 109 ,ò de aquellos Ser- 
monesicon que fe rdponde à ios otros te 
ftimonios lo me fino que à cfte hemòs tefi> 
pondidorporque loque alega IuanTrut- 
Io de fan Antonino de Florencia,que di
ze queGraciano tomo todos aquellos ca
pítulos de la Regla, nò prucuaq Ics facò 
della* inmediatamente, fino que eran de 
ella, y los citò por t a le s pero hallàdolos 
en los Sermones q hemos dicho, y no en 
fu proprio original. A  la fegunda cojetu 
ra refpondo,que el Autor del oficio de S. 
Auguftin no dize, que el Santo eferiuio 
la Regia para losCanonigos,fino para los 
Clerigos¿ pero por Clérigos pudo enten 
derlos Frayles de elMonafterio de la 
Quinta, que derìdo de poco vinierdà or-

denarfe

e.o nò'
cap.'S"1
Antoni

i,x.e”r



'3cflat^5y'férH!rías¿i^leÍTal dei&bifpá»- À ^cntofoíraíiSo?bonrafedttà>n-cl Beato 
do Ví^^oíme'̂ 0̂%tí€ c9
e l . 4'i Ai si que- dell e y  o tros tre fti mon i ó s 
como e! nò fe pueder(acafcofa &rnre¿ y
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..p.c. mucho hieñosv de que. fan AntQniüb de 
2? j .  ílorcncia diga,qtre'S * Auguttinefcriüio 

la Regla parados Canon igosvpofqu-enó 
3ize que la compufo: para ellos>n¿ ktpu*- 
dod^zirTopená d é cbntradezi rfei- pues 
en otrollu gar queialdgamos di xb ¿que la 
hizoicn el Monafterio: d ela'<^inta,.-.qire 

, fu e primer o que el ¡Cuyo i Diz epués; que 
rr\ les efe-raido, lá Regla-, porque laéftendio 
~ jparaaqüéllafanta Religión, como hizo 

deípuesiconel Monafterio. de laaMonv 
.w - jasj per ano niega que la teuiac.om.puef? 

taantes »que era .-efpunro quede aula de 
prouar.D e Tamefinam anera fé.ha de.en 

jk c5 tender lo que dize. ClaudióEfpéceAique 
. c.io farí'Aifguílin efcriuiolaRegla para vnas 
tñn* Mdnj’as:porque no es:de creer^aeapVue 

líaláfencentia ;d$£*afnío, que dixq,que 
no la auia hecho para hombres, íino.qüe 
llama pfcriii irla .trasladarla déla que.yá 
tenia compuefta para hombres, y acoxno 
darla al eftadode las mujeres.La conjetu 
jar-de -Roberto Tdqlcoth es ftaqüifs-ima: 
porgue -fe engaño efte Autor demafiado 
.en creer, que la vida: Eremítica,que atrií- 
buymosafan Auguftin,fue.vida de Ana- 
coícta.á.quefuRegla no puede venireno 
dezimos taRííno que fue C en obita ,p o r? 
queviuio en comunidad, y  fundo Cón-

lSS{
art.%.

$é£v .vidat àhi^ìcsaifa'icò iiralòsìAn acore *
-tas,dv fdeielpbntoeu qúeSecibip ¿1 fan to 
á l^ tS ^ ^ d efd é  qua nd ̂ ó g i  ¿Pi ácimos 
ién el cap.^i^i^íjmnq.cftsdo d¿<Rjeligio: 
porcjtre;¿omaedÍB¿£^^
-̂ vida «srpelígíolidáithj q>aradcrs quemo fe 
^ba^ecKèrcijàdoinùtes-jen JabdeJos Geno- 
cbitái>«o'nfo nuca aquello d.¿ián.G.e£oni- Ep ift.ai K-u 
-£\0&e HUtoM&nàfctTj6tHm1t>olMmw:egredi flicum, 
Myitp^pfisErenñ^ih^imenta^KtknQTrtef^

_  ^*nis^^eeimm:eúxu£r)^m nh faximáttQ 
B  -tfmpete diáfreí^nír.Hizcipue&vtda Mona 

-fticayn el. Defletto en cdinpañia deReli 
:giqfcs,y à efta^nfenera de vidaño repu«*- 
sn a. alcofa fuRegla: p arque lo  que feJL
:Ze,dé las muger.es.,dexado jiparcerqúeno
-ay Igíeíia.Ciaenet campo iquetio acu- 
-danyná ò otrairvez, jantes esftterfanuef- 
-tro intento:porque atendiendo fañAúgu 
.fim i queelexemplo que auiapuéfloiK»
;era cabdjcfpetóde cffarlálglefla.défus

L  rE ttc'F. R puntokque ref- D 
ta de.aueriguar;cs, que la Re 
ligion que -hemos vjfto fun- 
dó fan AiigaftÍn,fuede Era y 

} les Ermitaños, lo qual fe pro 
-báraadúirtiendoique por Ermitañosno 
-entendérnoslos que viuian en tanta fole- 
dad,y,tan dentro de los yermos,que paí- 

s •“ fauan fu vida fin compañía humana , co - 
bkrmy, irio hizo fan Pablo primer Ermitaño , y  
p-ii.Ba  vn poco de tiépo fan Antonio <t, en que,
I ”- como diximosen elcapitnlo antes defte,
moCbrif- fe engaño Roberto HóIcoth,quando di- 

xo>que la Regla de fan Auguftiniepug-

esen dcfpol)lado,^unqué.(como di 
zcn los luriftas) eftos no. eilrecÈanda-Re 

^gia,la enfahchp-lucgo,y anadio  ̂ò donde 
- .qukra oue las-toparcdes : coino-.feArè en 
C 'iq u e p a c Ja u fii^ :d è ^ fe ^ ^ ^ » i« £ e -  b Hhronyì

defic^d vbictitiqutfetxina f».n.t,isùicemye epì/.i i .qZi;C 
jlpampudicitt&m e.Con que pode- ìncipit sudi 
mos paffar al' tereer punto, y  dexar erte fiìta:trìa(h% 
-por bien prouadoi ; $utt ) fant

> , > . -. iw deg jfpto
ii i.■■■„;»; ' . T i. ■ V.'VVi ' .---- ■— "   ̂ ^onacborU

• '' genera prì-
-mumCctnc- 
hi t ¡e^qncd i l  
lì  Sanjes g ì  
tilt linguai
vocant ,  noi 
in  Comuni 
viuStes Pof~ 

fum vs appsl 
lare: fecudii

C A p 1  T ?  L  à T i l 1. \ ; .
Q uel A l^ligion de, Frdylèi que fundo fan zAuguJìin de ̂ ¿Hglofos B r
. mi taños que rumian fuera de los pueblos,' , i v. ;;

Í5*S.

háua.d la formade vida que pretendemos 
•hizieron n u e ftro.s- a n t e p a lia dó v. Porque 
fno dezimos que fueron Ermitaños tan fo 
-.litarios como losAnacoretas fino Fray 
les Genobitas,!que-Viuianfuera de pobb 

• do, cuyo principal ¿niVirurb era darte á la 
- contemplacion:di;bien-faliau ctealH algu- 
nas vezes a ejercitar la vida actiua en las 
: Ciudad es, como luego probar cmos.Efto 
pues fe prueua con tres fundamétos, qiie 

:Á qualquier liobre defaprdsionado le pa
recerán concluyentes: .mayormente cñ. 
materia tan remota, y de:que tan pocoi 

~¿dlrQS<fueda^
T i4n rl

qmj
biíai
fertá

tul a 
r¡iku 
f:rin  
pátv. 
deca 
nfcfsC 
ñus
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133
Ün A & gd£f& Báze; harta confon anriac A  
con ella: porque'a! esbotí ene cuatro rcn.- 
‘dones p«r2 el íf.efmo fan-SebsíÜán, que- 
fon de el gibriofo fan Atiplo Fra'ylmEr- 
nntañodéfan Au-guílin/ é©qiick.ciioL * 
entender da v-naramjdad J y  con junción " 
que%tenia con ek*n- lá: vidá •Monaftica.. 
Por donde 'í&á^Woüáio- en reí ludireíde 
lásobras'dé fanÁuguñiri pone la epiíbr.
]a 145.y cltitulodeella ¿r^c-i'Sebidiiam 
Monacho. De q  fe ligue, quecl iníiituto 
de los Monges- de fan Auguftin fue-de- 
viuír en el yermó. Lo qual afirma efpref- 
íámente Bautifla Mantuano cii el libro 
fegando déla vida de fan Nicolás de To 
Ientino,em que acabando dé piñtár el ha
bito ce nueílra Religión > qn'evtftiofan. 
Nicolasjcontaii cTpreíTos colores,que lü* 
zo mención de encrambosyblanco y  ne

carainádo. déztóeqúe letìacià del prime
ro ipprqüeMndandolan Aiigüílin'Mo- 
mftéri’psde ^F.ayles con nombre.dedif- 
ripulbis-tde Cbrííio > que fe yuan tras del 
defoajkyde; todafefperan<~a temporal, 
coniorjned la Regla de el Euangelio, y 
\iendó-;que todos ellos eran de .Ermita- 
ñqs,qu<r- parece que feguian roas las pifa-

gro, bizeyqdé- en 2 que L menno na Dito a- 
uia vili idiv fan Au güílín tres años ente
ros en el yermo defpues de íu-bautifnio, 
y antes que fucile Sacerdote.
Albafabeft nigrájixp litique obnñUt amíSit 
7 smp6Kí’.prQximiornuio candsreniuali 
Aíbicatiextenérfuligine tingitttr aire • 
Vejtefub bac olmPater AngujUnus Eremu 
incoluit,poftquam Chrijium ¡nfeepit, &  ante 
Libarsi qnamjacra DeO tneierUatotdm.

- C

; §• ¿
Pondera fe In tefmonto defan ¡yiugu - 
„ fin , y otros dos defan B ornardo+yfan 
- Tedro Pénerable^araprosar que el 

Sanio igotor fue Ĵ chgtofo èrmi~
' taño,

SE a elfeguhdo fundamentólo qiié' 
al gtan Padre le pafsó en Africa 
con vn Heregc llamado Petiliano, 

el qual viéndola refiRencia que hallaos 
en la autoridad y neruios déla dotrina de jy  
fan Auguftin, tomó por medio defacre di 
iarle con el pueblo, leuantandolc afgu- 
nosteftimoniosjy efp2rziendo varios ra 
mores entre la gente menuda,en defefil
ma de fus letras y virtud: de losquales 
fue vno .dezir.que fan Auguílin auia in- 
-troduziáo en la I  glefia vna manera de vi 
da holgazana, qual quería dar ¿entender 
que era la delosMonaífcerios.Yotro £ue¿ 
achacarle que enfeñaua, que el que auia 
redimido el mundo era fan.luán Bautis
ta,y elle Segundo errortan necio, y  def-

.£>aun
de nifi o,que las. d.éLhi jo de D ios,que an- 
daua.predicandbyyhaziendoinilagros en 
las Ciudades 3 .tomó ocalìon dee fio para 
imponer à fan Auguílin, que haziaáfan 
luán Bautiíla Redentor del mundo. Lea 
fe:y ponderenfe fuspalabras, y hallaráfe r ., .. .
elle punto.fuera detoda queftiori :D c>h- tm ' f f ™ ]  
*eP  ( diz e el Santo.) perrexitore mtkdico

40, * *
thorum^rguemetiam me^u oáh&egemsyu 
tx a, mefnmt irtf ita tumi quod gewsvtta 
emmnb (¡mkfitytie/fit, yú  potius tot o orbe 
notifimam etfeire feüngit $k¿e¡aj£erent me 
¿ixiJJeC brijiam eJJeBaptiílámJtioteíe aque 
liaob)eccion ¿iArgxénseiUm me,quoà hoc 
ge'nus yitaamcfumtinflitutum, a que fan 
Augnilio no refponde negando aner rn- ^
ilituydo Erayles yMònaile rio salino de
fendiendo la forma de vi da que P  exilia— 
no juzgaua por ociofa’: QuGdgHusyitd 
q ud efit,« cfrii ypelfo tiàstoto orbe noti fimi* 
nefcrre fe fingit. Y  fuera ci erto mas faci! de 
redargu ir la caluma de P  eri li a n o, Òrzi e n - 
do: a chaca me que he fido autor de dia 
forma devida j  cofaq yo no he hecho ja
mas,aunque pudiera loablemente. Pero 
efto no lópudó dezir él Santo : -porque 
conflaua muy claro de fas fundaciones,y
es cierto que lo dixera^fi-pudiera con ver
dad : porque pretendía enfíaquezer las 
fuercas de Petiliano, y no auia meforme 
dio para ello que conuéncerle de vna 
mentira notoria; Notenfe afsi mefmo las 
palabras vltimas : ’ Inde djf rem me dixijfe 
Cbnfífftn ejp B'aptijidm^ que coníiasqué 
Petiliano trauo de las fundaciones deS;
Auguílin f para achacarle que hazia à fan 
luán SaütHiá Redentor del mundo i y  
para inferirlo de alii natuuo de que tra
ttar, fino déla vida que el Santo,y los fa
vos hizíero en el yermo. La qual 2 mi pa, 
recerpinta coneípreíTos colores elglo- 
ribfo fan Ber nardo, quando dize , que no,_pf vha 
folo fueron Ermitaños S; Pablo, S.Macà mari a ad ' 
rio,y fan Antonio,fino otros nruchosSa- ? rarres de 
tos que tienen nóbres infignes.jytitulòs monte &eU 

]  3 triun-
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trm 6 k sÄ 6 C iu a ä i;ai© iäs^ft<frö# m inai
no fola Ciudadanos , finóConfulcs de la 
República Eremítica : : Ek quibustegimuf 
í¿uUim^M;acÁrtumi Ahtonmm,^4rfeniamt 
^aliosquámplüresiñfanttAbuiuseonHri- 
fattomi República Confulares vtros egregia 
nomina in Ciuitate DeinobÚest&  triitmpha- 
les títulos bdbentes, de vittoria hutas'fatili,- 
ér Prinápisbuius mudi,quorufolit*riaVita,
& m conteplstione Dei pingüe eciutn altero m 
altertim %cUhtibus deferta repletafunt. Con
que léñaloá nueílro Padre fan Atiguílm 
como con eí dedo ? porque fu nombre'es 
tan infígne en la Ciudad de Dios,quanto

mos entenderle llama,vueílro Augnili- 
iio:porque eferiuia àReligiofos Ermita-, 
ños,qué fe deuian de jaetnr de que fcguiár 
el exempio, de vi da,y ermo y Fraylia def 
Santo Dotor. Y  que eran Religiofos Er-, 
mitaños,conila del fin de la.epiílola-,quc. 
es de fray Arnulfo Ermitaño nouicio de 
aquellafa nta congregación,en refpueíla 
déla claufula referida de Pedro Pietà- 
picnic ; queti ene infecta palabra por pala, 
bra: JVos (dize) quafi radei Eremita adirne. 
de craftino cogitántus , y poco mas abaxo: 
Etiam vetas bos noßer non ucaUhratyqui

publican los veyntc y dos libros, que ef- B. captmaméita?iócfittditate&^ 
criuio de eile argumento : y de la varo« quévtfatur.mdefefíerumma^Afo dicho Ce
nia confülar, y títulos triunfales tcftiíicá 
los nombres de Aurelio,y deAuguílino, 
el vno tomado de la cafa Aurelia, noble 
familia Romana > y el otro délas Vitorias 
con que fus Emperadores cnfancharon 
el Imperio, en cuya coniideraciori (có
mo dize Pauló Orofio)fc llamaron fiem- 
pre Auguííos. Elle lugar de fan Bernar
do parece que traslado Petrarca jdonde 
luego citaré, efprelTan d ó d  nombré de 
fan Auguílin,que fan Bernardo no pufo, 
aúque dio de ellaartas feñas-Pero en vna 
Epiílola de vnReligíofo de el tiempo dé 
fan Bernardo, que anda entre las de fan 
Pedro Ven erabl e ,Auro r d c aqu el m efmo 
tiempoíy es en el libro quarto la epiftó- 
la 3 i -fe afirma efpreíIamente,quefanAu 
gUÍlinfue Frayle Ermitaño - porque ef- 
criuiendoPcdró Piclauienfe á vn Con
cento de Frayles Ermitaños,}'pidiéndo
les que fe fueflen ala Ciudad,Íes dÍxo:5* 
ad nos citm îugttñino Ve jiro de îtademiets 
ventre dignareminiiocia cttntta diffugerent, 
ÉVtiouamjlruerctma í̂cademUmiEs pues í  
fabcr,que fan Auguílin dexólas Efcue* 
las ,v  Catédra de Retorica para entrarfc

llega, que todos.los Monges de. Africa: 
fueron de la Regla de fan Auguílin , co* 
modexamos prouado en el capitulo y,; 
$;^.Yparece que los de Cartago,cou cu 
ya 'ocafionefcriuio el Santo el libro Dt 
opere Monachorum, eran Frayíes Ermita-; 
ños: porque en el capitulo 18. Iesbazc 
Vna objeceion, queda á entender que vi- 
xiian en el yermo:Los que os cfcufays(di 
ze clSanto)de obrar de manós fócolor de. 
quepredicavs el Euángelio , dezi dme¿ 

r. foys todos para prcdicarlefquando algún 
G Lego va de la Ciudad aí yermo á bufea- 

; ros para que le declareysla fagrada Efcrí 
tura, ó le refpóndays ii algún cafo de co* 
ciencia ,tcneys todos talento , y dotrina 
para fatisfazerle?d* auiemalicuifamo tro¿ 
gandasefi, evita accupatw'iVt mantbus ope» 
rarkion Vacei, númquidhofonrvts tn Mona- 
ferio pojfunt ? veniriitifo:? ad fe ex alio ge
nere vitx Fratribuí , Vel diuinas lettionei 
éxponere , yelde aliptibús qureflionibuí fa- 
lubriter di#« M»? Aquel las palabras: Ve- 
hkntibus ddfe ex alto generé VitreEr ¿tribus, 
entendiólas fantoTomas en eíle fenrido: 
porque los que yuán d bufear á aquellos

Frayle, y por elfo les dixo que dexaíTen £) Santos Monges falian del bull icio de las
art.iZMm

la Academia, como hizo fan Auguílin* 
porque les notaua de que tenían el yer
mo hecho Academia con la falta de ocu
paciones. Si ya no es-,qué fea aíufion à la 
Efcuela de los Académicos, cuyas razo
nes mouian,y no pocp,a ftri Auguílin an
tes que fe conuirtiefie, por lo quaí ya co 
uertidojunantes debautizárfe, tomó la 
pluma contra ellos, comò conila de el li
bro primero de fus Retraftaciones, en el 
primero capitulo,y del libro 3 .contra los 
Académicos,«! el capitulo veyate. Y  de

Ciudades para lafoledad ácles yermos^ 
en q fe haziatan diferente v\¿^:StmiUter, 
qttoddieit Auguftinusde pr<siit*tione,mtelli 
gendü efi de lilis>qm mnpuhlicepradicatjed 
alieptá Verba ¿edificatoria homimbus adfevc- 
wiéníí£#í loquunturfuut Santti Patres inE- 
temofacers cQnfueuerunt,& hoc patet exipjis  
Ver bis fupra indu ttis.P r u eu 3 fe afsi mefrtio 
auerfidofan-Auguílin Frayle Ermitaño 
defde que fe bautizó,de vnas palabras q 
dize en el libro,9. de fus Confefsiones, 
al fin del capitulo fetimo^para cuyo en-

ten-
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ieñ3{miento es de ádüértmyqueiéri el éá- A  
pjtulo antecedente ̂ a cííbaüad ék dn ti r c o 
Jhorfebautizó V y 'lédexó lafoticitud> y  
cuidada con qúeárftes viüiafañadc lue- 
g'Osquefc deslíaogauá oycndócniitar en 
fe ígleba les Pfálmbs, Hymnos 5y  € anT 
ticos-délos oficibs'Diuinos,q«<* le a'rran- 
cananínuclias'l'a^iirias, <̂ >n!c|ne ddcarri^
fíuadk cor a$om¥dc -aqcdy^^á é ©n t á£
enxlcapitíi! o 7; corne p ertig ii ié n do *uf- 
tina'madred e- \;al:eñtiniano': aldfíenau e-7 
turado fan AmbEbfía,pót: fér> Here ge Ar 
rían a , e 1 pue b ío * de- Adí 1 ah- v elaííá déhó- 
cEeca lá Igleba ¿dífp ucfío á morir có fu 
Páíírer,-y q con eiMoc a Í1 ójn fe introdusro B, 
t n M ibn canta r lo s Pfa 1 mos para confíri 
Jaral pueblo afligido . Dcfpücs de ello 
reñereiáreuelación q Dios hizo al Sátq 
Prelado d e laslVeiicuir» s d efanGeruafio¿ 
y P  roíafto,y e 1  mi 1 a grod el diogOqu e f e  
nó trocando con iel p añ í ctiel o la,s and as 
quelas lleuáuan jeon quefíeaphcó la ra
bia delmfíiitay aunque no por'eifofe re- 
dtixoala Fe Católica. L 1 egándo■ aqui fe 
bueliic á Dios y le da gracias por auerlé 
acordado ella inuencion dé las fánítasRe- 
liquias, y  el milagro referido que fe le a;, 
tiia olmdado: y parece auer fíelo antes de 
fu bautifmo:porque,dize que aun con é- C 
íla márauilla queínouio los ánimos de tó 
da lá C iu d ad n o  fe acabo de r efoí ue r en 
bautizarle^, y tomar eftado, y que porefí 
todeípuesque le tomó lloraita mas amar 
gamerite oyendo cantar los Pía Irnos en 
la Igleba, y  acordandofe de aúermalo- 
gradotan grande ocaíion deíu mudanza'; 
y  que finalmente fufpiraua reprefentan- 
doájDios el dolor que tenia de auerle 
feguidó tardejp ero que boluíendofe áfu 
cho$a de heno ( que como Ermitaño te
nia en elcampo)refpiraua de aquella coi- 
goja,no todo lo que defíe ára , ík¡o lo que 
l e  permitía la cñrechura dela cafitáett D 

q̂ue apenas podía tomar ay re : Et tomen vi 
■ tune cumitáfragraret odor vngtretemm tas- 
rum t̂iGnuírrebamuspofi u , &  idee plus fiê - 
.iamj^ter cántico, Hyitinorum tmrum oíim 
fufpirartS tibí tándem refpirany quantum
pata aurain domo fanea. Parece fe re fíe 
clfenti'do legitimo del Santo: porque ñ 
fe lebufea otroXcrá dificultofode bailar, 
alómenos tan corriente. Con que conv 
cuérdaírancifco Petrarca en el libro de 
GaoReligioforum,poco dcfpues de la rnic- 

-^djdonde acñbando de traer. ynJbigai de

ian Gerónimo en lá epiftolá 13. ñd Pan- 
li num, eri-que el Santo le dize como ca
da profe fsi o atiene fus Mnefírosy guiase 
y  qu eda de los Fray les Ermitaños tiene 
afín  Pablo, fan António , fan Hilarión, 
fan jM a cari o , y otrosSantos , que vinie
ron en los De É e rtos .3 ñad c 1 ú e go ,qu e ta- 
b i en 5el mef vno fa rcGür on i m o ,fa n A u gu- 
fim ,y famGrégoEio^yídtros dé Religión 
fremitica fon guías de los Religioíbs Er 
mítaños y prefupoñiendo por llano,quc 
-fan Augufíi n nne fíro Pzdr e lo fhe: f¿(jni- 
¿em Fratrcs1 ( dize Petrarca) bi fuht nojlri 
dn reí -, ■ qui Hktonymi dities eranf, injuper 
ipfe HitrQnym(a;& tátfgdjlintd,& Grego* 
ñus yúr otnnino í}«i/q«ií Áliquando kaftén«* 
froxrm amore f'Mtariam ¿atq m Ere*tmeafo 
agpni^tdm ñtligiohH ^  
dux rjrcomesihonatot^úr. adtutor riéjler ejK 
Palabras que}comodixepoco ha , pare
cen a las de fan Bernardo,y por lo menos 
defeubren cabalmente fufenrido. Pero 
a m ayor ab anda mié rito txa vgainbs ot ro 
lugarv.que..es del fegundo Sermón, De 
communiyita Cleritorum , de que cdníla 
manifieftamentejque nuefíro Padre fan 
Augufíin fundó Religión EremiticavLe- 
porio dífcipulo fu y o-, y Rejigiofo en 
el Alonafíerio de las Canónigos Regla.- 
res, auia fundado primero, por perfua- 
ñon dc-fan:-Augufíin', yií AI onafíeriocn 
el Vcrina,y ya Fray le E mi i tan o le,i drá i- 
tio el Santo Dotor ;V viüÍr conñgo en las 
cafas del Obifpo; lucgo^el infíituto ori- 
ginaide fan.Augufíin era la vida Eremí
tica , pues períuadio que la hizidle fu 
difcipulo Leporio, y de tllaíelleuó-áf^ 
compañía: Fejlwm plnrimi f:¡uut (dize el 
S antp yp^esbyterum Leporium, qmmfíisfé- 
c?li nat al ¡bus clarum  ̂ &  apud [nos bon:f~ 
tiji implo cofia titm itamen iam .óeofervkn- 
Um ¡cim kii'qudkabebatr eitéUs, inopemfitf* 
cepi, ,.%on í'ptta tnhü babuit, fsd quia iam fe* 
cirM quod ieíiio ifia perfnaden hic non feñty 
Jedpcs feimus ykifcxt,Vni:as Chrifliyv  Ec» 
clefiít ’Vtta'eji: ybicumqae fedt búaum opuSy 
pert meta ¿xas, ví fibi eongau beamus. ■ 
tus est imas ybimfiis , ibi Monaficrium fuis 
CQrfilitUiít, quia &ipfi Deo jerutumititc bor- 
tPiS ad Ecciefiam non per tiñe t,net ddipfttmz 
■ & ad qtictn dixerit ahquis t ^i¿ tíludquod 
ib.i efi MbnaftertHitr.: Confía de éfíe tef- 
timonio, que Leporio era ya ' Fravíé: 
porque vi uta ñn prop ríe da d dé bienes j 
como-ferve. en aquellas palabras : rVc-*
"  ' ' '  i  4



5ata ttihil hahmt\ fedquia.iam j 
helio i ¡i a. .perfuadet * Y' aquella1 lección 
era la délos A ¿los de los Apollóles: 
trant litis, omttta communia, qué tomo el 
Santo por tema: afsí meíino confia de a-" 
quellas: lam De o fcruietttem, xunBü q ttX 
habebai reliefis inopem fufeepi. Y  que fue 
Fray Ic.iirmitaño • íc echa de ver en que 
fundo el Monatlerio enlaGranjáió huér 
ta referida no detró,fino fuera de la Ciu- 
dad.Pcro quele fundó por perfjíafíon de 
Jan Auguílin i aunque no lo dize efpref- 
famente el Sermon,es cola también muy 
clara: porque Leporio fe góuernaua en 
todo por la voluntad del Sato, y  afsi por 
fióla-el tae d i fie ó íalg le  G a , y elHofpital 
de que luego fehaze mención: Ego tliiin 
ittnxiiegoiufii^obtemperkuit mihi libentijSi  ̂
mé,&fient. yidetisoptmus ejl.

$• n -
Exitwinafe ta autoridad de los Sermón 

t>es de (an. A npuí} inptntitfílados ÍS.&
Fratres in Hrerno.

E sto s fundamentos fe llega lá 
autoridad defanAuguflin en mu

_ __chos de los Sermones rfdfratres
in r.rezio • porque en el 4. y 14. confíeíTá 
con palabras firmales, que era Religtoío 
Frmitañc,y en el 27. dizequé*trnía nue* 
flro haSito con la corr en, cuy :r lignifica
ción añade que le declaró el glótiofo fart 
Ambrollo en Milán , quando fe le viftfó 
defpues de bautizarle,y la mefmaverdad 
fe Hallara ácada paífo en aquellos Sermó 
nes i.ypara poner algún teílimonio de 
tantos echare mano del masbreue de to
dos eIlos,y ferá eldel Sermón 21 ¿enqué 
el Santo dize de ella mane r úiEtficferue- 
ni cd ̂ ifrtcam pia matre defun&a, gradifi - 
emi-pvt 'vide tis,MonsflexÍum, in quo nñcfu* 
mui mfolitúdint, &  ¿gintibta fe gregal un?, 
&  píacuitBeo cemenarium numera m Frairu 
mihi donare. Pero tienen ¿Ros-Sermones 
por íbfpecholos el Cardenal Baronio, y 
losTeologos de Louayna: el,porque en 
vno de ellos halla afán Gerónimo Carde 
nal,y ellos por otros argumentos que no 
tienen dificultofaíñlida.No es tiempo cíe 
embaracarnos enrefpóder á todas las ob
jeciones que fe házen contra eftá obra: 
porque no puede depéder de ella lo que 
dexamos prouado de otros libros ,quena

O rlftrtdt lèi FrdyUs Erm itaños , y
' A die dudó jamas aucrfidó deS.:Adguft4i*í 

Pero no podernos oluidar. el.agtauioq 
fe hazcn lpsque por-fojas, con]extasía 
cxclu y endejas d e aquel.Sa nto gloriofo, 
entre .losquales aunq 11 e - co.munmentcfe 
citando s 'Teólogos de T búa y d a,y:yo ta4 
bien ios he citado pop diablar en éflen* 
guaje común, es de notar,que mués. Cuya 
la cenfura quefie da a eftos Sermoñes-eñ 
la imp reis ion de Los Augul linos fe  Plan 
tino , fínbrdedos Canónigos Reglares de 
tan Martin ,a  quicnesfie, cometieron la$ 
diligenciasquc fe hizieron en. el tornerò; 
comoáfirjna luán Molano en la prefa- 

B cion al Letoir, que efta al principio del 
primertomo de: ellas obras en la ; dicha 
imprefsion Plantiniana. Para quenadie 
fe efpante detan agria cenfura fila drero 
las partes intertíTadas,en quitar à fañ Au 
gufiinaquellosSermones.quefeconacé 
por fuybs.Autores de;grande:calidad; 
EI Reu er éridifs imo P adre Maeílro ¿Fray 
Ambrollo Co ri olano ( ó:como otros cita 
Corrano) alega muchos aerila poRr era ha 
ja de fu Apologia, y el Padre Fray Gero 
nimoRoman otros tantos , ¿n el Indice 
de ios libros de fan Auguflin , quepone 
al fin de fuD efenforio ¿ Pcro po rq’ue-de 
algunos no:traen lugares ciertosienqué 

C reconocen por de fan Auguílin etlosSer 
mones, pareciendoles poco neccíEirio 
porhallatlos tras cada planai referirè fo- 
los los que he vi ilo , y Iás partes én que 
lo dizé.Eílos fonS.ProfpcroAquitanico 
Autor del tiempo de fan Auguftin,y dif- 
cipuloíífuyoi que en el libro de las Sen
tencias que con fie (Ta "que facó de losef- 
critos del Santo Dotor,en la fentecia 7 1. 

"" dize: Qubp cènitemi promifit ihdülgehayfdiß. 
fimuUvti dkm craftinutn- non foopondi} : la 
qual hallamos en fian Auguílin, en chScr- 
mon 30.V en el 71 .^Aí Fratresin Erexrv^ 
no la hallamos en otra parte, aunqúetrar- 

D  roen muchas de la materia de-aquello's 
Sermones, y en la fcntencia 388:' refiere 
vn gran pedazo del Sermón 48. fi nò tòdò 
por palabras formales: alómenos por e- 
quiualentes , y hallanfe formalmeñt¿:éri 
el aquellas : Refpice fepfddhra ,&"\>ide(friu 
ferma, qnis d o m i n u s Que no fe hallan 
( alómenos yo no he podido defeubrir) 
en otra parte de fus obras ; D eq fefigue 
que fan Profpero túuo noticia de éflds 
Sermones, y los fecoriocio por dotríha

a Belaru
f c r ì p t ,

d e f. t J s  ■
Prof pera f  
qui ! aniK] \ 
pag. w.ki \ 
iti*

defan- Àu guftin. El Autor del C  oirientd-
no
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nô à îbs Prôbcruîos , que anda entre las A 
obras défan Geronimo.qiiecOmô dtzen 

¡friait. Autores ¿ grabes, é s el venerable Beda 
fri::? in fobre el t'ripftulo ¿^¿énaquellaspalabras: 

¿tiUvs fjœcquoque fdptentibüs3cka por de fan Au 
■ ■ .<n.de gUdin los verfos que cl Santo Dotor te

nia eferitos fobre fit mefa :
{¿fisqúisqmat jUbbijàl^ntûmcarperiyha: 
:0dncfnenfamindi^ '■'■■■
î.osquales nofe hallan en otra obra effe 
fari Auguftin, que en el Sermon i6 .\A d  
Fratrestn Eremo-,ne donde esncceftàrioq 
los nyarcitado Bedajcomo afirma Maria
no VicïorioObifpo Amerîno, horiibre 
de firigülàr erudición en la cenfnra que ]$ 
da àlas obras del tomo 8.de fan Geroni
mo que fe hallara al principio de cl, Xbo 
Carnotenfe Autor de mas de quinientos 

Li: ferì a no s ,c Òmbdize el Carderia! - b Belarmi- 
■ici-iEc- no, y fe vè’cn la primera plana de fu Dc- 

a0- cretò, conforme à:là imprefsfond¿ L o -  
uaynadé él año de- i f ó i . el qual eri la ter 
cera parte de el en el c.i 77.cíta en là mar 
gè por deS. Auguftin vnSermon £>e cotn 
maminia Clericoruy de donde tornò aquel 
ta pi rial a  Conti tula d e Sénno ^2. Ad Fra* 
tre sin 6re*»o,prefup oniendo que fan Au- 
guidiñ fue' Autor de : aquellos Sermones.
San Antonio dcPadua, Autôr de quatro 
cientos c años,en fufegú da Quare ima en C 
el Sermon de la Peria 6. In capii2 leiunij, 
que es Dé itiigendisinimìcis, cita por de 
fan Auguftin aquella fentencia del Ser
moni ò .QueiauroìgniSyquod limaferro }boc 

^ , fàch tnhulatiobomnìiufio.Sa.nV>uenaué~ 
turaAutorde 37o.añosd ,en las me dita- 

* ciories de lavida de Chrìfto, cap.73. re
fiere en nombre de fan Auguftin aquella 
fentencia del Sermon'veynte y ocho : Si 
Petrus pïodïtnrzm fiiuifiet^dentibus eumdi - 

i'S.zhl: lacerajfet • 1:1 Beato T ordan Autor de tre- i 
hh ̂ .5. zientos e años , eri todo el librò del Pi

tas Patrüni, y fenaládamente enellibro f)  
T: capitulo 7. en que ¿ita el Sermon 2 1.
Y 27.E n e lc a p . 1 1 . cita el Serrrion 1 7 .En  
el capii 3 .cita el Sermón 60.y  à efte paf- 

^£mn. foen los de mas libros de aquel tratado. 
y :ií* -LanduIíbCartufiano, Autor de dnzíen- 

te s y  nouénta f  a ñ o s a  cada -paftb en fia 
V ita  efpecialmente en la primera 

^-hlb‘ ? arte-cftp^iq.EerriaridodeEfpañaObif- 
^ .5 / . p o deTaracon a, Autor de dazi en tos g  y  

í; 5, fetenta añoSi en el Sermon que citare en 
'h?,n-u el c?.p. 20.éntrelos Au tores de îa primera 

:c:îi8. cb ife.Erancifc oP etrar ca Autor de b a y o .
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-años,libi 2\de y  ita fàtifdri4ittà&. 3. càp .7.
BartoÌòme He yrb in ò  Autor de 2 io. a - i Stx/tts s«~ 
Kos i,en los lugares que citare en efte ca- nenfis 0.4. 
pitùlo.Tomas Vvaldenfe,Autor de 200. pbltctb.lt» 
nños ^ , titulo 9 ldé$acram entalibus\ cab. ' f i S '
^ 7 * do nde ci ta el Sermón 6 0. San Anto * ^sllaT m*
bino de Florencia, Autòrde 170 : l años,
B*P- tit.24. i '4-ante§ -x^Dionifio Car
tubano,Autòr de 1 yo .w  años,en el Ser^ 
mon 3 .de fan Auguftin, Alega también ei f  
Padre fray Geronimo Roman la C ró iii- 
èà de la Cartuja, en que a propofitò1 de là 
heroyca coftiimbre qne profcilà aquella 
fantiísima B eligion de no corner carne 
en ningún tiempo,y por ninguna ocafio, 
dize que fe trae por de fari Auguftin vxj 
Sermón *4 dFratresin£remo,(]vie deue dé 
fer el quarto, en que el Santo afirma qué 
íus Ermitaños rio comían mas que lcgü- 
bres,y pá de ceuada, finó éra los dias que 
Iris eiíitáüa él Santo Obifpo Valerio.H e  
bufcàdò éfta alega ción ,. y  no he podido 
verificaría ,'folo he hallado en la vida de 
fánBruno>cfcrita por el Padre jMaderia- 
ga M onge Cam fio,cn el cap .9.$. 1 ipag,
1 3 3. que cita enfauor de, efta obferuan- 
cia o tro lu g arde fan Auguftin enei libi 
scon tra Faufto en efta forma :T odala  A  
glefia tiene pueftos las fijos en los ' quejé iùfiie  
n en ie  carnes de animales \ y  tiemnlos en tan 
ta reiterenctaqm no fa lta  fino adorarlos per 
B id fes ip etó  tampoco be podido hallarle'.
Com o quiera que fea efte Sermón haze 
gran con tÒnancia Con là vida de fari A ü -  
guftin,que como dize fnnVicente « Fer- 
rer, y  Dionifio o Cartufiano ,aun fiendo 
O bifpo fiempre comio de Quarcfma To
las ycruas,y vna vez al dia : y porquerio 
fe enti en de generalmente en el mundo, *
que el Santo D otor guardò tanta abili- ds S^ u gvfi 
nencia como efta, aunque baftaua para 
probanza el reftimonio de fan Vicente, 
me ha parecido fundarla mas de propo
li to . T  raygam os pu e s el de fan P  òli di o, 
de que fan Vicente la coligio, el qúal di
ze que enlamefadefan Auguftin demás ' " 
de las yerúas,y legumbres algunasvezes 
fe ponía carrie para los huefpedes , y  en- 
íctm ostM enfa y  fus e f i  frugali parca qua
qrádeminterolerai& legum ina}etiam carnes l l '!
aUquandQprúpterbdfpttes,yHqHofqúe(nfir» \ . \  
miorescontinebat. Quien dize que la car
ne fe ponía algunas vez és para los huef
pedes,}' enfermos, bié claro mueftra que 
rio la comía fan A u g u ftin , fin o folas las

' Í i  y«--
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nano aitre laslcgumbres. Poniafe pues
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raras vezes: porque noiiépre- auiahuefr 
pedes , ni enfermos en la meih del Santo 
Dotor, y fi fe lerci libro i c.de fus-Con
fi; (sienes cn cf capitulo 3 1 -fe hadara que 
ci Santo no la coipia : porque galla mu
chos.renglones endar fatisfaccio* de fu 
procede r, diari ende, qué no ignora qui là 
crune es criatura de Dios,y que no eiìà el 
tíano en. comería 3 lino en lagolofina del 
q a e bicorne: que fan luán Bau t i (la d et ha 
do deabilinencia comia carne de anima- 
ics , dunque tajes .corno la 11 g odas :. que 
E fa. ufe perdio no por carne,Uno por vna- 
e fi u dilla de lantejas*, que Dan id fe repte. 
Íjc n dio por ¿ut-r: pedidovn jarro de aguay 
y  el Demonio, no tentò al hijo, de Dios; 
con viandas de .carne., fino en materia de. 
pan folo;y finalmente, que d  puebloRq 
breo nocayó defa-dignidad p.orque-co-; 
mio carnes enei Defi e rto fin o porque, 
murmuró d e Dios , ; porque- no fe tas 4'ur 
uafijVsvegO immunduun, obfcníj tiwieo, féd 
xmmmiiúam cuptdiu t «-• £aeèirt«* Ar&e 3 ju
ne getms carpii,quoi cibo ejfit zf/tt ,tr.Áv>¿r.- 
carepermijftm; Eliam cibo camis’refiBum, 
'loannem mira bilia bfineta ia prcedi tu m, ¿nh 
maltbtts >hocefi)tocufts Íh efetm cedenribns 
ttonfuijfe pdluthm. Scio &  Efm Untimi# 
soncuptfcemia deuptum , &  hauti froptet 
*(fux defiderwmdjeípfo TeprebenJutn^Re- 
Zm  noñrum non de carnejed de pane ejfste- 
tatum. Ideo que &  populas in Eremo, nsn 
quia carnes, de fiderà uti, fed quia efe# de ft do
rio contra Oeum murmurante, mernit í?kpro
bar i.X fi el Santo vfara comidas de carne; 
pudiera ahorrar de tantas fatisfiicdones', 
que por ñola comerle pareciere neceD 
fa rías: porqué no fofpechaíTe alguno que

rÍo i ,l}e:ReguUriP*s,rtum.26.enfiunar- 
gencitá jeílos Sernion.es porde fon Aur
<ru ilin L o  tnefmo haze el Dotqr Frári* 
cifeo dvPifa en el!ib,2.de la H ¡floxia de 
Toledoficap. 2q.:fol. 163 • col-f-El i'lufi- 
trifsìmo y R c u c r c n d i {s i m o S e ñ o r G a r c i a 
de Loayfa, Maeíiro del Rey nueftro Se- 
ñ or,y Ar'^ob i fp o dc Xoledo.cn las notas 
al quart o Gone ilio Xöl e da no ,cap.a.2-~riC 
conoce por de fan A u gull in el Sersnon. 
36M  Bresbyteros, hi fieuerendifsimo Se 
ñor dem fray Antonio de Cacexes, con» 
fidTor.dei Rey nneli.ro Señor, y;ö ijilpq  

Bi de Afi-örga, en la fegunda parte.de.los 
Sermones y difeuríos. de el tiempo ;en la 
feria defpues de! quarto Domingo de 
Quarefma , cita tl.Sermon 48 - Don ñer- 
nandó Ve lia filio Obiípo de Lugo,cu fus 
a due rtencias fohre fan Chrifoftomo y  
los quatto Dotores ¡de Ja Igle fia , en el 
quxfito 3 1 .y en el 32. f>bre el tomo 1 o. 
de fan Angùftin ,- aprueu-a por-luyo$ los 
Sermones, 2.2 7. y 4p. El Obifpo dc JVio- 
iiopolí del Orden defanto Domingo, en 
el Iihrofin titulado EfytúíK£Íl4«ítor'«7»Fíi-

ì .cap. i-.num. 2.1 .-reconoce por 
Q de fa n AugulHn el S e rene n 2$ y cn ci 

libro 3.cap*24.num;M ireconcceeJ Ser- 
.- mon io.y en el libro-y> cap. 12 .naia.34* 

reconoce el Sermon 37. El Padre fray 
Alonfo Chacon,del Orden de fanto Do
mingo , en todo el epufeulode Cardinal*- 
tufa» ¿ir, Hi e rony m i,e Ipe ci a Im en t e en v- 
nas palabras que trae el ¿Maeííro F.Luys 
délos Angeles, lib.4. Deyita é -̂laudibus 
•Augajhni , ca p. 7. alfin. Paul o M origia 
en el libro 1 - del origen de las Ordenes, 
cap. 2 2 .caí i en las palabras fin ales. Rena
to Choppinoen elíibro-i. defujMonaf-

a( .Tim síb. 

4*

íeabfienia de ellas, porno entendería jy ticon.tir. 3.num.7. El Padre Pedro Ma- 
dotrína del ApoEol a : Quia omnis crea tu- ’ - - -
ra Dei bona ep,&nihtl reijciendum3qnedcu 
grattar um actione ptrcipìtur.hì mefmo pro 
pofitotruxoefte texto fan Pofidio,yco
ligio otro tanto de d -  Efta obfe rúan cía 
hereoófan Fulgencio denneítro Padre 
fan Auguftin: porque también 1 aguar- 
do, como ekriue, el Autor de fu vida'Fi 
üuic a.n/ivuti Sdcerdeti nulluí aíiquando 
extorft cTiitd’íbct genertscarnes acctperefed 
f&lajifypliciter oler a, pttjartas-1 eúr oua quanda 
tHuethsfiiit fine oleo , f cfiquam yero tenuifr, 
fj¿pe?fufo oleo manducante, Pero dex~?.ndo 
los Autores antiguos, y lie gando á los de

b / ifu í  Su- 
ritan, die I, 
1  a n a ari j.

duro déla Compañía de íe s v s , fobre el 
lugar referido defan Antonino de F lo 
rencia en el §, 2 . ■ El-Pa áre G  dbriei-\f az- 
que-z , de la mefma- Gompañia, Teólogo 
infigne de ePa edad,y de incteyble lec- 
cíon en los libros deios Santos -, en fu r.
2. difp. 189. cap. 1.2 .n  um -.94 .re con o ce 
por de fan AuguíKn el Sermón 43. yen  
la difputa 19 o.cap.9 í:nuir. . 8, ¿.eí.Sermo 
4T-y en la difputa aoy.cap.q. núm.34..^ 
Sunt &  alia,en el.fin,el S emion f i  .El Pa 
drefray Miguel de Medina del Orde«i 
de fan ,Francifeo y , Autor digno-de toda 
.veneracion en el libro f . Dcftadyu}» b.a-

mmm



de la Orden de fan Auguftin Cap . V îll.%. IIL *39
wmHW?s»iî?:'?»ii*iyenelcap.^.3.reGOîioce 
el Sermon; 37. Verdad fea, que el Colc- 
ajo deCoymbrade la Compañía deÏE- 
s v $, en los problemas que ponedefpues 
de los libros de Anirna,fec£.: r. q. lo .re- 
prueua efte Sermon: porquelo qiiefe d i. 

*ze en el de Ins hombres que tienen los 
ajos en el pecho,1o da fan Auguftîn por; 
fabulofo. enellibró 1 6. de la,Ciudad de 
Dios,en el cap. 8.Pero en hecho de ver
dad no dize tanto : porque auiendo refe
rido eftos y  otros monftruasinriumera- 
bl.es, de que los Híftoriadores Gentiles 
dizen que fe hallan náciones enteras,cu
yas eftatuas,como de cofa cierta,eftauan 
en aquel ti ernpo en la plaça: de Cartago, 
añade,que no es neccílario creer todo lo 
quefe dize en ella materia t Sed omniage
neré hQmimm}quadicmtttre¡fe, ejje çredere 
son zfl *rce/?¿.Con que fe copad ece,que el 
Santo aya tenido por verdad-algo,y mu
cho de lo referido. Y lo que dize en a- 
quej Sermon , es dorrinade I?linio,libro 
V-cap.8 .y libro ó.cáp. 30. y libro/, cap. 
2.de Eftrabon, libró 1 ¿y 7.de AitloGelio 
libr09.cap.-4; de fan Anfelmo,lib. 1. de 
Imagine í» «di, ca p a  o. £  I P a d r e fray Luys 
de Miranda de la Orden también de fan 
Francifco , y Próuincial en la P|óümcia 
de Santiago, en el tomo 2. de fu Manual 
de Prelados,q.y.art.i.citapor de fan Au 
guftin elSermon 14. El Padre don An
tonio de Molina Religiofo Cartujo , en 
la inft ruccion de Sacerdotes,trata do r .c.
5 .ÿ.2.y tratado ¿.cap. i 2.y cap. iÿ .ÿ -3 i 
eit2 el Sermon 37/Fray Serafino Caponi 
del Orden de fanto Domingo, lobre el 
capitulo 28.del Deuteronomio,aprueuá 
clSerm547.AntonÍoMonchiácenoDe- 
m ochar es, De minijtns facrificij Altaris, 
cap.23.foî.77.coi.3.atribuyeàfan Augu 
ftin toda la obra. luán Trullo Canónigo 
Reglar,lib. 1 .cap. 7. num. 3. reconoce el 
Sermon ç.y lib.3 ; De comparatme Mona* 
ftic te Religionis,cap. iZ.nüm. 10. recono
ce elSermon 48; luán Vafeo en la Cró
nica de Efpañá año del Señor de 437. los 
cita por de fan Au guftin , aunque con al
gún temor de que podrían no ferdeel 
Santo gloriofo ; pero apmeua fin temor 
el efeto de ellos,ego es, la fundación Ere 
mírica deí Orden de fanAuguftin, que 
afieláronlos Vándalos en Africa , y para 
que fe vea como ío dize,pondre fus p a
labras formales; V auddiiAfnsam VHtHerz

A jtmdeuaftantrapms&x^
xui rnülliparcentesaÍatt^el()rdim.DzuHS 
^^g^MnusmShmoniíüradFratres i» Ere 
*» Oyft temen illiusfunt. Loque .fignifícan a- 
quellas palabras,»«//* pareantes atan., Vel 
Ordini y claro ella que lo afirma conftan- 
temente,y fin miedo; y trayendo para co 
firmarlo los Sermones Ad Eremitas^ -no 
puede auer duda que lo entendió de el 
Orden de Ermitaños de fan Auguftin, de 
que fe trata tan à la larga en aquellas Ser 
mones ; Pero lo que mas haze en nucí 1ro 
fauor es, que luán MaburnoCanónigo 

B ^•cp̂ ar» y Abad del Monnfterio Liriacen 
: fe.ocho millas.de París,que murió el año 

de i^oi.corao conila de la piedra de fu v 
Sepulcro, gran contrario nueftro en ella 
partcqy con cuya autoridad los Louariié- 
fes reprueuan eftos Sermones, como fe 
vera en la cenfura que dan à ellos, en el 
libroque intituló; VerniSHum Cmonuerñ 
KegttUrium^áy: que fe valen los Louanié- 
fes, y efta de maño én la libreria de fan 
Victor de Parisi libi i ; cáp; 22; confieflà 
que fon ma s antiguos" que el Emp e rad or 
Carlo Magno : porque fe hallaron en vn 
libro de vn Capellán de fari Geruafio, y 

^  Protafio, que fe llamaua el Presbitero 
luán , que le eferiuio en tiempo del Rey 
Pipino fu padre i Pafsim (dize) infrànte 
Uhi Ser monti ni i¡l orttm imenimuSy quodijìi 
Sermones in ¡Abbatta Sanili DìonyfijftipHt 
compertiy in quodam libro d Presbitero loan- 
ne €ap elleno Ecclesia SanííorúmGemafiu &
Frothajij tempore Regis Ptpìni conf(tipto.
De manera, que les podemos aplicarla 

' regla de T ertujia.no. : Primam infttu mentis InApologtt} 
ifus auftcritatemfummaanúq mtm'vmdtiat. cap. tpt 
Y  por lo menos la Religión, a quien le 
importo fingir eftos Sermones,era ya en 
el mundo eri el tiempo de elle Rey,que 

D ha que pafsbmas de 800.ano;s, y eftopor 
confefsion de nueftros mayores * y  mas 

: encontrados pleyteantes.

§.  I I I .  :
*fra U  fe enparticular del Sermón i>eyn- 

tey'Pnoy otros».

P E r c dexemoslosdemas,yinfíf- 
tamos en falo el 21. cuyas pala
bras hemos alegado: p orq como 

luego fe dira el juyzio, y calificación de 
ellos Sermones no fejpuede hazer à bul-



to,pttes-ántigiiíimente anduuieron entre A
cllos'él.quai'cntá ynncueyy c incuenta de 
diuerjis;<\vi efe i ntitú 1 anyD é c omm uní vita ■- 
CAeúctrum,y ficjnpre.haá fi do ten idos en 
rántavmerarion. Hfte Sermon 21 ; le-ci
tan el Beato Iordaneo el libro 1 .cap.j.y- 
Ken.ito Choppino,en ellibé- 1 deülMí)- 
nañicon,tituló 3.51111:0.7.7 en el eftáviíl 
dorrína.que a todos ha robado los -ojos,; 
y fe míia de efcriuir con letras de oro en 
[os palacios d e los Obífpos,conuieneaía’ 
ber,quanto deuen h uyrde en ríqu ezer a. 
fus deudos con los bienes de 3a Iglefia. 
HalLife también en el otra de grande im-~ 

a i  Si quid portanria, que Graciano 4 trasladó a fu E 
tnuer.i/H 14 Decreto.,cerca de loshallnzgos de las co- 

fas perdidas,qne fe piden como dcuídos 
dcjufticia, y á elle titulo no fe pueden 
licuar: verdad es,quc el texto que Gra
ciano alega por de fan Auguftin > no es 
el de eftcSennt>n,fino otro de el Sermón 

% Cjp.fi 1 9 W ftí Apojlúli b,tn que el Santo ré 
lie re vn cuento devn hombre pobre de 
Milán,que halló vntalegen de dinero, y  
noquifo recebir efhallazgo ,y  obligado 
délaporfia delque lo perdió,lo tomó y 
dio luego delimoíhá . Pero en elle Ser
món 21 .fe haze mención-del otro,y fe po 
ne el nombre delhombre que en el Ser* 
tnon ip.no fe pufo, el qual parece- que ib 1 
ilamáua Vidal,y era Gentil quarido hizo 
aquella gentileza, y defpuesfué Ffáyle 
de -fan Augúílin en el Móhaílerio ’del 
huerto:£? njfuthptis mzcum JíftfjiajiOiFa- 
bimoi& Vitdlipauperculoi quipesunite fa~ 
ctilíim apiiMedioUnu m imt e«i?, &  non rd * 
fmñ,de que iam femmmfecimtiS, quwin~ 

non rdptutjiecpojl cnTumabzre'vo- 
imt.Si fan Auguftin no vuiera íidoAutor 
de elle Sermón, fino otro mas moderno 
que el cali mil años,de donde pudiera fa- 
ber que fe llamaua Vidal aquel pobre? 
Porque no hemos de dezir que lo fupó 
por reuelacion de D ios, ó por tradición ' 

c 1.7/««. delalglehaAfrícana, comofan Pablo c 
3.3. los nóbres de losHechizeros deEgypto,
d Cap. 7*11 que callo Moyíen d en el libro del Exo* 

do. Porque ni efta era materia de tradi
cional el cafofucedio en Africa, fino en 
Milán, ni fue de hombre Cíiríftíano ,ni 
de cuenta,fino de vn pobre Gentil repe
tidor de vna efcuela de Gramática. Pues 
dezir,que el que fingió efte Sermón,ifl- 
uentó también el nombre para hazer fu 
ficción oías verifiroilj no feria muy defen

Cable -.porque ni tato cu y dado es confor* 
me alafenzillez de aquellos tiempos,en ¡
que nueflros Ermitaños aun noauian ve 
nido á las Ciudades, ni quando por el de 
el-Rey P ipino ( quando es c 1 erto que ya 
auia eftos Sermones) vuiera algún inte* : 
refiado enfingirlos,acertara en poner en * 
ellos el nombre de Vidal, que fui Au gu- :
ftm; no auia pueftoen el Sermón 19. en : I
que contó todo el cafo ? porque con aña- i ¡
diráquella n ouc dad,hiziera fofpcchola •
la obra-deque auia de pretender deíuiar; í
toda fofpecba. Pero lo quemas aprieta, 1 ’

; para que la auia de fingirrQnien dudatia- 
entonces de nueftra antigüedad ? déla" ;
E raylia de fan Auguftin, y de fu funda- !
ción Eremítica? hitas competencias fon- íl
de ayer acá ,y  mas de duzientosaños an
tes que comen^afien andauan entre las 
obras de fan'Auguftin;los Sermones,«4al- ;
FratramEremo.De manera, que fe pue- *
de creef, que el cuy dado que en ellos fe ¡
ha pu citó i ha fido e n impugnarlo sen nue 1
ftros dias,y con fines tan modernosrpor. )
que en efcriuirlos no le-piído auer entie í
po libre de eftns pretenfiones,y de tanta ;
fcnzillez.Yciertonofe puede negar que 5
la cenfura de los Louániénfes es muy des- 
álumbradhjdomónotaelPadre eMadu- *

-* ro,diziendo V£hm permrjiquídam cenfores $artCj¡ *-)!’ I 
iliiejfefuppofitacaUmmmtttriPorque en- nirjjxpip: 
tra diziendo, que Bartolomé Vrbino no; ¿,11 :í 
reconoce eftos Sermones por dé fan A u- 'j
guftin, en fu M illel oquio: fíes Sermones ■
Hartboim aus Vrbinasinfue MUleh quio n o \
ágnóf :ití lo qual e s g ta n de falunibrám i en 1
to,porque reconoce muchos de ellos, co I
mo fe v era en la colunna 24Ó9. en que -i
admite el Sermón 6o.Deperfecutione Chri ')
ftianoTHmyy en la columia 5470^aprueua j
el Sermón éiiD e timore gr auaritia, v eu }
la cólünna' 246^. reconoce el Scrmó 49. ¡
De miferid carnts, y el Sermón 76. Dt ro- ¡
ghdthxibns, y  en otras colunias refiere \
otros muchos, que por no canfar no cita* ¡
mos,pareciendonos que eftos baftañ pa
ra exemplo . Ylaraufade efte engaño 
fue, que como aduierten elReuerendifsí 
mo Padre fray Ambrofío^Coriolano, y  f  foL ^  
el M.F. Angelo de la g Rocha, nunca fan ,nc /«' 
Auguftin hizo obra qjalieífe de fus mi- fenfiri'u} 
nos co título deSermones .4dFr*tresinE- g 1%^. 
rae0,como la hizo co titulo de yo. Hotni tbsca ^  
lias,y 33.Queftiones;íinomuchosSerrno '' 1
pes de difeíétes títulos,en que habla con

los



Eòres .̂&g^atfes'j b  Dtftru&e 
cOnuieà &ai ̂ ^ .é d M ta fx m m rtm ì0 ^ à ^ q m  ri& v i fiorii.

^ng^lj fu^mt,qu^p]^am&tì€Sf^èmeì ó̂  ^ caP' 2* 
tulQSidfjtàttnf.Y taqu elfi® An gaftin di¿e nUm‘ x‘An~

aquien .viete qu è. itotando famPabltta? vyt f UpF„. 
ÍJUíiiV i do, ¡eñl o svBidò fo%Si G ì
i>ep?d*e.nd«, i:nfia$4 r c p r im e d l^  c Rom, i .2 g

tvezd

. V f í l S M L .  s
lQsrrAvie^EtmiMño.s, que por la fem«  ̂ A  anap^etei^H letó Rárifiehfe attt&nV
janea tkl-^tHiicmp algún euriófoijim-i
tb ,’y';hr/v n»f*c;imiyil:cpa)xo de aquel ti w 
tplo í pojlo qualfhrtolprn'e V¿bino jio 
jtázie mención de Sermones ¡intitulados;
¿id Er^mt Ŝ: j pero hazeía de muchos de 
ellos de^a-xq'd  ̂fes tirulos-particalaresi 
J: por b  meím^caiiraiel Santo Dotór no 
|aíuza:<^eft§ s • Se rmo p e.s los b bros
ele íus Retracciones: Qmaifpaifim (,dizé 
e|tp¿ An%ar^ú,no n inftdrH&i, eáitifunt: 
porgúelo. Iq.S; -efcriiu©.- como libró ;finó 
cóiifo oraciones fueltas , ^  cada vira de 
por d..; ̂ piq^c^tariibien le acaeció con el 
libro de:la$ 3¿vC^eftiones,que comentó B los en;4 ffica': pár qj*e lodaientenderál 
a.eícri.uir luego cómo balkiQíde? Africa; "  ,J * '-1 ■ n '
proíigüiplas ya P,resbitero-recogiólas 
ya.Obiípp-yy dioles' el t  itulotqne o y t id  
non-, como el vncfmo Santoafirmá emel 
iibrópomero, de fu^Retraftacioiies ; ed 
el capitulo 26. De manera'; q eftas qu¿& 
tiones yuan Caliendo: dje fus mañoseádá 
vna de por fi, y al cabolas pintó el Santo 
Dotor,y les dio titulo de libro. En lamef 
iñaforma efcriuio los Sermones¿Ld2f* 
ymit^qqu.ealgun curiofo jútó,y (loque 
no hizo j^A«guílÍn)les dio titulo y Ha* 
mó,S e xmúncíx¿Ad. Eratres m Eterno .E ntré 
tilos ay algunos q pocoñijíiucho notó- 
can a los Frayles Ennitaños, como fon el 
32, pr e di eadp a,vrf os Leprofos que-anda 
uan por el campo excluyelos de las Ciu
dades,á quienes el Santo-cpníuela, y  en- 
Peña la paciencía que han de.tener .El 3 j\  
q habla c;onlps-Iuezes deBon a, y: lesqjex- 
fuade aguardar juíHcia,despreciado coe 
ciios>y intercefsiones.El jd.yj^.efcrito 
a los Presbiterosd.e- aquelia tie rra conde 
pando las faltas., efpeeialmenfe- el vicio 
de la finnoiiia.E.147.. predicado al pueblo 
.deBonalgara,e x  h o rt a rle a que enfeiiáííe 
a.íushi]ps;a!;'«iüj.r hoaeítamente, y como

yfdajyy &úi endp entEailó va lós^vapdaV

princip.iq de el à fi.ete-òocho refiglpne&j 
I3í'.59pfo d e.fanP.<>kdia,quehafl:aque Cap. 51;
,y ò ertlae am.aTde lapoftre raen fermedad
predicóla palabrada Dios, cdnftatjtenté?

titthMm w »ííiifmóqm i §ì tkf w 
Py?4*fAHÍt í -E-o íü-tél.ihó* dize el Breuiatio 
Romajiácnla lcceion-.qtrtut .̂de fttdia^y 
fecolig^ ;de,! el S.ermoítr i; ix lD ii tepore q 
(eiS^tOípredic p ; po eos añ.te&qué ciayeíle 
e n la  . Tcapi a; ,, ó orno, mu eífr 3 ¡ la mát éí i a-íS 
el» y.prueua el CardénaleBaronip.Y-eár e Tom.<.an 
gó tato lam apCrenlafeáraquebdeios pdf m Cbrífii-, 
que la perdición de Africa:auia rompido 430. n.%+.

cab elio,}: fe tocaua de trìa.nera'qutlo pàa 
recinn.,.permitiendQlo. los Tvlagiffradps 
con tanta quiiebra de reputació5quo pare 
ciera-creyble in o  loafìtinar Saluianode f  Lìh. 7. dt 
Marfella^ Autp r: dfi?qp ?fti épo q eferi proni denti a
uio de proposto lai cauias de la^a.dAlacio 
Africana : Quii credere am audin etiafojih 
couertijfe m multe bre;-̂  tp ìer-antiam awros, non -Ad idem / a 
'vfum jttu m tantum >&tQu e nataram  ̂fed eli am c[t 
vttltamtfiTciffitii' i0Minm ìlh:z ■ fùi>lo‘

cftos av otros algunos.£ ftc Sermo 47..re D iw;mf c‘ l *
. cònoce por de S . Augnilirvfray Serafino ‘ ’ Mco ̂ erja in diusrjum omnia er*t>yt cnwvi 

: ~ "  ‘ ris^Ìi}n^sp^donì^eìòjmtteiit'4q k ^ ^ ‘Caponi, del O.rdcn de fanto Domingo, 
íbbrc el capitulòpS .del D.eu.terronomia, 

'('( y ts.cic creerque to?nò:de‘el la GloiBi In 
■ (terlineal aquella opinlqn.que figue en,el 

., - ( .capimla.37ide 1,Gcneiìs.,;c,erea deEpega* 
do de que foieph actaso à.lpsEérmanos, 
que aunque la rgprehencìe; Nicolao;de 

}'iÌsIrF% i i r a ,  por parecerlegroifera, v indigna 
sb àttici- de tan grandes Pamarcas^.todauia laa- 

'¿èfî  ;prpena fan to .¿T.omas,que tanto, mas del- 
■ ^02. gadá cortola piuma.”

U dire 4 Uqmd; babè&fmieansttrdi He. nthil it i-  
xis::qmbjú¡ddm 'iHrpiu4-rv,tàeveWy qkàm 0 $ t  
alhViO viri mdeten'iur. if=masd boxo ■: 
muli ebm tuba bnx m ymfiimerm t [cér mag.i$ 
Muliúrem gradum frange?enti, ^àmcmdtcìd 
qutsÀam fi bimónjìwùfmmpurimìs tessere* 
j-eni,^.femineis termina tm fizg amsm h Papi 
t̂a ̂ eUisvi cniqùe h'obp'tdiiicè fn'duitdù Ke- 

jn  i UAiVThm Utf¡»fmta^r- cekbèrrma, quid

in
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tn , V ■* >*Li‘ z¿e~;, & vida Monaftica^ nociretyermellino cii
UCiuck^cofi fits Clérigos, cW  quiénèl

dal© sd tórn ar vengan^adeAfricà vcómo 
«fcHue;fan Auguftin en el Sermone diete* 
potè Bar borito, y cl mefmo Saltiiano èn v- 
rias pabbras q tiene pocoantesdelasque 
itcTOÒSTcfcridojfit ideò copulfusefttrmini 
bùsm$rh Demi mbófftles pùzafde lóto in 
locata, de orbe in orbefpargèret y&exctìótdi 
pHÍ'ábrpítmis terra finibtts gémei , ettari 
fTatifriaremitteTttjtjua^Afroru/Kfceterdpit 
w rVaWAFs fque c pii los S erm òx5 es:que S l 
Auguftin hizo àlosTraylesdel yernto?

viuio en las cafas Obifpaíes ,• y  que eftb 
jneftno fe colige de fan Pofidio,elqual 
afirma que luego qian Auguftin fe bair¿ 
tizo en Milán,fe boluio a Africa á fu ca-
fa,y heredades, y que alli viuíotres años 
envida común con algunos efe fus »mi»
gas j y que ordenado en Bona dcPresbi* 
tero,fUndò vn Mori afte fi òjtiovn el y er<i 
trionfino en laCiudad,Y déntro dé la Igld 
fìade Bona ,en que hizo vfda Apoftoiicà 
còrrai gunos Religiòfo s : yque finalmen
te confagrado en Obifpo viuioen còrnui

fe entremetieron por inaduertencia del B con fus Clérigos eh las cafas Ohifpalcs¿ 
que lósiuntò,otros del S antoD óf óríqííé deque tratan los dos Sermones que he-̂

- - " - ^ -' ̂ 1 -itaí>v»Vnôi*-<v 1> í.-iÍrHÍviVri - i r  - ''■*? — - ■ - ■ —*«no tocan a aquel argumento, y fámbien 
■jjtfdo' fér que fe mezcla fíen:algunos de 
■otros Autores, contra cuya legitimidad 
liair-pronado fus plomas los debfte t'iern- 
■po;, y todos vienen d parar en dos ó tres. 
P e ro  quando eftosfeaü efpuriós ,nofe- 
*ia puefto en razón quererlos medir to
dos coti vna regla-.porque quedan otros 
que no pueden padecer calunía»eñ nni- 
chos de los quales eftá nueftrá fundación 
Eremítica con toda claridad.Y no fe puc 

; 'de negar que en el niimero f i . de eftos 
- Sermones eftatia la Homilía i r. dellib. 

5;o. fíomiliarum, reconocida por de fan 
Auguftin por los mefmos Teólogos de 
S^omym z hi qué el Sermón primero yy 
fegundo,<fe comntuni ~t>Íta Clerieorum, e fia
ban también entreellos en íós números 
y a. y n* Y querer dudar de la certeza de 
eftos,feria gran temeridad, cómo dexa- 
mos prouado en el capitulo fex-to ál príh 
cipiode cl. : ■ ’

§■  m i*

fiefpondefcal Cardenal Belar mino,que 
re prueua ejios Sermones*

£  r o replica el Cardenal Belar- 
mino ( que también reprueba e£  
tos,Sermones en el libro dé Scrtp* 

toribus Ecdefuíticis^defanfto Aúgu¡lino, 
en las palabras filíale s) que e ftos do s Ser- 
-monespueftos fin-cornejo entre los de
más a¿ fratres it» Bremo, defeubrén ma
lí ifie (lamente que todos los otros fon e£- 
purios'potquc de eftos dos fe colige que 
fa nAuguíl in fue: R eligi.ofo, petonoEf- 
m ítañft. ¿ pü rque confia ddlos> que hizo

mos citado,de comriuñiyh* Clmcorum7& 
añade,quefuetá defto, entre los Sermo
nes t i  Ermitas,i.y al gunos Huíanos,y fa-: 
bulofos,como es el Sermón z^.én que fe 
dize que fan Geronimo fue Cardenal éii 
l i  lglefiade fan Lof eñ^o , y que los Ro
manos le villiéron vna vezde muger, pá 
ra-hazer efcarr.io del cu aquel habito a f  
qlá frafi dcllós c's impropria ; y báxá en 
tanto grado,que parece miíagf ó qüpaya 
anido horr.breptúdente, quéfdlos atri
buya ;\ S.- Auguftin-.Quc fue láRe glá ppf 

C ¿onde d  rnundo- defechó:por efpurios 
algún os íibros-, que fe diünlgaron en no - 
bre d e ■ H y p oc fa tes, de que tenemos al 
me fmo Santo pór teftigói,- e FPef librò 33.' 
contra Fauftó, enjcl capituló 6. ¿S/otte[uB 
Hy p pocretivM tdu in o hüiji i »#' nòmine qin~ 
dat» libri prolati ih aatforìtatèni 'Jt Mèdicié 
non recepii fanti N̂ ec eos aìliiiuìt nòntmll̂  fi■* 
wilitudorerum,atenei? trborfiw,qn ande* ccm* 
parati eis, quos iteré-Hypp ■ t-dtüejfs e o»ir<r- 
m , m  patii iudt còtifuni: No pod emos n d  
gar, que noshadado pena ver al Carde
nal de efte parecer,fi bien efperàmos de 
fus grandes letras, y fenzilla intención, 

D  que entendida la verdad le inudara inge
nuamente . Y  no reparamos en el valor 
de eftos Sermones, de que, cómo hemos 
•dicho ,no depende la probanza de iiuef - 
ttafundacioa, fino enquefeñiegueà S. 
Auguftin el ínftituto de Fray le Ermita
ño, que en vno de aquellos dosSermones 
que el Cardenal admite, éftá tan defeu- 
bierto,que parece milagro no aucr enco- 
trado con el; Mayormente auiendolo rtd- 
uertidolobre el melino lugar fu grande

- amigo a y  celebre eferi tofel  Cardenal
- CefarJBàroiìix> B y cuyas palabras repre-

fenta-

a lis fe
turlllz/iM
/tmmCirM
ruttit Beliti
mtnJikám
JcrsptcñbM
EcckfìjM
de Fciurfw

feruaei. 
b fovr.i 

' ¡tripfCénM

í-i.CiC'



d e là  Orden d efa n  Augußln. Q a ß V H L % JU I a

texoCbrr.fi 
ls$£a£¿mi 
•̂fí ï »

fcntíremós a fuSeñofÍaIluftrifsimá,per- 
fuadidosá qne qnándo las lea han de va
ler mustio en fu s ojo s : Ver am quodditit 
p  o {iditi s^ugH  ñinumfiñtt m Presbyterum 
Monafer i am int ra Ecclefiam mox mfiitaif- 
fefalmrferemhahüife cum precedes fandi 
M-ugußimferm odetUrat*tdm qua fubdit his 
•vtrbis. Pimeniad Epifcopamm^yidi rteeeße 
hábfoe Eptfcoputn exhibere humanitatem af- 
ßdaamqHibafque yenientibus,fiue tranfean- 
isbus.qutdß tionfecifem,Epifcopuswbumt- 
tats dicem: fiautem confuetudoißa in Mo» 
rtaßerio permifa efet> indecens efet: &ideo 
yolut haben wißtdomo Eptfeopi me cum Mo 
naßtriam CUricorum. Hec ipfeyquibasdecU- 
Tatar, mn nißfaftoiffoEpiffripo accidifey 
quäd ait PofidiHS,conftruxifß•ipfum^A.ugufi- 
titwm Monaßeriam intra Eetlefiam, ytex  
bis yideas dao ab eo ereßa faife Hyppone 
Monajhria,alterum cum adhuc Presbyter ef- 
fet in hortoyalter»m yero cumfafias eß E p if  
sopasinipfa Epifcopah domo r qux inbarens 
efe feieret Ecclefix. He aquí como, el Car
denal Báronio enmienda la relacio de S» 
Pofidio,en dezirque el Monafterio que 
fan Áuguftin fundó rezien ordenado de 
Presbítero,tftaua en las caías Obifp,des, 
y enmiédaía, porqle conftó dela q hizo 
fan Auguftin en aquel Sermon, que no 
eftaua en la Ciudad, fino fuera de ella en 
I2 Quinta de fan Valerio. Si bien es ver- 
dad,que -como díximos en el cap. 7. $ .1 . 
lo qu e efe riui o fa nPofi dio ti e n e faíida, y 
y  fe puede concertar con el teftimonio 
defan AugUftin y allí lopodra ver el Le- 
tor. Que duda puede quedar aora de que 
fan Auguftin fue Frayle Ermitaño, y fun 
do dos Ordenes,vna de C lérigosó  Ca
nónigos Reglares,que viuian en las cafas 
del Obifpo, y  otra de Frayles deíuiados 
de la población , que viuian en la Quinta 
de fan Valerio,)- fon los que llamamos Er 
mítaños?Y fi aun no pareciere que en ef- 
te tefíimoniolo ha dicho elCardenalBa 
ronio tan claramente,traygamos.otro fu- 
yo,aun mas efpreftojen q fe hallará co to 
da cíaridad.Efte eftá enel tomo 6. de fus 
Anuales,en que tratando de la vida,y ha 
hito de fan Fuígeífcio dize ¿fsi: Sed ynde 
bawftnodii^aam referí* Monafiicainflitutio 
flux-i in AfritamxSiriÜe fnemmiaUnes* no 
abaUG,qmmak ipíáfan fío Alagufiim, qut 
tándem ex Romana y(& Médiolanehfi Eccle- 
fia primitas muiüatus in Mfnc am muexit,
atgfteUtißtmepropagauitj y tp U n é in te lli-

B

D

g ^ yqaam fan flus Fulgentiusefl proffu i Mo 
Vafiiiám Regalón ab ipfofahtto /tngufltno 
d*rtUáfe.T)iuef.fique. Ordinis ab eoinjlitutas 
fuifedafet, alionan nempíyqui in Cmtati* 
bus degentes flerícicicm efmtfrma fim*lde~
'gentes&énobitieaMonM^
Harenty quitas cu mide tufadas Epifcopus ha- 
bttattit:altorumyerbyqui procul dC iui catibos 
degentes eiasefent yuayátqueyjéfliiús,(HÍfts 
kIcyjd%$FttÍg£üiiiimefeCi$tt¿^  ̂
na indati túnica ;mdem .̂ue peílicea ipna co- 
firiSa-, quarnTitcfolueretit dormitan; Pero 
quando el Cardenal Baroniono lo dixe- 
ra»fan Auguftin ío dixo en aquel Sermo 
por palabras tan formales,que no esme- 
nefter bufear otro teftigo : porque en el 
confieíTa ique quando entró en B ona, ya 
tenia Monafterib, ó por lo menos que le 
yua i  fundar iffeni a.d ijiam Ciattatem prop- 
teryfdehduma micümyquem puta bata me lu
cran pofeDco yyt nobtfcum efetmMonafie- 
rio . Y  entonces aun no era ordenado de 
Presbitero;porque añade Íueg6:^g¿/yé* 
curia peruetiij quid locas habebdt Epfcopam, 
apprehenfqsBnslytafadaó /««.Diz e inas, 
que defpues de ordenado le dio fan Va
lerio la Quinta,patá que fundaíTe en ella 
vn Monafterio , conocido fu inftituto, y 
voluntad: Et qaiabic dtjbonebamefe m Mo 
nafiem asm Jtratribuscegnito inftituto, &  
yoluntate meaybeata memoria fehtx Vale
rias dedit mihi battHm tilUm,mqMo mncejl 
Mottaftetium. Luego ya fán Auguftin era 
Frayle Ennitaño, pues era de inftituto q 
pedia Monafterio no dentro de la Ciu
dad.fino en la Quinta del campo. Y  qué 
efteque fundó aquí eftauabien íexos dé 
lapoblacion de Bona > es cofa Gn dudaj 
porque lo que le obligó á el Santo á ha- 
zer eldelosCanonigos enlas cafasObif- 
pales , fue la descomodidad de los nego
ciantes , que vna vez pueftos en el de la 
Quinta, no podían boluer á comer á fus 
cafas.y eraneceflario que el Santo Gbif- 
po fe lodícra,fopena dé parecer Prelado 
inhumano, y haziendolojauía de turbáft 
el filencio,y quietud de fus Eremitas,por 
lo qual fe falío de fu compañía , y  vino á 
viuir alas cafas de la dignidad: Perueni 
¿d Epifcopatum^yidi necefié habere Epijcopa 
exhibere humamtatem afiduam quibufque 
yeniéniibuSifiae traníeañtibaSiqmdfi non fe 
CifemtEpfcopus inhumanas dicerer¡fiante# 
tonfuetsUo ida >n Monafterio ptrmifa eféty 
indeás éfef.&Uob yolui haHrestnfiadom
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■do del pueblo, ninguna obligacio 1 e c’or- 
iicra a S¿Atiguftin de darde -coméra 1 os 
negociantes.: porque pudicncloboluerá 
t?épo , r.o paree iera inhnrrrrnii'dad dexar 
-¿syrd fúgalas >L>aredé3opues;pí>rque 

• Ruellos tire-Ue hallnuá tan lexos dcllas,
•jq-jc no íesícornbtdan.d’O clSanto Obifpo,
-er?, forcofo paffaT todo eldia fin; comer ,y 
•por--efeufar eíie incónuemente, fe.vino 
del capo a laCiudad, don de le tuui eíTé el 
-puébloímasa roano5. Afsi lo dlzeelS ermp 
J 4. ad Futres in Fumo, v por ellas p ala-

tnunem egtjje. Y cílo en ninguna-manera 
pndo ferio vno,porque fi el primerAio 
naílerio eíhmieradcntro de la Iglefia^not 
vuier2 necefsidad.de' hazer el fcg'unddr 
porque eíte le fundo fin Auguftin>po.r 
no poder continuar dcfpucs de Obifpo 
en el primero.quefi aqúel tambiec dtu- 
uiera enlascaías Obifpales, padierffin 
dificn.kad.pues entonces nd fuera mas nc 
ceííarioacariciarlosfegQcianres^yídár? 
les de comer en elvn Mona;íferio,quc en 
él otrovLo otro,porqué dosMonailerios 
jütos»'y,er¡ tan corto efipado, como las ca

hrastFtlicet F u tr a n e fin ^ u i collocatifutit B íasdelQbiípo,.no^Hpkran bienvnivnie* 
:ÍrtFm oif'ínñ i:Spftop i I¿álerij,faispd.íjlent 
■ cb'vrle fí] timeortan tarneufumaMttinitmdi 
jiu Ig araeft i» aui, f :  / erbum D el populo
'faiithfiter pradicarent.. Y  quien duda que 
-<n el mefmo texto de fan Pofidio, que el 
*€ardenalSelsrminoab gafe dizeque S.
;Auguftin fue Eray 1 e Ermita n o no tes que 
‘pufiefíe los píes enBenaíN.0 dizefan Po 
fdio,que luego quefanA-nguttio boluio 
.deltaliade retiro cbnfus^migosf loseá 

, -posde íus heredades .,y que allí viu’o en 
xomun con e 1 los:£(lo-que fue¡fino hazer 
‘vida Religiofa en elcantpo, y no dentro 
«d e la C i u dad-i No 1 o di ze aun mas claro 
“ti mefi'nófanPofidioiquando cuenta que 
-en él primer Monaílerio qel Santo fuñ
ado enBona,vmio en coro unidad formada 
conforme á la Regla dedos /dpofroles, y 
;íin-propríedad de biene$}añadiendo que 
-ya auia hecho otro tato quado boluio de 
“Italia p a taXag a 0: e ? M axim eV t nema quid 
upfcw froprium ¡ti illa focietate haber e t, fed 
.eiscj]eraomma comunia, quod iam ipfe Prior 
~fzcerdt,c%m de ti-anfwdrinis adfuAYemeajfet.
-Luego bien claro efira, que antes de fun-

ra razón pafeeonteruar ios dttuntps-'V.pir- 
diendoíe incorporar vnoen otro, fi entra 
bes fueran (corno leda d c 111 e n d e;r);tle. v - 
na mcíma profeísion.A las demas objec- 
.cioncs qne liaze.clCardenal Belucinino 
c o r tra- lo sS er mo nes -ad Fratres- inE rem ój 
dezimos. que fea en buen hora^que cí 
•Sernion-24.y- otro ,?>otros dos fean.efpa 
rios;.pero que no por eíTo fe Ics ha de ne
gar el credito 2 todos : porque el fiyzio 
lycajificacion de cada vno fe deue hazer 
en particular, como le haze luán Eli cía* 
no Durante , Amor de grande emdidon 
en eldi b,. 3 de riti bxj £  ex Ufiíc:í capvq .n uní. 
8. y también d. Cardenal Barpní’o en el 
Marti'-elogio à 7. de Henero3dondecon 
.mucha.razón expurga el Sermón 27. y 
no Abulto t y  confufamer«te,reprouando 
veynte por faltas en que pecan dos. Y  lo 
de lá baxeza de las ff?fis; np apretará mu 
choá quien fupicre,q‘.iefan Augufrin ha 
,blaua con gentefenziíla > y alguna della 
de ningunas letras.y que comé̂ -aua à pre 
dicar muy de mañana, y le cogía en eí 
pulpito la hora dé comer. Afsi lo clize el

.tres anos . Demas dello el Cardenal Bc- 
larmino parece que da à S.AugufHndos 

' ifonafterios , y entrambos dert ro de la 
Ciudad de Bona,y en las cafasObifpalcs,

- vno que fundo rezien Sacerdote , y otro 
fuego que Ic coníagrarOn en Obifpo, 
■ porque dize : UeuidefaButn Pmhjserum

efuriunt F erbum D ei,
’■ jjoi em eouuenzrê qúi 

Y e ito le elenio d c

*ApO‘tolic«mduKíffe ,vQnytiqtie k  Bremo, 
ie d intra yxkm > d&tqtu faBum Bpfopum

obligar muchas vezes á hablar eneftilo 
humilde, y no con tanto primor. Mayor
mente,que fu condición era acornodarfc 
al auditorio, aunapue humilkiTe efeftiló, 
pues dezia ¿ queera menor inconucnien 
te que le reprchencíieílen los Gramati- 
■ cos,q pender fe deviírsálos pueblos.Por 
- eíta con fi de rae ion efe tí üí o en lenguaje

a Aupds 
P/a/.l p. j

J t S ,

bliót.
¿iurslMl*

cendirr.d’is% 
Angeletpí 
4. de ¡*i;H
bus due, 
Dcq.7.
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(■ÍJifO»*
! hufíü̂

de id  Orden de f a  n

àuiaalgunos que nó fabian bien Latín,co 
jijo elmefmo Santo afirma en elfegundo 
libro de fus Retrataciones, en el cap. 3. 
en que dize: Líber de Agone Chrifiiam Fía 
tribus indoquio Latino tarer uáitis humili j i j  
lo tonfiriptus efi.

§. K

ghtsdunqne efios Sermones no fean 
fan ^Augujhn> fe -prneua cm  dim  
nuejiro intento,

O t v íENDo pues a los Teolo- 
gosde Loua y sa, no rengo por 3- 

_  certadoquitai'délas obrasdelos 
Santos antiguos por folas conjeturas,co
tí?. que deue hazer balança la tradicio v- 
niuerfahde otra man era pocas ó ninguna 
cofa defia calidad quedaran firmes-Porq 
que otra regla podemos'tener para faber 
quallibro es de fan Augufiin , ó qual no, 
qauerle vi fio correr por fuyo , y andar 
entre fus obras defde que fe diuulgaron? 
Si efie argumento no coñuece ,todos los 
demas aprietan menos. A los libros (dize 
fan Auguftm) que en opinio de todos fon 
partos legítimos de Hypocrates, que Ies 
ba podido dar efie nombre, finóla tradi
ción cotin,nada, que de vnos en otroslos 
ha ido reconociedo por tales hafialos tie 
pos prefeRtesíSiefto q aora eferiuó (aña 
de el Santo) de aquí à algunos años fe du 
daré íi es mió ó nc,quienpodra conuen- 
cer que lo es , finó los qué el día de o y lo 
ven en mis manos,q por continua fucef- 
ñon embiaran fu noticia à los que nacerá 
muchos figlos ¿efpues dellos -.Fiosautem 
librosynde confiât ejfe Hyppocratis,mjí quia 
fie eosahtpfo Hyppocratis tempore y  ¡que ai. 
hoc umpHS, &  deinceps fuccc&onis ferie seo- 
mendauitpvt bine ¿»hitare de ment is fit, Pía- 
tonis, ArifioteUSjCieetonh^Vmonis Altor Ü- 
que eiufœodi'Autûrum libros y  nie nouerait 
homines,qu ódipforu mfint fnifi ek demtempo 
rttm fbimzt fuccedentium cotefiathne conti- 
tmaTEcceiftai ihtzras,q uas babémm in maní 
bmyfi pojé aliquanttim íempusyit<e huios nof 
trafyd lilas quifquamFaufti ejfe ,y  el bas ne- 
g et ejfe meas^ynde conumceturi+nifiquiifitli 
qui nutre tfia nouerunt^ndtitiam fuam ad lon
ge t &  pofl futuros continuatis poñerorum [Ue 
cefUonîbns trdjàunt. Y  para conuencet i  
los Louanienfes de demafiados en efta 
înatçria ,bafte verles quitar de las obras

A de fan Augufiin el Sermón 241 > tempo 
re,que reconoce porparto legitimo de el 
Santo Dotor aquel gran Obifpo fan Bo-. 
nifáciojllárnado-el Apófiól de Alemania,
quehaque paíVó masde 870.anos,el qUal 
en la épifiola que eferlue al Papa Zacha
ría s,que eftá en el primer tomo de los 
Concilios, Ante epiflclas jacharles Papa, 
tita eñ nombre de fan Augufiin vna gran 
tolunna de cfte Sermón. Y  vltimarñente 
t i  ca p. Non ditatii, 1 2.q.i.no lotomóGra 
tiano de la Regla: porq en el ay vnas pa
labras que no fe haUanñen ella j tomólo 
pues (como dize Augufiino Zarabita) l n nethad 

B de vn Semaon- .̂ de communiyita Clenco- ditlum ca~ 
rum,que en la imprefsion de Párma de el fitulumnen 
a ño de 148 r .era el Sermón ^3. ai Fr atres 
in Bremo, y aunque efie Sermón no fabe- 
mos porq caufa no fe halla en fan Augu- 
flin en las imprefsion es mas modernas, 
no ay duda de que erafuyo:porqüeíaspa 
:labras que Graciano cita de el ( que co- 
ino hemos dicho no pudo tornar de la Re 
gla en que nunca eftuuieron) lasreconó - 
ce por de fan Augufiin fan Buenauentu- /« A pal o g; 
ra, y en ellas fe haze bien clara mención pauperürefii 
de rmefira Ordetqporque diz en: Cum bu Púnfiont h  
ius mfirx cmgregamnis Fratns , nottfolúm ca? 'I? 
facuitaiibuSyfed ettam yQluntattbmproftijs,

C ipja Ordín i s hifeep tio n e r en amia stenxt.Vero 
aun quando nos probaffen que efios Ser
mones nó fon de fan Augufiin,no por ef- 
fo quedaría burlado nuellro intento:por- 
que no nos podran negar que ion de vrt 
Autor an tiqñ ífs imcT, y como luán Ma». 
burno confieíla de mas de ochocientos a- 
ños.Pero quando no fueran tan antiguos 
de necefsidad lo han■ de fer mas quefah 

-Antonio dePadua,y quando aun efionos 
niegüen y no podran negar que fon antes 
que el Beato Iordan de Saxonia, que ha 
quepafsó trezientos años, como el mif- 
mo efcriucen el libro 2. delyitas Patrum,

D  capitulo rqien que dize,que ía Orden en 
-vnCapítuloGencralle nombró paraque 
prefemafielo actuado al PapaCícmente 
V i .  que fue elidido el año de 1342. y es 
de creer,que quando le encargaron efia 
obediencia tendría mas de 40.años: por
queno auíán de embíareon cóf?. tan gran 
de,y á los ojos delPótifice á vnReligiofo 
mancebo. Efie Autortrae eftos Sermo
nes por de S.Augufiin en muchos capit. 
del ?<rt>‘«>qu.éporqfe hallará cañ en 
cada plana,no me cafo en citar los nume- 
'  ̂ TC ros.



Epifi. H-

14 6 Ortptft-de ^  t¿Uió$
r / .ros. Digan-nos.pues iorá quien quieren «•

quelosbxra.hecho?Dizé los Teólogos de
Touayna-qae rl gu n b c rn ila ti n ó, p o r ejce?
citar Ir.pKt’na: ica enbueohora ,■ aunque 
:es hi-bl -r de Tola intención, de elfo mef- 
imo probare yo que trata de rnateria cier- 
tajy que lo que fe dize en ellosde la fun- 
¿ación de nueílra Religión, y vida Ere- 
mi cica deTan Auguílinden el tiempo que '
fe hízieron,era vna tradición confiante: 
porque nadie halla oy probala pluma de 
la manera que fe pretende del Autor de 
eftos.-Sermones , lino en materias, au-eri- 
guadas i de otra fuerte aun el engaño de £  
tener vn Autor por otro , no.p udiera co
brar fuercas con el tiempo . Porque de- 
mos.calo qel día de ¡ov vnReligiofo del 
gloriofo Padre fui. Frandfco quiíieífe 
probarla pluma haziendo vnSermoná 
las llagas del Sera Seo Padre, imitando el 
eililo.de fan Baeriauentnra,y poniéndo
le en fu cábeca : fi elle fe itnprimicrapor 
defaiiBucnauentura^y cordera entre fus 
ob ra s p o r p fp a c io d e 3 o o .a no s,y al cabo d 
ello s als;un hombre' d di ge te defcixbri era -C res q c orne n y ó á efe riu irlos librosde Tri -

§
£>ae wte&ra Tadre fan  ̂ A m afttncon- 

ueri'o con los1 Frayles Ermitaños del 
Jt fo n te T :f* n o ,y  C en tu m celh s^ é  

' oyfeltam dCm ila Pr.f’j a <.

\  m b 1 e n fe colige que fan Ati- 
■  crtjflín fue Frayle trancado,y no
B pepubr, de avie rezíen conuerti 

do , y antes qué bolnieíTe a Africa , viuio 
algún tiempo con -fan Simplicia no »que a Prfuhrf 
era Reíígíofo Eremita , y llego ni monte Br,^;r;r; 
Pifa no,y eíluuoen Centumcellis¿que cy
fe llama Cíuita-Vieja ,c n  compañía ele 
Monges que viuian en e.1 yermo,lo qúal 
el da á entender ¿n el libr09.de fus Con 
fcfsiones, cap. 1 i.- hablando de la muerte 
■de fu madre, á cuyo entierro d iz q u e  a- 
cudieron muchos Fray les, y pe rfonas Re  ̂Lih,¡jc¿ 
ligiofastv escierto,ydm efnioSáco lo tef f í Xa ,̂ * 
tilica b, q SataMonica murió enltalia,en 
-el puerto d eO ÍHa, n o 1 e i o s d e C e ntumceí 
‘lis , antes q fan Augufiin. fe boluielle áfu 
tierra. En efle lugar diz en muchos Auto

aucr fido p.uto fnpueflo, ora porla dife
rencia de fi i frafis.ora porc itar algún Au 
,tor mas-moderno que f u  Buenauentura, 
dcfpucs q íe vaierà cafado en aueriguar, 

,que 110 fue eíteSauto quien le hízo,auria 
probado algo contraías ibgas de -S.Fran 
cifiroÉlfio portier robantes auríaprobado 
en fauor de .ellas: porq nadie vuiera toma 
dopor aíTunto para; e.xercitar la piumaíi 
no vna.materìaaprobada ,y  recebida co
muni e te : Abe fìngere, euifqüá au fuse fi (díxo 

. S.Geronimo) qfíod ì  nullo putat ejje'xrede- 
¡fin-N i fc,p u d i e ra p rom ete r q q u a do pufie 
, fa opra cofa en cabuya de tan gráSáto,pf e 
udeciera contra el tiépo : porque á la-fe- 
g.unda treta fuera de fcubierto el engaño,

míate: porque confia de fus Retractado- c Lr.ua] 
nes c , y  de la epifiola 102; que trabajo ’ 
en ell o s inte r p ol a tía m e n te,, y ■; de la ca rtá 
que eferiue a fariAurelio,que efhi al prin ¿^ 
cipio de elíos,quelos comenyóa eferiuir f emr$ir¡ 
qiranclomoyo. Y.lacaufade;interrumpir i.dtfaú, 
los fe entiende que fue au c rie’.fu-cedido AfijA'l 
enefle lugar aquella mib'grofaap2ricioFoUttr, 
del n iñ o , q qu e ríá.ag.ota e el enarco n v ha 41 

¡concha, como louize vn letrero q.eftrbfc '̂ S-'Jcr! 
brela puerta de.vnn antiquifimn Ermita 4ud:>:::! 
que en memoria de eñe fucéiRi fe edificó 
enaquelficiol e ñ que:de tieiirpo;inmemo)̂  

:JÍal d cfh parte fiernpreha- yiuido.y vine r;bfl,..
■ vd Religiofo de 1 a.Orden.'FJazen meneió /„ 
de eíle milagro muchos y imiyigraues Au roC.

UVE VI ATC-R E S S I S ' & I  N c p v  1 L - l -

' , Ñ ¡ v s  E r e  u i t i c  v H ' - x E k . A  r  e  d o - 

■ ■ M V M  ; V H N E . R f t R  G S A C . E  L L Y M  , V B Íj-, ?  ̂ M/n!íí /fr<
P R . . AE  F v t  CID; V. M , I U  V O  1 ,CtCL F.SI AS ¡y ¡f ) ^ U

C u r i s i - i l v m  e x , A y c v  s x i s v-s- e- ?:*■

yen cogiédo al fallo Autor con chhurto D  -totes d y  el letrero de la Remira diz'eafsi. 
en las manes,le.dieran todos deíipie. Lúe 
gq pues ha unto que ellos Sermones cor 

:ren entre bs obras: de S.Augitilin,.quádo 
el que los tuzo no vuiera fido el Sato glo 

■ ripio . finooEEp.qne quifo exercítarfe en 
la macenn de dios, no pudieraRuer enga 
dp t 'ntu tiempo , fino en virtud de auer 

'-Vellido al tr ¡y. , y fingido al vio déla tier
ra,efio es.hablando en confequencía 

de lo que en el tiempo en q,ue ef 
. cnuio b ttnia por verdad  ̂ , 

cierta, y alienta- V 
da, '

g re  c I V M D .E; T  R \ NI .X A: T E O :>VS IX - 
CHO AVI T,ftJV O D M I. R I • f. f ,C. O. G O S LS-S

r- .

'‘-TÍ.S P VER. I-, i  V XT A 13 E XA A;P D I L £ X VS J''^ 
• S,i B I A ? p A R-.EX.r I S 0,!t.A.C V:L.O U S T ER 
-Mí.S S VM , I X A F RIC A-; T-A X DH-H I A-M 
:.SEXE X AESOLVIT.  ■
:.Y. que-eBudoreil eibts parces, en habito 
- ¿eT  ray leE-rinitníOjbazieñdQ pompa di n

áaque-

ÍX-Jrht
:. -f:'f
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Dè la  Ó r d e n d e fa n

>Vb.i.dt à aquellos Santos Monges , dizelo ef- A 
\::3püta- preUÌunenteFrancifco Petrarca - Inter 
¿i traci A' c ¿etera Pìf ani montis ceto deh datiisfiliic Ere 
(ti.f. mitico babiìu iraxìjfe mitras ereditar:. Y  qu e

tocòen aquellos montes boluìendoa A- 
frica afirman Licencio A Uto r a ntiq uìfsi- 
juosquele acompañó en ei camino, en v- 
nos verfos que cflanen el feguudo tomo 

l HI A. de de.fan Auguflin,en la epistola 39 .y  Bau*
¡¿crii dieb, tifta b jMantuano,en otros verfos q dizé. 

y'wttdi norma minfiituit,memoratarErem u 
Incoiai¡fe maris Tbafct.prepè littordCenttm 
CeUamitijqua vieta erat, Ty Berna petmit 
Qftia. • . '
LomefinoconfieiTanelBeatocIordán,y B 

* fan Antonino cíe Florencia d, Bartolomé 
Vrbín o , a 1 pr i nei p io <d e fu ;M ile le qui o,

.. r  dipo V  ergomefe e ,Volater r a no ,y p c  -
'a l  ^rorirNatalibus,FdTomasf de Truxillo,

^  g:p y«tros.Y lo que es de mayor pefi^el Pa- 
i ; ¿ fs:V  pa .Martino V . en,eISermonde latràsla- 
| r-rprs. non dd cuerpo de Tanta Monicag, en q 
\ girMtSer dize que caminado de Florencia para Ro 
I ¿¡¡avide in ma, país-3 por el campo de Senà con gran 
[/«y.jf.i. coniuelo depilarlas rttynas de las celdas 

antiquifsímas de aquellos Santos E rmita 
ños,en que víuian i  lafazon los de niief" 
tra Orden :£7»e medie temporeAugujlmiim 
feyjíjitySantfcrum bominam con filia quafiutfC 
fe}qucrumprecìpue itiThnfcia multifaijf. co 
tieniti sdicuntur, ho di eque apparent apudpof- 
teros fidar uni cdloquioTumvefl igia fin bisv 3 s 
adb u c fr eq a entibas co tifa rt ijs habitat:* 3 ac nos 
cùm ex E Urenti a Rum am Vettimus^quadam 
vidimai in agre Senenfi 3 me fine magna hu~ 
iusrecordaiionis Vkluptate per fruire sillos 
tranfiuimui tanquam adbuc vetufiifitmarum 
cellularum a: jbeluncarnmveEigi ¿ }]> 2 dare- 
mus.Lo mefmo dize elBreuiario de la Sa 
ta Iglefia Metropolitana de Braga, en la 
lecdon 6.del rezóle S. Augnici n. Y  no 
oblia q el Santo glorlofo no haga efpref- 
fa mención en fus Confefsiones.defu lie X) 
gada al montePifano,yCentücellis,cn q 
he vi ilo reparar à algunos :porqel mefmo 
dize q pafi'a en bianco muchas cofas dea* 
Calici tiSpOjpor llegar à otras que le aauá 
mas cuy dado, y no puede auer duda de q 
antes de la buelta àAfrica hizovída deRe 
ligíofo en comunidad formada : porq fan 
Pohdio lo afirma quando dize ; Qupdìam 
tpfe prior fecerat,cu de tranfmañnis ad juare- 
meajjet. Y  la caufa de no dezìr donde ni q 
tanto tiepoAquátofe puede creer, no fue 
otra,q auerfe defeontentado S. Auguilin

*n.Cdp. V l l f X 7I.

deda víuienda de aquella tierrápárá plan
taren ella fu Religiompcrque el fitio de 
Cérüceliis que oy fe llama Ciuita-Vieja, 
todos afirman q es poco fimo \ ó tiradole 
tato él amor defu pacriaTy las comodida
des q fe le re prefen carón para fuudaríMo 
nafterio en algunaGranja fuya,q defpues 
de fu bautifmo fiepre eiludo en Italia co 
mo huefpcdiporq es muy cierto q S.Po- 
f  dio alude cu ella claufuía a la diada de 
iaqAuguílm en el mónte Pífano,y Cen* 
tumcellis ,a q ue también aludió Licencio 
eñ los veríos ya citados,quando dixo.
: Qc'a-tentAnies:3úr'_ candida tura Bonorum ¿ugv

Thtxiríius I$ah& t/iedio, montefqt per altos* 1
En q cofieífa que S-.AuguíHn daua leyes 
en aquellos motesahóbres i'enzillos,qua- 
les eran los Religiofos Ermitaños aparta 
dosdd bullicio del mudo,y entretenidos 
enfola lacontéplacion ,y recogimiétode 
fus celdas , y efib quiere dezir el primer 
yerfo.-ylomcfrno da á entender el Santo 
en fus Cofefsiones dode cuenta como acá r  r  
bandode bautizarfe con fu hijo Adeoda- 9' -
to,yAlipio fmgráde amigo,fe ks'útóLuo 
dio,q era fu municipal,y auiédo fido pri
mero S o 1 d 3 do fe bautizó antes q S.Augu 
ftin, y  víendole ya bautizado también, y 
Monge,fellegó á fu.profefsio, y dexó la 
foldadefca,y q todos de conformidadan- 
dauan a bu fea r dode podrid hazervicía en 
comü mas aprouecho de fus almas;y aliiu 
%  articron juntos para Africa co eflc ía . 
tentó, y llegando aquí añade el Santo , q 
paila en bláco muchas cofas de aquelvia 
je,porquelleuagrapriíI’a porllegarallin 
déla jornada,y lasq parece qoluidó con 
eñeapreíIuEamiéto,faer6 las q le pafiíirÓ 
en el monte Pífano,y Centñcellisí^i ha 
hitare fmis vndtiimesm domo conjociafii «#- p.Ccnfefi.ii 
bis, &  EusdtÜ tuuenan ex nofiro municipio.
He aquí la vida encomti pintada con ef* 
preño s colo resdAí cum agens ü: rebus mili 
taret prior nolis ad te coñac rfus ■ e(l>&baptiza 
tus,tí*2. es la coucrfion de Euodio a la Fe, 
y  al íanto bautifmo: El relida milma fecu- 
'Uñ&ccinditsrfi yeíta la entrada en la 
Religíó, dexádo el cingulo q era infinia 
¿e, la milicis fe glar, y to mádo la co rrea á 
nueíhaOrdé:porqen elli.8.c.6.vfade la 
mefma frafí para figníficarcl eñado Mo- 
nafl ico, quando dize: Et reíida militia fe* 
ciilariferitire tibí; pafíaadeláte diziendo: 
fimiil sramih^fimulhalitabamuíipladtoS Ú- , 
¿#;Quemasclarapudodar á encenderla

~ IC a vida



Origen 'de IbsErdyies Ermitaños
^idadcdMbmfferio Á «  ei titulo de nueftrá ReKgïoiry y  todos
iiam locúsnosmiliní haberetferuientestibñ
Aun efto es mas efpreííb que lo paílado: 
p orque Ser mentes tibí ? quiere dezír R eli
gió fos , como probe a la larga en el cap ̂ 
y . i o * pariter remeabatnus in ^Afrícam 
w  apudHojiiaTyhmna effemus,materdefan 
ffaefh a todo lo qual añadeMulta praté- 
reo3qui¿ multumfejltno : con que fe efcuíi 
de contar lo que le fucedio en el motePi- 
fano,y Gentumcelis, que fegunfu mane
ra de hablar no deuío de fer poco:¿ícctpe 
(dize) confefíionesmeíif,&‘ gratsarttm 

' ; ties Dem meuí de rebus innumerábílibutetia.
^ mfüentio. Eftafuelacaufade eftenderfe B 
^ tanto nueftra Religión por Italia, efpe- 

cialmente en laTufcia, donde como cof
ia del Beato lordan , y fan Antonírio dé 
Florencia j liémpre eftuuo floridifsima: 
porque Como nuedro Padre fan Auguf- 
tin,bolüiendb áAfrka,^iuió con los fan- 
tos,Ermitaños q alli aula, y ellos eran ta
tos como dize el Papa Martino.quando 
con la perfecucion deAfriea-lós nueftros 
deíampnraron la tierra,por la mayor par 

aLí.i.c.14 re,dize el Beato ¿IordanYque acudieron 
á los defiertos de la Tofcana, donde el 
Santo Dotor aula dexa dó tantos dicipu- 
los, y con el abrigo , y buena acogida de 
fus hermanos dilataron el fácro h.ftituto  ̂
por todas las partes de Italia, de la mane
ra que oy le vemos.De qué algunos fe da 
ácreerqué aquellos Tantos Ermítañosdé 
Polonia, que fueron gloriofos Mártires 
de Chriílo , el año de i 00S. como afirma 

hLi.^.dere MartiniCromero,ó elde roof-fegunef 
busPvlcn.in Cardenal cBaronío,eran denueflra Reli- 
Solulao^an  gjon; porque aunqueDlugofohiftoría- 
n°lnMart dordc3Clue^anaciónhazeá losdosMo 
m/”?ío.Tí !. SesdeIa Camalcíula , y de los otros tres 
lUv.tmb. cdze fiue eran naturales , y  fe llegaron á 
dKelatus a ellos,Hageco<¿,y Dubrauioefori de dife

los Autores i,losbazenErmitaños;Reli- i Sur Ai\$o 
<riofos, y aun el Padre Maeftro kJYepes

D libra,titas-.pretéde que fondiferétes M artrres, que 
los dÍcipulos de fan Romualdo , no cbf- B'oemf'P [  
tante que también los atribuye ala Orde mep _  ̂ ^ 
de fan Benito. Pero en ellas cofas y otras reb. 
como ellas no fe deue infittir demafiado: k r?. 5.^ j 
P or qu e n i to da s coni e tura s fon fte ente- ¿.An.Chi;. f 
ra feguridad en materias tan remotas, ni 
es jufto vender lo probable por neceíla- 
rio^ni lo verifimil por cierto.Martirizá
ronlos vnos ladrones l por robarles can
tidad de oro que les auia dado el ReyBo- 
leslao de Bohemia,ò como dizenDubra-

IOOÍV

i Chrm,
bt/itprs.

üío m 3 y  S urto n el R ey Meschon de P o ^ '  
Ionia,^aunque ellos'n o lo auianadmití- micJ '  t5í 
doftos ladrones penfaro hallarlo enfupo n..nlx^u 
dér : pegádolcs fuego a las celdas no vuo bñt. 
remedio de q predi effe, y  queriédofalir 
de vn bólque en q eflaua el Monafterio, 
los cegó Dios como à los Sodomitas, pa- Gertef. o. 
ra q no pudieílén ponerfe en faluofPren- 1 
dieron los los miniftros Reales, y  eíP rin  
cipe los mandò lleuar Junto à los cuerpos 
de los Santos, que acahaus dé martirizar 
para que murieífen de hambre atados à 
fusfepulcros , mas ellos acudieron al pa
trocinio de los m efmos M  arti res,con gra  
des lagrimas, y dolor de íu yerro, co que: 
milagrofamente fe les cayeron dé las m a
nos los de las prifiones que: tenían: tanto 
valen en los ojos de Dios la penitencia, y1 
la intercefsion de los-fuyos. Sea-el tercer 
fundamento, y  vl.tirna probanza de cile 
puntootro t efli m o n i o efp re ffb, quepo* 
co harruxim osdefanAuguíiin,en elfe- 
gun do S ermonieccíKma tu y ita  Clcricoru, 
en que dize, que el M onaílcrio q fundó 
en Bona luego que fan -Valerio le ordenó
de Presbítero,fueienla Quinta, ó-Cigar
ral queledio aquel Santo O bifpo, q Co-

Cbïimsro fu  rente parecer, y dizen que todos cinco f)  mo probamos en el ÿ.q. eílaua lejos déla
fra. _ vinieron de Italia, ó con el Santo Mártir 
e Lt.6 . Hif, fan Adalberto fegundoObifpo de Prao-a, 

5P¿Í* O? ocode% lics* Yaner venido de Italia 
TAntón *■ enr‘emP° en que elinílituto Camaldu- 
p.tit,' j 5.I] era tan nueuo, y el de nueftros Er
\¿¡.zah s¡. 1 tnitanos tan antiguo, y  eftendido con tal 
s  Un.devi tOS í 10“ ? « 1«  cn aquellas partes, dize 
rhilLftrib. quenazeft»fp echar que ferian de alguno 
Ord.s.Bene. «e cllos.men que elAbadgTritemiolos 
cap.-511. cuera éntrelos varones iníignes de laOr- 

ii.No«?- den de fanBemto,pero elM.artiroloo-io¿ 
ím . Romano los llama Ermitaños á folas^qu-e

Ciudad;,y que el-q auia fundado en Taga  
íle cftaua también fuera de poblado: oor 
que dize q le dio S .Valerio fu Quinta pa 
ra edificar Monafterio,auiédo conocido 
fu inftimto, y  voluntad:de q fefí^ue q el 
q  S.Augu(Hn auia eligido, y guardauae- 
ra de viuír en défié-rto: £ t quid bkdijpane- 
bam cjje hi Mónajlmo cxm Fratribuis^og- 
itiioinfiiiKtoí& ,vdantátemeafaatíe mema- 
ñafenex Palmus aedtímbi hortum illum, 
in quomnc efl Men,afierií(tn.Otró tanto có 
legitnos-arriba de la epiftola Y4S; en que Cap. y í-í'i

habla
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habladeícle fu Mohafteri»*• como hom- M. Mónaquifmo, v-vida Eremítica pn-áque-
, ..n ..:. c ----1- r':.. j- 1 -1T- * webl ísiíe/?)$m- ¿/.s.dePrr

£?;íO¿i, *.4 ftotrímerobabatür odium,qftidri - wde»t¡sz
deh4nt]fciUcet; ipui^m^lídk ebmt ,q uwnfe- 
/í J-*-« ' • - "• * ‘

ríofofaríPaulin oQbifpód C' Ñjjfeysk lar
cpiftola que efcri uió a Idcéncio, que. 
éntrelasÁe íanAugaíBn lújd.exHosrtá*:
dolea quVfc cntrafleRcíigioro wf eliMfo': 
nafterfa^eríáá^égúftiiislecdixe^quéjfi s

fuieíTc ía¿ pifadas;4 edqaelígratfiSanta,;
cchoótroElífea en geeras fas dafuMae 

ftro Eliasí;- iy comparo. 1®  KtdasiSIqnaftka 
dcfaií Augnftimala; de::c ftos dos Prtife-Í 
tas. porda habitación Etefniticá.ybíeintá 
de aiero, que Yraía Elias *yCanAuguft,iii 
efcogiopbr ínEgñiaíübíbíidal de-Cíi eí>, B 
tado. ,. - 'jr-?i'.c"3»e¥A*.;t.'.S ■i?.*,Vr.:e';--¿

?9&
„ dc~j^xffeílaxJprocopioCefkrtedfs^y 
, prnTofidio quela JS^ltgtodeiosFtay 

hsA e^frtca.^uefündbfan^íügít- 
~ fim  t fu e de J^ltgtojbs que biuicihen 

lasyermos. ^
E ro dexemoseftóaquí,y llegue 

f mosal teftimonioque da;Saluia- 
_  no Obifpo de Marfella, Autor,co 
mo he ¡dicho otra vez; del ti «tipo de Tais C 
Augoftin, y quet ornóla pluma para ef* 
criuir los trabajos de Africa, en laperfe- 
cucíondelosVy3ndalbs>e3qualeiJtrclos 
delitos enormes co que ios Africanos ir
ritaron a Dios, para que les cmbialfetán 
gran cafligOjCUenta el defpreciojy exor- 
bitaote rigor con que tratauan álosFray¿ 
les Ermitaños, que co mo hemos vifto iní— 
troduxo fanAn guftín enaquella Prouin 
cía. Y  dexando aparte qué da á entender 
que mataron algunos de ellos jdize , que 
comóviúiaaenlosy.ermos,y venía a las ; i 
Ciudad es cortado a ray z cabello y barba 
caufauan tanta nonedad,y horror al pue* E 
blo,quelo$ filuauan,maidezian, rnju ria- 
uan de obra,y de palabra,y dauan tales ri 
fadas, y  otras demoñraciones de defpre
cio contra ellos,que parecía que fe junta 
uá áauentar alguna ñera ñlueítre , y  no a 
hazer mofa de criatura racional. Y lo tncf 
rno díze que les fucedia á otros Santos 
Mongcs d ios defiéreos deEgypto,y tiet 
ra fanta de lerufalen, que deuian de ve
nir á Africa á comunicar con los Fray les 
Ermitaños, defpues que con la autoridad 
de fan AuguíUn vieron introducida el

Bdh^urlquíaáaffíabantur fppmd omma:« 
Ufó ifceh efuetrnt- ̂ ^uaih^^Hatmsmvoñrlií 
IftÍMTtsm impitftíjkcifra^qmmatix^ufio 
neM ¿pfit mili Mt)i j¡t tigttptts psrue nit iñ M« oc 
eiñermt^néfeioym ¿ f  jtrMo.Y poco mas aba« 
x<E¡s/sír<^^wíícYñdt^íeí> 
tm €anhaginh mm?$ pallíatum i únpaíli* 
¿KM é fifi# céffíawm jiu mthún iubts d&
tutímfónfim yideffyStaw fóftlixUlepo¡ri(* 
tmyftí ¿minfi Íí&fcse cónúitfóiAtqut exécnt 
tivnz^ñxpotera. e  aquicomó eftós Re- 
IigiofOs eran Frayles-Ermitañosrpórquc 
Gvíuieran ;d entr.ô déí fas muros-de Carta 
gojó de otrasCiudades no fe pudiera de* 
zir qutles hluauau en vi endolos dentro 
dé ellos: .habló pues de ellos como de ge- 
te que Hegaua rarnsivezes ápoblado,por 
que tduia en la f  jledad de los yermos, co 
que concuerda lo que fe figuej£rjf quádo K 
a Uqu H Det fe r uusPaüt deyE^ptiom m eoem 
bijii ,4#t de ftfríí ]ero (<¡lym vrum locfó iaut de 
juññis Btemi VenerándiJ  ̂fccrett* ( ello di* . 
xo por los de Africa:porque a los qñe ve . 
nian defuera del la , les dio lugar feñala- 
do) Atty 'rbem iilam cfficio Dtmnt opíríis ae* 
tefiitfimutyt inpopulo apparusttoc,umclÍaít ; 
fjm kgia\ér maUdiftfónes t xcepü ¡néi¡olum ■ 
bocyfed imftühifímü fidgkiojo^umhámnuzi 
cdchinis,&‘ deteftátwus ridhiumfibms,qtia~ ■„ 
j¡ tiw ú í cadeb*tur0erí ytfi qtnseajnjciui 
reramtferi 'yidsrs î fiúna hqucm h.ymtncmln- 
dijit a ri ,/s dn mnh¡ ,waudztu m áf monfiru ubi* 
giyát.que ex tertm n&ji. úrbitrareturJY ambictt 
íedeue notar otro teftimonio de Proco- 
pío Cefarienfe, Autor del tiempo del Em 
perador Iuíliniano,q fe apoderó: deAfrí 
ca,cie años cabales defpues de h muerte 
de fdn Auguftin3el q:ir,l en ellib.d.delos 

1 edificios de efíe-Emperador, dizc; que .. 
luego ¡que v ene io : alvlti mo Re y de los 
■ Vandálos,y lesquitóel feñoriode Afri- 
ca,reflituyo los té píos q ellos auiar. pro
fanado,y edificó en Carcago vn Monafte 
rió, fuera; de la Ciudad junto si mar ,eti q 
losFrayles de aquellatierravq como de- 
xo prótrado,eran de la Regla de fan Au- 
^uftín,fe ocupaffen en alabar áDios.Efte 
teftimonio refiere él Cardenal Baronio, 
en eí tomo í'etimb dqfus An nales,,a no de 
y 34.numero ó1), por eftaspalabras: dd- 
Mt ̂ rvjíOpiuSy^MdfíAjimumábey ertfímn

XC 3 m«m~



'fos-Frayteï'EMniï&ùfà-

trisnibusqae thftttà mxtamarcfnqm tàt A menté íos que eñaqiieltKmpo'fuñdaüéQ 
‘ ‘  ̂' **- los Santos. Elia melma verdad fe confir

ma cott vn tefiimónio ele fan Pófidio , el 
qual aulendo drcljó ¿n el capitulo fegun

THUtt̂ í̂ tf C rfr<v«»r vm
ñachi débitai Dee laudes perfolueret. G  troll 
esci erro ,qóc el Monafterio de losOà no-
tugos RegJaresde S. Augofiin /è dcriuò 
de Religi on Eremitica; porquelodiz e tl 
m e imo Santo cgÉelEerm on r eferi do\ ,• eie 
enquec-onfieii^|uepornopodercocet’ 
tar la-viuienda del f  ermò eoa la admirii* 
flrzcion del Obifpad'oifundò el M ornile 
rio delascafas Obifpalcs, para conferuar 
lo que pudieiTe de fuprimer eilado,y va  
canon. JLuego IaRcligion de los Cleri»

' ’ - ■ ~  ̂ ■ ’■ ■■ - ■ • r .. Ai.

do,comofim Auguílinnuelíro Padre, re- 
zien bautizado cómenço a bázefvicU 
Monaílita con algim'òs amigòsduyósidib 
ze luego al principiate c i tercero., que 
trató con ellos’de boluerfeà T agaftey 
donde auia dexado la cafa yiy 7 algunos" 
campos que tenia , .f.qaerboluLeñdó: de: 
Italiav iuió cafitresañóséñi cllofconl cri
demos Religiblòs: n4cpìdtÀitì erperceptagos Reglares fue fabrogada porfían Au» 

guíKn en logar de la de les FraylvsErmí 
taños. Yafsi leemos,que el gloriofoSama B fuis :bedrpar.mrÇèrhïiCûhnsad. Africnm, x?

’  ’ 1 '  ■ i ... 1...: J     „ . . „ . J  J

% •!*
bapufmi pratiactm ¡¿lijs cimbut y ir.amnh

n . pattuì 
c a p a t i ,  I .

Domingo luego que-tomo *el habitó dé 
Canónigo Reglar ; fe exercitaua: en leeí 
lasColacioncs deCafiano,para defeubrir 
en lasvidas de losPadresdelyermo la fea 
da porque a uia d e caminar conforme à lu 
inífituto y y à la Regla de-nucifro Padre 
fan Auguílin,que profeflauaïSanèlibtnm 
(dize fan a Antonino-) qui Colíattone: P4- 
trum injcribitur fludíofe legens, airvigitan* 
tet inteíligensfalntis ineo ruminaïusfemitas 

b 1. p. de ¡a ^ apinmpaf¿clÍQnis ¿picéni apprekedittY  el, 
Hijic 'ria de Macllrofray Hernandoèdel Caflillotra
S.DcmingOj tando de la reformat ioii que efGbifpo C 
lib.u.i. don Diego de Azeues hizo delaTglefiá

j> de Ofmadize.Que con fu fama v id a la - 
monéfiaciones perfuadio à fus Clérigos 
¿que ( imitando dios Apollóles, y alas 

j, famas Réligicncs ) -vit»reíTen en comuni- 
3j dad condaufuraíceremonias.y eílableci- 
3, miemos de verdaderos Frayles ydebaxo 
s» de la Regla de fan Áuguftim Y  llegando 

à lavida quehazia famoDomingoyhécho 
c Dí8o c.6. Suprior de aquella fantalglefia e añade.

3> En todo efte tiempo era grandifsima la 
s? atencioncon que el Bienauenturadolcía 
3» el libro que llaman las Colaciones de Ca D 
>, fiano,que efH lleno de marauillofas haza 
3> ñas délos Padresde el yermo , en quien 
3, mas au i a refplan decido la gracia de el Se '
33 ñor. Elle libro tomo el Santo Padre por 
,) dechado para facarde el virtudes, y  para 
,, eílampar en fu alma la perfección que en 
3, aquellos Santos arria,de las quales en bre 
>, ue tietv.po fe hizo tan grande imitador,
,, q alosCanonigosdeOfma parecía aüer- 
„  fe troca d o fu 1 gl ella en los defiertosde 

Tebaydeó Egypto.De quefe Hgue,que 
la primera planta que falio dé las manos 
de fan Augaftin, fue vn Monafterio edi
ficado en el yerxno,como lo eran común*

propriam damum^grofque re meare ¡adquQS 
yeniens>&  i» forme rrie«-
nto, &  a fe iArn alienatis curís fetttUñbus 
Cürtihiŝ fui eidem iñfjierebantjDecfpiutbdt; 
iéiunijsy&  oratimiírüpo»ifqtíi<ffírbitr*a~ 
tans y inlege Dottiini med-itans die ¿c tiefie ,

&. dehis qna fbiDeus epgitdriti-,atqtt.earan- 
tjintflUdareuelabát^
[enees ferm onibus ,4ClÍbrisdoceba t.JÑpi£píc 
aquellas palabras, *Ad quos *veniéfis, &  
in quibus ¿onflit0m.y -¿e, que confia, que 
luego que boluioa Africa fundó Mona- 
{ferio en Tagaftc, y 110 dentro dé la Ciu
dad ,hno en alguna Granja que elóanto 
tenia entre fus heredades . Porque auer 
f  do vida de Jvíohaftério' la queían Po- 
lldio refiere eh.elle Jugar , afírinafanto 
Tomas en proprios términos , porque Opuícul 
dize: De tAuguilino en'miegituijpaUeaqna cap.i. 
Monaflerium tnjlítfíit, in quo, coeptt 'vmere 
fub Regula d Santfis *ylfGttcus t<m(Ututdt 
feribebatlibros3 ¿r docebat indocioŝ  En que 
refiere por palabras equivalentes el tc- 
flimonio que hemos traydo:defan-Pofi
dio , el qual en el capitulo quinto aun fe 
declara tilas; porque hablando dé elM o- 
naílcirio que fan Auguflin fu h do en 13o- 
narezien ordenado de Presbítero ,y  la 
vida en común que hizo en cf conforme 
a la Regla de losSantosApoítoles, añade,- 
que auia hecho otro tanto antes dedlegar 
ó Bona, luego deípues de la buelta de lta 
lía: Qmd i am ípfe prior f¿cénit cnmdc tranf- 
»̂anHÍs.a.d fuá remeajpt . Lo mefmo fintio 

el Autor de el oficio de S.Auguilin, en la 
primera Antífona, de las Laudes^ en que 
dize ; Poimortemmatnsreüerfusefl v£«- 
guftintisad agros proprios: ybi cum amicis, 
ieiunijs ■, ey oratianib¡a yacans, leñbebat li- 
brQS>&  docebat indobifrs . Donde pone las

mef-
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mcfmñs palabras,que fantoTornas da por 
feñas de la vida que fan Auguftin hizo 
entonces en Monafterio,y fan Antonino 
de Florencia 3.p.titulo a^.cap. 14. $. 2. 
aun lo dìxomàs claro iRmeamigìiitt ad 
*Africam pojì moneta matris, Monafìerium 
v t  Memore apud Bypponenfem ciuitatempri- 
mum con-iruxit^bi cum amicis, isiumjs, <& 
vtmtmhm yacamfmbebatlibrbs^^

A
$• V i l i ,  ,

Refpùndefe d>n tejimiento dclasCon- 
fe piones de fan ̂ uguftiny conque 
prueuan Roberto FÍoícotb  ̂d  Taire 

- apague el Santoldotor/iopudo jet
Fray le Ermitaño,

"pbifi, ad 
ìic.'.ìàcràu

* usa*.ir.
+1.

j¡k»s.9# 
c Hb. 1 1 .  
¿Kíropel.

batindoBos .Verdad es,que en dezir que 
efte yermo eftaua junto ala Ciudad dc 
Bona ,fe aparta fan Antonino de la rela
ción defanPofidio,que dize, que eftaua 
cerca de Tagaíle,patria de fan Auguftin: 
equiuocació en que han cay do otros Au- B 
tores, que ponen en Bona todos tres Mo 
¿ñafíenos* auíendofe fundado el:p rimero 
fuera de allí. Iil Breúiario de Braga en la 
leceiori oclaua de fartAuguftin dize: A u  
gujífjua cum I  tatribuífuis Carthaginem ad 
fíauigauit,p£trtmoniumpdMperibnserogauity 
ffr in nemort Monafierio jlrucío fecundum 
Regulam ab <Apoflolis confíitutamviuerecte 
pit.San Vicente Ferrer en el Sermón de 
fan Auguftin;que comienza Lucerna ar * 
demeS y afirma ,que defdc la hora de fu có» 
uerfion noviuío mas en poblado, y que 
fe fue al defierto por huyr la vanidad.
F-l Cardenal Cefar Baromo ,en el tomo 
4-de fus Anuales , año del Señor de 3 3>'. C 
pag.mihi ̂ 88. tratando de los libros que 
fan Auguftin eferiuio en el Monafterio 
de efta gran ja,dize: Hier inquam opima e- 
¿idít antequam Presbyter fieret tpfo triennio 
cemmorationisinEremo. Y Sigiberto Au
tor antiguo dize, que huyendo el Santo 
de la inquietud de el Monafterio de Tá- 
gafte , por los muchos queyuan a verle, 
mouidos de la fama de fu virtud,fe retiró 
mas adentro en va monte afpero adonde 
le figuíeron los Frayles fus compañeros, 
-hafta llegar á tiro depiedra de ehporque 
no fe atreuian á acercarfe mas,por no in- 
quietarle¿fiados(aloque fe puede creer) D  
cu el exemplo de el Señor, q tafsó en el 
huerto efta diftancia pára la quietud de 
fu oración , ale jándole de fus Dife i putos 
á tiro de piedra,como dize el Euangelif- 
ta fan Lucas «:y efto que acabamos de 

óyrá Sigiberto confieífanabier- 
tamente luán f> Tru llo , y  

Rafael eVolater-
rano.

E p i i c  a  contra efto el Padre 
Da$a,dizié do,que fanAuguftin 

__no pudo ferReligiofo Ermita
ño ,porque tuuoreuelacion para no fer
io,como fe colige de vn lugar de fus Có- 
fefs ione sien que fe fundó Roberto dHol j  ie8.9<i 
coth,que ñutió lomefmo. El lugar es del infafteuúá 
■ lib.i o.en el capítulo vi timo, donde el Sá 
■to’ áixcz{$i:Contmitmpecmiimeüst!r mo
le mifsrix mece agitaueram in corde meo , m:~ 
dita tufjue fu eram fuga m inplitudinctn yftd 
ptehibuifhme. Aeftelugarrefpondendi 
muchas maneras los que eferiúen en nuc 
ftrofauor;porquc v nos diz en >queS .Au
guftin habla del tiempo de Obifpo, en 
que deffeódexar elgouíerno déla Igle- 
íia,yretitarfe al Monafterio,de donde le 
Tacaron para clObifpádo,1o qualDioslc 
defendió por laneceí'sidad de los fieles, e f ^  
que como dfxo el Papa Innocécio e-III. ye_
es tan:poderófa,que aunque los Qhí/pos miadati eme 
tiene alas pararctirarfc ala fbledad déla 
yida Monaftiéa,no Ies confienten el buc- 
lo libre. Y  algún barrunto es de efta indi 
nació d e fan Auguftin el hecho de a quel 
iluftre varón S.Hilario A obifpo de Ar 
les »perpetuo dicipulo fuyo, y heredero 
de fu efpiritu, como probaremos en el 
capitulo 1 o.$. 1 .el qual defpucs deObif- 
po fe fue al yermo, como con ftadel libro 
q ue le e fe r iu i ó E u e he r i o de laude £rm hy 
afirma fan Ifidorof. Otros dizen que fan fn s vbis ti 
Auguftin dcíTeó yrfe al yermo fola, y ha hfirib.c.1% 
zer vida de Anacoreta, y que Dios fe lo g Ita A lo* 
eftoruó jo rq u e  aquella antorcha que a- dan Je  Saxo 
uia de e fir  en blandón de placamo fe ef- ”ia m Vltf  
cÓdíeíTe debaxodemedio celenain,yque f  TXíwé 
conforme à eftaaduertencia fe ha de en- ¿0 .
tender lo que dixo à fan Paulino en la e - rioi/n - 
pift. £fperìmentado las ventate 1.
püfilanimidades,y tépeftades del defier- c.5. ad i.ar 
tojpcro que no fe le vedó qu e fe fuefFe al gumentum ; 
verino en compañía de otros Ermitaños, dngdesyhbm 
como tlSantolohizo defpues^.Yaun| 
qüalqmera de eftas refpueftas era bai- ^  ^

- cate, porque defTeamós aueriguar quan-
K  4 to



To pudiéremos la vetdád , y  dexaral Le- 
tor libre de cícrupulos^daremos otra mil 
cho inas eficaz para defatar el argumen
to. El intento de fan Auguflin en aquel 
lu»ar,en que Roberto Holcoth, y el Pa
dre Daca le aléganos tan diferente, que 
no ay cofa mas lejos de fu peñfamien- 
to ,que ío que fe pretende prouar con el: 
porque no folo no haze allí mención dé 
^propofito que vuiefie tenido de yrfe 
al yermo i  entrarfe Frayle; pero anresJa 
jiaze de vno muy deícaminado quétuüo 
quando era jManiqueo , en que D iosle 
tiró de la rienda para que no fe acabafle 
de dcfpcñar. Es pues de aduertir, que 
defde el capitulo quarétay vno de aquel 
libro comienza el gloriofo Santa à fèV 
guirelhilo à vn penfamientó que le fa« 
tigaua,antes que abradile laFc de I  e s  v 
Chriílo, digno de fu ingenio y  piedad: 
repte fentauafele alas ojos fu rníferia., y  
la grandeza de Dios , confiderauale al
to,y rodeado de luz , hallauafe herido, y  
.en tinieblas obfeutas, y  desUimbrauafe 
¿los rayos de aquellaclaridaci : búfeaua 
con fu grande entendimiento quieapu- 
■ dieíFe tomar la mano con D ios, y  terciar 
por e l , y no fe le ofrecía : porque el me
dianero que prometían los Maniqueos,á 
quienes el mas deferia entonces,era fan» 
táíh'co, réfpeto de que eftosHeregesno 
dauan al hijo de Dips carne verdadera, 
engañados defufoberuia ,que leshaziá 
creer q nueílra carneno era hechura de 
las manos de D ios, y por ello felancga- 
uan : y ene fio concluye elcapitulo-qua- 
Tent?. y dos.Llegaal quarenta y tresdon- 
de eftan las palabras referidas,y comién
zale allentando la dotrina Católica, que 
no entendían los Maniqueos , cerca del 
mi fíe rio de la Encarnación de el Hijo de 
D ios, verdadero hombre, y  medianero

/

¿A fteret, &hdlnt¿tretm nóbis. :Acabánd Y  de
fundar en ellas dos claufulas la grantkf- 
confianca que dcuiera tener el hombre 
debolurr-en gracia de Dios,ti fe rerrmie- 
faáfüS;fiierzas élaplacarle;yla defeíper 
ración que le catifara confiderarle eno* 
jado par fus culpas, y fin raedianerorqué 
le boluiera fereno el rófiro , añade; que 
ántes de abrazar la F é 'C a tó lic a le  traía 
tan. afligido efte penfamienro, que al
guna vez fe vio tentado i de huyrdelos 
hombres ,  y  yrfe a morir entre fiera s,in.- 
duzido de vna fuerte defefpcracíon de 
hallar remedio de fus culpas,que le patc- 
cian muchas y p eE d asrto nternttespsem*

* t is m e ii,ú r  m ó fern i fe ñx mea::agitauemmin 
tarde med-¡medit atufqu e:fuer a mfu^amtnfo » 
litudinem • Pero eflando apique deEque 
eile penfamiento le lleuara tras fiele tu
no Dies la rienda, y  le alentó,trayendo;* 
Je al conocimiento de fu Euangclioyy di 
ziendolequefuHijoauia muerto en ver 
dadera carrie,y no para que los hombres 
nmriefien deséfperados de halla r re me
dio,fino para que no viniendopara fi^c-í- 
to es á fu güito > y a  la forma deiamor 
pr0prió)viuiefifen para el que murió por. 

 ̂ ellos, corno fi mas claro dixera ,para que 
-/ viuiendo le firuieíTen, y hizieffen vida 

deChriflianos: Sedfroinhiiifii^& coafir  * 
maßt dicensj ideo pro ómnibus Chnßns 
ntartumeft , vt qm ytm nt-, id ai m p ftb iv i^  
uant,fed ei,qu¡proipfi$ Ato rtu nscß .D z  ma
ñera, que lo que faaAugufiín pretendía 
entonces en yrfe a la foledad, era viuir 
para fi.ynopnraChriílo: porque era fe- 
guir los p alfós dé vna voluntaddeíbrde- 
nada , y totalmente opueíla ala de Dios. 
Luego el propofito que le llenaua al de- 
fierto no era loable quanto mas de per
fección religiofa , fino vn penfamiento 
cobarde,y lleno de desefperacion : de o-

az para aRançar perdón de nueftros D  tra manera no dixera el Santo,qne Dios
*inrtC 1 -liiiiinH a tfn/>'M*íc + /ÍA a! a   « r' c  ̂ 1 a Lpecados. Y  auiendo encarecido el amor 

de el Padre en no recatear po^nofotros 
à fu Hijo vnigenito,embiandole al mun
do en carne à padecer muerte doloroía 
entre los dauos,y afrentas de la Cruz,di 
ze luego: Mérito mihifpes Valida in tilo efiy 
quodfanabü omnes languores meas per eum, 
quifedetad dexter am tuam̂  ú') te interpellât 
pronobis,aiîoqmn defperarem . Y  d.entro de 
dos renglones buelue à dezir : Potuimus 
putareYtrbum tuum remotum ejfe ltcnim- 
dHane hominis a ey defperarede nobiŝ mß çar&

le confirmo, y esforzó exornándole la fu 
ga, que como mal fie ruó meclitaua, y ve
mos quedize;5ed proh? b uifli 
fii me : aunque efla fegunda palabrano 
la cito el Padre Daca , nofabemos fi:ten- 
d i en do la vi fia ad clan te , ó fi por ol uido 
de pluma. Y  que fiin Auguílinhabda del 
ti e m p o en qu e fue M aní qu e o, quan d o n o 
penfaua fer Frayle Ermitaño , ni fabia 
que tales hombres vuieífe enelmundo, 
es cofa fin duda: porque en el capitulo 
41. de donde comienza todo aquel dif-

cur'



de la Ordcn de fm  Auguftin :Cap IX „ m
curfo,entra diziendo, que no coieria per. A 
der la verdad, pero que pretendía coa 
grande ¿marida retener júntamete la rae f 
tira ( efto es la feta de 1os Maníqueos) ( 
por donde vino à per derla v Qae fuede- 
zir,que bufcaua fu falud,pero por el me
dio vano que ofrecía aquella feta, y que 
poralli la perdio ; T h es Veritasfaper om•• 
inn pnte/jdmSiat ego per auar.itiam meammñ 
dmhtereie 'volüi, f  ’i  volai tecum poJSidere 
mmid ciam^ji cut nem o y  alt ita fa Ifamdáce* 
re, yt nefritiipfé q»rikyeruta:fifrittyM-*MÍ* 
ji te , quia non dignara tttm mendacio pofiir 
deri. Però ama y or abundamiento pòri- g  
dremes tas palabras.que refta bada la fin 
del cap. 43*de q confiará,que lo q hemos 
dicho es el verdadero fentido de S.Augu 

. ftin.Hc aqui$eñor(profigue el Santo)ar 
5’ rojo mis cuydados enti $porq-deífico vi>
53 uir(comofi dixera,yno morir cómo otro 

tiépo)y confideraré en tu ley cofas mila*
31 .grofas : tu fabes mi ignorancia, ymiílá- 
” qucza,cnfeíiame , y fariame ¿ efto e s , ya 
?> defcchèiacobardià paitada : porquero- 

noci y que aunque fon muy grandes mis C 
enfermedades,tu medicina es mayor qué 
todas ellas : Malti eninifant , &  magni i- 
dan languo res inri multi funt, &  magni,fed 
matee, efamplior eft medici»* tua* Aquel 
tu vnigenito Hi}o,en quien eftanefeon» 
di dos lo s teforos de tu fabiduria , me re- 

51 dimio con fu fangre, no me caíuitien los 
'> foberuios, porque me doy ápenfar enfio 
» mucho que coftè à Dios ( efto e s ,no me 

achaquen los Ma ni que os que fiento ha- 
xamente del Hijo.de Dios, à quien doy 
cuerpo mortal, la hora que digo,que me 
redimió con fu fangre ¡ porque ella fue 
fin duda el precio á que me compro , y 
no las apariciones famafticas que ima- 

y, gina Cu foberuia )- ni m í atufen; de que 
y, me jacto que como,y bcuo, y doy a otros 
„ el cuerpo, y fangre de Dios y fiendo 
,, pobre deífico hartarme de el precio de 
„ mi falud entre los que le comen,y fe har- 
,, tan de el: porque Analmente alabarán á 
» Dios los que lcbufcan.Que vale tanto 

como dezir, no culpen mi prefuncion 
en auerhallado el remedio de mis males 
eu'la fangre de D ios, que ellos no con
fiti jan,ni fe rian de que como Presbítero 
corifagro el cuerpo de mi Redentor, y  
comulgo con el al pueblo , en memoria 
de fu muerte : porque-efto no es feutir 
baxamente de D io s, uno bufcarle, y a

D

labarle, conforme a lo que dizeDauid:
Edwt panpereS y & ' faturabuntur, &  Uu~ Pfnl.iu  v. 
dabunt Dominum , reqairunt enw. ; Co- i 7.
mo limas claro dixera, yayo Señor me 
quietare, y en lugar de bufearme a mi 
( como me bufque otro tiempo) te buf- 
caré a ti,comulgando a menudo , en me- 
moria de mi refeate , y desechando mi 
antigua-cobardía, pues tengo tal media- 

r oi íéguro de que los qu etc hufeanaf- 
ft, reciben iiempre de tu mano por don
de alabarte , y darte gracias infinitas. £f- 
ta es la contextura de todo aquel capitu- 

> Vla mefmá dotrina fe hallará ien el 
Manual, en el capituló trczc, de donde 
nofólo no fe colige que fan Auguftin tu« 
uo reuelac«on para no fer Ermitaño,pe
ro fi vuiere ju yzio acerta do ,que lienta 
que fe puede inferir de fus palabras > ni 
aun a pura fuerza debra^os , defde lue
go damos la caufa por perdida. Y para 
que no fe pueda dudar que es efte fu le
gitimo fentido,traeremos vn ceftimo- 
nio de fari Ántoftina de Florencia , el 
qual en la fegunda pane Hiílorial,en el 
titulo i o.en el capitulo oclauo,$.; i a.re
fiere entcrámeRté aquel capitulo de fan 
Auguftin^n mezclar palabra fuya, y le 
pon e por título rDe mediatore Cbrifto lepe.
*fí«g«fíitws ia libroiCohfefiiomt»} con que 
dá á entender la materia de que trata, y 
ponien dolé todo ala letra,le quita de*in- 
duftria las palabras en que fundan el Pa
dre Da$a, y Koberto Holcoth, que tuuo 
reuelacion para no fer Ermitano,á lo que 
podemos creer por rcuerencia defan Au 
guftin, y pare cubrir, como otro Iafet, Genef, p.ij 
las afrentas de fu Padre , efeondiendo á 
los ojos del mundo aquel penfamiento 
dcsefperado que tuuo quando Alani- 
queodehnvtála iokdad, que fi vuiera 
fido el que fe pretende de yrfe al yermo 
áhazervidaMonaftica , y ñola cobardía 
que hemos dicho, no auia para que ocul
tarle.

§. I X .
^Declaranfe >naspalabras de fan  •

tonino de Florencia cerca delotdeny 
modo debida de los Ermitaños de S.

; ¡/iugñjíin .

Í z,e mas vi Padre Da^a, que no 
obfta á fu pretenfion,que fan Au 
guftin ayaecho vnos S ermones,
> I£ r



J54 • ^rÍ£Ín de losFrayltsBrmhanoi

M f i é m k  E n m ip o T ^ k g a n & * i  A
tonino,no fueron de la Orden de fan Au 
guftin,fíno mas antiguos que el,ni guar
daron la ¡forma de vida, que guardauan 
los q aora fe llaman Ermitaños de fan Au 

"• Ya hizimos al principio vn pre-

i4.

ídpueílo de que no cff ribauamos en lu
gares litigiofos; y afsi hemos citado tan
tos d e otros libro s,fuera délos S ermpnes 
j l l  Fratres in Eterno, que finlinage deco 
tienda ferien en por de fan Auguftimpe- 
to porque las palabras de fan Antonino 
en que fe fundo el PadreDaza,para tener 
nu cifra Orden por otra de la que el San
to fundo, tienen diferente fentido del q 3  
fe les pretende dar, las referiremos ala le 
traspondremos fu deciar ación. Es afsi, 
que fan Antoninodi-re, que los Ermita
ños á quien fan Augulfin eferiuio aque
llos Sermones,no eran de la orden,y mo
do de vida de que aora fomos fus hijos,pe 
to no dize que eran mas antiguos que el, 
en que fe equiuoco elfe Autor demnfia- 
darneme-.porque elfó lo dize de folos los 
Ermitaños del tiempo de fan Pablo, y de - 
eftotros fíente que fueron antes deían 
B enitoy pero d efpues de ían Augulfin, y 
queviuian debaxo de fu Regla, lo qual 
Juega cfpreffamente de los Ermitaños de 
íán Pablo, que fueron cié años antes que C 
S.Auguífin nacie{Te.Tampoco dize que 
liocran delmefmoOrden dequefon ao- 
ra los nueífrosjfíno que no eran del orde, 
y modo de viulr,de queaora fomos. Dé 
manera, que niega fola la copulatiua , y 
quiere dezir,que no tenían las dos cofas: 
porqueles faltaua lavná, pero no fe las 
niega entrambas.Ypara entendermas de 
raiz elpenfamientodefan Antonino,fe 
deue cofiderar,que al principió le  aquel 
capítulo propone vnadifputacerca de la 
antigüedad de las Ordenes, y refiere la 
opiniode ciertoReligiofodélamieífra, jy 
que para probar que fu antigüedad es la 
mayor de todas, alego vna Profecía de el 
Abad Ioachin,que dize: LeuantarafeVm 
Orden de Ermitaños, que punce nueuay no lo 
«.La qual aquel Religiofo declaraua de 
nuettra Religión, que parece nueua por 
la entrada en las Ciudades,y esantiquif- 
fíma por fu inílitucion en los yermos- Y  
deffeando el Santo refponder por la fuya 
Y dexarle libre de competencia el pri
mer lugar de las Mendicantes, va diífin- 
guiendo dos «fiados en la nucñra , vno.

uar, y  otro ya labrado, y puerto en toda 
per feccionjconuiene á faber,por aproba 
cion efe rita de la Sede Apoff olica, deba
xo de vnfoío General, y con efpedales 
ordenanzas, que comunmente llamamos 
conífituciones: y dize,que aunque en el 
primer eftado fue mas antigua que las 
Ordenes de fanto Domingo,y fan Fran-* 
cifcoxpero queyacultiuada,graduada,y 
reduzida á cierta claíTe,debaxo de titulo 
deMendicáte,esmas moderna que ellas. 
De fuerte,que no pretede quenueífra in 
flitucion es mas nueua que la fuya, fino q 
Ja Mendicidad fola lo es, ni que en el prí 
nier eílado fue otralaRéligion^fíno la ma 
ñera de vida: porque entonces los Reli- 
giofos viuian en los yermos, y aora aun
que fe llamanErmitaños viuen dentro de 
las Ciudades:Sednon erant illi (dizeelSá- 
to) proprté loqueado ciufdem ordinis, &  m<x- 
diyna,cuiuinúAtfuxtt,quiyúeanturEremi'' 
tam,&habitantin C¡mtatibus,<r Prtttís,&‘ 
Caftrh'Dondc fe ve, que niega íola la co» 
pulatiua: A'o» erant, dize, eiujdetn ordims 
^módíyiae^yn ó d ix b ,i« r^  co- 
moauia de dezir fi negara fer roda vna 
Orden.Serapuesel fentido,que nueífros 
primeros Ermitaños no eran dé la orden,

) y modo de viuirdeaora, fino de la mef- 
ma Orden en modo diferente. Y  añade 
luego en la mefína contextura: Similiter 
etfi fuer unt aliquí ante Ordines Menditan* 
tium,qm yiuerentin Ercmis ¡ecundutnRega 
la ^íuiuíHniyWn tamen erant tala Ordinis, 
rtec habebant Vxum caput,Neq¡ illas ordtnatÍ9 
nes,quas habent Eremitani nunc, Dize que 
no eran detal Ordc,como la de aora:por- 
queno tenían el titulo de Mendicantes, 
que la Sede Apoífoüca les dio defpues: 
y  afsi troco de íñduftria la palabra , po% 
que ya no ¿ize,eiufdem,que íígnifica fub- 
ftancia,fino,f4Í»í,que denota calidad,y v<r 
le tanto como íi dixera, talis Ordinis,qua- 
lisnuc tfl. Porque fiempre hazelafuerca 
en la diferencia de la labor,con que la Re 
ligion pafsó de fílueftre a vrbana,median 
te la vnion a vna cabera general con sme 
uas conííkucíones .Y  para mayor claridad 
concluye diziendo: Vade potefidici,quod 
qui dicuKtur Eremitani nunc^onfuerutn att
te Mendicantes, fedpoíiea,yt patebitinfra; 
Conque declaró fu intento con la ma
yor diífincfon que pudo dcíTearfe,afirm'i 
p° que fu pretenfion era prouar , que el



í)e^éÓrdmd^fm<^ugí^ñ^¿íp. IX.
noníbrcxlé :Mendicantcs,fuc primero de A 
otrasRéligiónes'.que de la nueílrayno ob 
fh n re í tí anteti or ida d. Y  de éfta fuerte fe 
ha de entender eri eítit. ¿4. cap. * ;*n las
primeras palabras, donde prometetratar 
dé-fan Fráñfcilco-, y déotras Religiones 
iníttTO>,idas defpues: de el, en que parece 
cónipréhende lá tiuéftra; pero no habla 
de la inftitucioñ original, lino del titulo 
de M endicantes , de que nos hizo gracia 
k  SedeApoíloliea,cpnio confia dcl tiru- 
lti 2̂ ac3p¿!¿:3nté $vt ekCquiayeruja, y  
deltitfulo a4.cap. 14¿ 3 ibn las píalaBray
final esieñ que hablando dénueflrra Reli- B

giondize: Ét im&HeMicantéshtliécém* 
puta fita rabO rdina rijs exempti.-Y aun mas 
el árp en el tit. i 6.cap.23.enquetrata de 
la R eligion de Tanta Brígida > en las vlti- 
mas palabras,donde dize: DeMéndicinti* 
buídutem copnhédendo itt eis Pmdtcatoresy 
Minores-, Eremitaiíos,<sr Carmelitas-. Deó- 
tra manera no pudiéramos librarle de co- 
tradición : porque en todos losípairafos 
de aquel capitulo »4. dize vna y  muchas 
vezes.que la Religión que oy flórecc de 
los Ermitaños de ian-Auguílin,comentó 
en tiempo del Sanco glonoEo, y fue plan 
ta de fus manos. ; n ;

M í

Qwe fa Mcvná dé Frayies Frmkmiosdepzw eiAugti^tñf es
lam ejm aquefm doetSantal^otoryno otra, ' ,.y, l K.{_ ,

E st a d o s  de probar el 
quartopunto.* conuíene á 
fabcr,que ¿fia fa grá cFaR e- 
ligjon, qué oy fe llama la 
Orden de los Ermitaños C 
d e fan Auguftin,eslanief- 

má que fundo el gloriofo Padre : lo qual 
depende deáúeriguar¿íl-a’quella fundacio 
Eremítica, que el Santo erigió'enfu vida 
fe extinguid.y acabó de todo pumo: por 
que fí aquella nuca fe extinguió;* y  eldia 
de oy eftá eh pie éntrelas demas Religio 
nes aprobadas por la Igléfiá, no puede a? 
uer duda que es la íriefma quecomunmé- 
te fe llama dé los Ermitaños de fanAngu- 
ftímporque otra diílinta debaxo defleti- 
tulo,con quien fe pudiera confundir nue 
fíro derecho.nola ay nrfe conocc.Y aun
que para probar efta verdad * y extirpar 
la opinión contraria defde el mar hondo D 
fundamento fuera neceffario gaflar mu
cho tiempo , y  papeten continuadla fu- 
cefsion dé la Orde defde el tiempo deS. 
Auguftin haítá el gran Concilio Latera- 
nenfei cofáimpofsible en tanta breúedad 
como pide nueftroaííunto : todauiapro- 
baremos con algunos teftimon ios euidé- 
t e s y  finrefpuefta., que aquella primera 
fundación nuca fe interrumpió por mas 
que:la pidieron los tiempos en vn hilo; y  
que la que oy fe llama Orden de Ermita
ño sde, fan Au guft in, d e c-i en dé de ellapor 
linea recia,y es la mefma Religión» aunq

áccidentalmcte mejorada.Sea pues el prí 
mer teílimoniodelBeato lordan 'de Sa- 
xoma,-en el librodh ti hilado Vitas PatrÚ, 
lib. i .c . 14. dódédizeí (¿naliteratrtel'ra- 
-tresnojhi0  rdinis ■ iriiÚ'ó interuallfr-tantite- 
poris/cihcet a dtfpírrfiont fuá de Africa ,yfqi 
adre pora pradstíi Papa hnocemij yixerint, 
quidye egerinifetipio -autbenticó ñ oinsteni-, 
"ende dihoc aliqtitd ícribtrc ntinctiriíUitfcdde 
bocvnum certum ejltquodilla fantfa propaga 

janfíi ^íugujíini non omniM ex tinBa: fatt, 
f  A  in dliquibtis toxis Fratribus in qnadam 
fatiñafimp licitateviu ent i bm p erik *<tuit "V/- 
que ad annum Dómtti 1 212 i qnandú celebra 
tumfuit ConciliHm Latcranénfe fnbpricfato 
Domino hmocentio Papa l l l .Dé que ma- 
ñera viuicron ó que hizieron los f  rnylcs 
de nueífra Ordenen aquel tan hrgo in* 
terüalo de tiempó, conúiehe-a íaher def- 
de fu difperfion de Africa j halla IoVaños 
del Papa I nnocécio lll.n o  lo he nal lado 
en eferito autemico,y afsino he cuy dado 
de efcriuirloipéró vnácofa es cierta, que 
: aquella fanta fundación de fajy AitguíHn 
no-fe extinguió detodo punto jantes fe 
conferuó en algunosbuenos Frayies3qu:e 
vinieron en vna fanta limplicidad , baila 
el ano del Se ñor dé; í 212. qunndo el di
cho Papa Innoccncio 111. celebró el Có 
cilio Laceran enfe. Donde fe déue corre
gir el numero dei 2 i s.que por dcfcuydo 
délos Impreííores creemos que ella er
rado: porque estofa fin duda que aquel



£ran Concìlio no fc. celebrò efte año,fino -A. fauorabíes-.porque ha.Màndôclçl | propri®
■*------ ‘ ínP” ’'" - -

tres años adelante por el cíe 1 2 j y. Dirán 
a efle teífimonió, que eíle Autor fue cíe 
nueílra Religión,como el lo confiefia aú 
en el meímo. texto que acabamos de ci
tar; pero eflo no es inconueniente; por
que fu autoridad es mayor de toda exce- 
pe i 5, y fofpecha.Lo primero , porque es 
AutOTTOuy aprobado,teñid o y conocido 

, porBeato generalmente. Lo fegundo,
porque ha que eferiuio cerca de trezien- 
tos años y quando no fe auian defpertado 
ellas compctcju ias, m le pudo mouera 
dezir lo que dixo otro refpeto, que aúer g  
lo entcndidoafsi por continua tradición 

a c.lhetex de fus mayores,que ccforme ¿Derecho* 
auaámr.An. baze mas fidedigna fudeclar ación; M í1 - ~ ‘ " —• '■ ' - - _ .i.-/-, n lie

a rg um,CHt'o; d ize: afsk E tifie• iifafúufúfq-, 
CMatpet.Beatum Auguftinum inííituta, 
füBf

husboTtiST? ÁtTÍbftSCQflfeTHdtUid 0  ttíffi-;
mistemp^ribusillamdif^fienem^eits0g^ 
mtkSríft.adunare y f  m^olinf difperfiones Jf-, -T -

wi?í¿:f»»grfg<tw». Y  afsi aqn ellafanta cor. :
pañia( dizé cLSantu;) inlHtuyda ;pbt el 
bienaüentüradoímAugUfl^ 
dafiempr epoteh, como íb ha.dichoso fe" 
deshizo detodorp.ñnto, antes fiecojifer- 
u6; en algunos buenos Padres , halla que 
enles po Rrero s tiempos fe digno nueftro 
Señor de adunar aquella difperfion , co-~ 
mQ antiguamente auia congregado las 

' delpucblo H'e lira el fu querido.Elle tef- 
tinionio es tanefpreflb3quenqysmenes
ter ponderark.fioo aduertirlcVy sfsfpafi.'

- fáremos á otros ‘áünde masaütdridM.

_  ..........  fzrte perfume granes exi)ten»ty qui
Jit mrito adhibenda, &  ante Ihemmotam te- 
Jhficatá (hdictrint ab anúqumikfís fftis. En 
cuya confequencía pondré vnas palabras, 

b ULi‘.ccrj de fa^Auguftin b , efe ritas contra Pela-
traluliattüy:gtoefl-abono dé fan .^erqn i moya quien ~j vh "b^M -/?' n*.-*.-. y.
«/. io, el He rege xecufaua como a emulo, por :• ... ',  .,, ,. . . ’  : f  bb f  j;

.hazet las partes- de los Católicos contra C fe & & $ $ $ ? * $  -0 ¿.jeífFjáfi§
el .Peroreplicaualefan Augudin * ir „̂ Vque
cn nin gun am anerzpodiar ecufa rie :por~ 
que el tefumonio que Regina Îuÿoj era 
eferito antes quc’Pelagiofembrara en el 
mundofus errorcs,: De üloantem S an Si o
PresbyteroyqKifecund'm£ratiAm,qttâ data 
eß ei Fe inEccießaUbcmuiu, “vt erttdniomm 
ÇatbolïCam multuïifmL^inA lingua, multh 
&  necejfa rijslit eris adîuNaret,s»nfolet Fela  ̂
gi«i t dé are ¡y  iß qaoâ ei tdnqudm amuloinui 
dent ifçd mt* ex boc tïbi ytdeatur de ißoru 
indu tint numéro retrabtndui, mutnïmxius 

ftntemiitmpQ\uï quam tempore imoticitiamm 
fûfitrx Veftrum tenuit > er défendit trtortœ, 
fedquam pofuitin feriptit fnù Über <tb omm 
ßüdio partium antequam yeßra tUmuabilia

ißAartinol^.qtïcfan t^u^tifìinnuè- 
jiro  Taärefffe FttnâadvrfUeuuHtfà  

'xh?ton. • ur.:- -?b

SH a el primero el del Papa M árti- 
no V. en el Sermón que hizo en la 
•translaciódel cuerpo de CntaAio- 

ii íca, d e fdc la. Ciudad'd e H oíll a 1" nueít rí> 
Conuentu dcRoína, en quehnbfando co 
la Religión dé Ermitaños de fan Aúguf- 
tin , enla mefma Forma qüeoy'fiorece, 
(pues es cierto qvte eíle Pontífice fuecle 
fto en el Concilio de Confiando , tanto 
defpues del Lateranenfe,y del de León) 
la llama hija de fan Auguflin tras cada 
renglón, y a fan Auguttin padre fuyo>

dpS^ta pulluUrsnt , Lo tercero , porque D preceptor,ymáeflro.Loqual no pudiera_ ' V " i
fue hombre do¿Uf$imo,como fe ve en fus 
eferitos, de los quales fan Antonino de 
ílorencia traslado en fus partes hitloria- 
les vno, y muchos capítulos enteros, fin 
mudarles vna palabra. Y como á tal lé ala 
baelDotorNauarro ., en el Comentario 
primero de Regtdartbus, aum. j . y dize,q 
Tele dio manuícripto AugufHnoRoma
no ProuincialdenueftraOrden,que def 
pues fue Sacriílay Confeífor de el Papa 

, v Gregorio X 11I.Y  lo quarto,porque eíla
C?av'titil- claniula,qhemos citado ,1atiene elmef- 
cjf.14.. í.j. mo fan.Antonino ( aun con palabras rnas

dezir fi fu fundación fe vuiera extingui
do,y la nueftra fuera otro cuerpo díílin- 
to,y feparado del que inílítuyó el Santo 
gloriofoiEfteSermon anda con la vida de 
fan Auguflin eferíta por fan Pofidio, en 
el libro intitulado Fitas Pdtmm, de el B. 
Iordan, impreífo en Roma año de 1 y 87. 
y  comienza : Gaudeo mibi quoque FratreS 
Rdigiofidimi , y  le reconocen por parto 
legitimo del Papa Martino V . el Licen
ciado Efculano,libro y. de la Hiíloria de 
Valencia,cap.9. nura.2. yelCardenal 
Ce&r Baronio j en fu Martirologio à los



dela Orden de fan Aitguftin.£apJX.$J.
W

p.de Abril, fi. TranslatibfanSa Monica, A  
ftefponderafi,que eftamanera de hablar 
roca mas en la dcuocion,que en el origé, 
y q lelhtna Padre,preceptor,y mneftro, 
porque la Sede Apoflolíca nos le dio por 
patron,y nos mando feguirfu Regla de 
la manera que los Padres de fan Geroni
mo llaman à eftc Santo nueftro Padre,no 
obftante que fu fundación no es deltiem 
po del gloriofo Dotor, fimo mucho más 

¡;.c dt moderna ¿.Mas à ella refpuefta opondré 
. [uh mos Jas palabras del Pontífice,que pare
ce. XI. ce que la preuino, y lecerró la puerta de 

todo punro con lo que aña dio: Ime itaque 
ac mento gàudeam^quijim tanta gratta ad* £  
mimfirtíór[^t beatifimahmus Monica Rem 
liqutas contittgamt reddaMijj beatum corpus 
eifdem ,quostanquam nepotesfiliasgetta erti 
matri. He aqui como diz e que fan Auguf- 
tin nos engendro,y dio por nietos ufan
ía Monica,con que excluyo de todo pun 
tó la injufta pretenfion de auernGs llamà 
do hijos de fan Auguftin por fola la imi- 
tacion,y obferuanciadefuRegla:porque 
entonces no fuéramos engendrados por 
el,como el Papa dize, fino adoptados, y 
admitidos à la herencia por fola la volun- 
tad,como eftrañosy aduenedizosfto qual 
aü cofìrma mas otras palabras del mefmo 
Pontífice en aquel Sermón,que fon de el 

o tenor íiguíente. Ya no puede auer duda 
» (dize elPapa) de que S.Auguftin es vue 
« ftro Padre, y  no porque osllamaysdefu 

nombre con fingular honra vueftra, fino 
por juyzio,y fentencia dada por nos.Ef- 

;> ta es la caufa principal de auerfe llegado 
:> à vofotros juntamente la madre con el hi 
)> .jojcomo Heuando mal no eftar preferite 
» aun en el cuerpo i  los qla honran conta- ' 

taReligio.Creo cierto que miro áfas-nie 
j, tos deícárriados » y los deificó recoger en 
,, _eí feno: porque halla aora cfta Santa ana 
3, die fe auia inclinado,fino à vofotros,y de 

ninguna Orden fe dexó vencer, fino de D  
„  la vueftra: fin embargo de que muchas 1.Í 
si tígandofobreladignidad de laReligion*
33 y pretendí endo que à ellas fe les deuia C'
,3 fia honra à tirulo de mas antiguas, fe han 
>1. querido al^arconel nombre de fian Au- 
íj.gufrinjpero eílo es de otrolugar.-Cierta 
31 niente la fanta Madre fo lli os efeogio á 
:i vofotros, como à parientes cercanosde 
>3 íahíjo, y afsi de fu voluntad entregó fu 
3, cuerpoà yueftraQrden:\lamemm nulla 

dubitano eft t f¿u¡n y Qfo; ̂ ugufiinuijnpri-

mis BatérfitMoneoymódoyty  ̂
fingularibÁnq refeñamini ,y  erumindim ufa 
ftro,h ocpü tifíimum(dúfdefi,qm d ad y  o ív ,  
na cu mfili omateraccejíu, tamqu amin digai 
ferm,non bis corpore prafentem efe,quife di 
gna Reltgionehomrarent ¿ Profpexit, credoi 
y  el i?t erran tespa ruu tos > yt infinum ipfa 
quoque nepotes reciperet, nmdummmtui- 
q uatn^iftyobiSybacSanffá ¿nata est,necal- 
teriy qttam Qrdim veftro cefiit: malti turnen 
ad v4ttgnfiimnomenjubiere, %a*n de ipfa Re»
Ugionis digmtatecertantes,quafi fbliséicéo - 
ñor debeatur. quetn velutprimi affeRanv, fed 
alistsbic locus efi.lpfa quidem materfotos ele- 
git,qwstanqttamfilÍQ cognatosajfutnerct,fita 
te in Ordinem yeflrum fuccedent. Y  en otra 
parte del dicho Sermo dize,que fue pro- 
uidencia de Dios, que farita Mónita mur 
ríeíTe en Italia, como profetizan do que 
el cuerpo de fan Auguftin auia de boluer 
a ella,y madre, y hijo harían afsiento en 
nueftra Orden,y que la Santa al morir le 
deuiade dezir efto en efpirim áfian Au- 
gufiin,poníendo los ojos en efta dichofa 
translación en que los hijos de vno ,y  
tro Santofe apoderaron de las fantas Re 
li qui as, prefuponien do el Papa por cofa 
confiante, que fanta Monica cónocio la 
fundación de fu hijo, y le vio en nueftro 
habito antes que murieíle: íiic mea pere~ 
griaanonisfinís: bic mea mvrtalitatts limes 
ejiopvademfiro auxilio ¡noflraque tutela fe- 
curuSyfeltxique: tempus eritcúm jimuíambos 
filij tui, jilijque mei te m Italiam remeato,
ReligiofapietatefemabHnt. De mas y alien 
de de efio dize el Papa,q pocos dias an
tes fe auian redimido agrande precio, y 
trasladado á nueftro Conuento de Valen 
ci a la Mitra, y Báculo ¿Pafto ral,' que los b do-
Santos Qbifpos Africanos Ueuaron con cê  ^(cul̂  
elcüerpo de nueftro Padre fán Augufim rfJS'. “y ,  * 
ala Isla de Cerdeña.Io qual fe cieuifatri- 
buyTalaprouidenciade;Dios,quefefir- num lt 
uedequeloshijosde lan Auguftin ten
ga n o folo fu cuerpo, fin o toda s fu sal ba
jas, en que nos declaró por legítimos he
rederos del gloriofo Padrejporque las jo 
y as deldefunto fiempre entran enpoder 
de fus fue elfo res. Afsi lo entendió aquél . j; 
Soldadoque fingió auermuertOuvS-arifla 
.hora que le quitóla Diadema,}7 Bracele
te, y fe lo llenó a Dauid, Como a-fix fucéf- 
foren el Rey na. Exhorta luego el Potifi 
ce a las Religiofos a la humildad, y man- 
-fedumbre, ̂ atento que - profe fian -h vida

regu»



t  ^ rQf ¡^ d t h s F r a y le s B r m k m ú S

Aagoffin profe&ocon A  todos e llostim losiN J’ .^  A«|nftm :y
regGi .., i r » comencadopor elmefmo Pontífice halla

remos eibis palabras en el Sermo q acaba
-findeqnemsme fearrepintieííe de ancr 
•ísci ÍBskoia c - miz-¿y u.g o tahíaaue vStc 
mzzz axácxsxxs rhxram ¿u gu fíin i, htuumqj 
Misim BxBsxák^ non ¿ntemultosdies reper- 

^r&icTcdemptí in Sardina, Va~ 
ífc.lta ómnibus rebus, &

l^sé^if^cefUi^íentsDeOyyt'qutritc
yc.<ssxTzsct7sc .A xpiFinum  colitis ,fo ü ow- 
w*̂ zÉiz&zf&%tlU ctilem pô ideatiscquid enint 

xameofd em rerutK,ícrcorpo- 
T»j£i*ffaSer s jje , üui nomnis fínt heredes i
J .£ S  rfítUT QfK ni771 ¡yíUgujÍ?77líStJ bétheiiíytaffS
yníTícr-jíim Hi?us remyaxfa mili a ttt tenetis^nce 
deell-y úhis omnt jíadioPáter-, tlec defuit m d- 
ií^ttc bene jacio Detts, 'vnum'Vcrbefi manfue- 
tudims íu^Htft, i?mq, humtHiatis Regula,cui 
primas ipfí fu ; z iubí*chts-¡nt qxem eiuspropo- 
fiti ínExúem. Digan nos aora losaue pone 
duda en ella verdad, en que tropiezan? 
que palabras deflean mas claras i y fino 
fobran tilas, y aun todauía piden mas fe- 
ñaJes,refpom:sn ó ella razón. Sino baila 
auernos llamado e! íJ ?.pa nietos defama 
■ Mónita diijos herederos del liebre,r ucr- 
p o.alnfiiss. y f. ■ mi \ i a d e S . Au gu ft i n. á e lia 
Abuela,y á d  Padre nueírrh , y no por la 
■ imit3CÍondcl.iRegL',ycitu!odeAuguf' 
•tin os ,n i por voluntad y gracia déla Sede 
Apofíolica, fino por juyzio re&o, y fen- 
renda particularfuyít,cn que deeiara fer 
afsi. Bailaria que los Pontífices dieflen 
nombres £m Auguílin deinflituydor de 
nueííra Religión, hablando con ella en 
ellos tiempos i podríale también d e fe 
necerla fuerza de ellas palabras? y íife 
decIaraíTenmaSjy le Uamaflén Fundador 
de elle edificio,auria entendimiento tan 
rebelde que UeuaíTe adelante la contra- 
didon ? y li echaíTen el fella, y le dieíTcti 
por titulo plantador de elle árbol viílofo 
en el campo de la Iglefia.qucdana algún 
rafixo de duda que fiieííe neceíTario bor- 
raríno creemos que auria hombre tapro- 
teruo que no fe dexaffe vencer de ellas 
armas.Por que platar, fundar, y inílituyr 
fon acciones perfonales, que dependen 
delainduftria, y propria labor del que 
planta,funda,y inílituye.Yno le diría co 
verdad que planto elle jardín el que no 
labró la tierra, ni que fundó elle edificio 
el que no fe halló al abrir de las ^an/as, 
por masque lasvuieíTe abierto á otro mas 
antiguo,á cava imitación fe labró el mo- 
detíJO»Probemos sota que los Papas dan

jtíos d e c itar: Jnulligite quid Ule y  ¿jira pro
fefs:onisParens,atque Ittjiit ut or^dugujhnnt 
praceptisfuis yclueriY.He aquí como le lia 
nía Padre,y inílituydor de ella Orden de 
Ermitaños:y en laBula q expidió paraba 
translación del cuerpo defanta Monica,’ 
defile Oftia al Conuento defan Auguf- 
tin deRoma,cuyafieíla fe celebra en nue 
flra Religión á I059. de-Abril 5 le llama 
jiueífro fundador. Ella Bula es dada en 
Roma a los ay. de Hebrero en elaño 13, 

B de fu Pontificado, y fe hallará en tlregi- 
ftro,como certifica el CardenaLCefar Ba 
ronio,que poco ha alegue,y la claufula q 
hazeal propofito fepone enla leccio 6. 
de el oficio de la dicha translación, y di*» 
ze: Corpus Beata Monica San&i^íugUjim i 
M ¿tris  ex c frtk p ijs  refpechhus, ez1 caníis. 
prafertcm quid Corpusdu liSa tiifi ipfius Qr- 
dinis funda toril m queda m Ecdefia PapienS 
d iñ i Qrditíñ ynerabiíiíer^prcut ¿íCet,recon~ 
Áiinm e x ijl it , aloco Cicmans noUrs 0¡licn~ 
f ic ,y b if  puhum.,é? 1 ¿i Ondttumfucra>:yúdEc~ 
iUiiam domas Fracntm diíHOtáixis ¿c V ibe  

q  iraníferoidiluenuem  ¡ f m m  •

Confírm ate U  m í-fm xP cr^ á J esn  Jo s  B u  
tas de íos 7Jxfd$ Sixto I I  ¿ I ,  y ̂  le • 
x a n d r o V I.

P E r o pára que con dos tefiigos 
mayores de toda excepción que
de probada ella verdad concluy e- 

temente, pongamos aqui otra Bulade el 
Papa Sixto l i l i .  Reli giofo que fue de 

D  la Orden del Seráfico Padre fan Francif- 
co,en que depropriomotu , y finprece- 
derpeticiondelaOrden-como el mefmq 
Papa confieíTa, llamó ánueífro Padre S. 
Auguflín plantador,y inílituydor de nuc 
ílra Religión, y  es cierto que tambiení 
eíle Pontífice fue defpues de la vnion 
que hizo Alexandró l i l i .

S i x t v s  Epifcopus ymMrfisCbiftifide- 
UbuSy &c, FSifín atiente rtxoluimHsyquod ín
ter 'Vniuerfosfíntemcrata Ecclefía Defieres 
precipuos BeatifíifKus *AureUus dugtifU- 
nusfubtilifíimus Eiungelmum, <F Saaa- 
rum Lnterarumpsrfcrutator, ac yerbi Del 

SertnOriiktd adFideUsjInhddejd Expoic-



tvf m&lññcuhAs, diuerfi'satijs UbrtSy&codi- A  tunitas^pojlolicugratiarum dnoramwim 
cihus, U a  orthodcxx: itlummsm cUrifih pMijW tei in f»is M&e/Sitatths knhnéfub- 
m s  , efr- Jp t flfifc *
y'uayac Cdílitái hipaupertatis y&obedierittct
amator Ínter caterdOrdmisEremiiatuin 
fratrum eiufdem flantator,úr prijlinus ivfti 
tutor extitit, rationi &  inri congruum cenfe- 
■ tr.us, etiam nullis petiticnibuspnIfatiprtEc- 
clefta,&  loca, in eiufdem practpuifacratifíi- 
mi Docíoris hono*em eteclay&' PonftruBa te- 
poraUfafitet,&‘ fpidtr*aie incremeñtumfuf- 
ripiautj&'c.DatjimHornee apud Sanclum Pe 
irum^yAnno Intarnatioms Dominica 1479. 
i 2.A.al.¿dpriliS, Pontificatustiojlriamo 9 .

Noté fe en e fta Bul 2 a que lias palabras: ;
Etiattt nulUs peinianibus puIfati $ etí qüe p 
coníielTaí’u deuocion a nue(1raOrdeii,y 
que c onc ede de próprio motu 1« s gracias 
de aquella Bula ,  Note ufe afsimefmoa- 
<paél\as;p4!tpertatis>C>fjlÍ£ati$,& objedicntia; 
a>nator,dc que fe figue cuidentemcte que 
fan Auguílín fue Fraile ,,y no foIoFun- 
dador de cite indi tuto. Pe ro las que mas 
h?. z e a al cafo u> 11 las ílgui en tes Ax linter 
tetera Ordvns Eremitra^m tratiumauflem 
pUntdtir>&- pnpinu sinfín mor ext h it . f íe  
aqui corno le llama plantador,y mftituy- 
dor de eñaOrde.Y porq no ayaquien'di 
ga que le pudó llamar plantador, porque 
á fuimkacionCe planto efla ptantaenlos 
ti empos .mas modeboos,anade,qüe lo fue G 
en jos antíuoos^cn que feveque tribuye 
;la labqrdcl-piantar ¿da dÍligeneia, per fo - 
pal del Santo glorioíb,y al si dizc: Ei peí 
fiinus infíittiior txriíí’í-. ¿ o  ¡nefmo díze el 
P 3pa Ale xandroVl/en otra Bula dada en 
Rorna: año de' 14gd .at5-.de Mar 50^ ño f . 
de fu Pontificado.que pondremos a la le 

- tra á mayorabundatnicjuPjy para toda fá 
tisfacciort del Letor>:. . orú;

A x  £ X A N PER EpifiOpiiS , Ú'C., <Ad f* < 
cru/n Qydhiem I: rxtrañi £r,e mitart* mSanfti

'¿e la Orden de-fin Augu¡lin> Cap./Xv§ ÍIL i$9

uententes. fiddes y jmtp¡ difti. cteUfíh.-e xindz, 
granee tef eBi donis, aceiufdemfancíipijsed- 
tutifuffragijs <etem̂  tándem mereantnx per. 
fruí gloria fdimatts. Datum R.omx <¡pnd 
SmBamPitru ftiyan n o Inca rn ation is O o mi
nie* 1 496 .t 4; \alend. ytprilisyP. ofitificauss 
itofirt atino quinto. • r - ::
, ,¡ Notenfeaquellas.palabras: In agro Do 
fñinico Pl antauit o pp orí un e:, que' ronteflan 
coa las del Papa Sixto T111. que llama a. 
fan Augaflán nyteftroPadre p 1 antador de 
-cita Religio^con que quedanucltra pre- 
teniion fuera de duda. . :..r

N §. t i  t

m e n t é  a l  m pfp o propofíta oirás tres 
Halas de ios# apa $ Juan 2ÍJC II. Iu~ - 
Ito I  /. y León y la iotrtna déla

vr. ■ Zej/Si arbittuyíf.de probattonibf«

E s t  a s  tres Bulas añadiremos la 
d <s|P a pa luá n X X  Il.euquenos

_ _  concedió el:c.uerpo de.nueílroPa
dre ían Auguflin;pára que el Padre eílu- 
uieiTe c on lo s.bi 1 d'sVbi; c ab e con lo s m i c 
bros j el Maeílro con los Dicipulos, y eí 
Capitán cotilos Soldados. Ella Bula re« 
be r e el Beato,Xofdan-en cl lib.; c  de l-Fí- , 
tas Pairttm s en elcapv t-S. baze también , 
n encion de e!!a e 1 .padre^Maeílro F.An- . 
t>nio de Y cq>es,cn el torno 3. de la C roni •
 ̂ca de ían B». uitOjen la centuria 3.2110 del 
. Señor de 73y:. " 5 mésenlos ErmitáñúSj 
y R enato Cliopp'iao , en el libro-2; de fu 
MonaFÍcon,t¡t.-inum. 32.rylapone-de 
verbo al verbum Bniilso Sercnio, en,¿I 

Jibró de los indultos, y priuilegiosdeló,
..Canónigos Reglares de f;;ñ;Saíuador dei 
•Letran ,p a g. ib, 3 >' y la c La ufa la i m-p o rtan *;

. . te  p o r  e fe a í a r-p ro ? i g  i d :í d d iz e  d e íb  m a- 
gyiS fp'Liti radíapsSy-díiS-SH firmamento Ec- :nera : -Q¿ "

•eF.rfdcr.v¡á.nñiírn : iUnji)a<d.-t/i Scclefiam  ; 
Sybijm4ticomm extirpadasbarefes,ac Jnfi- 
á rbií c Q a fu i ú xd& íj ¿ r rt) r e í ̂  Cbdjhanis quofy 
fy siigioidi proi ̂ gationcm ) ér L ¡wjlt fUelw  
fa&f̂ -risiaí amm^m^groDomíniZospUntmit 

~6pppr.iHn}^üiímfrHii-'tí^éírcsyqíPosmEcde- 
■ f¿¿ 1 L><{ talxjéfiu>\pr>>Apxit hadems y &  ih• 
iz¿s pKodsKere. aon cpjfitt, *Apo iiohcá m edita - 
tiprps ¿irjgeweszntmtum jítum non immeii- 
tomm-püíijZm¿smjuPeJJd cmfjñcítur opp.or̂

Quatenm jmin tamiium m e mpra fa o 
0 : capm.fíltj PatrtjMagijho Oifáputi Jiíttmi- 

ylites cch.'zretesy Deo c~ ipfi > aHíío'dañ&rit-i- 
. te ffdti Apofídicapracordiahm inkikmppbi 
; ¿r pncceptoris cornm, dairisyd i ; c capíits 
.. *A,Hgnfiini Húmdns ReUqt;ios forá fepn!tas, 
-JEn eñas palabras llam a el P a p a  a S .  A u g u  
Ri nn u e íi r o P  adr e s: Via e ft r o, p a dr e ; tppi - 

: 'ta n , y  cabeca ■ d e n u é R r a 'R d ig ib n ^ iq 11“ 
.-por.el t ie m p o d e e  11 e P o n tib ee  ya cftana, 
r en e le íla d o 'd e -a  m p  li ación  f 1 y- gran d eza  
gq iteo  y fe c o n o c e . C o n  ellas qxmrroBudals,

coiaa



l6 0 Origen de los Fray!es Ermitaños
corno ico quatro torreones queda defen- A  
dida dé »da caluma efta caía fuerte de 
la Orden de Ermitaños de nueftro Padre 
fan Auguftin , para que de oy mas quien 
1¿ preterí diere ofender efte cierto de que 
laña dé hallar cerrada,como c6 muros de 
Dianiaiite.Tambieri tenemos vn teftimo 

a píJeToute ni o de Bauti ña M Sntuari o a infignePoé- 
in Elogíjs ta , y Autor de gran reputación, elqual 
doBormnVí gn el libro fegundo déla vida de fan Ni" 
rwum* pxg- colas de Tolentino,contando como el Sá 
-1 to tomb el habito de nueftra Religión, di

ze,que tuuo noticia de vn Monafterío q 
la Orden tenia enelcampo Piceno, cu- 
yos Religíofos defcendianpor larga fu- JJ 
cefsio de aquel granPaftor Africano fan 
Auguftin,y luego píntala vida Monaftí- 
ca que hazian , y los exercicios enquefe 

b Iofeph.ll. 0eupauan, con verfos tan elegantes,que 
■ ¡.contra Ap no puede dexar de quedarnos laftimade 
Ktor? m]. a no los poner aquí . Pero traeremoslos 
Tertul gr que precitamente haz.en al calo, por no 
Hieroá.ínf. diuertir al Letor, librando en fucurioíx- 
chandi. dad el cuydado de ver los que reftan en 
Paul. Otof. fuorigmaly que lindada lo merecen." 
Hb.̂ .ca¿,.6. Teña Patris Lybict, fatrámque ákdiHerar
Jfidorusm .r '

i6° ^  ^cem̂ Qn̂ emt » o mmuma cuftis 
V e le je n / . Omnia,ytEjjaiquondtm yixijf:feruntur; 
lib 'f. anno diitcfamafait Santos conuiuere Paires C 
mundit¡0Í5 Longxmwt antiqno getmsa Enflore trabetes, 
Genebrard. Qui ciuü Didonü erdt,Carth agine natas. 
¡i.i.Cbron. EllevIrimo;verfó,quehazeáfan Auguf- 
amo 3187. tjn naturaIde Cartago,fe ha de entender 
c lit Chron. como dexamos dicho en el capitulo r. &.
armo mundt _ . - f  » j r t .14.0 1 2*Porquen:,c10 en Ja-Metrópoli ,y  vi-
d Augi-fl.\. u*° mucho tiempo en la Ciudad, y afsi le 
Co^ff.ei^ llamó ciudadano de Dido. 
eTcrtv,. " - Qmciuis Diderns erat.
de 7norte r Porque Dido fue Fundadora de Cartá* 
mía cap ^go,como entre otros Autores^ dize V ir 

gihd en el primero libro de fu Eneida,
%lZnyt~' f in T j e  n o  e o n la s  c ir c u n fe r id a s  q u e d a  D
Jxerfiu "ir, á entender en el quarto, en que fe  funda 
tuntún, lih. mentó le prohíja los amores de Eneas*
.1 -esreff. 11 porque conforme a la cuenta de Eufebio 
Francifcus Cefarienfe ruernas moderna que el mu- 
Petrar./U- chosaños r, y (como dize fan Au°-uírin) 
tirn atand. Eneas nunca eftuuo en Carfago d?ni pu~ 
Aptioñeúzu /doverlecon ella,aunque vuiera fidodc 
Terttd. mt- u / y es c^rto que Dido fue mu-
mero í i  i . Ser caftifsima e, y fe mató porque la o&Ü 
A'vhrofCa- Siauan.íus vaflallos acaíar fegunda vez: 
ieoin. verbo tan íexos eíluuo de dar ocaíiona las fabu 
Ehfa. las de Virgilio. Lo qual me ha parecí^

aduertirpará que ía'juuétudque tráe en
tre manos las obras del gran Poeta , y  no 
Ve las de otros Autores , no fecautiue de 
la hermofura de fus verfos,a que en infa
mia de efe pobre Reyna ha tantos años 
que da crédito el mundo,y con tan gran
de güilo,que(corno dize Francifcof Pe- 
trarca)le pefa de oyr la verdad ,-por no 
perder la poffefsio preferipta de vna tan 
dulce maraña:^«« vnquant ,q»afo,tam in- 
¿QÍÍHSefi,yt nefciat Dtdoms, &  JLne*fab» 
lam efe conficíamivcriti km  m ínter bomines 
mntdmyeri ¿tridos yqnim decortr&yenttfta  ̂
te materia,{p duleedine atque arte obtinuijji 
fingentis? yfque adebyt iam trifies,&inutti 
yerum attdiant, ac preefcripüdulcís pojftffio* 
nemendaeij fjtolientur. Fuera de eftos tefti- 
mouios ay otra Bula de el Papa León X'.’ 
expedida en B oma el año primero de fu 
Pontincado)que fue el de i y 13.a loídiez 
de Marco, cuyo tenor fe podra ver en el 
Compendio de nueftros Priuilegios,fol. 
44. pag* a.Efe Bula fe dirige al General 
dé la Orden,aquel gran varón Egidio V í 
terbienfe, ¿quien elmefmo Papa poco 
defpues hizo Cardenal,y en ella fe halla- 
araíteRas palabras: Hxc y  na potísima cura 
efii Benque SalHatorsmjhOi dcDiuo<Attgttf- 
tím Oírdinistibí commifíiinjlitatorimaximí 
acceptá.Y lo mefmo que dize el PapaLeo 
X  .eñ efeBulá,y por las mefmas palabras 
auia dicho vn-año antes el Papa Iulio I I .  
en otra Bula del méíino tenor dirigida al 
mefmo General fray Egidio Viterbien- 
fe.EftaBula fe hallara tambícentre nuef- 
trosPriuilegÍos>fol.44.pag. 1 .y  es dada 
año de 17 12 .a  dos de Iulio, año o. dé fu 
Pontificado. ¡No creo fe podra hurtar el 
cuerpo a la fuerza de el!a claufula por 
mucho que fe procure : porque negar q 
llama afán Anguflin inftituydorde efia 
Religión,feriaobfcurecerlaluzderme- 
diodia;pues dizer Ordtr.is úhi commifíi, y  
no aura quien ponga en duda que Egidio 
Viterbienfe fue General de ella Religio, 
y no de otra . También ay otra del Papá 
Gregorio X I I I .  en que concede ciertas 
Indulgencias a los que vifitareri las Igle- 
fias de nueftra Orden,en laProuincía de 
la India Oriental,los dias de nueftro Pa^ 
dre ían Auguftin,fanta Monica,fañ Gui- 
lle]mo,y fan Nicolás deTolentino. Eftá 
Bula efta en el archiuo de nueftra cafa de 
Lisboa, y la claufula que nos haze al cafo 
dize áLÍ:^«¿ deintepsperpetuisfmítñstetH -

p r i-



aw^maetmem 161
yoñlttt tKM'&Ec cldp&tfrk ¿icto mxkFhe- A  
■ tru m Bretxi tdríi fàniii tyXRg ufhnìÀ ì̂rik^tc- 
ticriibuseaftifKi acfmtíi v-àutg ufi :« 2 diatB,$* 
■ cìnìsÌHí:¿¿íqñs,gr fancfíc W cnìcx mattisi 
ius , a c fax ít ¿ 'Mie ciar, <sp.fainñt Gmíi¿imi¡0 *  
íU  Gràin is pràfsjfotK m die bes frii ;: re 5 ere Vifi . 
XrfííO'/wí.He scjui como cì PapaGregor-iò 
J E l l i . H ansi d S cAu gulUn h ueilro P  a dre 
Euda cfó.r a e e ÌtaKcii grò ,y co palabras ef 
predas. A I? s>qm-lescmie Rapa rey -doaña* 
dirla £ dei P  f  M . E. Anto rriod è: Ycpés ;:q 
co el^vtòuude la Cronica delan Benito* 
cn la c£EtiTKÌ;;4* año del Seàor de 317 . eh 
el cap. qixrátahdo de tacoinpetenciamlc g  
los C a ao.nigo s R eglares confi ut* il ra Or- 
den,fobie, laprimogcfiltùrade.S. Augu- 

”  din,dizerde efla-forma.RLó-me^-ipantoq - 
”  por yn tànobìe mayorazgo- aya pìcytosi 
33 .pues cs- rnu cita gloria ferprimogchitdde 
»’ yn tan graPadre cónió.5 ; Aúguilin:dcxa 
33 do pues mezclada ella batalla, y mirado.-?
33 la dcfcfeJexosRafta-paramal intento aue*
53 infimíadó:q,eii tiépo ¡dé laa Áuguítiir vs 
33 no Canónigos *y;Frayies Aguardaron fu 
35 Regla ,Ly ó-ufes verdadera opinion. la«d¿
35 Erafinoyraiade los que-ticnen q en lo^
33 días del Santo no vuo Cañ.t>mgos Reglar 
53 res de ÍR Auguílin>ni Ermitaños. Y d eR  q  

pues de cfto A pocos rtfiglófics añade:La .
33 caufa de áuerfe acabado tan prefto tantos 
33 .M o nafte rio sii c ora o d iz e P o fí d orno q fa n 
33 Anguftin edificó,faepor la violencia , y  
33 ti ra nia-delo sV an dalo s > g é t e' b a r b a ra, pa- -,
33 gana, y  infoiente , que abraso y dcílruyó '
33 -toda ja tierra de Africa; Sucedieron tras 
33 eftoslosArabes;yJVlahometanos ynacion 
33 .no menos fiera que la-paitada, que co^
33 mo langoftas ac aba rpmd enfiai a r lo poco 
33 que ani and e xa do en pie lo sV a nda lo s ,
33 yen eílcsanos de 8 17. ellos eran Seño*
*3 res de todas las Proui-acias.de Africa-,,?a -■ 
« donde fan Augufìin tiiùotantos"Monà- D 
33 fterios -^Sus dícÍpulosf en tanta deiicía- 
>■> cjoní y sfiiccion íe entraron cn tierras de 
?> Europa, y como quedaron pocos,ais i bi- • 1 
sj zieronqt&l ¿cual Monaílerio, yícm- 

braron la dotrina , y Regla de fan Au - 1 ’ 
» guítin en algunas partes . Yo nofoy de 
» parece r qü e eilá ' iagrada ferralia fe/aca- C 
,, -báífe yñ no q que degnar dada en las cntrá 
>, - ñas d eia tierra par a defpues p ro duzir los.
,, frutos gloriofos queve remos .Haíia aquí 

Yon palabras del dicho Padre Maeñro ir. 
Antonio,' enque eípreíTam ente confi eíla 
- que la fundación Eremitica de N ,P .  fan

Augoíinmo fe óitinguio con la perfecu 
cionaledofArandál«s,y 'que la que ov fio 
receben 'Id. igRfiayesiaimcfrnapláiita qüc 
procedioBel Santo.gloriofo, a quicn Ju- 
ilifsñnainente ¿reconoce por -Fundador. 
Otro tatito da a entender el Licenciado 
E t en 1 an d ñn eli i b. ; yvd e 1 a H i flor ia d e Yra 
1 enciavcap. 8 . donde tratando de la Ordé 
4eda penitencia de;lefu€ hriíto'dizo:Ay - 
quicncítgaque eífosReligios debaxo dc ”  
laRegla de/an Abgirfiin.v déla reforma

tuan.Qivhuiancon tama afpereza-, y  rigor P' 
de vida, como aon! vemos los Capúclii- ’* 
n°£Defpiies acaeício que'auiendo'que- ?> 
dadq.como rebufea",- yTeliqmas derrama- s* 
das por .tur apa muchos Érrñitarios Re- ,,1 
ligíafos,queyiuiaxicoh cílenóbre, pero 
debaxo de difereEtesapcnidos^falio vn 5> 
Decrétó.dclPapa Aíexandro IIIÍ:. man- ”  
dádpia todos pdrfu: Bñla.q fe vnieifch de s> 
baxo.de el ñobre de .vna Orden v y de vn ”  
Generahy q vniuerfahnente fucífenlla- *’ 
niados Ermitaños de la Orden de S. Au- 
guíiin.Llamádo rebufea,y reliquias der- “  
ramadas por Europa á los Ermitaños q fe 
nos vniero-,coudTa q refultaro déla dif- 
perfion de Africa,v cj nunca fe extinguió 
(corno dize el M,Yepes)aquella fanta fe 
milla.Pero mas efpredámente lo cofieiía 
el P .Pineda en elíib. 2 ¿¿deja Monarquía 
cap.-23.^.4.en q dize.La Ordede ios £r 3» 
mitañosde;5 .Augudin,:de la qual queda 3> 
dicho algo , como en muriendo el Santo 3? 
fueiTe-deQ:ruyda 1 aviuiendaGatolicapor 3» 
los Vandales (íegun q lo digo en fu pro- 3> 
priotiepo ) derramófe de matiern ó ape- » 
nasqueuo raílro della porAfn'ca fiédoles ** 
dt ftruydos los hloriafteripsporjosVáda.33 
los, grandesHeregesjmas algunos de los 33 

■. Religipfosfe paífaro azia Italia,y viuian 3» 
comopodiárí en pobres Ermitas,hafta el 33 
año de 12 if.quadoel Papa ínnocencio 33 
I  ÍI.Tcsdio algú abrigo, combando ya el 33 

, Efpañoi S. Do mingo, y el Italiano S .Era 33 
cifcoá-íeuátarfus.pédQnes, Yciertofino 33 
vuiérá’fíelo el fumo Dotor FÜdador ñue- 
Rro , fino otro alguno de los q. fe pretédé. 
no hablará iosPctiíreesde la primera fuii 
dac-io denuefio habito;como á coíainme 
mo ría b p úrq todos !  o s Eun dadores con q 
quicrérotenramos fon de ticpds-mas ¡no 
AexnosiPero fí.fe nota con átecíoñ lasBu 
-íasÁpoítolicas q tratan deíla E.feligion fe 
Rallará que hablm defu principio como

lá de



i. Tertul. in 
Apclcg.c* i ó 
b A m b r o j t ü í  

U b . i t  ¿ s  L u  

cam^cap. i. 
C Aug. epiftt 
l l l . c a p .6 .

i ¿ i

de cofa- que nópudo alcán^ar memoria 
dehombres, Dudum dppáruit Religto ■> di- 
xo el Papa Aiexandro ÍIII. y lo mefmo 
auia dicho Gregorio:I*X.DondeCe note, 
que ninguno dellos dixo, mucho ha que 
fe fu neto , fino mucho ha q apareció en el 
ro u nd o :p,o r qu eno pu di er ande fcubrirla 
fundación por mucho.qu e .r etr oce di eraf 
y afsi fólo echaron rnaho de el aparecí- 
mi enrosque íiempre es d c cofa yafbrma- 
da:porque apnreccrfedize de lo quean
tes era,*' cuya venida nos coge de repen * 
te, como afirman.Terruliano m fan Am- 
broCiob,y fan-Auguftin c:argumento ma 
nifiefló quede elnác'imiéto de eíVa agua 
no fe-puede hallarla fuente halla lle gar á 
el Sauto Dotor. Lo que fuera de todos 
los teñimonios alegados fe prueuacon 
elle argumento. En el capitulo fegundo,

' f . i .y  z.dexamosprobado,queelConci- 
lio de León tiene dada cflá mefma Reli
gión, que oy fe llama de Frayles Ermita* 
ños de fan Auguftm,pormas antigua que 
el gran Concilio Lateranenfeiporq esco 
fa cierta y fin duda, q«I Papa Gregorio 
X. que congrego aquel Cocilió füe def- 
pues de Aiexandro l i l i ,  y que el Gon- 
cilio fe celebró diez y ocho ó diez y nue 
ucaños defpuesde nueílra vniongene- 
rahquádo no folo no fepuede pretender 
que auia en la Iglefia otra Orden de Er- 
mirados de fan Auguftin, fuera de la que 

; oy fe conccempero ni que tenia otro dia
do que el de ampliación y^randeza,en q 
el Papa Aiexandro la confirmó. Luego 
en virtud de elle Decreto tiene la Reli
gión nofolo fundada fu intención , pero 
probado que era en todo tiempo halla lie

O flgefldehs F r A y l e f E r m i Á t  

A gara! de fan Auguftin¡porquemó ay me- ' 
moría de qurcomen^affe en otro mas an
tiguo que el Concilio Lateranéfe/y mas 
moderno que el Santo Doto-t. Y confor
me aDerecho el que tiene probada la in
memorial,tiene por fuyotodo cltí.empo 
ii que fe puede rztroccácrSurffmiwfum, 
fin termino ni fin alguno, como deido tri 
na de grandes Autores refuclne do Luys 
de Molipa en el libro 2. de prmogtnijs, 
capitulo 6.num.46.y47 .y feprueua por 
Vn.teílo fingulaf de Ley tSi.iAr bíter 
de probañombus , énque fedrzeiC#»flw- 
nhtmk¡E.cxft: ¡»pinté «re '<wdijfr.¿nec .yidijfe 
tumidopusfient,meque exetsmdiktjf^ quí

andiffknts &  bacinfínitefimi- . 
g  Imtfurfumirerfum amdétitüoCmem brñco- ^ 

pertsfañi non exídret-De manera , quemo "  
adiendo memoria en hombres del tiem
po en que efta Religión comen90 antes :' 
del gran Concilio Laterarienfe,no fep o -'' 
dra dezir,que;fe^firndó cienañós^nIdo- ' 
zientos antes:porquela.mefmainmerno- : 
rialidad que la haz c atra$ del Concilio, * 
láhade hazer retrocederportodotrem- ' ■ 
po , hada topar con el que fe pretende:;' 
N ¿ » ¡ h o e  infi»itiftmiltterfurf«ro yetfam ' 
rfccídet ,Y  no fe fatisfaria con dexir-, que t: 
ella retroccfsion ha de parar en fan Gui- 
llelmo , de quien fe dize que¡ fundó ella 
Religion:porque en el capitulot3 1  o.
11; 1 a.y 13 .'probaremos que bOrden de 

^ Ermitaños de fan Auguflin fue fiempre’: 
difiinrocuerpo déla de losGuillelrnitas,:: 
y que la auia en lalglelia antes de S.Gui- 
•llelmo:de manera q los Autores que han 1 
'confundido v-ñacón otra, han1 padecido 
notoriaequiuocacion» ‘ 'N  ̂ \  ^

C a  P I T V L O Xt

Que la Religión de Fray íes Ermitaños que fundo fan Auguflin 3 nofe extín- , 
guio con laperfecucton de los Vándalos, ni cayendo de allife le puede fle- ' 
ñalar tiempo cierto en que fe aya extinguido*

V  a n d o  los teffimonios D  
que truximos en el capi
tulo pallado, no fueran tan 
efpreífos, teníamos vna ra
zón muy poderofa , para 

probar la grande antigüedad de elle 
fanto habito; á que me admira, que no

áyan preílado atención los que; ponen 
fu origen mas moderno , Si la Réli- 

.gion de Frayles Ermitaños que»plan
tó nueílró Padre fan Auguífin ,fe  vuie- 
ra extinguido de; todo punto , y  la que 
■oy. fe- llama de efte nombre fuera otra, 
y inílituyda á imitación de aquella,

pudíe-1



de la  Ordendëjam
pudierafe fe halar tiempo cierto eii que a- A 
otieîïa fe extinguió, y enqcornëçà efio, 
ira:porqüe eledificio de vn-a Religion es 
tan gran fabrica ,q ni fa erecciô ni fu ruÿ 
na fe puede euoder à los ojos o’e] mudo, 
y  a fs i q u ceta m em o ria cortante de lo i’no, 
y  de Jo otro por muchos figlos y edades.- 
De modo q cl oue dize que aquella plan 
ta original ft acabo , y que eRotra- nació, 
en tiépo mssinoderno,tiene obligad© de 
fe halar el quan do de entrabas ¡cofa si port 
que fi confiando que fan Augufiihfundo 
Religion de! titulo,y Reglaq'oy tiene la 
rmefirâ , nunca fefeñala dia ëh q aqueîlg 
fe extinguieife.nî en q eflotra fe fundaf- g  
fe , ficmpre fe ha de prefumïr en nueftro 
fairOrvna duración continuada: porque 
conforme à derechola interrupciontie- 
ne necefsîdad de probâçâ, y la continua- 

, cio no la tiene,porq los medios fe prefu- 
u men a conformes à los extremos,miêtrasrt | -i * tjt j- * ♦[u:^  ¡a no comu aeJo contrario* ï  es 5lsj>c¡tfe ni 

Qd.f. de ^  puede feñalar tiempo cierto en q a que 
\.1. lia Religion íeacabo.ni en qtiecomënço 

|(rirfu.fo eft orra due go quererlas difiinguir feria 
i-'-y-f. de pretenfionvolûtaria,y de poco fúndame 

r0j p robemos pues las dos partes de efia 
i ;... tpits p0fj.rera propofïcion por fu orden , y la 
- ; Drimera.efio es , quenofe puede feñalarXiK.mc ea *■- . * ii n i* -- ru>̂ Qicr tiempo cierto en que aquella Keligioie ^  
iS.srí Cje aya extinguido ,fe prueua con efta razo.

&  aquella Religion fe extinguió en Afri 
iteufsibî ca antes q los di ci pu los de fan Augurtin 
eGî;.<z. tuuieifen tiempo para ertenderlaporto- 
p-̂ jume da Europa, o defpues que muchos deílos 
f v ^ Kfíaííer°n por Italia j y Efpana, Frâneia,y 
h-Z ^  Alemania, y fundaron M omítenos en q 
t.\,Qkf̂   ̂ la dieron a conocer. fin ninguno demos 

desertados puede con certeza feñalarfe 
dia al fin de aquella fagrada Rehgío llue
go nofcpuedeprobar auerle tenido.Que 
defpues de la dífperfion de los dicipulos 
de S. Auguftin no fe feríale dia cierto en 
q u e  aquella Religion fe extinguidle es D  

cofa ebrifsima: porque nadie fe halará co 
fundamento el quando , ni tendrá color 
ni ocaíio defeubierta à que le poder atrí- 
buvr : perene fi v na vez fe con fie fia que 
aquel fincro inftituto fe començo á efïen- 
det portan difhntesProuÍncias,nofe pol 
dran fingirtiépostan injuriofosque aya 
podido à vna contra el hallándole repar
tido en tan diuerfas naciones, pues no es 
creyble q ay a suido guerras,perfecucio- 
nes,he regias, ni malos P rincipes que pu

W g é f t i n ^ J í .  1^ 5

alerten abracarlo todo ; y  áfsí quftndo fe . 
vuierá extinguido en ó fiilla ,fe  confer- 
uara en Valencia,ó en Cataluña j-y quan
do en toda-Efpaoa.en Italia;yquando a- - 
quitámbien,en Inglaterra, Flandres, Ale 
mama,ó en Otra parte de Europa.Dema- 
3iera, que lo que folo tiene color, y  a lo q 
los contrarios fe inclinan es dezír,que fe 
acabó en Africa con la vida defian Augu' 
íiin : porque luego entraron los Vánda
los corriendo ¡a tierra, afolaron los M o- 
naficríos,y cleífruyeron la Religión,que 
auía quedado en gran punto,como eferi- 
n e S . P o fi d io b ,y fi 1 a d e lo s F ráy 1 e $ E r m i R j n v ;ía s¡ 
taños que el Santo gícriofo fundó no fe Auguf.c.^ 
scabócon ertapcxfecucion , cayendo de 
a.llidnadie mueftra ni puede mortrar qua- 
do ó con que aduerfidad aya podido aca- 
barfe.Pues que con la müerre defan. Au- ;
gurtiny perfecuciondélos Vandalosno 
fe acabó aquella Religión fe prueua con 
euidencia.Loprimero,porquefan Fulge 
ciotuuo cófigoFraylesErniitañosde nue 
ftro ínrtituto en la isla de Cerdeña , que 
auian ido defde Africa en copañia de los 
fimtos (Jbífpos quelleuaron loshueífos 
de N .P.S.Auguftin,y fundóMonafteno 
en la Ciudad de Caller, en q al principio 
vinieron Clérigos Reglares,v FraylesEr 
míranos todos Juntos,y defpues folos los 
Fray les en mas ertrecha penitencia, co- 
mo afirma el Autor c de la vida de fan Ful * *¡
gencio,que fije fu dícipuío . y viuio coi? 
el.Ló fegundo.porque fan Gaudiofo O - 
bifpo Africano, huyendo de las cruelda
des de Genferico,fundo en Ñapóles vn 
Monafierio deFrayles,de qfue defpues 
Abad fan Agnello, como corsita dd Mar 
tirologío Romano y de las notas que aña 
de a el el Cardenal d Baronio,y íiendo el °
Sato de aquella tierra, no fe puede creer f ”. , tc,'
que fundo Monaítenode orra KeJigion ge-n¡^¡¡b ^  
que de la de los Frayles Ermitaños de N.
P .S .A u g u r t in ,q u e  tan celebre era en A -  
friea  p o r  aquel tiem p o , y  fuera de qu ien  
n o  fe  conocía otra en aquellas p a r te s .L o  ^ ^ y ;  
te rc e ro , p o rq  confia de fan P o fid io  q de 
e l  M  o ñafie rio  d c F r s y k s ,  q  e l Sato  fu n d ó  
poco defpues de la b u e k a d e  Ita lia  (q  de 
e fie  entiéde e l m eím o C a rd e n a l e el te f io  e 
ó  lu ego  citaremos.) f i l ie  re  en fu  v id a  m u- 
chos V aro n es A p o fio í ic o s  , q  eníancha- 
ro  ¡a R e lig ió n  fu n d an d o  M ona.rterios de 
ella » y .p re d ica ro n  , y  enfeñaron ¡ â F é  
C a tó lic a , y d otrin a  de la  I g U C i z  , no 10I0  
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ea Africa, fino tábicn̂ dccftotraparte Jé A
el mar :1o qual pudiero hazer , porq

Aeneaí. 7. 
lib.y,

de ellos, q conocio fan Pofidio, ganaron 
tanta autoridad con la Opinión de fas le
tras , y virtud, que fe los pidieron a fan 
Auguftin, y el los dio para Obifpos. y  
algunos de ígleíias aun may ores, y mas 
principales que la fuya: Proficiente yero 
¿odrina dínina fubfanBo, & “ cumiando A ft 
gujlino ¡n Afo’infterio Deo ferttientes Sede- 
f ia  Hypponenfi Clerici erdiñart «sperunt, ac 
¿ánde ínnotefeente, tOr clarefcer.tededie itt
iiem EtcUfix Catbolicx prxdicationis y e *  
rítate 1 $ andar umque feruorumD e i , propofi- 
to continentta , tír paupertate profunda,ex 
Monafterio, quod per Ulumyenerabiltm y i -  g  
rum.z-r e fte ,&  crefcere caperat magno defi~ 
denopofcere.atqueatcipero £pifcopos,& CU 
ricos ypaxEcdefix , at que y  nicas, í ¿  ccepit 
primo, & pofica confeqmta eji . N am ferm e  
decem, quoszpf: nm iSanfíos, acyenerabiles 
yiras continentes,^ do>:Uf> irnos MeautS ¿ tu  
gaJíríBídíseqíí Eccl-Hp nonntdlii quoque 
eminemioribits ragatus dedzt ; jim üiterá*e 
& ip ji  exiliarían S andar um pro pajito 'Ve- 
nientes Domim Ecciejijs prcpagalis,v  J/o - 
nafieriainflitu-erunt * ¿7 ftudto ere feenit xd i-  
ftcationts Verbi Der,cazern Ecdepfs prowo* 
to$ fratres adfuf.ipiedum SccercU:inwpr¿e- 

fdterunt. Vniepcr multoS, &  in malte sfal tt~ 
bris.Fidei. Spei, &  Cbaritatis, E cd efia w - 
tíotefcents doctrina , non folian per omnes A ~  
frítanos panes3yerttmedam in ttanfmaru 
nis,ejr per libros edi tos > atquemGrxcum fer- 
monem transíalos, ab illa yno homine, ¿V 
perillutnmulmfiniente Deo m n lu in w tef- 
cere meruemnt. Y porque no haga dificul
tad para creer que elle Monafterio fue el 
de los Frayles Ermitaños,oyr a fan Pofi- 
dio que conocío en el á aquellos diez fan 
tos Varones , es de aduertir, que aunque 
fan Pofidio viuio con fan Auguftin en el 
Monafterio de losClerjgos,era Religio- 
fo Ermitaño, comodize Alarco Antonio 
Sabelico, y aui-a viuido primero co el en ■ 
el de los Fray Ies: porq en el cap. vltimo 
de aquella vida dize,que viuio en copa- 
ñiadel Santo Dotorcaíi 40. años : llhus 
quor.Um yvn,znm quo anmsfermé quadra- 
gvita Des ¿en o chique amara yUa ¿iffenfotte 
famtiiariter te ¿»Inter y ix i  . De que fe li
gue, que lo alcancñ antes deferObífpo 
en el Monafterio del huerto: porque fan 
Auguftxn no fue Obifpo mas de 3T.como 
dize el Breuíario Romano en laleccío 6,

y  murió de 76; y no folo le aleado en efte 
Monafterio,pero aú en el de T'agafte,do 
de aui?. viuído con el quandofan Auguf- 
tín era L ego; porque en el prologo áefu
vida entra diziendo torn ar
quoper gratiam Saluatoriscomnipotenti ac di 
ttinx Trinitatiper fidemferuire decreai,e¿r an 
tea in yita latcorum , tír nuncntoffuto Epif * 
toporum.La vida de losLegos era k  de los 
Frayles del primer JVJonafterio;porque 
como dize el mefmo íanPofidio,era vida 
de propoftto regular, y de íieruos dé k  
fantifsima Trinidad,titulo de los Frayles 
dé aquél tiépo. Afsi que no es marauilla 
que fan Pofidio conocí efte en el Monaf
terio del huerto a aquellos diez Satos, y 
venerablesvarones,y como el mefmo los 
llama,doctifsinios¿y continentes.

£ h te  ptnEfiU rio ^ r e U tc n fe fu e  d tcü  
falo ds nasflro T-adtg fatt ^Auguf• 
tm .y  FrayU Ermitaño de f u  Orden.

V N o de ellos, y  no el menos príii 
cipal,fue aquel infigne Ar^obif- 
po de Arles en Francia, hobre de 

grandes letras y V’rtud,S.HilarioArekté 
íe,elqual defpues de auer fidoen Africa 
Frayle Ermitaño del inftituto de fan An 
guítin.y viuido mucho tiépo en fucopa- 
ñi a p a fs 6 áF rada ji lo que fe puede creer 
á inílacia devnhermano fu y o, a quié alga 
nos años defpues perfuadio q hizxeíTe ví 
da cotinéte:y porq efte era cafado fue ne 
ceftario q fumuger viniefte en eíloj lo 
qual elcorinctifsimo Hilario acabo, y de 
comúd cofentimiéto hizieron marido y 
muger voto de caftidad perpetus .de q ci 
fieruo de Dios dio luego cuéta a fu Mae- 
ftro S.Auguftín,paraq como autor de 
na continencia nada efteril fe gozaffe co f  
los nueuoshijos q-fu Monge,y dicipulo cap 

^ Hilario iua engendrando paraDios en la 
Igleíia Gallicana ,y eftédiendo (como di 
xo S. Pofidio) nueftro facro inftituto de 
cftaotra parte del mar.Porlamefma ra
zón fe la dio también fan Ahpiode la re- 
folucion de dexar el mundo , que toma
ron el gran Paulino,)' fumuger Thera- 
fia,deque abaxo trataremos. CoÜgefe 
efto ferafside vna epiftóla que efte ban ■ 
to varón eferiuio á-N.Padre fan Augu- 
fíin, y  anda en fus obras antes del libro

a
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de pradeñíxaticnf Saticiorum  ̂en-ó le dizé: A 
$ ciatfanHila^tua Fratrcm mmmfuiusmd- 
■ misté califa btitcdif:cfiimus onm matrona ftid 
ex confín fu SErj r  ffítfíjPeíi confine ntiam de- 
UGuijfe, yrM  rcgdmusfancíitatem tuam,yt 
arare dignáis qno ho c ipjkm ineitTfQmiñus 
confirmare cupo di re dtgnetur. También
fe nene noticia de vna hermana del méf- 
mcían Hilario llamada fanta Pimenio- 
Ia,que eftuuo cafada con fan Lupo, com
pañero que &e de fan Germán en la Leí 
gacia de Bretaña contra los dícipulos de 
Pelagioyla qualpor perfuaíion (a lo que 
creernos) de fu hermáno fan Hilario , de 
confentimiento también de fü marido fe B 
encerró én yn Monafterio , y el entró eri 
el Eremitorio,ó Conuento Lirmenfe, en 
que entonces fe profeffaua la Regla a de 
fan Auguftinyy hizo allí vida Monaftica 
debaxo de la difcipliná de fan Honorar
io b Abad, que todo prueua quan en él 
alma tenia fan Hilario el inftítuto Mona"» 
cal de fan Auguflin fu Padre. Verdad es, 
que ay quien diga que el hermano dé fan 
Hilario,dq quien habla la cúrta referida; 
era el mefrao fan Lupo , á quien fan H i
lario llamó hermano fuyq por eftarcafa- 
do con fanta Pimeniola fu hermanarpor- 
que parece dificultofo que hermano y  ^  
hermana de el Santo fe refoluieífen iun- : 
tamente á entrar eriReligíon, el con fu 
muger,y ella con fu marido j.yJes parece 
mas veriíimil que efte aya íído vn ma
trimonio y no dos. Viniendo en Francia 
fan Hilario feleuantaron los'Sermpéla- 
granos, que notaron afperamentelos li
bros que fan Auguflin auia efcrito con- 
traPelagio, pareciendo les que daúa tan
to en ellos a la gracia de Díos,quc no ve
nia a dexar lugar al libre aluedrio, y que 
excluía toda exhortación y.veprehén- 
fvon,y coníe}o,no con Entiendo quenue- 
ftra volütad ganaífe por la mano ni en vn D ; 
mouimientoligero ala gracia preuenié- 
teja los qualesfe cpufo Hilario con to 
das fus fuerzas, y en compañía de Prof- 
pero Aquí tánico éfermio a fan Auguf
tiñ pidiéndole que- boluieífe porla ver
dad Católica , fu honra , y la de fus dta
pujos , y A inftancia .de entrambos eferí- 
uio el Santo Ios-dos libros,depriedeftwa- 
tione SanBorum, y de bono perfuerantia, 
con que pelearon por la cauda deD  ios , y 
hizieron roftro a los Semipelagianos ha- 
fta y r á Roma defpues de muerto fan Au-

guftin, y condenarlos por Decreto de el 
Papaf Celeftino,que aprobólos eítritos cCalefi. ?$ 
de aquel gran Maeftro: tan Cóbreles ho- !Íf  efß.S. 
bros deífos dos Atlantes pufo Dios el toni 
Cielo eííreílado de fu dotrina.Defte De 
creto del Papa Celeftino hizo mención 
el Papa luán I L  eligido por el año de '
f32.en la épiftola 3. eferita contra los A- 
cemetas fequaces de Neftorio.en que di- 
ze : Itemfanñus<AuguftinusfMÍusdoUri- 
xam fecundu pradeccjj'ornm meórüm fiatuta 
Roma nafequi tur\efjeruatE ce/ejííi;Lo<pal 
me ha parecido advertir para prueua-de 
la veneración enqneia Iglefia tiene fus 
obras d.Confta que Profpero , y Hilario d Pide /«»* 
fueron dícipulos de fan Auguftiñ ; d e lo cent.IIl.nf 
quedize elmcfmo Santo en el capitulo 1 * de facto 
1 -del libro de preedeßtnattone Sanftorum.y AltaTls m/i 
délo que entrambos confieílan en las epi c.'¿ 6"
fiólas que le efcriuen,que andan afprin- \uf™u*Tßi 
cipio d e aquel libro en ei tomo 7. Pero ínterfuin * 
Profpero no ama vifto à;fan Auguftiñ, 
aunque le auia comunicado por cartast/g 
notus (dize) faciefed r¿m aliquattñas fi re- 
minìf :eri$)4ntmo&fermone tornartttsi nam 
per Sanft um Fratr em rncum Leontium Dia- 
conum miß ejtißolas &  recepì : mas Hilario 
auia eftado con el en el Monafterio de el 
huerto,como cofia de fu conféfsion:Vo - 
lo átítem fanühm tuaßc me arhìmturfert- 
bcrc,quaßdekis, quamne ediüfiiarbitre* 
tHrbacfcribereiqüaßdebkdubitem^ 
mibijicena mea,qtrod a prafonia tua deltcijs 
exttla tus^bifalubribus tun yforibus nutrie- 
bar; non folitm abfemia tua cructor, mmtme- 
tiam peruicatta qrtorundam, quinen tantum " ' 
manifeßa reßmuntyfedetum non tntelleffa f
reprehendünt.Défpiiés de e (lo fue fan Hi- • 
latió promouido al Ar^obifpndo de Ar
les por la fama de fus letras, y Cantidad,}” 
auiendole adminiftradq con general fa- 
tisfacciòn,tiró tanto de el la vida Eremi
tica, en qife fe auia criado, que Je dexó, 
como confia de la carta nouenta de fan 
Leon Papa , eferita àRauennio fu fucef- 
for, y fe retiró al y ermo, boluiendo áha- 
zér vida Eremitica en el mefmo Con- 
nenio Lirinenfe , de ancle Cacaron para 
fu Igleíí? de Arles, y en que acabe fan- 
tifsimamente , como fe puede colegir 
de lo que eferiueñ Sidonio Apolinar, 
EucherioLugdunénfe , y fan Ifidoro.El 
Cardenal Ce far Baroni o , en las notas al 
Martirologio Romanó , a los cinco de 
Mayo acumula muchos teftimonios dé 
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Autores Antiguos en recomendación de 
las virtudes de cite Santo * álH los podra 
ver el Leror: yo folo-me ■ ■ contentaré con 

j HCatbalo- lo que dizeGennadio,que era tan limof-
gc'de Vìris nero que con fer Obifpó,y delicado tra-
Ulliftnb. <S* s n  1 ̂ r rimhnr í inmil mnfril El
pudHieron. 
verboHyla- 
riui Ardati 
fiu

ba]aua en los campos ¿ jornal, contrafu 
Talud , y .fuerzas, por tener .-.-mas con que 
focorrer álos pobres. Pero dirà alguno: 
de donde coaita que fan Hilario Arela- 
tenfe fue Frayle , y Ermitaño, para que 
con fe gurí dad le podamos contar entre 
los nucflros-Porque de fus palabras folo 
parece colegirfe que fue dicipulo de fan 
Auguftin^yle comunico prefente,cofa 
quepudo inceder fiendo Presbítero fe- 
glar,y aun hombre meraméte lego: por
que no fabemos que vinieíTe de Africá 
ordenado.,.y pudo recibir en Francia las 
ordenes. A eíto refppñdere,que no pue
de auer duda de que efte Santo fue Eray- 
Je : porque ío teítiñea Profpero Aquita- 
nico fucontemporaneo,en ellibrofegu- 
¿q¿Levita cmumplatittdi capitulo 9.y £u 
cherio Lugdunenfe , Autor también de 
aquella edad,enyna carta queefcriue à 
Valeriano, en que hablando de otro fan- 
to Obifpo de Bolonia llamado Petronio* 
que fe confa grò el mefmo año que Hi
lario tomó el habito de Monge, le dize: 
EyUrius nuper, &  de Italia nunc Anudes 
Petroniuis&mbo ab illapleni{tima{yi da ni) 
mundana potefiads fede y  ñus in Religíwis, 
situi in Sacerdoti] mmen afeendit. Pufo a- 
quellas palabras, Vnus tn Religionis, por 
fan Hilario, que era Fray le aquel mefmo 

Té*. ?. an. año, como a duierte . el Cardenal Cefar 
*-pagani Baronio añadiendo eftas : Hac Eutheñus 

¿ í cúm creatus eji Petratitus Epifopm Bono* 
nienfìsperfeuerante Hylarto m y  da Mona- 
Bica.Y que fue FrayleErmltaño conoce  ̂
rá claramente quien le viere retirar al 
yermo défpues de Obifpo , cierto ar»u-

•í

B

Dotíorem^itftpáuca^amen pnlchta diten- 
tem. Auiendo pues f  do efie Santo díci- 
pulo de fan Auguítin, vi ai do én fu com
pañía , y criadofe a la leche de fus pe
chos , como el confiefla en fu carta,y 
Fray le también, y Ermitaño.,como conf
ia de la relación de .Eucheric, no puede 
quedar debaxo de duda, que fue de nue- 
ftro inftituto, ni que en vida de farí Áu- 
guílin plantaría en Francia la Religión, 
fundando Monafterio de ella , cómo hi- 
zieron fuera de Africa aquellos diez di
cipulo s deí gloriofo Santo,que fan Pofi
dio conocio . Pero dexemoslos quede 
éftos paitaron á Italia,y otras partes,y e- 
chemos mano de folos los que fundaron 
en Efpañájpor no alargarnos dcmaíiado* enímr.n¿ _ 
y porque fean priuilegiadas en algo las dómat¿T( hiM 
cofas dé ñueftránacioniporque como di- feSo ¿né 
ze el EfpiritU a fanto, el que toma a fu uír-f~ / '̂ 
cargo eferíbir Hiftoria,tiene obligación íiursv-t?» 
de alargarfe en bufear con curioíidad to- dvm ^ :

»■ ío.irc*'"

dos luga res,y tiempos; pero el que abre- vsrô !̂
uía y recoge lo dicho,baila que eche ma- ap3f
no délo que fuere de mayor ornato , co- aá wxmI
roo elPiníor, que cumple con menos en exqvAvik 
la labor de vna fola imagen , que el Ar-
quiteño en la de vn edificio entero. manikiKtfyi 

tirin ¿bufi

§. I L
m

£>uefucFrayie Ermitaño defan^Au- 
gxfttn Trofttturo.^dffobtfpode Bra
ga , y dicipulo yaendo de el Santo 
T̂ otor. .

E á efprimero aquel iníigne letra 
do, y dicipulo de el Sato Dotor,lIa 
rnado Profuturo, hombre de tan ra 

ra do trina, v fan t i d 3 d como luego probar 
remos-, y  tan querido del gloriofo Santo,

mentó de que antes auia hechas vida Mo- tv como fe puede echar de ver en.fu eoifio -___ „a. j  E n _________ n . r r . -r* “naflica en la fojedad. Efio confia fer af
fi : porque el mefmo Eucherio Lugdu
nenfe le eferiuio con efiaocafion vn li
bro de las alabanzas de el yermo , de que 
haze mención fan IGdoroen fus Varo
nes íiuftres, y dize en el capitulo veyn- 
tey  ocho : Eucherius Branda Epfcopuse- 
Ugans fententijs^roatus in yerbis edidit ad 
Hylarium *Árdaienf:m vímiflitem Eremi 
deferta petentem Vmm cpufulum delata 
de eiufdem Eremi ImuUnúfimtm » &  eUL 
d fertnonc diciàtto*, in ûq opere landmus

la 149. Elle excelente varón ertuuo con 
el en Bona, en el Monafierip de el huetr 
to quetan Valerio le dio,y paíTando iEfr 
paña , fue eligido en Arcobifpo de Bra
ga , por el a ño de 39 S. tres folos d efpues 
déla promoción de fanAugufiin alObif- 
pado de Bona , que conforme i  laCroni- 
ca deProfpero fue el año dé trezientos y 
nóuentaycinco.Confta verdad,
por el tefiimonio de íuliano Arcipref- 
te defanta lufta de Toledo , el qual en la 
Cronica que eferiuio de Ei'paña , dize: 
1 xAnno

■ñ



, i/ínno ~ 398. Prcftttinús Preslyter \Afin~- Á-
■ të'vknit in Hifpaniam y&--ob egtegidt-vir  ̂

t#ies,&tt éntis Sanbüiat é mfutcediiiPm er* 
pç.infidéBr achat eFfid- Tuno luliano mît-, 
cha ocaíion para haber dé los ArçobiG 
pos de h  fanra Igleha de Braga, poiqué 
vio todos los papeles desella haliaridofe 
çiïaquella Ciudad quañdo el Arçobîfpo 
de Toledo don B enlardo Te gado Apof- 

■ tolíco de Efpaña j à quién el dichoítilia- 
no accmpáñójconfagró en Arçobifpo dé 
aquella fama Ig k ík  al gloriofo fáa'Gi- 
raido, cuyo d icipulo ÿ-grande amigo erá 
el dicho Tuliano,fegun el mefrno refiere* ^  
y  contcíhn cotí el las tablas déla Igfe- - 
fia de Braga , que cuentan à Profüturó 
entre los Árcobifoos de aquella ¡edad, 
que rigieron fuTanta Silla, y elprímér 
Concilio Brácárenfe celebrado én liera 

í H- p s iq u e  es año de y<S<5. que haze men- 
eiohquatro vézcs de eftc fanto Arço* 

^:xl¿r bifpó , como de Prelado que gouernó a-  ̂
queda iglefia muchos áños atras, y Ha a 
entender claramente aucr fido hombre 
de grandes letras, y  no mener opinion, 
cerca de là Sede Apoílolica , en aquellas 
palabras del $.0*#es £pi/¿opí\defpues de 
los capítulos de la Fe , que pone.contra ç  
PriCcïliana:Prgcipuè(um& de e aterís qui- 
l'Hf'hvj cattfis infirudihuem 4pud nosSédis 
«Apojlolicce habetnuí, qua ai interrogatío- 
nem quondam veneranda memoria frade^ 
cejferutut Profuturiab ipfit Beasifiimi Pe* 
tri Cathedra Urdía eji . Y  que Profuturo 
■ fue Frayle Ermitaño de fan Augufíin, 
confía de la Epiftola io. del meímóAu- 
guftino, en que eferiue à fan Geróni
mo , como antes defer Obifpo le perno 
■ embiar vna carta que le tenia efe rita por 
mano dé vn Frayle fuÿo llamado Profu- 
turo, q dcfpues fue eligido en Obifpo,y j 
mudo en la dignidad muy en b reu e:^ iî D 
ad te aihftc Presbjter lhîe?45prœpat-dtteraîn 
miitere per queniam ïr& trzm nofirum P tq’-  
fatumm  ,  qkipofiea mbis colle gafadas eji,
&  iám ex hac v ita  rr.igrauit^dum proficifci 
dtfponii) Epifcopatus Sarana dktenius'> ac 

-¿ánde in hrení defunftus e f i . -Fue afsí mef- 
mo tan querido demuefíro Padre fan A u  
guftirrpor fu rara virtu d , y  letras , que 
eníaepiftola 149 . le lh m z a U e re g o ,Y  n o  
fe puede dudar que fue Frayle Ermita
ño > y no Canónigo R e g la r; porque era 
Keligiofodefan Augultin en el tiempo 
de fuP re sincerado,y antes defer G bifpo

lm C a p .X .§ J A

de Bona;, como cónEtde Iquillas pala- a F.fcfus ti 
bras : Qaásád teadhuc Presbyter li turkp ra>l Ccná¡h Te 
paratierasmittere¿quandoyeamo queda óré /.«-
feado • nb amia-fundado el Momllerio de hhrctdo enli* • 
losCanónigos;Y fi alguno defíerre faber ír,í dc . 
la ocafídnedq:Profuturo vino. áEfpaña. Cor!f OÍmt 
yfimdigido enArcohifpo de Braga , rio f Z ^ Z c L  
pbita.nte que no la dizen efprffíáu:cr.te dçLcaïfx f0 
l?*s Hifíoriasdc aquclUodad.Te la podrci hr° éi rrtfmo 
m os ba'rrimtar por vna muy-p roba ble co ¿W cii.s J  «- 
j:étnra,;ï cGampifàîi Augufíih nueftro Pa- C*P1'r 
dre cií aqucFticrripocônfufeua tanto co fidc!ynfin̂  
fari Gerónimo,y Vno.ddos puntosfobre d 9.■
que lé eferiuiaera el origen del aîma,àd Z l  ¿S 
defpucsle embiô à Paulo Orofio} cómo 1er* J Z X  
luego,veremos:, es muy cvcybleque vino dos ¿Ic¡0JUT
Profuturo à Efpann porfn orden, à faber Tuefi?^en  
lo que en ella fe determinauaTobre eííc eyie¿ th. de 
puríto.:porque confía q aquel mefrno añó e9uel Cocil, 
de 398 *0 el año antes fe juntó en l'olcdo enJ'* unVr- f  
vn Concilio s  centra los errores de las dícl}.0 
PrifciJianitas, v-no de los quales era no ¿ G‘zrr° f
lentir bien.de.la creación ,y  origen de el ha dejt ouir 
alma, ry es'.muy, probable que P  ro futuro la dtUmar 
fe hallo prefente.à elle Concilio;porqué djxs
parece que.fue electo en él por ÀrçobiB ^  435./io 
po de Braga,réfpcto de que en el fue de- lx áel 
puefto P ate rno Arcobi fpó d e la me fina ü̂í:/ ' 2̂ erjS 
-ígíefo.porauer fidocofí.grado porSim- 
potio Obifpo cíe Orenfe, y DifíamioO- 
bifpo de Aílorga, entrambos toc ados de ¿;¿l ti.fn 
JaHeregiade PrifciHanor y ccmo Profu á¡>h 
tuto fuéíTé conocido pordiciüulo,yM ó- úer.F> ¡/¿fí. 
-ge de fan Augufíin ,,cuyos deritos auian 7 cfa
alcancadben el mundo tanta veneración, ítra' el'error 
y  mofíraííé eñ el Concilio fu gran Rtli- 
Æiori.y raraslétrasjlo's Padres del le juz- 
ganan por neceüano parada Igkíia de Vfldsclr,™. 
Braga, dé.que acabañan de deponer d Pa b affirmât 
temo,por fer-Métropolitanade Galicia-, NaucL -ooh 
de donde e rana tu ral P ri fcília no, y ■ e il ana i.geaer. 1 ; .
■a éñaveaufa muy edragada con fus erro- C7mo Chrifti 
res.Cbn rodo lo dicho concuerda el A rd  i S5,er ccn~ 
p rtd e  luliano: porque en el año 39 7 . J p e* sP ^  
díz e afsi :■ Ordinaiur i  Simfûfio Éf ifcepo -Au 
■ rienfi,& B i& mk lAjlnñanfi F aternm£■
fifi opus MetrápoliunusBracb&Teujii v irio- ex ep¡P Leo
Íluí,& prudetis: y lu ego e ir e 1 año 39 S - di- n'u Papa&A 
z d  Ddmiath in-ton alio Toleti c&lkf,h Turihiü E * 
patstnuiBr ¿tb are fifis Epiftopus Metrópoli- TÍypuAji» 
tinas, qaed à Simpo fio , ¿r Diilamofutfet r̂ sfem.qu^ 
■ wiinatm . Efíá fue ’la cáufa porque-la ZferV'ZíM 
¿carta que fan Atiguftin; embiaua â fan c^ m/;síJ 
Gerónimo con fu Tr.aylc , y -dicipulo 
3? rofuturo fe detiiuo tantój como el Sato êrb t̂nim# 

E 4 dizc barejl,4̂
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dize ensqueíta epíftola i o. porque em- A. permite quedar en fu J  jj* ’ recebir
bian ¿o] e con ella, y mandandoleque fe 
paífnfle de camino por Efpam, para po
de r llenar razo a Tari Gerónimo de lo que 
el Concilio determinaua en el punto, y 
deteniéndole defpucs el Concilibpará 
el gouierno de tan grande Iglefia, no pu 

. . do la carta paíTar iiBelen,donde eftaua $• 
Gerónimo, co la breuedad que fe deíTca- 
ua.Viuio Profuturo poco más de~vn año 
en el Arcobifpado de Braga: porque eó 
el año 399-dize el Arcípreííc que íe fum* 
tóotro Concilio enG^ióSfInjitf mi Sdt 
vis, queaorafe entiende'que es e l lugar 
de Pao en el Arcobifpado de Braga , y 
queenelfuc rcftituydo Patcrnoa fu l* 
glefia; porque confió que era Catolicé, 
tió obllante que lcconfagraron Obifpos 
Hereges,y afsi el año de 40 o,y a Paterno 
eftaua otra vez en la Iglefia de Braga ,y  
algunos entienden que preíidio efte año 
en el primer Concilio de Toledo, en el 
qual es llamado Petrono, Paterno, Pea» 
trono, y P a trumó ( tanta variedad ay en 

- _  * , I g s  originales) aímque el lluftrifsimo Se
\  ñor García de Loayfa a entiéde, que Pa-
'cii.Ton.prl truino fóe Ar^obifpo de Toledo,lo mef* 
iwí,tr in.no mo Renten Pedro de Alcocer, Ambrollo q  
ús adidem de .Morales,y el Doror don Francifco de 
Conciaum. Padilla, que los cita a todos en fu Hifto- 
verbo Pa- naEdefíaftkaídcEfpaña.Verdádcsq 
teui/jttí, j ur e Vafeo fientc q el Ar^obifpo de To-

l“do q fe halló en aqueJCócilio fe llama- 
ua Afturío , el mefmo a quien fueron re
ndadas las Reliquias de fan Jufto,yPaf- 
tor, y que no preíidio en e l , y prueuala 

De v ir il de vn teftimonio de fan II efonfo d. Pero 
, de el mefmo confta que Afturío el Ar¡;o- 

bifpodeTolcdo fue más moderno que 
el que firmó en aquel Concilio mas de fe 
fenta años,pordondeefte Afturionofue J) 
Prelado de Toledo, fino de otra Iglefia, 
lo qual obferuó elfeñorGarcia de Loay
fa donde arriba le cite. Comoquiera que 
fea no parece pofsibIc,quc Paterno pre- 
íidieíle en aquel Concilio-.porque,como
fe ha dicho, fe congregó el año de 397, 
quandole confagraron Simpofio,y Di- 
élamio, y el ano figuiente le depuficron 
en el mefmo Concilio, conforme ala cuc 
ta dd Arciprefte,y en la fentencia difiui- 
ttua que eflá al fin de eldefpuesde la pro 
fefsion de la Fe , y antes de U carta de el 

>. Papa Tnnocencio,fedize: A Paterno O- 
«  bífpo de Braga, atentafu fatisfaceio fe le

cap. 69.
C An.Chrif 
4OÌ .
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illuflribm 
cap. 1 .

le à la comunión del Concilio , mientras >} 
no refpondiere à ,1a Sede Apoftolica :con 

.quien deúian de auer comunicado fu cau 
fá. De manera,que Paterno fue diftinto 
Prelado de Parruino ,y  por aquel tiem
po aun no eftaua admitido à la comunión 
de los Padrésde el Concilio,tan lejos efr 
tuuo de prefidir en el.Boluiendoá iipef- 
tro propofito, parece que por el año de 
399 .ya era muertoProfuturo:porque no 
es ere y bl c que en; fu vida fe trataífe de re 
ftituyf à Paterno.Contcftan con todo lo 
dh ho jas palabras de fan Auguftiiii én a- 

B quella epiílola lo.porque dize que aP-ro 
futuro le detuuo el cargo de la Iglefia pa 
rànp pafTar adelante en la jornada que 
eftaua disponiendo, y  que v iuio poco eit 
el Ohi{pzàoi£>HmproficifcidiJPonìt,Epifca 
patas Sarei6a detentaste deindein breuide- ' 
fxnctn seft. P erodi rà a 1 gun o, que Profìitu 
ro no falío de Africa : porque el Obifpa* 
dolo detuuo antes que parti e fíe de ella, 
ypodralofundar en aquellas palabras de 
fan Auguftin ; D»m profictfei dtfbovìt : de 
que parece feguirfe que fue Obifpo'cs 
A frica ,y no en Efpaùa,^entralo qnede- 

q  xamos refudto.Aque fVfponderemos}q 
confta de fan Geronimo , que Profuturo 
eftaua ya en el camino quando le detuuo
eìObifpado;porq’,t respondiendo a eftà
carcadè fan Augufti.n en laepjftohn^: 
d iz e, q ue el Ob i fpa do bol u i 0 à P ro futu
ro, y le retraso del c a m in ò q au i ac o me - 
(3 do para Belenif f interim Prof ¡stura m re 
tréffum He itjnere^&r ^pifeopum ronfiamtem.
gelatimonejuhtrafinm. Y  afsicreemosd 
Juliano , q u e d i z e q u e v in o i E fpa ña , y  
fue elefto cn ArcobTpo de Braga-que to 
do m  d^foiarfe del camino de Africa pa 
r? Belen. Y  .confi >rme à effe te ilo de din 
Geronimo entendemos laspaìabras deS, 
Auguftin : T>um oroficfcid fo n it , enque 
llama difooficion ,ó  preparación para la 
forrada de Eden e] camino que hizo á 
Toledo, donde fe edebraua el Conciliò, 
cuya refolucion enei punto del origen 
del alma quería fm Auguftin que Profu
turo IleuafFe à S.Geronimo.No dize-Tu- 
!iano,ni otroAutor,que vo fepa,que Pro 
fatf iro fundó Monafterio de la Rcli gion 
enRfpañaj pero ay yna conjetura muy 
probable r*ara creer que lo fundó : porq 
Buiendo fido Monge de fan Auguftin eín 
■ f lMonafterio de laQuinta de S .V  alerio»

y tan
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y tan querido del gloriofo Santo, por fu 
rara virtud,y letras,como hemos vifto,no 
es creyble que dexafíe de fer de aquellos 
diez varones infignes, que Tan Poíidio 
cuenta»quefalicronpara Iglefias Cate
drales^ algunas mas eminentesque la de 
fan Auguftinporque vn hombre tan do- 
¿to que en entrando en Efpaña le hizíe- 
ron Aryobifpo de Braga¿Métropolitano 
de Galicia, donde tanta necefsidadauia 
de Paftor i que fe opuíieíTe a los errores 
de Prifciliano , comofe puede creer que 
fan Poíidio que fue de fu tiempo, y  lo co 
jiocío en el Monafterio no lo contara en
tre los varones infignes de el? Mayorale- 
te confiándonos que fallo paraIglefiade 
máyor dignidad que la de fan Auguftin, 
deq fanPoíidio hizo tanto cafo en aque- 
Ha relación.Luegopues no fe puede du
dar que.efle Santo varón fue vno de aque 
líos díez^muy creyble esque fundaria en 
Efpaña Monafterio de la Orden:porque 
de todos ellos da á entender fan Poíidio 
quelos edificáronlo folo en Africa* pe
ro aun de eftotraparte del mar,y afsi cree 
mosque fundóalguno enfu Ar$óbifpa- 
do,que el tiempo ,y la entrada de los Mo 
ros en Efpaña acabaron totalmente.

' <
§. u n

Título Orofto fue dictvtilo de nue- 
Jiro Tadre fan ^AuguUm ,y Frayle 
Ermitaño de fu F̂ egla.

L A  me s m  a perfuaficn , y  porel 
mefmo fundamento tenemos de 
otros dos dicipulos de fan Augu- 
ílin,que paíTaron en Efpaña, y  el vno lie 

gó dfer Obifpo en ella. El primero fue 
¿ Paulo Orofio, deuorífsimo Presbítero,á 

f-M. q’heii el Maefiro a Cano cuenta entre 
idtx los Saiítos Canonizados,y el q dio cuen- 
■pmm. ta en el Concilio Cartadnenfe de la He- 

- regia de Pelagíó , y  de Celeflio para que 
la condenafien los Padres del, como con- 
fia de la epíftola po.delfegundotomo de 
fan Auguftin, en los primeros renglones, 
fue efte docrifsimo varón conforme á to 
dos los Autóres de nación Efpanoby a lo 
que muchos entienden natural de laPro- 
uincia de Galicia Bracaren£e,qaora per
tenece aPormgal,en la parte que llama
mos entre Duero, y  Miño , y afsi parece 
que lo díze fanBraulio.en vna carta que 
eícriue a FruduoíoPresbiteroBracaren-

fesqtie anda en la vida de SantoToribio 
Afturiccfe,en que refiriendo los granóes 
ingenios queauia producido aquellaPro 
uincia,cuenta entre ellos áPauloOrofio.
Heticren efta cartaBafilioSantoro,y fray 
luán d e Mar reta, en la y  id a d e fa nt o X o - 
ribio, y el Dotor don Francifeo de Padi
lla,en fu Hiftoria Eclefiaftica de Efpaña, 
centuria y.cap.5;. donde es déla niefma 
opinión .Porquefan Auguílin dize de el 
en la epifióla-28 . que paísó a Africa def- 
á  la cofia ddmarCcceanoycomo fi fuera 
foryoío suer nacido en la ti erra de que 
partió. Oírosle hazen natural de Cordo 
aay  otros de .Tarrago nâ eCtos-fon Vola- 
terranoif, el Obifpo de Girona r, Pedro , r 
Antomo¿Beuter,Tarrafar,Lnys/'Icaf- c 
Te,í ^ lllp0 g v c r Someil£e> fra7 Erancif- fai¡^menn 
co b Diago,y Vafeo i, k> qual es harto co de EJpaña, 
forme áfus eícritos: porque en el Jib. 7, //.lo.r.xr/r; 
deQrMfjla mundi, en elcapituloliy . dizet d Lib. 1. 
Extant ádbttcperdiuerfas Pwuintias inmag e?K dreadio 
narum Vrbium rtdnis ypama &pauperes a-  ̂E»fu Ub, 
des'figna tniferurumy&  nominumindiciafer- derlr
»antes, exqmbus nos qnoquem H ijpania Tat 
rdconemnoftram confolationem mtferiarecen * !
til Q&endimm.Con que concuerda Flauió g lib,9  • an> 
Dextto ,de cuya hifioria, y la autoridad Chrif. ̂ 6 % 
que tiene tratare mas abaxo:vdn»o(dize) h Lth. 5. de 
4 17  .P&ulus Orftfi(iS,FUuij Lttcij Qrojtjfi- ios ¿nnales 
Itaí^Q nfmgaineufj«e Pati<tm Pdtñimei,ci dejraleñCl̂ . 
itifque Tarraccmnfis muipee au/picatur Or- ..*•
fKeftamddeji,mtindiCbror;icon,(¡H¿mfttfcepit ^ * 
fertbendam hortatupitterifqusSdncií ;
fiini Epifcopk y defpues; Anno 34 3. 
ítus Orofius, Orofij Tartaconenfis Patrum* 
Kornteflom. Pero ora Cea de efta parte, 
ora de aquella , cofa para el -de ninguna 
con íi de ración, como efpreflamerite arir- 
maenlaprefacion,y capitulo i.dellibro 
y . fab emo s que,y mi a en 1 a cofia d el mar 
Occeano, y á nuefiro parecer en la Igle- 
fia de Braga, quando Profuturó entro en 
fu filia,del qual fue informado de la gran 
fabiduría,y fanridad de fuMaeftro S . Au 
guftin , que por fus libros era muy cono
cido en el mundo,y como era hombre de 
gran virtud y letras, y por aquel tiempo 
todas las Iglefias de Efpaña , en efpecial 
-las de la Prouincia deGalicia, efiauan a- 
fiigidas,y perturbadas con los errores de 
P rifciliano , de que era vn o  el falfo o rige ,
de las almas »tratan do O  rofí o con P ro fu 
tu ro  de eftos yrrores y  efiando ( como di Epift* ie i j  

fan A uguftin )a lgo  inclinado a ellos el in fine , ,
t  ) Santo
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Santo Arrotaifpo le perfùadio q fé fuef- A 
feà vetà Afri cae 011 fu Maefiro fan Aü- 
guftin j de qü i en quedaría muy infiruy dò 
en todo ìo que defieaiTe j faìz oío afsi Pau
lo-0rofio,y e ftuuo algún tiempo en Bo
lla co nueftroPadre fanAuguftimy que- 

iVìde Aug, riendo boluer a à fu tierra con la refolu- 
epifi. i8.*r cion de fus dudas, el Santo no la quifo to 
ioi'.sff*i57 mar fin el parecer de fan Geronimo;para 
er libiV.&x lo qual le embiò àBelen, dondefe deru* 
tramai.cap. a]gun tiempo en elMonáfierio dea-
4 4 .tr  4f. ue| Santo.Fu cron entonces bailadas las

Reliquias de el gloriofo Prctomartir fan 
Efteuan, por reuelacion que Dios hizo 
dcllasàvn Santo Sacerdote Ludanoi, {

; eftrecho amigo de Auito Presbítero de -  
Braga, que alafazon efiaua en Belen, y 
viendo Auito que Paulo Orofio fe que
na bebiera Africa con la refpuefia de S.

. * ' Geronimo,y que aula de tocar .en Efpa-
ña,queriendo inoltrar fu afición à la Igle 

v fia Bracarenfe, cuyo Presbìtero era-eferí
uio conPaúlo Orofio al Arcobifpo Val- 
conio, que auia fucedido en ella porla  
muerte de Paterno* embiandole parte de 
las Reliquias que auia auido de fu amigo 

,  . Luciano. Ella carta anda en eltomoio. 
dcían Auguflin,pag.,d 14.conforme ¿la 

terUrofoly- imprefsionde Pianti no, y en ella dizeA- 
mhanus&r bitoque Paulo Orofio era Presbìtero de 

'Tiernas Be la íglefía Braca-renfCíYinoPaulo Orofio O 
xjzsjih.15 à Braga,dio la carta y Reliquias al Ar$o- 
de fignisEc bifpo : por lo qualjiablando del Germa- 
clefiasigno cp0 en pas V arones il afir es, con clare di*

ÍO* zr3encíl0: Abe ejl Qrojivs, quiah 
u tl-C 'i *í rü ‘A/A«dííammss fattone ad Huruny#;utn 

^J'/chÁíarl Mtjfvs/ediens Reliquias Beati Stsphani pri- 
cap.S. er S . <Tni Mii'-'íyñsntínc rmper inuent&spvimusin .  
Euedius E- mht Occidenti. Boluio de allí à Africa , y 
pifcep.Vs.a- licuóle à fan A ugufiin  c o tra buena par- 
hrsfŝ  due- te  d e lías , que íed iu id ieron  p o r muchos 
bus libns, ]L,gnres a y  ñ iz ieron  los milagros que el 
£úxauseod¿̂  gant£> cuenta en muchas ¿p a rte s  de fus 
Í ’̂ cáp.íi. °'ur;!S* E íluuo algunos años cfte fanto 
e PrJfasÙ P  resbitero en com pañía de S. A ugufiin: D  
TauÜOrcff porque confia que efiaua en ¿A frica , y  
in lib. 5. de auia buclto de B e len /, quando p o r fu má 
Orme fa  mú dado eícriuio los libros de Crrnsfìamuii, 
a i  ,/» f in e ,  tan aprobados por todos los P ad resg an- 
f  Lt.1x.z9 tiguos.y deípues fe entiende q uefe  bol- 
fu é lp a p l  UÍO a P ragM 'anque de efio no hallo mu- 
GdaSo/ñ. chancert/ za: ü b ien P ad re  fan A u
SsnBx Re- a ize  eK la «pifióla aS.q de la buei*

15 . taííe BeLn ama de llegará Africa , y de 
allí gaíTar á fu tierra.Que cfte iufign¿ y*.

Origtn de los Fruy les S t  fui tunos
ron fue-dicipülodefim Aagüfiín ¿no re
cibe duda : :leanfe Martino Pojbno, /* 
Syricio Papa > Vafeo en el año de 398. el 
Cardenal Belarmino, en el libro dsScñp- 
toritos Ecclefidpcm quefue de fu
profefsion,y inftituto afirman MareóAn 
• tonío Sabelicó enla Eneade 7. lib.p. 
lipo Vergomenfe libro 9. Supplcinenti, 
an no Chrifti 440.7 el DotorGon^alo de 
lilefeas en ellib.a.defu HiftoriaPonti- 
ficaRen el cap.9. y  en el libro q ¿al fin del 
capitulo 33. donde mas efpreiTamente le 
hazé Fray le Ermitaño de nueftro habito; 
lo mefimo tiene elTem pío Eremítano,en
la vida de Pàulo Orofio,y dize que là fa  ̂
co de.Bautifta Alouifiano.yEneasSiluio, 
y  lo da à entender luán Nauclero , volu- 
mine a.generatione t4*alprincipio, di* 
ziendo que eferiuio los libros de Ormfia 
mundi: P stente y  eliubente /f«gs/¿so*con 
que in fi nu ò q no folo .a aia fido huef p ecl 
de fan'AugüíHn, con quien el Santo pro 
cedía por vía de ruego, fino fùbditò tam
bién -, y  de fu famìlia,! quien podia.man^ 
dar como à los otros Fray lestccn ique co? 
cuerda la poftrera claufula de Paulo Oro 
fio,en que remata ellibro 7. y el capí. 29. 
Vc rdad es ,q de los lib tos de nueíhrod?a ■
are fan Augufiin no íe puede colegírtan
claramente auer fidó Paulo Orofio de fu 
familia, i i bien le Pama fan ti fsimo, y  e fiu 
diofiísimo mácc*bo.Re!:gíoí 1 fsimo Pref- ?” sCf  
biteroíhombre que iutlamado de clamor ‘101,,í 
délas letras Sagradaspafso a Africa;def* 
de la cofia del marQcceanojque deíleaua 
fer vafo vtil enla cafa de D io s , y  obede
cía con grande alegria:claro indicio de fu 
virtud,y algún barrunte de la perfección 
de fu efiado: llámale taáibien Nofier Oro- 

Jim i como a hombre que fue de fu fami
lia. Pero en la prefación en que el metmo 
Paulo Orofio dirige a fan Augufiin los 
libros de Ormefia tnundt. fe echa muy cla
ro de ver que fue de fu Monafterio: por- .
que le dize,que toma la pluma por fofa 
obediencia,aunque fe tiene por infufieie 
te para lo que fan Augufiin le manda:por 
que enla cafa de vn gran Padre defámi- 
lias,qual era fan Augufiin , ha de auer di- 
uerfos animales,entre los quales los per
rillos inútiles (como el fe nombra)fe ha- 
zen querer por folo el amor, y obedien
cia,con que efianatentos álosfemblan- 
tes delamo;prueua certifsima de quePau 
lo Orofio era familiar de fan Augufiin, y

coa-



conííguientementc de fu inílituto, y afsi 
tiseg$t3i lo lien ten Auguítino a Bentura, y luán b 

pa- Trullo,entrambos Canónigos Reglares, 
ifaccsJ aunque en confequencia de fu antigua 
¿■:r.:irn. preteníiorile hazen de elMonaíterio de 

]os Canónigos, a quien también dan á S. 
:-•?5'in poíídiojá fan Fulgccio,y á otros que no

toriamente fueron Frayles Ermitaños: 
£go{ di z e Oroíio) foliusobedienúatéftimó« 
túo contentas fum 3 nam &  in magna magnt 
p a tris familias domo cümfintmultadiuerji 
gsneris animalía d (Húmenlo f  imilidris reí ca
moda,non ejlumen canil m cura p oftrema,qui 
fas folie naturainfitum eftpeiingemtamqua
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. L otro dícipulo de S. Auguftin es 
Leporio Obifpo Vticenfe , en la 

jProuincia dei Andaluzia, de quié 
bazc mención Cafiano lib. 1 .de lucarna* 
t tone ydizicdoiLepo riustuncMo ndchüspo ~ 
ftea Presbyter,y luego: Afo# folum in 4 frica 
"Vfctumerati& tiHncefi. Y las mefríias pa
labras, bilis equiualenrcs fe baila cri Gé- Verbo Le fas. 
nadio,cjue es de creer las tomo de Calía- «#/, 
n-°s(íc quien poco defpueshazé mencio.
A  elle Leporio confunden algunos con 
Otro dicipuío d-efari Auguftin del mef- 
mo nombre,de quicnel Santo fe acuerda 
en el Sermón yo. de Diuerfis, hombre de

dam obedimtix farmuUmfilaáifciplinati ti B oran nobleza,y hazienda,que queriendo
morís sxpefrationeffffpendidonec adperageñ 
di licétiam ñuta ifign oye ntiitdntur^Ycomo 
Fray le delhabito entregó vna buena par 
rede las Reliquias de fan Eíleuana los 
Frayles de nueílraReÍÍgion5ylos inílru® 
y6 en el fucefí'o de la fantá ínuencion pa
ra que le predicaren (como lo hizieron) 
en Africa »Todo lo qual confía por teíli- 
monio de fan Euodio Obiípo Vzalenfe, 
en el lib. 1 M  mir atnlis [an&i Stephani, en 
el capiculo 1. en que cuenta aquella reue 
lacion que tuuo vria Monja de Africa de 
que cierto Presbítero llegauavná ampo 
lía de fangre á la boca de otroMonge her 
mano fuyo,y la declaradiziédo, que Paú 
lo O ro fio pufo en lasbocás de los Mon
ges de Africa(aquienes llama fus herma
nos por la profefsion del Monáfíerio) la 
hiftoria, y  inuencion de las Tancas Reli
quias. Tampoco tenemos Autor que di
ga qué eíleíanto Presbítero fundó Mo- 
naflerio de nueílraOrden en Efpañajpe- 
ro atuendo buelto á ella, como ie entien
de que boíuio, puedefe creer que lo fun
daría: porque fanPoiidio infinua que no 
foloaquellos diez Obifpos , pero otros 
grandes dicipulos de fan AuguíHn, los 
plantaron en fu vida fuera de Africa, y

entrar en el Monaílerio de fan AuguíHn 
ño le quifo recebir el Santo » fin que pri
mer o diftribuyeíFe todas fus riquezas en 
obras pías , y edificaífe otro Monaílerio 
de la Orden, vn Hofpital, y vna Iglefía, 
como todo coníla del mefrno Sermo yo.
Pero es mamfiefío engañorporque aquel 
fue Obifpo de Cartago en Africa , como 
díze el Cardenal Baronio, y eíle en Efpa r«ra. y. ao2 

“•lia en laProuincía del Andaluzia; y pare ebrifaoj  ̂
ce que es el que firmó en otauo lugar en num. 3 et 
el primer Concilio de Toledo. Efte gran 
Preladoprimerocayó en elerrorde Pe- 
lagio,de que lefacó muy á tiépo fuMae- 
ílrofan Auguílin,comó afirman Genna- 
dio,y el AbadTritemio enfusCaralogos 
de Varones iluftre,verbo L eporius, y fue 
el primero que confutó la Hef egia deNe 
ílorio, antes que fe publicarte.Tenemos 
vn teílimonio antiquifsimó dé grade au* 
toridad,que afirma que eíle Leporio fue 
Obifpo Vticenfe , y primero Monge de 
fan Auguílin,y que retractó por fu auto
ridad el error en que auia cay do: elle es 
Marco Flauio D extro,hijo defan Pacia- 
ao Mártir Obifpo de Bárcelona y el qual 
enlaHiftoria cjue efcriúiodeEfpaña,quc 
en el §.3.alegué,dize: JLono abyrbe condi

íicílotra parte delrnar vy- delcatídal q el D_ L , d - -j—» 4 j* f*. I úl ti I InfiírA riA a r\ O* i I 0
Santo íiempre hizo de Paulo Orolio ie 
colige que faevno délos dicipulos qué 
tuuo de mayores prendas.’

§. mu
Que fue Tfayl? Ermitaño de nucjlra 

(fahgiofiLeporto obifpo Fttcenfe „y 
dtla. autoridad de las Crónicas de Fia 
ut&'Vextro yy Jtfaxtmo Ccfaraugu- 

fianot

IefuChriílo de 40ó.) Leporius Epifcopus 
Vticcnfis in Batbica prius Mo ñachusexfami- 
lia fancii Áuguftim mn tatf um pníitapria 
ré mfe ntenii amadtno nitu sdfariBó <Augufti- 
fiopracepeorefuó. Y  porque para verificar 
los raílros mas antiguos de nueílra Reli
gión en Efpaña, ferá for^ofo valerme dé 
eíle Autor, y de fan Máximo Ccfarau- 
guílanojdos grandesluzes contra la efeu 
ridad que caufa el tiempo en las cofas, 
quiero dar á entender primero quienes

fon
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fon,y quán gránele autoridadtienen: por A  
que no aya quien foípcíhequc fingí fus 
teftimoiuos , como fe dize del Bcrofo de 
luán Annio , fábula deI05 Autores de el 
tiempo ,fegun añnra el Maeflro Cario*» 
en fus lugares TeologícGs.nílos dos Au
to res fon antiquifsímos, cómo preño fe 
v e rá , y los citan Efcrfcorcs muy granes: 
hazen mención de la Crónica de Dex
tro ,fan Gerónimo en. el tratado deScript'o 
ribas Ecdefiajlicü , Platina In Bo mfacio 7 . 
Vafeo en el a no del Señor de 344. el M; 
;frav Francifco Diago , en fu libro de los 
Condes deBarcelonadib.i .cáp. 1 2. y en 
el libro -4.de los Armales de Val e nc ia, en B 
el cap.2.6.y 7. elLicenciado Gafpar Ef- 
culano.,en el libro 2 »de la H i (loria de Va 
lenciaenelcap. t . el lluílnfsimo Señor 
don Juan Beltran de Gueuara Ar^obif- 
po deSantiago,en el libro que tiene ápu 
to para imprimir de la venida de Santia
go á Efpaña,cap.2.$. 9. Don Mauro Ca- 
ftelIaFerrer en fuHiíloría del Apofiól 
Santiago»efpecialmente en el lib. 1 . cap.
16.y  en el libro i.cap.iS.fol.iS3 - elPa- 
dreGcronimoRoman de la Higuera déla 
Copañiá de 1 f. s v s.Don Lorenzo de Pa 
dilla,y elDótorPedro de Alcocer »cita- q 
dos por elLicenciado £fculnno,lib. 2.de 
laHiftória de Valencia,cap.2.yel Padre 
Pedro de Ojedádela mefma Compañía» 
en la informacionquehazeen defenfa de 
la inmaculada Cocepcion de nueflra S e
ñora ̂ cap. y. Dextro Barcinon en fe , en 
que alega otros muchos Autores que ca- 
lincanladichaHiftoriadeDextro. Y  de 
vía de fan Máximo Obifpo de Zaragoza 
tenemos elteíHmonio de fanlfidoro en 
_el tratado de Í'irisiliuftribus^p.^6, y los 
Autores de ella edad arriba alegados dí- 
:zen,que elDextro,y el Máximo eftan en jy 
:1a librería Fuldenfe en Alemania de letra 
'Gotica,quedemueftra vna grande, y ve- 
nerableanriguedad, de mas de feterien- 
tos anos,de donde fe han facadolos traf- 
-lados que corren por Efpañá, yvnode 
ellos fe hallará en la Iglefia de nueftra Se 
ñora del Pilar de Zaragoza. El Reueren- 
■ difsimo Señor don fray Prudencio de Sá- 
doual, alega los teftímonios de Máximo 
á cada paño en la primera parte de las 
fundaciones de fan Benito,efpeciaImen- 
te en el $ .12 . y en el Monafteriodcfan 
Pedro de Carde ña, ante : . Xaan Vafeo 
en el capitulq 4, de los preámbulos áfa

Cronica de Efpaña haze mención de ef- 
tade Máximo, aunque entiende que fe - 
perdio.ElPadrefrayManuel Rodríguez 
enei to ..2. de fus Queftion es Regula re $, 
en la q. 1 t 2. art. 4. cita vn telximonio de - 
ella , y le llama mayor de toda excepcio.
Y  porque la aprobación de ellos dos Au
tores es materia de tanta con fide ración 
para mi intento» oyga el Leror al Licen
ciado Efculano , y á don Mauro Caftella 
Ferrer,cuyas palabras traeré con toda fi- 
d el i d ad:E fcula no di zee n ellíbro 2.de fu 
Hiftoria de Valencia , cap. i.tmm. lo.y 
11  .en efta formá.Quanto y mas,que para 
mayor corroboración de cfla verdad , ha » 
permiridoDiós>que ènnueftros dias fe » 
tuuiciTe noticia de dos libros de Hiftoria >> 
eferitosde mano conletrá Góticas que 
eftan guardados en Alemania,en la libre »> 
ria Fuldenfe,el vno intitulado,Coranica >? 
de Alare o Elauio DextroBarcelones Pre 
fedo Pretorio enei Oriente »hijo de fan » 
Padano Obifpo de Barcelona, dedicado »» 
primero á fan Geronimo,y defpues áPau » 
lo Oroíio,que contienevnarelacion ge- íí 
neral defdeel principio del mundo,haf«i » 
ta el año43o.del NacimientodeChrifto, i» 
en que viuia el dicho Dextro . El otro fe »> 
-intitula Cronica de .Máximo Obifpo d¿ » 
Zaragcca.queprofígue la deDextro ha- j » 
ftael añóóoó.con vn.fragmento devn »j 
D i acono de 1 olédo por nombre futran- =? 
do,nafta c] de 63o.dejos qualestengo en »
mí libreria vn tFaslndo.No admite duda »
vque vuieílé en Efpaña en tiempo délos ,1 
Godos, dos iluílres Varones en letras, i> 
que efcrimerondeHiítóríaconlosnom- ?> 
bres de Dextro, y Máximo ■ de Dextro ti 
lo ateftigua fan Geronimo ai ñn de fu li- », 
bro de y  iris illujlrihus : y de M ax imo fa n >» 
Ifídoro, tambien eri el délos Varones ilu » 
ftres,capitulo 4<S.dode refiere,que aquel o 
Obifpo hizo vna breue hiftoria délos he ,, 
chos de los Godos en Efpaña. Con el di- ti 
Junio gcrieralde la perdida della.y Ilauia >» 
fatal de los Moros de Africa fe ax.egaron „  
aquellas dos libros, finque por mas de 
mil anos fe aya tenido mas conocimiento ,9 
dellos,que de folos fus nombres, hafta q „  
en nueftro ligio,quandofíaronio ha que- ,, 
rido hazer oficio de Juez vniuerfaldeEf- „  
cntores víuos, y muertos , ha traydo el „  
Cielo aquellos dos Autores antiquifsi- ,, 
mos jguardados-comoEnoc'iy Elias jen ,, 
loseftremos del mundo »en vna libreria ,,



de la Orden de fan Auguflin.Cap.X.§< m
■ de Alemania pata que bolnieficn cn efte 

juyzio inai porla honra de la verdad.
Y  en el cap. 2. fignientenum. 4. añade:

„  Para aueriguacion , y prueuade que el 
„  D estro, y Masimo no fon imaginación 
JS de algún moderno, fino libros quc fiém*
,f pre fe ha tenido d ellos noticia , y pofFef*
,, fio, aunque poca, certifican los eruditosi 

y ndelifsimos varones, el PádreGe roni- 
J5 mo Roman,y  don MauroFétrer, que ha 
}t 2 f o.años que fe fabe los tenia en fu libre 
„ ria don Pedro de Pecha Obifpo de Iaen> 

y defpues Frayle Geronimo. Efìauanef- 
jj critos en pergamino de letra Gotica,y  co 
j, ferpequeño volumen,por los quilatesdc 
;J fiiantiguedad, le vendieron enToledo 
,, por diezefcudos.Tambíé lostuuoelAr- 
)} cediano de Ronda don Lorenzo Padilla,

C ronfila del Emperador Carlos V .y  co» 
mótales acota con ellos en muchas par- 
tes de la Cronica deEfpaña, y en el íibro 

j, de fus Satos por los años 1^30, Afsimef- 
„  molos conocio, v fe  valió dellos Pedro 

Alcocer Cronifia de Toledo,que impri- 
,, mió poco defpues,y el originad que que*
„ da en la libreria deFuldes en Alemania 
„ es de mas de 700. años, y  de letra Gotica 
í} muy antigua. Lo fufo dicho es del Licen 

ciado £  fallano,y de don Mauro C a Relia 
6, Ferrer lo que fe figue . Flauto Dextro 
í( mieíiro Eípañol, hijo de fan Paciano O - 
„ bifpo de Barcelona varón grauifsimo, à 
„ quienlosEmperadores,y SenadoRoma- 
„ noiluílraron con honrofifsimos cargos,
„ como afirma fan Geronimo en la Apolo- 
j, gia cotra Rufino, y a quien el mefmo de- 
„ dico fu Catalogo de los Efcritcres Ecle- 
„  fiaíticos. aulendole hecho áíu inftancia,
„  como figninca enla epiflola que leveícri- 
„  ue,dìziédo:#o?um Üexter TnfiTranqutl- 
„  lumfequem) Eccleftajiicos Siripi are sinardi- 
„  mm ¿igeratn , dedicoai mefmo fanGero- D  
„  nimo la perfeta y acabada hiftoria Ecle- 
„  fiaftiea de Efpaña, que hizojde la qual el 
,, mefmo fan Geronimo haze mención en 
„  el referido Catalogo, diziendo : DMtcr 

Padani adequo fupra ¿ixi ,fi!ius claras apud 
„  fetnlunit &  Cbnfhfidei ¿editas f  urtar ad me 
„  emnmodatn Hiiìoriam texuìjfe,(jttamnecdZ 

í'pgi . Y  defpues de pocos renglones aña- 
„  de:No fe ocultó ella Hiftoria de Dextro 
,, à la gran díllgenciadel Padre Geronimo 
„  Roman de la Higuera de la Compañía de 
„  I £ s v s, ni à la gran curio fi dad, y cuy da*
„  do del infigne Arg obifpo deBraj^a, don

Fray AugufHndel b s vs,tàn teligiofojfa -
bio ì y enriofo j quanto noble,que por e! **
erudirò Gafpar AluarezI.oufada Lufita- ’ ’
no (vno de los mas eminentes enHifio- ”
ria q tiene nueftr.-v Efpañajme hizo mer- ”
ced de comunicarme à nueftro Dextro,
con teíhmonios muy auténticos, y gta-
uifsimos ágenos de toda excepción . £1 *
mefmo emhiò elle lugar de Dextro al
gran Code fia piede Cairi Ila. E fio efia hi-
liona de Dextro en el.Mo ñafie rio Fui- 3)
deníe en Alemania , adonde faelleuada
deldeda Cislà , que efia junto a Toledo
por vnos Monges que fe retiraron alla }}
defpues de h  dcftruy ciò deEfpaña.Hafta ”
aquí es de eñe mu y docto y diligente Ef-
critor.Enqueme admira mucho oy r àVa %inebrm;
feo ri, que no fe puede colegir de fan Ge- Bifp. anni
ronimo qae efie Dextro Autor d e la Hi-
fioria referida , fea el mefmo a quien el
Santo dedico el Catalogo de fus iìuftres f
Varones : porque en ei lugar que alega
Vafeo, dize efpreiTaméte,qne Dextro el
A  uro r de la Hi fioria era hombre ilufirc 
erK!ignidp.ch'S,y honras del figlo,aunque 
C hri.íii ano : ulsrm. aptídjecHh'mi &  ibridi 
fide: dedita: : •y-e.n cì libro: fegundo de la 
ripologiacourra.Rufino dixo,q elD ex- 
troà q'dcn dcd -ce el Catalogo de Vir.ts il 
lufìtibnt^T^ P reietto del Pretorio (à Io q 
fs entiende dee! Emperador Teodofio) 
que fue Io mefmo que aora llamamos Ca* 
pitan de la guardia,leñas harto conocidas 
de fa nobÌez.a,y dignidad, y afsìlo fintio 
V oíate erano, à quien Vafeo refiere don
de arriba, teniendo por vnamefmaperfo* 
nasi Dextro, de que fan Geronimo haze 
mención en entrambos lugares.Pero bol 
uiendoal puefio de donde fa ll, aunque 
e fies tresdicìpuìos de.fan Augufiin Rié
ronlos primeros que. fe fabe paila ron en 
Efpaña , y  por el tefiimonio defan Pofi- 
dio están verifimil que fundaron en ella 
Monafterios de nuefira Religión, toda- 
uia por no tener Autorvezino à aquellos 
tiempos que díga efprefíamente que los 
fundaron , no lo quiero dar por cierto, 
puefto que otros con menores fúndame* 

tos fuelé dar por acabadas las co* 
fas que hazen enfauoc 

<k fus comunida
des.

f . n
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^ u c fan ‘Paulino Gbpfpo de Tibié fóe 

Frayle Ermitaño de nueftro 'Padre 
fa n ^ y iu g u f lm . ;

■ V ch os quieten, y  con harta 
probabilidad , que el primero 

-=~ , ^ q u e  conocidamente plantó en 
EípañaMonafterÍos,de nueftraOrdé fue 
el Bienanenuirado ían Paulino Obifpo 
d e Ñola en Campa ni a , el qual antes de 
ferio fue Fray le á efie fa grado inftitüto,

Origen de los Ft&yl£ múltanos
A  tróduxeíFe con el,y por eñe medio vino 

a profeífar fu vida Mona ñica,como con
fia días tres epíftolas referidas. Defpues 
defto fan Paulino vino a Efpaña, y entra, 
do en Barcelona fue arrebatado de vn tu
multo popular, y prefentado al Obifpo 
que fe líamáua Lampio , y ordenado por 
fuerza de Sacerdote:^ DelphmoBurdcga- 
lia baptizas  ( dize en la epifióla 3 ̂ .)  a 
Limpie apud Barcilonam in Hijpánia per 
yim tnfidmAtafKhtbplebisfacratusfum.V^ 
so adelante, y edificó muchos Monafte- 
rios en los deíiertos de Aragón, y Catalu 
ña, como-confia déla epifiola tercera de

y viniendo a Efpaña fundó Monasterios £  fan Paulino para Aufonio, y de la 24. y
a JJe vtns 
illuír- Ordi

deRpor los años de 400 .De efie parecer 
fon Bautifia & Alouifiano, el Padre Fray 

nirEremh. Gerónimo b Romarr, y el Maefiro Fray 
klr.Cbrort. Luyscdelos Angeles : poique es cierto 
brdhi.li. 3. que fan Paulino dexó el mundo viuten- 
c Lib* 4.. de cj0 en Italia, y el y fu muger The raíl a fe 

dedicaron al feruicio de Dios^y tomaron 
¿i • c^^o^eíigiQfodelihfiitútoque fan Au 
6a?**°' guftin acabaua defundar en África, de 

Fray les Ermitaños. Algunos dize n que 
por aquel tiempo fan Alipio fue a íeru- 
falen,y boluíendo a Africa por Italia fe 
■ vio con fan Paulino, y dándole razón de 
fu Maefiro S.Augufiin,y la vida que ha- 

_ zía en elMonafierio delhuerto,Paulino 
que defieaua dexar elmundo aficionado 
aíínfiituto,y modo de vida que Alipio 
le auía propuefio,fe refoiuio en efe oge r- 
íe , y llegando Alipío á Africa dixo a fan 
Auguftin lo que le auia paffado con Pau 
lino , y fue el mediopor donde entre los 
dos Santos fe trabó grande ami fiad , co- 

dTbtfi.f.«« mo notít <q Cadenald Baronio. Pero efio 
no3P5.S4S no parece auerfidoafsi , lo vno,porque 

fan Alipío era ya Obifpo de Tagafte,co- 
mofe puede vétenlas epiílolas 33.y 354 
y no pudiera hnzer tan larga peregrina
ción con la frcilidad,que quado era Fray 
le Ermitañorlo otro,porque enlas epifio 
las 31.33.y 3 V-fe dize con toda claridad, 
que fan Paulino,,y fan AÜpio no fe auian 
viíto hafta entonces,y que fe amanan por 
foln relación, y la noticia que tenian de íl 
por fus cartas.Fue pues la ocaíion de pro 
feífar fan Paulino la Regla de fan Auguf
tin , auerfele fan Alipio dado a conocer 
embíandolefns eferitoscontra los Here- 
ges Mailiqueos,)' otras dífputas del San
to Dotor , á que fan Paulino fe aficionó 
-tanto , que procuro que fea Alipio le in-

D

2f. de Aufonio para fan Paulino. Por que 
aunque era Presbítero de Barcelona, no 
fe auia confentido dedicara Iglefia cier
ta contra la cofiumbre que fe guardaua 
entonces, como el afirma en vna epifiola 
áSeuero;Afe»z ea condicione ñtBarcinenen- 

fi Ecclejia, con fe erar i adduEius fum , m  jpji 
Ecciefia non alligarer: in Sacerdotiam tantu 
Domininoneü&m m locnm Ecclejia dedica- 
tus i También fundó en Merida Ciudad 
antiguamente ilufirifsima , y cabeca de 
Portugal,como afirma el Poeta Au ionio 
Maefiro que fue de fan Paulino,en las e- 
p i fiólas 2 4,y 2}.para elmeimoSáto,yVa 
feo en la Crónica de Efpaña,en el año de 
3S2.CÜZC de el.Boc te tapare faneius Panlt- 
nm in fíifp&tii&m fe cmudn'vitam Mon&f- 
itcam prof.ffurus yvt qttietim ficitgioni vaca
re pc-ffet: y lomefmo repite en el año de 
yíip. Biene s verdad que efie Autorfe en 
gana en el tiemporporqueefta venida no 
pudofer fino algunos anos adelante, co
mo fe faca por la cuenta delbautifmode 
fan Augufiin,que conforme ala del Car
denal eBaroniOjfue el año de 3 88.y quá- 
dofan Paulino vino ¿fundar enEfpaña 
ya auia años que fan Augufiin era bauti
zado , como fe colige del mefmo Carde
nal Baronfo , y aun dize Elias Vinero 
enlos Efcolios a la epifiola 6.de fan Pau- 
lirro, que efia fu venida a Efpaña fue por 
orden de fan Auguftin, lo qualtambién 
afirma Vafeo citando por ello a Crinito;

e Tornea

b: ‘.Ir- \

3P+'

cía argumento de qi e fan Augufiin
ya era bautizado yFrayle,Ytábié es muy 
probable que fan Paulino llegó por efie 
tiempo a Africa,}" eftuuo con fan Auguf
tin en el Monafterio del huerto ; porque 
el Santo glonofo en la epifiola 32. al fin, 
y en la 34.a! medio entrambas efe ritas al

intimo
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lii.T.
S/JÍÍ,

unefñréPóúltüO'le' propone ccmgrnñde Á 
'afecto el deiTebqyémh'á verle eríAfnca» 
y ’'clefllé-'33. mueftrñpá:garleenlamef- 
ma;mÓhédá itle qi'rc :n o fe puede dudar q 
tu ud los déííeós déla o Au gnfHn pbr iha- 
dáuííe«tds:eíprefiospaqüe añaden algu
nos; qüé fan Augiiftin da á e nteñdér que 
fe  viacon fan Paulino- j y comuftico con 

-elfééretósde fu efp i fitú^uedrdgun'ho -
■j bre cucrn^óTe atréúiera á fiar de cartas: 

biltofáffiio PáiHinus ( dizé Íán-Auguf- 
' - tí hJ HüiÉ éo pofita cognpüi mus yfrecabatur.
- ‘Pérd^ífetextoiio;és muy apropoiitó:

m
le rtd eaé deBaxó de duda,porque fan Áu 
güíKtí léllamafierüo de Diósfqüe. era el 
'titulo de Ibsr Motigés de aquel tiempo: 
afsi feHállatá en la épiífóla 39. fcfcritak.

critie al mefmo Paulino ,y  aTherafia fu 
imiger-haze medeión del eftado de R eli
gió*1 queauian eftogido, diziendo: Qtti 
pernos y  ¿jirafa 'próppfit um yél fam d predica 
Te didicerünt ¿ :Déíámefma maceta habla 
"déSvPáuíiqOjPuchefjó enla epifióla Pa- 
r eñerica; y  íes afabér; q propófitüm; cn ios 
Autores de^qiíefía edad, es lo mefmo q

^orqüycdmo fe puede ver en e l, no ha- _ -vida Monaftica, como confiadel capitu- 
•bía de efto;tiempo , fino de otro muy iri- B lo ̂ r7exi27.q.f;ydel Concilló Gangrc- 
ferior^cn que fahPaüluió ya auiá fidóO- ^ fe canonc 12. de fanPofidio en ¿í’Prbld- 
bifpqdé N ola, quando es cofa fin duda q 
pafso a Africa ,comoliíego fe cKra: Otros 
;alegá ynvepiftéla-defan Paulino á'Má-

|d  dé la vid'a d'e fanÁuguftin ,y enel cap,
: 3 i  .dellá, de fan Áiigúftin en tos dos Ser* 
mones de cómmuni yiia Clericomrríy de fan 

cedonio V de que pón'éym larga claufula Gerónimo en la ¿pifióla ad Mepttidnumy
~vn ‘  1n,a - ~ ^ ^  W-í,*.---a y  en la epi fióla 1 3cadP4tiliníttfí,dcfznAn

Aoñi'nóde Florencia^ .p. t i t 24. cáp. 14. 
‘ $.2.in fine, y de otros muchos Autores,: 
ElChrónicon de Profpero T  irútifabiÁf 

'cadto,& ifo w n ff,n m iid ize  eflas.pala- 
bras r Pkulthús

adthirdBili é^(^pt¿yehditis ómnibus f»  
ejfet1 dominus innumérsbilium prsdiorumt 
Keligionem expédimi e lép t . Afirman tam
bién que fan Paulino fue!Monge,fan Ge 
ronimo en en la epiftola.i 3 .4 Í  Paulinum^ 
en que le dizt:Q ujti tíbt mccefie eft eavide* 
re crebrtusyquorumtonte mptuMoga chin ejfe 
cvpifti? y  fan A rubro fio en lacpiflola 3 6 , 
de que confia que fan Paulino tomó ha
bito ¿Monacal: porque habí anda de fu co 
uerfion, y  de los Gentiles quela rcprehé 
dianjdize: E t cum ipfi capita, &  fuperciltA 

Jtut radantji quando Iftdü fnfeipiuntfiterj, j í  
forte  Chriftiarius y ir  attentior facrofanBx 
Rehgiont Vefietn mutamrity tndignumfacU 
ñus pútant.ho  mefrnofecolige deProfpe 
ro Aquitanico, libro 2.de y ita  contempla- 
tina , cap.^. y enfeñanfantoTomas 2. 2, 
q. 1 88.axt.-2.in 2. argumento, Sigeberto 
Gemblacenfe en fu Crónica año de 403 . 
Alano Copo dialogo 2. cap.7. elCarde- 
nal Baroniotomq^.año 394. Qeronimo 
Plati lí b. 2 .de bonojUtus íe/rgío/,cap. 2 y, 
y  Vafeo ene! lugar de arriba. Pues que 
fuefrayle del inftftuto de fan Auguftín, 
confia de la epiñbía 3 i .entre las del mef- 
nio Santo, en que Paulino leeferiue co
mo á autor defuinftituto, pidiédole que 
no le dexe de la niaho, que le ay Ct d e con

fus

•erF4»dre'l^laeftró fray Bernardo Ñauar
lo , eri el libró primeró' d¡¿ Ja vi da de faiti 
N icobi deTolcntrno; capítálo y.y ¿n'e- 
ella dízéfaü Paulino q ie vio a faiir Atigu 
ílin como vn Serafin aBrafado en amor 
de-0ibs':p-efotampbtoeHextámüyÓf}- 
caZjpÓrque no fabemos que hable del ti'é 
poen que era fimple Monge. Mejor y 
mas eípréfTo es el dé la epiftola 249. en- 
tr e las de fa n Augitítorif efe rita p or S. Páii 
-3in o níuy alp r incipio d e fu Fray lia , c es
trío coníb de toda fucontextnrn, en que 
hablando con el Santo Dotor.prefupone 
que fe vio y  comunicó con el á boca: V t 
iiraUqitahdo admeloqutitus eí .D e mane ra, 
que fan Paulino eíluuo dos vezes enA- 
frica, vna'fienáo F ravl e E rmitsñoyy otra 
dcfpues dé Obifpo de Ñ ola, quando fe 
vendió per efeinuo por reícatar al hijo de 
ía vindáfegu n  cuenta fan Gregorio én 
fus EXfa-logdsdiazáiuÉificreyBle , y  fobre 
toda exageración , y én que. es dé creer 
timo íu parte eldcíléo de bolucr a pifar D 
aquella tierra en queauia hecho vida Jb- 
rernitica con fan Auguftin , en el huerto 
de ían Valerio: porque preguntado por 
el yerno del Rey de losVandalos que ar
te fabia para feruifle,refpondio que nin- 
gunajpero que fabria labrar vn huerto, y 
en éfte exercicio fe ocupó , refrefeando 
la memoria de fuFravlia, con gran con- 
fueio,aloq íepuede creer, de auerbuel- 
to a la tierra,y ocupócion de fu primer in 
fHtuto.Relia probar que fan P aulino fue 
Fray le denueílra Religion¿y qfueFray-



&" * propone a Licencio elíexempltfdéla í«S-
uerfión del nicfrno fan paulino ^eftado 
Religicfo:de qucfefigue, que pretendía 
,otro;tarito de el,y. el Cardenal Baronio ío rw; ÍAll| 
.conñeífa .efpreíTamSnte.Yquié dudadme 395, 
,auiendo Dios rodpado,>ópromouidoefta 
, cpnuerilon por medio defsn AlipiqdVlp 
gfedtl inílituto deGn Augufti»(como el 

’ Santo-afirma en-fus .Confefsionesj Ja:en- Z.Cmf. I:-. 
,camíparia a la merma Religión x que f a n J  
.Á:úgu(í¿n, v fan Alipio profeíTauajU P e-?y 3* |

i-i í3 rortíía ciHts .Íím Cctihtir'S-ih

'ABor. 4.;

ZxciL.ll*

fus ,cppClps;);dotEÍp^par5gue^^ga 
xn el eíladó que acab,a,d.'»tornar leuan- 
tado la dafiéga de ía^qlAf.deliigjo 
llegar.cn.la naue.dc.fan Auguflin.'sí-p
to de faluH quCjd eíljea A añade eilaspala- 
bp3Sxx¡ que aun fe dcelara n í a s í g e ergp 

j¡&rntilu*n tntxrra reptare 
jrrgy?Áf doce. ;G o u i ero a.̂ dizê ,-a,q£tc mi no

^ ü éraq ^ xV ^  -
'ñalc á.apelar t5.tusp2ÍTos,tfto es, dale por 
inodelo.de fu Erayli2j.la.mefvua.qti3 pro.- 
feíías: porque habla del citado dcJCqge-, 
que auia vn año qué profeílaua >teaigndo 
quáíkuta-y vno dé edad .En ¿uya confe-- 
qaencia y jene a de z jyque enlayidycqr- íf 
pórA.t-tieue la-cél.goyo q;ic,fano fan Pe:- ^ 
d ronqué cjfa.de mas de, 40̂  a ños, ramo gq- 
iU de,íos.Aács deIq$.Ap.oftoles.y y .ca la 
espiritual la del Cordero que fe. ofrecía 

J en elTcmplo antí^na.en facriSciq,3que 
\ auia atraer goíorme,ai libro d.el£xq4q,dc 
‘ ibl o. >myuo,y .en' eií e fornido:! o je n t ion de 

Torno 4.an. ¿1 Cardenrd C,cíar fíaropio.Dcmasdcífo 
- 9̂ ag.rr.¡[ fan Auguftin en el libro 1.. de la .Ciudad 
bi-¡ oí. de Pios.j.qa elcspCt,. co-de.Uamanueftro

P aulíno, dando a cjnxender que fue de fu 
lRcligion,y por efta caufaylmefmo P.au- 
' Iín o en vna cpiftola que efcríue a Al i.pib,
T que es la 33. entre las de fan Auguífin, 
"einbi-a encomiendas a todos, los. Erarles 
"Ermitaños délosMonaft crios defan Ap C 
guíHn > y los llama hermanos fu vos,, lo 

Tom.̂ ,mne qual también noto el Cardenal Baronio, 
Cbrtft.j95. y cnla 3^r.cfcrrae vnos verfos muy. elegá 

'tes a Licencio perfuadiendoíequede^.e 
él mundo, y fe éntre en el Monaílerio co 
fan Alipio,y fan Auguftin, y fe hazedel 
rneímoiñflituto: porque le ofrece que pe 
drá dos Padres efpirituales,el vno en fan 
Auguí>in,y el otro en elmefmofars Pau- 
línó.Rien veo que fe podria r.efponder,q 
la pretenííon de fan Paulino en aquella 
cártamo era q Licencio fe entrara en Mo 
nafterio,fmo que fe fallera de Roma, do- 
dc por la grande ambición que le terna 
aherrojado al cortejo de losPrihcipesGé 
tiles,era de temer que dexarala hé, en q 
era mtsy tierno, que cfto vltimo confta 
del cuerpo de la mefitis carta,y lo prime« 
'ro delosDiíHehos 23.26. 27, y 28-Pero 
toda nía es cierto que le perfuadio q de- 
xaíTe las pompas de!mundo,y íiguieíTe á 
Chriíto en el eftadó de la Reíigionjcoiiio 
confia del titulo de aquella epiftola,y del 
de la 3¿ , epla qual también fan Auguílm

gnÜ;ih ,y htoCanonigo jleglard.R.efpon- ̂ c Hh 
do,que confia de ynteíHmorñqrdefViGie 

_roniinq;.eui de ntey.fin ;Tefpu eftm, e l qual 
XAÍa;epifloÍax 3,lediíTuade laida á,I^ru> 
falen,corao cofa,poco.conuemete álá Jlq

,Érmitaño,redradq-deÍasCiudades.,'y.el 
.concurfo ¿clQ$ f?ucbfós:}Íey^
. cnzrm<itui menús.mea ftitear confíderaftSi *̂ 
propojítum tuHM ^:arMrem^MoJlculkre¡~
, nM¡cia¡Hidijferenti&w loéis ¿rbitrey ,fiV ir 
.bibuSi&frequentia firbium derelibtain aget 
[h$*bit£S~>¿r Chxijluw q&arat infolitudiaet 
.&  oresfelHSiinwQntefiriM lefti}£an$0wm£
Uní&m ÍQ coritm- yteinitatibus perfruaris^id
eft,yt&: >rk carcaSi&'proyofitufn Ma/tachi 
son amttas... Y  mas abaxo le bneluc ¿de» 
zir :St cffi si» m y ¡ ye tercer? .Br.?íby.ieri,ji E- 
pífcüpct as t e yslüpus^yeiho norfort IMkbíat 
yiuein Vrbtbas er Cajlellú , ji mtm cupüt 

- efje quo¿¿;ceri$ ÁfenAcbtts,;  ̂tÜ.folus ,• qutd 
fictsm VrbtbuSyqua yiique nonf/Mt[olorhM 
hal/iucuUyfed mnltorum ? De que confiaq 
fan Paulino no era Religiofo de Orden 
Clerical, como lo fon los Canónigos Re
glares , pues por tan ageno de fu inftitu- 
to tuuo fan Gerónimo él Orden dePref- 
bitero,y quelo er^de Orden Eremítica, 
como aun lo declaran mas las palabras (ir 
guientes: Habet yytHmqHodquepropoftu^
Principes ftmiRomafti Daces imitentur, not 
ame hdbeanjus pro j) o fitinajhi Prmcipes3PaH 
loSy Antonios y I  aluno s3 Máchanos y&. y  ta i 
fcñptard redea nofier Princeps Elias, noftet 
EUf :m, nofiri Ducesfitij Prophetaruyqmh* 
irtabai in agrislá? foliiudimbHSy&faciebat 

Jibi tabernaria prope fiuetitalordanif ÍTzm- 
bien confia efta verdad:de quequandb 

a fanPaulino dexb el mundo ,fan Auguf- 
tinno era mas que Presbítero , como el 

. Cardenal a Baronio  ̂xduixtio también- .Y  cbfift.y)^ 
afsino auia fundado.otro Monallerio.q ;3SV:. 37-

: ú

D



3 *7 7
îJc/M fiEy ut* ti:e An Y  aléuo qiie era 3 e ■ ¿g 

3rra?îSs EhráúmXi r.y que £tn Attgufiin 
-cntpces nef etÆ iEa$ j|îs e-Uresbitercn fe v c 
eu ta&S P  s epifiolas fie AàPanfino ,qiîe 
x ih  u entre lâs. ■ ck ; fin Augufima porque 
«o 1? 3 t.noie UamaQjîiÎpo“, 6nô Çorii- 
ípresBttó) >' %piÚtS£ofjidífm( ëizthe om~ 
fnMne^iîMerdsFrktetcs^ cnla y6.qùc cf- 
friúed Roman iâno,1e dà et parabién:de 
1ns promociones dcfi-ii Ali.pio,Profutu~ 
rocían Augufiirtàins Obifpados ,deq 
fupoà-va nicfiuó tienipoídc que fe figue 
que Baila aquel punto fan Augufim suis 
fido;iîmpk Sacerdote. Por lo quai luán 
Moî'an'û homb r c.doclifisimo,y.gran patrô ■ ■ 
de îps C anón i gas Re gl a res, aun qu c en el 
lib-3.de-Canonicis, en el cap. 41 .trae el ^  
texto que hemos citado de fan Auguflin,
C îi  losljbrosdela Ciudad de D ios, de q 
confis que fan Paulino fue Religíofo Tu
yo antes de 1er Obiípo,no featreue à ha- 
zerle Canónigo Reglar; y  llámale Mon
ge Ermitaño di fiinguiendole de los Câ- 
nonigos:Reglares. SantoTomas en la 2. 
a.q.i So ïarE .-2-ar gumêto 2.&ad 2 ..y F ray

. die dyfon-;AùgU!Sim>kî£D:otbx G  on çalo de 
Jîlèfoés ¿fëbî ydblaïHîÎlonsPpntiiieai, 
.•capí tv yyvA Vano£opô.,éh el D  ialc gey fie. 
-gttiîdo en elcaptt^ÿ.lXcueiita errtre lôs 
rMonges ju-ntpà fmefiyoprrdre fnntAugu 
-ftîn, como iRcltgicibdefit» Ht g?a:, y  îo 
•.que mas es fan Aijtonino.de. Florencia, 
enfi 3 ftpri'ël^ 

idaporr^ -.denuettraGr»
;deii .• P cto -aunqu cte nervios todo e.lf.m- 
^àmc4çcH|ae ta vifio.el- Lctcr.pnra afir-
una r que -J~y Monsfierjos q fan Rswïmb 
fundó en ffpaña fue-ron d en u efira jReli« 
gion¿ pues levé tan claro q îo fueéîmef- 
mo Santo,todaiiia porqno hairain»s Au- 
tor vezinoâ aquellos,tiépos qlo diga ct> 
palabras formales ,110 ebjîante q lôs dea- 
quellaedad no fueleu ha.zerdiltincio de 
Reglas,y itií Ututos,y q otros co menores 
fundamét os fe auen tura raaa firma rio :no 
lo queremos dar por cierro , fino paííárà 
otro exéplo q prueua euidcntemêtequc 
aun envida de S . Auguflin cíhua plátada 
la Religión de fjis Frayles Ermitaños en 
la Imperial Ciudad de Toledo. '■.■■■■ ■ ■

;V: Q  A  P  I  T  V  L  O  x í .  :
D e  la ^ ra n d e a n t¡£ tíe d a ¿ ¿  d e  d  A I  oná ft crio d é la  S id a  d e  Toledo 3 y  q u e fitc  

' f t M ú á o n  d t  F rá y le s  E r m ita ñ o s  d e  O r d e ^ d e f a n j

p| O c o defp u c s de la venida C 
fanRaulino a Efpaña por

tí n di ze Fia ni cD¿ xt'r o arrk
ba alegado, que ■ aui a' en E fpaña Mó n aíl e * 
rios de nuefera• Orden, y que‘aquel añq 
fe edificó en Toledo el Monafi:erio de la 
S isla, que en fus principios, y ■ mucho so
ñé s adelante fue dc la Orden de ñueítró 
Padre fon AuguXtím-Las palabras de Ela- '‘ 1 
nio Dextrofcgun vn trafumpto que fue 
de-la librería de el Cardenal Quiroga, y 
aEnna. aucr vi fio . el Iluítrifsímo. S.eñor 
don Er-ayAfiexode ,Menefes Ar£pbífpo 
de Braga,y Yarey de PortugaEdiz ende 
.effii m a n t r a Xrbscondtta, i iyd. 
eílecsde el nacimiento de nueftro Se
ñor IcfiyC h r i fio, 424. fiigi bulms ad t/efri-
cam corara Epnifacmm fe pr¿p4rat: i» Gal-
lijs Bxzif sranum BtufeBuf. a militihas occi? 
iítur. Mam C^TihagomcundaiHr t

ttttpo?e R omamrum ncrjucllioni ejfetmtim* 
meato mu?drum}wft eftperm ¡jj¿yaiUrh ¿£~ 
tius Gzadent'j comips a miliúbm in Galiia 
oecifi filio SyCttmHunrsXl oami opem laturus 
Itjilitm tagredrtur . -Xoletifie Monajteriftm 
MonachoruatfanBi tA ug^injv  en ía,mar- 
gen éfta añadido:Héc'eft Monuf:eri»,jSíf- 
la ex t  bromeo fdxtti slügitjihii. Eíle mef- 
trto teflimc-nio de Dextrorefier é:vfigue 
el Licenciado Gafpar Efe-ulano, -cufiofo 
eferítor dd Rey no de V aledle» ln a.p. 
de la Hiítória de Yalecialib.o .c.ab.y en 
la 1 .li.2.c*t. dize é\ tter»e en íi; librería al 
mefmo_DextrosBíen■ séñ en otros trasla
dos que sudan de -elfivka [aparte dé'efie 
teftimomo-que había de 1?. edificación dé 
efie'Monafierio-’ de la ©Edén de fnn Au- 
eufiin: pero l?.caula eslá queda el íiiefmo 
Efeulano ál fin de aquél capitulo' 1. porq 
las copias que comunmente tenemos'dé 
Flauio Dextro fon-lacadas á modo de 
épvtome , y no tienen-toda ía Hifioría;

M  pue#



dcxá entenácf, quelaque efcri- A  f
ùio Dextro de fu'mano feria copiofifsi- S «  de .Europa,cuyaReli gioii fe effendio Elr;u
ina-la hora!queS.Geronimó dìze de ella: 
.Jren.tT ai me omnmodam Mìfioriamtexmf 
fé  .Pero à unque cftas palabra s faltan en 
algunos trafúmptos, por la razón qué 
lien)os dicho, todauia nos queda otro te* 
.Armonio del mefmoDextro,ique muef- 
traclaramente la fundación de la Orden 
-en Efpañayaunen vida de fan Auguílin: 
porque en vn traslado que tuüo el Padre 
Geronimo Roman de la Higuera de la 
.Compañía d e l e s v s  , qué por los Pa
dres de là mcfinaCompama fue copiado 
de la libreria de In Abadía Fuldenfe en 
Alemania, cuyo original éfta eferito en 
letra Gotica de antigüedad de más de 
700. años »comodiximos enei capitulo 

tratan do Dextro d> lalglefiàde 
Tarragona Metropolit3.na de Barcelo
najde dode era naturai,dizei /Inno abVr- 
le condita, i 18 ti que es de Chriilo 427; 
Paulo Tartaconertfy EitifcopoBontfaCtus e ti a 
Caliid^Htnfis^x JliottdibatH,& Ordine *tt 
gkfìiniano fuccedìt * E ra  elle Bonifacio de

defpues tanto por eilas Prouincias:por. dif;;,no ì( 
que elle bendìtoSanto no era nacidopor f-CTt>.?.p

• aquellos tiempos * ni nació de aî arimi'. afnc,<> ¿úí 
chos años. Y aune 
Conciliò Tartaro
Brade s^ .q es  el año de! Señorde y id .  s S f ,

. ( I V J U V * J V V  - U V  m  J  J  .11,4 . i i u v * w  u w  -M4 W l& I U -  '- J

•chos años . Y  aunque en-el tiempo -de el oû >er-« 
ConcilioTarraconcrife ,-celebradoenla ¿ f f ^

B

en qué fe halla mécionde Ab a d t  y Mo- 11, yV ' 
gesmomoconfia delCánon vndceimo,ya dUe 
fan Benito era de edad detreynta y feys eA  Ro
anos ; porque fu nacimiento fe pone co* J\ 
munmente en el de 4^o. todauia enton- C,®Bdt 
ces aun no aúi?. fundado fu fagrada Reli- 
gionrporqueala cuenca del Abad Trite- perg 
rnto,que figüen el Vergomenfe<<,ei Car- iMí¡, 
denal Baror¡io,y el Padre Gerónimo PU e/fref. 
ti,1a fundó el año de ^o.fegüGencbrar- r‘ b̂x-, 
do por 524. y conforme a Polidoro Vir¿ ? OCro-,:t 
gilí o pory 27.De manera, quelos Moii- 
ges de qu é fe haze mención en aquel Car 
non,no pudieron fer del Orden de fau 
Benito,como pudieron fer, y  fueron mu 
chos de el Orden de Ermitaños de S;Áu- nifamh 
guílin.Pero no por ello querémosdezir ̂ _ . . . .  cUf

tinción Efpañol,y Erayle AugufHno, co- que fe aya de entendeyde folos ello$,co-
íno dize Dextro , y fucedio en la filia de *no que entonces no imiera otros eri Ef- aZírtP
Tarragona cinco años deípues de la fun- paña: porque fin duda los auia aun antes ít?K!i:]
dado de el Monaílerio de Tole do,y vnó. del bautifmo de í|n Auguílin j como co- ■
ántesde la muerte de fin Auguílin, dode C fia del Concilio Cefarauguílnno Primeó r¡J ¡.‘‘
fe ve q he en vida de el fantd Dotor ya fu 
Orden eílaua plantada enffpaña roaMo 
ñafíenos muy principales,puesfáíian de 
ellos para taniíuftr es f  glebas, como la de
Tarragona*

ro , celebrado en la Era.de 4 s 6. que es el vintüñl. 
año de el Señor de 3 80. ocho antes que ru(¡¿éül 
fan Auguílin fe bautizarte : porque en,el 
Canon 6: de aquel Concilio, cuyo féntió

§. I .

los ¿Monges de qtie fe  ha-te metí- 
don  en los Çonctltos anitquifstmos de 
Efpana pudieron fer  de nueslra pe- 
hgíon y  m  de la de elglçrtofo Patriar 
ca fan  Pernio.

do es biendifieuîtofo, femando repeler íí;f!<!';' 
delà Igîefia el Clérigo que por vfnidadi ^  
y  deífeo de mas ancha vida dexaíte el ef-■ - — - ■ ■■ ' ..... H/itiïïÎi'B

D
E e s t a  grande antigüedad fe 

j prueua.que los Monges de qué 
por tilos tiempos fe haze men- 

ciyn en h s Hí (lorias, y Concilios de Ef- 
pana pudieron fer de la Orden de los En  
mitanosde nueílro Padre fan Auguílin* 
como con ef uo afirma que fuero fíafifio 
fcantoro , en la primera parte de fu Bios 
oanclorum . impreíToen Viluao año de 
J VSt-cn la vida de fanFnlgencio,que po 
ne apnmero deHenero, y no déla de el

tado Clerical, y  tomafie febito de Mon- d̂Mĉ - 
gefinferlo.De que fe puede colegir,que fa i f í 
en a que! ti emp o y a en Hipa ña auiaiMon- rit vfiV'iiij 
ges tenidos en tanra veneración, que los 
que ddTeauan tener entrada en las cafas nih'llmnS 
de los legos para gozar de el regalo , y -
eílimacion qnc pocos de el pueblo alean
íauan,fe fingían Monges,y á fombra del ¿ ¡ f  
habito fagrado.que traíanvfurpadÓiriju- inM ^  
llámente,alcan?auanlo vnoy lóbtro.Ef- ¿ir.: 
ta cruel inuencio defeubierta por el De- ¿uptfil 
monio para defacreditar las Religiones, 
fe puede barruntar que nació de Prifci- 
ÜanoHerege EfpañoI,Hombre dé increy dí 
bl e d e flr eza c n introduzir fu s errores id e
el quál dire Sulpicio Seuero en ci 2. lib. r ¿ f
de fu Hi fio ri a -  - - - Cimt\? que con vna fingida bu- y.*.?:' 
saildad que moítraua en las palabras'que



déla Ordcédifán.
hablada X V en el habito-qüé- traía cnga- h  
nó à muchos, no fofndé los populàrési 
fino de la gente de cuenta, feñaladáméri- 
te tnugeres por la mayor parte amigas de 
nouedad es,fáciles en creer, y demafíado 
curiofa séníud áño: ¡sybidoBTínameXe-. - 
trahiUm aggrcfus ejl ,multosmíilium¡, ph- 
refqueppptdares, ¿nftoriuteperfuadendii &  
arte bìandisndi al lie uh in fqcietatem ladhoc 
multerei muarúm reru m tupida fiuxafide,
&  ad omnia caríefo ingenió caterudtim ad 
tttm conf.iieban uippè humilitatisfpeckm 
ore , & habita prxtendens honorem fuum, dr 
refiermiicim can Bis mièterai. Y  po rque a- 
quél Concilio fe congrego para atajar 
Jos errores de Prifcilianó, como elmef- 

.n , mo Autor 4 refiere, fe procurò tambien 
.̂Tsa en el remediar elle daño de la vfurpa- 

cion dé los hábitos Monacales» entan- 
,r.-S¡. to agrauiode el citado Religiofo. ,Cón- 

forme a ellos fundamentos queda con 
aígunaluz aquél Canon de fuyo tan obf- 
curojcn cuya interpretación concuerda 
cori naedró difeurfo él Cardenal Cefaf 

' :?,sor.. Baronió h, que nonos ha fido de poco 
&5£i* contento, y .para que juzguen de ella los 

Lctores cu-riofosde pondremos todo ala 
letra ; S i qjtis de Clericisp ropter luxum, ya», , 
rítatsmque prefp.mpiam de effcio ¡ponte 
difccjj er¡hac yelutohfcraatorem degis M c- 
ñach» & yidéri yolueriteffe} magis q ua m Cíe w 
?Íeuw ¿idde Rede fa  repellendum , yt ni [tro- 

- gando, atque¿¡¡ecrandoplurimis temporihuí
■ fatisfecéTit , no» recipiatur. Lo meFmoXe 

prohibió defpues en el Concilio Tole
dano 1 1 J  I.capitulo ¡ 2 .como.confia del 
capitulóVt Clerici ¡déRégútarihusX) é que 
Orden fueífen ellos Monges que, auia 
en Efpaña en tiempo dé Prífciliino ,ño 
lo podemos a fir marcóme erte za.,No pa
rece que Fueron de Regla cierta > fino de 
alguno délos muchos iaílitutos que en- 
ronces fiorccian nofolo éñEgipto,y Pa- : 
leftina , pero en Francia^,Italia , y otras, 
muchas partes d"e Europa,': porque reía» D 
tando fari.Augùrio áí Herege Petilíancf 
dize, 'que ci inllituto Monacal efiauaya;

■ muy cllendido,y dado a conocer por to-.
< do el mimáo:Q¡íodgmus yncsquaiefijief-

cityeípoíiüs tote Orbenotifimam néfcmfe 
fingiti Siendo pues Efpaña (confio mina
torio ) tan iluílre parte de el, no ay duda 
queauria llegado à ella la vida Monadi
ca aun antés quenacieífe fan Auguftin: 
porque confia que entieiilpo déTéétñ-

tf^^fiHóÓdpXKl.§ .// . d yp

Irán àie, quando deTfancia fòlòTè sutan' c Lié. cfrrd 
rcduziáo'á fafidafgunos puehlos,lo cílá- lúdaos c.j. 
uáñ ya tód o s los d e Efpaña : Hiipániaruni

ti atienes.-Y el eítáclo Monacal fue conoci
do en la Iglefia,aun dcfdc la predicación d c.6.Ecch¿ 
de los Apoftoíesicomo eferiue San Ilio- 
nifiod. E. ■■ : -:v i raschia.

■■■ $ . / / .  ; ,  : ; ,  

IDel ttcrr.poen que fe  ¡rmd'oU Stdade -  T

^oìedoiyquèfan^nhudgóGòdòfue ;
; Frayle de ella * y  Ermttaño de fan • ; -  y ̂

ty4ùga(hn. ■' y ■ y_yy'"y-

E ro bolúicndo-al Monafierlo de 
la Sisla de Toledo , que Hauio 
Dcxrro dize que fe edificò el año 

de;434-afinque no dize quien fue fu fun
dadoras muy probable,que como fe Fun 
ddényfdà de'fan Auguílin, lo edificaron 
algunos Religfoíos.íúyos, y por Ventura 
ferian délos coippaneros, y dicipulosde 
fan Paulino, que por aquellos años fun- 
daua eñEfpaña.San Máximo Ar^obifpo 
de Zaragoza.,y Iuliano Arctprcfte deTo 
ledòiy'todos 1 osdémá's Atitores Efpan o- 
les con ellos, fi bien confietTan que efie 
MdnaíFério fuedenueflra fagradaReli- 
gion,daníe con todo la fanclactomá.s 'md 
derna en ei ano de ¡6z. y  dizen que fue 
edificado por Athanagilciolley C.octó," 
lo qiial fe deue entender , no porque eí 
Rey lo ledantaíTe deplañta1 ,fínópof que 
el priniéro edificio era pobre,y él Rey lo 
ren ovó ,y e n g r ar. d c'c i ode htan sià,qiz.é fé 
pudodczíf que ló édifiéóyjr afsiló dizen 
lóamas òfdinarìos trafumptos dé fan Ma 
ximó,cuy as palabras fon .Era fexcetcfíma, 
ello e$’,á ño- dé; ̂  6 ‘¿i Mohafteriuin Sislxfan- 
B i /ítigrifiini abAtha rtagUcÍQ Rege /^riccgo- 
tborim T ó i é Pero Ja lección 
mas co'niñti'érit:ré¿£dtfiiai»r. luliáño Ar- 
cipreite dé Toledo,de que atra sfi i zimos’ 
m e h fc‘i o-n, h ab la : i d (rúe Es Igkfiayq-q-ae-: 
daron eri podcr delos CBnftianos,por el 
con cierto ' cjüe }uz iéron con los .M oros q 
toináro aTóledo^pone las palabras fi guie

Gothórum ab ^tügufiíhíaári -Mfrmehis p h f  
ftjp{ rípi m icE rein Ttoríiim ,dicitnr fu i  fecondi 
iu m ítR  f f f / í  t fifiarñgiMe, à qkófèdisttni d'efce 
dere R a n t c j t e tdeò' fiint patroni buiks Cfe- 
mnóTij: E ÌR  è y 'Arhafiagil fia. éfrtf5 él
Rey.no áñó de \y f Py'mutiÒ::'ef "de'ydál 

Al 2 con-
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confatme^rla -euetíúdx (laríbay , y afsi 
esfuero.que dentro de.eftos oñize-atíos 
fu cite, edificado, o. re édí fi cad o ert.cM 0? 
unafte rio.. Por lo qual-píircce buena ja de 
fan Máximo, que como mas- vezmoa a- 
quelíos tiempos acertó- mas con la ver- 

, dad que otros Autores,y pone rita reedi 
fícacíon en el ano de^62.quatro antes de 
la muerte de el R ey~Á diana gildo,elqual 
diz en V  afeo 4, Garibay ¿,Genebrardo c* 
y otros que liguen á Lucas de Tuy »que 
fue Católico , y como tal edificó  cite, y  

¿ofycjv. 19. otros iVlonaiterios. De tile meCno ¿Mo- 
c Li .̂Ckro nárterio haze mención otra vez cl.mef* 
ttolo£.¿nivo mo fan Máximo,habí2ndo de fan ’Ártliua B 
Cbnfi.551. gordequÍéiidizc:£r4,622.cítoes:?3ña-de 

 ̂8_4y Firthuegus (jothus ex  OrdinefantU 
^Lug»Ü¡ni Múuacbis Sisis Toleti floret 0- 
pitmtse jan fíitatií.Y  Eutrando,ó Luypri- 
do Stibdiacono de/Toledo » y  Diácono 
Ticincnfe Autor muy graue, y antiguo 
que proíígüio la Hiftoria dcíanMaxi* 
mo, pone la muerte de elle Sanco, en el 
áñode y93.dizic-iido: Era 631.  ertoesa- 
ño de 55 3. prm  a d ieM a iy m o ñ m rja vB i 
compofitéque <Arthmg!ts Monacbns ,A h~ 
guüinianus Stshz T o le t e a .  También:el 
Arciprelle lulianobazemención de.cf- 
te Santo algunos años-mas adelante: por C 

■ que ciize: ¿ n  69 8/¿ cito es , año de 6.6c. 
p rivo  lanunrj Tolíti JLnhu&gm Motu* 
c b us^Aug ttjñn ia n m y ir a f  prime feru(ns7¿~ 
loFiieL  A tnbrofiode Morales,cn el I ¡bro 
12 .capitelo ciiez y qcho,dize,que flore
ció efte San to en tiempo;de eí J\ey Fla- 
uio'S.uintila, en el año. de ¿30. y en los 
rncfinos.añGs lo traen Garibay-, y otros 
Autores Efpañolesr;a6rmandotodosa* 
uer íido de la G rdep.de los Ermitaños de 
nueítro Padre fanAugoftin y aunque 
diñeren- en los años (cofa ordinaria en. 
feme jantes materias) no por cito recibe

¿.Entrando Autor más antiguo^ vez inq 
i2q pe]|i^ ^  fe-
fafo^;mtfor. „ -- 'u c  vrm:: vi: ; ■> .

f . I l L  V ; - ' \ y

Qfg/én Erthmodo fue Frttylc Efmi-
de

Tole do. y porquetiemüo fedto aqutl 
Coriucnto a la Orden de elgjoncfoHá 
iorfanGerámihé* .

E t  s TE Mbnaílcrio dc la SisU 
haze mención otra vez el mef- 
1110 Autor Entrando.Hablando 

de ti ma rtiriod éigloriófo ían Ertbirib- 
do , que fegun algún os fue ed ipdcfpues 
que los Moros fe apoderaron de Efpaña:
porque dizc:f «iSyy.efto es,añode 817. ....
Enhincdits Monacbus Gothas 'J€kgujîinia-
imsinSifla TnUuni A/onajhrio fú.O-'Amtt 
íet MdTtyrin pretio habitar* No rene re ef- 
te Autoría caufa del martirio de fan £r- 
thinodo,mas por los años en que pone el 
principio de fu veneración que fon mas . 
de ciento defpu.es que los JMproAvende 
ron la batalla del Rey don.Rodrigo . y 
quedaron feñores dé Efpaná,fc dexa en
tende r,que los mèlnibs Móros lo martí-. 
rizarían 3 por la confefsion ¿v predica
ción delà Êè dele fu Ç.H nft o nueñr o Se
ñor, cómo HÎziérbn á otros mücbos; San- 
t osE fpa ñ o 1 e s : p orique Ambro ííoi d é M o- ¿i¡^ 
ralesd , haziendomencióndecfleSanto itf, 
d¡zerquefue muy erti m a da e tí E fpaña la 
fántidad dé fanErtbinodo ,lMóñgedé l í  
Orden de fan Auguílin, ÿq.ûeTûe gran 
Predicador, y con fú ptrtpiro, exent
ólo , y zelo de la Te hizo grnndefnito..
Mas ponelo en tiemp_os muy difercíitc-s, 
por los años de él Rey Vuitiz'a .en que fe. 
tîeüe creer mas a E útrañdo, por fer Au-

daño mieíira pretcnüon: porque talcs D for n̂ ns *n. ° l  cdnd. Verdad
diferencias fuelen proceder ,ya de errar 
los Eferiuientes >• qlmpreífores el nu- 
me.toi.de los voxiginaíes., ya porque vnos. 
Autores hablan de la muerte de los San- 
ros ,y otros de el .tiempo en que flore- 
cieron.Y pueftí) que.Eútrando dize^que 
erte Samornurio.a. primero de Mayo vy 
tí Árciprelie luiian.o.^aiprimero, de He
me ro, de .manera, qu.e cpncuerdan en-el 
día ■, es de creer, ĉ ue. el', nombre deLMes 
efB errado en. alg-.mo delosdos . . Pero 
quááq en ninguno lo efie j fe deucfeguir

CbAt.,
b-V O

es,que ¿1 Arciprerte lulianojponc algu
nos años antes que Entrando e fu v.eng- e 
radon, dizíentió:£óí' 81 bf.e|lqest ?P.b de.
7 S'ó. .EribitiQdtis cognamentá Qr~
¿ine AugtifiimanoTum ex burniti, eMeftoqitz 
loco ad hotíóratiargin elenamrTpütt* Dando tl i.r. 
àentend e r que, è ra ta 1 ladéuoc.iq que I os 
fìelcslc tenían,que aun eri el tiempo en. q 
ertauan mezclado s; c 6. lo s. M pro. s!e n T o  ! e 
db-contin ua roifcofi v ene ragion jpues Je 
edificaronotro fepúlcro mas dec.é.te,.qué 
«1 que àula teñido haña alli,.pár.á3;r.^d/-f 

■ ' '  ~ * 'canfai'
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cánfát'V y/qnjfòìnrfe cotí losbuéíTcrs del" 
jfsfxitò:Marcii:, corno hazian los rlebreos = 
con los hueífos de T ofeph a , durame la 
fcriridumbre , y oprefsion de los" Gita- 
iros.Y fi efto fucedio por los años de 780. ? 
dexafe entender que algunos, y no po-' 
¿os antes su ria fido fu martirio ,con que ; 
fehaze verifirni! lo qñeéfttme Ambro-i 
fio de M b  rales, poniéndole en tiempo 
delRey Vuifiza, que entrò èn eiReyno- 
año de 701. doze antes de la'perdida-de- 
Eípaña , y  fi fan Erthinodo fue martiri
zado en tiempo Üeefte R e y , eftámuy 
defcubiertaiacaufa de fu martirio, qq£ 
feriaporauerCc opuedo à fus defordenés- 

;-,rkLu- que corrió eferiuen Lucas í  de Tuyy y el 
Tv.¿enfis Arcobifpo don Rodrigo, fueron muchos 
-i$¿sro- y muy exorbitantes : porque tuuo á vn 
re®.8. tiempo muchas mugeres, y  manduque 

l'n' las tuuieíFen también los grandes.defu 
^  Rey no, entregofe y  hizo que fe entre- 

»Alen los.Godos fin rienda en deleytes 
í. 14. ftnfualcs,mandó cafarlos Clérigos,y pu 

: foles pena de muerte,para que no obede- 
z-trba deílen al Pontífice Romano * á que ian; 

f-; Frar, Erthinodo fe opondría conftantemente 
hafta derramar fu fangre endefenía déla 
caufa de Díos.Coligefe á  todo lo dicho»

* 4" fttíe C1 Monaftcriode la Sisla de Toledo 
durò en poder de nueftrps Religiofos 

¡:¿m defdelosañosdelSeñor de424.hadamu 
jí.j . cho defpues quelos Moros feapoderaro 

de Efpaña, Io qualda à entender el Ar ci
prefte Iulíano,quando dize»que tornati* 
dolos Moros là Ciudad deToledo fe co- 
certa ron con los Fíeles que morauan en 
ella,y les de xa ron ciertas! glefias,y Ora
torios à que acu di eíTen, vna de lasquales 
fue el Monade rio delaSisla,yotraelMo 
nafte rio A ga ! i eníe,que también fundó el 
Rey Athanagildo, y en las palabras con 
que habla de ÍosdosMonafterios,fe halla 
vna diferencíamuy. notable.* porque al 
Agalieiife le llama £rmita:£rmí íori£ ̂ í - 
gatienfi , y al de la Sisla Monafterio fori 
mado: ítem Monaf.eriUSaníia Mana S:f- 
iis ispürcGutkonun cJj^tignfíirácnisM cna- 
tbispúífejj'nm; mine Ermrfitartutn. Dando à 
.entender que quando quedó por concíer 
to paralglefia de Chriftíanos era Mona
de rio : pero q quado-eferiuialaHiftoria 
en tiempo de don Bernardo Arc.obifpo 
deToledo, ya efíaua deftruydo por los 
Moros,deferto, de el todo,y hecho Ermi 
ta » aunque nempre con raftrosdelo que

í1Fr
A  ani a fi dò antiguamente. Grànfie arrumé 

to de la veneración en que le tuuiero los 
Fieles, y ivo menor de fu reformación , y 
perpetua ;otfe rit ancin;poes pulieron nn - 
yor cuydádó en conferuarlc en toda fu 
grandeza que al Mónafterio Agalicnfe, 
que por fu mucha fantidad merecía ro
baría los o’josdet o d o s :como elb i en aue n ■ 
turado fan Ilefonio da .a entender q-uan *- 
do ha biade e\tMona¡lerhim.¿Á paiten fe (di-i c j) 
zy el Santo c)cuius niefufeeptio Monaihttmr ¡ujíí 
tw.tììt t^md muñere ' Dei aperenmfqut ce pá*s 
te ntisfcn&hatisdecere,t¡r. opinabile cunáis,*

:T &■  palàmcjltotis. Efta Ermitadeia Sisla- 
g  nuncafeperdiotporque no cofintio nue- 

ftroSéñor que vna cafa en quefueferui- 
dotarnos años por tan Santos y exem- 
plares Religiofos, dexafte de fer venera
da en algún tiempo ; y  afsi ordenó, que 
defpues viniefteápoder délos Regula- 
rifsimos Monges de el gloriofo Dótoí 
fan Geronimo, que oy la pollo en, y  con* 
fetuán en tanta virtud, Religion^y exerri 
pío-, yfue el fegundo Monaftefio que 
ellafagradaReligión tuuo , como refiere 
el muy ReucrédoPaáre F .Iofeph de Sii 
guen?a,en la primera parte déla Croni
ca de fu O rden , diziendo, que el Tanto 
frayPedro Fernandez Pecha tomópofi«

C fefsión de eftacaia en el mes de Mar50, 
de el año de 1 37V* (dize eftc Autor) fi 
ella Ermita de mueftra Señora de la Sisla » 
de grande antfguedad}y fue lugar fagra- » 
do, aun defde el tiempo que losGodos i> 
e ran R ey es d e E fp a ña, y afsi lulian o Ar- , > 
ciprefte de Toledo, en vna memoria que 
haze de las cofas de aquella fanta Iglcfia, ,, 
cuenta ella entre otras,que auia en tiém- ,, 
po de aquellos Reyes; y en vn Cronicón „  
breue que hizo , dize , que pallaron de „  
Àfrica ciertos Religiofos de la Regla , y „

. Orden de fan Auguftin r y que algunos „  
de. ellos vinieron en efta Ermita de la », 

D Sisla.Defpues de cóbrela de los Moros „  
la Ciudad de T  oledo reí nexo eftaE rmi- „  
tafie la Sisla à los Canónigos de fanta ,,

‘ .L eo cad ia  , com o lo  d iz e  e lm e ím o  A t -  -yy 
c ip re fte  que alegué , y afsi al t ie m p o  ,» 
iq r ^ llc g ó  allí ei P ad re  F ra y  P e d ro  F e r -  „  
-nandez Pecha con fus co m p añ ero s, efta- „  
*ua en p od er d el A b a d , y C a n ó n ig o s  de la  y,, 
■ m efm alglefi^  C o le g ia l  de fanta L e o c a -  ,,  
'd ía ,  extram u ro s de la  C iu d a d . Y  d ize  , ,  
m as, que fe  h iz o  e fe rip tu ra  p u b lica  con }» 

-au th o rid ad , è lice n c ia  d el A rc o b ifp o , „  
M  3 D e a n
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Dean j y Cabildo de Iá fanta Iglefia , y 
con la autoridad de Alfonfo Lorenzo» 
Abad Canónigo , y Sodean de la Iglefia 
de fama Leocadia» y díofe la Ermita a los 
Era y les en el año de i gy^-Haftaaqui es
déla Crónica de fan Gerónimo , y  antes
auia dicho que aun en elle tiempo halla
ron los Erayles dos celdas pequeñas > en

Íue fe auian recogido dos fiemas de 
)ios, Marigarcia »q dcfpues fue la pri

mera ReÜgioia de eftc fanto habito, y  
doña Maria Gómez viuda »quehuyen

d o  de el apetito deíbrdenádo de el Rey 
don Pedro el cruel, fe efeóndieron en 
aquelfitio, y le repararon. De manera, 
quequando entraron los Religiofos de 
¿n  Gerónimo hallará aquel pequeño al- 
«ergue,en que fe pudieron recoger.Dó- 
dcuvéquanto tiempo eftuuo efleMo- 
nafterio en pie,aun en tiempo de los Re
yes Moros, pues en elañofobrcdíchode 
1377. auia celdas edificadas de el tiem
po que auian vi si do en ellas Religiofos 
de nueftra Orden. Y  porque no aya cofa 
que no toquemos de elle fanto Monafte- 
lio , que por tantos años conferuó nuef
tra fagtada Religión en Efpaña, adueña
mos,que aunque comunmente lelíaman 
los Autores elMonafteno delaSislade 
Toledo, todauia algunos le intitulan de 
Sata-Mana,que yo pienfo que es el titu
lo verdadero: afsi le llama el Arciprcfte 
Juliano, que como mas informado en las 
cofas de la fanta Igíefiade Toledo, de 
que efcnuió,fabria cito mejor que otro 
alguno.Otros le llaman de ían Auguftin, 
por la Orden de los Religiofos cuyo era, 
y  otros de Santa-Cíuz, por alguna,parte 
del bendito madero que deuia de aucr 
en el, afsi le llamo fan Arthuago , en vna 
carta que eferiuioafan lfidoro Ar$obif- 
po de Seuilla,en que fe firma Prelado de 
nueftro Monafleriode Santa-Cruz de la 
Sísla de Toledo -Ajo fe conferuó la fanta 
Reliquia en eftáPlonafterio defpues de 
la ida de los Morosa pero en fu lugar fu- 

* Apud Mt cedió el cuchillo con que degollaron á 
fan Pablo,que como dixo fan Chrifofto- 

(jr zshtur mo a t¡erra [e tiene en reuerenci^r el 
m s7tu:Ana cjc]0 en admiración, Embióle defde Ro

ma el Cardenal donGil de Albornoz Ar 
cobifpo de Tolcdo,y es muy ancho,y de 
particular htrhura,á modo de alfágeTur 
quefeo , y de la vna parte tiene vna letra 
que áize3N eres» Cafaris muc.r», como a*

Ortgindc los Erayles Ermitaños
A  f i r m a n  élPadre fray lofeph de Siguen74 

libro 1. de laHiftoria de la Orden de faa 
Gerónimo,cap. 13.a] fin,y clMaeflroFr. 
Hernando delCafiillo en la fegunda par
te délaHiftoria de fanto Domingo,libr$» 
2. cap. 19. donde también refiere que ha 
defcubicrtoDios con muchos milagros 
fer aquel el iñft rumento de la muerte deí 
fagrado Apoftol ,y  efto eslo q de la fun
dación de eíle Monafterio hemos podiq 
do defeubrír.

f  ////.

B Que Ferrando Obifpo de Cartagena ,j» 
is4'C<-htfpo de Toh/o fxe dicipulo de 
fi»  Fulgencio y Fray le Errmtahode 
nueftra Tadrefan ¿Augujlt»*

D

S a r . -  

ñtrmm A p ij
Ti!Kr$í>:Tr!J
cr

E la  autoridad que elle Mona- 
iberio ganó,y la reputación en

____  quefiempre eftuuonoaynecef-
fidad de hablar, pues acabamos de oyr í  
los Autores, que tratan de e l , lo que di- 
zeri de algunos Santos fus Relígiofos.Pe 
ro quando ellos lo vuieran oluidado,b af
ta rr. faber que cerca de los tiempos deíu 
reedificación fue-eletto en Arcobifpo de 
Toledo aquel infigne varón Ferrando, 
DiaconoCartaginesjFrayle Ermitaño de 
nueftra Religión, y  dicipulo de nueftro 
Padre fan Fulgencíoiporque con fu pro
tección es de creer que fe adelantaría mu 
cho en la eíli macion de el pueblo,ydefu 
prefencia, y familiaridad faldera muy me 
joradoen la perfección de la vida regu
lar .exemplo y edificación de los fieles.
San Máximo Arcobifpo de Zaragoza, y 
Iuliano Arcipreílede Toledo ponen la 
muerte de Ferrando en el año de 747. y  
Garibay, como diximos arriba, ponela 
entrada del Rey Athanagildoque reedi
ficó efte Monafterio, diezañosadelante 
en el de 777. afsi que por aquel tiempo, 
fegun la cuenta de eftosAutores,acabaña 
de florecer efte Varón doíHfsimo, de ra
ra fantidad» y Arcobifpo de aquella fanta 
Iglefia, con cuya comunicación, autori
dad , y amparo de necefsidad crecería la 
Virtud , y opir.íon de aquel fagrado Mo- 
nafterio. Fue Ferrando en Africa eligido 
en Diácono de la Iglefia Cartaginenfe, ¡,£1 
comoafirmafan lfidoro í,noobftanteq 
era Religiofo Ermitaño de nueftro Pa- pa 

porque entonces fe 11 
acof-

dre fan Auguftin



icoflub r àu a qu e 1 o sD i a c on o s, y  P re rt e s, A  
aun'qu e fueife n Reli giofo s, era n aÌsign a- 
dos , Y afixcsàlaÌglefiaenqfeordena- 
uan,comotocamosen elcap.io.^.^.y ad
uierteel CardenalGefarBaronio,y enla 

' IglefìaAf rìc an a e rà may o rdinario efe o - 
ì •*'74* g^r de los Monges los Diacónos,y Sub- 

di ac onos de las Iglefias. Fueafsi mefmo

3 è la Qrdmdzfaü .IIIL. 1 83 ;
Tn. L a , <Scc.EÌ qual ponen eh Latin,y tn- 
Ro ni ance, Concaio Argote de Molina, 
lib. r. de la nobkza ddAndaluzia ,capir .• 
i 2 1 .y el Dotar Bernardo Alderete,libro: 
2.del origende laienguaCafte!lana, e.6. 
De ella melina manera vfia de effe nom
bre Paulo Emilio en ellib.y. de las cofas 
de: Francia,a fio de 12 7 1 . clDotor Pedrò

dicipulo de fan Fulgencio,y viuio con el; 
muchoxiempo en los M enáltenos en que 
eftuuo,y aun en el deftierro de Cerdeña.
Y  en vna carta que eferiuio almeímo fan 
Fulgencio , que anda entre las obras del 
Santo, y  fe intitula D e quinqué qu^fliont- 
&»í,feconfierta por fu dicipulo, y  muer
ta el Santo acabo fus obras,como fe pue
de ver en el mefmo Cardenal. Viniendo
aEfpaña defpues déla bueltade fuáef- Í M »  m.9  _ r r
tierro , y muerte de ian rulgencio, tue
hecho Obifpo deCartagena por fus gra
des letras, y  fantidad , y de alli pafsó á la 
Iglefia Metropolitana deToledo,donde 
rnurip.Su proprio nombre era He<rtor,y 
elfobrenombre Ferrando, de que ay vn 
reítimemo de fan M áximo en ella for
ma: Em 733. que es el año de 49 7. Petra 
EoifcopúTojítano fuccedit Heffor in tAfri- 
c¿ biaconusdiffus Fwrandus fam ilum fm - 
8 iF»lgentijRufpefisEpifcopi,qui prittsfue- C  
razEpifc&pus Carthaginií Spartariis. Y  íu e - 
goelaño figuiente profigue condezír,
Era t34.que es el año de ^ $ 6 .HeBorFer- 
randas Epifcopus Toíetanus, mirUm in modñ 
emicauY Iuliano Arciprefte de Toledo 
d ize : pálmalo EpifcopoFoUtitno faccedit tu 
eadem fede Héctor cognomenzoFerrando d~ 
fer. A  Palmato Obifpo deToledo fuce- 
de en íamefma filia H eíior por fobreno
bre Ferrando Africano.Donde fedeuc 
notar,que no lellamaAfricano de nació, 
fino de oficio,como fe ve en las palabras 
íiguientesjcn que dize , que auia fído en 
Africa Diácono de la 1 gleba de Cartago: £) 
porque el fobrenombre de Ferrando es 
de nueílraEfpaña, que en tiempos anti
guos fe pronunciaua fin n .y  coii dos no 
como vemos en Martino Polono, en el 
Tiempo del E mperador Federico, y de el 
Papa Gregorio IX .q u e  al Rey ¿on Fer 
nando el X I I .  de Cartilla le llama el Rey 
donFerrando.Lo mefmo fe halla en el £ -  
pitaflo que fe pufo en la Capilla Real de 
Seuilla fobre fiifepulero, que dize;

A ctyr y a z e e í - R e y  m v y  h o n r a -  

s o  D , F e s e , a río o S e ñ o a  d e  C a s-

Anton'Beuter en el libro 2. capitulo 7.
20.-23*30■ el Licenciado I.lculano, libro 
4. dé la Hiñoriá; de Valencia, capimh) 1. 
muncro 8. y otros muchos'. Y  auer ve- - 
nidoFerrando a fer Obifpo en Efpana dé 
Cartagena, y de Toledo , no dexa de fer 
indicio de que fue Efpañol. Proíigue 
el Arciprefte dÍ2Íendo: Qi¿im fe¿e Car- 
thaginis <Atchidiacanus fuemiScriptor no-  
bilis , &  Epilcoptts Carthagims Spartarite 
y  ir fsíit doihtstái amos 740 , fup-
pletqueofera farMiFtilgentsj KtífpenftsÉpif- ;
c.opi Magiflrifui, qtti miractdis clarus mi- 
grauit exbacvita amo Dominio44 . Con
forme a eftu relacionfue Ferrando A rfo 
feifpo deT oledo, 70. a ños cabales :porque 
fan Aláximo dize,que entro en la filia e l 
año de497-y Iuliano qmurio elde 547. , f- -
y  dizefe q le fucedio en ella aquel exce-, 
lente varón que prefidió en elfegundo1 
Concilio de Toledo, llamado Alontan07 
de quien cucta fan Ilefonfo que en prue- f 71 Prafatl 
ua de fu inocencia,refpondiendo a cierta ^  
acufacion tuuo vnas afquas embueltas en 'v tr i. 5 líluP "  
el vertido todo el tiempo que gaftó en cc f?, m ™ ^  
lebrar elfantifisimofacrificio del Altar,y 1 r° * ’ 
defpueslas afquas parecieron viuas , y la 
ropa entera,y fanaX Pero porque no vie
ne bien con lacuenta de Iuliano , elaño 
en que fe celebro efte Concilio, que fue 
el quinto del Rey Amalarico,£fay q
es año de 27.mc.períuado á;que ay yer
ro porlo menos deao.años en la cuenta 
del Arciprerte , y  que donde dize 40. y  
4y."ha de dezír quandomas 20-y 27.De 
manera, que Ferrando á io mas largo aya 
muerto el año de 727. dos antes delfe- 
gundo Concilio de i oledo, cofa mas vey 
rifimil que auer alcancadoa viuir en la 
filia de aquellaínnta Igkfia cincuenta 
años : mayormente fi entro en ella hom
bre ya ancianojcomo dize el quinto Dií-*. 
tico de los que luego citare. Y  a.quanto 
yo puedo alcanzar, el fuceílor de Fer
rando no pudo fer Montano , fino Cel
lo , no obftañte que-en el odauo D ifi 
tico de los referidos fe dize lo contrario:

M  4



porque S.llefonfo pone á Montano por A 
inmediato fticeíTor de Célíb*en él éap> 3. 
de fus Acarones iluftres: Montanas pojl Cel 
fimpriwafedüProuinci^ 
t/ítia vrbis Cathedram tenuit. Bien que ay 
quien entienda que de eñe texro no fe co 
li ge qué fue fu inmediato fu cedo r,fino q 
entro defpues ele eJ en la filia: porque en 
el cap.9.habló de la mefma manera de S. 
Leandro,y fan lüáoro:!fidcrnspojl Lean- 
drum fratrem Hijfialenfis fedü Cathedram 

% Viñedo. //. tenuhdí no falta quien pretenda a que en 
n.ízfuMo rre S.Leandro,y S. J/idoro vuo otro Ar- 
varquiaj. ^obifpo llamado Gordiano.-porque elPa

dro , por mas que dígá el PádrePinédát 
porque S . Lean dro murió el año de do o ¿ 
y  fan ífidóro el de 63 <5 ,y dize fan Jlefon- Cap. j; 
fo,quc fan Ifidóro rigióla Igtefia de Se- 
uilla cerca de 40.años, que no fue pofsi- 
ble finfuceder a fan Lean dro inmediatá- 
mente.Que fan Leandro murió el año de 
dco.feprucua de que era viuo el de 799. 
porque clic ano que fue el nono de el Pa 
pa fan Gregorio,le eferiuio la carta 1 ay 
que eftá en ellibro 7 .del regi(lro,y mu
rió en tiempo de] RevRecaredo e,que no c Uenja 
llegó al de 601. porque eñe año le fuce- ?¿on/MÍ v\ 
dioLiuua ,como eferiue fanKidorod.So f v-ír

lu .U. j - pa Deusdedit, eligido defpues déla muer £  Io rcfla Prouar Para añnar efta cu en- <}J>]
~ ~ ' ta, que fian ífidoro nmrio el ano de 63

pero eño conña por el teftimomo de — 
Redcpto Clerco fu dicipulo, que fe ha
lló á fu muerte,y la cuenta con año y dia, 
cuyas palabras con vna anotación de lúa 
Grial,en que prueua lo mefmo hallara el 
Letoral principio de las obras dé ■.£. Ifi- 
doro , ímpréflas en Paris en la emprenta 
de Miguel Sonnio, año de 16 0 1.

30.5,1,

te de fan Leandro, y en vida de fan líi-  
doro eferiuio vna carta al dicho Gordia
na, en quele UamaObifpó de SeuiUa,fe- 
gunlá reíacion que Jhaze de ella Gracia-' 

b e.pcruenit nQ y en fu Decreto. Pero fi fan llefonfo 
no pretendió con aquel modo de hablar* 
nombrar los inmediatosfuceñores no ha
llo porque auia de echar mano devri áñ- 
teceíformas que de otro , ni que vtiíidad 
fe le pudo reprefen tar endezir que M oa 
taño aüiafi do defpues de Celfo , Añurjo 
defpues de Ándencio, Aurafio defpues 
de A deliró,Hell adío defpues de Auraíio, 
y  1 ufto defpues de HeUadÍó,mas que dar 
a conocer el tiempo en qué cada vno gó- 
uernó, y eñe es cierto que fe conoce por 
el inmediato antecéíTor,y no por los mas 
remotos.Yp-fsí tégoporneceífario q M o 
taño aya fucedidoluegodefpues de Ceí- 
fo,loque también tiene Vafeo en fu Cró 
nica de Efpaña , año de 73 o. porque de- 
uemos creer mas á fanIlefonfo,que aIAu 
torae aquellosverfos, queno fabemos 
quien es.De que me doy a fofpechar,quc 
Ferrado murió aun antes del año de 3 ay. 
porque'por poco que vmiefTe Celfo, pa
rece necciTario auerle Ferrando defocu-

c.i .3.7.8.
§• ^

O curre fe  a la s  objeciones de los que h a 

lla re n  d i f e u lt a d e n  q u e  Ferrado a y a  
ftdo ^rçohifpodeTcledo.

O  d r í a  alguno poner en duda 
el Pontificado de Ferrando, por 
ver q fm lfidoro 00 îehazeArço- 

biípodeToIedo,ni fan llefonfo fe acuer
da de elauiendo eferito fu C atalogo, de 
y iris  illuflrihus, con fin de dar á conocer 
al mundo Tas glorias délos Arçobifnos 
de aquella fanta Iglefia , como afirma en 
fu prefacion.Pero no parece que fe pue- 
deboluer el roñro à dos tan grandes A u - 
toresxomo fanMaximo*y el Arcip reñí

pado antes de eñe año la filia , refpeto de £) porque fan I fidoro hizo mención de Fér tihJí
que el de y 27.73 Montano eíraua en ella, 
que viniendo Celfonopudiera fucederj 
y noobfta loque fe alega en contrario 
de Gordiano Obiípo de Seuillá defpues 
defan Leandro , y antes de fan Ifidoro: 
porque la letra de Graciano q dlze-.Hijpa 
lenjíS Epifccpiy parece q ha de dezix^ijpa 
nienfií.como leen Anfelmo, y Burcardo, 
y  eftá aduertido en el Decreto Greo-o- 
riano, delaño de 1600.refpeto de que 
es verdad llana y indubitable,que fan Ifí- 
doro fucedio inmediatamente a fan Leg

ra n d o ,p o r  la  e p iñ o la q u e  e feriu io  a P e la  
g ío ,y  á N n to lio  D iá c o n o s d é la  Ig le f ia  de 
R o m a ,g u a n d o  n o  auia fido m as q u e D ia -  
eo n o  C a rta g in é s , y  com o ta l  fie cD rrefpo 
dia con  e l lo s , y  afsi n o  c u y d ó  dé darle  o- 
tro  t itu lo , p o r  no h a ze r  dudóla- el A u to r  
de aq u ella  carta , y  fan Ile fo rX o T e  d e x ó  
de cotar é n tre lo s  Á rc o b ifp o s  d e T o le d o , 
p o r  auer hecho m en ción  de e lfa riX íid o ro  
e n fu C  2ta lo  g o : p  o rq  u e e n la p reía ci o n 
de aquella  ob ra  p ro p o n e  tratar en ella de 
fiólos lo s V a r o n e s  ilu ñ r e s .c u c  fan l í ld o -



VtJaQrden defan Auguftlm^afiXi. § .V. iS S
Yo oluidojf a foío ían Gregorio excepta 
deíb Reglayen las palabras finales,por la 
razón que allí fe podra ver. Mayor duda 
puede hazer lo que dize el Licenciado 
Lfciilano,eu ellihM.de la Hifioria de Va 
lenria cap. yvque en toda la tabla délos 
Dbiíp os de Toledo, que con fuma curio- 
{idadfe guarda en lafánta Iglefia , no fe 
bailaObífpo con nombre dé Heítor. Lo  
qualconfiefíh el Iluftrifsímo Señor Gar 
cia de Loayfa en fus Concilios de Efpa- 
ña,enlas notas al Decreto de Gundema- 
ro,$,3.y confia de la meímatabla quepii 
fo en el £. i .de ellas. Perotodauia es cier 
to que ella tabla. noqíH cabal: porque en 
trefan Eugenio, y Pelagio que pone por 
inmediatos,mediaron otros algunos, co
mo afirma el dicho Señor García á  Lcay 
fa , al fin de el §. 2. y  por lo menos en las 
íubfcHpeiones del Concilio Eliberitano, 
celebrado en tiepo del Emperador Cofia 
tino, Mejantio que fubfcriue en clnum.
13 .fe firma Obifpo de Toledo,y no fe ha 
ze mención de el en la dicha tabla. Déla 
mefma man era diremos q pudo oluídarfe 
ferrando,por fu mucha antigüedad , y q 
fu lugar auia de fer entre aquellos quatrb 
Arpobifposa Pal mato, Pedro , Celfo , y  
Montano: defpues de Pedro , y  antes de 
Celfo : porque el Arciprefte Tuliano di
ze que fucedio aPalmato.y fan Máximo 
que fucedio a Pedro.Creybk es que éíte 
Pedro viuío poco ,quefue la caula porq 
le oluidóel Arcipreíle, hazlendo a fe r 
rando inmediato fuceíTor de Palmato; 
defcuydo que merece perdón enmáte- 
rías tan remotas .Y e s. gran p robanca de q 
fan Máximo , y el Arcipreíle no yerran 
en las dos I glebas que dan a Ferran.do.en 
Efpaña,loque leemos én el CóncilroTar 
tacón enfe, celebrado aíro de. y 1 6. en que 
■ fubfcriue én tercero lugar: HefbárEpifco 
fas Canbaginenfs Metropolita: efieObif- 
po fin ninguna duda es nueílo Ferrando, 
que como dexamos dicho , y  confieffan 
entrambos Autores,fe Hamo HécfórFer 
rancio,y fue Obífpo déla Metrópoli Car 
taginenfe. Bien veo queno concue'rda él 
año en que fe celebro cite: Concilio, con 
la cuenta de fanMaximo,y elArcipreftej 
pero ya dexo dichoque los números de 
efios dos Autores citan errados por'cul
pa delo$ efcríuientes?í lo quey o creoy 
quadar mejor con lo que fe dize, de que 
Montano fue defpues de el es,que bFer-

A  rando era ya Obifpo de Toledo,y Metro 
politano de la Prouincia Cartaginenfe, 
ó por lo menos era Obifpo de Cartage
na efte año de y 16. y defpues pafsoá la 
Iglefia deToIedo,en que murió,y le face 
dio Celfo,y entre los dos ocupáron la fi~ 
lla|nueue ó diez años : porque el de 727, 
en que fe celebró elfegundo Concilio de 
Toledo, onze juftos defpues de efte de 
Tarragona, ya Montano, que fucedio á 
C elfo, era Arcobifpo de Toledo.El Se
ñor García deLoayfa en aquel $ .3 .figuíé 
do al Máeíiro Aluaro Gómez, hombre 
do£Hfsimo> entiende que Heftor era elle 

g  áñó Obifpo de Toledo, en queefiauala 
lilla Metropolitana, y que firmo He flor 
Eptfcopus Carthagi?jenfis Metrópolis: porq 
por eflx tiempo no auia Obifpo en Car
tagena, por auerla echado los Godos por 
ti erra, en odio de los Román os,como afir orU
mafan Ifidoro. El Licenciado Efculano Pp¿cap’ 1 - 

donde arríbale cité,dize que era Obifpo 
de Cartagena ,y Metrop oí i tan o de laP ro yaiÉciac *• 
mnda-Cartaginenfey qfirmótiíeíJor E - °  3
pifccpusCartbaginenjis M etrop o fiñnporqu e 
no obftante latuyna.de aquella Ciudad 
íiempre Vuo Obífpo que conferuaíTe fu 
nombre ¿aunque hazia fu refidenciaen 
Murciatporqué el mefino ían Ifidoro te- &e v r̂'u H* 

C írifica, que S.Licifiiano que floreció por j
los añosde fioo.enq aunno eflaua reedi
fica dajfii£Obifpo de Cartagena.ElMae- 
ítro fray Francifc o Diago,en el lib. 4. de ■ 
los Anales de Valencia, cap. ay. ligúela . . 
opinión de Am'brofio de Morales, qué la ^Ul 1 
p rí mera fi 11 a d e la P r ou i n c ia Car tagin e n 
fe eftuuo fiempre en Tdedo ,y  parece q x¡e ;¡¿ 
lo díze.afsi el gloriofq fan Ilcfor.ío habla. ¡ují.cap.i t 
do dé Alburio,nono Obifpo de Tdedo,a 
quien Dios, reücló las Reliquias de los 
fan tos Mártires I  tifió.y Pailor:porque á 
elle fanto Arcobifpo, qfue mucho antes 
qlosGodos arraiTaíTen á C 3 rtagenafq gj- 

j )  do fe dize.que pafiaronaToíedola^pl- 
..tropoli ) le llama Obifpo de la fílíá. M e
tropolitana de la Prouincia Cartaginen- 
fe:Mfiurius pofi Mudemitan mTísletaná Hr 
be fedis Metrópolis Frotársela CarthagirmPo 
ftfexfticcejf1 r obnenit. Comoquiera q fea 
■ és cierto, y iodos ños ío coñefian, que el 
■ áño de y 16, nuefiro Heñor era Obifpo 
Ae vnadeías dos lgkfias deCartagena,
A deToledo, y confia de los originales 
.manuferiptos déla fanta Iglriia deTole- 
Ao, y de lalibjeria.de S= Lorenpo elReal 

M y  que



' , Origín ele los Frayles Ermitaños
q u e  fubferTuió en eíle Concilio, como lo A quel fanto Varón , qué prefídio eg el fe i
afirman el Señor. García de Loay ía',el t i  
cenciado Efculano, y el Maeílro Diago 
en los lugares referidos. Con todo lo di
cho conteñan vnosverfosantíquifsimos, 
hechos en loor de cite excelente Varona 
que andan en manos de muchos , aunque 
no los he vifto en libro impreíTo, los qua 
les por fu grande, y venerable antigue- 
dachy la mucha luz que dan a las obfeuri- 
dades de ella Hiftoria me ha parecido po 
tic raqui.
Huele* 4ue facer*Antijles Fmande Beate, 

áfricaquem tellus gignit hybera'Vocat, 
i ,Asumí te multas frattur Car t bago mimjlro-, 

Defenjor fidei v t u V i t a r  eras.
J Harsticis mmsrdp tuum celebrtsque libélli 

Exofi»qua tu mallens bar eticas 
i}. Centigitinde libiFulgemvtsipft Magifíer> 

Lumen ér eximíte Rtligioms hemos. 
y lamque atate grauis ToUium Paitarad¡(Hi 

Hattcfedemfiripté yaa,<2r bofíore utttas.
6  Tricen* tándem Maij fub luce beatas,

Qui faeras ex¿d}&piaturbafmuL
7 Indetímen Lybiam repetís per mtlie pericia

DoSír,&  Jntijles Sydsra erice premts.
Í  Hiñe tua Afentanus yejligiaponejequutus 

S tthfedií edeber Paflor m yrbe tu a,
9 Porfían tile tuusfxn hac infrie miuiiter 

Moribus ingeniopañ^uoque laude ubi, 
Héctor amaspecndumytgilantifiimcPafior9 

0  Fcrraude facer Prtsfrd amice Oei,
Sit suris Canbaga tibi te dobla miníflro,
~ Hammodo Tcleüft ttli cura frequerís* 
Illa te rofei carpentem taminis auras 

VUitt&'bacfupere carpere fedisiter,
J3  llUdeditvita primordia labilis y  fus, 

Jjiarefargentem Uta Videbit humo,
14  FelixToletum,quistantumnacíaparentent^ 
. ^JUiusgremiocominet ojfafao. 
jpF& qu emPomifcl qu ondam y  enema recepit, 

‘ In fuá patronum com moda, y  oce yocat.

10

J i

:x'a

g un d o C oncilio d eToledo,en que dexa* 
mos dicho nueítro parecer; en elcatorze¿ 
y  quinze, como eíta enterrado en Tole* 
do,y le tienen porPátron de aquellafan- 
taíglefi.a- Yáunque en el primero fedi- 
ze,que fue natural de Africa, y  en el do» 
ze,y treze fe le da por patria a Cartago, 
es verüímil que fue Efpañol» como dixi- 
mos arriba, y que el Autor de los verfos 
habló afsi por auerfe criado en Africa def 
de niño. Y  porque no quede en duda que 
fueFrayle Ermitaño delinílítutodeS. 
Auguftin, aunque parece bailante prue- 

g  ua aueríido de la familia defan Fulgen
cio, como dize f?nMaximo,y viuido con 
el todo el tiempo que duró el defiierro 
de Cerdeña,donde como fe puede ver en 
la vida delfantoPadreyiuio enMonafte c, 
rio,primero juntos Clérigos, y  Frayíes, 
y  deípues con los Frayles folos en mas 
cílrecha penitencia,y no fe puede dudar, 
qüe fanFulgenciofue de nuefitraReligio, 
como luego veremos ; todauia parama- 
■ yorcomprobacíon alegaremos vna epi- 
Ifola de el meímoFerrandoJ 4̂íi5,¿»et'8J» 
Scbolafticum ConíUnimpolitanum, de que 
íecolige con toda claridad,porque dize: 

C Vtinam mili fiefimplici ,(¡tiamC«tbolicd per 
ymuerfum munitsm docetccclefia,fc donet 
■ F>m$ rife co»temam,yt owm, fifimpoteflf 
huíasyita miferabihs tempsre^úraUQxi &  i« 
iftmjsyacatjs ypUngam cum puf ilis Fratri- 
hus meis ¿ti;¿la.malta, &  gratña , f  us qua 
iam ¿oleo com mijfa ,fue quáadbuc so gor es. 
camisfragili taiecommitm'e; Btatummepro 
feSütunc exifimabo^quatido pofíusmfUn- 
tio Afonafterij iltum yerpeulum Pfdmipzr 
mo meta catauem Dixi,cufod;amyiasmeast 
ytn  onde Un quam inling ha «¡eá.Heaqui co 
mo fe con fie íla M on g e , y  con increyble 
amor al filencio delMonaílerio, y afsi re

eren ellos verfos cafi toda la vida de D  mata la carta de las cinco queíliones qué
jnfigne Pailor : porque dizen cn cl 

óimdó#iflico,qfucDiacooo de Car- 
>b^hefquarto.quefuedÌcipulo deS. 

- -àicti el fexto , corno elluuo con 
jdoen compania de los otros 
orla Fè CàtoIica > en el fepti- 
pluiqdei|ertlena à Africane- 
~ife%eyro~de los Santos por 
acdtÌOT^erFraiimundoj cn el 

ino à fer

, eferiuio a fu M  aeílro fan Ful gen eio con 
grandes defámanos para los Monges del 
Santo gloriofo: Saurios Presbyteros, Dia* 
conos, beatamque congregationem fuprix fa~ 
■ lutos, Y  fan Fulgencio en la refpuefta que 
le da á ella le llama en el primer renglón^ 
Sánele Frate* Ferrando , titulo de los Reli- 
giofósde fu inftitúto: porque al Monaf- 
terín de elle Santo le llama el Autor de 
fu vida en el cap. 14.^anda Fracemitas. Y  
fí dijere alguno que por venrura era Ca
nónigo Reglar |íera fácil deconuencer,

lo



d e  la  O rd en  d e  f a ñ  A u g u ftin > C a p .'X l¡ . i
lo vno porque fan Fulgencio no fufe' Ca- A  ferni DeiMonachtviumt ,vhi m ftltnüo buz
____ 4 .  _____* :n? _________- i 1 r . r  *jionigo Reglar, fino Frayle Ermitaño de 
nueftro Padre fan Auguftin,corno prue* 
ua el habito quetruxo, y efpreíramente 

^  t0t confisíTao el Cardenal Cefar a Barón io, 
pf..cbñ(. luán JVioTano,el Padre Maeftro fray An- 
f  tonio de Yepes, y el LicenciadoEfcula- 
\¿¡tn.no,  y Ferrando fue fu dicipulo compañe 

ro en fu deftierro, y vno de fus Religio- 
jc?-3,  ̂ fos ,como hemos probado,y afirma aquel

verfo de los referidos: Qni fueras exul 
L j \ifii f*a tutbd Lo otro, porq en la mefina
tíí&.j"*- epíftola. ad Smerum, mueftra bien claró 
lubAfto fif inflitutQ:porquedíze que deíTea viuir

nant milites €hrifts,non yt occtdmtbomines, 
jelvtexpiignentpfmtipeSi&poieítates.Oe-- 
xando aparte que á los Canónigos no los 
llamara Ferrando pequeñuelos herma
nosTuyos,como á los Fray fes Ermitaños 
fundados en tan profúnda humildad,def- 
nudez,ypobreza, como dize S.Poíidío, Cap.\i; 
ni dixeraquefe deíTeáua yr a llorar,y pía 
ñir con ellos fus pecados en continuos a- 
yunos,y oraciones: Vt oratiom, &  ieiunijs
y¿car,s pJa&gam pujsJlis j-raeribus m etf
de liña, muhí . Porque aunque la vida de 
los Canónigos era ex cmpla r iísima ,to da-

en el filencio de fu Monafterío por toda ®  uía eftas palabras dan á entender vna af-
tfaJsfi. H. la vida llorado con fusFrayles pequeñue- 
j,0 or.Va Jos en grande amargura fus pecados, y  to 
j¡HKjjirf.Mf. Jaseftas fon feñas déla Religión délos 
^ '^ '^^rayles ErmÍtaños,que no concurrían en 

la de los Canónigos : porque el filencio 
deeftos víuiendo enlaCatedralno podía 
fertan grande,como dan á entender aque 
lias palabras: F ofitus i» fiUntio Monafierijt
y éralo mucho el de los Frayles que viuiá 
en elyermo; como confia de la epifióla 
yo. deian Auguftin, eícritaá Bonifacio

pereza,y peniteciatan eftrecha»quefoIo 
fe pudiera hallar en los Monafterios del 
yerrao.Todo efto hemos dicho en confe- 
quencia de la antigüedad, y primera en
trada de nueftra Religión en Efpañs, y  
del teftimonio áPFlauio O extro, cerca 
déla fundación del MonafteriodelaSif- 
Ia, que como ie havifto ^pone en el año
de 42 .̂. Pero porque fan Ilefonfo pare
ce que da otro principio á laOrdencn cf- 

 ̂ tasProuincias 3fcráneceííario aueriguar
gran Toldado, que aula hecho voto de fer Q lo que el fanto Ar^obifpo Gente cerca de 
Monge Ermitaño en Africa, en que le di efto , veamoslo pues , y defenredemosl©
ze: lu  eo gcíq/aucÍo, atque in ea y it a jn  qua en el capitulo que fe figue.

C  A  P  I  T V  L  0  X  I I  .

D e  la  ^ v e n id a  d e  f a n  ‘D o n a to  a  E fp a ñ a  3 y  d é la  fu n d a c ió n  d e l  M o n a fte r ío  
S eru ita n o 3y  otros d e b a x o  de  la  ‘f t e g la y  habito  E re m ític o  d e n u e ftro  'T a *  

d re  f a n  z ^ u g u f t in .

lO s t in v a n d o  fan lie  ¿
 ̂ |fonfo el Catalogo que de

b o c ó  com en to  fan Iíidoro 
fde los Varones iluftres, di- 
fze,que el primero que tru- 
'xo  á Efpana la obferuancia 

 ̂ J l̂ glonofo fanD onato Me n-
ge Ermitaño de Africa , y  configúrente - 
mente de nueftra Religión. Efte Sato (di 
ze fan Ilefonfo ) huyendo de la perfecu- 
cion que padecían los Monafterios en 
Africa,fe vino a Efpaña confetenta Mo- 
ges de fu inílituto, trayendo configo co
píela cantidad de libros : y  vna iluftre y 
fuligxofa Señora llamada Mincea ,le  c- 
difico el Monafterío Scruitano cerca de

Iatiuá b, que es en el Rey no de Valencia, 
„  én que viuio,yfue el primero fáloquefe 

dezia)que introdüxb entfpaña la obfer
uancia regular,y floreció en vida,y muer 
te con grandes milagros: Dû aíhs &  pro- 
fefíioneiúr opere Mon&ehm cuiufd&nt&re&i- 
taferiurin Jlftua extitijfe dt\cipuim , ¿ic 
Trióle ti as barbaraw gen tt ton ixrmtnere con- 
fpiciens-jdtijue omlfsdifipa ¿ion e w, ¿r g? cgjj 
Manxchttrtiíxt pericntapsTtimtfcens. ,ferm é cu 
feptuagintd Ai onachú,copiofif Ubrorum ce* 
dicibus ttauali yshiculo in Hijpaniam com- 
njeauit. Cui ab ilíufin, ReligioCaqn e Fe tuina 
Miniceafubjidijs, <tc rerum opibus minijlra* 
tis, Siruitanum Monajierium yipfsefi con* 
flruxijjeJjic frm  in Memfñca

ebfet*

b Ita Vafetu 
tnC bran^an% 
5<¡S>*
Mariana l i .  
.̂dereb*HÍf 

pañi# c.l i» 
Garibaf-jlibi 
8. cap.i O. 
Tepes ,& M s  
luida mfrA 
citasdí.M e  
rales Beutt-, 
rus\ ÍS* d ¡{  
cgmmunitef
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X}jfctia»
lii&y | ¿■’W'jfST'- Kègwt am amitfr ©mi** — - ■

.„f«'V7#¿ní virtutam exemplts mbilis, que fan Donato fa è el primero -que tru
dífuñ3 mmt&ort& clarttatefábiimSy ~~¿~Wn-«n-«MR*o-lzi&vMà. Manaftica,fi

1 r f ** **-->hicin prafentt lue e fubfflenSi &iit ct 
ftilcbri qitiefcensftgni* qnibufíam prúditur 
effulgen fdu'tis. Vnde &1 mcmmentnmeias 
honor abtlitet tolere perbibenur i^roLt Regio- 

'r ms. Nodize fati llefonfo efp re (lamente 
de que Regla,y inftituto èra fanDonato; 
pero dizieñdo quefué Monge.y di apu
lo de vn Ermitaño de Africa ,-y que vino 
con fetenti Monges à Efpana huyendo 
de la aílblacíon de IosMon2Ílerios,y dif> 
fípacion délos Religiofos de aquellatier 
ra,declaró muy fin dificultad que fue de p  
nueftra Religión : porque como hemos 
notado diuerfasyezes,y efü fuera de ro
da dudaren Africano vuo otrosMonges, 
mayormente en aquel tiempo , mas que 
los Ermitaños denueihm P adre fan Au
gii tlin . Y  afsi afirman * r  cofa llana que 
fan Donato, y elMonafterio Semita no; 
fueren de nuefira Orden San Máximo1
Ar^obifpo deZaragocai Ambfoíio d'eMo 
rales diligente Hiftoriador de las cofas 
de Efpana,en ellib.i ade fuhiíloriá , en 
el cap.6o:EfteuaridéGanbáy,Iib.8map. 
$.o.el Licenciado Efculano enla 2. parte 
de la Hiñoria de Valencia,liE.p-capitulo 
ao.elMaeílro fray FrancifcoDiago de £ 
la Orden de] gloriofo Patriarca fantoDo 
mingojib.7 .de los Annaks de Valenda, ■ 
cap.S.y 9 .el Padre Geronimo Rofnan dé 
la Higuera-de la Compañía de I e sv s , 
'cnú Hííloriade Metida,cap. 16. el Pa
dre Ma eílr o fra y Anton io de Pepes , en 
el tomo 1. de la Cronica de fan Benito, 
centuria 2. cap. 2 .año del Señor de 789.

: el Dotor doEradCcade Padilla en fu Hi 
fioria EclefiaíKca de Efpaña, centuria 6. 
c 1 p. 3 § .folio S ¡Lpag. 2 .Y lo mefmodizen 
otros Autores Bfpañolés antiguos y mo
dernos.Mas difieren algunos en el fenti- 
do, en que fe deue entender lo que dize 
fan llefonfo-, que fan Donato fue el pri
mero quetrnxo à Efpaña Iavída regular: 
porque conforme ii la cuenta délos tiern 
pos mucho antes de la-venida de fan Do
nado auiaMonges, y Monaflerios en Ef- 
paaa,de que fe bailará hecha mención en 
ios Concilios de Tarragona, Zaragoza,y 
otros , como aduertimos en el capitulo 
pafíado. Ambrollo de Morales en eV lu
gar alegado tiene para fi,que losMon °-es 
que atiia antes eran de fan Benito , y que

D

xo á EfpañalaRegla>y vida Monaí>ica,fe 
ha de entender de la de fan Auguftin,cu
ya Religión Eremitica nofeauiaviífoha 
Ra entonces en ellas partes.EI Licencia
do Ef calano fi ente lo contrario, y  dize ,q 
los Monges que auia en Efpaña antes do 
fan Donato,no era de fan Benito:porque 
aquella fagrada Religión era por aquel 
tiempo muy nueua,v no eflaua eítendida 
por el mundo,como defpuesvino A eílar. 
Por loqual Icpareceque elfos Monges 
que auia antes de fan Donato en Efpana, 
eran de la mcfma Religión dé los Ermi
taños de S . Auguflin nueílro Padreipues 
conílapor el teídimonio de FJaiiioDex- 
tro arriba alegado1, que en vida del fanto 
DotorpafTaron fus Monges en Efpaña,* 
mucho antes qué fan Benito nacieíTe-y 
a nade,que ellos quetruxo fan Donato, 
pulieron la Orden en mayor perfección, 
reduziendo losMonafterios à mejor for
ma y concierto. Porlo qualdixofan Ile-. 
fonfo,que fanDonato fúe el primero que 
truxo á Efpaña la profefsion Monacale 
porque con la perfecúcion de los He re
ges Arríanos auia venido i tai e liado,que 
la reftitucíon que fan Donato hizo della 

; fe pudo llamar nueaa fundacion.Deefte 
mefrao parecer ay quien diga que es el 

. : Padre luán de Mariana enfuHiftoria de 
1 Efpaña,Hb. y.cap. 11 .diziendojque antes 
de fan Donato no íe.conoeian en Efpañat 
Monáílerios d etá ñ tao b fe ru a n cía, y ciati 

■ fura como el fanto iníiituyó, y que effe 
fue el fruto de fu venida. Pero Juan Va
feo en el áñode’y 69. echa por otro ca» 
mino,y di-ze,que fan llefonfo habla de lai 
p rimerà entrada qu e la v ida-:Mónalfiíca 
hizo en Efpaña de (pues que la desfigura 
ron los Bárbaros: porque mucho1 antes 
auia venido fan Paulino á profdTarla d 
ellos ReynosjCofa totalmente jncrey ble, 
fi el Santo no entendiera que por aquel 
tiempo florecía en Efpaña %|profefsion 
Regular: Porr« qmd vita Monajìica Regu- 
lam7&fùrmam in Hijfmum hoc fmffo yira 
•Autore iilatam referí, id ego intúligendnnt 
arbitrar, poji Hìjpaniam d bzrharis nationi- 
bxiàeform&tAm. Namftiperìm oftendimusi 
anno 3 8 e . P atilintan Monacbum yt Religioni 
Mona flit $ commodìus yacaret rehefa patria 
in Hifpii nia fscrj?ijfe,quod hauidubienonfe 
tijfihnifìin sa dif :ìplinaMmaftìtiyiguìffet-

b  l



D é J a - O r d e n i& f a n ^ a g u f im ^ .X I / S .r .  ¡ $ $

. i -  Z . . .
Iftfieref&dparecerdealguncs, cercarte 

eluepa/A en <jue fan (Donato 'Pino ¿  
una,y ¡a raxon enfuefefundan.

A

fO d a s eílasdudás fiemen álgu*
: E nos que nacen de-errar los Anta 

_  resel tiempo-de la venida de fan 
Donato: porque antes del que le dan fe 
hallan muchosConcili os en Efpnña,quc 
hablan deMonges,y MonaíterioSiPero 
^acertaremos ( dizen^|CQn eÍ tiempo en g  
que con verdad deucfer pueíla,ferá pof- 
fiblé que no hallemos tantos Conciliosj 
que traten de Monges antes de eESJMa 
ximo Cefarauguftano, perfiftieado eri 
la verdad que todos los Autores confief- 
ían,cfto es .que fin Donato,y fus compa
ñeros fueron de la Orden de los Ermita
ños de ían Augu{lin,dize de ella manera: 
¿ « d iz .  q es, el año de el Señor de ^74. 
fiivcífís Donatas Regtdam Erefíiharumfan- 
fti A  HgufUriiÍQCftp letia rem¿*nittorem<jjte it% 

’¡¡¿¡Setaui Hifpaniam inuexit,  in agroSecaritavo
k¡. MonafteriurnSerimanorucojlrtixh  ̂v i Ver- 

horum,tncritis,z? miracúUsabundérioibUiia- ^  
tHsgloriofaSmigrátad DomnumrCQlit!frque 
K.alendis Noutmbris, Hallarnos lo prime
ro en ellas palabras la Regla ,y  inifcitnto 
de que era fan Donato: porque no lo lo 
dizenque era de fan Auguftin ( aunque 
bailara para excluy ralos Canónigos Re 
glares,como dexamos dicho en el capy.
$.3 .)fino que era de fus Ermitaños:-Regk 
lam Eremitantm fan el i Aít¿ ufhmí .Con c¡ >Xe'< 
echó fuera todo liuage de duda'erueiiap 
parte, y viene inuy bien con lo qucxiixó- 
fan Ilefonfo: Donacusfro/^ione , €<r opere- 
Manachm ctitufam Eremilafenur in ■ .Afri 
cafmfedifñpxlus^omfUmanáol^Mrprc 
ge,y dicipulo de va  Ermitaño de Africa? 
bien fe ve que no pudo fer Canónigo Re 
glaf .Hallamos lo fegnndoiaiefpueña dé 

: la dudaren que fe enredados Autores,ha-
■ ziendo por vnaparte áfan Donatoel-pri

■ ■ • • : mer Autor de bravies, y Monafterios eíi 
Efpañay hallan tí olospor otraen Concia 
líos Efo arroles, mas antiguos quefuvéñi 
da. A que parece que ocurrió fan Maxi-, 
mo dízí en do, que fanDonatotruxo la Re 
gla de la vída Monaft i ca mas hlanda ? y  
moderada que haíla alli fe conocía , con 
que la eílendio, y biza mas faaúHax«n-

cftos:Reynós, que-antes por fu graíidc 
aípereza', y a) pareger dk muchos .de?

plétiórem^itteretitque m FUfpaniam tnut- 
xú:Por donde eílá tan lcxOs dé rai pare
cer lo quo dize el Lic^nciadpiEfcü]ano, 
y  fe atribuye afPadre MarianayCÍlo es, q 
por auer reformado fan Donato iíeíigio- 
fos de nueílraQr.d.en;q«e viuian-conmas 
anchúrá dixjo fáudlkfpnfo, qu e f a e el pri 
rnero que t̂ru.vo.-d;ÍÉfpaña ía R egla ■, que 
entiendo queje llama primer Arquite*
¿lo de ella fahricaipprque cnfanchoel e* 
diGcio que antes eftaita demafiador-eflrey 
cho: porque por traer la Regla mas blan
da* y moderada en los primeros rigores 
pudo eílendcr mas la. Religión ■ en e(te;s 
partes, y poblarla de mayores Mpnafte- 
rios  ,;como lo fue eíle Seruitanoy otros* 
de que por ventura haremos meneion. A 
elle parecer inclina harto el Padre Ala* 
riana., íi íe lee y pondera con.atencion: 
porque dize,que/anDonato truxo la Re 
gla Monaílica templada, con ciertas le? 
y  es y eílatutos: porque los Monges que 
auia antes del en E.lpaña andauan por e£- 
tremosirefpeto de quevnos noRazian vo 
tos,y otros que loshazian viuian-coo de* 
manada vrañia. y foledad éfparzidós por 
los montes, y ¡i ellos truxo fan Donato d 
mayor vezindad defospueblos,• donde 
hizieíTen vida en cptim. Las palabras del 
Padre Mariana fon e-ílas; Ĝ eg¿riügífHúUp Marisma !i; 
Donatas -Monachus-aditiréíisIcptuaginta-fo 5 .dertbM if 
ctjs ex A frica  Venit, ñ? íhfpdt¡i<tm-,& opibás fanU  f .ilt  
M inicea prxpot c«tisEk m inajA ftop tofaSct- 
u itm o M  o náfte rio extvu B o S  tt&ui fA ty k t if¿ 
pUcet,M:<?najiica>&yittendi rattomm- ,• cents 
nzmim m l e g i b l e s ¿ i temjteratam in-  
uexit primita in,Bi^aniam .iV t  lÉzphonfus 
f c b i é n i m  ¡{¡nerum m s ñ ü  Conci»
lior am l i t f f  tinta a nte hac te mp ora m sntio ex 

tmlía Vo tora m Religión e confine! ie -  
rant f-wtdifiip-dtápc? /ditas vkanaexigzbaht 
[aHtkiia m 1 Támbi en e s harto'creybfc'lo q 
*dize el LiccnciadoEfailano , .'que'como t i l*»'.cu o; 
los¡Arríanos en£fpaña tra-íarntan dligi- mm.io. 
dos a 1 os Catolicqs,áiiolan dolEs'Mon af- ,..¿‘.3, 
téóós^martirizand^vnosExaylesy de- -v ;; - ■ 
fterrarído-otroséñauanxieftxaEvyligion 
ta non al parada ;qu,e- la r  éft i iucibnq ue h i - 
Z0- dé lia fan'; .Donato , fne-ffiaspiantaría 
demreu o, q uedugrñéntar la Aefteñde ría?

‘ ' ei-
s.uia
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frriaác&bado élModáfterio de la Sisla de Á 
Toledo* y teniendo tan a lá viftafan lie— 
fonfo aquellas ruyñas,y poniendo los o- 
Jos én ellas llamara á lan Donato, no ya 
reparador, fino plantador original de ef- 
te inftituto.Y por la méfma caula púdie** 
ron dezir los Autores arriba alegados ,q  
el Rey Athanagildo edificó aquel Mona 
fteriofi loboluio a leuátar de planta ha
llándole arraíTado, y por tierra. Aunque 
fi fe aduierte en el texto de fan llefonfo, 
ne fe hallará que dé á fan Donato por pri 
mer Autor de los Monafterios de Efpa- 
na: porque díze: Ijh  prior in Hifpaniam g  
Mondfücx obferudntits vfum , &  Regulam 
dtcituTdMuxijfc) contándolo como cofa q 
fe dezia eomunrnétc > y pudo fundar fe e- 
ftavoz común en alguna de las razones 
referidas. Re fía deaueriguarfolala duda 
del tiempo en q ponen losAutorcsla ve- 
nidade fan Donato a Efpaña;en que, co- 
molié dicho,en ti enden algún oshomb res 
curiofos qiic ay grande yerroeporque S. 
Máximo dize. que mu-rio faii Donato en 
laFra- de 574.que es él'aho de y 3 6.por lo 
qual podría fer fu venida 20. ó 30. años 
antes qúándo mucho> y el Abad-de Val
elara Obifpo de Girona, Autor gráuifsi- p 
mo queviuioá bueltádeeÍLOs tieposi 
poco defpues de ían Máximo,que fiore- 
eíópórlos años de <íoo. pone áfañDo- 
nato en el tí em po de Lmba,quefuepor 
los años de y dd. Lomefmo liguen Am- 

* broíiode Morales , y Garibay. El Padre 
oVL.-ásv:,;, i Mariana le haze contemporáneo de fan 
?u:> . Gregorio Turón enfeVafeo en la G ro

ñica de F.ípaña la  pone en los años de 
569. el Dotordon Franeifcode Padilla, 
en aquelcap.38. en el de 570. y todos en 
el tiempo, de Liuba , que reynó defde 
f66. hafta y71.cn qué quedó en el Rey- 
no fu hermano Leouigildo auiendo ya. 0  
quatro años que reynaua enfucompete- 
eia, conforme á la cuenta de Garibay,en 
el libro 8 .cap,2 1.La mefroa cuentzhguc 
el Maeftrofray Francifco Diagoen la 1.

, ■;  ̂ ■; ; p. de los An nales de Valen cía, Ii b, y .cap.
• S. y 9. y otros muchos. Autores de Efpa-

Llb.¿. Cbro ña. y aúu Geuebrardo pone la venidade 
nslog. armo elle Santo.cn el año de y 8 o .P erfuadenfe 
Ckrifí, 580. pues algunos áque ay engaño enlo refe

rí do >cpfa: fácil en computo de tiempos* 
mayormente que tanto fe pierden de vi*
0 a por fu mucha antigüedad. Y  la razo q 
les naueue es>que la caula á queíanllei

fonfo atribuyela venida defanDonato a i
E fp a ñ a , no-pudo- cocurrir por eftos años, 1
fino por otros muy anterioresíporqueS- 1
Donato vino á eftos Revnos conaque- j
líos fetenta Monges huyendo de la per- j

fccucion quecontra los Católicos de A- i
frica,efpecialmente R  eligí ofos, mouian I
losWádalos Hereges Arríanos, enemfr 1
gos capitales de Frayles,y Monafterios, j
pues como dize fan Víctor Vticenfe, tra F(f.. J 
tándode aquellosfieteMártiresde nué- 1 ,?aH 
ftra Orden,fan Liberato y fus compañe- 
ros,en vn folo día mandóHunorico Rey 
Arria no entrega|pIos Barbaros infieles, ' ; 
todos los Monafterios de Frayles,y Mo- 
;as que auia en Africa de nueftraReligio, 
y huyendo deefta pcrfecucíon-fan Do
nato ( como dize fan llefonfo) fe vino á 
Efpaña,donde aunque losReyes eran Ar 
rianos , como los de Africa,no procédiáii 
contanto rigor,ni executáuan tan exor* 
hitantes crueldades en los .Monafterios; 
antes permitían que fe edificaííen algu
nos, y  fe mo ftráua n fau o t a b l e sa l o s fi e r - 
nOs de Dios, que vfilian en ellos, como 1
prefto ve remo s; en el que edificó ce rea i
de Merida aquel varó de excelente fan- ■ j 
tidad llamado N v x  t  o , que muchos > y  
con grande fundamento tienen por glo- ! 
riofó Mártir dé íéfu'ChriftG-.-rD'fi-éndó- 
eftala-caufa de la venida defan Donato, 
cbmofue, no pudo fer por los adosen q 
los Autores la pon end e y 66. ó y ̂ 9 .antes 
esfuerza que fiieííe antes de elde y.2"/jó: ■
y22.en que por muerte d e l rafimundo'
Rey Arriano fe acabó la perfecucion de 
los Católicos en Africa: porque en cfte 
año Hildérico quefucedio áT rafimundo 
al$ó: el: deftierro al gloriofo fanFulgen- 
ció,y á otros fantos Obifpos, que eftaua 
defterrados en Cerdeña , y fueron refti- 
tuydosáfus I gléfias en paz, como re fie- .
ren fin Ifidoro, y el Autor de la vida de In 
fan Fulgencio dicipulo íuyo , y hombre *** , i 
de grande autoridad y fe, y defde el tiem £t c ^ \  
po de Hilderico en adelante no fueron Bonn. 
masperfeguidos los Católicos : porque ann< ^  
las diferencias que tuuieronel ,y CHilde- 
mero fu primo 110 fueron fobre materias 
deFe , finofobre las del Rcyno . Pues fi 
porlós años de y 21. ó y 2 2. ya auia ceffa. 
do la rabia de los Reyes contra losx Cató
licos Africanos,y e nmuchos años addá* 
tenovuo mas perfecucion, anteseftunte 
rqnlas cofas deA:fr;íca qu ietas^y i muy c i

paz,
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y  ̂ com ó  pudò venir S. Donato por los A  de GetUBÌàrdo)nùia'ObIf^^^  ̂
años de t dd.0 5^9:i a Bfpanà hùyertdò de cn Africa,coir fa gouierno librejyqnréto 
él fbror, y perfecuciònde ipsReyesí Y turbaciones, comò ié colige del libro 
dado que eñlósanos deHilderico,yChiI -2.délas ¿pifiólas de erte gran Pontífice, 
deiiieTÒjòcomo otros dizcGìliirier vuiè èri la indiciòn 3ièpiftólà 50.33 .y 3 9 y fe 

-ranfido1 àffigidps lòs Católicos ,y  Refi- celebraùari Cocilios.cori roda feguridad:
-giofosde ArricàjCjùe no fueron,ó que S. porquéen ^  ie haze
Donato; vuiera paíFádó aErpafia temiédb utiencioíí ’de vno que fé celebrò en Numi 
lai giié¥ras,y alteraciones de ¡aquel Rey- "dìà,y éh ellíbro 12. epiftoÍ.Í3y'. de. otro
libj-qué no temió, confia por lo menos de CónciIioBizazeiio;y.¿h; ellibro i o.epi-
todas-las Hiíteriay-dc aquéllàèdàd ,quc -itola 8. y j  i  /dé ctroqu e féjuntó lambii
Beliiariò Capitan General de1 los Roma« Tn Nuniidia paña la califa de vnDíacono, 
nosique por orden del Emperador Íü f i í -  -V d ^ vn O b rfp o :y  nò folóTa ìglelià efeua
niano mantenía la "guerra contra el dicho

|>or el año de f 34. Pór lo qüal en el de "piares * dé.quieries la Jgléfia Romana fe
y 3Y .fue triado Conful en Roma,y fin co ferma fiempre que óbligáuan las ocafíó-

Ü.itks 
'•peí de  

"■sw;o*

pañero, en premiò de la Vitoria que auia 
alcanzado en Africa de los Vvan dalos ,y  
para animarle à lá guerra de los Godos 
en qu e le pretendían ocupar.Luego fi en 
el ano def34.ya noauiá Arríanos,ni Vvá 
dalos en Africa,antés eftauan fus cofas eri 
toda paz y quietud* debaxódel Imperio 
de los Romanos, y del Emperador Iufti- 
niano,qúe no Colo no défiruia los Mona* 
fíeriosipero man daña reedificar en Afri
ca los déftruydos, y edificar otros de ti uè 
aojcomo hizo en Cartago 3-otras partes, 
fe gari refiere Proéopio, como pudo ve* 
nirfaníD o nato por los años dé té é .ó  de 
y 6p ¡ h uve nd o de el furor déla ¡perfccu? 
cion V  vandalica ,qiic tan oluidada eñaua 
yá? b:-' -■ " ; ; ■
■ - ; : ; y  :
^Alegffe que fot (os *rto& taque fkpò-*

nc comunmente bú>cnidt ds'fkn ‘Ho«
rtata> e (latta la I?le(ta de ¿si-frica en

ries:porque elmefmo Papá fanGregorio 
hazia mucho cafo del Abad C VM Qj/ p- 
D e o , M ongeAfricàiio,y(tomo-he df." „ ,
dicho otras vezcs)configui'énteméte ñíitt Vf V.iy %
firó , y afsi le encomendó à tos OBifpqs é 1 " 
dé Africa'¿én el libro é.epiftola 3 a/pára "
.que le ayudaíTen à prombuetia obferuáíi 
cía de fu Mómfierio.Y en él lib. 1. en la 

 ̂ ¿pifióla 8 2.crió por fu legado à vnFxáy- 
 ̂ le nuefiro llamado HilátjTo,para que Jun- 

taíTe Con ali ó, y  p re ÍTdí fife en eljnó ób- 
ftánte que era limpie Sacerdote : y, de Ib 
grande autoridad que le dio haze men
ción el Papa Gregorio V  i  í  ; en el lib.d. 
en la epiftola 2 .Y fi ni ir?.trios con atericip 
en fos tiempos de adelánte , y pócó déf- 
pues\ hailúrémos en tanta paz la Igléfia ' 
de Africa,que eri tiéfiip "̂ det PapaTfieo^ , . '. „ f  
doro elefto etaño de 641 .aquél gráMar- ... „.
t ir farfÑíákiiíáo^rlayíé'debu'éffrá'Rélí• .... >
giohjVafóri doftifsimb^y qüe corno dixó ^ - .nJ_ 
Zonaras,fefpodiocóii1oshechos"alagrá

rfiadoquenofudoíCT^effSTfecuaoti. deza de fu nombre,huy endo^de Cqnftan ü ¿̂í/jr

•A yo r m eñ -r e qué pocos a 
[• ñosdefpues dd tiempo en qué

__ t J  eftos Autores ponen la venida
defañ.1/0nato, éñauan las cófasde la I-  
glefiéá Africa nofoío quietns;pero muy: 
fío rife ; claro argumento de aü.er goza- 

, do vñafegurapaz los años antecedentes: 
.pdrqúé éu tiempo dé tan Gregorio Mag 
no, que fue eligido año de590. ( veynte’ 
y  vno defpues de efia-venidafegula cue
ca de muchos, y  diez falos conformé a lá̂

D  tínopia por la péríecúcioii dé lo s riere- . ’
tí Tíi' _t¡ À Fríra rotrirt i -gés MóñotJieíita s , fe fue a Africa conio 

¿ parte fe gufa,y  dori de" rioáuia tocado a- 
quéllapéfie, y defpues ácudiotambiénd ’ 
ella Pyrro cabera dé íá fetá repróuáda, 
que liuy'éndb por el teñírrionio de fu ina 
la cpnci'ériai fe recogio  ̂én aquella Pro-, 
uincia, dòride él'Catónéo, y verdadera-' 
iñente Máximo,lo coñuericio. v hizo re- . 
trañar dé fu yerro ,.aüque el Herege dú- ‘ 
fó pocó ¿n el camino <k ía verdnd : porq 
dcfpues dé átterfe eéhadòa lòs pfes dè el 
“  " ”  Papa
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rot^yoaio. perro.qac buelue al vomito le 
torno a profcilarjpcr Kíongeat si Empe-

"rsdò^cmi^ntt:
* bòi ilio a condeiiaryy priuar de el Patriar 
/cacio, firmari ciò; la fentencia c on la mayor 
denioffracio qqeicTec auetdado.Ia Igler 

. -¿2 correrà àlguq linage dedeKto a. Der
r  vtl^TeS- mas de eft ohizo Íati Máximo juntar.ea 

Lr'\';c £c™'; Africa tres Condì ios contraaquella Hc- 
"regig , v en ei de Namìdia firmaron 63..’

............. . Obifpos>eri elB jzazeno^.y à effe pafr
’Theovbanzs To fori? ci mimerò de los qae fehalhvon 
a>u io. H:- eitelCartagìnenfe,aunque no tiene tub
i l o  Impe- ' ̂ r jpeiones, que todo prufcua la grá paz , B  
ratvris » de que goza aa,.eTi,aquelios tiempos la I -

tiene 2 ,,y fubfcriui&;
.ron al 1 ibelio• , que fueron muchos, es

Je c r  
ce xj fus atra 

r i t e n t i  lo c o .

"gl e fi? A frican a >y mu d  ira que los que po

xinio'Marti rpnncipal caudillo, y defen 
íbr dé la do t r i’ni: C at ol i c a, y el Aminadab 
que^pririjerq fe-echó-al agua.co.ntra eítos 
f í  ctíge s, fue F rayle Auguífin o, e s.dc a d 

b Baren. fe. /uemr,qaé/eí|e^ja^ó^íartiTÍucMonge 
S.<íf!- Cbrlf. jpriétal eñvñ Monofferjo .quc fe llamar 
.̂úo. «.5. uaCrjfopoUs cercade Gonft/mcinopla, 

de donde vino huyendo aÁfrica., poda 
razón que acaba raos de dezir,-y enaqueT 
'llá Pioüíncia.víuiocineo años enMona- ‘v- 
Becios dé quefir? Religión ,porque.,co.¿ r’: 
mo he dicho muchas vezes, en. Africa no 
aúia otros Ccqñeiitosd e F rayl.es,(ino los 
ñuéuros., y tán'fañro Varón/ no viniera 
(efp e dal m e ntets n t o tiempo)fucra déla 
cláufurá regular. En ella tuno vqo délos 
dos aicipulo s llamad os Anaílafios, como 

c AciaS.Ma ciízc fu Ivfloriac, que defpucs padeciera 
xhnl asmd íluPrremarurio coa el,por auer anatema-, 
Zuros, y.8. tizado aquel error, como efcriuc Zqna- 
&nno Chrtfl. ras fl,:Y aun Geqehrardo e fe perfuadto. d 
¿57. «.31. g:.e rodo s,tr é s au í anli do mar ti r í zad os eri

ití.
Zt^ür.Trn A ^ ica no recibe duda que el jVI artir 
prr^clijsü §bu;iofo ir.ouio a n.ucllros Frayles á que j)  
t ís f f  ladra-lien conit rajos He reges, y fuellen á -
e Lt'JffchVo' iloma a pedir Córici 3io en que los con- 
nohg. armo defiaíFcri aporque én tiempo del Papa 
Cbrsjf, 653, Martin, fuedíor de Thcodoro, .paíso a.

Roma con fas Monges vn Abad Afnca- 
AP G riego de nación,q fé llamaba Theo- 
doro, y en c ompá ai? d e o tros. Abades d e 
Grecia dio al Pap? el libeílo en q todos 
á ñar cinatiz ?.nan la He regia de los Mo- 

' nbthelítas, y pedian íé juátaíTe G  oqc ilio ' 
contra ella,como fe hallara en el ^ran Co 
«ilióXateranenfejí«!» Mmine í.iw fftlu -

/doro Abad de Africada hora quetodos lp 
.firmaron fin di flin cipft pide clarar :de qu© 
Religión era cada vno. Porquc;ém.aqueW 
líos tiempos como.los Monafterio? eraq 
/de k  juriídicion dé los Obífpqs,ao fe re  ̂
paraua en las diferen.eias dc IIeglas,y in- 
ilitntos en que aora fe repara tanto, antes 
los Reíigiofps exemplareSyaunqHe fuef. 
fea de diferentes OrdeneSiacudian-fifl di 

. ftincion à las caufaspublicás , ymuyde 
ordinayio viuiaij 1 o?-Vqos en los .Mouaf- 
terios dejos ptrps ,co'mo probaremos en ,.
,el capitulo r -f.é.y.yencl capitulo.i3.
3 A' afyj fa n Máximo nopbflante que era 
.Jvión-g-p Griego ,pacjfo en Africafyiuip 
en tmelfrosCo nu entos j  y gua rdó 1? Re-! 
gla de fa.n Auguílin,ypor cfla razón Juír 
tifsimvimentele contamos entreiauefiros 
B. eli giofos, como también contamos à ia  
cobo,y iTiniafio;q aunque fueron Mon 
ges en G recia , y de-xa ron el mundo por 
coufcjq.de Pelagio Herefiarca ¿ paila roa 
a Aíxicá eáigañadospor eí , y  dados á fu 
filfa feta? de q u el t s ífa c ò 1 u ego a l. punto 
fan Auguífin , y admitió entre, fas Relí* 
giofos:como confia de la epifiolapr. del 
íanto Dotqr, poco defpues-de el princi» 
p.io,:y.dc 1rf-.epi!lola: 10 ? en bs-palabras 
fin al c:s/. Por lame fma-.raz onx órttain os 
fan Piniano porFravlc nueflro j porque 
aunquequando entro.en Africaya traía ; 
habito de R elìgìofo^^ueflo alla vMio co 
fan Auguftin»y fondò en la Ciudad deX? 
gaffe patria del fánto ©otordos Monaf- 
terios de Monjas de fu Regla, vno de o- 
chenta, y otro dei 36. R él i giófas sicoma 
afirmaMetáfraftef, porq lo queda à ente 
derel Cardenalg Baronio, que quando f!Í‘r  
fan Piniano eíluuo en Africa aun no a*  ̂ ’/. 
uia hecho voto de caffidad, quato inas en 
tera prpíci/sion de Mengo, es contra vn dhwu 
texto efprefib de fan A.uguíf in , que por fricorit 
tener tan gran contrario pondré (a u'nqúe nmM 
mediuierca) 3 b  letra. LTcriuiédo elfan* cbum & 
toDotorà Tanta Albina.madre, ò fuegra ^
de fan Piniano , que eftaua mal. fatisfe-: 
cha de la fticrca queelpqebloA cBonak^/, ) 
auia hecho obligadolc à jurar que no re-. ¡̂ f(Cí;í 
cíbiria. el orden de Presbitero, fuerá de:j,B̂ ,ij.j. 
allí, y  pregan taua fiel juramenta hecho-10^ ĉ . 
por temor de la muerte induze obligado f rí-

ò no?
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?j-treguas^o fufpéníi6 ri de armas,alaB amos 
„  ■ ni q guardo d  juramento,)' condenamos 
j; al que le quebró, y pondremos en d-uda fi 
„  fe ha de cumplir el juramento c¡ue hazen 
„  losFrayles infignes en oficio de fantidr.d,

„r¡;f:í!. in y obligados a correr à ia pèrfeccio de 103 
:>.;o 05. mandatos de Chr jíloíHe aquí que prefu- 
ÌL.c:sitC. pone que fan Piniano q hizo aquél jura- 
¿i:r;'6¡‘h mento lo era.Afsi que nò obliati te que S. 
Z ip  Maximo fu e ’ Mòg e Griego,fe puede te-
p ’J P  p n eroor Fray k  d e fa n Au2;ulti 11,la hora■ q 
ÍPúr'sur taii de cora con guardò fu Regla, y  viuio 
teJíófo- conformerà la obferuancia de los Moges 
k;:?.s.; Africanos:porq-¿fl:ar huefped entre ellos 
;íh¡.cdn- aüen el habito defupr im e ri n íHtut ono- 

:K-C’i'£ pud o i mp s dir q el S anto fu effe enei an i- 
wrsvsrb. moEray]e Augullinojfegü aquélloq di- 
Zprf. xo S .1 í7doro a de là Reyna-de etiopia, q 

¡¿'gt quádó entrò en la Corte de Salomo licúa 
•'isust. ua el coraron natural debaxo de habito 

tá!. ¿.de eftrágero : l n apert Q per egri» a, fedìnotckho 
Smfisrumfieri ciuis optatati. "Y f¡ coforme 

isi.Ksw.fv ¿Derecho no folo el origé hazeCiudada- 
Z\ T'Jr‘P nos,fino tabienlaé adopero, y de los dos 
ZZ%¡1 domicilios fe tiene por mas principal el 
r v¿„aT de la habitado q el del origé c, y fe llama ^  
¡■; ¿iBúcTi Prouincialcl que habita enlaprouincin, 
fiíiír.. 6. y no el q ue t rae fu d efeendenei a d e 11 a vi > 
ht,Qn- j  Municipal e el queefla admitido en 

1 ‘ en la eoloniaó municipio,y llena las car- 
r r * gasdel,nopuede auer dudado q S.Maxí 
- ■ -?* mo fe puede llamar Fravle Auguftinoya- 
( ffn ie n d o v .iu i:dótat'ótiepo en Monaílerios■ 
tyixhni deíveligió Africana - aficionado à la Re- 
Mkroa. gì a d e S. A u g uff in, y líe uá dolase a r g asá 
v&.unno iu obedi5da,como los demás Religiofos.

ái7 Mayorméte qfacó dellosvndicipulotan 
”;p-H h er e de r o d e ì e íp ì ri tu d e S . Augu ili n , P a -  
fifi' 1 f  dre y M aefrrode entrambos ,~q auiédole 
Z rj.lfl  el Em perador/Cónñátem anáadofacaf' D  

f  la lengua y  al mefmo-S.Máximo ta-bieiij 
■' éuEt.t k s  Marti re s gloriofos hablaua fin ella , y  
■ iptium re fu tana n 1 a heve gia c.6 dena da • ra ro inda-

Pv-a.pro gro entre todos los de aquel tiépo.y en q 
-¿z:ta y0 me dctuniera ano tener tan grandes 

Autorestpero (com odile «Tacito) el q
cferine con elecció n ,n i há de felúbrá r fa- - .
Bulas, ni recatear ver dad es. Y  confi de’rah 
do que ¿D io s  nada es díficnltófo, y que 
el coraron de fan Auguftin fueradel cuer 
po dauafkltos en nombrando lafántifsi-

Í*‘?ÍÍ opí
• CrtUát- 
’nfta vul 

r-is, ¡ra- 
"-'•■tjue de 
•n fiderà 
'•T-zufim.

anto Dotoivy ¿ las'obras1 de fu 1 1  ,Acl-

<C j r r  i:< ■ k lpdr.ro
.* ' en U HÍÍÍq

e e n  t t c n í p a  ¿ c O i h m e e  f u e r o n  :p ¿ ? f e  r u ' ’u  sg; , J , L  , . * ■ r - '- f i  vaxdalcjdi
■ gurdos loe Católicos de  á f r i c a . y  q u e  %.» s  d  Ríy 

■ la  'venida d e  S.' O onato fu e  en elizevd- HKnnsdco 
- 1 g o  d e l  J?ey  Lustra c u q u e U  p o n e lu a  ^‘lCo 1¿Z! ¡>' n 

F tcU ren f'. ck„F,afia
O  N$T a- (diferí) de todo lo dicho» ¿t: f f rhfi í  
que por 1 os años en que fe preten nucjhaOr-

v a k .  de^ e ^ n ^ to v i^ á b fp a ñ d , d ^ io s U n  
y Algunos ames,y defpues no aüia oerfe- m  ConfdTo 
cucion cu Africa, deque pudíeRe venir rrshablaui 
huy endo , y  a fs i fe de xa ente nderqn é fu A« lenguas 
venida feria en vno de los que vu o  deTde eh h  
el de 42 8:en que Gilferieo primero 11 ev rar‘ 
delós V y ’andálosygranenemigo de !n f-  
gleíia , pafsó a Africa halla el de f 2 2 .c n  
que murió 7 ‘rafimundo, ó (piando mas la 
que ramos-'adela atar halla el de ^34. eri 
que Bclifario triunfo deChildemerog y  
le echdde aquellos eRados, y rdsi partee 4i 
probable que ay yerro de den años en: 
los numerol d-clos Autores,}' que donde 
dize que ÍYn ©onato vino a El paña por 
íosañosde y do. lia de dczír udo.porqñe- 
en aquel tiempo cílaua la perfecncion de 
los Vvnndalos en todo fu furor cernías5 
crueldades d éd 'R ev Hunnorico que af~; * 
folaua los-Monáítcrios d e A  frica, v rnar- 
tirizaua fus Religiofos, como confia de 
V iclor vb icen fe , al principio de el pri- 
merlibrode perfiecntione fSydnHalzca, ef- 
crito fefentá anos defpues de la muértc 
de-faniAúgu-Rin,y defauMnximo Celar- 
aui2:utfario que p onc la fue rea -de cita 
pe r fe cu c ion en el año de 474. tiento an
tes de la muerte tic fan Donato. Rgtmfu; 
cuenta :s£oz  ̂j  i .(dize el Sánto,eíi o es a- 
rro de 4 7 3 --):tínnnoricuí i-t -Africa V y in -  
¿dnrn m R(% Ca i bélicos y es  ai, y J  u e go : cn; 
el año que fe ligue tíncic : /Em y 12. (que/ 
es añ o d e 4 7 4 .} Id ¡oí non ci iiijpi Libe? asp<sy - ^
Bou i  fací as ,Seru ¡>s, RnÜicws-, K¡oga (res, fr f i - ■ ■' : ' 
tmm/C Mdxhnus,Moiu%ehz ; ' ’ ' ' ;
pro Ftdc Cdiholícá M  'm yúum  illufirc -mod 
rrendoperiu’ere.Fueron e(tos5heteiMárt> 
resFravks F.rmitr.ños d eN .?.ían 'A u g u  ' 
ffin,p o rque Y iítu r V  tic é f  0' los Runa M o l  

N ' ge»
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’ ges,y es cierto q enAfnca no aura; otros, A  dalos vino a caer en el tiernpo que la he- 
fino los nueftrps, y  afsi f a n  M áximo para

Et to, 6*an.
Cbrtfi 4 S 4 .  

Bitro n ías .

quitar toda duda añadió:M onacbi Attgu- 
ftiaÍ4ni,y  fu martirio fue glorioíifsimOiCO 
rao afirman entrambos Autores>y moftra 
re al fin de efta obra , donde eferihire íus 
muertes^ por auerfido la primicia de nue 
Uro habito . Y  que abúelta de eftos años 
fueíFe la venida, de.fanDonato,esmuy vé 
xifimil , conforme alo que dexamos pro
bado ,a que fe llega laautoridad de lulia- 
no Arcipreñe de Tole do,q pone ía muer 
te de fan D onato en el ano de 470. porq 
<Mz.eiSan&us Donatos oBiftfecürhEm 488. 
(que es el año de 470.) cUret m iticu lis .Y  
conforme á efta cuenta murió fan Dona
to vey nte años mas adelante que nueftrb 
Padre S.Auguftin,y deuio de venir a E f- 
pañapoco defpoes defumuerte,quanda 
la perfecucion de Africa eftaua en el ma
yor rigor.Él Reuerendifsimó Señor don 
fray P rudendo de Sandoual, en la prime 
ra parte de las fundaciones de fanBeníto,
$.7 .fbl. 1 o. pone la venida de fan Dona
to el año de469- apartandofepoco de la 
cuéta del Arcip.refte Iulianoj pero haze- 

•r le de la Orden de fan Benito: porqué fan
Ilefonfo le llama Monge de profe fsion,; q 
fundamento que luego desharemos. Yde 
xado aparte quetodoslos Autoresle ha-: 
zen Frayle Auguñíno,yque fán-IIefon- 
íole llamaErraitaño deAfrÍca,y díze que 
truxo de alia Regla, y Monges, donde 
los de ían Benito no  fe conocían , es muy 
dificultofo de cocer tar con Jo  que el mef- 
mo Autor díze cu la carta dedicatoria I 
fuMageftad, y en el título del $h 1. que 
los Monges que embió fan Benito a L f- 
paña,que de necefsidad fueronlos prime 
rospallaronáeftasparteseíaño de 740..- 
feten ta y vno defpues de el que da á la ve 
nida de ían Donato.Y no cae en entendí- D 
miento-humano, que por el año de 469. 
yuieííe en el mundo Regla y Monges de 
ían Benito : porque el fanto Patriarca no 
nació en aquellos diez años* pues condi
mente k  pone fu nacimiéto en el de 480. 
fegunla cuentadeLeon Ofhenfe , que 

Tom. s.an. figue el Cardenal Baronio.EIPadre Mae 
Cvn{}.^9^ ftro Yepes en el tomo i.dela Crónica de 
pag. tmbi, (an Benito,en la centuria 1 .año del Señor 
^ 7* de7id.también íigue eña cuentacerca

déla venida de fan Donato, y díze q Va- 
feo, y Morales la pone demafiado tardía: 
porq la perfecucio deAfrica por losV va

mos feñalado, y por ello trae a Víctor 
Tunnenfe . Pero lin embargo de eña ra- - 
zon me parece que no fe puede boluer el 
roftro altcñimonio del Abad de Valida
ra,á quien liguen todos los Autores deie- . 
ña edad, por ferio el Abad de aquel tiérn 
poten cuya confcquencia el Licenciado ^ ' 9‘ di 
Éículano dize eñaspalabras. No declara ¿sy ^ Tli \ 
el Santo en que año fue la venida de Do- f
nato,ni deque Orden era, y en que tier- ^ ’* 
rafe fundó el Monañerio Seruitano , ó 
Serbitano, como lee Tritemio en la vida . i

g  de S. Eutropio Obifpó deValencia.Cer ’ 
ca de el año,dize íaHiñoria que hafalido 
con nombre de Máximo ObifpodeZa- A 
f  ago^a,que fue el de 77 7.y que murió d  >* 
fanto Abad a qüatro délos Idus de Oehi ’* 
bre. Mariánalehazecontemporaneode ** 
Gregorio Turonenfe-, y parece que po- ”  
ne fu vida en el año 7 7 3 .Vafeo (fino efta ”  
viciado eltexto que tengo)en el de 7 69 » ”  
y  Ambrollo Morales en el de 7 67,. legua/’ 
que díze con íuanVíclarenfe,en la Gro- 37 
ificáqueefcriuio de aquellos tiempos,co 37 
¡no teñigo de viña que refplandeciojDo 5* 
nato rey rtando en Efpaña el Rey Liubn, 37 

£  quefué ea el dicho año., Yáuiendo ;íido 37 
fan Eutropio dieipulode fan Donato, y 
fu face flor enel Abadiazgo deíMonaí- 
ferio Seruitano, como afirma eímefmo 
Abad Viciarenfe , yprueuael Maeftro 
Diago,en el libro quipto de los Annáles 
de Valencia, enel capitulo 9. es cuenta 
for^ofa que fan Donato aya venido a,Ef- 
páña enlósanos de Liaba ,ó poco antes: ' 
porque como confta defAbad Viciaren- 
fe,y afirma el CardenaLBaronio, fañ Eu- TíJK.ysííyü 
tropiófue en los de el Rey Leouigíldo, 5S4 
que fucedio a Liuba, y en eí quarto de el 
RcyRecaredo fu hijo, en que fe juntó éí 
tercer Concilio-de Toledo , no folocra - :
Abad del Monafterio, Reruitano, fino hó 
bre de tanta autoridad,que llenó rodo el 
pefo delCohcilio encopañia de S.Lean- 
dro. De manera,que es yerifimiRque fán 
Donatoauiauy. ó iS.años que eftaua en 
Efpaña quando eIRey LeouigÜdotraia 
guerra con fu hijofan Ermenegildo, co
mo diz e el Mae ftro D ligo, y co nfigui e n DlBo Hb.y 
remete fe ha de poner invenida por el tic cap.). 
po delRey I,ÍuBa,q,como fe ha dicho,co 
men^ó a rey na r: el a ñp de 7 66. Y110 obfta 
ía razón que fe alega en contrario,de que - 
fan Donato vino huyendo de la perfecu-

cion
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' ^ °s  cI.^c;qtixniento^y^reftitó y queros £
- en que1 B ¿1 ifarip trizi ipfp de Gifíiner:1 
' : porque fin duda ningtinT la perfecucioti;
’ ' qu^^qi^rbn^aí;-0^^ÍtóS“AíWcarí(^
'duró aurrdefpñ es c! c fe fiít ay dos delAéíV*

'-' dérrofiby Obi fpbTyfHr óntmtro WñSriri

i *y. B ^ o r in é f

brardo } Fyandahrú mipcxob-reU{fía0sab: 
ektíid ̂ Epif^poS'rizzéífñínryriy'^Gi^íriZife': 
dnWyzvrfb‘$¿o£ÍS ̂ x&iariir- pfrfectñiá:p iiií 
q^ y^ tá ii^ gU ^ ^ ku six^ dM ^ f^ iiee- 
timf»4ykTfiÁi§^^Gr^ri«s-ii^i jv  ©¿t- '"

traCtítbolkórHm'pA^ Fyahdalis
pttfecriiáa

terradosfe rebelo cbiitra tí Gitimer;a!Io; 
que fe onece creer;pcf'aherles alyádb.ct .
deíberro,-vTe quitó ellUVnobyecboea' friñiret, cpmUmm defexpone yerharis Epifa
•prifion cbriíushijasVy en ella 3%ihos ¿ ' : ■ c^^m erperpí^m i^rid m m urnfm m
ños defpues íequicbla vida. Y  apodera-' duñi. %os V$amd<>rum Rexyerhs, te 
dó Giíímer de el ReyndíueYrtielffiipi^ áñiM *?di~pirfifflm ftfttrj nmífflptsi*
tirano; y  gran ¿  erFégui dor de lo s;€. át6-1 tcw nm pdngire ?offe fc (rútdrt
liéos V c6tñb afííimfiñt ifidbfo éñlas j>á-' filénüumina;

GUlímér ajfumpta pyrririntdáltegnáfrmduriy' 
&■  ctun fritjs carceris cu frodia ■ mancipauit,' 
fofthac Gillimcr tjranxus regnauit añnis 
tribus > mmfibus oño , qüi rnuttoi nririWuÚ 
*Afr taz ProMTícix_crtídclíter exttririit fnid- _ 
terum' í̂e fnbjianúam tulit v  £  {fas mefrna s t  
palabras,ó caífitie né laGrcn ica de Ti ron 
Prolpcro en la clauíuia final de toda c- 
lia A facóla ¿luz Heñrico Caniíioenfus 
lecciones antiguas. Y  para que no que
de en dada que las tiranías de Gilirrier 
nacían de el odio que' tenia ¿los Católi
cos, oygamos a H ermaníioConttacio que 
eferiaio el año de el Señor de i of 4. y 
en fu Crónica año de quinientos y treyn 
tadize:In tÁfricaQccifo&átéHcldcricoKs*. 
geFyandalorupfí Catholtco, GeilimcrJveg* 
mía tmadens tanta feritdtpinCútholicos^' 
m otnnes debachatar ̂  yt ncc parsútibusjuk

rentarle taccndo forJttAn canfsnjijfcyidcren^ 
tur i ’raptaste fkréréiü^ eo tUm íin^u^Wfcm-': 
di raMcittfipracépif  \ & p)üiti$'
n QtafenioT mis*: quid ’itapro ¿tfmübnc y  eri* 
tatis' ctidnipnc ringua tai]mbantur , ficut 
priuildq-mp-cr Ihigtiam cctffueudrant\ ñ. to-

................... v. „  . . ..
Excsdit omita húhtfáiia cpera., qqáinJacu
lo c'ónrigcrnnt \ yt Jfrica. per ríos izm /’re- 
tri'iempó'Ñrecpt-^Jtbh%ri^'p¿tít^tn6Sá^ 
g ánrnsY
q HzanimarHmfué rantjimul kojles> '& ccrp<¡- 
Tum:namanmaslqaidemÁririrpfú7m»ta  ̂
atciucptppljciütncnfsrentts, rebapti ândo ad 
fuattt pcrfidiam transfcrebunt: ‘corpúra yera 
hberis natatibas clara , tugo barbarizo duñf- 
fifíit fühtsgahánt. ipjns quoqtte HeijacrQ- 
fariñas Ecckjiaá [ais perfidfs xíacnlabant,

forceret- También prueua Gencbrardo D  aliquas yero sx sh jiakula pcírant. Vili~ 
qae Gilimermouioperfecucion ¿los Ca mm yenerdbilcs y  tros, quiabíiijíU radicitus 
tolícos de Africa por vn milagro muy ce riugriñpcenas fnds rnifsráíñíiur lo'íjachantar .
lebrado por los Autores de aquel ti e tía- PeroFin embargó de lo que fcha'alcga-

do , tne parece que can elle argumento 
no fe puede probar lo quc fe prcte->det 
pbrqíiefe engañan'Vadeo,y Gencbrardo 
éñboner tan tarde elle acaecimiento mi 
bigróTo, que fin duda fucedio cafi cin
cuenta años antes de'elReyno de Giü- 
mer,en el tiempo de Hut-noricGque cn- 

¿nncChrif- auia concedido. Y  eíte tormento afirma tro en el feñorio de Africa ano de 479b
s 3 o. Vafeo, que fe le s dio por mandado de G i A filio  fíente el Carde nal C eíar Baronio,

N  2 en

po. Sabefe(díze) que a ciertos Catoli
ces Africanos , porque no defifiian de la 
confcfsion de la íantíisima T rin id ad les 
cor taro las lenguas de rayz,y que fin em- 
bargo hablarían fin ellas Tafia que por a- 
uer cay do vno , ó dos de ellos en vna fla- 
quezafenfual perdieron el don que fe les 
suia concedido. Y  efie tormento afirma 
Vafeo, que fe les dio por mandado de G i



Origen dé los
en chorno fe*to de fus Anuales, ano de A tos hafia entonces por míeio .de Gízeri- ,

cp , luegoquewelesquito depor delan- , 
te hizicron muchos males dvlps Van dar;,

196

a Barón. to. 
O.ann.̂ ,91* 
in princif.

48 4. y fe prucua irrefragablemente de 
losteftimomosdc Vi¿lorVticenfc, en. el 
tercero libro de perfequtioné VYdnddica*
■ de Procopio Ccíárienfc, y de fan Ifido- 
ro, que para toda fatisfaccion de el Letpr 
he querido poner a la letra. Vi&orVti- 
ceníe}que, como cofia defuteílimonio, 
eferimo en vida de Zenon Auguílo, que 

, murió <í año de 491 .hablando deJíunno- 
rico Rey de los Vvan dalos dize aísi: 
Quamm Regí innotHiffint ¡comitei* quedam- 
cumirdcmdi^fimgtñSir pMeeéptifThjfü^: 
dio foro congregatadifafi^

lo$,y ellos íos padecieron.YfuefÍonno- 
rico para con los Chriftianos de Africa , 
el mas cruel, y  injuílo de todos los hom- , 
bres : porque haziendoles v iolencia para 3 
que fe mudaífen á la opinion de los Ár- , 
ríanos * todos los que cogía que nofie de- > 
¿cañan licuar de fu, voluntad los quema- » 
ua^ycoñ otras maneras de muerte los aca- í 3 
baua, y a muchos les. corto las lenguas.} 
defde lámefma gargantafiosquales viuos 
aun en mi tiempo en Conílantinopla ha-

tiQ

litigHOi e» ) & tnanus dexteras raiteitusab- ; £ 1 hlauan con voz entera,fin ninguna falta 
* " * * " " '■ ** - * • fin (cntir daño ninguno de eíla pena: dos

de los quales defpues que fe determinaro 
de juntarfecon mugeres no fuyas,no pu
dieron mas hablar de ai adelante . Halla 
aquí es de Procopio,traduzido,como he 
dicho,con toda fidelidad.Las palabras de 
fan I íídoro fon en la mefina contextura, 
aunque no hazé el Santo mención délos 
que, perdieron el dón de hablar .fin len
gua ,por auerauenturado fu caílidad,có
mo ni Vicior Vticeníe la h izo : Hunnori- 
cus autem filtus etus regnamt annisfcptemj 
mnftbus quinqué. Martyresfccit,confefiot¡- 
bus itnguas abfcidit, quilinguisalfcifiis per- 
fe fié vi que adfinemfttum loquuti fuñí. Y no, 
prueúanlo contrario los teftimonios del 
Emperador Iufíiníano, y fan Gregorio: 
porque el Emperador no dize que el ca
fo fucedio en fu tiempo,fino que vio por 
fus ojos algunos desaquelles fimtos Con- 
feíTorcs j qiie hablauan cortádaslas len- 
guasfio qual pudo fer verdad,no obflan- 
te que fe las cortaron muchos años antes, 
en tiempo del Rey Hannorico: porque: 
como dize fan Ifidoro , aquel milagro fe . 
continuó en ellos hafia la muerte, y de- 
uicrondeviuir al gunos, cfpecialmente

feinderet. Qupd ctim faftu m fuijfet, Sp iritis 
fanttoprxfiante > italoquti funt, &  loquun- 
tur, quomodo antea loquebantur. Sedfiquis 
incredulus ejfevoluer^^^ tmne Conf~ 
tantinopolim , &  ibi reperiet 'vmm de illis 
SubdiacMum Reparatttm fermonesp olit os fi
ne vlla ofien filone loquextem : obqnam cau- 
fam ’veneràbili! ntmium ¿xPalatio Rettomi 
Impe rat ori $ h 1 fat « r >, dr prxcipué Regina 
tniraeum micrentiaV.enc.ratur. Llegando 
aProcopio Cefarienfe Autor de el tiem
po de IufHniano, y que fe halló en la Ca
paría con BelífariOj quando defarmó à 

bVKsfi.cb Gilímer, íacobo b Cuiacio reprehende 
/ema!tomt, à Volaterráno j porque íe traduxo con 

poca fidelidad en efh parte , v el Carde- 
c om. .an ^  Cefar e Barón io nota de confufoA y 

fin fentído el texto de Procopio confor
me ü la traducción.Huyendo pues yo de. 
fe guirtran siaci ones fofp echo fas, pedi al 
LicenciadoPedro de Valencia , Cronif- 
ta deí Rey nueíiro Señor*hÓbre de gran
de erudición  ̂y el primero que fe cono
ce en Europa en la noticia de la lengua 
Griega, que metraduxeíTe ala letra el 
texto deProcopio j eíqualpor fu natu
ral bondad : y la amíílad que de añosE

fu  hifiaría^ 
ts primero

i  Precepto e^aParE£ profeíTairios, me focorrioen pj los mas mo^osjhafla el tiepo de el Emp.e-
---- t radoríuftiniano , qnofuecofa imnoisi-

ble.Yfí fe notan atétamente fus palabras, 
fe echará de ver que refiere el cafo áriem. 
pos anteriores,porque d ize: Exced.it om
itía mirabilia operd , qud infecido contigo- 
runtj'Vt áfrica per nos tam bteui tempere 
reciperet Ubertatem antea nonaginta qutnq; 
anmía V'vanialis cap ti nata, quianimarunt 
futrdntfimul hofles,dr corporis.Yen eíla co 
fequecia,y para prouar que los Vvan da
los auian fido enemigos no folo dejlas al
mas,pero de los cuerpos de los Católicos

dé

Cafar#fe,en nccefsidad, embiandome la traduc-
cl ¿.libro de C!° n con toda'l.a puntualidad que ha po-
lot echo de dÍdodeíTearfe.Gizerico.pues(dizePró-

copiod) auiendotenidoeIReynodélos 
Vándalos treynta y nueuc años, defpues

de hs Vida que tomó áCartago, murió como queda
Ucosjagm.̂  dicho, y Honnorico que era el mayor de 
ImpVfln fus hif°s’P°r feE ya muerto Genzon, fu- 
Gricga. cedloDcn el Reyno* Siendo efle Honno-
e. Son ios A- P co Rey de los Vándalos no tuuíeron 
lar abes de guerra con nadie,finoconfoloslos Mau- 
Africa. rufios fíporque cflos auiédo eftado quie-
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mitfjro-

■ de 0rki^iA6:^idbKÍ/íymer^ilss^óSy ■ A  
qui ábjcl^fíf^icims'íbrgftííp mmftíaspnfs 
nbilucr\(¡f!Í»i*oiniarzCrmque da á enten~: 
d e r  que ellos Santos' que aleado a v:erar- 
raneadas las leo guss ,ifueron. y na rebufea 
de la cohecha paftada i  De eltefKrnonio 
de fan (3regQrío,no* ft puedenegar que- 
es mas efpreíTo; p orqué.p one ;con.pala-, 
bras formales én los tierriposde Iuftiijia*: 
no el tormento que fe ejecuto en aque
llosTantos ConfeíI'oreSiMas a cfta y. aob 
tras autoridades de el Tanto Doror en los 
libros de fus Diálogos j dize el Maeftro. 
Cano, que las tienen por inciertas lo$ A- 
riña reos de efteifiglo, y que el les diera 
mas crédito, íí vuiera defeubierto en el ^ 
Santo mayor cuydado en eligir. Pero no - 
feria acertado valernos de eftafalidaipor 
que la tiene muy-* eonueneida el Carde
nal Baronío con las autoridades de fan 
Iíidoroj fin ílefonfo *yfanlu1iano ,cqel 
el Concilio Triburienfe, los Papas A- 
driano,y Zacíiarias,con la veneración en 
que lia cafi mil años qué ha tenido la Igle 
Talos Diálogos dé Tan Gregorio, con las 
aprobaciones de lonas Aurelianenfe , y 
del mefmo Maeftró Cano, a que no pu
do boluer el roftro fin nota de grande iñ- 
conilancia.Dircmos pues que el gloriofo 
Tan Gregorio iybgno efcriuio los libros 
de fus Diálogos con grande dili gencia, ^  
¿nformandofe en lo que no vio por fus o- 
jos de tefligos muy fidedignos , como el 
mefmo Santo afirma en láepiírola yo-de 
el libro fegundo de fu regilrro .Pero que 
fin embargo fe ha deeílar en el tiempo; 
de eíle milagro alas teftimonios de Pro- 
copio , y  Tan V  ictor Vticenfe, Autores, 
mas cercanos al de Hunporico en que fu- 
cedioiporque fi vuiera acaecido en el del 
Emperador Iu£Hniano,el VictorV ticen- 
fe que eferiuio en tiempo.de Zenon Au- 
guíló,no pudiera hablar en; e l, y pues ef- 
te fanto Híftoriador dize, que le vio por 
fus ojos cafi cincuenta años antes que íu- D  
ftioiano entrañe en el Imperio,no puede 
auer duda de eme es inas anticuo délo 
que fan Gregorio alcanyó-Dexofe pues 
licuar el Santo del tefíimonio cielos vie
jos de fu edad,como el confieíla en aquel 
capitulo quando dize:£eíwin¿, étrnulús- 
nQtafenhri&M, y  eítos fe pudieran enga
ñar en-el de el Emperador íufiimano, 
que dixoque auia viíio hablar á algunos 
de aquellos Santos fin lenguas,ó por vea

tura en auer viftoellos lo mefmo que el 
£tf?P.e Mdory de que fe dieron a ere cr que 
*•1; falp aui^TuqedidoíCñTu^tiempo^ñífc 
conflderand'o quecomo dixo. fin líido- 
ri>jrles duró eldíindehablar fin lenguas, 
muchos anos defpnes. halla morirvY de e f 
^efmo texto de fan Gregorio • fe colig;e 
que eflefuceflo fue mas antiguo que el 

Qi Eme* ddrÁfrica ^  el Emperado t- 
lu í! miau o : porque el Santo dize , que

Conílantinopla v 10 al ¡i vn Obifpo muy 
Viejo, que auia:alqancadoa algunos de a- 
quellqs fantos Confefibrcs , y  lc'$ auia vi- 
ftoliablar las lenguas cortadas: y fi fe las 
vuier3n cortado en tiempo de lufiinia— 
no,y.GiUrner, pudiera tan Gregorio al- 
cancar a alguno de ellos , y no fuera ne- 
cefíario referirle al teftirrtonio de hom
bre tan anciano,que daua a entender que 
auia hecho mucho en alcanyar en' fu ni
ñez la edad mayor délos otros. Porque 
fan Gregorio denecefsídad hizo ella em 
baxada algunos años antes de el de 7 9 o. 
en que fue eligido .en Sumo Pontífice: ;;; 
pues el Cardenal Ccfar Baronio que la 
pone mas tardía que otros, la Céñala el de 5 ? 
y 8 3.quando á lo íumoaurian paíTado cin 
cuenta y feys años defpues que lufti- 
niano entró en el Imperio , que no fue
ra imp.ofsible auerlosviuido algunode a- 
quellos Santos, fi le cortaron 13 lengua 
quandq moyo , y llegó ala edad decrepi
ta . Echando pues de ver el mefmo-Car- 
denal quan inexpugnabks /on eftaí ra
zones, enmiendá-.elxexto de fm Grego
rio,}' en lugar de aquellas palabras: ia -  
ffiniani Augufti temporihuSi pone, gimáis 

mi parecer copoca neceisidad: 
porque no veo que fe pueda dudar qué 
en tiempo de Iuiriniano,y GilimeF;, vuo 
perfecucion en Africa, que es lo que fan 
Gregorio. entra diziendo en aquel; ca- 
pituto, antes creo que auerlasuido ento
ces fue la ocafion de engañarle los vie
jos de elricmpo de fan Gregorio en atrí- . 
buvrá Gilimerioqac auia hecho Hun- 
norico : porque como oyeron que aqué
llos Santos aman paila do cortadas lss le- 
guasde Africa á Conftnntinopla , y los 
haliaron viuos en tiempo de. IuíEnia- 
no , quando fe eítaua ardiendo .Africa 
en el fuego de la heregia Arriana , que 
tanfin rienda perfeguiad les Católicos 
de aquella Iglefia': i; creyeron que auian 
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paitado huyendo 3c- lá rabia de Gilí- A 
iner, y no de la de Huñnbrico fu ante- 
ceífor¿ á'ctiyas inanOs padecieron. Saca- 
nios cñ limpio de todo-efte difeurfo que 
laperfücucion Vvandalica no fe acaoo 
d  año de‘522. quando fan Fulgencio, y 
los Obifpos deserrados fueron rcftítuy- 
dos por Childerico,loqual afirma fan I -  
fidoro diziSdo,que Gilimer afligió a los 
nobles de Africa, y fan Gregorio prefu- 
pone en aquel capitulo quando dize: la- 
Jlmidniqüoque Auguflt temporibuí dnm co - 
ira Catbolicorumfidemexprtad Vyanda- 
lis perfecutio i/Liliana m /ifricay ehementet 
mfaniret. Lo mefmofiente Genebrardo, 
-que dize en ella confequencia: Childcri- 
oís Vy&nddorum Kex obreaocatcs abexilio 
Epifcoposinterficitur, &  Gillimer e duce i» 
Ortbodoxos ex cita tur perfecatio^tro ánade 
con menos confíderacion: In tjua eoru lin- 
gaa radicittts excindmturpncc tamedefierut 
loqtíi.Gregorius li. 3. Dialog.c. 3 2. Ttijtinia- 
nus ipfelege 1 .C,Ae officio PrafeíHPratótio.
Y  digo,que con menos confideracio:por 

Ljb.j i armo que quatr o boj as antes auiadicho: Ge»/z

B

fiftiflés.Y el Maeflroc C anoäfirma qlos t LîS.'iî, 
Vvándalos Hereges Ardanos,ÿ los Do - ioc¡! c», 
natifta s pe f petuovérie mi gos det ray le s¿ 
y  Monafterios, perfeueraron en Africa 
halla el tiempo de el Papa fan Gregorio; 
eligido por el año de quinientos y  nouen 
ta,y con tâta fuerça y poder, que traían 
exercitos formados contra Gennadio Pa
tricio Exarcho de aquella Prouincia 1 y 
de losDonatiílas lo teftifica el mefmo fan 
Gregorio en vna carta que ella en el li
bro primero de las-tuyas en numero la fe 
renta y dos. Y  de lafuriádcfenfrcnadadé 
los vnos , y de’ los otros pudo venir hu- 
yendo fan Donato con los fetenta Mon
ges , con que defembarcò en eí Reyno 
de Valencia.

M

§. m i .

S ^ f a n / E u i ï ô p o ^ r ç ^
lància fue de el ̂ Alonafieno Sena- 
taño, y Frayle Ermitaño denuejlro

an

Migrai,}

ricopam fuccedit Hunmrictu¿íj«r multo era 
deltas Cathúlicos efipcrfequutusiplebemVa- 
rijs affecit fupplmjs;&inntímeñs Ungtwabf- 
adit^ttiperfecñttó loquatif’tntfialúmiracu- ^  
li memimi Iufúniantis Im'perator, &  ocuíata 
fidefibi confiare tefiatm£.¿e officio Prafeff* 
Luego ya no aura dificultad en que fan 
Donato aya venido á Efpaña huyendo 
de la pexfecucion A frica na ,defpues de la 
refiitücion délos Obifpqsj pues cortíía 
que no fe auia ella acab ado en tiempo de 
Gilimer; pero podríala auer en poner fu 
venida, como la pone el Viclarenfe, en 
los años de  ̂69. por auer defarmádo Be- 
lifario a Gilimer el de 3 34.y dexado to
das las cofas en paz. A que refpondo,que 
como dizc Prccopio a ño quedó con ef- 

\uñ¡íúa ta lo ria ran  pacifica la tierra de Africa, D 
quemuchosMoros no fuflétaíFén la guer 
ra contra Salomen,General de lósRoma- 
nos b , que quedó en lugar de Belifarío, 
mas de diez anos enteros, ydefpuesde 
acabados ellos ¿fe retiraron otros la tierra 
adentro,donde fe hiziero fuertesfin que
rer reconocer el poder de Roma ,haílaq 
poco apoco fe acabaron , los qualesco- 
mo Barbaros, y irritados dé los Roma
nos es de creer fe vengarían en los miem 
brosde lalglefia, efpecialmente Relí- 
giofos defarmados, y fin fuerzas para re-

a De ædtfi■

b Baron, to. 
7 .Æîjîîp̂ * .
nam. 66.

E r o boluámos al Monafterio 
Seruitano,que fundó elle Santo'

__  luego que pufo los pies en EFpáv
ña ,y  defcubrìrémòs muchos Religiofoí 
de grande fantidad , y perform muy do- 
fias que florecieron; en e l, y firuierón a 
nueftros Efpañoles en fu mayor tribula
ción,p rocurando con fu dót'riñáyy exerrt 
pio confermar la Fe Católica en toda fu 
pureza, emprefa de increj'bléspeligros, 
y  dificultades, todo el tiempo que fuero 
Arríanos los Reyes, y no depequeña loa 
aun defpues que lo dexaron de fer. Ha
llamos en tienipó de el Rey Reca redo' 
por Prelado de efta fanta cafa à aquel ex- 
celentifsimo varón llam<ado Eutropio, 
en el año de el Señor de yS^.cl qual en el 
tercer Concilio que fe celebrò en Tole
do , quando fe acabó la heregfa de Arrio 
en Efpaña, tuno tanta autoridad.que to
dos los negocios que fe trataron en el fe 
concluyeron por fu mano,y la de fan Lea 
dro Ar^obifpo de Seuilla y afsi lo dizen. 
elAbad de Vaklara Obifpo de Girona, 
año 589. G ari bay, libro 8 .cap. 24. él Pa
dre Mariana,lib.T.cap.i t. el Padre Mae 
firo Fray Tomas de Maluenda, libro 7. 
de Anti-Chrifto, capitulo 1 6. el Dotor 
don Francifcode Padilla, en fuHiíforia 

' ' Ecle-

1

.1i

1



de la Orden defan Augiiflìn. Qap. XII. § , IIIL
Bclcíir-fticá dé Efpaña,<céturia 6. cap. 70. 
(olio *op--.$•- 2. el Licenciado Gafpar Ef- 
culano, libro 9. deja Hiftória^e Valen
cia,capitdóio.el Autor de las notas á Si. 
Ifid oro  en el lib ro  ¿cVirtsilluÜYÍbu$yc:Â >.

el Cardenal Cefar Baromó j tomo 7. 
Anno Chriftif 8 9. número 43. eÍPadté 

' JMaeíltbfray Antonio deVepes ».tonñis 
” déla Crónica de fan Benito, centuria 

año ySp^capitulo 2.y  elPadre fray Iiian 
! ’ Rióche, que luego citaremos, dizc'de el: 
" Jsdofírina, ')& fan&o exemple Hifíanos i» 

fuleconnnuit .Lo qunl,como da aenten- 
. der el Licenciado Efculanoinofolo feRa 

¿iipne, de atribuyr a fus grandes letras.,;y fañti- 
* *^ ad  j filio también á la Prelacia que tenia

tantarep utac íó ni p arque elMoñaíie« 
rio Seruitano era muy iluílre enaque- 

" líos tiempos, por fetcabe^a déla obfef*.
uanciá regular de Efpaña >á quien otros 

c muchos reconocían i como filiaciones, y. 
■’ ramas qnenaciero de tan Tanta rayz.Pe-.

ro ora fea.por eíla ,.ora poriotra caula ha- 
? diemo&podranegar que es fíngularpre-: 
r rogatiua de nueftra frfgrada Religión a-. 
" uer tenido: por aquélíbs años va Reli- 
*! giofo dé tanto valor ,por cuyo mediofe 
”■ defterró de Efpaña la Heregia de los Ar- 
*: ríanos, que- tanto fe ¿uta arraygado en 

ella,y fe restituyala Fe Católica, en que 
porlamifericordia de nueftro Señor fe 

' ha conferuado halla oy , y efpcramos fe 
conferuará para ííempre. Poreftahaza- 
ña es de creer que fan Eutropio fue eli- 

: gido en Obifpo de Valencia:porquc por 
ella mefma el Papa fan Gregorio embio 
á fan Leandro el P alio, y al fanto Rey 

' Recaredo tres Reliquias de grande eíli~; 
ma, vn pedazo delmadero déla Gruz.de 
el hijo de Dios , vn eslauoji de la cadena:

. de fan Pedro, y  vna guedeja de el cabe
lló de fan IuanBautifta, como confia de 
laepiftola 1 2 6. entre las de el gloriofo 

. Santo, y auiendo fido la promoción de 
fan Eutropio por aquel tiempo , como; 
luego fe vera , quien duda que fe tuuo a- 
tencion para eligirle á lo mucho que a- 

whim* uia trabajado en el tercer Concilio deTo 
epílogo íedoíCouencefe de lo dicho el poco fun-, 
-ir.tiíuf, ¿amento con que ej Abad 4 Tritemio, y,
’’i¡E\}rS *os *lue figuen quieren hazer á efte Sa- 
‘■•Jiibx to Religiofo de la Orden de fan Benito» 
vhjitúf, tenet para ello mas razón que hallarlq
'̂ n-dicj¡ intitulado en losAutores antiguos,Mon- 
=. ’ ge y Abad de aquel fagradoMonafterior.

■ 199
A  red,à quanto fe puede entender, co que 

mete en fu Religión muchos Santos que 
fueron de otros inílitutos, de q con gran 
razqn lereprehende el CardenaUBaro- b Sedpr<ec¡¿ 
nió eri.diueríás parces de fus obras : porq tom. o¿
elnomb-re.de Monge aun en tiempo de *“♦ Cbrífiî  
Paufo.Orofio, tanto antes que fan Beni- +94. 
to nacáellc,era común à todo genero de **/***& «® 
¥.rayÍfsi^onácbi(¿rze eñcAuíóre)Ue/?, f  
Cbrifiianijqúiadyñam fidei opas dimijfo fe- gvñiin A»* 
tsdmmxemfh tìtMitmùia attieneferídege- ¿lo C*fah 
rd»t:¿Lo;mefmo afírntatrnueífro PadreS. E?*fccpo. 
Augnilin:d,fàn Gerbnimo e, y otros Áu^ ? 
íoresi Yr.élde Abad también es mas anti • ^ to¿ 

B guof.qlaReítgio deefte gloriofoPatriar- S
cajCtajnOfCoRaíder S;^Sr egor i o Tu ronéfe, 15 * eccS
lib.aU'tp.a 1 .quc,hazé mención del Abad ,bonJ*¿
Abraham,de elMonafteriode Aruetnái cundü^X  
que era m timo el afio de 48o.quandofan eiüeronymi 
Benito naci'O, como afirma el Cardenal epift ad Euf 
Baronio, en él tomo.d.en elmefmoáño, ^cbium» de 
y  Sidoúio en el üb. 7* en la epiftola 17. fep'fdariri 
que también haz'é mención del Abhd fan &nitatsz 
AuxiánofuceíTor dél Abad Abrahan: tan 
lexoseflaeftenombr q. deferinfigniadé 
a quella fagrada.Religioñ .*Mayormeiíté s< 
que aun en tiempos masmodernoshalla- 

,, mos el nombre de AbadcnlaReligion de 
efglbriofo Patriarcafanto Domingo, cp

C tno afirma fan Antonino de Florencia, 3. : 
p.tit.23.cap.4,$.3,y el MaeflrofrayHer ; 
nando del Caílillo, en la- primera parte : 
defuHiftoria,íib. 1. cap. 2 .̂ y los Préla- 
dos déla nueñraantiguaniente fellaspa- 
uan Abades,Prepoíitos,Priores, y  otros ' 
nombres que fignifícan fuperioridad, co 
mo fe puede ver en fan Viclor Vticenfc, ‘ 
que à fan Liberato Frayle Africano, y v- ■' 
no de aquellos ficte Mártires de nueftra 
Religión lé llama, ,y  en ‘
la vida de fan Fulgencio , que tambie fue A¿laS,FuU 

; Frayle Ermitaño de la Orden deN.P.S. geaí*bc£* 
AuguíHn,feüama vn Superior de vn Co '

O üento,Fe/ix^í^4r,y fan Arthuago Fray- "  
l.e Ermitaño de la Sisla deToledò,eri vna 
carta que;eferiue à fan Ifidoro Arcobifpo 
de Sedila dize: Ketíereniifiimo dcminolfi- 
¿oro Epif :ópo Frater \Atthadgus Moüdcbiá 
tAbhasfinñee Crucis ftlutcm , y fan M axi
mo C efarau guftano le llama de la mefma 
manera r £«■ , dize,í 22. que es el año de 
^84. Artbuagus cognomcntoGothvs ex Orii 
nefandi Auguflitti Prior\Abbat ftoret.Ycf- ' 
tacoflúbre ha quedado oy en los Mbnafc 
teriosdenueftrasMonjas,cuyasPteladas ^
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indiferentemente fe llaman AbadeíFas, ò A  
Prioras,conforme al vfo.de la tierra * co- 
mo fe háliára en nueftrasconfHtüciones, 

s- 4.p.c?p.a. Porlo qualeí Padre ¿Maefíro 
t i fr.ax:Francifco Diagajen el Jrb.'3- dé los
. V . v * - Oondesde Baredonaren cl-capit.23.ha- 

; í "v ?v blando de fray Arnaldo Grillen i' de là- 
- ■ ' ;  ̂ - \ • Orden de nuellro Padre fan Aog'tfftifìyy 

*' Prior delMonaílerid-de Fox , iedlattia 
- ‘ Aba dmdidicho-Monaílcrio. Para mayotf

confirmación deefta verdad mehapare- 
cido poner vnas palabras del DotorFrarí 

Xibi'it.í^l eifeo dePiía j enéíií broa^ dc ía -hiítoriá
■ ; ; de Toledo, que tritando aquella queftio g  

--V tan controuertida entre laOrdcñ defari T
"  Benito^y los Canónigos Reglares de fan

; Auguftinjfobre el inÍTÍtüto-quepiofefsó
i el glorio fofa n llefbnfo Ar^obiípo deT¿

*■ ; _ ledo,dize afsú No es menor dificultad a-
x  ̂ ** ueriguar de quaí Orden de las Regulares
- - ; - ** y aprobadas por lalglefiá a/a fido el-Alo

5> nafterio Agali enfe, doi*de.fanllcfonfoi 
** fneMonge y Abad,vdebaxo dequeRe^
15 gla,y obferuancia Viaian aquellos Mon- 
,5 ges, pues fe Cabe que por aquéllos tiem- 
”  pos aci en Occidente rio»corriá otraS nias 
11 de las de fan Auguílin,)' £m Benito.Mu- 

dios afirman que elMonafterioera deS«; q 
M Benito, de dìe parecer fon Tritemio , y 
>> Pedro de Alcocer, M arieta en los Santos

antes .ffto  mt‘fma;efcríuc Toanes Trullo -? 
Prior cíe fanraCriftinaqlib. .y. earp. .̂íde 
laOrden de Canónigos rvegkres>alegá- ^ 
dóenefta féñ t e nei a! ' ál fray Al'cmfo'de O- 
rozeoeníaGronida^de la Ordeir-de £a á 
AugufHo .Yrt'ome màrau ilio ̂ uelol F ra y 
lesrA'dgtiñ'inos, yrMongcs 'dt fsnBenitb 
cada qúal pretendan para (i efta honra-de 
teneryn tal Santo tan iluftre ,y  defufá^ 
miliá,como vno competencia entre, rnu* 
chas■ Ciudades ídefpues de' muerto Ho-. 
nieroPoetaGrie'gOjdè quafde ellas vñiéf * 
fè -fídonatu r a h fel vn par e c e r y el otro fon 
probables ,y 'e n ellafanta conti értdano ..
qnie¿oTcr jueir para diiinirla yca'cía'Vno , 
efcoqrlo qn en’ms le quadra rei folo:d 
que el nombre ;cte Abad que fe da afSu- P 
perior de efte Monafte rio de Agalla-, hai ”  
ze poca fuerza; pues es nombregcneraly i* 
Vfado antes que vuieíTe Orden de fanBe- ** 
nito entre los Padres detyermo; y-'fanl- ”  
lefdnfo en fmlibra d é aronesdlnlfres ”  ( 
norlláma Abad al Snp eri o r d e àspidi Mo - ’* 
nafterió; fino Reclor: quantomns que el ’* 
nombre de Monachojó Mongé es gene-' ”  
raby común à todos los que viuerren co- 5> 
niunidad.que fe deriua del vocablo Grie ”  
go,M 0 '̂ osvqndfígnixica vno^y compe- ”  
tepròprìamente ri todos aquellos que vi ”  
uiendo en común muchos 'delíos hazeii ”

,J Efpaiioles, y Alicael Carranca en la vida 
3> de elle Santo, que viene con el libro de 

la virginidad denueftm Señora : el mef- 
J- mo ligue fray Prudencio de Snndbu;-] te 
*' ni e na <v p o r v íti m a ̂ r c F) 1 u ci on larde aqu e- 
» lia perfona que hallo las hojas fueltas en 
*’ cafa de vn librero.Lo principal en que fe 

fundan, es,el nombre dcMonge,yAibad,
»■ de ̂ ue vían los que eferiuen Hiiforiá de 
»» fan ilefonfo, que parece fcrcofepropriá 
jj delaOrden defniBenito.MaselBreuia 
»¿ rio Toledano , de que muchos años vsó D 
»1 ciirn fanta Igícíia , defde luego que Tole- 
m do fue ganada haíiá la reformación cíecí 
si Papa Pío V.claramente dize jy:repite én 
?> las lecciones de Maytines por la oílaua 
j> de S.Uefmfo,que era de CanonígosRe- 
3) glares. Lo mefmodize aquel libro anti- 
,* gco déla vjdade fanífidoro , yfanlIeT 
,, fonic , de la librería de la fanta Iglefia# 
j, que otras vezes he alegado , y los libros 
„  de Flos Santorum enFomanceque anda- 
n  UíiD antes del Maefíro Villegas, conuie-*
„  neá faber,vno de vnFrayle'delaOrden 
3) de S.Geronimo, y otros demnchosañosr

vno, teniendo vn coraron , y vna mcfmá ’ * 
anima,como fedee-en los Aftos delos A- -
pofloles.Afsi 1 o dize el rncfmofan Augü 5 
ftin elegantementefobre elPíalmo 1-32. ”  
que comienza:Sree quam boanm, ^.áLu-am. 5> 
iocundam j probando que afsi el,como los ”  
hermanos de {lt Congregación, fe puede ’? 
llamar con propriedadMon ges: ̂ Víáre evb ”  
go ¿Jr mt non appellemus Mcnachss, cüm dj- 
Cat Pfálmus'.Ecce qúam bonum-, & quam io- 
tHtidum h a b i t a féFrxtresin razo >>
a y (dize) porque nofotros -no n os'llame- j > 
mos Monges, dizíendo el Pfalrnoí quah ?> 
buena cofa es, y quan alegre morarlos >> 
hermanos en vnojeon lo demas que en a-; ;> 
quel lugar vera el Letor,y envn Sermón » 
y3.que hazea los hermanos del yermo,y- 3> 
del viuir en común los Clérigos. Hafb » r 
gqúi fo n p a lab ra s de efte Autor: y porq 
de vna vez quede entendido lo que ay q 
fiar dé eíle fundarnento, pondré otras de 
el P.Maeftro F. Antonio de Tepes, de eí 
Orden de fin Benito, en el quarto tomo , ; . 
de fu Crónica. en la centuria 4. ¿ño de el 
Señor de Syp.y de íanBenito 379¿en que

repre-



de Id Orden ̂ éfdn-Até îlílrlKCapJXIlS . ////, i oí
.reprehendiendoa Afnóldo Vbion,;póf- A híodéYepcs,ericííomo t . délaCrónica 
que fe dexalicuar de elmiichas ve^esydi de fan Benito,centuria 2.cap. 2.año de el

tsenor ele ys9.porque.;aunque por cum
plir cón fu Orden dize lo contranq,;anr- 
málqeqntánw a cátifa tan
'difierth,que fe echa de Ver quéficnte lo q 
fémiñios; Dize pWés;ofte Aüt^H qüe el 
Aba^í’Yrftemib , V Amoldo c Autori.̂ .rVw.Vjrw.éilstr; t • i . . . .furores bLib.i.cjf.

Tu-
rn a n'dixb, qqp fúe.cfc JhO AI en 'cíe fan A  u nfíS 
gülííñ^yqu Tornen toque Imp- d Cent.%. r
róce-mucho aiíobiantpórque él Mónáffe l! b'„1 dt, ;¿* 
•TÍo-dé/Xatiua fu e  fuh'dacfo'porfañ Dona- }.. Z''c: ! . "

yx de di a-'manera. También fio re ció por 
’ eftos.fi eiópós en Cor-dona v n vatóiññg- 
’ mellaífiadó’el Abad Sanfori,y aunque áb*
’ tibldo lc haz« Alongé B enitos ñó-tmgó 
’ liartacertidümbrc fi ló éraiporquepbdia 
’ íér“Cúr2'dóíá IgisfidDárióejtfiafdyfiifi 
’ Zoil eft C-orÜoua, y lo que pudo moiítr^
Arn oldovfueMebén^qiiella^3 lüdad - AíÓ 
naft'eriód.éían Z oit*
■zó vná cafare la Paífóqüia * y  Moíiafte'* 
íiofycóraó^&qtfé fe'dfontátíiAbkd|dé1-

1 terminofe, y qareció je que era Prelado ifílI ^ . . .
de la Orden de fa n Benito^ fi le confia1- A -tc>V de quien eft a1 perfilad ido quegmárdó c u e lm o  
ra del efiilo de Efpaña,que muchos Pre- j. Ta Regla de fan Auguftin,y pór éftá razo jisnteT/pL 
laclbsdelglefias Colegiales, e infinitos le-inclinara mas aloque dizc Romáyque dreMaeílr»

-a la ó'piriiion de fus 'Aiftórés,fihÓ eftuuie- dngelsŝ iib* 
'rá de por medió la auroridád de Antón laudtb* 
Béuter, que en cllib. i.de IaHiftoíia de 
-Val AñaAdizéq^ fu eAfo 2o*.
ge de fa p Ben iro,y qüe todos losÁutóres GL*'t'c'i 7* 
árbibTaíe ga cío sfe-píred en recufarporha ’ * 
z ercada vno furíégocK>,y áBéutgfén íu 33 
argumento  ̂y enláftjliftoria quetrataua J> 
fe le ha dedar mastr’edito , eómóá Hom- 53 
bré qne tenia andada, y pifadatóda aque V 
lia tierra : y que piído fer que aquel Md- 
nafterio que dios principios füuo Mon- 
ges de. Africa , íéciÓieffe la Regla de fan 
Benitojcomo fe hizo en infinitos Mona- 
fterios de EuropajV que el íilencio gran
de que en aqucllosquinientos años ay de 
la Regla de Ían-Aú guftin entonos los Hi 
ítorindore: liaze áuer alguna verifimili- J 
rud en lo que fe hadkho; Y eoñcluyejcon » 
que no da íe n te ti cia d i Hn i ti u ? j y • qu e á las 1 
partes les queda fu derecho á ínluo3y que 
n i quita Rey5nrpone Rey vmas íirué a fu >
R  e ligio n , qu áii dó v e q u e :t i é n é ) uft i c i a ̂  y  5 
que parece que en efte cafó la tiene , p or 5 
el telliinonio de va Antor grairejy deíin- > 
tercfincio comoBe-uter;Bien fevé en eftas J 
pal abras que trocara efte Ancor el de re

de fañ Frontes,y  Beneficiado deDnenas, D  cho dríuÓ rden por el de la nueftra.pues

Cftras;derParroq’.iias llamamos en hfpá- 
ña Atede&^oYe viiiera dexa do lleuaf.de 
ella fü.opinión en que aora, y en otras o- 
caiio-ne.S:*hgzê a algunos:. Glcrigós Alan» 
ges de nueftra O reten c Y  para quelaad* 
uirtamos todo de efta vrez, porftne nofea 
menefte^l^íetirio o#as en el lib. i l  cap. 
2 .̂.trat2udó del Infante donPedro , hijo 
deJR eyddn Fernando:, que fue Abad de 
Valíadoíid-, y eleíto Ar^obifpo d e S eui,- 
lla,le llama Alongé y  Abad de la O rdeni, 
no masjfiajo porq^loi era deValladolid^ 
qneantiguam.ente-ariít.es-qne fe erigieíFe 
a quelia-Igl éfia e n E  pife o p alen lós tiemr 
pos delRey don Felipe ;eí I  I.era Jglefia 
C olegial de C an on^gos.También al Do - 
tor trócalodelllefcasiAutorde ía Hiftoir 
ria Pontifical,porque le v¿ intitulado.A- 
bad de fan. Frontes le pufo el habitós y  le 
abrió lacorona de í a O í  den de fan Beni
to, y muchos de los que oy viuimos le co 
nocimos Beneficiado en D u e ñ a s  , •V illa 
nobíe'qefta cinco: íeguasde Valla doliü. 
Hafttaqui dize efte Autor.Y pudieraá- 
íiadir ,que el mefmo D ó to r  Illefcas en la 
primera plana de fu Kiftoria Pontifics!, 
y  en yn mefmo renglón j fe intitula Abad

'A

con que e l d e fc u y d o  dé A m o ld o  íe  co n - 
u e n c ie ra m e ío r . B o ln ie n d o  a n u e ítro  ar
gu m en to  p u es todos- lo s .A u to res B fp a -  
ño íes co o co rd em en te  co n fie ílan  q u u e í-  
te A ló n a fte r io  S eru ítan o  fu e  d elaO xcien  
de lo s r  ray  1 cs E rm itañ o s de fan  A u g u f -  
th ijb ien  fe  d e x a  en ten d er q ue E u tr o p io , 
que fue  P re la d o  de el d  fe r ia  del m efm o 

, inftimto : lo  q u a l a-mí p arece r tien e  p o r  
lla n o  e ld ic h o P a d re  M a e ílro  F r a y  Anto-

fo b re  tantos fiadóreS,com o echa á íu  pare 
c c r  fe con ten ta  con d e z i r , que lo q ue ha 
re fe r id o  tiene alg u n a v e r i íi m Mit u d ,y q  u e 
p  u d o fe r  que a q u e! M  onaíl crio  de fe g ú -  
doláncefiaeíTe d e fu  O rd en  : fu n d am en 
to s dem áíi adám ente Iiu  ian ó s'p ara  d e r r i
ba  r e í  nueftro , q ue fin duda es 'i í ie x p a g 
itable, com o p re  ft o f¿  v e r  a .N  o a y  dada n i 
la puede auer en qne fan D o n ato  guardo 
la  R e g la  de  fan A u g u fti n f y  fundó de b a x ó  

N  r d ella
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ds.mas He dezirlo todos los Autores que 
arriba alegué,conila pqr el teOimonio de 
fan llefonfo que fanr Donato íñeÉrayfe 
Ermitaño de Africa*y configuieutemen« 
te d e laOrden defanÁuguftin.N qfe ñer 
gando elle preíupuefto, comò el Padre 
Y  epes no le niega,bien fe dexa entender 
que Eutropio Abad cíe aquel.Monafterto 
feriatambi en de la..Òrden de fan Áuguf- 
tin : porque lo feria de la Regla>y inftitu- 

, to que en el fe profefíaua. T  pretenderq 
ai-tiempo que (anQonató le fundo,y vi
ti i o e neIco nlo s Moge sd e Afr k  a,,fejguar 
do en ella Regla dé fan B cuito ,feria'con- 
tra fan Max imo,que diz e: Regula mEfemt 
tdrHwfofótAug&ÍÍWi#* Hifyaniárti iMt- 
xif 3 y. contraían llefonfo que aíirmatá- 
bíenque fan Donato truxo de Africa Re 
.gla y ¡nttituto: Iftepriprpt' HtfpanM’tt: Afo- 
nañicfi y ita. vfujn,& JÍcgulam dictiftr adda 

- xifje, Pues dczir que pudo fer que en los 
■ anos de addate fe profeíTaíTe en el lacf S, 

Benito,es adiuinar, cofa muy reprobada 
enlahifioria. La queftió nQ ea.fobrc lo q

Eudo aucr en aquel Monafterio,fmo id
re lo que vuo, y cufiando que fue de la 

r Regla,y Orden de fan Auguílin defde fu
f.. inílitucion,no fe admitiera en derecho la 

mudanyade Regla, fin probanyaque eli- 
, .diera la, prefumpc 1 on tan violenta ,como 
. - eftùporimefira parte. Mayormente que 

fan Eutropio fue dici pulo de fan Dona
to^ fu inmediato fuceíTor en la Prelacia 
delMonaílerio Seruitanoíco que fe cier 

T ra la puerta à toda otrapretenfion »pues 
.. es cierto que fan Donato profcfsó la Re- 
, gla de fan Auguftin, y  la truxo de Attica 
, a Efpaña, como hemos yiíloiy estotalmé 

te increyble que Eutropio fu dicipulo,y 
inmediato fuceíTor la dexaífe, y tomafTe 
otra en fu lugar. Pues que fue fu dícipu-

.X,

cáp.aa. el Macfirufray Erancifcopiago 
lih. y .de losÄnnales de V  alenda, cap. 9. 
x-1 -D ordr don-f ranciie o d t Padilla, enia 
iiifioria F.clefiaíHca de Efpaña, centuria 

. yo. fol. i o 9 . pag. 2. y  elMa e fir oí*, ’ 
’Romasd eM  alu é d á,l 1 b. y.d e And - C h rí > 
ftoépap. tö.enqnedizer  lnfjipfr.T)Mafi ”  
dißtpuium^ mfwefeBura MonaßerijSer- ‘
m%&\ii^fHcciform'extitjßeEntropium p0ßsa "  
JEpifcopumVdlentimm-, Autoresfuntjoanr- '' 
-»eí Rielaretffisin Chrrnco ykc fa0 3 tts, Jfiio , '' 
rus ÍT
Le.&nlfidoro qf^n Eutropio fue dícipu- r 

ß iprdedan Donato , cómo ló dixo él Abad 
de Vakiara , pero dize que Yini»! en el : 
-Monaílerip S eruitá no, y fue’ en elPadré ' 
de.^Üongesr £>**#kdbttcm MohaßenoSer- 
¿itano degetzt 3 tír ftírer ejfa Monackmm.
Y porefto le crta [ÜiHfsimamente el :Mae 1! 
ftro Maluéda,por el mcímo parecer:por 
que en el Monafierio SermtanoyqueCan ' 
Donato fundó,no.cra crcy ble que fan'Eu ” 
tropio guardara otra Regta,qúe la q gonr "  
do fanDonato, y dio á los Frayles dea
quel Monaftcrio: alómenos clqúedixc- ' 
re lo contrario auralo de probar, o ierá re 
nida por voluntaria fu refpudhv Tnhílir 
contra vn fundamenta tan fuerte en la axi ; 

C toridad de Anton Beuter, mayormente 
confdTando que a no eftar eíla deporme 
diofe inclinara el Padre Yepes a fentir cd 
el Padre Roman contra fus mefinos Au
tores,bien fe ve que es color honefto pa
ra no fe dar por vencidojporque la auto
ridad de Beuter no es tanta , que pueda 
hazer valan^a contra tantos, y  tales Au
tores,rcfpeto de fer tan moderno,que ha 
que pafsó poco mas de fefenta años, co- : 
mo confia de la cana que pöne en la 2,p. 
de fuHiftoriá, fecha a los cinco de No- 
uiembre delaño de ly yo. y tener andada

lo Eutropio afirma luán de Valclara O- pj y pifada toda la tierra del Rey no de Va
bífpo de Girona , cuya autoridad es ma 
yorque grande por Iqs teftimonios que 
dan de fus letras, y Cantidad fan Ifidoro 
\\b A piris illuftnbus, cap .^ .y  el Breuía- 
riodeBraga,en el rezo de fan Fruclucfo, 
a 1 6.de Abril,en la leccio ñ.Aefte Autor 
figuen el Arciprefte Iuliano , en el lugar 
que pondré en el párrafo fíguiente, luán 
Vafeo en la Crónica de Efpaña, año de 
el Señor de y 8 3. en que dize : Eutropius 
*Abha,s MondjhrijSitmimi, difcipulm fan- 
Bi Donatffloread Licenciado Gafpar Ef-

lencia en tiempos tan inferior es, en que 
no ay raftro de eftas antiguEllas, ni de e! 
Monafterio Seruitano, que como hemos 
vifiofe fundó mas ha de mil años , es de 
ningún efeto para que fe dé mas crédito 
a vn Autor de efia edad del que merecen 
fus razones: porque de cofas tan aparta
das no fe puede eferibir mas de lo que fe 
colige de los Autores de aquel tiempo, 
como lo fue luán VicIarenfe.Fuera de q 
Antón Beuter no tuuo otra luz por do 
guiarfe » mas que el teftimonio del Abad

Tri.



v Trìtemìovel qual también iìguìo elPadrc 
fray Í ira n Riochc Franrifeano cn fu coni 
peáio de los ticinpos InfamsDo&órihus; 
cn el cap-89.y afsi lo corifìefia ci mcfmo 
en el cap. 86. y el Abad Tritemio cs Au
tor irmy nueuo para fun dar en ei vna co- 
fa tan antigua. Porno auerfeguido Anto 
Beutcr en eftc punto à fan Ilefonfo, yal 
Abad de Vaiolar a fe apartó de la ver
dad de lahìftoria,comopor no feguirlas 
fubfcripciones del tercer Cocilio deTo- 
ledojcn que fe ballò fan Eutropio, cayò 
en otro error hartopatéte enaquelmef- 
jno capitulojbaziendoprefente al Conci 
lio a fan Idalio Obìfpo de Barcelona,fié- 
do Vgño elObifpo qfubfcrìuio por ef- 
ta Iglefia,como confia del num.7.de que 
le reprehende Vafeo,año de ^89. y el I* 
luftrifsimo Señor García de Loaifa en las 
notas a las dichas fubfcripciones , Ex 
Promnci*Tarracdnenfi.Y que AntonBeu- 
ter no figuío ¿otro Autor que aTritemío 
para hazer à fan EutropÍo,y alMonafte- 
rio Seruítano de la Orden de fan Benito, 
fevera muy claro poniendo enteramen
te fuspalabras, de que el Padre Maefiro 
Y  epe s alegó folas las que fon en fu fauo r, 
y callo las que hazen en el nueftro ; pero 

i tíí/?,So, cornò dixo fan AuguíBn no nos hemos 
de darpor contentos de el texto que en
tra hablando por nofotresfin leerle pri
mero ha fia el czboiQmnì&mfcripturieferii- 
tand(cfu»t,nec earum fuperficie debemusejfe 

3: Imíer i L coment fdtligenter funt mjficietida fe que tía, 
Erapues (dize Beuter&) Obifpo deValé 

„  cía Eutropio, q fuera Abad del Monafte- 
,, rio defan Benito q eftaua en Xatiua , va- 
,, ron excelente en letras, y  eferiuio vn li- 
,, bro de las ceremonias del Bautifmo, y o- 
„  tros, como dizeTritemio en el libro de 
„  lós claros Varones, y. fue el año de doo. 

Haftaáqui fon palabras deBeutér, que 
como fe ve no e firman en otro fúndame - 
to qen la autoridad de Trite mio, ¿ quien 
el P.Maeftro Yepes conneíTa q fe puede 
muy bien recufar. Y  para que fe vea con 
quanta mas confequencia hablan el Licé 
ciado Efculano,y elMaeftro Diago,Au
tores también del Rey no de Valencia , y 
ninguno de nu-eflra Religión,pondré fus 
palabras formales , con que quedará efia 
caufa fuera de dificultad . El Licenciado 
Efculano dize en el lib. 2. en el cap. 1 2. 

„  defiamanera.Por efte meímo tiempo fío 
„  rencía en Efpaña en Cantidad, y letras vn

D èmOrden defkñ\
"Á Mongedenueílro Monafíerio Semita- „  

no del Campo de Xatiua,dicipulo de fan „  
Donato,1 lamado Eutropio , qué le face- ,, 
dio en el Abndiazgo , fegun fui Ifidoro „  
qué efcriuio íU vida. Y tratando de S. Do 
nato,y de los Fray les del MónaificrioSer 
tutano, en el lib. 9. cap. 20.en el num,8, < 
añádelo fi guíente. Ago ra n os re fía aue- } 
riguarque Mongos eran efíos, y de que 
Regla.El Abad Tritemio en la vida de S. ' 
Eutropio Obifpo'de Valencia, que auia *’ 
fido primero Abad de aquel Mónnfíerio ’* 
Seruítano,afirma eran de laOrden de fan 

tv Benito,y ligúele fray Cipriano de San- ”  
dcual,en fuHiftoria de losMonafíerios ’-1 

. antiguos que vuo en Efpaña de aquella ív 
Orden.El Autor de la Crónica connom ’ * 
bre de Máximo Obifpo de Zaragoza los 
haze de la Regía de los Ermitaños de fari ”  
Augüftin,y deftemefmo parecer ha fido ”  
Ambrofio de Morales, y parece darlo ¿ ”  
entender afsi el Padre Ildefonfo en fu re 3y 
Iacion , en la qualnos auifa que el Dona- ”  
to era dicipulo de vn Ermitaño en Afri- ”  
ca .En corroboración defto fe añade,que 51 
en aquel año de la venida de fan Donato s> 
¿Efpaña era aunniñalaReligiondefan ”  
Benito , y no auia aun caminado tatito en ”  

^  los cincuenta años que tenia andados de ”  
fu fundación,que vuiefíé echado yaray- 7i 
zesen Africa (alómenos quantofede- ** 
xa alcanzar por lasHifíorias) ni parece 
que podía ,por andarían decapa cayda én n 
ella la Religión, con la tiránica heregia J> 
de los Vándalos ,que no auían de dar lu- »» 
gar ¿ nueuas Religionesjy Monafterios, » 
quando frenéticamente afíblauan la efté » 
dida, ypopulofa de fan Augufiin con fus » 
Monges y cafas ,y afsi fe colige que fuero >» 
dellalos que paitaron a Efpaña con fan » 
Donato.Sihahabladoclaramente el Li- 
cenciado Efculano,no habla mas obfeuro- 

D  el Maefiro Diago,que en el lib. y. délos 
Anuales de Valencia en el cap it. 9. dize. 
Que fe tenia entonces por varón clnroEu jj 
tropio dicipulo de fan Do naco, y que es » 
muy confiante que Donato fue predecef » 
for inmediato de Eutropio en él Abadía- >» 
do Seruítano. Yen el cap.8. antecedente >> 
auia dicho de fan Donato en efia forma.' 
Hafiaaqui habla fan liefonfo , y deloq » 
dize que Donato fue dicipulo de cierto, 3> 
Ermitaño en Africa , confiando por otra ,3 
parte que en ella fio fie cían defde fu futí-- >, 
dación los Ermitaños de fan Auguftirv >3

pues

. § . / / / / .  jto3
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pues aliales fundo el fantqDotor, fe ií* A bito, peí Reyno de Valencia g cáda día.
fiere baftantemente que fue Ermitaño 

„  Auguftino , y  que lo eran los cerca de fe *
„  tenca que truxo configo a Efpaña.Por 
„  donde de Ermitaños de fanAuguflin vuo 
„  de fer el Monailerio SeruitanoqueDo- 
„  nato fundo. Queda probada nueftrapre » 

tenfion concluyentemente con eftos dos 
"  tcíKgos conte fies, y tan libres de excep

ción ,cu y os teftimonios fob repujan al de 
Beutex,no folo por fer de dos» fino por la 

L oh car» confequencia,y probabilidadcó que de- 
%m i'n l.Gts- ponemealidades que confideralas leyes á 
¡ k i . f f . d e i e  para dar fe álosteftigos , odexarfelade g  
f l ¡b u s . c .f . dar. Yno ay que hazer caudal dequeco- 
teftzi 4.5.y ¡ao fedize en contrario por aquellos tic- 

: pos ava gran fileocio en los Autores de 
la Regla de Can Auguftin,para inferir que

■ tieneverifimilitud que elMonafterio Ser 
uitano no fuelle nueftro: p arque la Reli
gión en Efpaña en aquella edad no tenia 
Mona Herios de grande oftentacion, por 
fu mucha pobreza , que es la caufa de no

; hallarfe tanta luz de ella en las Huilonas, 
fibiennoestanpoca niobfcurala que fe

• halla',que no diga mucho de fu propaga
ción,Flauio Dextro,fan Máximo Cefar-

■ auguílanotfanllefonfo,luan de Valela- ^
• ra, el Arcipreíle luliano, y otros. A efite
■ fanto Abad Eutropío el Abad de Valcla- 

b Lib. y. de ra, y  el Maeílro b Díago llaman Beatifsi 
los Armales mo,pero como dizen el Licenciado c Ef- 
de Valencia culano, y Pedro d Recordato , por otro
“ P ;¡e;  ¿e nombreCaIzoIario,nofoloestenidopor
U lilfo rL  ^ eat0^ n0 contado en la chite delosfen- 
¿'Valencia, tosObifpps ,y Dotores. Salió de el M o- 
c. ix. k.6.-1 nafterio Seruitanoparala Iglefia de Va- 
d En el Día lencia, cuyo Ar<^bifpo fue fegun afirma 
¡ovoide I? fan Ifidoro e : y es de creer que poco def- 
kijicvia Mo pues del tercer Concilio deToIedorpor- 
nafsica. qlK- neccfsidad vuo de fuceder á C el

imo,o a Vuiligifco que era muertos dias D 
auia por el año de Y97. como efcriue.el 
M aeílrof Diago. Materia de gran gloria 
para nueílraReligjon.y de igual agrade
cimiento que aquella finta iglefia le de- 
lie, pues fon ya dos Ar^obifpos general
mente reputados por Santos los que ha 
tenido de efia Orden,el vno tan celebra
do por las pramas délos muertos , v el o- 
troenlas memorias délos vinos /efees 
aqaelíanto varón Fray Tomas de Vilía- 
Nueua, hijo de efte Conuento de fan Au 
guftin nueftro Padre de Salamanca,cuya 
gloriofa/canoRizazion eíperan efteha-

e Dicto cap.

f Lí.5, caft 
10.

Elqual con fu acoftumhroda piedad , y ;
natural deuociona las memorias dedos KUT*>u.' 
Santosha tomado tá por fu cuenta la pro- 
fecucion de efta caufa, que (lo que la Or
den por fu pobreza no pudiera hazex) Ha 
muchos años que la figue á fu cofta.Para 
que conozca nueftra Religión quedeuc 
inmortales gracias a efte nobilifsimo, y 
Chriílianifsimo Rcyn 05 pues afsi en. cfta 
ocafion, como en otras, ha defeubierto 
muy bien ios ojos con ■ que la mira. De 
que.no es el menor argumento auet con
fie ruado en vnManualh délafiala delCo- KEn elm. 
fejo de aquella infigne Ciudad la memo- 
ría de vn fanto Varón de nueftra Orden, toj( m’ d- 
que fue Prouincial en la Prouincía de 
Aragón clañode 1371 .llamado fray Mi- 
guel Cardonet, hombre de rara fantidad, 1a! , / y  
dorrina y predicación, al qualporque no 
fe fu efte de aquella Ciudad le erobió el feria msie 
Conftjo Pleno a los quatroluradosfque , ¿ 
entonces no fe eligían mas)para que le re de 
prefentafTen que por fu gran ciecia,loa- ^  IPI 
ble predicación , y honeftidad de vida 
(fon palabras del acuerdo) recibia gran
el otrina y exempío la gente Valenciana.

. Y  dcfpues en otro Confejo i Pleno fe a- . 
cor do q ue fe 1 e d i e íTen v eynt e y c i n c o 1 i- 1 ^  / 3 ”i 
bras para labrarle vna celda,y fefenta fio- CJ ' ¡X / /  
rin e s d e o ro cada a ño ,pa gad os p o r fus te r ^ 
cios para ayuda a fus necefsidades por ¿¡abusi; 
no defraudarfe de tan exemplar rompa- tirdaei), 
ñía,cofas que no fe fabe fe 2yá hecho con de De¿¡ 
fan Vicente Ferrer., y de que queda en bre dehs¡ 
mi podertefiimoniotautentico, fignado 
de Francifco Gerónimo Ximenez Nota
rio, y eferiuano déla Sala de los Jurados, 
y Confe jo de la Ciudad de Valen cía, que 
me embio efte año dei 616.el Padre Mae 
ftro Fray luán de Arenas infigne Predi
cador de nueftro habito,que con gran loa 
y  fruto de fus oyentes ha predicado efta 
Quarefma paitada en aquella iluftre Cm 
dad. No tenemos en nueftra Orden otra 
noticia de efte fanto Va ron, mas déla que 
efte libro nos da , y la memoriaquehaze 
del el Licenciado Í^Efculano en fuHifto k Ltb&& 
ria de Valencia : perdida porcierto dig- la 

nade compafsion,pucs no fe hapo- deValê h 
dido defeubrir otro raftro

de tan gran te- vltimen. *
foro.

í * r . ,



rje  laO rden d efa n  A u gu ß in ^ ap J(.Il\% V .

gueftn Liciniano jtéartìr obifpo de 
Ca&4g?P* fm JV ra ß e^ m k A m d c  

fk tf¿^ 4tg ñ fim e^ e l¿^ m flerio S £ r  
À ttim i v

« - ^ V e también Religiofo die el Mo^ 
1^ .  .nafterio Seruttano, y  Frayle Errai 
j ’ , ' taño die la Regia de nueftro Padre 

fan Augufiin, elbienauentucado fan Li- 
ciniano^hoiribre do&ifsimo y Obifpo de 
Cartagena;, de quien haze mención fan 
Ifídoro j en fu Catalogo de Virisillußri- « 
^¿í,cap^42.y 45; .E ft e ianto Öbifpo rema
to íu vida co fer.gloriofoMartir de Chri- 
fto; porque murió atofigado por Ios He- 
regcs enemigos d.c nueftra Tanta F è. Y  cs 
elraefmo à quien eferiuio. fanEutropio 
aquella epiftola tan celebrada de los Do- 
toires antiguo$,en quelepreguntò la cau 
fa porqiie fe vngen los infantes bautiza
dos,como certifica fan Ifidoro en el cap. 
4Y.que acabo de citar,y en el 42.habla dé 
el en lafo rma fi guiente:Z¿y cimanosCanhi 
ginisSpartorire Epifcopus, in Scripturis do- 
¿tus : cuius quidem multai epißolas legi mus* 
¿eSacrantentodehiquebápiiftttatis vn4M;& 
ai Entropium uibbaiemjqoipoßea Valentia 
Eptfiopusfuit) plurimaàJLeljqua, yer&indo- 
fìriic, &  iaboris eitts admftramnotiri am mi- 
Jtimèyenerunt. Cloruri temporibus Mauritij 
tAuguflUoccubuit CSßantinopoU yemuo (yt 
ferunt ) extinBosab¿emolís ,fedyt fcviptutrt 
efttiußos'qoqcunque morte praoccopatus fue 
rit, ànima ritti in refrigerio eri t.N-o dìze ef- 
p^e {Tarn ente fan Ifidoro q fan Liciniano 
fue Monge de elMonafterio Seruitano, 
aunque de la mucha eoriéfpodencia que 
corife itaqu e tuuo con fan Eutropio, y  
familiaridad, de fus cartas fe pudiera bar
runtar : pero afírmalo conftantemente el 
Arciprete luliano , en las Adidonesàfiì 
Croni ca,cuyas fon eftas palabra szSantftts 

. Lyctniams ßpifcopus Car thagititi Spartana, 
fecondo anno Mauritij, hoc sf anno ■ yŜ . ab 
aduerfarijs Baretkis perimiiitr 4. die Maijl 

= V f Saniìos habetur ab Ißdoro,tSr Jllephùnfo : 
fuccedit itifede, quam reliqoerat Dominicos 
fentx^mijfusin exilìum òhe a ai gii do furi Mó 
naßerijSetuitant, quodcondidit fanätts Do
natus migrans ex .Africa* &  ibi iaeet claros 
miraculü Xolitur primo jVouembris: fot cedri 
UH Eutxopìus, quìfuriEpifcopus Valfoinw,

i ó i
A • Donde fe deue áduértír,que el Arcipref- 

te dize, que fan Liciniano fücedio en la 
Ella que dexo el Tanto viejo Domingo, 
que fue defterradopor el Rey Leouigil- 
do,y dizelo de manera que fe puede atri
buye el deftierro al rriefmo faiiLicínianoi 
y con harta verifimilitud; pues Tari Ifído- 
to dexa dicho, que le mataron con vene
no en Conftantinopla, y es creyblc de vn 
Rey tan dado al Árrianifmo , que los def- 
terrariaá entrambos hallándolos con fan 
tes defeníores dé la Fe de la IglefiaRo- 
mana.Podria enganárfé alguno en efte te 
ftimonio , y entender que el Arciprefte 
háze a fan Liciniano inmediato fuceíTor 
de fan Donato en el Abadiazgo del Mo» 
nafterió Seruitano,y á fan Eutropioíue- 
go defpues deliporque fus palabras tiene 
alguna efeuridad- Pero en hecho.de ver
dad no haze fuceíTor de fan Donato, finó 
folo afán Eutropio: porque de fan Lici- 
nianonodize qué füe Abad ¿fino Móngc 
de aquel Monafterio,*y toda laeqtíiuoca- 
cioil fe' déshaze refiriendo a fan Donato, 
y  rio a fan Liciniano aquellaspalabras; 
Etibiiacet claros miráculvt, y  las que fe fi- 
guen défpues de ellas, que conforme ala 
contextura fe pueden referir a quálquie- 
ra de íos dos : pero no fe dixeron fino de 

C fan Donato,cuya feítiuidad pone tambie 
fan Máximo á primero de Nouiembre, 
como vimos en el ̂ .primero,y la muerte 
defanLiciniano fue a quatro de Mayo, 
como en eíle mefmo lugar acaba de dezir 
el Arciprcíle.Fuefan Liciniano compa
ñero de Seuero Obifpo dcMalaga^l que 
eferiuio contra Vicente Obifpo'de Zara
goza, que por cotentar al Rey Leouigil- 
do auia dexado lafeCatolica,y fe guia ía 
feta Arriana j v he viflo períuadidosá al
gunos «a que efle Seuero fue también .Mo 
ge de elMonaílerio Scruitano : porque 
fan Ifidoro le llama, Collega &  [ocias Lid- 

X) niani Epijc&pt, y añade que eferiuio Vn li
bro de Virginitatey dedicado á vna herma
na fura,que tenia por titulo el AnJilo; Sjí 
&  altos eiofle de Vtrgiñkaie ad fdrorem libel 
las,qmdickorJnnnius.íye que iníieréque 
la hermana era Religiofa , y que Seuero 
dio aquel titulo a fu libro, -aludiendo al 
matrimonio que celebra con Chrifiofus 
efpofas el dia de laprofefsion: y que por 
ferReligiofo como ella la eferiuio de eíle 
argumento j como por ferio también fan 
Leádro efcriuio del mefmo a fu hermana

íanta



Cap. 4.1^

Caf.li,

10<5
ùnta Elorentmá.fegun da ientender fan A  Patriarca; pero fin color dt probabilidad-  ̂ _* r.   _l —. —  m • 1 -I -rWl I • tT V* «»An, A
I fidoró.Pero mientras no tuuierc Autor 
antiguo que diga que Seucro fue Moñ- 
ge,no me auenturare a darle portaL'por-. 
que las palabras de Tan Ifídoro comience, 
que fan Liciniano fue compañero-dc Se« 
yero en elObifpado; pero no en elM o- 
naílcrio: y la con*}etura referida aunque 
haze probable que la hermana de Seue- 
rp era dé inftítuto Religiofo , no aprieta 
para que creamos lo mcfmo de e l .

f  r / .

¿gae elJúanaflcrió ie fa n ^ a riin d e  p 
que hái¿ mención fan Orégano Tu*

_ ronsnfeífue de Erayks Ermitaños de 
1 fan ̂ Aagujhn dtctpulos defan XBó* 

nato. ■ ;
Q le)os de efle Mona fierip Set 
tutano,ni del litio en que los Au 

__  tores le pone,hallamos qtro lla
mado tí Monnfierio de fan Martin, de q 
haze mención fan. Gregorio Turorienfe* 
en el libro de la gloria de los ConfefTo- 
res,quando dizc,que andando muy exce
dida la guerra entr eL  e ouí gil doy- fuh ijo 
Ermenegiído , que defpues fue gloriofo C 
Mártir de Efpaña, llególa gente de guer „ ■ 
ra del exercito de Leouigildo a vnMo- 
naílerio quefellamaua de S. Martin, en* 
tre Saguntó,y Cartagena,y como losfol- 
dados eran Hereges Arríanos, detertni- 
naro de faquearloXos Religiofos huyen 
do de fu furor defampararon elMonaíle 
xio,dexando en el folo al Abad,que efla- 
ua en edad decrepita, ynofepodiamo- 
ncr de vnlugar. Entráronlos Godos Ar
ríanos dentro, y robaron todo qnantopu 
dieron defeubrir, y encontrando con el 
fantoAbad vnomas atrcuido metió ma
no para matarle; pero nuefiro Señor fe 
firmo de caftigar de contado fu atreui- 
miento: porque fin tocar al Santo cayo 
muerto en tierra, y viendo los compañe
ros el fuceCTo huyeron luego coh grande 
miedo y efpanto. Llegó el cafo a noticia 
del Rey , y no obfiante que era Arriano 
mandó refiiíuyrtodo loqueauían toma
do al Mona fie rio. El Reuerendifsimo fe- 
ñor don fray Prudencio de Sandoual, en 
la primera parte de las fundaciones de S. 
Benito, §. 3. foh 1 o. cuenta también efie
Monafterio entre los de aquel gloriofo

ni fundamento veriitmil : porque como 
dixo el Licenciado Efeulano,que aleguè 
en el §. 4. precedente , la Religión de 
él gloriofo Patriarca fan Benito èra en
tonce.* muy nueua,y.no ay olor en las Hi 
fiarías de que por los años de ejflle.y Leo 
nigildovmeíTe echado rayzes en elRey- 
no W  Valencia* eípepialni^^tánfhd^ 
dásebinó el MónafibrioRéí^ 
áün le parece alM'a'efiro Diago éñ e l» .
ìhò
qùcpOr los años-dé j :À .'tantbmias adela- 
tÁteíyié mpo:̂
en Valencia Monaflyri° déMbngesBé- 
ñit os y y  q ue- és.irii agiliaciop lo qué cldi- 
cho -Eículano b éfericte en oirdpaftémùe a En J  
'el Abad f  romefiario,y fufób?mo;Mtaxii fíms i  
rno: partieron'deyVálenriaréíte año con 
ó tro sM  o ng e yB c hitos a fundaVélMona- 
fièri o cíe fan Vicente de O u i edb1. Llama r caai 1 •i;i 
fa n G r e g o r io; T  UTohenfe'AbatF,'yMóh- llC- I'‘s'® 
gesàlSuperior y  Réligiofos del Moná- 
flériodefim Martiri ; es de ninguna con
fíne ración, comò efix im o 5 ar ri bV¿y todos 
los Autores, que tratan dé'cofas'de Efpá* 
ña o le hazen de lá Regla, y Orden de Er 
míranos defan Augiifiin, ó hablan de'ma 
nera del q ue fio'p'r e íop o n eh' LI a rltn etíte :
P o rq'ue el M?. diro fra y lom as‘de Ma- 
íue nda,cn el lif> ■ yidè A ñ tÍ-Gh tifi ñ, en e í 
cap. 1 6. e LMafi ro fray Fran cifi oTD i a g o ̂
Efieuan de Ga ri bay .v Atr.brofiode Mó- 
rales en los lugares de arribrtMeatribn- h #t:í 
yen àia Orden, de que era fimDonato,a- 11 
uiendo afirmado prime ronque fue Morí-'

. ge Ermitaño de nuefiro Padre fin Augu'
Ilio , y truxo à Efpaña fu Regla iaünqef 
Aiaeílro Maluenda no fie declaro tanto; 
pero cofeílando, como coñfieílá,que fan 
Donato fue Prayle Ermitaño de Àfrica, 
tampoco lo pudo negar. Verdad es,que 
entiende q efte Monafieriode fin Mar
tin , y el que fan ílefonfo llamó S er aita
no .no eran dos diílintos, fino vno co dos 
nñbres.Y añade el Maeflro Diago c, qué cC/mÁI 
también fígue efia opinion,que elle fan- 
to Abad,que los íbldados Arríanos qui- ^ ^ Íísrl  
fieron matar,era el mefmo fan Don ato ,q ta?'9’ 
como dixo fan Gregorio Turoñenfe por 
fus muchos años eftana encoruado en el 
cuerpo,y por fu mucha fantidadleuanta* 
do en el alma : conforme à aquello dé fari 
Geronimo en laepiítola i 3. Stf.exo ccr- 
r1»?'? mns erigenda ad Dùmiwm.. Eíleuañ

de
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de la Orden dé fan Augufk
de G.irìbay, Ambrollo de Morales, y el A 
Licenciado a Efculanó ricncn por indu- 

, ¿e bitr.ble que elle Monafterio de fan Mar- 
•* rinera diftinto delSeruitano . Peroora 
4- lo aya fido idra no , parece llano que Lue 

de la rncfnaa Regla y Orden : porque no 
cae del>2xo de dii puta que fi fuc diftinto 
lofur.dariafanDonato,oalgún dicipulo 
fuyo, de los que víuian en elMonafterio ; ' 
Seruitano, q fuera de duda caia en aque
lla vecindad : porque todos los Autores 
le ponen en Xatiua, excepto el Maeftro 
Diago que le da fu afsicnto en el Promo
tori o deFerraria^que tampoco eftalejos 
de allí > y  fan: GregorioTuronenfe pone 
el d e fan Martin en la coila del mar Me
diterraneo, entre Sagunto^y Cartagena* IB

§. V IL
gut elJfey Le ouigtido mandòfaquear 

el ̂ Monafterio de fan ̂ Martin jo r
quefus JWongeSy como tan Católicos¡ 
afttfetan alglonofofan Ermencgtldo 
Tnncipey mattirde Efpaña.

■ O da otra caufa el fanto Hi do
nador del eílrago que losfólda- 

_ dos de Leouigildo hizíeron en 
efte Monafterio,mas que el odio general 
que como Heregcs Arríanos tenían àlas Q 

■lás cofas fagradas iCúm Léomgiliuí Rexcou- 
ttafilmmjmmambularet̂ tque exefdtuse- 
íuó íy t ájfoht ) locd fácrd conctneYU : pero 
podemos barruntar otra de mucha loa , y 
reputado para los R eligí oíos denueftro 
habito. Afirma Alonfo Morgado en: elli- 
bro 4.de la Hiftoria de Seuilla,en el cap. 
p.y ligúele el Maeftro Diago en el lib.y. 
délos Annales de Valencia , en el cap. p.. 
que eí rnefmo año de yS^.en que fucedio 
el milagro que cuenta fan Gregorio Tu- 

: ronenfe 3 auian leuantad ó los Valencia
nos por fuRey alfantoPrincipe Erme
negildo, poniendole en la cabed la coro D 
na Real} y quitandofela A Leouigildo fu 
padre, que .entiende el Maeftro Diago 
fue la caufa porque vino tan apunto , y 
con tan grueíTo ejercito contra ellos.En 
cfta declaración que la gente Valenciana 
como tan Católica hizo en fauor dé fuFe, 
es muy c rey ble que tuuieron parte los 
Monges de el Monafterio de fanMartin, 
oraaya [idoel mefmoque elSeruitano, 
ora diuerfojV filiado fuya:porqueaquel

roefnio año pone el Abad de Vaici ara à 
fan Eutropio por varón infigne de dMo 
nafterro de fari Donato y y Iuah V afeo le
iìgue con ellas palabras : y 8 ; .Bum
futi \Abbas M onafiérij Seruitani, dijcipulus 
fatt&i Dottati fior et .loanncs Abbai. Llama- '■ ' :V
le efte año Abad del Monafterio Semi» * i 
tino: porque (conio el Maeftro Diago a-
£rma)el mefmo año murió fan Donato,)* " ......~
fue eligido fan Entropio por fufucefibr. 
Puescomo efte Tanto Monge ya fu effe 
hombre de tanta auto ri dà d, dexafe ente - 
der que por confcjo, y perfuafion fuya,y 
del fanto Abad Donato (que aunque por 
fu mucha edad no eftaria parafalir de ca
ia 3 le irian àbufearà ella ) femòuerìa el 
puebloi le nata r por fía Rey al fanto Prin 
cipe Ermenegildo , y que los Fray les de 
àquel Monafterio darían en ello fus paf- 
fosj con que parece concordar lo que di* 
ze el Licenciado Éfculano, en el libro 6, 
cap. 14. Que el Monafterio de fan Mar- ”  
tin retuuo fíemprela verdaderaFède Je- ”  
fu Clirifto ,fin auerfe dexado amanziJíar 
de la general manzillá de la heregia de 55 
Arrio, que fue parte para que elCatolico 5 * 
PrincipeErme ne grido v ini effe hüy en do 1 * 
de la cruel perfecucion de fu padre , à fa- ”  
uorecerfe de los Católicos de Valencia. >» 
Teniendo pues auifo de todo el Rey Leo 
uigildo,daria orden à los Toldados de que 
faqucafTcn elMonafterio de fanMartin, 
y  paífaífen à cuchillo fus R eligí oíos j lo: q 
m o ftra ron teme r ello s d efa m pa rando el 
Monafterio, y d exando folo al Tanto A- 
bad, que por f u demallada vejez no tuuo 
pies para íeguirlos.Y no es ageno de pro 
habilidad que la Iglefiaá que fe retiro $.
E rmenegìldo quando (como diz e S, Ciré I.ib .4. blji; 
gorioTuronenfe)ledefampararòlosfol- Frane,c.^, 
.dados Griegosqleauiaembiadoel Eiri• 
perador Tiberio j fue la del rnefmo Mó- 
nafterio de fan Martin:porque auiá fali- 
,do con fu exercito dé la Ciudad de Va
lencia j de qué no csíalexos el Monafte
rio,}' da à entender el me fino Santo , que 
le déxaron muy prefto .. y le fue for$ofo 
entrarfe envna lgleíia que eíb.ua cerca 
de alH.Todolo qualdemueftra la graleal 
tad,y amor que haító ennüeftta Religión . 
todo el tiempo, defus trabajosaquel fa- 
grado Mártir de Efpaña,y preciofo Rubi ubAMfi, 
de fu corona. Verdades que el Turón en- ^raní, ĉ .? 
fe le con de n a e fia 5 ornada, e n que hemos «r ¡ib.è r. 
dicho que le afsiiHeronnueítrosReligio «S... : .

ios,

¿,-y rin<Cílp.J(II.%. Vil, 2Ò7
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ios: porque dize que fue permifsien del A ía que hazk Leo uígPdbaf Canto .Mártir,
Cielo,que k  defamparaífe fu gente , y le J ~---- ~r,‘: J ~ J   ̂<* --fi» ru i„ - —
dcxaííe en manos de fu padre:porque no 
auia de tomar las amias contra el por mas 
Herege que fuera.Pero refpondéel Car 

■ denal a Baronio , que íaa Ermcnegíldó 
tuuo obligación de pofponér padre y ma 
dreá la verdaderáFé,conforme a acuello 
del Euangel io:Qui diligitpatrem plusquam 
tm^nonejl me <ügs«í. Y  e Puuiera la refpue 
fia en fu lugar fi fe puliera nota enfan Er 
menegildo porque no fe boluia al Arría 

■ jiifm'o., para aplacar el enojo de fu padre:
porque en eñe cafo fe dixera con verdad 

? o. _ a ---- - „ » ;  n ;no r.

io3

rít-cWt

de necefsidad auia de fer juila !aq mate
ria fanErraenegildo en defenfafuya,y de 
fu Religión ,fin qlo pudicífe eíforuar el 
¿alio titulo dedefobediécia q fe reprctéh. 
ta en cotrario:porque como d ixo T  ertu- 
lianodvnofedeue llamar Cedido la reídle 
ejaquebazeri losvirtuofos alas tiranías ° r^ l\  
délos malos Principes: lilis now evfaclis- 
nis atcomodandfím efi, qui m ¿dium homnt, J * 
&proborimcot¡fpirantxcü bpmjwmpij eagre , , q ’  ̂

■ ga»turinoneftfa¿ihtltc(daijed ctma:Í)civá a n . J ! 
ñera q el fairto Rey tuuo la jufticiadefít 
parte defde q fe opufo a fu padre con ge 

mte amauá ¿ fu padre mas que á Dios, fi :£ rede gue r ra ,hal>a que d er ramo íu fnngre '
1 • ’ « '• > t. t . - - por Dios. Donde no puedo efeufar el re

celo de V  aleo eq porque el Abad de Val- ¡;'0¡íCí 
clara, y S. Gregorio Tu ron enfe dixe ron 
qS. Ermenegüdo murió a manos de Sil- zAnr„ 
b erto,temió que le quitaua la corona del 
martirio, como fi vuicru querido dezirq 
no le madó mata r fu padre. Biépudieran 
hablar ellos Aurores mas claro,pueslofue 
ro de aquel ticpo,-pcro lo q ellos dixe ron 
y Ioq S.GregprioMagno eferiuionofon 
cofasincGpatíbles:porqS.GreiorÍp díze 
q los minipros del Rey Leouigildo diero 
al íanto Principe con vr.a hacha en la ca
bera,y ellos declarare el nobredd mata- 
dor,q deuiode fer vnofolo, y'fe llamaua f:;; , 
Sis b c rto.p re fu p Oí; i 5 d o ó laca ufa auia fi- 
do no querer íécebir la Pera comunió de '¿eVsien:, 
manos de va O bifpo Arris no,y nfsi lo da c.í 
á entender elLiccn c i a do/Efculano, y el ?
M.Diage g,en cuya confequcciadixoS. ^S¿KK'J 
Gregorio btCtepi 1 in mBurilbJílehtioPfal-- £ ̂  
-media cantití adeerpas éiafdeÚepSi&ffltf l̂¿°* 
tyñs audirityBeda a a ñádi 6i6b füei-Cdééi ¡
ta ce nfeJZi o né inexp ngnaki le fkcuri in ca pi te

.a ... I>-_“  .1 n . r.- Ó* 1

por da ríe guPo retrocediera de la Fe Ca 
tolica:pero.elTuronenfe no le hizo car

ago de ePo,finode que fe le o pufo con gé 
te armada contraía obediencia quede de- 

_úia,que es punto muy dife rente::porque 
no era lo mefmo con fe ruar fu Fe con co- 
Pancía hn darfe apartido a lasperfuafío- 

- nesde Leouigildo, que traer guerra con 
eL Y  parece que no fuefolo fan Grcgo- 

; rio Turonenfe el que condeno ePa )or- 
; nada: p o rque la rep rueuatamb ien fan I íi 

•- doroplamando tiramalo q el fanto Mar
ti InCbróñ. tirhizo cofu padreh: Herminigil¿u(dizc 
Gothorum,. , elSantohablando de Leouigildo ) tmpe- 
ara eos* rijsfuh tyramúx&nú obfejfttm exuperauit. Y

; el Abad de Valclara parece fentirlo mef
mo porque dize: Leouigildus exeniiíttn ad 

ropprmendam filij tyrattmdem cdligit y acre- 
beilem filium objidimepYemit.Pero fin em
bargo ePamos obligados ¿ defender el 

ahecho de fan lirmencgíldo: porq conde- 
< nandolecondenamosá los Mongésde S. 
Martin,que es dccrecrfe le aConfeJarbnj 
y lo que mas es,a fanLeandro Ar^obifpo 

¿ í cíe Seuilla,que cooperoá élyfueáCon-
Pantinopla cenia embaxada al Empera
dor Tiberio,a qui en fanE rmene gifdo eñi

i Miüni
percajfus-Regnu c&Ufte-pro terrem k ex , &  Vafat̂  
df¿tríyr ííJíra^ítiPbdriaíe replicar a lo di-
eUo,qno dcuioS. Ermenesildoc o f e n t i r  *

fus Morales. Y  paedefedefendér fácil - 
-mente: porque la guerra era ofenfiua de 
parte de Leouigildo,y coníiguientemen 
te injufta-.porque la mouia contra elfan- 
toPrincipe.y los Católicos que le ayuda 
uanporauerd exado el Arria n ifm o ,por 

■ r  - r  perfuafionde fu muger c Ingunda, hi]a
T JZ t liZ .  deS; | eb,ctt° í e f t a n d a i « ] «
hiß. Franc* nas fa° e dar a Etpana aquelIaCnrmianif- 
¿op,}St fiíoa Cpropa.Siendo pues in-juPalaguer

Iglefia, que parece dotrina deíantoTo- __ 
mas de algunos de fus dicipuíos. Pe- de 
ro fien do mánifiepa la apopa fia de el 
Principe no es neceíTaria fentencia, ni f-7;; 
declaraciopara o queden libres jos fubdi 
tos del juramento de-fidelidad /, conque % 
fe libra de todo efcrupulo loque hízie- 

; ion los Monges dé fan Martin,
el Canto Mártir,y la gente x. •

Valenciana. ■ ' -r;
h  v u i t

Bonn
if. í:1-
vniceSir::



de . Vili,
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" :^ 'Z ! T  $ ' V I J L  :
Q ue eldéhadNiuntm yel ¿yMBmfléttó 

tjuefartdó tn j\íexid¿i en tienegode 
elJ^ey LeoutgUdo fueron dé la Orden 
deEfrnnanos d d fff .S d f^ ú g u llín l

-Ai. l A mo s :.también memoria 
en ellos años" de otro Mor.iflc-

__ rió debí Orden, del tienipo del
' Rey Leouigildo, que conforme á la cué» 
tade Garibáy comentó: á reymr en el 
ño de y/1 , y murio el de f Sy.el qual fun 
do aquelVaron de milagrofa fantidad:, q 
muchos fiemen qué fue gloriofo Már
tir de Chriftn llamado N v n t o, primero 
Prelado del .Hazc mención detic Mona- 
ílerío Paulo Diácono Emeritenfe en la 
HifiOria’ qüe hizo de la Canta igléfiade 
Alerida,la qual refieren el CardenaTBa- 
ronioen edtorno 7.año"ySp .num.44. do- 
de haze mención del Abad Nunto,varón 
de marauillofafantidad i-y el Licenciado 
£fculano,en cllib; 2, dela Hiíloría de Va 
lencia,cap.i 2.0.3. y dcfpues de muchos 
palios halle de mano en la librería de do* 
TuandeFonfeca Alaeftre EfcueladcSe» 
uilla,hombre de grande erudición,y cu- 
riofidad'en defeubrir las antigüedades 
deEfpana,y tiene por titulo, Deyit¿&mi _ 
fdcuhs Patrum Emeritenjium, Dize pues ^  
PauIoDiaconp,que en éíle tiempo pafsó 
de Africaa Efpaña vn fanto MÓgcAbad 
por immbre'Nunto, peyfona. de grande
fantidad,y merecimiétos con algunos Re 
ligioíos que le acompañauan, y andando 
vi litando los lugares en que auia cuerpos 
6 Reliquias de Satos,vino á'Merida a vi- 
fita r elde la gíoriofa virgen fañ ta-O Ja tí ai 
y hizo por algún tiempo afsiéto eh aque 
31a Ciudad.Fue a nti gu am é teM erid a Cíu 
dad Colonia de losRbmanos, y cabera de 
la Prouíncia de Portugal, como obíeruó .
Vafe o rf, eficr iue P ompon i o Mela, y d a a 
entender fan Ifidoro'enla Crcnicade los ^  
Godosenla Era y p t .en que áizciThmdo 
r'um auwn ¿eGadieta ad /. ufítaráam nri- 
8or fuccedetis, ¿ron Emeritenfeml^rbem de~ 
pT&dari mostré tur Beatísima Eulalia Maf- 
tyrh terretu r. ojienüs .Y fu C h ri Rían dad fue 
muy conocida en Africa, que creemos fe
ríala caufa de auer parado en ella el Abad 
Nuco-: porque en tiempos mas antiguos 
hizo otro tanto fan Paulino Ohiípo-de 
Nola,Frayle Ermitaño- de N .P. S. Augu-

X09
A  Clin i y que áfiiafviuido con él eli Africa, 

como probamos eu elcap. 10.$.^.eíqual 
fun dò Monaíferios en los dcíiertos de 
Ai crian , como .confia de la épitlola 24. 
alias •â -.dc él Poeta Auíonio en aqueHos 
Ve ríos. : '■ ■ v": "
¡/utm%[uo lo8gù dmMdt 'pTQtiìnctdtrd$wr ; ^
Trans motesfúte^ahu trasfiutnína,<!r yrbes ,,;;c
E t  q m i terrmmpt<rftcyc%tendkuj\itnttr > b  ' E j t à s P t à s '  

Emerita qyaffiv.eí , latiq; fittenia garurma. tus in tortás 
Era pues en Africa muy grande.Ja opí- t*™' huius 
nion de la Chriftiandsd de Alexida: por- ^m'ints. n¿ 
que en tiempo de fan Cipriano auia he- +Sj-inquin 
cho muebò ruydo,aquel cafo ciclos dos *eSr¿t̂  

v ObifposEfpañolescBafilidesy Marcial, ¡ÚtlrEmert- 
j, que en Meri da,-y ARorga auian-íido de- iam^Burá

lu e:goá Carrago con cartas de entrambas * rnènieì 
Iglefia $• para el gloriofo fan Cipriano,en Us ¿ifiwgH 
que le dauan mzon de fu Fé , y  íe pediarr (ur 
confuelo y ayuda“ : porque el BafiJidcs a- nwf ’ ^
uia acudido à Roma al PapaEílefanc que C !?  aT*‘. 
xsno.oie con iimcttra relación de jos qúc ^  eS.Cya 
leauian depuefto,como todo ello cdnlia' priani3n.5* 
del.tcftiiTionio defan Cipriano, enda epi 
ftolá/íS. Bien q d  Cardenal Bnrcnio en- Tom.z.ann* 
tiende que el vno dedos dos Idolatras eri Cbrifl. 1584 
Obifpo de Aftorgx,;y el otro deLconiv 
configuicntemente pone à F-clix^yà Sa- 
bino en las dos filias,.y à rringuno:ea-Ia de 
A3 crida 5 pero no hallarnos en que fe pu
do fundar, fino en el titulo de la carta de 
fan Cipriano,que dize: fatici PrísbytctQg 
&pid¡wu-í cofijtjhétrtifts ad Ltgíonem, &
¿djiurica, ìtemLalio Diacono , &  plebi E-
¡nerita conjijhntibui Fratri in Domnojalu-
tem.Y de aquí antesfeha dé colegir qufc
elvno de los dosera Obi fp o de- iMerida :
porq-los heles de Leon ho efcriüieron a
fan Cipriano per auer to cado i  fu Iglefia
alguno délosdeptieílos,finóporlavezin
dad déla deAftorga,y porq entoces aque
1L  Gilí dad toca ua al Rey no de Le o,como ep¡fi.€§:
.obferuòbiè Pamelio, y d  pueblo de Me Cjprim.nAl
rida no-pudo eí criuirpor eíla cofideracie ’
•porq cae niuy lejos de Leon,y de Aftor- 
ga aquella tierra-; Efcriuto pues por fer 
favo vno dé los Gbiípos condenados,y 
auér hecho grande -iníiancia para que le 
depufiéíTen , y nombraíTen orro de ente- 
raaprobac ôn’!>r^  >Y f  entonces vaierà 
Obifpo en Al crida , y no lo fuera vno de 
los dos'que paliaron à Africa con las car- 
tasymas naturaleta licuarla de el Obifpp

O de



no Origen ile los Fray fes É m ìtam ì
de aquella Tilla , como lalleuaron tam- A Reales de aquel -pàrtido lo que vuieíTen
Wien de Felix « Obifpo de Zaragoza ,qoe 
del pueblo Emeritenfe ; fino que dleíe  
mouiopórfer Tuya derechamente laeati 
fay 'y xl tteCíecmpor tocar Aftoegida» 
quel R eyno,el qual fiempre fueChnflia- 
nifisimo, y muy trabajado en o cañones

Ĉiprtan.di 
¿ia epifi-6S. 
vt jv.i aliu*
F<tltx díCt 

f  ara-.i'¿ufta 
fidei cuitory

vefita¿itr por la conftanciaco n que ha c onferuado 
uris-jwM la Fe:porque Tertuliano b afirma,que en 
njfifat. . v_.fu tiempo » el Prefrdcrite que allí tenían 
b Libro.atd los Romanos peíleguia a lós GhrifHanos 
Seapui&t  ̂ Je el, aunque no con muertes txtraordi- 

■ r •: narias, fino conpaílarlos á cuchi lio, que 
5 ■ entonevs fe tenia porpiedad ; Nant &

mencíler para fuTuílento ,y  defcuydan- 
dofe los M on ges en cobrarle al^áton los 
renteros con la deuda : y porque el fanto 
Abadlcs exhortó-a que la pagaíTen,pro
poniéndoles la obligación de concien
cia que tenían,lo mataro.De que fe ligue 
auer lido Mártir» pues le mataron en o- 
diodcla julticií»»y afsi fe dira con verdad 
que murió por ella , que conforme à firn 
Auguftind, y fanto Tomas e,es baílame  ̂Tt>; 8-.% 
caula para el martirio. Tenemos depila 
verdad timchos exeroplos, pero-baile el ^ l,f' 
de losEarvtosMartiresde Polonia,de que ¿rt'

nunca Prxftde Legismsyexatnr h * c  »owe», g  tratamos vn vi capitulo 8.$. 6.y el dé fan v ' ¡ á t ? r ¡ : : ; 

fcdgUiwtenxsßcut&'a primordiomandatu Elfegio Obifpo de Cantcrueri enírtgla- cum dí¡ ¡ : 
c TnCronfct cfl,ammá/lumi m hmttfmoii. Vafeo c fe da terra, à quien llama Mártir el Matóte- U.UtU;
Wfpan.m. a creer.» q elvno de ellos dos Obifpos lo 
c'br¡jf.i^6. cra deMerída, y el otro de León , y que 

en aquel tiempo León, y Allotga tenia« 
vn folo Obifpo: no es de reprobar la co- 
jetura, pero la de Pamclio parece mejor. 
Llegando pues el fanto Abad N v n t o  á . 
Mecida »hizo afsie nto éndafcglc fi a defan- 

. , ta Olalla , y porque vrra ihiftre Matro
na llamada Euitbia grangeo ?1 Sacrií- 
tan que fcllamauaRédempto, y tadexo 
vna noche en la I gleba,para qoelep i- 
diefle ver qaando entraua en Maytines» 
determin o de i rfe á v tu ir áv n y ermocon Q 
fus Monges, como auia hecho antesen A- 
frica:porque huía tan» de vcf mugeres, 
que dize Paulo Diácono, que caminana 
con dos compañeros vel y.no iuadélante 
para auifarle fi venia alguna,y en autfan- 
dole torcía el camino antes que llegnílc» 
por no verla . Partiendo de Merida ha* 
lió cerca vn defierto á fu propofito » en 

 ̂ que filudo, vn Monatlerio , y en el fue e- 
ligido por Abad, hizo allí vida m uy fan- 
ta,y alo queda á entender Paulo Diáco
no , la-remató con fer gloriofo Mártir de 
IefuChrifto . El Padre fray Gerónimo ri 
Romanen el libro fegundo délaHiflo*
ría Eclefisftica de Efpaña, capitulo %jt 
traslada palabra por palabra todo elcapi 
tulo tercero de Paulo Diácono , en que 
pone la Hiftoria de Nunto , cuyo titulo 
es : Nunftm Abbas tfrieanus dmmtam 
yotievs ¿feeleratis eft occijus , qu¿ m ox a ds- 
monefuntcorrepti. Y conforme ala reía, 
ció de entrambos parece que el ReyLeo- 
uigiIdo, no obfiante que cra Arriano, fe 

-iBOuio ovda la gran Cantidad de .Nunco, 
y fus Religiofos á librarles en las rentas

logio Romano,á los 19.de Abril, y la caá ß ^ - ^ i  
fadefumuette fue auerfe cmbrauccido uim* ¿ti 
vnos Barbaros, por no hallar vnfu poder r̂ is»;,r- 
cierto oro que fe prometieron ,.y por ib* 
loeRo le quitaron lavidarfin embargo dfc 
lo qual el gloriofo fan Anfelmóreípon- 
dió,quefabia tnuy Cierto que er-a.Martir 
por auermuertoporlajuíHcia. Eile tefti 
rnonio defán Aafelmo hallará el Letor 
entreforros »que trac el Gardefial Geíar 
Baronio ,  cri vna curiofa anotácioji dé fu 
Martirologio á los diez y nuetrc de A- 
bril.Mando prender elRey á los matado 
res de Nunto, y defpues los vinoafoltar 
por razón tsde eftado temporal,que fue- 
len fer cuchillo de los Reyes: y aunque 
no echó dc. vcr Leouigddo quanto defa- 
gradaua á Dios dexar fin caíligpá aque
llos malhechores, fu diuina Mageíladlo 
moílró bicn claro,haziendo dios Demo
nios cxecutores de ta juílicia que el Rey 
no h izo, los quales luego que vieron a 
los cxdpados fuera déla cárcel, entraron ; 
en ellos y los atormentaron cruel mente; 
gran prucua de la Cantidad de el Abad 
Nunto,que quifo Dios dexar fueradeo- 
pinion aun en el entendimiento devn 
Rey He re g e , de: quien fe pue detener 
por milagro auerfe pagado de la humil
dad de elle Santo, dando oydosá la fama 
de fu virtud, y moílrando aprobarla con 
la dotaciondc fu Monaftcrto. Porque íi , 
hemos de creerá fan Ifidoro , nofolo fue 
LeouigildoHeregeArriaiio(:cauíabaftá- ^  
te para no pagarle de el)pcro foberuio y r 
auariento por extremo:porq elfue vlpri 
mero de los Reyes de. Efpaña,q diftréció 
el habito Real, q fus antcpaifacios vfarou

común



de ¡H örden de fanAugüß'm.fap.XIIL r n
' común a los demás F.fpañoles por no A 

concordaren algo con la gent e plebeya,; 
y el que mas hombres nobles mato por 
quitarles las haciendas , con que vino á 
aumentar los, teforos de elFifco efccfsi- 
uamente > cofa que fus anteceflbres'noa- 
uian hecho. No dize Paulo Diácono ef- 
preíTamente de que Orden fue efle Tan
to Abad, como- ni Tan 1 lefonfb lodixo de. 
ím Donato;pero por las Teñas que da,di- 
ziendoque vino con Monges de Africa, 
y  que hizo Monafterio en eldefierto, fe 
colige claramente que fue Fray le Ermita 
ño de la Orden de nueftro Padre fan Au 
guftiñque fola auia en los defiéreos de 
Africapor aquel tiempo,y afsilo fiemen ®  
el PadrefrayGetommoRomá, en aquel 
capítulo i/ .y  el Padre Maeftro Fr.Luy s 
de los Angeles, en ellibr0 4.de la vida y 
alabanzas de nueftro Padre fanAuguftin, 
cap. 20. Lo mefmo da á entéder el Dotor 
don Francifco de Padilla, enfuHiftoria 
Eclefiaftica de Efpaña,centuria d.cap.yo 
f0I.109.pag. 2. en que cuéntala Hiftoria 
defte fanto Abad, trasladada a la letra de 
Paulo Diácono, y  dize como vino de A- 
fric^araM  erida,y en la mefma centuria 
cap. 3 8 .fol. 8 6. pag. 2. auia dicho que fan 
Donato fue de la Orden defan Auguftin - 
porauer venido de Africa, de que fé fi- q  
guc,que fintio lo mefmo de Nunto.Pero 
mas efpreíTamente locpnfieíTa el Padre 
Gerónimo Román de la Higuera de la 
Compañía de I  e s v s , hombremuy do- 
¿lo enlasHiftorias de Efpaña a,y de gran 

% • c‘ diligencia en aueriguar las antigüedades 
1:’ de ella, elqual en laHiftoria que eferi-

■. oio de Merida,en;el cápitulo 16. afirma 
conftantemente : Que con dezir Paulo ,, 
Diácono que ette fanto Abad era Mongc ,, 
de Africa , moftró con toda cíaridad que 
eraFrayle Ermitaño déla Orden de firn „  
Auguftin. Algunos quieren que eile Mo „  
nafterio del Abad Nunto aumentado en 
l ° s tiempos de adelante, fue el mefmo q 
eJCaulaniano ¿ de que faliero algunos b AngelMb; 
làntos Arçobifpos de Me rida,y otros di* 4 d: laudi* 
zchqucfeacogioà ele! Rey donRodrí- Jms Av.gußt 
S.° > acabando de perder la batalla de los ca?*1 °* 
Moros,y quepaílando de alli a Portugal 
lleuó de el la Imagen que oy cfta en nue- 
ftra Señora de Nazareth . Pero no veo
mas fundamento para efto que dezir los 
Auto tes hablando deentrambos Monaf- 
terios que eftauan cerca de Merida: con
jetura demafíadoiiuiana, paraereerque 
no eran difercntcs.Y afsi tengo por cier
to que lo eran, y que el de el Abad Nun
to era de nueftra Religión,y el Caulania- 
no de la del gloriofo Patri a rea ían Beni
to,con quedexamos probado que la Re
ligión délos Frayles E mótanos que fun
do fan Auguftin no fe extinguió con la 
perfecucion de Africa , aunque parece 
eftuuo cerca de ello, como afirma Marco 
Antonio Sabelico en las palabras!! guié- 
tes : Mirttm eft quantum Brcmtarum res 
toties afjiitta aipofíremum creuit.Yen otra 
parte dize como boluio (obre fi, y con- 
ualecio : Per id tempus Erwttanus Ordo 
infiaüratus eft ycum ttmportim murta pene 
adiitterhum perduftus ejfet. Pero que defe 
efto aquí, y continuemos nueftras ptuc- 
uas en elcapituló que fe ligue.

Asnead/fl
Ubj.

Aenead.?*2

Q  A  P  I  T  V  L  O X I I I .

E fye cayendo  d e  f á h z A u g u f l in  no f e  puede fe n a la r  F u n d a d o r  a  la  7\eligion  
d e  E r m i ta ñ o s , que oy f e  l la m a  de  f u  nom bre , n i  tiem po  cierto en que a y a  

c o m e n ta d o .

V  e » a-p ròba do ( à mi pare- D
cer ) bañantemente,que c<$p 
la perfecucion Vvádalicano 
fe extinguió de todo punto 
la Ordé de Ermitaños de nue 

ftro Padre fan Auguílin , que fue la pri
meraparte de la propoficion que torné 
para probarla continuación de IaOrdcn. 
Retta aora pattar àia fc guada, en que pro

pufe,que cayendo ele la vida dtl gloriofo 
Santo,  no fe* feñála Fudadcr cierto à efta 
Rdigion,nÍ tiempo firme en que fe pue
da pretender que fe pufo la primera pie
dra de eñe edificio fia grado . Efto pues 
fe probará con no men or cla ridad , refi
riendo todo lo que dizen los contrarios, 
ymoftrando que ninguna parte de ello 
tiene color ni fe me jan ça de verdad. Yco- 

' 1 O 2 mea-



¿rz
meneando por àqu?, el Padre Da<;a quie A -conque alcuno diría* que fepàdo xor- ÌS t ifi^  j

.-* * * . t é * • .•.i*¿-' •••• «'¿1 luirte -ìr 1 <i '/'Antimi^inrm ní11Q;fi tr* r/tj \re dar a entender que ay quien diga,que 
mi dirá Orden fe fundó, ó por lo menos 
fe confirmo, en tiempo de el Papa Ho- 
-norio I I  I  I; treynta y vn años mas mo- 
. derno que el Papa Alexandro f IÍI.aun- 

que el no es de eñe parecer. Pero ni yo 
hallo que hombre en el mundo loayafi- 
dotporque Platina,cuyo teftivnonió ape
nas fe puede tomar por color parapre- 
tenfion tan vana,habla de cierta aproba» 
cion que el Papa Honorio l i l i ,  dio ala 
Orden contra vn os que en Pa ris la re*
probauan,y no de fu inftitucionjy ño di- 
ze que aquélla fue la primera que tubo1 
delaSede Apoftolica, de que trataremos 
en el capitulo fi guíente,$.9 .Y bien fe c- 
chadc ver que no es feguro andar ten
tando tantos vados para pallará efta ori
lla ; indicio cierto de que por todas par
tes cftá el agua tan honda,que fiempre fe 
acomete con temor; Porque no ay ma
yor prueua de falfedad, que variar en los 
mcdiosjporque lá v erdad es tan coníían- 
te,que quien vna vez encuentra con ella 
fin mucho artificio refponde á quantoS 
argumentos aparentes le proponen los 
So fiftis. Demanera, quclapocaconcor- 

v día de Ió$ contrarios en dar el orígéñ de 
, cftaOrden, es prueua bien eficaz de que 

el hecho dé la Hiftoira no lesayüda.De- 
, xando pues aparte eñe faeno , lo que eí 
.k  diadeoy va*ma$ validóos dezir,que el 

Papa Alexandrol 1 1 1 . en Ja vnion que 
hizo de las Congregaciones de Ermita
ños , dio printipioá nueftraReligión : y 
aunque ello queda baftantemente refu
tado enloscapitulosfegundo, tercero,y 

' qüarto,én que fe declaro con toda verdad 
lo que hizo aquelPontifice,todauia por
que aun nos quedó algo quedézir en el

tare! hilo à la continuación de IaOrdc,y "•<*. V¡dt> 
que en eñe cafo la que oy tenemos auria «ñé- 
comentado de aquel Pontífice ,que.to- 
talmSte abrogóla otra,y en fu lugarfub-. 
rogó la nueftra. Porque fifenosdaque 
antes de el Papa Alexandro auia en la 
Iglefia Orden deFraylcs Ermitaños de 
fan Auguftm, y que erta no ccísó con la 
vnion,lino que pafsó adelante, no fe po
ti ra negar que es la mefma que oy flore
ce) pues es cierto, que e ña que o y pro- 
fdTamos fus Religiofo s es 1 a qued e vn a 
manera ó de otra refu Itó ampliada de la 

®  vnion,debaxo de la obediencia de el Pa
dre General Lamphranco. Afsi que pro
bando,que de ninguna de las dos mane
ras el Papa Alexandro hizo Religión 
quando efctluó la vnion referida , que
dará probado que la vnion fue vnaumé- 
to accidental defte cuerpo , que fiempre 
fue de la mefma naturaleza, y no origen, 
niinftitucion.

; ■ :

eí Tapa alexandro HII. M in- 
jittuyo m dto de nueuo el titulo de 

C Frayles Ermtdhos de la Orden de 
fan^ylugujhn.

S to pues que hemospropueño 
es tan claro como la luz de el me-

__ ^ dio dia , y lo contrario díxomuy
bien el Padre Pineda b, que no fe (abe en bjfJíH] 
que pueda eñribar, fino en fola pertina- ^ CKSrP:i 
eia, que empeñada vna vez en fu porfía llbAi-p’ 
(como dize Ari flote les) esdurifsimade i
cÓuencer.QueeiiPapa Alexúndrdltll. 7‘ ' ^
no inñituyó pi diade nueuo eltitulo de 
Ermitaños de fan Auguñin , es cofa em

punto, bolu ere ro os d e pafTo fobre eh Si J) dente ; porque en la mefma Bula que ex-1 D d  1pix inMKv-i. T-TTT 1 ̂  . ' .   _ . * ■ t * ■ ■ t./'"'' '• *• _■“el Papa Aíéxñndro IIII.cn  la vnion que 
di izo de Ordenes de Ermitaños ala nue
ftra vukra fundado nueua Religión,y 
no ampliado la antigua,de necefsidad v- 
üiera fido ó porque antes de aquel Pon
tífice no auia auido en la Iglefia Religión 

- de Ermitaños con habito, y  titulo defan 
'Auguñin ,-qu-e el dio á la Orden enque 
xonuirtio lasotras, óporque dado cafo 
-que antes la vmeíTe , el Pontífice Ja ex- 
ti nguio,y quifo q de todo pu ntó cefTafle, 

• y  en fu lugar y el délas demas fucedíeíTe 
otra nueua, de el meíiuo titulo,y habito;

pidió para componer la diferencia con 
los Padres Menores, fobre la femeján í 2 
de el habito,lo dixó con palabras efpref- 
fz$:R.ecordamut liquido, &  memoria retine- 
mus,quod duda mapparu itKeligio m partibus 
bombar di# ¡cuimpfíifejfores Vocati Eremita 
Ordimí frnñi lAugujiini, nnncfucciúñt tu- 
nicas cum corrigjjs jáculos portantes in mani
las,nane yero dmifíis baculis incedebant. Y  
mas abaxo buelúe á dezir : Vmuer fas do- 
mus, Congregationes Eremitarumpradi- 
fíorttm , quarum quadam Safiñi Guiltelmi, 
Qtitsdam SwtH idugujlúii Ordimmt non-

nu lia



mll^-atiteMTretjñsIoSnií'-EonffaUqai^vé11- 
redi fabe¡ L*b'¿ytr&MB¡ífwth cenfeuan-- 
tur. Y eíb mcfinñ cláufub íin mudar til
de eftá en la Bula de la vnion que truxi- 
niosenel capitulo quarto . Efto mefmo 
fe prucun eñeacifsimamente de la otra 
Bula de el Papa Gregorio IX i mas an- 
tiguo<jue Alexandro 11 Il.dccuyo’te- 
nor fe copio lade el mefmo Alexandro,' 
comootiras vezes hemos dicho, en que 
eonfieíla que mucho antesf auia aparecí« 
do al mundo la Religión de: Ermitaños- 
denueílro: Padre fan Auguftin, de cuya 
ReglafO’rdemy inftituto eran los de fan 
luán Buenor Btedum apparuñ Religiosa» B 
ius profcjfsreryo cati Eremita Frétris loan-

comience de el capitulo vnico ,AeReligió» 
fisdomibuí inSextOiQn que fe dize,qúe an
tes de el Concilio Lateranerife fe auia 
inílituydo en la Iglefia Orden de Er- 
míranos de fan AuguíHn , qüe quahdo 
quieran que no fea lanueftra , finctotra 
de que luego trataremos j por lo meiiós 
conueiíce la propoficion de que aora tra 
tamosiéfío es,que el titulo de Ermitaños 
de fan -AuguíHn precedió en Religión 
formada! lavnion que elP apa A lejan
dro hizo deípues de aquellas Congre- C 
gaciones:v porque feriainuy fin fentido 
el hombre que negaíle efta verdad. dé
mosla per bien probada , y paílemos á la 
fegunda.

x n

£hie el Tapa ^Alexandro I I I I .  en la 
}mongeneral que mandv ha%cr de Er 
mitanes ,no extinguió la Religión ̂ que 
con nombre de Ermitaños de fañada 
guílin ama precedidoal Concilio La» 
teranenp:.

A QvELLAReligíonquecon titu- -jy 
lo de ErmÍtaño$rfkfan AuguíHn 
auia en la Iglefia antes de el Con» 

cilio Laceranenfe, y  configuientemente 
antes de el Papa Alexandro l i l i .  no fe 
extinguió en la vnion que el mefmo Pon 
tifice hizo de otras Congregaciones á 
ella: luego pafso adelante ,y  eslamefma 
que oy fe conoce . Que el Papa Alexan
dro no extinguió aquella Religión,prue 
ua con grande éuidencia el Padre Maef» 
tro fray Egídío de la Prcfentacion, en el 
libro 5 .de fu Defenforio, en el capitulo

&  r r.de dotrinas ¿{Tentadas deDotoresla
cadas de las reglas de Derecho, y funda- 
das en toda buena Eilofofia j a que re ñu
tiremos al Letorcongraínie frtisfacció: 
porque cfperamos enñu tftr'ó Señor,que 
efte libro ha de falir áluz nmy en breue. 
Pero en la preeifión qnc requiere ríue- 
ftró áfítimpto íó probaremos en efta íbr- 
m a; en el Concilio General d e León,ce. 
lebrado diez y ocho años defpues de la 
Vñionque hizo el Papa Alexandro p a 
blándole déla Religion dc Ermitaños ele 
fan AuguíHn, que dfzen que <?1 w'ftituyó 
q«andqhizolavñioiiTobred!ch3(pcrqué
efh Religión fuera de toda duda, y no o- 
tra-era la que florecía cñ tiempo deiserUel 
Cóncilio) fe d ixo que la Religión de Er
mitaños de fan Auguftin pafiaíTc adelan
te en el citado folido que tenia ; porque' 
fu in (litación era mas antigua que elgrá 
Concilio Latera» en fe. Luego la Re ligio 
de Ermitaños de fan Auguftin,que hallo 
enla Iglefia el Papa Alexandro,no fe pu 
do extinguir en fu tíémpo:porquela que 
elfubrogara en lugar de aquella (fi vuic» 
rae rigi do otra) no pudiera llama rl a el C o 
cilio de León masantigua,que el Latera- 
nenfe,fino mucho más moderna;pues v- 
uiera comentado' el año fegundo de el 
dicho Alexañdrbiq fue quarenta , óqua- 
renta y vn años defpues de aquel gran 
Concilio,digo el Lateranenfe, que gene
ralmente fe llama grande.Ella es vna.ue- 
moftracion tan patente,que noferia ra
zón efcuchar a quien fe oírecieífe a ref- 
póndérla: porque íi el Concilio hablara
de la Religión de Ermitaños de fan Au
guftin, que confórme álapretcnfion co- 
traria auia extinguido el Papa Alexan
dro l i l i .  como pudiera dezir delta ,que 
quedado en eleítado antiguó; InfoUiío 
jlatu valumus permánet*;laque fe contaua 
por acabado, y extin&ó, óueeftadofoli»' 
do pudo tener ? luego de la racima R eli
gió n de quien fe dix'o que corrieífe , co
mo corría ímcftoruo,ledixo tambié que 
aula comentado antes de ti Concilio La
teranenfe , y configuientemente efta, y 
aquella no fueron difbntas Religiones. 
Prueuafe lo fegundo ella verdad del in
tento del Papa Alexandro en hazer lav
nion referidaiq cftuuo tan léxos de que
rer eíHnguir aquella Religión, que ames 
pretendió aumentarla: porque fi hemos 
de dar crédito a las Hiílorias añrignass 
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a quel Pontífic e fe mótiio à lo que hizo A  
porla vifion celeftial que tuuo, en que 
nueiì ro P adre fan Auguftin ìe apareció, 
con gran 'cab eca, y miembros pequeños, 
de que fc dio à entender et gran Vicario 
de Chrifiio, que conuenia ampliaren la 
tierra vjia Religión que tenia en el Cie
lo fundador de tanta gíom.Dc manera», 
que con toda verdad fe podra dezir.de 

a Li. dí pal fus Religiofos lo que dixo Tertuliano < 
lio cap.\. de ìos CattagineksiPrincipesfientpfrtdfri 

cce yettífilatembiles^ouitatefieUces^cftefáti 
Principcs de Religión Africàna, nobles- 
por la ancianidad, y diebofos por los au
ro cntos de el riempo moderno.Yfiquan-. | 
do el Papa hizo la vniori, vuiera acabado: 
de extingeùrla,no Colo no vuiera templa
do el dolor de fan Auguttin ( hablando à. 
nuettro lenguage de los Cortefanos de el 
Cielo) pero le vuiera doblado : porq.uc 
importata poco prometerle otra Religio 
mas eftendida, que aun eílaun por fun
dar, extiri guien dolé laque a u ta fiai da do, 
y en q el Santo gloriofo auia puefto todc* 
fu amor .Y paree e que pudiera fan. Augu
ftin r e pii c arloqu sa  i x  oAb rahan áDios, 
quando le prometió aIfaac, por cuya li-, 

b Geasf, 17 neaauia ¿eprofperar fudefcendencia bt 
l s - Vúnatnljm. a el yiuai-coram tei ya y  o me

contentaría con lo que tengo.Hizo pues 1 
el Papa Alexandro laynion paró que las 
nu-enas ramas .engertas' en el árbol anti
guo, que procedió de fan Auguttin ,lle- 
uaffen vittofos renueuosengloria.yadbr 
no del tronco,y fe cumplieífe à la letra lo 

cpcchfaf qcantamos en la epiftola de fu diac :G>- 
««50.51. caillftm corona Fratrum, qaafipl&ntatìo Ce

dri in monte Libano %fitc circa illumfieterunt 
qitajt rami Palma ,  &om ne sfilij JLaronin 
gloria fitta. Pero heoydo dezir, que ay 
quien dude de eftà vition ,y  le parezca 
ifiuentada por nofotroS, para hazer nue- 
ttra caufa mas verifimil : cofa indignale - 
hombres letrados, cuya obligación es di- ‘ 

Jcrew.15. ttínguír(como dize elProfeta Ieremias). 
19" lo vil de lo preciofo, y apartarlo que rie

ne fundamento de antigüedad, de lo que 
no letiene. Etta vifion refieren, el Beato 
Henri co de V  rimaría en el tratado de ori- 
g¿«e /ce¿íg iacq u e  cttà de mano en la li
brería de fan Vittor de Paris,en el eftan- 

* teg.g.g,elBeato IordandeSaxonià Au 
dCap.S.ff. tĉ r ( como fe d Invitto) detrezieotos 
4. anoSjCn el libro primero del yitas Pa truffi f

en el capitulo 14. fan Antonino de Flo-

114  Origen de hs Fu
renda, cnlatercerá párte, titulo 24. ca
pitulo 14. §. 3. el Suplemento de. V.in- 
cendd Beluácenfe, impreíío eii Venecia 
año de 1494. titulo Detemporibus prafeñ- 
li&#S>§.i/4fextf»ácrII/I.elÁutofllaniado 
Suplemento del Suplemento en lengua 
Italiana,libro9.año 398iPilipóYergo- 
menfe en el libro .treze, año de • 1-2 ¿1
Cronicón general de Artbmano- Sche- 
dej , jen.la fexta:edad cié el mundo > folio 
2 i.i .pagina fegunda, el Padre ftay iu ys 
de;M  Randa.,. en. el • tom o primero deiu 
Manual de Prelados, quettion^.'articu
lo fextOielObifpoSágninoeñftt»Cdonw 

; ca,folio veynte„y (ie±e,el PadrefráytGel 
lonimó Román , en laprioiera párte de 
fu defenforiojcn el capituló otaiib îel Pa
dre Gerónimo Plaii en el libró fegundo, 
defipno ifiaw Flfligi(hfi:y en ̂ luápifmcc:2 
el .Mdetttb fray. Alonfo Chacón ,.defa 
Orden delfinio Domingo, en Cu libro de 
B&itificihtfSi<& Gjitrfiinálibus¿i ktffardrt 
2 /  I.7. SampfoñHiyp en el libxo.deye^

(¿y . el Maettrofray Abrahamó>Rzouio¿ 
en fu tomo j 3. de-los Aúnales Rclefiafli- 
cos, año í ifii ♦ affin de la yida-de el Papa 
Alexandro IIII.Y;querer dudartde ella, 
feria grande atteúimiento : pórque nofe 

1 podría liaze r. finag rauiar> la fe de canto $ 
v tales Autores^ P rueuafe lo tercero, de 
que la vnion que hizo el Papa Alexan
dro , fue en profecucion de la que co- 
meneo fu anteceíTorlnnocencio, el qual 
nofolo la quifo hazer, como afirman al
gunos Hiíloriadores , fino que con efe- 
cióla hizo en laspartes delaTofcana,co 
mo adelantediremos. Y  es cierto que el c^. 
Papa Innocencio no folo no extinguió 11. 
la Orden de Ermitaños de fan Auguttin, 
que hallo inftituyda antes de fu Pohti- 
ficadojpcro la alimentó, y  amplió incor
porando, en ella algunas otras Congre
gaciones : luego de la mefma, y fio de o- 
traqualidad fue Iavnion de el Papa A- 
lexandro l i l i .  Que la vhion queette 
Pontífice hizo fue vna profecucion de 
la que comencó fu anteceíTor Innocen
cio, afirma efpreíTam ente fan Antonino 3.?. 
de Florencia, dizieíido : Ex qtta yifione 014 
yelut ¿iuinoOracuíoBapa soínmonitüS^yfJo - finit 
nem perpresdecejfo reta fita tu Do mmum Inno- 
tinüuminthoatanteo7¡fiummauit. Y  elmef- 
mo Papa Alexandro I I  I I .  en vn Breue 
que dirigió, al Cardenal Ricardo de Sim-
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Angel. pnmerProte&or de micflfaRelir 
gion ,de que hizivnos mención en el cap. 
3 :§ . 3 .1 e oizc r San é meminin; m,quod felich 

Papá pr adatejfor 
msberdndtlkdttiunxittikiiyt Priores &  Yrd 
tresEremtasTMfcm qüos tuce cares r &_gn* 
bemationi cSxmrfcrat ai tuam pfajentiam
Mocares ¿cir capo mm reformationeínaccedê  
íiuntad Sédem Ap ofíolj ütmdemanddto ira* 
dee ejfúr ts ipfius diiigen tér i&foticite itijftiti* 
f i i . Y  hablándole de fia nuncrá en eoiiíe^ 
quécía de auerle echo P roteflor de laOi: 
den yá ampliada, le dio bien claro á en- 
rendcrquel'a vnionque porfumanoácá 
baña de hazer en ella no era mas que vna 
continuación de la que fu predeceiTór Jn  
nocencio auia comencado» ; :

- §. 2 1 1 .  -y-' M
gpm dTapa Innacencio l i l i ,  no extin

guió l&Orden de Emilianos de S. tsit* 
guíUn ¡antes la aumento enfancho 
en ¿as parte i de la Tofcana.

R oi e mo  s pues que el Papa In 
’nocencio 1 1 1 1 .  no extinguióla

__  Orden de fan Auguftin , - antes la
enísnehó,y aumentó con las Congrega
ciones que incorporó en ella en las par
tes de Tüfcia:lo qual á mi parecer es age- '  
no de dificultad,San Antonino de Flore
cía,en el lugar de atñba>dize:CQnfiderattS 
Jmocenttfts Ordines Pradkdtorum ¡úr Mi- 
nnrum notabiliter crefctre, <&rfruHusfaluhres 
m Ecclsfta X>eÍproferre» futres yero Sremi* 
tasfmSi ^iugujimt fibifolis per bonsmyi- 
tamprodejje, ccspityelle ágete {patenta &  
spftficut r rtsdicatores, &  Minóte s ftu fum 
fdntaremin Eeclefia Ddproincerepojfent, 
Deuenfe notar aquellas palabras: Qnats- 
ñus úr ipjí fictit pradicaiores Minores, 
eí^r.quedemueftran que elPapalnno- 
cencio pretendió que la mefma Religión 
de Ermitaños defan Auguftin , y nootra 
en fu lugar bizieíie fruto en la íglcfia, 
predicando y confesando, como los Pa
dres Predicadores, y Menores hazian,y 
pueftos en elle blanco los ojos contened 
lavnion que perficionó fu fu c e íTo r Ale - 
xandro . Y  lo meíir.o djze con palabras 
bien efpreífas Renato Choppíno, en el 
lib. 2. de fu Monaílicon ,tit. x. nura. 3 2. 
fintea necnon Eretnicola tfti concejfu Mle- 
xandri l i l i .  ChimesadmÁBtsmhabttá-

2T
A  rantqtte.Notendeaquéllas palabras,Ere«» 

cola ifti, que mueftran como los méfrnds 
Ermitaños que pone en tiempo dctPapa 
Innoc en do 1 1 1 . ( porqn e d ell os habla
exprdEamcnte^paííaronalas-Giudndes,
y  no otros en fu lugar en el de Alcxandro 
I I Í I ,  De la mefma manera cuentan efta 
Hiftoria el B e ato Hénrico de Vrimaria, 
en eltrat a dode origh e Keligionis }qu epo- 
co ha cite,el Beato lardan lib . 1. cap-. 14. 
Ambrofio G orí ola n o en-fu Crónica,Fili- 
p o Yrer gomenfe, E b. i^;ar¡ n o 1 2f y.Bau- 
tifta Alouiíianó en losGométatiosde las 
OrdeneSjOnufrio X^anuino, en el año de

3 x 2 7 7. é l Padre fray Bernabé de Montal- 
^  tío, Gronífira de la Orden de fan Bernar

do,en el lib. 1. de fu Crónica,en el capir. 
y^.eíObifpo Sigoinoen fu Cronica,foI. 
a6.el Padre fray Gerónimo Román , lib;
2.dela Hííloria de fan AuguíHn cap.9.y  
en la primera parte del detenforio, en el 
cap.: Sv.elPadre lacobo Gaultcrio , eníu 
tabla Crqnograííca-,feculo 13. año 1277. 
pag.681 ,y el Padre Gerónimo Platijib. 
2.de bow ftdtus £e£»giojx,cap.2 2. Pero pa
ra mayor comprobado repitamos la clau 
fula de la Bula del Paparlrmocencio, en 
cuya virtud fe hizo laívnion de los Ermi
taños de Tufcia,que dckamos pueliaála 
larga en el cap.3-$.3.y dize afsi: Vitintr- 

C fitati yejha per ,Apojioüca jcripta manda* 
mas patenta .in Vaitm y  es regularepropofi- 
tum: conformantes Rtgutam Beati kttgufH« 
n i, ^OrdinemájfíimdüSjacf^exHniuni eum 
profttamitiidec^tetQy^syi^’aroijfAlMíob- 
fsraantijSyfcuconfHuni ontbusfaeren dis a. yo  
btSjdftmmodb eia fiem Ordinis ««h úbuiet in* 
Jtitutis. Prueuaíe de efta ebufuía, qitc el 
Papa lnnocencio l i l i ,  no extingxiio la ; 
Ordén i de Ermitaños^de fan Au guftin, 
quandobizo la vnion de que tratamos, 
antes la enfanchó, y dilató, agregan dolé 

-. lus otras Congregacion es:-porque a eílas 
les mandó tomar ía Regla y Orden de fan 

D Auguftin , y que ptofefTailen, que viui- 
rían conforme a ella de allí adelante. Y  , 
noles mandara , tomar aquella Regla , y 
Orden fi entonces la pretendiera extin
guir , porque las obligó d viuír confor- 
me á ella j con que moftro que no la de- ' 
xaua e x n n ña, fino;cn todo fu vi go r.  De- 
iti2S y aíiende,que dándoles fice 1ve Er pa
ya hazer conftítuciones,lesfaco por con- . 
'dicion que no foeífcm contrarias d Es de 
la Orden de fan Auguftin, áquerít>3 agre 
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u â ^ ^ ñ l¡(e lo sI rr^ks^bétm o^
gnu?.Y no' importará que los éftablec í - 
mientes que aqucllosErnutaños auian de 
hazeí fe encontraran con los déla dicha 
Orden ,Ti la vuiera extinguido el Papa: 
luego pues lespufoáquellacondicionjdi 
ziendo: Oummodo eiufdem Ordinisnon oh* 
uient inj) ttutis', no ay duda de que la dexo 
en p ie ,P ero quandó eflos teftimonios fal 
taran,en que juyzío paede caber qué los 
Papas ínnócencio, y  Alexandro auian 
de extinguir la Religión de S. Aüguftin 
para bolueríaá refucilar dentro deme
dia hora? A todas las Congregaciones qué 
incorporaron en la primera, y íegunda 
vnion les mandaron tomar láRegla,y ti- ■ 
tulo de Orden de Ermitaños dcfan.Au- 
guíHniV auianfe le de quitar, a la que an- 
tes le tenia para bolo críele luego? Pudíe 
rafe entonces dczir de los dos Papas ,que 
auian hecho la herida parafanarla , cómo 
lalan^adeAquiles:» .

... _ ■ QudcuípjdeyHlauí
luxTTáM* SenfcmMipfAwfyidefafttQpM. 
tlaat. elegi Rodeo (que díxo á otro propofito Anto- 

nÍo¿FabTo)masdignp'delaficci5 de vñ 
b Lib.s.co* Poeta profano * que de las veras de dos 
ie3urarumy Principes de tan tá grada autoridad. P ór- 
wp. i S. que ó el titu ío,y regolaridad de laOrden
c^Galat. i . £rmitaños de fan Augdíim era vtií a
dL fin Iafgtefia,ó no lo era?filo er3,no fedeuÍe-
f M í Z a i  ra extinguir; y fimo íoera,nofcauiade 
jBreroir.rír refucirar: porque; acabarla de deshazer 
vxsrí tbî ce por defiiprouechada, y holuerla luego á 
Untate con reftaurar por prouechofa , no fe pudiera 
tungendarú hazer fm nota de grande inconftanciac: 
tnterfe aBio ^  mm ^  deftmxt jterim hxc adi freo. tr<e
aStontm oc UencaWsm wttonftttuQ. Mayormeteque 
cid tari. quando el Papa Alexandro vuiera extin-
e l . finali. guido aquella Religión con fin de re fuci 
6. fin. C. de tarla con tar ta breuedad,y mejoría, fevic 
kordi> qu£ ra obligado el derecho á ocultar la prime 
itb.Socuius ra acícon, y fingir el tranfito inmediato 
¡emcrconf. dd’de la pequenez al augmento : tanto

deBea atajar rodeos que vana dar en los 
K-4.c6nf.Ttj mcím05 ¿ fines* Pues como fe podría de- 

’,5-ss-i6. zlx 4ue 110 ̂ aP° el Papa hurtar el cuerpo 
■ vci. i .Bar- a vna tan momentaneaexrincíon,queno 
tolusBarbs- era neceiTaria para lo que pretendía ; y 
f a , alij quando lo fu era, no auiade venir ene co- 
qzia&ene ex fíde ración ni fe pudiera hazer cafo cielía. 
fendu.San- Fuera de efto confia que el habitoqueel 
I T T J ' i J  Pspa Alexandro dio á toda laOrdédef- 
■ vir^vxor. de I“* vníon general, fue el mefino q 
difp.^n.iy tcnía Ia Orden de Ermitaños de fan Au- 
¡n fine. guííin por lo menos defde el tiempo del

Á Papá Gregorio IXiComó fe hallará en y- 
naBúla fuya pata la ccngregaciodeBi- 
ftrinis que;pondremos en el capitulo i ,̂ 
$.8 .y en ía del Papa Alexandro 11 1 X. q 
tiene impreíTa el PadreDa$a,y el mefino 
conéefla en aquellas palabras de fudif- 
eurfo: Sino que pues Gregorio*! X . (u pre
decesor les auia mandado yejUr vmforme* 
mentt : Luego mas q ue fu e ño fe ría dezir 
que ha lian d ofe antes y dcfpucs el mcf. 
mo hahito y titulo , y Regla , no fue to
do vná Orden , fino dos. Lo qual fe con- 
lirniá conílas palabras de la Bula, en que 
el Papa Alexandro dio a nueílra Religio 

B  por Protector ai CardenaUvicardo de Sa- 
Angel luego defpues de la vnion gene- 
raficuyo tenor pufiinos á la letra en el ca
pitulo 3¿ 3. y la clauíula que aora nos
haz e al cafo dízé zíúiCuram^dtfpúfnionem,,

ác Prior*múmGenzrdn, qudm Prottincitr 
Itum ^ aliorum firntrum omniffmtpjius Or 
ünisti U píetecómmitt ¡mus. Ñotéíe aque-, 
lias palabras, EiufdmQrdimsfe yniti f de 
que fe colige que lá vníon fue vn amri- 
to acidcntal de la Orden deErmitañosdc 
fan AuguftÍn}quéántes auia,y noextin- 

_ ciondevna,yinfiituciondeotra:porque 
^  no dize, Ordinisfic in¡htutf fino,fie ytnti, 

y  dize éíufdeoí Ordiáiis,de que fe coime n- 
c¿ qué eí Orden dé f  rmkañcs de fan Au 
guíun,de queauia hablado, y en cuya ain 
pliacíon redundó lavnion , de las otras 
Congregaciones, era el mefmo queque- 
do deípues de la vnion,y á quien dio por 
Proteftor al Cardenal Ricardo de San?*
Angel,

$ i m .

D

JKfirueu¿tfí el error Je  Bernardo Je  Var 
gas ty  elFa fc'tculo de tos liépo que dt 
xéronque GuilUlmo l^anjienfe fa n -  
do U Orden J e  Ermitaños de uve jiro
‘Padrefant>dugujhtt,

D E m o s  pueseftaimaginaciopor
conuencida, ypafTemos alaie  ,

Bernardo de Vargas..» y el Autor "f*
llamado Fafciculo de los tiempos, que fe ■ 
auenturan á dezir,que e lf undador de los 
Fray les Ermitaños de la Orden defanAu ¿p,.
guftín fue Guillelmo PaTifienfe, cofa ri- 
dícula y indignade que fetome la pluma 
contra ella , no obftante que Sampfon f  GtáH¿mb 
Hayo FrayleGuilIeltnita de París,y grá-

de



de cotrirìo nueflrq,mueftra h o lg u é  de 
que ay a quien tíos de. en roñr.o c<ín efta 
fabula.,.á-que. el mo afsienre poco" nímu? 
chocantes laticne.p.ocjtal .rÑ Q ^e^qué; 
fe pudieron engs^fps.ÁucoctsÚeefte 
fueño,(mo en los nombres de'GqiUelfno,' 
y  ¿e Paris : porque cq^Iuégc^yeremos 
muchos Autores na.n dichoque fán-Qui- 
llelmo. Duque de. Gui é h a y  Conde dé 
Putiers fundó en aquella Ciudad Con- 
uentaidenueilra Regla , y  efle-Santo han 
querido algunos que fea nueflro.Funda^ 
d or, con apa re nt é color.d eque luego, tra
taremos. Pero de G.iiUlelmo Párifienfe 
no fe fabe que àyà fidò Religiofo , y  me- 
nos.Fundador de Religión : porque filo» 
vitiera ñdo, fuera ;i rrppfs i ble querio,cofr 
tara de vna ò otra parte de fus obras.Que 
Fun dador de Reí i gip .ha eferito erilalglé 
fia ,que en fus obras vna o otra v ez nq dé 
à entender fu inflàuto' l  efe rhia C a rta sò 
haga Sermones áfus.Mongesíde quien lo 
han callado las Wllorías? ò oluidadololos 

4 tiempos r iMay ormeóte que ¿ como dize 
Sampfon Hayo rf, Cuilielrho Párifienfe 
ella enterrado en el Conuento de fan V i- 
flor de Paris , y fobre fu Sepulcro ay vná 
lamina de bronce, en que efta eferìto fu 
Epitafio, que cscíertoauia de dezir (i fue 
Religiofo,y de que Regla, y pues de éfto 
no haz e me ncí on , bien fe dexa entender 
él fundamento que tiene.Dexando apar
te que confia de fus efcritos no auerfido 
Re ligi ofoj porque en la primera parte de 
fu Suma,en eltitulo d¿ dfúr-bus,en el tra- 
tado íe Pdüpenate,poco defpues de la mi 
tad. tratando déla pobreza cielos Mona- 
ílerios, habla como hombre que nunca vi 
uio en cíaufura; porque dize zSícdttioiia 
de ycfie^ér de ciba ,q«t jpthor.itHr in refetto
rio , grbtec noti $ ima funi spati Ctdnyrales. 
Delamefm.a ma n era „habla en el trata do

D éla  OrdendefanzAvgußln.Caß.X I I I .§ V . 
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néjbíenes en comunidad ,y^a}la muchas 
piàftbrssenàata tiene
ep-poro eldin etpîq ué de íp^ecialosja bc-

^el;:mundo,y que rraéla hazlênda de¿ 
|aáxp de los p a u d o a en ten dérquéla
tiene? y  h ofe é ntré g a el c ora ço n,_p o r que 
fe.aeomqda aquel y erfo dcÍDáuiE; 5:¿iíí¿- 
iiœfiaffiuaut, n otite cor spponér/fenxfós ta
pi tamen te felg lo riac o n t r ado sR  eligí o fo g 
que la renuncian en la profcfsipn,y no Ja 
dexan en el animo * todo 1 q q .j al demuefi. 
tra que él no í o fue. Otro fi eflé Gui fiel- 
moésmas moderno que el Con til io La
tera nenfe ; porque, floreció por lo ¿años 
de 123o.fegun la cuenta de Tritemio, y  
Sampfon cH a yo , y  fegun Filipod Ver- 
gomefe aun roasadeláte,por]os de 1 268. 
doze defpues déla vnion general : v fco
mo. hemos probado muchas vezes,la fon 
dación de nueílraReligion.lá dael Dere
cho por mas antigua que aquel granCon 
cilio. Por lo qual,como dize el Padre F. 
GerortimoRoman c.,y el M áéflroF.Egi- 
dío,loque eícriuip Bernardo de Vargas, 
hombre no conocí do en el mundo, no fe 
Iiade ílamar opiriíon, fino locura*

" i :  *  Z
fan Güilísimo 9 y  fan Tu.ítt Bueno 

fueron déla Orden ¿te Ermttahoids 
fan tsîugufhn 1 y mngum de los dos 
Santos Fundador délia.

-s
î-ï

b P fd .ïü
i l .
{> t , î .

e D  ic ia p g g i

J 7*
d U . 1 3 ,aa% 
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e t .p. défia 
Jo'ij fa?, tf, 
tT 9-

L

L  e g ve MO s ÿa àio q dixoMau- 
cleroLElleAutor parece quepre

____ tende que el Fundador de nuef-
tra R eligion fu e el gloriofo fa n G u i 1 ] ¿1 - 
mo.Dûque dé.Guiena , y Conde.de Pu- 
tierS,queporios anos del Señor de i iyS

f  Volumi ne
î . generata
^lAn.ii15

antecedente, que es de i bsritate,enlas pa D  la  léüántó a gran eftado, y fue caufa de q 
labras finales de eRen que tiene cfla¿:¿i- ' ’ ^ 7 ' r '  '» • 1 ”  r
cutapparet mterdum inVitis Religionis pro- 
fi¡füñbh$i& generaliter inClaußrisyhiCbri 
iitana Rdigionis drmitasJ&‘ fortitudo credi- 
tx7yutredo ijla ( fcilicet mmdid) multas cor- 
r;t*npit>ittque£on(H>niti Y  profiguieñdo en 
d mefmo tratado de Päupertate > dize mu
chas quemazones de la vida delos M o- 
naflerios,cofa agena de quien vufera fido 
Religiofo,y Fundador de Religion.Yvl* 
ti tur.mente al fin de; el contrapone la po
breza que llama: Conumpttti dimmrum,

a los Fray les de fan Auguílin los llaimf- 
íen Guilleímítas, como eferiuen mudios 
Autores , y de elle parecer dize luang 
Trullo que fueron no pocos Hiftoriado- 
fesjaunque no refiere quantos ni quales. 
Con él mefmo color fe pudieri preten
der que fan luán Bueno fue el Fundador 
de éfla Orden.: porque cincuenta añosa- 
delante delgloriofo fan Gufllclmo fun
dó también Congregación en Italia, que 
fue denueílraOrden y infíituto , y  de el 
nombre deíle Santo fe Hamo dtJos Zam- 

O f  ....... boni-

ê Li-ucd i
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‘tSextaáta konit^contó'afirmán Artíimáno < Sche- A 
te mnudij déR y Filipó.^ \ rergemenfeT, y  con todo’ 
f-'-yi no he hallado Autor' q atribuya huéRra 
grrjrf i'. funda c fon a‘ éfte Santo.Soloñvéo quéPorí

neo Burdegaíénfe referido por el Padre 
c l í x x  de Pineda c\ cuenta por opinión deSabeli- 
U Manar- ¿o, y el Fafciculo de los tiempos, quefan 
¿ u lc 'x i ,  luán Bueno fundo los Enlútanos défan 

ri Arigaftfn.Pcro el Fafciculo dolos tíem- 
' pos, no toma a Tan luán Bueno en labo- 

d dentad.9 Ca, y Srihelico d dexando aparte que ha- 
T"' - bla de vna Congregación que aquel San

to fundo en Italia de Ermitaños Augufti 
líos; de q  luego tratar erno s , no dizeq filé 
el Autor original,fino reflaurado r del in;̂  
ílituto Auguftin iáno: &¿ridiet»pus£femí~ 
tanus Orttoinííduratus efi,cum twpoium itf?

- wrispene ad intiritumperdutfu) ejfzt.Jnjlatt 
Ydtíonü Jiutúr loawtes Bañas Manttídnd- 
tus eiufdetft virprofefíiónü . Comoquiera 
que fea escicrto ,que ellos dos Satos fue
ron de nueílra Religión,y ninguno Fuñ- 

. dador deella. Y  porque en ella propofi- 
cio n he tricado do s puntos en que fe fue- 

. le hablar con trias rclolucion que funda
mento, fera razón auerigúarlos, exámi- 

< nando primero de que inftituto fueron 
ellos dos Santos , y móftrando luego cóh 
Breues Apoflolicos, que ninguno dellos 
pudo fer nueílra Fundador.

. $ - r  7+ :
Refere fe  la optnton del Cardenal Cefar 

Sarottto, que fan- Guillelmo Frayle 
Mrmitam.mfue Tiuque de Guiena7 

; ' y  Conde de Tullen. J f|

O k s n j  and o pues porfanGui
‘  lielmo, el Cardenal Cefar Baró-

■ uio en el tom. 1 2.de fus Annales, 
en ci año del Señor de 1136 . enelÿ. 24. 
tiene por íofpechóla la relación que co
munmente haz en los Hiíloria dores de là 
vida de Guillelmo Duque de Guiena, y 
Conde deputíers, en que diz en : que a- 
uíen do fomentado con gran p ertinaciaíá 
cífma de P edro de Leon, por otro hom
bre Anacleto , contra el Papa Innocëcio 
IIT e  reduxopor la reprehenfion, y fan- 
tas exnortaciones del glorìòfc S.Bernar
do, y dexò el mudo para hazer eftrechif- 
Ì  nia peniterieia,tomando eftado de Reli- 
giofo Ermitaño,en que viuiòfantifsirna- 
înente ha ita el año de iiytí.o fegu'n otrós

£8. y féperfuade Vquri&fl Guillelmo éf 
F ray fè E irthitanò d e la Orden de fan A\i-
guffiìi,no5fde Duqà'e d e Gmeriayfihbq-
t1*o^iféibs Autores modernos dexando
lé- ileuàr de la femé ja r id e l nombré han 
confundido con eL'Los fuhdàmetbX éng 
¿RfBa pará apsharie délas Hiííonasfe- 
cebidas Rfòn. Qué Stígerk) Abad de fan 
DiónísiA^ defanBérriar-i
do,qué. fue teiligo de vida de la cifmá de 
Pedro dé Leon ,y òbdinàcion d:dD uqué
GüiÍfdmo,efcriuiérÍdtíla H iR o riád e^  
douirbVJI I.Re.y. de Frana’ ahi j d dé Lu- 
dotfico^l Gra fo gtan défenfor del Papa 
I nnocéñcÍó,dize,que él ano de r 13 6:v'nó 
folo dcípucS dé acabada là cifma en Guie 
11a ,y  compueftas con la Iglcfia las cofas 
de Iblcfládos del D.uque, f¿ pufii ¿n cà
mbi ó para Santiago de Galicia, v ¿n efta 
peregrináciori murió. Loque también 
afirmáPáülo e £tnilio ,y mucho antes que e c.
elAimoñio f  noble Eícriror de fas cofas í-- 
de Francia,y Roberto, Hiíloriadorvczi- Frx
no a aquella edad,añadiendo que eíHTc.- 
pultado ante el Altar mayor de la íglefia m ̂  
Catedral de Santiágb de Galicia.Yque ít 
ello níâ f̂üera afsi^  eÍT) uq'ue Guill elmo 
vuiera viuidó háila'el arló de 5- d.y eívcíle 
tiép o tómado habito de E r m ita o o;, y  l ie - 
cHo vida Eremítica eníéniía! en,y buclro 
de alli alOccidentc pbrperíuafionde los 
fu y os , c o ;n o efe ri u ¿ nIos: Ati t or esa  ui c n - 
do fidò épa vna cofa tari grande,y pbr ve 
tura no ovila otra vez.en el mundo. tan 
digna de admiración en vn Principe co
mo Guillelmo, que merecía las plumas 
dé rnilHiftoriadores, era impoisibíe que 
los de aquella edad la vuícran pafiado en 
filencio, y  vemos que ningano dellcs la 
tocó;iMayormente,que el AbadSugerio, 
que viuio mucho defpucsdd año en que 
pufo fu muerte, y eferiuio con continua- 
cionla Hiíloria de Ludouìco V II I .  Rey 
deFrancia, nobuelucaromaraLDuque 
Guillelmo en la boca,que fi 1 c hallara def 
pues viuo, y Monge tenia obligación de 
retractarle de auerle cotadopor muerto.
A' que quando todo ceíTara, nc pudieran 
dexarde hazer mención de el las Hi ilo- 
rías culos años de adelante,en que elRey 
Ludouìco V i l i ,  que caso con Leonora 
hija heredera deí Duque Guillelmo,la re 
pud ib y casó conConílan eia hija delRey 
don Alón fo de Caílilla: caufa qué por fu 
grandeza merecía q Guillelmo boluiera 

" “ " del
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Orden défan
del otro trmndó(fi le fuera pófsibleí a fó-
correr ala hifauprimicía „quanto mas“del 
Monrdleric en que fe aíiia retirado 1 De- 
manera>qufi^
qué honibre de cjuaiitoycfcriuierOn en a- 
queljós ríe nipos,( qde no fúeróri; pocos, 
ni ordinarios)’ budua a Hazcr mención 
dccl Duque Guillclmo, tanobligado á 
f?. li r p or la R  éy ha a.lá, caü fa ,fi' fue ta v í üo, 
ésinditió'claro de que-no lo era qüándó 
éílofucedió. - : ..... ;V

:: c  .a J .  r r r .  :

Truerraficontrati Cardenal 'CcfdrBa-
- "■} torito 'tyü&fan VséíUetmo- TfByté; Ér~ 
/ mttaño jf^e elCónde de TMietSŷ ue 

fuflénto, la cifina. deTedro. ¿c Leon̂  
porotro nombre cl^ntt-Tapa ̂ Ana 

A cletO.- ■ ■ ;■;* : ■ '.v - ■- mp , ?cAt i

AÉ R o efto.sArgument^
er; contra Hopfnio de tantos, 

R y tan graues;Hi R oria do res, np fq-

porque b por qualeíqniérá conjeturas fe 
r :,!:,íi, ; / 1 da 1 u gara e nm end a filígan t i g u e dad ,defe - 
ÍZi7 rteé ^ ’odo la tradición, y común parecer de 
Is.jCnm:'- todos,}' las pl urnas d.c tantos y tales como 
|;üsi • 4.9 fuferiben a eííre ¡-ningúna cofa qucdara 
id  ;» d con entera fegúrídaH en las Hin.-orÍis, y  

■¡■tes pocas qúc no padezcan iguales, ó vnayo- 
Á* res dificultades . Que (an Guiilehrk) el 

ty.jiddi p ray|e Ermitaño fúeH  mefrno que iaúia 
y \"y i fido Duque dé G iiicm  , y  .Con de-dePu- 

A R ‘ tkrs, y por las per fuáfiones de fañ B ernar 
do fe aparto de lacifm a,y rednzidoala 

n-.mir.te obediencia de el Papa Innoccncio ¿ fu zo 
N.j».rtüo vidaReligiofa,y dcaTp enísimapeñiten- 
|¡!. “r (!- ciá en el yermo, afirma el O biípoaTeo- 
I *Tt° baldo, que poco defpucs de el tiempo de 

¿i Duque eicriüio fu H iftoria, por rcla- 
i cion defán Alberto dícípulo delmefmo 

' fañ Gctillelmo, y de fu mefma Religión, 
tezdrfzTi frañeifeo Petrarca en eRns palabras: Hic 
teisimo a znim atdUsftúreítt cum terraírt miim& deeíi- 
p'íí Ht- Cijfst m defino f¿rief¿-€?e inori7yí~
li"1-^;í£;- fií»fí t?ííí5 frúciibm¡ccélejit milmez cdnf ?zrd- 
L i Vií’2’ tfi- Me y ero en fus Anuales dcFlándres, 

Marco Antonio Sabelicó,OnufrídPan- 
‘-'.ulin u í̂ío ’ Pineda, el Suplemento
i.í.rfe Pedro de Natalibus:Iuá fvlolaho,Pau 

|Armones 1°  M orígia, el Padre A z o r, el Cardenal 
f-*!iiíe/, Seripárido,el Padre frayGcronim oSor- 
fi'm.S?.«/ fio CapudiinojA'olaterraixOjFilipo V er-

i , *

^  S omcnIb>Genebrnrdo,Sur|o,^ay.cÍcrot àard.Belar 
^tiin'^aúlfn .^fii^árd é n al B'eUrmino , el mittOyde ¿zf* 

lile feas,-eì P adre 'frayÁlannel Ro cenf onc mi” 
.^PSRb^ Gar ̂  s, ' afe íc ¿í p tU ir¡  Deum

Jós tiempos, clCrqnicofi -generai d¿ f 
Artninanp SchédefiSampfónHayo,Re- basili c,c,

Cbpp ino ,eì D oto r B a filio $ a n to to,  ̂5 .Rodriow 
"fraydAáfonip MeTepíes., y el 

fn efiño CardeMréar óñ i o' , nofolo.en las ?*
fidf2_s ài M¿r tfr0T0gip Romàno ídonde.lo í *a 
'yMb-,-y no' en pqcós refigiqfies  ̂; pero en )aíJ n-l*s** 
.Cí^ lc r̂nblptnÓ, ifi"defusAnfiajesaño de - 0 rtez';\pni. t 
■ tí‘$ Í  ‘ .-eR: fifib'piofiginend Ó con laYcntefi ic^/ylf’z 

?■- biañ°mún,qué entonces tenia por cierta, ¿ 9 19 J\
IB jR  A ó por llano,y prometió tratar adclan '0ieg,en ú  

Aeydefpues délo qúalen el año figuiente , yjdade fart 
fífi'acordárfe .dylo que dexau a efe ritopo .̂tellelmo, 
cashójas atras,ni delapromeífa en que fe ■ Eñkñ^i 
"afiia efii pe nado, lo comen co; a ten ér por 
fofpcchofo . Llegando pues ei Cardenal 4*
alañó dc r i ’3y.yponiendo en eí y.d.Vna 
'épríloía dé fari Bernardo al Duque Gui- dr0 -'.Scète 
llelmó, que es enere las del Santo la 128. del 6. xtate 
en cuyas palabras finales le ameñá^ó con mundi¡fol, 

•el'íuyxio de Dios;, fino ‘haziapenitencia 1Q?-P^-1 * 
de fus yerros, anadea lasdefán'Bernar- R; r-ífi cho 
dólas riguientes : H ac ñ;rriaráus\bec qui- ,¿/f* I*

• dem fru ii rstyfiíj nidi m í ¿ em Princeps iteré pee- 
, - M lzntcujlerifiim um ynxgm ^ &  Sá p fln ill-
C Cbfijiiaztfperfeffioñii yerticemfu/nhum at /¿ OÍ todo et 

' t i p t y t  qua de ipfofisüdt&Hrifúmusiócts in- Itb.dtveñt, 
fsr¡?¿í deettOnfirúbiMt : He 3qui còrno con- Or-
fìdTaefp refi amenté que el Duque Gui- din-D-Gute 
lleimo por lasperfuaiiones de fan Bernar t̂ etey Sed- 
'do mudò tanto de vida', que fe entrò en C 
Religión, y hizo en ella afperifsimapeni tln clS  é» 
ten eia', de que dize que tratara ¿báxó en i¿wjddd¿s. 
'fus años, antes de Ics quales le dio por Guilldmo. 
muerto el de 3 t 3 0.cluidacío dc ío que en Maflro Ye 
effe párrafo dcxnuá dicho. Lo mefnio fe f ete ì -r* 
echide ver en el tefiamento que e 1 m ef- 'ta c™m ca:[. 
fitüSarito hizo para dexar el n?undo que f an f*** 
anda en là H i fio ri a F r a n c efa de fus n Ha- 17 •

D  yanofimpreílaenPafisanode i fS i .y e l  capa, 
mefmo Cardenalpone àia letra en aquel 
año 1 i 3d.en el A-23*qdÍ2:e en effafqrma:
lnKb'm m eSavi: # , cr mdíuidfag Trinitatis,
(ptá ¿fi y  na Dezlasfoceji tc-ftasientu»73} t̂iQd 
ego GuilieirdsíS Dei graiia cum D ùmino Gui 
Uclmó Buifeópé. fació m honorem Saluatoris 
tn un ¿ii &  B  cato rum ¿kl crty ru m , ó- omnium 
'C Q tifefürum y& V ^  , &  maximé V ir-  
ginii /daría , cogitan ule mei$ intexmernkii- 
bits pedatis^ua füadste Diabolo temer: per- 
p ítr iiá , &  tím hs tremendi iumiij d im , y  i*

dens
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' daishond.iqnayldemt attere \
ÌKtbéinie*mani^nofir, 
etiam in bacperegrinatione fitte peccato yna 
hora non poffé viver e, &  fatti patito tempere 
‘mettere > &* oamia queepatamuspofli AereeJJe 

* caduca, & fuìs pofeforibus granamen, com
mendo me Dee, qùem relitiis omnibus fequi 

■ volo. Filias meas Regís Domini mei prote- 
a AìmenlU. ({ioni relinquo EleonoPam a eollocandam cum 
5- d* 'é€P‘* DXuiouico Regis filio,¡¡Baronibus metspla 
F rani\ci  ̂ì cuzrityCtti JLquitaniam, ór Pitiauiam retin- 
' ? af s (in-  ̂ ■■ 0: p etronill£ y erò fifa  me¿ y pofféfifone* 
hi— í  S  neas,&taítellayqu¿e in Burgundi* , yt pror 
hi** miarìi hs Girardi Dttcis Burgandía pofiideo. Itaij} 
■ Jto-Jvocà- neyidear degenerare, fed imitati fantiayefii- 
tafult AHe p *  parentum meorum in botto opere, commen 
nor, ditera dare meDeo,& Sanftis etus, ¿r in boni: ope- 
Aaììx- cv.m facietatemfev teorum Dei3ór, beneditiio  ̂
priori ainue nzmaccipere3 ¿0 omnibusMonafterijS domi- 
wt naiionis mea mille libras terree dt^rìbaendas,

roe# pretti Baronibus meis pldcuerit. Et quiemque 
?  stremila, bòcnofìrum teflamentum Aiframpere tenta-  

tterit exeommumeatus à Deo, ór bominibus 
txiftat, quiverò in hoc adÌHtorftterìt>fit om
nibus particeps. Signum Vyillelmi ffignum 
Eleonora ,fignum Comitís %AmeTnenfis}fig- 

., num D. de Thoartìo ¡fignum Ricbeldt Baro-
'  ttis,fignumBrocavdiCorniti:, fignnmPonti]. _

- Colicele de efte teftamento , que el Du- ^
que Guillélmo no le hizo enfermo, y pá 
ra morir,fino fano y para renuciar el mu
do : porque dize que le haze con fin de 
dexar todas las cofas,y feguir à IefuChri 
fio nueftro Dios,y no lo dixera con ver- 

t  Bernard. ^  ¿Ia hora de la muerte, en q como di- 
ítdamatü xeronfan BernardoyfanA uguftinr, 
nt fufe? ec las cofas dexan al hombre antes que el las 
ce not reli- dexe à ellas.Fuera de que tápoco le que- 
qutmus^c dara tiempo en que executar el propofí- 
c A v g u f h n .  tode feguir álefu Chrifto, fieftuuiera 
g7̂ 41'^  con can t^ a en mano. Yvltimamen- 

* te,porque el defengaño que dapormo-
tiuo de fu teftamento cerca del temor del D 
juyzío final,la vanidad de los bienes tem 
porales, lo poco que fe vine en efla vida 
fin pecado, y el grauamen que tienen los 
ticos en las hazíendas que gozan, defeu- 
bren que efperaua viuir muchos dias, y  
para ellos tomaua refolucion de mudar 
eftado. Coligefe afsi meímo que el Du
que quería renunciar al de Guiena, y Pu 
tiers,y retirarle a hazer vida de Religio- 
fo, porque dize : Quem reliti ü omnibusfe- 
quivoto. Que quería feguir à D ios, y  de- 
xarpor el todas las cofas, no folo en el a-

zzo
A fe£lo,como f2n Pedro,que dcxovnás po- , , 

bresredes, fino en vn tá grade efecto, co
mo renunciar dos eílac-os.de tanta Mnge .
"fiad-,y grandeza,que como dize Vyilleí- átrvV:iiiK 
mo d Malmesburienfe le fucedio al Dit- Ma¡tn>{¿.x 
que Guillelmo poner en campo fefenta rtenfii^ 
mil hombres de á caüálló, y  otros uínto;, 
y  mas de a píe , cofa que tan pocos Prtn- 
cipes pueden hazer en el mundo,lo qual 
también áduirtip elObifpo Teobaldo en \
fu vida.Hfió mefrno repitió en las pala- ^  
bras finales,en que dixo:que pdrquedefi fa g ,^  
feaua la compañiaiy bendición de los fier 
uoí de Dios., conuiene a CaberlosReli- 
giofos,mandaua repartir mil libras entre ' 1
los IVÍonafterios de fu tierra : corno fi di- ‘ ...
xcra »porque todos me encomiendend 
D ios, pues'voy á profeilar fu inftituto.
De otrafnanera,porque le encomendará 
a Dios , pudiera dezir que gozada de fu 
bendición,pero no de fu compañía. De» 
xando ello aparte , quien puede dudar 
qué la mudanza de él Duque qyando él 
gloriofo fan Bernardo le falio á hablar co 
el Santifsimo Sacramento en la Patena 
fue grande,nueüa,no efpérada, y  que pu 
fo al mundo en admiración; Afsi fe lo di- 
xo a el niefino el fanto Abad , en aquella 
carta 1 iZ.Miror auiem quo ctñusye con filio 
mira illa mutatio dexterte excelji tam fubho 
i» deteriu: mulata c j t . Y  él Abad de Bona - 
ual Autor de aquel tiempo en ía vida de 
fan Bernardo ciientra dé manera la Hifio- 
ria que haze temblar las carnes al qúela 
lee: porque dize,qué afsi como fanBer- 
nardo le moftro la Hdftia cofa grada,pre
guntándole con increyblefeueridád, fi 
penfaua defpreciar también la perfona 
de lefu Chrifto,como auia hecho alas de 
fus fiemos, todos los circuí!antes fe def- 
hazian en lagrimas » y  el Duque cayo en 
tierra fin fentido, y  daua bueltas en ella, 
haftaque le tomaró en bracos íus folda- 
dos, y  corriéndole la faliua por la barba, 
como á otro Dauid en cafa del Fílifteo, 
fin mirar á nadie daua vnos fufpírós muy 
profundos, como de enfermo de gota coi 
ral. Pareciá increybletanta compunción 
en quien haftaalli auia procedido con lá 
foberuia, y temeridad que cuenta laH i- 
fioria, y fe colige de la Epiftola 12^. de 
fan Bernardo eferita al MaeftroGaufri* 
do del Oratorio,cuya claufula final dize 
defta manera: Siferailta yicina nobis tuo 
¡ludio matifuefcatyd obmutefcat, tr  tantam

Eecte
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jEccíefccp^ddm ( Corntem dico Pttfauien-
fetn) in m'dnu tila De sis de oreLeottis eripiat: 
Juega dk finís i máme nte el Santo de la 
palabra , dízíendoque deífica que aquella 
fiera veziná,que era el CondedePuticrs» 
falga de Ja boca de el Leontporque fe lia 
maunafsi el Anti-Pápa Anacletó que a- 
uía hecho la prefa en el, y eíbuaapique 
detragarfele, y embiarlealínfiernopar* 
ra fiempre. Díganos pues quien dudare 
de la mudanza de vida que eferiue Teo- 
baldo del Duque, y aprueuan tantos Hi- 
ftoriadores , q efeftóhizoeñ elefíacon- 
ueríion que cabalmente refpondiefíe a fu 
grandezaíQue fatisíáccion hizo ala Igle 
fía digna de tan inopinado arrepentimié 
to ? Que enmienda fe lee de pecados tan 
exorbitantes , como enfútefiámento da 
a entender : Creer que Guíllelmo fe co
tentó para purgar tan atrozes delitos co 
vr en peregrinación a Santiago de Gali
cia,feria agrauiar fu determÍnacion,y fen 
tir baxamente de vn propofito de enmié 
datan heroyco, comofe fabe que tuuo 
cuando íe tocó Dios en el alma. El Rey 
Bol esta o II l.d e  Polonia por fob renom
bre Criuoufío,que fue defu mefrrio tiem 
po,auíendo hecho matar vn hermano fu- 
yo , de que no fe aífeguraua, no tuuo por 
bailante penitenciayr en peregrinación 
áfan G il, enla Prouíncia de Nárbona; 
nno que fe disfrazó en trage dé Plebe
yo,fe viftio de cilicio,cubrÍo de ceniza la 
cabeca, íabó los pies á muchos pobres; 
ayunó vnáC^arefmá a pan y agua, pere
grinó por la mayor parte' defcal$odio 
grueífas limofnas en fu tierra, no dexó 
Monafterió^ní I gleba que hó enrique- 
ciefTe de ornamentos, llegado al Sepul
cro del Santo, gado muchos días en ayu
nos,oraciones,Y lagrimas, y todáuia mal 
fatisfechójhizo otra peregrinación aVn- 
gria al Sepulcro de fan EReuan , y por
que el Rey,que era id y e r no .tuuoiiótiéia 
de el,y íy hizo bufear y hofpedar en fu cá 
fa, bol ajo muy defconfolado, y vjrima- 
mente hizo tercera peregrinación enPo 
loniaalas Reliquias de fan Adalberto, 
como cuenta á la larga Martin a Crome- 
ro, Hiílóriador de aquélla nación. Y  he
mos decreer queelDüqiie Guillelmofe 
contento con yr a Santíago,2uieudo fido 
tanto mayor fu delito, y  no menores fu 
confuilon.y mueílras de'penitecia? Qua- 
to mas veriíimil es lo que eícrme elGbif-

de laOrdendéfan AugtifUnsCdpfXIlI.%Xr¡l%
A poTeobaldo, quedéxadoelmundopor «ve 

éonfeio dc vn Santo Ermitaño ,'fe fue al 
Papalóspies defiramos,-vellida vna \o-
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riga- de hierro urayz de h  carne, Ceñido 
con diez cadenas y y apretado vn yelmo . 
enla cabera, y con grandes íufptros le pi 
dio perdón de fus culpas, y el Pontífice 
le remido al Patriare a de íerufslen,a cu
yos ojos hizo vida Eremítica nueue años • 
en penitencia eRrechifsimá,para que a la 
medida del pecado fucíTe la fatisñccion. 
Demas defio no fe puede negar lo que 
fan Alberto vio por fus ojos, cohuíene a 
faber,que fan GuilIclmoErmitaño truxo 
por penitencia a rayz de la carne la lori
ga de hierro, que hemos dicho , y fe ciñó 
concadenas de hierro,y eneftaafpereza 
de vida cóntinuó en la de E rmitaño haf- 
ta que murió. Afsi ío dize Tcobaldó en el 
capitulo29. donde refiere que ala hora 
de la mué rtetfub ira mente fe le reftituvó 
al Santo vn color claro y alegre, que le 
duró aun defpues de muerto, en lugar de 
la antigua amarillez', caufada deidlició; 
y hierro que auiatraydohnfta aquel pun
to :vípprcpj«¿]«ííte hora exitus fut[abito (ii- 
cét incredibile "pide dtur ) primiti pallor, qtti 
ex cilicio,ferro yfqualofé atq ttepiedia carpos i 
eitísoBrepferat loiHSa&feeféit, 'vahuque cU* 
rijicato,ac lectis octtlis inuifús antea color ar
ce (íü . Jam dciñeeps operabatítr in eo yCtiws - 
paier operétur afiidué, Dominas ttofter ¡efus 
Chrijlus,qHÍ reformabit corpas ¡mmüiiatis # •  * 
firxcónfigHrditím córppricldrítansfnñvDe * , 
fancíasyi itere, &"PÍú ensmortHaí^idébatur,

luego en el capitulo treynta da pbrtefti 
gode viífá de todo efto al bienauentura- 
do fan Alberto ,Mieipulo de fan Guille 1« 
nw,, que fe hallo .prefeme áfu muerte. 
Dónde es muy para notar la templanza 
con que e fe r i u e iéTó’s!S a utos i pites auien- 
do de dezir el gloriofo ían Alberto que á 
fu Padre y Maeíífó S.Guilleí'nip íe que
do* el roílro aun'defpues de muerto ale
gre, y  transfiguradóyedió delarite-el fia
do rcíe Tito Eiuio : Rcm dputíp0empius ^  
fa-mié habitm'am f̂fdm fidúico^ en los
ligios, venideros •aleancara mas hombre 
que fe . Como fino fu eracon fiarme á r a- 
zó'h.que donde ha auido gran fuego,por 
álgun üempo defpues: íe halle calóc en 
las paredes , y  que' fobre larga í  inunda-  ̂^  
cion quedemuchos dios la fierra Í¿u.T¡e« 
decida. Acabada l'a eftaacis ddmoce Sina‘

le

,8.v.
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te: y'báxando el hijo de Dios delTaboi 
dizen grandes b Autores, que aun trata 
en el roflro vn refplandor extraordina- 
rio:porquc.el Euangeliíta fan Marcóse» 
afirma que fe efpantaua el pueblo de ver 
le,y fe iua dcfalado a faludaríe : £í confe f- 
tita omnis pópalas yidens Jefatn jlnpefaííus 
efi^&expaaerunt, & accut rente ífal ataban t 
eum. A la verdad los refpládores de Moy 
fen apartauanlagcnte,y los de el lujo de 
Dios fe la Hegauan; al yno le hazian ter
rible a los ojos del Pueblo,y al otro ama 

d Btned. A- ¿ Jos corazones ¿detodo el: aquello
riasMjian. fe 4cuja alminiftrodel rigor, y eftotro
vbifv-pra. gis iador de gracia - Confia de lo di-

cho,que los Autores no hanpadecido en
gaño 3. ni confundido vn Guilleltno con 
otro: porque fi eíle fanto Ermitaño , de 
quien no fe puede dudarauer hecho la pe 
nitencia refe r i da, no fue Giállelmo elDu 
que de Guiena,fmootro del mcfmonom 
bre, con que fin aula de tomar para hazer 
penitencia vn medio tan exorbitante, co 
rao el del yelmo, y la loriga ? Q¿e Ermi
taño lo truxo halla oy 5 O á quien le ca-* 
y era en penfamiento penitencia tan mi
litar,fino a quien vuiera profefTado tanto 
tiempo la milicia ? No hallamos de efto 

te müdífoL otra razo mas de la q dáArthmano e_ Schc 
loj.pag.t. del, y el Oficio de la /  Orden , que como 
í  l m .  Anti hombre dado a la foldadefea qnifo hazer 
pbot--. -Ve- penitencia de foldado; y porque auia mo 

leñado á Ja Iglefia con fus armas,le par e, 
ció conueniente defenoiará Dios con e, 
líaselo qual apunta,aunque no lo figue,eí 
Obifpo g Teobaldp en el c. 1 o.al fin del.

e Sexta ata

¿ízernt. 
g Thecbald. 
invita fan'
Bt GuilleL  
cap.10,

§• VIH.  '
j^fponâefe à los argumentos de e l Car» 

denal CeJar Baronía.

O s ñudos que al Cardenal Ce,
far Baronio parecieron infolu, 

____fblesno aprietan tanto, quenofe
puedrin.defatarholgadamente.Es verdad 
q el Abad Sugerio le cuenta por muerto 
defde el año de 1136.' pero no fe da por 
teffigo de vida, nieftribaen otro funda- 
mentOjque en los menfageros que lie »a, 
ro alRey de francia con el te ftam entolde 
el Duque, diziendo que auia muerto en 
la peregrinación de Santiago.lo qualdi- 
ze n lm  Autores que fue ficción concer-

uados fuyos,para quedar libre, y poder 
peregrinar.por el mundo en trage de Er
mitaño , fin que los fuyos le anduuieífcn 
á bufear, qu e fu ela caufa( como diz e los 
Annales de b Aquitania, que también fi- h ¿ j
gue Sampfon ¡ Hayo) de que los Hiíto- 
riadores de Francia le cuenten defde eñe âitanie i  
año por mucrto, y Juliano Arcipreftede fia nftrtj  
Toledo, Autor del tiempo del Duque,cn dft. 
el año 1 1 34.de fuCronicon, prefuponga \Say-r., 
lo mefmo, diziendo que le vio , y hablo *Us,\K 
quando vino á Santiago donde murió ,'y A - 
fupodeel, que elPapa Innocencio I J . oMin*-* 

B dio el cuerpo de fanta Leocadia al Con- Guinii ? 
de de Flandrcs,que lolleuó al Monafte- iniib.;^ 
rioCellenfe: Vt retulitmibi Comes Vyülel %
mas PtBauus, qtti yeniens ad fanBütn Jaco - 
bam ibi obsjt&fepultus efifnt cruenta Comi 
tisSaef? n etifi s,GMfridi,Papa Imocetius 2/. 
dum confe erare t EccBfiam fantfi Medarii 
Suefonefifis comefiit ComitiFlandrenfi cor
pas Beata Leocadia, (¡and tunc delatum ejl 
ad udtrebattSi &  }flde ad CelleufeMonafle- 
riurn in ííannonia. Pero replica el Carde
nal a efto,que no era pofsible que igno
rara efta ficción el ObifpoTeobaldo que “ 
eferiuio la conuerfion del Duque,por re 

C lacionde fudicipulo fan Alberto,yen 
ninguna parte de fú vida fe acuerda de 

' ella . ¿Mas efta la refpucíta en la mano: 
porque tampocohabla en elteftamento 
queembióa manos dellley, y es cierto 
que lo embio,pues tuuo efeílofu preten 
fion, y fu hi ja Leonora caso con Ludo- 
uicq V I  I. como el Duque dcífeaua.Ol- 
uidó pues el Obifpo Teobaldo lo vnoy 
Jo otro: porq no habló en la primera ve* 
nida á Santiago donde fe trabóla ficción, 
y  falio a luz elteftamento, y dexóde ha
blar en ella porque no tuuo entera noti
cia de toda la vida del Duque,de cuya ni 

D  ñcz dizc en el capitulo 1 -que alcanzó po fc E* pis! 
co.^.y lo que eferiuio lo facó de las reía- GuilUtá*

: ciones de fan Alberto, v otros, que la e f  /**>»*p  
criuieroná pedamos,)' no continua dame- cT ¡n l  
te,como afirma alfin del Prologo,en que b’!!, ’ , 
dedicó la vida del Santo á nueftro Pro- 
uincial deErancia. Para creer pues que 
vuo efta ficción tenemos el teftimonio 
de los Annales de Aquitania,donde es de 
creer fe fabria con mas certeza la verdad 
de efta Hiftoria, el Autor de Eos es luán 
Bu chito, y  imprimí eronfe en París el a- 
áo de 1537. y  en la tercera parte dellos,



De ìaOrdendefantAuguftìn.CafJXIIL § V i IL  
A' en el capiculo 2. fe dize/que pór él aúó

• ¿e í K37Í atiiendo Hegado el DuquéGul 
JJ íltlmcláSañtiqgo dé^G^KtíáííiaSío'^íítí 
s, 'defu I t J e i í t í T c í í r e s ; 'yJes ífcc&r&¿Í
j? intento que tenia dehazérpénitenciO^eñ 

la fokíiacl, y qué para aquel éfetto aniá 
j} ya ordeñado fiiteftaTñénto,y lé importa*. 
¡y ua fingirte muerto, y que Íes pédiále á* 

yudaflfen á poner por obra eiteficéión, 
ccmo^eldareñiatrífida íEfo&roñtíéi^^ 

3) mente los Caualléros, réprefeñtandblc 
 ̂ el peligró á que los ponía concl Rey dé 

?> Franciafiqué ño'podía dexar d"ecaermuy 
j3 en breué iñ  él embúlle, la gran nouédad 
v qneiñténtaua póí el mucho reguío en q 
'y fieropré auia viuidó, y la flaqueza defiu 

}> edad que era ya de fefehta aiios.Á qué el 
j} refpoñdioéonft antémete -> que fe dolief- 

fen defu aíma.y no de fu cuerpo, pues fié 
... prc leauiáft queridobjemy viniendo to

dos en ayudarle i y jurándole de guardar 
5 fecreto fe echó en lá catira> y recibiodos 
} fantos Sacramentos dé la lgléfiá , y vna 

noche falio vn clamor de fu cámara que 
5* dezia que era müé.rtó,y efeapando el Du 
’ que dé fecreto en otro habito,los tres Gu 
”  uallerosque fólos éncrauan donde effáuá 
iy el doliente, hincheron de piedras vna* 

taud, y cubriéndole con vn paño débro- 
5> cado, lehiziéron funtuofifsimo entier- 
M ro,creyendo todos los otroscriados > y la 
”  nobleza déla Ciudad que era el cuerpo 
yy del Duque Guillelmo. Sepultáronlo en 
5> la 1 gleíia Catedral,delate de el Altar Ma 
”  yor,y pulieron encima vira gran loíá,con 
”  fu letrero que lodeziá , y ella ficción no 
J! fe deícubriopor efpacio dediezy nueue 
”  años,qué fue la caufadé que todos losHi 
”  fteriadores de Francia contalTen al Du» 
Sí que por müefto.Haíta aquí és de losAn- 

nales de Aqnitania, de qué ños podemos 
dar a cree r que es cierto lo que tantos Au 
totes éítriuen ,y que défcubiertala fie cío 
quitaron luego la lofa de la faifa fepultu- 
rá de la I gleíia de S antiagó:porque el di a 
de oy ay tan poca noticia de ella enaque 
Ha tierra, que nó fe halla quien b  aya oy- 
do dezir , y nó era creyble que vná cofa 
tan grande fe vuíera ido de la memoria 
á los que la han conlcruado ele otras tan
to menores, como me certifican hombres 
docto s n.'turales de aquella Ciudad . Ni 
bailaría dezir que el Duque Guilléímó 
no fue tenido por S''oto, par a que la Igle 
fia de Santiago cuydaífede coníeruar fu
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memòria,y  reliqiiias:porque quado fue» 
r f  álfs:i,quefañC^llémió élErmitáñó no i 
VuìéràfidòDùqu« de Guiena-, bailará 3- 
üerle tenido él rnuñdo por tal ¿ en tanto 
'confie nti miento de Hifto ria Striò d e r ñas, 
Y áñtiguasvpará qxiéfi aquella fanta Iglc 
•fiafie bailara conél cuerpo deí Duque,no
'fbM fe véñe&ra^tño'4e ̂
yeta que tenia en el vn gran tefe ro. Di- 
%àmos’puescòfiTèbbaldo,y eí 'Marcirò- 
logio Romano, que efta enterrado en Ita 
lia en el Campo né Sená, en vn Territo
rio llamado Malabal,qtie en Latin fe di- 
zttSfabulúin khtrdiSiìo qual el mefmoCar 
denalen las notas que hizo al Martirolo
gio , dize quefupo por fidelifsima reía* 
cionj con que contefta la voz de toda a- 
queHaticrra ,y  el Monafteriodc riuertra 
Orden del mèfmó lugar,-en que íegü per 
petua tradición eftàfu Santo fiepulfro.O 
que los Hilfioriadores de aquella edad no 
hazren mención de tan ihfigne hazaña,co 
mo la pénitencia,y Frayliadeyn Princi
pe tápod'eroíb, qué era padre déla Rey* 
na Leonora, muger de Ludouìco V II .  y  
fiviui eñd oíuhij à vuièr ábuélto de ìeru- 
fialeíi en habito dé tan arpera pénitencia, 
y  fundado en fu Reyno jMonafterios de 
nueífrá Religión i las piedras de Fran
cia fe boluierá ch plumas, para no defrau 
dar ata poíleridad de vn éxcmplotá pro 
digiofo,y de tanta edificación. Refpódo, 
que baila au et!Oyrfc rito TeobaldoH illo- 
riador d e aquel tiem po para que fe tenga 
por vérdad.aùqùe otros Io ay a olüidado* 
porq ii en aquella edad fe dìuulgara vna 
Hill cria ta grande ry tan nunca oyda ,no 
fòiofin fef verdad, pero aun fin notorie, 
dad muy publica en aquella tierra,quien 
duda que fe armarañ contra ella todosJo» 
Hiftorindorés,y qué no confintieran que 
vna iñuencion ó fàbula tan reziente co
brara fue r$a$ para adelante ? Y*pucs eflo 
no fue afsi i fino que nadie en fu tiempo 
contradixo al Obifpo Teobnldo, y def- 
pues le figuieron tantos à velaslíenas de 
aprobación, mas. deuemos creer à fu de
claración , que àia repugnancia adiuina* 
da por fofo el nlenció de ocrosiinciertay 
aun improbable manera dccontradezirj 
porque pueden aütr fidò muchas las cau 
fas de auer callad ó otros F.fcritoreslo que 
eferiuio eíle, que no podemos 3ota auc- 
figuat,-baile para e ñEaquézerefi¡^gene* 
ro deprutuafabef,qüéno fuefhcnOf mi

lagro
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tum loan^
annotai.5. y fin embargo en aquella edad no foiose 
Slxt. Sentf. xduidarpnJgsHiftqriadoresG  en 111 cs , y  
iì.f.BMtQt, j 0pef0 taj, filiado por jas. cofas de fu na,- 
iur,j.*.«d^ ̂ ion5pero au? ¿ c Jos {'agrados le pallaron

lagro ehdekprobátícdp.ifcina *;,qu£el A Gilberto#Genebràrdo da à estender, q biluci, 
• ■-— ““ í--*.-- • v ~ ~  "" ’ Ludouico repudiò a fu muger-, y que »c/.an.r:,

eftaua canfado della : porgue dize que e » fi) i i?3> 
Ila dei pues en odio fuyo caso con Her.rì- 
cp.Cod.e deGàt.c,yfi efio vuiera lì.doafsi  ̂
càufavuiera tenido fan Guillelmo para f 
ìnqHktarfc por mas oluidado que eftu<» 
ni era éntrelos Frayles del yermo. Pero 
la verdad fue,que el matrimonio fe diffbl 
uio de efcrapulo poríénteneia delos O- 
bifpos de Frane tanque de confentimien- 
to de ambas partes juntaron Conciliopa 
xa cUo:porque:Ludouico> y Leonora era 

,^ ^ ^ ^ a m a ^ q n G r ^ h ja d e S .G m  $  parientes en grado tan propinquo, que

 ̂,a.y gn’nítíí 
Gteg. Lopez. en bíanco los tres Euangelifias, y  fo jo $• 
Madera in Juan le cfcViuio en fuEuant;elio>de don- 
Hifioria na de tomaron ocaiionfios Hereges
ris San ili, baptiidas^araborrarledc la Hiftoriala-
c.xj fottio» & rada. ■ - - - 7 -  ;
? ¿Z'1 ■ i ,  I X .

íiclmo no fue rcpudiadaporLudvut- 
co V i  l  . J(ey de Francia, y  que él 
J^yt&ueftró Señorei legitimo dejeen 

■ diente de el gloriofofan Guillelmo*

h r o tornad replicar elCardenal, 
Fqueporlo menos el Abad rSuge-

___ rio que conti«uóen aquellos tiem
pos la vida de Lud o uico V H .ten ia  qbfii- 
.gacion a boluexfobrt lo que tenía eferi» 
t o , y dar razón de fu engaño íl auiendo 
dado al Duque por muerto lo hr.lhradc 
‘repente vi tío, y en babito.de Religión. 
JV1 as a efio fe refponde con faci 1 idad-¡que 
el Abad Sugerio no,fal-io-dé fu engaño ha 
fia que diez y  nueue años defpues fe def* 
cubrió fa ficción / y  entendió lo que paf- 
faua. Pero guando vuiera falído del muy 
a tiempo,no todos los Autores traen fié- 
pre ante los ojos lo que dexan eferito en 
fuslÍbros>y no feria marauílla que S « g e -  
rio no fe acordaíTe que auia contado al 
Duque por muerto ,y lo dexafie de tetra  
¿tar.pues elmefmo Cardenal llegando á 
efia propria H ifioria, y poniedo la muer 
te del Duque en el año en que Sugerio

auian tenido impedimento dirimente pa 
ra contraer ,y  auiendo auifado al Rey de 
erta nullidad,dio parte à los Obifpos, y 
Varones de el Rey no , y juntándole vn 
Martes Sato a ?.uenguarla,c5ftó por dc- 
poficio de los deudosmas cercanos dejos 
Reyes q el matrimonio no auia tenido va ù 
Ior, y en toda coformidad fe dìo por nul
lo 5 y el Rey fe casó conCofian^a bija del 
Key don AlofodeCafiilla,y laReyna cotí 
Henrico Duque de Normandia, y Con-« 
dc.deG.inte,q defpues fue Rey de Ingla* 
terra. Todo efto confia ferafsi por tefii- 
manió del mcfmo Abad Sugerio,que el 
Cardenal trae , y figue mas adelante en 
el año de 1 i yi ,.cn el $. 3. y de Aimonio, 
diligente Hiftonador de las cofas dea- 
quél Rey no, en el lib.y .rfc gejìis Franco™, 
cap.^y.y afsilqfiente elPadrePinedaen : 
el 1 ib .20. d e fuMp narquia,cap. 21. §. 2.Y  
bien fe dexa entender,que fi vuiera fido 
repudio hecho por an tojo deIRey,como 
fue el de Henrico V I  í  I . de Inglaterra, 
quando defechó à la Rey na doña Catali
na,niel Rey dcEfpaña le diera fu hija,ni 
la repudiada hallara marido que fe auen
turara a la inccrtìdumbre dclfuceffo , y

la pone,no fe acordó de que tres hojas an D quandó todos efiuuier a nci e gosel Sumo
tes leauig dado mas larga vida , y en ella 
cfiadodeReligiofo, de que prometiótra 
tar en fus años. Verdad es,que hallando 
defpues viuo al Duque el Abad Sugerio 
vuiera tenido for^ofa ocafion deboluer 
a hablar en el, y enmendarlo que auia di
cho de fu muerte, fí ( como pretende el 
Cardenal) vuiera fidooprefsion la que 
padecm fu hija Eleonora quando la de- 
iró fu marido, Pero fi fe entiende bienio 
que en.efio pafsó quedara vencido elef- 
crupulo,y defatadocou todafatisfaccion 
el ñudo *,que mas pudiera enredarnos#

Pontífice les abrieralos ojos , y obligara 
por cenfuras aque fe apartaran los rezié 
cafados,y boluieran á cohabitar Ludouí- 
co.., y Leonora: y pues en ello nunca fe 
habló no puede aucr duda,en que el ma
trimonio fe difioliiio cÓ jufiicia,y que el 
irapedimentp era notorio. Adiendo fido 
efto afsí el Duque Guillelmo notUHO o- 
cafion para dexar fu celda ,ni porvnaho- 
ráiporque fu hija no padecía oprefsió de 
que fueíTemecefTarío librarla,y tampoco 
latuuieron los Hifioria dores para bol- 
uer a hablar en el por el plcyto matrimor

mai
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de i&Orden defan Augñfiin.QapfXIIL § , /X . i i y
ie fiitíícá vqccfíno gramconcordiá A 

delas parces, y (íefreo de que fe enten- 
dicfieía verdad, y fe guardaífen las leyes 
de la Iglelin , que vivían gran Santo co
mo fan Guilklmo no pudiera contrade
cir . Y  que rió fe dieífe por entendido de 
eñecaíó defpues de profeiTar vida reti
rada > y de tan efi recha penitencia -y no fe 
le hará dincnlcofo a quien coníidérare 
que el Santo por aquel tiempo noeftaua 
en Francia, fino en Italia en el yermo de 
JVlalaual, donde es muy creyblc qué no 
vuo quien lepudieíTe dezir lo que paila- 
ua enla Corte de Francia. Ni á quié vuie 
re ley do que el Padre Francifco deBor* B 
ja,que defpues de Duque de Gandía en
tro en la Compañía de I es v s,y fue Ge
neral en ella, no quifo hablaren vn cafa- 
núento que fe trataua para vn hijo fuvo, 
ni en la dífpenfaeión qúé fe pedia porfu 
parte,eftando en Roma á lafazon,de que 
no poco fe admiró el Pontífice Romano. 
Pero en los que vna vez dexan el mun
do parece muy bien cerrar ojos, y  oydos 
á todo lo que paña en el, y adormecer
le en la contemplación de las cofas diui- 
nas , de manera que no les defpierten las 
humanas , como dize fan Bernardo fo- 
bre aquel lugar de los Cánticos: ¿Idiitro 
uros filies lerufalemy nsjHfciietis Mfáe exigí- C 
lare faciátis dÜecíam donecipfa ydit. Ado- 
de fuera de dudamirb fan Pabio a quien 
trae a eñe propoíito el ConcilroRem en
fe , en el capitulo treyrita,quando díxo: 
Ncmo mUitans Deo implicatfe negotijsfe- 
caUnhus: y  el titulo de el Derecho : Are 
Clerici y  el Monacbt fecttlaribüs negottjs fe 
tmmifuant. De eñe dichofó matrimonio 
de Eleonora hija de fan Guillelmo,y he
redera de fu eñadoconHenríco Conde 
de Gante , y Rey de Inglaterra defeien- 
de por linea reíta el SereniñimoRey de 
Efpaña don Felipe I I I .  nueftro Señor, 
que Dios guarde muchos años , como I 
prueuamuy bien Efteuande Garibay,en 
ellibro de las iluftrácíones Genealógicas 
délos Reyes de Efpaña, yes vna délas 
prendas de mayoreñima que nueftraRe- 
ligion pudo defíear:y no lo es menos pa
ra la cafa Real, defeender de vn tan gran 
Santo como fan Guillelmo.Si bien no es 
de ayer acá en eños Principes tener Sa
tos Canonizados por progenitores, co- 
mofepuede ver en vn memorial que ¿I 
Señor Ar^obiípo deBraga dofrayAíexo

de Menefes me dio eñe año de i <516. en 
JVladrid,donde me halle por la Pafcua de 
Flores ,au eri guado pòr vn grand e ám igo 
fuyo,hombre curiofo y diligente en def- 
cubrir eñas y otras antigüedades. Ay en 
el i /.Santos Canonizados, todos legíti
mos añeridientesdeefReyhueftrqjSe- 
ñotjcon el tiempo en que cada vno falle
ció , y en muchos' el año y dia fque para 
gloria d e Dios y confuelo de eños Rey - 
nos me ha parecido poner aqui.

1 San Sigifmundo Mentir Rej de Borgoñatd 
primero de May o de el ano de 720.

2 San .Artiulpbo Duque de Mofe!Una,d 1 y. 
A)eJfidiodeelamde 641.

3 San Pipino Ducane de Brattante, ano de
<547. ■ ; :: *

4 Sant a Vega Duquejfa de Brattate Jrija de el 
' mefmófan Pipino.
y San ClodulphoDuque de MofèlUnafhijo die 

Jan Mrnulpbo,ano de 718. *
6 SanCarlosjiiagnOyà zZ.de Henero de etano 

de 814.
7 Santa Ma+hildis muger de el Emperador He

fique 1 .  a. 14. de Marzo año de $69. .
8 Sant a Elena muger de IgorPriucìpe de Ru-

fidyano de 9 j  i '  > , >
9 SanOlao MartirRey de Noruegd,a 29. de 
. tulio,año de 1028.
10 San Ladislao Rey de Vngrta, d 2j.de/#-

nioaBodc ;
11  Sa» Malcolmo ll l .R e y  de Efcocia ,ano

de SÓ97. ,
1 anta Margarita fu muger.
1 3 San Leopoldo Marques de Jtufiria3a 1 <j> 

de Nouiimbre de el ano ¿ 0 13 6 .
1 q.San GuiHehno Duque de Guien a,a 1 o.de 

febrero de el año de 11.6 ò.
1 y San Luys Rey de Francia,* 24 .deMgoSto 

año de 1270.
1 6 San Vuinceslao Rey de Bobemia.ano de

J 3cC '
y 17  Santa JfabelReynade Portugal, dq.de 

dulie año de 1336.

E chafe de ver en eñe memorial quan 
heredada es la fantidad en nueftros fere- 
nÌfsÌmosReyes,y con quanta razón pue
den dezirloquedixo clfantoTobiasde 
la piedad y religión de fu cafa:Filìjquip~ TobU i fiH  
pèSanliorum fumut,Gryitam illam expecla- 
mm,q»amDeus datura/ s(l his^quifidemfua 
nunquam mutant ab eo. Gran confuelo pá
ralos vaíTallos,cuyo gouierno y quietud 
ha puefto Dios en manos tan fegurás:

P
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porque nádte nos podra negar que lama A fin duda rao lo dize,fin^ lo contrario, co-
yor feli cid ad d c vn Reyno es tener Re
yes virtuofos qticleadmihiftteniufKcia, 
y le con fe.ru en en paz, y ha de eftar muy 
apafsionado el que negare eftapreroga- 
tíüá ánuefi.raEfpaña enfeñada a criar def 
delacuna Principesdadospor Dios para 
reparo de Reynosiporquepara reftaurar 
el imperio Romano, queiua en gran de
clinación »eligieron Nerua áTrajano, y 
Graciano al Emperador Teodofio, dos 
Principes Efpañoles» de cuyas virtudes 
f como dize Paulo Oroíio ) fe oyeran 
iguales'marauíllas, fí la Religión de el 
Vno nb dexara la de el otro tan atrás:Gnf- 
tianuscüm afflicfum, aepene eottapfam Rci- 
pn bit as, flatHm yUere t>ta lem pro uifiont q̂ua 
quondamlegerat Nerua Hilpanum y  ir uta 
TrújdntiMipMqHemRejftubiicd reparata ffi, 
hgit &  ipfe Theodofium ¿que Hijpanum 

c»íl«. J C e í neesfítía- 
te^apui Syrmum Purpuran! induityO?ien~ 
lijqtíe '&  Thratidfmui prafeeit Imperio  ̂
hoc pérfsfttmitídicÍQ ¿ quid wm i ti Omnibus 
humana vita yírtutibus,ijle parfuent, m 
jideiSacramento, R,el\gÍonuquecultnjine v l-  
lacomparatiotte pracefíítJSo le faltó á cfla 
clauíula lino aue ría eferitó Tan Auguftin: 
porque de Paulo Oroíio Autor Efpa- 
ñol alguno podría dezir *que le cegó el 
amor de fu patria ; pero ya que el Santo 
Dotornola eferiuio,aprobóla .por íb’me 
nos: porque fue ceñfor de aquella obra, 
y  la examinó renglón por renglón co
mo afirma el mefmo Paulo Oroíio en el 
libro feptimo , capiculo veynte y nucue, 
en las palabras finales.

a.. §. x .  ;

0 tte la Orden de los Guille Imitas, qu¿ 
Jando el gloriofofanGuillelmoyfue  
áúhnta de Id que (temprcfe llamo 
de Ermitaños de nueflro “Padre fan  
tstugufhn,

E m o s probado, quanto futre 
la materia, quien fue efte glo- 

, riofo Ermitaño . Veamos aora 
íi fue el primero que truxoel 

habitó de nueftra Sagrada Religión. Al- 
ganos Autores de nombre han entendi
do que Íijílclosqualesel quede ordina
rio fe fuele citar es luán Naudero , que

mo en el fe puede vefTt-os que (ánueftro 
pare’cct) fe pueden traer mejor por ella Lib.fU 
fentencia fon, Volaterrano, y Gene' 
b tardo * El fundamento que cftos Auto- £»"•*. c- 
íes- ,.y los que los liguen han tenido para ann̂ ir 
hazcráefte Santo nueftro Fundador es II?1, 
el nombre de Guillclmitas, que preten
den fue de nueftra Religión , defde el tic 
po que el Santo floreció en. ella., en 
que padecen el engaño que luego fe ver 
ra.Porque aquel nombre fue de vnaC5* 
gregacion de Ermitaños diftinta de la 
q fiernpre fe llamó de fan Auguftin,'aun- 

0  q de fu mifmo habito, Regla, y inftituto. 
Yauiédo lido folo elle el fundamento de 
ella opinión , bien bailara para refutarla 
probar la falfedad de fuprefupueílo, íi« 
no atendiéramos a mas que áfatisfazerá 
lo paitado :■ pero porque deíleamos pre- 
uenir también lo futuro, ferá neceííario 
tomar la caufa masderayz. Algunos pre
tenden probar que fan Guillelmo.no fue 
Fundador de nueftra Orden de la Hif- 
toria de el Obifpo Teobaldo , Autor de 
aquel tiempo, y digno de toda fe : por
que en el Prologo de ella dize, que la 
eferiuio por relación de fan Alberto di- 

G cipulode el gloriofofan GuilleImo,y te- ‘ 
ftigo de vifta de fus obras: aunque de a- 
qui no fe puede inferir que fue de aque
lla edad : porque en el capitulo veynte y 
dos eonficíla que la relacionque cita de 
fan Alberto la halló en vn libro que dc- 
xó eferito de la vida de fu M a cifro , y 
Padre fan Guillebno, y de ella fe valió 
defpues para enriquecer fu obra . Pero 
fin embargo la autoridad de el Obifpo 
Teobaldo es mayor de toda excepción: 
porque tuuo tan gran luz porque fe 
guiar i como las relaciones de fanAlber- 
to , y de el venerable Pedro, Prior de 

O Monte Pruno , dicipulos queridos del 
gloriofofan Guillelmo > como el dize al

n de el capitulo veynte y  do$:y porque 
fin linage de duda Fue Autor vezinoáa- 
quelía edad, y (anueftro parecer) poco 
inferior en tiempo al Papa Al exandró 
1 1 1 .  porque en el capitulo fegundo de 
aquella vida habla de la Canonización 
de fan Bernardo, que hizo el mefmo Pon 
tifice,comode cofa que auia poco que 
pafsó, y en el capitulo treynca y vno 
dize,que la eferiuio veyntcy tres años 
defpues de la muerte de fan Guillelmo^

de



217

; ctfs* 
-Í*í«*

i l.S x p

■r, i s s i  

i .b i i i

! irfrf. 
'-«ora, 
i.f.U' 
Í.Í.Í4 ' 
-•'i ira
: Ad

5.ZH7ÍC
?i;.U

¿.Ciro
'- ."iWO
j-n54

ìsik:jjì

<.Cfc
:¡pr

¿e ^ ñ e íf que !¡q pndmconpcer, lo que A  
tainbicn afirma Saiqplon Hayo,..::Reiíe- 
re-p.ucA el; Obiíp.o Tcobalpo eulqs ca-* 
pirulos otauojnono^y.clczimo de Ja Acida 
de cite Sarti o > conio .Reinando hazer pe
nitencia de fus culpas acudió à yn Rcli- 
giofo Eripitaño:, y cite le remitio a otro., 
el quaf 4-efpues. de;aué rio : comunicado 
con £Ros ’ le dio por coiife]o,que di.clic 
fu hazienda à los pobres, dexaile. el m i
do , y tomaíle habito Eremitico , yGui.- 
llelmo :QbedicÍo>fy  luego le recibió de 
mano de aquel fanto Va ron,el qual tana- 
bien le yiftio la loriga de hierro, y el yel
mo, y ciñó con diez cadenastpara que. en 
tile habito fe ecl¡affe..áios pies deel$u- g  
mo Pontífice . He. aqui dizen como fan 
Guillelmo no fue Padre, 6 Fundador de 
la Religión de Ermitaños,fino hijo y pro 
fello de ella, b bien en ella fundó iMens
ílenos de elinftituto que profcííaua, co
mo dize .el mcfmo Autor en el capitulo 
diez yocho.Pero no qbfiante q ay quien 
entienda a . que eñe Ermitaño que cargó 
c!e hierro à fan Guillelmo, era delaGr-- 
den dt\fan:Áugufiin,dc que fe íigue, que 
entonces tomó el Santo nueftrohabito, 
tengo por mas probable que el habito 
que a qu i-tomó iuefolode Anacoreta,y 
que el citado h^onañico de fan Guillel
mo comentó dcfde Monte Pruno,*/ Ma.- C 
lauat^como dire masabaxo., Otros i.n ri
ñen cMp^tmefcríuc Eneas» Siíuio, que 
fue Papa Pio I I .  Paul o cMangia ,.el Ho
to rd ì 1 lefeas, Arthmano e Schede 1 Filí- 
pof. Ver gome nfe, Genebmrdo g, el Pa
dre Fra y /Bernardo h Brito, Nauclero», 
y comunmente los . Cro niñas cíe r< u eftra 
-Religión;,que el glorialo fan Gaíllelmo 
tuno difpcnfacion .de la .Sede Apoñolíca 
p ?m. fun d a t M °n á.ft eri era de eñe habito 
dentro-2elas poblaciones, y ¿que eñan en 
el Conucnto de Paris las Bulas de Adria
no i n i .  y Anañafio ì l i  I . en que fe lo L 
concedieron , detto argumento de qúe D 
n p fue. Fund ado-r de Religión, fino pro- 
fe:íTóde Orden ya fun dad o. De.o tra:ma- 
nera, que ncccfsídad auiade pedir eña 

: dífp enfacion,pues e ñaua en fu mano fun 
dar canias .condidones-que qulfierailqe- 
go pucs-no lo pudo, hazer fin difpenfa- 
don Apoñolíca 1 deuñfde hallar cnlas 
conñit.u.cíqnes déla Orden queprÓfcísó 
alguna qu¿ fe lo defendía., tampoco ef- 
te fundamento me parece feguro : por*

que -como preño veremos, fe engañan 
eños Aurores en el prcfupuéfto quedo- Jnfra 
man por cierto',de qué no ay olor , ni ra- 
ñro eri las antigüedades de París .Por lo 
qual el ve rdadero fundamento es , que la 
Congregación a que dio.principio faa 
Guillelmo, no fue la que entonces fe Ha— 
máua Orden de Ermitaños de fanAugu- 
Ííin > fino :otra muy difer en f e a ñ rique, 
c pifió fe ha dicho, de el mefino habito, 
Regla y ínflñutq, en que pienfo que fe 
cqujuocan los ‘Autores , que entienden 
que los Eriniñañps. de fan Auguftin fe 
llamaron Guille]mitas ¿leíde efte tiern- 
po.Paira cuyo entendimiento fe Heueno
tar,que fan Guillelmo no reflauró nucf« 
t ra Reí i gion , p Órque I f.íeñe fuP relado, 
ni mejoraíFe los Monañerios que tenia 
quando la comen co a pro fe fiar, ñ n o.po r- 
que adiendo Tomado fu habito , y Regla 
hizo vna Congregación de el mefino in- 
ñituto , aunquefde.obediencia f?parada, 
eñlaqual p el, ó fus dicipidos fundaron, 
muchos Monañeri os por Flan Jrcs,Fran 
cía,y Alemania., que fon de los mas prin
cipales que la Religión tiene oy, y íbera ... 
de dúdalos mejores que tenia antes que 
los Fie reges de Alemania echaran tantos , 
por tierra. EftaCongregacionaunque, 
cómo fe ha dicho,era de la Orden de fan 
Auguñin , fe llaóiaua la Congregación " 
de los Erroitañosne fan Guillelmo, y fus 
Rélíglofos fe d ez ian Gui ÍI c Imi ta s, y c ña
uo tan lexos de í cr la m'efma que fe 11a- 
m'atíá oe los Ermitaños defan Auguñin,_ _ 
qúele vnió y agregó .defpues a ella^y tu- _ 
uo muchas diferencias con los Prelados 
de ellafobre efcufarla dicha vnion. De
mas y aliende quedos GuiHelmitas vn 
tiempo guardatotr.. la Regla de fan Be
nito, cola que los Ermitaños de fm Au- 
guñin nunca hiz.icrcn,todo lo.qual pro- 
barcmas abaxo.

§. X 7. . .

t^fzerefe dfareterde Renata Chorno 
' . ' jp Sampfo h jtfayo arca de la ItegU,

[ y jíifidación de ¿os Frayi&.G&dlel-
. mitas» . r ! ■■' “■

»V  te nd o de eñe engaño Renl 
to Choppina v icn u á caer en 

J| ,0tro ',:ímo mayor, a lo menos.
mntrario á el. por todo eñreroo r P ° rr,
' ‘ p a ■ que
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qué' dizé que la fundáctóri delosGuillef' i 
mitasmó fue dcbaxo de la Regla de fan 
Auguftin,fino cíe la de fañ Benito ,y  qtyé 
en él cor.fejo Real de París fe fcntenció 
efta caüfá »con ocafion dé que vn Frayle 
Guillelmita competia'vn Beneficio, y fu 
contrario le prctenája excluyr focolor 
de que los Frayles de fán Guiilel mó óri- 
ginnlmente eran Ermitaños de fan Au- 
gaílin : porque el Santo los fundo deba- 
xo de aquella Regla,y como tales fe auiá 
detener por incapaces de Beneficios E- 
clc¡iaílicos,por la pobreza y mendicidad 
queprofeífan . ’Pero que el Guillelmita 
moíl ro con Bulas Appílolicas,que la fun 
dación de fuinllituto auia fido débaxo 
de la Regla de fan Benito,y que para ello 
fe valió de yn libro de Sámpfon Hayo, 
Frayle Guillelfiiíta,en que lo dexa fue
ra de duda, y  afsi tuuo fentcncia eq fauor 
de el Senado Parifíenfe. Pero Sampfon 
Hayo no dixo, ni pudo dczir, que fan 
Guillelmo fundo debaxo de la Regla de 

» fan Benito . Lo quédize es,que defde fu 
j» tiempo baila el de clPapaGregorio IX . 
» que fueron poco menos de ochenta años, 
>’ los Guillelmita s ño tuuiero Regla cierta, 
» fi bien fe gouernaron por las conflitu- 
v  dones de fañ Guillelmo. Y  que el Papa 
»  Gregorio I X .  para que fe ellendieífe 
,3 la Orden , que por fa lu ch o  rigor fe a- 
,, treman pocos a ella , mitigo las prime- 
»  ras afpérézas ,ylés mando tomar, como 
,, masaíiuiada.la Regla de fan Benito, y 
„• que fiendo cfla ims afpera que lá de fan 
„  Áu’guílin ,conio es notorio , fi profelía- 
„  randa de fan Augullin entonces finóles 

viñera el papá mitigado', fino doblado 
„  el rigor, y que es Cabula fin peló de ve- 
,, rifi militad dezír, que la Orden de fan 
,, Guillelmo en algún tiempo fe pudo v- 
a nir con la dé fan Augullin: porque lo 
„  que fe alega de el Papa AlexandroIlH. 
„  quemando agregará ella los Guillelmi- 
,, ras, no puede entenderfe de ellos, que 
„  defde entonces acá han pallado adelan- 
„  te en el me fino cuerpoen que comen ca
si ron, finoMe v nos Fray fes Ermitaños de 
„  fan Augüílin , á quienes fan Guílíelmo 
,, reformo , y ellos de agradecidos úl San- 
„  todexaron el nombre de Auguftínos, y 
,, tomaron el de Guillelmiras; al,¡os quales 
a  Por aiierfe defuiado de la O rden de fan 
sj Auguflin, les mandó el Papa bolucrá e- 
*> ILjtomp diz c P aulo Mo rigi a : p eró'que

ía Religión que fanGu ti 1 elmo finido fié - 
pre fe cónférúó'éii fu obediencia-. Bien 
que como elBreue de cí Papá Alexan- ,,s 
drolIH.mándaua vniráquellósGíiillel- „ 
mitas ,nue(lra Orden con códíbia'yy to. 
mando las cofas á bulto hizo atar á los o« „ 
tros; pero que apenas llegaron álá pre- „  
fencia de el Popa,quando fe entendióla „  
equiuocacion, y luego los dierón-porfi. „  
bres y co mo dizeque fe podra ver en vn „
Breuede el Papa Alexandro 1 1 I I .  que » 
pone de verbo ad verbum.Y quétiiüicra ,, 
la Orden de fan Augúrtinbuen derecho „  
en fu pretenfion, fi pudiera probar que „ 
fim Guillelmo fue d e fu O rden,y  pro fe f- » 
sola Regla de fan Aúguftimpero que ef- „  
to es muy falfo, y improbable, y para e- „ 
lio no ay mas fúndamento que auer vhíi- „  
do el Santo algú tiempo entre nófotros, » 
y  reformado nueftrosdefcuydostporque « 
ni fe puede féñalar donde profefsó fañ » 
Guillelmo nueílraReglami que Prelado » 
le dio el habito , ni en cuyas manos hizo » 
profefsion.Y qué es muy claró que ñola >» 
hizo en míe lira Orden: porque andau?. fi 
en continua peregrinación de Franciaá fi ' 
Ffpaña, de Efpaña xlerufalen ,y  de allí » 
á Italia,fin que fe fepa que pidiclTe licen » 
cia para ello , y vuierála meñefler fiendo >» 
Frayle proferto de nueilco habito. Y  que n 
fiendo‘mas verifiriiil que fán Guillelmo » 
folo fun do en Italia,’}' fu s dicipuloseílé- » 
dieron dcfpues el fiero inílitñto por Eu- » 
ropa,nofotros dezimos, que fundó cafas » 
de nneílra Orden en Francia ,Flandres, .:» 
y Alemania ; y aun añadimos,«qué c.on li> >> 
ceñcia de los Papas Adriano^ y Anaíla* >» 
fioQuartós truxo la.Orden á poblado,}- » 
fundó Conuentó de ella en Parisicofa de u 
ftiyo increyble: porque (7 el Santo vuie- fi 
ra fundado en París, dónde era tan cono- „

; cidójVÜiera de el la memoria,}' tradición ,, 
i queno aymorque era tan gran Principe»^, 

que no fe pudiera éfeonder por mucho ,» 
que lo p ro curaraM ayo r uí ente fiendo fi 
Reyña én Frnnciafu hija Leonoramu- fi 
gerde el Rey Ludouico , y qué éñ París i» 
no fundó, nípudo fiindar el Conuento »» , 
de fus Guilíelmifas,y mucho menos el 
nueftro.No el fuy o j porqué e(le fe fun- »> 
do en el fitio qué déxaron!os Frayles de ,» 
fanta María de Arenó,que entraro enPa- „ 
ris el año de mil y duzi entos y ciñcueca y „ 
ochó. No el nuértrojpó rqPÍ ati‘na‘,yBéz io ,, 
figuicñdo á Tritemio dizen, que en Pa-
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-  ris no líos quifieron recibir haftá el tic- A 

po de-el'Pdpa Honorio l i l i ,  que fue 
53 tantos -anos deípues,!oonuiene á faber,
35 por el año de 128<> .y que es mucho mé- 
V noscrevbie que fan Guilleímo trúxeíTe 

la Orden de fan Au guftin á poblado:
33 porque huí at anco délas Ciudad es, que 
?* fundó todas las cafas de fu Religión en 
33 los y ermos* y a fu exernplo ha heeho o- 
33 tro tanto fus fuceíTores, fino es en qual 
33 ó qual Conuento,como el de París* que 
33 por hallarle ya edificado,y no malograr 

la ocafion le  tomaron dentro de los mu
ros: y que el habito que fiempre truxe*

,5 rolos Guillelmitas, aunque es parecido B 
”  alnueftro, todauia es díferéte de ehpor 
33 que el que traen por cafa mas conforma 
’ con el de los Monges Bernardos , que 
í3 con el de los Frayles Auguftinos, y el 
,3 dé fuera fe diferencia en que lasman- 
51 gas no fon tan anchas, y  én que al gunos 
5Í de los Guillelmitas no traen nueftra cin 
5’ tade cuero: porquepor auer entrado la 
”  Clauftra en los Ermitaños de fan Au- 
5’ guftin i y oyrfc de ellos;algunos efeán- 
iy dalos, los Guillelmitas dexaron la cinta 
55 p arafe rm e j o re ono c ido s j au nque en cf.
55 to no vinieron todos,porque los de Pa- 
13 ris refirieron con gran fuetea, por no 
5’ parecer Bernardos , ó Celeftinos, que C 
53 traen de fuera cogullas negras defceñj- 
sí das ,y  afsiaquel Conuento el día de oy 
35 vfala cintacomo ntifotros. Para prueua 

detodolo dichotrae vn Breue de el Pa
pa Innocencio l i l  i ,  dado en-León á 
tres de Setiembre de x 248.de que conf
ía que ya los Guillelmitas tenían la Re
gla de fan Benito $ y añade, que el Papa 
Alexandró I I  I I. confirmó el niefrtio 
Breae en Napoles ,-á vevnte y tres de 
Hcbrerode x 2 ^ .7  que el Papa Glemé 
te l i l i ,  hizo otro canto en Viteruó año 
de 1 266. y Honorio 111  L  a veynte y 
feys de Nouiembre de r28<> .y Cíensen- I  
te V  1. en Auiñon áquínzede Deziejft- 
bre de 1342. los quales ampliaron los 
Priuilegios delosGúiílelmitas.De que 
fe viene a íeguir,que el Papa :Alexan- 
d ro IIII. qüan do hi z o la vnion gene ral 
no tocó en la Orden de fan Guilleímo, 
c oía tan di ficul to fa d e: entender, com o 
fe echará de ver a pocos laaces.Para cu
ya verificación aíl'entare tres prefupue- 
fto s ciertos \ y indubitables, y de ellos 
paífaré á concertar las dudas que fe ofre

cenen el corriente de clin Hiftona,con 
que cipero ennueftro Señor que que
dara con mas luz de la que ha tenido ba
ila aquí.

v  § . x n .  / . ;V

fan Gmìtelmò 
, ■. »0 fundo la Orden de los Guilleltm~ 
i'. debaxo dela ĵ egla de elg/oriojo 

Tatriarca fan Benito.

E L  p r im i- r préfttpuefto es,qué 
el gloriofo fan Guilleímo fundó 
debaxo de la Regla de nueftra 

Padre fan Au guftin , y fue Religicfo de 
fu habito:el fegundo,que el PapaAle- 
xandro l i l i ,  vnió y agregó con efefto 
la Orden que fundó fan Guilleímo lla
mada de los Guiftelrnitas á la de Ermi
taños de fan Au guftin: y el tercero, que 
fin embargo de lavnion general algunos 
Monaftcrios de los Guillelmitas no fe 
vnieron, y el dia deoy eftnii'apartados,
V guardan laRegla de fanBenito,de que 
daremos la caufa en fu lugar, fin el pri
mer punto tenemos el teftimoíiio de in
numerables Autores que citamos en el 
f.y.losquales afirman de comf1 confen- 
timiento,que íanGuilíelmoftieErmita- 
ño de firn Auguílin', y viuio debaxo de 
fii Regla » eftos fon Onufrio Pannino, 
Mareo Antonio Sabclico, Rafael Vo
lterrano Eilipo Vcrgomenfe , Juan 
Nauclero, el Suplemento de Pedro de 
Natalibus, luán Al diano, Paulo Mori- 
gia , Gencbrardob el Padre Pineda , : el 
Cardenal Scripando , el Padre Azor,'el 
Padre fray1 Geronimo Sorbo Capuchi
no , el Padre fray'Manuel Rodríguez, 
Garibiay ,el Cronicón Generalde Arrh- 

: mano Schedefel Dotorluan Bafillo Sfi- 
toro.yel Maeftro Villegas,todos culos 

1 lugares citados en el dicho f . Renato 
Chopino en el libro 2.de efMonafti- 
eon,;tirulo 3. numero r y. y el Cardenal 
GefarBaronio ten ias notas al Martiro
logi o Rom an o ,á d tez d e H e b r er o .Y qué 
S. Guilleímo no fundó debaxo de la Ré 
gia de fan Benito* es cofa tan clara,qué 
no heleydo Autor que la aya puefto en 
duda,antes la razón que dan todos de a- 
uer tomado el Satocon tanto caloria re- 
ftaúracion de mi eftro in fi i tut o , es auer 
viftó la Reglade fan A uguftin algo cay
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¿55 ■. \ 'V Ortgén de los F ra y  les Ermitaños
da, y la de Tan Benito muy leuantada, A trian falido de ella,cornó arroyos de vna
con las fundaciones de el Cifter, que 
tanto dilató fan Bernatdo. Otro fi elO- 
bifpo Teobaldo refiere en el capitulo 
'veynteytres de la vida de fan Guillel- 
mó.como folia el Santo dezir a fus Fray 
les que al cuerpo Cele ha de quitar el re
galo , para que no fe haga ínfoleiite, y 
traftornela razón ,y  que en eftaconfe- 
quenciaañadia: quantos tíranosfi Dios 
les facara de el Infierno fe contentarán 
el dia de oy con eí faco de fan Geróni
mo,y la túnica de ían Benito. Y dcxafe 
entender que fi truxera fu habito le no- g  
brara con algún título efpecial, ole lla
mara fu Padre, mayormente hablando 
con los frayles de fu Religión * qué 
profeííauanla mefma Regla. Pero aun 
mas claro mueftra el Obifpo Teobaldo, 
que fan Guillelmo no guardó la de fan 
Benito: porque contando en el capitu
lo veynce y dos, como alcanzó de Dios 
tanta gracia en la foledad quelasbef- 
tias fieras fele moftrauan tratables, di- 
ze que parecía entre ellas, otro Elias 
entre los Cuernos, otro Daniel entre 
los Leones , Moy fen éntrelas Serpien
tes,Dauid entre losOfTosJofeph entre q 
los £gypcios,y fan Benito entre los Pa
garos , y que era razón que tuuieíTe con 
qu a Iquiera de los Santos alguna con- 
venicncia el que eftaua lleno de el efpi- 
ritn de todos: y fi el Santo vuiera trav- 
do el habitode fan Benito , no pudiera 
el Obifpo Teobaldo hablar afsi :■ por
que entonces notuuiera con el alguna 
co nue ni encía, fino muchas, ni fe Je pa
reciera folo en amanfar los anímales,' 
fino en todos los paífos que diera en la 
vida Regubr,cn que de necefsidad auia 
detener fu Regla por modelo . Fuera 
deque ñ defiie el principio fe vuieracf- D  
tu prckffado en la Orden dcfanGui* 
llehno ,no la concedieran los Papas,co
mo cofa inicua tantos años defpues , ni 
vuiccan tenido ocafion para vnir aque
lla Reí i giona la nueftra, com oloh i- 
zieron , y probaremos en el párrafo ca- 
t^rze:porque el Beato Jordán, y fan An 
tonino de Florencia , que citamos en el- 
capítulo quarto,parrafo primero,y ter
cero, dizen que aquella vnion fue vna 
recolección de lo que nueftra Orden a- 
uia derramado, prefuponiendo quedas 
Congregaciones que fenosvnierpna-

fuente,y fe aúían fundado debaxo de fu 
Regla,y  no de otra. También es crey- 
ble qu e fi fan Guillelmo vuicra funda
do debaxo de la Regla de fan Benito, 
diera dios Superiores de fu Religión ti- 
tulode Abades, y  no fe le dio fino de 
PrioreSjComo confia de el Breue de In- 
nocencio l i l i ,  y deotro deVrbano 
l i l i ,  que traen Sampfon H ayo, y Re. 
natoChopino, en que aún defpues de
tener la Regla de fan Benito los llaman 
de efia manera.

§. X llL

^ u e el olortofo fkn Guillelmo fu n S  
¿a Orden de los Guülelrmtas debaxo 
de la fieglay habito de los Ermita* 
nos de M.T.S.^/lugufhn.

V e pues eígtoríofo fan Guillel
mo Frayle Ermitaño de la R egla 
y habito de nueftr oPadre fan Au 
guftin,y debaxo dé el mefmo in- 

ftituto fundó a fusFraylesGuiUelniítas; 
lo qualfe prueuacon las razones figuié 
tes. Lo primero: porque el Papa Grc- 
gorioXIlI.en vina Bula expedida enRo 
má a vevnte y cinco de Iuüo de el año; 
i V7^.que fuequinto de fu Pontificado, 
llama a fan Guillelmo, y á fan Nicolás 
de Tolenríno Fravles profelTos de nue- 
ftra Religion,y a efie titulo copeedeíu- 
bilco en fus dias á los que vilitaren las 
Iglefiás de nueftra Orden en la Prouin
da de la India Oricnrabft mni!ms (dize) 
eyfingulis VtrtHfqttefexus fi íeiibxs,qui fu* 
taris temporibus do/nosx&- £cclefiaspradi- 
Has Fruirum Etemitatum SancíiM-ngttfitni 
didi Ordtnis Fundatoris, er Sanche Mont
ea Matrts úni,ac S<tncttu\TicQÍai3 fancti 
GutUelmi, diBt Ordtnis profrjjórtm diebus 
pro tsmpore yijitauennt d í  fi efia Bulla pa 
rede re mode rna pondremos orra de el 
Papa Innocencio l i l i ,  porque fe con- 
uence el Padre Fray Diego BrcuRMon 
ge de la Orden de fan Benito , á creer 
que fan Guillelmo y fu Orden fuero de 
nueftra Regla , y inftituto , y la trae en 
fus - Anti guedades Pariii éfes ,pag. Sp f .q 
es dada el anop.de aquel Potiáce ,.que 
fue el del Señor de lafo.en que llama á 
los Guilklmitas Frayle s de la O rden de

fan
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&n AugnfHn, cíla Bula fe pondrá ala le- A París,y pondreen,élparía fiooátor? e <*,, 
tra abaxo en el f . i d-La fegunda razón ‘ J "  ^  ,Cíl
es, que el Obifpo Tcobaldo efcriaip h  : 
vida de -fan Gurlldm o iá: inflan cía de el 
Prouinciaí, y  F rsy k s de nue (tra Orden : 
delaProuinria de Francia, á¡,quien« fe 
lá dirigid -j como confia de el P rplogo de , 
fu leyenda Luego el y  ellos tuui.eron 
por llano que fue Santo de nueílra Relf- 
gion:porquees ordinario efer iuirla sui
das délos Santos: Religiofos ,a contení- -
placion de fus Ordenes, y cita, fue la.cau- • 
fa de no auer dicho el Obifpo la Regla 
queefeogio fan Guillclmó, niel habito j> 
que truxó,con tentándole con dezír que, 
auia fido Relígíofo Ermitaño,y fundado:
en.Monte-Pruno,y Malauahporqueyf-; 
criuia al Prouinciaí de nue liraReligión,; 
que prefuponia que el Conuento de Ma: 
laual auia fido fiempre de fu Orden; ,y  la 
vida eremítica de fan Guilklmo déla Re 
gla:Auguífíniana: como tampoco pufo 
la Orden de que era el Prouinciaí a quiér- 
eferiuia, porque auia de ir el libra a fus; 
manos,ybien fabíaqueel y fus Frayles, 
no lo aulan de entender por otroA^er-; 
dad es que Sampfon Hayo prefupone, 
que 3qüelProuinciaí eradelosGuilkl- -  
m ita sí p ero p tu euafe que n o lo p u do fe r, 
fino de nueírros Ermitañosiporque en la 
0 rden.de fan Guillelmo nunca vuo titu
lo de Prouíncialts, cómo en lanueftra, 
fino de foíos Generales, como enfade 
fan Benito, y fan Bernardo . Eíto fe de-, 
nmeítra con gran claridad: porque el dia 
deoy no tienen Prouinciaí, fino vn Ge
neral, y dos Difinidoies, en que eítá el 
gouiernode toda fu Congregación, y an 
tiguamente tampocolos tuuierohy por
que en todos los BreuesApoftolico$,que; 
traen Sampfon H ayovy Renato Chorí 
pino dirigidos á los Frayles de fan Gui- 
íklm o, y  en otros algunos q hemos ha-. ^  
liado en nueftros Archiuos, y en losfu- 
yosde París,fe entra de ella manera:Z>¿- 
leñis ftlijs Priori Generali ¡cretenfqae Prio- 
ñbus,& Fratúbus Gremuis Grdwis Sax&  
Guillelm :y  en los Breues que fe dirigen 
d mi efira O rae n fiera pr e fe dize; Hikms 
fflijs PtionGeKsrdi^eíerífque promucidh 
iusyPrioribmFratrihus Ordtnis Eremita- 
ritm SaníHtAugfiflini: deque tengo por 
«feufado traer exemplos,baile la Bula de 
elcompromífío enríelos Guillelmitasy 
yuofotros que eflá en .fús Archiuos de

que ay;y ría ciñióla cn.efta forma: Qhodfi 
contigmt -eos contra facereyyolfmus, &  an  
bitrawKrrfj&diic eat Priori Generali,& alijs- 
Fri cribas , eír Fratnbus QrdinisSanbh Gui- 
Uelmis ĉíji-filcnem itigre-didemoftimM ([tú- 
hmyrat<^<xfiiyiñu r parres %fi y  tro Genera- 
lis}, Priores >& F faites Qrdwis SdjjfH.Gai- 
ILeimi contra-prcédtbía facerem, liceatPrioñ 
Getterdliy&r. P yo ni nct dibmErem itaram Sa
fó  *4uguJtini, &■ (. He aquí corno qnando 
hablo co los Guil.ielmitas.no les dio Pro-'. 
uinciaIe$,fino General, y Prior es, y quá- 
do con, noíotros fi.Con que fe conuence,.

¡ que en tiempo de el Papa Cíemete l i l i ,  
no ten i ala Orden de fa n Guille lmo $u- 
pe,riores de elle título , y 1 o mefmo fe lia 
de dezir de todos' los años atras: porque 
los Papas mas an tiguos hablaron de ella 
de la mefina forma» De que fe figucla 
poca f e que fe deue dara vnas letras que. 
trae'Sampfon Hayo de el Concilio;B a- V-̂ gdf 
filienfe , dadas el mes de Setiembre de el 
año de 1435. y  dirigidas dios Superio
res délos Guillelmitas, en que también 
les da titulo de Prouinciales, pero fifon 
verdaderas, fuepalabra de efiilo , y  el- 
Concilio no eftuuo en el hecho tan pun-- 
tualmente , como los Ponrihces en los 
Breuesque hemosalegado . Afsi que el 
Obifpo Teobald.o dirigió fin duda fu o- 
bra a nuefiro P rouinei. 1 en Francia,y a fi
fi lo da d encender luán Moían.o , : en laí 
notas al Martirologio Romano, ales 1 o. 
de Hebrerojdonde auíendo dicho , que 
fan Guillelmo fue Fray le Ermitaño de 
fan Auguffin,añade,que elObifpoTeo- 
baldo eferiuio fu vida d ruego de el Pro- 
uincialdeFrancia, y defusFrayles. La 
tercera razón es , que como fe colige de 
la dotrina de fantoTomas,h verdad era fe 
úalpara conocer la Religión q,vn Santo 
profefsó.cs el habito que truxo,cóforme 
á aquello de elEclefiaílicoi^iBíí?«! hm i 
ms amundat dt eo :y el gloríofo fan Gui- 
lklmo,y toda fu Religión vfaran fiempre 
nuefir.o habito, fi n ya riar parre alguna de 
el ; luego nuefira'Religion profeííduan:
J ) e otra manera caufaran gran confu- 
fión en la lg k í ia ,y  ni nueferos Ermi- 
taños >■ ni los., ordinarios , ni la Sede A- 
pbflolica pafiaran por cllo.:Quefian-Gui 
lleliiío 'truxo nueftro habito entera*, 
mente afirma Sampfon'Hayo,quede pin 
ta con el en la peilrera hoja defulihro.y 
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que té vfaron fi empíe, y íc vfan eí dia A 
¿e oy los Guillclmitas ,conpoquifsima ■' 
o ninguna diferencia »noscórifieíTa enía 
plana 72. junta con la 84 s Pero à mayor 
nbónclsiriientopongamos vn peckzo-de: 
vn Breue de el Papa tniiocencío. I  l  I I .  
que trae ala letra enía dicha plana 72 .y  
hemos viílo en fasArthiuos, que es dado 
en León en las nonas dé Llenero del año 
Texto cíe fu Pontificado, y dize ; Cnm igi- 
tu t dils&i filíj Pr'iQ r y & F  ràtresE r imitar» m 
in pambas *ále manió 0 rdims (anfíi GpUi el-

caaillamftu iutitiurampidis,ettnt manten be 
nélatís, & longis nnlloalio ftperinduto co* B 
lorcynifi quem fccum lana tarum caufamate- 
n« primordialisipfa contraxtt, latís (¡»oque 
circuntinfti corrjpjst d? friper tum confiráis 
Keligioni cultcllts báculos deferéntcs ip 
túanibus, &  eaiceát! incedére ttneanturfecun 
áum fiii Ordinis inflituta. Quien puede au
ra dudar que la Orden de Tan Guillelmo 
fue dé la Regla,y inftitüto de losErmita- 
ños de Tan Auguftiri? Mayormente fi co- 
íiderarc que el Papá GregorióiX.qttétá 
cercano fue à Innocexício l i l i ,  para ata
jaría cónfuíío entre nüeftros Ermitaños, 
y  los Padres de S . ErancKcOj-nos mando 
traer todas ePas iníignias vnaporVná,co 
üienea faber,el habito de lana, y corto q 
no cubríeíTe los pies, çàpatos defeubier- 
tos,correas-anchas ceñidas, y báculos en 
las manos; Y  íí bien Gregorio IX . decla
ro que el color dé nueftro hábito arija de 
fer negro, fueporqueya auian nüeftros 
Ermitaños hecho eleccio de aquel color, 
que de fü iníKoicion le podían traer ne
gro, ô blanco,conforme falieíTc la lana de 
elbellon : y porque los Guillelmitasno 
la auian hecho para el fuyo los dexo In- 
nocenrió l i l i . à la díípoíícion del indi- 
tuto , y les mandó traer el color natural

i? *
blancas5qtie norotros no trienios.Pera i  
mi parecer efta méfmá diferencia, defeu- 
hre tne]or lo que fe pretende tener encu 
bierto porque el habito que tr2en.p0r.ca 
fa los-GuilUlmms de Parts puntuadme-' 
te es eí de los Legos de Tanto Domingo,- 
que antiguamente traían tábienlos nue- 
ftros, y para cuitar la femejan^a le rhu- 
daron tomando cfcapularios, y capillas 
blancas, como los Frayles del coro. De q 
nos damos á creer que enla Orden de S. 
Guillelmo fe introduxóeftaforma de ha 
bító én memoria d el mefino Santo , que 
fue Lego dé Religión Ermitaña,de laRe 
glade fan Auguftin ¿ aunque Prelado y 
General della:porque no fabemos ni he-, 
mosháfta ov le y do en Autor qfan Gui
llelmo tuuicife ordeu farro.Sea la vltirna 
razón,que ni Sarnpfon Hayo,ni otro Au 
tor que yofepa fe atreuc a. negar,que fan 
Guillelmo viuio entre nofotros, y mu
chos dizen que reformó, nüeftros Ermi
taños,y lo vnoy lo otro conhefTa efteAu 
tor en la plana 1 1 .  12. y 2 1 .  pues como 
quiere defender que no fue denueílra 
Regla,y iníKtuco í fi fuera Ermitaño va
go qué entrada pudiera hallar en los Co- 
uentos de nüeftros Ermitaños ,para que 
fe fugetaran á fu reformación ? Era crey- 
bíe que vn hombre no Religiofo fin le
tras ni conocimiento del citado de la Re
ligión yfolo a titulo de lanridad auia dé 
fer admitido por reformador dé nüeftros 
fuperiores ? O que el quimera meterla 
hoz en mieiTes tan agenaspor másque fe 
lo rogaran ? Como nosáuia;de reformar 
fin faber de coro nueftra Regla,y inftitu- 
to para reftituyr nue(tros deftiios á la pa 
reza p rimiti ua,¡deque 11 os hallara díSari
tes ? A la verdád él.Santo fuñdo Orden de 
nueftra profefsion, y debaxo dé la inef. 
ma Regía,aunque en cuerpoi yobedien- 

delaiana.Quic pues feperfuádira a que D c‘a diferente , y íiendo Proladd. d.ecrlía fe'

Ü c

en tiempo en que los Papas nos manda- 
uan veftir de aquella forma,para q fucile 
mos conocidos díftíntamente entre otras 
Religiones, mandauátraer el mefmo ha
bito de pies á cabera á Religión de la Or 

. den de fan Benito ,tan ágeñá de ñüéftro 
ínftituto y profefsion , como pretende 
Sarnpfon Hayo; Dize á efto que aunque 
el habito de fuera de cafa es el mefmo, el 
de cafa es muy diferente,y que conforma 
mas eón el del Cifter: porque traen efea« 
pulanos y  capillas negras, fobre- íáyas

dilató muchorníeftra regularidad enlos 
Mónaft e rio s de fus fun daciones; y eífo 
llaman los Autores aucrnos reformado* 
y viuidoentrenofotros,que;exi elcucrpo 
de la Religión,que fellamauá de Ermita- 
ños de fan Augufdn , no tocó ni pudiera 
aunque quifierapor ferla.obcdiencia de 
otros P relados.; e amos.a ora qiietant o 
prueuá contra efta verdad los argumen
tos de Sarnpfon Hayo .Dize, que no lee
mos quien dio nueftro habito áfan Gui
llelmo ni donde,ó en manos de que P re-

‘ lado



de X I IL m *3 3
-lado y  tfoFeíso laRegla dei{an Auguftin, A àpoblad<
1 coa]o:fid.todola tjiier en: tieinpos :ahti- 
'guosdacedio fe leq>irdiera fcnaìar el do- 

¡j-rw.i‘.¿f'-pe- .Sabemos (dize Fan.* Bernardo ) qùe 
los Apnftoles fueron bautizadosrporqlo 

• da à eiircder aquel lugar de fan Iua-;cci3. 
dccet ; Qui ictus ifìyMtt'indiget¡nifi vt pedesUuet: 

«;{si Au,m pero' ncrfa b ém o s dio ¿de recibiero elfan- 
r*: toBautifriio : f i icimuituT ^ipoftoioscjfe ba

o> y que fundó Conuento enPa -
ris,con titu 16deIVd¿ndicidad, y difpen- 
facíon de los Papas Anaftáfioltl I. y A -  
d ritmo I I I I . porque tíeeftóno ay memo 
ría en las antigüedades de'Traneia ,'m es 

*.creyb lé qu& fín^íiiirétrrib^é'dcül’tata ta
to tiempo enacjuella Corte**mayormen-

* . í . *e rcynándo en ella fu hija,y  fíendo fue»
to Bautiímo: l i ic  innuitur ^ipofioios ejfe ba ..flatu ra tan conócidn,que,» corno dize-el

Ü / s! de ptnateSyfed non Ugithus ybi. También fa- .Obifpoá TeobnldoA todos los hondees ¡ r» v ;t¿ s-
b emós (d iz e fia n £• Au guí l in) que fian Pa- .defu edad les lkunua(cotnqptro^ Saúl) Guilldmi/
bloganaua por fus manos la comidárpor- la cabe ca: taU-fa bailante para no poder- 1 <*.

i UiM 6pe, q lo dizeeípreftaméte, y  no fabc trios en fe efeonder', fegnn aquello que ; clg ran
..ŷ eíhc que jj íquando.Pero no nós falta luz pa- Poeta/dixo de Turno: . 
r,a :*?.ly ra poder afirmar donde profefsó fan Gui B fipfe ñ ter primos prxfianti corpoYeTartiHS 

Ilelmonucílra Reghuporque fe fabe que j V erthat arma tenes,&  tozoy crúce fzpr¿ efi.
c ib fbe a Silualiunlliáry que es lo queaora fe = X  la verdad es *  que fe deslumb fiaron en

-la vnion que los Papas Innocencia I I I I

ki.fteg.s.i] 
1 Libro 7. 
Áemidtí*

JlamaLupo-Cauojdóde eliuuo fan Augu  
ftin quando boluio de Italia para Africa, 
y  aora av allí Alón afte rio de la Orden. 
También eftuu o en M ontePruno,y M i 
lana!, donde fe enterró, eomo dize eI O - 

1 biípo Teo b ald o , y  ora en L u p o -C áu o, 
: ora en Malauales de creer que lá profef- 
fariarporqueaquellosprirnerosnueuea- 
ños queviuio en Ierufalen, y  otros que 
gaftó en peergri nación es hizo vida de 
Anacoreta * y  aísinotuuo necefsidad de 
pedir licencia afu Prelado,en que tanto 
infifte cfte Autonporque entonces no te 
nía otro que al Patriarca de Xemfalen, à 

cUsseiciú. quien le remitió el Papa Innocencio dry 
■ dexafev entender que no partiría fin fu 

I j  /. bendición de fu tierra. Bien nosparecc
itaite re que fe enganan lo: Iíiftoriadores quea-

d s . tribuyen a Inperíonn delianto los aume 
 ̂A- ímoy * tbs ¿efú Religión en Fra n eia, Al tm a nía, 
ér.riarcor v ?landres: porqué-auiendo.tenidofolos 
¡ra A le m ..veyrite.ia ños de.-vida Aefpuesque fe redu 

:;r,;5 f-~í’.tua, xo de.la cifma,y vinído e nueuc delfosen 
« Lspfoa. Xcrufalen de laprimera vez,yx)trm.fi¿o$ 

defiafegunda , yen.Alolaualotro ano yg

y  Alexandro l i l i .  Ijizicron délas otras 
Ordenes de Ermitaños a lamueftra^en tre 

„lasqúales fue vna la de fan Guille]mo , q 
entonces entró en poblado , y con titulo 
de Alendicante,.y como Ariaftaíio , y A- 

_ dría do fueron Pontífices inmediatos ,y  
.entrambos Qñártos de fus nomb res,y In 
nocencio,y Alexandro también lo fuero, 
y lpque mas es Adriano fue eligido año 
de 1174 . y Alejandro año de i i  ̂ 4. fue 
cofa fácil atribuyr el hecho delñnocén- 

V  cío,y AlexahdcOjAAnaftafió,y Adriano, 
en cuy o tiempo¿yínío fan GuiUelmo. Af- 
íi que el gloriaCoáSamó fue Fray 1c de S.

- Aug uftin, y  muy parecido a el: primero
: en la conuerfion , y defpues en el eípiri- ; \
. túj porque fan Áuguftin fe conuirtiopor' :  ̂ ' 7 
.'las lagrimas de fu ¿Madre fyfanGuiílel- ‘ 
mo por las defan.Bernardo ,como diz'e el 

. O.bifpoTeobáldo  ̂que háze mención á 
r eftep5-0? 0^ 0 ^  1°  9UC aquél Saiíto O- 
. birpó refpondió á la gloriólaTanta Moni Ápúd Jagi 
.y?a,quañdollorauaÍa perdiciondefuhiíó Xb:}. Conf* 
.. con tanta amarguíaa^Atf <fue.no espofiibíe caP'11--
- quee.pere'̂ caskiĵ  de tantas lagrimasX pare-ó;. T X  medio,fin lo que gado en otrafoledad en . .:,

, queviuio h como Anacoreta,nóde viené D : rveíque;fan Guillelínó. tenia en el coía^on
~Cm 17< a quedar-pira las fundaciones de fu Ordé - la vida de fán Auguftin fu Paare,pues co
n c.z j- (inofiete, que parece poco tiempo, para , fe? hombre legoy-yfiá letras- íab:a.bien el

••¿un c. 11  ■ aue rjâ eft en d idó en tantas part es v y lien a o libro.de.fusCqfefsione s: pórq.pertúadié -
■ ..nsas-camino que eV:Santo gloriaíó. fun- -cdq a fusfteligipfos^que couirefien con té
. i-dafie folo ¿h Italia,y fa n. Albeetq-y fusd i jtlan ̂ a,.aun de nía n jares gf o fiero s;l ês r efe
- cípulo$eftédieífeu;elfacro inítitmro por c-ri?muchas veze.saquelia.claufuladehS'á-
. Europa , defpues.de fu dicbofiiVmn erre. . :tó>. en elcap •: J.ft? dd iib .i o-.- que Adán fe

También creemos que. fe engañánel .Ver - .pe-r dio.pó X v na maridan a ,y n o: po r viadas
gomeufe >N auelerí>,G encbrardo. y.otros . :de carne,Efau por las iétéias ,y effiueblo

í Aptores que ckíimo s en el y. í o¿en dez ir r; Idebreó-ponpédir agua;y novino;fi> qual
que fan Guillelmo truxo nueftra Orden :. afirma;cI.Q.^ifp.oTeobaldb ei¿H^ap,ag.

‘ ’ £  y §■  X U U .



■ Origen é*
■ l A ha conocido harta oy ótríi OrdendeEf»

. . . , :% , ,  § x m r .

' ̂ ^ é t T a f m ^ t ^ M r o  lUT.m.eífe- 
gundoarodefa Tonttficadp y>mo \y 

; AgregdUOfdefi de lo^Qfiíltflrmtas a 
1* de Ermitaños !4tt

L”fegundo prefuouefioxoniné- 
neafaberlque el PapaAfexandrb 
l i l i  . en el fegundo año de fu Po

tincado vnib y a r̂esró toda la Orden de 
losGuilklmitasa !a délos Ermitaños de 
fan Augufiin, confia de tres Bulas Apof-

-jititaüos: de fan Guillelmo > finó la que el 
Papa nombro enftts Bxeuestporqne la q 
>en Italia fe llama del Mor.te Qliuete, y 
de que haze mención el Padre Azor,lib.- 

, 1 2 .cap. 2 i ¡que también fe liamá.de Gui- 
: lkhnit3s,no es de Ermita ños,fino de Md
* ges de fan Benito dcfde fu infirtucion ,y  
con efia no fe entendió la vnion,aunque

• ya cfiáua en la Iglefia defdc el tiempo de 
- Alexándro III . porqu e el Papa Alexan- 
-dro LI il.folbhablo con las Ordenes que 
rreniamnbmbre de Eremitas, y  con título 
-de íamGúfilcImo,nunca vüo otroOrden'

toíi ca s q u etru x  irnos e n los ca pi tul o s t e r B : ̂ c ^ rn?¿t^ os ™ as ^5 ̂  fiue Sampfon Ha
, cero,y quar^o, y delostcftimonios de el 
Beatolordan, y fan Antonino de Floren 
. cinaque habí ando1 de las Ordenes, y Cori-
- gregacionts q fe nos vnieró, y vfandó de 
las- mcfmas palabras de las Bulas, ponen 

; en primer lugar la de S-Guillelmo: Qu*~ 
l rutó quedara- (dizcn) Sanch Gtíilltl>niy'áli- 
qna Fratris loannisBoni¿mtinulus FBtf tf i  
«iíjiih í  de Fabali,-quísdam Sancii -Fugu\}%~ 
ni Ordinum teníebantur. Y cyst efia vnion 
fe hizo con■ éfefto,Ceecha de ver por las

• o j os : n orque auie n d o fi do la O r d e de l os 
; Guillclmitas vna Relfg-ioñ tan efiedida,
el día deoy no han quedado de toda ella 

t fmoquatro ó ciiico'Moiiáfierios, dos en
- Frnncia»clvno en ParisV y el otro cerca 

de Réms da ±4 'gtoC¿mpmo , y otros do so
t ttes én Flandres. como efprefíamenteá- 

Isib.x-Mo- firma Renato Chopinou porque lo que 
naftH.ru. i. ¿jzc SampfonHayo délos muchos C ort- 
awM.5. ueñtosque fu Religión tiene en la Tof-

• cana i es eof?.. de tan gran.donayre,que en 
; toda Italia notiene vno folo^y el de Ma
la aal qu efundo fan Guillel mo,y el Mama

4..v■"■■■■-'- cabera de fu Orden, de tiempo inmerno- 
>, j ... ri;il a efia parte ha efiadoy eíUen nuef- 

4 1 ;! . .tro poder. Pues que hemos dedezirque
it  hizáeron los demas ? que fe incorpóra- 

¡ ron:crj ¿nurfira Religión ; y efian vñidos; 
. có ella,y muchosdéllps fon los nías prin- 
: cipáles Mbnaftérios qoy tiene en Fran*
- cia,Italia,Alemania,y Efpaña ,que todo 
r efio abracauan aquellas fantas fundacio-
- nes.Porque dezirquelosquefe ríoSv-ñie 
.. ron fueron otros, y que el Papa habloco
- ellos,porque Tiendo Eriiutaños de S. Au- 
; gufiinauian d ex 3 d ofunom b r e 3y-t orna -
do. el de Guillelmitas,es tan gran burlc-

• riíb, qde no merece, que íetome hTpluma 
contra ella, En la IgUfia de Dios aofe

y o prbfefso, y fi vuiera orra,tuuiera algu
■.na di fe rencia en el titulo,por donde elpa.......
¡ pal afe ñ a lar a, p ar aqu efe echara de ver q 
hablaua.con ella: porque no fe podía du- 
.dar que por Orden de fanGuillelmoá íb 
-las ,ó  fe anian de entender entrambas, 
jo  aüia dé auergranxonfufion fobre qnal 
.¿elásdos feenrendia,aque losPontifi'' - 
-ces, que.tato míralas cofas.no es de creer 
.que dieran lugar . Mayormente; que él 
cin.efma-B rene que Samp fon Hay o trae de 
Alexandrol I i  I .y x n  que (comovere- 
■mosabaxo) dio a los :Gufilclmita s la Re- 
gla de fan Benito,muefira bien claro que 

C era la mefma Orden laque gano el fauor 
de aqueí Breue,y la que primeroauia ma 
dadovnir: porque hablan do con la Reli
gión queprofefso Sampfon H ayo,y cu
yo es oy el Moiiafterio de los GuiHelmi- 
tas de París,di.vo: ’ . . i

A i e x a n d e r  Epifcofmsferufásfemorii■■ 
D e i itieHjs fifys Geactalt, s r  a lij: PñoribuSy 
ác Ff¿tribus Qrdinis Sm ftt G uiÜ dm ifduts  

: &  lAptjlohcám beneditUomm.;  L icet c lm  
> pro Vniomfacienda ínter ~vqs, &  alias Frtm i 

taimarse O rdinam diuerforuwfHiráis¿d free 
fentiam r.oflra eHOcati qnietí tome’ii& ' falu- ' 

jy tiyeíírapaterno pumideutes affcftit prxfstt- 
titt*a'v obts tenor e co»csdimtts, Vt fab fíegul*

fanfit BemdtíH-,fecundará tnfhtnitonisfan- 
ft i G uiíklm i y remanhtin f<¡lito hdbitü libere ; ■ 
Tralédtis y uullis obflantibut Utttris g tíiú jsy- ' 
y  si pnu ileg ijs , a Sede A paílo ltc* zncoHtra- 
rium imp etrati s& el impetraudis in pojieru mi 

~ N u llt  ergo homtnum Itceat  ̂z? t . D at. A»<ig^ 
n ie  VHdecimQlxalend.Sepieinbris yí'otttificá' 
tus n-ajlri aunó fecunde*-

Luego cofa ridicula feria dezir, que;el 
Papa aula mandado vhic a otros Güillel- 

-  mitas,y no-iíosque gbüá oy de-Itfgracia



:dt la Orden defan A agafin .C ap.JJII.% ,X IilL  23 y
de eficBreue.Y también lo feria preten- Á tin, cuyo Fraylefue el gíoriofofan Gui* 
der coir Snmpfon Hayo, que nuefira R e -- Uclmo. A efie tiempo acudieron los Su-
ligion por codicia hizo comparecer á perioresdelos Guilleímitas con elBre- 
bulto mte el Papa á la verdadera Orden uc de el Papa Alexandro , y requerían i
de fan Gmdelmo, y que apenas llegaron . nucPros Superiores que ddifiiefléii de
los Güillelmitas á fu prefencia quando locomécado, pero ellos fin embarco pro 
declaró que no eran ellos los que aula 1 feguiá en ello alegando a lo que fe pue- 
mandado vm'r. Porque de efte mefmo decreer que no afijan fi do ciradóspor el 
Breue cofia muyelaro,que antes auia da- Papa para la expedición de aquelBreue,
do fus letras para vniríos,las quales reuo y que parándoles tanto perJuyzío , auia 
có en eljcofa no folo poco nec ella ría,pe- tído necefiario darles copia de la deman* 
ro impropria y faifa de todo punto fi ha- da.Yya con efia refpuefkya con otra in 
blaran con otros y no con ellos: A¡W/i7(di corporaron en fi la mayor parte délos 
ze)ofjjlamibas liueris a Sede , dpoft ótica m Conu entos de ltaIia5y Á]emania, auien-
eontrarium impetratis. Pero para acabar do fobre ello muchos dares y tomares co 
de conuencer efia inuencion,esa faber,q ^  los Superiores de fan Guilleímo , que no 
el Papa Alexan dro, como confia de la Bu folo mouian materia de pleytos, fino de
la de la vnion,cometÍo al Cardenal Ricar batallas campales fobre el punto de fu re
do de San-Angcl, que mandaffe parecer duccion. Duraron eftascontiendas hafta 
antefi dosFrayles decada vnadeaque- el Papa Clemente l i l i ,  en cuyo tiempo 
lías Ordenes que pretendía vnir á la míe- los Augufiinos,y los Guillelmitas canfa-
ftra, los quales truxeífen poder lleno , y  dos de pleytear,y deífeando dar fin alas 
bailante de fus Religiones para recibít cofias y inquietudes que fe les auian re- 
lo que elPontificeles ordenaíTe.Hizolo crecido, vinieron acomprometer en ma- 
aísiel Cardenal,y delaOrdehdefanGui- nos de el Obifpo Preñe fimo , Protector 
llelmo,que era vna de las nombra das, vi- delo$Guillelmitas,eI qual con autoridad
ni e ron dos Religiofcis,como de quaíquie de el Pon ti fice,y de el Cardenal Ricardo
ra de las ptrasijuntos todos en elCapitu- de San-Angel, nueflro Protector aceptó 
lo General, el Cardenal Ies propufo la in el compromiflb, y como Juez arbitrio, y
tención de el Papa Alexandro , y todos amigable componedor acabó el pleyto, 
vinieron enlavnion,y elCardenal como C mandando que fe reílituyefien alos Gui 
Prefidentelahízo de confentimfento de llelmitas ciertos Gonuentos de los que 
todos, y el Papa la confirmo.Defpues los fe nos aman incorpora do, y que todoslos
Superiores del Orden de fanGuilíelmo, demas íe nos quedaRen,}' defde entonces
fin ti endo dexa rías Prelacias, y que el no. ce fiaron las diferencias entre las dos O r-
brey cuerpo defuReligion,que era muy denes,como redo ello confia de vna Bu-
principal y demuchosConuentos,fe c5- la de el Papa Clemente l i l i ,  que efia en 
uirtieífe en los dt la nuefira, acudíero al eí Archiuo délos Guilleímitas deParis, 
Papa Alexandro,y alegaron que ellosno de que tuuo muy clara noticia Sampfon 
venian en la vníon, antes la contradezia,; Hayo , Religiofo de aquel Conuento, y
no obíhnte lo que auia hecho fus Procu- hizo mención de ella en la plana81.de fu
ra do res,y aunque fu contradicion no era libro, añadiendo a fu narratiua mil cofas
bailante para deshazer lo hecho, todauia,. . faifas y increybles^ y por efio no la im- 
con fauores,y diligencias apretadas alca- primio,porq nocoftafie de fus marañas» 
3̂ ron del Papa que les eximiefie dehv-  D y folo pufo las que le pareció que Razian 

nion:pero cito fue por el mes de Setiem- en íufauor, y de efias aun qustóív mudó.,
bre,y el Capitulo auia fido por el princi- palabras,como aras abaxoveremos:á tani
pió de Abril,ó fin de Mr, reo de aquel año, to obliga í a pafsion ajos que haz en efia-,
y en v irtud de b> actuado cn el,y de la Bu do deileuar adelante fus errores. Efia Bu
L de la vnion,nueítraReligton iua requi lafacó el Padre MaefitofrayLuys délos
riendo a los Ordinarios para que les agre Angeles de el Archiuo de los Guillelmi
gafo los Conu euros de los Guilleímitas. tas de París, con harta maña, y indufiria
Y dauafe buená maña en ello: porque á por el gran cuydacb que tienen aquellos
los fubdítos no les Defina, Cabiendo que Padres de que nadie, vea fus papeles: y
ib Regla y in.lt i cuto era el de fan Augufi porque da toda la luz q fe puededeílear-



en la materia là Tie querido poncri la le h, mm k  caufa Imìufimodìpartìlus auditore»*;
tra>no óbftante fu proligidad.

C i e m h s s Epifcopusferuus feruorum  
j f e i  dilcHis jiiijs Generali,# ' alijsPriorihus, 
acFratribus Erem itarum OrdinisSanZiGui 
Udini falunni& \Apoftfilìcam  benedizione.
Ba qua iu d c io ,ve l concordia terminanturfit 
ma dsbent &  illibata per fi fiere,&  ne m reci
dimi# conclufionìsfcrupulumrelabanturM  
fo do ltcoch iem tprsfU iom u n m Sxh ib ita fi- 
qutdem nobis nona petitio continebat, quod 
dtiium dfieUcisrecordikiojàsMlexandro P a
pa p rad e ce fiore n ofiroma ndatum ,Vt dicìtttr, 
emanauitpvt de fingulisdomihm Eremitarum  
quartati .qusdam fAnZi GttUlelnii,  qitsdam li 
fa n è i o&ugiifiìnìQfàìnum , nonnulla autem 
Fratti s fan d i  Joannis B o n i, ahqus vero de 
Fabaii; alia ver o de BìZrÌMScetjfebantur,_ór 
apnd ho mines ambìguts mterdum nucupatio- 
mbusvacilUbant,dm Fratrescum pieno ma
ttatoad ipfius pradccejforis m tw etn rprafen  
tiam ,qm ieius circa ipfós fdu briterordina- 
ret diàofitto recepturi. Cùmque FrAtreseìuf- 
modi a i Sedm  Apofiolica m accefiijfent,d:le- 
ZtfS filitis nofier Ricardus Sa n ili-A n g e li 
Pidcom sCdrdinalis.auZm tate mandatipra 
dece fiorii eittfdem vitto ad e umfer mone dire.
Zi vnìucrfas domos,& Congregatìones eorti- 
dem Ordimm in vnam Oidinis Eremitarum ^  

faveti Mugnfimprofefiionem, ejr regniate/» 
oh ferii ani iamperpetti b cornimi,idem que pra 
deteffìtipfius Cardinalispro ceffiapprobans 
ìllum auZaritaie Apofiotica confirmauh, &‘ 
pofimodum VefirsVolenspromdcrc quieti va* 
bis ApofiolicaauSoritate cocefiitytfub Kc- 
gula.Beati Benedici fecunduminfiitritionem 
Beati Gutlltìmipojfrisìn habitu folito licite 
re mai:ere, nonobfiantibus aliquibus lìtteris, 
gratijsfieu frittile gijsab eademSedeìn centra 
riimmpetratis feu eriam impetrandis. Sane 
inter vos ex parte vna,zsr Generalem,acalias 
Priore; i &  Fratres Eremitarum eiufdemOr-

coraffì fitto lite legitime- ctntsfiatafaZifc}ue

dem partes i f  fa  v iam  fa  ci;, &  concordia am- 
pleZentes videlicet F rater Joannes de ¿.nifi- 
ne procurator vefier p ro verb isi quibushabe- 
batadhot R e c id e  mandatimi, ac idem Prior 
Generalis Èremitarum diZ i Ordini; fanZi A #  
gufiìniprq feyac alfis Pm rìbus,ac Fratribus 
fm O rdints,&  diBtsdom iius,ac Priùribus:&  
Fratrìbu s, dequ tbasera tconien ito,quo rup ro 
curdtór erat antevenerabilem Fratrem nof- 
ttu m P rsneflim m  E  fife  ep ttm, cui cura fr a -  
diU iQ rdinisfanZiGm llelm ii& perfonarum  
ìffiusefi a bende mSedeco m m i f f  a i  nprafent is-,

; no fifa de Voluntate, &  co nfenfu ipfius R .C af 
iih d is ,cu i cura-m prsdìm O rdinis Eremita- 
rum fan Z i M ngufiini eadem Sedè; com mi f it  
tamqnam in drbttrum arbitratorsm, &  ami
cati km  rompe f i  toremfvp tr caufa buiufmodip 
eir, omnibus eam contingentìhus d t e ,é r  bafie 

fpdpcena mille marebarum argeii -co-mpromìt 
tere^acipfius ardinationi de fiumani laudo ar~ 
bitrie,èfiarhitratuì tot d iter fe  committer e cu 
rdu er un t y pro mittente sfa perb cep raft ita in -  
rammto feratu m , &  firmum babituro; quid 
qaididem Ep i f  opus f'¿per bocfiaiueret-àrhi-- 
traretuY,àìceret} &  e t i l  ordinarsti-DiBusas
te Bp;fiopu s à p artìb us accept ehm ufm o d ì co- 
p ro m jf  j ; ór  ‘ir nobis obtcnto vìnce Vocis orditi ■ 
io tw fin fii,  ■ & licentìd fu per prSmjfiis ordì 
Mandi, fiittuaidì,‘definiendi, d  ecmiendi 
prouidendi\ pron ifièi expeditius vidcretur,■ 
juper hoc fecit quandam o rdiuatìcnem p re ni-- 
dam in ter parte; proni in idiriimenttipubH- 
co inde conficelo ipfius Epifcopz figlilo muniio 
p lenta se onttnetur. N o  s ìtaque v  ejìyìsfupp li* 
catm iìbuiìncltnati, ordina tic ncmtffam ra- 
tam ^firm am habentes acdcfcAumtqui erat 
ìnprocurattone ipfitis PriorisGenerdisprddi 
Z i  Ordini; fa fi Z i Augufi m i, ex eo quid  ad cd- 
prsmittendum non habebat mandatùm , &  fi

dìnis fan cii Augu&ini ex dterafuper efquod D  quid ditti in procuratùrtjs fànìiim i f f  arum 
zpft Samum de porta Santi a Maries de Ib ife -  ‘ , - v  ». » _ ..
b o rn e ,¿e Corona Sands Maris, àr quafdam 
alias domos ipfius Ordinis fandUGuilldmicu 
Fratribus domar urti ìpjarum Mie mama, <sr 
HungmaKegnorum occafione buiufmodi v -  
mani; Uni vos non confenferatìs) mpradìcia 
fan'ch Alignfiim Ordine receperast,ac domos 
ipfas cumFrateibusfmsincorporauerant eide 
Grains 5 .Mugufimì,invefirum prsiùdmu,
&  grauamen¡materia quafiionìs esorta, nos 
dileBum fili»m noilxum loanntm lantts Ma. 
ri# m Cofmedw ^moìiumCardimlemdedi-

extiteratfnpplentesde MpofioUcafilemtudF' 
nep o te fiat is,eamau i?s vitate ALpófiolìca con- 
firmamus , ejrprafemìsf riptt patrocirijs ed-
muniius tenerem ìpfimìnfimmenti dc Verbo' 
ad W'bnm prafenubus inferìfacìentes, qui 
taliseiì.
1 I n 15omine Domìni ameri^Prificienre 

ratìònis imperio in animo indìcanrisfe- 
det iri examine verìtatis prò tribunali iu- 
Ìlicia , 8c quali Rex iri folio ìudieij recti- 
tudo,eums difsipatur intuirà propricvo- 
1 untatis arbitrium v &accepdo perfona-

rum»



D e la OrdendefatteAUgufitrii.C a p X J/ L § X I I  I L
rumvF* rptofìt vt p»rui-y& magni paupe 
ris .^uJ^ircs po'f étcs^debiles abfentes, 
<Sc prab entes xquolibramine iudicentur; 
fo n e p tonti ? ri orG en e raí ì s nli)qjP ri or es, 
<Sc F  rat-re s Eremitc-S .Auguflini dicebat, 
du d ani -ù fcl icis recordati onìs domi no A« 
lexádro Papal i ll/emanauit niandatibvt 
de fingulisdomibusEremitarum,quartini 
quxda nrfancti Guillelmi,quxdamfan&i 
Au gtìfìiiii Ordì rmmYnonnuìlxa uteFira- 
trisIoannisBo ni,aliqux verò deFabali» 
slix vero de Ri&rims cenfebantur^ duo 
Fratres cum pieno mandato ad ipfius Do 
mini Papx miti ereturprxfentiam, quod 
cius circa ipfos falubriter ordinarci dif- 
poiìtio recepturi. Cùmq; Fratres ìpfi ad 
SedèApoftoljcam acc efsiiTent ipiicoram 
venerabili in Chrifto Patre Domino Ri
cardo Dei gracia SanAi-Arigeli Diacono 
Cardinale,quem idemDominus Alexan 
der Papa ne goti o vnionis. perñciendx 
deputauerat vice fua,ad id fufhciétia ex- 
liibuerunt mandará^ in generali eorum 
Capitulo tune in Vrbe celebriter congre 
gato, nomine eorum,àquibus fuerat de- 
iiinatì ,& dc communiCapitnH eiufdcm

•dinis obferuantiam,& viuendiformulam ( 
vniformé redigi, vnumque ex eis ouile 
fieri Generalis Prioris prxlidentia gu
fa ernandu vnanimiter confenferunt, lic- 
q u ei p feCar di n ali s i  pfiu s Domini Ale- 
.xandri Papx’ aucforitate mandati; viuo 
ad eundeni fermonc dire&i,ncciion 6c co 
cordi eorüdem F ratrum, acprxdictrCa- 
pitulì confenfione faffultus vniucrfas do 

*mos;, &.Cógregatio nes eafdcmin vnam 
• Ordinìs F.remitarüFmcfi Àugnitini pro- 
fefsionem,<3c Reguläre obferuantia mper 
petuò coiiniuit, idemqueDominus Ale- 

nXa¡ider PapaipGusOardinalis procdlìim 
;■ appróbasillud auckoxitate Apoltolicaco 
■ firmaui'r.Vreranì generoii viri Generalis, 
Se alij Priores, &  Fratres Eremitx ipfius 

: Ordinìs Canati G  nxdelmt vn i oni hui u f- 
m odi mi nimé fe r ernie n iiiTe, imo contra - 

- dixiffe potiùsailerebant, diccncés;q'uod 
prxdiftusDommdsÀiexadefPapaquic- 

, ti eorum pa tcrn o volen^prou ider e a tic - 
: ctérei-s. Apostolica aucforitate concefsit, 

v t fab R egul a Beati Ben ed ì£ti ,{ecüdum 
inflitatio u e itiBeatiGuill elmi, p ófsent in 

■ habitu fotito libere reman ère,non òblì ä - 
. ti bus aliquibas Utteris, grati >s,veì priai- 

le gì j s ab eademSede ih contrarimi! impe
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A tratis,ve! impbfl'erum impetrandis. Por

ro prxdifti Priores,&:Fratre$ipGusOr i 
dinis aílerenTes,quód di Ai Gérieralis, de 
alijPriores; 5c Fratres Eremnx eiufdeih 
ían&i Aüguftini dómos deporta Sán¿h¿ 
Mariaz de lbifeborne MagunfinéfisDice 
ccfís,de Corona San ¿Va: Marix de Fuui- 
fehe. G onfbnHeG s Dimcefis yd e S em nin - 
bufe dieVaVleS peciofa Ratifponcfis Dice 
:ceíis,de Mindelhan Auguftenfis Dioccc'r 
fis > Vallis Sahcti Eoannisde Binonia de 
infula S anAx: Marix P  ra geni! s Dioece* 
fis>deLixtinCanínéfÍsDioecefis,5e quaf-

g  dam alias domos prxdifti OrdÍHis fanfti 
Guillelmi, cum Fratribus domorum ip-
fatum,Alemania>,&  Vngari.xRegnorum 
occalione huiufmodivnionis(cu i>v t diftü 
x ff, Priores, &  Fratres pra-aicti Ordinis 
ianftiGuillelmrfe no confenfííl'e,fed po- 
•tivis contradixiíTedicebant ) inprardicfo 
Ordine fandi Augnflini incorporan fe  ̂
ceraht,ac domos ipfas cum Fratribus fuis

D

guftini,in eorundem P  riorùm, <Sc Fratcu 
Ordinis fanfti Guillelmi prxiudicium, 

-& grauamen ,'<Scinter eorum Priores ,<Sc 
Fratres ipnus Ordinis fanAi Guillelmi 
ex parte pr:editfos Priorés,dc Fra
tresipfius Ordinis fantii Augiiftini, ac 
domorum idpradiétarum fuper hoc ex al 
terapanemateriaquxfìioiiisexaria;Sà-- 
clifsimusPaterDòminus Clemens Papa 

; Quartus vcnctabilem in Chrifto Fratte 
Domìnum I.Dci grada San£fx IVlariasin 

rCofmedin Dìaconum Cardio aleni dedit 
in c a ufa hu iiiimodipart ibus'audìtorerhjli 

- te igirur in ea:~ coràm eodehi Domino I. 
Cardinale legittmè conte Rata ̂ faftifquc 
pofitionibtrs i'dc. refponlìonibus ad cau- 

r fam,tandem partes volènxesdirigiorum 
virare anfra£lus: ac via ni pac i s,kSc conciar 

-dix ampletf entesjvidcììcet Erate rloàn- 
; nes de Luifen :procùratcvr prxdiéforum 
Gcneralis,Priorum,ÓcFratrum Hrem ita- 
rum ip iìus Ordinis fan Ai Guillel mi prò 
eis,à quibus hnbeóarad liocfpetiale nu- 

; datum ,ac F ra ter Guido Prio r Generali s 
, Ere mica rum elicti Ordinis fancli Auguf- 
. tini prò fe,ac ali}sPrionbùs,<St Fratribus 
furò r dinisi & di Ais; domibiis ,dc Priori- 

. bus, Se Fratr jbus ipia rum,de quib us erat 
contendo,quarum domo rum,de Prioru, 

. Se Fratrum ipfòtuni procurator ersim- 
: te nosStephanùmìÌetàtibnedìuinaPràe- 
neRÌnumÈ.pifcopu/quibuscura prxdicti

órdini s



0  rdinisfancliG aìllclmjV&perfoTurum A  ttfjbùs; Etqmitafepfe^
1 p fi iis eft ab eadcm S cdc conuniiTa devo-
t-v .- _ ;'Í■ tv- :«: -D. _n.: M«'<»à1;

jjS  A v\Yí. ■ g X\OrÌ0 i£rfe tos X i

Untate. dt&DDomini R. ?San£li-Angeli 
D  iacoñi Cardinalii jcui curam praédifti 
Ocdinis Eremitarum fan&i AùgufHni 
eadein S edes ..commìfit,tanquaro m arcir 
trurn arbitratoremd &  ami oa bi l em corri'
pofirorem fupercaufi$,liübus,&qiheftío
iribúshu ìufmoài, qtrieránt v d  eíteíiofi- 
fent fuperprxdictis eorum occafione 
alte , Se batte fnb pocnà milkmarcharum 
argén tì compro irti ttérc-, ac nofíneordí- 
•ñationf dédnitioni laudo arbitriò.arbitrà 
tuitotaliter Ceftbimttereeimuef üt.pfo 
irnttendofuper hocpreftito iuramento', 
Se fub pania mille ntarcharum prxdiità 
rato.; gràtu.m;& firniuarhibituros Ce, dì- 
¿frique Ordinis domos,<Sc Priores acEra 
tres corundcm Ordinum,&: damorunito 
*tnni,bc quid quid fu per prxdiciis ordina- 
xemuSjflatue re rruis^arbitrati ette mus pél 
actiam decemeremu$3 prout in -publico 
-infíru mento inde confetto per maniìs 
/Lombardi. USI ota ri j infraferipti pléniqs 
,oontinetur. Nos itaqueà partibiuaccep- 
-to huiufmodi comptomitto, &  à Sanfftif- 
; ÌÌmo;Patre: Doniinoaioftro Cíemete Pa
spa IlIIvobtento viux vocis oráculo co- 
dt-nfu &  licentìa,ordinandi, fíame di, di f- 
limiendi, fupex hìs prout nobis expedi- 
-tms virierctiir, ac etiatnarbitraria potef- 
fetate-hqbis à parribusdpfis concetta ordi- 
-33 annis, dicimus, ftatriinms, p r ouideirius, 
í̂Scarbitratmir:, quod prxdiàrx domus de 

sporta Sancii; JVlàriar de Ibifeborne,& de 
iC t̂osraS.anjcfcx Marracó necnon <$cfi qux 
. ìttixiti ntin^ègiombus- dauerbs excep - 
iti« ptxdiclis. Reguis Alèmànix-, SrVn- 
-grix,cmìi ìpfQTumjEtatribus eòruridcra- 
jsqite potte Csioaib u &, Se imibus add i cium 
%Ordinemfancti Guillelmi totalitcr red- 
_eauc,'& fub Jxcgula fancti BenedicH, ie- 
.¡curidum ixriKtutionem-Beatì Guillelmi, 
_ remar. cari in hábirufolitoantcquátran- 
.ficent ad fancti AugufHrri Ordinentfu- 
-prad.iéluniqiiás.áomos.' cttfumribus vSe 
P ertine n 11 j s fui s : eidem-P ri òri Generali 

.Ordinis- faniK Guillelmi fubmirriirms,
.cafó ue adO ¡-din e ni fanfti Guillelmi fu- 
-prad ictn m fentetialiter k u d a m u s d e  - 
;cernimus ormi tepore pcrtinere,
.lo modo ditto Priori Generali vali)sfque 
-Prioribus, &  Etatribtvs £ rernitarum Or- 
dinis fantti Auguftini debere fubelTe:

1 sifdemGcaerali alijfquePrioribus^&Era

per ip5ipefp«ùumiiìlentiumimponen.̂
doci taàamenquo d-Ejr at resdom^ r nmi p> 
fa rum;qui adali áloeaEremitaruiBOí 
« is fauci i: Au g uñin i fe/or t è tira aftuiéririt 
ad.domos ipíasvelad ipfum Ordincm S.

B

ti,fedilluc redeant , &  ibidemádinittan- 
titr-bidde jpforumErattum, quifétráGi 
tuíérint proceflerit. volúntate qúémredr 
itum.ei sconce dimuS in tra menfem poli- 
quininhoc eisfuecit intimatum.Illixtiam 
Frátres;qui medio tempore in praediclis 
domibus B. Auguftini Regulamj&iOxdi* 
n eíu atproféísis il tiçdhi plis m OTein tu r,íi 
iue ad alia loca ipíius © rdinis-S. Aúgúfli. 
ni fctranílulerint inuittnoaromp.ellan- 
tur in ipíis doruibùs morari ,fiúeadipfas * 
•domos v el adOrdiné fanctiGuillèlfîri-red 
i  t e: Fé d id in £ra ‘di¿iú t ermimiñi in eoru 
.volúntate confiftat, reliquæ vero domus 
praedictæ, <Sc omnes alix dornnSjqux.de 
ptædiéio Ordine-fáníti Guillelmi adpræ 
diíio rum E r e mi tacùrti Or dm ë {a aâiî A u - 
gMÎiini in prxdiitisï Regnis. Àlemaniæ,' 
&  Vngariae tranfierunt cum ïpfsrüiiï Fra 
trîb usT&àur ib usfeîiBS ¡mdb iEbusi&inr- 

ç  mobâlibiisi<Sc.pèrdîientijs vniubriîsper- 
maneau t in p rædi ci oOj- d i h e f? ïxih' Au 2:u 
ftiiii.jpaciiicè i  3è qûiët è,ji&'Jeassdè‘c erni- 
mus, Se a rb it r a m a t ad eun de m Ord in em 
fairëii AugïHl infornali tenspexe^qrtine' 
re fuper ej s diclis General i alàjfqhéPrio 
ribuSjarFratrïbusfi'.ncti GuÜ lelibitOrdi- 
-nis perperuum (ilcndum impancndb.Or 
dinamui etiam,s ̂ :dîdm^u  ̂ a laudaiims &  
arbreramurde confeniudieePtiaaScpote*

- fíate prædifti si quéd memora ti Gén era- 
.lis,P-riores,<Sc Eràtres Eremitarura frmcH 
Aüguftini prxtexm:v,nionis iiuiufmodi, 
veîalia quacumquêcaufa aliquas domos 

D «orundem Ereirutafum ipfius .-Ordinis 
- - fanélriGurllelmi- ads Ordinem ftium de 

cætero non recipiant, h ccferdeipfís ali - 
qtiatènits intromitrant, nec vbqüamipfi 
Ordini fancHGuillclmbvcl ahqaibus de 
i pfo O r di ne moueant de vuione ,y’ëIitiB- 
icelione áliqua quxfíioncm 1 Etficonti- 
gerït eos contea fócere vcl venire,vola- 
mus,5: ar b it r a mür j q u o d l i ceat P dori Ge 
neraliVSc alijs Pridribus ac r ratribus Or* 
dinis fancli GuilKlrrn poiTeisfonemift- 
gredi domomm, dequibus erat quarfíio 
inter parte s : fi v eró. G en eral i s, Priores ,'Sc 
Eratres. Ordinis cfancticGuil lei mi ï contra

prxdî-
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prxdiéb- fácerent y el venirét,aut aliqúá-r Á 
ûQdc prxdi&is domibus ¿icio O rdini S . 
Auguíiini adiudic?.tis,vdaliquas alias ad 
ipíuinfancb' Auguífini O rain cm perti
nentes reccpiílc br, vel impoíleruai reci 
pere ottentarenr. lioeat P dori Generali, 
&,Prouincia!ibus Ercnntaruin Ordinis 
Í an ¿ti Augnili ni rerentis domibus ¿quae 
pe rhó ca r bit ram e ntum d ebet ¿Idem-Qr- 
diní(aneli Augufiini remanére, ingredi 
in poííefsioncm di&arum earundem do-
moruna, qux debent ad Ordinem fanéfi 
Guille!roi redire, pœna in comprom¿f- 
fo contenta nihilo minus exoluendaà par 
te contraríum faciente, 3c nihilominus 
hac fupra ordinatione &  laudo noftro Tal 
uo in omnibusperaianete;& quia in tedi» 
mus ornn cru quæffioncm à diéltsO rdi ni - 
bus remouere, volumus » Se mandamus, 
fu b pœna excomiimmcationîs de licetia 
nobisconceda,quod âeinceps nullusFra 
terprædictî Ordinis laaéli GuiUclmiad 
dictumOrdinem fancHAuguftini aliqua- 
tenus admitatur jveî modo aliquo recipia 
rur,& è c5r.crfo,quodmiîlu$Frater pro- 
feiius d teli Ordinis 'fan&i Auguflini ad 
d i ci um Ordì n emÎà ; .¿fi G  ui Uelm ialiquo 
modo recipiarur,vel ad mittat ur, c tfiqu i d 
contra attentatum.fuerit teceptionemip 
fam refutainusï&pronunciamus irritam, 
&  inanem , &  receptus ad fuum ordine 
redire compellatur , 3c decerntmus irri-

B
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tura, &  inane il fecùs cornigeri t attenta
re Iris tameo qux fupra de Fratribus do- 
mofum,de quibus erar inter partes con- 
tétio,dieta funt in Tua manentibus firmÌ- 
tate.In cuius rei teftimonium prefens in- 
Ìtrumentum per infrafcrìptitm Lombar- 
duin N otarium naif rum hu iufmodiordi- 
nationìs laudi, &  arbitrij noflri pronun- 
ciationetn prxfentera fcnhi)&  publicarì 
madaùimusj ipfumq'; fecìmus noffrifigil 
lì mun imi ne raboran.Laturn,&ptonun- P  
ciatum eff huiufmodi no (fri arbitrio lau- 
dum ordinamentum , <3c quidquidfupe- 
riusconrinetur Viterbi; in Hofpitìo no- 
itro in prxfentia di Ai Tratris Guidonis 
PriorisGeneralis Ordinis fan Ai Auguf- 
tin i, &FratrisGuiHelmi:Pri-orisGcde- 
ralis fanctiGuiIle!mi>&  ditti Tratris Ipa- 
nisde Luifcn dirti Ordinis fanéfiGui- 
llelroi Procuratoris.& de ipforum voluu 
tate, S e  piena concordia , ac prxfentibus 
venerabili patre Ioanne SipontmoAr- 
chiepifeopo , Fratte Sirnone Canonico

fancti Ioannis de Platea VrbeVetüuenfi 
Carnerario n oftro,Magi(fro AndreaPrio 
re Sanctornm Apoftolorum deEfpolcto, 
Magiítro Paulo Archidiácono Carnera- - 
cenii in Bccleíia Strigonienfi,Magiñro 
Ioanne RomanucioDomini PapxScrjp 
tore, Fratribus Verinegna , Se Grada de 
Ordine Minorñ Capclíanis no!iris¿& a- 
lijs pluribus ad hxc vocati$,dc rogatis te- 
ífibusinc ontin entipoif coinp r o mí ÍTum 
in nos factura, videlicetin annoNatiuita- 
tís Domini, i add.indicb'one S.menfelu- 
lio,dicvítíma eiufdem roeníis¿Pontifica- 
tus Domini GlemétísPapxHIT.anno a.

F-go Lombardas quondam Vonuillani 
de pr.tdio bonenfi Smperiali audoritate 
Notarius publicus prolationi, liue pro
nuncia tioni huiuírnodi laudi arbnrifr- 
dÍnanonis,tSc omnium qua-Tuperius con- 
tinen tur,v na í cum dictis teífibus prxfens 
interfui omnia ,-<Sc (ingula fupra conten
ta de mandato didi ven era bilis P atri sDo 
mini. Stephani -PTíe-neítenfis -Epifcopi 
fcripfijStin publicam formam redcgi,pu 
blicaui,8cfignomeo fignaui.
:, ;JViflU‘ (rga omnvío bominum Itccat bañe 

fagixam  n&jir& fnppletjoms, &  corifirmatto- 
nis jnfringere, y ei et aufu temerario cCtrairet 
j l  (¡xzsáutem bop atter.taTepraÍHmpférityin- 
¿ignationem Qmiiipountis D ciürBettoruirt 
P e t r i , &  Püuli JlpcjhUrHfx eim fe neuerit 
imxrjtírum^ Datum Vtttrbtj nij.I^dkndaS 
Se pie m br ü )P onn¡i cat m m jin  ando 2 .

$. x r .
T r u c u a fe  d e  la. B u U  re fer id a  q u e  lot 

F r a y  le i  G ú ille h m ta s ^ u e  'rmo e l  T a  
p a  ^ ¡ c z a n d r o  a  tm efita  J^ehgtont 
fu e r o n  los q u e  fu n d o  e l  g lo n o jo  fa n  
GutUclrr.o , y  no otros ¡como qu iere  
S a m p jo n  í fa y o .

C O n s t a  deefta Bulaebrifsinna- 
mente que I os Fray les Guill e! mi
tas, que oy guardan la Regía de S. 

Benito, fueron los qire embiarbnfus pro 
curadores -al CapRulo Genera! de la v- 
nion, y que elfos con todos los demás ca
pitulares vinieron en ella . Afsrmefmo 
co n f ia ,que los Prelados de eífosGuilfel 
mitas la cotradixeron defpues de hecha, 
y ganaron d  Breue de el papaAlcxan- 
d ro jen qu e les c x imi á d e el la, no ob fian - 
te la a Auado - en el Capitulo, y defpues,

J axn-
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También fe colige,que los pley tos délos A cefis ex altera, d m  ínter ípfoí de yn¡w t dim

.66.

Ermita-Sos de-fan Auguftin con los Fray 
les de ían.Guillelino,que duraron hada 
el tiempo de el Papa Clemente l i l i . fu e  
ron con los mefmos Guillelmitas que oy 
viuen feparados debaxo de la Regla dé 
fanBenito,y de cuya Religión fue Sam- 
pfon Hayo.En que fe ve quan ridicula es 
fu pretenfion ,en querer que la Bula de la 
vnion no hablo con; ellos , fino con:Otros 
que nunca vuo, ni fe conocieron en la I -  
glefia.Ypara que ello confie aun mas a la 
clara preguntaré a elle Auto r,fi la cala dé 
Malnual.en que fe enterro el gloriofo S .

, Guillelmo ,fue de los Guillelmitas que 
fe nos vnieton, ó de la  Religión que el 
profefsóíSi dixere lo primeroje bola ere 
á preguntar, como en aquel mefmo libro 
la llama la cabera de fu Orden? T  fi lo fe- 
gando, replicarán por mi las piedras de 
elle Conuento,que ha cerca dequatro- 
cientos anos que fe fabe que ella en iiue- 
ílropodcr, y en que,porJa mifericordia 
de D iosn,unca han faltado vno, ó dos Re 
ligiofos que hagan la penitencia que hi
zo fen Guillelmo, y eldia deoy ay allí 
vno que ha puefto en admiración á toda 
Italia , de quien dixeramosmuchofino 
nos atajara el temor de que aun podría 
caer viniendo en carne. Yes cierto que la C 
cabera de la Orden de los Guillelmitas 
no pudiera venir á nuefiro poder fi la v- 
nion de elPapa Alexandro hablara con 
otros,y no con ellos.Todo lo qual fe co • 
firma con vnas letras de León Arcobifpo 
de Ratis~Bona,á quien nueflros fuperio- 
res acudieron para que les entregaíTe vn 
Conuento de la Orden defanGuillelmo, 
cuyos Religiofoslo deíFeaua, y de temor 
de fus Prelados no fe acabauá de allanar.
Y  finalmente lo vinieron á hazer aífegu * 
randoles las conciencias el Arcobifpo: 
porque les pareció que nofe lopodrian -p, 
atribuyr á liuiandad haziendofe por a-r 
quel medioreílas letras dizen afsi.

L eo miferatiane diaina Ratis-Boncnfis 
Ecdefia Epifcopus yniuerfis CbriJH fiddi- 
bus tdm prñjdmbmrfudm futum pr&fejitem 
faginam tnjpícíurü, faltium in omnium Sal- 
uatere. Vnimrfitatem yejlvam volumusnon 
latatjíí«0fi in xojlraprxfentia confUtutisFra 
tribaSi yideheet Guidone Ptiovs Prouinciali 
Fr.icrum Eremitarum Qrdimsjan&iAuguf- 
tini ex y  fia pariere Fratríasfantti Guilld- 
mids Smmshau[m Sáantdl wftr& Din-

(ekbrataper yenerabtlem D.Ricardum San~ 
fU-jíngeli Diaconutn Cardinalem, qnem ta 
U negotiofelicisrecordatioms ̂ Altxander Pa 
pafriefecdtít i rita fu* quaflioyerteretmr. 
iVoí yifis ytrifífqüe par tu Interis curtí dilU 
genti examinadone adwdicabimus Fratrum 
Jdníli iAuguflini authentka litterispatiis 
contraria ptaualerejpfisFr atribus {andiGui 
Uelminoftra Dicecefis dando confilium, &fa  
itorem,yt$efubmitierent ynioni, &  nubd boc 
faceré ydeniGfduistonfcient^ mjlroiffdi- 
ció prafentibus FratribasPrisdicatoribus  ̂&  
Mtnoribus, fuper bac qtuejlione yocatis, fu* 

p  mus publice proteíldti. Fíe igtttcr prxdiíii 
Fratresfanfti Guiilelmi talem yttiottcmfub- 
¡jjfeanimi leuua tefofíínt ab aliquibHsimpo. 
íiernmiudicari „fed qttodammodo in m i, &" 
coaííi adpetitimem ytriufque partís prafent 
feriptum figilli nojlri mmimíne roboratum 
ipjpsm tefltmonium duximus concedendunt. 
Í>at.Ratis-B<Hue atino Domini rutilefimod» 
centefimo fexdgeftmo tsrtio indtcEonefexta, 
fepritnoJdns Febrttarij.

Notcnfe aquellas palabras.: ÍTrfír#« S. 
Juguflim au tbéntita litteris partís contra
ria pr<etulere.De que confia,que por el á- 
ño dei2í>3.ándauan muy encendidos los 
pleytos entice las dos Ordenes, y cada v-*

C na alegaua fus Breues Apofiolicos, en q 
fundauafupretéfion, y el Arcobifpofue 
de parecer que ápretauan mas losnuef- 
tros. De que fe couence otra burlería de 
Sampfon Hayo, que enla plána 81 . defu 
libro dize; Que nueftros Ermitaños vié- fi 
do lo poco que ácabauan con los Papas, }> 
y  que ni por razones ni ruegosles mouiá 
á'-q Ies dieífen los Conucnros de los Gui- j( 
llelmitas fe entraron en ellos con deícti- )( 
bierta violencia y  injuria, á que ellos no 
refiftieron,librando fu defenfa en Cola fu f) 
juííicia ,con que acudieron al Papa Ole- n 
mente l i l i ,  el qual cometió él negocio 
á vn Cardenal, 6 porque eftaua ocupado 
en otros, ó porque la decifion dé aquel }> 
pedia mas aueriguacion y  cíludio, y  el 
Cardenal como arbitro componedor nos w 
quitó los Conuentos que les am amos to- }í 
mado. Y  de lo que mandó á los Guiilelmi 
tas no fe da por entédtdo.Herrrrofa mané 
ra de echar palabras al viento, que aun 
quando hablará con hombres fin ojos no 
fe las auían de creer. Como fe ha de ima
ginar que nueftros Ermitaños pudieron 
echar de fus cafas vna Religión tan pode-

rofft
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rofeí qúc parece Ib era mas uhu>rieítra, 
pv.es en todas lasBubs -que conci'errieh a 
la vnion la nombran los Papas en primar 
lagar , ’7  ante; que la nueílra, y tarie fe d 
luán Bueno) Upara ello 110 tuuiera'n le
tras Apoilolicss, en cuya virtud les die
ran ayuda los Ordinarios ? Que fuerza 7  
violcucia avian de hazer vnos pobres-Er- 
míranos, que los Guilleímítas no pudie- 
ran repeleren niediahora,quexana o fe á 
Ies ©hifpo s ? Si quando acudieron-al Pa 
p2 Clemente 1II i. licuará la juífi claque 
eíle Autor íes cía contra Tiofotros>que,a» 
tria quediudjnr , n-iaueriguar erilacaufa 
quefue necdlario remití ría al Cardenal 
para qué la vieíle con tanto cfpxcin 3 S i 
lo qu tr nucí! ros r rey 1 e s hi zi-e ro u auiaiíi d o 
abierta inuaíion y violenta injuria,para 
que rué neceiiario; arbitro co ponedor,-y 
juez amigable, lino vd Alcalde. de.Corte 
qucreíHtuy éralo s drcfpojados., y.echara 
fueranos intrufosrHnalrtrente, como acu 
dian nueftir os Fraylesal Ar^obiTpodeRa 
tis-Bona a^el 'juasgaua que era mejor fu 
-d e r c c hoque el d e lo&co a erario s y y  ellos 
ni o & rácai t dé Bea¿ vxri ríe a nueílra R eli
gí on,ff de nueítra parte. no auia mas que 
violencia conocida; ?, A  la fe  para poder . 
eferibir cfíás falfedades, y otras tan ridí- 
ctilasioan oscilas, dex.¿de poner cideÁu 
tór la Bula detcornpromiíTo,qufc hrifido 
proii¿d encía de-Díos qñé.aya mo s aíiiHo a 
las manos,de queconflaCquc el Papa Cíe 
mente HlRcoírietio lacáufa 2I Cardenal 
de fauta María in C óC n ed in 11 aconto a 
Arbitro ̂ eniqfcequriiocó SaxripíbttHa*
■y o J,£aqedmo a. juezdecigúroíajuílibi^ 
y eftandapenriierste ante efeomprome- 
tierojHasípaj-res en el 0 -bifpo. Prieneítii 
no^B rotettet délos G iriil c 1 mi tas, el 0 u al 
corte porche dio- y-pos ananda quebol- 
iiicíTemos áíos G uiilcJri;itas cierros Co
me ntos  ̂pot ibierv de pazd y todos ’-los de-

"vfí
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Tnasnosdexò a nofotros':' mandando ri- 
guaime htex entrarito as - parte s , y  rieri à- 
xo de Iris mciànaspenas,que no hablailèn. 
mas eri lap tet eri fiondi irne qu e e ftuàief- 
fen-por e quellaconcordiai- corno ie vera 
en laJEril aq uedexam o sp ire fta atsassNes- 

* tenie alsì^ineurio nqucilas- pslabràri~£s 
- tjttoilwc-fdurs yalerznt-f&luis iahickauj-s^
-y  aquèliss% N t àitU>n yìiìozimfubìffisL 
nimi ìeuitxtè pxifiint ■ i f i  ara m'■ ì-MfCii rk 
Que nweilran-la inclinacion querienian 
los. E ray le s pa ixicu Ìares de losQuillcl-

'm . C ap.X I lis  § *XV. iq  t

mitas■ à incbrp'òrarfe;eri nuéilra Relif 
■ gion-,■ cótuòle»riH verdadera madre-, ri
jos temores porque lo reufaaari. De one 
también fe colige,que Orden de fan Giri 
llc lm o íue la que nos inandò agregar el 
Papa A l e xan dr o ì l l  X. que no fue ni pu
do iè rotta, fino laque luilentò lo s piè y- 
tos ,y':cri virtud de -la concordia xaíerida 
quedó haP< a òy con vncs pó-AA Conv.cn-
cqìs,y  en elios con la regia de fan Bcoito.

_ « .tam o -Sampíbn íJa yo pretende , 7  
nolo puede probar, ni el Papa Innocen
ti o H i t .  aunque trae vii Breue fuyo da
do en í.eon e laño de i a^S.cnquc íes lla
ma: de acuella * iyegla, lino Alexandro 
I lI I .è n elBreúequetruxearriba, y po
ne también cn.fulibro > y à rni-pareccr el 
Trio7  elorro conrpoca fìdblidad . Por
que en el de A1 cxandro 1 1 I I . quita mu
chas palabras que En duda faltan en la 
narratiua , porquero confí-2Ííc de ellas 
que elPapales'ariiá'mándadovnír. Por- 
que enque juyzio..puede caber q quan
do .elPapa dixo que les auiacirado para 
Lrivníon no dixera lo que dios auian 
rcfpón di do , o‘ qiie dexara de naotiuar fu 
deteritíirnt'c fòri , ‘crifá-can ordinaria en fe- 
rnejantcs Breudsfy'de 1 a n ¡ ane r a ri u epa»  
fo efire Sampfon H ayo dexó la narratiua 
tlmaíC t̂a:'qa-<í Ko'hazfe fé nti'do'[cá baíípoaT- 
que dize : Aunopt e,para b.azcr V13io èri ríe »  
vfofritros ,yoírdás Ofderiés os cite gnte isti >s 
píTfeñcÍa^qyoíricaídiy:Tvrieítr»:qúíetím  <»
osrpefrnitbiAqvoaeys; en voeitro habitó >> 
aritignbdc’baxo de la Regla de'S B eirìtòi „  
G-Ttoo e lió que'¿ocie di zd bri è b f  cite
aritemi':, faír a* triefecè^a éjuùiubà’ò''otra é- 
qui Galerite jy^ o fo t í-Ss d'i-Aes’p Sd A  a*Fr.

¿pátol&qué fe-trsfóyh clCap^ „  
tuiogenerbì de la Anión i y-ellos ron los „  
Admíís confmtieró en ella, y en virrad de „  
fu rófe b tiriti erito' é l Garden al qpfehdia ,, 
pori a ¡i ord é la hizo, y  yo la con rinnèfo- „  
duuia aoiéivdbos oydo crias, y éltas rizo- „  
ite s: ,y d e fe  a n d o a < -ùd i r à vncOrarifuictud ,,

•t a dos para la vnió’ ti o no vuiéyanénibia- 
dofris p  roe u ra-dores-ri el Ir., ó ¿riTcvb. v rii e 
riririotradicíio, nd baRarrtpara ei rigor dé 
-2quellaadnerfatirianfAicri taraH s f a 's i -  
■t b yzílr-fr 0 ate r na f  ro nidi n re i yf- AAy - q n cA à 
Aém-cnckr, qué éri'lo cy.ve acabrua d e  rc- 
ifdririaui?. algún eito-ruo pnra -lo-enre def-
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pucs ordenáttá, ,y eiiXola.lacitacionnd A tificcdela Orden de fan Auguftin,ènvn 
le pudiera auer,ni en lávcnida de los pro

^   ̂ OrìgèndeÌ0  f ra y l^ £ y ^ a m s . 1

curadores ,fi dcfpues de ella no fe vuie- 
randado tantos paíTos , .como en efe&o 
íe dieron. Arique á elle Breue le fal
lan palabras,y.al de Innocencio IIII-Je 
íobran,porque letra por letra es vntrafe 
lado de.otroique dio .el mefmo Pap^ In- 
nocencio 1 1 1 1 . á nueftra Orden, el año 
de i a f 4. trocadas Xalas las clausulas en  
que áiz.c’ S.egula faníHo4ugttfitnt 
yo lugar ella p u e í lo SahtliBentÁi&i»Y 
en lugar de Ordo CanomcuSiponc también' 
Ordo < t f  OJM/ffctfí.Eftc Breue que nos cbnr

Breue que ella en nueílro Archiuo dePa 
ris , y le trae el dichop adre fray Diego 
Breul eri fus antigüedades ParifiéfesXoí. 
8 95 .y diz.e>que le yio.p or fus ojos emme 
ílro Archhio,con fu fello pendiente,que 
porque no c.slargo m e haparccido poner 
ala letra. .;.Y -b ;; .

J í J í i o é  s.^riv'^EpifcoptiS ferpvffertf» 
rn I}eiydilethsfi''ijsPrÍQri,&‘ l:rafTibus Ext 
mìtàrnvaUisfaníH-GMllelmt Ordinis Sancii 
uÍHgufíini Lfngonkvfi Duetefii falutenj^ 
^ipofolicam benectithonem. Denotionn Ve, 
flrxprtcibHS benigni* impertientesajfenfHm,

cedió el Papa lunocenciofie hallará en B Vtfoblaílo, Vi««, laaujignisjapidibns, <£*
nueilrosPriuilegios ifofes 29.pagina 2 
y el vnefrno creemos que es el que alega 
¿ddicho Autor, mudada la datá,y las p&* 
labras quehemos re fe ridó,y no «troque 
d  mefino PapaiVureflc concedido i la  
Orden de fao GuiUclmo.

§. i e r i .

duelos Frayles Guillthmias guarda-
- imtl4{í^gfa dé fan yjiug^/ìah^d/ld 

el ttem^odelTa^ ^ ìcxan drfp iìlf, 
' y  defié(juandoyyyon^HeücaJíont^- 

rparonladefanBcn -

L primer fundamento em qu e ¡ efe 
t riba urns p?. rayere e r ello, es el grá 

,-cuydado qnc Jos dichos G uill ch
ipie 3* ck n en de quéljiadie -vea fus P r i, 
nils gi >s, que es tal y con tantoclirenio 
queeírriniendo ellos años paitados el Pa 
drefray Diego Breul de.la Orden defeñ 
Benito vn libro de las antiguedades.de 
París,y pidiendo páta efte efecto fus p.a- 
peles a todos los Gonuentos de aquella 
Ciudad, fojos los Guillelrnitas no fe los 
quifieron dar , entre gandofelos todos

alijs,{{M* aliquotiespro yeftris yfibusemere 
yoycontingitinulUpedagia^yuerthigiapoa- 
g«i yelaiià q tue. prò ìjyà ft CHlarikmextgn n~ 
tun failure tetuAmini ,yobis tenore praftntiu 
iniuipmM.N«lti ergo emnmb bominumli- 
teat hancpaginam mftratone eftionkinfrin* 
gere^'vdetaufuueicrariocontraJreifqHiSim 
tem hoc tenure prxfumpfmt}indig>iationc)n 
Qtnmpotenàs Dei y^Bcatorrm. Petri y&  

,Apofiolorum tiust ftno-terit incurfu- 
tum iDatumPer&fij ̂ vKaleni. Marti ft Pon- 
tiftratu.s » ejfìri Ayutyww* •

iNotcfe cer‘ca-dè èlle B r cue,que llama 
el Papa Xefta; Religion la del valle de S; 
Gttiilchno : porque corno elSantofundò 
enMalauaGtomò coda fu Ofddrel a p elli 
do del rnefmo valle:de que tenetnòsbuen 
exemplo en.laO.rden del Cifief,rque en 
memoria del infigrieGóuento -dé Giara? 
ualsenque yinm;fancBerxiarda}dijaeI:tttu 
lo del Valle i  otmsGpn uentos,corno fuc 
eld c Boi ia ual;d o aid e: c rd A bada qu cl S an~ 
to var c, n, qu e e feriu io d a Gida-defot Be ffj* 
nardo.Tan olorofas flares;-cageDios de 
Valles tan amcnosq ju ili fi can xb en oto q 
torpò contra S iriatporqu cconfeilàndoìc 
por Dios de los MontesijCelo negauade 
los Valles.£1 vitmioarg.um.entQ es .>.q cn

1 S*f.'r LX>y
iS ,

los denias in,gonunmente , y afsi pafso en D cl Breue que trae-SatnpionMayofedirc 
blanc o en el libro la fundación del Con- efprefiàmente que la Orden: de;fan Gui-
ucnto de los Guílle Imitas deParis, coa 
Per tan .grane y antiguo en aquella Re
pública: cofa harto para notar, Elfegun- 
do, qne es.impoísíbTe que el a ño de [ .24S 
íeptimo del Pontificado de Xnnocencio, 
en que fe pone ladátadeldicho Breue,tu 
uieíTen los GuíUelmitas la Regla de fea 
Benito,como fe dize dos o tres vezes en 
elípcrqdos años defpues en el nono ¡del 
dicho Pontificado los llama el mefmQ Po

lleluio Xc fundo.debaxo de la Regla de 
fan B cnito; lo quálcno folo no esifst ype- 
ro el.mcímo Au cor > quel c trae a 10 prcteii 
-de tanto: porque c o nficfiajq ttc deíde fan 
Guillelmó halla el llapaGregqrio lX.no 
tuuoXu Ordén Regla .ci erta ,• y eílóitatn- 
bieit fe yé lo que cs^porque tuuo la de S. 
Auguftin ,. como timo.tambìen. el habi- 
;tp., y el mefmo,t.e(limónio;quc eI trae de 
dos ite gì ftrò s, deífi-Go n« enj o; lodai d cnté
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iet&\
el P a pa G r eg’ori ò &  

affé là Relì^fon lés; 
J11U„ ,. - .. . „ : , :s marido tomar là 
Regia 4e fan Bynitb: : porque elHpintu 
y  fcraor 'deIpsP^pScfera tan gradé,que 
tóddVipierian ^^céBerdéla ̂ üc^ñttó tí; 
msn^odferu èn UÍjpmiiijeÍHndu m'exem  ̂
pUfantti
ttijut^Jt^fajt^^^cill^rè niteb&ìturvfq'
¡id: témpora beatamemorta rGrég¿fy rP*fé 
IX  ;§pi ad 0 rdiniídiíktdtiqtte m ?tpb^pri¿ 
Jìifuun ketnp er¿nd<rm Si&auit^tàkneì dé¿ 
inceps iílius Ordinisprófeffqrès ijjtfíttrBeniG. 
ditti inàgittram feqùàìiturRegtUm. Lu,cgò 
no viuìéron fin Règia hana él tíeiíipó de 
Gregorio I X . pu.es ellos mefthosdizéri 
qué íüs Rcligiòfós’ querían eXcéder de 
la Regla en fas triómficacioneà;, y òbfer- 
uancias. Con que fé re fp onde1 al arguì 
mento de Sanipfori Hayo > iqué' quarido 
efteté ftimorii o fuérà ciértO ,y  idè aùtdii- 
dad,que fío lo és f̂e Còiripadecià f  onauer 
tenidóhafta all ila Regla de fan^Áu^ufi. 
tin V questi PapaTlès di era la de ìfah'Be- 
nitflf paéá riiitigari fu?■rí'gbres,átínq^eír 
tá fuelle' mas eftreclia'que la qúe déxá- 
uan:porque porocafion de feria prime
ra inas blanda, todos la querían exceder, 
y rio aula modo pira poner coto alas ob- £  
feruancias comunes,de que fe venia a fe- 
guir, que rodo fueffe árbitra rio, yapara 
nada vuieíTe medidacierta. Para darfcla 
(pues ) el Papa les eftrccho la'Regla al
go mas, crej'endo qúe con efto f¿ conten 
tarian,y hariari la vida vniforme.Dé'mai 
nera , que para moderarles Tos.rigore’s 
voluntarios , tomó por medio aumen
tar les los for^ofos. Pero como he dicho 
cfteteñimoniono es cierto,y fe conuen- 
ce con el Breue que hè traydo en que 
por el año nonode Innoceucio eran los 
Guillelmitas de la Orden de fan Augu- 
ftin . Probemos aora, que el Breúe que 
trac Sampfon Hayo prueua mas de lo 
que fe pretende ,1o qual fera fácil po ni en ^  
do la primera claufula à la letra:Imprimís 
jiquidem jiatuentes, Vt Ordo Áionajlicus, 
quifecundum Deum, úr Beati Benedetti Ré- 
gaUm, atque injlilutionem IratrúmOrdi- 
ntsfmtti Guillelmi m Domibus ipjis ínjti- 
tutus ejfe dignojcitar perpetui! ibidem tem
poribus inuiolabiliterobferuetur. Eílá clau
fula dize en el nuéftro en efta fonria: 7 »  
primis jiquidem jiatuentes, y t Orde Cartoni
t i  t quifecwdum Deum, & Beati

tini e0
dtgnofdtur,perpétuïs ibidem iemporibustn* 
ÜieUbiliter bbjttefur/ En que fé vvquéía 
púf?á fú rnodÓ efte Antoé ) trocando-a-

^alá&ñ^|Ófiíó en e fias?
Ordo Menafttiuttf a e^eliiijSeti^Uú^^t

^ptUmfánttiBéneStti ?y tasque fequíl- 
táron nos vénian bien à nófot'rósjporqú^ 
nuefira'Relrgïoifi defde’él ^rînéipio fĉ  
íündó debaxb^è h1 Ré^àdéfanAfiguii 
ph.j pero las qüefe puíi erbft én fu Iugac^
fiO^uadranarosGuíílelmftas/porquee-
H'óS mefinos confiéíTán qúehd fè^tinda 
ron debaxo dela Regla de fanRenìtó/ hf 
làtuuieròneii fu e llas óchéríta^añoEDé

Quipe cundumDeum,&- Beatt Benedim Rc- 
guldmk domibus-tpjisinjhtut^iftdignopr
tfférv las qualésaimqúé foif)palabrás 
cíHIe» i  'y  fe hallan-en rauebos Bréues'd¿ 
Papas,fiemprc fe dïzén dé-la Régla debí 
xo de quien fe hizo la primitiui fundad 
cionReftanos darla razóndceftámu* 
danç.a de Regla , y  con que deufión , y  en 
que tí empo-tomaron lós GttiíléTmkaslá 
de fan Benito,y dexaronla de fan Augu-* 
ftin.A que refpóndojque todo ello fe co* 
lige del Br.eue.del Papa Alexádxo l i l i ,  
q dexo pucflo en fu lugar.Porgue como 
los Superiores de'S .Guillélinü acüdi'ero 
á cljalegnndó qué rió venian éri Ja vriron, 
anteóla auian contradicbd , y-eMriténto 
de el Papa Alexandro era recoger la dif- 
perfion de los miembrosde ̂ ekie cuer
po ,y  los Guillelmitas eran yno délos 
niás principales de e l, y pór ventura el 
mayor de todos,pues,como lié dicho,fié- 
prc los nombro en primer lugar, fentia 
gran dificultad en dcxarlós fuera delà 
Vnioricon titulo de Ermitaños, y delà 
Regla'de fanAugi>fiin,cpic era dexar dos 
Ordenes de Ermitaños de fan Aúguítin, 
aunq de diferentes títulos,contra todo lo 

-<3 dctleaua.Para facilitar pues éfiadificul 
radios Gúillelmitas fe ofrcçcriâ a mudar 
déRég la, con qel incóuemente quedaua 
xriendr,á que el Papa replicariajqrio ve- 

• níá bien dexar la Regla de fan Augufiin,, ’ 
' ÿ  retenertodo fu Habito , y qólo dexaf- 
fen,o lo tomafsé todo )uto,y nolovno fin - 
loótro.Haria feles de ma! à los Guillel- 

'niitas dexar el Habito por fer mudaii ça 
’ mas à los ojos dc todos,y cóñíriftánéiá y 
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Capote* aícan^nítB de el Papa, que nó A . fu juuentud hizo voto de dexar el mun>f 
o |^ S q ¿ ie ^ a u a n la f c ^ ^ e , íb v B t  y confagrarfe a Dio* en c! eftadode

4 ^ 4  " ^ ñ  d$& & tylt$£rtá itañ te \

la Religión, ̂ apretaáp^f ̂ ^gTaue:^fej d¿fa/¿Cj; 
medadque Diosle diomxedio dequeyía m iHit 
fu diumaMageftadspqf a-bóluerlo^ e ^ * 4
bres á.íi,cómo aduiéftc ios Interpretes i  £‘1í,í,:i 
Cobre el JEuangelio, de lá Magdalena fde tí*'**1'"’ 
quien notan, que entre.miUares cíe.peca* ?l; \
dores^queafligidos.con
cprppr^c* actídiani Jos pies de CHrifto, h i h . . .  
de elky.no'de otro fe Ice que enfinafá~ Antrô :. 
íudfellc^Q a clloSobufcando folo elréjiie 
dio de.fu alma ¿Y fi auie do. hecho fanfuan' (**• 5* 
Bueno eíte Voto nunca -1 e vuiera cuiUt k ín J!v

n t t o í T e r t ^  c o p ^ ^ H t o  de/sn*
AugúRin.Y eri eftefentjdq.feban depp-
dpmrlas, p ^ l^ s 'd e - A k ^
qúet^lúenílay eni^ Ha*?

^ ¡ B a i e d í É U WÜ
Guillel mijem&ier ej hJmIí to fodwuiiheriyf 
íeetií.vXanta es la confqnaucia de la ver
dad ., y tauliii>r,e:viu?• de conté adezírfc el 
que la trata? &c.maneta * qne h  Regla de 
fin Beuko.entrq enia Ordai de fan Gui
Ileímo«n tiempo de ei PapaAkxandttí . , - ___ _.. ... ía

dcla vnio B plidañoyqiera vmid,q pon fecundad de j ¿(- I; ̂
misté

conciencia., quaritórnas admirado ai 
miiudócQn lá perfqccion y milagros .de m •£..« 
füyida^encuyavi^^ ?*£*'-.
raÍrneate.po,r vno de lqs,grandef.Santos n Lli-r* 

CieiqCY .que Cbr‘if'11'. 
Qxdendet’ían J

Awgqtón , és. fentrt V;
graue^UtoTes ilqpe parece. i|;qaimerlte q7« cL?1
i n l g^q . no . i q b . e r que  los-ay^pauen- Ordk,,, 
t u r a j^ t q n t r á 't q d q ^  Cbnf.

BcatóJTehricQdY^ri tLi-yi4

Cf;?|

a lrt
l o a n ,  

fe ín 
vita, 
Chib,

de: que:lqs G.uiílelmita.Sr. pretendieron 
eximí rfih £ W ^ P U ^ t o 5: que que
daron jcoutiralod e O rdertjdefa nGuill el 
íuo,.fueron defde entonces;,de.Ia-R,egla 
de aquelfaotuPatriarcg .Loque de.ay'a- 
vdelaDté dize Sampfoa Hayq de los deán 
dalos déla Drden ,definiAuguíiin->eón 
cuya ocafion quiíleron dexar Jes. Guillel 
nütasláscorreas,e s maiiifieíla caímnni a* 
y, i nuepcion dehombte que fe diopor 
qíendido^aunque no tuuo de que , y aísi 
no ay que:hazer; cafo dé.ellp.

o !b o V Í .

^ ^ fd k lu a a  Eúetiófuc Frayle Títmi 
. tañó ké lá ̂ £ ^ á d é ^ d ^ u ^ líiií,y  

ílorsg^ dcffí C ongregacton, confor- 
< - >»e d^tiá Bfild ds; elyPapa Innocetí*

CIO m i ;  • '• ■:

L e g a n  d o a fan luán Bueno,eí 
Padre fray AntonioDa^aes de 

^parecer,que no fue Rcligiqío de 
nucíiro Padre íanAuguítin}antes da aen 
tender que fue Ermitano fcglar, hombre 
dc-uoto'y fe cogido; cofa que nos ba cau- 
fa do gr a ndc adtni ración; porque auer íi- 
do.fan Iunn Bueno Rcligiofo, y dcOrdé 
de Errnitanqs.es cofa mas clara que la luz 
dd medio dia. Y  ciexandp aparte,que el 
Papa Gregorio I X. en la Bula q muchas 
vezeshemos alegado.)-prclLo citaremos 
á la letra , le llama fray luán Bueno , y lo 

v ’t S rne m̂o bizc el Papa. Innocencio IIIT.
Voní. -cn °.rrr< que también pondremos , fan An 

’eadtm tnn,‘no * &  Florencia, el Autor del ¿Su . 
plemento al Cataloga de Pedro de Na-

,xaap. íalibus,Paulo c Morigíajy otrosAutores pondremos otra Bula de el Papa ínno- lo. i*-*1 
afírm a^qu eauiedoG ^r^Im iaqq^ ;^ n g o | J I | .& ;|g o g la to ^ jÜ fc u rfb  uí?- |

Nátalibüs, el Suplerhento / dci qupie’ 
m eutóalasS.rppfc^^ v /»k,
.Arthman.o ScHedcJ wj,'Gencbrard.o #„Íuá áhe.u. 
Alqlaqu o, P«aulq Morigia/», eí Carde- árf í* 1 
.d af Sqr.i pan do g J él Alaeíl ro fray Fráncif- x j*c'l  
coPiago.r, e lP  luán de Pind J
da í,e.l Padre fray.G.e.ton imo Sorho t , el z^ v f  
Pa4fgfr^y L q j ^ 4 f a n d :a Yi.eiI>otar t , |
Gonzalo deilíefcas x.Pontacoj.Burde- a iiü J 
galenfé.jei Padre Azor Renato^tíjCho 
_p inoAeIJPad r e F J^aojuel Rqd r iguez 1 í .« H
Sámpípu Hayo.cf frayíe GuUleJmita de I 
París, el Ljeenciado Efculano .3/1, .el Re- 

D  gente Carlos de Tapia, ee, Abrálíamo/*‘f''p’,ví' 
Bzouio,yIacoboGaukeriogg.Y-qnín- 'ct}.̂ ;:

: dotodós c 11 & níel D n¿íregorfo ¿¿ ¿i.
I  X . lo di¿e en la Bula referiHaxon tan cso.%- 
efpreíTas palabras,que no fe^pudfefa du- ee f'-r̂
' ¿artDffífu/fi appardit Re ligio mPpáttíQs Lo- 
bdrdixycmus.prtf  ̂ éremutFrd- I5* ̂

BontMxm-Sznñi '^ímuñini. ^ tm' '¿0,x •:•, -H q ■; .■■■■¿■i . • >. :•••••£> -v , •• '
mtjHCCJHm tttmc&mcjiTrtgijSibaaUos pt?- t. 9j Á 
. m dimfíít J4 c%Ls g*g/„ rí|
tnceáóbdnt. Pero a mayorab.undamiento cbw- A"
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Origen de los Frayhs Ermitaños
conftitutiöncs Fràmim ißius lo c i. In A 
hac vero forma profcfsionis, vbi diceba- 
tnr,iftius loci,aucloritate Generalis Ca- 
pitulieorundemFratrunviftiusOrdinis, 
poftmodnm di&umfuit.Cùmque dictus 
jFfatcr Ioanncs Bonus,qui per piùres an
no s Fratribus prxdicris prxfucrat , & 
Fratres ipii eidem tanquam inftitutori 
Ordinis ipforum reuerenter intenderant 
cura; ipforum , qux per exerefeentem 
numerofitatem iubditorum exereuerat, 
cedere afpiraret , Fratre Matthxo, Se 
quibufdam alijs Fratribus firn aiTump- 
tis, ad Epifeopuii) Cefenatéfern acceisit. 
Qui Epifcopus dichim Fratrem Mat- j 
rha’um praefentatum libi ab eifdem Fra- 
tré Ioanue Bono, & alijs inPriorem di- 
ftxdomus> &per hoc in Generalem to- 
tiùs Ordinis, iìcut dicitur, confirmauit. 
Quo in Religione prxdicta annis pìuri- 
bustamquam Generali Priore genera
liter miniilrante quàmplures intraue- 
runt Religionen! candem , & fecundum 
fotmam profefsionis prarferiptx quam
quam nonnulli exeis F.Matthseo prkdi- 
&o ilmplicitertanquamGeneraliP riori, 
nòtanquà Priori S. Marix de Cefena fe 
pro Uteri p rìncipaliter crede ré t,funt pro 
fefsi. I nter ea duoF ratte s p r ofe fsi oitispre 
dictx Lugduni ad Sedem Apoilolica ve- i 
nictes generalem curam Ordinis veilri u 
Domino Papa nobis1 obtimieruutcom- 
wittiVSc prmilegium quoddam c omune, 
in cuius titulo i’cribebatur,Priori Fratrii 
Eremitaruin Sanétae Maria; de Cefena, 
eique fubiectis Priori bus, de Fmtribus 
•vniuerfis à Sede reportarunt eadem-Pra: 
di&us denique Frater Matthxus prüde
rer attendens , quòd in adminiliratione 
ourx. qua atTumpferat fine fcandalo dia» 
rim reinancre nònpoteiat, eò quòd ad 
tandem curam à quibufdam Fratrìbufe 
Tninimèfufficiés haberetur,vocatis Pxio 
' ribus, Se Fratribus omnibus de Ordine 
veftro,quorum intcrcrat,GcneraleGapi 
tulum àpud Ferrariam congregauit.Sed 
inter ipfum Fratrem Matrhxum,dc Fra- 

- tres de Cefena, ac quòfdam alios Prio
res , Se Fratres de Romaniola fuper cef
fi on e ì pü us Fra tris Matthxi antequam 
e 1 i g e r e t D ifH n ì to r e sGen e ra lis Gapku- 
li y prout fecundum teno^m couftitù- 
tionumfui O r d i n i s pò te ra t , de c cleb ra
gion e Gapituìi eiufdem contentioueiub- 

 ̂ orca, dicri Fratres de Cefenade ali) con»

tra prxceptum eiufdem Fràtris ,de ipfo 
Capituló taiaquam diíFehtientesi de con
tra dicentes ne Generate Capitulum fie- 
retycxiemnt.lpfe vero Frater Matthxus 
nihilominus Diffinitoribus eleétis prx- 
di^iSj-in iTianibus eorum cefsit adminif- 
trationi Generali, quam exercuerat,; <3c 
iuri vfi quòd in co n fif m atione fu a abfipjf, 
copo Ccfenatenfi acceperat,in manibus 
nuncij eiufdem prxfentis, ibidem publi
ce refignauit. Sicque huiufmodi e efsio- 
n e, ac refignation e recepii s qui dam Fra
tres exhis,qui ibidem aderant ad eligen- 
dum Priorem Generalem aflumpti,Fra
trem Hugonem Mantuanum in Gene- 
ralem Priorem totius Ordinis elegertmt. 
Per illos autem, qui remanferuntftatu- 
tumfuic in eodem Capitulo, vtomnes 
qui ex time iñ Ordine ipforum profite- 
i i  debérent, profiterentur hoc modo, fi
go N .faeio profefsionem, Se promitto 
öbedientiam D eo , Se Beatx Marix, & 
tìbi Priori Generali Fratrum Eremita- 
rum Ioannis Boni. Pofthxc autem’jVir 
venerahilis Aquilegenfis electus tane in 
Lombardia Legatus Apoft olicx Sedis e- 
le&ionem huiufmodi confirmauit. Fra
tres verö de Cefena,«Sequidam ali:] de Ro 
manióla adhxrentes eifdem apùdCefe- 

; nam conu enientes in vnum , & tara con- 
fuctudirci,qua Prior Fratrum Santtae jMa 
rix de Cefena prxdiiftx perFratres Or- 
dinìsa d lo cu m ipfum tan q uam ad prinm, 
Se principale,à quo idemOrdo praceife- 
rat eligi, «Sc Generalis Prior propter hoc 
meritò eíTcj^cappellari folebar,quàrn ti
tulo prxdi«iri prìuilegi) primó in Ordi
ne ìpfoobtenti, in quo prxdicìro. Priori 
de Cefenafcribebatur principaliterin- 
hxrentesjFratrem Marcum Cefenaten- 
fem in Priorem dift* domus ,&  per hoc 
in  Generalem Priorem totiusOrdinis e- 

j legéruntjac.ekctioncm quam de ipfo fe- 
cerantjobtinerunt confirmari per Epif- 

s  copum. Cefcnatenfem .Diuerfis igitur in 
Ordine veftro aííúmptis Gencralibus 
Prioribus, alter in illos, qui obediebant 
alteri- multíplices excommunicationìs 
fenteutias protulerunt, ex quibus non
nulli celebraueruntdiuina, «Se exeommu 
nicati'taliter ad facros Ordines funtpro* 
moti. Ijs autem temporibus.pra?di«5lus 
Frater Hugo p.roprios nuncios ad Apof1 
tolicam $ e dem tra n fin i tre n s mutàti o n e rrt 
p rofefsionis p rardiétae, & id^qupdfjipèr 
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ejè&iòiié fu à pe rpr jefatura Legatumfa - A  ciò Tuo cefsit. Gefrionibus itabnehiiiuf- 
aum exriterar,prone prouicíe fatta fue- modi taliYer cxpeditis Priores ¿e ip{¿

B

Bant.per eandem Sedera obtimiit confir- 
ina ri. Quoddam etiain priuilegium tune 
obrinuit , qn od in nallò alio,quáníin ti« 
rulo erar à priori díuerfum . Cúm autem 
Ordo, vefter eílet in duas partes, diui- 
fus, &  ínter multíplices coutentiones» 
de difcordiasin ipfo exortasfereper trié 
nium fíurt uar e t^ tandem EF rat res ipfius 
Ordinis cupientes vnitatem, &pacem 
i fi éòdém O rdñte refonr. ari: quatiior ex. 
feipfís procuratoribus conftitutis, illos 
ad CuriamRoma nani, &  ad nos.fp ccia - 
liter tam quarti ad patrònum fui Otdi- 
nis tranfmiferunt . Sed quia- ronceos 
per fios commodé non poteramus audli
re,prude ntibu s viris eletto Pa duino 
Fratti Siinoni Medi olaneiifì;Leftori de 
Ordine Mi no rum Capellanis , &  Socijs 
nortris cpmmifiniusyvt p rocuratores eof- 
dem,fuper his ,quae vellent proponere* 
diligenter audirent.* «Seprout ftudiofius 
p o ite ut Ordinerà ipfum ad datura Vn i * 
tntis]& pacis intenderent reuocare. Di- 
e li vero elertus, <Sc Frater Simon rtatu,
Se couditionibus Ordinis per pnédicfcos 
procuratores pleniusiintellecris, qute-; ^  
darti in Ordine ipfo pro bono rtatu eiuf- 
dem, fuper certis arriculis de aííenfupro 
c ur atorum i pfo ni mp r o nu n c i a uer ut fe r- 
uandsí&tandem procurarores ipfos con
cordes ad propria remtferunt. Quibtis 
itaremifsis prartàtusHugo, Se Marcus, 
qui pro Generalibus Prioribus fe gere- 
bant j ¿cali] F ra t r e s, qu i ob e di ebant eif- 
dem, decommuni volúntate brani ami 
Generale Capitulum a pud Bononiam 
celebrarunt. Inquo,vìdelicct Capitu
lo , ordinario ne,qua: per pnédicios ele« 
chini P aduanara , Se Fratrem Simonem 
tradita fu crac recitata, «Se electa , &  Dif- : 
finitoribus Capitali Generalis electis, ^  
pnedictus F raterMar cus p ro pe rauít Ce- 
fenam ,:<5t ìn raambns Epifcopi Gcfena ■ 
teniìs cefsit Prioratuì loci eiufdem in 
•quo per i piani: Epifcopum fue rat con* 
nonatas, &  pereundem à cura Priora- 
cus ipims extìtit aWelutus : Frater vero 
Hugo,qui per SederaAportolieá confir
ma tu#s faerat, inrr.anibus iMagiilriBerf 
nardi Canonici Bbnonerriìs Doraini pa- 
p 2 Capel I ani, cui auftoritate Aportolica 
comndiTuìn extiterat,quod recipetét cef 
iìonemèiufdèm, admini ftraricni, &  offi-

Gapitulo fccedentes in partem, pt \.t 
fipcctabnt ad eos, ad tractandurn de eie-: 
¿rione futuri Generalis Prioris, in qua-- 
tuor Fratres de ipfo Capitulo,qui debe- 
tent Geñeraleui Priorerríelígerej Cbn-: 
fenférunt. lili antera. Spiritusfancti gra
tín inuocáta Fratrern-Lamphraneum Me 
diqlanenfeui', tunc Priorem domas veí- 
pu- BonorjienSsjin Priorem Generalera 
Qrdinis vertri vnanirriiter, .&.•concordi- 
terelegerunt ;, Electio cuiusapprobatá 
per comitiunem confenfum omnium de 
ipfo Capitilo, fait ad Sederà Apoftoli- 
cam per proenratores eiufdem Capitulé 
cpnfìrmanda delata, cuius elcriionis, Se 
ePrUi qua: iù.p.eriusfunt narratà,procef- 
fura nobis Dominus Pa pa examinad um, 
<Sc plenius inteiligenduni coraràilìt : m- 

nos prsmifsis omnibus intelJectisea 
in ipfius Domini Pap$, de Fratrumfuo- 
rumprxfentiandeliterretuUmus, ¿c re- 
citauimus diligenter.Kos itaque defpe- 
ciati màdatox<Scauc'toritatc ciufue trvDo-ì 
udii i elcriioncm prodieri Fratris Lam-' 
pbranci ,qua m inué nirnus cel ebratarn ca« 
nomee,ac ipfum.FratremLamphrancum 
in Priorem Generalera verta Ordinis 
confirmnntus , cltdem auctoritate nihilo- 
mìnus rtacuentes,vr idem P r i o r , quili— 
bet eius fucceiìbr in perpetuuni : quiqui- 
dem cura cligendus fuerit íecnmiú fau
lt ion es Canónicas *Sz fiamta y ertri Or
dinis e liga tur, ,• election is Íu.t  confir
mation e m abAportolicaSede,ícu allega
to ipiìus duuìtaxat rccipiat, Generalis- 
Prior Ordinis Erernitarurn ,• (iuealicu- 
ius certi loci v el propri] nónums expref 
fique dei cartero debeat appe]l a r i &  ei 
faniquam Priori Generali- eoruni om~ 
hes Priores-, dt Erar res ipfius Ordinis,- 
quietiam nointner.tur firn pii cite rr rat res 
Ó rain i s. Eran i ta rum,! n omnibirs.humiB 
ter obediant ¿é intcnda--.r¿ Prior quoque 
S. Marix de Cefena , ¿valí] Priores ve* 
fíri Ordinis,qui ton fue u ermi tin Priora* 
tibu's fuis j urti tu i pe r D ; oeo'eínn os loco- 
ruffi., per eofócui rnfriruinttir in eis, cc ■ 
tàm p ri or Generalis ;quávn. ali] Prouin* 
ciál es, & C ou'uentualcs Prior es eiuídcm 
Ordinis Epifcapis inauonnn Dicvc’cfi- 
.busdegatfinl j'S;,qu 2  ad iuriffiffion em£- 
pií'copalera pertir.ent ,imendánt reo eré* 
tet,dy refponáeaiat-, pro.u.t.débsatdta ta* 
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Origin dé los Frayles Ermìtanòs

men quòdijclem Epifebpi contra ipfum i  
Priorero Generalem incoñfulto Roma*
no PontífiecnÍhilattentent;Pratresetia
qui de caeteto inOrciiné vcíVro debue-
rintptofiterieidcmPriorrGcnerali^vel
certo eius nuncio profiteantur hoemo* 
tio.Ego N.facioprofef$ionem,& promit 
tOobedicntiam Deo » & Beatne Mariae

Ntdtííjr^t mnthhHmwm tice4t han't 
fegmamnoftraco nfitma üoms MfTmgerefpet 
eiaufo temerano conttairexfiqms atttem hoc
dttmareprdjumpferttiindigriatiommOmni*
potentis D i i , & Beatorum Petri, -tír-Pauli 
¡Apojiolorum eiusfe nouent incur forum .D a  
turn Pernfij 1 7 «  K,alenà. Matj ¡Pontifical* t 
Mf r i  Anno 1 u  -  /

Virgini , «Sc ribi Priori Generali Ordinis 
Ere nmarumituifque fuccefforibusvfqué 
ad mortem fecundum Regulam Beati Au 
guilini,«5c coiiflitutiones Fratrum jpfius 
Ordinisi' non obilantibus profefsion:- 
bus j& oonfuetudinibus qiiibuslibet vbi- 
curoque in O rdinc veltro ha&enus aliter 
òbicruatis,fett Priuilcgiis) <Sc Indulgen
ti js,ac confirmationibus Apóftolicis cui- 
cumque loco; vel perfonx ab Apolloli- 
ca Sede conrefsìs,qu3e caduca,& vana & 
nulJius effe momenti de catterò autori- 
tate decernimus fupradifta, feu coditio* 
ne3 quam prardithis Epifcopus Cefena- 
te n!is in eoncefsione Vquairi fecitFratri 
loanni Boriò de loco Hccleiìx: Sahftae 
Marix de Cefena pt xdi&x appofuiffe re 
fe rtur,quòd ncc ipfe Fratet Ioannes Bo
nus , nec aliquis eius fuccefforpofsit lo- 
cum , & Eccldìàm praediftam alicui loco 
fupponcte vdperfonx, autquòd Prio~ 
resdifti loci fuerunt in co per eundem 
Epifcopuvnsliquando prò Gencralibus 
Priori bus veUri Ordinis ccnfifmati. Cù 
illi's-autè de Ordine veltro,qui ali js Prio 
ribusGcneralibus aliter,fiuc quocumqué 
modo in code Ordine haftenusfuntpro- 
fefsi,difpenikmus nuéloritate prxfata, &  
decernimus,quod di&oFratri Lavnphn- 
co tamquarnPrioriGenerali eormii,eiùi- 
que facceÌFori'bns -in omnibus adobedié- 

reùerentiam teneantur J n  priui- 
legio quoque Ordinis veftri huiufmodi 
titu I u s d e carte ro apponatur : 1  nnò ceri - 
tius EpiTcopùs, &c. dile&isfiliìs Priori 
Gencrnff-Ordini.s Eremitarum, &  alijs 
P  roui ncial ibus ;3c ConuentualibusP rio 
ribas.Conuentibus quòque ac alijs Fra- 

. tribir, vniuc-rJis fi bi fubicclis,tàm prefen 
tibus quàm futuris E remitica v itarn prò - 

- fcfiis in perpetuum.Ad prxmiÌTorum au 
tem omnium mevnoriamYÒc perpetuarn 
firmitntcmprxfentempaginam fccimus 
figilìi noilri munimine'roborari ; Dat. 
Perùfij ó.Kalcnd.1 armari j, AnooDomi* 
b3 127 1 ; Pontifìcarus ©omini Inrioccni 
rijPapaelIII.anno 1 o.indi&ionc 1 j . : j

V JC' : r* 0

; ■■. §. ò c r it l. ■ ; '
Tttducenft feys Corolarios dé la Bula re

: fenda^ con que fe da muchaluifo U  
fundación de fan  luan Buenos ■

e O iiG E SE  deeftaBulaloprimè. 
ro, que fan luan BuenoconHcen 
eia de el Ordinario deCefenstiun 

dò cn Budriolo vna Congregación Reli- 
gìofa,que ie efiédiopor diuerfaspartes, 
y como los primeros R.eligiólos: de élla 
110 tuuieffen Regla-aprobada, acudieron 
à la Sede Apoftolica.y aìean^aro qnepn*
di effe n profeffarla de fan Auguftin,y to
rnar fu habito tporque fe:dize que el que 
tomaron fe parecía al de los Padre^Mc- 
norea del Serafico Francifco  ̂y que'cau* 
faua turbación , y inquietud en algunos  ̂
la qual compufieron dos Cardenales Le
gados Apollo]icos en Lombardia, dando 
àelcogerilos Religiofosde fan luaBue 
no entre el color negro y blanco, de que 
ellos efeogieron ei negro rito das feñas 
ciertas y confiantes de ci Habito que vsò 
nueílra R elig ion y  truxo fan AuguRin 
nucílro Padre. Porque comodeclara los 
Papas Iul¡o II.y LeonX.cuyas prJabras 
pulimos en el capir. 4. al fin de el $. 3 .los 
Ermitaños de fan Auguftin no folo gnar? 
dan la Regla de el Santo , pero traen fu 
habito también.

Coligefe lo fegundo, la mucha proba
bilidad con que elcriuen los Autores ,que 
el glòriofo fon Francifco de Afis. Funda
do rd e là lag rada Religión de ios.Meno- 
res, fuciprimero que 1 a fundaffé de la Go 
grcgacion de fan IuanBucüo:porque co 
moveremos en el cap. 2^.$.2. y 5. el co
lor y forma de habito de ella fanta Con
gregación prccedicròu à lafuhdacion de 
la Orden dc fan Fr?«cifco,y fieflefiera- 
fin llagado no vuiera viüidó en eHa,huye 
rade dar habito à fias Fray ley, -que.fele 
pudiera parecer, y oeafionar lospleytos 
queíele uautar o n p  oxx ftaieinèjanjart í*
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?r$ cierto qtré el de los?Padres' Mcríores 
fcpnrecia al de los Erayles de fan luán 
Bueno en el color, y en la.forma, como 
confia dcéfte Breue; y de elcolor mecer 
tífico el muy.reuerendo Padre Macilro 
fray Pedro de Perca, Afsiftente General 
denueftrá Religión , y aora Obifpó de 
Arequipa en los Reynos de el Piruyqüc 
alcanzó á ver vn pedazo de el habito de 
fan l  uán ¡Bueno, guardadoípor gran Eteli 
quia,y noto la dicha conformidad con eí 
habito Francifcano , y défpues el Padre 
Ma efiró fray LuysBe los ¡An g cíes tr ux o 
de Italia vn pedazo de el ,:en que vi lo q 
el Padre Maefiro Perca me auia eferito. 
Y  quanto ákforma es de notar,que el ca 
pucho alto y  puntiagudo,que oy vían los 
Padres Capuchinos, fue el habito origi
nal de la Religión Seráfica,cómo obferua 
Renato Ghopino, y fan Buenauentura le 
reformó y dio en fu lugar la capilla redo 
da,como dixe en el capit. 4. §. io .T  eílt 
fue el fundamento que tuuo Volaterra> 
no para dezir,que los Padres Franéifcos 
antes de fan Bucnauentura veftian al tra- 
.ge de Paftores ,'no por las cabelleraslar- 
gas que les da Pedro.Galefinio^finó por q 
el capacho alto y con punta de la mcima 
forma, y nacimiento que el de los Padres 
Capuchinos , le tracnlos Paflores en fus 
5amarros, .para cubrir la cabe$a , y  efie 
mefmo habito vsó fan luán Bueno , y  del 
le tomó fan Francifco 5 porque íi vfara la 
capillanegrá, que oy traemos los Fray- 
Ies Ermitaños de fari Auguftin,no pudie
ran fus Rcligiofos parecerfe tanto a los 
Padres Francifcós, en tiempo de los Pa
pas Gregorio i  X . y Innocencío 1 1 1 1 , 
(quando fanBúenauéturano auia hecho 
la reformación de los capuchos Francif- 
canos ) que fe engañaífeñ los pueblos eri 
diftinguirlos , como. efi ¿Breue dizeque 
haziamY la razon porque fan luán Bue
no vsó ¿fie capucho es muy fácil deadi- 
uinar: porque como el Santo háztavida 
Eremítica.yandáaa expúcfto á las incle
mencias de el Cielo,.tuúonecefsidad de 
traer á mano algún abrigo para defender 
la cabera de las aguas-,y de las nieue$,que 
cslacaufaporqucle vfanlos Paftores en 
fus ^amarros, y lamcfma razón concur- 

-rio en fan Francifco, que corno-diremos 
en elcap.23. §. 3 .al principio dé fufim- 
dacion también andaua por los yermos.

Coligefelo tercero,que fan IuaiiBuc-

- A no noreftauró en Italia la Q'rde n d elos
FraylesErmitañós defan Auguftin,por- 
que fucíreSupérior dé ella,y la reformaí- 
fe , ó porque fueíTe nouicio eh lella, y v- 
nicíTefus fundaciones^ la obediencia de 
aquella Religión,fino porque (como de- 
xamos dicho defanGuillelmp)fundando 
Congregación Religiofa,tomó para ella, 
porconcefsion de la Sede Apoftolica , ei 
habito,ileglay inftituto déla Orden de 
Ermitaños de fan Augu ftin,yafsi fui Re~ 
ligiofos Ce\hma\izi\:Ft4tns Erémitx loa- 
nisB o^ÚrdinisfínBi^uguftlfttiy como cf- 
préíTamente dizela Bula. ,3 a , ¡; 

a . Coligefelo quarto, el engaño del Pa* 
g  dreriafá endezirquefanBuenauentura 

iios die el habito que traemos:porq con
fia que efta Congr ega ei ótoni.óel mefmo 
habito de nuertraOrden,y en la forma q 
oy fe vía: Nigrum¡quemgeftati¿adbuc,ba- 
bitim elegetutit. Y  ella eleccipn fe hizo 
por orden de dos Cardenales Legados 
Apoftolicos en Lpmbardia,no fojo antes 
del Generalato de fan Buenauentura y,y 
de clPapa Alexandr» l i l i . fino antes de 
Innocencío l i l i .  y en tiempo de.Grego 
rio I X . como también fe ve en otra Bula 
que el mefmo Pontífice expidió cerca 
de efie punto „que pulimos emeleap. 3,

~ antes de el$. 1 . donde probamos,que el
- mefmo Papa Al exaudir o 11 11, auia fido 

yno de los dos Cardenales por cuyo ordé 
fe hizo Li dicha.deccion.

Coligéfe lo quinto* con quanta razón 
diximps en el cap.7. §. a. que por orden 
de Ermitaños,aunque no fe diga de S. Au 
gufti n,fiem pre fe enci é de la niu e ft r a ¡pues 
vemos en efta Bula,que la Sede Apoíto- 
lica. dio por titulo a ella Congregación 
de fan luán Bueno la Orden de jos Ermi* 
.taños j-fin otro aditamento,y como queda 
probado ella Congregación fue de el ha
bito, Regla, y inílituto de los Ermitaños 
deíán Auguftin.

I)  C oíigefe lo fexto, q el Ca rdenal Gu í-
-lleímo de fanEuftachio nofiicProtettor 
de laOrdendeErmitañosdeN.P.S.Au 
guftin,como algunosde nneílros Crom
ita s afirman in aduertidaméte, cófundien 
do la Congregación defan luán Bueno, 

-cuyo Protector fue eñe Cardenal, con la 
Orden de Ermitaños defan Augufiin ,a 
quien la vnio el Papa Alexandrc.v cuyo 
Protéelor fue el Cardenal .Ricardo de 
San-Angel: porque en el.princip/o defia

Bula
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Bula fe dcfctibre, qué elCardenal Guì- 
llelmofue Proteftor de efta Congrega
ción,que era tan principal,quefe llamáuá 
O rd en  diftinta , y  renia: fu-Protector à 
parte:poirqueen ehirulo y obediencia e- 
rafeparada de la otra,fi bien vna con ella 
en la Regla,habito y  inftituto. - - -

.■ $. x i x .  ;

¿,4 fucefiio Je los Generales de la Orden 
de Errmtaho$de fan ŷ4ugu(hny/jft 
confundios con los de U Congrega
ción defan luán Bue no* y

C r ic e n d e fa

B
O í. Ï g e s E ló feptimo > la legiti
ma fucefsion-de los Genefalesdc 
eftá Orden Hafta.-el Padre Bá'ñfnU 

co,eñcuVo tiempo fe vnio a mieftraR'e- 
ligion3qúc-hafta all i auia tenido otros Ge 
neráles diftintos/ En que algunos Auto
res dé nueftro habito fé eqúiuócan y con
fundiendo losvnosc6n4os otros , y  aun 
el pbifpo'Signino,Ráelos pone diitef- 
los3loshaze àtodos'fuceiTores de fañ Iuá 
Bueno, à vnosen vna parte y  à otros en 
otra j con que obfcurecio demafiádó las 
cofas de nueftra Religión. Y  para que fe 
-veacomo efto fue, y cl Letor fe'fatisfaga C 
del difeurfo,y continuación de la Orden 
de Ermitaños de fan Auguftin , fin mez
clarla con la Congregación de fan luán 
Bueno,hafta el tiempo de la vnion gene
ral,}'pueda diftinguirla linea de fus Ge- 
merales de los quetuuo la Congregación 
de efte‘ S anto, es ¿ e aduertir,quc aunque  ̂
defdc nueftro Padre fan Auguílin Ha ña 
la vnion general de el Papa Alexándro 
fe continuo el habito, Regla, y inftituto 
de fusFrayles Ermitaños en diucrfosMo 
naftcrios,nofe halla Prelados Generales 
de efte inftituto con fuccfsion continua
da hada el año de in o .  cincuenta antes y) 
del Papa Alexandre Ï I  I. Y  la razon es: 
porque comben los tiempos másantí- • 
gaos la Religión era fugeta à los Ordina» 
;rios,no tehiacabeça vniuerfal¿antes cada 
Obifpoordenaua à los Frayles de fu Dio 
ceft lo que bien le parecía• Y  viéndola 
Religion que. para fu vnííbrmidad ̂ pro
pagación , y  aumento auia menefter vira 
cabeça general, mediante la quai fe cor„u 
nicaíte en todas partes, acudió à la Sede 
Apoftolica, y alcancbque la pud ieífe te- 
ner.Defde entoncesfe-hallá P reladosGe

A neTáles'qubhaílíállí ftdlós a * y  éftos
lucgtfqu efnerbniíiílitu y dolerán inme- 
diaros a la Sede Apoftolica , armque los 
Fraylesfuigetos a ellos eran dé la obedié- 
ciadc los GBiípos. De eftoay Breues de e/}üs r 
Papas que hablando de la autoridad que Btt¡¿ ¡f. 
téoiarr nueftro sáüp eri o res ehla Religío gorh j_y 
ÁÍ7xrí:SaUoiure DixcefanorumEpifcopcru. «o dt n- 
E1 primero que de eftosGeneraleshemos daáa ¿ ¡* 
podido defeubrir es el Bc2to Itian de Ef- 
peltmca,elfegúndo el Beato luán de Ce- ^ ' :71Ui,s 
lia,y con efte dízen muchos Autores que 1 Wí/Cj* 
comunicò el gloríofo fan Francifco, y vi 
uiolcon el enPifi» ; pero engañaiife en ía 
femejan^a del nombre : porque efte Bea- eh 1111.3, 
to Padre no fue de la Congregación de f¡t ¡SVK;l 
fanluán Bueno,en que viuioS.Francifco iil íw| 
y  mucho menos eímefmo fanYuan,como /f8ís :á  
quiere elOhifp.o Signino v fino Generai 
déla.Orden de Ermitaños defan Auguf- ‘j K3ír>f¡ 
tin, à quien fe agregaron las otras, y èri- 1  
rrcellas la delmefmo fan Tuan Bueno,co (jjf 
•mofe ha di cha: e li e ree r oesAdiutoFane ír®
fe » el quatto Filípo de Parma, en cuyo 
tiempo fe hizo la vnion general . Ellos 
quatto Generales fueron Prelados de ci
ta Religión anteceflbres del Padre Lan
franco M  danés, por el orden con que fe 
han contado  ̂Y  para que fe conozca eftá 
,verdad,y el dedeo que tenemos de fer en 
todo puntuales * pondremos vna claufula 
que erta en vn tratado muy antiguo de 
la s cofa s d e nueftra Religio, hecho por el ¡
Beato Hénrico de Alemania , que fue en bnrh í j 
-tiempo de la vnion gene ral, y alcanzó al yi8w «r| 
Padre Lanfranco , como el mefmo dize r/í,Ccwií 
al principio de el, y de Ja obligación que te 
áy d è darle crédito • tratar è mosen elcap¿ ”c|
20.^. Efte Autor es el mefmo que el q
llamamos Henrico de Vrhnaria , q vnas 
vezes fe llama de Alemania,porauer (ido ¡J 
Alemamyfer eftilode Autores;antiguos m f¡^| 
tomar eliobrenombre del apellido dclrís g.*.;. 
tierras >y otras deVrimaria,qu¿ fue el fo- 
brenombre proprio. La claufula pues de 
efte tan antiguo, y venerable Padre dize 
aísir <A tempore SaníUPatris mnl
tifmmm Pallore* i iñ i 0rdinisifed:& negli- 
genita fcribentinm,&- diutumtfat îeMperuì» 
igmrantnr^ie quihis tamene? exiferiptis rf»- 
liquisì&’ ex antiqahPairibusbiechafàre po
titi.Circa amos Domini i i ro.eleffitseftGe- 
netklis Beattts lo4nnes¿?SfiHttnca>qu ìett4fft 
p resfuitt epa re Akxanàri PapadMidite -
'nes$0 mde€4 k;yMtffper¿ lnnùe&ftiflll ■

itèm
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ítem O titis de Grafano y tempere G rigtrij A  
iX . ttcmPbilippusDextcumf/HffyqM tempo 
refada ejl vnio$ poji Vnionemprimits fuit 
f rater Lamfhrancus de MeàioUw . Coa* 
forme a cftà relación bien fe echa dever 
que en nuéftra Religion auiâ Generales, 
j oy.anosàntes de el Concilio Laterané* • 
fe,pues el B eatô fray? Iuande Efpeluncà 
fue eligido el de i n  o, y  el Concilio fe 
celebró ioy.défpuesporeide i ai y . De  
manera,que no feràya milagro que laRe 
ligionfea mas antigua qucGregorioIX. 
y  que Innocencio 1 1 1 .  en cuyo tiempo 
concurrieron elfegundo, y tercero Ge
neral , de que haze menciort Henrico de B 
Alemania,pues tanto antes de eftos Pon
tífices^ atm de Alexandro Ilï.fuante- 
ceflorauiafido eligido en nueftro Gene 
ral el Beato fray loan de Efpelunca* Pe
ro no podemos afirmar que eftos quatro 
Generales fe ay an idofucediendo inme
diatamente vnos à otros,m Hcrico deA> 
lemanialo afirma,fino foloque halló me 
moría de ellos:porqüe es dificultofo que 
quatro fotos confiimieíTen 14 6. años de 
tiempo que vuo defde el de 1 1  iq.eriqué 
fue eligido fray luán de . Efpelunca hafta , 
el de i 2 0 .  en qtlé fe hízolavnionde A- 
íexandro l i l i . S i  bien es verdad que efte . 
General gouernócincuenta años,pues C 
eligido en el de m o.alcauço al Papa 
Áíexándro I I I .  que fue eleéto por el de 
1 1 0 .  Y  nocís marauilfá que en aquellos 
tiempos en que aui a hombres mas viua- 
ces continuando efte fanto Varón en el 
gouíerno baila la edad decrepita ( lo que 
también hizo tan luán Bueno)alcancaíle 
á gouernar cin cuenta años ,pnes aun en 
elfos,en que las vidas fon tanto mas cor
tas, vernos que gouerñóla Compañía de 
Í es v s el R eue re n di fsdmo Padre ; Glau« 
dio Aquautua cerca deqnarenta, y todos 
no Ib lo confiterías enteras,pero con ad
mirable y generalfatisíáccion.Tampoco D 
cuenta efte Autor alBearo AdiutoFnné- 
: fe, que todos hazen nue ftfo Ge nerafde 
•que nos dativo s acre er q es el mefmo que 
íhtna Auita de G rafnno; Efta cíaufu1á,co 
mo fe ha referido , facó de fu original el 

• PUM.FjJuys de los; Angeles, Coufefíor 
del ïbïftrifsimo Señordon F r. AÍe-xo de 
Menefes Arçobifpo de Braga , Vi r ey de 
P ortu gal,' y  acra Proficiente de fu Con - 
fe]o , y yola he pueftoà  la letracómofu 
Señoría;í luft rífríraa rifela entregó-, i -

$. X X .

ucefsipnde losG friera les de la Co«- 
gregacion de fanjnart Euenofftji con, 
fundttlos con los de la Orden de Er*

F la Congregación de fan luán 
|Bueno,que corría al mefmo tié- 
po conSuperiores 1 parte,fue el 

primer Prelado General el mefmo fan 
luán, como cofia de «fia Bula i En que fe 
ve también el engaño del Padre Da^a,en 
negar auer fi do General por las conjetu
ra s que fe traerán dfu tiempo. El fegun- cap,j 5. í .*] 
do fue elPadre fray Mateo, en quien fañ 
luán Bueno remitióle! Generalato, y  el 
tercero el Padre fray HugonMaatuano, 
que aquella Congregación eligió en Fer 
rara, aulendo renunciado el Pad re fray 
Mateo contraía voluntad de muchos,los 
qualcsle fiieron à Cefena.y pretendien
do que el Prior de aquella cafa;era por 
derecho Prelado vrimerfal de fu Con- 
grégación y é líg to ^ 'é r^
Padre fray Marcos deCefená,qúé prime 
ro confirmó elObiJpó de aqúellaDiocé- 
fi,y defpues el Sumó Pontífice.; Cáq.tf- 
tas dos caberas fe cfiúidio aquélla Coii- 
gregaéionV y yüomucbós dares y toma
res,que al cabo fe copüfieron en vnCapi 
tulo celebrado dn Bolonia,en q renuncia 
ron h umildém en te! e n tra mb ó s G 0 0 a -  
les en la forma que la Bula dizeVy pqr cp 
promi ño que hizo codo el Capitulpeù 
quatro Capitulares fe el i gi o a ÍP ^ r eíLS 
franco Milán es, que en el Capitulo de la 
vnion boluio afer eleílo enGencralGé- 
neralifsimo de todas las Congregácio'- 
nes.De que también fe defatá otro ñudo,

¡runos de nüe fircs Cronifias feen
han enredadojlosqualés rió atédiedó á lo 
qué anemos aduertídó- dizen, que clPa- 
dre-Lánfranco fue elefio enGenéfalífsi- 
mo d efpucs de la v ti i o n ; en el Cap itulo 
de Bolonia.En que nósha5 cayd^ ctí grá- 
cia-ló:que el Padre Daca prefuporte por 
llano qaando ¿it¿e:£he noobfla a fu intento 
■ .^íftfanBíXHa»^kH‘»pf: irmeféhallado en 
'■■d Qapitdo de Bdoniapti eit d  áé-f ¿ilro -3 /o 
lar::cou que da á entender, queel Gapí- 
tulo de Bolon i a fáéJde losReligiofos de 
la Orden que feflamatia deEtíñitaños de 
S. Au'guftit^antes^defpuesdfranipliad a

por
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porli vníondeelPápá Alexandro.Y no 
lo fue ni pudo fer, fino de fola la Congre 
gacion defan IuanJIueno,que fé,celebrò 
en rie napo-de Jn  n o cencio l i  ILpára ata* 
jar la^ifiriá délos dòsGenerales,y auien- 
do éehúnciado entÉambosj fue ’ élé&o en 
el por General de fola aquella' Congre
gación el Padre Lanfranco, el qualde 
General de la Congregación dé fan IuS 
Buenoy fue eligido defpues,-herido ya 
Pontífice AlexandraI I 1 í. en Genera- 
lifsimo de toda la Orden que por auer fi- 
do la fundación de fan luán Bueno de el 
inflituto, Regla , y .habito de fan Auguf- 
tin rio fe tnuo porJnconueniente. l Efia 
elección fe hizo en Roma eirvn Capitu
lo^ que prefidió el Cardenal Ricardo de 
Sati» Angel , como en otras partes dexa- 
mos dicho. De manera, q los que dizen 
qué lavnion, y elección del Padre Lan- 
fraíico euGeneral.dela Orde ya amplia» 
dafehízo en Bolouia>fe equiuocanenno 
dinflinguir doseíecciones, y dos Gene
ralatos que en aquel fanto Varón concur

•A tierÓ:p orque vmyvezfhoe^^ Jfo ;
loniaen General de la Congregación de •
fari luán Bueno, y cofirmado por el Car
denal Guillelmo de fanEuílachip, Prote 
flor de. aqu ella- Congregue ion ic:omo co
lla de eíla Bula^y ©traen RomaenGcne- 

♦ ralifsimo de toda la Religión, y conrma- 
doporel Cardenal Ricardo de>San-An
gel ,Proteftor-que auia íido de la.Orden 
que fe llamaua de Ermitaños de fan Au» 
guílin , a cuyaobediencia reduxo el Pa
pá Alexandro, todas aquellas Congrega 
clones > como de otras Bulas Apoflolicas 
hemos probado. De todo lo qué hemos 

: deduzido de las claufulas de efla Bula, 
t, queda mas claro que el Sol,que fan luán 
b Bueno fue Religfofo Ermitaño de ía Or

den de fan Ati guílin,y no fu Fundador,!! 
nodevna de fus C ogr egacion es. Reílaua 
xefponder á los argumétos dclPadre Da 
$a, con que pretende proba*.que no foe 
Rcligiofo de ella,pero mejor ferá áexar- 
los para el cap.23.$.2.porno alargarnos 
denudado en elle. .-.¡i;- - ..,;T

: C A  $  í  T
' ^ ¿ j à ^ e l i g i ò n  de  los F r a y  les E rm ita ñ o s  d e fa n
-- ía  Igíefa antes del gran Concilio Latemnenfe. fi rj s » ; . ¡ ;;

O. ó bs t ar i a á la ver
dad que dexa mas xcfael- 
ta en los capítulos p a (fa
dos, que halla el Papa A- 
íexandro l i l i ,  no fe ha- 

. llafTen Bulas Ápoílolicas 
-deja aprobación de ella Orden, aunque 
J-a's&y eq.hecho.de ver dad,y en eftc capi
tulo traeremos algunas: porq antigúame 
te np fo apoílumbraua acudir alPontifi- 

- ce- Romano por la aprobación de las Re
ligiones,-refpeto de que fe tenia porbaf- 
tantepara ello laau'toridad de los Obif- 
'pp^que la folian conceder cada vno en j)  
fu Dloeeíi,baila que en el gran Concilio 
Lateranenfc, celebrado en tiempo de el 

¿Papa Innoc encía l l í  .por el año dei2iy 
viíla la confufion que fe. podía temer de 
la muchedumbre dejas Religiones,fe or 
.deno, que de allí adelante nadie las pú- 
díeffefundar fm licencia déla Sede í\pó 

c. ftolica,cpmo coligen.del capitula ATc »/-

C el Cardenal¿íBclarmina> el Padre t  Le- bLíh.i 
fio*y?el PadreXrregorio rfdc Valencia,y Msm.< 
parece que también Cayetano:,: yfanto c L: '-¿ 
Tomas e.Verdad es-, q el Padre Gabriej A;*-'5 
Vázquez f ,  no tiene efle. texto por eri? 
caz para fundar efte pinito,y es depare? 1(} 
cer,que no puede:col¿girfc;decLporque 
tiempo comento Ja prohibición- de-que e 
tra tamos: porque rii en el Concilio Late cru.- 
ranenfe fe daaeptenderqueJosObiípós f *■ 1 ■í! 
auian podidocaprobar ReUgionés halla l5í*wí 
entonce s>ni.fe lésjveclo haz crio déalli a- 
del a rite :folo fé;orden6 enci,f:queea lo 
por venir hadié fundaííe nueuajReligió,
; y  .que el que quifie»Te tomareRadodcRe 
ligion efcogieíTe alguna desaprobadas 

i qne es muy cUfercrite cfeclo: declquefe 
■; píctendé dar á la ley de aquel jCóncilió. 
Porque nofedize en el á quieriánia toca 
dohaíla emoces •, o au i a-de tocar, defpués c, 
Lfacultad detaprobarlas,ni eriel Conci' 
lip Lngdunenfé,,en que fe. renquo l a  ley 
del deLetran,; ay-otralpalabr&ma-s-de las

que



î>é ta Orden de fanzAitguftin.Cap.XIIIL %. !. l î  3
que hemos r,eferido.-Pcro todauia el Pa- À  
,'dre Leonardo'Lefio infifte, en que el CÔ 
.cilio Latejcamenfe rcfeçuo àlosPotificcs 
«Romanos la aprobación de las Religio- 
uves, la hora que vedo fundarlas de nuer 
uo:porquefeomeítoato ías manos à losO- 
bifpospara queno las$ptôl>alTen,y folo *  
dexô libres para ellolayde los Papas , q 
jip fe pudieron atar . Mascón todo no fe 
infiere de aquel Canon qué los Obiipos 
y  uieíTen podido aprobar háfta entonces: 
.porque Xc compadece con el efecto de el 
,qu emuefio, antes vuieften ; to madolam'a 
po  ios Pontí fices en ello,y. refema da .pa
ra fi efta aprobación. Y  tenemos en fauor 
,de efta opinion el teílimqnio de Pedro 
í> utorfii.i .de y  ha Cartbufianorumj tracta- 
yu 3.cap.2. que afirma,que el PapaAlc«- 
xandro.I l I¿que fue f ¿.años antes que cí

¡fB-2-3' 
òrfica,

art¿
at

B

fonación de AlexandroIII.por las apro b Ábul.c.\i 
.baciones ( a quanto fe puede entender) Mait.q.fy. 
Sue tuuotodo aquel tic ñipo de los Dio- 
cefanos, cuya jurifdicc.i.on cfpiritual por re{eíí'de ma 
fer deP.aftores Orihnarios, y fúcciTores tnr?' 
de los Apofioles, pretenden graucs Áu- ** °u * 
tores í  .,,que esla ipcfina en lascaufas de 'ver/.™ 
fu D ioc^ q lá  dcííg^nVicaripde Chri- quo ta»d¡... 
fto en la.$jdc rodalaRglefía, en quanto el esr/í¿.j 0j e 
nofela)íimitare7 yvnbdélosados.delta 

durifdiccio.es aprobar los inftitutps de la a d l-&  ** 
vidaReíjgiofa. 7 7  ,.7 7 7 7 7 ’’T 7 'Í‘

:' u \ ;  3- í;n:-*'; " ; $ J r7. ; 'Uri-T-ia;. F e ra -C ru x ,
' • • • ,• • • . . üenriq,

*»s2f enittmpodenueftroTaJrcS^^ítt mu'iti alij 
gn(hnno€ra neceparia para t i  ̂  a- ?liOS ref i rf-> 
ío p ü U i l ^ ^ á ^ m p r o h i c i o n ^  
élTonttfícc JQmahc'ytjuelosTapas i .¿tsposfa

de la.CartuxaJDe manera, que aun antes 
de el ;Papa, Innocencio III . aprobaualos 
Pontifice^Ias Religiones.; aunque de a- 
.qui no fejcplige que les eftuuiéííe veda
do por aquei tiempo d los Obifpos:porq 
aunque pudieífen tambiéaprobar ellos, 
fiempre éftmuo en los Papas, como en fu 
principio y fuente,lapoteftad de apro- , 
bar. Tampoco fe figüe que no pudieron ^  
aprobar los Obifpos de alliadelanteipor 
quic aunque eftand.o• en píela ley de el 
C onciliO; ¿Lateranenfe quedará oci o fa la 
pote fiad cíe aprobar Religiones, que no 
fe podían iuftkuyr de nueuo jtodauia po 
dían los Papas difpenfaf en efta ley dan:- 
do licencia á algún Va ron exemplar pa
ra que las fundaffey remitiendo la apro
bación al Derecho común,con que la po 
reftadordirtanadeíosObifposboluiera 
a hallar legitima materia en que fe exer- 
citar, fin-ten ernecefsidad.de nueua difpé 
facionquantoá efte punto; como latuuie 
ran,fi el Concilio no folo Ies vuiera qui- D  
tado de delante la materia,efioruádo fun 
dar nueuas Religiones, fino atadoles ra
bien las manos , y vedadoles la aproba
ción. Comoquiera que fea es derroque 
en los tiempos mas antiguos la autoridad 
ordinaria de los Obifpos baftaua para a- 
Probarlas,como el Padre Vázquez tam
bién confieíTa a s y fe colige de el mefmo 

[ Sutor en el lugar de arriba, en que dize, 
queel Qrden de la Cartuxa fue tenido 
por Religión enlalglefia defde fu fun
dación,que fue cien años antes de la con

tera, Gr.

. j .  .. . Iñcz flau ta  efa cTriSumá 
una diziendo^.que nun^alos lib.ioMs* 

jos pudieron admitir "Keli- cr¿¡meato O/* 
gión,cuyá R ed&nq a pro baíTcii pximetó dia,c. j .í .j . 
losPon ti fices Roma n o s. P e to*no' fequ e imextu  ̂eít 
tan cierta fea fulim irad o nrpó r q no. fe, marS’tt£
beque la deían .Ba^Uo fueíTe aprobada  ̂
pof la SedcApofioliea en vidad^e eí-glá> 
riofo^Sántó,aun queel Padre HcRriquez 
dizequé fe há de creer que lo fue . De 
qualqu iera man era.que fe quiera difeur- 
rir , auiendó fido la Fundación de nueftra 
Reli giqn en> vida defan Auguftin,por el 
ario de el Señor de 3 S S. auando el Santo 
fe bautizó,o por el de 39 1 .luegqdeípucs 
del trien ni o que gaftó en pldeGerto de 
Tagafte ■> no fue neceftaria para fu valor 
aprobación de la Sede Apoftolica tporq 
en aquellos tiempos era bafiandfsima la 
dé los Ordinarios aun quandp,conforme 
a la Opinión del Padre Henriquez, fuera 
ñecéuario que los Pontífices confirmará 
la Regla: porque el mefmo Autor defie 
porllanoque fsn Auguftin alca;-;50 déla 
íglefia.Romana connrmacio-n.dela fuya* 
y fe puede barruntar de que el Papa In
nocencio II.eligido en el año ¡de 113 0 .la 
cuenta entre las. Reglas mucho-antesa- 
probadás, como cpñfta del- capitulo Per- 
niciojaM, 18 .q. 2.y el Papa Geí aiio l .  que 
fue por el año del Señor dé^pÁ. aprobó 
las obras de fan Augufiin , como corfta 
del capitulo Satt&a Romana, ¡ y  di fiinét.y

entre



'* f4
entreellas àptobo fu Regia ,còmonota 
Cafaneo enla quarta partede (li Catato- 

, goièri là confideratió 7 i.Veìrdad esque 
> ¿1 l>ádfe.Maertro fray Antonio d cye-  
; p es ,étf'eí priftier forno de la Cfpfiicadé 
; &n Benito, en ía ¿'entuna 2, aña clic
■. .. -r~ -ì i ì »  aftìi n * r- *1 r ftVn!>• •

e f Erm itaños  :

A f

„¿ T>

quel capitulo ik> aprneúa ;la Regla dé S. 
Augúftin. en .fuerza de ley EHefiaftica, 
lino de libro Catbiícoy que es cofa muy 
diferente; porquefu inrentófío" era allí 
aprobar, ó rcprobarjReligiones, fino a- 
partar los libros de Autores Católicos q y  
recibe lá iglefia'denlos apocnfpsY que g  
nó permite lcer.Y que en el capitulo fer 
»í« o|4«i >;en que fetrata de las.Rcgías a- 
probadás fe nombran.tres ío ^ ,y  la.de S. 
Benito, enpfimer lpgar;porquefue con-

é.i-i ^;..c S.
• > . \ - Gregorio Magno, afió'áe 5'9f.c6tndafir 

TomXamne ina el. Cardenal Baromo, y  conRa deyna 
zS&Zzth'fi* c t ¿ ¿ l e r¿l X̂̂ Eon3ítfcrio' ~¿t Subíalo.

i-. o ¿ ■ -- p  ¿.qüeinfier e ,qiíe; á^efld^g^dflbelí
" : ¿ H * gion hadeipreccdefifcq^
-J - í porque aunque fifi l o es érí la inílitucion
■ ?  % esío á ló menos éñ la confirmación de la
P* Regla IPeró y p tamp óco ten go' elle argu ^

mentopóf eficaz: pprque íi pót fer-pri- 
riíero: aprobada la Regla de íariBenito ha £  
'dépreccder aquella fagrada Religión a 
ía nueftra,no obftánte que lu inWitiícíón 
fea menos antigua>áurar de preceder tam 

'bien á los Canónigos Reglares que pro
fesan la Regla defan Auguftin, como 110 
fotros, contra los executoriales de que 
hiziinos mención en el cap. 7. §. 1 í.pero 
-quanda valieíTc ella razón, no me pa
rece materia de duda,quc laRegla defan 
Auguftin fue cofirmadn por la SedcApo 
tolica antes que la de fan Benito: porque 
aunque el tellimonio ale gado del P apa 
Gela fio tenga la refpuefta referida, nos _  
queda otro del mefmo Pontifice,que no ^  
la admite grande ni pequena.Porque có- 

* 7n Gdafio mo dizen Onufrio Panuino a , y Gene- 
b Lib^.an. brardo¿-,e{lePütificefue dicípulo defan 

l - ' Auguftin j y Canónigo Reglardefuin- 
ftituto , y  luego que fue eligido fundo 
en faii luán de Letran Monafterio de Ca 
nonigosReglares de fu mefma profefsio; 
los quales defde fu tiempo duraron en a- 
quellá Iglefia hafta el del PapaBonifacio 
V I I L  comocOnftadel Archiuo d élaI- 
glcfia de fan luán de Letran. Puescómo

€  ò miento ¿n la C drteRomana,y à fus 0«
jos-no la dieíle-por ¿ónfirrnada* en fuerza 
de ley EclefiàftiòaVqué obji galle en coré 
ciencia albsproféiTores de’á'facro infti- 
I uto ?12) emás de ello e l Doto r I llefc ás ,ch 
, | t  Eb'i 2 . dé: frn ííi ffotiá- Pontificá'I i etttós 
‘capítulos pVy toí dizc,qú-e los Papas ín- 
nocchcio R y  So^mó aprdbarón la' 
;gla;#efan'$^
y  4a3.fi pòco adelante ¿Y-1 ie n e-e do-fur .̂ 
yartiífito en;el:íibro Pontificalfcuyaam* 

veneración en la íglfetori
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h izo conft itücíóñ es tocantes à toda- éllir,
y  f-W  RegTa^d^
fú im fem  ié WBíi Ecclé/i^^é^^ Resulti 
^Mop¿fierio ru.Ijó qUàltamMen^rmàPIa 
t  iriá èn la v i da dt elle P 0 nttficcyy eld^qi 
to t don Tfiáricífco dcPadilla, TcfoferO 
íde láfanta Igléfiá tíe Malaga,enfu H-ifto 
YÍ?'EólefiaíHéad¿Efpána,céF^i«‘iay.cap, 
■fr.fólro 3 3 yipag?2.dize déìiGohfitmò » 
iálgiinos Concifiós que fc atiian'celebrai » 
do en fu tiempfi;y.aprobò• laRe'glJiqüéSv » 
Auguftin téfnSd^dÌàlòfEtmìta^ » 
c ònifeIvìuiin èn R eligionf Cìtlò t^ñto di » 
^e el rríefuio Iib top  óntificvildélPapáCc 
leílino i.Y  no es de coiilldemcio qué no 
parezcan ellas BulàV;en quevto téparar 
a los que miden con vna váralos ardides 
del dia de o y , y lá fcnzillez de los ligios 
paífados:porque de los fucefi'os que tan
to fe pietden de vida raras yezes queda 
mas razo que la fra dici o de los tiempos; 
que es vna tacita aprobación,deriuada 
' de priñeipio inmemoria 1 de iguáí fuerza 
con la que la Iglefia da en Bulas folénes: 
porque tápoco feria acertado dezir, que 
la Regla de fan Benito eftuuo porconfir 
mar hafta el tiempo de el Papa fan Gre
gorio . Auer puefto el capitulo/»erma#- 
fatti, en p rimer lugar la R egla de fan Be- LÜJ 
nitono es confiderable al intentò : pórq 
fan Bernardo que fue del tiempo del Pa- 
pa Innocencio II . Autor del capitulo per 
meto fa m, la pone en el poftfiefojy enlos 
dos primeros à ia de fan Bafilio, y fan Au 

' guftin,y el mefmo 1 nnocécio de cuyo te 
ftimonio fe trata,al fin de aquel proprio, 
cap. en el $ .Simili modo, nobro primero à - , 
los Canónigos Reglares »queprofeíbuia: 
la Regla de fan Auguftin,q á losMoges,

' que comunmente viuran debaxo de la de
fon



A i*ii« d.Yciertó conni fe probara en el $:í. _  ' /'l a m * Á -.Vv-i ■'",' a'/l a rj« J a :, T̂ A «̂ ■* . -.Jà il̂ r. wGfc ... ., ...... f Í « . •. _.Iugnrjo rq u e  cómo mas efiendida fei« 
vino primeró-à los ojos,y parce equ e pe
dia aquel Orden là fueran de fuiràzòji; 
porqu eyeprehende à vnas Beatas q que- 
rían (er tenidas porli eligiólas fin guar- 
dar ni la'Regta de iàrpBenko,queera;eiv* 
ronces la mas ordinaria p ni aun la de fan 
B a f j l i o , n i  fan AugufHnvconqtielecon- 
tentara el Potifice, aunque las profefla-

7 » Has Religiones que precedieron al 
Concilio Late-rane-níe no fe ks-deue pe
dir mas aprobación que fu mefina anti- 
-g ti edad.-» i No öb&H*teq«<,comQ dize el 
Beato íordari- d e Saxonía ,n ode fu era di- L i b . i  . c .  i p. 
Bcultofo à nueftro Padre fin Augufiin 
alcao^ar confirmacion eferita- de'la Sede 
•Apostolica para fu Orden, refpecfo de la 
grande autoridad qtietuuocon el Papa

uan menos. De manera , queparaiactááí®ÉhIñiioceiicioI.deque da gráteftimonio ja

,̂49, de 
fofsait:

hc^’vo 
t e a s  m e a  

t i t  r a im o  

i'ihcx Fa 
bk< di¿i: 
sii hmu3 
'•m .'u iq u o  

pstzßMo 
jämtan. :

fu Singularidad comento por la Regla de 
fan Benito,que era l a mas recebid a. Pero 
dado cafeque ni el Papa lnnocencio I. 
ni fus mas cercanos fuceflores vuicílen 
aprobado-ja Regla de íkn Augufiin,qu5.- _ 
to mas la Religión, de fus Fray les Ermi
taños , no puede auer duda que la aproba 
ronlos Obifpos en fas Dioccfisluego q 
iueirdfituyd2.Porq apenas cometo qua 
do la aprobó fan Valerio Obifpo de Bo- 
na.que dio á nuefiro Padrefan Auguftin 
el Huerto para que funda fie el Pegando 
Monaftcrio, conocido fu inftituto y.vo- 
1 untad, corno elfantoDotor* afirma, en 
el $  erínoii re fie rido c de coa? mu ni yita Ck~ 
ricofumí£l qual r ambie nlapud oa probar 
defpues deSDbifpo con fuáutoridad ofr 
diñaría. Y  por el tiempode el -Concilio 
Latcranenfce, ya auia mucho que la Reli
gión cftaua' aprobada por la 1 glefia vni - C 
ue-rláliC ooocon fiad efcap.'y «ko, def¿rti- 
gtofisdpmtbusih 6.Yno esneceílár topara 
que confie de efta aprobado pedir, otros 
teíli montos mas efpreílbs:porque eivef- 
tefe dizc,que la infikudon de la Orden 
de Ermitaños de fan Augufiin precedió 
al Concilio Lateranenfe^y por infiituciÓ 
entiende fundación aprobada por la Igle 
fía »como ía de famo Domingo^ fanFrá- 
ci fe oep orqdi z e, q aede-x a a,cfbí\cl igio n 
en tq da fu firmeza, -ó .é n la firmeza -que 
antes tenia:y con lá i  nfi ituc-io nfoialin la ; 
grabación de la lgleiia.no lapodiatc-

i.f. i

feequencía, y familiaridad de fus cartas. 
iPero cpmo entonces no fe acoftumbraiia 
pediría , por no la auer referuado para fi 
ios Pontífices Romanos,el Santo glorio - 
fo(aunque comofiemosdicho ladcaio de 
eener^no cuydò de Pacarla por eferito de 
la Se de Apoftolica,y guardarla en inftru 
mento autentico para defenfa de fus fu- 
cefibres : porque (como añaden el Beato 
lordane,y fan Antonino de Florencia d) c Li, 
«ofeviuia en aquella edad con las cante- d 1
las de elitiempomoderno, en que el que C,I+’ ̂ 5* 
no tiene vna eferkura publica para ref- 
guardo de fu de-rcchoj puede hazer cuen 
ía que fió íu-caufa dclayre. -

Extrninafe eífumUtn ento dch$ fue di 
, ; X?n<}ue U antigutdaddeias i{chgto- 
i ríes ha dccorreTdejde el día deju a* 

■ jtt̂ ynoantes: / ; ;

O creo que pueden negar efta 
- vercíád, ni el Padre Azor, ni el 
 ̂ Padre Dífa,pero dizé,queñuc 

fira antigüedad ha de correr defdc el cié- 
po de AÍexañdxq: Ti l í . qac coímrnió la 
ìlei igion por Rula efp re fia fVno de mas 
^»ttasien que des haz en ab i e r cá n. c n t e 1 o q 
con tantas veras (àio menos el Padre Da 
-$a)-auian pretendido peri'nadi'r : ello es, 
que lo que hizo clPap a Al exand ro l i l i .

ner^Porlo dual Renato; Chapino b hábil D  en I'avnion de otrasConírregaciones àia
t t 1 f f1.. A . 1 •_ . fl * I __ . ' . 1 _ T _ . i .'V A .. ̂  ' Cii. * íD « T J-̂ -W1' t‘Á ’f*̂  p J  aádo deel efeÁo 4« efla lev, vd ize, que el 

<PonciUq dio :en e;Ua: por -aprobadas las 
quatto Reli g to n e^Me nd icátes ,ddde mu 
chh riempo acras :.- jrrxterea Gregwui X . 
LugÁúnenjis Concìli] Prafes exemit dèroga- 
tortafaditpttorum. Ordinxfo Mendjccrüfan- 
.äipne7notpsqudtuor. Romana StfójdaylkiìÌ 
ttttnslopo ßcceftos gtdtpfqmi'Prddtcatoros 
nepèyMinoreSièremttatAdgu^iisiatmi£4?—

-nuefira ,fuc infiituyr y tundañla-Ordcn 
.de Ermitaños de fan  Augufiin.Porque fi 
e fio fuera affi i co rao p rctenden ,poca ne- 
tíefsidadauia de recurrir al tienipo de la 
coR'urmaciou para eitredrar la antigüe
dad deefte habito,fi fundación y confir- 
-macioñvuieran, fido de virimcímo tienr- 
po.Luego la hora quedizéñ qúe no hade 

.correr fu antigüedad lì ño d c fde e 1 riein- 
:po de Ig confirmación Apoítolica,prefa- 
- ’ ^  ' ponen

« 
<►

;



ponen, que la infiitucion auia lidomu- A 
cho antes :de otra-maníra, aunque íu.an- 
tiguedad- corriera defde el tiempo tie 
la inirjtuc-ion no vuiera podido prece
der al de el Papa Akxaridro.l 1 1 1 .  Del 
mefnio parecer es el Padre JViaeílro Zu
mel , en vn P rologo que fíendo Pr bu i ri
cial de Caftilh hizo á las conílimciones

que lo dexe defer.Pues qhaze. la apro* 
bacioiidela Igleíiaf D izenqueadrnite 
en fu gremio la Religion iníiituyda.dan- 
dol e firm eza, y confiftenciaqué pudi e ra 
mu y bi en i rrirarlauydcc 1 a ra qucaquella 
form a de vida que fe propone es* loable, 
y de Religión , y qué no ay cofarin ella 
contraria à la perfección Euaugelica,pa
ra quedos hombres la abracen y fe- fien 
.dellá con feguridad de fus almas 4. De la

a Cun3í j
5"' de Ucií
C.K, ,V t 3 
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defu Orden,)'. el y el Padre Azor prete-
den dar la razon de cfto : porque dizen.q  ̂ . .
fin la aprobacion delà iglcfia v.niuerfab#Wnan.era;que hCanonizacion no-haze al ?.i îa 
no puedeauc r nombre de Religion, ref- Sa nto ;.p orque ferra muy finfeutido el q ¿«¿.S.*-.-

dixeifc que fanto Domingo., o fan Fran- . i*--' y*
/ ' t î r ‘r » , m m / > n r n r r n Hi f i s t l n  /Î  f  Î i l c ' c l f i l  3 . f! P  *-****»i

pecio de que los Obifpos ñola pueden 
aprobar p3ra todo el mundo, como haze 
la Sede Apoííolica, lino cada vn o parafo 
lo fu Obifpado.De manera,q aúq eliníli 
tuto fea loablc,y reeebido en muchas par 
tes por ta l, no fc puede contar éntrelas 
Religiones antes de la confirmación del 
Pontífice Romano. No es nueílra inten
ción refucitar el pleyto delapreredecia, 
fino probar el verdadero origen, yfun- 
dacion de nuefira O eden, y aísi p udiera- 
mos dexar pallar elle argumento fi .fu fia 
que za no nos obligara à refponderje,pa- 
ra que otros no tropiece en ei. Dezmaos 
pues q no tenemos por cierto aquel prin 
cipÍo,qne ellos Autoresprefnponen por 
llano,efio es,que la antigüedad de las Re C 
digiohesno ha ác correr halla el dia de fu 
confirmación.P  o rque ay muchos An t o - -  

,res que digémque eíiámolas>haze Reli
gión es, fi n o quedas deckra pqr tales*y q 
aísi el efecto de ella fe hade retrotraer al 
día d e la infiitucíqn: porque defdc q nevi 
unfiitúto.c emienya á; íé.n R.eligíón^H de 
.ganar antigüedad éntrelas .que fefifuere.
_Y que la cófinnacion las halle ya R eligí o 
nes, y ñolas haga , prueaap.d fupareeer 
facilmente notado q es Ryjigion.Rcligio 
pues(dizcn).cs Cogrcgacion de perforas 
ficligioi?s,y eíbslas qviuen eneikdo q 
afpira á.la perfección Ruágelica,p.or.n.;e.- pj 
dio-de aquellos tres colei os à quede obli
gan en los y ¿tos fuftapcinles ; que riefiiiá 'J 
los impediíñétos de la ca r i dad : y n i c a p  e r- 
feccionde 1 avi d a C hr i Rían a. De manera, 
que aquella feráR eligí o penque fe viúio 
re ala forma de efts dotrina:porquc la I -  
gle fia n o haz e q el eílaclo alpi re á b  per
fección ,ni que los medios que toma para 
ellofean eficaces b no lo lean, que ello 
ponfifte en la naturaleza de el militato 3 v 
de la Regla. Por cíTo(dizen ) la t gle fia 
aohaze qúe elle efiado fea Religinfomi

____ _ cìfcò- comen ca ron à ferio defde el di a de l
parafo “  fusCanonizaeiones.pueronlo lindada ?*J'1 ' ?U:

defde el de. fu muerte en que fe-confirmo ri iapr;̂ | 
fu virtud con la perféuerancia final > co- b 
ino declara el Papa'Gregoxào IX . enla ?J
•Bula.dé ia Canonización de fan Antonio 
de Padua b , y luego'f porque es de creer c i 
dotan grandes Santos que no lleaarian q 
purgare de ella vidajeomen^aron à verá 
Dios, de quien goza,y gozaran por eter ¿¿„¿V- 
nidades. Afsi quela gracia de Dios,)' los , 
méritos-que con .ella tuuieron los hizo 
Santos , y la Canonización, los.declaró 
por tales,defderelxiii.de fu dichofo tranc 
llto,ó poco defpues fiya elbutiiecon en el 
P nrgatotio, para quejas; fi ele slo shóraf f ;
fencon reuerenciapubiica,yinaOcaffeh nf0u,„ 
fegárarnente,como ohferuó laGlbüafo- 
bre clcap. Gí úñafih ic&sliq a i j$- -, g f  fvem~ !il ífi’dd 
rdtione Saacboru.w.lib.'6.'Y- ríopWfiñefan

-̂ í: _ _  ..........  (

EófiptmelrPaparQemStéVIIRb^licití
to el añoide 1794^ y laitlfxjim'tridñ el'dé 
í doi.ifeha de entendrifiqne S.Die^o fuc
mas antiguo Santo q ellos >pues és:oerró úu 1 r■c; 
y fuera, ci c duda q quaiidonac io SDieg'o • 
a u ia :2 c o, a ños q. S . í a c- i-rito ,y S. llay riiudo 
efiaiian.gozandofieDios.No obíían'te-lb j
qualfu-panonizdcmfiiépbRi^Tfferi'tiY ¿ac»ü¿
po¿.pcro:defde el ptrnto q el Papá1 lós ¿f- 
rtinjo en-el;Caralé|o dé los SárbsddHa- £t d¡ $.3 
ro q lo eran detodo aquél yíérñpbdtras.
Déla nti fin a -man eri diícu rr én-e n la ap r'a **** 
bació de las Religí one-sípb rq áúriqln que 1A ‘ J  
•-íomé'co 'primer'píéa\cofirrri:vd# , ^ p'?‘M

- xo  fu antiguedad-haftadap-Eirricrá fiora èri I
qhobre.í virato io scofiié ya rd a prèfiHldr fi - ^

§ .U h
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Éìfcurrefefobre dine fino fundamen - 
torytfatafe de-Ja efseneta de si "efi.&e 

; do fteligiújo r ydz im efiioa de fu a- 
r pró$dctd»l ' í ■ ■

, V é ó ese  replicar à 'eílo coti là 
¿fotrina de el Cardenal-Belarmi- 
fio , èn ell'ib .2. de Monathis, capi 

■ 4-! de queparece colegirle que la 
eden nV  de el diodo Reíigioío pide de 
rrecefsi'dädla aprobación de la Iglefia,de

*5 7
A  vida:.B..eli’gi.ofà, duri' foco lo r de pie-- 

dadi^^tth^^fcriafiviBpy: frcqxvcntcs il 
la eieccio.ride el intlituTo quedañe àfo- 
1 o ; el Juy zio de quel quiera Fundador. 
Pere que m.o es lo rnefir.o la eiTencia de 
laJvel i g i o n, y  fu p erfe ite r a nd a, y  buen o s 
fuceiTos-.y que para let l\eligión cnTen- 
ci altri en t e le bàlia ,£è r cadetta doyqàb m e- 
rtz.cz. la aprobación de la 1 gleba , aun 
antes de~auerla obtenido : porque .-.cica 
(dizon ).no muda la naturaleza de e!.in- 
Ri tu: o % lino declara que tal & .  De que 
infiérfcni:q>ue qu andò vn Jionibrc cfpiri*: 
pial-funda Religión con obferuancias,

tM manera,que- antes detenerla ¿ por loa- ß Y modo de viui.r, libresde todo peligro; 
ble ,y  acertado que fuefTe el inflituto no Hizier.o fijos glorio fo s Patriar cas
fe podría llamar R e lig io n Porque en 
«Re citado con curren do$ cofas,1? vnaes 
lamturaíeza dé la vida Religiofa, y cita 
es ciertoíjue no ha ineneíler aprobación 
delalglefía: p o rqu e latie heded Evan
gelio,-en que fe da por buena 1.3 vida po
bre,calta» y  obediente , y  la obligación 
de guardarla nacida de los tres votos de 
Pobreza,Obediencia,y Cafiidad. La o» 
traes lääplicacion de ella vida a vn partí 
cular fúgeto, que es dezir i que la forma 
o Regla general de la vida Religiofa no 
puede dexar ele deteraiinarfé a va cierto q 
modó de viuir que confie de particulares 
obferuancias,y eílodenecefsídad pídela 
aprobación,y dirección de ialglefia.Por 
quedépende de prudencia,y buen donfe 
Jo fin que Gémpre fe iría i  peligro de dar 
en mil errores o fiiperílicionesycoíBo íes 
fucedio á los q llamaronP obres deLeon, 
que fundaron cerca de el tiempo de el 
gran Concilio Lateran enfe, y por a tic r 
cay do ene ños inconu ementes fue ron re 
probados por los Pontífices Romanos.
Luego para que fe camine con feguri- 
daddeque el citado que* fe-figue esEuan-

fan F ra n d fc o ,y  fan.to D om ingo, ñ.bien¡ 
ha me n cite r que la i gleba la admita en 
fu grem io para que fubfiíta, y  tenga fir- 
íT ie z a re  (.peto de que, fié pre podria.-def-; 
h az cria,, y  i r r i t a r ía y  Re, queja- dé clare; 
p o r  R elig ió n  , para que !os hom bres fe 
R ende-elln feguramiente’, y  confie :\\ inü 
clo.que todo lo que fe; profeífa en aq ú el 
in ñ itu tp é sd p a b le ^ y fcp u cd ca b ra ía ra ; 
Ojos cerradas; no p or efio aquel citado; 
.comienea a,Cer: Religion* deí'de: :a apro
bación de la I g k i ia :  porque pretenden 
que ella qo leda la  d lencia que no'tenia, 
iin o d e  c la ra l a qu  e-;t eru a . Ü  e rna ñera ;qu e 
-en,tienríen que eraR eiigiv n, aun que. no 
aprobada, antes que la Igícfia la dccJn- 
rafic por ta!.Y?.fsi comono fe podrid de 
,zirqueja fantidadde-cj, Santo depende 
deja Canonización^ niquele acaba de 
perfici oña r con ellap  o rqu e la fe o texicia 
de la Igléfia en que da por cierta iu fan- 
tidad,ia p r eí u p o n ey a .0 b t en i da,, ta m p o - 
co;quieren quéfe digaquela-e(Cencía de 
la Religión:, que el Suroo Pontífice dio 
p  o rb  ue n 3 ;y  f eg u ra ,  e fi un o fufpenfa ha- 
. ña que fe hizieíl- cfta d eclaraciomporq

gélido, y  líbre deciros peligros ,-es prc¿ jy 1 entienden que precedió-, aunque s a n 
diamente necéffaria la aprobación de la ca , y imperfeta defde que fe erig 10 en

■ l a f o r h a s t q u e l a  íg le f ia  aprobó d elp u es. 
i V e rd a ld e sq u e , C a ve ta n ó  da a enreuctcr

Igléfia , y hada que ella ílegne ninguna .
otra direccionpor oie r daq u eféa ,y a c e r- 
tada bailaran dar nombre de Religión al 
i-nfiituto Rías reípon de na é floqu tno 
puede auer duda de que para la perfec- 
"cion integral que confifie en1 la perfe- 
iie rancia ,-nrmeza ,y  b ue nos fu ce etTos 
de la Religión,' es neceílario qce la Igle- 
fia la examine, y  apr tiene porque co
mo fe clize enel argumento»!os peligros 
¿e mezclar- errores, ó fupérfUciones en

1 .  z, SS,
q v ie Ja jR e ii  gíoncs no aprobadas no io n  &

i Fv'el ig i o n e i ab íolü ta m ente ,ò c om o e 1 L  o C ö ß r r n iu u h
- gic-o 1 laida S iv ifitc m r-.: P ero rarnpoco
- qdi s re dezi r, qu e n ode lia n d e 1 ] amar Re
- ligionesiàiiindicamento , fimi que no !o
- fo li  ¿e  vo to s fo 1 enn e s ,p o d ero í c-s ,para di 
irim ir el M atrim onio-, que era d -a rg u -  
mento de .aquel ^ ¡p o r q u e  -no.-prodemos

^ n e g a r q u e e l  Papa ̂ G re g o rio  X - e n  el 
R  Con'.



in 6 .

t  In  legen- 
da S. F ran
ci f i t  ca¡>. 3.

C 3 .p.tïî.l 5
ç.l. ante tf. 
i  . ves'ß. £7*

ä eap. vntco Concilio de Leon 4 las llamo Religiones A  
de Religio- abfoluTamente quando dixo : Cantias af- 
ßi domibm fatim Ketigioties , &  Ordines Mendicantittnt 

fè^mùm€-ûûcüi»é':iiM nuentöS^HtnulUm 
apprdbattönern Seáis ¿ípoftohcamerttetHnt.
Ñ  i que el Papa Bonifacio V  I  1 1 .  en el 
capitulo viiico De yate úr yoüredemp'tto- 
ue> y allí la Gioífa en là palabra Approba- 
íií jíand entender ot ro tanto ; bs i que fan 
Buenauétura b llama Religion fin adita
mento iá  que fundo fan Francifoo , aun. " 
antes que elP apa In noce ncio 1 1 1. fe la 
confirmaífe.N i que fan Antonino de Flo
rencias dize. de el glorioío Patriarca faii 
to Domingo:Per dccem afinos ¿ntefttam co- G 

Rominieus. firmathnemOrdinnprömrarety tn Hißtania
&  Toíofanaregiane iam Religiofits, &  pan» L  
per predicando difeurreztt. Pero todauia fe 
podría infifiir en que no fon de la mef- 
ma calidad la aprobación délas; Religio- 
ncs,y la Canonización de los S-antospor 
que vn hombre puede fer Santo-fin darle 
nada la I glefía, y vri efiado no puede fer 
Religion fin qué la lglefia le de algo. 
Porque la gracia deDiosqucrbaze San
tos» Dios que es Señor de ella, y ñola I- 
glefiala da ; pero la furifdictiön que rie- 
ne el Prelado, fin qui en no fubfilli riani 
■ feria efiado la Religion j ñola puede dar 
el confentimiento de el que haze los tres 

d L.frmaío votos d,finola voluntad de la Lglefia,que . 
rumCMiu hazeal Prelado Superior ,y quiere que 1
rtídifirn.tv-- r 1 1 i- * ’• - VF lus leves obij2;u!enxn cocienaa a los cíe-dlCttYft* * O „ . • .
ca.o.F.is’G. lri‘1s ’ coivío refueluen grandes Autores 
tan a a giof. dé el tierno o : p or lo qual no fólo e s n e- 
fin.de o fifi. cefTaria la aprobación déla lglefia , pa- 
delegat. vaque vna Religión quede declarada 
Vazcq; 1 . 1- por tal;, fino fu ccnfentirniento también 
difipui. 105. para que lo fea.M a s à ella replica refp 6- 

deré,que la dotrina que pide ¡urifdicciori 
eípecial para el efiado Rcligiofo , noes 
la común de los Dotores, antes eftapre- 
fupone que baila para la eífericia déla. 
Religíonlaentrega e que hazendcfilos ' 

e Vide Baß- KeÜgiófos por la profe fisión‘-en íasmá- 
j.mmLegjo- nos de el Prelado , de que refulta en el 

fi.tracia- vna pote fiad dominatiua póderofapara 
irritarles los votos 3 como lo es la de el 
marido parala mugeí,la de el Padre pa
ra el hijo, y  la deelSeñot paráeíefcla- 
uo : y  con ella, y la obligación de el vo
to de obediencia que híz i ero ules pue
de gouernar con entera fatisfaccion. Y  
dado cafo, que fea necefifaria otra, jurif- 
diccion para gouernarlos , pretenden

cap.*, 
t a ú t  ida -
u a -'T U S  t n  c .  

■ plaçait de 
p.etíit. d. tí. 
71. Î7.

ttt .de impe 
â : ment.ma-
îr im .z j.q .i  
c.z .0.2 , qui 
pi vre s altos 
refiei /,

que lada I e fu Chrifio na eftro Señor in 
mediatamente à los Superiores ,1a ho
ra que los eligieron.por tales , los que 
abradali tan Santo ih’ftrtütd. XfspTjaé 
no tienen por lo'mefmo- ( aunqúe o r̂os 
Autores pienfan quedo es)íex.eligión, 
y fer aprobada por laScde Apofiolica, 
pues ha aüidoReligiones no aprobadas, 
('omo úiz¿: .efprefiamentc el capitulo- 
Reltgionum » que acabañóos de c?tar >y 
fe colige de la dotrina de Cayetano, z. 
a.quxil.SS.articulo^.al hndé el parra- 
CoySed-htec úpimo , y en el §,yEt cottfirnüf.. 
tüt : como m lo es fer Santo , y -fer.Ca-; 
nonizadoipuesno puede negarfe que ay ? 
muchos que no lofon . Tan fuertes ( ,dj- 
zen ) fon eflr.s razones,que con deflear 
el Padre Lefio^hazerpaEte de laei|ÑíT:; 
eia de la'Religión la aprobacicui deíarfn.: 
lg lefia , viene al cabo à dezir^que «plq dtú. 
es , fino.ornamento, y perfeccipa inte-;; 
gral de aquel eftado a porque.refuelue,
q̂ue para que lo fea fe ha de toniar k  pa

labra,Reltgi.Ó» en lxgmficLcion extraor
dinaria , ello es ,p or efiado totalmente 
efiable , y de laperfeccion de.que ^nia 
hablado en el numero, decimo de.aque- 
11a dudaren que no la auia dado por ef- 

- fenciaí „.Demanera ,queleydo'défilé el 
.principio al cabo viene à confeítar lo 

 ̂ mefmo , ; Y  que la a probación no es de 
-* -eífenciade la Religión ,fino va r equi li

to necelliirio para que la Religión fe 
confecue (por quanto fiempre puede la 
lglefia irritar qualquiera ínfiitiieian de 
Colcgio Rcligiofo , y ,mandar que ao 
fublitía) eufeáan graudes Autores > Ef- 
tos fon él Angelico Üptqr;San-rqTornas 
en la 2. 2 . quaríL 18;8..articulo 1. ad 4. 
y allí Cayetano-, fi felce atcntameaic, 
el Padre fray Miguel de Medma,libro 

.4 .  M ContinentÑ ’ :eq u tro u e  rfia ,y .fia p it •
.3 8 * í-  Sgfi.iamfiontifieps ,  al fin,.el •pa
ci reTomasSanchezr lib r o 7. de. impedí- 

. mentis difput. 2%. numero-iq. e.l Padre 
Azorfiibrp:iíi:.capÍt.23^qu3eít^;^I^a;r 

. denal Belarmino librq-a. 4e:Mí>$ach¡$j 
i .capit.-4^y algunos ?cfian, afif rithemdo, 

en el libro De latidibtg Qrdinis Carmetita- 
capit. f i . pero yo. no he vi fio atefie

D

m
Autor..Mas quando cfio.no fea verdad, 
quien duda que para aprobar Religio
nes, y darles jurifdiccion-bafió antigua
mente el c o n fe n t imi c n;to ; d e : ló s Obi.f- 
p  os? X quo.fue ne cella rio elfieklglcfip

vniuer-



,d e- Relígrofis ¿enti- 
frMi»;5 .;ao/si6¿qne(ferá en que dudar, r

í u z z i .
Je rotad fe de c¿,aj e de úícapitulo ReligiOnlfir¡f 

(  f t f f i  Reí/gsoK ¿ ( ia u s  ¿?próbx da ju j r id
' (̂Rgi(/sd Zariana antes de el'Conctho 

LaUranetxfie* ■

O s cofas fe ordenaron en aquel 
capitulo,la vna .que las Orcenes 
Mehdicatcs, iníliuiydas defpues 

de elConcilio Líateranenfe,que no.au jan, 
ofe tenido confirmación de 1?. -Sede Apo- 
Aplica•> fe exringuiefien de todo punto,
>' Ja, otra que las. qu e ya la suian alcan
zado quedaíTen con ciertas moderacio
nes-. X a  primera;- fedifpufo en.aquellas 
palabra s: Cuntías alfatim Religiones,&  Or-  
diñes Menfocan tes pojt diclutn Concilium 

qui mli^^otifirmation^Sedh 
tApoflohciS mcrueruní ^perpetuaprohíPitio* 
nifabijem os, &■  quiteñas pro:el]eYanttreuG" 
catfws.La. fegundaenlas figuientes;Cc«- 
firmar os autem pérS/dem candem .,pofi ídem 
tamin Concillaminjlhu tos,modo decemimus 
(uhfififte m fn fi típ ts.-E Ida poílreradifpofi- 
cion-cornprehendia á: las dos Ordenes de 
fanto DomingO v.yfan Francifco, que 
fueron confirmadas por la Sede Apofto- 
lica defpues de, el Concilio Lateranen
fe , y. afsi las excepto luego de; X,Regla 
por la euidencia de el frutq-, diziendo: 
Sane ad P ra fo c¿iqr « ® : , ó? Miricv.um'Qnii- 
nes ( íjtí os í aide as ex ■ eisytHisaí EccMjia v -  
ffiticrfialiprouenlenS peyhzbet dp.pr&hátos)pra 
(entemnon paiimur cofotitiiuoncm extendí. 
Pero no cóp'rehendia,rj i podía cdpréhen 
der a las Ordenes de el Carmen, y de los 
.Ermitañosde. fan Auguílin, porq eran in 
flituydas, y  aprobadas por la Sede A p ó - 
fiolica antes del dicho Concilio.yafsi no 
.las exceptó déla Regk;(inodeckró;qn>o 
les tocauaiporquedoto:Cuteram Creimos 
n m  fantíi Jd-ugafíim, &  Carmditaru Ordt- ' ’ 

quorum infiitutio diííum Conítliuw.Ge- 
tierelepuscefiir jn  folido [iamyünsnm-perms .
■ «ere.He aquí como el Cecilio ref ere nue
ftraapróbacibnq-lostiempos anteriores
al gran Concilio Laceranenfe , que es el .. L, 

R i  punto

B

D é 2S9

vniucrfáfnaíla'éltXmpo deiebGonciKo.A- rom;yrafsileenHeode Stlueflro:yyyrbo 
:■ L3terancDÍc,ó;poccT,antes:óddp'u-XíDe E r a d lo ,n u m .r. i . y fi confidernmos’

iiaanera^qüeduieñdóíroEnbuzádófenaíle-i ’ ' * ~ “  ‘ J
ligio nduruy de atras :con licenciarás ros :

; DioeeXnos, qaamiopordifeurfode ti- 
effl pola ap roo ó Ja .Sedo Ap oftol tc.a ry.de-: 
claródáerXd.o Reli gíón defide q¿e Rteíin/ 
llituyda. Y no pot eík>;qaeremos deXir,. 
quelos Obilpos en algún- tiempo^pudie-i 
ró ñ: apr oba rR  e 1 i gion - p afra t  o d o. elaryuñT: 
do.Pero de donde fe: ligue,que mientras, 
laLgíefiayni ueríal ¿©des ató las nianosy 
dexó de fer crdáderacRdigíón ¡lalqite: 
cadaamo -aprabó: ed fu.diñrito ? Qiie la =

- aprobación alcancaffe .mucha ó pocatier 
ra, no eráccmíiderable; para dar nombre: 
de Religión al Colegio que. ellos apro-. 
baroriiPero qu an do lofue ra ,”d e don de fe  
puedé píofearquela. córtfirmacionApo- 
ffcolíca deleita Reítgion com encó- defde 
el tiempo de el Papa Afexandro f 1 1 1  ?
Quifen: dixo)amas quelaíglefia nbpue- 
de aprobar vn Ínftituro en fuerza deRdt 
gion,fino mediantelia pluma:? Ko baíla- 
ria la aprobación verbal por vn Vvué-vo- 
cis oráculo ? Aura quien diga que Ja.Orde 
Seráfica de el gloriófoBadrefanFrancif- 
conofue verdadera Religión defde.que 
el Papa Ihnocencio X1 1 . la aprobó ver* 
balmence ,y  que lo comenzó: a fer pitan
do la confirmó por Bula efe rita el Pa
pa Honorio i Y  quien duda que antes de 
el Papa Alexandro 1 1 1 L  y aun de el 
Concilio L ate r a nen fe ,eflau a nu e ñraO r 
den aprobada por la Xglefia vníüetfál ?
Afsíloafirm an Dominicode Santo-G e- 
miniárjój in cap. n?nic$ de Reügiofis do mi- 
bus,ín 6 .§.$ ané,numero 7 . in fine>R¿natO 
C  ho p i no, 1 i o. 2. ¿V o tiajiíco n?ú t. i .mam. 29 
Bautifta M anto3no en-la Apología pro 
Carmelitis, Nauclero , luán Trullo , y el 
Fafciculo de los tiempos que sbaxo cita^ 
je m o s, y otros Amores innumerablesia 
quienes ligue Caíáneo en fuCatalogo de 

. la gloria d d  mundo,quarta parte sCGniid.
71 ¡aunque el fundamento en que eílriba 
deaueraprebado el Papa Gelafio laso- 
tras , y efe ritos de fan Áuguilin; no ños 
parece bailante. Pero Angelo de Claua- 
fioReligioío de la Orden de fan Franrif- 
co pone por mas antigua la aprobaciode 
nuefiraReligion q k  de la Cuya enfuSu- 
maverboKeligioju;.ante num. t . vcita por 
ello á Lattdulfo in Clementirra ^Qms Re
gulares fnpplenda ■ neghgentia FtMsu-

D
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pnnto^iie^ïôîne t’mbs .Bi env co • 
dran dezir, que aunque efte texto Prue" 
ua^qúetas dós Ordenes defan Auguftin, 
y de el Cármen fueron rinftituydas. antes 
de el Concilio Lateranenfe, noprueuâ 
que fueron aprobadas antes de el : ref- 
peto de que no dixo éîCÎoncilió'.Qttiittttñ 
&pprobath ¡’f in o qxoram íhi0t#fí àdiñum 
Cóttciliw^fisrdeptácifiiiJ? orqqëaun- 
q parece que la interioridad en la inRi' 
ración pudiera obilár poco ala ley que 
rn'añdñtía èxtinguirîas , fino eílríbara en 
la aprobación de la Igkfia , pues vemos 
que à las y á inñituydas que nolatenian, 
las mandó exti n guir totalmente ; todâî 
uia para qué en virtud dé aquella.ley vi
na Religion quedara extiricta, era mene- 
fíer que fuera inílítuydá défpuesMé éT 
Concilió Lateranm íe , ÿ que nunca v- 
tiiera alcançadô confirmación dé la Sedé 
Apofíólica , y para' no quedar en eítadó 
folidóí fino con las limitât'iones dé la ley 
fe requería qué fuera infíituy da, y con
firmada dcfpues dé éldichóConcilioLá- 
teranenfe. D émanera i quépara que las 
Ordenes dé fan Aúguftm » y el Cannen 
quedarán firmes en fu eftado, y la Iglefia 
ni las extinguiera, ni limitara,no era ne- 
cefiario auet fido iftíHtuydas,y confirma 
das antes de el CocilioLateranenfeipor- 
que vnafoíádelasdós .Cofas- q précédiez 
ra aí Concilio , bailara para librarlas dé 
todo cî rigor de la ley i y cotilo lalglefia 
las bailóiñílitüydas de antes , aunque las 
hallara con firma das ,defpué$ no quifiera 
tocar en ellas. Pero áunqué ello fe po
dría dezir con alguna vetifirililítud, oh- 
fíalo primero, que en la ley de aquel ca
pitulo fe dan por comprehendidas las 
dos Ordenes de fanto Domingo , y fan 
Francifco,pnes fue necéíTarib exceptar
ías con particular fauor, que à no las co- 
prehender la le y , fueran fuperfluas las

Á nio ,y  elPàdrè Maeftro fray Hernando- - 
dé el Caíhllo d ,.y todos concuerdanen 
que tomó el habitó de Ermitaño devevn rUDomC 
tey cincoáñósy de 27.el de Prayle Me- cans, i], 
ñor, excepto Volterrano que le da qua- 4- 
tro de yermo. Auiendo pues nacido el de 
i: 1 S!-v fundado el OrdcSeráfictrárlcrs 27 
de fu edad, de necefsidad ha dé caer etta 
fundadoneneldeiaoq.La de fanto Do
mingo-no fe colige con tanta puntuali-: 
dad^aunque fe faca año masa menos: por 
que el Santo nació el mefrnoañojqueel 
gloriófo fanto Tomas Cantuarienfe pa
decí oiM arti rio por la libertad de L  igie Ba-on:U:i 

B fia,que fue el de 117 0 . y no fin gran mif- dtm 
ieriovque denunciaba,queal Occidente 
de vna íuz,comen^a\ia él Oriente de o- 
tra,y que quando aquel granPreládo de- 
xau á regado confuían gre el fnelo de In
glaterra,le nacía en el de Efpaña-tan iluf- 
tre íiicéfío ry  y  bérederó de fu efpiritu, 
quenuia de mantener guerra campal co
irà los Hereges j yfus crrores y como fe 
auiá dado a entender en el fueñode fu 
madre. Viuio fanto Domingo cincuenta 
y vn años,y murió el de 1 2 21 : por lo me 
nos 1 ó.defpuesque fundó fu facro infti- 
tuto : porque quando fue 3 Roma con el 
Obifpo Fulcon al*Concilio deL erran, q 
fe celebró el de 121 f  .ya auia diez que le 
auia comen$ado»como cfcriue fan Anto-, 
nino de Florencia , de manera que el de llp] +ij,
1205 .fuera de toda duda ya efíaua funda ¡f. i. 
da la Orden de fanto Domingo, y fin em 
bargofu confirmación fe concedió eia* 
ño de I21 d. y la de fañ Francifcdel de 
i 2 23 .y el Cocilio, como acabó de dezir, 
fe cclebró el de 12 1 y.défpues-dé laìnfti- 
tuciort,y antes déla confirmación de en
trambas. Luego no pudo el Concilio de 
Leon, tener porbaftante para quénuef- 
tra Religión no fucile coprehedidaen la 
ley general, que acabauade hazer yauer

excepciones: y es cierto que aüque fue- D  fido infíituy da antes del Concilio Lite-
ron confirmadas defpuesde el Concilio 
Lsteraneafe , fueron inílituydas antes. 

> 1. - v Porque Tanto Domingo fundó fu Reli
gión año de 1203. y fan Francifco año 

¿ de 1209. como entre otros afirma el Pa-
2 ^íePinedaíi.Yia fundación de fan Fran

í ’ * * cifeo fe faca por éfíá cuenta, que parece
b JnfaoCro cíaray for 0̂fa*ElS3to nacioañqde i 182. 
niel. corao el Abad Alberto b Stadien- 
e7c.i2 .an. fe 5 Autor vezino á aquellos tiempos, d 
IiiSi quien figuén el Cardenal Cefar cBaro-

ranenfe, fino vuiera fido también confir-. 
madapor la Sede Apofíolica antes d* el. 
Yfi me dixeremque la Orden de fanFrá- 
cifco también fue confirmada antes de el 
ConcilioLaterahenfepor elPapa Inno- 
cencio 1 1 1 .  el año de 1 21 o. y  con todo 
elfo fue necefTario exceptaría de la ley 
delde Leon,refpódere que efta objccció 
no es contra mi, fino contra la letra de el 
Canon:, que efpreílamente dize , que no 
habla fino conlas Religión es cofirmadas

dcL



ir'1)*
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dcfpúí srd ¿fe 1 Cói¡ éiJioJvaxersuéB fefe©  A  * 
qual odíe ruó A ñcarrano  e n r M f e á ^ r p f  
a ljí.P eba& n  em bargo tiuiO po r uecvrUa- - 
rio excep ta ra  la de. tan Frantifco : por-; ; 
que h co U í Irma don .que el Papa la n c e é  : 
cío Idóbirxoscydfó  me ¿ iarrtw el í Azim va 
cis-.wM.t&G':i ao ífe  tom q-por^fcrítb ' porlá-, 
fanra fírápíieiciad d é lfe ra fico  Padre^que;: 
t í o ; cayo O : de o tro : ie íg u a  rdo que-, de ja  ~ 

vcrdaÁddlJiechoílcámiqódenéj íJónci.- .
¡io báte ráheirfe la secib jerotispe rn ñ o  la 
con&mi^run j'co tno :cfvví‘(hn\cnrc afir— 
mam el ideare í.ordaü:<í,y 5 . A nrA ffeo de ¡ 
Fíore-nda^i,y corrió e n  el, C on cBcofeug- 
deneafe  mo. pud o re a p fe r  d e  la -apt ot>a-o ̂  
cion de el P a p á  Innoceacia', y la  d e l PafH 
paH.oziario., de q u e  coní tó , n a  defoues > 
de el C oncilio  .Lateranepfe, el de L eón-> 
ndpudo ídexar de  gouernarfe p o r  ella, y  
aísi juzgo  po r neccífário ex cep tar a a-a 
q u d lá  ¿agradó R elig ión  d é  .la y n iacrfaf > 
hcfeddefnikyí y f -Im’ m ■ np;, n.> ;;-nb:

-  o.í-m;a •

l f .  § y ,y  V i. ■ Y íér ¿

i niel iíts s * po  e? ixolq memo -fe r  m iti a qué la ; pos¡ Sed ¿r 
k f e o s  teuiprehenáiefíe (que conforme ■. i ¡ ’z’.d dd-uf 
a I  re horfe fes  fe fa b r  àsti o 1 o sqo  d va coitv dym no e <*:£ 
px'c h e 11 de r;;}. fi n o qti eque ria que quedaf- >sn
fen en (defedofölido: ¡ry rirmc , pues fu CÌ  Au&Nfi- 
infetti c i b a - . ' 2 C l a An: aVo-ra-n ( 'a i --y

___eia ^
f- y h t  y^erxjtcìa- cùfì'^ue ha^làde kasc
• :■ qualro- Omcnes Jtf.endtc&xtes, ■ \ : »

t  A ifs c fi ìf'n iqùe me p te g u n ta  a l— 
f  g u tre u riofo, de don de ;col ifo qu  e*

__  d as& elig io iiesd e ian  A u g u fe fe y :
:,:d- del C a fmèri a o  m  eron p ria i'eg tàdas, co—
^  ero la id e  Tanto D om ingo , y fan F ra n o ife  

co ,-yque  fandam caco tengo  para d e z ir  
:;,:t qnè lo q u e le  h izoc& nellasuo  fuc exccp- 
iktit fa ri as- ; d n  o d  cela ra ri as p o r n o  :conap^e^- 
X;/;'. herid ida's e  ri-la le tta  d e  1 g ley? A  eft o ref^
Men pondo,qne in efarie oc ni a s p  al ab ra s"d ci 
'utf  iextp5qne fe di Fereneia to n d e in duifria 
:r“*r. fahlandadc nnófea'R eligió-iu, ¿y de là de 
’A"1 el Cam iéjPorquedelssde fsritdDpmin- 

go,yiàmFràn'eiico-fedize: PesàiciSto- Q
y.m r im ± & A ììj-er« vi O tiìnej f  td&%tem vonpa- p> 
Oidi ti&wJ-Onfiiistmmm cxtsnM  De.maneral 
l’tyt que-Jfoe ^ràcia yfe n or ,a taj ari a cor ri ente 
dm d c ia le y  , aae deotrà (acrtc-lay lleaara 

C* tr5s'^^c o < !  i^xjtras ,y  efio daiva erite-ù 
V ft  derdqiieiinspaU'tófà's;N'Qnpaìimuti&o per 
icex ^ i f f e o s ,n o  tcnem o5 pacierKdà{para taq^ 
rrjJa. to . Luegócailsr,do<lConcìliò-q"ùedà raà 
r mn eoSTp re he rìdid a s y : n o-' £ner a tiéGeila rio 
¡Apo -para-ello^rnàs• qne'fupacieneià^y perriiiff 

i=errr,■ P e ro  quandoliab ìò de ló s 'È frn fe -  
*de iìos de fen Àugu'dibVy de lp s  P adres C a i

__ sim 3ijtíJaa*W Jo doñee &>
dgiqlsi- li^diéHgkriesrindìtwydaa~ deP ímd declara 
piles del - Jso  qual tro tó  allí la Cdonaién,; retxr.Recia 
u  —  ̂ ^  ■ ‘ ■ \mhis

tius. 
Recíamaiifi

‘ . .  . -yo -  — q — / « - ßuuüc,
t u r á : r e j p i z b i  m 4*ts:d e c a m o .m c ie x i& jji ú ^ i^ C ú n '
prd; c<X -eSqjdixo é l  Condilo  de h m yn o  cìho Lacera 
p o rq u e  1q triuo p o r neceilário p a ra n tie nenfcR&ia t 
con ífaíTejde riue (fra* an tigüe da d , e nr. q u e d a r  :ve$ jbaé. 
eutoncesatQ auia co n sp e ten c iad n o ip o rq /4̂ ?  rSy*. n
fe.embnrco en t íta tu  v r g én e ra I :n en re c¿r ?!**?} -
c a fe  todash s  Drdenes.Vlendicantés f e e  ■.
enaqTiclEÌeuìpo eran muchaSjy' auidrido'.f ̂ *̂ , d f e  -r i -  ̂ ’• . ^  , ~?n«t Aptfind-̂
lasredozado-a crertas CiailesiexDirgsnea.'Cmg , sA :
¿o vmSjy-moderando otra<,qaeracndo q
quedañeíi, fojas-, qúatro  ̂ ly^íialíandátcan y..&kú ¿«fe
gran: diferencia eri e l la s q u e  l a s d o s f e .j¡m e.ojvnt'--
di a n, e x  c e,p cío n d  e -1 a I e yb, ; y. las dos no la
p,cdiaa,yatió aquellas f e s  clauíalasen la í^s- Donyti-
f 0 rn iaq  u e  fe ha con fifi e r a d o ,p o  r p  o n e r ;A ^
eacla-cofa en fó lqgar,y ;dardeadaR H i'g iñ i<rÍÍ °.r ¡ nat i
lo,que le- tpc¡aua_;:en-qaeie*.eqnm ocaron:• «
den ;afedoT ilipo  Fr^onan,.}' p iiu e ílro e ,;¿¿Religío^
h iz ie q fe ’de la rneiipaaiiaqqralezala.exce- .̂cc»fe«>,
p e i p.nd e fas qu-aE rq D r  d fn e  s, y  .$2 Lnefeó, fnq u¡s. ^
m ucho p a £ ; f e rq f e f e  ?,e,que elConcUioi G.Sdcómm^
fe L c o p  fecongregq  Israti^mpohdcdbiscteJ

10.

i.hr..-n :;noo - o & m i  üíomurfeuJ od

qué ¿$n>
¿yuflx Qanún iopC&ftom^y 

. j.res r y, é.azy»fe mte&as, rnzyn,&k cm 
d  !&o£^#kejìr&}&tèmwr* í ■ y y ;,;y

t  ■ B's ? \ lo fegtíri db,que feidiriciq
^ hhE'oncifi'O'ciddas mefmds R eli - 
o bfloités-' de-íana A ug d íH'n. ;  y de e l

‘■ pemadbLjk  ̂f ìp  dàziyq.qfe.n o mtié iSa-ba 
^én-fi eñado ferd a;antrígs e da d efe id firn- 
■ .dación vdtrégo. pceíuqtü-fio*-qr,fetién



Origen delosFraylés JErm ìtanoi

confirmada defde antes de el CocilioLá- A porque dizen 9 que x\ Papà Bonifacio
V I I I .  enmendó defpucs la letra de Gre-, 
gorio X . y la pufo como aora anda en el 
Derecho: porque los Frayles Augufti, : 
nos,y  Carmelitas (añade el Padre Azor) 
dcfpues de Gregorio X  . y antes de Bo
nifacio V I I I .  tenían ya firmé, y folenne 
aprobación dclalgteiia, concedida por 
algunos Sumos Pontifices,quemediaron 
entre los dos. Mas elle es vn abfurdo tan 
grande, que no ay para que gaftar tiem
po en conuencerlc : porque ninguno de 
los que mastenazruétc impugnan laan- 

...... v.lfcvr  n tiguedad'de nueftra Religión ha podiáo
,di2e lo mefmo que fi anadie "  poner enduda, que por lo menos el Papa

Alexandro I I I I .  quandohizo la vnion 
de aquellas Congregaciones a lá nueftra, 
que fue 1 8 .años antes de el Concilio de 
León japróbb nueftra Religión por Bula 
cfpreíTa: porque la tenemos alegada en 
el capitulo 4.$ . 1 .  en que dize,que la co- 
firma en aquel eftado, y lo méfmo dizen 
el Beato Iordan,fan Antonino,y el Cro
nicón General, y todo snueft ros contra
rios lo confieffan. Luego quando laletra 
del Concilio de León dixera \lnfoih ofs 
tuVolumuipermdticre¡río quifi eradézirq 
quedaíTefufpenfa quantoá la aprobado,

^ ; teranenfe : porque la firmeza que les dio 
lalglefia para de allí adelante", tio la 11a- 

: ino el Derecho primera confirmación,fi-
" " ' ' no permanencia ,.y continuación en la q ;
J  antes tentá.Yefte,anres, de necesidad fe ‘
*v" ha de referir al tiempo de la inftitucion, ; 
, fi . y feria gran violencia reftringirle à aquC 

. líos cincuenta y nueue años que vuo de 
- vn Concilio à otro : porque él verbo So

leo, denota pcrpetuydad, como fe colige 
dê vn texto fingular en la ley,
67 .(f.delegotis,^.y lo notan ailiGotfrcdo, 
y Bartulo. De manera que quién dize^o 
/ef «z»,di2 e tomefmoquefí añadí

a fcíSiff de ^perpetuo ,òfemptr a , y  afsi lo hallamos 
Üutu homi- muchas vezes en las letras Sagradas : por 
num, ibi fo~ que Faraón dixo al pueblo de Dios, quá- 
ürtiefftfif dolé quitó las pajas para labrarlos ado- 
uáñ¿< i.C. uesA: Completeopuiirejlm ([uotiàie^yt prua 
qm sr ad- faene(debatís. Que fue dezirfhazed lo q 
verfusques ñépre aueys hecho. Y  Dauid dixo à lo - 
miateg. natas p. g „a íX more federe [oleo iuxtó Re~> 
m: à fedito vtjcendum, yo hempre me liento.
auxilio. al lado de el Rey en la mefa. Luego pues
b Exod.q. nd Ce pue de dudar que defdc el Con- 
si*. cilio de Leon quedaron las dos Reli-
« i.Jlíg.10 giones: confirmdas por la Igleba , como

dire eí Padre fray luán Rioche d Fran- Q ò reprobación, como antes eftaua : por«
d-En fii CS ci^aníj^prpuincialde Bretaña , tampoco 

a '^C Puec ê ucgar-quelo eft.auan antes del 
tfhBoBorj. Lateraneñfe,p«es el eftado acoftumbra- 
b:i¡,capA i . do,rnaziz°,y í olido eh que queda ro(que 
airáriqifo. ■ fin confirma c iqn de -lal glefia no podían 

tenerle.): -cOmenebde todo aquél tiempo 
■ atras. Pero rcfporiden á efto los Canóni

gos Reglares, que tampoco en el Conci
lio Lugdunenfe fed íop or  confirmada 
rmeftra Religión ¡ porque la letra de el 
Concilio nb dezia cómo aora efta en el 
Derecho: In [olidefritÚi'vo lumm permaná 
r-e, fina info íítojídtuT? oíumiapermaRére,do~

qúe el Cecilio no bhalbua fufpenfa, li
no aprobadayacon Balaefcrita> y folen
ne confirmación. Demás de efto,fi el in
tento del Concilio fuera dexarlafiiípén- 
fa, menos fauor 1c vuiera hecho que alas 
R el jgion es inftitu y das dcfpues déi Con
cilio de Letran, áquienesconcedioque 
quedaíl'en .con ciertas moderaciones, y 
dexando fufpenfa i b  nueftra fuera con
tingenté: deshazerla de allí á dos niefcs: 
cofa que las otras no podían temer, pues 
fe les auia concedido que p trfeueraíTen 
bafta que fe acabañen los. Religiofos que

m c de ipfii fuer ito? linatum, yqueaqueíío T) entoncesteiiian.Y para ha z eríamenos fa
fue dezir q fe eftuuieíTe como antes fuf. 
peni a quinto a Í"a¡3probacionYbreproba- 
cíon , hafta que él Pontífice declarafle lo 
que fe auia de hazer con ella.. Efta inter
pretación refiere ennómbre dé los Ca
nónigos el Padre Maeflro fray Ambro- 
iioGoríolano, en elDefenforio de laOr 
dti\yVemate 6. §.fecunda parí priniipalis, y 

Arcediano fobre elcapítulor^é/ígio««, 
-verficulo, in [olido fíat», y el Padre Azor 
en el libro 1 a.capit.23 .quaeft.y. §.Exb¿s 

parece, que inclinan a ella:

uor no auiaCde echar mano el Concilio 
déla mayor antiguedadídenuéftrafun^ 
dación , como echo en. aquellas pala
bras : Quorum inftitutiOjdiííum Cpnctli»m 
Generóle pusceftit: porque; efta antes le 
obligaua a fauorecerla.mas , refpefto de 
que la ley de el Concijio folo confideró 
¿ncoueniétes en lasRelígiones fundadas 
•dcfpues de el Latera n en fe du ego da r por 
inotiuo de fu excepcibiique nueftra Re
ligión eftaüa fundada^ntes; es. argumen
to de quela quifo horaf y fauqr.ecer mas '-

que
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que a Us otras, y afsi dezirque qucdaíTe 
en eí efiado 3coftSiii&'Ead0 , no fue dezir 
que n q i 2 .apto b tujx ñire pro aua,fi?i <ycj 
la c Ónferíí ahí ■
efiadóquéen ton te íteñi a\ Háfi^quede- 
c ia íñ ®!^  que
quecomodiximos en elcap.2.$.7.150 fue 
dézir.tpre qu erí a * re d uzirla * fino^tetaT 
algo df id gonierno^yicoñ itueión es^ue 
quando fe hÍ2Íera,ya deílado.paíTac^ fe 
variara:con que quéda corriente-eldenti- 
do ¿«aquella s palabras: ln folitoflatteyo* 
lu mmpermañeread» ae c-dnpfis faeritwdtmf 
*»/».. i Y;fi efia noTvuiera íido loimencío n 
de el Papa Gregorio X . el Papa Botrifa - ] 
cio-VI I I .n o  vui era tara en d ado la letra 
dclDerech o »comoaorafe Ieerporque no 
dixo elPontifice porBrcue expedida en' 
fu tiempo que la Reli gion qucdaíTe en e- 
fiado mazizo, y folido;, fino mando que 
cnelCanon deGregorio fepu HeíTeaque 
lia palabra, y fi e fia mudara el fentido de 
elCano,-vuicra prohijado á fu anteceflor 
lo quenole.pafsó porpenfamientó;: cofa 
que el Papa BonifaciomoLizieraeGbfta 
lo tercero, que porel racimo cafo qué:el 
Concilio Lateranenfe no toco en las Re
ligiones .ya fundadas.,Pie viftotencrlas 
por aprobadas a todas: porque no vedó q 
tomar habito ; ni fundar Monafte rio en 
las Religión es que 72 auia,fino en las que 
denueuofe inílítuyeíTenjCorno confia de 

- el cap itulo, Ah nimia , en aqu ellas pala
bras : Ne quis de cafen* nou&m/teligwkm 
inuenint,\ del capítulo Religion»myde Re- 
ligiofi$ ¿amibas, ín 6. en queren ouando el 
PapaGregorio X.la ley del Concilo La- 
teraneníe d ixo; Repetita cottjhtutione pro- 
hibernas,»? aliquisde extero noaumQtdsmm'i 
aut Kdíponcm admueniat, y  el habiiumtio-  
u¿e Keiigiomsdjfumdt. Luego porelmef- 
mo cafctque en alguna Reli gion fe pudo 
fundar Mona fie río 6 dar habito defpues 
delaley del Concilio Lar eran enfe,que
do declarado el infiituto por aprobado 
antes deíla. Efto fe prueua aun mejor de 

:0- aquellas .palabras del dicho Concilio a; 
miadt ‘̂ fíieunqíteyolaemR.íiigio¡amdomHm4e no- 
. do- m fundare, Rege. Um . úr influtítionem acá- 

piatdeapprobatis¡ que precifamente ha- 
-blan deReglas,y infiieuciones aprobadas 
antes de el. Lucgodando el Concilio de 
León nueftra inítitució por mas antigua 
que el Concilio Lateranenfe , la dio por 
aprobada-antes de aquel gran Concilio:

A. porque ficnclo tdás antigua que e l, pudo 
dabhabitos j%fahddrMohafiérios def. 
ptresde é l, conforme al tenor de íu De¿ 
cr-etojlo q 110 pudiera, fino fetmiicrrfan- 
tcypor.aprobadájcom o con« en ce n a que- 
Has palabras de fu le fiR cgu lcm , gr inítitu* 
úonem atápiaPdeápprohdtjsA^\i^í<yípaii 
to'pque qaando concedí cfiemos q aquel 
es¿lyerdadera"entcndiu5Íento delCanó, 
procedería a lo fumo déla a probación cf 
pcelTa,de:quefe podría-pretender,que el 
texto fue■ hablando defde el principio, 
peró nopodría proceder de la tícita ,q 11 e 
fuera de toda duda latuuo la Orden de 

1 Ermitaños de ían Auguííin mucho antes 
de elConcilioLateranenfe.Porquequñ- 

L do;el:capitulo Retigiormm, afirmó ,que la 
itrftitrtciondenúefiraGrdenprccedioal; 
Concilio-Latera nenie,6 habló de la iní tí 
tuciovniucrfal .hecha en tantas parres de 
la: IgleGa Católica,6 fo!o delaprirnitiua-, 
y  particular en vno 6 otro Obifpado.Ef- 
tofegundo nofe podría deziri porque trá 
táua:délas Ordenes a fin de cxduyrías, 
o;admití rías por Religio n esvni u erfales,- 
>r con éfté intento iüa bufeando la inftitu 
cioh v connrmacion de cada vria , y  afsí 
yeníosque.habían do de las defamo D o
m ingo,y fan Frañcifco dize * Qnoseuidens 
ex eü y tilita í EcUefix yntiierfaÜprmmiertt 
perhibst approbatGSí Auiendo pues juntado 
envn me fino párrafo las qua tro Ordenes 
y  da do] es í^ual exención del ri^or de a- 
quella ley (y aúnalas de fan A ugufiin,y  
c! Carmen per no comprehendidas en 
ella )n o  puede dudar fe que habló de to
das quarro con la mefma vniuerfalidad. 
L u  e go el inteto d clC  a n on fu e dez i r,q ue 
la ínllitucion vhiuerfal de miefira Orden 
precedió- á aquel'gran Concilio, y  confi- 
guienteiiíente^que antes de eí eftauaya 
inllituyda con-muchos A'lonafierios en 
i niim e r a ble s-p a rre s de ía Iglcfia.Pucs ef  
fa fn íKtuc ion e n aqu eí tí em p o b a fi ó p a ra 
‘índuzir tacita aprobación déla Sede A -  
pofiolica para todo el mundo : porque 
lo que tantos Obifpos aprobauan cada 
vno en fu di fin ta, y la Sede Apoílolica 
vio á fus ojos en toda Italia por efpacio 
de ochocientos años, y en todos ellos no 
lo improbó,de necefsidad fue vifia apro
barlo : ln  cmvts mim marm e¡i , y t  probi- 
Beat( dize Saluiano) iabttagi j i  non'pro- 
hibetadm tti. h a  tanto grado,que el pro- 
.curadp t qae auiendole reuoc.ydo -d po-
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ckrpoífeen hb z ey elnegotio- ç on fabi* A 
4ufja,yrpgtciéci a dedápafte^BazeiyóKd oS
todoslojla^asjcomodixp ynaGlofface^ 
lçbreen-kdeY.^Kî mutua,verbo hjikaxœue 

y  otra Gloffap eqpeôarfir- 
b relaie y Qm mm ̂ eiÛ.oWmprobare-ffi i€  
r4f4m baberi, añadid
uttbabitathntse /?*Y c onforme àDerechut
enía iq oías que n otequi erenformadier* 
ta , ni palabras..determinadas , quai es la 
to nfirmaemn d ela s Ryfigi o n os:, J  prrtef* 
pío-obrad confentimientô tácito, que el 
efprefib,-/;. ({Ht certuni,ff.locati,Ude quitus 
^ ^ .a d p ^^ ^ 4 eíegibús0 h/^aqfdd>:nterr 
efifbjfrdpjo pspûlnsyoluntatem fmm deda- 
tetfanttéUïi&fdBiiï lo qiiahn ota'cl.P a* 
dr e To ma£ Sanchez >libr. E .de difpefdtiotii» B 
¿»î,diCp,4.num. 17 .Mayormente que en 
todo elle tiempo le conftô à la ï gletia de 
labran cantidad de Santos que crió ef* 
ta Religion,}' cl raro exemple) y edifica
ción con que v iuicronfus profeiïores,co 
mo diremos- en los capítulos iïguienxes: 
y  elle fruto tan cuídente,y que la iglefîa 
Romana no pudo ignorar,bailo para in- 
duz ir vria tacita ap robacio n delaO rdcn, 
de la racima fuerça qlaquefele dio dei- 
pues en Bula plomada. Porqhablando el 
nicfroo texto de la ap eobacion de las dos 
Grd enes de lanto Domingo ,y fan i~ran- 
çifco ,q«ie fin poderfe'poner en queilion 
ia teniar! va cfpraTn, y por eíl rito,toda- G 
ü ia q u an dp ik.quifo alegamo echo mano 
(aunque pudiera}de las Bulas de el Papa 
Honorio, fino delcanfcntimiento que la 
IglcTia dio en fonor fuyo , la hora que le 
confió de Ips.Crutos euideates que haziâ» 
y por virtud de ellosruuo por bien de nia 
teñerbs en fu gremioîiùiîïè <%& Prœdtcato- 
rxw ,&■ M morumO rdm ¿» ( ■ q « a s emdens ex

- t ó  sLî e n . v i r i l e  'iv";. -/I

'P*nttt4 t-elgr<tn, C^ucikol^terdnenfc-,

eir vtiütas Sedeña Vniuerfalip.raueniinsptr 
tibes ap probatos) prcefzntem non patimurco- 
fiiuítionem extendí.En lz mefmarazón in- J)  veneradone Sanfíom m .X  aísicoiíib 
íiñio para col i gi ría aprobación del Or- fentimiento de la SedeApoílolií
den Será fico el Papa Nicolao I I I  . en el 
ca p i tu 1 o ,e Zfjt , (j tti fe minat. <j .fed tucfic>Verf. 
átnorijsi■&e verbarum figm fcadonep» 6 .
Yeílo es lo q dixo Gcrfon., en el lugar q 
c i t a remo s sb a x o : Safitcere <td confirmado- 
r.cm cTiiafcumquc Rdigwmsvitcc [audítate, 
hoc efi, mferuido Dei v 'muojam ferfeneraib- 
tiam,&b%c eftapprobado wmfibilisSpmtm 
fancíi&ipfiüsvnttÍo,qua docet nos deom-ni- 
bffi* i.Ioannis 2. Et hoc éft.qxod dicjtur,
-Áclorü ̂ .SiopHsnon efi sx.Deodtfolnetnr^

:®oRQmiE’ áalgunopócEr^'é tíáó 
do ene fias mftexias no .le pacez- 

__ xa cftadprob^cion tacita de poca 
fueteaipara gradúablas.Ilehgiomes,'y laf 
librc.todo la s Bulas déla có nfiTmano,
quier opregunt araquiemchida re eneMoy 
n tteiaepór tan ciertá,ytan antigua la ca-' 
namizacH on de la mAmgmflin  ̂fem Gero ¿ 
nimó,yi lain Benito,como la de faiitó Do-- 
TDirrgoTan Francifco, fan Buenaueotura 
y S.Tomas ? No 3V dudar q dira-qlastre 
ne por igualmentexlems, y por macho' 
mas antiguas,y íurembargo no podrá mbl 
ftrarBülas eíp¿effiis;^enxju eaquellcrstres 
Samoseílen canonizadoSíComolasmof- 
trará de los quatromas ruodernos » Pues 
quien hemosdedezirque los canonizó ? 
Por cierto no otro ítuola fantaSédeApo 
ftolicaj q vi endolos venerar yniuerfalmé 
te,y inuocar por Santos en vnObífpadoi 
y en otroypor el mefmo cafo queúa im- 
probo.efla coílümbre la aprobó” éOn vii 
confeutiiniento tácito, y co el nicímolos 
eferiuio fm pluma,y ti uta en el Catalogo 
de los Santos , rom o ei pr e f] a m. ente a fir
man Anibroílo Catherino a, y el Carde
nal Bel arm ino íiO e l ameíman atü raleza 
esnoeibra aprobación.*porqueahtigfta- 
mentelas Obifpos en'ius diflritos canô  
nizatianSa ntos,y ap roba u a nR eligtones, 
hnfla q te Ir s Pontifices Romanos-réfer1 
liaron para ft lo vno y lo otro , corno ob* 
fe rúa Tomas Waldenfcr , y fe Colige de 
vna epiflola defan Cipriano d , y  deí ca
pituló; primero,y fe gun d o,de Rp’h

elcon* 
Apoilolica bailó 

para canonizar-vn Santo, aunque no le 
dieííepor eferito , lino palTando con la 
honra que en todas partes le veia hazer i  
los Fieles, y no la reprobando en efpació 
de muchos añosjtambien bailo para apro 
bar vna Religión , confetuir fu inílituto, 
fi n o fe nd e rfe de el otro tato tiempó.Ma- 
Vorméte que es materia mas facil laapro
bación de las Religiones, que la Canoni- 
z a ció n d e I o s S a n to s; p o r qu e enefta fe a- 
uerigua vna queílionde hed3D;^conüi£>
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aih nein fuisDecrctis ficetmmeniautrit&i 
y  aidé fmperfiitiof/ts fit,<[ui certioremexìga  ̂
comprobationcm : tales enim erantantiquî 
Motta chi rftñ ab Eule fia taciti comprobaban- 
tur.Sic <ùr fatteli olittt noncamm\abantttr fie 
ifolirtnitervpMQdvfî ^̂  ̂
tu tacito injlíuila Ecclefiamultos y t Sanaos 
-y e Herab at ut . Hafta aquies de Ambrollo 
Catherino, aorà lleguemos alteftimomo 
u\c cl Padre Lefio : ~dd*erte tarnen ( dize 
erte Autor) nonejfe neeejfarium, v t bxcap
robado fiat. immediate a Stimma Pontífice: 
,J£ eligioh es enîta SànûûTHjn ~4d¡ to mjiBafilìf, 

' Benedirti non ridentur inùio

z6¿
«ettfer?Pudiefafedezi r ,qaeeuaquelcapì 
tulo no fe habtò con nueftra Religion ■? 
Noyquc cn el cap .2 .dexamos probado e» 
ficacifsirnamenteryquc no fe pudohablar 
còniàtràyfinocbri*lIa-Que aquelyòto ho 
fttcifólenne ? Mucho menospucs le deo
dare), por tal cl Papa Innocccio 111,^ cii 
fuvfìrtudddolpor^inguno cl rtìatrimo- 
nioLQÙe pudo auer voto folcnnecn Rc- 
ligionno aprobada porla Sede ApoftóU 
ca? Tampocoyporqne cl PapaBonifacio 
V H i.  tiene difinidoque nolcpuedea- 
ucr. Luego nofiepuede negar que aiiies 
de el Concilio Lateranenfe (pucs es mas

c ¿Panini 
votSy 
il Tidtmn

fnifiefie approdata ^fedabEpifcopis qnibtts g  antiguo que el efte capitulo)'eftaua apro Íaí* 
tune fubeiant ipjoyfu admifafunt, non re- bada porla íglefxa Romana nueftra Reli

gión , la hora que en ella fe hizo voto Co
lonne,eficaz para dirimir cl matrimonio. 
Fuera de que ay quien diga queen tiem
po de elPapaÁlcxandro I l i . que fue <¡-6 
años antes de cl Concilio fiateranen- 

fc,íeballa mencio n de Monafterios delà 
;Qrden aprobados por la Sede Apoftosi» 
ca : porque el meíinoP apa eil'entóíeñ In
glaterra de la jurifdiccion de el Obifpo 
Sa ri sb erien fe el Mona fierro Milmisbü- 
rieníc,quefe Uamaua de fan Augufiin,fo 
bre que vuo gran contienda,como refie
re Renato Chopino en ellib. 1 .defu Mo- 

‘ 7iaJlicon,m. 2.nurn. 22.y confia de la car
ta 6S. d eP  cd r ofi I efe n fe efer ita alme fino 
Papa Alexandm.Yes cofa fin duda,que la 
bora que le efientò de la jurifdicciondcl 
Obifpo,y hizo immediato ala Sede Apo 
fiolica óle aprobó,ò tuuo por aprobados 
Verdad es, que. yola tengo de que efte 
Çonucnto aya fidode nuefirà Religion, 
y no de la del glotiofo Patriarca fan Be
nito: porque fe puede pretender con har 
ta probabilidad que aquella cáfano tenia 
por titular à fan Augufiin el Obifpo Afri 
cano I>otor de-la Iglefía , y  Fundidor de 
nuefiraReligión,fino à otro SátoObifpo

yugnaHuPonúficed^indejenfi ma Concitijs,
&  Suntmo Ponú êela%datee-i&‘ confírmate?*
<A que podemos añadir las palabras de 
^ranciícQ Feua rdenció, que en fu Theo- 
machia Caluiinftica,líb .8 .de usleíbi Tara- 
rfi/ó,cap,i4.nutn  ̂39. dize, que la Iglcfia 
.Católica aprobítde muchas mane ras el in 
fiituto lóable del Orden de M onges que 
fundó fart Augufiin,deque al fanto D o
to r íe le ir guio loa, aunque al principio 
de dieron con ello en toftrolos Donatif- 
tas, creyendo que ic-dezian vil grande o- 
probrioiDd«**»/?« {ytJLmor efitAugafii- 
;«#j) ijjdera immuttijs perfequutifnnt Mo* 
nachos, &  euHdem ipfnmgraui lafum contar 
jfíelia putarunt, q»od ewfmodiQ tdinem inñ i- 
tuifiet,tantfim yero abefiivt¿$anñus yir-ha: 
exproham??e exifiimationatt fnam VÍU ex 
páru minuipütaret,yt c07itrd laudem tHÍe an 
cupatusfit Jamqttam ex Uuiabili infihuio,
<¡uod totiusEcc lefia fuffragio mnltipliti con* 
firmatum eñ . fin que da a entender ,que 
.efiaaprobacion fe concedía á URelígion 
jen vida defan Augufiin ñueftro Padre,y 
que cl gloriofo Santo alcancó con ella 

agrande opinión en los ojos de todos : tan 
.lejos efiuuo de temer que podía perder
la con loque le opuíieronlosDonatifias. D  ^elmefmo nombre q el PapafianGrego- 

.......... rio Magno embióá aquella Isla,yconiü'
§. m i .

Coligefe la afrohactcnde xfíefíra Orden 
</e/c4̂ \Inímuante, qui Clerici,vel 
v o u e n te S jj de dos Muías de ¿os Ta
pas G regorio 1JC. y  Innocencia l i l i .

E ro quando nada de efto valir - 
ra que fe pudiera tefponder al c«- 
p itu Xolnfin nani e> qniCUilfiyel yp

mente es llamado Apofiol de Inglaterra'.
Pero fin embargo tengo por cierto^que 
en tiempo de efte Papa eftaua ya aproba 
da nueftra Reli gion po r ía S edeApofto- 
lica : porque hallo en el Dotór Illefcas, 
lib.y.de fu Hifioría Pontifieal,capit. 2ó.

, fiuc en vida de efte Pontífice,y como di-  ̂
zc Martin o P oí ono j por el año de 1 1 62. s ‘ 
°  fegun Henrico Stcron por el de i : 04* 
fe facaron de Milan los cuerpos de.Jo-s

[ 11 ,



£>e la § V III.
trc?Beyes Magos, y fe licuaron á Coló?1 A 
jiÍ3,fienclo Ar^obiffio de Milán Viudol- 
fb Fray le Auguftino. Y rio recibe dudaq 
ellariaaprobada por la Sede Apoílolica, 
laReligion,de quela mefmaSedcíácaua: 
Prelados para í glebas tari principales.

B

iesidzdiniíia M ijfá fa m fi€ ió ¿2p it .  3y.fóL:!
72 .col. a.num. 24. haze mención de viv 
Comiente infigne de fan Auguílin, que. 
ron ayuda de Federico Barba-roja,defeé* 
diente de la caíade Bauiera ,quemurio el 
año d e n  7 1  . fundó en Al e mania-C onra-; 
do en el Pontificado de el Papa Alexan- 
d ro ll l.CQfmtdfts(áizc) Fieros Babarusjib- 
ijt.. 1 1 7 1 .  conjlraxit snagnifteum ctsnobiam 
fattch .Angujltm ftthfidijs Frtderici; Barba- • ; 
roja Rbebdojfenfeyiv quo &  fepMltnseft. Y  
algunos años antespor el de 1 r 14. fe fun 
dó vn Monaftério.de Monjas Auguftinas 
« 1 Saxonia , como afirma Alberto Craxr- 
tzio,lib.6.cáp^3 3 .y en el de 108:9 .fe 3uia; 
quemado el Monaíterio de fart Auguílin 
de Venecia,que és de la inuocacion deS. 
Eftettan,coino:dizeBautiña Egnacio, li
bro; t .d¿ exemp.lisithfftriuml îrürjtm, cap. 
y.titulo de Protügijs. Demas de ello en el 
regiílro Po nti fical délalibrería Vatica
na , que con licencia de el Surrro Pontifi? C 
ce Clemente V íir .d e  feliceTecordaciOi 
vrayapütoel añode 1 ̂ 95 .el PadreMaé 
ílrofray A lusro de I  e s y s , Procurador 
Genera fea la Curia por tmeífraProtiin-- 
cía de Portugalí entre las Bulas-de el Pa
pa Gregorio IX . fe . halla vna en el num. 
97.de que confia que eí Papa. Aiexaudro 
3 IL  aula concedido a nueftra,ReligÍori q 
pudieffe dar hábitos.,;/ recebir los bienes 
de los que entrafséiier nouicios en ella: 
porque concediendo el Papa Gregorio 
I  Xi<lfnefmo Priuüegio a'yn Monaíle- 
rlo de Jm eil E2 O r de n ,que ,en la Ciudad 
dcBeneuento íeacabaua de fundar,dize, D  
quelerconcede á Imítacípn del Papa Ale 
xandro Ill-que auíaconcedido otro tan
to alamefmaRel_igion:C»w>» Ecclefia've 
jirafitOrdo Cammcus fecundumDsuni, &
FkaÚ A ugujiin i Regalar# nouüer infiitutus 
a i  e x e n ta r  fciictr-recúrdatiojiis .^ ílexan íri
Papú pradectjfúns nojln y  chis concedimaSi

<|tilde Cimtate Beneu enta tji#e fim  indí
gena fi&e aduena f i i n  Vitayitel turnar 
■ te fícáefusyejlrx duxerint cúnferenda,de au~ 
ñoritate nofíra recijnendi, retine n iih a -
beatis UUram facúltateos. Dataos Laterani

tl'Kdlettd.Decembris yPontif<AtmnpJírb 
*Annú 6. korn yo pregunto, que mas ef- 
preíío teílimonio -es meneíler para que 
vna Religión fe entienda eflar aprobada 
por 1c Sede Apoílobca, que concederle 
la mefma Sede priuilegios, gracias,y fa- 
uoresa titulo de Religión ? N o eseierto 
cnDerecho^que el Principe quc conce
ded referipto alfuplicante, es viílo ha
berle hábil para loque ieconeedeíLeafe 
la Ley primera C . D ef recibas Impera teri 
ctfermdisj y vna dotrixia íingukr de An
gelo en k L  ey Líber tu tadHerfits^Jie istias,
Vocandp, y de Infou fobre la L e y Barba- 
ritts,{f deóf(icio Pr<eforií,num.io. y lo que 
trae d  PadreTomasS anchez ,lib. SJedif- 
penfationibas , tota difp. 4. Que raaspue.s 
Viro meneíler nueílra Rdigionque dar- 
le licencia el Papa para recebir , y criar 
nouicios i Seria pofsible darle elíaÜcen- 
CÍa,y no querer que el inilitutofíqrccief- 
fe,y paílalXeadeknteJ Pues que otra cola 
es confirmación, fino éíla ? Que es apro
bar vninflituto ,(ino alentar 1c, y dexa ríe 
firme ? Qne es_ confirmar R eligion, íin o 
mátenerla en el gremio de k  Iglefiar.Lue. 
go pues todo eño hizo, con nueílra Grde 
elPapaAlexandro I I  I.cofa cierta es q 
la coníirrnb. Porque fi c-1,quefaluda.al e- 
leclo esviíio coníentir en fu elección, afi 
que primero la aya contradicho , como 
prueua el capitulOyCum Adrianas,,29,. 631 
difHntfi.y Ia.GloíTa 2¡li:Verbo,ad falutadü, 
elPontifiee que concede priuilegios a la 
Religión inflimyda, como puede dexar 
deaprobarfu inítitucion? Aon tantum'ver 
bis (dixo vna Ley a ) raium baheripoteft, Al.NotttíP 
fedetiam acia. De quede Ggue, que rio ay tum>JT■ rem% 
necefsidad“de impugnar con muchos ar- rat* b*bers 
gumentosel error de el PadreDafa , en 4 
dezir,quehaíla el tiempo de el Papa Ale 
xandro IIII.n o  tuno efia Religian con
firmación Apof tolíca i lo qual r.eprueuan 
con palabras cfprefiás el Beato lordan b 
y fan Antoniuo de Florencia r^iziérido, 
que enelConcilio La te r a n e n fe ,qn a r e m 
ta años mas antiguo que eíte Papa,íe fue 
ron examinando vna por vna todas las 
Órdenes ya fundadas,- y las de fanto D o
mingo, y lanFrancifcofueron admitidas, 
aunque no, confirmadas,y la de losi.Ermi
taños de fan Auguílin, por fu mucha an- 
titf-uedadfe regiílrp por confirmada, en 
.el regifirode los Pontífices Romanos, y 
fin folenidad de confirmación: Quod Ordo

ijle
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msjFrMfjtm-í

FfcW ittè t étipúj^kt^étiem h duiètiqtìftrM ttip 
quartetti d«n oce ntiiisadporU W confptbiitpt&~ 
iíévt Súrtis fú it fía z o $e-W e tía n¿£m  i$ o  g iriti 
i^ iU e ^ ìà tH ib u ffìt^ à lisw dB dfrtifift'i Vrdo': 
Frzíiwfi&re miitréMfá n&u/£átptfi*w!- r q|?-

^Citttcìlwfr ^iètdkMf^p^^jfcrit1 M- ferità  el año de t ^ri^cátqi^'e ¿otes que;
' cíPapaAlexáRdro hizleffe lá vüioRrr,n.-:

V -'• . -  .. •  ̂ ... . -r .- ’^e ^u^̂ ci Iouc ^ue'nÓ
efiaúae ritbri.c&^ aífiEambidhí
leíOpGdrfetttóxBt^ de ¿1 me fm affi -t 
n oté'riéiódil t:en.qdré-eó needlp^PinGk 
ck la fglefíade la Magdalena de él Valid 
déla Piedra, Diocefis de Bolonia, qriee! 
y  todo fu ifi/onii en to, que erade la Orden' 
de fa n Be nitoyfeqiairaiTe ó ía dclosPray-= 
kísBrMtañosde fan An gunftin joofa-de- 
tbdakmjrieras fm pG®ble5Kinnefi¡-a*S:éf 
ligion en aque 1 trempo nofuera-aprbba-- 
da p o r lá S e d è Áp oft oí i ca : porqu c,corao 
déxamokiólleho éhel òòpitk3i j.lós’vo- 
taos-fòl en neis déla © rdendefm  \Bcn ico ; 
noferpudferaneonrnutaf én los de nñef«- 
tèà Réligro'íPjdino&etátós-qn^Ginplesyi 
coniohodorpudieran femó fiendo aprok 
bada p orla I  gTdTaVmiietfal. Y  pata que ; 
ckitodopunro qucdercoriueneido eftócr- 
Eortr aeryino ssótra Búlamete elPápaiGxe;-~ 
gorio IX-dada en;P:ecò.fa el año deu-a^t.; 
que Fue:é 1 oéfau o dfefu-f? ondficadopM o s 
j-3L dé Abaré0 ) cnqnh eòrifiranò, sFpcéfk 
famen te la iSongr egódorfid elosBrra ita d 
ños defeítin n is ;deb axAdedaffégfá xyOr 
de rfdeYa n Augriftinye ft¿B ulae s;deiélf e-: 

■' ñor fi guíente.; c. bòri sbiisrdnos ; m 
; .G  :R,:E-u3;0 ■ RitVX ¡BjupiMus {kmmfaú<yfx> 

B  ei:,AdeBh^Mtjs¡P x ¡s r í^ í^ a  ir thus-á fB i $  ri? 
nis, Fan mfií^D m e efts faúit m  t&^híp'&jiólih 
camíéentd0 tmsm’* nkuím cóftáimis? 
iwiórem 'profeti vm cùntine?rt an im anti
tunare przáptw diíigm tes, so quétiqú^íquid:

BiínttfcuW Románérñ&i- 15 oh. de-Tè'éeue ^ 
fi rifai | que nodiz é*qrienh eñ rsJ^Vw jífé  • 
regifi'ro fin con fi-f rñ á¿i o n ;c oin ri'drx é r otv 
áedák0r dene s de; kn to IDdnrim §o|y* fam. o 
Fránéifcó -, fi:ia finfòiennidaddè

ma reo rt Buia folenne v ri a Ofden y criy ò; 
origéri fin interrupeion fe hallariafér tari4 
antiguo". Però i: rii a y o r a b tm d a rrii en tò lò 
©póri'dreiiìo-s la Buia de la CariÒriizacmn 
de fanNicobs de dlentino y q àé e xp i' 
.di'oéri'Ròrna el P apà Eugeriiò 1  I l i d e : 
Fe-li'ce -recordacion ,'àprimerò de Heb’re- 
fO'ds'CÌario Ae i J$.d6;. decimò fe-xto de fu' 
■ Pòntificadojcn que dize, que'qrinndoS. 
■ Hiòdlàs t obi ò felAibito' de nué fi rn O r de 
ya e fi aria còri fi rni ada'pòr la I:g$efia:' £Ò;i- 
miuih-Cmfejforem Micolatm deJ Toìentihù.
inappdsknx- -UHigìÓne fratrunr Ercmitarti 
fatiBi ̂ tfgafiittipdbeius pttè mMidò cat «»•», 
'ckc.Rita Buia poned'Ialetraei Padre iM. 
frny Bernardo Nauarro en eì lib- 2. de la 

;; v ida de fan Nicolas d e T  olenti nò:, * al fi ri
de el capir.<r.y no la podria eludir el que 

'  dixeiTe que el Papa Eugenio iIIL lla in ò  
aprobada «ànTieilra'Religioci, poropie lo 
efiaaàal tieni pò de la data d è iu Bai à : p or

ore r̂a-
uì&ìmtìstv t ir. tjs r qu is hituimfdluUfi ‘¿ta-w  
capitis:, nosfauorabilcs di ReJempicrkgic-- 
ria i» habidiis '. 1 Hac priafeti-tata - nebìs 
petitìa cominejbat y quod b ;  yina-earths caí
4\¥C>Wt &~t- í>VÍ4 Vtftahve» : Vk/V^drfjiuáí.a +̂ *.i+. i Aj  'T-

izgion apTobddn défdi la nme ĵ  esde-zir, en
trò eri- Orden' qù£"eftaua' aprobada yai 
Y  cierro para lo?, y recomendación de Si 
Nic-olas f  que era lo que el Papa preten
día) importara pòco que la Religión eri q 
fe criotuuiera aprobación de la Iglefia 
quando fé expidio:la Bula,y muèfid auer 
}a* tenido > qua n do-' el Santo; kr profefsòi 
Confirapucspor lacuéta dclObifpo Sig- 
qirio,qiié elianto'gl otiofo tomò-iiti éfir ò

nìsSauahC rucìs, vfque ad Fejlum Rejiirre* 
Wústis&timmceeypr¿tki¡fíafótin:MebHS&v~ 
m m cii,èxcepìis rr.inutisin nece&kateFratti 
b u sjeitttíiiüsibtsF n t iu r à iq m F s mppieevnie- 
Jlu ri,pytíWrqziafTi in quanti > &  fexsà Feriti 
nc Pewppfibiis alijs
fì Frior,àai pro tempúkftierkpcufK WtiirìbilS 
timerit iijpkijtintium iù-ebilesquoG uh ahuer 
agen le s :ati;o !?f}mà ni: a tú dì fh  1 eia* ij mmi^e 
qcriftì «fiif hpfra per qtta ffi iiiftxM -Fenti \



de la.Ordendefah Augii [Un, Cap .X ll l l . § V il i .

Fratr.es y

acutum ^^^K^^e^coniitnen^à^giy, 
minis,prater infirmò '$&ùifeMifttyébjUityf'~ 
fe»mt&òtiatéibuidjebus in l i  ebdomada co
rnei} uri, excepiis Quadrale fama [anni Marti 
ni,acSeptu4gefima,drfoiemnibus ieìunijsper 

wìì^ ì f i  ter
tescaffieuU,^ouacomedantditetillis^y^en 
éi^tt^iMM^tempanbMllihramr-kab^ant 
fMultatem^tatid^tfiiqijiTfa^kbobA^- 
iris Jingulis celebretttT Capttidum Genera
le, in quo Diffthìtores a prkribus, &  Vifita * 
ioribusdigantnr lipfcyer oDàffinMoytVtqjn. g  
Vifitdtonbus annipratetiticorrigendi, &ye 
formSditdni m capite tquum in membris^ùa 
corre£Ììonis,& reformationìsofficid iiouerint 
indi gare >lìberam b abeampoteflat em. Itemi 
quodVifitatores etiamordineniur,qui omnia 
loca Fratrum yÌfitent,corrigiintj& reform et, 
prout feeundum Dettm, &r Beati A  »gufiini 
Regala m f feeundum quamfiatuifiis Domina 
in perpetuumfamulari) yidermt expeiire.Ca 
tcrum humìliter attendènte! ¿quid Regnum 
Deinon Musile p re ciò fa C onfifiit,eVquo din- 
dnit paupertatis ba bitumOondit 0 r fingu lo ru, 
lauiabiliter ftatuifiis,ytFratresyefiri Ordi
ni s de colore feu yalore yeftium minime con - q  
tenientesfemper in eis yilitatem obferuent, 
ér quatuor tunìcis, yria Cuculia, &  duobùs 
fc epulani sfint contenti. Item qmlibet Fra- 
ter cingatur defupt?ampia corrigtamn con
futa,& ìMa contentai exifiat. Item,quodnon 
ytantm tin ùs indumenti!,nec extra Eremum 
pojfefiiones prater bortum , &  filuam kabère 
fra  fu mani. Super babcnàd c<tligts>caltets,&‘ 
fi mil thus Prior feeundum fuutn arbitri» m 
potè (latent habeai dtffionendi. Item, quòd 
nulla s in menfd Fratrum re cipi¿tur,ni fi Rdi- 
giofus extiterit , yel conilitutusin aliqua 
PraUtura.Quare nobishumiliter fupplicafits, 
ytftdtum buiufmodi .Apofiolics ¿ignaremar ^  
mammine roborare. Ahs igitur yefiris ittfiis 
frécibusinclinati , fiatarsi ipfum autrontate 
mApofiolica confirmamus, &  prafentìs fcrip
ti patrocinio cQmmunimusjureDicecefandm 
Epifcoporum in omnibus femper fatuo. Nudi 
ergo omninb homìnum lueat hanc pagìnam 
nofine confirmatìonis infingere, yel eiaufit 
temerario contratte. Siquisautem attentare 
frtefumffcnt, htdignatìonetn Omni potenti! 
Dei,& Beatorum Petri,&  Pauli Apoflolo- 
rum eius,fe nouerit incur furutn. Dat. Per ufij 
3*¿duiMany,Pontificates ttofiriattuo8.

Ponenfe eri cita Buia r-ofoto el:hábito 
y correa ancha de nuefìra Religión- , en q 
fe vè qire efta Congregación fute lìémp.rè 
¿ueftray lino t od a s fus obi e r u an ci as, q ¡ e 
conforme àfu tenor contenían váa peni
tencia eftrechifsima, tafeóme de Orden 
deErmitáños Auguftinos,qae pee-aquel 
tiempo,}' mucha defpucs ia profeífauan, a Huìnsl5¿ 
tan grande,que aulendo muerro fcuan a hi ni; Fratrìt 
jo de Rodolfo ,alEmperador AIberto fin ¿ ugupinìa- 
tio , y deiTean dola hazer competente,p Q̂ nìmemintre 
ordendel Emperador Henrico \,rí  1 .  à>̂ l-v:na:n 
quieii le remido el.Papa.CIemente V.to 
mò eL habito délos Erm ita ños de fan A u- dus g ,
guftinitaiita era la opinion de inpenité* Cbrenclo l̂ 
cia-Y en el la hizo muy eílrecha hafla q- 
murió ¿n el Conuento de Pifa,donde ef- b j„  Hifio¿. 
tà entercado,como afirmáEneasSiluioé,y/íi^(f¿£7B/7
que ’vio fu fepulcro quando falion reci- ca cap. :S. 
bir à Leonora hija del Rey cíe Portugal, Gpnebrardc 
y  Efpofa del Emperador Federico !  i I, Cì rs~ 
quepoxfu manda dolleuó ala Ciudad de Tl
Sena. Y  en el de el Papa Gregorio X I .  /0an°a)n- 
era tari grande la Yama.de la obfecuan- %uit ab-Hen 
da de nueftra Religión,que à los prime- rico Vil.per 
rosReligìofos de la dé el gloriofo Padre pemis cara 
y  Dòtor fan G e r o n i mod e s man dola- Se- rtbuttn Pi
de Apoílolica,que juntamente con la Re Jan0 Eremt' 
gla de nueílroPadre S.Auguftin,tomai- tf f tfp c<snt> 
fende las confHtuciones de nuéRmOr- 10 *natur 
den lo que quadraffemás àfufagrado in 
ÍHtuto.Lo qual afirma el Padre fray lo- 
feph de Siguen^3,en el lib .i. de la Hiílo 
lia dé la Orden de fan Geronimo , en el 
cap,/, en ellas palábrasi Los primeros q 1» 
añadieron cónftitadones mas cílrechas à »> 
la Re già de fan AugníKn}fueron Religio » 
fosde la melina Orden , como parece de >» 
vn Priuilegio v ò Breue de I miocene io >> 
IlII.moderòfe defpues efta áfpetezapor >> 
vnodefus Generales llamado Cíemete, a 
■y por elchro Varón Pedro de-Teramo. s>
Efta modincácionfe aprobó por alga nos 
Capítulos Generales. Finalmente daño 
de 12S4. en vn Capitulo General deFjo 
renciafueronaceptadas , y coiiHnnachs. „
Eífas conftituciooes añadidas a ia Regla „  
fe guardauan en el tiempo del Papa Ore ,,
■ go rio X I. con mucha obferuancia en el ,, 
'Monaíleriodefanta ?4 aria del Sepulcro ,, 
en la Ciudad de Florencia fuera de los „  
muros.Po refto elPontìrìce tenie do no- ,, 
ticia delamuchaRcligion deaqudla ca- ,, 
fa,mandò ánue R e o s  Ermita ños enfia-Bu- ,, 

Tadeiaconfirmacioñíy fe lo encargó mu „



¿7 C°
cb a eie palali ib^ queYomaifen de- allí 1 a s A-
conftitüciones Y cl m odo de c a á uip.br es ûaquodeis , proterdittina retributionis me-.
q vicííen les cjuadrsíle mas, y ellos'efeo- 
gieronlo que dcfpties:veremos.Perobol 
uamos á la Congregación dé Bictrinís. 
Todas'aquellas obferaacias comíaRegla¿ 
babito;y cinta les cctófemó el lEapaGrc- 
; go rio IXv conio c onftade 1 a B.ula que di* 
ze a Quare nohis bamiliter juppticaJHsrfVt 
JliUnm bit iitfm o di ^ipojioltco: dipi di emú r 
muiiirrpmfdio. <Vos igitur Vijlris ittjlispre* 
tibies indinatiyjídtumipfitm a u f f o r i t a * 
foúolt c¿r* conftrmammi íty'prtffentu feripti 
paro cinto com munimus-, inte Dimifd/ior um 
Epijcoporxm tn omnibusjemper felttofX. que 
eíbCongregacionera de Ermitaños,c6- 
 ̂íta dé aquellas p al ab ras: / tea? ,<pí o i  ¡tóttv*. 
tantúf iinris inÍHtnmta , tuque extra Ere* 
mwmpafféfsiaMspraurboTtHmi 
habe repr tyum ant ,¿1 Y.fepucde probar de 
otras muchas balas que fe lo llaman. Y  

, que era de Ermitaños de Tan Augaílin, 
levé en aquellas^ E i Beatt tAngujími Kr- 
gutam jkcundumqteamftatuiífts Bomino m 
perpetUumfamulars arPétÓ porque algún 
efcrupulofo no refponda,que aqui no fe 
dize,que eran déla Orden de ían Atígu- 
fliny finode tola fu Regla,dexado aparte 
que en eílaBulafehaze efprefía mención 
deiyermo ,habÍto>y c o rrea de mieítra O r 
den,pondremos otra de el Papa Innocen 
ció IHI.dadaen León de Francia,el año 
fexto defu Pontifica do, t¡ fue el d e 1247. 
a ios quatro de Mayo , en que los llama 
Ermitaños,y de laGrdé de ianAuguftin, 
y los encomienda á lo$ Obifpos para que 
los fáuorezcan:efta Bula dize afsi.

I n n o c e k t i v s  Epif:<¡pus[emusfer- 
uCTum Oei frena abiiibus Ft a tribu s *A.ytme- 
pt [capis ¡Epifcopule ¿tleíiis Dtc&nis^rcbi 
d:acQíiu¡&aíijs EcdefiarÜ ProUtis^adquos 
lititt» tfítf psrneíiermt,faUiem &  */ípofÍQti~

ti iiimipQßit isén obisnmimmmitbe»mmenm
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<X>echtranfc F>nas palabras ¿U [¿latin*) 
. 'cerca dr ía confirmactonde las aos

-jo ma 'manas—
y ViènAwderaqaii conuencidó o- 

tro erforque elPadré/Da^a pre 
■k; tendeachacar.à Platina, pò 
G ;niédq.en cabera de efleAu- 

t ñríqueaiuefitraGrden n ate ni a c a n firma 
don hafta el tiempo del Papi Honorio 
I l I L  que fue 3 r. años mas moderno que 
el Papa Alexandro II  i I .  que hizo la v- 
nion general P.ero Platina no dize efio 
mflapiid o deizicbomb re dé fanoduyzio ; 
porqueíin retro ccde r d e m afiado hallará 
la vnion quehemos dicho en tiempo del 
Papa Alexandró.:, en que no puede aucr 
duda que quedó confirmada la.Religión, 
y el Concilio'Lugdunente que la apro
bó con palabras formales quandodixo: 
b i fülido íiat ft yoltmtts permanére. X o que 
dize Platinan. es_,que el Papa Honorio 
confirmó la Orden del Carmen,que haf- »=ré Ílí! 
ta a ili no efia ua ap robada por los Conci- 
liosbalfantemente, y boluio a confirmar 
la dc fan Augii(1 in,porque no la queriaa 
admitir en Pa ris:0rAìnem ( dize) C<irwre/i- 
tarumnon /a ttsmCo nei iijif roba lum^mutitis 
cUmyàìbsts nigñsm a l b o s Qrdìmm Srewi 
tamm a pud i*a ri fio s imp tq batum cortfir ma- 
«it.Afsì interpreta^ Platina SeuerinoBi 
nio en la vida de Honorio l  i l i ,  quean-

c¿mbene4 icti<mem.U d operapieutismncre Q da enlos Concilios impreíTos en Colo-
yí í  » w í / . í  ' i f  * s i  t í  ir»» í  l i  / i>  Í  / ¡.A  ß  t ¿ &  _ 1 . z  z  1  r -  » t idi am  y  ss i/maüte:difji(iies,ad tene mini
pervasipjùszrogawus itaqueßnzematem ve 
ííram, & hovaniiT attente per àpofiolica V9 
bis ¡cripta difiriese pracipieuio mandantes 
qu ate ntt s dileciosfiios Fratres Eremitas de 
Biñnnis Oríimsjdnñi ̂ Augußini, qui dem~ 
tisobfeqmjsinßjtenteSy nm bdhemvndeva- 
leaatfußentan.pro diuina,&' noßrareucren- 
tia commendata habcntes,eis cum ipßfVel eo- 
rum numi j ad, partes Veßras accejferint, non 
iaferatis,mcperminmsßper üeemosynn iol 
lipendis ¿¿¡ufietitamiiem ipjorum abalippni-

nia año de 1 6 0 6 . en la fegu n d a parte d e l 
te rc e r  to m o ,p a g . 1 2 «porque dize: No\
qmà iUi celeberrimi Or dînes demtim kuius P» 
tificis State^ua initia acceperint, fed quid ex 
oífciiTtSi/tfiai&  jfrtca latebris erumpentes 
magisinnotmrtntyâtin Italia malta] que Eu ’
ropæpartes fefe cjfuder int ,fe¡ ¿ciufq a e íncre- C ¡c¡j¿ 
netintfub : Apoft&licitSe.ïis clientela, &  pa- .¡̂
f rocinio cojlttuî i . £ n i a mefrna co  ntextu ra  : 1
habla e l D o to r  l i l e  fea s b , y ni N icolas nit,7i. 
Sandero f ,  ni Gcnebrardo d, q u e  parece ¿ íuy* 
trasladan ¿ P la t in a  qu iere  d e z ir  o trs coíN  Cr̂ !-1-



-,.-r Cro ftianoMafeo a,aúque;elPadrePinedab, : 
e¡a qmenle hallarnos citado-, le enciende; 

r.íi.o ¿n ot co femad o aman era-que bemfisj
./4- declarado a Platina le entendió Renata: 

■ f'*0 Chopinoc,quc alodialdo ala chauíulare: 
1 * íérida dize: PortóMonoriu^.íi'li.fenur t4- 

^ 3' * l?m, Sre miiarumOzdtnzbt Lutetia iKondund

B

jipi;
¡i, m&i

i" A- IlII.foIopufo la manó en el hábito fitan-
co>>' admitió en Europa elfacro inüim-
Ki debaxo de ■ el titulo'de-nudlra S enera* 
del Carméa^qcomo dizéel mcfmo Ñau-í 
Heroínas fepaidolláinálr^¡sfoímáaónyq 
reílitucion d éel habito óri g i nal, queco- 
fomacion.de la Or¿cii:Ho?:orius li l i .r e -  
(íituto aifrobábttti eos fn Eüropsexcepit Qes 

.■ ¿ ji r&eptfimpfobafe. Dcuefeponderar aque, teMaiiéfatrm^m titulopoftfiononj i l i l
llar,palabra y cuy aíig n foca c i o u “~c‘---- ‘ ‘  ̂ *' " " :
es,qu¡evfobre tan antigua confirmación 
aunno laauiárecibido- No da ipor cierta 
Renato Chupino la relación de Platina,y 
porefiadizeEmarcporqué es dificulto * 
fó descreer que en tiempo de Honorio 
IIILeligidoañade ii:8y- noivmctTcn re 
c ibi do ánueftra Ordenen P aris: porqu e 
el de i 2$6 d. heredo el Reyno de Fran
cia clRey Filipo f l I I .  ílamado clBello, 
que defde clde i 084. era Rey de Ñauar
ía, y  adiendofido tan gran peinado fuyo 
Egidio Romano i a cuya' inttancia fe dio 
á la Orden eí Cónúento de la Penitencia 
de Icfu Chriílojcomó probare én el cap. 
id,<í.2.y 3 .no es verifimil: que le faltará 
poder para aplacar la emulación fin falir 
de la Corte de Francia, ni que fe viera en 
necefsidad de pedir nueua confirmación 
en Roma . Mayormente qúe el Obifpó £
Simón que nos dio aquel Conuento el a- 
ño de 1293. dize en fus letras que antes 
quenueíiros Relígiofos fe paila fien á el 
afsíínañ al efhidío dé las diuinaseh aque 
lia Vniuerfidad, con gran continuación, 
y'trabajo . De que fe puedeientender» 
que no padecieron, en Paris la contra
dición que dize.Platina en tiempo de el 
Papa Honorio, y que G lapadecieron no 
foe fobre entrar en la Ciudad, fino fobré 
mudar el Conuentoa otro finio,como di
ze el Obifpo Signiuo e.Y aunqueno he
mos tomado á nuefiro cargó la defenfa 
cíe la Orden de el Carmen , no. podemos 
dexar deadiiertír,que tambienle hizo a- _• 
grauío Platina en dezír que no la auian ^  
aprobado baílantemente los Concilios 

' halla eltiempode el PnpaHonorioIIII. 
b :• porque por el del Concilio Late raneo fe 

ya eilaua aprobada por la IglefiaRoma- 
íp1 .an. rja, co m oafi rmal ua n N andero/1,y el Re y 

fan Luys de Francia , que fue poco, def- 
¿kYñ pttes de aquel Concilio,le dio' Conuento 
\&Jh en París,comoprueua de. muchos Hiño- 
’■ ',(4.̂ 1 ri adores F ranee fes Antón ioMonchiace-
b. 110g Demochares , Y  el Papa Honorio

‘ -tren.
s¿ fe!.

refor mat io ñéttCttmelitayftfu »t, td (ja o d m - 
fraldtiAs^betur.^3x é M ^ n y z p ^ 4Í0ri - 
los Papasfíonorio I I I .  y Gregorio IX . , í
comoafirmaMardno Poloño b,y confia h InHom* 
que laaprobó,y con particular recome« rio IM  ̂C. . 
dación el Concilio Lugdunenfé, dando- : u  
la por inftituydn.v aprobada de tanto tié •• ̂
poatras}como obíerua Aluaro Pelagioi, i TJh> r. ds 
y  Renato Chopmc llegando a la- tiite planffu Ec~
fira es cofa fin duda que Platina no dizc, cUf-je.a.i 3. 
que el Papa Honorio fue el primero que  ̂
la confirmó,fino que porque efiando có- 
firmada de mucho tiempo no la acabañan num' 1 ^  
de admití ten París,lacónfirmo de mieuó 
para aplacar la cóntradicion de acuella - ■ -
Ciudad:cofa que fi pafsb afsi,fc pudo ha- ; i ; X
zer fin perjuyzio de las otras confirma- 
cioncs-Porquc no entendemos que la co 
firmacion de las Religiones es corno la 
del hombre Chriftíano , queporferSa- 
craméto;qae imprime car ¿cierno fe pue
de reiterar i Y  vemos que el Autor lla
mado Fafckulus Teruporum , hablando del ;
PapaHonorio I I I .  eligidocafifefenta 
adosantes que Honorio l i l i ,  dize ,que XX
coníirmó nuefira Orden , y todas lasde
más Mendicantes: Quatuor Ordixes A?en* 
dicdfítiitmyyideítcc: Pr¿cdic¿tcres , Minores,
Carmelita ,&  tAiig74lime?i¡esconfi  ̂
ab Honorio. Y que Naucléro l dize^q nué ¡ . . .  V, 
ftra Religión fue conñriTiada por los Pa- 
pas Innocencio 1 11 . y Honorio III.lo  ^wo 111,5;. 
qual refierede Naucle ro l a an T rüllo m, m 1. ib. 1 Je  
•Canónigo RegUr,cn el libro i . cap. 3. y OrdintCano 
lo apnieüa en las palabras finales, has de niccr.Rcg’̂  
Naucléro fon eflas: OHoEremuim-m fub Idrm.cap.̂  
JnnOcentio, &  H anorto fub titulo Fratrum 
Brctniídrum fanSt :i¡Augtfftimy&dppillart '■ ■ ■ ■"

bla de Innocencio I II ; y Honorio 11 1,
Ya fucéífor, y por el uñó de tai 9. Y  no .
-puede auer duda de que el Papa Innoce- 
:cÍo lll.contirmónueílra Re 1 igtón: por- 
.quc fe labe que expidió vn?. Bula en que 
•confirmo nuefiroConuento de fan Anto- 
ipio- in^A rdignet a 3 qu e oy-foliaxn a , Vaíks



O ñgtn  y

^ijper4,tnh marina de Sehá.D eeflaBií A-Carmen,y de fan-Auguflinjcntrámbas en
la tenemos tres teftigos conteftes, que di 
^en que lavieroo por fus ojos.,cuy os teC- 
timon ios citaré en el capit. ¿o. $ .2♦ Ellos 
fon el Beato Jordán,fan Antonino de Fio 
renda, y  Filipo Vergomertfe , que pone 
el principio de elJ?uy cómién^aiáo/et 4»- 
nuere. Demás de eílo ay tantos raftros de 
la aprobadon de eftePontifice,q:niiigun 
bobre dócil,dejara de tenerla porcier^

, ta: porque hablando el Padre Pineda 4 
* * de nueííros Ermitaños dize> que-el Papá
13 . .4.. Innocencio IIX. les dio algún abrígo.Sá
biá ithr.. p&nHsyo í  afirma, qcóvdio 5  fe rezaf.
?(? -r/i/zf-, ir  fe del gloriofo fan Gü ille im o.E n elRey- 
Ord'mU S. no de Portugal mando reílimyr á nuef- 
GuíUdmi. tra Orden la Monja de que fe tramen el 

capit. Infinadnté) qiie es Decretal de elle 
Pontífice .Y  como dexarnos dicho en el 
§. 6. lo que el Principe ve y no fólo no 

-  lo reprueuaj pero lofauorece, y haze a-
piaufo j esvillo aprobarlo en todo rigor 
de Derecho:porque fon muchos los Do- 
toresque dizéí>que la paciencia y  difsi- 
mulacion de el Principe iuduze difpen- 

Hh.z.dtMa facían,que es mas que confentimieto. Y  
trim. dijp. quandoeila dotrinatenga fus dificulta- 
3S.rt.11. desuñólas tiene de¿ir5qlo que no prohí

be confiándole de ello con publicidad,y 
auiendofe deduzído en }uyzio,que es el 
cafo de el cap .infinitante ,es viílo aprobar 

d Argumen ]od,v tenerlo por bien . Eneíle fentido 
pondero las palabras del cap.Ctb» iamdtt 
dum. de prabendis3ib\m.Cüm malta.per patien- 
üam tolereatari queeft dedttffafuennt tn tu - 

, u ditinm ■> exigenteiuflitid nondebeant telera- 
tat oi'dfa'm *EDe que fe puede inferir,quela pacien- 
e. c%m ¡am cía del Principe, que no induze confen- 
duáñ cUpr.-e tiÉxiiento,-eslaquetiene en materias ocul 
vewdh^ver- tas,pero no illa tuuieíTe defpues de dedu 
bo per faní z idasa fuconocimi£to,y fuero exterior.

los. y  cierto para que conílandole al Papa 
'Mr - j lrAiCS‘ InnocencioIIl.denueílroeífado,ycoo- 

■n petando por tantas vías atuconíeruacio) 
Ixríjja. no fuera vi fio aprobarle, vuiera íido ne- 

ceíTario que lo declarara afsi efp re flamen 
e Llb.^.ex- te, como hizo el Papa luán X X I L e  con 
trauxg. reb elde las Beguínas quado dixotCatetu
r/iurmtm. c. f¡fm Bsgmnarumbuiufmodi3quas--ejptpermit~

de^e-pij¿m  ̂nij¿ ¿s foSper Sedem -Apojiditam d i  
tg. cmi . crJ¡„Atltm extiterit ) nniUtenus ex pra~ 
. '  r mfiis inttndtmus approUre.Anknóo líega

do a elle puto no podemos dexar de no- 
.tar quan hermanas ha pretédido nueftro 
.Señor hazer citas dosKeligiones de el

.¡mí,),

C re-
fert Sücbez.

te i ig is fr lí  
me ln prin
cipio j f .  ds 
tributo.'. a- 
ciionê es' no

: tbidzm cita 
tus 
fa viarginu
il.

fu pfi mera inílitucion Ermitañas, y fun, -- 
dadas en los defiertos,la vna enrAfia, y la 
otra en Africa 5 entrambas de inmemorial 
antigüedad, dadas en vna mefma claufula 
por anteriores al -Concilio Lateranenfe; 
de manera, q  fe le podría dezirá la nue- 
ftra aquello de los Cañraresf: Caputtuum 
fiem ilarmelm , 1 ¿  cabé|adetufunda cí on. £Ca 
esfeateiante ala de loyPadres de'elGar- 
111 encentrabas desfauorecidas enivnmef. 
mo periodo de cite Hifloriador i Vfáuo- 
recidas en vnrncfsúo parráfo del'Dere^
choífodos indiciosa d elafanta hermandad 

g  que Dios d¿íTca entre los Religiofos de 
entrambos habitós, fegifaquello que de- 
zia Eunoii g Rey de los Aorfos; Prima <1- _ 
mienta e% fmilitHdmefortuna yjecutuUex 1 ^  ,1 
communione yicioria. Penfamieto que me 
doy á creer fue deBautifle Mantuaño,en 
ellib.2.de;la vida defan Nicolás de To- 
lentino,enaquellosverfos.  ̂ ;

Ijliídidem CarmetHshahetigeÜtk f̂nde ' 
yírortim

Eliadttvijluxit,

De que no es menor argumentó la pere
grinación que entrambas han hecho a la 

C Ciudad;de Hafpan , Corte de el Rey de 
PeríÍa:donde la de nueñro Padrefan Au 
guftin ha tantos años que eíH íimiendo 
ala Igiefia Romana y acometiendo cada 
dia emprefss que a no tenerlas á los ojos 
nos parecieranÍncreyblesty (lo quemas 
puede admirar ) faÜendo íiemprecon e- 
llas.En quela del Carmen mouida defe- 
crcta infpiracion ha comencado ¿ayudar 
la , embiando ala mefma Ciudad quátro 
Padres Deícalífos, de cuya prudencia y 
exemplo fe efpera que adelantará la cau 
fa de la Iglefia, y  promoueranlos Santos 
intentosde nueftros Religiofos,á que el 

D  f*apa Clemente V I I I  .de felice recorda
ción acudió con entrañas de Padre ,fauo- 
reciendoles con vna carta para el P erfa» 
en que fe los encomienda muchos‘aqual Afaid® 
podra ver el Letor enlaquarta parte de Mf3* 
la HiftoriaPontiíicaR al ríndela vidade 

el Papa León X I. Pero quedefe ello 
aquí, y profigamos la pruetiadé 

nueítra confirmación en .--o , 
el capitulo que 

fe ligue.

C A  P -
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O te a n te s  d e  ;
M o n â fh r io s  d e  la  O rden  de  E r m ita ñ o s  de  f a n  ^Aiigufim >qiie nofucLo'h*

- norarja fglefia^o)nan&  ; ; ;; i  -j- .i :; : ; r :

A lier eh podi r de lo s Fr a yl c s fc r rn íta n ns q 
aùian licuado de Africaí los fan ros Obif- • 
pòs que deterrò cl Rey Trafíuúihdd; A -, 
los quales el Rey Luitpsando que tan to *? 
defTeaúa fcrüir al Salito;no biziera vn a- f 
gramo oí notorio, comoquiraríes el nier
po debí Maeílro,quecóri ran grs hdespe
líg rosan iarri ib rado dck períccucion A- . 
frirana,y à cuya veneration áfsiíhan ima , 
dos dc Barbaros en 1 a Isla d eS a r d eñy.No 
tenemos dee£h fundación otro teílinró- ' 
dip que el de el Beato Iordan ,e t qual'aun 
noia a íi riña *co n íh n te met c, p o r Li nui c lia 

jj antigüedad deci fucciTo de que no que
dará mas que prefumpeiones rerifimiles 
queinonierÓ;á la Sede XooRolica à bol- 
«cr à nueft'ra: Orden* 1 as fa grad ahRcIi- 
qùiais enla forma qúcluego diré .' Pelo" 
entre conjeturas:y prefumpciones n^nie 
rpcéilpóftrpr luga r : lasquemos traydof 

D queje conftrfc.itcon vn hecho- milagrofo 
de que daxcftirnoniopedeo Oldrad-oAr-- 
çoRifpo de Milan ,í .k. vna carta cfcrftaal, ■ 
£,m p e ra do tG a r-1 b Ai a g n b ,dc éj hazernen 
eioel Cardenal G efár; Barón io eníu-Maf 
tirologio líos-veyrrtc y ocho de Febre
ro . Sucedió (.¿¡ve Cidrada) que-llegon-;>> 
do el cuerpo, de fa o Angu (tin cerca de J> 

C Pama alos tiñes de el-Gampo deTorcona » 
junto à vnaheredad.llaibada Sabinarieu- ”  
fe el Rey Fui tpr an d o ;c oVl gr a rte anudad; » 
de Señores y Obifposlofalioá recibir, ”  
y  eíxuubroda vna nbche<en oración ;un- *>. 
to à-1 a s fauta s Reli qui as eOr r o diadema- >> 

5̂7 ñaña qiicrien¿olas paíTar d Pauianp fue » » 
p.ofsibiv:molerlas de aquel lugar.Que- » 
daronlósiPfinripes atónitos , y tel Rey » 
qñc ¡v*ei a burl ido fu dedeo rafgauafús ve >» 
ftidurasdcdoldrarañauafc el redro ,y  » 

r, cchatiafJlerfcierraiahc¿utrandoJldbeo-* a? 
^  r.o jygrandeza Real .Juacon elvrígran »

L i  g a m o s en el capitulo 
páffado,queantesde el gra 
Coiiciliode Létraii auía an
uido Conuentos de nuef- 

_____ tea Religio en muchas par
tes de tur opa , cuyo indi cuto y  modo de 
viuir ilo-püdo ignorarla í gleba i y coníi- 
guienterrientc fue vida aprobarle la. hora 
que no le reprobó;y porque remitimosá 
efie la prueua de aqüei prefupuefto Jera  
pecedarió aueriguarle de rayzAf aunque 
para cíkypudicramos traer todoloque 
dixiinos en el capital i .y  ía .y  otrasinu- 
roerable si fon daciones queauia cu.a que- 
lla e dad- <en Italia ;  Francia, y  Akmania: 
porque, en tanta < breuedad > como - la de 
nucllro afunjpto ,apen'asténdremos pa
pel parala scofas deFfpaña .;oo haremos, 
memoria de mas que de los Conuentos 
iníignesque fe conocieron en^lia? def- 
pues que vino a poder. de lo& -Moros. dei 
Africa y íin diuertirños. álos raufchos que 
pudierainostraer de oxrasProuincias.Hx 
ccptauclo de eña Regla el deFauia , por 
aucr merecido fer, relicario; diecltcíqro 
ineftinutble de el cuerpo denucRro g!o- 
riofo Padre fan Augufiin. PenfamientO: 
en que ha elílado la:Orden honrando a: 
eftetitulo aqueRaPirouincia; en losG api- 
tulos Generales en que le da el fegundó: 
lugar:porqucel prirnero esfiexnprc de la 
queilcua¡cl Capitulo A fu cafa.-;.. .

^  l í

VelConuento qu^ tuqonaefyg pr¿?# 

v frranUo, que .traslada.^ 'a^siélti
_____  sos an t

S t e  Comí&íJó3de^PVhnádiáe el

créeqiie-ÍU tiindac ion erá de* t iœ ip o  l e

lad o  á e lla  e l che r p ó? d e M wP .S ;A u g u ílin ; 
qücaláJázon e R itiä- en l̂á -Gí úkfedde Gil

fe llegóal Reyconíiádame are; y I  e disco* 
S.eñor pJrác.ón 0 i  o's ■ no v ale deíp« cbos; ,, 
bndiv’otdf^Torat¿a n e s^ :e l R é y  h olu ien- ,, 
tktén fcirefpon d ¿o p ues:y o. vor o-à ,,

S’ nuef-



nueffí-o Señor ,y  jaro por fu fanto nom
bré que fi fe fi rué de que efte Santo cuer ; 

t poparte ala íglefia de fan Pedro, que le 
, ¿etigg edificai da en Paula, le dare eílahe- 
, r erta d Sábila r i en fe,à qu e pnrecefe ha a -, 

hcionádo elSaitto para que fea perpetua«1 
( mente de la dicha Igleíia de Tan Pedro.
1 Oyó Diosel voto de el R ey, yluegofe 
r de.xó Ueuar el cuerpo Santo, y puerto ya 
t en fu lugar,el R'cligiofifsimo Principe lo 
, cumplióla ñadí en do muchas dadiuas, afsi 
■ de otras poílcfaoncs,como de orhamen- 
j tos ,v-cal ices que. dio à la Iglefia fufódi- 

cha, fobre roda opinion aun de los horrt:- 
brespÍos,y Catolices.Porque no penfá- 
ua el Rey (a ñadeOI drado)q podi a dar ta« 
to à los míniftros q guatdáuan el cuerpo 
de elbienauenturadoPadre.qfatisfizief- 
fe enteramenteà fri opinion,y voluntad: 
Extflimabdt tnim Rex illeft tan tu non pojfe 
donare m inìftthi qúicuft odiebautcòrpvs Bea* 
ti Patrisrfuod opinióni, tür yoluntatifua pc- 
nttúsfátisfaceret¿ Dexafc luego entender 
q cu guarda de él cuerpo de fan Auguf-* 
tin vinieron minirtrosdcfdeCerdeña,!^ 
qu al a fir maann má s cía ro Vi nc én cíqB el-- 
uacéfcdib.23. C;y8.en aquellas palabras i- 

videns. KexyotUm youn,q*ùifi Bea- 
tùiConfejfor ex tilo locò /¿* toUtperrnmctety 
t^traupÌHttPaptdmyillam csttn omnibus ap* 
pmdicijs eiutt. concederei jermentibus ipfius, 
perpeiuo pofíidendam. Eftos no pudicrori 
fer Canónigos’Reglares : porque aun*- 
que hlpríncipio ertuuietoní Confa n Ful-i 

' gcncio en el Moriarterío de a quella Isla/ 
■ en compañía de Jos Fra y le s; Ermi tan 05/ 

como confia de. el capiti 20.de fu vida; 
elofita, por vn dici pulo fuyo*. que anda! 

* al principio de fus obras, el cabo quedad 
rotifolos cori el los Fray les Ermitaños/ 
en el Monart crio de fan Saturnino,como' 
fe ve en el capit¡27.1os qualesni.es crey- 
b le quer a u t en d o co nri nua d o cu el , d e x  a f- 
fendè venire1 riguarda d e elcuerpo San-* 
to »ni que el Rey tmtprando: iosdcfpi- 
diertben Pania,yípufiérteáótrósen íulu 
gar.Con que concucrdaBefñatdo Sacco; 

- «n el libro 1 o:déla Hiíloria dc/Pá«ra;di- 
zieudo queel Rey Luitprañdo hizo va 

. Mona iteri o a rrimado al Templo de fari 
Pedro Cielo de ora;, que caía*, ea el cam
po v aunque ertendíendofe *défpues vi* 
2ip,a cogerle dentro da CíiidadVDio pues 

, cIRéy efteMonañeriod IosnrefoioaFra^ 
les / que como Ermitaños auúÍE- dd viuír

# 4

Tm.

A fuerade!osmuros,elañodc el Señor de 
; y  2 i . conforme ala cuenta de algunos , 6 

el de 72 V* conforme à ia de el Cardenal 
’Ccfar Baronio , y ha que paísó cerca de.  ̂
p00.año?. Pero en los tiempos de ádcÍa- 

; ' te las inuafiones de los Barbaros que pa - 
dedo Italia, los echaron de allí, y'en el 
Monafteriofúcedieronlos Religiofosde 
el Orden de fan Benito , y deípues de e- 
llos los Canónigos Reglares. Harta que 
en tiempo de el Papa luán X X IE yii Re 
ligiofo de la Orden ( que por vria ánora- 
cionantigua que efta al pie de aquelea- 

- pi culo dé el Beato lordan , fe entiende a» 
®  uer fido el mefmo ) turio vna reuelacion 

muy digna de faberfe. Aparecióle el San
to como que fe leuantaua delafepultura, 
en habito Pontifical, y en compañía de 
muchos Religiofos graues de la Orden, 
que rodeauan, y mirauan el Sepulcro de 
los Santos huertos , que eñaua en vna l-  

;. glefia que no era de imeftra Religión, y  
queríeitdoles moftrar el amorque íes te« 
nia/acóvn vidrio dcagua clara en la ma
no , y hediendo esprimerò,les dio lncgo 
á beuer a todos entonando con-voz fui» 
uìfsima: y£qua fa fien if potauiteos Dòmi- 

„  ñus,y quando llegó con efvafo à efte Re-
C ligioíb r ̂ útio vna r̂auduI^uTav^ale- 

gria cori la beuida. Qucricdofe dcfptdir 
el Sauto íe's echó à todos la bendición, y 
ellos lloraron amargamente verle par
tí ropero el los confóío diziehdoles: 'Mó- 
litefiere ùltj -, ecce e^o^obífcuiñjum omtbMS 
diebus>íque ad cd¡HmapionÍ fecutiJEhí pòr
to el Réligiofo,} halíófeHeno de vn re/ 

' galo celertial , y dentro de dos mefes vi í 
niero nueuas de queje! Papa luán XX II. 
fios mandaúa entregar el cnerpo denue* 
ftro Padre fan Auguftin, y fue el cafo en

Ŝ n

la forma figuiente.

D
$ ; i r .

1Z>é la ipunton que èi\ó et Tájpd túdh 
X X .l l .  de elcuerpo Éefk^^tu§«f- 
tmcQnfys Fray les ErnittÀÌiòì en el
sXl^tidlieno de T a m a , llkmaádfan 
T e d íe te lo  de oro>  ̂ .. ^

¿ E  s se a nd ó raque! fanto.yaron
■  ó  urti cimo de£:ccmonaGeneral

éíiwocese r a,denu e rtyaRyl 
y'óe qu.jén hazeu tanhqnrofa recomen- a tuf ■ :Át i 
dacioEél^éatoIIordañ 4  7  y íanAntoni- er 18*

no efe



de laÖrden dfifan Augußm, Cap.XK §. //. m .
14. no de Florencia > que él cuerpo dcnue- A  d  PadrcMaeifro frayAntonio dcYcpd. T x'.. i..~ r... a .. fi :.. r  n;___ :iT „  ..1__  . « 1 ✓->. • • . - .. i w *

£

f  f>j*o"?adrefan Augufiin fcreilituvefTe 
fus primeroshiio'SjintétQpedirle ala Se4 
deApoficolica,y pareciendo á muchos im 
poG.íblc quitarle a los CanonigosRegla- 
res>mádd de parecer,y acudió alPspalná 
X X II . que cntonces ocupaua la Silla de 
fan Pedro, y fnplicóle fueiTefenñdo, de 

uelos hijos fueffen reiíituydos al £a- 
re. ya que le áuían dado por iropofslbí e 

q ¿í Padre lo fudFe a los Hi jos.Consultó 
el Pontífice la fuplica con él fiero Cole
gio d e 1 o s O ar d enal e s,y¿ ñ el fcaiie ri gu ó 
muy de efpacio la antigüedad de nuéífra 
fundación ,y  fe declaró cómo la primera ß 
Religion que fundó fan AuguíUano fue 
la délos Canónigos , fino la delosFray- 
lesErmitaños.Tratofe también de el def- 
pojo;pórque el Generalalegó.qcl Ccn- 
uemo de jos Canónigos fue primero de 
Fray les de la Orden , que auian fido Ca
pellanes de las fantas Reliquias, y que el 
defpojadb ha de fer reílituydo ante todas 
colas: áfsilo afirñia el Beato lordan , á 
quien figíte efpreíTaitiente el Padre Mac 

,íímj:o pcro fray Antonio de Tepes. Tocó cnto» 
ces nucidro Señor el coraron de el Papa,

'¿1 ‘ j * y inclinóle á la petición de la Ofden; de 
kformd man era, que don de el General feconten- q  
rrmwen tara con tenerle juez propicio, lé h?llo 
r.¡.b¡paf. mas que Patrón ó Abqgado: porque co* 
ak'Er- mer:§ó ¿procurar con grandes mué jiras 
¿íj de' ¿e afición qué el deíTeo de el General tu- 
lagsy?/» efeíto , y defpues deauer juntado 
'lies ^  F>bre ello muchos C o a hft o ri o s ,d e c ón i é 
hknja. Duelos Cardenales ordenó,que laRclí- 
prittei- gionpudíeíle edificar vn cíauílro ,}rofi- 
mkmbró ciñas juntoála Iglcfiade fan Pedro de 
-«£>-an Paula: in ccelo áureo, que por lafaludable 
•ó*. templanza de el ayre mando el Rey Luit- 

p ran do que fe llama lié Cielo de oro.,- dS- 
de eíH el cuerpo de el gíoriofo Doto?; 
de el lado contrarío al de los Canónigos, 
de manera.quela f gieiiaquequcdaua eá 
inedia fuelle comun a entrambos Mona- 
íferios.y losCanóirigosReglares partief- 
fenelGoró con los Frayles Ermitaños, 
recogíendofcáln vna mano , y dexando- 
leslibre la otra. E-fie Decreto falio por el 
año de 1 3 27 .y el Papa expidió en confs- 
quencía de el vna Bula de granfolennr- 
dad en fauor de ía Orden, que redete el 
Beato lordan en ellib.i .capit. 1 S.hazen 
mención de ella Renato Cbopino enel 
lib.2,de fu Monaílicon,tit. 1 -num. 3-a~y

D

en el rom. 3.de la Cío nica de fan Beni toy 
en la Centuria' 3 .■ año de el Señor de 72 y ; 
v. la poned? yerbo ad p¿! bu w, Bah ho Sere 
ih o en el libro de los indultos de los Ca- 
nonigos Reglares de fan Snin.-dorde Le- 
tran.pag: 183. en que entre otras clauíu- 
lasbarto fauorables tiene eífa : Digna at 
arhitramuridr congruum, Vt vli tanti Do- 

listarpus ívzmIüuíz uiefi¿4 
redicitur , tbivltrd id*,suodfihi hsnéris ; ú*
Uiidisa b vulnerali e x hibetnrEcikß%ß«gtf- 
lariquadam redar enti* ¿ 'vobis eír Fraivihu i 
yeßtt Ordìnis, q:à fab mißem Vatrìs Kepi- 
U'degitis,&fan eia obfermtione ntiiitatis.qni 
qui dtHtnìsitiffinis laudibus\ Vacaiisordtìo* 
mSudíVis fluito y ór anìmarùm [aiutipn- 
penfius if2nigiidtiì,fycei<tlitet hnoretur^uaté 
nus jniùt tanqsam membra fùo- capiti, filij 
patri,Magifirodifdpuli, Duci miltca cehà- 
rentes;Deo úrit-fi jando au fi orila teftdt t 
PoBoUcapracordialmiubiletis, vbitp fra- 
ceptons fiefiri, Fittris, &  Dutis, ^»gufiiaì r - 
nottiTiiisKsliqitiat färe fepnUas. Sin ein- . ì
bargo de todo lo referido vuo gran di E* , 
cuitad en que fe di effe à los Fray les la 
poífefsion pacifica de la Tgleha , y fitto 
enque aiiiáit de edi fic 3 r e l ela aílro ¿ pó f 
patee er, à primo faz , cóntro todo' orden- 
d e Der echo .P c ro el R e y 1 ua nd e B o he
rnia,que entonces era Señor dé Patiiajfa- 
no recio à nueílros ReligiofoS coa tan
ta decía rae ion,que el negocio fe conclu-  ̂ 1 i
yóde la manera que deífeauan . Pudie* . • ^
ron dcfde aquel dia ( dizefan Antonino 
de Elorencia) fenal.ir con el dedo nucf- 
tros Fray íes ei Sepulcro de fu gran Fuñ-' 
dador, deque antes eRauín defeojados, 
y dezirlo qucfauPédro de el de Dauid: Aclor.¿f,
Bn Seprclcbruìn-eìfis apíidnotcj}. G randef-
canfo ( comò d i x o el B ea to I o rdan ) d e la Dtffo c. t S;
inclinación que tienen las cofas ;i boluer
ó fu: priñei pio:. Défde entonces haílaoy
ofician en aquella IglcfiaFrayles ,y  Ca- ztih,i¿.$¿
nonigos en vn mcfmo Coro,los Vnos en culi c.i
las filias de la v-na roano, y los otros en bSírm. 137.
las de la otra , de que también hazemen- c v 't~-
cio'n fari Antonino. Dízen Vincèrio Be- df  de Nt
laacenfcd,el8éatoIorGan¿>,d Pádrefray . -,
Alonfode Qrozco r, el Padre fray Gero.- pag.°z\col'z\ 
ni m o Roman d, y el Maeílro An gelei c, ¿ ¿th] l 'de 
y  rezafe en el Bréuiatio de mí dira Or- ¿a vida de 
den que e¿DIgleíia en que efi:: el cuerpo ßn áugv.fi- 
defan Augudin N . P . fue fauorccida de thi cap. 
nueftro Sepor >con - vn milagro muy pa-. elib,ú.cif, 

S 2 tente
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yürlgétfaielós Frayfes Erm itaños

tente yeté vna fueriteopozo que comen- A 
$ó amanaren ella el diá que el Rey Luit- 
prando hizo la traslación de aquellosfan- 
tos hüeífos i Y el Autor de la vida de fari- 
ta Moníca, que anda éntrelos Sermones» 
fad Eratres tn tremo , eríla impreísion de 
París dé el año de i y.41 .y en otra masan-

enfeñar, y defender tàn à tiempo quanta 
pudo deileatfe.

í ,  Ì l i *

tigna de Balitea de 1494.cn el capir, y. 
de aquellanarracion ,certifica que algu- 
n os años el melino dia de el di cholo .ttan* 
lito de fui Augufiin,qúe esa 28.de Ago- 
fto, fe ha vifto fubir el agua de aquel po
zo halla reuerter fobre el brocal, y  ba
ñar elfuelo de el Templo, en lignifica
ción ( alo que fe dexa entender) de la 
gloriofa inundación conque elle Santó  ̂
bañada Igiefia, mediante el agua Taluda- B 
ble de fu dotr ina. Con que fe ha cumplí - 
do àia letra lo que cantamos enlaEpif- 

Ecd efi aftl ci tol3 fie fa di a: f  » diebusij1 fim remanauerunt 
5 °* 3 • putei aquarum, &  quaji mare adimpletifmt

fupramodum. Hizóle ella traslación eri 
tiempo de el Papa Gregorio11 . cómo 

a an° conila de la EpiíloladePedroGldradorf» 
tyrolQg. t8. Arfobifpo de Milán 5que ambaalegue, 
FebruarVu * Pocos años defpues de la fexta Sinodo 

Generai, que fe congrego en Conílánti- 
nopla contra los Monóthelitas, á cuyo 
error fe opüíierón valientemente nuef- 
trosFrayles, que fuero los primeros que 
les hizieron roftro eri tresCoñcilÍos,qué ^  
fe juntaron eriÁftícacontra elíósidcqué ^  

b Anno ¿45 haze mención OnuphrioPanuino é. Y  
Veafe h que parece que efperò elSanto para enrique- 
dexjmactr cera Italia con fus Reliquias , à que aca- 
cade eñe m balie de tríumphar de eftós Hereges,cori 
í/c.ii.í.s. quien rantos años antes fus Réllgiofos 
c Be-la de aman trabado la guerra : para entrar eri 
tiene tempo- la I glena Occidental en tiempo depází 
rumjzr b.-> y fobre las glorias f  releas que acabaua de 
betar ó.sj- ganar en el Orierite: que fueron tantas* 
n.°doJ j  quevnodeíos Legados dé el Papa Aga-

T̂ on ’ Püĉ ° cob rar €n Gonfiammo pía, 
7híra¡Ccn- Pre/ en!:e d  Emperador, y el Patriarca, 

fidñni.U tm  lengua Latina* »como afirman BedaCj y* 
docetpbiiip y Mariano Efcoto.Ypara que luRéíígiS ^  
fuiVergemt regozijaífe la Vitoria en que auia tenido 

10, tanta parte con la preferida de aquellos 
anno Cbn(li Santos hueílos que vertían adarelpara- 

r  "' bicríal Pon fice Romano. Que no fin cari 
CérZei.al Agathon d * citando vn texto
Chrift. 6Sj. de e *aoto dotor contra los triefmosHe-
d uabatir reSes> en Vf1.a Epifióla que embió àia 
In c.SynaAo Sexta Sínodo, le dio titulo de Predicador 
añhne 4. pudenufam de U Terd<ííí:porquc la fupo

fyeUirnslactoñdéfan tfaugujhn, que 
efertuto Vedrò Oldrado *farpohtfp(s 
de t^Itlan a tnjìancia deelEmpe- 
rador CarlofaAagno-quefue cjìcTrtn 
ape tnùy denoto de eifanio Dotô  
yque ay quten atribuya à nucSlra ê 
Itgton la fundación de las P̂ mucrfa 
dadesdeTarts^ydeTauta^

DE bem o s la Hiftoria cierta de 
erta traslación à aquel Religio-

____  fifsimd, y fanto Principe Garlo
Magno primer Emperador de el Occide 
te.y tan deúoto de nueftroPádrefan Au- 
guftin,què fe alboro^aua oyendofele no- 
brar à AIcuinoe,y maridàua qùelelcyef- « Kpu;, 
fen alas cenas fus libros de la Ciudad de W8f+«¡ 
Diosjcomo efetiuen Autores grauesf? el 
qual hallandofevna vez enMilan,y oyé- 
do dezìr de la gloriofa traslación de el fa- 
grado cuerpo, mouido de fu antigua de- pfi'r,L;v 
uocio hizo inftancia conel Ar^obifpode tdib.hj 
àqaellà Iglcfia que fe llamaua Pedro OL ■ c«tá̂ k 
dradp (cómohe dicho) para que infor- wfaf4 
mandófe djelas Hiftorias, y tradiciones Luliu* 
de Italia le eferiuiefle con toda verdad Io m 
que cerca deefiopafsò, corno elmefmo 
Arcobifpoafirmàaì principio de fu EpL 
fìohiOpus (dizè) quoiceljitudo ’vefira dum ehm.a  
in yrbe Mediolatti morareittr miòiimpónère Cbri¡l. Sv 
dignatafuit¿vt aliquiddetranslatione corpo~ Oàìbai > 
rii Beati * Augii (lini Epifcópide SardìniaPa- fa  
piam inquirerem, eZrfideli ferm0ne celfitudu e:on!!lĴ ' 
ni yefìra tranfcrÌberem>quantHm humanafrá ^
gilttas Uboraripoitm fa  ab ora ni, &  quod ex ■
littens,<sr Uhm Regum Longobdvdortim, &  
e ti am ex traditi onemultorum legi, ejr audmi 
Deo adiuHante brémter fcribam, Y  porque 
he llamado Santo à efie Principe, quiero 
àduertir ,quéEfiedan de GariBà.y enlas 
iluftraciones Genealógicas de los Cato* 
licos Reyes de Efparià/defde la plana Si. 
en addante trae Ì ri numerables Autores 
que hablan ded, como de Santo canoni
zado. Efios ion Pedro Galefinìo Proto- 
nota rio Àpofiolico , Inan Molano Teo - 
logo Louánienfe j Gilberto Genebràr- 
do,Francifco Mautolico , Primo Obif* 
po Cauilorìenfé, Laurencio Surio>elCar 
denaR Ofiicnfe , Bartolomé Caiacco,

Guille)^
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Ab iivcri-o îìrma qucefcr-i-nh el de S"8o.y> 1

%M Qefar.-Bn.romo c . No fóte-liara nueua la

Francufcó Rollers, Antonio. Ronfino 3ci; 
Carde nal \B el a rtn ino „-eh Prompt u?..r ì<> 
de Ls medallas,T  ornas T.retcro, y -Pxdro

<jeb.id o,ni;ati.n entendido fii.canóidzacio; 
ha fido la ilegitimidad de el PapapafcuaL 
queda hizoíel qu aLaO;f^d^ 
ti fi ce ,d SO' ciíuiatico, ryp or eli oíiís-acei o ¡ 
nes noíaí aprobòlalgtedia Rormna.P~e- 
io tan>p,o,cQ:fe halla que, lps Pontifices le ; 
gitirnosque deípiicsLircedieron en la fi-

- Ha impugnaíTen e-ftae^nizadon,y afsf 
poryiaatacita p  dmiisía £uAraIe lian' cele^ ^

- brado,y celebran por S¿e£<* en ; Francia g 
en la I-glefíade fu entierro, como afirma: 
OíHeme¿,Iuan Andres b,y el Cardenal

tffa,. trpj?adredan Au guft i n !i a-quíen fupiér e 
que fue tan deuoro dé hombres Santos,v. 
Letrados,que no folo h¿£Qbufcar,y eicri 
bir con tóda diligencia tosí-Sermones de 
los Padres.,Homilías, y Martirologios d 

zmvs de los Santos, de queda toe e s fe tenía no-* 
Saxo ticia í.perorefkmrólel cftudo las buenas 

Letras e,y fundó dos Vníuerfidades, vna 
* en Paula en.el Gonuento de nueltró Pa

gue, drefan Auguftin,y otráen París á losro- 
¿t. 9. jos de íu Corte,y-entrambas (alo queho 
s« bres curiofos fe dan a creer ) por medio 

de dos Fraylcs Auguftinos. Porque la o- 
'■FcJ~ pinionquedizeque laVniuerfidaddePa 

ris fuefundada por: quatra Monges In - 
Y ”* glefeSididpúlosdeétvenerable Beda, di 
.¿ ff  zen que niesde todos (corao preíuponé 
dl.Ca algunos j: juila mas. probable tampoco¿ 
;»/, antes-padece tantas,y tan-grnues d ¿ficul- 
Ko.̂ . ta des ,que elp a dre Máefi ro Y  e p es g con» 
-¡*»»0 fiefiaqueba pe.rdidodefucre dito >:vie ní 
't9 T * do qujédosiqué la figuerf van -pfrrt anB i Fe 
mms rente veatuínosM  Cenébrard o ¿Ja ti en e

Cardenal Zabareladobre h-Clementina ■ 
i J e  Mdfjflris; cnlnquaríLt. no k  cuenta. ,, 
entredós quatro Mimges réferido* .Blen: „..

que 7a,4. cenk¿
vno dos lviógcsl>£iiatos de.eiicnombre, <n<>r. Cbriftí 
y fe H.eùó e 1 y no- al otro cien años. Tnrn-;
1? ic P dii i c ulta. q 1 Cardenal Barohio.-.que Tom: <>-ar.nt 
Alcuino que, fe cuenta entre ellos fuelle 
4kipnfq de Be cía : porque halla q el mc-f- ?"1 t 'y 
nio Alcumo da por.fu Maeftrc no à Be- 
da, finoá-H gb erto Ar?o.!>i fpo r  00 rae en- ., 
fe,y qnc.Beda haze mención, de-Alcuino ,, 
como deíamigo yiiguahy no coinó dcin*; 
fe r i o r- y tí i c i pu 1 o. P  c x á d o aparre, que Re ... 
na to'Ch opino fe burla dé eíht opinion, y  , ,h'\*áe do 
que fanA nto u iri o de Florencia n or che- Prati
repor ella otro Autor antiguo mas que à 1 ̂
lqcobG,Coloi)a,y-los mejores y mas apro 
bados íe incJinánd:otranque es de la Cro
nica Arelatcnfc de grande autoridad err 
Francia, con que.£e conci ert-m-meior to- 
d^SièR(iSjdfncidtadésì.;Dis:épuese:^*aiCrct 
nica,quc en tiempo dee i BmperadorCar. »  
lo Magno llegarond vn Pucrtodc Fran- 
.ciaAos Frayles que veniatrde H ibcrr.ia » 
en compañía de ciertos : mercaderes dq >»

biqs‘, afsi en las Letras feglarcs:, como en- >» 
Las-íagradas hícrituras tkmtauaícvelpircf ,» 
blod ver defemboíaer dos-:fa-dos deles í» 
niv.t cade res que A^enianlleiiós^e-ricas IT  ’ * 
eoñoía s mercad cria s ,;y com o ; lo s- Lray- *> 
les no traían otras tales jpregñntausnles ?> 
fi tenían algo;que vendcr, ccmofus cora- ,r 
pañeros: refp'ondian ellos a grandes^gri- , , j 
tos , traemos que - vender íabiduria , el „• - 
que Ia quifierc cotnprarllegue, que dar* i> 
feláhen>cs á buen pr e do / 1-uui ero n 1 o sal u 
principio por locos-pero vianlós inhílir ?» 
.en ,-fu o;fr ccim i opto , de manera , que ya „  
por curiofid«ad:̂  va por temor dqparecer

í .  - t o r m a s , a n t i g u o ;  ^

cano.)qjxe ó noeKtnacidó,óporlo menos 
era ni noel añogp 6¡. q£u e eldcce Bafun-' 

-dacion-fegun algunos, y rmtcliómasel do 
. 75,1..en,que la pode el p.idre Nláeílro Ye 

cWd. pes, y. la-pufo M ateo pafrnerio r-iPorq 
'bri/i. 62.0 d^.-ypor ventura óy-adelante dize, 

oue traslado de Griego en Latín el libro 
llamado Ecclefiaitica1 fíkrarcha . eme el 
Emperador;de GooSantinopla embió d 
Ludouico I  I.p o r el año de 85 Si. y  Pat-

¿pt-on; eOo - d el o s dve! i gi ufo s ma nido 1 os-í iâ  ,, 
-inar , y,preguntóles ñ era afsi que ven- ,, 
díanfabiduria,y à qucpredoíV:c rdad es. ,, 
•Señor,que la-vendemos. ( rcípondicron ,, 
rèVlos;} y el prèercr àqiie:fe;-daràyirodeià.-.:J# 
.caro : tres cofas pedimos v uno en que-,,, 
Jenfeñ ari a , d icipulos. ir, gen i oíos , y n'i - ,  
-jmentos competentes;Rego¿i)ado eilbey ,, 
í de ver la niodeilia , y buen zelo de los 3, 
, Frayles mándóle s :qu e dà é còme 1;, yfó- ,, 

S 3 uolos
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,, ti oíos áTg»ñ H empó- fiere* d e fu peìTop 
,,. na5 pero ofrcciendofele vna guerr'aVfoe 
„  formolo aparrarlos d e liP u fo e n P a ris  
34 si fino qfie feTlnniauaCÌemcnte-,y dhotro 
0  en el ¿Vlónarterio de fan Atigurtin de Par 

v\'> .ao uìa^erigiendoxnentrandxis partes- eliti-,
; 5} dios públicos en que deprendierten le- 

-: ■ fi „  tras > y - virtud los hilos de los hombres
3i nobles.Oyó Alcuino (quealafazón cf- 

“■ ,, tana eu Inglarerta) la buena acogida que
„ el Rey auia hedió à ertosMaeftros,-ya por 
,, Letrados ,ya por Religiofos , y viendo 
3J que concurrían en Rentrambascalidades 
3, prometiofe otro tantocíc el. Embarcofe¿

, »  y vjooá Frácia , y no le burlò la promef- 
“ :fi * >" .fa: porque el Principe que eirá deíTeofo

„ de promouerlas letras a la fama delasfu- 
.Afi. „ y as Je honró y tuuo cónfigo harta morir. 

Harta aquí fon palabras de ÍaCronica5á 
que no deue< hazer dificultad la ocafioir 
que otros Autores dan a la venida de Ai- 
cuinofidíziendo,q vino co vna embaxada 

: * d e los Reyes de Inglaterra que le embiá-
• •• fon à tratar de paz con los dé Francia:

porque pudo fer que fiendo erte eltitu-
• ■ lo de fu venida le vuieíle acetado s y aun 
--• procurado Alcuino para prefentarfeaii-
- • te los. oyos de G arlos, perfuadido à qué a- 
í- uia de hallar en el por fus 1 etras lo q ha-» 
c • lió. De manera. que confòrme à erta fé^
< la ci oh, quando Alcuino llegó à Franerà
• • ya auia ertadio * y Vniuerfidnd en París, 
;■ aunque tan razien fundada, corno fe ha 
i- virtoj que fe puede creer fue la caufa-dé

zPalmermi darle otros Autores 4 por fu Fundador, 
Porque fi bien no llegó al tiempo dea- 
brítíás tanjas ,ni de poner la primera pí e 
dra de ei edificio, llegó à io menos antes 

<s que fe acabaífen de luz i r la s pa r ed es ;P"e- 
•: ro los primeros, y originales Fundado- 
, res otros fueron,corno queda dicho, y  a- 
;í iir rriacíp feíTam ente M artan P  alono,do~ 

déhtegoxitarè , y no quatro Religiofos, 
, : fino dos,ni .venidos de. 1 nglatérrafino de 
, - J  ria n da> n i d icíptilo s d é B éda ¿cuyo hfibi- 
,. t o y  iníli cuto diz en ' qnenó auia 11 egado 
, ; -à: I rían da ■ en a qu el tiempo- ni muchos-a-
- - ños tkfpues.E fia Cronica liguen grauif-
- : fimos Autores, que acabando de referir 
c>> la primera opinion, añaden . Pe roen la 
-jj- Cronica de la Mctropolfdc Arles fe di-
p>'Ze de otra manera. Y luégoponenfu dif-
; ■ '-'CUrío a la letra, fin boluer à apartarfe de 

: el .hilos fio n-Vince ncio Beluace nfeene 1 
, - l ib . 2 3 .de fu Efipejo Hiftorial ,en el cap.

B

armo “ 91* 
Platina in. 
Leoni Ì l i ,

Í73. Martino Poiono Aíñrdr fie 300. á fi 
ños en fu Cronicón in Damafó I .fin An
tonino de Florencia en la fegunda parte 
tifici4.C4pit.4.$. 12. y  Iacobo Toletano,
Aütór aun mas Antiguo que fan Antoni* 
no en él libro ¡ i  :. defuSophologio enei 
¿apa es aquel infigne.Dotor gran
honra-de Toledo, y nuertráOrden ,y  no 
menor luz de la J  glefia, llamado Iacobo 
Magno, que en el ConcilioOonftancié- 
fe difputó con íuanfiJus , como da à en
tender Geronimo de Zurita en el lib.i 2; 
de fus Annales : Auia (dizc) cometido el » 
Cónrilio para qú¿ tratarte con luanflús,; » 
y le reduxefle al verdadero cáminodefij »» 
faltracion à vn grande Dótor ¿ y  íolenhe » 
Maeirtro en Teologia q era Cartellano „ 
de nación, y íe llarnauael MaertdòJDie. ^
go,Tquedó de fus palabras,ydirputas c-5 „  
fofo,y conuencidoide fu error yfieregia. n 
EsHerTOqU^èfte?MkeftroDiègfcccfif^ 
còbo Magno Toíetano : porque no folo -f 
concurre en el el nobredelacObo,fi no él 
fer Cartellano de nación , porquefue naí 
tura! de:Toiedó cGoncurre también fer 
hombre doclifsimo digno minirtro defia , 
g rand eiem pr e fia y y! aucrflore cid o co niu 'fi 

, eréyble opinión: en Francia por aquél 1 ■ ;
 ̂ tiempo,Re^nañdoCarrlos Ví.qtiedeuio 

- de entibiarlo alConciho.Porque eferiuio .. 
el lib rode- el Sophoíogioique hé citado, " : 
por'el ano dé 1400. quihze antesdel di- 
cha Concilio,cómo afirma Renato Cho-, ,
pino , en éftss pakbrastí fefiVígñwr/fi

m ' t u s ¿ F o l e t a n u s r f m  feri m , fi-1 
fa tm m vxp  Idtiaatt* Sopbologium i tM w ñ it-  
$pM uititepípuntí& exqm m tíhpp<h  fi 

"antt&T^aróil'QSt A-* A
le pone el Suplemencó c de Viíicenció t ' ' 
Beluacenfc,que hazekle el honróíafiprrie

D  Papa fnnocencio \?IIccligiddH ano dc 
■ i 404; f  celObii^ 6= S fgninp; e fe  ffi»  por d 
eel tie:rs po de cl Concilio Cohrtancieh- trJ ” \ 
devy- dize que foe Gonfertbt de cl-Rey 
•Carlos V II . de Francia rnmediatofiicef- einc  
Tor de Carlos V I. y eila cnterrado'ciiPa , 
¡ris .4N.o dize la cob oM agii o iqu'certoidos.
, Fray ics vini exon deJIibe rn ia, perodifie ■ fo 
que era deEfcociajque viene a fe-rTo mfif- 
m otporqd e cn I os Aufo res ant ign os £foo 
eia es rioinbre genem lq-coprehetarn  
biena JDrlahda, comoaduie rtcn-H Padre

Alacrtro



d e  la  Q xdéñsde^ ///„ i f s  -•

l 'Mar ¿ntí5 cuiCaCo IMíri ífecómo o ízeíí rá) 
bo ¿n fu vida . A eAopi^Eorési&lleg^ 
Marco Antcmlo Sahciieoccrí la Encade' 
S.Kb.p.luego si principio', y el Carden?i- 
Zafearela (abre h CAcrffentinz i.dc&ína 

■: ' 1' giftfisi qiiarííM -Pe rrí Iĉ oüc-'Tíiss F^orct'e>
.. : á efta opinión’es bnllaríc-á la letra enel: 

'A-.'. ~¿ lfb¿i^¿éíU ski4r4  fMágtsi, CapíwKéfíeS 
. Autor facó á luz HerMco. Canifio eiPeE 

- íónibXb^édbsbiTriguPsDeedonesfpag^
1 ■ "a $6o. y es tnn:ant;goO,ep>.c dedJcórú obrá 
- bé áv ri biíniet-o de elmofiiyoCarloMs gpof 

que-fue el Hnaperad o r Carío Crallo nie
to de Lucióme« Pió ‘©izi-éndo4 -pues lar 
CturiiCá-Arelatenfe. y! k* s A ift orésírefe 2 
rrdos,que aquellos dos Fray 1 es virti'eroer 
de H iternia, dize n-e ftb sdb é t r a do $ c ur ibé 
íbs,que«os a-b ren puerta1 para cire erq ñb 
Eter oudbnu gftr a©tdek ,y no de la de Sé 
8 e níto ,,P beque p rete n den que ni periel
ticvnpo dé Gá rloM ágú 0 ,ñi trezíent ds' 
ños d sípu ?s buifpañado j  ídi be rivij laíle , 
gk.-, y habito.de aquel ftmto Patriarca i y  
que auia 
la dcnaeFcro 
n úme rabí es M ana Herios - d e F r ay les Er- 
mitahtfsdé íh inñimtosqne fundo el gio~ 
tiofofan Patricio llamado Apollo] de Ir 
lauda ; que también fue de nueílra Reli
gión,El primero de ellos dospréfupuef- 
tos prueuan,y á fu parecer eficaz mente, 
‘de vn teñimooio de a qu el gr-a n P rnr.r.- 
do de ifiberr.i a i a nMaíaquias ,d equcHC 
Ze- mención fim-Be mo r do en fu viaticl 
quat boluiendo de liorna, a donde* atria 
ido átrafar con el Papa innoeeneio EX. 
que lé dicíte el Palio para dos Iglefias 
Metropolitanas que en Iríanda áéaBduá 

' d ~ '
-ual,

¿Mmrxm'¿nh%.‘>:w pFtipuh>iuur,¿¡pro»,e oro' 
yt retiü?atis,qui áy-ol is ¿tfcani} rno¿y>o::péfi 
liísáktñ'doceà*ft, éí̂ -: «yfVj—,:eruu t'ricins in f j-- 

rí-yú*mftnñncxñè bsnedicentur gentes, &  ■- 
Ula'^^meSÿ- ïj«<e ¡fAnbni anthyxif ¿fonaclst: 
ípiid‘¿>í2i-fiamêrt 'au áievtittt * ó-kaclsXip non 
yeakr-tbí̂ . quifômpudddezif íaid MáD
la epías qne-nbfeáCmn v i (lo mita e nton 
a s  :RehSiofos en Fliberhia : porque el ■ 
m e fr ñ  o  lo - a ü ’ a f i d o l é d i f i  B d i z e  a l l í  f a n B  e r  * 

nardo^ 3 qii-al taxiifii§n'h3.2e mención del * 
Al:o ; 13 fte fi o B c n e o'r i è ris e, d e quien'por a-
Q¿ í cl̂ ÉI CíTXD (Í V A víi ri Ví>W IriTr ̂4 a w -=r £t\ wJ3 * C }

m

que fais Ma 1 a q ui a s áura:fii! n dado or rb s mu i ‘ ̂  * r'* ̂  i ’ 
ohos íCbííi'O luego prO;xiré:T!oV. Quifó ' 
puesM^zir;que no .'•u;:nr, llegado M ir
anda M onge5'de4I ïÈ  egl'a - 4y ha^ro de; „
fáwBc ítító ] d qu íe n e 5 los-
nombïe derMoogcs'¿ofigo ifiefriórr más,: ¿„ 'g-f}¡
cifre cha, yac c roa deálgníibsli a’ti-S' Sni do" Franc?-mm 
a M e a pfe cobc 1J eudú ;̂ a* c oiifeqC ec ri pre cap, iot 
fig&ê faîCÎXe rn à-i;do::‘S i : dïjni&t iakai ;tof i- 
late-fêjsio àrg?si ipfurxi
Mmà chiffi Bïfti ne- llPrticb itc u o íf¿ni ffvs ;r¿cr 

ia uiuehos que fe conocía en ella C' l’jftt er M/îî e, mifti yatiq s ; t-r
i efero Padre fan ’ Au ïüiHn- -en in- fàtr&m cîf de HlirfîmUrf? rpçrÂîbuspëTgÆp̂ ii-̂

*. r> - .~t' 1 T'
pientÍ4T :i-d£Wtú‘W :Fatrem íariBc fmere 
Cbrijiimo-y (¡ni'crac ynvi xxipfls^émtfifíiRS 
eos adíangentes Hemíbrs qzamí fxf¡recroît 
aáüUKerum ^íbbatié  ,-ç » a co-ccf-ii , %? pe- 
perit ftho s a nin-que, cy fie >,« a i lip íicaio famine 
augefe- t i»4iesnumsrüF 'M-ínzetiárum̂ 1 iuxtd
¿ejîÎ:rjHmzàr ’Vaîiâwi: v; },i ai acPiX. He a* 
qúi (á i z e n ) c o m o: ía n ' B e r nardo e nriende 
lás pakbras de- fan Málaquias p’reciíame 
te dedbS-AXbirgeSiCuyó habito .,' y iníKra
to * fondliuna dos M olí le des, vía priir, e ra 
fe m i 113 de eílos.en- quien Dio s E c ndixo

~n
ter, y llegado à fu cafa le e m b io  otros pa
ra ci mefrno cfeeto,y losvnos y îôs ctros 
en c o m p an iad  e a l  g u u o ?  A i  o  rv g e s d o  Cia 

■ .■ ranai, cuva cabeça fue -v D^Rd igib fo-que 
.fe lia m au a ChriOiano .Heu a ro n à ïrlan da 
el fagradd; înftituto C î iî è rc i e nfe v y R é
gla defèn-ifienito , queantesaunqueefa 

-muynombrada enaquella tierra^noifea- 
uia viflaencua Mangaqda, ç  rofeiIEiXc^

, cb 6 q u a h a oins Çxrren Clarr.iial-; Erxnt 
'nobîS iïïfenien ta finttnt ifîo bXn :àilsuzur 
gevtes-.Y arrid etvq nb fe po d r î apr e té if d e r 
q el Saco ObifpoXtóbJ'o dë foXOsdpsMon- 
gesdeliniXitutoCiiXereiëfe, q aü no auià 
paifadu àflríñelo*y no de los de S:beàîio 
- que pudie roefta r  si la :porq-ie íiC o q d e 
tiëpd s- 3 ntign 09&  ténia íi o ti ríale ii Hiber 

; nia-de A i 0 n g e s ̂  au-n q ué r olbo ânia vi feo : 
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Tornai\añ 
1I37.W-H

jn ‘vìta S.
Jenjar.fwfi

¿ 5í>-
£r illagmtes, qrtay 
thiqvideMHQmmdu^ 
yidcrunt. Y  efto no lo piído dezírpor los 
Giñerciepfes jcuyafün dación eraenton* 
ces do folos 39 .anos,,y apenas auía^o- 
oue la.conbcia el miindoiporquc no fe di 
jatófaaftáel tiempo deel gíbriófo fanBer 
nardó,quetom6 el habito en ella if.def- 
piics que fue infiituyda ¿y  con luTañti- 
dad, opinión,y letras la eftendió fobre-to 
daefperan$a.Cbnftn eftofer afsi-.porque 
aquella fagrada Religión comentó el a- 
ño de 1098* y Tan Bernardo tomó fu ha
bito eíde 1 1 13. y  ftmMalaquiasledixo 
las palabras alegadas el de 1 i 37. oftaub 
de el Papa Innocencio 1 1 . como eferiue 
el Cardenal Baronib.Y parí no gallar tié 
p.o en probarcon mñclios Autores -lé-que 
certifica yüo mayor de toda excepción* 
y  fuperícr a los donas, traen vn teftimo- 
nio de Guillelmo Abad de fan Teodori- 
co»de el tiempo de fan Bernardo que. ef- 
criuio fu vida,y dixo en el cap. 4. de ella 
ellas palabras: %/tnm ab Jneamatioñe Do- 
mini milíefirxocentefimodeamoierúo,dio^ 
Bivuúo lis do mus Cifeércienfes decimoquinto, 
Jsrms Dei BernardusantUis mtusctrcayigifi 
ti dúos Cijhrtium tngrtjfus tttm j&ajs am
plias quarn tnginta fMb*Abbate. SttpbatiG 
jxatiiiugoLbrifli iQllumfttbmifet, /ib iUaau- 
temdie dedit Dominus benedioBinem^ yi~ 
usa illa DomtmSábaotb dedtt fruczumfHunt 
extendehspalmita fmsyft[us ad jnare,<& ~pl 
tramare propagines fuas, De todo loqual 
concluye,que ni íanMalaqoiaspudo de- 
zir que en Irlanda no auiá Fray] es en a- 
quel tiempo, ni que ,en los, antiguos fe a- 
uia oydo el nombre délos Ci fie trien fes, 
que tan modéraos eran.entonces, fino q 
de años atras fe tenia noticia en aquella 
Ptouincia de Mímges (ello es hombres 
Regulares prófcffores de la Regla de fan

Crìgèn de ¡os Fray les Ermitaños ri-
1- Á de Europa,liazea de fu Orel en él Moiiaf-

B

terio Bencorienfe tairiofiCsimo en irían 
da, y tan celebrado por fan Bernardo en 
aquella vida¿Lo v.no Porque fanBernar-  ̂
donodizé,queéfteMonaiHHo'cr:adéfn '.-ri- 
Orden, como lo. dixera u guardara la Re ' ■ ■ : 
gladéSiB'enitOjpüeslo diz.een lame-fina 
vida,hablando dcChriftianoAbad de-Me 
Iifonte,y de Vvillelmo Monge,.y Pa’drc 
de JVlon.ges de: el Monili exio de Msifc 
ros : ifíe (dize dea él primero ').efí.Frater a 
/ ’.cmdum catntmChriffianinoBri MelipónfelH 
tis *A.’obatts ,y de c\b{zguná<s\VHÍlUim¡is: 
tune Prior in K  yrfaham Ré^iánUmrBmh b o, ¡m 
tram^nitm yero/M macb us,&. Monachortm cbh¡ fe 
pater in Madras Mona jierio Qnünis nojlrii Dmcmí, 
Ro otro aporque tiene por cierto qué poi ?ì/òjw, 
el tiempo en que fe fundo el.Bencorien- 
fe , no auia llegado iHibernia la Regla 
de fan Benito ,ni fe conocían allí Mogos 
de aquel inftituto fagrado. Porque lafc- 
milla original dé.fii fundación en Irían« 
da fueron los Religiofos Ciftercienfes, 
que tantos-años delpues le licuaron de 
Clataualj en ti erñpode fan Mala quias*Ló 
qual afirma fan Bernardo cori, efp relias 
palabras en la vida de el mcfmo Santo, y 
én la cpiftola 316 . y  en la 3 vj. bnelttéa 

 ̂ dezir,que en I ber mamo fe auia viftoha- 
fta fu tiempo Religión Motiacal *eflo es 
de fan; Be ñito, que era la que fan Ma Is
quias deíTe ana ¡porque aucr auido enHi» 
berma vidaMonañica antes de -fan Ma- 
laquias,dema$dc q ío afirma en fu vida S>. 
Bernardo,no cae debaxo de duda '.Multa 
(dize ) opus etiyìgìldntia tarujftam in loco 
BOMQ,& m terra t am infecta. <¡r in_ exper
ta Mona ¡lie á Religióni S- Deinasdéíefto el 
Mona fierio Bencorienfe de ñeccfsidad 
vuo de fer de la Regla,y Orden de quee- 
ran San Columba , y fan Golumbano, 
porque como dize Tan Bernardo, le fon- ^

Benito )  aunque no auian aportado por jy  dò fan Congelo M.aefiro de S»Colübano, 
¿ y  dicipnlo de fan Golüba:SanBusCalum-

mti
ai M

2>c %eoU fue fegun algunos d j t f o
náfieno Benconenfe en Irlanda^ y  el 
infili ut o de fan Columbano, fan Ga* 
lio y fan JVIaìaquias.

N f ie k e n  también cíe aquí,que fe 
|, engañan los que; fundados én la pre- 
Rfumpcion general, que dadla Regla 

; de:eíte Santo Patriarca las fundaciones

ba (dize fan Nothcro llamado Balao)f«»*ff 
fiuti mas dijiip nioí ja rtiíitatit fu<S pares b&~

Colttmbani Magtfiri ,Dt>mi?úPftTÍs nof- 
tii Galli,yirtutum ,a cmen úrumfuorumqtta 
fe ymcu m 3 e x empi o Jfaac reliqmt herede/», 
Veamos pues ( añaden } abrá dé queOr- 
denfue fan C olumbaporqué de ia méf- 
ma'ferian fan Congelo * y  Tañí Colti mba- 
. noTusfuc e flore s, v coino aármafanBer -

nardo

Ja s>



De la Ordend'efañzAugHjim^C/î ^V. §.////. 2g j
oiído>Monges delelMonafterioBencó- 
ri cnfe. SanC oí umba( dize n) r. o fueoii pu
do íerMpngevdefatv Benito ) p.ot dos ra
zones. La primera, pojque como bonita 
de fau. Adámanosos Hcriuio fu vida fue 
p 3&pdeMdP-ges.
ba cattdidós Monachpmm gregeí¡falatiferis 
dotírhiX¿ltmeHÚsf4*h.Y ios de.fa'aBeni- 
to huyeron fiempreíantadé efle. color,q 

invicta cn P^rccho 4 fon llamados Mong.es Ne- 
{¿ .ionw gros;AIgo de efiodéfeubre la contienda 
¿táipiár antiguaentre losNlonges delGifier, y 
l;5:cnü, Ppdxo Cluniacenfé :oerca del calor de el 

•4-n+n- habito,-y tienefé por cierto que. el Santo 
y ZtncíU pattiarca vsó cogulla qegra ,y no fe lee q 
f.ff.’-h Moge luyo en tiernpos antiguos la vfaf-
‘t-fn% fe blanca. Loqual.conficíla ingeñuamen 

cí PádreMaeífroYcpes í>,en el.píimer 
7, " tomo de fu Crónica, y Volaterrano en 
l̂ niccds el li.21 .de fu Antropología c &vzztMw&~ 
buMona- cbositrosábinstio tnjlitjtityLá feguada ra- 
émn. zon es, que quando-fiorecio-fan Colum- 
í̂ .tm-4- ba,la-R.eligió defan Benkqera muynue- 

ua,y tiene poca verifimilitud auérfe eñe 
$.iAnĥ  dfdot-anto>que en Ptopincia tan diñante 
('7' V! ¡ dé Monte Calino ruuiellc yaMohafterio 
,riUBsnei de tanta grandeza,que de vnayez le ma- 
'ümñufqi taron vnos Piratas nouecientos Monges, ( 
ú-js multi como afirma fanBernardod.Lo prim.ero¿ 
r;. porque quando la cafa de Monte Calino 
íkwriS. fñedeftruyda por los Longobardos , co- 
¿¿xb¡£. forr,ie ¿ |a p r ofeciá d e fan B en Íto j que v - * 

nos Autores ponen en el año de 5 73. y 
otros,algunos adelante , la Orden de Tan 
Benitono tenia cafa cnRomatporque no 
ay Hiftoria quclqdiga,ni:fundarn¿to de 
que fe pueda coligir, y avie muy fuerte 
paralo- contrario: p orque las Monges de 
Monte Calinodeípues de aquella defgra 
cia fe fueron a valerde elSmno Poimn- 
ce ,.el qunllos abriga-en la Iglefia deian 
luán de Létran »nopor otra caufa idilio 
porque no tenían en Roma Monafterio* 1 
queliíetuuierarinolos dexara dé poner 
en el,para que fe confolaran con la com
pañía de fus herma nos.Pues como(dizé) 
le puede creer que no teniendo Monaf- 
terío eo.la cab ecadeH man do" tatos años 
deípués-cn tama vezin dad de Monte Ca 
fino* v  fob re tantoeonocimi éxito ,com o 
fe tema de el fanto Patriarca en-aquella 
ti errare t u u í e flet a ntosañ o s antes en vna 
.Prouíncia tan remota? y que no’fe áuien- 
do eñe n di do en Italia quatro paitos v- 

. ukfíc dado por Irlanda quatrq mil ?Lo

 ̂ fégundo; porque por conféfsion de'la$.
mefmas parreste ,-cí glori o Ib i an Benito,: e Tepes tomi 
no embiò Religiofos áP.roui-ncias dirán-,1 •f í '**. ¿»o 
géras halla q  tuno hecha fit R e g la  per é l  * 1 6  *> 
añqdey290.fiyi Columba florecía en H t  ' ^ 9 ' Cm 
bernia con ¡grande opinion b e  {anudad arí,n' " *tf’ 
poco dclpues .deeñe tiempo:porqué c.o* ç ^ Bn Caíí 
ino dize Bcda.^paísó de Hibernia à Brc ntn#,. 
taña daño de ■% 6 ¿ . hombre, ya iníigoe, y  f  t  ib, 3 ,dt 
de edad de 45.años,dexüdo-hecho.en Ir- /í»-. 
landa vn Monañ.e.rio. nobilifsinío.quefe 
llamó Dcarniachén Íeogna.bicoc;efa.Í)é 
manera que nscio fan Columba, legón \i 1 ■ %

, cuenta de Redaje] año de  ̂¿oi-Aorque dH 
zeque aulendo enerado en Brctañaí.d dc 
ÿdv.viuiootros 3.2.y:inuricí dé77. luego 
cuenta es ciará, y forçoibque-nacio cí de
y 20. y murió; y^queipnrcbde
-T<5 y* en queerrerò en 3 reta ña tenia 47,̂  
de cdad.Pues de que años (dlzén)comen 
<çaria a profilarla vi d a Mo na fb ca 2 C r ey 
bleys que dé .1.4.6.1 ó. porqxtc ad os 4 y.. {?é 
halló tan con(uffiado,de rang rande opi
ni on; y autoridad como dfze Beda:, cofâ 
quepareee-pédía 2S¿o 30.de hapitoj.dé 
go noie tomó en Hibernia^yn- Ía;Orden. 
de fan Benito .porque quádo: cñtróen Re 
ligio que feria el año de y 3y.:no.auia:mas 
;deíeys que el :S:antòP àtri arca auia hecho 
fu Regla,y en tan poco tiempo iio es ve- 
riíimil que vuieÚe ehnbiadoáHíbernia ¿

■ fus M  onges, qüán do fe p reten da que1 los 
.embiò en fu. vid3,de c^uc noay rañro ni 
olor en las Hiño rías de áqüel tiempo ,-y 
afsi es, adiuínan quanto en cito fe dixere;.
Xotercero:porq;Leon>Ofifêfeg*àquieh -
figue G enebrardo, afirma*q  éìfanto Pá- ^  ̂ Croncâf 
inarca embiò à fus dicìpulos poco antes i c ^  
de fu muerte-à plantar en Francia fu fa - JQ,mbrard. 
grada RéligiÓiiiPdaU ante mori cm M iuru tìb.^. anno 
ìaufium^atqìtcaltos in Gallìàs.tim tit, Vi ibi Ciri/?,514. 
fuiOtdim s Mùnafiatdpropiigdtent. -Qnica 

Ï pues (añaden) fc perfuadira à que (anBe 
aritOiembiódefcie MonteCaiino à fus di- v u
vcipúios ¿Hibernia antes que à Franciay -v ;
fi en do e ña Prdu in cia ta h t'o anas y e z i na:, ■ - ' -
y  n ob 1] i Í s i mae nlaC Itrifii andarti y esFiréf - ' '
<̂ a auerlos embiado primero à H  ; ber n i a 
fi fan Columba pudo romar ali i el habito 
de fan Benito t porque à Francia ios em*- 
fijó poco -antes, de fu muerté-vq-ue fue el 
•año de y 4 3 . P or lo qual He rman no Con
tracto eníuCronicó llegaiwio al año y^-. 
dize ellas palabras: '-Btíc ïtm fônTkneài- 
l in i  A bbai çùm dnapnlam futan Maurnm
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fah Cóluinbdñóy que támMtó fü'e d :̂€l'
' " * ̂  r ^ ^ ^ 9 ^^B¿acori;ei3tf&':̂ (léftró de* Sí,

;' , „V’t  I  Galo, y  dicip alo ¿cía» Gori^eío ̂ aíe-?
’’ ce- auer fido Ermitaño -de fan Auguílin.*
;■ ! A . .H íó Afsilo Renten el Padre fráy Geróriirna 
a C e n tré  Román: 4, y él MacHTo’ ík y  Luyale I03 
¿?l0 ^9 ŷ*~ Angeles E.BienqueGencbrárdo c los hâ
b £h^}¿fi^. 2&áémtráiíibos: dé la Orden de- fañRyriis 
c Luf£&¿. to:pero que el:fundamento en que eít'ri-* 
rMog. armo baestan abfurdó, que bsfta para infamar 
Cbr¡ji.6 iS. opinión qué de el fe valierc:porquc di

zé,que antes dé el año de ioy© .npeñss'fe 
co n ocieron en Europa otros M onge s' q 
los de aquelTanto Patriarca:crror tan ck-

t(éJ)3éiyAñlqnióM ó^
re$\dz'dHim M ijfefe cñ'flri#caply^fER 
6& vcdlt f >dóndc-e^#e*fc^

de iiú^ Gkl&ñelé^pbV^ Co

1 i gi rfe ¿que fa n Cíalo h & f  aé dé la R̂ egla 
de finífeniro',dé loque dize Mvdlfrídó g-y•. .- 
Smbbdde la mefíTíó Orden , y  Abad dél 
M onáffeió Aügiériíéy quequeéiéñdqcl ¿pu/¡ ;̂

â3iñfenciásdéífuKeí to-'Jui 
Carto' Mannó hazer vna gran merced al &«bis.. . .  , » ,

_____  ___________  Moriaftério que fundó fan Galló éñfier'-
xo y ta n grueíTo que fe dexa afir ¿Oírla B ra dcEfüyzarós- dio alAbad'Orthninño, 4Íj£($í\ 
mano .Porque tenemos enEípsñrJásíúñ que fue e! vJtimo de elinftitút© de San A'
daciones de fan Donato Ermitaño de A - 
fricajbs defad Paulino^ mas antiguo que 
fan Beuito,el Conúcnto déla SisladeTq 
Je á o,dcquehazenieneion Elauio D ex
tro contemporaneo de fan Gerónimo, 
los Mongésde que fe trata en el Concia 
lio l a r  caco néide , celebrado e n e l afi bde 
:5Jí6.ylo s qa e atáíee rat remp odeelH  eté 
ge PrifciLiano, ant es que fe "bautizare S. 
Augufti n, de que tratamos en d  cap. n .  
En Italia los ErraitañosdcTufda-que vi 
lito íán Au gu ft in, c o mo di zee I Papá Mar 
.tííioV.EníEranciaelEremitorioLirinen 
fe,que en compañía defanHonorato fuá 
dó fan HiianoAr^obifpodéArles Fray- 
de Ermitaño de fací Auguítin, y graiídiei 
pulo fuyo.cn Irlanda las fundaciones dé 
fan lMtncio,.deque derjuarcm fanGoiñ- 

y  y ' e ba , fan Colu¡nbano, y ían Gajo fu M o- 
,t naca do: por q co m o lu ego v ere mós, qu á ñ- 

. .' do iiorccio:fan .Coluroba erao anüguas ía
,1; i K  e gla, y  futid 3 c i o nes de efte Santo en á- 

, r : que Ha tierra.,Abaxofe probara quefaa 
Patricio guardó 1 a R e gla de f> n AuguT* 
tin,y lo mefmodize de fanColumba-jt». 

Ad Ree&ls. Berro Richiaráino , ■ es verdad que leiiu- 
Aligué, ibi ge Canonígoíleglaren confequencia de 
nolite can- la antigua preteníion délos Canónigos, 
tare.ts'c. pero conlia deReda eriel lugaralegadó, 

que fue Moa ge y Ermitaño: poroue el 
Monafterío que fundó en Irlanda lo edi- 
Ecó ea eldeíierto entre vaos robles , dé 
que tomó el apellido.Y fin Columbano 
xarnbienhizo vida Eremítica, como dize 
A.imonio en el lió. 3. de gejtis FravcorHm, 
.cap.qy <y Beda en fu-vida en el cap. y .O- 
tro tanto afirma de íaa -Galo Hermanm»

Galo,la Regla de fan Benito, y qué def- 
de cfte tiempo coinényó en aquel Con-. 
uenro la vida MoñáRica: De quófeEgüe 
queén^iéiñpod^ -faif-Galo íñó áüda'ndó 
deaqüélkRegl.i.Pqf eRa caufa,y enúre* 
morfa'déíéRéSántoÉéllsmade^-^É 
nueílro' Gónuentó de Florehdá:, colno . 
con Hade ti O hifp o Si gt Uno, e 1 qüál é di - U Cbm 
fie ó E óté ñ^o d é Méd ici s i anciónadó-alá' úrdms,"* 
elo qaencia de áqnélinfigne' Predicador ^•ís¡i 
denicéHfa^rdéu’̂ áríítñóGéñiezádeñ- ; 
fe, de cay?;j virrudésV;ypnrtes:iünto con 
lafundacioí>c!eeite’Conncnto liaze-lár- ;

4. epÍ.ÍI. 6. Y  no ohfhi'¿dizen) qué en; el 
Conc 1 h'óMateooó:n-fo-cc!ebrado en tié jQMS :n

D

ñaua con razones friuólas ftgroífinóMo 
ge ap o (lata dé el M o ñ afl e i-ió Lu xoui en 
fe , de que alguno podría irtfcrir.quéfan 
Golumbino profefsoRég 1 á propri.i;dif- 
tinta de la de fan Auguílin : pdrqné co¿ 
mo da á entender el Cardenal Barón i ó, Tom$jM 
loque etvaqucl Concilio fe UsmáRfegla, 
eslo mefmo que Conifituciones fóOr- 
dena n fc as i© com o el mefmo C ó neifio di
ze ,eíludios.y'cxercicios de losMóngcs, 
que notaUan éii los dicipu!o$;de lanCó- 
lumbano los enemigos d  ̂fu obferuaeií, 
como eran hazer laíéñal de l^Crózfó-*
Ere la cuchar con que cornian,dezir.én la 
Miíla mtícha s C óíe&a s $ dá r la bend irioíi 
ú los:Fray!es1 quando entrauan ,-y íóHan 
•de las celdas: lo qual nó impide q ¡el San- 
eo vuiefTe prófeíTádóla R egla cíe lan Au 
-guílin . JDelapítima manera íe dcne-cn-

ten acj



de la Orden do fan A&giiflin, Cap:̂ V S . IlIL
tendedlo que dize Béda en el capít.p.dc A 
fu vida: AfútUchcruw plebihsmcrerat, Re 
guUmj'ttt¿quaMPeaere r, Spiritufanílo re pie 
t u s cetídíífit,porque llama Regla las conf- 
titociories v obferuandasRcgulares.De 
todo lo dicho pretenden inferirque el 
Monaítcrio Bencorienfe fue de nueftros 
Frmitaños,debaxo de cuya Regla (dize) 
lo fundaría fan Congelo ,y  lo reedificó 
lan Malaquias:porque demas de fer cof- 
taiittítradicion en toda Irlandaque eñe 
Santo profefsó la Regla de fan Auguílin, 
ay grandes conjeturas para creer que fue 
Frayle Brmitnño de fu Orden,y vino rc- 

. tratofuyo.Eftss fon,que fe conuirtio a la B 
tntámin v^ a Monaílica, debaxo de la diciplina 

a- de fan Imanó,Ermitañotan retirado que 
>iíí Birxar'  d iz efanB e r n a r dod c el ,que fe auia enter 
tm ;nvita*■ rado en vida en vna eeldiea en que la ga- 
í. Mslac. .llana e hay un os,yo raci o n es pegado á las 

•paredes de vna Iglefia.Aqui hizo fanMa 
-la qnias al principio vida folitaria i finco - 
pañero,y fin exemplo, y luego los tuuo 
muchos,y muy excmplares.Y fiendoPa- 
-dre deMonges Legos,elObifpo deAr- 
"inaehale ordenó por fuerza de Diácono, 
'para que predi cafle la palabra de Dios„q 
fueron los palios porque fan Auguílin 
■ fueafcendíendoalGbsfpado.Defdeque £  
íe comiirtio á Dios halla que murió vi- 

' , úio fin proprio,en tato ,que aun defpucs
de Obifpo habitó en cafa común:lo que • 
tambieíi bizo fan Auguítin nueftroPa- 

; dre.Ordenarona fan Mal aquí as d e P re f- 
b i tero contra la forma de lós fagrados Ca 
'nones,tanto erael defieo de introduzir- ; 
ríe en el Clerpiyá fan Auguílin le confa- 
graron contra la del Concilio hlicenó, 
como fepii?de ver en fu vida.No fe apar 
tó fan Mala qqi a sjamas de dhs Fray-Ies fit 

• mitanes,- que;en todas ocafiones afstfiian 
á íulado aun defpues de fer Obifpo, y S. 
Aiiguílmbizo otro tanto con los fuyos, ^

- .y a fu imitación fan Ful gen cío. Sacauaí e j
- afajiMalaquias de fu Monafieric el co- : 
Icurfc de los negociantes que lebuícauan

r comoa.Obífpnd.oqueqb ligó áfau-Augu 
Aftm áhazer el Monaílerio, de los Cien- 
• goSíReglares-.Haíla en efio fe le pareció 
{an Malaquias , que viendofe Obifpo de 
Duno hizo otro también de ClerigosPve 
glares para íu confítelo. x^íaldchias ( diz e 

.. ían Bernardo) faCtus-Dunenfis-Epifcopus 
co>¡fe(iim jnorefuo carduit adfcifcere adióla- 
ttjtmjlbide filijs fms Commiium Re^laim

Clericorum.Dc que tornan armirneotopq- 
ra probar que profefsó laílegla de fan
Augufiin:porqucClcrtgos Reglares,àio
menos en tiempo de fan Malaquias,dize 
quenolosvuo deqtrg-Regía . Bien que 
el Padre Maeflró Yepes pretende que 
Vuotambien Canónigos Reglares de e fie 
fanto Patriarca,pero (uizé) que ellos èra 
los mcfrnos.Monges >cn cuyo poder efia - 
uan las Iglefias Catedrales ,como en In
glaterra la de fanSaíuador de Cantefue- 
fi,y noClcrigos que hizieífen vida comú 
debaxodelaReglade fan Benito:porq 
cfta fundación pretenden que fue de To
lo nueílro Padre fan Auguílin, que fion
do Obifpo hizo Regularla Igíefia de Bo 
na, y à fu imitaciónhizìeron-deipuesfò- 
tro tanto muchas Igleíias Catedrales|co-
modiximos enei capit.6..Ca-HaftaÍ§ue 
canfandofe los Canónigos dé la vida co
mún,comen carón à (eeularizarfe,y ent-5 

:,ces algunos fan tos Varones , en quienes 
.aun düraua el efp i ri tu ,viend.o de herrad a 
la Regularidad de laslglefias, fundaron 
apárte Monasterios de Clérigos por c.5- * 
femaría; que fue el origen de laCongte- 
gacion de fan Rufo y otras ,qué defpues ; 

-fe erigieron. Y  dado cafo.que en tiempo 
de fan Malaquias vuie ra Cler igos Regí a 
res de otra Regla que la de finAuguílin, 
di'zcn, que .no ; era pois iole que fucíTen 
muchos , porla poca memoria que ay de 
ellos en las Hifiorias ele aquella edad ,:y.. 
que en lenguage de fan Bcrnardo,cuyo- 
e s  el texto, referido, lo mefmo es dezif 
Clérigos Reglares a folas , que fi fe aña- 
dielTe efpreíl'amentc de el inftituto de S . . 
Auguílin, Porque en la ypifiola tercera 
que el Santo eferiuio à vnos Canónigos 
■ Reglares de el: inílituto Augultiniano, = 
como confia de-el cuerpo de ella,fe con-- 
.tentó con poner en eltitulo: quafdar»
.-Canónicos Reguíares. Auiendo pues a brina
■ do que fan Malaquias fundó Monailerió ' 
. de Clérigos Reglares , y efio conforme a _
fucofiunibre y inclín ación, i n n er é ,;qu e;, 

. fegun f a n  Bernardo,el y ellos guardaron- 
• la Regìa de fan Auguítin , y fueron defu 
; i nfi i tuto .;Y no po t e ilo qu : e té d ezir qú e. 
fan Malaquias fue Canónigo Rcglanpor

■ ‘ que^confia que .fue Mor.ge ,. y ;P adre de 
Mong e s ,corao dize fanB ernard o,y pre- 
fuponcpor llano el .Cardenal Raror.io, 
fino que guardò :1a Reglado fanAuguf-

.. tin eiiRdigion Eremitica,] o qual coligó
“ de

Tc,i
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de auer fido dicipulo de fan Imano, y de A
ln vita S. acuellas palabras de fan Bernardo
Malcchiar Uchias colligu indefertA} &,f(ilitudines , yt
fí.jljcefíditrjiMlmC&Í¿S-¿

. - " . r ' ' ;  >  ^  ■ , . :d
!■'. JgaeU  f^gladefan^ugvftmentroen

i. Irlandadefée clttempode janFa^  
v J trtcio.gare fan TÍtUno ^reobifpo 

' '  de infles fnndo dekaxo dé etla en
~~YpMncaa-efl, Éremttdno Lmnenfe} 

y  el juyzio de elisitítpr cetcade los 
. Fundadorei deía ^'mticrftdad deTa 

ru y  el habito dejan ¿Malaqstias¿ >.

L  e g a n d  o ál fe gado prefupue 
ño prueuaiRque los dos Fray Ies, 
f-que vinieron de Irlanda á fundar 

la Vniuerfidad de Paris, pudieron fety 
es probable que fuero de laOrden de fan 
Augufiin: porque no auer podido ferde 

B Gottll, in la de fan Bemto,entÍenden q  queda pró- 
viu SJPafr;í bado.Efto coligen,y áfuparecer con gfá 
fíj cap.11 tf- Xeguridad ,de quepor el tiempo de elEin 
Volar.jiaüm. p€rador Cario Magno auia muchos años 
refennduíj ...que en Hiberriia fe conocía la Regla de 
iubat Robsr. nucftto p sdre fan Aúguñin>■ y  debaxo
nTír.R'vula' de efiafe suian fundadó Gonuentos-de 
S. Augjquij nueflro habito,.!que diopr-inCipioaquel 
fanBS. Ce/«" excele ntifs i mo Varoíi-fan Patricio, i-la- 
bam difápii- m a do Apollo! de Hibernia y que guar db 
l u mS. P atri'.h R c g 1 a de fan Augufiin

fan M Haqm asyydelaGap^ 
en la dbfanPàtrÌcicXcMeipv*à:quatato:̂  
puedo' entender, el'baculo qué dizc fau 
Bernardo no erarHifigniáds Erayle ¡ 
deObifpo:porqne era gnirnècido.de oro 
y  pi edras ,y  fetenia por tradi ci oh errlr- 

, landa, quefe le dio y hizo IefufClmfió 
nueftro Señor de fu mano ( à lo que fe 
puede creer) quando el Papa Celeílino 
le confagró cnObifpo para embiarlepor 
Lcgadode Hibenña:porque qcaudo Ni 
gelo fe opufo à fan Malaquias^al^andofe 
con elObifpadò de Armacha,fe licuó ef- 

B te báculo confiso j fiado en la fuperflicid 
de el vulgo, que entendia ,qneclquele 
tuuieíTc en fu poder feria legitimo Prb 
ma do de aquella P róuincìa: torri) Migel- 
lusiòìzt fan btetìztào)yiden$ fibimmine~ »
ttfugam7Utlttfetum'. infignia qu&damxedis ......
tlltnsjextumfcilicet Erta hgetie rum ,qmfuit 
BeatiPatricij, ka&lumq- auro tettrmgzm- 

■■ m itprztiofi$imk adormtnm, q mm mminat 
Bacuittm i  efce o -mp dipfe Uominui^tfen 
op imo )eK m-f* ismambu s t maeútpitquefor^ 
m&writsúr hac fu mina dignitath ¿tV-Vene- 

: ratzonis in gente tila ¿ Ñempè notitiittw f  mt 
(eUberrmaq mpepuíts 3 atq fee m ea reiteren- 

C  rÍ4 apüdomneSyVtqüiilla habéreiriíusfuérft
ipjtim babeat Bpifc&pum pofuius íitdtm<,zŝ in 
-fipiefísM?,ze mencio de efteBacnloGircl- In 
' doCábrefe, Autor de qyo.años: ydize,q péisHM 
en íu tiempr. lo lleunron de Ia Ciudad de ”íŴ  i 
Armacha à la de Dnblirny q es tradición 
que fan Patricio ahuyento con el de Ir
ían da todas las fa-na u di l.Ts v en e ri ofa s . Y  

- vuole el hi] o de Dios con fin Patricio en 
la entrega de eñe Bacuio,ccmo elApof- 
toi fahP ed ro c6 Hucha rio pn mcroObif- 
po dé Treuèris, que 1c dio el íuyo quan
do en compañía de Vaccrio, y Aiaterno 
leembióá predicar ci Euangclid.i Ale-

coitio atirnian
ctj augufti- ,(^oct])0O¿ j j  Rafael Volatcrrano, y no 

guardójui pudo guardar lade faiiBénitOi 
fatit ^ ^ " P ^ q 0 e o algunos anos a otes qu e feI
b Mart.Po- !& ®to Patriarca nací elle, como con ña de 
Un.in C¿it- la cuenta délos Autores £ , que ponen la 
ftinol. ¿ venida dé fan Patricio á Hibernia en tié- 
Vol'í.li.z i. po delPápaCeleílino por el año de 433. 
amropoíog. ;yfum oérteen el de^S'.y fanBenitona-
íi{.BüjHyü?, c\ó cl dc ASo.' Pero íerá ueceírariopro • _  __
J Í / ! f S ;  bar ñlie ían Patricio fue Frayie Ermita- p  manía>y por cña.ra^onloTPontificesRo 
Kicbardm' oo Canónigo Reglar: porque aunq manosno 1 e vfan, coiuo dixe el Papa In-
Staaibnrf.' -V olatcrcano cíe h?.ze déla Regla de fan nocenCio I ll.lib . i  Mfacro a iim i MyjU- 
tus lib.z.de Augultin, qmcre que fea de los Caiíorii- ■ 
vit.S.PatrÍ-%os Reglares, y no de los Fray íes de el 
cñ ?ag. 7̂  Huerto,lo meimo pretendelusnTrullo,
Cardin. Ba*. Jib. 1 .cap..y. mim. 2« y todos losGanoni- 
rondcmo.  ̂ gos Regkres. Eño prueua el jMaeñro F.
T i t í l I*« Lu>rs de k s  Angeles;delasinñgqlasde 
tropel, 'th. cñc banto^ uc fueron báculo, y capilla,
Bafílíj Orio Pr.0P_nas cn aqud tiempo de nucftrds Er 
$. Augufil- mitaños, y muy agenas en todo de 1-osCá 
ñus Aferk ■ nonigosReglares.jD e el báculo di^e,que

m ,cap.61 .Mejor y mas cierto es el teili- 
mdnio de la capilla: porque confia que 
fa nPatricio latruxoporotro mil agro fe 
me-jante al d e e I Vellocino d e Ge deon, 
qne cuenta Gocelino cn cña forma-. A- « 
Xiien do quedado acafo en’ la Píaya de el ,, 
mar la capilla de ían Patricio', deruro del » 
termino qué eí-rnar ídlia eubrjr cnia ere f, 
cieote,Regaron las aguas vinas, y bañan- ,, 
dó todo el termino acó fl u; nb r a do, d e xa r 5 ,,

feco



feco Tolo ellugar donde e (lau a la capilla A ffionem ,#  dottrinam abeo.Peraclo vtro qua 
de él Santo x Maris prò fmium it»--

de la Orden de fan AUguft'm.QajJXVS . V* iSy

pa. pléndo totum locumcofuetam,# jpatium oc- 
cupaaitJedfokm locumillum,wquo cuculí* 
fancii Patrtcij conttnebatur intaíium dimi- 
ftt. Lomefiíiofe pruéuade vn texto ef- 
preíTo de Gocclino en el cap.8.de fu vi
da,en que dize,que fan Patricio traiaxa- 
pilla blanca d<* el- colpí n#i*raldft lHa- 
na,y por teñir,que era el habito de nuef- 
tros Ermitaños.De donde vino, que los 
Mongcs de Hibernia figuiendo las pifa
das de erte Santo,porlargas edades,andu 
níeronvertidos délamcfmaforma, que 
también ayuda á creer que la Regla de S. 
Benito no pafso á Hibcrníáaun muchos 
años defpuesrporque el habito blanco de 
la Orden de el Cirterno pudó paílár an
tes de fanBcrnardo,y el que los Mongcs 
de fan Benito vfaron antes no pudo fer 
blanco, lino negro,como queda dicho a- 
tras iSutaer entera indamsnta (dize Goce- 
linQ)cucult* candida amiciebatw^t ipfaha» 
bitas forma,#* colore Monacbatusfni ffecie, 
#  candare m bamilitáminnocentice repra 
fentaret. Vnde &  Monachím Hyberniafan- 
Üi Patricij Jeque a do vejligia per malta tem- 
porum -volantína, habita fimplici contentie- 
rant,qaem Quium miniflrábat lana, qudibet 
extrinfeca ünctara remota. Demas deeífo, 
como dize Probo en fu vida,el Angel de 
Dios, que íe aparecia en continuas vifto- 
nes ,le maridó vertir á Francia dónde fue 
dicipuló dé tari Germán,OBifpóAltifio- 
dorenfe,qúé rio fue Canónigo Reglar,fi- 
noFrayls Ermitaño de fan Auguftin.Por 
que fan Ántoñínó de Florencia le da el 
mefmo habito de capilla, y cinta q traía 
fan Fulgencio,diziendo que no fe quita
ría la cinta para dormirlo que fan Frilgé- 
cio también hazia,coüió hemos dicho en 
otraspartes, y fe vera en el cap. 22. 3.
Jndmnentum{¿izt) Jemper c acalla, &  tum-

B

drknnioapparaÍteiJingelusDoa¡inii& di- 
xit illix'vaie ai plebem Dei, id ejl, Eremitas,, 
ey; manfit eum ¿remitísOcio annis „ Proba
ble es que elfos Ermitaños eran los de el 
Eremitorio Lirinenfe: porque íán Patri
cio tuuo efta reuelacion en Francia auié» 
do viuido otros quatro años en compa- 
ñia-defan Martin Obifpo T  uronenfe, co 
mo acabamos de oyr al mefino Probo, y 
en ertcEremitorío fe guardó al principio 
la Regla denueftro Padre fan Auguítin, 
como da por probable el Padre Maertro 
Yep es,en el primer tomo de fu Crónica, 
centuria r. año yyS. capit. 2, y yo tengo 
por néceíTaríó : porque el fundamento 
que el mefmo Autor trae , loconuence.
Los Fundadores de éfté Eremitorio fue
ron íán Honorato,y,fan Hilario Árdate- 
fe,fu primer compañero,y fucefíór en fu 
Iglefía de Arles ,corao prueua el Carde
nal Barónio en íu Martirologio, álos cía 
co de Mayo, y a firma Si donio Apolinar: da carminé 
énaquel verfo; y Eucbwñpi.̂
„ Eacherijyenieniisittr redeuntisHilañj. ™ aiFau(¡a 
Y  de fan Hilario eftá muy probado que artnjttS 
fue Fray le Ermitaño de fan Auguítin ,y  
grande querido fiiyo: Ve afe lo que dexo 
dicho en el cap. 1 o ii . Luego la funda
ción de efte Eremitorio feria debaxo de 
fu Regla: porque no es de creer qtie fan 
Hilario le diefTe otrafino la que el pro- 
feflaua,mayormente en la Iglefía Latina, 
donde no fe conocía entonces la defari 
Bafilio. Yafsi fe ha de entenderlo que di 
ze fan Eucherió eferibiendo ai mefmo S.
Hilario,quando dexó éí Obifpado de Ar 
les, y fe boluíó ala Isla y Monasterio de 
Lerino: Hacrnnc babttfanctós fines tUoSi 
quidiaifn téllaUs j£gyptios Paires Galliji Habtiapud 
nojlris imnlerunt. Nopudodezirquelos s aren, tomé 
Fundadores de.aquel Eremitorio intro- 
duxero en el álos Padres de£gypto,por m

mil que fanPauicio viuio en elEremito- 
rio,LÍrinenfc:porque entre otras cofas q 
le mandó el AngeLcomoáizeProbo,fue 
vna ,q  bufcaífc ciertos Fray Ies folitarios 
y Ermitaños ,y viuieíTe vn tiempo cone* 
Ílos,lo qual el hizo: Etfttptm túiepevzíe- 
miad 14 ar timan Epifcopum Turonetifem,&  
qttawor mms manfit cum eo ,&  ton\o capite 
ordinai as est ab eo in Cicncnm, &  taudíle-

cc$ queno letruxo de Egj'pto, finode 
Africa, fino porque introdujeron la Re
gla de fan Auguítin,y fuOrden Erémiti- 
ca , que fe fundó a imitación de la de fan 
Antonio Mongede Egy pro,cómo el fan 
to Dotor afirma en fus Ccnfefsionev:#r- 
tus efjermo ipf í narran te de Amonh &gyp 
ttoMonacbo^uúii »ornen exctlieter cUtebit 
aptiáfecHoi u m }noi ’áatmipfqae in HUm bo

fe TAM
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ramUtebat. No obfhnte que quátvdofan 
Honorato vuiera tr?.ydo de Egypto la vi 
da que plantó en el Eremitorio Linnen-- 
fe,no era fuerza autrtraydo otro milita
to que el dé nueílro Padre fan Auguílin: 
porque es muy probable que en vida del 
Tanto Dotor paísófa Regladefde Africa 
a-Egypto i y  que por lo menos en la raya 
de Égypto que confina co Africa fe futí-' 
daron Monafterìos de fan Augaftimpor- 
que eferiuiendo el Santo a Viftoriano,dí 
ze que los Barbaros aaian deílruydo al
gunos Monasterios dé Frayles en £ gyp- 
to, y habla de ellos como de fundación,y 

1 1 * planta domeílicatAlís* ante parmmteni- 
jj«í etmminiílis folitudinibus J íg y p lic h i  
Menafieria feparataabomni Ürepitfí qúdfife 
cura degebant Barbaris interfectifunt Fra- 
írervGoníla que ello (ucedio en la raya dé 
Egyptosmas cercana à io sBarceoSique es 
la que toca en los limites de Africa : por
que lo dize afsi fan Geronimo en là epi- 

. itola 8z*cuyaspalabras podera à eftepro
pofito el PadreHeribertoR o s v v t y  do 

'i 'f  al fin de la notacíon a.fu-lib. 4¿de vim  Pa
c f th«.Lo  mefino que hemos r eferido de la

Regla que tuuo al principio elMoDaftc- 
rio Lie in enfe, pretende probar el Maef- 

aIi.4 e.1S. tro Angeles a,dé lo qafirmaLorengo Su 
in fin e .  rio prefiriéndola tentación de&rcadio.q 
b¿.nenas Se perfuadia a los Frayles de aquel Fremito 
ftemb. _T[o , que fe defayumíTervantes de la fiora

acoítumbrada jà queellos refpondieron 
que les ob fiaua fu Regla : \At tlUlicet ex- 
trinfecus angexentur ,non tarnen prspofiti 
Regaíaris confiietudinisobliuifcuntnr. Kefpo 
dentfibijat non eff• 'venire contra Regularía 
infittala) que hoc tempore iubent in boram 
'vfqae nonam ieíttma perdaci. En que pa
rece que dieron bailantes Ceñas de la Re- 

, ; giade fan Auguftin,que dize:C<*rseiwTe-
2 firam demace iemnijs,&‘ akñtmmiaefc<e,&

potas quantum yaletudo permhtit. Quando 
aitiem diqms mn pote fi teimare,non tarnen 
extra hor am prandi] diquid aUmentorum fa-  
mat,mfi càm ggrotat.Pero eile teflimonìo 
tiene poca Cuerea en nuefiro fauor: porq 
elt exto que alegaron los fantosMartires 
quando dixeroo : tas non effe la entre contra 
Regularía fiatata ,qme hoc tempore iubent m 
horam nonam isìttma peritici , es texto ef- 
preílo de la Regia de fan Benito, y por 
elfo àizt:!?3e tempore, que era en Setiem
bre,quando U Regia de el fa ntoP atri arca 
mancia quq no fe dcfayunep baita la hora

B

A no n a xdMmbusauiemSeptemhns^ faguU ¡ 
caput Quaimgefinus alno náxt-femperr e f i d a ;  ¿ t  .BeJ¿¡ 
Fratres.Y afsi parece que antes de eíln té- 
tàción de Arcadlo tènia el Mònàftério Li 
rineñfe L Regia de fan Benito , y que cf- 
tos Cantos Mártires fueron de aquella fa- 
grada Religión. Pero que fan Patricio 
guardò la Regla defan Auguílin,pruena 
muy bien Gocelino con el exetiipíodé 
vn Monge fuyo que fue tenido por Már
tir: porque fe dexó morir defed ,por no 
anticipar contra la Regla de Can Patricio 
la horade lacomida:£r<it (dizè ) ii« quoíd In vha! 
Canobiorüm quídam ’fitallens antéfiUtuiàm p,;-  
boram f ■ cundamRégnlafancíi Patrie:] quid- caP> t1 f

fttiiiCttitts antm4m ddcteles afeendere^ 
ter Martyres collocati fariñas ?  attici itsvt- 
dit. E(la Regla es cierto qué no puclofer 
la de Can Benito , fino la de fan Auguílin: 
porque en tiempo de fanPatricio en que 
íucedio eíle cafo el bienauenturado fan 
Benito no era nacido .Y  que fan Patricio 
lagna rdò en profelsíon Eré miti ca fe co
lige dé-lo que e ferine Gocelino , que fin 
Patiricio dexo poblados de Monges to
dos los defiéreos deHìbernia,NuUa£re- f»«;J 
mus i fmlhspeni terra angidfis ht Infula tatú tñq c, ¡. 
remotHS,q ui p e rfe tíis Mbit achis ,ac Montali - 
bus non tepleremr. Y  también confia,que 
fan Patricio bol aie do de Hiberni?. à Bre
taña fue eligido eri Superior de vn Con- 
uento de Frayles Ermitaños que ama en 
la Isla Aualonia gente pobre,humilde,}' 
oí ui da da, Afsi fe le e en vna efc ritura ai¡ ti 
qui i si ma de la libreria Glafionienfe, due 
trae ala letra Ricardo Stnnihnrfio , en el 
Iib¿ 2i de la vida de fan Patricio',■ pas:, 71. 
en que fe halla elle fragmento: In nomine 
Domìni nofiti Je  fu Cbnjít^goPatria f¿s %t - 
milis jemunciiltisDei, á nu o í  n carnati anís e- 
ittfdem 4.33.in Hyberniam d Sdnihfitm Fu 
pa Cxleflino Legatus, Dstg ratta Hy ber nicas 
ad ftdem veritattsc orneen í . Et cum eos in fide 
Cathol itafólidajem ¡tándem krBr it dantafuti 
retterfas ad Infuíam M-ualonise, &  ibiduade- 
cimfr&tns mueni eremiticam vitamducen  ̂
ies,&cttm inumi efishumiles,4c quietos elegí 
potius atm filisabiefhís efe, tfuam in Regali- 
bus enr i]s habitare file que InH iñuhutnm Pa 
fiorem me pvcstuUrtim . Otro fi en el lugar

Q C

que llaman en Irlanda elPxirgatorìode 
fan Patncioay vn Monafterio de Cano-1 
■n-igos Reglares de fan Auguílin .deque 
no ftílo e-s tradición eonítantéí pelóle-
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fi-.lla en tos Alíñalas de íííbcriYia, jqué-ls Á 
fundo H mefmo fan Patricio , y  lo afirma 
fan Antonino dc;Flaréncia;en la 2. p .ritv 
7 i,cnp. 1 8.^.2;<Jortdc fatisfazc á las difi
cultades de Vincencio Beluacenfe, que' 
enHfc&iíó.cáp.zippóne en duda la Hif-, 
toria de eíl e Purgatorio.De elle Monnf- 
terio hazc también mención Ricardo Sta 
nihnrfto enclíib. 2.alegado,pag.73.cri 
quetrataodo de tas ceremonia* inmemo» 
ríales con que fe entra en aquelPurgato- 
rio dize,que csv-ha,facar vna carta de re
comen dación de el Obifpo de la Diocefi 
para el Prior de aquel Monaflerio, que g  
ella junto a La puerta de lacuetta que fe 
ÍUma Purgatorio : Qu<mpojlfiMdmacctifií- 
tij&meiFontifexmwet, nec aUcuius tirrorii 
recitdtimejlzcli ¿nimaduertit^um per Ittie *' 
tas y ydptr jiatorem aliquemCcenobij Prafe. 
Étacommtsdatj qm dquilemprope tpfumFx- 
piatiottis Ue»m ajdntio Patricio f»it edifica1 
tuir.yinqtto MoaÁ&erio homitiés fanida qttie- 
tem>atque oñum-feqHttti ádfRMpofám Di
sté AuittfUni nQrmam'vitam dirigunt. BoL 
uieiidopues á fu propofito ( dizen ) que ~ 
es muy probable j y conforme á razón,q 
adiendo venido deHibérnia los dos Fray 
les.Fundadores deía Vniuer&dad dePa- ^  
ris fucilen de nueflra Regla , y inftituto 
que tan antiguo era,y tan dilatado eftaua 
en aquella Promricíá^y que por ferio ha
llaron aun mejor acogida en elEmpera- 
dorGfrle M ógno.deuotifsímo de fan Au 
guilin i-porcjue Jes parece dexan proba
do que lio pudieron fer de el de fan Beni- 
to , y  feria adiuínar dczir que fueron de 
otro, no fe bailando noticia de el en los 
Annafes de Hiberhia por aquellos años. 
De eftos dos Reítgiofos,el vho quedo en 
París,y el otropafsó á Pauía :llamófe el 
pritneeo C 1 emente, y del fcgüñdó úopb 
ne eLaombre LaCeonicá, de que no feria ^  
razón formar fofpecha contra fu íideli- ^ 
daddí hora que contando'eí E'uangelifLif 

14.18 £nt Fúcas laH iftoria de los dicipulos que , 
yuahH:GaftiilodeErnaus,nop ufo m as q  
clñorabre deCldo fas,y calió el-de el otro 
dtei p ¿ío,Creybleés que conroCletnéte, 
quedetén París; vuó en Frociarnayor no
ticia. de el q de fu eompanero,quc lúegor 
í’e añfentó ̂  y. iro deui o cíe boltter de Ita *> 
lia.Si va nofue defcuydo deí Coronifíay 
falta délos de aquella edad; en q  tambi eií> 
fe tepulio el nombre de otroiniigne Le-  ̂
tradó,y muy docto en las tres lengua s,de!

que baze mención Angelóme*. Si bien a Supe? ii.il 
el! ib. •a.'degeíií r  Car o ti M api i , imp r c fio: ¿.f.
porHcnricoCanifiOjquc arribad ex o ci- 
tadovdjzejque fe líamaua Albino: de que. ^£í‘r +•
pudó nacer la equiuocncion de hazerá f̂^-Tc**1** 
Alcuino Fundador ele la VniucríSdad dé >lj‘ ' 
París . Porque confirme i\ cfta relación 
interuiníeron en el cafo dos Albinos ¡ el 
vno de Irlanda , y el otro de Inglaterra.
File fue c! que cómanmete llamamos Ai- 
cuino , a quien rambié llaman AÍbioo loj 
D oto res, y a u ¿en do llegado á Pari spoco 
dcfpues de el primero , iio ay q̂ ie niara- 
uillar de que algunas H ido rías lo ayaa 
confancíido con el : s’iltexayv Vero nuf^we 
xAXbñnum. (dize el Libro referido ) in ¡ta~
Uxm direxityCtii &■: Mtinafteriuñ fm 3 i Ati- 
gttflirti iuxta Ticittenfem Vjbzm delegaust, 
ytilluc a l  mm ,c¡ui yülutjfent.dd difeeniuvt: 
M^g*ñpotmffetit. <Ai*dito dutem ^lehiHs ' 
le nitioheiAnglúrtint ijuam gratunter fapien- ’ 
tes yiras ReligiQfíjUmusTíegum l^rotus fu/»  
eiperetiCÓnfcettfa aaui t?enit al eum¡ He re
ferido hafla aquí eldífcurfo de aquellos 
L etrado ycuri ofo s que cite alprincipio, 
que no puedo negar'me parece veriíimil 
y  p r obable. P o rquelá Crónica. Arélate a 
fe esde"grande autoridad,refpeólo de los 
Autores que la figué.Auer entrado la Re 
gla defaif. Augutliñ én Irían da dHde el 
tiempo de fan Patricib,'no padecriduda: 
y  es muy conforme a razón , que el Alo- 
nafteriode los Clérigos Regl.ires ae fan 
Malaauias fe fundó debnxo de ella: por
que élSanto gloriófo era muy deúoto de 
aquelfagrado inílkutó;como cert-iüca S.
Bernardo: I'atpfo {'dize ) introitH lAhglia Jnvit. fan» 
dtuertn a¿Eccle¡Í4m Oífibufnenfem^bz k<t- Mal*c’ 
bitant Viíi RelhtofíCan&nicatn lfgentes vi- *' rírcz’-^^a 
ta m, db antt quoja&iliaresetproj tía -Rengto ~ 
jitate,& bomitateíhs muy-líano y  fiíi diíi- 
cuitad i que por vida Canónica entiende 
fan Bernardo la de 1-osCanónigos Regla- 
r-es'de fan'Auguftin,cuya R eg ¡r::cómo df 

r xeicn elcnpit.7.f.i‘3.fe llamaua en áquel*
*" tiempo la Regla Gánonica', y lndeTanBe 

r»ito la.Moiiaitic-a: y (quando Lvpalr.brá’ , 
famiiioreSi no quiera'dezir; de fufomiha 
(que no faltará quién lá tome en todo cf-- 
fet-igor^ por lo menoyóMí ga: á: Fr eer quV 
aquellos Santos Religiofostenian coirSf 
Malaquias de muchos años atras comuní . 
cacion y< trato.'Pero nó obRante.tóuc> ef.; 
to mi inclinación ñó es a firmar lascólas 
pórfolas cón)eturásyque.en matérias tari-

apar-



, . ... sparraá$S“Con mayor facilidad -podrían A
- falir inciertas ,y lalto £[26- en laOrden de 

el gtó&fo'Patnarca ían B caito, fe  reei-r 
; í>ecomtmmete,qu£ la. YRíucífinad óe Pa 

■ ■■• 'rís fue fondada por aquellos guarro ReH-
' ■ '" crí0fos ¿ícíputos de «i venerable Seda > }* 

CY2.0 dezir q en la de elmeli HaG-yfastjf 
fimo Bernardo fe pretéde que elbíenaué 
ra rado fanMalaqní as tfnxo el habato fa- 
grado de.el C ífter. No es mi intento díf- 
minuyr la gloria de otros * mayormente 
de que tatito re falta 1S de Dios nueñrd 
Señcrjnimouer pleyto áOrdenes tu prin 
cipales^ mucho menos cón derecho ef- 
curo: porque peligra de balde el que li
tiga fin necefsidad , y  esmayorel áano q 
elprouechode las contiendas efeufadas.. B 
Gozen pormí eftasfantas Religiones lo 
queles da fus Coro niñas, pues conforme  ̂

Cap, Vt. de alaReglade Derecho,quandola 1 uñida,
Rtgul,taris ¿clasp arteseña efeura fe hade faaore- 
zn c' cer al reo,y no al ador. '

f j . V L

¿¿ht* ay memorias en Efpfiñd de t o n é  
jierios qne nueftra Re.ligiontuuo en 
elU.efiando en poder de losJAoros,

E x a s d o  aparte eñe Moriañe- 
| rio que por aquellas fantss Rali- 
guias hamerecidoferpriuilegia ^  

do, paíTaremos a algunas memorias que 
ov fe hallan de otros que timo nuefiraRe 
ligion en Efpaña en eítiempode los Mo 
ros,en el qual es cierto que auiainuchos 
endífer cnt e s pa r tes, que fue ro n afielad os 

- por ellos: porque core o la tab.íaB e r a erif— 
ca fe entregó tan fiaxiéda enlaslglefias, 
ycafiisR-jeligiofas j-yen aquell sedad no: 
fe auian.cñendidoenEfpaña mas qne dos" 
Religiones, de fan Benito , y fanAagnf— 
tin (porque los Canónigos Reglare seo- ' 
mnnmente v imanen-las Iglcfias Cate- 
adrales , y corrían el riefgo que ellas) los 
lleligroíos de nueñraOrdefberon muer ^  
tos,ó ahuyentados *y,fasCoiraentos ar
ranados y  echados por tierra, loque tara 
bjen fiicedio ¿los de el gloriofoRatriar-

■2-BB

Éíio r^úmÍcyíkc€GYTÁ0s^t3^^i<^o^  
■potín granpobrezaj.pdsí-foac^a^ids 
Monaíteriosconlá enrrsdadc losMoros > 
fin onecoafinti eñen- nlgunb de que fe- 
parcos ¡masiqneelde b  S h h  de'Eóleáoi

gloriofo Mártir fanRrthínodo:,Íenom- 
Eraxon losFíeles entre laslglefiasduefa- 
trarpn de conri e rto,como dhrmaltíiiano- 
Arcipreñe;de T oledoydixim os ene! 
capit. x i . P ero fin embargo de toda efia 
aííolacion tenemos noticia de otrossqne 
ó fe efeaparon por dfkr fundados enlu
gares apartados}-' cileriles.de quelos.Mo - 
rosnóla tauieroa, comoen el capituló 
figaíente diremos de el de PeñaFirmej
ófe comentaron ¿edificar .defpnes dea-:
ucrfe apoderado de la tierra, aunque en 
la forma y  pobreza que ellos perroitiaar 
como aora fe edifican en las de elTurco, 
y  de el: P erfiano . Y  -de eña manera feha: 
de entender loque dizc cerca deeñepíR 
to; el Padre fray Gerónimo. Romancen di 
lib .y. de la ;Hiñoría Eclefisñica deEfpa»: 
ña, cap. i S. cuyas palabras refiere á la le
tra el Padre Maeftro Yepes en la 4. p.-de: 
la Crónica de fin Benito ,gervrnria-.y añb 
deelScñordeSco. : . , .,d -,d

i ,  r z i .  ; -,É--pV'^

Dctl tJS/lorLsfierio de fin Gíkss deCur- 
- t*gena, fundado debaxo.de lar PegU 
; de nmjíro "Padrefkn^^gufisiSiyde 
fd êiigtOnÉrémítzcd-yqueáy^un  ̂

, d*k*&n£ t^dalardo Genejto fii: 
Teiiéiott. • ̂  ■■■-.:

L  í  r im e  a o de cíbos fueci de S. 
Gincs de Cartagena,-edificado en

proueeho fe concertaron con ellos, y fe. 
íos.deyaxon con xiertostributosí-que a-s 
quellps fántos Ileligíofps confintieron 
de baen2gana, p.orquedar en fu yfik  R s :

y liamófedeCart2gcna,Dopbftáte;qefta“ 
ua tres leguas grandes déla Giüdad fpor 
que los Autores antiguos fitelenairitmif 
los AloHañefios de los defiertos ¿ loslú- 
gates mas conocidos dcía vczihdad p De 
eñe Monañerio de fan Gines dize En
trando Diacon oTi cin tn£k^i£rap 0$ qpw * 
dam G&llifaciunt M ontSerium fim&Gene* 
f i j  ¿pitá Cstrthapnem Sfüttstñam ¿ Es la era 
de poy. que,como fe hadicho;-fue elaño 
de Sdy.vnosErancefesedificaron ijantaa 
Cartagena elALonañerio de fanGines^ 

' " * ' Lk-
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Idainòfe erte Monafttrio afsi por eftnr A ian Benito,y.dizeque defd'e.óllt fue trn'v-f
en d e l  cuerpo de fan  ÀdèlardoGendlo, do fu Sanrorcaérpo ; por; vnós Bravies

p TA,— -*~.A  l i m i  -... *»• ^

tica , debaxo drla'ilegl^ de i^nrAi^u^ftiu 
pueiiti^a&eu i^foiida^ciítp^<jucti^aé 
j?ara;ejlp^ 
quéeícriuénfo
deudo' cfeloyReyey déT^ eií^y^l^an - 
do del palacio Real» de temor deelEm- 
peradór Garlo Magno, a quieo auia oi- 
fcndxcld Xón :ágtttSís- •pafaSfeiíp^á ĵGí.|  ̂
cayeron fin contar reprobando el repS- 
dio quVél Empernados ac abaua de dar a 
fiimúgéféfe déftérro^defúipatriafy&ufb y 
cando lugar apartado crique con mayor 
fecreto pudieíle hazer penitencia, dizen 
quéRLfzqéu^
nos Ermitaños, que juntó debáxodc-Ia 
Regla de ñúeftro Padre fan Auguílin: 
porqué el Padr é Macftro fray Antonio 
de Yepes afirma:Que rióle dándo’íreecñr 
fu poca edad para déziral Reyfufeuti- 
mienta, hablaua algunas palabras de fuer 
te quellegafien áfus óy do$,y como aue~ 
fa que amendo picadó ¿alguna-perfona 
dexícláuadp el aguijón, yfe va buyen
do,yalgunos dizen que muere, afsi Ade 
lardo defpues de auer dicho libremente 
fu parecer, hayodeélpal áció -ReST, y  
Guiío morir al munido. En efta oca fio p re 
tendé que vino ían Adclárdo á cílcpúef- 
fo de elMoñafterió de fan G ines>en que 
hizo eílrechifsima pcnirécia en el habi
to deloS-Ermitaños; de fan Auguílin , y  
refplandcctócon muchos milagros en vi
da y  muerte'. De eíle parecer es el Do- 
tor Pedro de Álcozer,én vn tratado que 
dexó efe rito para (untar con fu Hiíio- 
ria de Toledo. Y  añade que teniendo no
ticia de ellos don Roldan, que era fu her
mano , vino allí para certificarfe de lo 
que le dezian , y llegando á fti fepulero D 
íacó el Santo vn braco por medio de la 
piedra, dándofele a conocer,para que rio 
dudaiTedcla verdad queleauian referi
do . Y  que como los compañeros que el 
Sólito tuvo fueron Eranccfes,otros de fu 
nación, que allí vinic r on,ed ificarond ef- 
pucs el Monaílerio a la inuocacion de fu 
nombre,por losqusks entiende que di- 
xo Eutrando : ZluiAámGalli f¿cittnt‘M4~ 
nafíeriutn jdxffi Geneftj. Otros quieren 
que cftc Santo aya fi'do Abad en Francia 
déla Abadía de Gomeya deia Ordcn dé

depofita renylMom fie rio ñ éíári Äug uf.
Rio ,qu.e, allí auia : ppj fer el mas cerca no 
à laElaya;donde;eESanto cuerp'ó aportó- 
Gomqn e t ori cuerda iGAmpre fle-Iuliad 
dò, ó d i i ito es-año de5)00.: 
trCyntasy ures défpúeside 0 Mcmpo:<:n.' -- 
■ qveàÌMtfaòBotptà c&Xrkdißttekxtb} *'*&•&*„ 
qtwfáítm-Múmckos Gallos 'dllAtumiefici>r* ^

ptzjjtnßil A ̂ batis^déiardi Gen efij vari J 1 '
que no dize; que lo licuaron :al. Monaf- ? 
serio de; fan Auguílin : pero:dexafe.en-? 
tender ¿ pues eíhrno en el cantío saños?íyo 
(coma- diremos luego ) aun eljdía dé oyl. 
fe ti eòe por cierto.q:ue¿eílEíen;gf^y-ie«|

.ìi'V-ii-Uiì-i. í

bító ™ Tambieri. dizen, queupéipequcf 
ñdindició d eellqjo, qti exe ífe re ̂ AlbinOi 
envriañ c fiiscattascyaprueu^aíc hafios 
Rótberto eri fu:vida:^que-vnos .llamauan-^faií Sttr*& 
aeíleSanto, otro: fan; A uguflfn yyotros; 1 * ̂ aRt:-r$í 
otro fanÁntooio,cojiTiparandoIe,á:lo que; 
federa® nten dé r:váTan AuauftirispotXé r.; 
de fu Religión,y  à fan. Antonio-por la vi-, 
riienda de'el Yermos Otros Conciertan- 
ellas dos opiniones,dizic;¡do,quciào A- ’ 
de la rdo fue Trayle £ rmita ño d c ían Aa-, 
guítinen eile Monafìerio , de dondedi> 
z en que boluio à Francia..y fue hecho A* 
had de Corueya . Porque como fenrm  
Äug u fi in o T ri map ho;iá e j“; o zeßats £  c cÛ , 
fiafttcäyq«xÖ«xo6.arc.^-Y:d.Dctör Gre-» 
gorio Lopez Madera, cn fu ri ilio ria dei 
Monte Santo de Granada, capit;.f;..folio 
X9;pagi:i .yfe colige de la Clementina r. 
cleele8toneyCTì la palabra de catero , y de ló 
que dizeia Gioita'allbycrb0)ctt:m~ratiomy 
en aquellos tiempos era vfado facarRcii- 
giofos de vna Religion para fupetiores 
de;otnuporqu e-todos los Monaílcrios ef 
tauan fugetos à los Qbifpcsjfi bien ìaSe 
de Ap òli oli ca fòli a exéptar algunos por 
efpecial fauor, como;fe colige de fan Ber 
nardò en e! Iib.^Ae conßderattonead Etcge 
niurnsy cìì la cpift. 4 2 .  Pedro Venerable 
enla epiil.28.de] üb. 3. Pedro Blefcníé, 
enlaepiílola. 68. Egidio Romano, cn d  
tratadòriwtrrf exwjftes-, capìt. 6.y 2 4 .Au 
«ruilinòTriumpho, de potevate ßciUßjßi 
ià.)-quieti. 6 t. art. 6.y Renato.Chopino,; 
en ellib.i.defaMQnAjtkonßxt z,num 2.a;

X Y por
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Y  por eftó’cada vno pròùetaà los de fu: A 

Obifpado dePrelados de fatisfaccioaun
qÈueflfen de otraKegJàiSHècbo poyefte 
carni no S .GincsAbad-de Co.rbeya,dizen
que acabó fintamente en fu Abadia»y que
algutros anos defpues de fu muertefue 
traydo allagar qae^aüia é f c ^  
fu penitencia. Yque fue de da Orden dé 
naeílro Padre ían Aüguftm * coligen de 

In vita S. que dize:Pafcháíio Ratbcrco que era-A*
Adelíardi Jda rdoeteuoto d efanAuguftinv  ̂  muY 
spud Suris parecfd'oàel: porqué*cra hombrede già* 
i Januariu ingenio, pá rticula c elo quena a ,fuer $â

en las palabras.füautdad en fu trato»mtc- 
ligcncia enla fagr adaEfcritura ; y que fi- g  
mímente le imitaua ¿fi guien dolé por la 
huella : de que fe vino afcguir,quc el A- 
bad renunció voluntariamente fu Abadía 
p3 ra que Ad dardo le fue e di cfléjcomo S ¿ 
Valerio tornò por Coadjutor à fan Augii 
Ain en eiObifpado : Era tautetn tdentbea- 
tus pretfati Patrts \AugH¡im yeltttpiedijp>- 
quuioperum clañ$imusimitdtor*iAg\tUT 

'* 5 7" " • namque proprio ■ cònfetitiente Mottaftenj pa~
" ■ ire,-etnee multum lottgèdtfpar alter Augkf- 

tinus munite prxdecejfìrefauejpìrreligàtury 
mfìquoi ille Epifcopus fu erti ytjte yer%>Ab~ 
b/U*slocafubrùgatusfit>y trique tamenper- 
fe&'Pdiffin fatare$ inuattuntur. Pero à mi 
parecer erte fundamento es flaco : por- C 
q ù e n o fe pue de pone r duda en la re la* 

dpud SurìS cion que haz e él mefmo PafthaiÌQ Rat* 
i . lanuarij. bertodela vida de efteS«into,por fer Au

tor de aquella edad» y porque fue fu dì- 
cipulo 5 y comtersó , y trato con el, co
mo fe vé en el principiò dé fu vida ; en 
que dizéjque derramó muchas lagrimas 
porla foledad que le causó tu muerte. A* 
firma pues efle Autor, y Agüele el Padre 
Pineda , que fañ Ade lardo fe fuefnríve- 

»» diatamentc dclde el palacio Real de Fra*
» cía al Monafterio de Corucya,dondeto- 

mò ti habito de edad de veynte años, y 
»> que 3ünque fallo en breue de el>fue para £  
>’ Monte Cnfino» de donde lo boluierona 
** Francia los miniftrósdelErnperadoTCar 
*> lo Magno fu tió,qué teniendo. titític ia de 
“ q eftaua en Monte Calino auia embiado 
>j por et. Conforme a lo cjual no queda tic- 

po en que ían Adelardo aya venido a Ef- 
paña à hazer vida Eremitica , debaxòde 
la Regla dé nucflro Padre fan Auguflin, 
y-dc aqui buelco d Corueya hombre, co 
mo fe dize,ya maduro,y capaz de fer eli
gido en Atwd. .

Lib. iS.ra/i. 
I.

g u é  d  jAonaftertode fdn ^Augu&tn 
de 'fùledofue fundado por dos Fray- 

‘ ■ IcsdeldeS* Gtnes dc CartàgfHa T>d 
'fitió'qucdesdiódf^y^tbni^íd^fóel 
Sdb(-Q,y púr(j(*e tiempo y  conquteàtt 

fa  fepafsaronalque aora.ttenen,

f i * : o.fin embargo es cierto,que e¿ 
Monafterio defan Gincsde Car^ 
tagena, en que efti fu fanto cuer

po, y los Frayles que vmicroneneldcf- 
de el año de 8 Ò7 .en que fucfundado,hafi. 
ta el de 1260. fueron de laOrden de nue- 
Aro Padre fan Auguflin , como afirma el 
muy dotto ,y reucrcndo PadreGeroni- 
mo;RoTOan déla Higuera , déla Compa
ñía deI £ s v s , que otras vezes healegaa 
dò ,en U Hiftoriáqued exó efe rita déla 
Ciudad de Holedo, enq tratando.del Mo 
nafterió de fari.Auguftin N .P ; dize afsi: 
Vinieron dos Frayles del antiguo Con- 
uento de fan Gines de Cartagena.queoy 
es,de Frayles de fan Francifco,y pidiero 
al Rey-don Alonfo el Sabio, q les hizief- 
fe merced de darles lìtio en q fundar Mo 
nafterio de fu Ordcn .de ían Auguflin, y 
el como era muy deuoto à ella fagradaRc 
ligion , compró à las Monjas de Ian Cle
mente vn litio y viña en que eftaua vna 
Ermita de S.Efteuanjen el primeroliuar 
que cfta entre Tajo., y el camino que va 
aS. Bernardo, en el lugar que fe llama la 
Solanilla,y diole alos Frayíes,con condì 
cióqdentro de vn año fundaíTen en eívn 
Monaftcrioq tuuieíle dozeReKgiofos.de 
fu Orden , como confia de yn .privilegio 
rodado de el dicho Rey , fu fecha en Ma- 
yo de la Eft de 129 8. que es el año de el 
Señor de 1260.Duró elle Monafterio en 
el dicho litio y 1 ¿años,y en et de 1 3 1 1 .  fe 
paflaron los Frayles à la cafa que oy tie
nen,que tábien es de la inuocacion.de S. 
Efieuá: porq era muy trabajados de enfer 
medades.cn el otro litio,por cftar aparta
do de la Ciudad à la parte Occidental,do 
de lesJIeuaua el Sollos vapores del rio q 
les baziá mucho daño,y no podianfer bié 
curados en el.De que tutto gran copafion 
don Gonzalo Ruyz de Toledo , Notario 
Mayor deCaftilla, q aora llaman Chan 
ciller Mayor, y lo tienen los Ar^obifpos 
dcToledo,y ayo déla Infanta doña Bea

triz,
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t, triz, nieta de el dicho Rey don Alonfo, y  A  .Toled'o, dia de. Hglóridfo Apoftoi ; Ay 
„  hija deel Rey don Sancho cl I I I I  .y de la rfiefta dotáda-parajcllo , y tiene obliga cio

DèlaOrdendeptn^muflm^Cup'.XI^. $ V lïï.

ReynadonaMariaXumugcr»y enelmef- 
mo año de13 1 1 .  pidió de merced à laRey 

* na las cafas q tenia en la Ciudad, para.hao 
.** zer de ellas vn Monafterio dé la Orden 
w de fan Auguftin,y pafTarà ellas losFraÿ- 
”  les queviuian en el firio de la -Sqlamllâi 
”  Yviftopor la Reynafillànto zelofêlas 
*’ concedio,y fe paitaron à ellas los Frayles 

quedando coq el titulo de iân Efteuan, 
que tenían en la$o km lla ,y  aîcanço cl 
dicho don Gonçalo confentimiento del 

^ Papa,y del Arçobifpodc Toledo donGu 
tiéfre para ello, como todo conftade cl 

”  B reue de el P apa, y  d e la p roui fio n de eï 
Arçobifpo.Hafta aqui es de el Padre Gc 
tonimoRornan de lá Higuera, y hablan
do en las cofas de elCouerito,cuenta mu
chas virtudes de efte Cau aile r o,d ignas d e 
andar en lasïenguas de todos. Porque e- 
dificó muchos Templos, yénninguno 
quifo que quedaffe fu nombre » y tenien
do la Capilla Mayor de fan Auguftiri ,Îè 
mando enterrar en vn rincón delà Parro 
quia dé fanto Tome, donde fe hallan Epi 
tafïos de perfonâs de aquéltiempoyen q 
fehaze mucho cafo de auerlas eî queri
do bien: tanta era la opinx5 de fu virtud, 
y  coftumbres.Pcro el mayor abono de fu 
vida, es aquel gran teftimoniO que S - Ef- 
teuas,y fan Anguftùi dieron en fu entier 
roapareciendo viablemente , y  echando 
mano de el cuerpo para ponerlo en Iaíe- 
pultura,comofe vè en el Retablo que èf- 
tà fobre fu Sepulcro,- de las mayores, y  
mas Valientes pinturas que ay en vircuá- 
droen Efpaña. La razón de aparecerfe 
cftos dos Santos, dize el Padre Higuera ¿ 
que füe aaer mudado aquel fanto Varón 
cl Mon a il crio de nueftra Orden aï litio 
en qaora eftà, de que fe dieron por obli
gados à pagarle en muerte lo que les íir- 
iiio en vida. San Auguftin porter luyo el 
Monafterio, y fan Efteuan por tocarle el 
titulo , y inuocacion de el. Y  es verifimil 
que tendría parte en efte hecho la grande 

• iî.f.8 hermandad de los dosSantosiporquenue 
îirttî 01 ftroPadrefan AngufHn tuuoficmpre de 

tro ci on al gioriofo P roto-Mártir, deque 
tenemoselaro teftimonîo en fus libros de 
la Ciudadde Dios d,y por ella nos damos 
à creer que le enterraron fus deuotos, éii 
Iglcfia de fan Efteuan b. Efte milagro fe 
predica cada año en la de fanto Tome de

B

.**« Ar~ 
Mc -

£iroh
-ln.de
'fzpra.

la Villa'de Orgaz:de aciidir efte dia con , f 
ciertas cargas.de leña, gallinas, carneros,

.y otrascofas.'.predicak íiempre vpftcli- 
giofo de nueftro habito .Yay quien diga, 
que en memoria,y reuerencia de tan mi- 
iagrofofucefío, víanlos Condes dé Or- 
gaz le.giti.mcJs defeendientes de eíte ef. 
clarccido Varón,tomar el nonib rede £f- 
tehan, loable y frequente piedad en los 
Señores de eftacafa.. Pero yo creo que 
efta coftumbrc,y la deuocion al Santo co 
men^ó en ella mucho antes ,y eñ re uereu 
eiade-el Bicnaueñtnrado fan Ilefonfo, 
cuyo padre fe llamo Efteuan, como dize 
Autores antiguos , y es tradición en To
le do , que fue hi)ó dé la mefma cafa, que 
por aquel tiempo yaeranobilifsima, co
mo fe echa de ver en el Oficio c dé el f  Hdepbori* 
Santo.Y de efta deuocion es de creer que \f/ \
«acio coferuaren la Igleiía deel Conué- n/bii 
to de fan Auguftinla inuocacion de fan Supbano yr 
Efteuan,y la demoftr ación que dio el Sá- Lucia parea 
toen la muerte de cftc bendito Caualle- t ih u  crtmi 
ro. Para cuya Beatificación hizo muchas í e 3 tónetfe¿. 
diligencias el Conde don luán Hurtado cunai 
de Mendoza, que fue Mayordomo de el l 
Rey nueftro Se ñor ;y Gentil-Hombre de rt0 m VIt'S* 
fu Camara, y murro con gran dolor de 
que le falrafíe tiempo en que lograr el r 
fanto zelo con que las ama comentado.
De todolo dicho fe colige,que el Mona- ; 
fteriode fanGines de Cartagena era de :>- 
Religiofos de la Orden de nueftro Padre 1 
fan Auguftin.pues.viniero de el los Era y . - 
les que fundaron el Monafterio de la-So- 
laniíla de Toledo.Lo mefmo dize el Do- 
tor Alcozer, en las Adiciones á fuHif- 
toria de Toledo,en q cuenta vn Milagro 
que el gloriofo fan Gines hizo , y conti
nuó machos adosen aquel Monafterio.
A efte Santo ( dize efte Autor) tuuieron >> 
íiépregran deuocion las gentes comarca « 
ñas de aquel lugar, y acotecio q fíen do la „  
tierra de Moros, vno q tenia vn hijo cié- „  
gooyédo algunos milagros q el cuerpo „  
del Santo hazia, truxoá fu Ermita al mu- ,, 
chacho, y por intercefsio de el Sato Cano. ,,
Dio el M oro á losFrayles Ermiraños que „  
allieftauá muchas limofnas, y entre ellas ,, 
vnrozin que duró mucho tiempo en el „  
Monafterio,el quaí milagrofomenteyua ,, 
con vnas grandes alforjas por toda aque- ,, 
íla comarca,efpecialmente á la Ciudadde ,»

T  2 Carta'-

lilípbonjfi.
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„  "Cardgértèiy todos le dauánlimoíhayrne- & 
„  tiendofela en las alforjas, y cl rozin efta 
„  >ua quédo:pero fi alguno quèriâfacàrle de 
„  el pan,que otro le auia dado mordis >y tï*
,, rauacozes.Dc cfta fuerte ÿua à Murcia» 
fy yà todaîa tierra à recogerla limofna , y ,
, j quandofe fentiabien cargadÔ feboluia 
j, para la Ermita .En viendol e venir baxaùâ 
„  todos à las puertas a darle loque cada v- 
„  no tenia de donde nació clrefrâ de aque^
3) lia tierra .Y  a viene fan Gines cô fu s Alfor 
«£ jas.Duro cile Monaflério hafia el año de 

1260. quatrodefpues delà vnion Gene
ral que cl Papa Alexandro hizo de todas .. 
las Côgregac iones de Ermitaños à la nue ■*'* 
ftra,quando por amenazar ruyna,y note 
lier los Erayles coque le reparar le dexa- 
ron,y fe pallaron a Toledo,y el Rey don 
Alonfo el Sabio les dio el fitio de la Solà- 
nilla, fi bien fiempre quedó alli la Ermita 
con tirulo defari Gines¿Y extradición de 
toda aquella tierra q cRii en ella fu fanto 
cuerpo,vpor tener có elgrán deuócíón la 
dieron el a ño de 1 471 .a los R eligiofosde 
la Orden de S.Fraclfcú ,dela Prouincia 
de Cartagena,que aora viuenálli. Afsi lo 
afirma el Rene rendífsimo Padre" fray Frá 
cifro Gonçaga , en la 3, p. de la Hiiloria 
Serafica^tratando delaProuiricia de Caf £  

» tígéna,en elcap.ió.dóñdedizeiQueeñ 
» trsndólos Frayíes en ella,dedicar5 èlMb 
s» na (1er i o a nueílra Señora de la Añnuncia 
» cíonimas q fin embargo fe llama deS.Gi 

Oes,por la Ermita antigua que ëftàua allí 
”  de efteSanto, y que fe riene por cjertoq 
”  by eftà alHfûfanto cuerpo enlugar oruí 

toqúe no fe fabé. De efte Conuéro de S. 
Giñes pafTaremosa otro que la R eligíon 

-túúo en laVilla deNelda,dos leguas de la 
Ciudad de Logroño, el qual enlosados 
de el Señor de 1064. ciento y nouenta y  
dos antes de lavniongeneral ,y  ly'r.an- 

* tes del Concilio Latera nenfe ¿ílaua ya 
caydó,y defpóblado de los ReKgiofos: n  
porqué elle año lo dio el Rey don Sacho - 
de Ñauarra àla Iglefia de fan Prudencio 

- con las pobres tierras que le pertenecía. 
Eftá aora edificado en ella Iglefia de fan 
Prudencio vn Monaflerio de la Orden 
de eICiflcr,y dize la donación de elRey, 
queda el Monaílerio de fan Augúftin co 
lasti'erras que pertenecían àlosFrayles 
de la dichaO rden,à la ïglefia de fan Prú- 
deció, por defeanfar en ella fu fanto cúer 
pot La data fue en Na jera en la Brade

j 102.que es el año de 1 od4.:firmÜrón e« 
cllatreze grades de el Revno.No trav«o 
iadónacion : porque alle n de de no conte-
tieritìas que lo dicho,anda ímprejfibxn al
günos libros en quefe puede ver. H.?.zc 
mención de ella en la forma referida el 
Padre Maellro fray Antonio de Yepes, ' 
cñfcítomo y ¿centuria y. año de 970.cap.
3.en que dizetSan Auguftin de Nelda es : 
donación de el Rey don Sancho, el qua] ' 
dize-, que por remedio de fu alma da elle : 
Monafieri o al de fanP ru dencio * donde 
defeanfa el cuerpo de!Santo,fue hecha la 
vnion la £ rade 1 i02.vn año defpues que 
la pallada.

^ue el fanto fray luán de Cinta fue È r 
m itanodefan^ugúñtn  etisljdló* 
nafie no anttgu o de fan CbhfoùalJ» 
cuyo lugar fe fundó lajébdiia dé Id 
JFoéf dèi Jacio infìitutoCìJèfciehfc,

0 L  V amo s ñora al Rey no dcPor 
tugal en que hallaremos vna iltif*

____  -tré memoria de nueílra Religión,
pocos año sádé Jante, Como refiere el Pa
dre fray Geronimo Roman , en el lib. 6. 
de laHifloria LclcfiafticadeEfpaña,cap. 
44*q aunque no ha falido à luz-es trabajo 
que porconfcfsionde muchosmerecean 
dar en las manos de todos , y por la de el 
P*M. F. Antonio de Yepcsquc en algu
nas parres de la Cronica de fan Benito le 
cita muy ala larga,y por/ftispalabrasfor 
m al e s. E fia ese 1M o ñafie ri od e fan Chri- 
ftoual en el Obifpado de Vifeo, que pri
verò efiuuo juco al rioVouga.y Lfpucs 
cn vn mote airó cercado del rio Barrofo» 
juntó à do de entra en el noPaiua,elqual 
perfeuerò muchos años en el primero lu-r 
gar,en eltiépó que los Moros efiauáapo 
de rado s de la: mayor parte de Erfpañaí pe
ro la noticia q tenemos de eles cíelriépo 
del Conde don Enrique,padre del prime 
roRey dePortugal doAlfonfoEnríqúezi 
por ocafio del fanto fray luán Gir ita, mo
rador de aquel Monaílerio,y eri elle tie- 
poPreíado de el. A quíe por la fama defil 
fantidad,y milagros fue àbufcar el Còde 
don Enrique para-encomédarfe en fus 0- 
raciones, y pedirle le alcañ âlTe de Dios 
hijos herederos de fus efiados, por no los 
tener baila entdces de la R e y  na doña Te 
refajñia dcíRey de Leon don Alfonfo el 

* S e x to ,

ToikaJ.
Cronici 
tura i.~ 
5í;.c.
í5W.;,í;j5 
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Se seto (q feílamo Emperador d-clásEfpa- 
ñas)conqnien ¿íláuacaíado ,y leauiá-da- 
do con ella en dóte la pequeña parte de 
P o r t u g a 1, q f- • a ñ i 3 g a n a d o á los Moras co 
la coriquifia dé las demas tierras qlesgá- 
ñafTc. DefTeaua pues el Cóae dexar hijos 
qitecontinuaíTeula conquifta e:i aimiéto 
tlelaFe, y  el Santo le profetizo el nací- 
micro del hijo don Alfonfoccn todas las 
grandezas q en elvúo,áuiédó hecho él y 
todos fü$ Religiofos cotinuas oraciones á 
Dios,para cj concedícíTe al Conde lo que 
tan juftámétc deffeauatgran prenda de lo 
qelReynodc Portugaldeue aeíla Reli
gión; pues por oraciones de Reí arito Er
mitaño alcanco tenervnPrincipe talco 
mo el Rey don Aífonfo Enriqüez,fiñftré 
tronco de fus Rey es.Efie luán Ciritafue 
primero Toldado,y auiédofc ocupado niu 
chos años en la gúerraq fé haz-ia-c6tía los 
Moros , déxo el múdby fe recogió a ha-̂  
zer vida folicaria en vnos Motes muyaf- 
peros en la Prouincia de entré Duero i y  
Miño.y teniendo noticia de la Ermita de 
fan Chriftoüaf en que víuianlos Ermitá 
ños dé N . P . S . AuguíHn en vida fauta y  
Angélica,fe fue á ellos,y mouidodefu e- 
xemplo tomó en aqüelMonáflería el há
bito de nueílra Religión,y conladotríná , 
de aquellos íieruos de Dios, efpecíalme
te de dos fantosviejos,aquien le entrega 
ron para que le inítruyetTcn, aprouechó 
tanto en la virtud, q llego én breue á vn 
grado muy alto de perfeccio,con que de 
allí a pocos años le encomendaron el cuy 
dado de los q entrauan eala Orden, énq 
procedió de manera, que por muerte del 
Prelado del Monafterio fue eligido por 
todos en fu lugar. Gouernóle muchos a- 
ños famifsimamente.y auíedo paffado al
gunos uó le pareciendo comodoel litio' 
en q de tiempos atras vtuiá losRelígiofos 
junto afrio Voogá,efco gí o’otro masazlá 
el Norte,en lo alto devn monte,rodeado 
de inacefsibles fierras,y cercado de el rio 
Barrofo. Víuiendo allí con fus Frayles 
pretendió fan Bernardo ( que en efTos a- 
ños fiorecia en Francia) embiar Religía- 
fos de fu Religión a fundar enPormgal, 
por reuelacion diurna,q para ello tuuo,y 
viendo la dificultad que auia en venir hó 
bres Francefes a partes tanagenas deíco 
mcrcio,lengua,y cofKFbres deFr5cia,co- 
municarido la caufa con Dios,corno acof- 
cúbran lo.sSantcs ,fe le rcueíóla fantidad,

y-prodencia dé Fdluari Cirltá, y fe  le or- 
denóqle- embiaffe fus Religiofb s de gn r o 
de que p-ondria ella obra en granperivc- 
óion .H iz oloafsi $. B e rn <1 r d o ,y p ara el e- 'Efta carta' 
fiecto. eferiuió vua carta a F .lu á n  Carita,- /  otra cedu, 
mandado a fusFraylcsque le fuellen de re ti Rcr 
chos para el.Redbjolos clheruodeD ios 1°” Alfwf* 

1 e amo r ,c  o mo ád i d p  u! o s y hi

ló
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con
jos de tan fñntoDotory Padré,y detente 
dolos-en fuMonaíterioalgunos dias,def- tlae ^ p * . 
puesde .mer dtdcanfado de cí camino,los ¿,> Fr.Btr. 
llenó al Príncipe don Alfonfo , que por nardoBñt  ̂
muerte del Conde don Enrique fu Padre e» ti i:b. 1 . 
auia fucedido en el diado de Portugal,y: t a  Croni 
júritamenteen la druocion , y ■ efiitna que Qa 
el Conde haziáde la fatuidad de F. Inap, nard°Fxlos 
a cuya inftaneia les concedió por carta he câ *x 
ciia en Guinaaraés á primero deMarcó en 
laEra deGefar de 11 pS. que es el año del 
Señor déi 1 ao.qpadicfse edificar vnM'o -
naíleriódela Ordé deiCiller dentro de 
fus ella dos a dode mejor Jes paree icíFercó 
ello fe fu ero los dicipidosdcS.B ernardo> 
y  al fantoF.Iuá,y á ellos pareció á proper 
fito vn íitio por donde paliaron én la fal- 
da de vn M onte,en que ñora cita v na pe
queña población que fe llama. Piñeiro erí; 
el Obi ípa do d e Lant ego.H izi e r on a 11 i v-i 
ná Ermita dedicada al Salüador de el mu
do, junto á la qualédiñcaron algunas ceí* 
dasacoríiodadasafufantó inííituro;y de- 
xandolos fray Iúan ocupados en conti- 
nuss oraciones, conforme á la obferuácia 
de fu fagrada Regla yprofefs ion, fe bol- 
uio áfuMonaflério,prometiéndoles que 
Jos vifitaria á menudo^y acudiría en quá- 
to pudieífe .De allí á algunos días auilaro 
alfieruo deDios los Religiofos Ciíler- 
cienfcs,q todas las noches vían gran tef- 
plador en vn Valle jüto al rio Barrofofeñ 
cj parece les moflraua Dios era fe mi do q 
alli fe fundare el -Monalfcrio é entonces 
eftaua en la falda de el moteque diximos.
Acudióles clfmtofray lúa éóformeála 
prorue{Ta,y v iédo el mefmo refplandor,y 
entediendopor reuelacíd del Cielo .que 
era voluntad de Dios, que el Monaíterio 
femudaíTeá aquellugar, llenando con
figo algunos Religiofos de fu cafa, los pu 
fode nueuoante eí Principe don A!fon- 
fe , y alcanco dé el licencia para edificar 
en aquel ficto.Yvierido elfanto fray lúa, 
queconuenia dar fauor a aquella fagrada 
planta ,-y que por fer los Fundadores ef- 
trangerós yuá eri poco áum euro,y no era 

T  3 tan



tan conocida y  chimada como merecía, A 
determinò de paflarfe àia mefmaRcligio 
de el Cifier ,yviuircon ios demas en el 
Mor.afierio que ya eftauá edificado. Y  
como los ReligioíosfienueiFraDríieaeG 
tnunn en efie tiempo fugetos à los Obif- 
pos,comunicando fu intento con él de Vt 
feo , en cuyo diílrito caia fu Monade* 
rio» con parecer y licencia fuya fe pafsò á 
la Orden de el Cider, y fue el primero q 
en aquel Conuento,v Rcyno tomó el ha  ̂
bí to de eftafagradaRel i gip ri ,y la comen?

. 50 áleuantar , y engrandecer en aquellas 
i pa rtes.Sintieron mnciio losReligiofosde 
fari Chridoual la refolucio de el Canto F. 
Iuá en ctcxarlos »más dcclaradolei el lavo , 
líiudde Dios,fe fugetarocon grande co* B 
formi dad, y humildad al orde dclCielo,y 
pudo tanto con ellos el amor que tenían 
à infanto Prelado,y el dedeo de tornará 
gozar defu docrina , y fam ìliaridad ,qué 
viniendo vna veza fúMo nade río anti
guo de fan Ghfiftòual á vifitar los primé 
tos compañeros,y dicipul.osque en el te
nia , los perfuadioque (e paíTaflen con el 
à íaOrden de el Ciíier,para que llcuaflen 
adelante aquel fantoinditutoty rendidos 
todo safuc o n fe ] o y perfu a fon, teniendo 
licencia de elObifpodé Vífeó,fe palíaro 
á edafagrada Religión ¿y el les echo el 
habito de elb en el mefmo puedo en qué 
viuian, en que en lugar de el Monaftevio 
que entonces era de los antiguos Ermita
ños de Inn Augudin , fe fundo la Abad La 
de fan Chridoual delaFocs,a quien tam- 
bien el Principe donAlfonfo hizo dona  ̂
cion de el Coto, y tierras que oy poílee. 
No fe fabe fi fe paíTaron todos. los mora
dores de aquel Alona fieri o à la dicha O f 
den de el Cifier¿ ò fi Coios algunos ; peró 
losque las efcritüras nombran foñPedro, 
Froyla, Pelavo, Aluaro, Andrés, Luiba, 
Ge rmano,Rofendo »Hermano,todos grá 
des fieruos.de Dios, que viuiecon en nue 
itra Religion;y murieron en la de el Cif- 
ter con grande opinion de fantidnd,y al
gunos auiendo hecho muchos milagros. 
Todo edo con da por los Archioos, y £f- 
crituras delos Monaílerios de fan luán 
de Farouca , y fan Chridoual déla Foes 
déla Orden de fan Bernardo,y lo trata el 
Aia e fi r o fray Bernardo Brito,infigne Co 
ronifia de ella , y del Reyno de Portugal 
en el Iib.2.de labronica del Cider »cap^

1V -y aunque en ellos lugares no

O rigen délos Fray fes Erm itaños.

deciará áuérfido ede Mónaftcrio de Can 
Chridoual de nuefiros Ermitaños , cofia 
por las mefmas eferdurasde la fundado 
de eftos dos Monafie ríos,a donde fe pue 
de ver originalmente,y el mcfmoM.Fr. 
Bernardo lo refiere en otras.partes, y en 
cfpecialen vna carta que eferfuio. »1 Se-, 
ñor Ar<;obifpP de Braga, don fray Ákxo 
de Mencfes,cn primero de Julio del año 
paffadp de i6t 6. en que dize en eftafor- 
ma. Los apuntamientos que tengo entre 
ptros algunos que pueden Cernir á la.Cro ’* 
nica de fan Augudin fon de rmeue Ermi ”  
taños,que viuian junto de el rio Bar rolo, ** 
cerca de donde fe mete en cirio Paiua,a n 
quienes el Abad luán Cir itaquando fun ”  
do el Mónaficriódefan Chriltouaí déla J* 
Foes,dio él habito deja Ordé del Cider, ”  
y fuero délos primeros moradores de a- 11 
quella cafa.Sus nóbres eran Pedro,Froy n 
k,Pelayo,Aluaro^ Andres,Luyba ,Gcr- ** 
mano,Rófendo, Hermano.En el libro an íf 
tiguo deque Caque fus nombres cftan v- ”  
ños breues elogiosde fus vidas ,que daré *' 
en Lisboa, y en ellos 110 ay duda fer déla ” 
Orden de fanÁugudiri,por dezir el mef* ”  
rno libro que es de aquel tiempo que de ”  
Ermitaños de fan Augufiiu, fepallaron ” 
a la Orden del C ider. }>

■- i  x .  ' :V:-í;u v -
Jghteelgioftofo fan Bernardo refhtityo 

contenta ja s a  twefí ra Bgltgion U fer 
dida de etexcmplanfwr.Q ̂ aronfray 
laan  de Ctrita*. ;

D

V ien d o  llegado a ede puto rio 
podemos dexar de acluertir la pro 
-uidencia que Dios nuedro Señor 

tuuo de recouipcndr a nuedra Religión 
los daños innumerables que era de creer 
auian de fcguirfde de perdervn 1\eli
giólo tan exernplar, como eí bienauen- 
turado Padre fray luán deCirita, y la 
atención que mofiro tener al reparo de 
ellos el gloriofo fan Bernardos quedefeu 
brío claramente venir todo guiado de el 
Cielo. Qóedion común es entre los Do* 
tores ,fí d  que faca a otro- dé la Religión, .. 
o le impide entrar en ella eda obligado a ^ 11  ¡j, 
fatísfazer el daño que la hizo.defraudan- ' 
doíade fugetoÍdoneo,y de buenas efpe- ísderg 
ran^asjeaque fiempre me conténtó la o- timW 
Pinion4 delosqdizenj que fi perfuadio dul.i



a vn tiotiicío que dexafte el habito, ó di* A 
nirtioal que le quería tomar con folas ra 

, zones,órueggs, no quedó obligado á re- 
ftituyra la Religión : pero que íi fe valió 
de fuerza,ó engaño enlovno, ó en loo-
tro , ófacó perfona profeíFa i aünque fia 
fuerza,y fcng.a ño, y vfando de Tolos rae-: 
gos»ó perfuahones,quedó con obligado 
de reftituvrá Ja Religio lo que probable 
mente pudo efpeíar de la perfona que re-* 
traxo,o ra por he rencía, ora por don acio; 
ora por fu induftria y trabajo pefíonal a 
arbitrio de varpn prudente. Y Ja razo es: 
porque el que perfuade al nouicio que g  
dexe el habito,ó diuierte al que le quería 
tomar, no quita á la Religión cofa á que 
tenga derecho: como el que perfuade al 
enfermo que reuoque el teftamento que 
tenia hecho,ó que no dexe vn legado que 
tenia propuefto dé dexar,no injuriaá los 
legatarios, que no tenían derecho á las 
mandas, halla que el teftamento fe coañt 
maíTe con lamirerté délteftador, y ftem-f 
prc eftauan pendientes de vna voluntad 
reuocable. Pero íiloeftoruó por fuerza, 
ó engaño,hizo mjufticia¿y quedó obliga 
do areftituyr, refpetode que aunque lá 
Religión notenga derechó a que elno^ ^  
mcioprofefTe, ó el lego tome fu habit o * 
aun en cafo que tuuieíTenhecho voto de 
tomarle,y,profeffar,todauia le tiene pa
ra que nadie haga fuerza á otro, ó le enga 
ñe en perfuyzio íuyo.Y íi láperfona que 
retraxo de la Religión ya era pro fe í la, 
queda obligado a reftituyr los da ños,aun 
que no vfe de fuerza nre rigano. en diucr- 
tirla: porque mediante la profefsión fo- 
lenne todo lo que auia de adquirir el Ré- 
ligiofo era de la Religión que refultó da:» 
niñeada por fu falida,y afsí el que le per- 
fuadio quedó obligado á confemar alMo 
nafterio indemne , en Ja forma que fe ha 
dicho.Parece que pufo los ojos en ella do ^  
trina el glóriofo fan Bernardo, quando fa .i 
coparaluReligión a aquel ímgülarifsi- 
mo varón fray 1 uan de Cirita,hombre de 
tanta autor!dad,yReligiofo de la nueftra: 

eporqueechandode ver que Iapriuaua dfe 
lasmuchas marauillas que Dios auia de 
. obrar mediante fus méritos en el habito 
fagradodel Gifter, fe dio pof obligadoa 
darle otro que recompenfaflc la perdida, 
y con ventajás.Efte fue aquel dechado de 

. penitencia elgloriofo fanGuillelrtfo Díl 
que deGuíéna.y Conde de Puíiers, que

d .  *<>5
comodexamos dicho en élcSp. 13; 7.
por las perfuáñones del Tanto Abad fe re- 
duxó delacifmá, y tomando el habito de 
nueítraReligio'n dilató el facro inflitutó 
con los aumentos que alli vimos^A Inter 
dad es condición de tan grandes Santos 
recompénfar eftas perdidas auentajada- 
m ente. Afsí leemos del Serafico Padre S.
Francifco,que àuiehdófacado para fu Re 
ligionálBienauenturadó fan Antonio de 
Padua,Canónigo Reglar de nueftro Pa- 
dre fari Auguftin delinñgne Monafterio 
de Santa-Cruz de Coimbra: le boJuio en 
fu lugar los cuerpos de los cinco Márti
res de Marrueeos: gloriofaprimicia Fra- 
cifcana .; y cuyas preciólas muertes fue
ro el reclamo que truxoi aqucliánto glo 
riofo ala Orden de los Menores! Porque **«/íK* >*(?! 
acabando de oyrlas como genetofo ele- " f* Mi 
fa nte ,p ropu efta la fan gr e al o jo a cometía ant: '
i  las hueftes infernales, y falio à tomar el* 
habito fagrado encendido en deífeo dé 
martirio. Con quefe vaierà cumplido c5 
todo el rigor de la ley del Exodo,que de- 
zia: QmnqHtboutsprQ'vnobQ»ertiìnuturz- 
ftituyra cinco caberas por vna .-.tan ade- 
látadas fon las reftituciones délos Satos..

§. x r .

IDcl^Monajlerto de fan Tulio»éntre e l 
mar y  la ¡térra ¿¡llaman de Te fe  ana.

Oc o mas de cinco leguas del Mo 
nafte rio dd nueftra Señora dé Pe-

.._ ña F irme,de que trataremos en el
cap. 17. en la rnefma coila del mar corrié- 
do para la parte del Norte hadamos otro 
Monafterio,ò Erem iteri o de laOrdé lla
mado fanlulian,en vn fitto femejante al 
de Peña Firme,entre el mar y la (ierra ¿j[ 
llaman de Pefcaria,que también perma
neció en aquel lugar en el tiempo que los 
Mòroseftauan apoderados déla:mayar 
parte de Efpaña.Era la Iglefta defMona* 
fterio de vna fabrica cftraordinsria, que 
en tiempo de Gentilidad fue templo de 
Neptuno, fegunfe ve en algunos letre
ros de piedra de el.No fe fabe en que tic- 
polos Religiofos de la Orden tomaron 
efte Monafterio^ mas es veriíimil qué 

. lo? de Peña Firme y rían allí à fundar 
corriendo por aquella coila, y bilican
do en ella lugares folitarios , en que 
por vna parte cóntinuaífcn fu inftituto,
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y  vida Eremiticâ, ÿpof ôtrâ eftuuiefferi
efcondidos,y libres de los Moros que no 
andauan por femejantes lugares,nife cm 
baraçâuan en la pobreza dé fus Ermita
ños.La primera memoria quefeballade 
efte Monaílerio es en la era de 1 191 .que 
es ano de 1 içj.enqhaziendoelRey dô 
Alofo E n rî quez donado n al Monafte rio 
de Alcobaça,de biOrden dciCifter,de las 
ti e rras q o y p 0 ÎTecià'iq llamarnos los C o * 
tos deAlcobaçadiaîlarôlosReligiofos ef
te Monaílerio de Ermitaños delà Orden 
de nueftra Padre fan Auguftiu entre los 
límites délos dichos Cotos, y por fu fan- 
ta conuerfacion les fauorccieron mucho, 
todo el tiempo que allí moraron, apro- 
ucchandofe de fu comunicación y exem- 
pío.Hada queviniendo vna gran pefte à 
aquelReyno, en tíépo del Rey donSan- 
choelPnmero de efte nombre ,hiiodel 
RcydoAlfonfoEnriqneZjpor los añ.osde 
Chrífto de 1 r 9 3 .poco mas 6 menos , mu
rieron cafi todos los Religiofo j defta ca
fa. Auiaen ella vna imagen de nueftra Se 
ñora de gran deuocíort , ymuchos mi
lagros ,y  temiéndote los quequedauarí 
querouertos todos fe perde ría la memo
ria de ellajdeterminaro de lleuarla al Mo 
nafterio de Aleobâça , que como cafa de 
rantos y tan principales ReIigiofos(aun- 
que también la mayor parte fe auia muer 
xo de el mefmo mal) continuaría en la de 
uocion de nueftra Señora, y veneración 
de fufagrada Imagen . Con efte inten
to, fe; partieron de el Monaftcriofray- 
Lorenço,yfray Gofendo,con parecer dp 
Jos demas, y como yuan tocados del mal 
qcorria en fuMonaft e.río,antes de entrar 
en el de Alcobaça pararon en vn lugar al
to, col a de media legua de el,perfuadidos 
à que deten i éd ofe allialgunosdias entra 
rían con mas falud , y mejores ayresvSu- 
píeronlo los que aun; quedau an viuos en 
•el MonafteriÓ, cuyos nombres eran fray 
Lodcrigo, fray Saluador, fray Suero, y  
fray Lope, y acudieron à ellos parecietr 
doles tendrían mas Talud en lo ako de el 
monte que en ío baxo , con que quedo el 
Mo nafterio de fan lülían defpoblado de 
todo punto. Mas no les aproiíedro la mu 
dan ça de el litio, porque en elfe yua mu 
riendo como abaxo , y muertos algunos, 
y viendofe los otros enfermos,y impedi
dos para lleuarla fagrada Imagen al M o 
nafterio de Alcobaça, temiendo que en

A breue feguirian el camino de los demas,' 
haziendo muchas oraciones a nucítro Se 
ñor,para que les infpiraíle lo que deuian 
bazer de aquella fanta Imagen i y para 
q no quedaíle,muriendo todos en aquel 
luga“,ftnladcuida venerado,fe refoluie- 
ron,no fin infpiracion de el Cielo, en ef# 
conderlji en el meimo litio en que eítauá, 
confiando de la diuina bodad, que la def: 
cubriría andando el tiempo,con que aca
baron eftosReligiofos, y co ellos el anti
guo Monafterio de fan luliá ,q  tantos a- 
ñosfe auia cote ruado en aquel folitarioy 
pobre lugar aun eftádolosMoros apode- 

¿  rados de la mayor parte de Efpaña. Oyó 
Dioslas oraciones de fus fieruos, y orde
ne»,̂  porlos años de adclátefueíle hallada 
lafsgrada Imagen, con q le fue edificada 
vna cafa en el mefmo lugar que oy fe ] Ja. 
ma nueftra Señora de la Ayuda,en q ref- 
píandecio con muchos milagros, y refplj 
dece eldiadeoy.En efta Iglcfia eftan fe» 
pultados íosfieteReligiofos deque arri
ba hizimos mención , que todos muriero 
con opinión de Santos, como lo fueron 
en vida. Efta Hiftoria , y  memoria de el 
Monafterio de faiti lulian fe halla ficlmé- 
te eferita en elArchiuo de.elinfigne.Mo 
nafterio de Alco'baya enlasconfrontacio 

C nesde las tierras que pólice aquella fan
ta cafa, en que fe haz e mención de el,y de 
como fueron de la Orden deñueftro Pa
dre S .Au^uftimfñsEtm’itañosiyeiMítef. 
-tro fray Sernardo Brito Corónjíh ma
yor de el Rey no,y de fu Orden-la refiere 
en el ¡libro de la inuención.,. y imílagros 
de la fagrada jmagen;de nueftra Señora 
de Nazareth, que tiene compuefto.de q 
también auisoul Señor Ar^obifpo debrá 
•ga don fray Alexo,por carta fuya de pri
mero delulio de 16 16.en que efta I-aclaú 
fula figuíente . En los Cotos de Alcoba ca 
■ entre .el mar,-y-la fierra que llama da Peft- 

D caria ,- efta vna Ermita de fan lidian, que 
entiepo de Gentiles fue Templo de Ñep 
tuno, de vna fabrica extraordinaria adó- 
.de víuian ciereos £ rinitaños de fan Aagtt 
flin en el tiempoque rey ñaua elRey do 
Alfonfo Enriquez^y como por el tiempo 
adelante vinieífe.vna pefte genera!, que 
inficioñó grande parte de el mundo.mu- 
.rieron los qu eal li viuian ,queeran fíete, 
-dos de los quales IlámadoyjLioxeafo*yGp 
fendo lieuaro vna.imageñde ñuefiraSe- 
ñora de la E tínica de fan Iulign^para de-

v xarla



fola Ordente A u g i . X I L I 9 j
„ xarla cn el Monafterio de Alcobàca,y a- A laconcienciaacudióal Papa Tnñocenc
tt tajados de el mal de q yuan inficionados, 
J5 murieron antes deílegar alia en vn lugar 
„ aleo media legua antes de el Monafterio, 

que defpues andando el tiempo fe halló, 
s, y fue muy celebre por milagros, y fe Ua- 
„  ma nueftra Señora de la Ayuda. Los nom 
J3 bres de losErmítañoseran Sirnon,Lode- 
J3 rigo,$3laador,Suero;Lope,Gofenaó,y 

Lorenzo. Halla aquí fon palabras del Pa 
dre Maeftro fray BernardoBritó. Yes mu 
cha de adaerrir el terminó con qiievna 
de ellas eferituras declara que eílosErmí 
taños fueron de nueílraOrdé,porque dí- 
zc-, Jllitu magni Docíorit Mfth&ninormarti 
fequtiycño es,figuiendo laRcgla de aquel 
gran Dotor Africa no: Ceñas indubitables 
de nueftro Padre íán Auguftin. La Igle- 
íía de elle Monafterio,que es vn edificio 
antiguo,yextraordinario,fe ve oy en pie 
y junto á ella fe echan de ver también los 
veftigios , y ruvnas de el Monafterio, y 
celdas en que viuianlos pobres y fantos 
Ermitaños.

§. X I Í .

Ajue en tiempo de el Tapa Itiñocenció 
III. y antes de el gran Concilio Late- 
ranenfeauta JAonaítcnoi dé n»ef 
traĵ eltpoften el I(eyno de Tortngal.

O fufo dicho :es de el tiempo-de 
fanBernardoiy algunos años def- 

^ ^ ^ /p u es antes de el grán Cociho La- 
teranenfe, también es cierto q en él mef- 
mo Reyno de Portugal auiaMonafterios 
de nueftra Orden: porque como confta 
de el cap. Infiauantejqui Cleriti yelymen
tes, en tiempo de el Papa Innocecio II f. 
vn Cauallero principa! vaílallo y priua- 
do de cl Rey de León pretendió con fu

1 1 1, el qual cometióla caufa à los Obif- 
Pos.dé Lisboa, y Coimbr a pandándoles 
que laobligaíTeufi neceílário fuelle con- 
ecrtlurasà guardar los votos que auia he- 
choíporque noprobaua la fuerza q pre
tendía^' para que efto fe vea ifiejor pori- 

: oremos todo el capitulo; que,eomo fe ha 
dicho, es en el lib.4.de lasDecretalej, en 
la rubrica,3«t Clerici yelymentes mairirno 
itium contrabtte f>ojfurit. Y  d jzeafsl : Inñ- 
aitante I .nobili mnliett,noBrt e fi Apofiola- 
ttnreferatum,quoda quibnjddCurìalibusftiìe 

Legtonenfipro ìpfitti còpulafupplicatut 
B q*odcùmad confangmneoriirtí-eim ncfittatn 

pcruènijfet,yt maritum acciperet, eifub ojien 
fattone regiafuggejferttnt: tpfaycròquodtiic 
nollet nubere prote ¡latís, confilium acceptt ab 
etSy quod Vòtum emitteret caliitatis. Quodùt 
toanihnscuittfdam de fratribiufattili .í«ga- 
Bimfecit, co adieffo tenore , yt in domi) pro
pria cum omnifubjlantiaftu temanèret.Sanè 
Èt eiujdem Qrdiniskabitu biennio pofi perma- 
fit,licèi id fe itiuitam fecijje ajfentt ■> ór eoa- 
Barn,non tàm metu regio,qtiàmparcntumii? 
infra tandem attendevi qnod inuita yotum e- 
tmferit eo dimiffo de parentum confUio,P . Mi 
cha'èlipuUicè fuìi màtTÌmonialitcr cppulatat 

£  de quo quatuor fuflttiit fiìios te mpare procede 
te i ór infra, filostgitur ai:?ndentes,qn¿ Í in 
tmifiione yoti,qnod presa fin, nnlU yd  mo
dica co_ ¿Éh o&jfiitjfeti e] uà #¡ pati ernia j & perfe 
uerantiafeqHemtstemp ori s -p enti uspf ofuga- 
atti Et quo4 fèquens conintiBio potiüs ttitqùa 
fùxty&'vioUnter extorta : mandamusqtiate- 
ms,fi pramifisy tritai fufiragatur,prafatant 
mulierem ad male àimijfttm Religtorìis habi
tué refumendunt, órferuandum,quOi{ òouit 
inonère j &• inducete prùcuretis, &  (fi opus 
fnerit ) percenfuram £  cctefiajlicamco ere ère. 
De que conila que ya cíj efte tiempo aiiia 
en Portugal (de donde era naturai cita 

faupr cafar con vnafeñora P Ortuguefa,y p  muger la hora que el Papa come ciò fu 
iio quericndo ella venir en <1 cafamiento ü  caufa à dos ObifposPortuguefes)Mona- 
-hizoprofeísion de confejo de fus deudos fterios de Fraylcs, y Monjas de la Orden 
jen las manos de vn frayle de (an Auguf- .de fan A uguftinpues fe auia hecho.efta 
rin, -y.quedòie cn fu caia debaxo de ei vo profcfsion folennemente en manos devo 
jtq^pbcdiencia.delaOrden potefpacío .Fraylefuyo : Quodinmanibus xuiujmmde
de dos años. Arrepentida defpues dedo 
:qucráuia hecho fe caso publicamente co 
.otro'CaualIero, diciendo que el voto a- 
nia fido hecho por la fuerza que la qué- 
rían hazer el Rey y  fus parientes.'Xuuo 
por difeurfo de tiempo quatro hijos de 
«fte matrimonio, y.aptetada defpues de

TratrtbusfanéH JÍiíptfhnife«tip or que tro 
Cmó dexamos probado en cl cap. a. y afir- Jbid'.m reía 
niáClaudioSpt-ceo,y el Padre Azor, nò ù. 
puede ponerle en duda que e'VFrayle 
era• de los £ rmitanes de fan. A ugu ft i n 3co - 

, íniinmcnte llamadosFrayles Augufiincs,
? de que mas largo, trate cn ele ap.7. Sute- 

" T  y dio



^ĵ kdè^îof^ayÎés^rmkfmosk
dib eñe cafo antes de cl Concilio Latera- 
nenfe,que fe cogregô daño de i * i ̂  .pot 
que la é^iftola Décrétal es de cl Papa 
ln n ocen ciotll. que murió luego el de 
i 3 i ¿.yantesdefu expedición auiaaigu

A  nosique laprofefsion efiaua echa:porque 
dos enteros dcfpues de ella fe celebró el 
matrimonio,de que lamuger auia ya te
nido quatro hijos, que tampoco auiande 
mcerenvnáño;

i  T  V  L  O X V l .' i  ¿  *
‘fíelos Qomentos que los Fray les de el Sdcco delà Penitencia delefu  £hrifh> 

tmiéronen Ejpaña.Que fe  engañan ios que tdi%en que efla 2(cligjon fe~y- 
nio à lanuejira:y  f fu e  mets antigua o no que el fo n d  lío L a  ter an en fe .

O r elle mefmo tiempo ha 
Hamos en Autores granes al 
gunos Coñuentos con titu
lo déla Orden de fan Augii- 
ftin,edificadosenIa Cortíña 

de Aragon ,Rey no deVale ncia,y Princi
pado de Cataluña.£1 primero es el iníig- 
se Couetito de fan Francifco queoy pof- 
feen en Zaragoza los Padres Menores ,eri 
la calle de el Coi o de aquella iluílréCiu- 
dad.tl qual por el tiempo dé elPapaln- 
nocencio Î 1I . parece que era de Fray 1rs 
AugúfHnos llamados del Saccd, Ô de la 
Penitencia de lefu Chriftb ¿ y  tenia la 
puerta principal donde oy tiene la Hof- 
pederia,ycafade Moços,juntó al Pótar- 
ron de Icrufalen,en la calle de Santa En- 
gracia-.porque viniendo à aquella Ciudad 
îo$|4ichoS PadresMcnores,por el año de 
1 219. quatro folos defpues de el Conci
lio Lateranenfe,no pudieron entrar en el 
por eílar ocupado por IosFrayles dé la 
Penitencia,y afsilos íurados íes feñalaro 
el que oy tiene el Conuento de fan Au- 
gufiin,entre las RiberasdeHebro,y déla 
Guerua, que entonceseftaua bien aparta 
do de la Ciudad j en que celebraron la pri 
mera Miña día denueftro Padre fan Au- 

Li.í* de fus guftín,que como dizc Gerónimo de Zu- 
Annales c, rita noblerHift o fiador de el Reynodc A- 
73. ragon , fue como vn mifterio que denun-

ciaua que aquel lugar auia de 1er dedica- 
, do à los E rmitaños de la Orden de fan Au 
guflin,comofe cíípíio muchos años def. 
pues en tiempo deel Rey don Iaymeel 

• Segundo,y los Frayles Menores mudaro
. fuígleíia , y Conuento alotraíítio.qiíe 

era mas acomodado , y  eftaua delante de 
fe puerca Ciueja, Lo quai confia dé la 
Crónica de elMichoConuento de S.Fraii 
cilco, eferita en p ergamino,y de los ,a£tos

B de el procefTo F.clefíafticó} qué fe fulmi
no contra lós dichos Frayles de la Peni- 
te nci a,éri virtud de vnBreue dé Nicolao 
M IL  por don Pedro Obifpo de Zarazo* 
ça,y fu Delegado don AndresPricrdcla 
íglefia de nueftra Señora de el Pilar, y 
por ante luán Pedro Vicent Notario dé 
Zaragoça,de que fe hallará larga relación 
en la dichá Croñica defde la foja t ; hafla 
la 43 • y algo de ello conña de la relación 
deelPadre Gonçaga en la tercera parte 
da oñgim Seraphica Rdigionis, en la Pro* 
uificia de Aragon,en el Conuento fegun 
do,aunquéfe engaña manifieftamente en 
dos cofas, y qtieda defecluófa en otras 

C dos.Enganáfé en dézirque el fitioqueao 
ra tienen 1 js dichos Padres Menores fe 
le dieron los curados déla Ciudad : porq 
fe le dio el Papa Nicolao IIILporaucr- 
fe debueko ala SedeApóftolicalos G5- 
uentos de la Penitencia de IefitChrifio 
por i a ley de el Concilio de Leon, y fi el 
Pontiñceno le v  úie ra dado » los Iurados 
no lo pudieran hazerrporq no tenían par 
te en él J refpeto de ferde IosFrayles dé 
ía Penitencia delefu Chriño, comocóf- 
ta de ía dicha Crónica, y  Breuedeel Pa
pa Nicolao,que abaxo pondremos à la le 
tra/Tambié fe engaña en afirmar,quelas 
condiciones con que los Frayles Ermita
ños defan Auguftin recibieron el áno dé 
i 2 8O. el Conuento que acabauan de de
jarlos Padres Menores# fe guarda el diá 
de oy inuiolableniente : porqué coñfor-, 
ihca la Crónica alegada fe dexaron de 
guardar muy en breue. Vna deéUaséra 
que nueñros R eligiólo s no pudieíTenoe- 
lebrar con folennidád las fieftas dé S.M* 
tías,Tan-Lucas,y los Innocentes 3 qué dé- 
uieroií de fer folennes' entre loa Padres 
Menores por aquel tiempo, yefiácon-

dicion



déla Orden defah
¿icion ha tiluches años que no'fe platica.. 
Quedndefefhiofa en no dezir> corno el 
pac f  du que fe paliaron los Padres Me
nores era-de losFrayles de la Penitencia 
d e l é í u é n r i p i d a r  la razón que 
túuieronpara hazer.ejdichotranfito,que 
fife la-pócadanidad de*tl fitio déla Guer* 
ua}éri:qvte;anti;guaniéte je fepultauan los 
MorcrsJjy irelta caufa el 'ay re. de aquel 
puedo era mallaño y-ló quat conílade la 
niefma Cronica^y ifrcue de el Papa N i
colao I-III.- í ~X- v ■

rj& e W
de la Tífutencta de le fu Cbrtflo tu- 

 ̂ : uicron en Efpana y-y (juz hablan con 
poca confbnancta los ^Autores Je lat 

s co fas de éft a peligton. "
; V e r  a de e f  eConuento hallamos 
otros de que haze; mención el.Pa-

__  dre Maeíiro fray Fran afeo Diago
de la Orden de el gloriofo Patriarca fan-

B

'‘f?m .Q tp íX £ ’I S - 1*

df^eronldeda eñdajde,»
Iefu Chrifo,y fe llamaronFrayies o - los ,» 
Sacos, cuyo in f ituto fe deshizo en el Co »  
cilio General que Gregorio X.celebro" „  
el áñódbe. í 1 27.4* I V p  p fqdeIV;Tfljñíu remd » 
e fe  Conuéto los Canónigos de faotaEu * ,, 
lalia' de el-Cnrnpcv,por ello fe Haínó.de S..*, 
Eulalia de el Campo de allí adelante-, hit- ,, 
fa  que y endofe ellos.entraron las Mor.- ,, 
jas Predicadoras , que defde entonces fe ,, 
comentó à Mamar de .Monre-Síon, por „  
razón de vna Capilla de nuéf ra Señora „  
de Monte - Sipa que allí efroa conti- ,, 
guaa 1. Mo na fcrío > Ll mefmo Autor en 
el lib.2.dc la Cronica de fu Orden >en la 
Proni neta de Aragón,en el cap.9 4I trata 
do de el Conucnto.deXatiua en el Reyno 
de Valencia dizerQue el Monafleíia;de „  
fante Domingo de Xatiua, en que entra- 
ron los Frayles el año de 12 8 y*faé prime „  
ro deFraylesAugufinos.réformádospor ,, 
fan luán Bueno Mantuano con tanta af? „  
pereza y  penitencia, con quanta oyvíué „  
los Padres Capuchinos de íaReligion de ,,

to D omingo,el.qual en ellibro. 3 .de los . el S trafico P ádr c fmFranei feo ; Lo qual
Condes de Barcelona en el capir. 15?, ha
blando de el M onaf erio délas Monjas 
Predicadoras de Monte-Sion,de la Cíu- 

>» daddeB3rcelpna,dÍze afsÍ. Las Religio- C 
5> fas que primero lo poblaron fueron trai- 
33 das de el M onaf erio de el Pruliano que 
3j Tanto Domingo fundó,y la primera Prío 
5j ra de ellasfuc Sor C on f anda de Belíera,
«  en cuyo ri.e m p os fs ip  o rm ied od eMoros, 
ss como por ocañones de guerras que auia,
>t fe entraron dentro de la Ciudad, cerca de 
j> el año de 137¿ry Fundaron cafa donde oy 
s, efala  de las Monjas Menores de Ierufa- 
s> len. Y-finalmente 3 quatro de lulio de-cl 
33 año de 1423 .fe paitaron alMonailerio.de 
3, finca' Eulalia del Campo , que oy fe dize 
w de Monre-Sion, ?1 qual á infancia de él 
>, Re^cdon Álonfo el Qyinto , y  defumu- £) 
3, ger doñaMaria les amañado dos adosan 
>. tes el Papa Martinó V» quitándolo a los 
„  Canónigos Reglares de S¿ Auguf ín,que 

en el eilauan ,y  hazíendolos paíTar al de 
,, fanta Ána del Sepulcro.Efo$Canonigos 
^  auianefsdo primero en (anta Eulalia de 
,, el Campo, fuera déla puerta nueuade lá 
„  Ciudad,azi 3 Lena ate, y defpuesfe auian 
„  entrado en ella , y tomado aísiéto en efe  
,, M onaf erio, q antes aula íido de los Fray 
„  les Augafinos, reformados porfm luán 
„  BuenoManmano,con tanta aípereza que

sfsi mefmo díze el Licenciado Efculano, 
en él lib.^.de laH if oriade Valencia, en 
el cap. 8 . Y que muriendofelos Rehgio- „  
fosfefuea cañando, de manera, q ue cT di - ,, 
cho a ño de -i 2 8 y.vae f  au a d e ei todo def- „  
poblado,y viendo él Proaincial dela Or ,, 
den de fauto Domiugo,que n o r.uia en a- ■
quel pueblo Monaf crio de fu Orden Xc ,, 
lepidio al Papa Hc> no rio l i l i  jy el: P 3 pa ,, ! 
defpacho vna Bul? para el Arcediano de „  
V'aiencia , mandándole que lovcndien'e ,, 
ala Orden de los ¿Padres Predicadores 
para fublidio déla tierra Santa. La Bula 
original fe hallara oy en el Archiuo de 
efe Monaf erio ,v  pone la data dé ella el 
mefmo Autor,en el lugar alegado,el qual 
en el mefmo libró, en el cap. vi timo aña
de. Que el Conuent.o de-nueil ra Señora i> 
de el Rofaríode la Villa deAlmenara fue ,, 
mucho antes de Frayles Angufir.os , y »> 
dcfpues de Dcfealyos Menores ,'que le ,» 
poffeyeron con título o’e nuefra Señora n 
de laSrNieues.ydcfpues 1 o tunieron ,y tie » 
nen oy los de la Orden de c] gloriofo Pa »» 
xriarcafantoDomingoiAunqueporautt u 
•lidoefeConu ento cíe F ra y les Con ue n - 
.tnaks de fan Francifco.antes que los Au- 
.guf inos eutrr.lTtn en e l. corno ei meírno 3 
iAutorteftihca , no pudo fer mas antiguo ■ - 
que el Concilio-Laterancnfe.Dize _tam- «

bien



Orìgcndetos FràylesSrm tanos '
" .. bien eñe Atitór en 'el cap.87 . delméfmo Á

libro,y en ellib.7.de los Anuales deVa»
. lenciajcap.ó^.Qac elMonafterio deMo 
: - jas de fu Orden de la Ciudad de Valccia» 
í quéefiá’ocre ft deíanda María Magdalena 
í déla meftna Orden fue de Frayles d e li 
,, Penitencia de IcfuGhtifto de ían lúaii 
.. Bueno, y  que dexadopor ellos, el Papa 

* , : Bonifacio V 1 1 1 . á prime ro de Abril del 
. año tercero dé íu Pontificado lo dio a la 
r. Orden de fanto Domingo,áinftancia de
. el Rey don Iayme el S egundó jy q quan- 
, do los Fray les fueron á tornar lapofléf- 

fion,hallaron en el Iglefia, Huerta, y al-  ̂
gó pedazo de edificio ,y añade,que el vio J 
la Bula ,yvna licencia que el Re y tés dio 
eftando en Ler ida u 2 8 .de Iunio de 1317 ¿

.., para-haz er ciertas ob rías en el ,T  que aun 
. fiendodclaOrdendefan Auguftin ,con  
: titulo de la Penitenciade Iefu Cbrilló, 

hazicndola el Rey don Iayme en M.om¿
... peller, á 26. de Agofto de 1272. ledexó 
, de limofna dozientos marauedisillaman- 
, dolé elMonafterio de losFrayles de laPe 

nitencia de lefu Chrifto. Eftodizééti él 
ltb.7. délos Anuales de Valencia ,en el 
cap.61.alfm de el. Todos ellos Monaftc 
rios,menos el de Almenara , parece que 
eílauan en pie por los años del Papa In* 

a i í  i.í.14  uocencio Iíí.antesdelConcilio Latera* 1 
'24 néfe:por'que dizc el Maeftro Diago que 

eap.t .̂if.g. «uian fído reformados por fan luán Bu-e- 
c In prologo no Marituano,y qué por la mucha obíér- 
cSmentarío uaricia y penitencia que profefiauan , fe 
rü Ordmts. Ramauan los Frayles delSacco: porque 

'* traían vahabito muy afpero,y de poquif 
fimo valor, y de la fundación, y antígue- 

xand.IIII. dad de ell os coligen nueftrós Efcritore$ 
tlnCbron. I-a de nueftrá Religi on. P o rque los F ra y~ 
Qrd.fol.%o. les delSacco defde fu principio profef- 
ft .p . Ma- fiáronla Regla de nueftro Padre fan Au- 
7/ius.lh 5.4. gañín., y por eílo en la vnioa del Papa 
¿r/’.tf. Akxandro fe nos mandaron vnir todos 
g j-r.5-c.y7 ûs Conventos, como afirman el Beato 
h,Ub.xx in á» y fan Antonino de Florencia b,
(l'vmions. e'l Cardeual Seripandb c,el Maeftro fray 
15 5. Alonfo Chacón d , el Obifpo Signíno e3
i repe i tom. el Padre fray Luys de Miranda/) el Do-
1 .  en las Ad torXItefcas g , el Padre Azor h, el Padre 
uerticíat al Maeftro Ray AntonfódéTepes ¿¿el Pa- 
tetar.fol.i. ¿re fray GeronimoH o r n a n y  el Padre 
k Komi li. ^a^oconñeíTa enfu difcurfo.Pcro ha- 
€. de U Re- Ro en efio tanta variedad, y tan poca cp- 
pubiiea ebri fonanciacnlos Autores, que 110 me pué- 
fíana,c.6s do aprovechar de fus teltimonios'- pata

el fin qué íJéíTeara .-P or qué Renato Cho« 
pirio,eñ el lib* 1 de fu Monafticon , tir. 1. 
nüm.i y.en vna gloíTa marginalydab en - 
tenderque là Iglefia nunca quilo apro
barla óbferuancia dé los Fráyles de la Pe 
ft Retid a .d tlé fv  Ghrí fto f  yq^eporéíTo 
fé deshizo el Concento que'ténia'ehpà, 
ris,y el Rey Filipo l i l i  , llamadod- Be- 
lio,lo dio a la Orden de ndeftrós-Érmita- 
fio s)á iññácia dé Egidio Romanó , à quié 
tenia en gran venéTaciori, como afirma j 
Paulo Emilio y con confcnriirnicntó de lát’df'Á 
el Obifp o de París qué fe llamaua Simo, Frar.¿¿ 
p o r e La bode efino pa re ce r fe goal^
llega el Rcúcreñdifsimb Padre fray Friih f«* 
cifcòGo5aga,erilà'3Ìp.dela;Hlftbriadcl 
Orden Seraficóí?endaPíóiiincia-Turóné í
fe en el Conu.ento 22. que, es. el , de fanta 
Catalina de Puriers, dizi|dqqueel Papa 
Gregorio X- en el ConciHoXugciúnen* 
fe,condeno la Orden dé los Frayles de ci 
S aéco r y dio él: C onuénto-qué téhiin én 
Pütiers à la Orden de fan Friíncifco para 
que eníaricbafiréiíuyó quédeíiia4 e î íér
cerca.Por otra parte e l Maéftro Diago, 
lib .7; d e lolAnnales dé Vàlètìdàjéap 
y  Dominico dé fanto Geminiano en el e. 
vnico ck Re Upojfs dut îbusit} 6i§. Confia 
j» diw ,n um. 7 .FilipoFra nc ò fo B r é el mef. 
mo texto ,y $¿nuni ;3. y Ahearranò fobre : j
el mefmo lu gar i § : Tenia no ta 3 a firn? an q : 
la Orden de'lós Frayles de él Sacco fue m 5b Isi 
aprobada por-la lglefia, y  anádé Domìni & SJ¡ 
co,que por ellafe pufieron áqucllas pala ‘íí(
b ras del Canon : OonfìrputosàutetàperSe- 
dem edndem.También el Muéñf6Diago, 
c lP  adre fray Luys de Miráñdá,élDotor ^  Es¡ 
Scipio n Iardinio Mac e rate d fe m , él Pa- ¿  m. ; 
dre'Maeñro Critahá, y el PadrcFray Ge pirid 
ronimo Román hazen efta Congregado ''0¿tjt$ 
más antigua que el Concilio Lateranen- led-.oo': 's 
fe:porque dizcn que la fundó, o reformó 
fan luán Bueno Míntuanó, quéfiórccio ^  
por el año de 1200. comò dize fan Anto- 
nino B,y por lo rnenos en tiépb dclPapa t:m 
Innocencìo I I I ,  fegun Marco Antonioó»/#« 
Sabelíco. Pero Dominico de fan Gémi- gtnt d» 
nía no en el lugar de arriba dize, que fue ftrimp 
mas moderna, y  que por ella fe pulieron du3m^ 
las otras palabras: de aquel Canon: Poi?
Ídem turnen Cóticüiúm¿kinxentoSiTaúo el 
‘golpe de nueft ros Hi (loriadores,figuien '^sn!i,si 
do al Beato Iordan , y à fan Antonino de 
Florencia, como poco ha alegué , prefa* é;v 
pqné por cofa conñar,te,queél Papa Ale
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xandro l i l i .  ^Ifegundoaño de fu Pon- A dodelu Pontificado , ea que Vos llama de
ti ficado agrego ánaeftra R eligion losCo 
ueirtos delQs^ra}lís de el Sáceos íPéro 
Sampfon Hayo,en cVMbro in^cmate y  
t a* úrQrdiíiisI) imGui líe íw ¿,pag .ó$>;dize 
;q.e_l Papa ñó vnio cflaRcligion a la nuef- 

U Do tra,y eÍMaeílro Oiugo , y otros muchos 
-s de entieden-que eflaua en pie algunos años 
, Gtmi defpues de el Papa Alexandro, y  que la 
j.S¿- deshizo el Concilio Lugdunenfe, que fe 
rF.cuio celebro el de 1273. ó el de i 274. y luán 
c »*3* Andrés,y Ancarrano,fobre el capacitado 

del 6. dizy q en virtud de aquel Cañólos

la Ordcnde fan ÁuguíVin .
CrR E G O RI v s  EpífcOfUS fcTHUsferUQrtf

J}&rf&e.derálñUFxetj/i Epifcopo Turonenji  ̂
feltí ¿ e s c d i B í  tmem. Sub 
Religio tiiíbaé ¿tu?)? a tdniihuspian^itá fíudia 

rifad  ihemus effifrópuij-fpt mdminídbe »epía 
fitis tfceqatttdis * iífig«oruto nonp6f in í  übf.  
•tatalif irfip tfitti; Cnm ttá q ue: dilecti fUrjlie- 
Mores, &  Frdtres domar ttm Pceniuniix teja 
Ckrifti, Ordinisfdrtftt lAugufiini, in Regno 
Framix^ad Romanam Ecdefia m y r  dteitur 
.fñtlío toado pertinentium , a nonullisficut ac-

Frayles del Sacco de Bolonia fe paílaron g  cepimus,cjuinomenDomim retipere in 'Vecuu 
a los Canónigos Reglares de fan Fridia- tion-fo rm idañt,gr¡í ksifup er quibúfdafo bonis-fc> *" * — o
no de Lúea, y como ella hallamos otras 
jnudá^ashechas a lasOídenes de S .D  o- 
mingo,y S.Franeiíco.Afsi que todo eftá 
tan fifi luz,que apenas fe puede afirmar 
cofa con fundamento bailante.

fotspatianturiníuriái^c. Datum Fttgduni 
Jyaíeni. Marti] y Pomificatusnojiri atino a.

Lo roefmo dize el PapaGregorio IX. 
tanto más antiguo en orroBreüc dirigi
dos! Obífpo Ambíanenfe en eíla forma.

G r e g o r i v s , & c. í^enerábtli Fratri 
Epifcopo ¿dmbianefijifalu:e:S)ianopüPriory 

p * » itcntif  IeP* C k rifi y Ordinis

M r n g o ^ r o M a m ¿ t m

§. l l i

ífoTadre fan^ugujitn .
V ie n d o  pues cargado el juy- 
zio en las caufas de efla cónfufio, Q 

.y mirado atentamente losJ Auto
res ; y Breues Apoílolicos que hablan en 
el punto,que no con poca fatiga he podi- 
do aucraías manos,refoluere mi parecer 
en quatro propoficióncs. La primera es, 
que los Fravlcs de el Sacco fueron de la 
Regla demteílro Padréfan AugufHh.La 
fegunda,quc fe engaña^ los Autores que 
dizen que el Papa Alexandro los mandó 
vnir a nnefira Orden. I.a tercera,que fu 
fundación fue menos antigua qTan luán 
Bueno, v que el Concilio I.ateranenfe.
L a  qu?.rta,qué fu Religión fue con firma
da por la Sede ApdíVolíca, y  fin embargo ^  
fe dírsliizo en el C  oncilio de León,de que 

: daré en fu lug:tr la cáúfá. D  e manera, que 
. dfei*fundación de efiá Ordenno obfian- 
’ te que fue dé la Regía dé fan Aoguftin, 

nó íé p ued« probar lá ántiguedael de míe 
Bros Lrmiíaños.La primera pro do lición 
adíriire él Licenciado Efculano, en el lib.
5 .dé la Hifioría de Valencia,en el cap. 8̂. 
y  el Maeftra Diago, que donde quiera q 
habladé los Fray les de el Sacco , los 11a- 
■ ma Fravlcs Augüílinos, y fe prucuá con 
vnBreue del Papa Gregorio X . dacfo en 
Leona

Póniificatui noftri amia primo.
Filos dos Breues éflan ennueílro Ar- 

chiuó de París,y en eftc titiilo’fe engaño 
BgídioCorrofct er. fis antigüedades Pa 
rifienfes, fo t S7.cn que dize,que el Rey 
fan Luys pufo a los Fray les de S.Atiguf- 
tinen él lugar qüé o y tienen enParÍs,en, 
que primero auiah viuido los Fravlcs del 
Sacco,por otro nombre de la' Penitencia 
delcfuChrifio, y antes de ellos los Tcm 
plarios.Porque el Rey fan Luys no pufo 
á nucílros Fray lcs en aquel lugar, fino a 
losmefmosFrayles del Sacco, y eñ lugar 
deílos pufo defpues a nucílrosFrmitaños 
elRey Filipo I Í I I .  llamado el Bello. Lo 
vño y lo otto afirma Renato Chopino, y  
es cofa muy fabida en Franciajpero pudo 
fe deslumbrar aquel Autor enq los Fray- 
Ies de êl Sacco, q pufo en aquellugar el 
Rey fan Luys, fe llamauan también de la 
Orden de fan Auguília,comoIb dizé los 
Breués. .........

u n í *

G)ueU Ordetide fá
~ t ¿hrisio nofu€>ntd4 d láJomt&flros 

ei} la 'mion-Gemr̂  f  f  ne
. t.1 manió b¡ti$t el < Tapa ■ ^Aletandro 
n ilU -

■’  ' '  E n



'Origen de loi F ra y  les E m íta n o s  '

lN  feifegundo punto tengo por 
t contrarios al Beato Iordan, alan 

_  ^ Antoninode Florencia,y á todos 
Jos demás Autores que arriba dexo cita* 
dos . Pero los fundamentos enque ellri* 
bo fon tan poderofos * que me obligan a 
aparcarme de efios.El primero es,que en 
ninguna de las Bulas que hablan de nse* 
firavmon.cn que: fe ponen vnáporvna 
las Ordenes, y Congregaciones que fe 
nos vnicron,fc nombra la déla Pcniten- 
ciade Iefu Chriflo, poniendofe la de fan 
Guillelmo 4 l> de fin luán Bu enoda de Ea 
balis,y la dcBictrinis;yno fe puede creer 
que fe dexara deponerla de la Peniten
cia,fi vuiera entrado e nía vnion. Dizen 
a efio,que las Bulas no contaron todas las 
Congregaciones que el Papa mandaua 
vnir: porque añadieron: *Alia ttiam apud 
bomines ambignts interdum nuncupAtioítibus 
Vacillabant. Pero las que dexaron de ef- 
preílar fueron vnas Congregaciones pe
queñas de a vnojy a dos Gonucntos, que 
no tenían titulo cierto, y confiante, co
mo fe re  en las palabras referidas. Y  por 
efla razón no pudieron pallar en blanco 
la Orden de los Fray tes de eí Sacco, que 
cratán principal,y tan llena de Conuen * 
tos,que en fola Efpaña, y aun en la Co
tona de Aragori,hemos hallado tantos en 
losAutores-.fucra de los de Italia,Frácia, 
y  PaleíHna, q era muchos,y abaxohare- 
ñios mención de algunos de ellos.Demás 
y  allende que cíla Religión no vacilaua 
cnel timlojcomo dizen IasBulas que ha- 
zian las Congregaciones que no nombra 
ron; porque íü titulo legitimo era la Or
den de los Fray les de el Sacco de la Peni
tencia de Iefu Chriíloífibien por cuitar 
prolijidad losllamauan vnas vezes los 
Frayles del Sacco,fin añadir de la Penité 
cía de Iefu Cbriílo,yotras,los de la Peni 
tScia de IefuChriílo,fin hazer mentid de 
élSacco.El BeatbIordan,y fan Antonino 
dizen iFmtres de Pxnitentu Iefu CbnBit 
qui Sacate voeabantur, Renato Chopino 
losltamavfíiifreí Sáccorum, Sampfon Ha
yo: fratrés Saccarij, aunque no sé con qua 
ta propriedad:porque Sáccariu í,fignihca 
el ganapan que viue de llenar coflales ,ó  
cargas acuellas, como dize el Iurifcon- 
fulto Paulo en la Ley : Qutfundutrt de
contrabcnda empitoneiBtjfí qutdexfaccofac 
carij cccidif’t. £1 Obifpo Si gn indos Ua- 
n ia j^ íre í el Maeílro frayAlou:

. fó Chacón en fulibro degefíi¿Pónttfíeñm 
in ÁlexandrollÎ Il§sonfím amt;]^[nti i  
tu lan ga dePrnhtntialefM Cèri/îi,quc €s 
lo mcfmo que dezit los Saccos de la Pe
nitencia de Iefu Chriflo : porque 
^ágífignifica el Sacco,6 Silicio,como c6 
Hade Suetonio,;* O turne, de fimGcroni- 
moenla ep iflola22.ee rea delfin,enacjue 
lias palabras:T*»»MJ» , tír/ig#» texUque 
tunéis jlrata non baho: y de otros Autores 

- aprobados. El Padre fray Diego Breul 
dcvIaOrdcndedañ Benito en fbs áritigtje ‘ ■ 
dades de París,pag; 34V . hablando de vn 
Monaílerio de iMonjas de laPesitencia 

®  de Iefu Chriflo , que antiguamente vuo 
en aquellaCiudad en laPatroquia de fan 
Andrés,que fellarriaua Laas,dize,que en 
aquel territorio auia vn Monaílerio de 
Monjas pobres del Sacco» Filipo Ffancó 
fobre el capïR x U p m t m Retig.<tomtm 
6.$.Confírmate*,num. 3. y  Aíicarráno fo
bre el mefmo lugar, § ¿Z¡garto notai los lla
ma, FratresdeSaccQif el Maeílro F.Herna 
do del Cadillo, en la fegunda parte de lá 
Hiíloria de fanto Domingo, íib.i .capit.
3 2.tratado de aquella gran ficrua de Dios 
íanta ln es de Monte Pulchiano,Religio 
fa de fuOrdcjdizc.Que antes que lo fuef 

C fe entro en el Monaílerio del Sacco, que „  
entonces eflaua fugeto al Obifpo de A- „  
rezzo, y que fe llamaua afsi aquella fanta „ 
cafa,porque la pobreza,y penitencia que „ 
en ella fe enfeñaua traía vellidas álasRc- „  
ligiofas de vnos Efcapularios de fayal. „ 
De que fe infiere que é'íla Santa fiie pri- 
mcro de la Orden dc fan Augujlin en la 
Penitencia de Iefu Chriflo. Yafsi dize 
el mefmo Autor aîgunos rengîoncs ade- 
lante:Qjiie reílituydad monte Pulchiano 
defdePrócena Aldea de Orbieto,poblo J( 
el Monaílerio en que murió débaxo de J} 
la Reglade fan Angnltin 9 con licencia y (| 
afséfo dclOrdinario.y que poco defpues ,f 
fe facaron Bulas del Pontífice para pro- )t 
feílar la Orden de fanto Do mi o go, y fu - t> 
getarfe â fus Frayles Lo mefmo confia 
del Dieta rio deBarcelona,que cita el Pa
dre Maeílro fray Frapcifco Diago,enel 
lib.2.dela Hiíloria de la Prouincia deA- 
rag o n ,cap .p o rq u e  dando rázqn delà 
Efpina de la Corona del Señor,que el In 
fantc donMartin dio ala Seo à quatro de 
Deziembre de 1391 . dize el dicho Die
tario que la dio citando aloxado en el 
^iqna^eriq de los Fray les de ios Sáceos.



dt la Ordendefan . l i l i .
y  Uamaüáülos affi,comódixo elMáíftro A 
fMt Hernando del CáftiHo,porla xerga 
ó ínyald«;qae andana ̂ e^dp.4í.cfiiíio ppr 
foloH polbrllamarón á los Mongcs Be- 

¿¡ pitos »los Moges negros <*>y á los de (anta 
c<15 María d e ArejiolosBrayles de la capa> 

Me», Bláca* Poro el mejor teffimonio para pro 
: i-, i bar que los-lFray lesMe la P enitécia de le 
i,:, cr fu Chrifto fellamauá Ios.del S.accoi.csla 

i* prouifion de el Obifpó de París, en cuyo 
tjernppfedio anueftra Orden cI Mona- 

J  fterioqup allí tenían. £fte Obifpo como 
dize Renato Chopiñofellamaua Simón, 
y la prouifion eftá ennueftro Archiuo de 

f¿> ¡n- Paris;y:dize de cftamancra. -..b 
;.S. V  n i  v e a s i  s prxfentesíittcras wfteftu*

tis Simón permifíione. diaina Parifienfts Ec* 
ckjia Minijlcfylicét indignas falutemmDo- 
tninofempntrnamSufceptitegiminisnos cu
rafilh iutyyt fubie&orum yttlitatibuSyilli¡r 
quepTacipué,per qaosanimaramfdluti con- 
faltt ur folie ueproaidere cure mus.Sane cítm 
Futres Saccati de Pcenitentia lefu Cbriflth- 
cum, qum Farifijs ballenas babuerunteum 
fias appeduijSi &r penintnújs ydimtfirinty ac 
totaliter ipfamdeferaeTtnt Vacaum^ vaca- 
um y acaiprxfatum locum, Frutes Ordinis 
FremturumjancH Aagnfiinife tranfialerint 
denofttobeneplácito ,&'ajfenfu:circaeofdern £  
mAugujliniatioí Fratres infotmatipid inteit- 
tiotsefíos affeííus nofiros dirigemss adipfoSy 
qaosfamdpablicd refere» tepercepimusRcli- 
giofe yiuereidcTbeologitefludijsvirilitcr ia- 
fudare; pottfiimum ad fauorem diletítnojlri 
Fratñs rEgydij Romani dicit Qrdinisfacrx 
Pagina profejfoñs , fi quid inris b abe mus in 
frafatoloco Fratrum P aenitcnttre lefu Chrt- 
JH,pradiHis Mugaífinien¡ibas Frattibus co- 
ctdimHs,&donamus,úrc.F>at.apudXilücu 
amo Domini 1 2<?$Me Martispojl Matiai- 
tatem Duminu

Segundó fundamento en confirmación 
de la tnefma>erdad.

E C fegundo fundamento es, que el 
Papa Alexádro LU I. enelaño 6. 
defu Pontificado, quatro juftos 

defpuesde nucftra vníon, expídiovna 
Bula en fauorde la Orden dél Sacco, en 
que prohibió que fus Frayksfe pudiefsé 
paílar á otra,fino ftieffe mas effrecha. f i 
ta Bula entera,y co n fu fello pé diente ef- 
ta oy en nueftro Archiuo dcP aris,y.dize.

3 °5
A l  EXANDER Epifccpus fctUUSftrUQTM 

DeiydtUtíis filtjs Retí orí, &  FratribHs Pee- 
lefu Chrifli, ftti»tein &  Apoftolit* 

bettedi&ionem. Deuoúonis "»cftra prectbns #  
i/tnignum impertientes ajfenfunt ,dtfht3 ius nu 
fíont4teprafetit¡HmÍHbtbemus^
Re ligio fa perf ma Fratr.es in Ordme Vejir? 
pr*fefos,nifi tales fe- transf erant ad Ordinem

mant abfqtfc Wofira litentiaJleetait./Vulli er- - 
^MmimMlÍce*t*i3rc;X*tum^nagM£,
: S d^trdXakraá^p¡f^tifeat.Mj^id annoSt 

Pucsíi el Papa Álexnndro l i l i ,  en el 
año.fextode íu Pontificado dio fauór d 

B loS;Frpyles del Sacco, para q .proírguief- 
k.P cn fu obfcruácía , vedándoles eltran- 
fi.toá otras Religiones., como fe puede 
creer que el año fegúdo losamio á la nue 
lira , y  extinguió el nombre de Saceitas ?
Si entonces los vuiera vnido, ni los halla 

;ra quatro años defpues en fu primer dia
do,ni les fauorecieta para quefcconiér- 
uaran en el,ni nueílraReligion dexara de 
pedirlos, en virtud de fus Breucs , como 
pidió á los Guille Imitas . Y  pues de efto 
no ay raftro enlasHiílorias,ftñaÍ es que 
ella Religión no'fue de las que nos auia 
mandado vnir el Papa Akxandro l i l i .

"Fuera deq el añodé 1263. íiéte defpues 
delavnion general eJlauan en Zaragoza 
con titulo de la P euitei 1 cia de leíuC  hri- 
fto,fin inquietud tri fobrefalcp : porque 
aquel año les dio el.Rey donlayme el M. 
dé Aragón vn Iardin que tenia en Zara
goza, para que enfmchafien fu Con 11 éto. 
Fila donación, eftá en la Crónica de ían 
Francifco de aquella Ciudad,áfo;as 47.y 
es del tenor que fe ligue.

N o  v e r in t . vmt4crfi,quod nos/acabas 
Dei graiia Rex ^iragwnm y Maiwcarunty 
&  ValendayComzs bíirquimnxy ísrXrgtli^
&  Dominas Montis Pefitlani>pernos &‘ na- 

_  jiros oh renied.iutK4nÍMa no jira ,0r nofiror» 
parcnutm,damus,&'co>¡cedim¡f¡ heredetatemy 
proprtam ,francam)&' liberam yoins Venera* 
bilibnSyeír ¿ileftisFratribtii Ordiuis Fceniié- 
tia lefu Chnjli, domus Cafur-.Augnjla , &  
fuceef’onbus ve(iris i» perpetunm tilum hor- 
iumqaem emimas i  Michaele Cafeo Fine Cx 
far-Augttfla contigaum domil nsnoftris, que 
bAbeatíSyteneatiSy &  pofíide<itis7 cum introi- 
tibus,&‘ exhibas affr ont atiom bus,& finí per 
tinentijsvniaerfis ¿ Cedom aby ftím,áddañ~ 
dhm, ¿liitiandum i &  ad omnts yefiros vfas%
&  yolaatateSjCíii <? quilas, vdmrüit liberé

per*



Origen délosFräylesEfrnrtmhrd
perpetuo fidíntes.proHtmeluí dici^etimel- i  
drgipbtéfdd mßrtm,& VeßrorHmfucceffo- 

&f,r,;ctum inttiletfuiniJflátttns 
>fa¥im vn&cim ¡- lulifánnoZ3&toí»í  4-i% . 
q- Locitsfgittt-,]acobiis Del griatiaRex JLrá~ 
g9 tiffm y •M̂ ioricaTftttl , tí?* Válctltixj ContCS 
vßirif«i»jo«if , éf* Domimi monns Péjulani. 
TeflssBernardusGuiilämusdeßntitT^yFor 
mnmsdéFicmo RximinusiB deJíreñó- 
fi^&rüs-Máréin

da ol)<mimRtgFbotfírshi 
i&ám&prtifixiSí "■■'■■’ v  : í' lz ‘A \
= ■ Heaqui cómopotefté deTBpó^f|auañ 
en fu Coutnto de Zaragoza lin rumor de 
-que pudieíTen inquietarlos con la reduc
ción,o vnion que fe ptetéde,pues el Rey 
les fe a zia nucius mercc dése on que flóre- 
• cieflen en el inRituto de Saccitas»que fi 
la vnion los comprehendiera,no era pof- 
fibleque les vuieran dexado de toca r al 
arma en .fíete años, ni que el Rey les die- 
r.ra el lardin tan fobre feguro de que auiá 
de paílai adelante,y tan fin olor de muda 
$a,pleyto, o contradicion, -  --

- - - - -  §.' n  ■

T°rcero fundamento: con que fep ru em  
lomefmo, \-v .

E L tercero fundámeto es, qne ía Re 
•ligion de los Fray les de el Sacco 
te deshizo en el Concilio Lugdu- 

'atenfe , celebrad o 1 8.' años dcí’pu es de la 
vnion general de el Papá Alexádrorlue- 
go no fe aüia vnido á nueítra R eligfon 
en fu tiempo.Porque fi'elConcilio la ha» 
liara ynída ánucfirós Ermitaños, hallara 
extinéto el nombre de Saccitas,)' de Pe - 

;nitécía de Iefu Chriftö,y a fus Frayles eo 
titulo dé Ermitaños de S, Auguftin, á lös 
qnales nofolo no extinguió el Concilio; 
pero los mandó paitar sdelate cotí todos 
ios aumentos de la vnion, y afsi paliaron 
la Congregación de fan Imán Bueno Ja de 
Fabalis yy- la de Bi£trinis,que leseftaUan 
vnidas:porque el §. Sané de él cap. Rdt- 
gíOK«» jen el verficulo eatWum,hib\6 con 
la Orden de Ermitaños de fan Auguftin, 
que auiaen la Igle fía el año de 1 274. qua 
do fe celebró aquel Concilio} y la que en» 
topees auia , era la que refultó aumenta» 
da de la vnion general ,yd e todaellafc 
dixotlnfQlidoflawVolmntfspermanheiQuc 
la Penitencia de Iefii Chrifto fue desfei-

ch'a- éñ: elG óíi cñlio^Lugduneníemosc 
fie lfeé iM iéfep i0 iàgb en todos tos lü̂  
gares deferidos y y  féprueuadetres £ re¿ 
ueS ApófLolicc s-enidentesi yiin rcfpuef.¡ 
ta.El printero;ersdéiPapa Nicolaó 1 1 J J  - 
dád ókñ R oín aa^^u s déjMay o,año 1 * f  
% teÍuPóntifo^Ó ^ f
i^lenóresel Cóñuetito que ia  Peniten» : - 
etá -de Xe fu Ciñiíló -tenía en Zarago^ T 
yidize ,que- aqfteliaiReíigion fe deshizo i 
en-1í Concilioiügdunenfef celebrado " 
por eíPapa Gregorio X . LfíéBreueeíH ' 
en. el Conuentó de fan Frañéifeode Zara - 
^ocayyvutráfiímptode el cniuCrbntca 

P  efe rita de manoPCtí perg8minñ,a fój asjd. ••• ̂ 
pag^^pdize deéJÉaynañérav s 1 ̂
- = -M íe o
J>€i^VíimúiUft4tfi Epifcopo Cafar» Aug* 
ftawftlttte m:)&^phíÍo lita mfàneAÌftiùié. 
^^íAn$$iídih0 ̂ tif 
fr es ürdin x^Mknmítm ¡4
ttòne mmjìtamnt'i ¡fóM4oeú¿¿orkm£áfcr¿

mcemrmm iete dmtütm carpari cènfuemut 
w itì^km sfepSr^
&inumperiemìMìéffc fxiommo- •
^tatéínmfolum-fafaaMMévririiHm 
trtftàm^tus fernteiofmexifíiñ

Q Quare ijdem GuatMamsi&-Jzram ì nobtrb  ̂
mimrfHpplic^u»t^tcùSm4o€9^aiT«mt
A ufàeP (smientià ¿ifii€bñjH&cuntur cittì • 
^dtìspradibiis^quwxM'ùf^ù’mn^^eYéjef- 
nattsper conflittitiQntm felicisirtcWirnomi 
G rigorij'pnpteX. {msdec ejjorh ññóflr ihiipw 
tdium in ComUúiL^mmflfmt¡ád dhda

-rtisde PémtemiaXefuCh^^
«crnnt,vatici comm orensur aipmfmp proflcr 
iq mà efl^erifi militi rp rtejnm edn m, <¡ u odpofl 
note magni temporis flflaimmlo cus iffe-,ittxta 
tenorem pr cediti 6 con flit utÌMisidiflofittovi 
Sedis „4p ofloli ex xüinqmui r, ipfisGnttrdU- 
no,& Aiinüñbiis locam ìppun cumptitìneii- 

£j tijsfuit, ofrtìnéhdiiab eis M»i iUM Pratiei 
diSH ¿e Pcenkentia d ¿fu Chriflr deflriiérm, 
concedere àìgnaremnr.Noi igìtur ̂ mO^dine 
Fratrum Minorum etufqtte profejjores Since
ra in Domino diltpmus ebaritate Colettiti 
eifdem Guardiano, &  Fratribuím bac parte 
gra tiam facer efbecialem Ftat&nìtdtituù Ptt 
■ <Ap ojio Hat, fcripta mmd̂ ìfnm̂ qneitentte prti * 
fatum locnmpr£ÌÌftorum Fratrum dt psni- 
tentia de fu Cbriflicu ittnbns, &  peninentqi 
fuisèifdemGtia rdiano ì cì̂  Fràtribni exn un e 
Aftf-bQr.itate noftra feri*  erWfif^duxt £



D e  la  O rd e n d e fa n ¿ á u g iífím .C a p .X V f. % V . 30 j
infr¿f criptam.formam libere conferas r&*f~ A  rcnt,mc de nouodomum, autaUqu?mh<.ttvt 
fignss/vidcHcetquofi fippffidiBiFratre'sdéPf* “ " fdfuirerent, wce dompsftuUca, fitarfifibebat, 
nnattiaJefaChrifli fimuibmnesfiueregttla* alienaré ydereutfine SedispratitcU licencia
merfsifdttsfsrrevolifirintadpradifififiiVr ‘SfeciáU.y i " " " “ -1
dinemfixairum Mimrumfiyeiáíinnffiwéyfi 'ETterccroBreuFfei efe él rnéfiñóPápa
líos apprffátos ( fuper qúqd prodiña co ¡ittu4 ^Nicolao IZ11/.dfdóleñ 'Ciuíts - V|ei-5 á ó.
tiotíe nofl.ohftante autboñiati noftra licéntia délosldus dyOtobre

npresextfinc, alip qn i fiiirm cupp radifiufpl* 
CUtfiabpfifieM- Ordine Fratrum d^Pwnfitétfi 

- tdajefuffimprxfiñtpmodo ydaiíocontF 
geritfiersfinqui , fie fe  i  fec» ndum' cpñffñ «- 
tiomniénfidfm m dijpo¡ltipae£edis^ 
frodi&afin cor porale pojfejfiioHem ipfifis Uci> 
inritímfi^patwentifirt^áNSpróijffifiiym 
habitaijpnefier te, y d  per alitfm indxcaa,& 
iefenias inducios, contfiidíñor espireenfiirfi 
Ecclefiafiicám appelUtjone pQfipfifctacopcfi- 
(endo lnoniofliante fi 4Íj$HÍbus quoi excomr 
mnn
Sede ./Ipojiolicafit ininUtsm.. T)atum,fiiotnjp 
^tídJanfínifiPetrHmlfii^us Maij, Pontifica 
tuimñüqnnqf rm^. -rz 
, El fegundo Brcue jes de el Papa Boni
facio V i l  X. dado en fan luán deXetran 
d 1 5»dc-Febrero >de el año primero de fu 
Pontificado,en que mandó dar en precio 
juílo alConuento de. {anta Eulalia de'el 
Campo,de la Ciudad de Barcelona, de el 
Orden de ios C a nonigos Reglar es de. fan

B

dicho mes, del año' t'erce r o' elefu'Por. ti fi - 
ca'do, en que mánd'lafPatrifrcádC Ieru
tóle n qu e ved aalijen e r ald e ou'eftrovBr 
irrita ño s la café añedios Frayíéj xie la Pe- 
.nitencia de Tefu CHii lio teman en 1 a Ciu 
dad de Acón en Palcffina, pñrqpranro;a- 

fqncllaReligioA.fedeshizÓ'en'erCorfcz- 
lio Lugdúnenfe-’y fdsConuentósfe api i- 
caroh pnrafubííÓio de lar i erraSanta;hite 
Breue étH en riueftro Archiüo;ídc Roma, 
•ydize afsi. f"- '/ 'f- 'f  ■ ■ : hyr fi 
f  ’-M1 c o l a v $ feruusf eruornm D e i , y  e. 
HérMi[iFratrf?¿iw
Jü£eW& i/E&
Fratres Eremitkmm'&rdíní^fiiiñiidíriffífí-- 
ittbdhentes paiertid Vontpafiofíñajfeñüméts 
iibb'üriíiacomrféit'fá 
fisftufiits.'& ynlttoijecünÍum  D eñ y^ h an : 
"pToitenire : í í í r V í ¿ t í f  w 'fcfitií ;rc-rór^-
HiottisGregorittt Ra'pVX. !?r ¿deedfor ~x ofier, 
'OrííftCÍ (¡ai «Op'Óéer¿cr;¡SÍ,tf»t«¿rñ¿tC y4^  
f i  olicaco nfirtn anr m o cau k  \Jü c f  úFóncih & ¿p  
probante, prout in Cbv ñituüor. c fuf er boc édj -

Auguílinrvel Conucro que los Fraylcs de q  ta-pl^ités continetur^confirmauir autem le 
la Penitencia de Iefu.Glirifto auiaa-teni- <tuthnrirAti> núíUvrluhí-HJi h n f f ~ R rJ j
do en,aquella Ciudad, y  también dize el 
Papa en el, que la di cha Re ligio fe acabó 
por la ley det ConcilioLugdunenfe.FíZe 
B reu efacó de el ArcHiuo deldicho C on - 
iientovÁlicer Pujadas .Coronilla de Cata
luña , y. a mi me ío embió el Padre M acf- 
tro fray Bernard o Navarro, P r i o r del M  o 
Halterio de jSLP.fan Anguitin de Zarago  
ya,y la cl3ufula impórtate por cuitar pro 
ligidad es del tenor ítguiente-

L 1 C.E-T autem dictas. Ordo Fratrum Pa?-

autborttate quikus bábenii pojfefi lenes úu red 
ditHsiffoyxm Regula, fi;ieCon jínutiojic oifi, 
fientií-us non eratracHltasfid ‘iñd?¡ fitr qua- 
fium pxbhcum 'incerta meiiátaí mm[tr¿bat, 
pihfidére 'voluii iiihuye modií: ’vi'deiicetqttod 
tiuilum ex tune adeornm profefitontm admit 
terent,t¡ec de nono iomum,aut alujaemiccum 
reciperet}f,nec iomóffeu locayqu<e haber era a- 
llenare'valer ent fip.eSciis eiufilemjpeciali ma 
¿ato,qHtcqu¡de.dófcos, &  he a refintnan d ;f- 
pofitioni Sedis eíafiemin térras Sanffo frtbfi~ 
dium .'vd paupemni atitalios fus ¡per leceru 
Ordinario* y  él ?&s,(¡mbfis ipfa Sedes íemmitnitentté iefu Chrifii^pofi generáis Cbahum 

infittfituSiper Sedon l^pofiolícain'confirma- jy téret cottertenda. Propeer qxod. Pttór Genero 
- t/tsfsiijfi di catar ̂ efit amen ds illis,quibus ad . lÍs>&Fratres. Er amura m Rt&iOrdmis nohi's
XjüttgJrnam faftentaticnem redditus,4» tpojfefi " hu:niHitcrfupplicaránt,'Vt t nin ín do m o q uam

. f  ̂ pbaber.eR egula festCo¡lituñúnesbroprire 
Íute'ydiíunt, fed ú\dtm Fratnbxs yiñum pcr 
quafiuprpubliaimfoletincerta medieitasmt~ 

* iñjlrttre. JFeTÜ etiam fu la s  recardatt&nísGre 
■ goriai PdpaX ,, prodecejfor nofter Eatu^tiit 

Concilio Luginnenfi, V i profeíforibustalium 
Qrdinu ficlicerei rem anas, f i  v H la ;t ,y t  nal 
lum ex tune ad m a m  ¿ryfefitsnept adm tte-

~ Fratres Ptemtentio ‘ íefu ChriEtpradith Or >
" éinis,qjíiefi vnú sdeprg¿iE isQ rdim bú s¡que ' 

Yum profefi ¡o quizfifa necejfaríornin pubis a  4
1 ttPn'patitareotut»profijforespi¡fflfíÍQneska~- 
'  bacfin Ciuttatsl^c'Q'nsnfiFáÚeiHisbíibiisiut, - 
\' non nifitres FratreíW m añ íljfeno jea>u nr,do .
' mufin ipfir/n, &  locítm pro di £?¿\ Frairíbnc E -  >
' temilMn ni^uim up U(ñ in tademCm i tote ■■ ■

1 y  • • • irijm
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jó¿r • O rtgèniieiùsFrayksErm ìtanos

nonobtmentyvenAi -ke hemgintdteiAppftoli- Ä  porque tehian machos Conucntos detrd
ta mandarsmus. AToi itaqyyjilitati th* fra 
trumEremkÁruin, &  éommórdinis pradifio 
yum^üs fíncírim Domino diligimtts cbaú- 
tate^udm difía temeSsnífx de fubjidiofroy 
W áer¿-'^
iicafmpu manda mus y quaunus prrfatañt
Árnntm^^utr^Ks£r<éribuii0ií¡?K^m  
tía ¿¿¿entiba SjyeldcciAiniibifSctm pi^ííní»r 
tipfoisPriwiió’ Fráft 
tum Procuratüriipfornm nomine autboritate 
noftra"eendasp?o pretio cwpetenti, comerte 
do infubfidium memor^stm, di 3#qmMm?? 
emptorempojlquam hnwfmodipretíem iíH 
faerit integré perfoltttfm mttndem Prioris, B 
&  Fratrntn Enmiurnm nomine in eizfdem Z 
domas corporakmpojfeftonem indncas^Jie 
^en¿MÍnhiñnm^onirá¿idprnpetcen^ám 
BcckfiaQicam appeíUfione pojtpojtta cogef* 
tzndp rus nobis qadeo otiwpertuas
literas q*id& ^^^prp^enditinexee^e  
ris memorata , árpenei g»isiUttd dwxfráde- 
fanendnm. Dat.apttd VrfemVeterem 6.Idus 
O£io!nk^ontificatmnollrt amo y. •, r ^ v  
* Pues $  en el tiempo de el Papa Hicar 
lao l i l i ,  compraua nueílca Religión los 
Conuetos délosSaceitas>por aucrfe aca- 
;bado íus Rcligioíos jCoibo fe puede ere,cr 
quefe los auiavnido el Papa Alexandro, 
tantos años antes de Nicolao? Si vuieran ^  
fido comprchendidos en lavnionjque ne 
cefsidad auia de efperar la muerte, o def- 
amparo de los Saceitas ? Para que era ne- 
c diaria la venta? No fuera bañante titu
lo el de la v.nion para incorporar en nue- 
ftra Religión todos los Conxienros,y per 
fonas de la otra?

§. V I .  -

^puariafund¿merrto en profecuchnde 
la mefma probanza.

L  quartofundamento es , que los 
Fray les déla Penitencia de I.efu D

____ Chrifío nunca tuuíeron titulo de
Ermitaños,ni los Breues,ni Autores refe 

¿s ridos fe lo llaman, fino el Maeftro Cha«
: AlnAiexÜd. Con rfjy  c\ Licenciado Efculano b , que fe 

1} 11 '<S\Cm engañan claramente: porque el Maeftro 
P ^ S °  c l ° s Pama los Canónigos Auguf- 

If^i/^aí. ¿g’ zinos , alias losFraylcsdelos Sáceos , los 
pítLiba1.Pro- Breues , y  dernas Autores los intitulan 

in. Arap>-. Trayles del Sacco, 6 de la Penitencia de 
eap.% vI.efu Chriílo, y  Ermitaños de ninguna

de los muros., cómodos de Zaragoza , y  
Paris,y el de Valencia , que fe ediñcó eñ 
lapida del Mercado , ’como teíiifica ef 
Rey- don Iay me,en el libro de lös Ptiujlé 
gios de la C iudad d.Yel Decreto dela V- dEfcpj. 
nióñfolo habló con.lös Fraylesqucteniá vbfpnx¡l 
titulo de Ermitaños , comò conila délos
Breiaés alegados enei cap. 4. $.9 ì'y enei 
i'3.$V 14. y de Inmefma BtiladbláVnioñ 
que dize:Cmft confortai* yoínYÉiemtarm c.̂
apfèìldiìo,&paYum dìtierfí profeßio dijpdri. 11 
faìstìtuìisdifcrepkret.Los Autores contra
rios fe engañartín fígüiendoál Beato lof 
dan fei mas antiguó de todos y y Iórdan fe 
,pü¿fé' ¿ngaña¿ge’n;el Ccmúento d̂ epdrrsj 
en qué viuio muchos años, qúé.dornd le 
halló pyiñjeró de lo-sFrayle sdHSacío,y 
vio qud eftqs fueron de la Reglä de S. Ait 
guftinVfe perfuadióà qiwauiáfido de los 
qué fe nos vnieron,no aduirtiendo a que 
el tituló a-qúe vufmbs aqucd Conuétofuc 
la donación delReyd^icáñc^queíoHi. 
cito Egidib R<wiiánb;pcro es mas que de 
hombres aduertirlo todo:í//eopí¿««í(di- e£?•'/. 
xo fan Geroniñio e f  íjui qñdfi mpulcbro 
Jcorpürerar* ííííe-jS oi'ĵ w/órdíe J Po--
dra rne oponer alguno, que en él cap. 7.
$.2.V 3 .dexo dichò,quc* por ordende fan 
‘Äu^ütEm, dond^ñierá íe entiésela ñúe 
ftra,y que en eleá|);2.antes del ^'.i. pre- 
fupogO,que dos;0  rdenes de S.AugaíUn 
nunca las vuo.aunque vuo diferentes Go 
gregaciones de Ermitaños que fe jlanna- 
uíiÍ3,0rdinis Ditíi Abgußintjpero debaxo 
de orro'titu1o,er. que fe diferénciáuá prí 
mero,como là Congregncion deFabalis, 
ládeBiclrini$,y otras tales,à que contra- 
dize'lo q refueluo en el $. 2 .que lósFray- 

' les del Sacco eran de la Orden de S. Ati- 
guftiri ,añadicdo aora q nò erándeTannef 
tra.Pero ei que eftuuiereen los fúndame 
tos demi dotrìna,no tropecara ert ¿fía ob 
¡ecióñ: porque no es loiücímo , Veiier v* 
na Orden por titulo la Orden de fan Aa 
guftin à folas,y por Antonomàiìa,que lia 
marie fus Religiofos Fray les de efte,b de 
aquel titulólañadien-do de la OfdeñdeS¿ 
AuguíHn. Porquélo primertffueEéprc 
de Tola nueftra Religión: y lofegundolo 
tienen,y tuuieron otras muchas.Los Pa
dres de la Merced fe llaman de nttefíra 
Señora de la Merced Redépcion de Ca'u- 
tiuos,CMñ»í DiuitAitcgnßiäh y en la Stila

^genera.Tampoco Iq eran por profefsìqn; de fu confirmacion les dixo el Papa Gre
gorio



critufa^citfQiiacion qú|^ón:Á lg ® f ^ ^
chaBízo.^ctodasfus^
deiari^a^iome.deC^^

"$&> Argote^c Mo!iha;<ñ ^ j^ lX S fe íC

_ .... ,,z¿- ■ „,. q rm á  .q u e d iz e n ío s 'B te - ' 
4  '?  opsilípno 

fek ’gi§íW£$u ?• auí a *WÚ «cí

zo

Gerónimo los dà , y  dona il Mpniaftèri^ 
de fan Bartolomé de Xüpjaná:0?¿wx; - ,  , ,  ;■ , - , ¿ ,  .-.;■ J  , , .  , T - v  -, , ,  ^ L J -  r p  - ,

^ ti^ p iQ  ,ri|Me |üe|o ¿fóriv^ífe;
____ _ , . _ .„ ......  e lc a p -i^ i& ^

Ih m a t Or f a i s p i u t  Jíó g u ^ n iy d crp ü csá c  ¿jliPerntenciadó^^^^
ías Htul'psóriginales: pófque efías pa.fj ̂  to^ ^ c| |t]^s ¿exf
bra$,pne^^^ poí^d;tí£ fefyeotdm na<^
Jiienro obran {o rneímp que¿enriÉ^u}«  f L a q ^ n ó ía  m aefee^
Diut^ifígujlfni-, y ̂  cffá faerté no es in-% iii r ¿laxaciones de. fus Keiigjofbs (como"
cohueníente que" * á  .ápido/psQc^s^r-*r he;Íe y $ ó c ó 4 g ^ 9 ^
dénes cpie lssvfehXoqué nunca Sucedió ; g p r ^ ^ g a ^ M i íu t o  oran§xn^ican^
es auer auidó ibas que vriá que tmiieíTc tes.y el Cecilio ¿o;qúifo que viudíe mas 
por rituíó Orden de fin Augurtin , o fe ^miípiías^e'
pódieSe-enten3er elebaxo de e fía s pala- fanióPoming<J,y fanFranciícó;' la deef
liras fojas: porque por Ordéri de fan Aiu- Carmé^yla nue^ra. Áúcr.fido eán la cau-C
gníliri,fin añadir otra palabra, fierhp re fc‘  ̂ J ' " " ¿ ~ * ' '* '•
entendió ía iiucftra,có_rtió dexe probado G 
eri el capó •$ • 3 .con téfíimónios euiden-.

V  tes.De manera,que arique los Fray les de 
él Sacco fe ilamaron dé la Penitencia de 

" I  e fuChríftojO Minis i* * *^«g fifoni, h o fue 
Ton Fray les de nüeftra Religión, íi bien 
fueron de la Regla de, fari ¡Auguft in. núc- 
firo Padre.  ̂ A

C  r t í .

fa r  no pjra, cbnfta déla letra del Canoni 
y dejóstres Bre.ues Apofíolicos que be 
traydó,£n aqueljasp^&rasff^ 
iliiSjqfttbffs ai congryamjsijlentctionem red~ 
dttNS,fttij>òffefiiones baten Regula leu € aa-

£>ue la Tertitencía de je fu Chirtfìofuè 
aprobada por la Iglefta s %o oh fi ante 
quefite ínftttüyda Jefpues délgfan 
Concilio Lateranenfe ;

certarnenñcita&m/iiflráje. De quequeda
10 dicho, fin dificultad.Solo la podría ha*¡ 
7.er ál^XÍémpí̂ erLiqué J?on e;nìQS Jà|fu^da^ 
cien deefía Órdenía Crohica.de S. Fraiy 
cifco de Zaragoza que dizc,que quando,
11 cg.at.on íos Padres Menores à a quella 
Ciudad,por él ano de i 219. no leles pu
dó dar él filió; que aora tienen por ctlar

; D  ocupado. Porque fi quatroañosdefpues: 
À tercera i  y  quartapropoficíonj del Concilio Late ránenle ocupaban ya

’ "  ‘ ‘ T r r ~ aquel pueíloloá de lá Penitencia de Iefu
ChriRojde creeres que erafufttndàcioh 
mas.anti gua que.el Concili o : porque fa- 
bicijdofe que daño de 12 19 .eftauanalli, 
ñô fe fábe quandoyinieron: Las palabras 
dela Crónica fon ¿fías. " '
; Róluàmos al Conuento de Zaragoza q 

fue el principal intento para cniprcgcíer 
]%Hiftorá. Viüian pues en ¿fíe Gonuen 
tqfos Relígiofos tari deuotamété, y edn 
tanto exéplp ó yniuerfalmenre íes eran 

■ ' • '  • y  3 • " -todói

► fío es,que la Penitencia de Iefií 
'Chnfíofue aprobada por ía Igte 

¿a , annque fü,frindación fue menos anti
gua que fari luán Rrienó.,y que el Conci
lio Lsteranenfe tiene por palaBrasformd 
les Anearla no ,iobre,él cap. Religii>nj*my 
§ .Qur.rt& mía,y fe prucua cori gran clari
dad de elBreue de Bonifacio VÍII.cúyai* 
claufula demos pueíío à ia  letra , en cydi- 
2: e : Uch a titea ÜÜus Ordo Fratrum P«aite 
tíaIsjíi CbrijíipofigeniraleCQnciliüdínfiii

Pnl.*¡-W ¿i 
iaceps.
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>} cipes fe coti ertìan i
 ̂̂  ÍÍV rSÆlftïV «lipffnÆpHWtl 1-1j'ïî- ‘íi- —'“
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Ìlrò'ìroftà'eraiul^db^ïô^nm e^olr^^ef1'
á^írfcóMdodu gaH ctcom o:3óvxrÍT^círt¿ ripl% òy gii é jâ |^  u ^  K>f¿s:'

H-Z -r Í '■:■**'■'. <Tl • W À  W À v ’i l  ¿ í i  * • V n * Í ' í í v i > T b  F .: i  r»  5 Î v î i '  O  ̂  V  / tVi V I ? »  í ? W. Î^geiiitejiibFôtrë^ tnrónc^n^ io ̂ îïlvP p igu tìf yinïëïàbï
.’ll L i íítntÁ I AC"' f> Ía c DV^Vp]^-* 1̂!: ̂

„  garfecb, y eííerilq^  
„  huertófpáVá b ó n á tó

d rf püé ̂  ^uiári rt
áa3bi^dlncuítoYo-^e:CT ^ •
djfiHo’àe"ra tìbprtà.^iii e] a,y féJc'hég’áta ~

la C ïïïâ Îd ,^  . .,. _ ., ¿ , ,,._.
füfiíi'eíf-f .ífej:DmcnHe^áfico-^ü e alli'fuad^ i

t£pÓfébtónces,crecÍe^
«-> i í  S W"a *  -/i i tí*  n n  V i*a  K í i p r i r t

^  fe ÎS i^ ÿ ;pïediçat^nï€prifîdÈW ^[^^ 
^  todas cflfás j y otrarcoTas , y el culto de~ 

D i'^ ^ ^ é ^ íd a lp in ^ ^ ^ fc  
„  y mudâVfc a aquel lugar (quy por éjiton-- 
:j tes fio fe pudo tomary  ot elíar ocupado) 
1y cuypne gocio tornò muy poíTuy o;ef Se -J 
> "rëriifeimbîùfàntèdoriPjri3íd}ai)l¿fe ¿1̂  
:j3 Sereitifsimo Rey dpñP<^t'ó;MqWro loŝ  
■ Relígiofosén el primer Conulto'qu.e to- 

mar Òri) y aceptaron deíde el and dé 1219.
- harta él dé 1286 .día prime roí déMáyÓ,en 

queja I gl è fi a bazenérta alos Aportóle s 
}J fan Felipe,y  Santiago,y falieroh énpró-' 

 ̂ cefsron general,él Arçobifpo deZárago- 
j3 ça, don'Hugo de Matáplanájós Canoni- 
’  gos déla Seo, y fahta María la M ayor, y  

' todo el Clero acompañados del dicho In 
fante¿ Hartaaqui ej-jelá Cronicáde fan: 
Frahcifco de Zaragoza-. De qué fe figue i 
que quando los Padres Menor ék entraro. 
en aquella Ciudad,eftáuan ya los Frayles 
cicla Penitencia delefu Chrirtò.en elfi- 
tío-de la puerta Cíneja , i  que los dicJios

ro viatòri e s~ei£AppÍar fly m ài|  éy
br.taiiáhlos’aniftiós: dé"todós njédiáb té ìk 1 
aámírtóiqqíéscáplauk âfpéreiÿà'Iéfü" 
habito, ÿTanti¿ad eiefu V ida» JFtámSíéii 
c o ní|aáel a ditliaC recrea iqúé defdé que: 
los Padres Méüotek entrar oíí en áijúcí ' 
Réynojfaero muy fado '
yés,y P  reta dosdé cijos quales do pófpu 
rtéta íü cómódiradala de lois Fráyjés del ' 
Saco. Para quetpdo lo d ¡ ch o fe en ti en da • 
íñejóriesde notár,quelóisSáñ:fó 

„ dar on por aquél tiempo acortühra'roh a- 
C líázeV terceracláiTp, ÓÓrden dé Cdnüé/ itConftaiai

(¡U\ 
r J.T-1

Terceros , y d  BienduenturádoPadre SZ &¡¡ ̂  -?iíl 
Doria ín gb' ta'ife|n|nprden6T^ re e t a - ^  
dpTénitéci^yjl.kftlí)liála milicia de Íe-"íí!í>!í̂ '’‘:"': 
fu Ghrirtb íádb'quéTe'  ̂pubdé'oreétpdd^^j^-" 
dos razón es: porq ja mprtmcación ac ia Ca¡íit es 
penitencia es vh arnés trancado deque ; 
feárma el Cliriftianocpewatljiifiernp^ tsr prim. 
como da á enrenckrfan pablo A  y.porcj ■§* otó«' 
JkjnjEituy p _pár^H^itdyr-4';&'I^e^Vn Enmvar̂  
jo? E»ié He % p ue muchos íio ¡ub res' legos le /í¿’’7?-p- 

* - . tenían vfurpados , comódiz-eelMaeftró ft
Padres Menores fe pafiaroii defpues. D  Fray Hernando del Caílilloc. Otro tan-

f^ J I í .  "'/.V to ’fucedio eii Ja' Congregacióir de fan.-'a
luán Bueno , chillóle pácele coligir de ,2.y.5£rc, 
vna Billa dé él Papa Sixto I f  l  lvdadacn 7M id.

JEb.que forma pedieron los Frayles dtl 
Sacco fer reformation de fab Man 
-Büeb'o% y cjitc fe ébpattó G.erohwìo de
Zurrid eri llamafff^^ddpè} JÌÌe  »

x, Braylesfe la^enitenctadeJè
..... ...;.sfj ì .v

' E j. T ofe puédé ré ip ónde r, qu é ìk 
/ j t  fundación delà Penitencia de lé  

fuChrifto.fue defpues delanòcid

W m :W »0 :-
m m m s

Roma a prirricVo ¿le Agort o'deel a ño d r  
147p. que fu/oclauo de fu Póritrtìcàdo,' Baña r.! 
la qUaÌ p oriede' v è r bd ad véldnini 1

■■■. ■ ‘ '

9  '

Ìilio Seréóio en él libró de lo? Indultos l̂ af f is 
jíeTós Canónigos deian Salii’adòt:d c b e ^  
fra n ,pag. ¿41. y ^42. y cri ella ertiendé  ̂Spètf.ti 
é I Pò  n ti fi t é.à io s-, h et m an os , y’ herma n3S" 1+, i  
déÍ Tereer O rd è ti de 'Pé dité cia dé S . F« c 1 .p.lMf 
¿Ííló'íaf graíiasqùë'la Sede-Apofiolíca c.+p.

áuia

" r 'J_ ' b. v -ÿb1 ' Lb ' '



ima coitcddido à \ùs hermanòs^y herm*- À, t ó f r  converdadlà Cronica .'ale^da,que 
■ nàs de Pinitencia de la Orden de Efìnita quando fos Padf esMcnòres'entraron, fio
' i5oS defan Àùguftin.Denvas dello conila -fmdicronetoni arelpueftoquele sdicron
de la v ida de fan IuanBueno, que eiH cn * ** . . . .
Màntuà »cleri ta de mano ,y  fe tiene por 
iriuy3ritigùòf tiertòoriginatjqueamé- 
dorenìdo vnhombrede Mantua con fu 
Diliger,fe fue à fan Iuan Bueno,y le pidìo 
clhabito ,y  el Santo fie le dio tcniendoÌ è 
por hòìnbre libre. Timo defpbcs feucla- 
ción de que eracafado, y quitòfele, y  el 
fe bolùiò a Mantu a » y  re conciliò con fu 
muger, yde corami confentimiéro fefue 
*on a echàr a Ìos pies de fan Iuan Bucno,

de la Ordendo fan ÀHgufHn.fop. XVf.^. 'V ili. ta?

aerpojrhaiktleocupaáo í conuiena
a.ta£ ec,con los de h  Pénífencia'de S: loá 
Bueii«,que efíaáan enfu- Ora torio;; aun- 
queentonces no tenían ¡M on aíterio ,n i ti 
'tiilodciSaccítai.S i eft ofWafs f,íalicía ti e 
nen los Auto reyque dizen,que efta Peni 
teneiafue fundación defian luán Buenor 
porquefe pueden entender déla manera 
Que b emos.decía fado.Pero n o la pued en ' ’ 
tener él Padre fray Gerónimo Romnn, L'fv, 
el Licenciado Efcuíano6,y otrosde nocr )a ui%tu

y le pidieron q les admití effe como fucf» B Aros Hifl orladores, que íiguiendo à Ge- ázVaknü*,

]í¡ ffigís. 
Uzeltg, 
lineò pio 
;ídji en

Y*Hla
fhiTtra

fe ferui do en fu Religión, y  el les man do 
admitir en el Orden dePenitencia, q era 
cierta Gongrcgaciori de hombres recogí 
dos que viuian en Vnos Oratorios,iiruié- 
dfo á nueftro Señor jfin obligación de vo 
tos, y  otro tal recogimiento téman para 
las mugieres /  Pudopties fe r que muerto 
fan Juan Buenóiy hailandpfe ellos Peni
tentes eh demaliado humerOjacudielTen á 
la Sede Apoílolica, ypidiedénRegía, y  
forma de vida Monafticá, y  que defdc en 
torteesquedafíert enfueradeRcligion. 
Como les fucedio á los de la tercera O r
dené del glo riofó Padre fañ FrancifcO, q q  
al principio viuiero fin votós,y dcfpues 
fe eílréchárdh inasyy hizieron Monaftc-

j.

LconX.Yes de creer que les dieron la de 
fan Auguftin, poráüer fido ínftifuydos 
por fahluan Bueno,y qufc fe llamará de 
Penitencia,por el nombre antiguo, deba 
xo de que el Santo les inftituyo, añadien 
do la-palabra jde IéfuChriílo, para dar á 
entender que eran Soldados fuyos,qcon 
la penitencia, y mortificación,como con 
armas recibidas de fu diurna mano,denu- 
ciauanía guerra al Demonio,y al En fie r- ^  ' afsj quandó entraron en Zaragoza: porq 
noíconfideracion quemouio á S. Domin el  Breue de Bonifacio no cuenca en a que
go á llamará los de CuTertefaOrdéjEflí-» 
tres fea furores de Pceaitentia, filie de Militia 
lef» Cbnfií.Yiüa ndo poeslo s dé la Penité

ronimo de Zurita en aquel e sp ^ id izé , tap.d. 
quequando los Padres de fan Francifcó 
entraro en Zaragoza fe liamaua los Fray- 

J,yiCI10rés.dé la Penitencia de lefu 
Cbriflo,y aun el Licenciadobfcubno a- 
firma- lo meforo de los Padres de S. Do- 
iningó, cofa que á Zurita no le p'afso por 
penlamiento. Y mucho menos la tienen 
otros' que añaden, que el Seráfico Padre, 
antes de fundar fttOfdcn,fue de la de los 
Fraylcs del Sacco. Bien veo que los p'ri-• 
meros alegan en fu fauorvn Breue de el D , 
E lp iB o n ift ío í V t o  tn que tratando ¡¡u H,„ % 
delprruilcgioíde lasCanasparece que lia Utrandi» 
roa i  los Padres delGrderi Seráfico Me- d* Htbnrg 
noresde la Penitencia de le fu Chriílo, cko t.def* 
porque dize: QuodmUiheeat ¿modo Pra- Pontificad«: 
dicíterum, Minoram Panmnüte ltfH Ckrif- ínire _
ttjfanSaMariade M o n i s - nK̂ res P'* 
CUntydttjsíf Qrdinibus ikpaujfirtdte fund&í *
trfití^é.Pero fin embargo es error afirmar 
lo vno ó lo otro: porque ni hallamos raí- 
tro de que los Padres de fan Fráricifco fe 
vuicíTcn llamado en algü ciémpo-Meno- 
res de la P eníteneta dcTefu Cariño , ni 
par a^elloay masfu nd a m en to,que au er d r 
cho Gerónimo de Zurita que fe llamauá

dopyr veiitüratuuieron en Zaragoza fu 
Oratorio én elpuefto en qaora eltan los

Apoñolí éa^esdiovifia^égula r 3cóíir ma- 
t  ion y Regla Xe haUaron*e¿aqñelfeio,y 
le cerraron y hiz ie ronfio n a ft et io , con 
titulo deOrdé del Saccor Con que pudí>

llaspalabras vna Orden,fino dos,y quifo. 
dezir que ni los Menores, ni los de 1 a 
PcnTtéhcía de IefúChriftojque cambien 
eran Mendicantes,pudieflcn-edíficardfr 
¿ro de! término de nueflcas.Cahás: Eú la 
imprcfsion qaeyotengo denueilfos pri 
nilegios eftá muy dipinta la claufd ía, y 
quitada la equiaocacion,porquc comien 
^ade losMeno reSjy-dize: Qaod nulli liceat 
¿modo AImortiffi i Pradicatoru, Púnkenú* 
JefiCbrifti^ifS7 erdad e^>queGeronimq

V  3 ¿c



3 2 p
de Zuriti lo ¡afirma efprefíhmciite..Pef o A erafutitulolegitimó ¿y.v jéd^Ip^icípíUcs
tlizc clPadreJDa^aiqucluegofe contra:* 
iflixQ^y fûadakiconaàdkion^Bancrdir 
scihó que las letras tertimoniales .con que

nod Efpaña eran de el: Papa Honorio:, ^ 
.que en ellas îlaniauaàfray Francifco, y à 
fus compañeros,Fraylès.Mênores.Obje- 
icion q íe pudiera efcufar: porque Geró
nimo. de. Zurita es Vnode los Autores gra 
ues,y dereputación-,que ha tenido nuef* 

Te.ii.anne tra Efpuña.El Cardenal Baronio le llama 
to97.c.4<5- y  a ron cclebrey benemérito de laanti- 
úiaí.n\ í i-i gUe¿ad. Y-la contradicion que fe le acha 
\  ; •. r ; ,, ca esc o fa finfundamentorporqne lo que

j  : auia dicho antes es lo mefmo qdixo def-

en el lugar délos: otros con p oea dife ten 
cía en. el habito ( porque tambienvyeriian 
vertidos de faceos; como el mcínio. Zurí 
tarefierejelpueblo q.ifeiralas cpfas:dbul 
to., junto el vn nombre con ejí otro ,y los 
llamó»Menores déla Penitencia' de lefu 
Chriftoicomo hizo en Paris.con los.Gui- 
llelmitásj qué por áuer fucedidoenelfi. 
tio .de los Frayles de nuertra Señora de 
Areno, que traían Máteos blancos loslia 
inael diade oy t'ratres albt 
randofe muchos (como dize Sápfqn Ha- ¡)e 
yo) de que aya durado tato efte nombre: 
porque los Guillclmitas vían habito ae- ¿¡r.h s. 
gro . Pero eftono fucedio en Zaragoza:

pues.Antes auia dicho,quelos Padres de g  p.orq el engaño dé la gente vulgarxeifo
aquel Orden te llarnauan Fr ayks Meno 
res de la Penitecia de XefuChrifto.y def- 
pues dixo que el PapaHonorio dezia en 
fus.letras, que el Religiofo Francifco , y 
fus compañeros profeífauan la vida,y Re 
ligíon de Iqs Frayles Menores rcallando 
la m i ta d del titulo, q p rimero les auia da- 
do,por abreuiar:eoíátan vfada cnlos Au 
tores,que-(como dexarao$dichoenel$» 
3 ,);\ los; Reli.gio.fos que t enian portitulo 

) Frayles del S acco de láPeñitencia de Je
fa Cliri ílo,Jo.sllaman comunmente Fray 

; lesdelSacco,y á nueftrbs.Religiofós,cu* 
■ t yo titulo es Frayles Ermitaños: de la Or» 

den de íbn AuguRtn ¿ Frayles Ermitaños 
á folas. Afsique Gerónimo de Zurita ño 
fie eonrrad!,so en cfte puiicóy fi bíenfe en 
ganó en el. Y pudofe engañar en el true- 

' co de los litios: porque como los Padres 
Menores {«cedieron en Zaragoca en et 
pueito que auian tenido los de la Pieniié 
cia de; lefu.ChriRo, es decr.eerque amé» 
dolos llamado al principio Menores,que

luego, y. aquel apellido cayó,y no ay del 
otra memoria ni raílro. Tápoco le ay de 
que fan FrancifcofueíTe Frayledcla pe- 
nitécia de lefuChrifto,antes quefundaf- 
Ikíu^txaficaiReligiph i y  áun parece itn- 
pqfsible auerlo fido: lo vno porque el lia- 
bito'q.út truxo aquellosdosanos fue habi
to de Ermitaño,y los Fraylescde/elSacca 
no era Eremitas:1o otro porque los Fray* 
les de el Saccó coitíen^aron defpues del 
C oñcilio Late rane nfe, y porv entura de 
la muerte de fan Franc ifc o ,y eLSato auia - 
ya tomado el habito de Fraylé Menor, ' 
quanto más el dcErmitaño*quandpfece- • 
lebró aquel Concilio. Pero quandovuie v 
r a ñ do F  r a y 1 ede la Penitencia, pudiera* 
fe probar.de ai que lofae de la líenla de i 
fan Auguftin; perono de nuertrosbrrai- f 
taños» Lo qual me ha parecidpjsduertir, 
porque ni depende de erte m edip-ínopi* 
n io n que fundaremos eneí cap. a;t-ni ay 
para que echar mano de funda nietos fal- 
fos,para inoftrar Lü probabilidad*;;: ; : .

ue e F ra y le s  E r m itm o s  d e  P i i i e n e  é Ü iiïd e  oy ~
ÇônUèhtôs è n E fy iïn a  m a s a n iig m s  que e l ß o n c tlio  J zä tW m è n j:̂ :', \  ’T J ’

E mo s . pmbado hafta.a- D cilio.» Y fea el primero de todoi el denuC”*
......  ‘  1 ̂  n  * ftra S enora de Pc fia Fi rm e,deja Ptpuin*

cia de Portugal,de el mefino tiépo y an
ti guedad que cl de fan Ginés de.Cartage 
nayfundado en l.a,cortitBrauadel Mar.q 
v acor riédo frotero delasl slas del as Ver 
lingas de P e nic'hé-pa ra Lisboa,-en y n lu* 
gar lolitario, junto à v naLagun aqertaâl 

■ - Pie

qui, queant e s del C onci- 
V lio Laceran efe auia en Ff* 

pana Alonártenos de nue 
tira Religion : probemos 
aora que el dia de oy tie

ne eneflos Rey nos algunos, cuya funda
ción es mas antigua que aquel gran Cotí;
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píe de vn monte tan apartado Je la comú 
niracion de los pueblos que aunlas luga 
íes que oy tiene mas cerca,eítan á dos le
guas de diftáciá,yfonporvna parteTor 
rcs-Vedras ,y  por otra Luriñan. Si bien 
antes que fe edificaften tilos dos lugares 
el ma s vezino era el lugar de Ataoguia, 
cerca de la niefma colla. Eíle Monaílerio 
en tiempo de los Moros eílaua ya en a- 
quel litio , tan efterily défíerto,qúe ni e- 
IJosyrian a el,ni fabrian de los pobres Er 
anítaños que le auian efcogido para ha* 
.zer vidapenrtéte y folitaria. Tieiifefe por 
muy probable qüéío edifico el gloriofo 
Mártir fan Ancirado Ermitaño de nuef- 
tra Religión, que viniendo de Alemania 
a  Portugal, y pareciendole eíle lugar á 
propo fito, hizo en el fu habitado,y bol- 
-uiendo a;Alemania fue martirizado por 
-vnos ladrón es en Francia, no lexos de el 
lago Tugurino.Afsi lo dize Futrado Au 

5‘ *̂ tor de venerable antigüedad <rque otras 
vezes hemos alegáAo:j£ra$8S.$aBusAti 
aradas Eremita etc Germanta Tremí Hiípa~ 
mam Lujita»am,& in ripafuminisTdgipro 
pe Cíiñtátem Scabilitanam aíiquotannos fan 
Be degit, reuerfas autem a i <Aipes, ttonpro- 
tul a laca Tagarino, 'Vtiliftribus latronu con
fesas manyrio carón «tur. \Aghiir eius dies 
jVatalis A-febrUarij. Maneni 'vefligia huios 
fantli i/lbbaúi in Éufitania inoppmshnim 
Prouincia ^ítaoguid ¿efr-Motiardo. En la 
Era dé 838. que es el añode 87 fan An
cirado Ermitaño vino de Alemania a la 
parte de Efpaña llamada Portugal, a las 
riberas de el rio Tafo, junto a la Ciudad 
Scabili tana que o y fe llama San taren. V i 
uioalli alguriosáños tantamente ,y  bol- 
uiendo defpuesálos Alpes,no lexos del 
lagoTuguriño fue martirizado por vnos 
ladrones. Celébrale fu fie fia a los q'uatró 
de Hebrero, y ay raftros de la Venida de 
eíle fanto Abad enLuíitania,en los luga 
res de aquella Prouincia llamados Ataa- 
guía,y Monatdoi

í  T.
'Declaran fe ¡os rastros que dexoen Tor- 

túgalelglortofo f t  n^yíncirado, Fu  n - 
, dadsfifeguri algunas,dé tmeflroCon - 

tiento deTehaFiffvc* " \

CO n s t a  d e  efleteftimonio, que 
fan Ancirado fwe-Ermltaño Reli- 
gíofo: porque Entrando le  llama

A Abad,que es nombre de Pr¿lacia,y cómo 
•he dicho en otra partevfado en r.ucflra «A 1 1 
Religión por aquel tiempo. Y íi apreta
mos las ferias y raftros que dexó en Por
tugal,las Hallaremos conformes con eíle 
Monaílerio dé Peña Firmé: porque el ]u 
gar de Ataoguia es muy conocido, y de 
los mas antiguos déP or tugäl,y  en fu ter
minó eílaua eíle Monaílerio antes que 
fepoBjaíle la Villa de Torres-Vetiras . ¿ 
quien toca el diade oy : porque aquella 
Villa dìuide fus términos dé los dé Atao- 
guia porvn rio pequeño qtieeflá cerca 
del Monade rio, y entra en timar por el 
puerto nueuo , y porque eí Monaílerio 
cae a la van da de Torres- Ved ras ,"y dexa 

B -éfrioy el lugar de Ataoguia de la otra 
parte , en la vi ti ma djuiiìon. que fe hizo 
■ d e térro i n o s entre los dos lugares, vino 
a tocar al de Torres-Vedràs,aulendo to
cado a] de Ataoguia de todo aquél tiem
po a tras. No declara Eu trarìdo fi quan
do el glori o fio fan Ancirado vino de Ale
mania a Portugal era ya Fray le Ermita
ño,ò fi tornò acá el habitó de nueflra Re- 
ligiorì,quelo vno ylo otro fiué muy pof- 
iìblerp'orque cómo hemos viilò,en algu
nas partes de Efpaña :auia Reììgiefos de 
la Orden, en tiempo de los Moros >y ea 
Alemania e fia na-an a mas eft endi ci a n'ue- 

_ ñra Religione Péto óra fan Anata dò to-
- maiTe el habito en Efpaña,ora en Aíema- 

nia, que es mas conforme à la reíadpn q 
haze Entrando de fu venida: porque da d 
•entedér que vitio d Efpaña ya Ermítaño, 
ño p u edé au er du da en qu evi uío al gu no s

- años, en Ja Prouincia de Portugal ribera 
del rio Tajo , junto a là Ciudad de Santa-

I té,en los M o nafte ríos ò Ermitas de Atao 
guia ,y  deMonatdoyque ídriíos raíl ros 
antiguos, que fegtrn eflclAutoaquednro 
de fuv enid?. No ay en aquel Rey no lugar 
que fié llame Monardoypero ño es ciificul 
Fofo dé fe ub ri r que pú éb Jó pudo fe ir en la 

^  Vezi'ndiád de A1 á o g u i a : po r quero e d i al e - 
^  *gua de Luríñsn.dos de At.iogu:a;y legua 

y  rñcdiá-'dc Pena Firme eíld el Vallé de 
Boiardo, en q antiguamente vuo vn pue 
b I o qu e fe Ham a ua Boiardo ,de qii e é I Va 
11 e tomo c] nóbre. En los libros antiguos 
■ ce la cofradía de fan Lorenzo,qu'e es Par 
roquiadefte Vallé,fé hallan eferitos mu
chos cofrades de eile lüg? r , del qual erta 
yn buen pedazo diftante efta Igíeíiade
S.iLoren^o,en Otro Valle q acra fe Rama

Y  4 T eresa
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Teren$4 a¿ialapáfteque dizen la lude- A  deellos,com ovim osen^ Cines, 
ría . Efta Iglefia fue antiguamente M o - que el mefmo Eutrando dizc, qUe fe vdi- Caf
nafterio de nueftra Religión, y quando ficó cerca de Cartagena,y efta de al] j tres

. poco ha fe puííeron las viñas de qu e efta 
rodeado todo el fitio,fe defeubrieron los 
cimientos de el- Y  por efta razón el cami 
no que aydefde Lurinan a fan Lorenzo, 
fe llama el camino de el Monafterio.Efte 
ha muchos años que fe dcfpobló, por fu 
gran pobreza , que no baftó para fuften- 
tar los Rcligiofos, y todo lo que auia efl 
el fe recogió y lleuó al de Pena Firme,y  
el de Torres-Vedras tiene oy algunas 
tierras cerca de efte lugar, dónde llaman 
el CafardelosPageros. Defpoblado ef- B 
te Monafterio deíleando toda la comar
ca conferuar la Iglefia, y cofradía anti
gua de el glortofo Mártir fan Lerendo, 
reparáronla Iglefia el año de i yyp.y fue 
hcchaParroquiaícomo lo es aora. T ie- 
nefe por cieno que el Monafterio que 
antiguamente vuoen efte lugar esvno 
de ios raftros que quedaron de fan Anco
rado en las tierras de Monardo, y Atao- 
guia. Porque es pequeña la diferencia q 
ay entre el nombre de Mónardo,que Eu 
trandodaallugar en queponevna délas 
Ermitas de fan Anchado,y el de Bolardo 
que conftaauér auido en aquel Valle, y 
no-auiendoen Portugal memoria delu- ( 
gar que en tiempos antiguos fe aya lla
mado Monardo ,por lo menos en la ve
cindad de Ataoguia,y hallándola tao ef- 
preífa de el de Bolardo,de quien tomó el 
nombre el Valle, es mas que probable 
que Eutrando entendió por el lo que di- 
xo de el pueblode Monardo , y nopor 
otro : porque es muy ordinario él trueco 
de letras en los nombres de cofas anti- ^ 
guas,n acido de las mudanzas .que fuelen 
iiazerlos efe rímentes,que trasladan con 
poco cuy dado.Eftoquanto al nombre de 
Monardo: quanto al de Ataoguia es cofa 
cierta que efte pueblo efta cerca delMo- D  
nafterio de nueftra Señora de Peña Fir- 
me^unqueicomoqueda dicho,el Mona- 
ñetio el día de oy cae en el termino de 
Torres-Vedras. Pero en el tiempo de 
Eutrando , quando no auíaefte lugar, el 
mas vezino de los de nombre, era el de 
Ataoguia , y como mas conocido le dio a 
conocer por el. Porque es eftilo de Hif- 
toriadores, atribuyr iosM.qjiafterios de 
los Defierros a los Lugares grandes mas 
cercanos, aunque eften buena diftapria

y1’-mitres
leguas grandes,cau otro tanto como Pe
ña Firrne efta dè Ataoguía.Porla mefma 
razón el Monafterio de fan Pedro, de la 
Orden de fan Benito tan nombrado por 
los dozicncos Monges que padecieron 
martirio en el , fe llama de fan Pedro de 
Carderia,no obftante que efta dos leguas 
de aquella gar:porque en el tiempo de fu 
fundación era el pueblo mas cercano, añ 
que aora lo es la Ciudad de Burgos que 
fe fundó defpues de el.D íze pues Futra- 
do que en fu tiempo,que fue en la Era de 
970. año de el Señor de 93 2. eftáuan en 
pie algunos Veftigios de efte fantoAbad 
en los lugares ( etto es en los términos ) 
deMonardo,y Ataoguia:porque enton
ces quedaua efte Monafterio que oy lla
mamos de nueftra Señora de PeñaFirme, 
fundado por el fanto Abad el año de 8^0. 
y  también el de fan Lorenzo, que oyes 
Iglefia Parroquial en el Valle de Bolar
do, entrambos lugares defiertos, y cerca 
del mar,en que losReligiofos de la Ordé 
hazian vida folitaria por todo eftremof 
fin tener otra comunicación que los viios 
con los otros,que fuela caufa de póderfe 

' conferuar entre los Moros, quando eran 
Señores de Efpaña : porque la afpereza 
délos fitios , y  efterelidad de las tierras 
los haziano conocidos,y libres de vexa- 
cion. Deeftos dos Monafteríos el de fan 
Lorenzo fe acabó por la razón que he
mos alegado , y el de Ataoguia, ó Peña 
Firme ha pérfeuerado hafta oy,por lamí 
fcricordia de nueftro Señor,y en eftos a* 
ños fe va edificando denueuo: porque el 
edificio viejo no obftante que reprefen- 
táua vna grade y venerable antigüedad, 
era pobre y muy eftrecho. ,

§. //-
&tte a y  quisa diga quefan Guille lina 

eñttKG en eUe Conuento 9y quien le 
atribuya fu fundación.

E st e  Monafterio de PenaFir
me hazen algunos fundaciondel

_ __.gloriofo fan G uillelmo, por los
años de 1 r40.cn que el Santo floreció,di 
ziendo,quede buelta de la romería que 
hízp a SsmtiagOjdonde nngtp fu muerte,

A;



como afirman los Autores, embarcando- A ¿ítñemsj/íh ¿morktusjnié Tufciámrél
WrtttHr.PcTo yo enticndocjucclObifpó

B

fe en Gaí xcia envnnauio, fin que le có- 
no cié fíen los nauegactes, vino à deferti* 
barcaren puerto nueuo cerca cíe eíle Ju
gar , en que bailo comodidad para ha- 
zer penitencia , por fer tan Tolo y lexos 
fíe poblado , y fundo elle pobre Monaf- 
terio,ó como otros dizé Eremitorio, ea 
queviuio algunos años. Pero nohállo 
cofa que lo prueue,niAutor antiguo que 
lo diga,ni deftoay otro fundamento mas
?uc la tradición común que lo tiene afsi.

a podría fer que quando fan Guilíelmo 
hizo la romería ¿Santiago aportafíc jun- 
toaefte Monafterio, y cfíumefíeargu- 
nos dias en el aprouechandofe de la fole- 
fíad de elfitÍo,y de el exenaplo de fus Re 
ligiofos . Afsi entienden otros lo que fe 
reza en los Oficios de las Prouincias de 
Frscia ímprefíos en Burgis,aáo de 161 o¿ 
que aulendo citado el Santo en Iemba
len, fintíendofe inquietar porfus parien- 
tesqueacudìan avifitar losfantosluga
res, le embarcó otra vez para Efpaña, y 
boluio avifitar el cuerpo de Santiago, y 
fe detuuo por aquella tierra algunos dias 
en compañía de ciertos fiemos de Dios.
Sed'vir Dei nimtcmfuorüminfeííatíonetn il 
liefemiens,nguigio CompojidUm udijt,ybi 
muez yi'x iníuutn fnmpferét  ̂*c¡aníU ¡acó. 
bi Ecdejiaitrfummo dexationc nijltauit. Ibi 
Cílntapud. píos quefdam alia uamdié demora* 
tus ejfet jmiño tliic fanti* conaerfatiomso- 
dore ,inde recefit. Mas en e iìe tiempo no 
efH aueriguado que fan Guillclmofuef* 
fe Fray le de nueftra Religión : porque 
muchos Auto res fien ten que aundefpucs 
de efta fegund2 venada à Efpaña (en  que 
no concuerdan todos ) hizo la peregri- 
nacional monte Pífano, en l2s partes de 
Tufda,donde fe èntiede que tomo el ha- 
bÍto*y afsi parece increyble que efta vez 
fundafíe Monafterío de la Orden. M as , 
probable es que le hallo fondado deíde 
el tiempo de el gloriofo fan Ancirado, y ^  
que cíluüo en claiguaca días * eu compa 
ñia de fus Religíofos,como queda díchd*
El ObiípoThccbaldo, aunque no habla 
en fu primera venida, tratando de ella fe 
gunda que hizo defde lerufalen dize, 
que llegando à Santiago fe detuuo en 
compañía de ciertas períocas Religiofas 
que le acogieron con caridad... y quede 
allí boluio à Túfela: udhqaafidm tbiopud 
quaféom per fonos Kdigiofá, tum tbmìaliHè

Theobaldo, y el Oficio referido ( q.tc fe 
tomó delu Hifíorta) hablan de:eltiem- 
po que el Santo fe detuuo cv. la melma 
Ciudad de Santiago , fin ácordafíe de o*
tro lugar.

mo 
en i

Si elglortofo fon tAnctrado es el mef-
0 quefon ifitíinrocíe queflorecio
1 la Orden Je  fon £emto, o diferen - 

te de el i y que nueflro Jetona ferio  
deTého Fírm e en todo euentó es mas 
antiguo que elCúnaho Loteranenfe.

E d i c h o  todo eííode la fun
dación de efíe Monafterio dtPd 
fia Firme con la probabÍlidad,y 

vcrifíñuiirud quefufren materias tan re
motas , y de que con dificultad fe duelen, 
defeubrir los raíl ros : porque no ignoro 
que fe puede pretender que e! bien aueñ 
turado fan Ancirado fue de la Orden de 
fan Benito. No por llamarle Ectrando 
Abad: conjetura ( como he dicho otra 
vez ) de poco ó ningún fundamento: fi- 
no porque en Iá Religión de aquel gkx- 
tiofo Patriarca vuo vn fanto Alar ti r lia* 
madofan Meinardo , ó como dizen Su
rto, y luán Molano, Meinrado,dcouien 
hazen mención el Martirologio R ornar 

*no ,á vcyntey vno de Henero, Sigiber- 
to.á.T rite mi o ¿ ,y el Cardenal Cefar Ba
rón: o c,y fi miramos fu vida, que efe riñe 
Lorenzo Surto d , parece que concuerda orf. S.tiene 
con el teflimonio de Entrando : porque diP.i c.i 09. 
el b i t nauen tur ad o fan Ale i arad o fu e A cM ar (y rol. 
lemán de nación , y como dize el Marti- 2 tfonuar^ 
rologioRomano , viuío en Francia en v- d ¿ 11. de 
na Isleta que fe llamaua Augin , donde iIen’r0e- 
fan Pirminio edifica vn Alón a fíe rio de 
elO  roen de fan Benito , en que el Santo 
tomo ei hábito, y defpues aficionado a 
la vida Eremítica fe tecdgio en vua fo- 
íedad no lexos de el lago Tügurino¿ 
donde fue muerto por vnos ladrones, 
el año de S60. que fue el quarto de el 
Rey Ludquico.Segundo , quarto Em- * 
peradordeel Occidente íT aunque En
trando pone la muerte de el gloriofo fan 
Ancirado el de S^o. no fe puedede aquí 
entender que tue otro, ames es de creer
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3r4 Origen délos Fray!es Ermitaño i

que por yerro dcalgun eferiuiente cflá 
trocada la;;Era, y que en lugar .de-laríe 
898, que es la mefma que pone SurioXe 
eferiuio la de 888.cofa ordinaria en feme' 
jantes traslado s; p o rque parece dificulto - 
ío que en diez años de tiempo concur- 
rieflen en vn mefmo lugar dos .Martires 
de vida, y profefsion tan fcmejantes, y 

Lih k.Cow dos martirios tan parecidos: antes pode- 
m-ntariont mos haz’er el argumentó de fan Geroni- 
in cap. 23. mo,qu.e prueuaque Zachafias hijo de Bá 
iíatihm . raquias fueel hijo de elSacerdoteloyada: 

porque le mataron entre el Templo y el 
Altar: Cvm^achmam (dize) teñe amus,& 
occifionis tor.fenttat UctíS^qUefimui., quaré 
Parachía dicatutflius^úr non l  otada ?Ver- 
dádes, que Sigeberto pone la muerte de 
fan Meinrado el año de 6. pero eflá 
variedad tampoco es confidetablery con 
forme á ella opiniones verifirml quede- 
xo cite fanto Abad en Portugal elnom- 

? bre de Ataóguia, en memoria de la Isla
de Augia,d5 de ellaua fu Moriaílerio.So 
lo obfta qué ningún Autor dize que fan 
Meinrado vinoá Efpañá, y Eutrandocer 
tífica de fan Ancirado qué vino,y viuio 
en Portugal.Tambien pone la ficfla de 
fan Ancirado á quatro de Febrero, y la 
de fan Meinrado fe celebra á 2 j. de H e-  ̂
ñero,indicio de que fon dosSantos diília 
tos. D exando aparte la diferencia de los 
nombres ¡¡en que no queíemoshazer pré 
farporqne no es tanta que rio pueda auer 
nacido de error dealgun efcriüienre.Co 
moquiera que fea,es muy proba ble que * 
el Monafierio de Peña Firme fue funda 
cion de fan Ancirado Eremita , el qualfi 
esdiílinto defan Meinrado,pareceauéi’ 
fido de la Regla de fan Auguftiri,y fi es él 
Btéfmo y nootro »tampocotiene intron- 
uenicteqaeaya fundado Moriaflerio de 
rute (tro habi to : p o rq u e e 1 mefmo S u r ió

B

Á embargo, délas con je turas alegadas no id 
fi{timos pertinazmente) ora fea diferen
te fuprincipio,no puede caerdebaxo cíe 
duda y que e fie , Monaílerio es mas anti - 
guo que el gran Concilio Lateranenfe. 
Porque aüque la cafa fue ti empre pobre, 
y faltádepoíTefsiones (cnufa bailante pa 
ra no tener efcritüras antíguas,quando la 
Religión en aquellos tiempos fe acorda
ra de ateforarlas) todauia fe halla en fu
ArchiaovnaanriquiísÍma,otorgadaén el 
año de el Señor de 1 2 2 d.onzedcfpuesdc 
el Concilio Lateranenfe*y 29.ó 3o. an
tes de la vnion general, de que coila que 
elle Monaíterio era ya antiguo. Porque 
la Cámara de Torres-Vedras le aui?.he
cho donación años antes de cierta here
dad,que poreílar jütó a otraqueleqtie- 
daua ala Villa fe la virio á dar también,y 
es necdTario que entré las dos donacio
nes aya suido tiempo ccimpetéterporque 
ni fe pudiera tratar con la Villa ,quc ia- 
mediatamente hizicra la vna tras la otra, 
nies creyble déla poca codicia con que 
fiempre trató.nueílraRe]igion ellas ma• 
terias, que no fe contentara con la prime 
ra donación fin pedir roas por muchos a- 
ños. £íla efcrituraeíla reconocida enjuy 
zio contraditotió,por auer mouido plev 
te al G orificio íobreyna d e efias hereda
des,! que falio pr efe atando Tuefe ritura, 
y en virtud de ella tunó fentcncia enfa- 
uor:y porque no es láfga ni le faltari mu- * 
chas palabras ( raro mil agro en tanta an
tigüedad) me ha parecido ponerla ala le
tra; dVGneññt yniuerfi prafentcs luicratikr- 
fpetluri^KOd nos Prieto?^ Aln acü es,&Co- 
füiArij AtXurribm Wtteribusin terroganimus, 
dedimus, &  concefíimuf Fra?riG¿ikki?iO £ - Ofres 
remitano Ordmisfatt Bi ALupuflint,Omni- Guill: 
bus alijs Era tribu s di3 i 0 rdims ,tdm preferí 
ti bu j, quhn futims>pro ma ndatQ}&‘rV&lunta’

confiefta q defde q fe retiro al defierto vi O te Domni loannis Gondijdui Ciléoxañfe 
ui o en el haí h. mork,íín bolúer á fu M o- Doilcini KégisPortugalis,^Telagij'GondÍ-
mlterio.haíla q eí AbadVvalthero,y los falai Tdbchovts Domini Kegis,iltam heredt- 
dé mas Religiólos , oy da la fama de fu tatem^quam habemjis in terntmudtPenaFir
muerte trúxerS a fu cafa las íántas Reli- me,qaadn'itur Paul deMonadaros cum óm

nibus itiñbttíy & pertiñent ijsfttis: pfomittttt- 
tesm noílro Concilio,qttod ttonfeciffent , ñe
que facer ent coniradicUm dotutiomm ,quoí 
non Valercti&qupdveeper fe,ñequeper ílE 
ijuem ireniffe , nec yenirt facerent, &X»of 
prcmiferunt ftíb hyppotheca omni’J-m re- 
rum fuarum. Vade tíos Prator f & jUm- 
files , &  ■ Conjiliarij dedimus etiam- diña

Tu-

quias- E n  e íle  riépo pudo fundar el Mo> 
n a íle r io  de P e ñ a  Firme,juntado configo 
E n m  taños deS;Auguílin,cómo diremos 

cap ,  rS.jf.j. d el A b ad  G u a lté t o , q en aquella edad a- 
caefc ia  a cada páíío.Peto oradári Ancira¿ 
do fea otro q fan Meintadó yy en cafo q 
!p fea,ora aya fido el Fñdadorjdé nuéílfo 
Monaílcrio de Peña Firme { en que fin



frdtr&£SiatieTdm berediutem^uam hchzítt*- Éí 
mus in ipfo- territorio, -qua.-cfíM ipfi cohstirigF. 
tpr, ab OdmteM<ttadeGotelip yjfijue RMfd-\ 
jtisrfbQctidefe mau,ab AfricoiFúuoaa M t , 
tidiano .prout hábitat cf^tírmi»is<St íuFi4 *i 
HÍ,incuu<stfitePdmQnitim'ai precesdifigrum 
t i r c f t t v *  $  + D . ^ ^ . i . ( R a i ^ c a s c j u e ; i w f c  * 

l e e n ^ y a )  td .rn  j i r o  i l l i s , ( ¡ u 4  w . p X ?  i * 9  b t s a s n c e d i h  

mus pradittisyFratribus perpetuo prajtxtet: 
lif teros fígiííi noflrimunimin? robórate*. Da ; 
tum Tumbus Vetetibus 11. Idus Aprtlis, . 
j£r<# 1zd^.íXorgofe.enla Era de Ociar 
de 1 264, cinc fue el año eje el Señorde 
1 2 aó.vltirno de el Pontiücado delPapa- _ 
Hotwrío;!! I. que conímpólas Religio- . 
ne$ delosgloriofos Patriarcas fanto Do 
in ingo, y £3 n FraacifcOjy en que el Será
fico Padre murió. í ; r; í n ^

. - tigstedod de uueHr* cufie dt Ten*
: Firme i  • : • h "Orr !:-¡>p, = ■;

E s-F. en eíla donador? muy ela» 
rarnente que mucho antes de ella 

imorauan nueífros ;RclÍgiofos,ea¡
aquel MonaíteriotpoiqueRizeqiatj.a-: 
maradeTorres-Vedras teoia hecha'Otxa; 
íknaciomas antigua almefiiKkNfl onafte- 
tiovd éiotraherédad que alindaría con éf* % 
ta de que abra le hizo oonacíon;Deditnus 
et4lier¿7)i:bere¿iutem-)fjUdtn habibomnsmtp * 
fo t í rrito r i o yqitx eum ipfccontmgz tur -P;; f í  o 
.fe halla memoria de el tiempo en queja 
. Camara.deTorrcsVedras dio ella prime : 
ra heredad-al Gonúento dePeña-fiíme; 
pero hallante efcrl.turasqúe múcílranfer ; 
mas antiguas que ella aporque y amo fe ¡ 
puede ker^y ella íe lee co! harta da-ri.da.djb 
fin perder mas que vuas pocas palabras.
Y rio tendría ;veríiindljrad. effreehar e l, 
tiempo deeíla primera donacióny e l. 
dela-ftmdacion de aquel Conuehto á los;
1 t -gihorS;que yu<rdeide>el ConeilioLa
tera n cs-fc hállala -fecha de cíla ckritqra>> 
por-lás-razqnes.que- hizimos ai-fin de e.l~ 
§.p alia do, C  e qu e fe: co n u e n c e que h ue-  ̂
ítra Religión tenia CoRUentoSí anees de , 
aqueÍgxaíi-CoBciiÍq,que lalgkf^mhpuh 
do i^qrar:.r.í>orqtce <^arimpqf%jl$$í$a^ 
fiendoefbed e P  eña-Bi eme ̂ an^qqddo v 
qloslugares de la Coiuarcale bazia do-;.

.n>.r
r^oqnesp;qr-ef(^t&Kts puhlicésjkefcd .̂ 
dieíTe -al os .Ojos-de ■ los Oreluiario.s dc a*- 
quclla .EHoccfi ? jy Rendo obligación de 
effós exámjnr.rÍps ipftit¡uos quefe pro- 
feíFan'vn ella (mayqrnicni-c en.aqvcl tic» 
poenque les eftauan .íugetos tocios los , 
iMonnfterios)no{epocjr.Í3 prctenderque 
dqdÍEos Reiigtoíqs.hlzicro alli yicirEré- 
miticadjn ó cóilaítede.ella ni.a íosO bif-' 
p.os de.Lisboa.ni a-los-hJü c iq s-d eh fp aña, j 
nfaup; djqs^quttó cefRqman '̂q-epn el 
cuyd.ado q tienen depromouer- el bié de 
la ígleOa^procuraherapre informaríe de 
todoiq q.en elía.ay.Mayoniiente q qv.an 
do ella cf-ritma íe otorgo eílaua niíeílra 
Ojdcrteílédida por elrour.dotporque en 
ella fe non-bra ía Orden de Ermitaños de ., 
fan Auguüin corno Pveligion vniuerfal, .• 
que mudanalosíraylcs de vnos Conucu. 
tosa otrosíporque prefuponeqncde yuá; 
fu cediendo los co n u c n tu a 1 e s, y i d <>s v n os • 
venían otros en fu lugar, quandodize: 
Idedtmiis &  cotocefésmusfxatri G-aibitmo E - - 
rerntano Ord)aisfdnIíi .Augufiitti, &  om»i- i 
husa tifs Frot ribus diSiifi rdtiñSyMmprxfcn- v 
Úbus^Átt f u t u L ue g ° no puede qúe- 
daxcolor paralelarnos que antesdea-i 
quel gtan Concilioteiiía Jalglefia dado j 
nueftro. inflituto. por, Euangelico ora . 
pílE¿fpxqffai4£qbsac^n.,pp;po:tvn:cOT 
ícntÍm.ientQta(y^c^que.permifto-nue«
ftvps^Cpnue ntbs»choleándolê ^defurnp-jS
dqde y iui't, y dckanclole paííar. adelanté ?

t>(¿ /

gosdela

ís Jtb n l':M d n atle rÍo  de.Peña Fir- ^
. fnc íe figytqfeníaijHgúedad nuef-, >

■ j L * ^ . tro - Con g éneo deían "Andrés de 
JduqR0^fediheadp.extr;á mqroyde aq«e- ;
1 laCiudad■, y Ihmaiío .comunmente fan. i 
Aúgu.fihVj el,,qual; lin iinage. dé duda es * 
tnasantiguo que el CofKiiioL'ateranen- ■-> 
fe.c orno con fieífa -eliPadre; A  zor-.en<ílas Lih. Yi 
pahdn-íisi&x itemi&r eerúftt- *}-2-5

appareteivs í
nomtuiU :£■&?'& i id unte Jtímcentittnt Ttr- , 
tigwftííjJjf&xAdPít$,VtFLandinenfitn Anrtn 
gjdtrfnno ipf9 dn íitfl/anü Burgénfê dfíhoh 
i 14.9» <sr S^m0 tícsnje^4Hno xa.02. Ver-, i

dad



dadés
ü ento'd;e-Sâlamatî cà noacicrtatáto tp or» 
que en hecho de vetdad noes ta antiguo 
como c! Concilio Latèranenfe.Si bien et 

Jn Cbrcritcÿ Obîfpo Sìgnino,à qùiéni figuio cl Padre 
&rdì# 4 fol, Azor, pone fu fundación en el mefmo a- 

iïo . Pero entrambpirc érrganârofrtp el 
delà contagiadon de laIgiefi£, que es 
más antigua que el Gonuento : porque 
fue primero1 Parroquial tlarmdafanPe- 
drojConfagràda por él ObiTpo don Gon
zalo el año de i aoa.y algunos defpucs fe 
dio a la Orden que edificò fuMonaftcrio

*7.?<*£■ J * tío*

A tiepo que eftuuo deíterrádo. Mas como 
los Moros dcftruyelíen eí jM onaftcrio dé 
fan S ebáft ian dé la Orden defan-Benitoi-
f aeeftaüa óchá,-leguas de la Ciudad dé 

urgo$,y nolexos de la villa de-Gouarru 
uiasiéíRcy don-Férnád o conocidafuvir 
tttd,yfañri dadle Tn:mdbqn-c fueíTed ree
dificarlo «El Santo Fue,y Ce quedo en ef 
por Abad muchos años,en que refplande 
ció cón grandes milagros ,y  murió el de 
j 073iyfitélépultadoén«litfefmoMtffi’* ■ 
ftcrio.y en la caíita eaque el Santo viuio 
Junto al nueftTo,en el barrio UamadoSei

arrimado i  la I glefia anticua ,y por valet mella 4 ,fe edificò »muerto el, vna! Ermita tCwfc 4
fe de lo edificado le labro lleno de efeon- 3  q-halla :
ees, y viages, gran defeco cft ley de Ar 
quiteftura «De ellaconfagracion de h  I - 
glefia de fan Peclro,que adra es de el Mo 
nafterío défan Augufiin, ay efprcflbte- 
fíimonio en-la ñaue delacapilla de S. Lo 
renço de la meíína I glefia > éntrelas dos 
capillas dé nueftra Señor a,y fanNicotaí, 
encima de Vit Confefionario, donde cftá 
incorporada vna piedra muy anticua co 
vnas letras-bien claVàsylégiblcs qdize« 

Q v arto  I d vs- M Alt D omi k ÿ !  
E piscorvs  G víídrsA’t v v s  co?i -
S E  C R  A V  I T  H  A N C  E c C  L E S I A M  S A T f  

C T I  P  e t r t  A p o s t ó l i  , S € r a  1 1 4 0 .  

Que fue año de x ro í. Tápoco acierta en 
poner la-fimdación dé nüeftróGotíüéto 
de Burgos,en el año 1Ï49. porque es mu 
chômas antiguo, y lo quemejor pruéua 
fu grande antigüedad*es,que no ay eferi- 
tuta ni memoria cierta-de eltíépo en que 
vino à el la imagen del tanto Crucifixo, 
tan nombrado por el mundo,por los mu
chos milagros que nueftro Señor ha he
cho vhazceáda día porladcuocion que 
tiene con ella los Fieles ¿La-memoria mas 
antigua que hallamos de efteMonafterio 
es del tiempo de el Rey don Fernando el 
I , quecon forme 2 la cuenta deGaribay

1 aora fe llama S . Domingo de Si- v* pmik. 
lós,y fuedefpues coníagrada por dohGó Sio í? 
^aloObifpodeOca,donde cntóncesefta d0n 
uala Silla Epífcopal, que aora éffacffÍA'f 
Ciudad de Burgos.Hallante el dia de oy 
memorias de la habitación que hizo eftc ^  ^
Santo junto à nueftroConuento de S.Aaérfr(. ̂  
drés dé aqaelIaC iudád,eh la vida del rncf dt ttf+ 
moSa nt o ,y c níaHift'oíia que ay de et en- 
elMónaff erioerfqüecítá fu faoto cuer
po , que aora por fu reucrencia fe llama 
fanto Domingo de Silos,y en ellibrode 
los milagros del tatito Crucifixo drBut- 
.gos. Pero mas adelante hallamosotramé 
moría y- efori turaíde mayor dandaííde 
que confia la mutha antigüedad defte fr«r 
grado Monafterio : porque en el año de 
1 1 7 9«en q fue eletto en Óbtfpo de Guen 
ca el gloriofo fan íulian, fegundo Prela
do de aquelíaían tal glefia,ya et jMonafie 
rio eramuy antiguo,como afirma Efteuá 
de Garibay,en el lib.T 2,capit.a 1 «en que 
tiene eftas palabras.Fue fan Iulian ñatüy ,, 
ral de Burgos,donde como enparriafuya „  
habitó la mayor parte de fus dias, ocupa- >, 
doféenambasvidas,Ac1:Íua,yContenipía:,> 
tiua. Siempre enfeñóeon grande herúor „  
de cfpiritula palabra de D ios, no foto a ,t 
los Chriftianos,mas aun à los Moros qué »

entrò en el Rey no año d e 1034. y muri O... D  entre ellos habitauan,fiendo la ordinaria
en el de i o yo : porqü erey líándo é fie Rey 
fue defterrádo el gloriofo tanto Domin
go de Silos del Monafterio de fan Milla 
de la CognUa enque eftaua,;y era Abad, 
porno con fonti Ten ciérta-iníuftfcia,y vi 

: niendofe àtierrà de Burgos i y hallando 
e fie Mo n aftetio de Ermitaños d c fán Au 
guftin fa era dda C i udad ; hi zo rha cáfi tá¿' 
)un toà el,para gozar de lacónuerfacion 
de los Religiofos que en él éfiauan , y en 
fttc^mpaüia, y vezindad viuio todo el1

conuerfacion tuya con los Rclígiófos Er,» 
micaños de la Ordéde fin Augufiiñ,dct „  
monafterio de acjiiclla Ciudad, dode eftl n  
el fan to G ruci fixo, en cu y o Altar,qtie íl*  »  
tazón era capilla mayor, acoftürnbtaúi n  
cada dia Celebrar Mifté, con tantadeuo- M 
cidn,qtíé todos los oyentés feadmrtáttícá „  
dando gracias a 1Señorl Era fiuhábTfeñriSy » 
dbmicilió j uto alr rñ éfmb'M on aftéf^ ̂  * 
Vna pequéñaCafa,y paftados alg®tí&¿dKtS 97 
difcurriu -ciiueffos pueblos'



'D é 'l d G r d e ^ e f a ñ s J í u g t f t m . C a f . X V l í .  § . P ? .

,j das de HfpSna predicando la palabra de 
5J Dicxsvcn c5la fazo ri fiucedie ndo la muerte 

delObifipo don Tuan,el ReyD. Alonfo q 
días aúia teriia noticia de las letrás^y-fan- 

5J ridad'defaií íuüan,Vc hizo bufeary crear 
>5 porObiípb deialg’efiá de Cuenca-, Pon 
?> -tìficaào enla Sili a debían -Pedro , elDapì 
,, Alcxandro I 1'I. (tcndo el fanto Obi{po 
M ríeedad-de 4 1.años. Halla aqai íon.pala

bras dcGaribai,y hablado del fanto Cru- 
cifixo que-epa en aquel Rclig!.oí¡fsimo 
Coriuento còri ocafion de el slonqfo fan

3J 7 .
A :-R°triqrielReIig4^ a xa

,que venia pbr.el inar,fcie luego trav do al 
Coniientb de imeftros .Lrrnitaños de fan 
Andrés de Burgos, y entregado á cinco 

-Eray les que en el guia . A nísilo ch'zen v- 
-nos letreros que citan en la qur.dra antes 
del clauftro delfantoCruciSxo,qye esta 
pamera.pie$a pgr: donde fe enera a 1« Ca 
.pillo. inmediata ¿-los portales ¿ Eílan en 
A.Rp-̂ l.riadra vnas pinturas antiquifsimas, 
vdebaxo de ellas líete letreros , vno en 
Griego,otro en Latín, otro en Coítclla-

• Iulian buelue à dezir. Elgloriofo Prela
do Tan Eolia h ani en dorios fido oca Sopa
ra hablar en eñe lugar de- el Tanto Crucili 
xo del -Mona (i e ri o;de fan Augu ili n ,caya 

”  inuencio nfien do, ¿loquees v eri-fimil y  ®  
probable mas antigua que ellos tiempos* 
no se porque algunos Autores la ferialaa 

}> enlosdeeiRey D.Alonfo elXII.Nació 
elle yerrO'de la equiuocacion de los norri 
b res Alo ufos, pareciendo! es - que i e ri los 
tiempos del Dozenó fue la innericion*a>

’ uiendo eritédido q en el de algü Rey lia— 
ruado Alonfo lo fue, có ler fu antigüedad 

' aun anteriora tílosdias,pueíto cafo que 
' nò fe fepa el tiempo , y año cierto en qu e 

3> la lànta-inuencion fucedio,ba{ta conflar- 
”  nos qüées vhd de lascofasde masdetio* 

tion qneay- en losReynosde Efpaña.Lo 
*' dicho es de Garibay.Y la caíita en que el ,
,, Santo-vmja eílaua junto día capilla de el 
;, fant o' C me i Ex o,y junto ta rabien à la 'E r- 
,, mita en que viuio fanto;Domingo de Si

los, y áeípu es fue a q u ella caíita dedicada 
en Enratí!¿quc fe llamó fan Iulian,de que 

, aun el diade oy ay memoria junto ala 
Euerta del C onüento, no obstante que la 

.. F.rmira efiin cayda. Síguele de lo que he- 
,s utos referido,que por el tiempo deiPapa 

Alexanbfo-lXÍ. qué fue ele¿to el año de 
n  y9.ya 'eftaua en el Conuento de fanÁti 

•guftin de Burgos la fanta imagen, en cu
yo Altar, que entoccs era Capilla mayor 
d el Mon afterio , celebrano el gloriofo S» 
Juliá.Y no puede auer düda en q el Mo- 
-nsñ-erio dedos'Ermitaños de fan Ariguf- 
rin,fundado en aquel lugar y Gtio,es nuil 
mas antiguo que la’fagráda' inaenticri: 
porqae como conila de Yná ; tradición 
certifsiraáyde cuyo principió no fe-hay 
lla raeraoria , y lo eícriuc ci Obispo de 
-Sebaftia denPvodrígo, àquien citael-‘li
bro de IbsMilagros primera parte,cap.2 
quando el fanto Craciíixo fue halla db

^9?°rro en Frailees, otro en: Portugués, 
erro en Vizcay no,otro enFlan.enco,que 
parece aucr fiólas, naciones que yuá en 
la Ñaue que defeubrio la cáxa en qué ve 
pl? la fanta imagen.Las letras fon tan an
tiguas que algunas no fe pueden leer c.qu 
ninguna diligencia.Las Latinas,yPortu- 
gucf ’S que fe leen mejor,aunque no ente 
rarapnre me ha parecido pone raqui;

EUetréro Latino dize. ' : J
la  Mari fakítum Crucifixum itmehk; 

quzquidein ejiiribuiüs CUnjlri ígja
turtlíum quinqué Rtlígiofis Diut sfugnjiini 
tme ibi'exi ftvntibus : ; garuam era i
Timplúmi ■ . s ; : :  ̂ :

£1 Portugués dizcí •
■ lAchotí én d̂ yiar a imagen fán±

táCruíijixo qt¿éejía eilac.ipcU de efie Cían-' 
jiro e o dea a chtqué '"Hdjgitif Augófiinei 
que dqni m o Ermida.

D e.manera,que la fundación del Monaf- 
terio.de íán Andrés de Burgos, de la Or
den de Fraylcs Ermitaños de NfP.S.Au » 
guStin,es mucho mas antigua de lo que el 
P.adre Azoralcah^b.Pcro quardo lea de 
el inebrie año en que el ja pufo, nos batía 
para que-quede, anterior al Concilio La- 
reranenferporque laponeenel ano 1149* 
y, el Concil i o fe; c ele bro el de 12 1 y . fefen 
tayícys añosdcfpues.

<Z>e Id dnijgúeakdde nue¡tro J^Gn-djléd 
fió ¿te Y. Engracia de Caréuajahi.

-w—̂  O R el me fino tiem p o. de 1 a funda 
g  ̂ ^  cioo de fan Andresde Burgos , cf 

_JL:: .por lo menós.enlos añosdelRey 
don.'Fernsndo el Primero, qunndofuce- 
¿io.eldetlierro de-fanto Domiri-go.de Si-- 
los'*eítauá y a edifica ip  iiueítroMoriaítc- 
rio.’de feúra Eugraeía be la Villade Cara

uaja-



j ì  g Ó ngtn  de Us Fràyles Ermitaños
uajales enei valle abâxo en la Ërmitâ dé À con grande trabajó.D e todo lo dicho co
fimta Er.gracia, qne llama el Mofìaft erro " ------ ------ ~  -------- ’
viejo.Viuian en ellosFráylesErmitaños 
denuertro Padre fari Auguftìn, quando 
la glòriofa virgen Tanta Engracia,Pórtu- 
guefadenacion,y no menos que ladeZá 
ragoça, íuftrey gloria de fiitierra,cònfa- 
gròconfufangre aquctdiftrito,y teftifi- 
cò conta coriftancia defa muerte,quanto 
vale en los ojos deDios vna alma limpia, 
dedicada à fú feruicio , por voto de cafti-

ílauapor vna eferitura antiquifsiina del 
mefñio Moriárterio, que contenia el titu 
lo delajurifdiccion temporal que el Co- 
uento tuuó dellúgar delMonaílerio vie- 
jó,y de algunas tierras a la redonda, qu¿ 
le dieron perfonas denotas,por reueren- 
cía deía Santa ,y pretendiendo losCódes 
de Alúa deLifte ella jurifdiccion,por cf. 
tat en medió délas fuyas, fue neceíTauo 
prefentarla en juyzio. Però deípues fe

dad. Fue ella Santa natural de el térrico- dio à aquellos Señores, porla ìnfignedo

B

rio Bracar enfe, aunque algunos lahazen 
deVadajoz, y auiendoía prometidó fu s 
padres en cafamiento (nofe fabé n a éf- 
pofo Moró,ó Chriftiano-.porque enton
ces eftauañ los Moros apoderados de lá 
tierra) ella que fe auia ofrecido a Dios 
porvotó decaftidad perpetua, vino Hu
yendo defú efpofó a las tierras de Carti
lla. Enojado y rabíofó el de la biiría que i  
fu parecer le házia la Santa ¿ faliO cómo 
león irritádp Cn fubufca,y encontróla en 
los montes de Carauajales,junto a León, 
y  alli le cortóla cabe^ay y Ueuandolapor 
trofeo de fu Vitoria,y iáfigniá de fu indig 
ñácíón ía echó en vn Lago , dondefue 
halIadapormilágro,y.Íleuada á la Iglefia 
Mayor de Vadajoz. Como efto acaecí o ^  
cerca de riueftro Món arte rio,los R eligió 
fos de el fueron ábufcar.fu fanto cuerpo, 
bailáronlo fin cabe 5a,y licuáronlo a fu I- 
gícíia á enterrar.Ertúuo muchos años efi- 
teMofiarterío en aquel lugar antes que 
fe poblarte ía Villa deCárauájaíe$,y defJ 
pues de poblada, los vezínos de ella trti- 
xeron elConuentoaIápobIacÍofj,ylee- 
dificarofv la cáfá en que aorá efta con el 
mefmo tituló de fanta Engracia,quedan
do la Ermita y (icio de el Monarterio vié 
jo debaxo de la difpóíicion de el Prior. 
Conferuafe harta el día de oy aquella Er
mita , para memoria de la fanta Virgen,- 
puerto que todo lo demás de eÍMonafte > 
rio viejo eítá caydo.El Retablo que tiene "  
la Ermita de fe ubre toda erta hirtoria:por 
que en veo de los payriéíeseftá pintada 
la fanta Virgen házierido oración entre 
vnos montes, y en otro Como vino el ef- 
pofo,y le cortó la cabera,y en otro como 
los fieles haziánvñ honrofó acómpaña- 
miétoal fanto cuerpo defcabecádoi y los 
Fray les de nueftro habito le íleuauan á la 
fepaltura, aunque por lá demáfiada anti- 
guedadnofediuifan ralas figuras ¡»fino

tacion cori qhanrecompenfado al Con. 
uento ía perdida de la jurifdiccion tepo- 
fal q tenia en aquellatierra.Si biéfiépre 
nos quedará láftima de auer perdido erta 
efcritura.pofqno nos quedo de ella ttaf- 
1 adornóobftáte quelo q fe haperdido en 
Cartilla hácofefuado Dios en Portugal, 
para qué en ningún tiépo fe fepulte vna 
Hiftoria tanpiadofa.Hallafc enei Archi 
iio déla fanta Iglefia de Braga ,eneUib. 
i .que llaman de lá Primacía, vn teftimo* 
niojde que fe prucua lo q  hemos dicho: 
porque tratartdofe en el de Benigno,y de 
fan AüsbertóÁr§obifpo de aquella fanti 
Iglefia en tiempo délos Moros,y habla
do de lagloriofa fanta Engracia, deqalli 
fé háze mención por auer fido del térrico 
fió Bf ácarefe jfe pone eftas palabras. Erta 
Santa fue huyendo de fu patria hártalos. 
Montes deCarauajales junto dcLeon,do . 
de fue martirizada , yalliay vna Igkíia . 
intitulada af$i,y dedicada à h onra de la Sá , 
tá,doñde vuoaritiguamenteFraylesAu-, 
gurtinos,que viuia vida eremítica,y def-, 
puesfe partaron al lugar de Carauajalcs,, 
donde hizieron vn pobre Cónuento>y la , 
fobredichá Iglefia erta en pie, aunque la 
caía de los Frayles erta ya cay da; Erta rae 
moria erta en el Àfchiuo de Braga , en el 
librò de la Primacía,en que también fe re 
fiere vna carcadè vnReíigiofo delaOrde 
de fan Benito, que cuenta la Hiftoria de 
lá mefmá manera:para q con dos cejligos 
contéííes , y mayores de toda excepción 
fe reftaure ía perdida de nueftra eferitu- 
fa,que no podemos negar que ha fido gta 
de. Porque Con ella fe nos ha ydo délas 
manos el ano de aquella fundado que no
podemos feñalar^co cer tezá,fi biéiefabe
que el martirio de fa nta En gracia, qhalla 
elMonafterio yáfundado,fue en el tiem
po en que Efpañá cftaua en poder délos 
Moros.

C A P*
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7 ) e  la  fu n d a c ió n  d e lfo n u e n to  d e  L h b o a ^ y  de fu  g ra n d e  an tigüedad .

B

A ¿ io  o cs que el Rey don 
AlToiìfoEn riqucz Ldc Por
tugal cuquillo la mayor par. 
tede elReyno, y fclo quitó 
àIo$?vloros,y entre otras citi 
dades que les ganò fuevna 

la de Lisboa.Para eftas ceqniftas, y  guer. 
ras que fe hazian en Efpaña contra los In 
fieles fe conmonian muchos Señores de 
Francia, Ffindres, Inglaterra, y Alema- 
fiia;qaè con zelo de la honra de Dios ve
nia« à ayudar a nueílros Rey es, como fe 
halla en las Hiílóríás de cííis conquiíbs.
Y  afsi refiere là Crònica dei Rey don Al-, 
fpnfo Enriquez,que fe guarda en la Tor
re de Lisíáoa en el cap.3q.qúe en al tiem
po que elle R ey tòmo à Sintra apareció 
Vna flota en cimar de 1 So. velas que ve
nían de AlemauiafFrancia\ y Tnglatcrra 
a ayudarle en la guerra que hazi.a contra 
lòsMòros:y venía eh ella muchos.y gra
des Señores , con cuya ayuda el Rey pu
do tomara LìsRoafA éflósPríncipes aco- 
pañatian R él i giofos de las Ordenes qu ó 
auia en aquellas ti erras, como adra fe acó 
il umbra en las armadas quefalen délos C 
Reyños Chri {líanos , en que los Señores 
licúan fus Confeílores porla mayor par- 
te;Rcligiofos.y otros van porCapeíIaues 
del exercíto, para ad mini ftrar los fantps 
Sacramentos á los Soldados. Entre otros 
refiérela dicha Cronica enelcapit.40- 

» Que venia vn Fraylc Flamenco llamado 
”  Gualtero,de que el Rey clon Alfonfo tu- 
»» uo noticia , y de otros cuatro copañeros 
”  fuyos que venían a fenicar donde fundar 
s> vn Monafleriode fu Orden', y teniendo 
>» ya el Rey edificado el que fe llama fan p) 
» Vicente de afuera,}'cflando para poner 
3» CleWgos en e l, entendida la profe fs ¡5 de 
9* Gualtero, y fus compañeros los mandò 
A llama r.y les ofreció cLM onaíleri o,00r pa 
sì rccerleque era 3 propofito para la vida q 
s¡> pro fe fia uá, y ellos le aceptaron, y fe Fue- 
sí ron luego ayiuirle. Deíleaua Gualtero 
>> que elle Mon2Ílerio de fin Vicente ero
si cara el título de fu inuocació, y  íe le die- .. 
>> raeíáe fu Órden.y que el Rey no tua le
si rá en el Monafierío a]gñ poder cEpedal.
,i No lo quifo el Rey confcndr,y Gualtero 
s> mal fatbfccho fe bola i o con Tus corapa-

nerosi fu tierra, y el Rey hizo Prior bel ’ ’ 
Monaflerio a vn Canónigo ..efirzngero * 
llamado D v m  e R,el qual.acafeo.de pocos, 
años fe foctambien parafu patrfa.Por lo ** 
qual él Rey ernfeio al Mor.allerio del W  ** 
fi0?qtie es;delaOrd.en de la Sobrepelliz, ** 
por vii Canónigo que fe llamaua G vd r- ** 
ño,y  Hfzolo Prior deel Monafierio,tl '* 
qualalcabo faeOfeifpo deLamegG,y def- *> 
pues pufo otro ftgundo Prior llamado ”  
don Mcndo. Hr.fla aquí es de la Crónica ”  
de el Rey don Alfonfo Enjiqucz, por las ”  
mefma s palabras con que refiere la ven i- ' 
da de Gualtero, y los.qua tro Fray les que. '¿ 
llamafus compañeros. * i •

!:».*■  $* :./• : ■<■■■ ;
% daáonque f* x e  }>n ^ u t o r  llamado 
:  OU, de Uyéntda del ̂ h a d  Guaite* 
j , fo-y deU em¡Aparque fe  bolm o .

0;RX>tr;3S poco diferentes cuenta, 
•ella H¡{loria vn libro Portugués, ' 
que eíB en elArchiuo del mcfmo 

jVionaflerio de fan Vicente, y anda im- : 
preflb en nombre de vn Autor llamado ' 
Ó  T A , y conierido fielmente con el ori
ginal de mano, dize en el cap. > 3. Y def* 
pues de todo ello,queriendo e! Rey orde yy 
nar como el dicho Monallerio (eíloesel,,> 
de fin Vicente ) vuiefle de fer feruído , y 
gouernado a feruício de D ios celebrado- 
le en el el fieriocio d^el Altar,queria po 
ner en el Capellanes de finta vida , para 3) 
regimiento de el dicho Alo riáíleri o, y efi ,J 
tan do el P̂ ey- con elle cuy dado llegó a *>

, Lisboa vnAbad hombre bueno,tenia por ** 
■" no:nb *e Gualtero,era Flamenco, y traía ’* 

con Ego quatrotraylesde íu Orden , y  » 
venia a ella tierra a bufiar lugar con- 11 
ueniente en. que. hazer vna Congrega- »> 
cíon deFrayles para feruício de Dios.,y 
qttnndo el Rey fupo del holgófe mucho, >3 
y,inauddleJlarriar. Anade luego como el 
Kcy ptifo a elie.Abad con los Frayles fus 
compañeros en el Monaílerio de fia Vi- ; 
cerne, y las mercedes que Ies hizo. Y en 
el cap. 1 T: refiere la buclta deí Abad pi
ra fu tierra , y.tratando de;losJ?rejados,q: 
yiüio el?4onaUerio de fan Vicente dize

aí si;



ì i Q Origen de los Frayìes Br mit mos
,, nfsíiEl primer Clérigo de Mida q el Rey* À 
,, pufo en el dicho Mori áíteno Fue Roádof 
jy el fégundolcia, dé lina ge de los Ingle- 

fes,el tercero fue Celerino,tambie de na- - - 
Jt don de los tnglefes, que fue Monge , y 
yy aulendo el Rey ordenado en que formi 
>5- dlosClerigos vúieflen décantar,y feruir 
3J en el dicho Mona ílé rio,vino a élporPfé 
}, lado el AbadGualcero, de que ya queda 
>t hecha meció,y hecho Prelado del, como 
.y dicho es, quiiiera que el dicho Monaílc- ' 
y, rio fuera de la Orden de que el eraFray- 
yy le,y quedos Reyes no tuuifeíFén en eltaiy 
yy efpecin! jurifdíccion,como tenían pora- -  
3i ucrJc fundado , y dotado por fu enmara« 0  

... TV ié do el Rey que el dicho Mona (I eria 
qüe el hiziefíi para fi, y dotara por fucá- 

M inarati Abad Gualtero queriaque fue (Fe 
fúgeto à la !’irifdiccion,y Orden de dode 

53 el eraFrayle, y cuyo habito traía , no le'
3> quífo otorgar ni cófentir otra cofa, faluo 
33 erto. Que el dicho Morìafierio co toda íu 
5> dotación, afsi como el lo auia fu ndado, y  
* 3 ordenado facile p ara fiemp re íüy o ,y  dé 
33 fu cama ra,y de todos los Rey es q v in ief- 
33 fen defpues del.YcntohcesÁ'tendo Gùal 
33 tero.que la intención y voluntad delRey 

. 33 era que afsi fneíTctodolo que auia hecho,
33 y ordenado del dicho Mònnflerio,y q no C 
” lepodia defui arde allí , (aiiófe del dicho 
” Món aRe río,y fue (fe para futi erra dedo - 
33 de auia venido, y viédo el Rey q cd Abad 
33 G uaItero fe auia y do ydexádó eiMona- 
31 Rerio,hizo Prior delà vriCanónigo,que'
(l era de otra tierra, y tenia pornóhrc Da- 
' uíd : e fteP ri or m i n i Prò en el dicho M on a 

33 Reno y dentro de pocos años fe fue tam- 
bien para fu patria. 1 ■’
V.: $/ ir. ' .

no concuerda en todo la relación 
■' deOta conia Cronica de el Jfey don 

^dìfonfo Enrique^ p

S t a  es la relación de Ota,q nò co 
, ti iene en todo con la Cronica del 

—,, j R ey do AI fon foE n r) qii ez : p o rqu e 
eR?. dize, que Cuákero fe boluip cotn fus 

- compañeros jyöta no dize qué fe fueron ' * 
‘ *°s compañeros,fino folo él Abad . Iten 
la Cronica da por caufa de la ida de Guai 
terò no auer colenti do eí Rey y que el Mó 
nafterio de fan Vicente féllamafié dèi ti- ' 
tulo de fu Orden, y Ota dize que la pre- 
teiifíon de Guai tero era fo meter ej M.Ò*:

carter Io à la jurifdkdondefu Orden , y 
■no c[u efe llam affé dé e l nombre de ella. 
Diüeren mas,en que Ota llama uGudce- 
ro Abad antes y d'efpùès qtiefùcffcPre
lado del fvlotiafteno de fan Víceme „.y la
Cronica en la venida léllámaFraykfy en. 
la Prelacia Prior,Hitas diferencias iip fon r 
nauy furtanciaics confiderado el intènto 
de los dos Autores, y tienen muydefcu-, 
Viértala caufa de qüe nacieron,' y él orffí 
i) alcoñ que fe podrí an enmendar,que est 
vnlib.ro antiquifsimo de mano , eferito 
en lengua Latina, que erta en él Archino 
de elMònafterio de fan Vicente,de don
de entrambos trasladaron cita 1 1 iíiória, 
nò reparando en algunas mudanzas, q^g 
ala seo Í3sd e e lR  ey n o que efe ri u íanim- 
portauanpóco , y pära nuertro aflunipto- 
fon de mucha co fid e ración, Porqueáí ef 
va Autor ni el otro declaran de qué ord¿ . 
era erte Fráyle Gualterof que la Cronica, 
llama Prior, y Ota Abad de fah Vicente, , 
hi fi los compañeros de que entrabo  ̂ha- 
zen mención eran dé la Orden de Guai-, 
tero,ö dé otra. Porque en aquel tiempo ' 
(como hemos dicho) yen ian muchps Re- 
ligiofos en compañiaide los Señores que 
fe moyiana ayudar a los Reyes deFíp.a-. 
ñ a, y cada vilo traía configo de ía.s líeli- 

: giones qáuia en fu tiérra.Y en érte mef-, 
mo Monalleno de fanVicente dize Ota, 
que antes de Guaítero tftauiero algunos 
otros cflrangeros, y  el yno dellos Möge) 
y Ingles de nació.Larradiciñ esqueGual 
tero ,y los Fray le s que venían en íu cora 
pania,eran £ rmitaiios de fa a Auguílin, y 
tra efe pò r élla vna efcricura antiqutfst-. ; 
m<a,quc el P .F . luán de fan lofephten'ia . 
entre fus pápeles,quando cfcriuialanif- 
toria dé la Orden , y el,Señor Aryobifpo 
don Alexo certifica aúer ley do muchas. , 
vezes.Np hablaun efia en Guartero (que , 
fe deue mucho aduertir para 1 o que dire- 
rhos addate) fino en los compañeros^que 
vinieron cóñ el de Flañdres, y dezfaafsi. 
Defpues q el Rey don AlfonfoEnriqqeZ » 
fe defauino con los FrayIes que yinierqn *> 
dé Flaiidredeterniináro dé boltierfepa ». 
rá fus tierras,mas los mofadores de íaCiu ,» 
dad teniéndó deuocioñcon éllosfy co.fu ,, 
habito les ofrecieron vna morada en lo », 
mas alto , y apartádo déla Ciudad, en ei », 
otero cíeíreñte dèi Calli 11 o:porque d!os ». 
dezian qué auian deviuir apartados dy ía; m 
CiudadtCoh'érto fundaron vna fglefia al 

■■ f  ~ ' - - - - ■ ’ ' ' pie
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del dicho otero de la banda del Nor¿ A modo (emani,fferanr de die in diem mhidefltpie
te,adonde feruian aDios.Dc que Ce coir-" 
oenceque ldscoftípañe r os de, Guài tero 
fueron Frayles Ermitaños de fan Auguf- 
timporque dizéque profclTauan viiiira- 
partadosde la C sudad, y declara el lìtio 
en que fundaron,que(comoveren¡os lue
go) es cífitio de fan Gin es,en qué al prin 
cípio vinieron nuefbros Fray les. Y  aunq 
pudiéramos probar erta tradición con pa 
peles de nueílro Conuento de Lisboa: 
porq no aya quien nos achaque q alegá
rnoste íligos domeñicos, los renunciaré- 
mos quanto á cíle punto, y le facarcmos 
ífluz porilas eferituras y papeles origina 
les de el mcfmo Conuento defanVicen- 
te de afuera,que es de Canónigos Regla 
res, con quien en aquella Ciudad fue an
tiguamente nueftrá- competencia, en el 
qualcñá el libro yHiftoria verdadera de 
fu fundación e nlengmi L  ati n a ,dequ e co 
piaron fus relaciones la Croñica del Rey 
don Alfonfo Henriquez, y aquel Autor 
llamado Ota, mudadas algunas coías,pa
ra fu intento de poca coofidcracionty pá 
ra el nueílro de mucha.

§. l l t

La Verdadera relación de la'benida yy 
hucha de el̂ AhadGualteroy facada
de 'Pnlibro de el JidonaSleno de fan 
Vicente de afuera de la Ctadadde 
Lisboa.

"A b lando  pues eíle libro de el 
Monafterio defan Vicente def- 

_ , pues que el Rey lo tenia edi Sca
do,)' à punto para poner en el R eligiólos 
dize zlsifCogitateintereaRege, ~et prgáixi- 
mus, de con(Intende ibi ColUgio^ccs quidam 
fummxfanSitatis Abbai nomine Guattente 
FLamingus nationeJFiyxibonam aduenit3co* 
mitantibusfe quatuor Ordini s S . lAugufu
ni Fratribuí ,cnim hirferiscaufa ejfet -notiam 
y  elle (edificare Congregaihnem.Úe quo Rex 
^udiensjuina flunma dicijn eiusaduentu ni 
•tííislx'túí zfficitur ,namque paratpra povere 
dllnmprafata Bafi tica, are a cuius commoda 
tenebdturfoíicntis . Prxdiitus igiturAbbas 
cumímmmadRegemaccefi ijfet,&  ab co po 
fiuldjfet locum iedificare c&ngregatiosiàptu, 
Kex peúüoní «sí taUfertitr ¿edifferejfiofum. 
Eft mibvAbbm qtm&amRafilica de nouofun- 
data,qu4ffi4mdmeyebemezterdUh

nari dX>eohominembonum,cttifecme regimi 
etus committerepojfem: nunc ergo cerneasfie 
niéámdiuino nutú ai yotum ejfe computan} 
Opto y  os eiufdem B afilie a HbenUr fufctpere 
turdm:&confiliñ plañe ncfirum3úr auxilm; 
cumpatroctnio a qué regio,vosfemper comí- 
tabuntur.His a Rige percratisEctlcfix fin- 
íU Vincentif guberhaeula fufeepit *4bhai 
Gualterus.Siguenfe luego las mcrredes q 
el Rey hizo al Monafterio ,y  fu confir
mación en eñas palabras : Qupd feriptunt 
y  chis ego Rex Alphoúfus proprijs mamita 
roboro, meoque figillo communto a fif i  en ti- 

B bus mihi, cr fubfcribojtibus Gilberto Vlyxi- 
búnenfis Ecckfne Epifcopo, &  Gohfaluo de 
Sonta, meoMAioredomus, <¡r Petro Pelagij 
meó A tferef Y  mas abaxo dando ta
zón de los Prelados que tuuoeñe Mo- 
nañerio , y de la buclta de Gualrero a fu 
tierra, añade efias: Verum de catiro re fíat 
dicere,qui eiufdemfitere reñoriiiffqui ¿d hxc 
noJira témpora, nam in prima eiusfutidatione 
rexitillam ídem Rex -Alpbonjus;ptr yices 
eonñitutns in ea Presby teros, qttiMifasquo 
tidie cantar et. primits fuit Roardus, cuius fu- 
pra memóriam fecithus, íecundus ida genere 
Anglictts ¡tertí itsFdlmn sfim iliterAnglicus, 
quietiam Monathm fuit,deinde yenit Abbas 
Gualterm, q ui,yt pra dvei mjts, Rtgecoflhne 
te,primo Pra latas ejl ei fed cumyeliet eam ' 
fubdere Prsmonftraieuft Monaferioyat effe't 
filia eius ,Rexyerbnon acquieuifei, dimtjfa 
eacumpacepreUitfus estadfaos. Cuéta def- 
pucs como ydó Gualtero pufo el Rey en 
iu luga r vn Can oni go d e la I  glefia de V  o 
me i que parece también auer íido eñran 
gero:porq de alli a pocos años fe boluio 
á fu tierra.Y q luego hizo Prior a vnCa- 
nonigo de elMonañeriodel Vano , lla
mado Gudiño,qttefufe Obifpode Lame- 
go,^faltando eftc,á Médo,que gouernó 

w ochó años: ^»9 mortuo{ añade el Áutor) 
u  régimen etusfufeepit Dominus Pelagius,qui 

adhuc fuperfies Dea autbore curam illitisa- 
git futís ftrenué, Rege Sanítio,prxfa ti Regís 
Alphonfi filio , tertium Regni fui annum a- 
gesíe.Hecitado eñas palabra spara prue- 
üa de la antigüedad de eñe Autor,que di 
ze,qucefcriuiolaHiftoria él año tercero 
de el Rey don Sancho, hi3o de el Rey do 
Alfonfo Hénríqúez, en que pudo íaber 
de aquella fnndacion,poraaeralc3nfado 
el tiempo de ella.De qnefe pued e tomar 

4 az gara muchas cofas de q eÍ AutorOt?.,
£  y la



Eirigén tfeíós FraylesErmkanos

vía  CronfiráiletlRey don Atfonfo ñola- A 
dan; Porque lo primero fe corrígela rc¿ 
lácíoadeOta,que dize quclos eompañe 
ros de Guatee co eran de fu meíraaReK- 
giomporque confiaque eran dclanucf- 
tra>de aquellas p>ahbixs\ Comitantibus fe 
^mtamOrdinitfandiiA  
Y Gualtero era de la Orden Ptemoftra- 
tenfejpues quería fugctarla elConúento 
de fan Vicente,y hazerle filiación fuya¿ 
y por ello fe dcfgracío con el.Rey ,y  fe 
fije para fu tierra t Sed cbmyelkteam fab~ 
¿ere Pramon^rattHjiMona(Ícrio ,'Vtejfet fir 
tídéusj&xyero non acqmeuifct^dimfaíd 
eHmfÁc?iteuerftts ej? adfms» V no tiene dfr 
fonancia, que fiendo efte Canto Abad de 
diferente Orden entrañen con el nuef- 

$¿ tros Religiofos á viuir elMonaílerio de 
fanVicenteiporque como todos eran de 
yna tierra, y venían juntos en la armada, 
era fácil concordar en la forma de la vi
da,conociendo que la del Abad Gualtero 
era de tan gran fantidad.Mayormenie,q 
en aquella fantaReligio fe profeíTa laRe 
gla de nueftro Padre fanAuguftin ,como 
en la de fus Ermitaños, y qijando fe pro- 
fcíTara otra,elgouicrno de nueftrosMo- 
nafterios, y el de los de fan Benito, y eí 
Cifter, y demás Ordenes Monacales en 
aquel tiépo eftaua en losObifposfiosqua 

cap.itiT.i * les ( corno he dicho otra vez) facauan de 
vn Mouaficrio para Superiores de otro 
JosReJigiofosque bienlesparcciajaun:*- 
que fucilen de diferentes inftitutos,y co 
mo en efta donacionincetuinola afsiften 
cia de Gilbe rto Ó biípqdcL isbea ,c»mq

B

nonigos R.egla.res, muy conocida en Frá- 
ci a v y i-landres,)' tenida en gran v e^e ra.
don i^eáyaslc on ftíración e s pórLumucha 
fantidád tomaron los Canónigos de (án
Vicente,luego que por la yda deGn^lté 
ro entraron en aquella cafa. En eftélil>ro 
entre las memorias de aquel tiempo ay 
v.na ¿’fojas $4 . que dize : R?x îipbonfus 
capta Flyxibonai& cogitan* dep'onendisRe 
lipoftsinfantta Vi nc enti o, 4 cerfmiufit Cual 
tertthî &aJiosdHüspratres OrAmisErmita 
rutt?, dr̂ no imrnnt ib i m&nln., Tmtc endcaMit 
('.anQncmsfmft.i <Augüftitti.M.e aqui co mo 
los.Religiofos,que vinieron con Gualte 
ro,eran Frayles Ermitaños, y llamándo
los ellihro Latino Frayles de fan Augu» 
{lim,(ünwdntibüsfé qnatnp?, OrdimjantH 
^ag^fiimErafribksmo puede quedar ra
íl ro.de dudp , en qu e eran de lo^E r mi ta
ños de nüeítra OrdehvMayormenteque
comoíprbbe mas largo en elcap.^.quaL 
quiera. de los dos títulos > ora de Frayles 
de fan Auguílin, ora de Frayles Ermita- 
lio s., declara baftantementeel inftitato 
de nueftra Religión. ,

§. K

Emienda fe  la Crónica del ̂ ey dm 
, fanfúMennquéx^ parla re/demt M  

libe<rde fan frícente de afuera.

O fegundo fe enmienda la rela
ción de laCronicade el Rey don 
Alfonfo,que dize, quejej Abad

.....___ .... . Gualter oíe boluioafutierraco lós Fray
confia de la fubfcripcion-dc el Rey 01 o .ay les que le acompañaban . Lo qualiib fue
duda de qnetodolo que alii pafsó fe co- afsi,ui el libio Latino lo dize,y el Autor

de la Crónica fe engañó en peufar , que 
quien vino acompañado de ellos no fe 
bolueriafolorconjeturadcmafiadoliuia- 
na para añadir al original de qyuatraf- 

D  ladando. Y  aunque tampoco el libro La
tino dize,que entraron con el en elMo- 
mllerio de fan Vicente,tdclauin és;cierto 
que entrar o ,por lo menos los dos(coroó 
dize la memoria de el Ordinario deíán 
R ufo)y que nofe quedaron en él «Yen ^  
m efmo fentido ente ndieron alAntor de 
ellibro Latiao,Ota,y la CronicádclRey 
don Alfonío. Pero que eftos Religiofos 
iio fe boluieron con el Abad Gualtero, 
como pretende la Crónica, fe prüeua de 
aquella eferitura antigua quéarriba cita
mos , yelScñor Ar$ob:fpo don - Ale-so

firmó con fu autoridad

$. u n .
£>aelos Frayle: qué finieron conH ŷi- 

bad Gualtero fueron Ermita nos de 
fahi%/4ugufim . r :

iÍ se m o s  fuera de efte otro te- 
ftimonío. de el mefmoMonafte- 
rio dc fan Vicente, dc el tiempo 

en qué cfcriuio el Autor Latino,que he
mos citado, y por ventura mas antiguo q 
el,que eíia en el Archiuode aquellafan- 
ta cafa, en él titulo que dize, ¿limarte 3, 
en qu e ay vn libro de el Ordiná’rio de la 
Congregación de fan Rufo,que es d̂ e Cá

VJO



de la Ofien defan\Aaffi¡lm.g .̂ XVIII.%. Vi. , ¡,á
viofn^oáetcleclPadfe frayluaade S. A | ~ v i SIE fitio anos dcfpuesftp-f 
Jólepr,yenqueícdezia,quequadodeter ■  ™ r-~ * t- T -, r
minaron de boluerfe para fus tierras, re
medo los moradoresde la Ciudad de L if  
boa dcuocion con ellos, les ofrecí ero vua 
morada en lo mas alto, y apartado de la 
Ciudad,donde fundaron vna Iglefia,y fe
quedaron firuiendo a Dios. Yes creyble 
que con Cual tero no entraron mas délos 
dos en el Monaíleriode fan Vicente , y 
los otros dos fe quedaron en la Ciudad, 
efperádo el fu ceñó de lapretenfion, que 
tenia el Abad de fugetar a fu Orden el 
Monafterio de fan Vicente , para entrar 
entoces á viuirle ó boluerfe c5 el á fu tier 
ra : porque el Ordinario de fan Rufo no 
diseque entraron quatro fino dos. Suce
diendo pues lapreteníion contra lo que 
Guale ero deíTeaua,todos quatro tomaría 
refolucíon de boIuerfe,pero clamor que 
conocieron enlosnaturales ,y  el ofreci
miento que Ies hizieron de el nueuo fí- 
tio pudo bañar para detenerlos. Porque 
conña áuerfe quedado por vna donación 
que el Rey don Sancho el X.hijo del Rey 
donAIfonfo hizo al Monafterlo de fan 
Vicente de vna Ermita q eñauaen laíier 
ra de Sinrra, que llamauan de fan Satur
nino.Eña el original en el Archiuode S. ^
Vicente,y es fecha enelmesdeIulío,Era 
de 1 23 o.que fue añodeiiou.y halláfe-en 
ella por teñí ̂ osHounnes Prior ErenmarP^ 
tir rerdirhindus Canonicuí fafteií Vincemij, 
en que fe ve que en eñe tiépoyaauiaen 
la Ciudad de Lisboa Monaftcrio de nue- 
ñros Ermita ños, y no brotaron cierto ef- 
tas ramas^ñno de aquella rayz.Eñeíe fun 
do en la halda de el mote que fe llamó de 
fan Gincs:porque el titulo cíe el Monaf- 
terío era de eñe Santo,fi bien aora fe lla
ma nueñra Señora de el Monte. C3ia á 
lavandaae el Norte , dondequedaua la 
horca vieja,y viuian los Reügiofos en v- 
nas cueuecuelas,que poco ha fe rhadaruu 
cerrar,porlos defeonciertos que en días 
fehazían: a tanto fe atreue nueñra líber • 
tad,que en lugares configrados a la glo
ría de DioSjíe de termina á ofersderlejy en

D

el porcai de Bethlen & Uora lamuert: 
Adonis.

§. V I .

tliehtprtmeté mudanca que bi%o nue- 
jì?o Convento de Lisboa a lo alto del 
monte cyuc Human de fan Gines.

i -- * "
Jaron los Fray les a lo mas alto de 
el monte,donde vna Señora que 

fe llamó douaSufaña les fondo vn M a- 
nañerio, y  edificó v na ígletiácon titulo 
defan Auguñin, que oy1 elH en .pie , y fe 
llama nueñra Señora de el Monte ,y por 
que eftefe llamaría eí monte de S. Gínes 
por lalglefia antigua de los Erayles que 
eñaua al pie de e l, fe ílamatambien fan 
G ines,y oy fe conferuan en ella la cofra* 
día y  altar de fan G ín es,y  vna grande ari 
tiguaíla de vna filia de piedra,en que fe 
fien tan los enfermos con ía f  é y de troció 
que tienen al Santo , y  muchos alcanzan 
faludpor fu intercefsion.Llamafe efta fi* 
lla,la filia de fan Gilíes. Edificó también 
cña Señora vna cifternaen lo alto de el 
monte , y  el dia de oy eña con agua, y la 
van ábufgar muchos de los que viuen en 
lavezindad de eñe fitio,de el qual fe paf- 
faron d.efpues los Erayles al que viueri 
aora,que es el tercer puefto que han teñí 
do enaquellaCiudad.Todo lo qual con
ña de vna eferitura antiquifsima,que ef- 
ta en el Conucnto entre orras , y aunque 
no fe pueden leer ya muchas palabras de 
ella,queda claridad en lo que fe lee ,para 
verificarla relación que hemos herho.El 
cafo de eña eferítura fue que doña Suía- 
ñadexó á losErayles eí Conucnto q R s  
fundócon ciertas cargas de Mülas.y ofi
cios,)'* con efpreifa cond icion ,que i ¡ e a al 
gun tiempo le'mudaíTen a otro íuio.pcr- 
dieffen el que ella les áuia dado, y con to 
das fus pertenencias vímcfíeá iusteña- 
mentarioSjóá fusfucetiorea en la teñamé 
taris, y por atierfepaftado los R eligí oíos 
al puefto en que aora eftan les pulieron 
demanda los executorcsde el te ñame to 
de la dicha doúaSufaña , y dcfpues com
prometieron las partes < n Gonzalo Fer~ 
nandez,y Nicolás DorífingiK'Z} dos per- 
fonas principales de lá Ciudad,cuy os tí - 
tu lo s, y dignidades eftan en ía eícntura,J O A" *
y tengo por poco necedano pone r aquí, 
los quales obligaron a los Erayles a que 
CumpIieíTen en el fttio nueu° los car
goseen que auian recibido e] antiguo,y 
con tato fe quedaífen con todo ío que te»; 
ñíanenel. Y  porque la eferitura por fu 
mucha antigüedad merec e toda venera
ción y refpeto, la podre de verbo ad ver- 
bum,dexando en blanco las palabras que 
yano fe pueden leer. ^



' en les Fra imítanos
I n n o m în ’e ' V i m i n i ' ■ ■ A f à u è r p t t  A

Vs tuetjkprxferiti s pubi ici ittfirumetiti ,a utko- 
vitate■ 'ordinaria w fomapublrid reprit ferif

( 1 tvi-iníJip fír/rr /it/ñd ’¡rtrt/n r;

fimo tertio,die trigefimâmenjïs'Muguris,J»- 
prâ cl au¡Îm Etc lefia CathédrdrismbnifiimG 
C iu iu tisV ly  x î  bona,cora veneràbili , é f d i f i  
tfm yìroChrifióphoroU annk k V ecn íu B á C  
calano iriecnon Vicàrio GettèrdliSeAe yacan* 
te d i l a  C iu k n tk , &  úus Fírchiepífcopatíis,

te tabellion eprafente vn a  curtí t efri b ut infra*

po ad honorem Dei,&SmduiHetHÍdetnOr* 
dink fupradirii, &  pro anima dilla dcf/ti: rice 
iati condicione appojîid i quedpr adiri: Pra>r, 
tVConuentus t encrent ttr quolibet meo fe pro 
anima dtria defunti <siAnnmetfañunic¿Ichrx 
re,¡úr qttotidie vuam Miffainxmíare,fiHece~ 
lebrare,ísdificareMonaSÍeriumehfdeOráims 
i  ndtOlo l oto,tFibideferitp erdiriuMb ndfiefm 
babitdrry&fipradiaiHsPrzoTyíírCoM 
hortlfuccejfirei mutar et alibi Motiáfiiiiu,id* 
ipfnm Mo nafiinu,&toiusfundus,m qm fuit 
da in efiidd àiriunt executoreVintêtm Marti 
ui,eV Sizphanu Èuiuo, vtl eàrum fucceffm$

fe, úrfiuecomtadiOHone aliqua rester arelar: 
adquod ipfe Prior nomine fu o,&  fuccefftram 
¡Horum,dr nomine Riligiofi y in  fratrie Late 
venti] Prioris JPró»i«c¿<s/¿ií>riíí««_/A/?rár¿íríÍ¿> 
&  Sit(S Generalis nominante

nominefuo,ér Frater Pafchdftus de 
t) avita Vifitaiir diciiO rdinì sfeobligaUerut,

fenptis,comparaît honoubilis, difcretufffyir JJ Cum omnibus mrtbus,^peìltncnti]sfuisW
Ludottictts ¿dlpbokfiperpetuus P ortipnarius ' y ^  * ............ ,:rt* '* _ -----
Ecclcfiit S. Maria de 0  attiro diriaCiùitatk,
&  dire qui fiions dìfereti y  ìri Fratrie dinari 
FratrisOrdin h j&Monafieri] $. Augii fin i ip 
fius Cimutis ibiexifìetis efiedit, &  pr&finta 
uri quando. UtteramyerbisLànmsin pergami 
nofcriptamfimm,rir integrane no vitiaiam, 
mneàncelUtatn,ntc in aliqtm fuipartecorrup 
tamtam fuÌpeBafed omnipoiìus yhio,<fifuf* 
priions carentem,figtllaiam^qmtmrifigillii 
czr&rubnspviAelìcet y  nam rot uniti cum ima 
gîhec&rporri,&Mmïs,tùïboru,mq{ghriofi f i l
mi Martyns S . ’/ïnccrnï], tzr lutms emum- 
quaqse,& Fiinmhngum cura imagine 
S-Martini Equitaniis, &  aü a dm ch m Muer 
fis imaginibus ciremnqua t] mps xdtli-
ètisvordniis alberi y rtsbeis, appris, adus ténor 
de Verbo ad Ver bum taris e&.

h i D ei nomine am en. Nouerint vniuerfi 
prccfintìsiritercsfcripuintin riffe  riuri,quiacît 
riffe yfio effet riterReligîofosviros feiii c e t Fra  
irern loanncm Forniavdu m Priore m F  rat rit 
E n m  îtarum S . Augnfitnì, ad ì -
fic&tum apud CitiUatun Viyxibonam in loco, 
qui dicitur fanrixs Genefius, &  Conurntum 
eiufdzm ex vna parte,&  ilifiretum VtruVlxt- 
cenitum M artini Etchfue S .M a n ia i

<tir pYùMifirh.'-c botici pdc feruars , tenére, &  
complen bene , &‘ fiâHrier omnia, OÀ finpria, 
fupradiâfd, proti t in quibufdam tnfirüêénm 
per *Aiphabetnm diuifi sfuper ho ex ofe Oli s per 
rnarntm PetnFerra nj qm niam Tabe rifinì s, 
Æra. 1 2 81_. plentüs 'conîinHnr, &quia diOH 
Prior,& Contient us VO khan tfe îrdnsfirrs ai 
locum,qtii dieitu? Mirisafala,&  ibidem Mo* 
mtfiéri u mv2r.Ect lefidm rsdiftca r e ,r ideò Ü Obus 

i ̂ rcV;iîâ ï̂ f̂wr.îi e f ï« r  > cr̂  omnia y qtite 
di cris Pria rt, fiFFonuen tui dederat ad
di Su m Mo riafieriumnturn indi rio loco , qui 
vecaturfanatus (Jettefins J.ebebant eide libéré 
remanere,protit inter zpfis extiterat ordinatu. 
Tandem v  traque fars c cm protn ifit.in nôs Go - 
difaluitm Feràinandi Canonnnm Vlyxibo* 
neum, &  Nìcoiaxm Dominici Canonìeu El- 
borenm,Tanquam in indices arbitras,.arbitra* 
ùïeSjér amicabtieseompofitores, p'-omriteit-

Erâiiîjfl

tes bona fide in mânibusnofiris fiare indicio, 
ÿ ï  ad iri a C iühatïï execuioretn tefiamznti Do q  mandato,arbitrio, &  laudo per nos promulga 
ntiius S u f i ?¡ti g  iám de f i n  ttÆVxom qitonda m te. N o  s Vero . ladites arbitrari] , &
lodnis Quine ni esecutori o nomino ex
ditera parte pro eo,quòd diriiisexecutor dice- 
bàî çü StephdHùEitìuQ,quoti dona S f i  a una de 
dira i ¿tria  Priori,rirConuemui quendamca
ftan Jo am isd irio T ab ellam  IFica
rio perpetuo Ectlefie f in r is  Crucisprtediria 
CinriatsS, qui campus eratcontiguni loco di- 
¿1 orumFretira m,eV meàietatem cuifidam bere 
dttatis , qua e f i  mxta cortinari M  onafieñ] S* 
V ince»] de font,quiz fuer atpm dirioru ïoan-_ 
tifi Q¿¿u%m} &  Doña Sfiatiti# , &  f i  watt

amkabìUs compofi tores habito ínter
i ffas partes, &  habito con filio cum perì tìs ad  
honorem D e i, &  advtilitatem  anìm$ diri¡c
¿efu n che, & p r  opter bonmn pack  co«-
c or dûs, &  arbitrando, laudando ,fett adiudri 
(ando,mandamus, PrÌdr,&€on~
tientas,&  cortan fuceefforeskt Fede fia ,quarti 
tedificare intendantinhipradirioloco, quivo  
catar Alm afiïiaffcelant celebrareMiffam o.na 
tidiepro anima ¿ ìr is  4tff:incìce,eV Mnmmrfa 
rm m ririliFet m enfiafi¡rpeaníi#>prom  tene-

piinUt't



De la Qrdemle^a}̂  %VïlyVlU.
binîtsi fuerehiEcelefiadittihd^uiv^eatut, A
f i f i a s  G ene firn. Mandamusittfuper,quèdfe 
ffiel'i» dnW qaolïbttm  ,'ÍÍ¿ e jf « i ■ «fi'ff«'_Ẑ  0 »
Si fitntifi faciant Jititim erfanum  prò animá 
¿ifia  defuncta m Ec< lefia S . M ir in a  f  
fex Fratte* ad fdem Ó rd in ìs ^ d if ia m B c c ù f  
fiam S  fM4,*Í9A¿ & ..  , r  v fc è lé b m ïf im  C IF

m
w *deU  antigüedad denueflroCon* 
uentode Lisboa. ■ ' A v̂ :F \'

i'S ta ' efcritura fe otorgo en la Era 
1 309,que fue año de! S.enor de 

/T-3-7Ï .y eftaua en cera,y fin Tal ta ríe 
palabra ej de r423.porque luán Conça-^ . , ,w ^ _  . . _  ̂ f . . .  _  _ ,  2- ■ V :- TT J  '  p  V  ^  w  v . -*■ ■ *+ «•»,** V »  v / 4  v  (X

nVíí díf?# Bucle fia m dffiafif,file fiapW‘4$&- 4e TP^óá da Te-deque Fray
ma ¿ if i& D p ñ * .$ u fM W  - Anm pfirlafiítm M e,
m o m u m , óé a i  omnia, &  fifigulafuprddtfia. cn a<í ue  ̂a^° arite
. .,. - i  é, v . J . J '  f ñ *  f?®*^í^r';ChtifttfuaiX^an;VicarÍx)C«

** ̂ ra  ̂d‘e 1 A ryob ü pad o e n S c 8 e v 3ca n te. y  
¿c que; eftaua Tana, entera, y fin fofpecha 
alguna,y en ella fe haze mención de otra 
^áff áptigua,otorgada arde Pedro Fé.rref 
Notario, en la Era de 128,1 .,q fué elaño 

? eiíor de 1 243.cn que.el Prior de el 
Mtpidfténo de Lisboafeobligó á cuplir 
H a qtí éíÍÍ4 *S e jpió r á b
liadlas condiciones de que en la eferitu- 
7a fc. h ^ c mención. Ycnefteaño en que 
el Priór Fray I  u an.Lombar do fé oEligó 
tñ U forma referida , aüia Prouínciaen 
Portugal, y Prouincial llatnadoFray Lo 
ren^o ,.y General dé toda la Orden , que 
también Te nombra en la efcritura ; pero 
él nombre eftá ya pitado en el pergami
no .Tambic auiá V iñtndor,cuyo nombre 
era Fray Pafchafi'ode Dáreta , y de Tere! 
íbbrenombre Italiano nos darnos a creer

iú3ica^m ^éi¿Um te^.^^tr^itur dtfiü 
friere ai, &emn<sfucfffJoees, ¿tus ejjje obliga 
toSyítUmfi aduLtum leca mfeu locadtfiu 

' dihficetur,^»!¿icioloes desílmafaU ¿axe^ 
Tmtransffrefidum, <d tarn translatuí. 

, tjuám trmsfftemdum effphfigagmademniA 
&  fingttU fupra Jifia, Praterea mzadamus f :

bi¡tnt}&poFicLea n tpe rpetup, t í  m di ¡Futa loctí 
(juiyajratm S- Genefiuscum Fomibus^ ctia 
cum ómnibus iu?ibu$,pp fi?‘i^entÍja.luú;omm 
*e¿̂ « j ,  *5j,  ̂f  *  é c¿6̂ o|r
ío , ; fuá dedit,& dmduitpraditttsPtiti 
riy& Conuentui, e^faciant, trAjfjxmamde 
tpfis ómnibus,&.§nguli$ quidquid eoru^píar. 
tuerit ysluntati,&' nos prafati Prior,pr iCo* 
uentus nomine mfiro,&¡»-c(ejJsmm^^ 
AccepidWMS,UuddmHS,érappreb4muiñmnia3 
tsr jinguta fnpra di fia  ̂ ;, &  oHigamus
noji&'promttimusbpna 
iertendjitn c  S a Vlfita# S f ' î ey 1-Èf SÔ“>ntç? î1 r , t ; ./ ^  roeelde 1 242.1e pufo la primera piedraomnia ,■ &  jingiiíafeprs di fia  pro a¿ #

y t  fiipenus fu nt exprejfa, &  ego F 'm  
tentins M anirn  executor fa  fin í no
mine exeíUtorioJimlneracceptOjUudoyappro 
bo ,<úr concedo y o mm ar &  fingala [apra dicta, 
&  premuto bona fide inaio Ubili ter, 

fermar e,in aùusrei tefiimonmm m sd tfia  par 
tes fecìmnsfieri déos carias eiufdsm tenoris in  
ut Ms per .silpbabetHm d ia if zi ,  & figilioi ti 
tàmdifiorum in dietim, Guam noflrumprxdi* 
fiorttm f u o r is , &  Conttemus , &  yìncentij 
$4 auinì executoris roboraras, de ¿jai
bas iebemus tenere fin  galas p^nèsnoiin tefit-

del Coiíuento de Tanto Doniingo de JLií- 
boa, c omo dize el Obifpo de Monopob, 
en h  3. p. de la II i (loria general de Tanto 
Domingo,lib. 1 «cap.s 8.cato mas antiguo 
es el nueftro en aquella Ciudad .‘Porque 
no fololo era ya en ella por el año 1.2.4 3.-* 
pero confta dé vna donación que el 1\ey 
don Sancho hizo ál iVí ónafierió dcLcizá 
dél Orden del C iíier, eflando en la meT* 

Ciudad, en la Era de 1234. qTue año 
de 1 196.a los 24. de Setiembre , que en
tre los teíligos que fubfcríuiéron, y con- 
hrmaron la efcritura fue vno el Prior de. J o j , . r - J uuiid^uwuuicura rué vnoei ^riorae 

monmm batas retónos Goal]dms Fernán- D nueftra cafa de Lisboa, que firmó de cfla 
¿i.fcrhlteolausDcimtmn.tiriedífiiiudieesar~. __ .... .. c . ■ 1*-

■s á-

di,& N n o latts  Dominici,pradtfii ttidkes ar- 
bitti afiritratores,&  am u abites compofitores 

b ad pethtonem difiarum partítim pradifitslit- 
3' tem  figlila no f r a  poni feci mus in tefiimomU¿C

__ c y iñ ia ü s . ÁcinmVlyxibonee 
/ lt  Æra 130 9 .

§. V I L

’IU

mañera: Odorms Prior Fratrum Eremitar'u. 

i .  V I H .
Truena fe la antigüedad de nue jira Jifp- 

hgtotu desiano en queelglonofo fan  
NtcoUs de Tolent¡no tomo fu habito.

Toderaf la efcritura refendapara prue L  mefmo año de 1242. fegun el 
ObifpoSignino tomo el habito de 

X  3 nuç-

Ia Chronìc, 
Qrdt/tit fqt, 
l » . pag.1.



ÓrigéñdtiosFrtybs Ermitaños ~
nueftra Religión cígloriofofan Nicola» A  pues de áuer fido Canónigo de fan Salua-' 
de Tolentino, que con fuvirtud y mila- dor en fu pueblo de Sari-Angel, quan-
gros le leuató (obre lasEñrellas.Bor-qne 
lió lelo la? habita y a-glorioíb., y>feguró 
de p iCarlase o n pla nps ÍB fn ortale s i pe ro 
aun mortal le guiarían defde íu Celda ?1 
Oratorio, como a los Reyes defdc Ieru- 
faíeri ál Pcfcbre , y de.eOte preTupueílo
t á í n b i e n  f e  c o Í í g e I , n u e f t i ‘a  A n t i g ü e d a d . -

Porque como dizcñ fan Antonio o de 
,  Florencia a y Lorenzo Safio í > los pa* 

t _ iu dresdecíle gloriofo Santo .tuñiítOíijte- 
b I'*.*).# i o delación hechápor fan.Nicolás Obiípo
de Sept emb. *'' 1 *  1 ' J  *

a y&at
CAp- vo

do por lo menos tendría * S- ó 19 .  a n o s ,v  
la rebelación que Can Nicolás Obifpo hi
zo á fus padres precedió a fu concepción 
De manera, que 20 .años atras por „el de 
122 2.y?. crSantoCbifpo auin hablado de 
ñúeftVa Orden cotnOdc Religión adulta, 
cuyo t r oncopod i alienar tan 'grande ra
ma .Pero por que fróñ o 5 a cha queque ha-' 
zeriío'saCan Ñibolá# de Tólentirío mas’ 
antigiiodelo que Ib c,tomemo siac úenta sa.;¿fr 
de Sutiógiy del Carden alBarbnio /jjqué
p b ñ e n  f u  muerteeRelaño de t jód.coñ- h  W | ¡ ¡ f

en jv. ?;dn.

del
Nra:rno.

dé Mira, deque tendriao.vn híjq>q.ueen
rcuerencia íuyalbmáriá Nicolás, cl.qual g  forme a lo qualfc ha de poner.funacimié 
entran a en Religión, y liar i a¡ en ella y  ida, ; > to en eíde ’ i  236. ó el año antes' Aporque 1 i'\
aíperiísimaiD e manera, que ant es de el . e'VSáh'tO' v'iuio mas’de pódanos:, como fe tems'
nacimiento de fan N¡colas ele ToiyntÍQO- colige de fán Antón ¡ho, y Suridjquedi-
éílaua ñucItraOrtlcn no fulo fundada,pe. zen.qoe la poílrcra conúen cualidad qúe
ro arraygada.y eíl cu elida • por qu e el. fa.n- tuao en Tolentino,donde titurto »fue de
tb Obiípo habló de ella ,c orno de Religiq 3W ^ o irct»ñ^u|AíS^dd-tó.üdrci's*áiíte's' 
y  aitf a ci ufa, en’ que añí ad e-e n t r ar íu;a h q a*-_ v iu ídóeno t ro s Aló ndñ e ri o s.D  ema né-
dodizíendpjño qáe fundaria Religión* rajqueipór el de 12 1d.yaun el año antes 
fino que entraría en ella , y aunque.no la quándoS,Nicolás Obifpo dt Alira hizo
*' rr. t - „rx —  la rcuelacíon álos padres de níicftro Sa

to,y a tenia la O rden el efir.do referido,y 
noespofsible quepa ra llegara el no v» 
uiíTen precedido?! todo porfiar 3c'. arlos 
de tiempo. Con que fe pone imeílra fuu

feñálv», el fue elfo dcfcuBrió que lo dixo 
noria nticílra.Y no feria refpuefta dezir 

c A' ic.*-.-1 ^¿^ fj-ñ'Nícdías no'dmo que.entraña e% 
¿!’- rlEeligíóoV ?fundada>y.quefepudo fiin-, 

dar dcfcle cí de ropo de: ella reuelacioha- 
íta lá'entrada de el Santod porque dexa- 
io  aparte que feria ¿Afainar, conña ele el 

tr Su?.invi B.réúíárió Romano q entró en ella ¡no- 
ta enífdtin nido de va’Sermofi que oyó à vn Predica' 

dor de la Orden, que los Prejados de la 
e ̂ 'g.-í w*t« R cItgión acabauan de traer d ú  Coñuen- 
, * t0 de Sari-Angel, y con fu mucha fucrca,
lifí-his'lñ  £n ^  dezir lle'uaua tras fi grandes coupur 
Cathai. San fos de P ue’blos. Y  uí hombres tan confu- 
Büi-um -ver- Triados fe hszen en poco tiempo , ni fi lai 
bo Nkelsus Religión comentara entonces, tuuiera, 

Prbaínciás.y Prelados vniuerfales corno: 
tenia; quando mudaualos hombres nom.

i í ú .  i m a n a s  i¿r 3 ¿ os ¿|é v n o sC o n u e n to s  i o t r o s ,A u ië -

Tolleminuj
lergonisfis

dación diez nntesdécl Concilio Tarera-' 
nenfe , cii que tenia dios ojos d e la lg le -  
fiaRomana ,nb fololos Ccrnícntos en q 
fim Nicolas viuiô,y murió,fino otros mu 
cho mayorcs;porquc el de nucñra Seño
ra de ci Popuîo3que la Religión tiene o y  
en Rotna, ha tanto que cñá en fu poder?q 
renouandofela íglefia en tiempo dei Pa 
pa Sixto I II -Í . eligido el año de '1 4 7 1 .  fe 
halló en ella vn fcpulcro de vn Fray le 
nucíh*o,que fe llamaua Fray luán ,y  n¡u- j ínu.-:«-h 
rio el mefmo año que el gloriofoS.Frcm- 5. Fr.i:à/à 
cifco de-Afis,fegun]a cuenta ele fan'Bue- wf.iv ; 
nanenmrat.eÍ Padre P i n e d a  é  „ v  k  L-b.

& icol 
'Gtnsbr&rd.

Ddpblni a. Angelo d t  IdR ócha, del Suplemento de 
«o Vincendo V eluaccnfe, de Filipo V ergo 

m ente,Volterrano,y  Genebrardo , que 
luí'. p oncrj fumnerte ènei dé 1 2 9 4 ,Cóbre, v i

da de 70. y aun Volarer rano jF,la ante po
ne en el cíe 129 3 .era neceüarío que el de 

2 2 2 .tuuiera la Religio Coimentos,y ho 
bres de prenáasrporque comodize S .A n  
tonino , fan Nicolas tomó el habito deG

Cbrlj. IÎ7. 
trdxífrAÍ. 
2 í.dntr'spo

m ita r.p n lí- 
nis viri.

m Do mini 122 6. Htç iacH corpasFratris ¡-%.&■
Joanms de Ordine Fratm m  Erem iurum S. t lu .í .Á  
iA iìg ii{iìn ì, ({ui y ïx it  p ro Ordine amosditos, Bum 
mcnJesipHâtiiQï, dus duodeci?». . ■ , mum*

§. Ï X .

'Poderafefeguda la efcritufa
■ 6 para prneîia de rmejÎra antigüedad.

£ s r o



jbé la \ § : / x .y x . -

$ T o mcfniofe prit eus c!e b. efçri- -, A 
ji tura que d axa m os atras, de que co. 

,que d  año de 1243. yaania muù 
dio que nueitro Conuento deTLisl>oa j 
cftaua fundado álpje de el montéala va' 
da i ç el N orcé en d  -fit-io Uamádq.fan G i {

ña edificó a losTrayles la Iglefia, y  Cif- ': 
terna en. Jo alende d'raronte.des diayiíí

los ¿aÚáua: ^

qui cdmplkeratïaik^ lo&diciorHtn ira  
trum? Itea quando la di cha Señora dio a- ? 
quéloampo à;îaReligión, ya en ella auia % 
Santos Canonizados, quees vna de las 
mayores pruevtàs de fu antigüedad .P or-. ^ 
que ínuc hqs S antosníte er i art, ní C ano , 
nizanen pocoiiempo. T  que entonces, 
ya los auia »confia de que la dicha Señora. 
edificóla Iglefia à honra de nueíiro Se- ; 
ñor,,y de los Santos ,de nueftra Orden:^ 
Etfecerat {¿Íze f&  de rioaoeon^uxewEc^ 
tUfaayn m diffo £<mgo:4dhvnwrew >,££%
Smáprnm etufd&& t
me preguntaren, que Santos eran eflos ?. 
Refp.onderé:que eran nue ft py .Padye fan,- 
Áuguftin, fan Fulgencio,fan Libe rato ,y ‘ 
los Mártires cfe.Africa, fan Donato ,fan , _ 
Eutropio ,fan Eidnitmo, y fan Erti-nodo 
.Mártires, fan .Gujilehrio, y otros que la -  
Iglefia fiemprc timo en gran veneració,, = 
y  cuenta el Dot or íllcfcas. Finalmente 
quando doña S ufa ña otorgo aquella ef- 
criturSiVa la Religión tenia Prouíncial 
en Portugal, y Vibrador general que fe . 
llamaua fray Paíchafio de Dareta» y  G e
neral de toda la Orden, cuyo nombre no, 
fe puede leer,en ella. Pero es necefiario, 
que fuefle fray Adyuto Senenfe, ó fray; 
Felipe de Parma, que concurrieron por, 
aquel tiempo. ,

: , §. X . . ,

CoHuencefe eíerrcrdel obifpùdt Seno 
^ gfMa y en ildmara nuefttos Ermita- ^  

j'osPagosy de babilo incierto,

Eque fe conuence el error de el 
Padre Daça en dez ir,que el Pa-

__ 1 pa Alexandre l i l i ,  doze, ó tre-i
ze años defpues de la fecha de cita efcri*> 
tura reduxo á nueftros Êrrnitañc.s à vna 
Religion, y debaxo de vna cabe c a,y Prc. 
lado general,q baita cntonces noie tenia,

Sÿn Pg^liá s eppu: etender,"freíante s de-eE
de

habato): indetto y que: 4 f > q  u ce r ari - u,
Etqu'taüosfegîarc^s^fi-n vÇafa.nlymbrafeisv * > - 
conocidos i como loS'Aí^j^ióe? dé.Ita-h^^ . ; 
lia^qu e-p qrfediomEreSfvñfiosEdi^ * ÿ. ‘ 1 Vf ‘
T.;r,.x ï - T . __ 1,'lÍL* ...... .. n . {l-'-1¡aíl1

t9;í? Î ’Óiy.í1isE Óa Eítp: Cum&n t ta- (dize^¿:;í í p wr[

íí^eé^ií^r^^^í^pequeRwfirsra'reos--,
julio flntiínieiito á xio Ros/eonfolar el hi >
jo de Dios, que para efcarnccerlecó ¡na- ‘
y orli'oerud le quitaron las ropas fagra- .
das,y felas bolíxieron a poner en paíkn-. '
dq<1 ̂ opeld^^safenfasrí^isíñíji?4gej!f:'Mátth.d'fi ;
lateír I e s v s (dize Bcda) é^trridetfír yr&  v a 8*ér 31;

,-f , .  fe;
eaqua proptsrp.etcat&:no$Yafumpfentf><:um - .; ^ . j .;
útimn iUu]ionisyatq\b tifio n ispúmp 4^4? er, i 
ijt^W¡£pri&iiiaí V$fi?s recijiñi n
affimitiOWctfim*Pero en lo que dize elle,;
Autor fe afirma vna falfedad tan notoria, i 
que no.vuíera para quc.refponder Aella, . 
uno auer quien prefuma contra la nicde-, a Sallufi.de 
ília a quandocalla demafiado. .lirilaBu> l-agur 
lá.de.Ia vnion que pulimos en el capit.4. ; 7̂Kí tn ora 

i .fe dizequebs Congregaciones que J t9ne Ma>ri? 
fe nos Víiieron tenían liecho voto de po- m.°
trezaprofefsionfolene,quefe lesm ú- 
rn utoe n la obernen cía que ama n ce prc -  \̂ ucata 
fiar a los Prelados de nuefi; ra Re ligion...
Aquella mcíina Bula que glofsó elO bif*; 
po ciéSenqgalia,y el P.adreDa^a impri
mió, habl a.n do de nuefiros Ermita ños an 
tes déla vnion general, dize que tenían, 
cafas y Congregacionesdiífintas,con ti-, 
tulos de Ordenes diuerfas, y nadre jamas., 
dio nombre de Orden>y Congregación, - 
fino a comunidades formadas^cor, Sune- ... 
riores armados de poteífad » y fubdítos  ̂
rendidos por óbedíencia.Lo derrias (co-! 

x mo díze Tácito )n0 haz e República, fi-. 
nóñuniero,}’ efie mas de otro gen ero de na *<ra*P*̂ 8', 
hombres,qi.*e de el que fia conocido ha fi
ta oy .el derecho délas gentes,; Sim recU- 
re, finé affeaibus-mutub,qn&ji ex alio gosere. 
mortaliu repemeinynu colkíH^mutrusjna¡ 
gisCjkdioionia.Digznos pues elObifpo de.
Senogalia q Cógregacio era la de S. Qui. 
llélmbdade S.íüan Bueno,ladeFaba'is, 
ola deBictriniSjfi cadaErníitano de ios q 
elPapa mandó vriir viuia depor í i , y era 
yagocomo eld ize:0  cojtío auia cafas de.

' ■■— ■ ■■  ■ ■■ hVmi-



Origen de les Fr ay k s Ermitaños

Hanum / ♦ d¿¿e>(jUC CJ PapáGregorío I X .  antes de 
v . . , **. ATexandro; y Innoccncio anta hallado■ XtiiCiím a a- ^ < • r r> s- , i . ...

Eren itááos,íí cífos cÎ5fivâgoSiÿ ímdoriii; A 
cilio proprió ? Poco reparo en îafuerça 

Z Vagi qui dé la pal abrá a quicio Itf p ro fe sa  tantas 
n u llili car- Congregaciones RtÍigiofas,inadnertida 
tam¡accon- y jjceHCiofam«rite. En lá méfma Bula fe :

dcm âc-do'

hent i  Frayles, y  Profesen ïâK%^îôh,cuÿos- 
tyti 'rnanu- Ermitaños llama vagos erte Obífpo : Jpft 
¿htjít 1 7. s. Gregoriusprsdecejfer nojlérproüiditytPrio 
jin.jf.admti ves,&yhïuerjiacfinguli Fratresptádifti Or* 
nhipa.ydo ¿inisfanfii ¿iugujhni tn extertoribusyefli- 
cent -vníutr f^griffs^ua alH>'vel nigri Aebebant ejfe cola*  ̂

D°n°J'tr*,> rtSy quorum altero ,yi¿elicet nigro lámele fio
****** *¿sm pwfóctff irvoluit macére conten • ; B 

Smcbez.it. t0S' TambienconPadc efta claufula,qnc 
3 ...de cm fin daño que el Papa Gregorio I  X . expr- 
ju dmdefii dio fu Billa ya auia hecho nuePra Religio 
no difp, 1 f. elección de la color de el habito , en que 
n.if&'i* pudiera auer reparado ePc Autor para 

no anenturarfe à llamarle incierto algu
nos anos defpues.Pero à mayor abunda
miento pongamos otra Bula de el mefmo 
Papa AlexanároIIII.que expidió à 20. 
de Abril de el año tercero de Tu Pontifi
cado .y  fe hallara entrenüeílrospriuile- * 
gios, debaxo de el titulo que fe 11 ama. 
Man magnum Sixti l i l i  A  fojas 27. pag. 
2.enque reualidalas Indulgencias que £  
eíbman concedidas antes de la vnion ge
neral , à las cafas y Congregaciones,que 
fe nosvníeron,y dizx: Feftrdfetîîio tonti
ne bat , o:v.q¿ Mpofniiea Sedes mnnulLts do
mas Ordhtis yejtri -antequam ejfetisin vnutn 
Religimis carpas de mandato nofiro reda fit 
dmerf.s Priuilegijs, &  Indulgmtijs per jpe» 
dales listeras decarauit.Vt tgiturvobis per di 
mnam &  noflram dijpofttianem in y  na obfer 
umtia, vno profefi ioni sfxdere contundís om 
ntnb proficiat ,quod ¿HuíJim ¿liquibus demi- 
biísveftris ants'vnhnem himfmodifuerat ab 
eádemSede rfpoftúlkacontéffum Indulgen
cias huiafmodi eifdem domtbus fingularhit ^  
alim indultas,¿d omnes, &  fmgulas extendi
mos . Luego pues eftas Congregaciones 
antes de la vnion ieniaPriuiîegios^ In 
dulgencias,concedidas por la Sede Apo- 
PoIÍGamo eran vagos fus Ermitaños,y de 
habito incierto,fino Religiofos de Orde
nes formadas,y aprobadas por la Iglefía, 
de cuya liberalidad auian recebidoefpe- 
ciales gracias y fauores.Antes de foltai1 Iá 
pluma llega a mis manos el tomo 13 . dé 
los Annales EclefíaPicos, qué en conti
nuación de los doze de el Cardenal Buró

niodroprimioefle áño de 16 \ 6. clPadffe 
MácProTray Abrahamo Bzouio,dcI.Ori:' 
dé de Predi cadoces ,-ei qual en el de 1 2 7 5- 4 
num, 7¿trac la Bula del Papa Alexandro» 
l i l i . co la gloíta del Obiípo deSenoga- 
lia,en que nosllania antes de la vnion Er 
mitanes vagos.y de habito incierto, y de 
fuyOrfoío diz e: Ex tal apúd Tofigxiati i biß-: 
FráttcifcAi.z-Verdad es que al pr inri pro- 
de aquel numero aura dicho, que quería 
ponérlaBula para defeubrir el principio 
muy iluftréde cierta Religión, por quié 
entie ndela nu éllra. Di éranos cuy dado cT 
te Auror.fi vuiera difpurado el puntojpa 
ro tocándole tan al defcnydo,no ay obli
gación de impugnarle. Pero deuiera ád- 
uertir,que en el año de:i 21 y.num.d.aaiá 
dicho: Na mque per td iemporis,& DcFrañ* 
eifern 'vndecim [ocios ñafias Otdtnis Mtnoiui 
&  notinnlli alija Carmelo Montep altjy frJ’ 
a D. <Augtífimo Dofiore îomen ñgiHeñí‘ 
rfurpateSyCarm elitär um ¿ttqueJL ugujiiriia- 
mru infiituti biitia dederant, &  confirmada 
nepojltiiabantiy q enéldc 1 ¿id .al fin del 
n.d.pufo cílas palabras: Sttbhoc ettdmSa- 
ftißimo PoTtttßce (eile es InnocécioTII.) 
ptrplum Munaßm Ordims, aut inßituth 
aut in melius funi reßitudpy.g. Eremitárum 
fanffi tfuguftini,Carmelieärum£rüdferorit, 
Guillelmitarvm.Tambiénfe pudiera acor 
dar que en el de 1 26 r. núm.¿.contó laV- 
nion de el Papa Alexandrojcomo la eferí 
üen mu Pros Autores, conque reprobó" 
la glofia de el Obifpo de Senogalia, qué 
aóra qui e refuftentaf.Ordwéfii (diré) Ert- 
mitarum iny arias Cowgreg<ííío»eí ame bä el 
di^erfumfecmdñm quietem d FnuoMuguf^ 
tino apárente,f yntnsomius dnynum corpas ~v~ 
nimt. Si ellas Ermitaños eran vagos.(eo- 
mo dizelaHiftoria de Rcdolfo}como.er 
tauan repartidos en variasCongregacio- 
íiés?jr G entonces no adía Orden dé Ermi
taños de fan Augufíin ^que Orden era la 
que cflaua difperfa! Coforme i  laKiíto-. 
ría referida ,  hafe de dezír que lo eflaua 
folo el nombre; porque cuerpo cíertóre 
partido én varios míembros.dize que no 
le pudo auer.Yfi ó no le vuiera,ó no fue
ra de Ermitaños de fan AuguílÍn,pÓrqtfe 
mas fue fan Auguftin el que apareció en 
fueños al Papa,que otro Santo de el Cío 
lo? Finalmente quien aprueua efiavifion, 
hala de admitir como la cuentan los Au- 
tores,y ePos dizen que el Santo apareció 
con gran cabera,y njiejnbros muy péq'üé

ños,



ños,condolido de qücjcftuuicítc tán defc' 
jnembrada en el mundo Religión que te' 
nía tal Fun dador en el Cielo.Perón o ay' 
que efpátar de que en cofas tan antiguas 
falcan en eíla edad relaciones inciertas* 
pues andaeh las nianosde todos vn librcl 
de vnnueuo Autor Kenode fábulas , en 
pcrjuyzio de ío.s íruyles^É^itañosdé 
fin Auguftin,qué fiando General elMae 
fíro fray TÍdeo PerüíÍno,dize que fe def 
cubrieron en las; tierras de el Prefte luá, 
de que le comience con demoftracion el 
Padre Nieblas Godiño de la Compañía 
de I £ s viven ^íibí 1 • Asvibajlinortun re- 
bttiy en el capitulo 33 ¿ ,

¿txe los Ermitaños quefenos Unieron 
- precedieron en Ordenes formadas ,y  
; que por aquel tiempo tum  nueftra 
J$£l$gionmuchos(teruoide Tttosyce*

. Ubre spot fu '»ida y  milagros» . V,.,

ES x o que hemos oydo al. Obifpo 
de Seno galla confirmo el P adre 
Da^a quandodixo: Que hallauan 
„ gran dificultadlos Ar$obifpos > y Obif- 

5j pos, en reduzir á obediencia, y claufu- 
w ra a nueftros Ermitaños , que remendó 
M elnmnáo por íuyono cabían en el,y que 
)} finalmente Can Buenaventura lo vino a 
„ concluyr,agregando en vno todas aque- 
u Has Congregaciones. Diziendo que era 

dificultólos de reduzir á obediencia , y 
'claufura, dio a entender que eran E rmi
taños feglar e s , qü e v i u i a n á fu voluntad, 
pero confesando que ya ailia Congrega 
ciones de Ermitaños, lo deshizo de todo 
ptmtoíPorqueCoBgregacion no la pudo 
auer fin obediencia,y claufura,por lome 
nos la que tienen las O rdenes Mendí can 
tesjviuiendoén cafa coitiurt, y no falien- 
dode ella fin licencia de fus Superiores* 
Pero para confufion de ellos Autores 
traygamos los tefiimomos de luán An-- 
dres,y V  olaterrano,con que' nos píenfan 
házer laguerra.Entrambos dizen^ nue- 
ftraRefigío fe hizo de muchas Ordenes: 
Volaterraño: £x plúribus Ordirtibusm 'vnw 
CúaSus efhy luán Andrés: Ex plftñbus Of* 
¿inibiísfdízusfait. Y dexado aparte , que- 
como he dicho otra vez,hablan de ía Or
den ya ampliada, y no de fu primera fütl
dacÍQn;efpreíTamenteconneffan,que!Ids

Ermitaños que fé nos vnieron,precedie
ron en Ordenes formadas, y aprobadas 
por laíglefia,)’ lo mefmo dizen la Glof. 
fa,Ancarrano,y otro Autor ant iguo,que 
citaré en el capie. ¿4.' al fin de el §. 4* 
Pues como quieren aora dar a entender 
que eran Ermitaños feglar es ASfifio fue
ran Religiofos , como los auia dé obligar 
el Papad tomar el habito de núeílra Refi 
gionf ?Áuia de mandar a vnos Ermitaños 
Íégíaresque fueran Frayies por fuérya f  
Yloqueauü mas aprieta, como los dexn 
fa Frayies fin p ro fe fs io? porqueco moho 
dicho eii el cap.4.$.a. en la v 11 ion gene- 
faino la hiz í e ron. Y fi no latuuierá h echa 
tintes i quedara Frayies fin voto s : cofa ha f  
to para reyr: a tantos inconuenicntes fe 
obliga qu i en c fer i ue dede íTc o. De ma s de 
efio muchos hombres graues fe efeanda- 
lizan de las palabras dé el Padre Da^a, 
quando dize,que aquellos Ermitaños no 
cabían en el mundo: porq lo di¿c de vna 
gra multitud de fieruos de Dios, tenidos 
por Beatos comunmente , corno fon los 
Bienauentúrados Ambrofio de Florecía, 
detalfantidad y milagros,que por excc- 
lencialollamauan homb re de DioSjBar- 
toIome Palafolo, à quien por fu gran vir 
tnd llamaron Ter Bv/ítusy tres vezes Bea
to,elB. Paulo,que,a diferencia dé fan Pá 
blo primer Ermitaño,Ié llamaron Paxfas 
Eremita $Háti4ús> B . Golino de Mantua* 
que fe teta ¿ños defpuesde fepultadopaf 
fandolo à mejor lugar, 1c hallaron el cuer 
po,y hnhito entero, y en el pecho vna 1:1 a 
ga de el lado abierta,con fangre frefea, q 
roda lavida encubrió,B.Gheño de Sato- 
Miniado ,B .Fe derico de Ratis-Bona, B» 
Angelo de Furfis,B. Erthinodo de Bota, 
à quien poneAbrahaiiio Bzouio en cia
no d éii 6<).§,9 .B .Antonio de Rauéna,B i 
Cíemetede Auxino,B.Auguítino de Té 
fano¿B.Florentino,B.Doroteo dcS.Gef 
mano,B.Fino de Pifa,B. Galgano Clufi* 
no de Volterr3,I3.Frnncifco de Orbieto, 
B.Guido Romano, B. Tupo dé Suriano, 
B .Martino deB e rcelis,B. H ertr ico deVrí 
mafia ¿Todos ellos efclarecidos Varones 
viuiafi en tiempo dé la vnionjaunqúe mu 
fiaron defpuesde ella, como los Beatos 
Vito Pannonio,y Teobaldo Ve ron enfe, 
de qui enes también haz en mencionAbra 
hamo Bzouio año de 1297. n. 14. v t y. 
Todos fueron hombres degrati fáñtidacf* 
ymuclaós de rarosMilagrosule gran par 
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te d'c ellos fe rezá-en-, los C6uentbs.de fu. &\ 
prqfefsion/Y^deffiís^lé los grandesGer*; 
uos.de Dios ,Laiifr a n eo, Filipo Parmen-- 
fe,GudlIelmo SengabaUj/y otros que.vi-' 
uían e ri a que lías Con g r eg aci ón es:, elgl o 
riofo fan Nicolás de Tolentino:uya erá 
Frayleeneíte tiempo,y aleado ávernue- 
ñra vriipn. Eñoseranlos Ermitaños in-: 
quietos  ̂ellos los que no cabían en el mu 
do: eftos los que no.fe querían fugetard 
claufuta ,y ob e diencia,eílos con.quienes: 
no podían los Ob’ífpos, y Ar$obiípos. Y  
finalmente eños eran los Ermitaños va
gos, y de habito incierto,tan malos de re  ̂
duzir.Y porque feríaeoía £b¡brada repe-. * 
tir aqutíaB ala delavníon qu ep ufee it 
elcapit. 4* §. i .  y ? otras que tratan de el 
mefmo cfero,en que vnay muchas vezes 
fe dize > que los Ermitaños que fe nos V- 
nieron eran antes Religiofos conCon- 
uentos, y Superiores, remito al Letor á 
las que he referido de laCogregacion de 
fan luanBuenb,y de la de Bitlrinis,y ala 
mefma Bula de Íavnj6,de que conña cla
ramente , y folo. quiero alegar el Brcue 
que el Papa 1 unqcencio l i l i  .expidió a 
los quinze de pezíembre,de el año pri
mero de fu Pontificado, de que confia q 
los Ermitaños de nueftro Padre fan Au- < 
guíiin no íoló no eran vagos antes de In 
isocencio l i l i ,  pero tan obferuátes que 
para remediar el vaguear de otros, que 
no tenían Regla cierta,no halló el Papa 
mejor medio,que fugcrarlos á imefiraRe 
ligion.Eíle Breuepufimosen elc.5.^.3. 
y  la ckuCula importante dize afsi;

Ciltn zriim per dilectos filiosrratres Ste«■ 
phdKum Httgonzm EremtdípropojituM 
yejimrn fuijfet nobis cxpofitum di!igenter  ̂
msn&lentes vos fine Paftort}fiuitcites er~ 
rantespofi gregum ysfiigia eaagarfyntHer- 
jitau ye fine per *ApofioHca[cripta manda- 
m¡ís, quatemsin vntw y  os Regulare propo- ] 
fitam conformantes, regulam Be a ti Jíuguf* 
tiniffi ordínem afutsatis, ai fctiiudurneunt 
profiteaminide as tere y  os y  Ututos [alais ob- 
ferumtijsfen co nfi hhüg n ibusfa c t endis d yo- 
bis/uimmodoeiufdcmOrdínis n onobuient in* 
fútntiSi De que fe puede coligir la gran
de reformación en que viuian por aquel 
tiempo nueílros Ermitaños, y el agra
mo que efte Obífpoles hizo, llamándo
los vagos , y de habito incierto: porque 
no folo no íos Hamo el Papa afsi , pero 
hizo grande eftimacion de laspbferuan-

oïàs:, y  eftútutosde fu Orden Y y  pará re- 
jnediode otros que vagueaunn;efeagio- 
por medio reduzirlos à ella ♦ - ' ; r : ,T

- r -■ -  ̂ . n .. H/' Z
Que el TrtpalnnocenctoIIllxomençb 

la '»mon generalenUspartes dslœ 
Tofe an* y el Tapa^lexattdro Í11I¡

■ f u[»cefsorlddcabo eníoddUIgleí
, f í * * ; ■- 5 v i- - r,;;î -v¿ :■ -,

K E r o t^pocoYehade dezir,que. 
aqueHosErmkañoseranyagoscn-

el fegtrdp^de'■= elOlM^^HeSynorj, 
galia . Porque confta.deiefte^Breue, que; 
eran de comunidades lleligiofas : por
que lo primero los Harpa FraylesErmi- 
tàhoivCumperdiUcÎosfilièsFratres Stepha- 

HjfgQnem £jT«*í^:ldfegunííd^ 
haze mencionde fu vida regular quán- 
do dize : Mropofitttm yeftmm fmjfet npbis 
expofitu dtligenterz porque ío Ggnificala 
la palabra, propofitum > como dixe en el 
capit. 1 o. £ .5 .y  el mefmo Papa declaró 
dos renglones mas abaxo diziendó;%4- 
tenus in ynttm yos regulare propofitum toH- 
formantes: y áfsi dio por motiuo de fu de
creto la obligación que tienen los Pon- 

"J ti fices .1 dar calora las Religiones ya pin
tadas,Yara que paiTen adelante con fus ía 
cros -Wdficijdéh
bit oPafioralis^ plantan faâamReîigio? 
nem,& fotiereplantaum. Dixópuescjue 
yagucauan : porque no tenían Regla ci
erta, ni vn Pireládo general f  fi bien cada 
Conuento tenia el fuyo : de otra manera 
no fe pudieranconferuar, feguñaquello 
de Salomon: Vbinan eflgu bernai o Tjp t>pít~\ 
ItiS COYftiet. Pero porque no le teniendo> 
común era forçofo en muchas cofas cami: 
nara tiento,y auerfe de informarvnos de: 
otros de las. obligaciones de fu eiladó, y 
j ;  eíle rodeo fe efeufaua con vna cabcça ge 
neral que los guiara à todos,dixo que va 
gueauan fin PaGor,figuicndo el raftr* de 
las oueJas.Edo es tomando luz vna comu
nidad de otra en muchas materias,en que 
fe l á  pudiera dar vn folo Prelado, y  eftá 
es la fuerza de aquellas palabras: Nos no- 
lentes yosficut omsfine pafiore pojlgregnm 
yefiigia eitagm* De eñe Brcue tomó pria 
cipio la vnioxi,en que hablan con algu
na contradicion los Autores : .porque v- 
nós dize'n que el Papa Innocencio l i l i .  
lo.deíTeó hazer , y no pudo concluyrh> 

“ ' y  otros
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íy  otros afirman que con éfcfto la hizo. A 
pero L  verdad cs,q-ic I ¡Inocencio la co- 
rnen^o vniendo con efecto lose.nmtáños ’ 
deTüfcia,menos los de fin Guille)rr!0,q 
excepto en fu Brenc,.y los deSJuaBue- 
no,q por el gran nu¡lierb q tenían cleCo- ’ 
tientos,poca v i da ,y muchas c cu pació n es 
deaqüél Póritince;, no fe vnieron en fia' 
tiempo,y fu fuccífor Álexandro la acabo 
vniendo las demás Congregácior.cs que 
queclauán en todo ¿1 mundo. Afsí lo dizé 
el B.Lórdan,yS.Antónino de Florencia: 
Eranttmz Íe&ip€irisindiijt$ ífifjh&nMXégiQ-: 
nifaisj& pi& tpíte iitpÁ fifia s  Tb ufetáa lij E r é 1 q 

bita erjis íituiis'diiterjim yiuttcsy B
qu6$iymií?s ideiw 1  hnúieiitius Ereffiitbtfiínííi 
Aúytfóéi ébmmi^rbdmensibs^^tim  á -; 
mlejitb vno Papare. Nb porque I«nocen- 
ció efectúa fíe é fe  vmbri general, que no 
pudo concíoy ría, conforrne á entrambos;

Autores q dizen: Prauetttu$ mrtt.ea, qua 
propofuit„nan p?rfeciLfin ópor q ue efectuó 
láHe los Ermitaños de Tufeia q eran mu* 
dios , corito confia de aquellas palabras:
S id f néciptté inpañtbus 'Fbüfcix, y para k;$ 
mas diílarités le falto tiempo.Y porq co
mo' hemos dícKó,aquellas Congregado- cap^íú 
hésáuianfalidb de nuefira Re!igi5 ,coino 
arroyos dé vncrfuente,no obíláté que al- 
gañas efeuanyatbñ desligó radas,queno' 
pnSíféflauan ñuéftra^ReglafpMfémédio;“ 
de fii vaguear las réduxero á e]Ja,vntedo 
Iás^áfñGeñcralq^bmo';a iü proprió Pre-‘ 
lado.De manera^ue fe Ies puede acomo' 
dát las palábrasdé fan Pedro : Eratisjicut pttf. 2„.

P a j l a * *. '*
re>n\&£ pipo ftité'ani mamm yefliarum.Vc 
ro dexemps eitó aquí, y vamos al tercer 
p'iieftOjá que fe pafso,y en que eftá el día 
dé o¡y nueítro Gonuentc de Lisboa.

^ D e d á m u d a n ^ á  d e  e l  Q o n m n to  d e  I ^ i s b q ^ l d t i o  q u p j la w a m n  J l m a f a í a ¡

E la roefma eferitura ebrif. C 
ta que nricfeo Comicñt'o 
de, Lisboa mudo litio ter- 
cera vez,y fe pafso del ¡no 
te de fañ Ginés alíugar éñ 
que cy efhi. que en aquel 

tiempo fe llamaua Almafala : porque el 
pie y to que le mouiero n fe fundó é rieldi 
cho trariGto, corno fe ve en aquel las'pa- 
llbrasiSf ama diñi P fhr,&  Cc»h£»íusVO“ 
lebánt ’f f  travsferre ad locftm\aui dicitH? <At- 
Wáfdla,éP ibídem Monajierium , eSr Eccl'éjta 
¿dificarcjidcodiciasVincentim Martinidi~ 
cebat, éirr. Porque aun que no dizenq el 
Cor.ucnto fe pafso dé hecho, finó qúe fe 
quería paíTar, todauia como los juezés ar D 
bitres dieron fentccia en fu fauor,dc que 
coila por la mcfma cfcritura,no puede a- 
uer duda de que á? punto-harían la trasla 
cioh^qué con tantas veras deífeauan. Éííá 
fenteucia fe dio en la Era de 1 309.que fue 
elañodeí Se ñor de 12 7 1. veynte y ocho 
defpues de la primera eferitura,y 1 d.def- 
pue$ de la vnio general, que creemos fue 
la caufa de q los Frayles raudaíTeñfftio. 
Porque el Papa Alexandro los obligó a 
venir de los yermos a las Ciudades^á que

tendrrárt atención los ine¿es arbitros pa~; 
ra no les quitar la haziendaq tenían per
dida,haziédo mudan^a del ÍJtio antiguo.’ 
Porque cllo.s alega,rían que el Papa los o- 
bligaua a défa¡npararle , y  que no les deH, 
nía perjudicarla ò b ed ¡‘ eñei z-'que preíf a na 
afa Sede Apoílolicaupjé mudandofe por 
fu’volú.tad,es difícultofo de creer que no 
fenteociaran contra ellos ¿ E f e  Stia lla
mado Almafala quando fe hizo la trasla- 
do ré'ferida,eilauaarrimado a la Ciudadf, 
y quando fe edi acarón los iñuros niíeuos 
vino a quedar'déttb dé élla.Défpue s que 
íetiñudaroñ ios’ Rcligiofos a elfaíio de fu 
poder d  que auian tenido en él monte de 
fan Gincs,aunque rio hemos podido def- 
cubriría caufa.Pero Iiallainos vua proui- 
fíbridéíObifpó deLisboa, ciad i  à ocho de 
Iulio de el año de 130b. quando,confor- 
rnc'a lá cuenta de él Cardenal Cefar Barò 
fijo,niurio fan Nicolas de Tolentino", en 
qñeíé bollirò dad jucíicár a nueífros Fray 
Ícs:tan predo íe nos comcjó áluzir la iri- 
térccfsion còri que él Sato haze nüeífras 
caufas defdc elCielo.El tenor de eda prò 
uÍñon,que nò dexá dedar luz para Ib que 
deíTeamos, es el que fe ligue. J

N o s
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N o s lodnnes miferatiene duina Vlyxi* h  
lonen¡isEpifcopas attendentes, quodeaqua 
femeld edicatafa ntDeo,adb umano í yfuste i  
ire. non dehent ,necpojfe fieri yltra frcuhtria 
h ahita cala, cùnfiderantes, qubdie loto, qut Ai - 
átmS.Gemfiífs,q «  ettprop efiiuita tem- Vly 
xtbomnfem.ybi qmdamfuerutttÉ^lefia, Cf* _ 
Eremhagium fratrum Eremttarum Sed uyt 
^íffí,í^fMírejJ?ro/)ícr^»4fdírf»Tí'rge»íef í̂- 
cefiitates, & evidentej Vtilitates fe a i alito» : 
i6cum tranfiulerttHt,habtntespradittnmfan  ̂
thGeneftjSremrtagiu pro derelitto, fen qua fi, 
idiirèò iati $ me svitatec ompuljijie moti ¿fifis ■ 
JFeatribus pofiuUntibus, úc nojlrimofficmm 
(unnìno reqiiire tifiuSiorditiamusyquód dittunf 

; Eremitagiume umfu o ífimtUdlii&'Ecchfia'- 
fitce loco ̂ iurcyficundumqnuifecimus per 
limites confronta *i,fine afsignari,ad F taires 
redir et pradittos, quodeìflem: authoritate or- , 
diñarla cmcefijmus^&ffeM 
np app ofita ,q uodfem per vnk$ e x Fratribüsip 
fis ibidem quotidieMiffam celebrarepmuretj 
tu tamen, quéipradittus locus ai humanos 
TfusmlUtenusreuertaturt Adquodfacieiu 
Prior ,<ár Co»entuspTtedicloruFratmmfe,&' \ 
fuccefioresfuos bona fide perpetuò obligaue- 
rn>it,m cuijisrei tejlmoniuwprafentem line. 
ram fieri p?¿ecepimns,& nÒjl/i figiÌU mudimi 
ne m botan .Datum l l̂yxiboncc, 8. U h s Ih - 
lij.,ajtmo,Domim'■ 1^06,

gue me jiro ¿Monafteriifde Lisboapre 
cedió antiguamente dtodas Us Orde- 
nes Jh€endicante$,yfttfieniopleyto 

< Jóbre la precedencia con el de fan f̂ i 
c ente de afuera, ;;

V  di  e r a  traer otras eferíturás q 
' eílan en nueftro Archino de.Lif- 
boa de los años dé 1 276. de 1 2.84. 

de 13 o o.y de 131 o.y otras aun mas anti
guas. Però las primeras fon poconecefla £) 
rías, teniendo la del año de 12-¡.3 .y las po 
ftreras ella tan gaita das, que ya no fe pue
den leer, y de ello mefmo aun fe toma no 
ticia de nueflra grande antigüedad en la 
fundación de aquel Cóñuento,q común- 
mece llaman anciquiRimo,ypor ella razo 
precedió íiepreá todos los demas de Me 
dicantes ,y  aun contra el Monaíleriode 
fan Vicente de ¿ fuera intentò demanda, 
fundado enfumayorantiguedad . Porq 
aunque fue primero edificado, y vuo. en. 
d  Sacerdotes, antes que vaiefTe en. L.if-

bóá Monaílerio de nadires Eremitás,to, 
daui^fue primeronueílro Monaílerio de. 
fan Gines,que la viniendo délos Canoni 
gos Reglares en el de fan Vicente.-: por, 
que lue,go que vino Guakero licuó cón- 
figo al Monaílerio de fan Vicente dos de 
nueflros Religíofos,que auian venido co!. 
el, y otros dos edificaron el Monaílerio 
de fan Ginesal pie del monte }alosqaa- 
lcs>ido Gualtero,fe turnaron los dos que 
auían quedado en el Monajlerio de fan 
Vicente,y el Rey pufo en el a vnCanoni 
go eflrangero de la Igleba de Vorn„e,lla- 
mado Dauid: y ido elle vinieron los Ca
nónigos de el M.onáílerio. de el Vano. 
De manera, que quando e (los entra ro en 
el, ya aiiua mueho.que nudlros Religio- 
fos auian fundado en el fitio d e fan Gibes 
al pie de el monte : tanto mas antigua es 
nueflra. fundacionen Lisboa que la de el 
Conuentó de fan Francifco. Porque co
mo diz e el Reueréndifsimo Padre fray 
Francifcq Gon$agad,aunque por el tefti 
monfo de f̂u Gronica b , y otros indicios 
fe cree que entraron en Lisboa en tiem
po de elRey don Alfonfo 11 . por el año. 
de 12 17 .pero lacafa<qne tienen oyes- de 
elaño de 1272-diez y dicté' ciefpues de 
nueflra vnion general, y la de fan Augu- 
ílin cstanto mas antigua , aunque el ano 
de 12 17 . que cjuandó fe fundo no era de 
Canónigos Reglares e 1Monaíleriode S. 
Vicente de á fuera.En eíla tac grande an 
tiguedad infiília nueilro Conuentó, pi¿ 
diendo.el primer lu^ar en los actos publi 
eos aun contra los Canónigos Reglares: 
porqúe.a 1 as demas Religiones no les paf 
faua emonees pot penfuniento litigarfo 
bre la precedencia con el Monaílerio de 
fan Anguilla . Y  porqne los Canonigos 
pretendier5 y r en las proccfsiones á dos 
coros dio fentencia contra ellos el Dotor 
Pedro Soufa juez Apoírolíco por Breue 
de el Papa Alexandro V 1. ano de 1488. 
y mandó que los Canoni go s 11 en a fie na la 
y da y buckade las procefs iones la mano 
derecha, ylos Frayles Ermitaños; de fan 
Auguftin layzquicrda , como antes lle- 
uauan. Eíla fentencia pone a la letra el 
Macflxo Angeles , y comienza: ^iperiat 
tor meum Deus >atque labia mea ’vt remiu- 
fia mi ufe pronuncie# , res meo indicio clara 
efi, qui eatu tenebrofam mundo eduxit, Deas 
Ulimifercatar. Y  concluyendo la fenten- 
cía dize : iguur declaro condudo mea di~
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caitij extra mitres Píyxibúña: coémorÒnté 
Ìqìm% w prQcejiwmkìs, zjr a&ìb8sd&Uìcìi 
¡firn con 11ngit eàs celebra ri ¿2 fàip ety¡pátfs.sf^
¿extèramtamèìn ine m ió, &  ndiipúlti. ' F / í
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iifkves &lPdA  h f 83. qh ze d e fmRon tlffcá do MíÍ/zo ètra :!Re/è« A*es
cblvñitucibD‘,<r;.qüe' c o'fffetuò-à ìss ( 5 reé btu Q/*e/í<* 
V i e Mcocheantes ¿rila poilefrio** be la r-p  üpe-r ^  
|írécedériria que titda visa feqif rcfpc&i- A » '» » «  
uamenteiSiu embargo bfufo eípíev-tQ ha rí*c^ '.
ifa eImK>oe7;áí>4 . d e i  Papn Cierne ciprt¿ x  fi. 
té V I H ,  de felice recordr!c;on,e;¡ que fa <7, pa/l:QrA*. 
Sjmtrdaff diti ifébìfcdcfà « h ' Fa&ib p de lá O r i&i&t. ’ 
cien 'de fanto Dom ingo , arde do hecho el 
año primero d'e fu Pontificado í\ Iv>s a ^r 
de Setiembfe-otra coníiicucicn,en q coa Refen iac» 
e fe  ¿ to le  dami el prínieriíigr.f deíos M e - hmCxfielU* 
dicátesttanta variedad lía tenido eíh ;h;ff KUS mUr &

f í i t u t i o r i e s

C te m i.V il i

jixljlramptín'nn inenndeyê  redevxdd , bscc¿ 
prdfatis Cano huís , & Frat'rtbiáiftsbé xcom ~ 
tfuntc4tÍQmsjf&:mm^ 
tHmVhxibonk̂ annQ ]y<imÍnIi^Z.
Y  fue fremp.re tan deferido á ía antigüe 

daddeeíle Monaílcrio,povferedibeádó 
aí principio de la redatiracioncieEipbnáj g  ¡ ^ ‘Y P ^ q ú cto d a  ¿l&jfe enrietídá ái¿i 
que por Cola ella precediamós en todos ■ ■ Ióf>y ft ved q le dicho íiffperíúdica ajine 
íos otros/pueblos d e el Rcyno de Portu- ftrotntentoiaduerrimo’vnue no csnueuo
gaí,aui>q aueftrafundación.ca éllosifief- » « w v ; u_< l. _GlCí ...
le menos antigua que la de otras Rcíigió 
ncs. Porque pretendiendo los Padres de 
íanto Domingo la precedencia en laCiu 
daddeSantarempor íer allí tmeftró Co- 
uéto menos antiguo,fue dada fentécia,eti 
mieftro fauor por el Ar^obifpo do Al fon 
foHoguera,y de allí a muchos añbsvinie 
do los Padres reformador es de aquella fá 
grada ReligiÓ delaPrOuincia deCaílilla, 
y  refucitando elpleyto en tiepo del Rey 
don luán, juzgó lo mefmoenEbóra , y  _
Lisboa el Cardenal don Henrique Lega ^  
do áLatere,que entonces era déla fanta '
Iglefia Romana , y deípues ferenifsimó 
Rey de Portugal * y d  poflrero de aquel 
Rey no, antes de fu dichofa incorporacio 
eula corona de Caíiilla,

teta Granui 
nojirty ssre.

e.’facte libi 
Iiv  annata

§•
¿gue elTapa T ío por>»própfib mo•

tu dio á los Tadres Treduadores el 
primer lugar de los ,J$ámhc4 titcs 
qe(to no perjudica a U antigüedad 
de nueñfafandaaQ&k p>

N  eftelugar fe conferuo nüelfro - 
Gonuentóde Lisboa  ̂haíta que el 
Papa Pió V .e l año 3*de fu V o n ti-  

■ 'f zñclla ftcado álos 17 .de Agofto pafsó en Roma 
'pmiir c$ vñ Breuede propriom otu.en que dio a 

fu Religión el primer lugar de los Men-' 
J - 'f ’/ P  Hícántes, que o y poílee por confirmacid 
¡¡za^c del Papa Clemente V I II .S u p lic o  de tf-  

te proprio moíu nueílra Prouíncia db 
Portasral,alegado la coftumbre^inmemo- 
ríal de precederla en aquel Reyno^y def- 
pues el papá Gregorio X I I I ,  d a ñ o  de

~¡;tí Jaco

jj.I l.gr tn-
. n  ̂ '. •* , " ; " "  ápittenttrca

quf los Poimibces queriendo'honrar yü trr*nrái»tt
Colegie le den cíertb‘lagar" de prece
dencia entre otros^so obliate qué fu fuñ 
d'aci 6 feà m end san ti gii a.Porqu c c ip  ri n- 
cípe es'Se ñor de las hanrís.pubJkásjque 
las pac d e repartir e n confi de rae ion d e 
méritos y  íeruicios j fin.agfaoiar à los in- 
tereiTadoSjCornopucde priuilegiar à vno 
Ó à otro 5 exceptadole de las cargas comíi 
ries de pcchos.feruicios 4,y derramas., au
qué quede el repa rtimicnto ibas oiiétofo ___
dios qué nó fon cílcntos, como confia de cap*ri, 
cIlib.T.delòsReyesitantofe hadeprefe C.17.V. 25. 
rir el bien publico al particular. Y íi pu
d-pel Rey Aííuero premiar laleakad de zfthtr, tf.S; 
Mardoqueo , mandandole ponérfú dia- 
dema cii íá cabera,vcílir fas ropasRealesV 
y  fubir cñ vn cao allo de los cié la psríoná 
delRey,y que Ama el rnayorpriuádo fu- 
yo 1 e lì cu affé de la ri en da, y fu effe prt ga
nando cu alta voz : afií c'on'uí cne ,q íean 
b o nrado s lo s que quifier en hon rarlcsR e 
yes, que mucho es que puedan los Ponti 
fices premiar feruicibs hechos àia I ¿le
fia con honras thn'tpiiíc iiorcs-Rffc fue el 
ii'otiuo q tuno el ^npa Pso V.pará dar el 
primer lugar de lasRcíigiones Mendica 
tesàdm del glorioíb Patriarca S. Domin
go i ;y no jU2gar que nueílra iníHlucion 
auiá Hdo defpues del Concilio Làtérane- 
fe : porque no pudo: ignorar Íadiípoficid 
del Derecho , qtieb da por mas antigua* Á
Con que concuerda derechamente la do- t. ' 
trina de el Padre Azor, que reduce àia 
voluntad de élPrincipe la precedencia, 
y  orden entre las Religiones Mendican
tes . Y  no queremos dézir q fu emerced' 
fundada en antojo:porque aun las que ha 
¿reñios Reyes fe p re fumen JuRihcadas, y

vemos

HA-



vemos que nó auledo preterido Afluerö A Ripeter AEaeaSyefeaUHCutus ?xútet HeBor.
Porque no es regla vniuerfnl la de el Pa-

3 J4  ̂ Origen deíosFrayles Ermitaños
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mss q afTégurar la honra á Mardoqueo, 
íín hablar el decreto en fu juftificacion,el 
mefrio Aman que le exec.utaua,y contra 
fu voluntad}le adelantó por orden etc el 
Cielo aun fobre lo que le eftnun mádado: 
porque contentándole el Rey cor. que di 
xefte el p regó ni fie honor abitur que mcum * 
que Rex yoltítrUhomnire, el mudó las pa- 
íabrasy díxo; Hoc honor? condignas efl que- 
cumque R :x Vtlxerit ¿esomr^confefTando 
a fu defpecho, no foló que gozaua , pera 
quemerec-ia Mardoqueo toda la merced 
que el Rey le hazia * Pero quandootros

dre Luysdel Alcafar ni tan en fu fauor b Jpcc.tij 
como deuio de perfuadirfe, que el vigor 
de la$ Religiones florece en la juuentud, fusione jjtl  
y defcaece en la edad anciana. £5 pues a 
faber que ante la Cantidad de Clemente m 
V III • na fe litigó fobre la antigüedad dé 
nueftra fundacional fobre el punto dé la 
có fin na c io Ap oííolica, lino fobre el valor 
del proprio rnotu de que nueftraProuin 
cía de Portugal auiáfuplicádo, y el Papá 
nos códeno,fundandofe(aquantofe pue
de creer) en que de las ley es de los Prin-

fauoresque hazcn Principes puedanpa- g  cípesno Ce fuplica como de las lentecías.

L u c .z i . i

decer nota de demafiados, eñe que el Pa 
pa Pió V . hizo á aquella Canta Religión 
eíM muy lexos de padecerla-.porque fon 
tantos los méritos de aquel habitóla gra
do* queferiá tnuyciego el que no cono*? 
cieñe con quanta razón ha íido íiempre 
bien vifto de la Igleftavníaerfal. Y  quan 
do no vuíera tenido otro mas q auer cria
do á fus pechos almefmo Pontífice, que 
le hizo la gracia,dcuierá darfelas inmor
tales toda la Iglefiaitalfue el exemplo,y 
virtud de aquel fantifsimo Papa.En cou- 
feíTar efta v erdad no nos duelen prendas, 
y n¡ a efta fagrada Religión, ni ala del Se 
rafico Padre fan Francifco negaremos ja 
mas ?os grandes feruídos que han hecho, 
y hazen á Dios nueftroSeñor,y a fu ig le  
lia, antes !c alabamos en fus fiemos,yoda
mos gracias por la largueza co que repar 
te el rozio celeftial en campos tan o loro 
fos.Ni enuidiamos la precedencia de que 
la Sede Apoftolícalcs hizo merced, ni el 
lugar de los Padres Meno resane por fun 
dación aula defcrnueftro:porqUc leemos 

6t en el Euangelio; Quimatar efl in vobis,fiat 
ficut mimrSi bi e hemos litigado fobre el, 
como fobre prueua de nueftra ancianí- 
dad,v de la filiación de S.Auguftin N .P .

Ydado cafo que contra'aquellas fe bagan 
replicas no puede fufpéder la execucion 
de la ley,como la apelació, y fuplicacion 
fufpcndé la de la fentécia.Porqla fenten 
cia procede del conocímieto devn hecho 
particular,quc fe deduxo en juyzio,en q 
el Principe pudo padecer engaño. Perú 
la ley procedede la noticia del eftado ge 
lie raí de la República,y del D erecho co
mún,qu e el Principe nunca ignora.porq 
como es el autor, ycaufa de el, es vifto 
traerle fiepre ante los ojosc «Pues como ,
el Breue del Papá Pjo V . fue expedido 
de proprio motu , y cierta ciencia , no fe nf hush'°p, 
pudo dezír contra él por vía de nulidad, 
por no depender fu valor del conocimié 
to del hecho q nueflros Frayles alegaua, 
nitenerotro remedioq el de larcuoca- 
ció.a q el Papa Clemenre no fe deuio de Anm.}.| 
inclinar,ní nueffra Ordé la pedia, Y qué }
fue eíle el efecto de fu fentencia,y no de ' ,w"' 
clarar nueftra fundación por menos anti 
gua,fe y e cláramete en las palabras de la £f 
conftitucion Apoftolica, que expidióeí ^ ' 
meftno Papa Clemente V i l í .  de quear 
riba dexamos hecha mención,que pone 
Baíili o Serenio Canónigo Reglar, en el 
libro de los indultos de lasCanonigos de

L , omnia 
C. de 
rnir.t. gltj 
hi t.pr¿

r«f*

materia de gran confideracion para nof- fanSaluador Lateraneníe,pag.f$q3.y di-
otros.No porque quando el mandola ig  
no rara,d exara de fe r nueftra Religión de 

Te.i.doañ- elmefmofruto àiaIglefia:porque(como 
Malis fidii, díxo Vvaldeníe ) no fue menos vtil eí 
libfi.art.i . rioN fo alos Gitanos,eltiempoque có-
c .ìo .in  fin?  forme ¿Lucano a ignoraron funacimien 
a¿/'£.io. to: fino porque no ay mayor efpuela pa

ra la virtud, que prometerle los descen
dientes que deuen mucho à la de fus ma- 

Virg.dened. y  o res.
j t .  T eamino repaantem exm ph tmrum

ze de efta maoera: Attmhntzi mm ntum, 
&  ardine m in Vrbe fern uri, quod immediate 
fa ß  antiques Ordines Mansch aUi fubfequitn- 
tur Fratres Prte die stores ,ac de antiquitatc^ 
&  praeminentia cuiusltbu Qrdinis Fratrttnt 
M edicanti» certiares effeBi^necno pacem, &  
Quiete inter eos coroner e, &  ¡cadala remouère 
paterno affetta xd m tes ìflatttimits)fp‘ ordina* 
wus jn  fataru}rhu,&'ordinato in Vrbe pradi 
B a omnia c a p i t e i n  qua omnia regime fer~ 
«ari confaeuit jn  k s is  Regni ?  fingali# [er

ti ari
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#$rí deBhie^hf^!SÍ corno ¡el Papa fefdn- A 
do en el orden ,y co-ílunibre de la Cu ría,
y n o  en la íintig>3.eda4:¡§ e ^  fu n d a c ia n  ,'añ
tes ciixo que mandan» que te guardauc.cl 
 ̂dicho orden en bs precedencias, de los.
Mendicantes de Portugabnoignorandov 
h  antigacda d ,y  preetninécia de cada y - 

; j^.que fue-de z ir,qué aunque Ja  fundado 
de ellas no venia con aquel orden » era el 
que conuema a la paz.Ydixo efto por lo 
que auia durado el plcy toen aquel Rey- 
no; porque Antonio Gama eri fus deci* 
ñones fe quesea de que el Aryobifpo de 
Lisboa no le acabo,ejecutando fu fenté- 
ciz,remúta appdlatione^conforiñe al dccre priedades que tenia en el fitio cíeían G i- ;
to de elConcilio Tr.ide.nrjno ,y  Renato nes, con otras dé Pero Híleiiez ., Me rea-.
Chopino dizc cj deuia el Arcobifpo fen-, B derdeLisboa , en la Era de r 314 . que esi.

iSfo.yelH en elGotraentode£m' Vice--, - 
t| d c à fu era .X é  R ¡ev don Gioirli s en viti! 
càrici deprotecciqo, que' Hizo atroefmo 
A l  ondile rip',dada.en Lisb oa à i 9 .d.è S ep - 
tjernbrs d'è ia Èra de i ̂ yoique lÌTereicnò. „ 
de 13 12. dizc ; Don D-otjìs hago.faber à ** 
quautos ella carta vieren,que recibo en ’* 
naiguarda , yen mi encomicnda,y deba  ̂ ** 
xo.de mi defendimiento. eI.Moxnt{Ìerio ”  
de fan Auguftìn de Lisboa, y a todos Iqs ,3i 
^raylei dyl,y fy sjipnibrefiyi^  >*
y todos fus heredamientos,poiFefsiones, » 
y todas otras fus cofts. ,Y en vh trucco q » 

ò; C onu.cnto hizo de ciertas pro~

tenciarpor nueliri poífefsion,que tate
mamos entonces, como Hizo en Francia 
el Arcobifpo Senonenfc en otro pley to, 
de losMonge s Clüniac enfe Sjcon los C a-. 
nonigosReglares. ..p,a

§ 1 1 1 .  ; . :Y - V - r Y
IxhéfnucflroCónüento dcLishoafilfe

mó mucho iicm^ó el \J\dohaflefw de
jan '_s4íiguñmiypor queje llama oy 
denuejh'a Señora de Gracia.

S te Monaflerto,aunque el día de 
oy fe llama de nueilra Señora de 

¿Gracia » antiguamente fe llamaua 
de ían ÁügafHn ,no folo. porfer dedil -Or 
den,fino por tener entonces al fanto Do- 
torpor titular de fu Iglefia,lo qual fe ha
lla en muchas eferituras antiguas': porq 
en el teftamentode don Domingo Arco
bifpo de Lisboa, que fundó el Hofpital 
de ían Eloi,que oy es de Religiofos de la 
C ongre gáci on de fa ñ I órge :n Alga,alias 
de fan luán Euangelífta, entre tas litnof. 
nas que mido repartir a los Monaflcrios 
ay vna que dexó al nucflro con citas pa-

. ™f‘ r
gó en la Era de i 3 17 .que fue el afro de el 
Señor de 1 -279 . D e íameíma maneraLell a 
Tnacltcíbincnto d c; do na- M a r ia. Su a r ¿Zj 
que ella en La nto Dora ingo de Li sboa, y  
fe otorgóErá de x 3 31 .q fue año de 1 2.9.3 . 
y el déGoftanca Gómez, hija derGqmez 
Fernandez Camarera de doña Leonor,q 
fue Rey na de Aragón, otorgado a 2;t. de 
Dezicmbre Era de 1400. que fue-año de

e] año de \ 27ó.fe dize: Auicndo los Fray : „  
les deí Mouoficrío de fan Auguítin iro- >f 
cacío,vnas polTefsiones que tenían en el ,, 
pucllo que llaman fan Gin.es , con otras.,, 
de Pero Efteuez. Mercader de Lisíioa. ,, 
De que fe ve que erte Monaflenofc lia-  ̂
maua de fan Auguftin . Y  aun el antiguo., 
que ertaua en lo aítqlJel monte de fan G i 
nes fe 1 larnaua también de fan Auguflin. 
Puerto q el primero q fe edificó a la hal
da del mote,de clode losFrnyles fe muda.-"

> ron al fitio ó¿ arriba,no fe llamaua de fan 
Augurtin, finó de fan Gines>de eí qu ai y 
de la Iglefia qüé teína .porfituíar á erté 
S a nto. Marti ryin'oalia m a rfe todo el m q 
te,élmónte defap Gines,corno dexamos 
dicho en eí capi^nío ames de crtc,y fe co 
ligc de otra eferitura en q la Iglefia Coíc 
gial de Santiago ,rrotó vna tierra que efi 
taua)untó á efte monte, por vn oíiuar de. 
Domingo Perez, en el termino de Lifé 
boa -, Ella eícritura es fecna,cñ"la Era de 
r322.qu.e fue daño de 1:284.0 dizc:ÍJuod 
6}rwe.sPf>Tiii} náuj,£.c C lefiet fan Bfía cobifecé í

l dam umpo , qucá ¿0 4 .Écchiia fanph. heobt 
¡¡abel>ai ínter mino %ikonen¿yvbi Vocatur 
motfsfdft&.iGef eJÍ0 prope domosFratrém jS- 
Xemitarnm fancli pfiiguífini ycum Dominico 
Peíri yAinú00xíhh¿fij¡pro qttctíd4m e/i- 
# e n i B u s Ó s m i m a í s  Pe ¿n babebat itt 
¿er mi n o^Apcibónenjipbryocat urjEÓsL auri,
D  exando loyE raj' l e s eft e .fiti amuda ron 
;el titulo .de li Iglefia , y la Ib maro de fan 
íAaigyrtinporque fubiendpfe a lo alto 
Idé.el monte hízieyon vna Capilla Cola- 
.,terMiCOn A|tardy finG ines? c.n que pu- 
irerqii la;. filia de, píe dra ̂ que diximos,

” por



w .........
por auer ¿editado¿a cápiíia Mayor ,'y el Á 
título deyodaTa rgíéfia a otro Sanco , y  
póir cfto diz'e' Iá eferitura arriba alegada, 
que doñaSuCaña les hizo vna Igléfiai hó 

. ra cíe Dios, y tic los Sarítós de la Ordé de 
"fan Augitftio: porque hizo al fanto Do- 

tór titular de aquella Igíefia. Y  porque 
 ̂ afsi éfteMoñaftcrio,como el que defpues 

fe edificó eri el (ido de Almafala fe llama
ron cíe fari AüguíHri s también la puerta 
grande del muró (que acra eftadétro del 
eircuyto dél Monafterio junto á la Sacri 
ftia) fe llama la puerta de fan ÁugUftin, 
por quedar juco a elle Monafterio,y por 
íalirfe por ¿lia al caminó dclMonafterio* 
que eftaua en lo alto del monte , y al que 
fe auia fundado primero en él halda ¿Pot 

• los tieinpos de adelante en renerencía dé 
vna imagen de riueílra Señora ,que ella
na en la Igieíia de eí Monte, con que la 

- gente de Lisboa vino atener dcuocion* 
fe llamó y y llama aquella Igieíia,nueftra 

« Señora del Monté, y por otra fantá ima
gen de lá mcfmaVirgé,yScñora nueftra* 
quede tiempos antiguos efta eri el Mona 
fterio de el tercero mió,fe’ perdió él titu. 
lo de fanÁúguftm,y fe contenió a llamar 
nueftra Señora de Gracia. Y  fue el cafo, . 
q echando vnos pefeadores Tus redes en ^  
el mar (vnos dizen que el año dé j 3¿ 2.y  
otros que mucho antes) truxero en ellas 
la mejor y mas g!oriofáMpjefca que fe pu
diera deíícar-Efta fue vna imagen pequé 
ña de nucítra Señora , labrada en madera! 
de Cip res,hermofá por éffremo,y de gra 
de arte y primor. Puliéronla en eí Con- 
uento de fan Auguftin,y teniendo' el pue 
blopor milagro la venturófa inuendori 
Sé la fanta imagen , acudió con gran fre- 
qü'er.cia a adora ría,y áhazer oración álá 
ileyna de los Angeles,en cuyavencracio 
fe auia püeílo e n aquel lugar. Confirmó 
nÚeftrÓSéñór efta dcuo'cióñ con grandes D  
milagros, qué fe continuaron por mucho 
tiempo,con que perdió la Iglefa el titu- ■; 
lo de fan Augu ftin, y  fe llamó de eftedi- 
chofo,y fagrano nombré de nueftra Seño 
73 de Gracia,y no ¡olo la Igieíia,pero los 
Religiofosdc IaOrdcn, enla Ciudad de 
Lisboa,y otraspartes de aquel Reynoyfe 
comentaron a llamar afsi , en reuerenciá 
de hfantáimagc: dichofó tituló y de gira 
de eftimacion: porquelo es mucho para 
nueftro habito , l!amárfe fus ReligiÓíps 
ios Frayles de nueftra Señora de Gracia,

debaxó de cuya protección,y particular 
amparó fé conferua en grande reforma
ción'aquella obfermhte Prouincia. A la ; 
verdad>éoriio notó eTMaeftro fray Luys 
de los Angeles rf,éftc titulo eirá muy pro- a Llh. 
prió ¿tíos Frayles defan Auguftin:por- v/V. 
q el fantoDotor fue perpetuo, é inuenci 
ble defenforde ía gracia de Dios, contra H- ** 
el error de Pelagioyy ius dicipulos: tato,„■ 
que,comó díxo fanPrófpero,!ecogiola 
muerte refpñdiendo a los libros de Julia 
hoPélagiano tTbéódoji o X II/. &  Balenti- 
niimlIl¿CoHfulibu$ry^ugtijÍÍMS Epifcapuí 
per ümmáexcUleHtffi y.Kjíien-
dasSepttmbris ¡ libris luliámintcr itnpztum 
ehfidetttium Vyandatar»m i» ipfbdiéru foo- 
rumfirte refpótidtns , csr gloriase in defcnfione 
CbrifiiÁnx gTdtiapérjVuefans, Y  él Dé o gra
fio* »falutacio ordinaria de Religiofos, co 
meco eri nueftra Religión, cómo fe coli
ge déla epiftola77.defán Augúftin,y de 
el Comentario fdbré el Pfalmo 13 2. y da 
á entender luán Eftefano Durante, lib.3 
deritibsts £crftyí<e,capit.i8.infine .Yera 
muy puefto eri razón que e 1 defenfor de 
la gracia de Dios hallara de elmefmo no 
bre aquéllas caras,y primeras prendasen 
cu yop o d erauiá deentrarfus fántos huef 
fos ,al cabo dé tántos años.Por la mef na 
razón dixo Pedro Qldrado que fe trasla 
dar ori fu s fanta $ Reliquias al Monafterió Car'oi.M'n 
de Pauia,llamado SiPcdroCielo deOrp; «»«, . 
porqué el defenfor dé la dotrina Aportó 
lica,cra jufto que defeáfara en Igieíia dé 
fanPédro x̂ittré dittétn iu^ApoJlolicapcfitus I
eftEcdefia,<¡ui pro Ecctefiajliea dmicansFídé 
diabolieáí bareticomm fraudes difperfit* c

4. ii it .  . \ ; ; v V 3 :
De losgrandes fteruos de Dios fue han 1 

futido de efte ̂ Ĵ onaflerî iy de la fin |
gdtaftteneraciotién cae el cuerpo del 
BeafoTadeo deCanartaifue tambe i  J
babiioenet)es tenido éntrelos Moros, i

' A d a d p ede Conuento de nuc \
ftra Señora de Gracia dé Lisboa

_  ^ »  muchos hijos efclarecidoLa. I*
Iglcfia,y dexando aparte los que por fal 
tá déEfcritores, y defcuydo de los anti- 
guós no han llegado a nueftra noticia,en 
•los tiempos mas modernos conocemos 
: 1 3 .Gbifpos", y Ar^obifpos de lglelias 
Juay principalés,ConfeíTores , y Predi*

cadores
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do:fe hixicp de rodillas,}’ les bcsocllúbi - 
t o. Ho ] g aró fe lo 5 R c 1 igi oí o $. y a gr ad c.c le 
.ror¡Ic las mucft ra s que á iu parecer auia 
•dado de Chrilliana. íño tengq.haila.aora 
talpeQÍamifdtP?^
.gaos toda e.íla reuef eneja:.porque os.vecí 
•;V eílidos corno el Santo. de mí tierra. Si el

cadores delos Reyes de Portugal, -y Cá- hA-den, y en viendoáoaAícayde,m,aiicló.q 
tedra ticos de fus Vniueriidades fin nu-. ie  los llamaílen. XÍ.„#atóios,y,en émraa
niero,y(lo que es digno de eterna memo ............................ " ‘ '
ría)muchos. y m tíy g ran.de s.S an to s , que 
reynancoñ Dios eif elCtélo ¿ lintre los 
quales foto haré mención dê el primero, 
de cjfe tiene noticia defqucsdela ynion 
general, qu e és.ei Beato.Tadeo ;de Cana- 
ria,porla veneración tan fin exemplo en 
que efta fu cuerpo entre íós„¿Moros; vna Santo es de fos que murieron en la.Jey.de
délas cofas que. mejor defeubren la ver- Al ahorna (replico vnodc e.IJqs¿no ten e- 
dad dy nueftraFe,yJpque valen coDios nios enüidia a fu vida , pero íi fue Chrif-
ías oraciones de los- luyes ¿( A.ettcfanto ti an o, li. Santo C hrííliano e s refgpntíio el
Varorrlos AutpresTtalianos llaman Ma- Al o ro. que.eíiávcPrido y ti ene el ca bello,
teQjOtrosBartolomé a , y todos de Cana- £  .y  barba comoyofotros , y toda íacom ar
ria,aunque fue Portugues,yhijo de la ca ca recibe de el grandes beneficios, efpe-
fa de Lisboa:porque murió Rendo mora- . cialmente quado fe jos ¡van a pedir los. ni-

ños y  lo s.C hriília noscáutruos. Xrgg urp*
. taro.nl e, como lejía maqael^ntq^^ dixb 
¿ que 1 o s A f oros je 1! aíd¿u%Añ guíd¿nqidÍe 
, rqncHémaÍPriqr de lqquedesaqia|aaí^
, &do cq el Alcayde,^ venaje luego, a^verj 
;; qyqledq ir^fcq5;y  trai¿qíeo;el amjí|ad,éo 
.tne n$o a regaíarle^qnió.la piano. .entra 
.tat deRaTgícatecpnel.Cy^

_tblpyp.He c.hqpftpjq ̂ Ídioq die^qxdé 
. para que algunos F.r:ayUs.deiu'cala paf-_ _.t . .
cho.IIizolo.cl Aicaydqcon:<X^ 
bid algunas de fu¿ JViorqs en compañia 

;de losFraylés con yqacartaá;fu lugar T:e 
uñiente,i.enrqu.e le qr-denáqá que trataífe 
nco müch%hóra á aqUejleyGaziqu.es;Cbri 
•;ftianos, y -lq.sdexafíe.yete! cuerpqde-el 
. Santo libremente: porque ctlo q.uedaua 
t ya,aunque en r eh qnes. baila que bGduief- 
ien a la Ciudad defan Cjfr¿ñoud|y£|ama

rúafe ei ÍM q rfrayH en ^ ^
. ftatur ai d c¿M illar^icfqfa^ qiuíq|i^é| jgp 

* ,  pe rfoñ a ’jatrpnie-ria ̂ .y-jieu^ofe. coñilgod' 
^otr o, ,fr a y,le., t ambi e ní-P ar.t u guesdlaíM ’ 

juntodla Giudadfde T  a gaos ,,o Xagaufli í~JDí d ° fray Migu e| fV'ji e|p:, q t̂u-r al de; Y  iípá

dor de vn Conuentóde aquellas I slas,co 
mo fan Antonio,fe llama jhePadua.í», y 
fanNjcolasideTolentiaqjnó óbftánte q 
nacieron en otroslugares,y fe puede ver 
eii muchos excmplos que al prppqfíto 
trae el Máeftro.&ay: Hernando del Ciaíli 
lio. Hizo lingularífsima peniténciaqou 
eflreroa pobrez a* ydefpreciode todo ̂  y  

; desasí slas pafsoiaByrbyria,donde eíduuo 
. mucho tiempo.adminiílrando los fastos 
Sacramentos alo'sChriftianos.cautiüos  ̂
y predicado la palabra de D ios,á muchos

.Torréete que ésCa cuerpo e] q.ios Alo-ros 
tienenfinlAfricaen la Ciudad deXagaos, 
coincxcyble venerácion^porclós muchos 
milagros q ha^c., ydGS gtádes y.cotinuos 
ibenefeáosqueaquella nación'Xnhcl r.eci 
he.cadadhdeDioS:,pot fuíjueyito.s sydri- 
.tere efsiones. .Dcfci¿TÍo¡n.iieítca;Religi6 
;eíleté-foro el añode i > 2y.por vn.fuceíb> 
¡admirabl c:arvñaro aquel a ño los v ezino s 
-de la GMdad de- fariC h cifto.úal-cn ía;isla 
deXener¿fea]gúnos nauios con que vi-i 
nietoif ádar en la.cofia de Africa , por la 
parte, que fefporide á las meíidásíslas

/(que de entrambas ínaneraq 3a llaman los 
-Moios^de c uyoSrtferajcWr e iá n f  e e ib i
-ído'rimdia 5 ifpudasi S alible & aleíic-ueptro 
-.ebMoayjcfe'de d 3ga.ósTy. fue;imeÍlro,''Sé,- 
^¿cáfetnaidcíque lé cáufciuaílen con-ocñcn
- taAibxos d é lo s qufet rsiaeo^iigo-Cleiia -
•/fonlos.iXen e tife ;y :pube rontafA lca y d e 
• en;la Ciudaddefan Chr i n vinja c á
-; (adedas/mas; priheípalas ̂  conformé d', fií

cálidád-Acsefcio^ué eftandoXyna y-en -
- tana:paí&rqn dos;Bxayjas;demuép:ra^r-

: de Camiña. Llega ron al. Pue rto d.e.S .Bar 
í^qipni.vCTJa; cofia de A fr i c a, c-o.n.ottq ŝ pa
^ucaleSjd&li^i'sU
_ t ra t ar. d e ■ r efea ye á,añifa roñ luego ádósde 
hXsgaoS, los.qualcs y;i:BÍero-n,y.le^agaja, 
ĵaí; 0p mucho,y riietieronlcs i f.esbquatrp 

.leguas 1.a tierra adétr« e.11 ynjcámpo;mny
, cfpaciofo.dtííertb depoblacÍGi3;.y.£:ii-,v- 
. na.partedeel; haUarbn yn gra ndearhoí, 
i-npjesos.de el arb’pl ¡ymaec te a.qüadrada 
,^ycx.bra^pQCO;mas;cadate.d&rpJ.ejfa-
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m  en medio de ¿ftecercado,y debaxo de 
vn tei'ácliccVn cuerpo echado el roftro pa 
ra el C ielo, vellido de el habito de nuef* 
tra Religión, los bracos dentro délas má 
gas,y delcaníando fobre el pecho, el ha. 
hitó negro baílalos píes,aunque debaxo 
del fe defcubr ia vn poco de el blanco , la 
correa larga y ancha, calcados los ^pa
tos,y la capilla pucíla, de manera que fe 
'veiá algo del cerquillo. Parecía de edad 
de quarenta años, tenia la barba como he 
cha de Ocho dias, los ojos cerrados, tan 
entero,como íi en aquella hora efpirara, 
y los hábitos,y el calcado de la mefma ma 
neráiquifierÓ befarle el habito,y traer ai 

' guna Reliquia del jpero n o fe loconfintie 
ron, diziendo que la carta no tnandaua 
mas de que fe le desalíen ver .Pregunta
ron como fe ilamaua aquel Santo, y que 
tiépo auria que éftaua fu cuerpo allí ? D i 
xeron que ellos le liamaUan Auguflino, 
que fiempre auian conocido allí fu Santo 
cutrpo , y houthá'íhempr!a eh Africa de 
quando murió, fino vna tradición inme
morial de aüerte conocido afsi fus pa
dres,y abuelos ,y*oydo otro tanto á los 
fuyos. Éftauán eh fu guarda quatro Mo
ros cñvnas-cho^ás aíTatariados para ello

333
A  biaron algunos al General de la Or de »a,y 

vno toco à laProuincia de Portugaljpor 
el año de i yqtó. llegaron otros dos Capi
tanes Moros àTcncrìf?,y hizieró la u,ci
ma rcuerccin à nueñros Frayles,per ver
los (como ellos dezian) vellidos altra ge 
del Santo que hazía bien á los de fu tier
ra. Era Gouerifador de la Isla el Licencia 
do Figueroa. Y  certifícalo por vna carta 
en que haze larga relación del fucefTo,el 
Licenciado Manfilla Pereira de Lugo. 
A  ño dei Y d y; vino de Africa vn hóbíena- 
tural de Tenerife, que auia eftado cauti- 
uo nueUeaños,cercadcIa Ciudad de Ta- 

B gaos,y fe líaniaua luán de H oyo, dio re
lación délos muchos milagros que el Sa
to haziay certihcó que de nucuoleauiá, 
puédelos Moros en vn Sepulcro de pie- 
dra,yle guatdaoan con mayo r cuy dado, - 
ypocos antes que • el Rey don Sebaftiau 

'• pailaííé a Africa liego ¿Lisboa vn Moro 
muy entendido á qúien hizo mucha mer 

: ced,elqualyiédoá losFraylesde nueílra 
Orden fe regocijó; diziédo,que de aqüe" 
lia manera era el Sato de fu tierra,qué le¿ 
htòiàmuchòs bienes ; Dio parte delibai 
Rey, y por fu orden venia muchas vezts 

■ alMonafteriode nuéftra Señora dé Grá- 
porla Ciudad de Tágaos.Y preguntados, q  cía,hada que por la de Dios fe bautizó,y
porque 1c hazián tdritateuerenciáíRefpo 
diercn3qué en vida auia fido hombre bue 
iio ,y  en muerte recebiá de el grandes be 
ncfi'ciós; porque eri íihtiendoScmpo ef. 
teril acofiumbrauán veftir algunos cau- 
tiuosGhriftianos^y darlos de comercan 

' regalo, y trayendolos a'l Santo cuerpo,y 
hazténdo oraci'Oh allí,teman ¿fperlcnvia 
que luego los rcmediaua, y también en

- les con gran dolor de dexa r aquella fhnta 
Reliquia en poder de lné¿Ícs..¥ tornan-* « 
do el camino de la Ciudad de/Tagaos,les *  
medraron vna cafa con muchos libros dé 
tro,diziendo qen aquella cafa moraua el - 
Tanto Ghridiano, cuyo cuerpo acabáuan 
de ver,y que aquelloslibrosauian fido fu 
yós^quepor ellos lera, y rezaua fus deuo 
ciones.Aqui fue la-fegündalnílima:por- 
que no les conhntierori, ni-por ruegos q 
hízieron,ni dadiuas que ofrecíero tomar 
vn libro de aquellás; eñ las manos , fino 
verlosfolamente. Bolúie ron fe pa ra Té - 
nerife , tacando' muchos teftimonios de 
ella relación con fus dichos,y de losChri

hizoChriftiano.LlamofeAntonio deMe 
nefes,y énla jornada de Africa murió co 

' el Rey,en cúyo íeruÍcioyua.Lleuaua el 
malogrado Rey muy á fu cargo auer por 
qualquietamedio aquel-Santo cuerpo j y 

: auia maridado a los Frayles de nueílraRe 
ligìon que:yuan con ,el en la armada,que 
fe lo acordaffen a fu tiépo. Año dé:1doy. 
a 1 1 .  He Mayo Aluaro Ortiz Sambrana, 
-Sargento Mayor de lir 1 sla ¿e Forcé-:V;£
* tura, teftifíca lo mefmo en vna largaba*- 
► ta en que cuenta tres milagros qnenuéf- 
tro Señor hizo , pòi? los méritos deaqutl 
íantoFrayle, de qu efueteítigo debida. 
Auia ido áTagaos por el año dé.Tyyd.á 
trarar dé ciertos refe ates, y los Morosle 
prendieron contra la fe delfalttó conÜu- 

'■ tOiCOn otFos Ght i ili anos que yuanco el. 
La primera noehe de fu priíió durmió'en 
el campo,cerca de el lugarenquevienen 
el Samo cuerpo, toda ellaapareciera mu 
chas luzesen torno deLeercadó,viéndo- 

r las los Chriftianosy lós Morosy-dl Al»
- cay de deTragaos,qibllarnauaAb¿n.-iE'ííáj 

y  el Gapitan que fe dezia AfaenBénThe
- mfO1 ffívfmnnnp. adueí irkilacr o fervei 3

mu-



muchas vezesen àquellugar, y  que el Sa 
to era muy bienhechor toda la tierras
aunque el Alca y de nvoftrò deificó de abre 
uiar la platica,y que delante de ios Chrí- 
{líanos no fe trataiTc mas de ella.Toparo 
dcípues.vn renegado llamado Belfadal, 
que les corito comoñendo niño lo trúxe 
ron de Berbería à Efpaña j y lo di ero avri 
Infante de Portugal, hermano de el R.ey 
don luán , que lo hizo bautizar, llamofe 
Manuel,y defpues fe fue a fu tierra,dori
de dexó la Fe de Icfu Chrifto nueftro Se 
ñor,yfeboluioa laley deMahoma. Ga- 
fiigóleDios decontádo,quitandolelavi 
fia con grandes dolores, que continúame 
te padecía en los o;os,y aulendo intenta« 
do muchos remedios para aplacarlos,vná 
Mora vieja le dixo:T,unotienes ótro>fi- 
no yra vifitar el cuerpo del fanto Ghrifi: 
tiano,alli hallarás vna piedra,y en ella vrt 
agpjero hodo conio quatto palmos , que 
erta manando azeyte;olorofo4,que deftí 
ja de la cabera delSantp.Al cabo de cipo 

ad nc» los Moros vn candil con vna mecha 
WWc- P3rarecibiríe, vntatelosojosconci, por 
¡alma ventura te dexaran ellos dolores.Hizolo 
Bf. ni. y recibió fanidad,y conocio quan grande 

yerro auia hecho en dexária Fé que pro - 
fefsó en el Tanto Bau tifino, aunque no fé. 
fabe fi pufo con efecto los medios necef. 
fa ri os parad eshazerle. Padecía los de Ta 
gaos tanta fequedadclañode i 779 .que 
tenían perdidos los campos, y v n Moro 
viejo de la fierra deTanaarte les reprehé- 
dio ,po rque no haziá roga ti uas, co mo fus 
aritepaíTadós affantqChriíliano , que les 
daria.aguapidiéndofela.Nombrarpndqs 
Moros honrados ;qnd;j unta fien liínofná 
porla&puettasparadariiccpmerá.algu- 
pos Chriíríano scaut íupdjT 4d ráps-íY po
bres de là tierra. Licuáronlos al ¡cercado, 
én que eíla el cuetppjà quatto deptubre 
diá de cí Serafico. Padre fan;Fra nei ico, 
donde hizícro.o ración j y el figli i en te ere 
cío^^r jp foBr e toda eíperan5a. Re um i o 
fobre. los prados ,,y;yegas, y rególo todo 
coni ncreybleadm ixacipn,y cora o fue tan 

pontina 1 a crec i ente, co gio mucho s ga- ; 
nádójfde hacas »yeguas, y otras caberas 
menores; ,;y dexóloa por los campo spot 
do qaáfTaua.. No íexos del cercadp^nque 
cfia el Sato ay vn edífieió quadrqd^grmá 
neta, de claufiro de ocho tapias en áitp,:ef- 
ta dentro vna torre.pe.qu e ria ,yi§|p:àjiella 

Palina. En efte daqfiro meeenlosMò

De la Orden de fancs.
& roslafaîque fácaride lácómíifcadeTa- 

gaos: porque ella tán feguravquc í¡ a’gu- 
notomade allí más de lo qué puede Tacar 
eri lam án o >Iu e g ó énfei ri ta, ó pierde ei jui 
zío. No lo podiá efio creer e! Sargento^ 
hafia que Íe;mófi;rar5  vn enfermo qñeíe 
auia fentido muy malo; acabando de en
trar { :cómo eldeáí av)ie n d e  ercsÿb; dé- él 
Ch r iftíári óÁugúíhmo d hür tar faí: Por td 
das eftas razones guárdari losM'óro&éóti 
tanto recatoaqúelSanto cuerpo,pérfúa- 
didos à que el día que les falráiTevllegaría 

.-el de íuperdición. £] año deó e gd.ficridó 
C apitan de Tanger Rui MendezcleBaf- 
concclos,Conde deíGafieí-Milíor, íii¿ó 
vna larga información de todo lo referí- 

S do,con perfonasqúe vinieron áTanger. 
Y  el de 16 12. el Conde de Touguia, don 
luán Gonzalez de Ataide,que por la for
taleza de Arguin,de que es Capitán y Se
ñor,hatenidolaSmefmásréIacÍóriHdí- 
tíé-rfas vezes,hizdfctra con mueíiós tefti- 
gos^y efie de % ifLbóhifeádñ^márfe^c 

, nueuó de y  nos Padres Rederito res déla 
fantifsima Trinidad', ÿ de vrios jM oros q 
llegaron à Lisboa,elSeñór ArçoBîfpoD* 
A lexo , fien do Virey de aquel Rey no.

1 Creen m'ücBÓTqiféTft^^ahtó^ 
de los dicipulos,de N .P .S. Auguftin,quc 

■ con párticuk.r prouidcnciá deDios fe co 
 ̂ feruaen aquella.nerravdpde efiupaíÍa,,c"a7 

J ' ■ Deçà d e nue ftrá ' Rélíg ió, para de ¡tenga ñ o 
: ..’ déíáfál&íéta:A Imm-eíaria ¿ frq u e

eftá Ciudad de Tagaos , óTaganfii es la

guftin.P.cro e fió po ftps r o-n-P p’afede|| 
bable:pprque Tágafte;cae. eh 
diterrarie o ̂  eriia-P-rguiriciá- H 
coffípconíla d elConcílio îMil e uitano3en 
queífueéóri nombradas p^r(Iqe^es; B¡f-¿0 
bte: dé efia P f ou ni c i a da r. A u gufi; i: 0  b if« 
po de Boria, fan ¿Vidioóbiip'odéT<ígá- 
fie4’ fan Pófidistl^hifpó C?îamêfevy de 
efCartaginénfe-VlIí ; en quedos rnéfinos 

^  tre s PadresfuermiT egados^déÑamiq^ 
^  5: esclaro que 1 ’agafie río éfiaudlexósdé

l ')■ ,i^N;P .fan Áugufiiniuá d eTagadl é afío-

iiaflb^ip^'Áñqotóflip' 
pe^arío pone de Bon a à Tagafft tgrim- 
j[l?.s,que hazen 17.‘leguas y média,’ y dize 
quelTagaftc’ eftà̂ eri ehcaminô ,:ci è"B óná:a

ylrnarOc c eanoemél Pà y ageq£ órifiró rila 
Y  2 con
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con las Islas de Canaria. Tatnbícri pare
ce que el Santo es mas modenio:porquc 
cftá ¡enterrado con hábito doblado, blan
co y  negro, que no fe vfaua en tiempo de 
fan Auguftinvyaßife tiene por mas coai 
forme a razón q es el Beato Tadeo, Ma
teo,o Bartolomé de Canaria , que todos 
ellos nobrcsle dan ios Autores.Ycs crey 
ble que tomo de el el apellido el Puerto 
de fan Bartolomévó porque el Santo vi-

Á

uio alli algún tiempo,ó porque antigua- 
mentelos Chriftianos hazian rómerías a
fus fantas Reliquias,quádo iuanalli a ref- 
cates-tporque no hallamos otra caufa ¿por 
que los Moros ayanllamado aquel puer
to de elle nombre.Y no es iñeonueniete 
que llamen al Santo Auguftíno : porque 
ío pueden auer hecho entendiendo que 
el habito que truxo fue de la Orden de 
fan Auguftin. No fabemos la forma de la 
muerte.de ette Santo,mas de que dize fu 
Hiíloriá,q viuiendocÉlas Islas de Caos 
ria mouidódel zèlo dé la gloria de Dios, 
y  aulendo hecho mucho fruto en ellas de 
terminóde pallar à Berbería à confolar a 
los Chriftianos,y Predicar à los Infieles,

B

los qnales pudo fer que lo mártirízaíTcn 
Oyéndole condenar fu ley ,y  alabarla de 
nueftro Señor Iefu Chrifto, aüquede ef- 
to no tenemos certidumbre.Pero ora ava 
muerto por la cófcfsio de la Fe, ora de en 
fermedad natural,no fe pueden poner en 
duda Cus grandes milagros, ni la venera
ción en que le tienen los Moros, que rio 
es elmen or de todos ellos .Y  fi alguno du 
daré como venerándole tanto, ni fe con- 
uierten álaFé * que faberi que el prófef. 
só,ni pienfan que van cocra fu ley en dar 
teftimonío de tan grande aprobación ala 
nucftra?ftefponderé,quevno de ios erro
res Mahometanos es,que cada vnofe pue 
de faluar en la fe de fus padres, aunque 
no fea la verdadera.F.l buc Chriftlano (di 
ze elMoro)el buen M oro,y  el buen lu
dio todos agradan ¿ Dios: afsi ló refieren 
quantos eferiuen contra el Alcorán.Pero 
tiempo es de falir de Tagaos,en que me

cfte Santo , y el guftodc contar fu hifto- 
ria tan rara y entretenida* y  también lo íe 
rá de acabar efte capitulo j y la difputa de 
nueftra aprobación.

5 b í , C  A &  1  T  y  L  O

E x a m in a n fe  los ¿ A u to res  que f e  tr a e n p s r  Id  p a r  te .con traria  » 
f e  cita, y  m u e ß ra fe  que f i n  in feriores en  num ero  y  a p ro b a d o  a  losnuefiros.

. S te capitulo ha fido; for^ófo 
para q el Letor eché de ver 
la j uft ificació de nueftra cau
la: porque5 oyendo citar feys 
ó fíete Autores en fauor de v -

na opinión, y  no fabíendo fi dizen o no 
lo que feiles atribuyelo es márauillaque 
dcslñbrado fe dexe licuar de el ruydo,co 

 ̂ mo hizo el campo de Madian al quebrar 
to i i ™  ^e ôscántar^s ^c Gedcon-, que encandi¿ 
"  lado con lasluzes ,y  atemorizadodelfo-

nido de las trompetas defamparb los rea 
les,pealando que tenia fobre fi mayor nu 
mero de foldados de el que tenia efetiua- 
m ente .Y afsi para efto, como para qué na 
die featreua a traerpor fu parecer Auto
res que no le tienen,en confianza deque 
no hade auer quien le fíga los alcances, 
he querido aueriguar vno pcrvnolosq 
fe citan contra nueftra antigüedad, v &-

In

m

Z to,y quantos tiránicamente,fin haZer ta
fo de el alarde que a fin dé amedrentar fe 
haze de muchos que lamas fe aliftaro de- 
báxo de tal vandera,ni de el afeyte con q 
fe disfrazan las palabras de otros q eftan 
muy íekos deloque fétes prohíja :.porq 
( comò dixo fari Géroninio ) paralólos 
Jos niños fe hizo enruedo dé las máfea- mí° 
ras.Ydéfpuésdeauerigtíados los.q con e- 
feélo nos contradiré, alegaré los que nos 

f ayüdan,para que quéde al juyziòdéf£,e^ 
tor ( como a manos de'vn7fiel coritr'afte) 
conferir el p efo délas dos valgas ,y  qua! 

f i  puede leuanrar a la otra. Auiédo pues dé  ̂
proceder didimamente ferá neceíTario 
aáuertirque el Pad ré Da$a infifté .en dos 
puntos,el vno que la OrdedéHrmitáñoS 
de fan Auguftin fue fundada por el S e
rafico Dotor fari Buenauentura¿ èri tiem
po de el Papa Aléxándro I III . qpe la co 
firmé’ k^báda dé fdnddrríy éforífoí qüé h 6

f e
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d e  la O r .d m & fix n \

fe llama Or den de~/a¡p Auguííin ,porque 
e l  Canto Dotor lá f a i u í á í l e  , fino porque 
e 1 p^Mamaq d ororríg ffq  Reghy&en ̂  
le p¿>r patron
<*a los meimos Dotores,o cali entrambas 
vé¿ è syt odañ Í#h afe Alasca u fe  4  fi|i n fíp

fomhífí^rfientes. 'L'O'vLtimo quéde éftá 
J’ B ufafe f^ucvrávque e Rtffag r adsReligio 
”  de fan: AñgutfinSei ifiüclío-menos ántf- 
33 gua-qtfela tic los-glóriqfey Pát¥iárfas'S  i  
13 D o a r i o fan BtáñctfcócpWq défpues

y la fórma de viùit qftè b^^iàrdarivlà fco 
33 firmò Al^aiídrc» I I I  tí comò ló dizeXm 
”  Untori ! ñordefitáorraeíf, por e £1: asfrídfmíi 
”  pala Siasi ̂ íahocftai^^finSuñM uffiin  
33 tiftX: 0 ¡ráÍHéni conjir mam i  ?Io; mefffi egáífír-

gaù la^tafléfáTM rgéjffíí AntórHno'’dé 
E lorebciajíR odoífoOBifp ode Senoga? 
lia,Robertó fiolcocfa Glortà,Vòlater f i  
ño,élMa efi ro fray t í  eirtatídod ê Son tí a - 
go,l»iHfl1;drìa P o atiñ caìilfray A I ò nio Ve 
uero^yHGfonleoin generaLdelóstiéíib 
pos .nQntòrì leyere efta clauiula fin gran 
cuydado.o íiádofede ertas citaciones:,cn 
tenderaq^fsnf^nftmáño yy tod&siertós 
Autores dizen,que fan Rucnauíuura fun 
dó nueftra Religión, y  que défpues de a - 
uería fundado;o ordenado, como fe diñe; 
la cotìrmò el Papa Alexádro. Porqué fo 
bre todò erto parece quecae la alegación 
de los Dotores qíe citan,y feria ran gran 
de engaño,que ninguno' de todos clloslo 
toma en labora. Solo Volaterrnno haze 
mención de la Legacía de fan Bu en aùé ri- 
tura; pe roño para haz crie Fúdadóf dé la 
Orden , qué en el meímo renglón pone 
cien años mas antigua que el Papa Alcxa 
dro.íiuoPrehdente de la vnion,en que fe 
eou i uoco ,c o mo proba rao sen los ca p ítu.- 
los 3-y4*y quanto à la confirmación de la 
Orden, hablan enitañ diferente contexfù 
ra,como aor a fe ve ra vGome rt e andóp fies 
por L a  Anto ni no , bienpu dieran baita! 
aquellas palabras: tu hoc ;f-?f«,para qde te 
conociera fu parecer, yfe dieta à cada co 
■ falo que letocaua, conforme-ari a ra&ìigà- 
cio: porque-fa al Anto nino no d ize qkieVei 
Papa Alexandro confirmò la Orderéde 
Ermitaños de fan Augufim,fiuo el effodo 
d e am pliacionfatiuid ; y g  rad e z a ,*aqd.èdà
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A leuáfiip íinediante lasv:ni&deda s: o tras Lloe 
tonefeáí3 )ueacal^u^,eRab^r^ £  

p! fi jfoí^tóbieXyerm^ dCds-Cindades tqn b ^
ts.kfhpyfi^o’qiié a ubr aprobado' la,v nidir,-- Cíf 
jm  ini-eñ dalea josipireblo L  yyrná dolf p e í ;í 
buenaáy nd pcdofaít-Arato^iñ  ̂¿
o t f  á cófa :.p o>q b e. nica u e en fa s  palabras, í£

Í€bu d i erare o ee rtar odratd[.$s ij s eñ'qúb 
^ia:d¿<^Ojqíidip0HfusbiíKdÍ4daideT¿é« t ■ 
fecpnoip -IJI ,en î uo nos eonfirnió'éf Co 
y f  modeXaú' Apto aiodc'AtHfgR-et a e tifa 
PfQiiíñciaídéSénafy que eir eil LoñxfiliQ 
Eateranénfe fe.:régírtró nuellía Í3»rden/ 
pónaprobada r a  éLtegirtro de lósrPojid^ 
feess^ünqueuib ícléíexpidim^tdaMéá 
n e í l<>,niefmodeslo qucfdixp-,el^Ci®ni

geñ éráfque es digno de adra i rae irá», x s  w  ̂t 
que fe cite contra nofotros ̂ .áic-odo;eícri llui- 
40Í en-iíue ft rofa uor;las p al a teas figuiexf- si.
^ n £ ^ $ 4 n t í jM ^ .  A K g u & x M , ^ t s t g  
■tilqMrukifíttrumMrmitarum íaíprddecejfúKé 
in^hfaidm m(r¿-
U04 Eremo^yrhs^eitrs^ ikcaísmcd'dgii  ̂ B" 5" f ^  

<¿r.ipfí dofirrn&terbof aiher ¿r exetupio, ^
»écn on& CQtifefsiofñsiMdt?nd¿spfía(bont<tte,

faeodetwqMppéfóháiQr&hmtyfjífa&ñfi^ ”
&a*ii.fíaBíáde^eJPapaAlexandrd i;H Í; '' 
y dize.qne hizd lavnion de Id's Ermita* " ' 
ñosfeferic^vi^SñddiquVíadfe]Ígip.del- ^ 
xa fie los -yormo^íyfoyinréííé d'fasLfiúda 
des,y qt;e en e-ífe citado lá confirmolErtñ ; { 
es dezir, que la^cabaua’dé fundar S ,Buie 
nauenrara,ó prefuponer qne ertaua fun
dada en los y ermós,y k  traía éíPipia a las 
ñ-iudádes?Hs dézif, que fúe eftá íáconfir 
tnaciorí-de éldnifitút o^ó de-lOs^umentos 
de e Iñueno e rtadoXo cOm o'ei^queid  ̂oy- 
cios nías qué á la Verdad, íigueloS ptllos

v>

-i?-

n?éntákkftcíifóimim£mtd ytfa »Hnátcia

;; ' ; ; ; ;:y  ¿  ; ;

J^osSeflimoKioi del T: olor Gonzalo d e li 
í¿Íéfcakydell^éMt>dlotíf& JKeyiero. íl

c á w ^ '- N  el m'efíiíD fundamento, y me 
. m '.¡ b  por r fecitá vel Dotor C3 òri cal o de i , P‘ ^J^or‘ 
<%LV viLlélcasii porque en la rida dcíPn ^onllf '  ‘'b* 
pa^Alexartíro,q:eLel4fgarvrefeido,è-rtà ca?,>7° 
Itaníexó sd eòe zifqífé 1 á-O fdeñ S f a  ndò 
-yleoafifmò en tiempo d e aquel Porifice-, 
que afirma efp r eílam e nt e, q ue v e aiafu-n- .

Y  3 dad*
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dada ,ycónfir má da dcátras-,las palabras A  
;> deefte Autor fon cfhs:Confìrmó Aìexà 
, ,  dro de ñiieiio la Orden deXán AiíguHm*
», y  hizovnionà la mefma Orden de algu- 
„  nas Congregaciones de Frailes Ermita*
„  ño$,qucfe Ilamauan de luán Bueno r rlz 
„  Birtrims,delaPemt<kiadelefuChrirto:
#> hizofeerta iqucllaman cn la Ordcñlav- 

nion en «nene de Abril del año de i 4 0 * 
Confirmó de nueuo (dixo) luego tuttofo 
pbreof^maHààntksdeja'qtKBa^{aèòrìM& 
la mefma manera habla el M . Fr. A tonfo 
Ciiacoñ del Orden de Eredicadores> ed 
fu lihro.de gejiij dtelro
llll&ntfirm duìt>(di¿e} dtnnoQrdiHcmE- 

' temitdtüm fanfíi ^iugujìtni. Vamos à fray 
Enel Eatbi Alonfo V enero en cuya cota hallaremos 
ridtondtbs otrotantoXa RclÍgio(díxo elle Autor) 
titpes de la dclosXraytes Ermitaños de S . Auguftíii 
¡mprtfi&de fue aprobada por e l Papa Innocencia 
Burgo*.*»}* I I I J .  elqualrccibio;cISumoPontÍfiea- 
impratta dt do año de 1240. EftePontificc apunto to 
Juan de I&- ¿o slo sJFtayle s q viu ianend iu e r fo ? yer
ta *«<>1540 nK>s»y. mandó que eftuuieflen debaxo de 
P  *0.5* ynPaftorgeneral, ylesdiomuchospri- 

”  uilcgios vMuerto Innocencio confirmó 
”  erta Religión AlexandroIIII.fufuccf- 
”  for,y dio à los Rcligiòfpsde élla la Regla 
** de fan Auguftin, mandádules que tomaf- 

fenapellido del mt'fmoObifpo, y Tanto 
M Doror ,pucs elauia comentado eftaob- 
”  íeruácia, y afsignòles el habito que auian 
”  de Vertir, y el (Jficio que auian de dezir, 

Dondcdixo òinlinuòcfte Auto rqueia n 
Buenauetìtura fundó la Orden en tiem
po del Papa Alexandro ? O que el Papa 
la confirmó rezien, inftituyda ? Nodizc 
efpreíFamente quclaaüia aprobado pri
mero Innocencio ?Podrafe dczir que a- 
fírinó que el apellidó de E rmitaños de S.

■ - ' ;  Augurtin,fue de el tiempo de aquel Pon 
' T tificc? Pero ferá razon.aduertir el funda

mento con que dize que el Papa lo man
dó , que fue porauer comentado fan Au- 
guftìn, efta obfemancia. De manera,que 
ños conftelTa por fundación,planta, y iri- 
ftituto que falio de las manos de fan Au- 
guftin, à que fe tuuo atención para man* 
darnos tomar fu nombre . Loqüalcomo 

-~-r fe ha de entender queda dicho en clcap.
. í  r. 1 . c n que probamos que íiépre vüo

Religión que fe llamaffedc Ermitanosde 
fan Augultin, v  erte apellido eftendio el 
Papa ¿lasque vaio ¿ella de títulos dife- 

. rentes* . . . ,- .. v  . . • . • • f

$ . i r .

Ibernando < & S*n (isgi. ■ ;

* £  a m o s  ¿ora loque dizeyiPa- 
;,dreMaeft r oSa 1 mago iCityopare 
cer mi ra a tanta s pa rtes, que aún 

que le he leído con atenciónxnohcpodi- 
dñfaúze%bátí^t^jft^ '
primero dize,que el CÓcilíogedf ral La* 
teraoenfe Snbinnpcehm 1  /;/¿$ftq«.cf< 
prohibió fundar imcua Religión fiii auto : 
ridaddcl RomanóPontifice .„exceptóla 
de los;Eremitas fte.fan Auguft¿n,y délos ' 
Carmelitas q ya eftauati fundadasvYaun- 
queefta es equÍuflcacion:porqúe.en el é. ' 
N e nimU, que es eltextodcaquelCoiici s 
lío5nofc toman enJa boca,fino encleáp. "  
Xr/igien««>,que es del Lugduncnfé, que ' ' 
fue mas de cincuéta añosdefpuesriítoda* 
uiadizey.na vet dadmuy ciertaqne <ácf̂
niiAf JwvtflyA oí JI ííRa/? -d-*- T ——
en dar por fundadas las dos Ordeñes an
tes del Laterancíe»Defpues de eftoíbuel 
uc á dezir,quc;el dicho Concilio én la ex 
cepcion referida no deuio de hablar def- 
ta Religión,íitío de otra: cofa.que me ad* 
mira mucho le cayerte en penfaiiiiento. 
Porque quandofecclebroelConcilio de 
Leo, en que fe dio nuertrafundacion per 
mas antigua que e! Laferancnfe:, ya era 
muerto Alexandro III  I,y  era Papa Grc

f;prio X.en cuyostiempo no auiaotra Re 
igion de Ermitaños de fanAugurtin»fino 

la que oy íe cqaoce*aprobada ya por coá 
fefsio fuya,y de todos en eleftado de am 
plitud,y grandeza que tiene oy. Y q ha
bló de efía el Concilio (dexado aparteq 
no pudo hablar de otra pues entontes no 
la auia)es cofa clara y euidéte;lovno,por 
que la vnió generalyaeftaua hedía, y en 
ella queda ron, extintas^ t̂odaslas otras Co 
gregaciones,quc fe nos mandaron vnir. 
Lo otro,porque en virtud de aquel De
creto fe conferuó eftaRcligion harta oy, 
en eleftado que tenia cntonces,y oy tic?* 
nc; y íi el Decreto hablara de otra,fu.cx* 
cepeion no nos tocará, y no nos tocando 
lacxeepcio vukrafe ya extinguido nuc 
rtra Religión con las demas no excepta- 
das.Dize mas,q el PnpalnnocencioííL  
fueclprimer Pontífice de quicñ fe halla 
Bulas en nueftro fauor,y paradlo cita el 
.teftimonio de Xan Antomno., y .defpues 

" .............. “ Vuelve
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buelue á dezir, que no podemos mofjrai 
¿onfir-maciode ames dej.Pa.pa Alexádio 
Jlll.cofás bien incompatibíes:p,orquc fi 
Innocencio l í l  -expidió Bulas en nuef- 
tro fauor,por clmeftno cafo aprobó nue- 
ÍUo inlKtuto.Yqueías expidió cscerpif- 
firno;po.rque el l> Jordán,lib. i rcap.i4.y 
jan Ánroninó j .p .  tit. 24. cap. 1,4. $.3.10 
afirman eípréflamente, y dizen que vie
ron vna Bula por fus oios,en que ooñfir- 
nió nueílro Conuénto de Tan Antonio in 
A  rdig neca.y Fiüpo Vergomenfe lib. 1.2. 
Suppísmen,tamo Ghrift.-i ipS.afirma tam 
bien q layio j.y poned principio de ella 

„ íóconfien5a Sóltt áutiHYe,Dize demás de 
S1 eílo.Queviíio q nueíjra cófirmacio es de 
”  el Papa Atexandro I I I I .  y la de li Ordé 
** denueflra Señora de la Merced,de Gre- 
”  gorio IX . di.rde fan Antonio Abad de el 
53 año de 1 234.o¿lauodc fu Pótificado , no 
53 ha fido frita de venerado y refpeto»aucr 
”  intentado precedernos cnloslugares en 
*3 que por humildad,o otra razo auia aque- 
,5 Ha fagrada Reli.gion perdido el luyo. He 

aquí como eíle Autor fe haze parte f>r- 
maíenia caufa con que fe feruirade dar
nos íicencia para excluyele de teftigo, y 
afsi admitiendo fu confefsion ,en!o que 
hazeéri nueílro factor, refp5deiríosa ef» 
to vltiír.o,que puede per]¡i dicar nos, que 
por lo menos no diz eque quañdñ el Pa
pa Aíexandro confiriño nucílra Religio 
era rezién inftiíuyda,ni quefanBuehaué 
tura la pudo fundar ,eomo el Padre Da^a 
p r etend e. Yq ua n to á lio p o d er e aleñar co 
firmacion Apoílolica de nueílra Orden, 
anterior a ja que el Papa Gregorio I X ; 
cocedlo ala de nueílra Señoradela Mer 
ced, ya hemos dicho .que no es principio 
cierto que la antigüedad de la Rcligió ha 
de correr defde la confirmación Apoílo- 

. lica,ni que de necefsidsd fe ha de dar ella 
por eferito para que tega fuetea de apro
bación ,y  lo vno y lo otro deXamos pro
bado en el cap.14;$ .2.3.6.7.Pero qnan- 
do efto novaliera no fuera difícükofo rao 
flrai la aprobación efe rita de hueílra Or 
den antes de la de nueílra Señoradela  
M erced:pcrque aunque la Bula déla co- 
firmacíon^que cl mí ímo G regorio I X . 
dio á la Congregación deBktrim s ,que 
■ pulimos a la letra cñ el cap. i 4 .$ .  8, es dos 
rocíes defpaes que d ía, ío que va de 1 7 .  
de H e ñero 5. * 3 .deM ár £0 dtl-méfmoaño 
de 1 a¿4-1 odaaían&sqaedá otros doste?

A ílimohiosfuyos fdé grande eficacia para'
nuefjrofinten to Efprimero la Bula de la É/U ti¡ elM 
Ga hqniz aei onde fan An ton i od e Padqa, lib* o i n ti tú 
<1 a d a-e n,-E fp oí eto. dos años an testen el 6 IzdoAímu*  ̂
defqjlqntiñeado, (te q ue;coníhque quá * * ? (>rdi* 
.dq.Xe.hizo;e-lpy o c e f i ñ - r e r a i t i ¡ n  en Tí-; 
.delasgdligos álo.sp rieresdcJk Benito, Crat 40
.íapÁu gu íl i n, y fan t o D omi o go.-de P.a d ti a: 
pilefasíiltyy (dfzef Frdp-iJ o nÍ4 W:£. Sene 

/ . kus¿ <ac. S i  torí
^úemMsOtdbiUtFf  ̂tmmPrteÜiá! 

dujffjOTum, úrc> Y  n o-fe podria dézir q ef- 
t> Prior de fan A uguílin fne el de los Ca* 
nonigos Reglares., lo vno, porq fi habla- 

B f ° n. el J -  nombrara eti primerlbgar, y 
fi® defpues deleléfiiarBeñíto:ia-otro jpor 
que auiendo fido bl Santo de aquella Re- 
^SÍ0n , no cQnietifera el Papa a liombre 

eUa las prueuasde fu fantidad , como 
jiO;las cometio aí Guardian de lan Fran- 
cifeo de Padua, por auer Cdo de Xu ha
bito J^orque leva huyendo tanto en eífas 
juaterias de toda fofipecha de aficion,que 
aun los ediffos dél pyoceiTo.,no fe cóíicri- 
ten abrir en las iglefiasdelamefma-Gr- 
den: como vimcRs poc o ha en la i nflruc- 
cipn quetruxo el.Padre Maeflrp Cami.- 
fano,R e 1 igiófo de la ñüeftra^y de grande 
autoridad en ía Proñinciade Aragon, pa 

C fa las prueúas de aquejiafitp Varóneí 
Padre fhyT om af de Vilia-Nucua.Lue 
go pues para vha cofa de tanta calidad 
íe ec hó mano de vn Prior de nueílra Re
ligión , no deiiin de eílar por .1 probar en 
a q 11 e 1 tiempo.hl fegundo teíli monio j es
la Bula de el meímo Papa Gregorio IX i yidé 
que dize: Dudum apparuit Rehgie in partí 
tus Lombardi/s,íumiprofejfmes V&siitiEr d~ 
míue Jrratris: loannis Bom (irdinis S,
JUnki&c.HíiaBula-fe expidió el año 14.de 
fu Pontificado^ 2t.d>: Marro , y refiere 
a tiempos antenotes la diferencia que fe 
leuátó éntrelas dos Ordenes AuguOinaV 

D  y Francifcana fobre Ia Femejan^a del ha- 
biro.y la elección qu e h i zola ñire lira det 
color negro prime! fu y o ,y  l¡:b!a de en
trambas , como de R e li g iones m ueho áñ- 
tes aprobadas por i a Sede Apoííohcñ: AY
íjexilias(díze) '^ejiwm m Ordv0 ksipJ¡s'co'
fajianem parzret ,y-po coma s abaxov'Vífi;5''
Uta materia [smilalia fictáí^mim Q?ÁUu 
jtratribuí pcfíit vívtutum Danimo ItbeHui, 
ér gi'atiusiefermri. Y-conclüye,con q ue fi 
n u eílrosErm i taños hiéle rchlo qü efe les 
piítndajes j aílo lleu cnpfenrió por fu 'obe

Y  4 dicn- -



m  y : ;
diencîâ, y  que los Öbifpos los abriguen, 
y fauorezca, como à hijos déla IglefiaCa 
tolica. D  émanera ,q  mucho anteseftauá 
admitidos en fu gremio: Cdterum quia pie 
tasperfu4d:t,vt ipfiex obediente ftndtipr* 
mi um bonorit.&'grati/t eonfequatur,eosp~d- 
dtcf¿tu pTOuifionOrt Uuddbilittr obferNare ßft 
lemes^cHretíybenigkofaüorepro^qniif^^ 
quam Catbolic* Etdeß* filios faciatisab 4* 
lijs cort/ó êW-Ki yo alcançocon que color 
podría la fagrada Religion de nueftra Se 
ñora de la Merced intentar la preceden» 
cia contra b  nueftra, auiendo de recono
cerá la de el Carmen,que tiene el quarto 
lugar de las Mendicantes , y nueftra Or
den el tercero. Y que b  aya de preceder 
la de el Carmen efta declarado por el Pa 
pa Clemente VI II.de felice recordarlo, 
en vu Breuc que expidió cn: Roma el a- 
-ñoonze de fu Pontificado, que fue el de 
i doa.a quinze deNoúÍembre,y comien
za Dícst flo/n¿*¡um Pontißcm. De que ha 
ze mención IacoboCaftclIáno en el C5 - 
pendio délas conftituciodesPonrificalcs 
fbl.220.

§ 1 1 1 .

Los ußtmonios de î ohterrafto, laGlof 
fdy Roberto í£o\coih.

S A l ie n d o  de efte Autor entrare
mos en Rafa el Volate rrano,d qual 
dize dos cofas.La vna que el Papa 

Alexandro l i l i .h iz o  aquellavnionde 
muchas Ordenes de Ermitaños á la nuef
tra,y la otra que la aprobó por medio de 
fu Legado fimBuenauentura.Peroní di- 
ze que fan Buénauentura fundó la Ordé, 
ni que comentó por aquel tiempo, antes 
en aquel mefmo renglón pone á fan Gui 
Helmo par Fray le de nueftra Orden, en 
el año de 115  S.ycomodize Renato Cho 
pinodib.t.Monafticon,tit.2. nnm.9. en 
el Confeso Real de Francia fe alegó efte 
teftimonio de Volaterrano , contra vn 
Fraylc Gnilielmíta,que en la pretenfion 
de vn Beneficio fe valia de que el Mona- 
fíeríode los Guillelmitasde París no fe 
aula fundado debaxo déla Regladefan 
Augullin,finodela de fan Benito,y aun
que el Guillelmita fe valió para refpon- 
der de otros fundamentos, ní el ni fus A- 
bogados,ni los juezes,ni elmefmo Rena 
to Chopino pufieron en duda que Vola- 
terrano auía dicho que fanGuillelmo fue

A  FíáyTe Eimitañó de fan Aoguftin. Fami 
bien pone en aquella me fina pla na por 
Fray le dé nueftra Orden áfanluan Bue
no en el año de i2i-2.y porque en otra 
parte he puedo las palábras de efte Au> 
to r , y defcubiertola caufa de fu enga
ño eri hazer Prediente de la virioná fati 
Buenáüentura , aulendolo fido el Carde
nal de San-Angeí, pallaré aora con efto, 
y llegaré al teftimonio* dé laGlofta. La 
-qnal én ti capir.ouiifo, de Relipdfisdomi* 
busin 6.Verbo Solido,en que fe cita,no ha
bla poco ni mucho de 1 a materia, ni fè co 
Qúe color fe ha podido traer para la conr 

£  firmarion de la Orden , en tiempo de el 
Papa Alexandro : tanto fe labe engañar, 
y tan de poco prende el defieo a , y cicr- a ¿¿¿.y 
to en gran perjuyzió de la cairfrpkque fo^o¿ |  
trata: porque vna alegación infiel def- giiiacaf 
pues de otras muchas fieles , auenturá el p.Tbe. 1 
ereditò de todas : Confenums error hoñítnis ?-?® r"‘ 
(fe di x o de T eftulia nò b } detraxh feriptts ln Cir?' { 
probabitihiS (mtkúritdtem. Vengarnos à Ró  ̂
bertó Holcóth, qúe én las palabras fimo- 
receel intento contrarío ; pero no déué 
bailar efto,fino ay uda también con el fen 
tido .Porque no es menos fidfb el teftigo I 
que tuerce el de las palabras que oyó , q 
el que depone de las que 110 fe dixeron.
En el Euangelio fe dan porteftigos fai- ^ &rzi j 
fos los que juraron aueroydo al Señor 
que leuantaria en tres dias c!TcrnpIo,co 
fi que el Redcmptor cíixo dd de íu cuer
po,}' ellos refirieron al de I crufalen: Qu& 
tnodofil (i tejhs funt ( dixo Be da ) fi ca íu  
etrm, qua Dom im i nix i ¡fe legímui ? Sel 
faifas teftis e f i , quinaneodeatfénfú d :tfa in*
telhgúyqHo dicuntur. Digo pues que Ro
berto Hoícoth no dize que fan Buenaue US-M 
tura fundó nueftra Orden,ni que comal Sspitnr 
50 en tiempo del Papa Alexandro I I I L  
Loque dize es que muchas Ordenes,có- >» 
roo la dé Canto Domingo , y la de el Cat- » 
roen tomaron la Regla de fan Aúgúftin ,y 5»

D que mucho defpues los Ermitaños de fan >* 
Guillelmo, y fan Auguftin vnidos en vn » 
Colegio fe paíTaron del yermo á las Ciu- « 
dades,y tomaron la roefma Regla.No di- j» 
zeque entonces fe fundaron, antes Con- 
fieífaque ya auia Ermitaños de fan Au
guftin, y  de fan Guillelmo, fino que fé 
vníeron,y paliaroná las poblaciones . V 
déla confirmación de la Religión no ha
bía palabra : Inter qtf&s ( dize) fant Pra- 
d h a t m i , C q rm d m  J v r  tinge ¿ojlea Ere-



B

^ é ^ Ú r d e f M é ;

tm , &l ¿i/^ftóae^effrí
Vrbanna, &

<rjfoàffèrmt Regu la mfantu ~4 uguJHni. Tai 
fío xaméte habla elle Autor, y con tan po 
ca aneriguacion,que dize qaclaOrdc de 
él Carmen profeííá la Regla de.Tan Aúgu' 
flin: defcúy dò en qoetambíencae el P.i~ 
dre Da$a¡conio fe puede vcrertfudifcuf 
fo i y es harto para marauillar que no ay á 
llegado ah orici ade ellos A utores,¿jaque 
llafagrada Religión guarda la de fan A l
berto . Pero concluyamos con Roberto 

Ufa Holcoth;}’ p a demos al Obifpo de Seno- 
iriphi- galia. Pité Autor tampoco dize qùe fan 
.iSí . Bucnauentura nos fundo , ni habla déla 

„  confirmado de nueílra Orden?peroglof 
» lando la Bula de ei Papa Akxandro>tan~ , 
„  fas vez es referida, apafsioriada y atreiri- 
„  darnenre fe aucnturò à dezír que huét- 
j, tros Ermitaños antes de el Papa Innocé*
„ d o lili- . eran vagos, y de habito incícr-»
» to,y que ello conila de aquella Bula,y es 
» mas claro que la luz. A que refpondete- 

•í>:> mos con las palabras de el Euangcliol Si 
ixmen3quod fa- te efíjettebra fonti rpfaiené*' 
èra quanta erunt ? Reproduziendoloquc 

. dixímos en los capítulos 3. y 4 .7  en el c;
i8 .en lo sf.$ . io .y  1 1 .  y con ello dexa- *■* 
remos elle puto,y paliaremos al de nucP 
tra verdadera fundación*

$. HIT.
Los teíltrr.oritos dd Xfotor Naaarro, y  

TohdoTo Virgilio.

I z  e pues el Padre Daca,qué el 
.̂Orden de los Religiofcs Ermita 
nos3que comunmente llamamos 

de ían Auguflin, no fe llama afsi porque;
. elfantoDotor lafundaíTe,comofe colige 

s de aquella Bula en la claufula Cu dilemas, ^  
y lo afirman muchos Autores, y cita a lá 
margen á luán Andrés, al Dotor Ñauar-* 
ro,a Rafael Volaterrano , Roberto Hol-; 
coth,al Obifpo deSenogalia, a Polidoro 
Virgilio,y a fray Altmfo Venero ¿Quan *- 
toa la clauíula es cofa de fueno coligif 
de ella que fan AugufHn no nos fundo.' 
Lo vno,porque allí no fe trata de la fun* 
dación de la Orden,fino de la accefsion ¿| 
hizieron á ella las otras Congregaciones 
de ErmitañosXo otro,porque déla mef~ 
ma claufula confia,que ames de el efecto^

f 3 c x $ .  m i . m
de^aquella Bula auiaReligîo ri en ef hiun 
Hoque fe Ilarnaua de E rmita ñb|-áeÍLA ¡i 
guRíh vt q ri qu e Refirmen C e q ui éReápfi

dcquVcohila efiá verdad,que^éqia íhcí- 
ina que fe alega en coritrario,y comichea 
€h>ú auttíkdifeff»#,dex6ipue fía eri‘éLca pd 
4 * f  * 9 ' Vengamos ñora à los Autores* És 
Vendad; qué Ráft^rVól,ateffanovRtjber-J 
ro Holcoth,ÿ él ObifpodéSenogalia di 
zen,que no nos fundo fan Auguílin. Pe
ro ninguno dé los dénias cdncuerdaxôn 
ellos:porque luán Andrés foló dize, que 
nueílra Rcligio fe hizo de muchas en ti& 
po de Alexandre IIH .y  habla del eíiado: 
delà vniôn, y de la Orden en toda fu gra 
dcza.Fray Alonfo Venero afirma que S.~
Augufiin auia començado; tila obferuari 
eia,y afsi lecitarémos por nofotrós en ftf 
lugnr.ElDotorNauarro,y Polidorfi Vir 
gilio dexart indccifí la quéílion, figuien, 
do à Ma reo ÁntonioSáb eiico, y porqué 
a el y à Polidoro los he de citar: en ti .
6.no quiero referirías palabras. Bailen
mea ora las de el DotorNaua rro,qhe di-
zen de ella nnncr9:Qvimo,qp.odalmcx Fó. CBment; ^
fidmhi&aiijs irtM fïfèjfôfiïP^ de Regula*
noítrum yíugítjUnutüy au» joetjsftttsbÿpora r*h #um,é.i
ciniter 4 o .annós[eeundüm Kepilárn fástir ; 
nicQTumRegn Urinm vixij¡j'ey m ̂ r.ullis vide« 
tur ípixinnunquamhjdut '̂ee 
nec cin íiftmfutfie \ondpeUicea addíjftreñita,
Monachofum, qá 'w &  eam Regulica íonpt 
temport pracefíijfe objefuantia Uttgjé fínñio’ 
rtm Regula y quant t^ b a b t fé ú fe ü u t ^ r ^  
uant ádmodum ReNercndi Patns lllujïrifît- 
m  0 ídinis Eremitarum S. ^ugujltniiqHi td 
men bis ínagntsViribHSrep̂ ^̂  
eum& indu ij[e chchI lantgra, &  je %$ r¿apdli 
tea q»d rgfi fe ciugunticmxijfe.(^am qnàjii<t 
nem ,qttia oteoiudiciq ad aügenda/nptnatem 
parut re fértil? trapar setúsnüsdtury&'y'vt au 
dio¡fiipér ea fué indicé lis ejl, iít medio rtítn* 
quoiVt&^tttúMus$¿belÍí^^ 2 .Æhsa 
de 7 .tir.9.rchc/fií.He áqui ctímo el Dotor 
Nauarro dize , que no quiere refoluer la 
quéílion, ni perjudicar ala vna parte ,ni 
à la otra, y fin embargo fe cita contra 
nofottos,que es httto para admirât. Do- 
de no dexaté de notar lo qué aduera eri 
el cap.2.^.2.cílo es, que el DotorNauar 
rovfadela palabra Regula, en lugar der 
ohjerddntia ReguUris.Lo vno,porque di- 
2¡c , que algunos fiemen que la Regla

Y y de



w Orìgìnde losFrayles Ermitaños
délos CanonigosReghresde fan Augu- 
ftin prcfVdio ,por largo ticpo àlaR  egla 
itósef|re|ha q xiueftros Ermitañosguar- 
danen diferente habitó, y fi hablara.de la 
Regía,y  no de la profefsion,dixcira vn ab 
furdo iricrcyble:porque ni fe puiede pre
tender qù e la Regla dé los Canónigos es 
mas antigua que la nucfl:rà,ni .qué la mie 
ftra es mas eftrecha que lafuya ,1a hora q 
ellos,ynòfotros tenemos la mcfmaRegla 
que.coriipufo fan Auguílin,orapara hof- 
otros, ora para ellos, en que nadie jamas 
puíoduda.Lo otro,porquéel DotorNa- 
uarro lo dize declarando el cap. Jteligio- 
rtumiíU Relig-, domib.in 6. en que no fe ha* 
biade la Regla, fino de la inftitucion de 
nueítros Ermitaños,y diziendo que fe co 
íigcde aquel texto q la Regla délos E r- 
mitaños de fan Auguílin precedió al C6- 
cilío Lateranenfe; pero que no fe colige 
que la inílicuyó fan Auguílin, es claro 
due habló en eílefentido: porq de aquel 
Canon no fe colige que la Regìa de nue- 
ftros Ermitaños fue hecha antes ni def- 
pues de aquel gran Concilio, fino que la 
Orden de Ermitaños Auguílihos Fue inf- 
Tituydn antes del.En el mefmq féntido ha 

' bió el Papa Nicolao I Í I .  en el espi Exrjt
. . ¡t i  6 .

llamando fanta Regla »alaíagradaReJI- 
'giqn.de- los Padres Meno renque el.Con- 
cilioLugdunenfe dio por aprobada por 
los frutos cuidcntés que fiempre hizo en 
la Iglcfia vniuerfal. Eílos fon los Doto- 
res que fe alegan por la pretenfion con
traria , que todos fe refueíuen.en Rafael 
Volterrano de tá flaca autoridad , como 
probamos en el ca p iti^ , i o. en Roberto 
Holcoth, cuyas palabras juzga el Padre 
Daca por dcrnaliado picantes, en Rodol
fo Obi fp o de Senogaíia , de la Orden de 
los Menores, y que tanto fe adelantó,co
mo vimos en cí cap. 18 .5.1 o .de que íe.in 
fiere el credito que merecerá quien los fi 

capJìcet ex à veías llenaS: $rff¿f ¿sha yideturabjur 
quadam de dum üiosadmitñiquptnm réptlíúntui Auto* 
hfiibui, res.Pero quádo todos fuera teíligosmuy

enteros, que tan grande aprobaciones la 
fuyapara q nos hiziera boíuer arras? Fue 
ra razón deferírádos hombres tolos co- 
tra el credito de muchos »tanto mayores 
en antigüedad y opinion? Pues para que 
el LetorJos conozcafelos referiré diftin 
tamente, reduziédolosatres claffes apor
que vnos afirman con palabras fórmales.

quefan Auguílin fundó la Religio de Er 
mitaños, que oy fe llama de fu nombre; 
otros aunque no conííeíTan tanto, dizen 
que fe fundó en fu tietnpo, y otros q nos 
dan menos que entrambos,afirma que fe 
inftituyó antes de.el.Concilio Latcrané- 
fe, y todas tres claflcs echan por tierra el 
prcfupueílo referidó,conuiene afabe , q 
la fundación de la Orden es del tiempo 
de el Papa Álexandro l i l i ,  y efetto del
j|lorioío Dotor fan Buenauentura.

fVvl

¿  ¿ itutores de primera ciaf se por U anti
güedad Je la Orden de Ermitaños de 
nuejlró Tadrefan tsífigufitn.

, N  là primera claífe ponemos al 
BreüiarioRpmanorf,que dize que a.* 3. ̂

____ ¿fian Auguílin fundó Mónaíleno f i  kSii\
de Religi oíos enBona,y víuio en fu copa 
ñia,y en aquel eftadq conueñció aFortu 
natóHerefiarea,y defpues fue cohfágra
do en0 5 ifpo.De que fe ligue que fundó 
otra Religión, que la de los Canónigos: 
porque ella la fundó defpues de Obifpo. 
Mayormente que ia llama i  Religión hü3&\Í 
de Fra y les: AdjUntibus Fratribus, quosad 
cb4V!tatety,pi?tdter)!,'VÍrtHtef<í} titaneserat ad 
borutus migrami in Ccelum. Vfandode la 
palabra Frater, abfolutamente, que rió fe 
dize ede elCanonigo Reglar. Todo a- ¿ tt.j. 
quel oficio es tomado de fan Pofidio,que 
dixo d:í\fobisadilantibus,y lálglefiaRóma-d cap. 
ccó,adffantibiíS Fratribuí: porque fan Pofi 
dio fue Fray le Ermitaño ede fan Augüf- 
tin,y fue lo mefmo que dezix,¿dftattttbus n fa. 
Mondi bis,por que Frater y JlìonacMs, fon 
términos finonomos, como afirma Nico
lás Sanderpf. Podemos también elBíe- íü-i- 
uiarío deBragag » que diílinguc la furi- f hiii ,J. 
dación délas dos Órdenes, y dize,que la 
primera fue Eremítica : vdagúRimSium 
Fratribus [ais Can haginem adnau 3gauÍt,pa~ vtrj t j¡ j 
trimotìÌHm pauperibtts erogaúit, &  in ne- trti ¡0  
more Moti ají erio extraño feamdutn Regula g lnd¡i 
absípofíolis «militatam yittere ccepit.Dexi- 
que in Hyponenji Ecds/iajicét inuitus>£pifi 
copaspromotuSi qttadragihtá anuos fuperui- 
xit,ybi &  Monajtenu Canonicorum confti-
tuit. El Abad loachin h masantigüo qué ^
él Conciliò Lateranenfe,corificíld queS. w
Auguílin fundó nueílra Religión antesq 
la de los Canónigos R eglares». También-

dize



m-íw/ í. d íz e de -rilx: tgtp&xdoqus A
' ipca'. uus, &  ntmeü. Donde lallamamueua al 
[. 11. parecerpor el cranfitoque hizoa lasGhi 

dades en tiempo de elRapa Alcxandro* 1 
y antigua en el hecho de laverdad por la 

;f fundación de fu iníHtuto , como-declaró 
vn Rcligiaío de nucíiraOrden , á quien■?

,, fígü éy nerla p arte-e LgloriofóSíAntcrar-?
%i.ver. uorf,yAntonfoPoíeuÍnb A en fuaparato;

Sola ía plüma del Abad Ioachin pefamas 
’ílfolM qUC]í de veynte Autores, rcfpetode fu . 
f j j f j j  mucha antigüedad, y grande opiníqiren 
¿ jlil' tre loshombres de letras,dcxandoapaT- 
,;.j¿¡de tt,que en fu tiempo fe tuuo por cierto q 
a\,‘jEa le dio Dios efpiritu.de P rofecía,corno a- 

firman Guillelíiio.Píirifieníec,fanAnto- 
iiS'4̂ ** mnod;Marrrnol?ólonoe > Sixto Senen- B 

fe /j Fafcicuíus Teraporum g , Silucftro 
Mcnfio dc Caftelione A> Mateo Pálmc-í 

*s,1!¡ ^  rio ¿» Roberto Aurelio k > el Dotor Illef- 
laJtiid. casi.hn cuyaconlequencia dizen-IaGro 

nica de los Menores r», AntonioPoíeui- 
now,y elPndre Riuadencirao,que antes 

tii.w» que fan í rancifca,y fántoDomingo-infti 
-'¿M* tuv efTéri fus Religioneslos hizo .pintar.
Í!f •*-’ cn IboMarcos de Venena, con los mcf- 

* meo hábitos que dcfpues dieron á fus,Or 
Witj>r4. dc'neSiy á.fan Franciíco con fus llagas J. Y  
:::i:aS. aunque ehel Concilio Latcranenfc>.£#A - 
-jújch 1  nnocencto 1 1 1  »le condenó la Iglcfia v n U 
áír cap¿ oro de Vnitate feuejSentia Trimtdt¡s > quc 
'imamm ídzocontraelMaeflro délas Sentencias, C 

p<rola p Crfona s y  las demas obras fuyas 
quedaron fainas, como ri ot an e 1 fundado 

Üár- * OotorEgtdioRomanopíAugufHnoTriú 
■ Z 'ccL fo <j>la.Glo{Tar,Antáhio Pofeuinor, y el 
'■vxainut Padre Viegás%, y afsilo declaran el cap. 
'¿.Floran Dámnamusy , y el Papa Honorio x  111. 
Amafie, en que.feenga ño el Card enal B aronioy, 

cntendtendo q el PapaXnnoceucio III*  
•■hfra. ]e codenocontodos fus efe ritos; Lo mef- 

'•■■tcalfp, jp0 (|UC dizc el Abad. Ioachin de nueftra 
y'̂ mih ibndaeioni afirman el Beato Henricode 
■k;p\fMd V rto rí^ eh  el tratado He atz¿ine. Relata -

nií i que efirá en la librería de fan Víctor — 
í̂c«í«j de Parisién el rilante g.g.g-.donde dize¿ 

cintre q viuiopor ti trepo dfc la vnion, y alcanf- 
tJÍr*”<> ^óal.P-adrc LanEranc6,y íi lo que enton- 
^ Caai‘ cescRrimo nbfuera verdad conílante , ó 

ivueíira Orden vuicra comentado de la 
îí/yT- Yibon de elPapa Alcxandro U H .n o  fe 
învita puede creer que tuuiera atreuimiento 

■■sch.Abb. rile venerable Dotor para haz cria mas 
antigua: porque enaquei tiempo todos 
vuieran vifto lo contrario por los ojos, y

como dize lofepho ^cs fea cófamentir, z * 
delantedé los que fíben lo quepafTa : £¿ Üfc 
qnodmenttrjdpudfcieñtes in bonefium cjfevi h lu
ÍMr^iElBcatoIdrdan « ,  íari; Ahtoninó
déPforénriaAíiPetnando de Efpañá, en 
vnBermon que hizo en Auiñon jaño de t  ̂
i-3yziehpreféncia de todos losGárdena- ^
les, que an da entre IosS e r m o n e< dt IBe a 
to Iorc(an,impreSbs cn París cola imprc 
ta de luán de.Pra.do» el año dé t ya i. y;es 
el Sermón ryó.y eflaá fojas:24Ó. pag. 2; - 
Efle Autor fue~Obifpode TaTa$ona,y  ̂
Prelado de gran dotrina y erudición ,co» 
m o afirmaGewnimdde Zurita e n fu á Ati 
nales, tj h.i ó • cap .y 5 .Fr an cifco P  ctra r r.1 j
ch ri -libroCdérlaiG^^ So thálo ;>:épifl¿ ;
z i .en que tfcriüe á vn mancebo muy vu- 
geniofo q auia tomado el habito en : : e- 
ífra Rriigioh^ledize» que íiga^asp;^- 
das de íánAugúftmfu Padre y  M a ril ro¿ 
y  continué; én la afp ereza de vidalquc co ' •1 
meo<ió,c ierras feñas déla obfemancia E-- J
rztnhíca-.Tuommbttsbisinjlru&HSmtHf pri [ 's 
mbAhttm iter dxr* Religión: s tngrtffus es ,r« ^ 
dn ce, pojl quejfí:úcmo ynquam 
i^lHÍt¿AnguJlÍmm.éícoííMusbé^^vejÍi-» -.~ 
gijscr. demum t^  ad Ccelum t&  dd 'gUTtaHt 
y.Ueftíy poco mas abaxo dize: Vtti^  m- 
men y»us fuffeccm Aupcjimui dotnejlicut 
tmníuX.Yporque no quede en duda que 
Petrarca habla de nueltra Religion,y no 
de la de los Canónigos Reglares,leafe eii 
ellib.2;de vita folisurta ,tra ¿latu 3; cap. 7; 
en que dize,que luego q nñcftro Padre 
fan Auguítin recibió en Milán elfanto - 
Bauti{mo,mudóde vida,y ferctiróal vet 
mo,en que viuio en habito de Fray le Ef- 
miraño,y en elli.tVérrr»m/rif¿/tffi»,epi^
d.que es la mefma que la 2a. del libro de 
las que no tíonen titulo,y cti ella fe pone . 
el nombre dél mñcebo,que fe IhraauaLú 
douico jVlarhlro, y fue Frayle Ermitaño 
de fan Auguftin ,torno co n fi a de la -t pi ft¿
7.ftguiente,en que elméfn»o Petrarca le 
embió el libro de las Concisiones de S, 
Augúftinj excusádofe de embiarftle ir.el 
tratado: porque aula maches años que fe 
1c aura dado clMaeífro P. DionifioMu- 
tinenfe Geneíal que fue de nuePra Reli 
gió,eligidocla.ñodei343.en rlCapítuio 
de Álilan, cómo dize el Gbifpo Signino* 
y de la mefma Drcíen era el Lu douico 
M arflio: hihlHmúH iqu e pojitsjtbefisdo- 
ñOydonnremque íibenttus tt qualit erat̂
4hm* hm 4doL|fe«í¿ mihi donauit Diutty-
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legloApodoìico fobre la cay da deludas, A  
que eftando aun frefen fu fangrefe junrò 
á da rie fuc elio r ,y eli grò en fu lugar al A- 
poftolfan Marías* Conio hizo la Iglefla 
de Efpüña en tienipode el Rey Leouigil 
do,que auiendofe paflado al Arrianifmo 
Vicente Obifpo de Zaragoza , corno ef- 
crìue fan Ificio ro4,dio en recomponía o - 
tro V ’centc b qu e en abóno de iufépade ■ 
ciò martirio en Leon, por manos de los 
Arríanos c.Y como hizo nueftra Religio 
que elmefmo año que fe perdio Latero, 
dio el habito à aquél Tanto Varcr. fray 
Tomas de Villanueua Arcobifpo de Va
lencia, y hombre dé tan raras letras y  vir g  
tud,como la Sede Apoftofica tiene cnté- 
dido por el proceflb que fe ha hecho pa 
ra fu gloriofa canonización, que el Rey- 
no de Valencia follata con gradé esfue:- 
fo y cuydado. AluaroPelagio Iib.2iííep/dí' 
ñu £ccleji<8,att.2 %. en que auiendo cóma 
do a losFrayles Ermitaños de fan Augn
ili n con los Canónigos Reglares , añade 
luego:De Pnedkatotibus,& Minoñbusvl- 
timis > &-fanBis Oràmìbus : pero mas claro 
en el árt.f ¿.cerca de el medio,en eS§¿Ad 
iílud quoA dicitoppoftor,dizr.,c\nc los Fray 
les de el Orden de fari Auguftin, fon fun 
dados por elmeímoSahto.ElPadreMae 
ftro fray Tomas de Trnxillo, de el Orde C 
de Predicadores, en fu libro llamado The 
fauTUsCotfdonatorsm,tomo 2Sol. 1 <5 28.EI 
Padre fray Pedro Bollo Dotor Teologo- -*• - « * m l r  B v >■

mingo, eirfu Economía Cano nica ytertia
ch{si,ca.4.§.i2Siglojfam<irginaít,<iov.dc 
diz e¿Quisnexu$ habetürbotfttMtn Encuno* 
rum t̂jr 'Voluptítarioruñ>ettm rigidísima fo* 
lúa diñe Hieronymi, <y *Ang ufiini, y hablá: 
del cftado MonaíHco queprofeflaron Si 
Gerónimo,y fan Auguftin, contraq ta li
to ladran los Hcrcges* Eí Regente Car
los deTápia fobre iá Authcntica tngre¡ii3 ■; - 
VerboMonajleria, cap. 1 8.r¡um. i-,y a ,C . D 
defacrof.Ecclefjs. Fray Ambrofio Staiba- 
nocñlavida de S.Auguftin, eap.27.fof;;
1 1 2.y el Dotor Martin Carrillo, Yiííta- 
dor générsl del Rey no de Sardeñé, énlú 
relacionde las cofas de aquella Isla' i iin-i 
preda éh Barcelona ,año dé r 6 1 1 .  £.3 .y  
4-LlDotor Goncalode Illefcas , éíi tiíú  ̂
chas partes de fu Hiftoria Por ífícal, 1 vp.„ 
lib,2.cap.8.que conforme a la imprcfsio  ̂
de Salamácá añode 1y73.es fol 6g.yj.d¿  
y  en el' capit. 1 o* figuiente a!hn coníor*

Í 4 V
- me ala mefrna ímpréfsi5 , fol. 73. jsag. 2„ 
y  en elcápit. ibf.aEEnyfbl-82. pag. 1 . cu 
eElib.y; capiti:33.foL 332. pag. 2-.y en 
otras muchas partes de aquella obra . E l í 
Padre: fray luán de Tanta María, 1. p. de 
la Crónica de losDefcalcos de S.Tofeph, 
Iib .2;eap.y4. El Padre Maeítra fray An 
tóniodc Yepes, eñ la 3 j p. de fu Crónica 
general déla Orden de fan Benito, cent* 
4.anno Chrifti 8 jy.cap.y.y en la 44). ce ¡ 
turia^ año ■d eC hrifto 8 70.El PadreMae 
Pro fray Era n eifeo D iago, libe y . de los 
Anuales dé Valencia i cap; 8. El Licencia- 
do Efculano,lib.p. de la Hiftoria de Va
lencia,cap. ao.num.x.y 8. El Maeftro A- 
lonfo de Villegas en el primer tomo dé 
fu Fies San&orum,en la vida deN. P. S* 
Auguftin. El Padre Riuad enei ra de IaCo 
pañia de I es  v s,enlavida denueftroPa 
dre Tan Auguftin,que eftá en la 2.p.de ftí 
Flos Sanftorum. luán Trullo Canónigo 
Reglar , y  Prior de fanta Criftiña , en el 
lib.!.cap.7.num. 3. reconoce por de fan 
Auguftin elSermony.adFrátres¿a eremos 
en que eftamuyefpreílá nueftra funda
ción Eremítica,y en el lib.4. cap*: 6.11.6« 
da áEntender que fan Auguftin fundo 
Frayles Ermitaños,y Canónigos Regla
res, y  que dios vn os, y álos otros les dio 
algunos eftatutos diftintos de las leyes- 
de fu Regla. Sus palabras foniErtfíeríd'i'í- 
ñfinnii cameñura ajf'memte licebit es tempo 
repraterJiQS cánones aliqua ¡batuta , &  Ere* 

CkrkiiCdnúméiifuijje ab *¿ugujli 
noadhñatm qutbuípro jtngulornm cr'minum 
qualitate temporarias feenasiniungendasta 
x4Í*¿«r;Y ehPadréF.Tomas de I  e s v $> 
en el C ometario Ida- Regla p rimitiua de 
laRcligion delCarmcn,2.p.dub.6¿dizéí 
*Augu íiinus FfatvibmEt emitisEegúlam de~ 
dit. Fray Ambrofio Eremita Obifpo La-' 
mocenfe,Serm;ó3¿ Qui eji de ytta centemh 
platina:, &  dñiu¿tirtfeflo D ; Attgujlini; fol* 
48 •> ;pág.2.col. 1 .Gerónimo Torrente,«» 
con festone ^Augufiinim* ,lib.4.cap.8.$.¿. 
Pedro Maturo-enlas Annotaciones a Sv 
Antoñírió déFíorénciá 3.p.tit.24.c. *4.- 
$a^EeroUkno Plati, lib.a. debom jUtui 
R eligiofi.c .22 .Gregorio de V  alé d i  ,lib. 
de fltui&votisReUgioforu,cáp.2;arg 2,5g 
2¿2;dftpvto.q;Épú6R 1 .$a;VétT,jEjítéííé 
efiáLEl PadreF< AlonfoVeneto en el En--
qumdioá délos tiém^s,atribáafegádd^
en aquéllas palabras:Pucs el fantobotoé 
auia c<>men£ad©- efl^ obíéruandá. -Fray



3SÓ Origen de los Fray fes Ermitaños
1 u3 ¡i Rioehe Fráncifcáno » y Prouinciai A 
de Brctaña.cnfu Compendio de los ti era 
Qps-imjfdctis Í3aíí»rífele; 3 liáliás ^ .L e 
jío Z.e cilio ¿e¡KeiigiónadifiinBión^,cBpiZr 
Deidauo en fu Hiltoria de Efcociadib.ji 
año de uífad. En el vlclmo lugar deefta 
primera elaíTe pongoállíuftrifsiraó Car 
denal Celar Baronio,tan diligente aueri 
giiador de toda antigüedad,efpecialmcn 
te EcleJiaíljca * que folo ía téllimonio a- 
tiiá dé bailar para vencer elle pleyto: fus 
palabras fe bailaran en el tomo 6. porlos 
años de ̂ <53. y ^ 4 .  y en las fojas 762. y 
5 63 .y yo las dexopaellas en el cap. $ .§1 g 
3 .y en el 8.^.4. y aorafolo podre las que ^ 
tiene en eltomo4,annpChníl! 39 i .dode 
cfpréfTameñte confiéfías que los Frayles 
Ermitaños de fan Auguílin, que oy flore 

' cen ,y  los Canónigos Reglares dé ellos 
tiempos traen fu de Icen den cia délosdos 
jMonallcrios que fundo en Bona el Canto 
Dotor: Vi (x bis ytdeas dúo ab eoeretfafuif 
fe&ypone Mm&p'i ria^lteru cüm adbucPref 
byter ejJtt jn kvrtQ: alurum "perocüm facius 
efi •Spifeopm̂ m iif i  Epifcopali domo^nain- 
harem ejfe folem Ecckfiá ¿ Ex hac quidem 
iAuguíhni fÍAntatióne accepti palmitas Ion- 
ge Utéquedff-zfijümiñAfrfcaitúm etiam iti 
aíijspierifj, :-.cd.fijsOcadtntis fru¿íu T>bcr- í 
rimo lacupletarunt Eeclejiam.

: ■ § . V Í \  ■

utores de fegund* clafsc^ en faaordé  
lamsfma antigüedad* .

EN la fegüdaclaíTe ponemos a Fla- 
uio Dextro , y a fan Máximo Ce- 
fár-Auguílano , cuya Crónica dé 
mas de los Autores que alegué en elcnp¿ 

io.$.4.aprueua y dize ,quefe halla oy 
él Padre Xacobo Gaulterio en fu Tabla 
Cronografica,íeculo 7.pag.mihÍya7 .y j 
cita por ello al AbadTrithemio ¿ y áGe-
nebrardo v PonempS;: también-áTulian
Arciprcílc de Toledo: los teílimonios 
de Dextro. fan Máximo *y luLiano .cha
laos en los capítulos >1. y ia..y aorá bol* 
ucrcmos á nprouecbarnps. de, ellos ¿. .en 
quanto tratando de elMonafíerio de la 
SjsíadeToledo,d3n a laOrden de Ermi
taños Je fan Auguflin tanta antigüedad, 
que.es neceflario conforme á ellos Auto 
tes aucr comentado en vida de.;eÍ¿nto 
GloriofofTambien ponemos al Padre F.

Iofeph de Síguenos , de la Orden de fan 
G  e ran itrio ,'infigt>e Autor de efic 5 t i em.- 
p o s, en ía primera parte de fu H i fio ría, 
lib. 1 .cap. 13 .en que reñere y ligne a] Ar 
cipyefíe. Íulianjy en el capit 7. de aquel 
mefino libro auiá dicho : Qo e los prime- *» 
ros que añadieron conftituaones rn?.$ ef- *» 
trechas à la Regla de fan Au guftin fueron 5 » 
nueftros Religiofcs,como parece por vn »» 
Breue de ti Papa Innocencio llll.y q u e  1 » 
lotomaron de el modo de viair de los pri » 
meros Padres .que pulieron admiración *» 
en el mundo con fu à .y ida s del Ciclo . Dé*» 
manera,q elle Autor nos confielTa abier
tamente por fundación deje! tiempo de 
fan Au gu (1in , aunque no dize conp ala
beas formales, que el Santo inílituyo tila 
Orden.Iten Ambrollo de Morales,li.i 1, 
de laHiítoríade Eípaña,en eí cap. 60.en 
q pone à los Frayles de S.Auguftin mas 
antiguos que fan Donato . El Padre fray 
Bernardo Brito¿en la primera parte de la 
Crónica de el Ciller,lib.2.cap, 17.a! fin* 
E l muy Reuerendo Padre fray Luys de 
Miranda de el Orden de fan Franciflo, y 
Prouincial.de lá Prouincia de Santiago,
1 .tomo Manualts Pralaîomm^. a . art. 6, 
donde tratando de las Cñgrcgacioncs de 
Ermitaños que fe vuieron à nudlra Reli- 
gionentiepo del P ápa Alexandre I I  1L  
dizede ellas : Muí lis retro fe culis per omnet 
muniipartes » deb a i u rp rojiií ntesfe
ex Ersmitis l^iut Augp,ïltm:y por ellas pa 
labraSíWff/tftf retrofecuüs, fe puedesputa r 
elle Autor entre los demas de efiaclafTc  ̂
E ni a quaip o nettios ta mbi e ¿xd íuahGer- 
fon ,en ;el tratado ÇântMimpugmítte* Ordit 
kemÇàriImfinnjkm:i en las p,oílrera5pala- 
la ras de el: A Marco Antoniq Sabeli.eo,y 
d Polidoro VirgiUo, de tos qqaíes el p;ri- 
meroen la 2.p. Æncade 7.1ib¿9 .pone en 
duda que fan Auguíliufupdaílc ]a Ordé 

) de nueilros E r rnitaños , per o qq la;pqne 
■ en que fe fundó antes de la venídade los 

yyadálosen vida de el gloriofq Santo,, y 
por fu exé pl o: y lo me fmo y  ca.fi por Jas 
mcfmas palabras dize Polidoro .\firgiiio 
lib. 7 M ina entoribus , c à p. 3:.q  u eqn
elle pun to le íigu io de m a n era ¿que páre 
qe que te^trasíad^á^íff^oríd/f^chze’̂  
bélico) xAiígufttmoiadb&cin brtmanisagenie 
¡anuítitm iyiii^rpyiiáM m ^ dQftrtvamfé 
quuíiy, ómnibus in terrts mrtmHricoutep
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Cdtermfifieabpp^uod h  
, gBfiip&fignifitàtum&tqni mdefertts ¿0 t, 
fm  in^num aggregati,<^,i»fittufiyfi¡fe ipfins 
'viumf& do^màftiptu tiypafómdtfèna cô

pra fiderà antiam tmpiai^andaUìiiìR am a, 
qua totam inde ̂ ifxicam fttntperuagata, 
itoci '■■ inféfiationepropemodumi exttnxère. 
JdijtindemcymuncUdemEremtarumnOf 
men, c a t erutti fapiustirariej} ìnfiauratum in 
pluresabtjtfa milias ,Ni*c pracipnauominis 
celebritasefi penes eos, qui ab Eremo nome for 
itti fune. H in¡^tuntcdamtÍHnturponcpr 
hr tegmen,*fcapulis aicaputinduuntur,fub g  
tir candida tunica eunteandidalifiafconea 4  
ciagùatRripnabìbalocorRufi  ̂
las palabras de Sabelico, lleguemos à las 
de PoHdorojcl qual acabando de.dezir, 
que eftaua en duda el origen de los Gano 
nigos Reglares,y el délos Erayles Ermi- 
tañosjañadclugo^ue por lo tnenGslaOjr 
den de los Ermitaños comentó en vida 
de fan Auguílin, quádo no la yuicíTc fun 
dado el SantoiPitéuncmddt^ de ytriufo 
Ordinisorigine ambigitur. Vtruníaliamfe* 
runt huías collegij originetnzmultienim y t a-

F :  k z t v  f  -  ^ ’■ ■>*

^Autores de lerceractafse tpte poncn.epi 
tntfeligion ante* deíPapa .̂ álexah. 
dro í  1 1l\y ¿(tn de cl ConalíoLatc*
ranenfe* [ ' : ¿ */' '•' — P

N la tefeera ciaííeponemos a^íri 
cen eio Bel uacenfeiínfijtec ulo fíifip

___ rialiyXib. 2y.cap.<ro.porqueauÍen~
do dichoencl eap *4 fan EfteuanFmi 
dador de eí Orden Grandirnontenfe,fíé- 
dí> de 3o.años fundó el dicho Orden,año 
de 1076, dizedefpues en.el cap. 4$>.que 
murió de 80.anos, y luego en el 30. que 
muerto el los Irrayles Auguftínas püfíe-t 
ron pie y to a lus Frayles fobre el fitio de 
Mureto, que conforme a fu cuenta ha de 

_fer año de. 1 i ad.csfi.cien añosantes.que 
FanFrancifco,y S.Domingo fundaíÍen,y 
,efte texto de Vincencio traslada fan An- 
_tonino2^p.tit. 1 y.cap.2 iiDe tanto tiem
po atras hazen mtmciondenueftra.Reli- 
gion.Eftos FraylesAuguftinos q púffero 
pleyto al Étio deMuretó,en q fundó (ári 
EfteuanGrandimotenfe es de creerq era

tune mortales, Augujtíniadbuc’viui fatiPiita del Monaftcrio Lemouicefc,q èílaua cer
tem,finguUremqtdoñrinatnfequutiiOmnibus ^  cadeallí,y q fuedc.eíie,Conuerito aquel
tieglettisqua pojfedentnt>in Eremum concef- 
Jere,m4eejlEretniiartorum notnendedxPin. 
Cstéium. fiu e ah eaqmd efifupYafignificatu,
ytqmin defettis íomatimilío efi}at,fint m 

-ynum cwf¿reg*ti,<zr infiitutt,fiu% ípfíus "vifrf, 
-&■  dogmafequttti¿pafám >defiérut co lu eú «?: 
batde'Vtriujqttefamilia tnttijshabut ¿uer?. 
No creo aura quie ponga duldar:ii el fen- 
tido de eftos>Autores :. porque ella muy 
: clarorque quien dize qúc no fefabe ii la 
: fundación de los Ermitaños fue de cita 
manera ó:de la ótra.íiiodexa lugar a la ter
e.era, y.que quando no nos de lamas fauo 
rahkjpGrlp^meirosno^pii sde negarqosia

fantoVarc F.Pedro,á quíéefcriue S.Pe- 
dro.Venerable.iib.y.cpiil.i .porq le inti 
tula: Ubbas'S. KÁHguftmijúmü uinnfit Su -  
Mruij, de cuy a’virtud, y humildad podra 
certiíicarfe el Letor>pafsádo los ojos por 
toda aquella carta . A Bautifta Mantúano 

. en laApologia^roCrfrwe/dir^AIDctorNa 
uarro^cn el Cometario 4. de Jíeguidribui^ 
nuin. 9, A  luán Naúclero en el volumen
2.de fu Cronogr3fíd,generatione 4'i.an* 

. Chriihi 12 1 y.dofndeefpreíramente pone 
-los Ermitaños de fan Auguftin antes del 
Papa Iunoccnciolll.diziendó q el mef- 

.mo Pápalos coníirmó mucho antes inrti
- víia délas dosv.lsaegp pu es P.olidoro ,y  tu y dos. A Gilberto Gencbrardó", líb

Cbronologia^imoChtiñi i 1 •) .̂'VerboGuil 
lelmns, át anno ;i 2 id. yerbü lxorufunr. A. 

. Re natoC ho pi no, li b. 2 <¡ Mojiajlicoa, tic-

c SábeHco; fe alian andò; cflà enduda.E el 
í origen de eRaRcliirion fue auerla funda-.
cdo .el Santo,ó aueríe yda pqrdmexempío 
í y  en fayida^Ios Religj^fos à los .yermos,- 
•icofiedan que..la;yiia délas dos partes en 
d ñque*edd ladudá^rd^«pxíEra alguna ha de 
. tener jutticia -en la prctenEo.De man era 
ó q.ea;íeñtencia de ellos Autores,ó fan Au 
i guftin.nps bade-auet fundado, ò quando 
r 'cay gamos de alliuos hamos de habar tan 
: cerc.a,que;ppr lo menos fea de fu tiempo 

nueíb:afi^dáciq%;; — ¡ j

i.num .32. que pone la Religión de Er
mitaños de fan AugUlli.n mas antigua q 

; el P ap a l  n n ocencio I I l . y diz e,que'.efi:e 
Pontífice le concedio PriuiIegios,y .grá- 
cías. Aunque díe Autor fepudiera cótar 
éntrelos déla fegunda dalle : porque en 

* ellib. 1 .defa MoñaíKcpn tit̂ . 2. ñúm. 13 * 
calaba mucho vna epiPoola de el Alaeftro 
” F.GabrivlYencto al G eneraí delaÓrden



rm itam sC rìg tn d e  í o t f r f i

de fan Àuguft in Egtdío VIterbienfe , eri Á kÀugùÀtritahitinotefàióIlpIJwcMomen4¿- 
que pone fúfundación Eremìtica de tìé- ce pu.tüm attira G uittelmiti dicerentur.hcn
p^^iquiísiraosvau^e Ho áize eípreC? ~ 
íamerit eqfuer o n losdeelglóriofo San - 
tm A Í u anC o c fileo-sque-eii ía vida dclPa 
pa Innoccncio I I I .  que eferiufo eqvna 
cpiftola,qué d i r ig ea l fe r e o ifsimo Infan
te dòn Fernando Rey de Roinanosjy an** 
daaiprincipio dé los feys libros qliizp 
aquel Potificevlepm) al taris myft eri* d in 
prefíos en Salama rica por Domingo de 
Portánaris,aiio de i yjo.dízé éfpréfiame 
te que el Papa ínriocencio I I  I . mejoro 
la Orden de Ermitaños de fan'Auguftin. 
Sus palabras ion ellas : If(Íat aa ff)icip¿tlij $  
quoque inflittiti funt Ordwes&if fratres S, 
^u«HttinìEremh<t-,Fratres S .MarietCarme 
UtdyFratYei Crucigeri, FratresGmllélmh<c, 
quóruQifótíé$fábúcP<yM^ nouoitt
fkitttiiyatttwtóeltuhefi^ 
palabras ¿tititi méliusrejìitUii^ÓT nuéfffa 
Religión, y la del Carmen, qerran funda- 
dasmiucho antes dejaquel Pònti fice. En 
la melma contextura habla bl Maeftró 
fray Abrahamo Bzouio,que;qucda'alega 
do en el capí t.i 8.$. i ó, y fé cita Michael 
Bufcinigerò , enlai vida de Innocencíó 
I  I-i.peroyonolie vifto à ¿Pe Autor. A 
’Angelode Clauafio delOrden de S.Frá* ( 
cifco en fu Súma comunmente llamada 
Ah gelica»yerto ReligiofiiS yante num emm 
primum , dond e.po n è a riueftra Relt gì òri 
ma s an tigua qúe la de fan F rarifico. AlPa 
'dréfrayXuys de Rebolledo de la Orden 
de fari Fra.ncifco,y Prouineiàl del Anda- 
lüzía^éñlá r.pidefuCrònica ,lib: f  
27.donde dize,que en el CapituloGerre

al Padfie.fi Sy B  ernab'e de MontaluoCo- 
roniftaldela Orden de fan Bérnardo y en.
1 a t .p.d è fe ll  iñ d r i a d e fmOrdenylib. 1 .  
cap.fX-yal-PadreXrayChriRoii^ÌCìon- 
Saìczde Perales,cn el ida, ¿.de la vida de 
fari Bernardo cap.iq:¿alP.M.' F.Rrancif- 
còDiagò del Orden de fanto Domingo., 
en loslugares alegados en el capir. 1 6,en 
quanto reconoce àlos E rmitaños de fan 
Augùftirijdefde elriépo de fan luán Bue 
ùò,que dize quedos reformò ert gran.af- 
perczà dé;vidav aunque elle Autor no es 
folo de èfta clafferporque efprefTàriienté 
atribuyenuefl rá fundación à N .P .S . Au 
gufi in i^poré ila còhfìderari on le t ontaf 
mòsetìla p firn fcravAIu ariT r uìlòCah oai 
go Reglàr dib. t .cap.q.nuin; 11 i donde <t- 
p  rueua laca enta de N  auclero .,que¿ppné 
erte Orden defde fan;Guilfclmo. rfibiea 
por lo que en otraparté dixo.lepufimós 
también eri la primera claffe. A l Padre A 
zorlib. r'S Ànftìtutionum Moraliimy capir. 
2^.qv3.^V^<e«í,cu’yaspalabra«páraquc 
fe eche de verquan dificultòlb-esvde im  ̂
p u g tm fla ^ c r^  fislmismeáífe

nerfuo infarte fiùì»m»ni%k^msrant^Snfì(^ 
tasfui0S?fàfóMcap de
KÙigioft^iomièus^kém^ertèMiitmikM^ 
-Ererhìtdrim f a n Ì C a imelipâ  
erutti, ante (Onerale1-Cwàliu» hAttrtHenfe* 
'fub Inntà&itiàii h  wu&MmìnjUtMt&s 
fe icùmtamen D'<>mittuatt6r#m,\àn<FT4tteq~ 
^cdiwtumOMines^uPfp^MluA^aúBu^iaüt 
'fsliemfH!bÍd^mp^mfueñntx«n^»ti^i&n

¿staffi 
M oídle,riè«* V

'ral delOrden Serafico, qaellamaròn de ;la rnefma òlalTedeueriponcrfetodoi losq
las Eficras, celebrado ci anò He raro.al- bazenà'fan fiiiillelm or Relìsiiofa de tuie

£>ues i«s 
nìtt fuvt 
cap.

S1 ùrióS P relados, y hombres doctos de la 
cligíon pidieron al glòriofo Padre fan 

Francifco,que quitaffe la pobreza en co
mún,y la puficiTc én particular,còrno ef- 
kaua en los Rcligiofos de fan Aúgullin, 
fan Bernard0,y 'fan Benito, prefuponien 
‘do por llano,ò̂ ae antes que fan Franeifeo 
funáafTe auia Religión de Fray-Ies Áugú- 
:Pinos,como de Beriitos,y Bemardos.C'5 
tamos también en eílaclaffe al Cardenal 
Belarmino en la 2. p. de la Cronologia,

-Prò habitò:.'ElVltimo Autor feafFomas 
B  ozio jqií òàunquenó5dam enpsque to - 
•dos , todaúiá nos pone mucho 'anees de 
. Alexaridro IIII .H e  referido tahtbsAu- 
: toir es pq rriri eP íóp-afecéf par aqtíe «lEe 

^  torvea:quaritos mas fon q'ütdoa qtije&ci 
'tafrò or élct) nttrarioL- iYí-t> ú edeereér eme

L íb .9 <¿* 

nts Eccltjí 
figno Jf.(

' que'ántes de I  riri òcerìcióIIIIvauia^ 0  rd c 
deErmi taños deS.At’!guftjri,aünqúefeH3 

: |nattári^iüéÍmitas;Ordo£ré/3

adeíarilán en autoridad  ̂Y-qUe (como'di- 
- xo Gedeòri a loís toldados de él Tribufde 
r Efrairi-)'vale mas vn razimo de éftá-viña, 

que toda la coíTecha dek otra.Pcéo razo 
' feráPegar alo que'eferiúeif 1 o^Áiítofes 
? déla primera cónuerficiñ -de-ét:gl.priofo 
Patriarca fari-Frarieìfcò-,'' y :álhábitc?que 
«1 Santo truxo en el yermo*-

' ' ' " C A ?>



De la Ordendppín^ugufliti,Caf^CXí. § I. 3Í3

iZ)dfundaM tnta con yue f t  pretende jue el gloriofo fa *  Francifco de <J?fis 

ridde fa n  luan diurno$1 de.M #ntua. ,--1™  z^-.■ -■  - . i -,- ( ; • ■: , - .- -.> ,

:-yr¿JlIGV;ADO ( àio 
que parece;) ballante^ 
mente cl pùnto de la 
antigüedad de nueftra 

Orden, feràneceilàrio 
; ’examinar la culpa del 
Padre fray Geronimo

. gloriofo $.

B

. ... Rie Frayle della a para que fe
vea fi cl Padre Daca exce dio eh defqui- 
farla con tan feuero y  exeniplar caft igo, 
que alcanna también àlos inocentes.Sa
tisfacción fin duda defigual de vn yerro; 
que, quando fuera mayor, hecho por a- 
mores,y de aquel Serafín encarnado, era 
digno de perdón en todo rigor de Dere
cho .Mayormente, que ni el Padre fray 
Geronimo Roman eferiuio de fu cabera 
que fan Francifco fue de nueftra Orden, 
ni lo que cerca deaño fe fíente en ella fía 
fido inuencion de nueftros Coronillas,fi 
no opinion de otros muchos, y muy gra- 
ues Autores , que ninguno es de nucñro 
habito,y algunos fondelamefma Orden • 
Serafica,que no fe pueden re cufar. Tarn- ^  
poco pudo el Padre Román injuriar à la 
fagrada Rellgion de fan Franci ico en ba- 
zerleprimero Réligiofo de otra Orden 
no folo aprobada porla Jglefia; però lle
na deVarones exemplares: pues,como el 
PadreDa^a confieíTa al principio de fu 
Dífcurfo,no pudo fer mas honrado prin
cìpio para fuReligion auerle facado Dios 
para fundarla de la lonja de vri mercader, 
quede vn Couénto de Religiofos. Y por 
otra parte es agrauio muy patente dar- ^  
nos por Fundador à fan Búenauenturá; 
noporqhe no lo fuera la nueftra en fer 
hechura de tales manos,fi pudieran alcá- 
carporeìtiempOjfino porquedando ere 
dito àaquella fabula,nos quitan ochocié- 
tosanos de antigüedad,y en ellos tan gra 
numero de Santos, que ni à fan Nicolas 
de Tolentino (e) mas moderno de todos, 
y de quien nadie dudo que nos tocaua) 
podemos contar por n u e ft ro.Tamb i e n es 
muy defigual la probabilidad de lo vno,

que ladelootrotporquela cómifsioque 
fe pretende dé fan Büenáuentura fé def. 
hazc con" las Bulas Afoftolicaí que he
mos traydo, de que confia que no pudo 
ferPrefídentede la vnion: y contraía en
trada de fon Francifco en nueftra Orden 
no ay teft imonio autentico que pueda o- 
ponerfe: y  aylos de muchos, y  miiy gra- 
ues Autores que la afirman, y no con pa- 
labraseaydas, fino eferitas de propofíto: 
íoqfcenotiene por fí hazer a fan Biiena- 
Uenturahneftr oFuhdador ,p o ríaé quinó 
cación de Volatcrrano, ócafíonada de 16 
que diximos cnfulugar. Llegando pues 
a juzgar fí el Sefafico Padre fan Fráhcif- 
co fue-algún tiempo Religiofo de nue- 
firo habita,diremoscontodavefdad,que 
en cafo qué no áyamos merecido que a» . . .  
que! Angel AlferéZ/de Dios aya viuido ■* 1 ^fm 
en nueltra compama,: no nos podreinos Lem x ,
dex ar deagr adec e fá u e r ^  e„ VMa
tas balanzas, y hecho materia de opinión lat y S.Sue
lo quetantódciTearámos. Porque quán- »auentura 
do las razones del Padre Da<¿?. fcan ma- en si Prolog« 
y ores qué las nueftras,cs gran prcrogari- de 
ua en tal materia llegar á perder por tan d*‘ 
poco, conio lo fue en Zaran auer eftado • 
tan cerca de fer padre de Iefíi Chrifto, Gen- ^ i 9 
quefaliera con ello,fi la diligencia cteFa* 
res no fe le arrancara de las maiios: confi- 
deracion que bailó (diz eCayetano) para Suo.Man^ 
que no le excluy ¿fíe de fu genealogía S. c ^ iv  -  
Mateo; ^

§. /.

¡¿tutores que dî en cenpaUbras forma 
Ics^ue el glorio jo fan Franctfco fue 
Frayle Ermitaño de HueSlto l^dre 
f*n¿ygugufiiH.

V ien d o  pues de refoluer el 
punto , y dczir nueftro parecer 

t  abiertamente» y libres de afettos 
priuados,deziraos, quela fentencia de el (
Padre Román no fe ligue en nueftra Or-  ̂ ^
den como neceífaria,é indubitable j pero 
creefeqne tieneipas fundamento del que 

Z  pieqji



3Í4 \ * * £  . m m
pienfa el padreD¿ya,y que y iftoflos A!¿ ; ^  |.ánt¿vverdad tendrá pretendei que Fili- 
tores que laacreditam, ydas-razofi&qfie ^ ^  Vergokieáíe fue el primero que ef- 
la pex(badén e n ni ngunaVniuerfidad de: ; cnuio porefta opinión:porque el m euos 
bobt es doctos dexará de>oryé^e anti^uo'de ellos d o sA W m fW ^ m a£q
opiniones del tiempp.Y pará que e íla fc  BA .elA ferg^enfA  cienañps: fuep^cíf, que 
veaineidrponkréiiió'sprim¿re>'fbS' :~ Tomasde ArgentinaV'qne fúéple&b en
r esquela fíguen,y luego fus fundamenSA/^Xjenerál^WéftraOrHé élanódéy'34^
tos ,y  defpucs refponderemos a los del 
padre Da^a, que aunquedonagudoi yin 
geniofos, ninguno: .aprietatanto.^uc nc? 
fe deface conifatisfaeiodel Leco t. Ciegan 
do a los Autores,es de aduertirSque vnoí; 
dízen que ían Fraucifco fu e. R éÍígiofc¡ 
de la Orden de fan Auguílin,ó de la Cor 
g re gacio n de fan l  uan Bueno > c on pala- 
bras Formales,y;otros con equiualcntes,y 
afsi Ios reparciremos en dos dalles, en la 
vua contaremos los priineros,y en la otra 
losfegundos: porque no queremos que 
loque hizi ere, e nínueArofauorc orr apof 
mas de loque valiere. El primer Autor q 
dizc,que el Seráfico Padre fan Francifco 
en fttpriraera conuerfionquandofalio de 
la Ciudad para t-1 Yermo,y antes que to- 
maíTe el habito de Fray le Menor,fue Re- 
ligiofo,es el glonofofan Antonio de Pa- 

- dua»cuy o teftimoniopondré en el cap.fi- 
guiente.$.4. Pero porque no dize q fue 

'' de nueftra Religión, no le contare en ef-
ta dalle. Demos con el principio álafe- 
gundaipuescomo fe verá enel $. alega
do , dezir que el Santo fue de otra Reli
gión,es lo mefmo que hazerle de la nue- 
ltra.El primero pues que afirma efpreíTa 
mente que fue Fray le Ermitaño del Or- 
den deían Auguíljn'esel Beato Henrico 
de Vrimaria,alias de Alemania, Autor q, 

Z.C«t<b- ft s ™ ú c u c ntade,gri¡«mio,flor«iopor 
Sf d^scrip. el ano del Señor de; 1340. y fegun la de 

otros,muchos antessEl qual envn tratado 
que ella en lalibreria de S.ATcfcordePa-* 
ris,en el eftante g.g.g. compueftó el año 
de i,334.debaxodefte t Ítalo 
pletasper yencrabilem Doclore m Henricum 
de Alemania facra Pagina prcfejforem Qr- 
dtnis Eremitarum faníH Auguftim^anno Dñi 
1 334-tíene vn párrafo del tenor fíguien- 
te : Beatas Frand feas tum diñis Fratribus 
babitamty&'-i'vtquídam ajftrunt ,fuit Fra
terno fr i Ordinistn loco, faníti íacobi de ^ í- 
qna-Vina tuxta Pifas,El fegundo es el Bea 
to Iordan deSaxonia ,. Autor de mas de 
30 o.años, en el lib. 1 .del VitasPatru.rn,cn 
el cap. 8.cuyas palabras pondré en el cap. 
figuiente,en el §. y. para que fe vea que

toAbui. Tíc
ele p, ají, ver* 
ha Henricus 
de Vrhnaria

Pídsfup. 0. 
S.c.f.

y murió el de 13^7. hizo ciertas Adicio- 
./. nes alas:GoníBmcióñ"esrdéRatisíB.ona; 

hechas el año de t2 90. dt^beapif J
r ueñque tratadeÍ
ñas dihnkioñesdel Capitulo de;'Padua7 
quefe celebrò año de t 31 y. enqueié.or
denó,que en toda la O rden fe rezáíle da 

B tres fantós Religiofos, alo que fe puede 
creer j por que tuuie ron algunaafinidad 
con fan Auguftin nueftro<Padre en la vi
da monaftica ;; Ellos eran el Bienauentu- 
radofan Simpliciano,con quien comuni
có fan AuguSlin el e liado de fu Fray lia, 
como confia de fus Confefsiones, el glo- Lib,3. 
riofo Patriare afanto Donií ngo i que fue ís* 1;« 
fu Canónigo Reglar, y él Serafico Padre 
ían Francifeo, en quien no defeubrimos 
otraafinidad,que aue.r fido Frayle E r̂mi- 
taño de fu Regla.El tercero (que como a- 
baxo probaré) también eferiuio antes q 
el Vcrgomenfe, es Marco Antonio Sa- 

^  bélico Aneade p.lib.ó.in princ. El quar
to Polidoro Virgilio lib. 7. de imentoñ- 
kts nram.t 0.4.3 quien en toda aquella nar 
ración,y tratado de las Ordenes aprueua 
y ligue Pedro Gregorio p. 2. Syntagm. 
lib. i y. cap. 14. El quinto íacobo Filipo 
Vergomenfeven elíib.s). del Suplemen
to,año 398. El fexto el Suplemento del 
Suplemento de las Crónicas deílémef. 
mo Autor en lengua italiana en el lib. 9. 
año 398. y en el 13 .año de r 209.Elfepti- 
nioluan Bautífta Egnacio lib.4. deexem- 
plis liiHfimm Vim unhc^.^, £. De Beato 
Francifeo b iffa te . Elpta ti o Paulo Mori» 
già en el lib. 1. del origen délas Religio
nes, c.2a;y ya. El nono el Padre fray Iuá 
de Pineda del Orden del Serafico Padre 
fan Francifeo,en la 3 .pide fu.Monarquia, 
lib. 22. cap. 23 .^.2. Y  de la mi fm aman era 
que el,ó cali habla el Padre fray Marcos 
de Lisboa de la mefma Religión, en la 1 . 
p.de la Cronica de los Menores, lib. 1 ,c. 
y.El decimo el Regente Carlos de Tapia 
fobre la Autentica,/sg refSù C. de [aerofan» 
Ecclef. ’verh.Monajieria^c. 18 .n.q.EI vnde- 
cimoel Dotor Gonzalo de lilefeas lib. y.
,d c la Hi fi o r ia p  o ntrifi c al, c .33. en la v i d a

del



del Papà IflOc?nd°ridano dc > 182, E l 
¿Q¿t, yillegàS; CA:
iii Fios Sanft orum, en la vida de fan Fran 
cifco.El treze,Ioíéf Panfilo ObifpoSig 
nino en la Cronica de la Orden , fo L a f. 
pag.2-.El catorze, el Padre fray Geróni
mo Roman,en ellib.ó.delas Repúblicas 
delmundo,cap.6.y en otras mtíclias par^ 
tes defus. obras.* E1 quinze,eÌxMaeftro Fr. 
luán González de Critanaen lavidade 
fan Nicolas deTolentino,c.2. El diez y  
fcy$,Fr,Profpero Stelarcio en y n trata
do que aprobó la Vniucrfidad de Paris, 
llamadoÀuguftinoiiiachia,enei libro 2. 
differtatione ló .È l diez y fi et e, elCarde 
nal Egidio Viterbienfe, enei lib roque in 
titulo: j^iginttfeculorumi dedicado al Pa- 
paLeori X . llegando ai año de i 198. ; Et 
diez y  ocho el Padre Maeftrò fray Au- 
guftin Antolinez Catedrático de Prima 
de Teologia en la Vniucrfidad de Salar 
manca,en la vida de fan Juan de Sabagun 
c.3 i.E J diez y  nueue cl Maeftro Fr.Ber» 
nardo Nauarro Prior de fan Auguftin de 
Zaragoza en la vida de;fan Nicolas de To 
leu tino,lib. 1 ,c. f  . j£;. El Beato Padre. Et 
vigefimo, el Padre Maeftro fray Egidio

jubilado én la Vnruérfidàd de Coimbra, 
en el Defenforio que tiene à pulito para 
imprimir,Ììb. 5 .capì^a-Èt vitina d fea el P a; 
dre Maeíiro Fr. Antonio de 1 epes, que 
en el i .tomo de la Cronica de fan Beui- 
tOjCent.i .año de 494. c;3¿ la da por opi- 

m nidìiprobable en eífas palabras. LasO r- 
3> denes de fan Bafilio,y S.Auguftiñ.fon tan 
»? grauesj.taii ilùftres , tan excelentes, que 
5* quando,fan Benito vaierà fidaM origera 
« qualquièra de ellas, Id confeílára yo cori 
» mucho"guílo,y nos honráramos los Mon 
?» ges dé SlBemto de aaerteñido tan efcla-* 
53 recido? predeceiTorcs ,-que ni pierdena- 
,5 da la O f den de los Prcdicadores por aucr 
,5 fido Santo li)omingo Canónigo Reglar,, 
,3 ni la de San Francifco., fi erte Santo fue 
,» primero de la Orden de S, Auguftin,co- 
}) moà’gunostierienpor.opinìon.Lssmek 

mas,y,aun mas fauorabies tieneHeirrica 
Sedajió Minorità,en fu Hiftoria Serafir 
ca,enel Comentario alavidadeSfFran- 
cifcdjcapit.2.5. 1 - Hiñe (díze) nstaopinìò 
Sanrinm.Francifcum imtiocoviicrfiúnis. opé-e 
ramdedijfe ¿nftituto Din i  Augit¡tiniiyquQÍ 
Jtvertttnefl eo nomine D,Aagufíinii}SacUf- 
ftmoqnt giHsinñitntQ, &  gratias agitnus,

Ai tfijttiiittif yihotilpa\í$Íh$ :€•■ohfisdcrámmv^ié.. *:.
quales meba parecido poner, para que^el ; '
Padre Daga fe firua de reformar fusícn- . '  ̂ "
timientQS, viendo quanto los condenan 
Autores defapafsionadosV Y.n.o fon me
nos de notar otras ; que tiene Sampfoa . f í 
Hayo frayle Guillelmira de París,y gran . J , 
c<rtrarionuéffcro,CQmQ vimosíenelcVrj^ *rí- - 
elqualdize, quchaleydo en la Cronica - - 
Mammana, que fan Francifco hizo pro- ~ t 
fefsion debaxo de la Regla de fan Augu- ' 
llin,en manos dé fan luán Bueno, y que \
ha oído que fan luán Bueno lo declaró 
afsi, y que con rodo elfo no fe atreuerà á .

g. dczirlo,quié no quifiere enojar à toda la: 1 .
Orden de fan Francifco. No traemos eíV .. : 
te Autor porla opinion , fino en contir- - 
macion de qu,an recibida eftà entre los ;
Autores, pues nofolo la halló, en la Cro- 'v 
nica Mardniana i pero oyó que fan I uari ‘ r / 
Bueno lo auia.declarado afsi à fus Religio. .
E°s: Et Diuum f'wntif:um Jjijiaum.Mi- veT‘*r. 
noritmi injiituti Autbonm cam Aumfti-
ntams Mtqffandf ̂ txtp^ moAr^tb loarme v; Guii¡dm¡ 
Bono d¿á«í/MHcÍ VÍ8g#jiEií^ lt
profejfi Mwafticvw kaíittHmifufceptjJe , atS 
queeo dnttjtnz facrayisa iurajfe tnCbroni* 
co Martiman m etfatum hdbto ¿íj« af zjr abip~

... je  Bono mmoniis pro’díttiM addio (needum e».
C nimeQpjam£tusbabet?J¡caitane

arbitro?¡ eum Attgnfi 1 matti 0rdmis sjfe. af<

fenfúsoptaueñt. Quefue lo mefmo que dé? 
zir,quexi o íebaftara aliquefiguier e óué 
ftrá opinion hablar yon grandes funda* 
montos páralibrarfedei er.ojode los Pa* 
dres éh aquel O rdenEagrado ; lo qual nó 
que remos c r e e r p or n o 1 e s haz e r e i agra* 
ilio que erte. Autor parecé¿que les lnzov 
Y elfo quanto d ios d.e la primera claiíé-

j j  Rutótet. que dî en 
hr as equtuahntei.

mo con

\  N  t  a .fegunda póneibos al Biea- 
auéturaciofan A m o n i o dè P a d u a ,  ■

r cuyas palabras íe ponderarán en 
el ea p ifi gui en e 6 : §■, 4. a V i a c eñ e id M ei u a ̂ r 
cenfe,y atan Antoni node Flo re n e i que" 
le-tf¿fiado àia letra, y  entrambos dizéiy 
déftafbradí T ié»^« irmm fLirleparum o-1 
per: con [»mato baWtümd&hucrrétá 
, Úmportihabuit, bíteu Imn ¡f matt»¡ gejiat?? -, pe^ 

Z  2 dibws'



a Ÿsrgome, ¿i bût cdtceatls^i^'cénìgìa fiin&stS al-
7 ' I -, j-  - .^m /i fi T>' J"t .'• . I ._ ,! t j  ' _ ^  -  *-'_ í '. _ ■ -i. _-- ■:'!*%. VÏ 11 :i_ •■■- Ol ■■ oA; L-iV'Í"»..* ÍT T Ç'Hirt á.rt .-.£■- "i* ¿m!.’ OflV̂ *'»*íx •üVor/';i-,í.i*i .è? -Í7 _  ̂‘i t 1' "'_ <Ub.w.anno B dores- de V incedo ii. 29 .c.p 8 ,y S . Anco ' 
Chrt. 1 í 51 • núió 3;prti.24/c'.t.antc.$ . í .fola variò co- 
í  affiti. F* CV.» a vnvhrivt*: ;*%¡ii‘ft'áí rtfrc'd.efsdt.'
■ voi.2 . gemer, 
agi J r .  fin .
Genebr.h. t̂ 
CkronoLan

r#sé<fe»iív
No^aremosiîsfeerço en î'af fe^as qaë:^â.
: e ilo s A atores del ha b ito que traxoel Sé} 
rabeo Padre eílos días : "porgue aora no 

Cè «. 11 +5. proba m osean -r azo ncs - » fino con autori- 
F r . Hernán- dades, folo miàfitimos • en cl nombre epici 
do dei Cnfti- ]e.dan,qae es d la m a ri e, h ahi to ercm: cica:} 
Uo i .p filibei. c, jjCj à micilro parecer,-tiene nias {Vvcrça 
c.27. al fñn ^  j0 q^eotros en tend eran ; porqueìeri: 
c7T Í \  r  tiempo de lnocencio ü* i. qumdo-can- 
c d  fin fia que lloredo Víncendó V cl u? renié-æ-1 
Xréd Vince los Fray Ies de fan Inan Sacha tentan póf 
‘cioVilit ccen átalo dado por;? Se de Apo íldica V& i- 
fe  en! Oí pe- tres. Ordini s£ rem n «ru ;n g .'f fii y  i da regii-1 
fiares años lar fedi ama na, n?na e?e>n i ttea, comocôniîî 
delFnpn A- ¿ d  tkulo.de la Bainon e p ife en el c. i 3. 
le x andró ^.T^que diz«; -iít*9c^tii&-Bft{hvpi¿sr.érc¿:

D U etíin filijs P riori G e ^ riû ïQ rd m is  S i e d iu n .
_r , X  'urttMi<¡r dlfis ProntnçiàiibiM^ ̂  
p a P t w é i t S i  Gttnueniths quoque¡tPaliji
Idafiae,. aï^nbMaritoi&faÇtlnÿfâSmi tdmprafsjfi- 

V : tihseSyqHâ^fnt'im eremtkquatftptt'
JisinperpKtuum Quieti dud a qu epara g.o- 
zar dclpriúilegio de eílaBala no balhra 
fer vnhombre -Ermitaño feglar , ni aun 
Reli<íÍo{’o de otra Orde dcditmitañósyifi- C  
no íólo de la de ían luaíiBieno *' De ma - 
ne ra, que tanto etaquand o&fi oree íd -Vi n ̂  
cencío Vclaacenfe profeiíat vida cremi-- 
ocas p traer habito eremití oo;, eopio fér 
de la Orden de Tan luán Bueno-, b'orq-fc' 
el títul-.yde fu Rchigion dado po-r dá be-'- 
de Apodolrqce ra .eibê ysdá i V 11 amauadá- 
Or d c ní d e £r niieaños ;ola O i  dsñ -£ftm i 
tica, fina ñadír; otrapa labran llícpiúicrtdb 
pnes VíncenGÍo V  eluac:Cn£e pd r eí -tic triá 
p o e,u q.ue .la.S-ede Apníioli cadio-cl -trní 
lo de Orden h remitirá a la Congre^acio

gîïii S g a t ‘fim w 
j?or« r̂tè/«tide nccefsidad Ce auria de en- 
tender que truxo el hàbitode 16s. :M eno- 
rey,y cd.nfiguientcmcritc fue del:Orden 
de fan FrancHcoqjor fer elle el timlo de 
a^ueUa fagrada Keligion : afsî tatribieii 
di zîê nda "Vi ne é ne ro-VieltiaC e ri fe *delr'Se
ra âeo Vadre i babi tufiVErenmicum inns te* 
pmfbàbuitydixa-qae truxo el Kabïto d e 
loÿlïriti îtànd s, ppbrs elc onfiguiente fuc 
dela Orderi de fan Idan Buend fi Ed quai 
eanfirnid Con las ieoàs ran efpreiTns que 
dio debll ùjuc écho filera todo rafiro de- 

B dnda:pbrquecontola t?jnica,baculot ça- 
patos", y  correarqueeranlas iiifignias y 
habité de aquella Orden, confioriné à la 
Bùla deGregdrio I-XiGomo fi diziendoi 
truxo ël habita de los Menores, aiiadie- 
TapmiicàjCôrdonîy piesdcfialçosnoie 
pudkra dudar qàe - hablaua de là1 G rdc a 
deidn FrahciTco . Atento lô qh’âl 'PlhÎo 
Morigia ticnepor coTalîana, qae.Vinrë- 
ebojVélifâ e ënie-é^dèi-d op î ni dn:de'î;ifipp’ 
Vergomenfe^y afsid’i zeq te fâiï^tMcîfd 
co;, ië|pi:n :cVeriià ;Vikienrrd -Edciftarde  ̂
fes-î%0 o r tas- F rancèra s-çen el:îi b ijp irap . 
p8v fa è érê; el p ri rïcipi o 'd^iG râira^fE r-; 
jriîtSSdi-:d é f^ £5Î^t^fenr:ï y  qùei ftB'raif-- 
iso dohr rha fc 1 ïfiti ieflrbi-Xa e ûbB:Fil‘rbb e rï’ 
el fib'ro 1 p.:d ebu-SdpiernentoVffë "a iz é 
PnnioÂldrigia éh-fiiliB.Vdélait t i !^ m

y  de F ili po,quo có rno Fa ee'de mùe'Hà's vc- 
zes-,:pdr;yerro de los - Hfcnui'entes Blan  
êr-rardâiïpdrqtfe F ilipb V è rg o nsCrifé'no 
lo dire en el libro 1 aefino en ¿1 $  iy'ed é l  
r 3 . y-Vincencro VelirbccnFr e.d ei libro
29. y Morigia letita pbr yerro en el33. 
Lomcfmbfientën-el^^ Sigñidp 'en 

de fan Inan Bueno, v diciendo que fan D fi.t Cronica, fol. ap.pag- 2. cri que dize: 
rrancilcotvuxo el habitó eremitico an- MHliifàrtfibÎMfàtvhsnH
k_ __  ̂—h —In fi * î ÿ*l >-J _n. 1C. ’k .  ̂St _ _ •s’st tm ■ m ... jñ' Stes que fiiiídalie -la fagrada“ Religión'de 
los Menores , dixo, que yiílro-ei habito 
de aquella Cógregacion. Porque lo mef- 
ielo es de:zir,Ó4̂ Í£,#7« :$rcmUj.cítm ,vqueí®-" 
biimsi firsmigai'd'd jcomo búhitafn. MtnSñi% 
cum ,que búbitmíp Mwmfinrfi afsi Fraudíi 
c<> Petrarca en ¿Ilib.i.de%ítd0 stArh,¿r'& 
£Ut% 3 .c-7. para dezir que.jfan Airgurtiri 
ciluuo en Centamccllis,y én el mote .Pf-’ 
í?.n o en iaabitp de.F raylili rmitano,yíb: de. 
ejtaspalabras: Inter,cama Btjauimonm 
Qfifi deíecíatfii

Ugianif difcíplinam etk cc recepirHnt̂  Gfpric* 
^ríi^  ̂ er^Îiksa*iFï’a»rî^jwi Or'finís Mino- 
mm p e :a íni?itutor:Vineenúo Fdnace»fiy 
&  Safo’diwHiftiimifireferéhîièM:el Carde 
nal figidioV i terb i e.nfe> c u y o t c Í'H moni o 
pon drénaos ai fin ‘delié caprriílb en aque
lla s pal ábra s : Quam rem ñzc VinteKtÏHsqki- 
dmvSmpHr Fíidoñarum anurátifiim-ís ìtt* 
fíciatísr : ÿ ■ el Ootbf Gbnç alo de ̂ ÍÜefcai*
como feverà en cl -ÿ-.q;. V fi'?Iguño me pre 
guatare la caufa porque Viucencio ve- 
Itk£&iáé¿íaoBa¿iiaaeiítura,y"dtrbs-VVa^

tores
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t0 re > de>que1 la ed^d quan do trataro dcl A Religian,pone las fcnas delhabko cojas 
habita Eremttfcodcí Seráfico Padre, no * '
Jixerp.nicoppalabrásformales.quefaccl 
deío¿£rmitaños de fau AugüiKn:refpÖ- 
derc,qqe porque1 csparecio que Io dezia

Ío^apát9S»y correa,queco ntaro taa ppr

yjCst Í>paW<^»q«c nomfcrarb par ru nambK.
, ¿dam Ycomoeneltiempo deeflos Autoresan 
Vtftjb.e. dauan tantos Decretos Papas, en que 
¿neide aquella.fbrma de habito — declaraua por 
u/̂ ia?», nueftra?pareciples^uebaftaua:dezir,tTU 

i* xo bac.ulo^apatos, y correa , para que Ce 
entendietfcque fue de nueftra Religión. .... ,,, t ,rir.-.Tri_„

<ä/jF/ P ° rílue?un,9 fuera masjbreue dezir , fue “  ^continuó coda Tu vida,y dcfde efte pan 
»w.f ß -Ermitaño de £m Augußin,quedar razón tole llama eftadodc Religio, labora que
L<smpe. de todas fus infignias ,vuicron tnenefter dize quedexö et Santo en d  todas las co-
■ r¿lnemi aquel rodeo para contraponer losdosha f^tcrreoas, J  frguiolos paíTos. de Chrif-

^  „bitosrqpe^ruxp enr- VÉ-^ado j  y- en ptroí toiím í nterr upe jan ha t cr~
• porque tampoco dixerooqne tomóiiabi

<;áí,cequt‘

palaprasde Fijipo :Vergomenfe,Sabi: lí- 
pildora ,Yifgitio>ßn ioudarksv.na 

^d^^atu^í^at^ipúsSerapbicus^ ¡tationc
r»itaíjF¿í;íA£i.'»¿r 

?M(¡rM ydi.H tnus,ac,primutjnß ttut <¡¿fx4ty u m 
jxndatWMÍrificu&ftmt í¿m» m

p¡̂ >PX¡ptdm ¿«ego ú&tfh*manx s > iraffahtiis.

M*mtt$yita ftquiituseß.Hc aquí como cícf 
d^q^nuerGoa,que pone ilos^T*..años, 
de iu edad,dos.antes,que fundafTe fu Or- 
den,lehaze.Relig¡ofo,pues tiene por vn 
Jtiefmo eíhdo el que aquí comento, y  el

■ ■xMtat. to ¿e FrayleMenor, contentandofe con 
' :f  ™ter poner fus feñas, como hizieron con el de 
U“ Ermitaño :porq auiedo de dezir q-.en.cl 

fegundo trKO vna poryna todas las infi* 
nías del primero, era for$ofo auer dicho 
las queerau*con que fe defobí igaron de 
dezir dequeOrden fue.Lo qual fe ve me 
jor en la claüfula de íaqBuenauentura, q 
para dezir que dexó el habito de F ra y le ^  
Auguftino, y tomóel de FrayleMenor,

. ni nombra la y na R cligion ni la otra,pare • 
ciendole que las daua a entender bailante 
mente en las infignias de entranibas: Sol- 
uit (dí z e }calcca mentadepe-ítbui, d^po ît b& 
iulums>er¿m r-tjeit, <&-pecvnU>n execratur, 
ttuÜaqjW'jgi* pro ctngubfufitftOK-t :YcC* 
ta es la razón porque teniendo tantos Au 
torespor eueftro parecerntodauia no le q 
remosdar por mas que probable,no obf- 
tante q<ü dentro dé los limites de opinio 
tiene gran de sfa ndarrí e eos: po r qíi loŝ  Au 
tores de aquella edai,conio V"incccioVeí 
nacenfejó £m Buenauétura, vuicrá dicho q  
co palabras formales q S. Frácifcofue Er 
roitaúo dela Orden defan Augú(Hn,faca 
rá el púr° de opihio , y no fe pudiera dar 
oydos aquiendixera ío contrario. Deue 
fe tambieivponer en eíla claffe elBreuia- 
río de Braga,ea 1 a Lección i . y 2. del re
zo defan Fram f. o,en q dize queei.Sán- 
to era Rcligíof? antes que vtílido de vn 
faco, y ceñido con yna foga fundaíTe el 
Orden Seraneo, y aunque no dize de q

tvtw  mnia Aeßieie  ̂s ,C hfifiu^inomniy it&
[equtitus eSl. Loqual con las mí finas pala
bras reEere Mateo palme rio al año de 
r 2o6; 6r ofígue íu ego deciar a n do que fb r 
ma de habito truxo en la primera Reli
gión,y dize:£t fibu uliquan&tú pedtius caU 
ceat*s,értomgfj auclus tnceßJfet(q fon hs 
palabras de Filipp,Sabelico;y  Pqlidoro) 
fevtenti* Oommica mtmordi:hisiqui ireait 
ad mty &  mn rttiHmiat omaihfti^noapotefi 
meus ejfe difctpulus, abtetiis ómnibus tuuic  ̂ . 
Ím«Uam>&cQntem^ 
induens,tiQuúm mox Ordinem tnftitutt, cum 
quo yelut Sol iHtírbertdiausCbrfáanam&e 
ligiottempl¡*rtmnw tlhmtnau it. Qo ien a uie 
do dicho que antes aula dexado todas las 
cofas,y combado a feguir a Ghrifto,pro 
figue conque aquí fundó nueuo Orden, 
dize,q halla allieftuuo en Orden ya fun 
dado aporque elTa relación induze la pala 
bra nueuo,como fe echa de ver en la Bu« : 
la de la Canonización ¿ de fanroDomin“ b Extae u- 
go, que acabado de dezir que el gloriólo pud Antonia 
Patriarca fue Canónigo Reglar de N. P, nü 
tan Aú^ii ftin ,áña dé hi ego,q defpüé s fun f,í*1 ! • ¿•+• 
do liueuó Orden : HaziedoefprelTa reb- *7* 
cional antiguó que el Santo auia prof f-
fado: Es ideo tn NaT̂ reumyub Augftß¡ni Re .......  ^
^uUcihff^dusjn caßigatio nedeßderty p ¡jf- 
¡imum Dmidii commtiainc 
flor^DuxUulytáSin p<ypn UDeifaítuyno 
uum PradicatoTum Ordinemi mejitu orAtna - 
uit exempUs. En la mefmaclafle contamos 

Sé E ñ hi Cyonico n ge*
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qüecóñíWfiá :que cl glójiòfÓ fanFctácif- 
cò tòmò'dós 'habitòépírájict^rociar ;cl 
inundo
correa,y ci otro de tunica, ycordpnVy q 
í'ú^cfté^güñiío-fíúíSSyiùeu’à' 'Réligiòfi: 
ypljclabFaia é i  lá\mcfnía ̂ ttc la ilei. &fp? 
uiarip Sracareníe, quitadas folày quatto^ 
o cì ricci pàlabrâ ^̂  
$erzpbicps-prsmòntgoHabr^^

terrmi ó^ma fe^ciem  ; ’& ?; <j[ dcfde ̂ cjui 
co tic né rda co n las <lós L  éc ciò ne s de l'Bre 
iiiariode Braga, firt yan ^  ^tìadolafet^: 
Còrttim’osotròfi'cri élla cìaFTe à tua Nàu* 
Meióiqueéttéìvolumenafi &efu'Gí«íri¿^ 
grafia,en la generación 41 .año del Señór 
de i iYq .pòné toda !aclaufula déldorema 
rio Bracarenfejcòmò fé hn referido: aun
que en el primer habito de Religión, qné 
da à ftn’Francifco, en quehaze mención 
de losifapatos, nò la haze efpreflu de la 
éinta.Àl Màéftrp Fray Bartolomé dé Pi- 
fa cn el libi i . defus cónforitiidadjcs ,:foU 
y tjfi en que diz e lo niefrtio que Vide etici ò 
VeluacenfcVy en erte féntido parece •en
tenderle ei Padre Pineda; cuya; palabras 
pòndreen el f  .y.Y à fray Francifco Mau 
ro Minorità, corno fé Véra enei capir, fi- 
guiente. §. 4. También fe deue alegar 
Frácífcó Petrarca en el li.2. de vita folk <t~ 
fia t̂raHaut 3 .c. 1 1 . donde dize, que aün- 
que el Serafico. Padre fan Francifco 1110- 
uidode rcuelacionesceleftialesfueMae» 
il ro de Fraylcs en poblado, (In embargo 
fue dicipuloen el yermo, que amana de 
coracón, y tuuoMáefíroen la vida lolita 
ria ;• cofa que el ■ Padre Da^a contr,tdize 
con grande esfu e r 5 o : Qui ticé tffit a i untali- 
uinitaie- co»ftílta,ér reneiatto ne cèti t i/idice - 
píaprofalute multorm* inter vtta bominum 
belli periculújas j mñthnfibif qutm müiti- 
busfuís excttbiaselegijfet-, ipfe turnen m agnu i

rivè'itài qué dizedteíos FràyleS Üél íFrári

òécutràtJBgf: q u é^fi|^qu c% ^ 
no Ma efíro en la fòle dad, y fue dicipulo 
dé prpfefsión eremítica .Y  pò fé déíuia de 
éft»ifiefma opinión Voíaterranorporque 
diáéyjtié elj Santo gioriófet vi üió quatto 
á ños:énel y e r mó~, y luego fund'ó-súeuo 
O rdén i y nueuà abitinéncia de vida j còti 
queinfimuòque^ éremiíicíqueíii- > y *
zóaquéllos qtíatro años fue vida de Re- *>?.?,.. ,v .. 
ligton: ̂ «édrieaÍíí¿ in erètti, fittibüsq¡f¿f4~ 
rumYiñiiiMtiindedikiminjirH^ 
ti* duádm infiiñT&mi^Uietéci^prclap^^M 'li’fcús 

B  ¿«é.Óríii-;»
titionibífs,prúdigijsadi(QHU>nf)i<tiním¡ vi- v*fl

^¿rdadies y^ ' - ,
en^dár^fari Fr^nctíco quatroanósdéy¿r v. , ■ i. 
moieapartaefté^utòrdetòdoi losHi-  ̂ -  .i. 
ftonador¿s,querñó le dan mas qué dos; ít  ̂ f
bien le figue élBréuiario de A(tòfga,im'J < 
préíToen M lòrgalleiído Obifpó do[Dié-> ' y 
go Sarmiento de Soto-Mayor,por ehño ’i. I
de i y 60; en la Lección if.dclRézò de fan v „ ,¿ i, 
Francifco. Péro áuhqüeenéftaparte fu 
teíirirnoriio nos era fáuórable, pierde con 
ñofotros el credit?» Por verle eligir' mti- |
chas v ézes ’ con tan poca aueriguácion. J 
Ponemos támb ietfé n eft á-claíTeal H  eu e- I
rendiísimó;PádrerMaeftrofVay' Ambro« I
fió-'GoTióíáno.¿0ehét|idé£^éft#':Órdé¡' i
el qual eh la Apología que dirigió ál Pa» I
pa Sixto I £11-Retigiofo de fati Francif- jrer;tA 
co dize, que el Serafico Padre viuio en 8.Ucon-- 
vh Eremitorio denueftra Religión,1 y en ñv.m a 
el tomo habito de la mefma forma q dio f 
dcfpues à los Padres Menores v diféren- tstm ad 
ciándole del nueílro en el cordon fola- 7 ^ ^ ^ ;  
tózmt:$ecund*íaüfdfa 
daKUS.talem formamaccepit Beatus Francif- 
cus w quod¿#tnoftió^E’re^borio îpud. Saxe- 
tum prope Lauérnási vUfanñ’/s Mrsneífiut 
fecitp¿nitentt4mynecVolmtd fcrefire i  na

pritiik$<

amatorfolituàinis¿reMique feñiitorfmt.Ef- D bisnifiin cí«g»ío.Aquelías pálabrasiT^/cj«

ln  Prologó
legenda fan  
¿li Fn w cif-

ta palabra, feciator jfigriifica lo mefnio q 
dicipulo,'Como confía de fári Büénaüeh- 
tura, que llama a los Frnvles ¿Menores q 
vmieroocoüfan FraricifcÓ, familiares fti 
y os y  fect ad o re s (efío es ,imitado r es ,y di- 
ci palos) de fu fantidad: Cúmfamiliaribus 
(dize) jmcH viri codatvsnem babui diligttt' 
um,& m&ximt cum qmbufdam,qttif4íilliú̂  
ttseim ^ cQíifcij fmumffrfittatotesprari- 
^«i.Oe la méfma manera habla luanBáu- 
tilia. Egnaciq en el lugar que abaxo refe-.

formam accepit, no quieren dezirque le 
contentó la forma del habito, fino que fe 
la viftio, y por e(ío no quifo dcfpues va
riarla de todo punto; Y  lo que dize que 
el Santo hizo penitencia en aquel Ere- 
mico rio, es otra coafihm-dóde qfue Re- 
ligiofo de fah luán Buenoj cuya vida re- ^ Tf.ti: 
guiar fue vna penitencia afpcrifsima ,co- C1 \ pr>n 
tnó dizen.el B earo I ordan a , y  faa Anto- ci?¡0r 
liirio de Florencia b . A que fe llega el c + 
Brcuiariq Romano c 7 que dize qué an~ / ■:£

L i  i.f. SJ

tes.'



t*s qpcel ̂ Sjet^jcoj Padrefundaflefif^- A  ¥Í$Í0ft$C!AfcfHJ^í??*f^exejBpfcüo to-
grada Religión de tójü^enqres,;aúij-d*í 
minado aponer por, pbra la perfecc ión 
Euangelica»concordando con los Auto
res referidos» que le driñ otrp diado Re* 
ligiofo antes de el habito de Fray le Me- 
||ídÍ3spala|yas de 4  prguiirio Romano

" jatdfp | jf, je^pjr j*rr
:;;: d ém ^ O ^ S j0 Í̂4i
, r mamnftkntí^a pwfemsyttyingétiytpn*

;n UrgiretHr.J.mas adeláte ¿pone h-dif ho- 
f|': fa iníHtuciondc el Orden de los Meoo- 
*: res: que aunque no es prueua indubita- 
. ble , es gran confirmación de nueftro ínr 
, ; tento:porque aquellas palabras: Tattiunt 
: f  rcfecit yt fcuang etica ptrfefiiottis cupidus,
:: err.engrandecen la perfeccion en que fe 
: empleó eijglqyiofo Santo,, y  dan a enten

der tjae creció tanto en cafidad que deter

do.mas.perFetQ, jáud  ̂r es'cV-d̂ Ijá
Religión*. En cuya conformidad eJ lil>ro 
3iamadomardeHiftpri3s?recopila£{ppo.r

B

man , y impreflo en tiempo du los Reyes 
Católicos, Hablando-en el cap. i 2 3 .de 4  . 
gloriofo fari Francifco de Ajls ,dize cñ * 
día manera: E defpuls de tanto huinil co 

3» rntenco,y defpucs de muchosfnntos aclos 
31 fuy os? ap3rtandofedetodopuntode el 
*3 mundo,tomó vida de Rrmitaño,e 4$j co- 
3’ meco a fer perfeto en la carrera deDi s¿
33 q muchos prouocados,y anirnádospor el 
3’ fu exemplo ,d exandó el mund o,volaron 
53 al eítado de la penitencia.Con que decía 

ró la claufula de el Breuiario Romano 
quanto fe pudo dcíTcar, y parece que to- 
nióla declaración dé fan ¿Vntonino dcFl.qi 

V.i!4. rencia£,c[ue dize;VifiiAtusadeo infirmit¿^ 
i .  in 12 cor por i sdijpof%i t m&ndum tctilitercQwévt

marón otros) deícnbte la pro fe ísiou úe 
fan luán Bueno, que la Hizo afpcrifsuna 
endyerniOjComo dize el Bcncp-íordád, 
y fan Antonino de Florencia £*jnr^ia-um 
tretaá j^jrdb^m peemuntiampept fpt;r¡>.r- 
reptifyiSáti ̂ neudbtticu^íó Zil0.

. . . $ U L  . .... ' , ■

’Ponderanfe aJ?»np.< \ refltm m io} Joé
; ; tíefátáfjf) jet? 
f : jíp q  í f e ^ m e ^ j i e  
■ tfntfeU fw k?)#. : : ; js d ;V.'H

• E. cit a.dp;tantos,y tal es Autores-, 
para que con tán gran, nube de

__ teiligosfe¡pcrfu.adá el Letorá q
no hablo de cabera. Pero porque no fea'- 
Ra citarlos fcranecdTario défenderSkxs. y 
paraellp ándd^4d^qy£.m án^  
ze cidavno,y qúc;cre.dírofe ied.e.ae. A í 
B ^ p :|d ^ ;ric^ .d ^ ^ í^d ^ i¿}^ ál B-ébto 
Xordan el P?idreI5'â a ho.-mpe(ira áue;r‘o| 
yifto,perpppd;rade¿irqne£üero n Fray- 
Jes den upílra Q r,d en »c ofa qu c oyr emos 
py rq^y bnena ma s con tid eran d o q
eBosÁntpEpsjíií ̂ óíriiaiikritre üó$ Bícrf- 
a ne n tufados jyjq gfal uta .d e :el va ron' San* 
to/^defeubre alguna■ y4z la  verdad roejar 
que líete a tal ayis:q;U,ejfu .erdn homó r e sci o 
ííifsimqs j tanto ^pie de el Beato Íordí.n 
tra sladó fa n-Anfónin o capítulos ente ros, 
y q eferiuieron masiha de yoo.añós.q-uaiv 
donoauia plofde'eñas competencj,isvno 
creo qué aura qüicn los tache , de ¡tküos 
entera fe de lo q fe deíTea t h los tcÜ? go s 
¿^íj^cauía;A^rdadés quí^bsdom^ii^ 
eos comúnmente fe han.de repe ! e r g j pe
ro quando la verdad no puede coder póf 
otros ,.ó cílan.eíloS me jo r: inform idas de 
ella qtie lps.eRraños, no íoj>' no fe pucde

H Lí. r,,é.£¿; 
e
c& 'i$  • "

íff&.ii'.ii

neré l Porquef» en el habito de Ermitaño E f xxcluyrvperqhan:de ie:fpreíeridoS 'Vj; y
! 5 r nadienps negaraq d evn h ech o  qacaéi-

ció.dc nueftras puerrase deiñro , y antes 
que ian F r gn ciico-fa ri dtvlle fu fgrada Pve

fe apartó de todo punto de ei mundo, cf- 
cogio .diado de Religión ; de otrama ne-, 
ra por perfepa vjdd que hizxera no fca- 
partara de todo punto dd. Y  íi P3ra prue 

' ua de fu perfección fe cííze.que otros por 
fü exemplo dexaron ¿Imundo, y  yolero 
Ú eflado de la penirencía, el indino eíla- 

. do tendría él Santo poiaque] tiempo* Y
t.tStí comodize fantoTornas c no nv diado de 
cor?» perfección fin lá obligación de tresvotos 
«i s. íuftariciales. Demas de eílo auer hecho 

vida de Ermitaño en elhado de.peníxea-

ligion, n i-n giiiiós cíla íi an tan bi en: in for
mados coiTjQ: los:Aiitotes de la-nfdítai 
por^tie £ guieroitlaliueUi dé los Padres 
antiguos,qüe.k,deroh y  aIcan<^rGh!:: ín  
huiu¡f»odt ptim mgwjs-bt pjjti0:im:ím

líctn nsgotia - r Bá-u cts: i ̂ dé 
quorum.ák¿ÍMy& :yj}úJ}¿ñi:átio él}? '¡onde- 
¿ « i .  A:. FilipoVergomo-fe opone el-Padré 
I>a$a la ipefma excepción¿con q riudita 

% Á Reli-

Í 4B ccle¡tafii 
y7 .v«r/aS.

crf ev.ettatfi
C J t  te fi.l. 
tefiss tei-ff"» 
eodlc~fi tef- 
ífr. í>. tefíeu
4-í*V, . -
be. ventenr 
j B  fiio^de e t f  
Hb.hqttetht 
'C jc  naufr  •

.pfudétiai^* 
qj.J.&ZJv- 
í .5E ^ í f  C*
de/epud.la^
tifJ& é ^ari 
yac* I* r ra\  
J¿¿pm *íia lr  
parujr'.i^^
ir.íftSiione

i  Cap-jxf.er 
prxáeffda*



Rcligíon^ñátiittctóí'porqúé Geriébrar 
a GinehM. 4 do a 1 eli ama': Hit'ori cns ctleb riiVT rice mi o,
Cbrom l.an- f/¿/?on"íííoi‘cc/e£,0'f,itf2#s*ReflatoChopino ^
nofbrìm, b eUrtfiimm £cdefial^men^ptròrm^yo~ 
*£flY : /«»¡»'itf»  ií¿tín>rTíncr<t»<í«í.Viendopues 

" Í /V Y  el Padre Da^a que là qùc lcauia opnetto 
«i. ¡ • ^  crabaf>ante excepción, echo mano de 

otra,y dixo : Que porque cfte Autor ha • 
Ilo en las m em o rras- de-fan luán Bueno 
lue vn dicip.ulo fuyo fe llamo Francifco

a

deAifìsVoportjuedelinagelévenla eñe 
“apellido, óporfer natural de la Ciiidad 

7 de Alìs,con idio efte fundamento fé atie- 
77 turò à dezir,que cl Serafico Padre fue di g 
n  ci pulo de fan luán Bueno, y que de fus 
7 manos recibió'elhabito de Lrmicañó de 

, ,, fanAuguífin, fin reparar en qué la O r- 
>5 den de fan Auguflin no eílaüa entonces 
73 fan dada» C ofa harto para nota r » Sida Or

den de fan Auguftin por aquel tiempo . 
ellaua.fundada, ó no ; refueko queda en 
los capítulos paflados: y  que fan lita Bue 
no fue Religiofo Ermitaño de ella hemos 
probado con grandes Autores, y tò r i®  ri
las Apoftolicas en el cáp» i 3.$* 17 .y rqua- 
to al fundamento cnqüeeftribó Filipo 
Ve rgomenfe,hanos caydo muyen gracia 
dezir : Que halló entré las memorias de — 

«  fan IuanBucno, que vn fu dicipulo fe lia ^  
.? r\:\y.-Sìi mó Francifcode Aíis: y qúe con folo elfo 
<• • . - ^  feauenturó.Con que n os obliga á creer

que fe le fue el texto de la memoria: por-
- , *. que el fundamento del Vcfgomenfc es,
Y... auerfe halíadola profeísion que fan Fían

cifco hizo en manos de fan luán Bueno 
fignada de mano de vn Nota río j-qu é por 
el tiempo dd Serafico Padre ya era anti- 

• • •' • • guo cu la Iglò lia hazer las profcfsicmcs - 
~ por cfcrito,como obferua Claudio Speri-

' eco en eUib»4.de contine mia, cap. 13, y
i 6. y fe colige dela e pi Rol a 4«de fan An- 

’ felmo ; que, como dize Tritemio, flor¿- 
/ ció por el año del Señor dé 1 oBc. y de él ^
,> ■./. * ConcilioTofcdano X.cjp.4. queféstun
fyná.Tohr, Ambrofio de Morales fe celebrò año de 
X.inf/tnc. 6 5 8. fegu n V  a feo*a ño de d r f .y  confor- 
d 1* faga- me ala cuentadeí iluftrifsimo feñorGar 
íp̂ Mantáho" ciade Loáyfa c fue en la Era 694. que es 
■ÑíhtU:;4* ’_j año de 6^6. y lo niefmo fe colige de S .líi 
Vid?- (r.jrcis dorod . Y  bien es decreer déFilipo Ver 
'^MÍÉÉ'-Cfc Somenb:>que cayera en verificar por los 

m -  ” om^res l.os Padres la perfona de el 
m tantm ,L q ? ^ a b^o.Peropor lo mcnGs ya
-r,ho ¡f£rás cohefla el Padre Da^a que fe halla en las
- tfi, - memorias de ían luán bueno, eme vndi—

h  dpuío fuy o fe llamó Francifco .de Aíis, q 
nos bafta para prueua de ñueRfVjcpiiuo: 
porqué entiempodefanluañB.ueno no 
auiaotro hombre que fe pudieíTe llamar 
Francifco, y menos; FraricifeÓ de Aíis, fi
no el Santo gloriofo: porque como notá- 
rón Volatería ño é, y el Padre Rehollé tVtb. 
do / , el primero que fe llamó Francifco r̂Qpkg. ■ 
flié^^óri'ólb^itrjárcá; ¿ »-f.*
á'duéticioicomo dize íán Büenauétura g: Cr0«i«. 
porque fu madre en clbautifmo qUcriá 1 *f*:* 
llarnarlé luán; pero íu Padre le llamó Fru !d tx- 
cifco, porqué leñado en tic rapo que te-•»* *- ¿  - ■ ■■ ..i .> - j.r tTj - í-|-< ̂ -¿*3Ji¿£

■i í J

nia traro con los mercaderes de Francia:■ .  ̂ C.t» Jíi íaL-v
afsilodizcn Vrolatérránoi> ,elPadreP|% h í . ix 
n-ieda^^l^rcülddi^;d¿l!pl^®^dé Afi tnptk  ̂
torgaúniprcflo en Aílorgaaño íde 1 y5ó; i ̂ parJ¡ú' 
en la Lección 1 . dé fu dia, y  Bautíüa AIS ■Mt»ur¿,¡¡¿ 
tuano en el lib. 1 o.dc facris dicbüs,enlos zt 
verfos4»y^.Porque Francifcofignifica 1 * 
lo inefmo que Frañces > como .coríftá dé 
Aymonio áñ ti^q  HiRóríadóf Birlas co
fas de Francia,qué éri el Wb.i;ide'%i^isFrÍ 

.diáéiquéél&Tr^éraBoFCáir- 
losdlamadoélGaíubi ónft'oefiyrt Coh- 
cilio que fe celebráua en Pontigón, in 
'VejiitH Frtntifco.: Si ya
no es error del molde * y há de dezir 7j<í- 
bituFrtnúc* . De mánefa que eñ tiempo 
delSerafico Padr^tiadiefe pució llaniar 
FrandfiO ¿imitación de otro Santorpor- 
que elle nombre él Seráfico Padré 1c ef- 
trenójpues para áuerle tomadóbtro álmí 
taciohfuya, cómo áqra fe hazé, era muy 
préftóiporque en tiem po de faiiluá Bué 
nono eítauacanonizadofanFrácifco, ni 
por el d cita m emória era coñocido eji el 
mundo,refpeto deque es del tiempo de 
fuprimeraconuérfion. Hallandofe pues 
en éiín el nombre de Franeifeo, cónrcílá- 
doIá Ciudad de Afis,y el ticmpo en que 
foloclfe llamauade aquel nombre, rio fe 
puede dezir queel Vergomer.fefe enga
ño en tener ¿yno p br otro. P o rq. déz» r q 
el nombre dé Francifco de Aíis pudoFer 
apellido dé Iinagé,és de las cofas;que co- 
itrodÍ2cHoracio^, vienen atierra poríu i
mefmo pefo . Las Híftorias, y hechos dé de4. L
los Satos(dize fim Bernardo l) rió fatigan 1 
el difeurfo, ni tienen perplexoal que las v[ta 
lee',porque fiempre fe eferiuen con tanta 
lianezay fenzillez, q no dan lugar á du- 't£pg¡ Cü¡M 
dar en ellas: fi ya no fé pone duda en la fi- \n¡ î i¿oí*m 
délidád delAutqf, de qi^pudo r¿leñar ‘ 
clteílimonio del Ñritarió, odíze 'Fífipó 

........... . “ Ver-

■



Vctgotmeiif« qne {ubfcriuio álaprofcf- 
fioíide fan Francifco,y afsi uoes de creer 
qtie la sr me morías de fan luán Bueno 
quedarían tan edjrrfiríaSjque qoarído en el 
tiempo tuque fe hizo aquella profeísio, 
no ¿rtuinera muy diítinta la perfoiía clcl 
Rríigibíb í ariiendole viíto falír afondar 
tan gran Religión ; faltara qñíenfaqara 4 
la margen,efle e s el Fundador délos Me 
no res ¿diño lo clizen dcfpties todos quá- 
tos Autores eferiuen de la materia. D o
lióle ranto al PadreDa^tener eñe Au- 
tor contra fi , qúc le bufeo otro deíe- 
to por vna parte digno dé rif*, y por o- 
trade compafsion: Dize.qtxe coníideran 
do el Vcrgomenfe, qiic ni fan Búcnáiien 
tura,ni fan Antón i no de Florencia , ni o- 
trós.granes Autores dezian que fan Fran 
cifco auiadido Fraylé nueflro ,por def- 
cárgp 3e íqxóriciéíicia^dixn en él liín i y. 
qúe ló que adía eferttó no era de tanto va 
íor, queío contrario noTé pudicíleteneir 
ton verdad, y que corno vna Verdad ño 
contradiga á otra,fé ÍTgue bien quedó di
cho contra cita verdadnodó es. Y  que en 
conclufion Filípo VefgomenFe feferrá- 
cío de lo que auia dicho. Por ciertó elPa 
dre Da^a fue m?.l acófejado ¿n armar efla 
^ancadiíIa á vnAutor de tanta autoridad: 
porque deícubrio qiiantofentia teñe ríe 
declarado contra fi,y fe obligó á la recon 
u ene ion que no le aura defer muyfabro 
fa:porque como ¿iza Saioinon,eí pan dé 
la maraña es fuaüe al güilo,pero déxa lié 
na laboea de piedras i Díganos el Padre 
Da$a donde dbeo Filípo Vcrgomenfe i 
Unelo contrario de lo qus ama efe r tro fepodia 
dezjr con’verdadiY t n- que pa rte e lia n aqu é 
lias palabras: fJtte de%¿a ejlo pofirero para def 
cargo Je  fu eojeisncia? Porque fi fe m oí tras 
re lo vno jó lo  otro en algún renglón dé 
todas iris obr2S, defde aquí damos la cau- 
fa por perdida. Tan lexos efluao el Ver- 
gomenfe de retraclarfe de lo que auia di
cho,queen el ifteímo lugar en que el Pa
dre Da$a lécita fe buelue a ratíficár dé 
nucao*,"y afsi lo enciende el Padre Pine
da citándole por ella opinión en el mef- 
•■ Uiolugar en que dize eí Padre Da^a quc 
fe retractó de ella ; Porque acabando de 
dezir que el Seraiico-Padre fan Francif- 
co auia hecho proféísítJn en manos dc faa 
luán Bueno,y q eftaua el papel en Man
tua fignadode Éfcriixano publico , añade 

« luego. Bien echo dé ver qaé algunos lie-

3<ír

A uárari éfló ■ impacientemente; pero yo RÓ ,, 
eferitólo que entiendo que es verdad , y  „  
tras efto ño me mataré porqué fieman ,, 
otros lo contrario: porque ellas cofas no ,; 
ion coino los artículos dé léFévS i ello es „  
auéríerct raétádó, qué Aiícorfelíaílsra a 
quién nofe le achaque lo rnefmo?Masfa- 
cilfera dezir,quéquantos han hablado,y 
hablaren enfauor de núeilra opinión fe 
entran rerraélando dcfde el principio: 
porque niñguño ay que diga,que morirá 
por defenderla, como por vn articulo de 
Fé, fichamos de ver enefla facilidad con 
quan poco fe contenta el que de {Tea dat 

i á entendcr,y tras qaá ligeras hojas fe alie 
gura á quien (u pafsion tiene ciego: mifé 

B ría heredada-en los tiefcendicntes deAdñ 
quejón fobsUas-de vna higuera fe pror; 
metió refiílir á las aguas, y á los vientos: 
tanto íevi ene a en g a ña r q uie n d e xa l ie 
uárfede vn antojo ; Pero jo mejor de to
do es d ez iñ.que elVeir goto ende re tracló 
lo que dixo eri el libro 9 .porque vio que 
fiinBuenauentura;no lo dezia:fiend£J af- 
fi qué en el lib. 13 i th qucíc le ach^cala ^ 
retratación,dlze de efla man era. Y  no ob q s 
ña~i lñ.que hemos dicho que.fim Buena- T> 
uentura, hombre doctiísimo , no aya ef- 

C  crito ello enla v îdade el Seráfico Padre: 
porque no todos pudieron faberlotodo;
Y  luego fe vale de otros exéplos, cofa no 
folo fin necefsidad,pero perjuy zialíy có 
tradiéloria fi fe vuicra retraclado. Y pará 
q fc conozca nueftra demafíada razo, y el 
agrauio que el Padre Da^a hizo.a Filípo 
Ve rgom e nfe ,pond r e í u s p al abras á la le
tra ifrattcifcus (dizeq Seraphkus Italas ex 
jdffio PmbrOrum Ciunate oriundas Dmi 
loíinnis BaniMantúani Erimitx JifctpídnSi 
y¿r^t^«ed;«í7íjis,4c MinoruyzQr&m Pa-

ñas ipfitiSprofef ionisyorutn fubReguU D i-  
¡ti Pdms JLuguf ini emififf ’t ( in hoc ettám 
"Tabe! larifc btrogra pho authemici} 'comprobé- 
tur ) &- aliquañdo pedibd s calceatus yúr cor- 
rigia cintiiíS inceftfjfn.Jtnt en ti a: D o wis icec 
mexíor dicentisr Qfá yenit ad me> fp  m renu 
fiaiotttttibus\íjfía pofidetitsrhabe r, tiopoieft 
meusefj's dif:spttlus}atq; tUud qfiisddifcipulís 
füis adpradicandu mktesprtecepitx yt ñeque 
auruyd argemupoJIÍdeac,áutfíe pcravelfitc 
íultf 1néysyir%,4i&lfin& calc<ameiisját¡t cetts 

Z  y duai

tér\ &  DtiXy hoc anm terrena omnihb dcípu 
; cieús Chri¡lum in omni vita fequutus efl, 
D Ríe quippe cura Religiónis haBitrtm d BiatO 

3aaip?ieBottoprid0drfAfcepif}ti &  in



-fife

3 5 ¿ erigende los Fr^y!es Ermitaños

¿ues túnicas haberentf abteclit omnibusttmi* j 
camincultamì &  contemptibilem fune prx- 
cintfaMÌnduetis^ouum mox Ordmem confii" 
tuit̂ cfnn (jao ydut Solin Orbe radiant Cbtif 
UUnamRdigionem plurimnm ìllnminAuit. 
Sed bori* loco ermtforte huiufroo.
diferìptaimpatient erfujltnchun I, q » idD jh * 
Francifcum dìfcipnlam Beati ìoannis Boni 
M  a ntaamfa ìffe dixerim ycù mfan EhtsB oàom 
ucntnra dofìifimns yir rutilai» debutufmoài 
te in compofittone Uliiu Hifonàfneritmen* 
tÌQnemì &  òmnmodam imejiigdtionemadbt

ileripotej}y(jmd nulla oh hoc fanthfimo viro 
infmur inittrta t̂eque omnespojftttnus om~ 
nia,necfur fan Hi EttatigeUlìa ynumyt# idem 
de Cbri(ìofcripfère, &-ìamen yeraomnesferi 
pfèn.Tematynufquifqueàn hocquodfbipla 
aient ( namtsr tpje me yen  dixìjfein hoc exi 
fiim\t»tnmnfntdeamcHlìs Fidei.Y  para 
quefe acabe de ver quali lexos eihmo Fi 
lipoVergomcnfe de retrattarfe de Io qùe 
ctexò efcrito enei primer lugar, pona re 
otras palabras fuyas queticne mas adetá- 

Ltb.i^ann* te en el meímolibráCen qdizequelá Qr 
CbriJ. n ¿4 den de fanFrancifco procedió de nueftro 

Padre S. Auguftm,comovn rio de Tu fue 
te, y por efto la compara al rio Eiífrates, 
vno délos quatto delParayfo : Ñamcum 
ipf¡¿ Ordo Minmtmex •Aúgáfiv.ó Patte (vt 
ita dixerim) Optimo fonti tanqúam ftuuivs e- 
mar,aiièm,meritòEupbraiifluHÌo ípfumcom* 
parandumputo. Con que quedan conucn- 
cidas las réfpueftas que fe han dado alte- 
(limonio de eñe Autor.

§. n m  -

!X)el t̂ 4utor llamado Suplemento de el
Suplemento en lengua Italiana yy  Je  
los tefl¡momos depila feo Antonio 
Sabelico fPolidoro Virgilio , luán Bau 
tifia Eghactoyy  Taulo ̂ Mortgta.

E L  fexto teftigo que hemos citado 
no Tabe mos que el Padre £} a fa le 
vuicíTe viíto,pero auiendo de co

le tura rías tachas que id hallara por las q 
ha puedoàotros Autores »creemos que 
dira en viendole^quees vna trad u ccio de 
eí Vergomerrfe,y no Autor diferente de 
el, ò que fi lo es,figuio al Vergomenfe le 
ira por letra , y le aprobó hada las pala
bras: objeción à fu parecer badante para

\  que los Autor espierdan d e-fu credi toir 
Pero todo cdo fera fácil deyefutnr:pori| 
aquelHiíioriador es muy otrodeFihpo

obra didinta , y de diueríb juyzio enlas, 
cofas.El libroitambíen es de nueuo afíurn 
pro iporque el vno fe intitula S.upl.emen? 
tode tas Croñicas del mundo py el otro 
Suplemento de el Suplcmento^De mane 
ra,que pufo nueua diligencia enía obra, 
como el mcfmo dize en el titulo dfí Kb.
2 .y añadió al Vergomenfe en lo que le pa 
recio que auia t2ltado,y afsi variamuchas 
vez.es lu narradua, como fe podra v.erañ 

B en el $.en que le hemos citado,d5.de qui
ta todo lo que al Padre Daca le oliò à re- 

;; tracia don * y dexa de oponerfecl argu* 
mento de fan Buenauentura, que por no 
fer Fray le de nuedra Orden no temió pa 
recer apaíyionado.Áucrle feguido por la 
may or parte nodifminuy efili autoridad, 
y  acreciéntala deci ^ergomcnlc,puesfc v 
halla otro hombre de opinion qu.e.taato 
fe. conformò con.fus eftritqs. ̂ par^que 
todo efto fe v,expondré formalmcnte.ius . 
palabras ; Frattccjcù Serafico ( dize elle Au* 
tor) nato neta á n a d e^ ffiin  itaíta.pmia 12c  ̂
Proaincia í i  Vmbriayaprsff > cíí« «i tita a Pe- 

Q rofa, dije i pulo difoanm Buono MantoaanOy 
del Ordì ve E r em itanoybuomo Veramentedi* 
uitìOi &fmdatore, &  princìpio del Ordine dì 
Fra tri chiamai i Minori, quefioaif mdtfpre* 
¿fendale iofe tencHe y &  ogni pompa monda? ,. , 
na: comincio ¡sguitare l  cftf C bri fio , hauendo 
prefo il habitó Eremitano di famor^pgufti-? 
no per ie mani dèi ptefato Ioanne Bu ono , &  
fata in . tal Ordine ptof fione come.fi legein 
certe fcriptiire atti eniicòi, <ùr antiche ̂ delibero 
Perfettamente adimpire il Evangelio , &  pi' 
gìiare ynaltra vita , ^
ye ¡Ut fi di yefle yili{¡mey &  cinger fi ài fune, 

jji &  Andare difcalfeprinciptando ynonotttfhdi 
»e<i«eMdo datò àfnei fraielt ., óf tUfcipalino* 
u a Regula. Diffufo per it mondo tal Ordine ycpf 
{tome pienamente nella jua yìta femarpiffiy. 
cenate da ìefii Cbrijìo Ufligmaté, zsr fato dà 
Gregorio JX.confermare tólOrdÍKe:morif¡¿-‘
liÀCitaderffft à di 14 .dèOéiobfiOycBefnldit 
node lanojirafalste 1 227. &  dal prefato Pa 
pa Gregorio per la yitàfa tttìf imaidf1 fot infi
niti m tmcoli, dopò doi a nmfnftumetato frati 
altri confe j f  ìTiSanei. Dezit quefan Fran* 
cifc.o’.munò à 14.de Ocìubrebienfe vè q 
es verro del molde,que pufo 1 4. por.4. y 
atribuye à Gregorio íX . la confirmación .



§. U Í Í ,

de fa Dreien, nò fue dezir que rio eítaua 
antes conrmada , fino que tambiénaquel

gjJio,laan Bautiíta Egnacio,y PauíoMo 
;rigiaireíponde el Pad r e Dáyá eneftafor- 
ma:Otros Autores'rrias modernos y y fe- 

’ glares pór faber poco deHiílorias Ecley 
fiaílicas-, y meí.ibs délas de la Orden de 
fan Fráhcifcó > pintó con n o auér vifto la 
retratación de elle Vergoméfe le figuié 

9 rórt,cbrnc> Rautiftá Egnacío:perofupue- 
”  fto qué el fe engañó, alguna difeulpa tie

nen losque fe ngnicro>y en cfptcial An- 
ronio Sabe!ico,y Pblidoi’o Virgilio, que 
no lo dizen determinadamente,fino reíi- 
riéndolo poropinion agena fin aprobar- 
•la,ni admitirla: fus palabras fon ¿(tas : Vt 

9 qmdampcrtbkki ,-vtqmdamaimt ^ypafHm 
”  con ello adelante, y ann Paulo Mórigia 

no contento con referirlo por opinión 
del Vergóirienfe en e l .cap.22: en el 33. 
dondetrata de nrieftro Padre fanFrancií- 
co »declarando fu proprio parecer líente 
lo contrario. Aludios fon:por cierto los 
deícuydos de eífa claufula: porque lo pri 
mero pone á Marco Antonio Sabehco 
mas moderno que al Ver gomen fe,y fue
ron de vria edad, y Sabelico algo prime
ro. Dize ¿ que fignio al Suplemento de 
Fili pb.súlen do eferi to ant e s que el.L la - 
ma u PolidoroV irgiiio,y á Iuari Bautiíla 
Egnscio Autores íéglares, aiíiendo frdo 
P  résbitéros: P  olí do r o V  irgilioen Lo n- 
dresjcombdize Paulo Ionio,y luán Batí 
tifta Egriacio enVeriecia,comó confia de 
fas eícrítos.Nota a éíle Autor de hombre 
que fupopocode Hiílorias EclcfiafíicaSj 
y fue de los mas eminentes en toda crueli 
cion que tuno Italia eh fu tiempo.Lea ufe 
Cus annotaci%nes fob'r e los C c-fa res, el 11 b 4 
de origtte Yárcanm , y  otras obras de qué 
haze mención fray Baltafar Vbertmo, 
enlás fegundas Adiciones áTrithemio: 
Y  quien vuiere ieydoloslibros de exexi- 
flisillftftñum Viroruin^no podra dudar de 
fu gran lección en las Hiítorias EcIcíiafU 
casvy vidas de los Satos, cuyos hechos a- 
breuÍ2 en aquélla obra con íingular elec
ción }y no menor eloquencia,cbrnofc pb 
draver en el merino lugar íobru que fe 
liñva^Pr&mímféií (dize) Paulo Ere »li tices 
yites-Aitthwey<A.niwi<i?&‘ tíyUÜQneyinm  
ixerijq&e díte celebres wsEgypto'vi
seré gracipmgáuperzatis amataresy ~

A cumyHamAfifiaterà recentìmbMf^klisedi 
ttimbuc dnfcrd iniqui obiuciante Peltre pdter- 
nxfi¡úe opesfeipim fifi ent ame y lo mnis S tà i *"■- ■ i - 
IMxnttiidnPràitàlixpnet eremit-ìcamyìiàìti  ̂ ' '
ff&fitentis^àui bärkateföfe gmmdimt : 
edoftttsyaa/n- patt per tä ierri ampie ft: fitdtut- 
m  affidntejpirkttaäio föfiea ciafbitfiri mit- 

ilìièiî nàffìbccMrrxs,.
La merina cenfurà dà a Mafcb Antohfo 
Babelic o> ä BöhdöroVir gi lióyyaP ä ül b 
Mbrigia,y cuenta a eile vitifrió entre los 
Autore s fe già r es ycon ila n db d e fu libro q 
fneRèligiòfoidèdosi Mhacoiy dedln^efí>

;I mimo. Per ouiM arco Anto rii Ö-Sabelit òfa 
B Polidoro Virgilio, y à Baüníta Egnaciò

Gcnebrardo 4 los cuenrii eñtre los cele. a Li 1  Cére 
brés H i íloriadores:d e P olidoro Virgi lio noi osanno 
dixoPaolb Ionio b:Vbiddofeuit optimis in Cbrìf.i 
firn ff xsl it ieristep)id& d rg u ment 0, opus Pié df~ b /» elogvj 

Marcò^^ÄritöriioiSif- PoBorwnvi 
bélico Trithcmiole llama : Vir yndeeuir- rorKm ? aS-. 
tf»e da ftißimm ftj el M ae ílróLÍiág ö c iiaiuy- ^
graueAutor.Dizé nias,qae ertosAhtores ¡0! c ¿ ]  ¿  
rio vieron la-1 retráclacion del Ver gomen Barcelona ̂ 
f e , y es afsi qué lib-ía ha villo hombre en cap, \03. 
fus eferitós , è  que Tupieron poco de las 
Kiílorias de fu Ordéri} corno fi el punto 
dependiera deeftbtLa profefíion de fan 

C Francifco cnmdhos de fr.n Iiian Bueno 
fue antes que fe flindäfTe laReligió Sera
fica, y afsi importa p oco fa ber o ignorar ? 
las cofas de ella para el punto que trata- ' 
mos. Mayormente que de donde efto me ' :
nos fe pudiera faber fori las Crónicas de 
aquella fantá Orden:porquc fus Coroni^ 
flasd han ido huVédotaiito de nadita o- , T „ . . 
pmion , que aun al habito de hritntano q dfeum Oon 
fan Francifco tru&tí dos años ènte rol lé gagamde 0- 
hurtan el cuerpo,no obllante que lo reza r?>;. $¿rapb¿ 
en fu Brculmio.Pero paílcmos adelante, Religué eí 
dize,que Marro Antonio Sabelico, y Pb i™ dubtum 
lidorb Virgilio lo refiereni.comö opinio : @u~
agena,firi aprobarlaniád;r!Ítirla:y funda *\° 
fe en que vfnn de ellas palabras: Vt qtiida mC:r̂  

D fcrfbHntpbt quiddj^áiuátiY péíTad con ¿lio ■■■'■*■ 
adelante . Pero las pal ab ras quidafert- 
bmty át qtíe vfan eííos Autdrés, noobráj y 
que el qu efe valió dell as fue dee bntraria : - 
opinion , fino que fe contentó con dezif 
cofa qü e y á auian otros e fe r i to :i o qnal fe 
echa de ver en que aquel Autor llamado 
Suplemétbdel Sripleinétbyen el primer -0 . ■ 
lugar de desen que íecitamos e, folo di- , pS • 
ze : Dicono alcnnni que S. Eráncefcoficdi |  , 31¡3)%
quefio Ofdie, Y  en clfcgundoloafirmaf no npp,

c»n_* ¿



yen  tàn tàaÌleu eiàc^  h
.la claufuk qpoco fea pufiqiQsà.la letra.,y 

a TA.\ ?..*/:« ¿otra querienepoco masabaxo a , en ìque 
no 1114.. ^btaqdqrt£l Ò r Jen Serafico dize : Come 

¿dìc emo disopra queifo Ordine bebbe principio 
„MòrdineEremi;tattodifanto dugujìinofiel 
.quale nel principio fu ti Beato Francefco> del 
quale dqpof-pretino quefìattouo Ordine , <?.
- Regula a li foidilfilifr ate Htifig/lioli. Yíin o 
fatisfaze cita razo;digajios elPadreDa$a 
fì quando Volterrano dixo que nueftra 
Rchgiofeauia hecho-de muchàs remici? 
•doife a Iuan A ndres,en aquellas palabras: 
¡FtaitJaannetAndrei*, Gntiocon el ò refi g  
rio aquello como- opinion agená fin ad- ; 

^  .mitirla ni aprobarla? Porque í¡ dixere ef 
V~ xo p olir ero* 1 e b olue remosa pre gunta r,
„ f;, como lecito por ella?y lì lo primerò*con.- 
/: feiTaràlo.qdczimos,y darnos ha el pley-

v . to ganado. A la verdad PolìdoroVirgilio 
‘ ' ■■■■ noafì rm a co n m e no re e rte za aue rbd òS.

' JFrancifco Frayle de nueftra Orden, que 
■J mailer traydo habito de Ermitaño,y cftofc 

gundo nadie dira que no lo tuuo por cier 
' to: porque no es materia de duda : luego 

eh lo vno j y  en lo otrofe relcuò de la 
prueua, remitiendofe à los Autores que 
(como dize Paulo Mórigia) era muchos «  
los que fauoreciari ella opiniori.Y para q 
noie quede al Letor en; que dud?r pon- 

b PoIid.Vir dre fielmente fus palabr-as:/ t̂f«ri/fMs (db 
¿H. l i b ,  i . o, z e /A bumamtatisplenusa pri»àpio Anwlij 
*4* .Augufiini ,yt q u t damficribúnt ̂ Regalai» prò

fijfaSiCaUeatus go na jtficortea c inci us aliqu a. - 
do conjpethíífuit. He aquí que debaxo del 
mefmo vt quidam feribunt^pone la profefr 

’ * ' íion que hizo en nueftra Orden, y el ha
bito que VincencioVeluacenfe,fan Bue- 
natientura, fan Antonino »Francifco Pe
trarca , y fu meftrio O Sci o 1 e dan deque 
no fepodria dezír5q no lo tuúo por cier
to: luego de lo otro tampoco. Porque la . 
fe de el reíKmonio no fe puede diuidir, D 
admitiéndole en vnn parte, y reprobado 

c gtuo's 'U* le en otra, como eníeñan los Dotores, c 
té Farin a- Déla mcfma manera HabloS2beIico,y af- 
cius 1 .p.pra file ernie ride eì Dotor Ili eie as, quando 
x;s q. 55. in dize : Bdfte[¿ber quefan Fraticificofue Reti? 
fpe&.i.nu. ,gi9jQ¿t tfia Ordenicomo là afirma Mareé 4 n 

tomo Sabdicoi Donàc no puedopaÌTarra 
quefe diga ,que Marcò Antonio Babeli • 
co Gguio à Filipo Vergòmenfe : porqué 
aunque fuerondevnaedad, conila que 
Babelicoimprimió fus Encades antes q 
el Vergomenfe efcriuicíTc el Supieren-

n

to:porquc hablando cn el de Marco An« 
tonioSabelico qne vìtiia el año de 145)0. 
2ascita en-eHib,t el mefmo ano, con
eftas palabras: A  munii quoque exordio $m 
n eméiu ina Tumyb ttmanarumqiie rerum ferie 7 
&  fìtiioriam elegcìmiftìmo conf iripfitfìylQi 
OpfiScertè dtMHum, &  omni adrnirattme dig-

Tampoco Poli doro Vi rgilio es inferior 
en tiempo à Fili pò Vergomenfe:pprque 
Genebrardo dize,que viuian entrambos 
el año de 1494./ Paulo Iouio en ellugar 
alegado, yel Padre lacobo-Gauìtcrio dà 
erta antigüedad a P olidoro : .porque Io- 
uio lep ne en tiempo, del Rey Henrìco 
V II.d c  Inglacerraiy Gaulterio al fin de 1 
figlo 15..que fe acabó en el a ño de >>500. 
y  el Cardenal Belarmiño también pone 
à Filipo Vergomenfe.en el añofdc .1494. 
De manera, que es voluntario dezir que 
le fí g u io P oli do ro Virgili o : -yli ugaùo I  al 
.guño de fu edad, ésmas crey bk queíe- 
guirisaMarco Antonio Sabejigo : por
que algunas v ezes fcconformacou t i de 
man era, que pareceque le trashida^omo 
■ yirnos en el capit. 20. í̂. dv Llegjtemosd 
Paulo Morigia , de quien fe dizésque en 
el cap. 2 2. lo reHrio por.opinion del Ver 
gomenfe,y en el 33. donde tratadeí Sera 
fie o Pa d re fan Francifco, declarando fu 
proprio parecer,fiente lo contrario, que 
es vna de las falidas que mas nos han po
dido admirar. Esverdadque eíle Autor 
cita alVergonienfc por la opinion en el 
ca p. 2 i . pero no diz y  que fue íuya »fino 
de otros muchos,y que ella conhrinó fin 
tiendo lo mefmo:pabbras quefuerá bien 
no aucr enterrado con otrai.fi fe.dcíPcaua 
darnos entera fatisfaccion:Proglioho:molti 
(díze Mórigia hablando de faníuanl>ne- 
no) chequefto Gtoüannifojfe-pfccetore di fan 
Francefco di H fifi Fondatore Ád Ordine di 
fratñ Minori, è q ¿tejió mede fimo conferma 
Maefiro Giacom&Filipo nel 12 .delfitto Suple 
mento,afamando bauery editto aUunefcmu- 
re come fan Francefilo fece profefiioneia que~ 
Ih babbo nelle mam del predetti Giouanni. 
C^iépuededudar que efieAutór alien
te à la opinion que acaba de citar por de 
muchos  ̂No dixo que FilipoVergomen- 
fe la muento , fino q contino lo mefmo q 
otrosmuchosdixer.o,aiìrmàdoauer vifto 
eferitura autentica de la profefsion que 
hizo el gloriofo Santo en manos de fan 
luán Bueno el deMantuajque iìrio.!o tu>

tuera
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De ìfeQrztm M ‘.S .K
tijera póìfverdadérbTecOrria obligación -À 
de iéiéÈàfipb y no folo ño k> hizójniés cn 
élcàpi f^i^^uetratiòdela s Congrega
ción é s de irne lira Orden die ganti o à la de 
liicctó-dixó efprcílamente, y fin referir 
opin i oír de a 1 gu n o^uev ri poco de tiem
po viivio en ella fánVraneifco.Dezir que 

.. cn el cap.33.iintio lo contràrio d$éftd,es 
fdlo fuydo de palabras; En todo aquel ca« 
pirulo no toma en là boca e ib  matèria ,•• Y 
linobolucr à ella esientir lo contràrio* . 
mas barato fera dezir qen todas las pla
nas de aquel Horo fe defdize : porque èn 
folasdosque hemos referido afir maqué 
fanFrácifcofue Frav lé.d'e'fan7.ií7iBu eiío. ®  
Deque :fí rúen tan fritiolas interpretacio
nes r Quien aura q no cayga en la cuenta 
aradefeubiertoardiiciofComopado dé 
zirlo cotrarioenel 0.313.6 enei ‘y3 ¿fe ef. 
t i enfus treze? Atales moítruos obliga def 
fear variedad cn Autores tan confiantes*.
Qui V*mere cnpit rem y\>h&pAlüer3 vn¡tnt 
I)dpbinum5ylui ¡appi ngttjl eM ibu saprà m *

§. I*.
1Z>elosteslimomas de e l‘~Dotor llhfcas, 

Jtfje jtro  Villegas, Tadre fray laah  
de Vined-A^l Cardenal Egsdto frútr* q 
btehfeiyozrQs,

0
K l Dotar Goricalo de Ilk  feas 
notuuo nòti eia die Autorjy disi 
no fabemes loque diráquapdo 
le ve.i citado »a- lo menos no podra dczir, 
que fupo poco; de HiífOrias fcltíiaflicas: 

v íi Id di Kerc,tendrá corrali á todo el mu 
do. Del Maeílro Al onice'de V¡llegas di- 
ze:Que íignío al Padre Román en la pri
mera i mpt eísiondefns Republ icas,yqué 
quando defpues bizóla íegunda le alegó, 
en íufvuor ,y  lo me fulo à Bandita Egna- 
cío; Rcfpucib bien faci! de conutnccri 
Que él-'M’aéftro Villegas hgdieíTe al D  
dréRomamque importa para nüeíl ro irt- 
tentcr-S igni o! e p o r ventura áo;os vénda ' * 
dos ? Dcxqpor efTode tener fu parecer ?
Es necciíóno qué todos los Autores que 
eonfpí’-ran en vna opinion fe rnuetian pop 
diferentes fundamentos è Lo que hazVal 
c áfo es,q-?c-íeao Autore s-;b i e n reputa do Sj 
que claro' ella que alguno de dios ha dé 
lìeuaròotros tras fi.ldefo dezir que liiari 
Bautííla£gnscio íiguio también al Padre 
Roman,como el Maeírro Alonfó deVillc 
gas,esoluido;q no merece diísimulaein-#'

Porque Idan Bétttiíla Èghfimmnrio éI
ainbMé t ??3 A dosde Itilio. cóúío.lo diz* 
íb vidáal priticipió de11 ib.- de exc&pks i/- 
tfiftfWM ¥  ¿rorjürtt i qua n do el P adré F. Ce
roni mo'Roman podía rcrier 19.0 7o»3ños 
dé edad,en que no fole no pudo áucr-im- 
pr.éíTo fns Répub] hens, peto ni cc-mécado 
à é Rudi ari a s.Lue go > malo fe f i a;d e d cié n - 
dét qtfe. B aufi fb digna c i o fe; dCito lleuar 
défapriméraimpreísion de ellas; De el 
Padre ira y 1  ua n d e Pineda dirà ,que lo re . 
íitio por opinion del l'Vrgomenfe, 17 bié 
esde crcr le xlara pniaq aya paífado por 
elláíinrefütarla : parque ponerdiicla en 
là opinion que c! le Au tor tiene ganada 
en el n!uiHÍo;, ícria tomarfe con todo el.
Pero para que fe conozca q el Padre Pi
neda ix e n te lo me imo que Filipo Vergo- 
tncnfe,aducrtiré dos cofas íubibneiaìes. *
L a  V na,q ie fu modo de alarmar en rodos 
aquel ios capítulos, es r e ferir la s cofas en ; : 
nombre de algú Autor, y paílar con ¿11 as ; 
adelante : porqaé quando fe aparta de ío  ̂
referido,buf< a otro Autor que oponerle ' 
diziédo:Fulano dize eílo,y cílovperofit ■: 
laño es de otro parecer:1o qüal fe hallara '" 
en aquellas palabras de! mefmo f  ; Kcifittl 
y~oiattrrano,y Meyero cbtí\y en el * .q.eri 
aquéllas, Fo/nfore ,j  yoUterrar.o d:itti, y 
en là s figüie ntes , D i ̂ ì roht ermm y yen 
otra5 poco defpues,/7aUtmám pv Pont.a - 
co en ¿taño de- * í p'yi rfigfw * Bh e! p rimero i 
y tercero ejemplo fe vera el modo que 
tiene en apartarie de las opiniones, y en 
el fegundo , y quarto el que vía quando 
las íigilè. Ld ótra'abnerteneia és,el gran, 
caudal que hazede Fiiipo Vergomenícj 
en qua nto I evieri e à; 1 asm anosylo qual fe 
¿idiarádever en eada renglón dé aqucl 
4* Elfo pr e í tip nePòpon d r e fu s pala oras:
Dize el MacRro Pífano , que fm Fran- » 
cifco anduuo por dc-s años íólitario , ve- >» 
ffidó como b  fíBitaño ,iy per cílo disté 
F ilípo i V  ergornenfe, d ú t  filé de fu Orde ^gámeñi 
Ermita ño de fan Augullín, y q hizo prò- l:lj' 1 >* 
fefsion en las mane s de aquel regulariísi *y 
mo varón luán Bueno Mantua no, y que J> 
lo tienen en'fu Ofdsn poreferkurá f  r- ’ » . 
ruada de F fermano -p a b 1 ic o ; Diz en Sabe- :
HcobÉneade^wy él Faiéieufobéìostiérn & 
pos',y alegalos‘ Pon taco q e ib  :í  nan í j ae- 
nofundó eííosf rmkaños.Hé'équì: Jaspá ^  
labras de eíle Autor,frn auervnaa.tn Ola 
en que de íignibcacíon de ¿paífarie de Fi 
íipo Vergóniéfetporque'luegó proíigue . ;
' “  di-
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366 ' i . ?
di z 15 n Jo  ;* Q u in do llego a tener dó'zp campa- Á 
ñeros fefijtez^eüas^l Papalrinoeecio -eF£/;L  
V no bneiue fobre lo referido > que es fu 
cfli!o ordinario de aprobarlo, y  confor
marte con ello.deotra manera quien pue 
de dudar que le corría obligación por lo 
menos de corradezirlo¿quando no fe qui 
fiera detener en impugnarlo?)*no folo no 
lo ha ze, pero con el me {m o t e n or,y deba- 
xo  de otro, díze,parta por lo que refiere, 
de el Maeftro Pífano , cerca de eí habito 
de H rmicaño de fan ¥ ráncifco y en que no 
pudo poner duda, y por lo que trae de 
Pontaco , Sabclico ■, y elFafciculo de fes 
tiempos,para la fundación de los Ermita 
ñosde Tan luán Búcnp, en que nadie prc 
tendera qaéquifoxoritradeziilóStY pata 
que no quede en duda que el Padre Pi- 

* neda aísiente á nueftrappinion, es de adr 
uertir que en aquel capit. en el $.2.dize:

>> Que quando fan F ráncifco llego atener 
>3 doze compañeros fe fue con ellos alPa- 
33 pa Innpcecio el I I I ;  el qual confirmo de 
»> palabra fu manera dc.viiiir ,yrecibioen 
33 fus manos la profefsfeñ de: el Santoyy de 
n fus compañeros,año de 1209. Y  antes de 

llegar a efte eftado,y hablando de fu pri
mera conuerfion, quandp romo el habito 
de Ermitaño en el mefmo auia dicho: 
fue ja  primera conuerfion al Señor por vida 
Reíigioíu^año de 1 206. Demanera, que no 
folo en la fegundn conuerfion quandoin 
ftítuyó fu O rde n ,fi no en la.primcra tam
bién,que fue dos años añtesiquando de- 
xó I a hacienda, y fe faíip al.yermo , con
fie fia que era Rehgiofo; Porq no puede 
auer dada, que entendió por íú primera 
conuerfion lo mefmo quefaóAntonino: 
efto es , la primera mudanca de el fi gío al 
habito de Ermitaño, como veremos Cu el 
capitnloñ guíente ,§ .\ .  Lo me fino diz e 
fray Fráncifco Mauro de la Orden tam
bién de fan Fráncifco, en eí lib. y. de fu 
Francifcíadaj como probaré en el mefmd 
capi<>.4;De la manera que el Padre Pine 
da habla el Padre fray Marcos de Lisboa 
de la Orden también de fan Fráncifco, en 
la primera parte de las Crónicas de los 

„  Menores,!ib. i .cap. ̂  .porque dize ; Que 
33 fanFrancifco anduuo dos años vellido de 
„  habito cumplido, pobre,y horíeílo yy vn 
V3 cayado en la mano,como Ermitaño,y ̂ a- 
„  patos en los pies, y ceñido con vn cintos 
3> .donde algunos tomaron ocafion de dezír 
SJ quefueMonge Ermitaño de fanAuguf?

tin.Llamando habitada Ermitaño, cum-- 
piído, pobre , y hqñefto el qutfauFrart- 
ci fe o truxo 2 q'u eüóSídiasTafirmó quena 
fue habito cafual, como algunos han.pre- 
tcndido,fi no de diado cierto. Y citando 
á la margen al Suplemento de las Cróni
cas de Fílipo Vergomenfe,fin reprobar
le ñí cótradezirle , antes pallando con e- v 
lio,como hizo el Padre PiHeda,confintio 
en nueftra pretenfion: de otra manera o- 
bligacion tenia de.c5tradezirl.e,y aun re
futarle , Pero no fe atreuio á hazerlo en 
cite lugar,por no yr contra eltcílimouio 
de fu conciencia, ni a hablar mas claro en 
nueftro fauor por no defgraciar a fu Or» 
dc ( a que podemos atribuy rio que dixo 
en otra parte) y afsMo cófcífaua el Padre 
Pinedade fijCómb me certifico el muy re 
uerendó P.M.F.Iuan deCamargo,Reli- 
giofo déla nueftra,Calificador del Con- 
fejode la fanta y general Inquificion ,y  
Prouincialde laProuincia de Cartilla ,q  
aunque es teftigo domeftÍco,es perfoua 
detantaautoridad,que no fe puede dudar 
déloquedixere . Al Regente Carlos de 
Tapia no defeubrimos que fe le pueda 
bponer:porq fus muchas letras,y el gran 
puerto que ocupa en el mundo ,1c hazen 

! mayor detoda éxccpcior.Sólo fe podría 
dificultar,h lo dize ó no elpreílamente:y 
para fatisfaccio de erta duda podre fuspa 
labraste rmales. En el trabado deReltgiofis 
re¿»í,que efermió fobrc la Autentica, Ik  
grtftíiC.ctefacrofancíis Ecchfijs, ~ee*bo Mo» 
najleriiyCAp, i 8 .n. ̂ hablando de fan Juan' 
Bueno dize afsi ifie loantes S. Fran-
02fciprxeceptór,quem ab eó R.ltponis Jitgu- 
fiinUné babitumaecepíjji^&  m eaprofefifiim 
tjfie affirmat^ex SabdiicQ\Ííle¡ca¡; inHÍíOña: 
Pontificaliin yitainuocemij ///.Ymas a-; 
baxoen el nam. 13* hablando de nueftra 
Orden d\zc:Fuit hcscRehgto aliarumetiam 
m4ter,ex eanam([uepvtiiximHSy[an^usím 
cifcusAJimram Ordinem fnniauit.Conqac 
queda fuera de duda que tiene nueftra o- 
piniou.Rcft m el Cardenal Egidio Viter 
b i enfe, el Obifpo Signinóyy elmefmóPá 
dre fray Gerónimo Rpman,tres hombres 
efe tan gran reputación, y tan diligentes 
Efcritores,qno padecen otra excepción, 
finoauerfido Fray les denueftrohabito, 
y elMaeílro fray Égidió,y el PadreMáé 
ílro A íicoli nez ,1 os Maertros Ñaua rro > y 
C rita na í y el P.F.Rr.ofperoStelarcio, ho . 
bre eminéte en letras de hamanidád.q no

padece
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padece otra tàrhp.ocò^elos quaksme.hi A

cí G afdenal jique de xa d a I  pa ̂ tA^Uigrááe;
¡autoridad-, y q esAqrpr demas-de cien á-?
ños#dsá:angrádeíÍ^
teftirica Paulo c&fob *én,foslR l^ips^s
los^Q^®^do^^pa^.r;íy^feá^aTCpn|
ta n tu & jd ^
dcoyr: porque daíknas féñas^gíEaV er-j 
¿ad háríoprob ábleRyiveti ÍÍmjl es dizí en- 
doíque efcAÌoAdfê ^̂  ̂
halla ti dia de oyfellama en Italia Be re— 
tinov polr el Ccnuento de Bifttihis,en q.

— le viíUo.Éin-luan Bueno, y de quien lo. t.o;
tnó íhn Fráncífco , que.como hedicjho en ~

/ otrapa.tte ,íue.la'c'atifadeel ple^to-entre 
Franeiícos, y Augiiftinos ,fobr.cel color B 
de el aucil ro: Hoc tempore (dizeel.Cardc 
nal)-.í íHó ~
mineaCefena Veóitafeyinxhy vtfuifecuB 
gloriadiceretar,dfc}t:ns DÍKÍ Auguñhn Ere 
milis {vtcnim olim GkilUlmus inGallia, ita- 
ipfe Ordine,numeroFr-atTK^Monajlerior ti 
adauxit in Italia ,& a d  humanarum rerum 
{Qjitemptum , t¡r M*^axum ¡moretn mirntn 
in modunìinfìammaun^vt velati F  GuiUé¿~; 
mo GuilUltnita ,ita alcanne Bono Ioambo- 
nita y &  a loco quemlncoUbantBiBrìnenfcs 
nominati fint. [Jabeo tutores,quiferibant 
bulas vmfan&itate idcfamá Ule B»m Fván- 
cifcum Afifiam magniOrdinis Minoru Mu- 
ihorem habit&m ináuijfe , bacala mgeftajfet 
Eremitamegiffcjignmcalcmvfo 
rem nec F intentili s quidem Script or Hijlo- 
riarum accurdtifìtmus inficiatur.^trguwcto 
funt,quod Meniate Chirographum quandocf 
leBim aiant,quod in Joannis Bmimanupro- 
fe ¡fus Qrdinemfit : namque is color quopofìe- 
riúm vfìfimt,adkuc badie Bermnam voca* 
tur a Bi¿fyÍM$,loe& mn procnla Pifaarorqtie 
loannes Bouusincolaerat. Cam liner & Pon
tifìcia extent y qua vejlem pofiea ohcunte 
Franti feo, dirimmtycfìm tune lana ejfetftia- 
pienatura «igra nullo fuco infeBa , quod in 
DiuiFrancifìivefìe,qìiaetìatij nane vifitur r ^  
haud obfeare apparse, iubetqae Pontifcx S,- 
remitarumvejlmim ìnatrmì declinare, Mia
ñar umv ero in ftibaibiàttm : dat praterea Hits 
cálceos ; hts adimit : illas zpna+hos fune cingi 
¿»¿et.Pero quando ej Cardenal,y los Au
tores dé nueífro ha b itop a d ez canAlguna 
excepcÍa»nos quedáonze t e Figo seo te f* 
tesaq ninguno la padece grade, ni peque 
ña: porq ni fon dé nüeftra Ordegni fe puc 
den cachar por ignorantes, ni apafsiona-

dps.Hilss.ÍMiSAntonio dePa'dua,Mar 
co Antonic^SabelicOjPqlidpro Virgilio,, 
el Suplfcpiento del Suplemento 1 lasCro 
nfoas.de-cl.Arergonaéafo. en. leu gumitaF  

> li*nñy Tjian,-Bauti fí a E guació ,Pau loM o- 
idgi^cil^drefray luán de Pineda>el Re. 
gedterG a^QSide'I’ap ia¿ efPa dt e frayd? ra 
cifeo. Mauro, el D otórlllcicasy el Mac 
Rró Villegas y quetodqs>lizen.cpn:.paia-•

diteí tari ̂
Era ncifc0;áui.i líelo Religíofo (ydoi.nñe" ̂  
ueafirmanque de:niieííraSeligion ^dn-r 
tes que funda (Te la fuyg-Si.n.yinceocio 
Befuacenfejfan Bucnaueiitura,^^ Anco- 
nino dé Florencia, eLBreuiario de B-ra*: 
ga > Arthmano Schecfclyluan Naucferp y 
y  otros quc dizen lo mefiuo con palabras" 
equiualentcs. Y fi al Padre Da^a le.páre- 
cieron hartos Autores para probar lá prc 
íiden cia que a tribuye áfanluienauentu- s 
raaVolaterrano,v fray Felipe de Sofa^nq - 
deuen paree crie pocos los q hemos tray-; 
dqpara el habito de Frayle AtíguÍtino, 
que fe pretende virtió fan Franeiíco, en 
el yermo: ni quien tfas ellas dos almenas 
fc tuuo á fí por íeguro pudo creer- que; 
auiamos de peligrar nofotros á fombra 
de can altos y bien fundados torreones. ;

Q u e no fe  puede negar que esprübkhíe 
nueftra optmon^y q&e jsntto cerca de) 
ella e l T^dre F .  Lvy> de ̂ firanda^   ̂ T

E loque fe ha dicho hallaaqui .
|echará de vcr el Letor quaniin . í
pafsion hemos hablado de la o- 

pinion de el PadreRoman,pues rosco* 
tentamos con darla por probable,tenien
do en fu fauor tátos y tales Aurores.Mur 
chos con menores fundamentos dan por 
ciertas las enfasque pueden tilarkshien»'* 
pero mas querernos quedar cortos remi
tiendo de nueílro derecho,que parecer 
adelantados en cofa á que no a isiente la 
Religión Se rafica, con quien no deíTea- 
mosapodar. Noay duda q la probabili-, 
dad de las cofas coníiíleen el reílimonio 
de los que entienden del a rte : Probabilia 
funt (diz.e AridoEeles)^/'«T?iifnt«r;eíw»í* Llb.i .Tí» 
buSydut pl»rimis}aH$fapietibut>& P/c eap,%i
tiibaSyVd flurmis ¡yelmaxim ecel ebñbHs,&‘ 
probatis, Probable es lo que fientértto- 
dos,blos.mas, ólosfabioSi aunquefean

me-
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iíié¿ios,y lo que de cftos juzga ó todos ¿ó Á  
los mas ó los mas celebre s, y de mayor a* 
probación. No dínamos con Verdad que' 
nueftrá opinioúía tienen todos* peto p<* 
delitos dezir que es, y ha fído opinión do- 
muchos,y de mas qu c la cotraria: porque'1 
de los que la rcprueuan ( que todos fon- 
Fraylés M chores) fe dcuen excluyr co«- 
mo partes,por lo menos los que mueftrS 
fentirniento de ella,creyedoqücles per
judica. De losqüequcdan indiferentes, 
ni de vna ni de otra Reíigio, no Cabemos' 
quien la impugne,y hallamos tantos que 
la abraca,como fe ha echado de ver.Pero ~ 
demos q no fon dos mas los que eftan de; "  
iiueftra parte, fon fin duda éntrelos fa- 
bios-delos mas ceiehresy de mayor ?pró 
bacion,que conforme á Ariftotcles, aun
que fueran menos bailaran áhazer balan 
$a contra los mas. Porque quien fe auen- 
turard a tener por improbable lo que di- 
xeron Marco Antonio Sabelicó, Polido- 
ro V  irgilio,Iuan Bautifta £gnacio,elDo¡: 
tor Illefcas, el R egente Carlos de Tapia* 
Paulo Morigia,los Beatos Iordan, y Hg 
rico de Vrimaría,y otros que fon de nue-1 
íiro parecer? Fuerá neceilario para eftó - 
conuenccrnos con razones palpables; de 
otra manera nadie nos juzgara por demg C  
fiados en dar por. probable efta fentécia;
JLo qual parece fentir el Padre fray Lu y s 
de Miranda * fi fe p on dé rail ciertas pala
bras fu vas, á qüanto fe puede creer ¿eferi- 
táscon algún cuydado:frtftér (dize) H ie- 

pr¡¡e- tony mui Román huías celebris, & illu ftr is  
, art. f&titili# profefJori&Alumnus^multisfuadere 

contendit hunefuum Ordincm ejfe o mniu an- 
t iq u iffim u m ^  p tures altorumOrdmum *4 u 
teres ex ipfo procefiijf; clicit. Inter qúos Bsa- 
tijíim im  Patrem nojlrum FrancifcÜ enume
r a ,  pire en quod ante exaÜam d féculaconuef 
fio m m , cr  no&ri faert Oretiñís injlitUtionem 
in quoddthfülicarioÍQca quaji ere nucí Car» v i -  
tam egerititunkdqtíadafíi m grd,vt ipfe dteti 
ítidietrtSiúr eorrigia coriácea p ra cw ffu s , inf
lar Eremitarum D . A u p é ¡l i n i. S ed quantum 
a&fandiifiimum nojirum Patrem attwet,qu¿é. 
ab eodiciintur, nullum VéritaUsfuHdamentu 
kabeutfpt latiusalibi ditemus. No fe auen» 
turó a dezir que lo que eferiuio el Padre 
Román no tiene fundamento,porquevÍo 
los muchos Autotes que lo di¿en,y aña-í 
di o cuy da d ofámete V ua p álabra,cün que 
pareciendo que lo dezia,fe hizo á fuera 
del empeño: N ultum

daenéntumbabent^àtìerie fundamentó de 
verdad ,que de probabi lidad .nife atreuio
anegarlo,nipudo.Peró no fe puede acni 
dir al remedió de Vtíí pare e .fin dexár otra

rodcVérdádi-no lo dando por improba
ble ,tendrialoyopormuyVoluntario:por 
que en materias de que no fe hazedeinof- 
tracioti rio pue de confiar de la verdad,fi
no por argumentos Tópicos,que hazen 
probablela opinión* fin tocar ía verdad 
con laT máSio:porqué para creer fin liuian 
dad,baftánte motiuo esla credibilidad de 
las cofas, como enfeñá S.Toma¿«t,aquié 
nadie haftá oy ha contradicho.Y fino ha
bló en efte rigor, y quifo dezir que nue- 
fira opinión ni tiene Fundamento proba 
ble, ni color de verdad para qué pueda fe 
guirfe,no pufo la palabra en lulugar:por 
que es muy notoria la diferencia que ay 
entre probable,y vcrdaderolDe dos opi
niones con tradiíf Orias es necefiario que 
fol? la yna fea verdadefa, y puedé ferpro 
bables entrambas,no folo al juyzió de los 
do¿tos,pero al dé la Iglefíá ̂  tábiem Yc«

a i .iLí,|
4 * ni t|

u-

mía de Carneades y Arctfilao, fi creemos 
aS .Auguftin c,y fanGeronimó á,porq te 
niendo porimpofsiblé dar juyzio cierto 
de la ver dad , le concedieron probable; 
p o r np .d exa r ociofá la; vid a: símftiau j dut 
Carneadem putes qmpmnia tntextapronun
ciante Omnium enim pbilofop ho th min uidium 
nonfere ntes q̂uod vítame una tolkientyvexi- 
fimilia reper eran c, inigmrdniUm rempro- 
babili affertione ttmperarsnt¿ Pero admitiC 
do efte lenguage en el pofircro fentido,fi 
acafo es el de fu Autor, mas le auiá de co
fia r que dezirio dar por improbabli nuc 
firaopÍnion;pórque remitirfe a, lo que di 
raen otra parte,no lo tiene el Padre Da
ca por ageno de folpecha e. Ala verdad es 
fácil coütradezir, y impugnar diíiculto- 
fo- Mayormente por medio de propoíK 
ciones vniuetfales,que al menor defeuy- 
do falen inciertas,y es demafiado vniuer 
fal aquella propoficion: Quá ab eodicutur, 
nullum fuñdammtum habent i , Porque en
tre lo que dixo el padre Román efia el ha 
bito dé Ermita ño que nadie niega á fan 
Francifco,y la preténfión de que fue nue 
firo,quando no tenga todo el fuñdamen  ̂
to que el padre Román penfo ; por lo me 
nos feria hablar con p afsion dezir que no
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D é las rabones con
I s  to s los Auto res que tie A  
nen cílafentencíajfcítan los 
fundamétos en que eftriba,
: y el primero es en efia for
ma . El Serafico Padre fan 

Franeifco en el tiempo de fu primera co 
uerfion ( que fue dos años antes que fún- 
dafle íufagrada Religión ,y fegun Vola- 
terrano 4. ) aíiduuo por el yermo en tra- 
ge de Ermitaño , tunica larga hada en 
pies zapatos calcados, vn báculo en las 
manos,y ceñido con correa de cuero. Afsi 
Ío  dizen Vincendo VeluacenfetfifanBue 
nauenturab Ja-ley endade los tres Padres B 
compañeros c de fan Francifco>fan Anto 
nino de Florencia d, Marco Antonio Ba
bélico?, Polidoro Virgilio/, Volatemi- 
nog, Pedro de Natalibus b , el Cronicón 
generalbelMaeftroBartolome deP ifa 
el rezo de toda la Orden l de los Meno
res, el Padre fray Luys de Granada m y y  
el Padre fray Marcos de Lisboa ». Y  ef- 
to que eferiuen tantos ,ytan graues Au
tores,defeubre que el gioriofoPadre íiie 
Frayle de nuefira Religión : porque eftc , 
habito era caualmente el que los Ermita
ños de fan Augufti n traían en aquel ticm C 
po.Yno obfta que los Autores quedizen 
queletruxo fan Francifco,no hagan rné 
don de la capilla: porque la comprehen
dieron en la tunica, de quien la capilla es 
vna parte,y no veftidura diferente,fegun 
el lenguágede elfanto lob o que dize:£* 
quaficapitto tuntas faccinxerummí. Y  afsi 
en las Bulas de los Papas Gregorio,y A- 
lexandro, quetratan de el hablto de los 
Ermitaños de fan Augufti o , no fehaze 
mención de la capilla,fino de la tunica fo
la :!SínncfttcdncB tunuas cum corrigijs, y no 
fe habla deo tra veftidura de lana, Y 110fe 
podría dezír que aquellos Ermitaños no p  
traían capilla : porque fino la truxerá,no 
fe parecieran tantoà los Frayles Franciíl 
eos que la trai a a , n í el puebl o fe en ga ñ a- 
ra en ellos v iendo en el habito,vna diferé 
ciaran grande.Iten los Autores que cuen 
tan el de Frayle Menor quetojfcóS. Fra- 
cifco, tampoco hazen mención de fa capi 
Ila,fi no fola de la tunica, en que la dà por 
nombrada : porque la tunica con fta ua de 
dos partes,ropa talar para el cuerpo ,y c§

Te elca fitu lo fá ffa dó . , ^

pilla para la cabera,y hombros."Leáfefaít 
Buenauentura,y fan Antonino enlos lu 
gares citados, y verafe que deí habito de 
Fray le Menor dizen ellas palabras folas:
Mt yutea contentas tunicado ángulo fuñen» 
^«»ií.Finalmente el Seráfico Padre en fu 
■ Regla mueftra bien claro-que la cápillá 
es parte de la tunica:porquc dize que los 
Religiofos profeflbs tengan vna túnica 
cop capilla ,y  otra fin capilla fi la quifie- 
TetwHabeatn ynamtunicam cu mcapucioy&  Cap .id 
dtteram¡lite capado ̂ aiyduerithkbere , C5 
que hizo á lá capilla parte de la túnica: 
porque quien dixeiTe,tengan dos fayos, 
vno con mangas y  otro fin ellas,no fe po 
dría dudar que fentia que las mangas fon 
vna parte del favo. De manera,que no fe 
ria refpuefta dezir, que tío confia que S.
Francifco truXeífe capilla en el habito de 
Ermitañojporque confiando de la túnica 
es vifto confiar deda capilla también , y  
afsi dixo el í?. F. Al arcos de Lisboa, qué 
truxo habito de Ermitaño cumplido, po 
brc,y honefio,y tomólo de fan Antonin o 
que dixo : Monefium babitum Etémitunm 
gere#i.Diziédo que fue habito cumplido 
confefsó que le truxo canal, efio és con 
capilla y y todas.las ínfigniás refiantes.

-  ■ ■ ■ §• r ;■■ ■;*-'■■■ 
ggke 4ment¿ü iraydo elglómfojS^p’ram r'

cifco elbAbit ojie n & eJira Qr^ î^de-ne : \ ::
cefsidad fe ha de de7^y ̂ ue fu e  {^eit‘ .  ̂f  
gtofo de elL*. if • -

V ie n d o  pues traydó el Santo : ; 
nucftpe habito entéramete de ne ■
cefsidadfc ha de deztr que tomó 

fu Regla y inftituto : porque como dize 
fantoTornas p, el habito defeubre el efia p 
do de el hombre, conforme á aquello ¿el a ó'm 
Bclefiafticó q : é?«s bominit AWfmtht qc¿p. i 9.
deea.El Rey Ochozias r conócio que era r ̂ .Keg.iSi 
el Profeta Elias el que le embiaua i  denu 
ciar la muerte, por las feñas de el habito i 
quele dieron fus criados:€«ÍHí^g«r<é, &  ■■■-. 
.babim{¿ixo el Re y ) ejl rm  ilk tqtiio ecurrit . j
'ypíísíRefpondiero n ellos x Vtrpilüfní,& f  Sí 

peUiced aiciíitfasrémbm y r epliró el - 
’Rey y fia engaño ¿¿tese/?. Fuera 41

Á a de
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de que aunque nos-echemos a Tonar no \  ticular, elqual lo licuó a fu cafa , y ledió
vn capou brgo: p ajque el q le auiá dado 
en cafa del O bi fp o e ra no ra bl em enr e c o r 
to, cateóle vnos zapatos, ciñóle vna cin- 
ta,y diole vn báculo :de dode tóriiaróal- 
gunos ocafio para dezir q fue Monge Er 5| 
mitañodefanAugúftimpero qes maniíic íf 
ño engaño,como conílá de las Híftorias, } 
y no tiene mas fundamento q auer recebi 
do eñe vertido en limofna,qcomo acerró 3J 
a fer eñe , y de eña hechura, pudiera fer 
otro. Pero bie fe re que eña refpúeftacs 
voluntaria,y bufeada para falir del aprie- 
to:porque en vn hecho que ha que pafso 

B quat rocientos a ños ,y eñe A utor no fupo 
porreüelación del Cielo,obligacipn cu- 
uo de dezir en que libro ló leyó , para q 
fe le creyera. Ñinga Autor ha dicho ha- 
ña oy que el habito qu e fa n E rancifcotrti 
xo aquellos dos años fne habito, cafuaRíi- 
no pretendido por el Santo,para el efeto 
d e fu nuéua vida, y leño el Padre Da5a 
nos lo confieíFadiziédo: Que para hazer 
penitécia aquel habito era mas acomoda )» 
do,y q ñola auia de hazer en ti de gñan, 5s 
-como andauaantes de fu conuerfió. Vin- u 
cencío Veluacefe fea eliib.29. cap. 98,a- 
firma cfprñamcntc que fue habito de E r- 

¿  mitañoHd&í#« (dize)ÉremmcHmtuncte 
forúbabühyíitn Antonino,en la.3ip-.tit.i4 
cap.2.antes delf. < .verfic. Poji h«ckumi~ 
h s,j en el cap.7.í,l principio díxo: f/eae- 
fium habitum Iremiticam gereuí-Lomefmo 
dize laleyendá de los tres Padrés copañe 
tos de S.Francifco,Leo,RuSno., y  Angc 
lo- VUe habita, ér £>emitituperdaos¿tunos 
porcau t . Luego co mas acuerdo fe viñio 
efte habito el Seráfico Padre de lo q qaie 
re el P . Rebolledo. El qualno feacorda- 
do de lo q dexáua dicho en eñe 1 ugar.pre 
fi: poneluego en ele.y. q aquel habitefue 
infignia déla vida eremitica q el Santo 
hizo los dos primeros años de fifi eonuer 
íi ó n ,y t r ocó e n la d e E ra y 1 e M e n o r»oy - 
das las palabras de el Euangelio. Y  en el 
capit.7. dize que fue habito de- Ermita
ño, qauia hecho renunciación de eimun 
do,y de quato en el tenia, y podiá téher: 
cofa iinpofsiblea nofer ya Religíofo. Y  j* 
toen  elunefmo punto ( di z e eñe Aütór] >» 
que fañ Prancifco hizo renunciación del « 
mundo,y de qúato enel tenia, y pocíin te >» 
ner,inñitüyó Ordena y eíbriuioda'Regk » 
Euang el ica,antes ( como dize la ley en da »* 
"5mtigua,que fe intitula de lo^treS Eómpa 3*

pudo traer aquel habito, finó de v'ria He 
tres maneras,ó contra la voluntad de nue 
ftraOrden.y con repugnancia fuya> ó có 
fu co rifen ti miento, y volunta d , ó fin fa- 
bet--el Santo que traía habito a geno ,y ig
norándolo también núeñra Religión.Ef- 
te tercer cafó es impofsibteVporqué fien- 
dolas obras de el Santo tantas y tan mara 
u i ilofas.n op uede caer en entendimiento 
humano,que en efpacio de dos años le de 
xa fie alguno de preguntar por el habito 
quetraia , que denecefsidad feria cono
cido por nueílro en vná-parte ó en otra. 
Ttampoco fe puede creer que en eñe cié“ 
pó dexaííe de llegar á noticia de la Reli- 
gion»que andana por aquella tierra vnRc 
ligiofo de vida tan celeftial, q todos con- 
tauanpor fuyo,y por eívn camino.ó por 
el otro fe viniera el Santo ádefengañar, 
y  la Orden a entender con que fúndame 
to traía fú habittxDe manera,que íe ha de 
venir por lance forjado a dezir qle traía 
con voluntad de la Religión, ó contra e- 
IIa. Gotra ella no es de créer: porque caá 
faca turbación y efea ndalo en los ánimos 
délos R eligí oíos , y fan Francifco no a- 
tropellara elle inconueniente,ni pudiera 
pretender color de juRicia éh traer habi
to que no era fúycgy con repugnancia de 
laRcíigion cuyo era. Puésfiletraía con 
voluntad dé 1¿ Órderi, eS cofa clara que 
era de fu gremio : porque a no jo fer ni ei 
Santo pidiera licencia para traerle , ni lá 
Re tigíon fe la concediera : porque fiem- 

iInAschj,i^  fe fuc mu y defendido por toda fuerte 
íJ ec/_ríí/Ü.r‘de Religiofos, que otros que los fu vos 
Mmr.rü id~ troxeHen iuhabito , por las razones que 
uHantur. a êSa Bueriauentura tf,que fon mani¿
qiu-i/L 8. * fi-ñas y for^ofas;

§. ir.
Conmncefe lá refpucfld que da de fié 

argumento el Tadre fray Luys de Jfe 
bolle do en fu Crsntca,

E s te  argumento reípondeel Pá 
dre fray Luys de Rebolledo en la 
^primera parte de fu Crónica, lib. 

1 ¿cap.4,Q^e acabando elgloriofo Padre 
3 y de dexar halla la camifa en manos de el q 
js lo engédró,vnlabrador criado del Obif-

po,encuyaprefencia pafsó eño,le dio va
3> capote,y q con el fe fue alaCiudad de Eu 
>j gubíojdonde lo conocio vn hombr,e par

né res
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„  ñeros,}' lo refiere fray Bartolomé de Pí- 
t, ü  enellib. r.clélas Conformidades,en la 

íegund?. parte de el fruto o&au o) por dos 
v anostruxo vn habito défpreciado dé'Hr- 

niitaño (como queda dicho en el cap. y.) 
f} ceñido con correa,vn báculo en la mano,
' calcadoslóspies,v recib;alimofn3s,par- 

ticularmeñte para reparación de aque- 
t lias tresTgiéfias qué en aquellos dos años 

reedificó.Pero quando nadie dixera qué 
eñe fue hábito de penitente, eligidode 
iddìi fttia para andár por d  y crin o,era in 
crcyble que el Ciudadano de Eugubio 
lm atenderá mas que a remediar la Faltá 
de el capote corto que fanFrandfco traía 
lecal^aífe, y  ciñcíle con correa de cue
ro,y le púñefie báculo en las manos. Do- 
deeñaua tan preñó hecha la correa que 
para ceñirféb no fue neceflária otra pre- 
mediración?Que tenia que Ver el báculo 
con la falta dé el capote que fe trátauade 
remediaf; Contando fan Búenauentura 
eñaHiñoria folo dize,que aquél íuámi* 
goqueViuia en Eugúbióle viflio dé vni 
pobre turiiquilla,pero délos caparos, 
correa, y báculo (que eñe Autor añadió 
de fu cabéca) nó ay raftro ni olor en la le 
yenda de el Santo: pogamos fus palabras - 

i* para fatisfazer al Letor:/míe 'veroprogre- 
¡C1 disns cteneniz Eagxbium ,ybi a q:iúda>n a.yiico 

priííi/to agnitusizsr fttfaptitspaupers tu mcn- 
i i  YiCbrijiipanpercnltíSefícbntcftn$.íin qué 
levé que no fue eñá tunica Iaquedexò 
én taErmita de Finta.Maria délos Ange
les, quando fe viñio el habito de Fráylé 
Mehor: porque eña fe le dio cáfiíalméti- ■ 
te,y folo para cubrirle,y la otra e rá habb 
to de p r ofe C¡ i orr,cfcog ido de pro potito*, 
con báculo ,$ap aros, y correa, y todas las 
demas infignias de bómbre queandaúá 
por el yermo.

§- iit.
impúgnate U refp&sfta de elTadre 

2

E xawd o pues eñá reípueña va 
jtr.os àia de el Padre Daca,que dì 
ze: Que el habito que truxo fati 

j, Francífcoaquclloi dos años no era partí 
j) cular de los Ermitaños de FmAuguñin, 
j) fino común á otros Ermitaños que no era 
» R eligí ofes. Porque con cé die nao que él 

Sato traía en el yermo todas las infignias 
efpeeíaiesde el habito de nueñros £rini=
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' A taños,y(como es neceflano) à vi ñá fu ya, 
y  aún éntre ellos,aunque fe prète di efle q 
no leYraía bendito ni dado por Tan 1 u a h '
Bueno, y que le aiiia tomado por íu anto 
riHád,y con animó de clexa-tejcscan fuer 

. fe lapréFincion.,quc él D--recha vi le die-: aCap.-vjdua 
fa por nueííro.Péro efh réfpüéñaferafá di nguiuri« 
CiIdeconuencer:porque (ì{'elee coivate* ^ui. 
cion l.vBúhi dei P ipa Alexandro , que el 
niefm'o Autor ti ene i ni p relia y fe h olí ara 
que todo aquél hábito era determinada
mente de nueítra Religión, y panico-sr 
iníignia fuya.Porque lo primero euiaBu 
la dé el Papa GregoríolX.de qué en ella 

B fe haze mene io, fe prefupo ne, que losFr 
mitaños de nueftraOrdcn traían capatosi 
porque fe les mandò que las túnicas na 
fue fleti tan largas qlospudiefleh cubrir;
\A.dtbfuarum 'VtjiiHm tangí:míinsm tsmpe- Ftdt fufrat 
rtnt,quod à (fmpHfqusipforiím calce aiti ¿tita 
hber'è'yideantur. Y  éftó para que fe échaf* * : . 
fe de Ver que no eran Frayles M enores,á 
cuya fagrada Religión dio dichofo prin
cìpio el Serafico Padre,quitándole losca 
patos,y dexnndoe! pie defnüdo b : Toas b Brtuiariá 
Ordo ( di x  o P et r a rea c ) pntcrqf Ordtñii Fra ^°g;anS-4  ̂
cifcus >fetjx,nudtpeS)páufe?iuluyé Célo ro- 
p i b e  manera,quelli jipatos a-iri anttl * J„  $ , a  

L  delPapaOregonoY7v.eran parte del ha- ^  ls ; 
bi to d e n ueftro s E imitan o s. Aalgunéf- 
crupulofo he vifto oponer,que fan Fulge 
ció que fue de nueítro Orden ,no los tra-■ ~
xo,pero es engaño nacido de leer fu vida 
CdornenosatenciónrporqueN.P.S.Au- 
guflin en fu fundación Eremi tica permi
tió traer ^apatosiComo conila dé aquellas 
palabras de la Regìa: i f  ejlimensa yero > 
calceameRtaqudKd&fucñntíMdigentibiiSu?- 
tzjfariidannb dtjferant jub qxüYttmcug.odJ* 
fmtiquapofeuntur : Y  el me fino Santo los 
truxo jCtmiolo dizeen él ècrrnOn 42."dé 
Sanciti i péro no obligó áfuS Ermitaños a 
que los tfoxtflcn fiempre ,pareciendoífc 
juñó no defraudar de la mortificación de 

B  andar defcaRo al q (é firtiefie con falud, 
y efpiritupára e more henderla. E flo fe ve 
én ellib.ri.défuS Co:ifefsiones>op.6.eh 
que dize, que fan Ali pio jr rayle de fu Rè 
ligion fe bautizó con e] en Milán, y fe fin 

; tiocon brìo de domar tu cuerpo haRa ati 
dardcfcaRo fobre las nieues dèLombar- . .. . 
día: coía que no hazian los demas, yà  ^ 
él Santo gloriofo no parece áuerfe atreui . 
do t Placati ( dize ) òr *Aiipio renajci in tè 
matmium indftiQ bumìlìtatc facrarnhismis 
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congrua^&fo;;ifíi>»ó dómitorecorporisyf- A  
que a l Italicum folumglacialenuioptde ob- 
ííre»íÍHW¿«/o/ííO ií»/#-Y en cl S crmon ale 

Serm.̂ iUde gado en el cap. 6. Debiscálceamentis, qui- 
S¿tn8. bu-sede ea ti ambulam m confala tu rmt tlétpfe

Tiominus meus,fi enimipfe calceatmno ejfet) 
noleilloloanms dÍeeret:nlJitmdíg»usfolne 
re eorñgtam ealceamentorHm. Sit ergo obedie 
tiatnon fubrepat fuperba duritia.EgpánqHiS) 
Éuangelium imple a ¡quia nudo pede ambttlos 
tHpotes,egQMnpQjfum,quoAjimHlaceep¡muS 
tujhdidjñta ¿quemado char¡tatefí¿gremuj>in 
tíiceml liga mus ,ae fie fin vt ego amem fotti- 
índímmtuim^iupórtesínfirmitaiemMea*
A  imitación pues deefte hecho de nuef- 
tro Padre Tan Auguílin, el gloriofo fiar» . 
F olgen ci o andr.ua de frailo qúándo le da & 
un lugarfufalud, y calcado quando no fe 

-Authorvité ledaua ; Inir a Monafleriñmfané interdiim 
.Si Fulgente [oleosaccipubatfrequenteT nudis pecUbtts am 
cap. 18. buUns.Hemzs dé cfto la cinta de cuero, y

.toda ropa de pieles ficraprc fue habito 
de Ermitaños,como dize el Breuiariodc 
Braga,en el rezo de S.Fru£luofo,á 16.de 
Ab ril,lc¿l-5 -en tanto grado qu e el glorió 
fo Patriarca S . Benito no viítio en el yer 
mo túnica de laná, fino pieles de anima
les,como afifmanfián Gregorio en el lib. 
a. defus Diálogosenelcáp.i .yfanBer- C 
nardo reprehendiendo a ciertos Monges 
fuyosque tenia a otro? en poco por v er- 

a ínApohgi los como Ermitaños ve Pidos de pieles 4-, 
aiGitiikl, 'fnniíati & el a tí ( dize el Santo) ab borre- 
AbbsXcodt muspeíliceoi t̂auquam non mekorfitpellibus 

inu úfala humiiitos ,qnam ttmitata ftiperbid, 
Frsfertim etcm &■  Deus tuntcaípúliceas pri- 
misbominibitsfecerititflaanmsin tremo zp 
na pelticeaiumhoí acctnxern,& ipfetuula- 
ruis injlitutor ( íntelligit Benedifturri) in 
folitrtdine non turnas, fed pelltbut[tfemiue- 
ríti Pero íi la correa es anchaqualfuelá 
defao Frácifco,es propria de nueftro ha
bito, como confia de las Bulas de Alexari ^  
dro,y de Gregorio,que dízenyperamplat 
comgias. Y  que la de fan Fran afeo no fue i 
angoíla,es cofa cierta : porque ni eí San- 

- to ie ciñera delicadamente, ni Marco Art 
tonio SabeÍico,PoíÍdofoVÍrgÍlio,y elP. 
F.Luys de Granada llamaran i^na, fu cor 
rea,fino la tuukranpor ancha ¡porquero 

b Vi de Am cn r% ot era el ceñidor délos Soldados
h -c f.C a ie a 1130ch0 > y de tanta frier^a, qué todo lo 
nuñ'verbt -cofgauan de aíli, como dizen Autor esa* 
nona. ? probados h, y fe coligede aquel lugar de 
Cap.xef : faaM ateo: Ñequepecuniam in zgnisyefr

írií.Porlo qual el.Padre fray Marcos -’a ‘ 
L  isboa: dize : Qup fan franei feo m  du m  ce n\- 
doCWVn «afó.Hra pues la correa ancha m 
iignia dé niiejflra) Orden , y por ella dize 
Renato Chopino Gque pertenece al cucr < 
po de nuéílraReligion los que llamamos i 
Manrelatos: <¿*J'citi quoqitefuním huiusiu > 
ta familia populares^ plebsijvtriufuisUxus 
quos 'Auguftinianagpna ptacinUos Mam el- : 
¡at6s\tiam'V$citarunt.Y en entrambas Bu 
Jas fe afirma ef preflamenre,que la correa 
esínfignia de Fray les AugufHnos. Y  de- 
xado aparte,que ninguna otra Religión 
la trae,a lo menos como la nueílra,esco. 
fa cierta que nos la dio nueílro Padre 
fan Augullin, como afirman el Bento lor 
dan d,y fan Antonitio de Florencia e, y q 
tirauó della Petiliano para achacarle que 1 
quería hazera fan lüánBaútifia Kedemp 
tor del mundo:porque viendo álos Frai
les que fundaua viuiren yermos,y cocin 
tas 6 correas de cue to altrage de^S.luan, 
quetámbiem latruxo,le pareciófque po 
dia prohijarle,que le tenia por Redemp- 
tor.Tampoco puede auer duda qué él bá
culo es iníignia deHrmitnños.Afsiló da a 
entender V incencio V  eluacenfe g,habla 
do de S.Chrifliano Eremita, y confia de 
que íe tfuxo Eíiféóíi,cómo tiene notado 
al mefmo propoíiro Cafiano¿,y en laBu- 
la de Gregorio ffe nos mando que le tru- 
xefTemos de cinco palmos de largo, para 
que por el fuefTemos conocidos por de 
iludirá Religión. Yel Beato Iórdan,^ ef- 
criue q fari Auguíliri nos íe mando traer 
defdé el principió dé nueflra Orden , y 
Confia de vn Sermón l en qué nos dize: 
Portátiluy ttiambacsilos, per quos intelhgi- 
tur difeiplináifub qua fetnptr parati ejfs de- 
ící»«fiBien echo de ver que he renuncia
do eftos Sermones m cn el difeurfo de 
efta difputá; pero cílo fe entiende para 
fundar en ellos cofa tocante a nueflra an
tigüe dád, tilas para probar lo niefmo que 
áhrma el Beato lordan , y coalla de dos 
Bulas Apoílolicas, no ay porque huyr- 
les el cuerpo, pues es cierto que quando 
nofcári de fan Auguflin , por fola fu an
tigüedad íe Ies deue refpcto , y que 
quien quiera que fea fu Autor, ha que 
pafso mas de ochocientos años. Lue
go fi fan Francifcó truxo túnica, y  ca
pilla, báculo, paparos, y correa ( copo 

, queda probado)truxo cabalmente el na- 
. hito de nueflra Religión : porque dado 
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cafo que algor» Ermitaño feglár trtixera 
vna o otra de ellas iniigniás, como bácu
lo, ó corren, todas juntas no pudieran co- 
currir eu quien no fuera Réligioío>y pro 
feílara xmeítraRegla : porque (comore- 
fielucn los Dotoires a ) quando coñeur- 

1 ̂ ícsrf’  ren juntas muchas feñales de vn hecho i 
^’vrFart aunque cadavna de por (i fea dudóla > cí
S m-fiia concurío detodas elia^ liaze V n a ferial in
î.q.̂ 6. dubirabl^.Dizreá elfo el Padre Dacá,que 

¿ kdkijj, las mefmas Bulas de Gregorio^, y Alexnn 
f mura. dro prUeuan claramente que los Brmita- 

c¡uar!' ños de nueftra Orden no tenían por ef- 
*?'íur*ím fencia de fu habito ea a qüél tíempb■ el 

, báculo, ni la correa > porque vnas vezes 
7'wunt) traían báculos, y  otras los dexauan cíe , 
¿cfzrher traer,como bien les parecía, y que confia 
¡üitrnul- Üeaqueílaspalabtas: AÍ»»c/«écw^¿ í#ff;^ 
h&te ftg castumcmigtjsRamios geftánttsixMitm* 
mv dñbi bus ? auné 'ver o dimijUs baeulií incc&ebánt 
tfsm re- Como fi lo que los Papas reprúcuan fe 
'J: -num pudiera alegar en fuerza de coftumbrc, 

ó como íi vuieran dicho de las correas lo 
mefmoquede los bacuIos:engaño que al 
p rimerlanc e dexarérnoscontien cido. N 0 
aprobaron los Papas Gregorio, ni Ale- 
xandrolo qué aquellos Ermitaños házia 
end exar de traer los bacul os algún as ve
zes,antes lo vituperaron,pues los obliga C 
ron a que nunca los foháíTen de las ma
nos,paraqué feconocietTe de que Orné, 
y vidaerantque áférinfignin voluntaria 
(como el Padre Daca pretende ) no fe la 
tu andatan tomar para euitar laconfuñon 
de las Ordenes , y obligar a que los Reli- 
giofos de la nueftra.fc cónorieílen por ra 
les.Aísi que dezír elPapa que alguna sve 
zes dexauaníós báculos ,fue lo tnefmo q 
culparlos de que no traián fu habito en
teramente. Y  echafe de ver queros Pa
pas muieron los báculos por eífenciaíes 
á nueftra Religión, todoelti^hpoque -jy 
viuío en los Yermos,pues el día que el Pa ' 
pa Alexandrtfll í I .H ;zdla vníon,por a- 
uer de viuír ya en las Ciudades,les dií’pe 
fó,á ínftancia fura ,cn la obligación de 
traeríos(corno afirma elBea.tolordan b,y 
coníta de la Bula de la vnion arriba alegá 

íp .̂jí.i c.[3 cy que á no fer míignia,y habí tofo rea 
fo conforme d la Regla , íio pidiera tan 
gran remedio,como difpenfacion, y no 
de otro Prelado menor que el gran Vicá 
rio de Cbrillo, Pero de las cintas qué te
nían obligación á traer nueftros Ermita
ños,nodize la Bula que fe las quita uaiyy

C a p .\$ i

áfsi d eílás no áycófa que les óued.1 oer-

prelacorreadenueRrónabito.qu? nun
ca eftOs: EcmitañoSvía dex ar o n .. aunque ' 
dexaron los báculos algunas vézes: ob- 
feruancía heredada d~ nueüroPadreíán 
Augurtin , como con 11 a de la vida de fan 
Fulgencio, en que fe dize,qae el Santo 
no fe quitaua la cinta de cuero ,aun para 
ddrmir ,'y Ib m'efmó aHraiá cl Cardenal 
Cefat Baróníb d;Y‘para que m ejof fe vea d To.6.ann<j 
la fucrcá de cif c arguñiénto ,• alcgaré vn chrifl.5 
texto de lúan Diácono Autor de más de pag. mibi. 
7~40i años e,el qualparaprobarq fanGre 
gorio Magno fue Rcligiofo de e 1 Orden zCsfíatexBá 
de ían Benito , haze tanto cafo de qtiecl rc>2' 
cuerpo de el fáíitb;Pbntifice fe halío en 
la fepultnra con vna cinta de cuero , no ‘  ‘T
mas ancha que Vn dedo dé la manó ,que 
con aquello lolo le parece que fu i memo - 
queda mas claro que la luz: Porro in exdi~ Tcaif víec» 
tateb&Íí/j«, <pt Vnius pollicis hienfurdm nu- r¡UÍ ¡.̂
(juamexcediiyfpicitmpropofiti regí/inris ohm 81.
a ja ncío Benedtcio fid tu ti > c u ms ip fe vita Hef • 
cnbfiis inDtdíogí^ fcg/ilamqHOfiueUzdntii 
Tai* etm fsmajf Unce cíarim trunifejíat. Y  
ponderando efte lugar el Padre AlacRro 
fray Antonio de Tepes, en el primer to
mo déla Crónica de ísr. Benito ,ano de 
^7é.cap*2iañade eftas palabras: Si a ora fe 
defcubrieíTe el cuerpo de algún Santo 
Frayíe que eíluuielleenterrado con habí 5> 
tos blancos,quales traen las Ordenes del 5> 
gloriófo Docor déla Iglefia fan AuguB n 
tin,v de la del Bienauenturado Tanto Do }> 
mingo, y  fédudaffe en qual de ellas dos 
Religiones aúia profeíIádb ,ft fe hallaíle ,, 
dentro de la fepultura cerca dé el Santo ít 
vna cintade quatro dedos de ancbo, diría „  
mos fin duda qué eía de la Orden de fan „  
Aüguftin: porque la de fanto Domingo M 
trae vna cinta angoíla, y pequeña femejá ,, 
te a la nneftrá . Y  eño afirma elle Autor, 
aun en tafo que eftuuidle el Sanco cala 
fepultura con habito común á las dos Or 
denes,y no con el habito negro que es ef 
pedal en niieítrá Religion.Pues fi foia la 
cinta ancha fe tiene por bailante prüeúá 
dénueílro inftituto , quando cóncurrie- 
yen con ella túnica , y báculo,y las demas 
infignias qué en aquel tiempo dauan d L 
conocer álosReligiofos de niieftraGr- ; , 
den , como fe podra de^ir que el Santo q 
viftio á aquella forma dexo de fcrvno de - 
ellos 2 De manera > que el argumento • 

tA a $ que
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que hcmoshechono esd fftpermi ádinfe^ A ra:por.quc:cs mejor perder derecho ,que

~ litigar con quien fe dene tener en tanta
veneracio'n.bicn veo que me replicaran 
que coa ella quedaprobada nú.eil/a anti
güedad, antes de el Concilio Laferancn- 
léjpcrotodauta yo la renunciaraporque 
nos fobran probanzas mas fcgnras,y algu 
no nos dirá de efta: -R - ? 2;-:' ^

Qutdpwdsf} Pontice tongo 
Sanguine cenjeri, ptdosq¡ ejlendereneultut , 
Maiorum ? r - : ■ ■■ ::
Sinembargo auiendo falido áluzesne. 
ceíTario defenderla,para que fevea élfun 
damento que tiene,y que no ha fidoanto 
Jo,ni imagi tStcion d e Pin to res .Y  llegan • 
do á lade fanBuenauentura,que fe detlea

rías affirmatine, como el Padre Da^a prc 
ten dzfinoab indicio -, & propria nota, que 

1. Rb*twìe* Ari ilo teles llama f<gmcrwm,% esdiferen 
■ ali** S* te genero de prueua; porque no inferi

mos ay animal, luego ay bombrej fino ay 
h u mo,lu ego ay fu ego;ay leche,luegovuo 
parro jconfequenei a que no puede faltar. 
N i eílribamos en que fon Francifcó fue 
Ermitaño,para inferir que lo fue dc mic- 
ftraOrden, fino en q fue Ermitaño de ha* 
bito y iníinias ciertas,que en aqueftiem- 
pono fehallauan fuera demiellra Reli
gión. Y es mucho ma s ap recada dla còti- 
íéq qencia qu e ía qucbiZo Saul ala P y - 
thonifa para conocer á Samuel : porque

ras.

turbándole ella de ver al fanto Profeta,y B  introduzir dandoci habito à nueftrosEr-

á. Ktg. 1 
H-

diziendo que aula villo yn hombre dñifo 
no, la pregunto el Rey que talle tenia:

8¿ Qualu eji forma eius ?y ella refpondio, Vit 
_ jemx afendifúr ïpfeâmitins efipaHio, que 
' er3 vnhobre viejo, veíHdode v¡¡ capuz,
...' ô albornoz,lo que quiere dczir,pa/*í«,te  ̂

a TertAn Ir. gun algunos a, y luego el Rey le períua- 
de palito u dio à que era Samuel : Et inteHemt Sáuis 
« Joan, ero ^dntud effet. Otros viejos es dé creer

Monde. fpeama entonces cn el pueoio de Oros, 
c. 3*4.. relatí que traite líen, albora oz j ÿ fin embargo* 
a 'm.IuAo- comodize Nicolao de. Lirs:£x figuraba ta C 
uicc de An- te,or k Amu $ 4td cotuetitirduit ,qaod ejfuSa- 
gtlhliJ\..dé mnd , de la ñgúra , edad , y habito cort- 
vita ^lad  jeturó el Rey ¿y no en vano que era clP ro 
iíth' teta el cjue aparecía. Otro tát-o-hazc nue- 
‘¡n̂ bî'ticjch ^ra Religion, para ¡menguar ñ fue fúyo 
Zmrnd*  cigíoriojófan Francisco: porqueOycn- 
rat epfiblá doalos Historiadores de aquel riempoi 
N ta arjiá- que andáua vn Ermitaño por el mundo 
¿>ud Avgv.fi. haziendo obras diüinas, y í obre toda esta 
1 í Î- d’idgj geracioii,les pregunta : Quáiis eflfamae- 
quæ di xi- fusl Y viflénfele de picsàcabeçaà fu tra- 
mm Jzipray geiporque Vincencio Veíiiacenfe¿,y S: 
b'Viti * e AntoIli“ °  hdorencía c dizen : Habitum ; 
ÿg/ ’ * ¿remÜHumtuhctémporisbabnitibacHÍHm  ̂ Û
c Tit. i +  c. «<*■"« gefia n ¡ > peáibin calceath, cr entripa 
1 .ante, o.i. corpoTJScinzhis incedebat.Y fan Buenauen- 
d in legen- tura d, y otros dizen lo mefmo: Jiiego n6 
aa s. Fran- haze mucho en conocerle por las leñas, 
ujet cap.¿. y pintarle entre fus Ermitanos.Porque à 

f3 loqiiedize él PadreDáca:Qaepareciera 
,, niejor pintar à fan Buenauentùra dando 
„  el habito y correa dios Ermitaños denue 
, 5 üra Orden, que à fan Francifcó , como íx 
5l fuera vno de ellos. Refpondërè,que (co- 

e En él Pro- *no dexo dicho en otra parte e) de mipa- 
logo a l L eu  ttcerno fevuxera diuulgadoeíta pintor

nmaños,dezimos,qucti laReligion de el 
Seráfico:Padre diefle en pintarlo afsi,la 
nuelira no. auia de yr á borrarfelo de los 
Claull:ros,que por ello dize.el refráyque 
cada y no.piñta como quiere,y no ay quié 
iguorc aquello de Horacio: v H ;; 
j - ' ; Pifíoribíisattjtsc Poetis T>eseu
Quidlibet audeniifetnpb fuit a qu Apotecas.
Pero no es lo mefmo pintffrF,ibulas,que 
pintar Hiftorias. Y  fin duda pintará fan 
Buenaxientura hecho Fundador.de nue- 
ftraíK.eligipnferi:apintar la cbnueriion 
de 0 iomecl.es 'en Aue i ó de Itipireren 
Ltuuia de Oro; loqual no es pintar á firr 
Francifcó entre los Ermitaños denuef- 
tra Ordentporcjue dexadaaparté la dife* 
rente.probabilidad de cito, y de aquello 
por el mtfmo cafo que el Santo truxo 
nueftro habito, aunque no vúiefa pro- 
fcííadó fu iniFituto,nos dio licencia para* 
pintárlé al trage de los n uéíiros,á-imirca- 
ciori de la Iglclia, que noobftántreqne *¡di Fi
los Angeles no tiencucuerpo,por d,\\cvp.p.d:-í? 
le tomado aparente , los pinta debaxo 
de el; ♦  r 'b'í*

$. u n . »
Truc tai fe nuetfra optmm de )>» texto 

de el 'Tcílamento de elglórtefo Ta- 
trtarca fan Francifcó^de'bh Sermón 
dé fdní>4ntG”Hnde'Padu4iyde'l>no$
>erfós del VadrtF\ Franctfco^dau 

, re de la Orden4e ios Jldenores.

L  fegundo fundamento de efh o- 
pinion es vn texto de el teftaméto 
q hizo él Serahco Pádre: ala hora

dé
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de la nutctte,'quando (comodÌ2ek parte A de Fulgìno,como fé ve en el cap. ¿ . dé la
contraria)d hòbre más perdido del mun 

- do fide fu ele creer. Hile texto pretendió 
traerpot fu opinión el Padre Dacafipcro 
por mucho q le violé tó,n o pu do e n fia que 
¿crie tanto, q nóquedóconhartnfttérca 
en faúor delanueflrab y conforme a la 

, t Y j ? regia. de D atri d és la -m e}or arma pa rá hé- 
rirìé,pornuer fi el o fu y a primero. ElSan- 
to gloriofo confiditi en el,que quando to 
móel habito de Ermitaño,que hemos re- 
í fe r id ójdexó el munci ó , viali o del lìgi ó: 
cofa que no pini i eradezir, fi aquel ha bi
ro no vinera lido de Religión,fino de fola

-mefina leyenda, y Viñcencio, y fsn Aii- 
tohino hablan dél me fino punto en qhe 

do? acabó de dexar;SüpueíiO dio, las pa- 
-Jabéasdefitéllarñento cifren ,■ que-;cení à 
paco que fe vio fp.no de nqnelVx enferme
dad fe folio del (\g]o; Cúmejfftn inheccatis 

imhtà&ebôtnrwibii&marttitè- videre le

dente >fie a ^ ^ s :̂ d^H%d t̂dehatísr piihi ama 
Tttm^c onte'i f^km yu itin áu  Icsdincm! k itìrxìz \*y  
XSrporis¿ y  p ó jlé i fkmptjîeu, : Üxiiíi de je - 
f«/o. He aqui comodizt q luego ó Dios
i * . - j  .i . r . . . . . . V .. _deuocion ( como el Padre Daca preten- g léfimódel afeo que tenía délos leprofios 

de ) porque el que no viuc en R eligión, (que como hemos vi ito le curò én el ha-
por mas perfecta vida que haga, no víué hito de galan, Ó al punto queledcxo in
fuera del figle : porque reteniendo fu lí 
herrad,fi crido ferio r d e fi,y de fus b i ene s, 
iiempre es perfona feglar.Probémos ap
ra qùe fan Francifco confiefla,quéfalio 
del lìgio, quando tomó el habito de Er
ro ira ño.P ara lo qual es de aduertir;que él 
Serafico Padre-andando en haBi tó de gu
ian tenia tanto horror à los leproíoSy qnc 
¿muchos palios le daua la hidiondez en 
das narizes, y le faltaua aun animo para 
mirarlos.Pero defta enfermedad Se curó

diatamente ; fe détüuo vn poco en el 
•inundó,y luego le dexó'ff Tallo de el : ro 
ui cric à faher quando tomó el habito de 
■ Erñiitaño :porqne efb  fai ida no fe puede 
refe ri ral tiempo en que fundó la (agrada 
¡Religión dclós Menores, por mas qué fe 
pretendan violentar las;palabras de fan 
Frac i feo: p or que defdé el ti empò eh qua 
perdio d  horror à lósdéprpfos ] alde l i  
fund’ac ion ~d éí OrdenS era fico p rdfiaroh 
dos años ènteros, y -fegun Volaterrano,

y , . ...
les de lepro{bs,dondc fe Ié hoJuxo en ditl- 
^ura;toda laamargura pallada, y quando 
ello le fueedio aun no aura íalido ■ al-Srr- 
inoTni tomado el trago que hemos díchó, 
ni dcXado él que traía , como afirma fian 
BuenauentUra al fin de él capitulo ' prr* 
mero de fu vida, en que acabando de ds¿ 
fe ir lo que hemos referido, añade luego: 
'lAgebat axtem hcet of-inta vir Dei FráncifcxX 
noñiuni kabitítyetcónuMuFeq^efirár-ns a 
tnnndti'F? crdáa es ,qne Vincencio Vel ua- 

. «•aW'Éü a*: <r vA r. tonino de F lorenrfa- b

esforçad o afécto de caridad que , es de ;; . ;
•créertuuo-exi iu; vfiBqqaadov n a no rad'p ' ; '. ' ' ' ' " 
diideion en nuerdexado eî inudo le aida ' " ," ■’ 
d e pa recer rm; y grr.irrar d 5 ç a,como à fa n . .i • 
Aiigufiisîfe lo parecio’ auerfe detenidô-, :. ....,.
'io.dias ehrénunciarla -Gateclra deRerd-.. - > .  ;. 
ticàjdé que fe lamenta en fus Gonfelsio - Llb.9. 
nés:. Îten perepie fücélTmiiriente cucn- . -v : • J 
ta la fe que Dios le. dio para ccn Ios Sa; - ■ —
‘ce-rdotes-: Pôjieâ ■ Dàmr.m â^âit inihï, &  • -  i s
fiàptantdffi f'-dem in Sacerdoubus : y no fe 
la co me n-ço :adà r en êl Ivi B ito d e Me n or,

diferencia es’ dé pocâ co-niideracion pari 
•nitòilro inteóto:!' que fan Bucnaucr.turi 
hable del tiempo que precedió al habitó 
dd’it r míí áñé> \ y ïîo-iôlo d cl qu e antecedió 
aide F r a c ■ M iï n o r , ' c s • co fa c ie r t?. ; Vor-_ 
quc habladel tiempo en que fan Francifé 
co aun no auia dexado a fu padre los ve
llidos fegiares en prefen'c iâ de 1 0  b ifpô

■godos añós ahtéïquéfevefféFrayle Mc*
nor auia yádeéeadóiélfi ̂ Ôfi^yquéhp fe 
pùcliera dezir, fi d  Hábito dé Ermitaño, 
que entonces tomó, fuera hábito libre, y 
¿udeR^HgrÓic'omó hêmôs-dïéhôr Aèfìé 

¿ A a  4 arteu-



nrgumcto fe podría- rcfpondcr de dos ma A  capitA. fe halla figurado ette defierro e.n 
nera 5 ,ò con fella n do que fue habito deRe el hecho de aquel val e roío S old a d o M a -
.ligion,y negando auerfido déla nueftra, 
y día repugnancia ya feria fin fruto-.por 
que auiendó fido el Canto Patriarca Rc- 

Jigiofo de otro habito,efpecUlmcntc de 
_ O rdén Eremi tica,que otra lepued e pre
tende ríDiganlo las infignias que contef- 
tan en todo coalas de nueftra Religión.
0  diziendo que,el Santo llama falir de el 

. figlodcxar el habitó de galan, y retirarfe
de el bullicio dé la Ciudad a la contem
plación de el yermo, aun que fin voto ni 
obligación,y porfola la deuocion que le
1 leuaua. Pero pudiéndole cntéderfus pá B 
labras con toda propriedad,mejorandofe
la vida, y petfeccio de aquellos dos años, 
y  no auíedo cofa que prueuc lo contrario 
con mas fuerza,como fe : vera en los capí
tulos figui entes : porque fe ha de negar q 
elle fue habitó de Rcligiofcd Efpccialmé 
te quedando ficprecon gira dureza aque
llas palabras exiut de [a c u ló le  aun al Pa 
dre Davale faenan à eftado de.Religion, 
y por eílólas quiere referirá lafuhdaeio 
de la {aya, Porque como dize fanto To- 

, mas 4, de el ligio np fe Cale tanto condos 
a 2.1.5.24.. p3{fos ¿ e ej Cuerpo , como con los del al- 
íira\ : X  1113 >y erta como dixo fan Aúgufti n í,no fe C 
fin.ccrpQris^titüt con pies,fino conafeíios ,y  hafta 
er qS jVa. que eftos renuncian los bienes tempora- 
T.ad%. Jes,por los votos de obediencia, pobreza;
b Epift. qi. y callidad,ho fepu ede d e 2 i rq ue el hom- 

^aBatu bre baiando de e.1 figlojputsmediante la 
4S.01 loac. libertad de que gozaviue dentro de fu Ju 
r* / -r- rifdicior,.T que quandofan.Francífco en 
teramxAx. primeraconüerfioñ fe fue ál deliaco

tonio citado db Reíigid,como dixo el Pa
e Li.zz.mo ^re Chieda c ,y  viuio en eì à otro modo 
nxrcb* cap. halla que fundo la ftiya , afirma fan Ahto 
í j.jí.*. mio de Padua teftigo mayor de toda exce

tatias, de quien fe dize,que echó vn van- 
do que todos loó que tuuiefien zelo déla 
ley de Dios le figuieíTen,y luego el y fns 
hijos fe fueron a los montes, dexando lo 
que poíTeian en las Ciudades,y entonces 
baxaron muchos tras el al de fie rtp di buf- 
car jüy zio y jufticia,y fe femaron cabo el 
ellos,y fus hijos, fus mugeres y fus gana
dos: De ¿toe dc/er« i.Machab. 2 .exclama- 
un Matatbtasvoce magna xn Cuútate iicens, 
omniíqm2$lum habet legis jlataenstefumen 
tHnt>vematpoft we.Bfte fue el vando, y el 
mefino Matatías 1c pufo primero porla 
obraiEtfugu Ípfe,& filij cías m montes, &  
relit¡nermt q#*cunqite habebantjnCiuitate. 
En efte citado baxaron á eljlos que bufea 
uan juftiria,y juyzio en eldeíierto; Tune 
defe enderu nt muí ti qtice rent esiudtcium, & Íu  
fiitiam tn dfferto>&‘ ftderuntiki ipji, &  filij, 
.& mnlierssy&pécora eornm. Auiendo tray 
do el Sato ella Hiífória de los Macabéos 
Ja acómoda en fentidó efpiritual al bicn- 
auenturado fan Fracilco, y añade que eC- 
te Matatías fue figura de qualquier fanto 
Religiofo, efpecialmentc Füdador de Re 
Iigión,como el Seráfico Padre,elqualco 
aio otro Matatias dexando primero der
ribados los altares de lava ni da den q te 
idolatran los pecadores-, fe falio,ya Reli
gí ofo,de laCíudád,huyendo con fus cin
co hijos,qué fon los cinco Cencidos,almo 
rede la perfeccion cuangelica, y dexan- 
da cu el mundo todo lo que;poíTeÍa tem
poralmente en el. Y  quecilandoya en el 
defierto le figuieron muchos, comod ro- 
bufto Pr.Ror, y Principe de vna ileligip 
de vida muy humilde,por quien ya catie 
de la Frácifcana, con que prefupufoaucr 
fido Reíigiofo en otra antes de inítituvr

pcion ,afsi po r fu ra ra fantidád y letra s,co j j  la fu ya: MatatHot (di z e ); inter prêt aturdo-
ino por auer eferíto en aquella edad , y 
profeíjado el mefmoinftituto que fundo 
el ScraficoPadre.EfieSanto en el Serm5 
3• déla Dominica primera de la Qnaref- 
nia,dc los que efiau en la fegfuía parte de 

.£u$ Sermones,yficne por titulo De üi'ul* 
iipitciÀçf rto ac ¿?i«»io,Hegádó à aquellas 
palabras de elEnangeíio: í >#ñusefi 1  efus 
à ffnriiH mdefertu;di¿c que ay fíete defier- 
tos,de los quaies el quarto es eí cíladodc 
ja Religión, á qüc fe acogen los. hombres 
dexádo loque poíTeian en las Ciudades, 
y que en el lib.i. de losMacabeos ,eneí

«atusa Domino3y d  donam\ &  fignifi.cat 
virum iiifium Religíópim3f^?cía!iterta- 
men Rcligtonisfandate rem, v  t BeatumFra- 
cïfttim-.tdis nam% ex jpcciali dmoDüdatuS 
eft Chrïfïîams ad_ Ufawndttm.de manibusini- 
micomm .Notenfe aquellas palabras: Vfa 
rum R.eiigiQfitm>(pecialiter tanun
Religioni î Fundauretn,yc. Beatttm Frsncif- 
titm. En que comicnça.a diftinguir en ci 
Sato glpriofo los dos eílados: el primero 
dcfimpIeRe Iigiofo ,eílocsquádo falióde 
JaCiudad para él yermo en .trage de Ermi 
tañojyelíegq ndêtâ cEú dador ¿ Çiyiuié tic 

- v '  à fab er
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à faber, quando en el delierto fe le fuero 

. juntando los primeros compañerosde fu 
fagradoinilituto.Yauiameneflcr ella di- 
fliòcionpara acomodarla figura de Ma
tatías , que primero fe falio de la Ciudad 
pxiuadaméte, y con folos fus hijos,y déf* 
pues fue cabera dé los que le bufcarpn en 
el deflètto. Proli gil eluego ,yacomód ala 
en ellas púdbtte,: Vnáe burniis Francifcus 
intellexitft ad hoc mijpim a Deo,vt animas 
l(tcrdrctur,quai Dhbolus cottabatur auferre, 
prop'ter quodtpfe tamquam alter Matatbias 
dejìrnxit arasmnndana 'vanttatis, i» qúibus 
feccatorcs damovihus jmmoUbant i ar cuntí- 
ditper reuocamnan ai vita yentatem y':& 
purMatcmeos y qui habebant prceputium pee- 
cdtorum,legemtn[nper db¡>ljtam operibinm- 

Jlaurauit.Losexeicic ios de fan Francífco 
queha contado Italia aquí fueron como - 
nes,parce de el vn efiado,y parte de el o- 
tror porque lo que llama derribar los alta 
res de; la «anidad, y reílaurar la ley con 
buenas obrásyeomeriyó aun defde el habí 
to dé Ermitaño y y la circunciflon efpiri- 
tualdélos vicios yafuedeel tiempode 
Frayle M enor, en que entrò predicando 
penitencia. P ero truxolos en confequen 
eia de ajuílar cabalmente el hecho de Ma 
tatias al de el Serafico Padre,y luego re
parte los tiempos, y diílingue ios dos ef- 
íadosjHíc iptur Matdtbiás yirum Religb- 
fumfgnat(gcioxenfe ellas palabras ) quiba- 
bebátfilios q aia que ,id efi -fenf'fi, qaesmm- 
dum fugiensad moatem p-et̂ échenis Eu4Uge~ 
Hca fecum ft/Kif.Efl:eMat3 tias(añadeelSa 
to ) lignifica vn v a ron Religiofo ( elle es 
cí S era fico Padre hnFrañcifco ) que te
nia cinco hijos, conuiene à faber cinco 
fentidos , losquales huy endo de ci mudò 
licuó coñfigo al monte de la perfección 
£uangélica¿fíe aqui cómale haze ReH-» 
giofo defde que fe retirò al delie reo,folo, 
y fin otra copañia que la de fus cinco fien 
tidos: porque 1c llama varón Re].igiofo,q 

Un&fa te nía c meo: hi j o s fo 1 o y , y huyendo de el 
mundo con ellos fe Cuoio al monte de lá 

Wtío-a. perfeceion. Y no fadslaria-.dezir'que no 
le llama Religiofo por el ellado que euro 
cestenía ; finopor el que tuuo dcfpues: 

n' Porque conforme à D efecho s lac alida d 
i ’Thom <lue ̂  junta con el verbc fe ha de referir 
üctj t * valtiempo del verbo. y noáotro inferior.

matti- Semanera,que dezir vVirum ReUgiofom 
¿̂¡ír.6. qui habebai jiUósqmnque,es dezir, que era 

í-:?.u,e Religiofo quárido huyb.de el mundo con

A cinco hijos , ello es, fus cinco fentidos, y 
■ no mas. N i feria razón efcuchnr àquic di 
xefleVquet d Santo.no vsó de e! termino 
en todápropriedad:porque fe ha ria agra 

: uio acfu cloquencia, que fue tan grande 
•que el gran Vicario de Chrillo leihmó 
por ella,arcade elTeílamento b.Y decía • b BrtuUriü 
ranle aun mejor las palabras que fe ligué; Remaní. i 

- Reliquit in.Cíuitkt ebu tus man ài ¡ qua ìm a'si tunijjiíii.f 
contraiate nep 4 uà y  i

debasur umporalturpojiih^. D exó (dizc j 
en la Ciudad de elle mundo cjae eiìa.He- 
na.de-injuílÍcía,y|contradicion,todolo q 

,, polTeía temporalmente. Elle es el diado 
B de Ermitaño ,;que fan Antonio llama de 

firnpie Religiofo , en que fan Francift o 
no tenia mashijos que fus cincó fentidos, v,
,conque fue huyendodel mundo,y.fe iu- 
.bio al mónte deh perfección Euangcli- 
ca,dcxando fu hazienda en la .Ciudad , .y 
acabando de entregar à fu.padre hálla los 
valones en prefencia del Gbifpo de. Ful
gí no, quando es cierto quemo falio.dd'un 
dar él Orden 'de losi Menore$ ¡ fino arfer 
limpie Ermitaño : y tiras el fe iig li è el dé 
Fundador Minorità,que y alé hallo én el 
delie rtò i  fí»«cí gt i « r ta n(¡úa míü¡tupi: , ' ̂  

f- • robujlum Pajlorém  ̂&  PñSmptm , midú je- 
C quim tu r defeinien tes per ifa'r/iilnatem y  ha 

(ella es Ia'de Fra yl e Me ñor) fìat uei¡ ter u-

tione temporaliúm (dizejp por la pobreza 
profunda,)' fingular dél Orden Seráfico) 
cí?* tbnegd ttompropriayòlmtatìs,i x'q üíb áí 
homo mon tur(Yu-ppl ey<ajìrhnàtu^§ {̂lJfy, ma 
1 e robúíloPaílor ,y P ri nei pe i,a qü ; c li gu i e 
ronmüchos ,por el Íncr%y b le audién i<>,y 
fobre toda expe&acionVcon q c r écí ü hi di

tlí xerori Marcó Aotonio-C oribehcovyFo ¡¡y 6 
lidoro Virgilió<{,ninguno otro en tá ore d Lìb.7. de. 
fifeticmpò-i^'éfténdiò^ds', y por véfiru- Uueni. nrü 
rami tanto como e 1 ó Dé ni a d e b  v^ñe an|

■ tes qüe el Sánto llega íféa-1 fer Fondádd 1 
D Beéíje in(liento aúia-ñdeHconformé*a:ef* 

ta rehcíon, fimple Reìigiofo en btro.Ico 
iliefmo afirma fra y F r Scííeo1. M á drofr ay¿ y;
íetarobieri de la RcKgìoa ele los M eáo- ;
res, én élíibny. deÌuFbnéifiÌiadà.pòéò /  v ' 
d e fpaes del p  nnci pio; P erque a cab a.n do /
He conbr én el fin del lib.q. cónfóYl;Sato 
Hexo a fu paHté hafta la cátriifá ¿tn qfreíé ti 
c i a del Obifpo d e Fulgí n o y co m re él
3ib-t* dizíendo que él Obifpo léàbracòy 
y rnádó q ltyíftie  ílc y, cfSantó acepto 

A a y vn



57§ Grtgen^e lesfraÿles Ermitaños
vncapote toícoqüe le echò a cuéftas vn f A D e  manera,que aqui fé defeal^ò^ji^dj-
Hortolano, y le cortó en forma de.Cruz; 
y  luego pone vna platica qúe el.Obifpo 
le hizo,y cuenta como fan Francifco co- 
tríenlo dclde alli v na vidanucua,en que 
irrito al Demonio para grandes comba
tes,y le declaro contra fi iy  eontrátodos 
los que adelante figuieíTen fus pifadas, y  
<lizc que le i rrito con el eHado defR.eE- 
gion que tornó,y los votos quocentonces

ze que ya no traía çapatos}dando à enteq 
der que los auia vfado halla allí.. - ::- ̂  >

Torque llaman los ^atores- cönucrßon 
lamudança äe^tdade fanFranctfco

o 
hizo
-Btgá&ma mita ttm pimàmexerMâ vïtu 
^Ji^lisuriteniaî^u^vltrùéâtâ^skûriU^ "■ 
InfUeiis unerfinßetatertamin^pu^k^ 3 
Tra élu ego vna comparación que no ha
ze ni deslíate à nucílro intento, ;
gue con dezi r. CiI
¿ic puer intrepida yprimscongreßihus afflux,
Sefe corde i/tferti nec qinegrauioraputarilúr»

Y dando la caula porque fe lcapérccbian 
tan rezios enquéntros,añade.
Qttippe trucsïErebimonftrà exhorreda colonos 
1  pfefibitgeaenqaéfaoyfiirpí  ̂nepotum ^
Sí faß#
RdigionefacrafuperifcíinvotaVQcatis,
Rí ic íh iéw  liasfparttér ¡g odia afora firmal.
X  liego apenas falio de la prefencia de el C 
O bifpoylc me.tio en el yermo à dar p rin 
ci pió à fu nueuavida,quando entro enRe 
ligion^pues dize.que ya tenia e  no.j adaal 
Demonio con verfela profeíTar; qué c-fto 
lignincan aquellas palabras: ytferesnw» fe~ 
ff ratboflts Re ligioneftcra. Y que eíla Re
ligion no pudo fer la de Frayle. Menor 
es cofa cierta : porque efte fue el princi
pio de fu primera conueriiöiijcomo dize 
aquel verlo : Ergo dura múatum;pf,Ímum 
exordiayiue toolitur.Y porque defde que 
fe dcfpidiode elObifpode Fulgino ha
lla que tomó clhabito de Fraylc Menór

Q v e fe llega qüetodoslos Hilld 
riadores llaman conucrfion la mu 

_  dançadeeftadbquelanEratiCiiCo 
hizo,quâdo tomó el hahito de Ermitaño, 

p • afsilo dize fan Buenauentura .en eltim- 
Xodel xty.2T:ideperfeffatpnuerfiaa¿efuf%i
- DeOrYinccncí b Y  e lu a cenfe,li.:
Framifcus Fratrum MinoruminfitutoxÁnCi 

. aitate Âfifionegotiator> &mundry<mùati~ 
btts indecenterifque ad annum ■Rtatisfê e. 
nutmuSypedpoftea covuetfuF adDomnam, 
esr his qux poffederat in pkuperes ¡difirilmtis
- alios exempio [no adpaemtentutk^agendaht 
comino uit, Xomefmo dize SNicolai Sande 
ro,lib .7 .de nt ifibUi Moyarikia, anno Chriili 
1 2 r y ique pon eva la im  

,num^933iy ûiniÂntoïïinô^e.FJaïô®cif;
3«p.tit. 24. cap* 7 .$ .3 .alpr.incipiodize: 
Frnnpftusxinthföaam»'. prittiafftääil 
Den income rfamattno ^akiníiiiuiione^  
ligimis 18 . De la mefma manera había d  
Beato Iordan en el lugárque.luego etta  ̂
remos, y es cierto que en lengua ge dee! 
-Derecho tf,y Autores aprobados, eílettr iTc 
niinojconueríion s no lignifica qualquicV *or¿(,rn  
mudaniça de vida , linola qnehazenlds q iupl¿* 
dexan el mundo,y fe entran en Religión1, eft vmh| 
de donde nació que à los Dohados dc las àà 
Religiones loa llanlán Chnueríos ,á dife- c.iw d¿ í 
rencia de los Legos, y de los Ordenados 
que liamámos Clérigos »cómo fehallar¿

"  -  - -  -  -  - -  Ub.dzlr s

monic/.%Cu Pedro yenerahlelib.^.-epiíl. r8¿.¿0 ^
paiTaron dos años, y ellofucedio luego q -q nuefíras conílituciones »\:p;.cicsp,;̂ . y :en.

Lu6.
àpio.

nfrt n

le apartò de fu p.refencia, y fe fu e al yer- 
mo con baculo,5apat03,y correa : y porq 
en el lib. 6. pone la fegunda conuerhon 
del Serafico Padre, y  cuenta corno tornò 
cl faco, y la foga > y  llegò d juntar hallà 
doze companeros.

_Graditmjtfupetjlaiis 
Fraticifcus dax ippè ducHimn murice fttlgeris 
V e u m  obnubit jùcircum tegmen acuti* 
Co wfeti so hi t cfSmpleBitttr artus ì
ìllu^immttis fuccingit mMiia rejlist

■ ata

ty Juxi
S i l a e f t ^ v e r b o i f i e h g i í j z - q v í r p f í^ n e m  ^¡t£ s,F$ 
deeftayerdad vatçxtbquêîàtdaeniprô 
prips términos, que es vnàiButajApoâcfi- 
ïica que hemos eie ad öot räs v̂ cZc seiique 
fe pone todo él difeurfo de là Congregar gormn:-*i 
éion de fan Iuan Buer.Ojy dize: CìmFrjt- •ía‘í' 
fer Joannes Bonus :> m òrdine ref- 
troapudBtiirîülum Ce fe ndHnfisìBivcifiidx ¿d
emeeßione Diœcefatti Uci eitißim domurn m çortdu * 
ccepit, vìepdutn fa mac muer fat io nis.? insper JaMloni 
loca y  'uina crebrefeeret, & plurimi consente- «/».S.

" "
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Jtfjrix Firginistonjlrùxit ibident^rcfcente
■ f i .

■ fi yutttRHi^^^tsftriSsíñMuerfsfmiífujy 
1  in qkìbustn*nfion(SConftriixcrdt:extit2t pro

pagate* Hcaqui comollama Conuerfos à 
, los Frayles defan luán Bueno,y toma cl 

...: termino de conuertirie-à Dios,en él Ten- 
; l rido qii edegimos. Lti:fe  ̂
á ton ino en i l  lugar citado * eh que tfatari- 
\ do de làgRùdansa qué hizo fan Fran'cifcd 

quandòtómò el habito de Ermitaño, di- 
ze,que aquella fue: fu primerà conüerfio¿

' y e s  cierto iqae la liorna primera rèfpetd 
de la fégunda,quando ftindò el OrdéSe- 

G rafico. Dé manera, qùé vfa de la palabra, 
v como de termino , que lignifica mudanza 
- à vida R éligiòfa. Pero mas claro que na- 
•• die el Beato tordan cUze que fanF rancif- 

co fue vno dé los Cohùèrfos de fanTuan 
I t i , Bueno: Efdr

iisre nomine loannes 3 ànwiquì primo d- 
pudBxdriolHrnC^feHate»fiiDìic^fisdomH- 
cuUm quatidam de conjetifitt Diécefiam confi* 
trnxitt&  ibivitam Eremiticam in arctifiima 
Pcenitentiadttxit. CumquefamacsnuerfatJQ- 
nis eìtts per locaytcÌKaereÌfiefieretypl^Ìmi^fi 
am  CMHerfi fùntyinter quoifuit Beatici Fra* 
tifati ,qui pojlea Ordinis Fratrnm Mimrum 
fundator fu t i . Luego pues tenemos por 

: cofentimiento de todos ó la mudniiyadc 
fanPràRcifco fae cohueruòri, y hallamos, 
llamadòs àlos Frayles de fan luán Buehd 
enlctras Apoilolicas,còri título de Con-; 
uerfos, y que el nombre de fu Fraylia era 
cpnuèrfion scorno fe haviftojsunquando 
el Beato íordan no nos dixera que el Se
rafico Padre aula fidò’ viiò de aquellos 
Conùerfos, lq pudiéramos'colfgif dé el 
tnefmo nombre conque los Autores ha
blan de fue fiado. Y ella creemos que fue 
lacaufadeque Henricó Steron en fusA- 
nales ,y  Martino Poloño Autor,de 300. 
años, apartándote. de todos los Hidoria- 
dores pongan la fundación de el Orden 
Serafico en el año de 120 6. quanda fa ¡i 
F ranciico tornò el habito d è £  r rhita ño : 
porque hallaron que aquel año fe conuir 
tio él Sátiro gloriofd, :v pareciedolés que 
el terminò de conuerlion pide efhdoMo 
náltico,y nofeacordarídoque el Sera (ico 
Padre fue dé otro inftirato dos años ea- 
teros.antesque funda fie la O rden de los 
Menores , confundí; ron vn Habito con 
otro,y vnaconuerfiotl con otra , den i en- 
do distinguir dos habitosfy dos cojauer-

A -nones,cotfio haze fan Antoni ti o : 0 riin'e m 
^éró FrairHtn Minorítm (dize Marti nVÍPp 
i^c^iàcàpft fiitfiU^Francifiùipnype Cittì- 
i  d tem fiíjifin* m-¿fiúdfauffa M'¿tHáÍn?di Por~

>VPontìficatiè'nu}dem  O o m im  fitnocen-

tfe ’Ihnòcénéiò L IL v y l aspc^féraspala- 
-bras dèfeuBre la caufa de fu'eqhíuocacio.

j Que (jetando el Seràfico Vadre dexo el 
B habito de Ermitahoy tomó eldeFr¿y

qüáhdo él Pá-
d ré dexó'.ef hábito q ué tnáfá de 

Wfi Ermitaño, y toniò el dé?fayíe 
Menor ya tenia co roña abi ertáiliiegómo 

■“ era-Ermitaño fcgUr^óo“Religiòfo'>y por 
ventura ordenado fia confequencía es
muy cierta- porqdé la corona es insig
ma de folos aquellos que firuen apios en 

; , eleftadp^lerical^énícMeilos Monafle 
• ríos, conio prueuá muy bien cl Maeflro ^  

Angeles con teílimonios efpreíTos de S. t ‘
^  DioniitOjBeda5, y l7anlGrega^iq^pt’fOnen- i,J¡'Avgufi. 

ftiy  fe colige de hueftf o Pdd-ré |añ Augu cap. 1 . 
fHn en cllib. de opcre ^ioiiichornm , ce 
31 .y 3 i .P  ue s que fan F fan dfc o traía co - 
roña en el Habito-de £ rmita ño, conila d e 
que quando llegó à los pies del Papá Ì n - 
liocencio que fue muy al principio de la; 
fundacion del Orden Seraíicó^ ya'la l ìe 
unuaabierta: porque fan buc nauentura di 
zc,que el P ontifice niatido abrír vxiascó 
roñas pequeñas à los Frávles Legos que 
venian con fan Frácifcó,{>ara qiie pudief- 
fen predicar pe nitencia,y no dizé que fe 
1 a mádo ab ri r i  cb-stppiobavit tiegutÀm de- Cap.\àn fi- 

"" dit de pémientHpradìiandà niandiiìum ,¿ r  «?.
UtctsFtdtribui omnibùìpqutfirunm Òeifuc- 

1^ Ymtcomtdtiifecit thrmàiparunÌM ueri \ ~vt _ ; .
yerbiittiiyeì libere pi xdicàrent ; Lo ¡ne fin o ’ ; r
dizé-fan-Antonirrò 3.p.riY.2410.^.7.ante; n

1 : de que fe ligue que fan Francifco ya 'n v i  v- 
ja tenia : de otra manera mádarafela abrir 
¿1 Papa,co;no a jos demias: porque'el Sá- ' 
td táínbien predicò p en i ten cía como e- *'1 -r ■ ' 
líos , fegun la relación de efniéím dprL ^  
Buenauentufa;é-n elprincipiódel cap^; ..
Y  no fe podría dezir que fe iá abrid en èl': G ¡G Ò ; 
haibito de Fea y le Menor : porqíie no fe
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pus de creerei c là modeíliá, yhuinildaiì r 
defanFrancifco, que antes de prefentar 

' la Reo-la al PonrinceRomano fe adelaa- 
tara à tomar en fu perfoaa la inñgnia que 
no auia dado a los demás. Luego pues 
traía corona e l, no la trayendo fus com
pañeros,tic creer es queje hallo con ella, 
quando-dio principio a lafa^radaReligio 
de los Menores, y dexó el habito de Er- 
niitaño,en que la pudo traer por fer de la 
Religión de fan luán Bueno ,donde no io
lo fe vfaua por elpriuilegio general de la 
vida Monaflica, íin<> también porque en 
ella fiertipre fe acoílumbró ordenarjós 
Religiofos, como coníÍ3 de la Bula que 
truximos en el cap.i3*$* 17. en aquellas 
palabras: Ex quibuínónnttUi celebrduémnt 
diuhexcommumcdtt i/tliterd^ factor* 
dinesjun tpyfiwi o f i. A  que nos damos a creer 
que aludió.el Papa Gregorio IX . en la 
fegundaBuía de fu canonización, que

p oñdremps èn ei•eàpît .244 àl fin délÿ.à. ^  
quando dixo: que luego que el Serafico fzpdib.Á  
Padre oyó la voz de Dio* que le llamaua “ «'•cqof 
a la perfección de fu inftituto fagrado,ro. £ca*¡*é;.¡ 
p i o,como otro Sa mon, los lazos; del.mü- Â aH- pL 
do lifongero, y proftró muchos millares ^ ru 
de FiÚíleosconlaquixada en la mano,de cf f f  
que falio vna fuente de aguayiua (por b EiíÍ! 
quien entiende lá Religion Francifcana) Nazareni 
que tan copiofamente riégala; Igléfia. Y  fub Aupi 
comparòle à Sanfon con gran proprie- w àtgui/ç- 
dad, por-fer, a u n - e n t o n c e s » . N a s a -  í iCrstvS j¡£ 
reo: Jenguage de aquel Pontífice para fig

B
niñear eTlado de Re Ii gion a : porque en ía Áffiá{n’M¡
Buladela cnnonizaçion dclgloriqfoPa- m 
triarca fanto Domingo ¿ , para: lia ma rie nnauh 
Rcligiofo de fan Auguiiin enlnOrden de £««.=*$ 
los (Janonigos Rcglarcs , dixo.que antes *pxd aM 
de fundar la fagrada Religion de los Pa- nïnum :f| 
dre s Predicadores auia ; fido eoafagrado -■-$* ût-\ 
en Nazareo. <.* .■■■■. .. - =.■ ,, > c,+-i,I<

. ï r J i "  P ï T .  V  ¿ C C  X X I I L

‘D e  otras coriyturas que a yu d m  à l fn e ^ o ìrd ù n to .ff ' r

A l i a m o s  otro raftro 
denueílra preteníioo en 
la Regia dei Serafico Pa
drefan Francifco en el. c.

c Vincen.lt.

Br.nœy.. in le 
g ïd a  fan& i 
Franc.ca.^. 
infine . 

Anton. 3. p. 
c. i  .

ante S. 1 .
Gonç.l.p.de
orig.Serafit

3. :en que propone a fus 
Religicfós tres Quaref- 

mas de ayunos en diuerfós tiempos del 
año; las dos de obligación,y la vnadecS- 
fejo,cuya lignificación declara muy bien 
fobre el .mefmo tugar el gloríofo Dotor 
lan Buenauentura.Y efte can fantoy loa- 
blerxercicio es de creerledeprendio de 
fan luán Bueno, que guardaua otras tres 
qua renten as de ayunos,como dizeS-An- -p. 
tv-ininode Florencia 3.p.tit.24.capir. 13. ^  
§.Bsincepscocpit. Y  noauerfe ordenadoS. 
Francífco de Sacerdote es otro indicio, .y 
no de liuiana perfuafion,de que fue dict- 
pulo de aquel Santo; que,como dexamos 
dicho , tampoco fe juzgó por digno del 
Orden del Sacerdocio, fiendo porotra 
parte deuotifsimo del fantifsimo Sacra
mento del Altar,como prueua el milagro 
de la fuente que couirtio en vino, de que 
fán Antoníno haze mención.Y en ella fe 
y  deupcion fingular al fantifsimo Sacra
mento también le imitó el gloriofo P a -

triarcà ,còmp fe echa de ver en la fegunda 
claufula de fu te ñaua eiito. B i en que e ISc - 
rafico Francífco fe ordenó de Diacono, à 
lo que es de creer , por la obligación de 
predicar penitencia, que fue eí fin con 
que fundo fu Orden,como dizen los Au
to rese. Pero ordenado de Diacono no qui 
fioafeenderà Presbitero, en que fe pare
ció à fan Auguílin,qi:e reufò quanto pu
do el Presbiterado, y le recibió con lagrt 
mas en los ojos. Efta femejan ía obferuó 
fañ Vicente Ferrer en el Sermón de fan 
Áügiifl:in,quecomi enea ardéìes*

RíÜfi.ía
in fim.
StoidtrA 
de vi f i  ̂  
march. ¡
11
SÎV
Zîtri taliî 
de los /íi:| 
les di A>-É
c.Vr :
Rebdh. i 
de fu
C.I.7-/Î

L  -,r .,

Semfjancxs.y conformidades entre fan 
Francafeoty fan luán Bueno.

A í i e c i o s e l é  tam bién  el glo
riofo fan Francífco, en q itere nu
ció el Generalato de fu Orden, 

Como afirman fan Antonino j.par. tit.24 
capir. 27. $.4. y AìuaroPeiagìo lib.2.de 
planótu Ecclefi^,art.Ó9 .fi Sciendum infts- 
peri lo qual primero auia hecho fan lu á n  
Bueno,como confia del Breue quetruxi-

mos



D'SJoà’
tû i ■?•

Ï J4. f - * î *
,Jw KW-;

, prati'

.î Jf.tf-'

•t> ni ans 
t lu î 4- 
.0. á/ríí 
(fiisna, 
unititi j 
rii. 2 .̂

reni nas 
r i f . 2 4 -  

I.4.Í*
»KÍ. ííÍ.
■ tr-20'
ïl/» e.tf.

limoni nus 
\.t.tm. 2 4. 
i l  yÿ.futt 
¡mitai ïjie.

liment nui 
't f .1 ir .z 4 . ,  

f.1.0. y-u; 
fdicnjiri
■'¿lar U

rnns en eî cap.i 3 .$ .17 . en que fe trata de 
e !. di icvrfo de fu Congregado n.Pareció 
i'ck  en los milagros 1 porque entrambos 
refucirarori muertos,como dize fan An* 
tonino de Florencia a, y entrambos bol- 
úieron el agua en vino:porque el méfiuo 
Santo lo aíirma de fan luán Bueno, 3*p. 
tit.24.capit. >3.$. Alto yero tempore^y de 
fnn F ranci ico tit, 23. capit.2.$.^.No co- 
mio fan luán Bueno carnet todo el tiem 
poqiie viuio en ei yermo, y  procuraua 
quitar el güilo alas otras viandas, para q 
le fueflen afperas ÿ  defabridas,y fan F ra
dico echaua agua fría c 6 ceniza fobre lo 
cozi do,para que!e fupieíTe mal.Tampo 
co comia carne, fino raras vezes,eh tanto 
grado,que vna que apretado de cierta en 
fermedad comiode ve pollo l luego que 
conualecio fe hizo echar vnafogad à la 
garganta , y traer con publico pre S« pol
la Ciudad de Afis afrentado, y  notado de 
golofo.San luán Bueno reíiftio à vnaten 
tacion e,metiendofe cañasdelgadas entre 
la carne y vñas de los dedos,haíla quedar 
cafi niuerto,y fin fentido,y fari Franciíco 
e nt c r rádofe e ntr e la h i eue f ,  hallaahogar 
el mauimiento fenfual j.en clÿelopene
trante. Pero la mas importante femé jan- .. 
ça es,que quandó fan luán Bueno medí- C 
tana en la P aíslo n de el Hijo de Dios,era 
tan favorecido, que fe le aparecía el mef* 
mo Señor Crucificado , y le daun a beíór 
fus llagas g ,y  al Seráfico Francifce fe te 
apareció en.hqSropria forma.y fe las i ni - 
primio en el cuerpo,en que aüenrajó elle 
lamo Patriarca,nololoafanluanDuen o; 
pero à todos lo$ otros Santos,como con- 
rieíTa fan Arttonino h. Ay otra femejançà 
entre Ies dos Santos qué entrambos elíé- 
dieron fus iníiitatos en breuifsimo ríe ni 
po:de fan luán Bueno lo dlzen la Bula, y 
el Beato lordan,y de í,m Franciíco lo afir 
man Marco Antonio Sabclieo,y Poüdo- j j  
ro Virgilio. Otroíi entrambos hizit ron

&  Qni cunta principio aliquam tíe approhtiis Re 
gnlis non haberent.Yde fan Fraxicifeo fe fa- 
be que no tomó Regla de las aprobadas, 
y que defpuesde tener do¿e compañeros 
■ lahizo el,v lá lleno áí Papa Io no c en cioi.
Donde fe ofreceVna duda que inueuc mu 
chos,y refueluen pocos, cGuiene á labex: ./
porque finto Domingo tomo para fu Or 
den la Regla de fan Auguflin,y fan Fran* 
cifco no la tomo;antesh izoRégk aparte? 
Mayormentefi cs' verdadera nucílra opi 
ilion-,que fue Frayl e dt fu ha hito. No me 
íatisfaze mucho la razón que da fan Bue* 

p naúentpra 2,en la qaeílion primera fobre * traftatl 
la Regla de fan Franciíco , aunque dexo clttidi-tíur 
en:efta,corío.en todo,á cada vno libre fu d*termii>a-_ 
parecer. La que a el mío es la verdadera', ^°ms *VlC/  ̂
dire en pocas palabras: los gloriqfos Pa- caRfaiaZ 
trlarcas fantó Domingo , y fan Francheo s.Francifci, 
fundaron entiempo del Papa Innocccio t.

titulares de nuefíra Señora las Igu .asq
fu e ro n  cnbecas de fu fu n d ació n  : p o rq u e  
fa.- fu an  p u e u o fu n d ñ  en íanra M a ría  de 
C e fc n a svn a  ve:I b  d e l m efrú a b o g a r , y  f u i  
F ra n c ífc o  en ían-ta M a ría  de ios A ngeles-, 
c ere a. de A h s . l t  en en tram b o s S an to s fu  fi 
baró n  al p r i n c íp i o ílu  i l e g l a , y d e n tro  de 
p o c o  t ie m p o  la tu u ie ro ii de m an o de la  

,S e c ie  A  p osfo l i c a . D e  fa n  I  u  an  B u e n o  c o 
ila  de lo q u e  d iz e n  e l B e a to  Fordan , y  la 
B u la  q u e  t r a x im o s  en e l capitw y %

I I I .  que juntó el gran Concilio Larera- 
ríenfe,y elle Pontihce^fue muy duro en k Anton, 3; 
dexar fundar nueuas Religiones , y Re- pAÍt.x^ca, 
glas comò fe echó de ver eh el Decreto • >♦ 
del Concili o,en que fe ma cid ó ,que quien ^  
quifiede fundar cafa religiófatomafló Re ^ )¡fp 
gla,y ioílitucíon dé las antiguas. Porlo gW7. ¡n,.i j; 
qual aulendo rcfiñído algñtiempoál in* anno 1114 . 
t ento de fanto Domingo,en la fundación 
dé fu fagrada Orden, dcqvues que por re 
uelación dèi Cielo qiubró de fupareceri ì Bañes 2.2 ;
1 e man d ò q e feo g ieife R egla de la s apro- q.i. art. io. 
badas,)' cl Santo boluioà Toìofa.y cortili 8* c6n’  
ni cò c o n fu s F ra y 1 e s q R egla e froge ria n 
y refo ! u i ero n fe e ri là de fa n Augii ili n.àlo m Cdf ùnat- 
que fe puede efe e r,por aue ria el profcfl'i ^”fow* 5* f  * 
doliendo fu Canónigo Reglar/,}'por fcr '¡ ^ p r ìZ  
tan clara,tá diferetaf can fanta,y tan à pro ripio.Alvar. 
potito del inílituto que el 3auto Patrìat- Peiag. li.x. 
ca fundaua. A fan FrancifcOnó le inaridó d ep làS . Ec 
cl Papa otro tatuo: porque no fclotuuo 
f  euelacìon del Ci ciò para fundar fu figra Í* a<* 
da Religión , iìiih también para no eleo" Huod dtcitm 
^er Regla de ¡as antiguas parque lele Y, , ,, ¡ , ,» . . . g  r  “ i--.,- i H e b o h e d .u
-mando tu n d a rv lrd e  en tanta iim phcidad pXbroniJt.
quéfuR cgìafuefFe e lian to  L uangelio .y  , Sylv.
dfsi el Serafico Padre la ¿fermio empala* Rèligio 1 
-bras fenzilias,coiifohne à  lo feu^ladóy y 1 ; .  - 
la p re fe ntò al Papa 1 n noe ene i O , el qu al n @£as rt~ 
m O urdode btfas.dos reuelaciones cj t u u o r rí ^oria
én fauOrdelgíoriofoSátoííde la cohnnò. lê
'Sei élla la pura verdad fe e-chlra de ver c*!({
,en la rep! ica que hizo al Pontiíicé Inri ó - 0 r¡  ^  
cencio 1 1 1. el Cardenal luán de fan Pa- z0nau.ài!ìe 
ibló .9 , que fe halló pedente quando fan cap-i. f

Fran-



Francifco le pedia 1  ̂¿probación de fu 
Regla, y  el Papa lo diferia; porque a al
gunos Cardenales lesparecia cofa nuena 
-y fobre las fuerzas humanas. Si V . San
tidad defecha a elle pobre ( dixo el Car
denal) focolor de que intenta cofa nue- 
ua,y impofsible, parece que pone nota 
en elEuangclio: porque el pide que fe le 
confirme la form'a de la vida Euangclica 
que Iefu Chrifto inílituyo.Y fi en eftafe 
¡tiixefTe que nuia algo nueuo, contra ra- 
Zon, o impofsible,feria blasfemar del Hi 
jo de Dios, Autor del Euágelio,cuya Re
gla , y forma de vida elle pobre quiere 
proféíTar,.Otro tanto fe hallará en el prih 
cipio déla Réglade fanFrancifco,que di 
zt:Regulai&"vita pratrum Áíinorumhac 

F eft: Demini nosíñhfu Cknjli Euangditmoh 
‘ **’*'.' jer/tare. Yal fin de ella en q torna á dezir: 

SuangeliuDvmim ntjhilefu Cbrijii^tíod fir 
* mterpromifimus^bfcruemus.Y en eltefia-

: me to del me fino Santo ,en ellas palabras: 
Pojlquam dcdit mibt Dominus curan defra  
tribus,«ewo ofiendebat mibii quid deberem f*  
cerc; fed ipfe tifiimus rcuelamt mibit qaod
deberem muere fectmdum formar» fiucli £- 
uangelij: ér ego y;rbis fimpltcibu5 fecifcnbit 
&  Oomintts Papá confirmaiiit mxhi. A efta 
fantafimpliridad,y fenzillezde palabras 
aliadlo el Papa Gregorio IX.en el £.2.de 

' la fegunda Bula deíu canonización, que 
pondré en e! cap.fígaiente,al fin del^.a.
quando 1c comparo áSanfon, que con la 
quixnda enla mano venció la efqurtdra de 
los Filiíleos ; porque el gloriolb Padre 
fan Francifco proftro los vicios de fu tie * 
po, con predicación fenzilla, y defimda 
de todos colores de eToquencia: Qui quaji 
alter Sampfon afintarrepta mandíbula ¿id ejl, 
pradicatione jimplicí nullis humana [apientia 
color ib us adornara, multa miliia Fbihfiaoru 
projírauiti&c. Fila dotrina parece que a- 
p mena el fundado Doto r Egi dio Roma
no General de nueftra Religión,y Arco- 
bifpo Vituricenfe,en el defenfario que 
hizodefanto Tomas en los artículos de 
laSecandaSecundx,art.r4.Yau elmif- 
mo impugnador de ellos,que mueílra en 
todos fer hombre muy docto, y en el art¿ 
i f . f i guíente parece que f\te Relígiofo 
del Orden de fan Francifco,y fe llamaua 
GuiIieImoLamarenfe, fi hemos de creer 

a In Obren. a'I Obifpo Sigmnoa . La vltimaeonje- 
Qrdbús fol. tura es la femejanfa delhabito de fan Fra 

cifeo, y fan luán Bueno: de que nació 'el

3$¿
A pleyto entre los Padres Menores, y rme- 

Uros Ermitaños, como v irnos en el c. 15. 
.̂18; Porque no fe puede negnfyque S. 

luán Bueno fundo antes que fnnrrancif- 
co,ni que el Seráfico Padre tuUo noticia 
del dicho Santo, y de los Ermitaños defti 
Religion : porque no folo fundo lafuya 
envida de fan luán Bueno , y en Lis par
tes de la T  ofconn,como el; pero es cierto, 
y todos losHiftoriadores lo c6fieílan,que 
dos años antes que FüeffeFrnyle Menor, 
anduuo en habito de Ermitntío por aque
llos defíertos.en que de necefsidad enco- 
traria , ó al mefrno fan luán, o á muchos 

B de fus Ermitaños: y lo contrario no fe po 
dría dezir verifimilmente; porque en. 
dos años que el Santo viuio en aquellos 
yermoSjVuo tiempo para ocurrir muchas 
vezes á los Reí i glifos de vna Orden fun 
dadaen ellos, y ellendida tanenbreue, 
como dizelaBüla que pnfimos en el cap.
i3 .^ .i7 . L^ego quando el gloriofo fan 
Francifco tomo el habito fagrado,y infií- 
tuyóla Ordende Frayle Menor,y a tenia 
noticia de la forma del habito de fan lúa 
Buenoyy de fus Ermitaños. De manera, 
que no pudo fer cafual conformarfe tan
to con e l, como defeubrio el pleyto en
tre entrambas Religiones : pues íaelec- 

C cíon fé hizo con fabiduria, y fobre cono
cimiento cierto de la dicha conformidad. 
N i menos fe pudó mouer el Santo á eli
gir habito tan conforme al de fan luán 
Buenocfino por alguna gran caufa , quaí 
creemos que fue auer fido aquéllos dos 
años de fu Religión, y no fe querer apar
tar demafiado del habito que truxo en e- 
Ila, como hizo el gloriofo fanto Domin
go con el de los Ganonigos Reglares,quS 
fue el que al principio de fu fundación 
dio á losPadres Predica dores ,y el Bíen- 
auenturadofán Francifco de Paula tam
bién diferenció poco el de fu Religión 

D  del de losPadres MenoreSyporauerfidó 
nouicío en aquel Orden fagrado, como 
anrmá el Padre fray Luys de Miranda 
en fu Manual de Prelados, tomo 1. q.4. 
art. r 1. En confequencía de lo quál dize 
el Mae tiro Coriolano, que el gloriofo S¿ 
Francifco no quifo diferenciar fu habito 
delnueílro, finoenfoloelcordon. Por- 
queá no andar depormedío ella afini
dad,como era de creer, que fan Francifco« 
fe conformara tanto con el habito de fan 
luá Bueno, que diera lugar á fus Ermita

ños
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¿os a que eòh folo-dexnr el báculo fe . J  
transformara n enFray les MehotesíDe- 
¿ ir queno. echòdever cl in comu emerite 
teniendo noticia del habito de fanduain, 
feria agrauiarfu entendimiento:.y prete* 
der queno. reparo en effe ria poner nota 
en fa cuidado j que; le tuuo fin dada de 
efeuiartodo gè n c ro.de. in quietu d,y piey 
to à fusvRèligiofos: fino que el. amor que 
teniaal habito, en que fe halló quando fe -, 
defcal$b en fantaMaria.de les Angeles 
no ledio lugar à diferenciarle totalmen
te; de que fe ocafionóla feraejan^a, y lo s 
pleytos que de ella fe figuicron.- j

§. i r .

^uefan luán Bueno no fue Ermitaño 
fegLr f̂tno l{elig:ofo,y que fe le qui
ta fin râ on el nombre de Santo y ¿ 
Bienauenturado. "

jk  T o d o . loque hemos dicho po- 
¿ \  dría dar el Padre Dáfa v-naref. 

X J L  pueftá,que la trae en fudifeurfo, 
y es red .barredera co.mra.quanto fe alega 
aeftepropofito.Dize;que fan IuanBue- 

i} no no fue de nueífra Rel j g ton, fino Er- c 
;J mitañolibre.y no fugete àalgunaRegla: •'* 
yi tanlexoseduuo depoder dar nuefiro.ha 
jj bito al gloriólo fan f  rancifco. Pero qxie- 

i-te,¿d-: rer l ’eaar efto adelánte ya feria,pelear co 
¿Sihi— mol os Andauatas j y darlos golpes a tien 

Poiqué en el cap. 1 3. probamos con 
■ f mo- dos Bulas de los Papas GircgoriolX. y 

li Jn0cencjo IX II. y innumerables. Auro- 
I J :S resaque fan luánBueno fue Frayle Au- 

guftino: y de láííulade í  nuocendo 1 1 1 I 
confia que fu e Gene rat d e vna Congre
gación d e R  e 1 igiofo s : r an v oluntá ríame n - 
te fe nos oponc en efta parte. Yno«có ma- 
yores fundamentos quita el nombre de , 
Santo a cfte varón excmplariísimó, nom 1 

; brandóle en todo el difcurfo(no fabernos 
■ con que acuerdo) con : gran falta de vene 
racìpn : Porque fon muchos los Autoces 
que le llaman Santo , y fus continuos-mi- 
lagroséñ víday en muerte, yla grande- 
noe ion que lia cali 400. anos que:xie- 

0 necon el elpueblo de Mantua, que celc- 
-bra fu fiefla en la Otabadé l^Refii¿r¿c*' 
donano da à entender otra co fa. Mayor
mente y- que dentro de ios muros de Ro- 
ma en el Couento denueftra Se ñora-del 
Populo,que.e&dc nueílca Religión,en el

L »,Altarmay or ,y al Ja  dod e aquella Im age n 
í .tan-deuota que hizo fan L u í as de la Ma - ./•, 
dre deDios ha muchos años que eftà la s - „ -̂  

-d e Ja n Ju a m ^ o n G ia d e m a ^ y  en co . . j. . 
“pañia de la de fan Gmlkbno:<ofa que la - 
* Iglefia Romana lió ha po d ido -j g; ¡o ra r, ni 
; eo ufen tira, fu s o ln_%y e n La d e 1 mu
" do;¿ fino ;en. vyantud del coníbnamiento i

vniuerfal,con que fi.cmpre fe recibió por 
: lieroyca y milagr.ofala vida defte Santo, 
c: Para cuya canonización. el Papa Inno-, , > 

cencio I í í l .  encfano de ;i-2:c;i.,.quefue 
, otáuo de fuPontíficado, expi ci ip v n B re -

> ue de diligencias, dirigido al Obifpo de 
; Aianrua,que comienza t í ênevafMi Fratri *

^Alberto Epifcop'o Mutitienfi, y Jo pone à la 
letra fray Abraharno Bzouio en fu. tomo 
13.de los Armales Ecclcfiaflices, en el 
mefmo año de 12-) r.$..S.n.i9-Y hi infor-

■ mácion refultd tan calificada , que defde 
entonces liada a ora s qhan pallido cerca 
de 400. años nadie ha dexado de tenerle 
por Santo , y de genera! deuocion. £n la 
Butáíquepunmos^en: elc. 1Í5¿ del mefmo 
Innocenciolíil.aprueua y confimi a las

■ letras del Cardenal EuBaclno-, eirque le 
llama, debuenañierrioriai ídtiéíííl.awdieflt-

,,v. tìà^t
:Ef Pa^á-Cle-

: mente I I  LI. en la Bula del comproniiffo 
y concordia entre los Guil!elmitas,y no- 
fotrosyque pufe en él cap. 13. en el §. r^. 
le  llamafanlñao Bueno,comofe kerihl 
principio della; Y.el f  rène referido dd 
PápaíInñoceÚGip/IIlIvdiz^-^ec&kbdíe

1 i quitar ed cfírupulo
>, aFPádreGa^a^nllañiafS ahtóa^n ¿afo a
. tan fíngular íloie u Bá íta ràn::ellÈeffimbìnio 

áefanto Romas deíAquiiid¿cp^cfelo 11a- 
; ir.© afan Buenauentúra:eílai¿k>’cícrinic- 

. :doi£íyida<ikí^F^iícÍfec^co;nkíMiz:¿íel jyte
 ̂ Breuiàfìo Romano ; y el de! uiefino fan 

Francifco, que hablando de fanlvulrno,
. v no:dc lo s pr i m e ro s. F r a y I es; de f  j-firgra- 
, Ú a- Rcligiorí;- di xo-d fo;S:dem:as^R^ig io id s 
- envida también def rSunco títditea j nton̂  ¿
, ŷobis^Ígahoédtditar^?3ípiMmSa}MMmy<¡ - c.7
. xzredtim aátitt c^itatm^à rpore^fàm Anima 
c ciay^íi« Ca'fóx«3ú}¡c«vtfÉ4.; iYí el dffijbíBtóta 
? MadreTerefa de I t s  v s , qúelbr¿ió-Be- 
.¡ ‘dito,y Santo hombre 4 vn^Caualíéi-o vir- 
: tuofo,con quiencornunicó fu concicc/ai 
 ̂ícduio^fehalbra enfavidá^pía^^forb fi 
I ^fios'téfiimdnios nopareciereí^báftátes

uay-
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ron í^edro Cluniacenfe,contemporáneo detínlSetipindo^mCommcntarioOrdims.
To>».i í :**tu ¿cían Bernardo,y (como dize el Carde- año i rfp .Y  elReucrendifsimoP.M.F.
11 u> . ' • nal Barónio) nada inferior a el en Yátiti- Ambrofio Cociolano, que ya cité hablan

f dady dotriná, el qual en vna carta que le do de los Beatos denueftraOrden,yllc-
• eferiue, y efta entre las de fan Bernardo» gando á fan luán Bueno el de Mantua di
• en elnum. 264. le dize de efta mañera: zciCdndnuhmiracülis claree y&4icéimi/it

Conducta te 'Mgéhhniffidtotrarf&n.mi'- Cammytmob miraculorum multmdhcm
dumfpesia remtraafierit, per ■ mif tricordia noaBcatusJedfanffus loannts Bonus ame*
Odgratiam mendax non ero. Porquedeel paturabomnibu j. El Padre Pinedalclla-

Ad Pbil'tf. defart Pablóvque dixoalosFilipenfes de ma regularifsimo Varón,en el lib. 22, de
4.3. s fán Clemente,}' otros Santos,que aun vi la Monarquía,cap.23.$.2,El Licenciado

uian:ĵ for«)W nominafuncin Itbro’vit#: por Efculano en el lib. f.de la Hiftoria de Va
que dirá que tuuo reuelacion délo futu- Iencia, cap. 8. y Abrahamo Bzouio en fu
roynónos queremos aproueciiar. Pero á tomo 13 .delos Ánnales Eclefíañicos,ano
mayor abundamiento citaremos los Au- x 249.?. 1 o.le llama Be ato .Y  el B  cato Ior
totes que tratando de fan Iúan Bueno le ®  dan lib.i .cap. 8.dize del: Emt quídam Fra 
llaman Santo a boca llena, y fin hallar en ter magna faafHtads re*&nomine lóame*
que poner duda. Ellos fon el Beato Hen- - £fl««s.Ycofas de efta calidad no deuieran 
rico de Vrimaria, en el tratado que hizo ; fer materia de pafsiones:porq haría muy
de el origen de nueftra Religión,que ef, contra fi el que las quitieffc moftrar con-
tá de mano en la librería de fanViftor de tra los Santos del Cielo. Pero veamos co
Paris , en el eftante g. g. g. en que dize: 
Prtmuti'Vt didici,fuhfatiftuíl oannesBotius, 
qui in Cefenafccit ar&ifímampanitenüam 
*Wr maxima fantíitatis. San Antonino de 
Florencia en el titulo de fuvida,y en el §. 
Fuit Sandasifte*3 .p.tit.24icap. 13. El Au 
tor de el Suplemento al Catalogo de Pe
dro de Natálibus , en la vida de fan luán 
Bueno.Iuan Molano en fu Martirologio 
¿23. de Otubrc . Ambrofio Eremita Q - 
bifpo Lamocenfe, eri el Sermón 63. que 
es de la fiefta de firn Auguftin. Lelio Ze- 
chio de República Ecclefiaftica:de Religión# 
dijì in cho neyc. 2 . §90rdo Eremitanoru.El D o  
torScipid IardiníoMaceratéfe,enJavida 
de fan Nicolas de Tolentino, que dedicó 
al Papa Clemente VIH.en-el $.2.Filipo 
V  ergomeníe lib.6.Suplementi,tratando 
de la Ciudad de Mantua, y Hb. 1 3 .anno 
Chfifti 1203. El Suplemento dél Suple
mento de las Crónicas de efte Filipo, en • 

* el mefmo lugar. El Re u eren difsimo Pa- 
- drcMaeftrofrny AmbrofioCorioIano en 
fuDefenforio, Veritatcy 6 .al princ ipio,£. 
Tento *€lexunder, yen otras muchas par
tes de aquella Apologià;Paulo Morigia, 
lib. j .c»p. 2 2. luán Trullo, lib.. 1 .cap.33, 
ElDotor Illefcasj 1 .p.cap.j 3 .El Maeftro 
fray Francifco Diagó, en el lib.3. de los 
Condes de Barcelona,cap. i9«y en el lib. 
2.de la P rouinciade Aragón, cap. 94. El 
Padre fray Geronimo Roman; » lib.; ¡5. de 

e ius Republicasjcap.ao. ElObifpoSigní

- que pretende probar el Padre Da$a,que 
fan luán Bueno fue Ermita ño lib re, y no

. Religiofo de fan Augnftin.Dize que fan 
Antonino de Florencia, y Filipo de Fer-

• rara no le llaman mas que Ermitaño, y q . 
á fan Nicolás de Tolentino le llaman Er-

2 mitaño defan Auguftin, como íi quando 
; eftos dos Autores nos contradixeran, pu. '
- diera preualeccr contra tantos como nos;
• ayudan, y  contra las Bulas Apoftolicas,q; ■ > 

han dexado eftepunto fuera de di ficul- :.uT 
tad. En q es muy digna de reprehenfiola- ^

vcoftübre de elle Padre,que encofasno fo
- lo riucuas,pero paradoxicas quiere fer 
~ creydp por el dicho de vil folo Autor, y 
i. ‘quádo mucho dedos,qá lo fumo infinita
- lo que pretende, y no confíente que nof- 
; oíroslo feamos con todo el golpe de los
• Hiftonadores,aún en materias ciertas ,y  

probadas con Breues de Papas .; Pero ni
) fan Antonino,ni Filipo de Ferrara niega 
. que fan luán Bueno fue Ermitaño de fan 

Auguftin, ni llamarle Ermitaño afolases
• argumento de ello.Porque como proba- 
- ; mesen el cap. 7. nueftra Orden fe llama
• entre los Autores aprobados ¿e vna de 

tres maneras , ó Orden de Ermitaños de
- fan Auguftin,ó Orden de fan Auguftin a
- folas, ó Orden de ErmitañoS;fin otro re-
- qutfit'o, y fan Antoninoconfiellacon pa-
- labias eíp relias que fan luán Bueno fue 

Religiofo Ermitaño: porque dize,q tuuo
''  Gonuento y  Frayles, y  qued maririles
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ch'ofanos confejos , y  Tantas exhortado- A 
nes:: fehinquadam ereme mrabiUrnfpisni- 
tentiamfzúuc o nctttren tifus m ni menda m cít 
co alijí ¿-remitís. Eño dizeen el primer 
^.draquella vida, y en e! §> Fuit Saaffus 
ijie .añade: (¿riadatti áte eran tí eoadu en e ru n t 
írrattcidtcentes et , quod ynm tentabaturaF 
egrejfttxi feturtcefemfe& Csngregationis. Y  
en el poílrero bueíueá dezir. ; I  afir matas 
igimr,T€Cepüs denoté EccUfiaftiúsSaeráis en 
ti$í,<úrádti$ Fratñhus flunbas dcctmentis 
wm Hymnis, &' laudabas jpiñtnm reddidic 
(reatan, .pizemas el Padre Daca, que de 
fan íuáñ Bueno fe lee, que era vn Ermi
taño muy denoto,que oiaMiflà cada dia, jg 
y  comulgaua todos los Domingos, y Fie- 
ítas principales de el año: cxercícios mas 
proprios de Ermitaño 5que de vn Gene
ral de la Orden de fan A uguidin. Pero en 
aquel tiempo no era necellório que los; 
Generales de las Ordenes fucilen Sacer
dotes : porque fan Francifco no lo fue, y 
era Gen eral de la fuya,y de fm Benito ay 
gran difputa fot»re (1 lo fue ò no , y fan 

h-.ipf- Buenauentura a tiente que no fu e Pref- 
-fSíg«?. bi e ero,y An gu fri n o Tri u n fo Hn clin a al- f 
r.T¿Mt* gó a] iuefmo parecer. Afsi que no av de 

qUe rnarauiilar que fan Juan Bueno fuef- 
te General de fu Congregación íhifer or; <g 

l i ' d en a do ileafe .el B cato lo  r da u c, y  los te x  
;i%; f? tos del Derecho d en que fe haze mencio 
-mMo. délos Abades antiguovquc; no tenían o r  
v-kkf- den fscro , y  conocerle ha la poca fuercá 
sf CHfíí* de eñe argum ento. Tam poco fe colige 
fSÍÍ* tT£t~ que fan luán Bueno no fue Sacerdote , y : 

muchomenos General de fu Orden , de 
V  A ^ que oyéffe MiíTa, y  eomulgaífe : porque 

enlavidade fan Buenaucntura efeleeq  
—sSíscf fèndo no folo Presbitero,pero General 
'pattili- tambien.dek íu y a ,  no Ceatreuiaá dezir 
'¡c?. i. M ida de, ordinario ¿ y  fe contentauaeon.
■ oy ría. ha fía que vn ¿ia fe le vino vnapar
: ,!í*í4. te de laHofria defde el Altar a la boca, ... 
.^ ■ l con. que fe dio à creer que.era voluntad 
i,'r7nj¡. de Dios qüe celebraíTc: tanto era el r.efpe 
es .{¡̂  * toque tenia à aquel venerable Sa erara en.

v to. Á lá verdad ío-s hombres efpirirnales. 
u A/-) tiemblan conf derandofe indignos de re- 

] cebi r el cu erp o de I efu C h riño* E o que 
(¿orno dize Tari Hilario f  ) Hizo rambien 

óì, ila tierra en íu muerte, que tembló enep 
piran do el Señor, como admi nandó que 

í le auia de récebir en fus entrañas, y no fe. 
hallaua capaz para tan gran bocado - P e -. 
io  ora fan luán Bueno faeíTe Presbitero»

ora no, en que tenemos por más verífí- 
mil que no lo fue,no podemos uegarqne 
fue Gen eral dé vnaCongregación de Er 
mita ños Auguñinos : porque la Bula A- 
poñolica que pufmos en en el capit. 13c 
$ .17 .  lo dize con e ña s palabras : Cumd 
que diñas Frater toarme s Bonuŝ qm per pin- 
res amos FratribíiS prr.dicHs prdfmrdt, &
Frairesipft eidetnidmquaminftttatcri Ovdt- 
íiis ípjorttm reuerenter totenderant, cara ipd 
fonan, quaper excrefeentem núm erofitatem 
fe  Mi torum ex eren erat, cedere affiraret. Con 
qué concuerda ci Beato Jordán , en el li
bro primero de Evitas Patrum , en él cap; 
y.en efta forma: Simliter Fraterlomnes 
B snus, catas paulo an te commemoraui.pr im o 
firtmiiicatn vitam duxit, ¿r poflea multo- 
riimCémbmttm institutor feit, &  reñori '

G 2 11 .  ■ . ' "

elgloriofo Tatnarcápm ffrM cife 
cc. defíeo deprimerst tfíjianctafun* 
darP^hgtc-ft Eremítica. -

9. V e r a  dé todo lo dicíxo tenemos 
otro argum.ento.de harta probabi- ■ 
li da d , qnepond remos 2 e n eña for- 

rnr,.El gloriofo fan Francifco no obfhntc 
q(como liemos g viño)fundo laReligion g En e0e ¿4 
S erafica,con intento de predicarpenité- pirute antis 
cía en las Ciudades, todauia deprimera A1* 
intención deffeó fundarla en e! yermo,y 
aucr a d mi tí do C cuentos en las poblacio
nes fue ya delegúelo lance : porq el pri
mer deüéoauin fido de plantar Religión 
E remitica , y eña primera voluntad de eF 
Santo, no fe puede a tr ib u yrao trac a ufa 
que á la leche a que fe crio. Porque el Se 
raí ico Padre por la opinión de fan Juan 
Bueno emprehendio Ja vida Eremítica,: 
conforme a aquello de fan Arcbroíio: Pri Li.i .de 4?ií 
musdifcmdi ardor nobilitas en igtmbus.

í tédietido q fu vocación auia fido para Re 
íigioforErinitaño, y auiédo bailado tanta 
comodidad deferuira Dios, y hazer pe- 
nitencía en el Conuento de fan TuanBue 
no,es de creer que deffeó auetaiarfe en la 
mefrna vocación en que tenia pór dccha- 
do de penitencia eflxcchifsima ,y  exem- 
pío de vida retiradaáaquelfanto Vsron, 
tan fin exépío en lo y np,y en lo- otro : en 
coníequencia de lo; que aixo Cicerón: 
Qudmcfeifqu? nonti niaiortm gidriám.hi hac ¿w. T Je  ¿/ 
eupiíMdxirnécxtellere. Cott que cocucrda"jídjs^n.i6j¿ 
lo que dize Tomas B ozjo , en ellib ro y . .

... ' ' Bb  ‘ 4«
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de fípns EcdefiXy en la íeñal 3^. en el cap* 
'4.110mero 1 4.d onde tratando dé los San
tos <pie fundaron Religiones, y en que 
fe imitaron los vriósa los otros , pone el 
difcurfo ^^kntc^Se^tlmFranciJíusfyl- 
uasamabat veluti etiam Eremita ¿túpufiU 
n i , DommcHs m freqftentibuS t &  celebri- 
bitsftt'orum domicilia conjhtitebut ficut Car
me H tarum Angelus, &  Alfanas. En que 
confefsó fin penfar lo quenegó en otra 
parte, efio es, que la Orden de el Car* 
riien ,y b  nueftra fueron fundadas antes 
que las de ínmo Domingo,y fan Francíf- 
co , pues dize quel os dos Santos las imi
taron: carita es la fuerza de la verdád que 
no ay defcuydofegúro contra ella . Pues 
que fan Francifco aeíTeo dd primera i nf* 
tanda que fu Religión fucíTe eremítica^ 
confia de vná.Bula de el PapaAlexan- 
dro 1 1 I I*. dada en Anagnia a veynte y 
nueue de Oc’tubre, de el primero año de 

■ ■ fu Pontificado,que comienza: Benigna o- 
, f peradiuinu'voluntaús, y eft□  en el C ó m- 

pendio de los Priuilegios de el Orden 
de fan Francifco, eri el fégundo tratado* 
folio pagina 2. en que fe hallarán ef- 
tas palabras: alios atttemdiebusnojlris
Beatas FrancifoiS JlXmm Chriftt Confejjor - 
apparHitfignis, &"vmuttlws gloriofm, qnz C 
clanftimispie yiuendt meritis, zsr exemplis 
JmifamfíScundaMt Ecdeftam ,&‘ {alig&ntiít 
prefentisaiatis témpora fitigoris fui lampa- 
deillujlrcns , rvidmiuílnus perfeéfxprapa- 
raks m erem0 alnfiimee pattpertatisnradn- 
xit ai Dcmntlm poptdum bumilembúko- 
rttmopemmf? clamem , ficut effftfd fu per fa
ciera orbis terne profejUows eim> Religi&f4 
gsneratiopatefácit. Con ellas palabras co- 
te fian las de fan Bueriari entura, en el Pro 
logo de aquella leyenda : Vt ’Vidbiparafis 
indeferto auifíima paupertatts, tam exern- 
piv^tta w yerbo p cénit etiam pradicatei. Má r 

!<síí fu- có Antonio S a b e fie o, y P  ol i doró V i r g i - Q 
^.2 j. lío certifican ;que al principio deíafun- 

dacíori de el Orden Seráfico , yeneíha- 
bito de Frayle Merior hizo vida de A- 
naedreta , y rrandfco Petrarca,eti ellib, 
zMyitafúli:aria ^ztzStziu 3. capit. 12 .a “ 

afirma,que admitió Cohuentos en pobla- 
 ̂do contra lo quefieíleara, y engañado de 

/ fu humildad ¡ porque corno el en la con- 
/ fafidn de las placas fentíá tari: poco ef-
} torúóparaia contemplación, por los có*
1 tinaos raptos de fu alma , tan fuperiorá

mefmo les fucediera à 1 >s otros ; porque 7 
fe tènia à fi por menos que ellos. Y  dize 
mas efte Autor, que vio muchas vezes à 
Fray les muy exempbres de la fágrada 
Religion de fin Francifco, y herederos. 
á loque fe dexa entender, de fu primer 
efpiritu, fivfpirar por la fole dad de los 
yermos. Loqoales muyeonformeá Id 
que leemos de fan Antonio dcPadua,que 
luego que tomo el habito de los Meno i 
res entrò haziendo vida eremitica , en la 
foledad de Monte-Paulo, como afirma 
fan Antonino de Florencia, 3. p.tit. 24. 
capit,3 .ante $. 1. y el Breüiario Romano 
en la Lección quinta de fu dia , y Aluaro 
Pelagio dize de fi que Fue conuentual de íiu Ecc 
vn Etemitoriodela Cufiodia de Perofa, Crt;  ?0, 
en la P rodineia áe fari Francifco. El Pa- ?níla?‘ 
dre Maertro fray luán de Cafiañica,cué- r  
ta en la Hi fioria de fan Romualdo, que 
defpues dè auer recibido el SeraficoPa- g¡na ¿  
dre aquel gran fauor de el CielóVèn la ini 
p refs ìo n d e b  s LIa ga s  ̂c £1 M i) Ò á è Q i os 
boluiendo de êl mónte Aíuernió, efiduo 
vriaQuartfinaea el yermo de la Gamal- 
dula:Sienóo dechado de virtudes, retra
to de lefii Chrifto muerto, eftando el vi - h 
u oívíuó M a e fir o de fa riti dad.y gran con
fa elodea quello sSa  ntos Padres ; Y fan = 
Antonino de Flor encía è 11 la. 3, p. tit. ¿4; 
ca p. 2. . 7. v er fidi / giftir irirSunéus, dize, 
quede (pues de Frayle Menor , vìuio en 
vn Eremitorio,y tòma toda la relación de 
aquel ^.de Vincéncìo Veluaeenfe  ̂ v de 
fan Buenauenturai : > ^ ;

-  ■ ;  ' J c m r .  V - V .

farenóìx y Clárenos ß. 
tettraron a l yermo, defseando re ¡ii* 
túyrla Religion Serußcu u fu f  fimSd

I todos bavu en es de carne , creyó quedo

Q y e fe llega lo que cuenta el Re , .* 
ut reridifsi¡noPadtcfray Fraricif- Vewfr 

. ^  „  co Goncag?, de !a primera refor- ,v
litación del Orden de fan Francifco, que &C*U' 
es mucho para notar. Aü¡cnd'ri d;fuenfa-p *  
do el Papa Innoccncio l i l i ,  en la Regía 
d el S e ra he o Padre 3 y dado licencia á fus 
R eli gí oías par áten e r bienes en corrmn, - 
algún o s Vá r ó ne s e x e ir. piares d c Rearo n i 
confiruarb Regla en toda fu pureza >V ■ 
refiituyrfe ala forma primitiüa que fan : 
Francifco les dio, de los qualcs vnos que ■
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fe 'líamdrbn -GeTa r cños' ,:toí nando el apcí 
11 i do
CeEreó’prim A refiaurndor de aquella! 
vid.á,por eIaño.de 1 244.0 poco deípuesV; 
fe fueron al ysrmóV en que viui croa . 3̂ 
2ños i conforméa fuprímera, y.origtR-aE 
iñítí'ttta&n^^&^GS-íIáttííeáds €&a-¿etí£>£$> 
c uy o- oa^i ífó: dM^í' rá'y d üári deGingmy

j a í  Y / . i l  íí.A V ri’  M  rrit r l  1.1  " J  A  . ¿\ : r \ ,/ » í ’í ;'  íS’ I * >  A 1 í Z» r tT T  'I  I í f  « T 1»

noM; gran patrón ¿de lí vida folitarta, 
fe retiraron á'otras fol c da de R y funda ron 
muchos Mdñaílcrios eremíticos y :en¡ que* 
perfe ucr a ron -foget o s u loíeOrdiannosy 
baila el tiempo de. elPapa Síxto 1.1 id.; 
como confia de vnBr eued eelroefinod?a> 
pa^datá-e^éla^o'do 1477. fexto de fu 
Pontificado , qu e -c omie nca.:Ete?KÍfiíjEAJ¿ 
Trízníifci,y  ella eldia-d e oy enel-ti-onucre 
tercié ínnta María délos Angeles. B e m i 
uera, que para refHtuvr ellos fantos V a- 
roñes la S e ra ficaReligio n, a lá forma en q 
la pláñtd el Rienauentura d o fan Eran cí f- 
co , tornaron pormedio tas fundaciones: 
de el y ermo,no por otra razón,íino por■

qu c M a o ble ruanc 1 a ,y  <
5 0 ar principio el vifiofo edificio de íu 
ü; grada R  eligion. D  corra mane ra vuie- 
ranfe" en ganado en creer que por aquel 
camino-la rcílirvá aa 21-vi gorde-fu infii- 
tucióñp’rimera-: porque anteslafacsran 
de fus quicios,y dinerrieran la vocacion> 
y  el inílituto de lo que el gloriofo P a 
triarca-pretendió i Y  afsi hallamos qué 
en tiempo de fan Buenaventura entré 
lasofijecciones que los émulos de la Re
ligión Franciícaua oponían áfiis Re ligio 
fos era vna , que no yiuian e nlos defiér- 
to s , aque el Santo r-éCpondeenlá quef- 
txon quinta (obre la Regla de Can Frácif- 
co .Y el Bíenauenturado fan Francifco dé 
Panlá,tanimitador deel Seráfico Padre, 
y  de la (agrada Religión delos M enore si 
que l o  quiíó dar a. entender haíla en el 
nombre de M ínimos , fundóla Tuya con 
títuiO de Ermitaños,como confia de v nas 
letras-de Pirro ArcobífpoConfentmen-i. 
fe éñGalabria , que trae Rcr.ato Chopí» 
no.i éii-ellib. ¡.d e  fu Monaftícon , tic.ai 
n uro. 21 .y dizen: F tatri Francifco de- Pau* 

‘ U  ibemita no¡¡res Confsnthus Bi&cef}ss ; 
jif^qas ifon^ngationis FratribfiS ; -- 

E r e m i t i s p T & f e c ■ :* 
"■■■; ■ ffítuns* - -

¿Aydd&fb nHsJfát b^tnwn dt ídj>ropm 
" . da.’pbbre'^á de él Orae fjdejdn-Frart- 
' ctJf&  ,jF efie/cn fe  lésy§urfdd&piid$
„ . denlos que qíróFicm ^ ̂  
q dejqcredttart4? - ''7,

??7 :A:.5t-b’i e x  ayuda ,a niiefirapre^ 
o tenfion la peofunda p oh reza del 

ie :H ..fQ.rden Seráfico , que es cierto q 
fue primero de los Ermitaños de ,ian A 11 - 

,, guítiri;Ynb.dezimas que el gloriofo Pa- 
B  tr:; ?.rcaGn'¥ rancifc.o.los imitóe.n^íá:pox 

q u e íi i! d ucla 1 es au en rajo , y-.eomó díxo 
Svueca ^Nunquam parjit \m m hdtorr>ítt:-- IyíFroce>ntol 
tffsn. Brt el capít. 6 » f .  3- probóq.ue.nrief-- 
tros primeros Ermitaños tenían lapobrc ”
za en común,y.en particuiar,cpnab Ir, 0 x, 
den clerfanErancifro., y  de la Bula:que el 
Papa Gregorio I X . concedió a la.Con
gregue ion; de Biftrims :í que pufe'i cn .eE 
capit. 14 .$ .8 . confia que n.o podian.tener. 
bienes ta yzes, excepta vna 1-ucrta par?. 
fiortaliza,y vn pcdazo-.de arboledapara E" " 'i
recreación . Y  es creyóle que él; Santo' ‘ 
gloriofo tomo de ellos l.t loable , y  pro- 

C  funda-pobreza , ó eorño los Dolores dí- 
z e n ynh¡ fsim 3 ,en q«u fando fu iagrada Re 
I í g ion. P  o rqa e de xa dios- pro b a do-, que 
le agrado nudfra vida eremítica, y  la-po
breza de.efia , cíize fan Pofidioi que tra j n v j í l S , 
profunda en- e! Monasterio de Bor.a./y- Aagufix.i p 
delaBala :de la- y rt ió n< qu é p u fi mq s e n ,él 
capit. 4, g . í .  fec o 1 ¡g  eq u e] i a id a- el p  :i pa 
A I e x  a n dr o í l l í .  yde í p a e s, v itu o n u ef- 
tm Religión fin.biciies rayzcs : en tanta 
■ perfección fe corderuó ¡nas de ñóuécica 
tos años,Pero porque he tocado vn pun- ' - ‘ ; ' :
to que otro tiempo dio que peídar a la 
Iglefía , por la gran contradicioti; que el 

."t Orden-Sarafico padeció d.emuchos:ému
los , v en que los Doto res fe hallan atajá

is  dos con las confii ruci unes, a! parecerían . E
encontradas de íos Papas Nicolao 1 I { I ¿  
y  lu a n X  X 1 1 - yá que íacaula es coman 
a  los P  a dr es A l  e n  or c s ; í  y  á  n u e fi r o  s :p  d í -  

sncros Ermitañosjentiendo que ha re fer- 
Hicio a nueflro Señ o r, y  alas dos Reli
giones en averiguar la verdad,ponien
do en faluo el crédito de  ̂entrambos Ra»
-pascEs pues a faber epat la pobreza d e el 
O  rden del Seráfico Padtefa n Era n ci (c'Oj 
■ na es como la de, o tras; Reli gione s q tic - 

B b  2 ñea.



Origen de losFr ay ¡es Ermitaños
nenbíefies eñcomun¡^unque cnparticú - 
lar no los tienen fías Religiofos. Porque 
en aquella fagrada Religion no folo fon 
pobresjasperfanas,petaaun laejomuni 
dad no es feñora de los bienes de que v fa, 
en tanto grado, que dé losque fe. cónfu- 
rnen de vña vez,como panvvino, yazéy- 
te,notiene mas que vn víofimple, y  él 
dominio de ellos, mientras eílan enpie, 
queda en el que fe los diodelimofna 3 y  
clde ios no confümptibles , como cafas, 
huertas, cálices, y ornamentos, ellaen el 
P ontifiee RoTnano; Efta pobreza 1 laman 
los Dotores altifsima, fundados en vna 
dotrinade el Papa InnocencioV.que dí- 

. 2rC:Púbre%a aíta estenerpocos bienesproprios 
por Otos, maf alta no tenerlos propios, fino 
comunes,ahij îm a no t ener bienesén ejle mnn 
de, ni en toman, nten particular . Y  contra 
ella ladraron muchos cntiempos pafia
dos , diziendo,qucno espoísjbleque vn 
hombre aparte tanto de fiel dominio de 
las cofas:y cj quando lo fea,no por efib fu 
pobreza fera de mayor perfección, run- 

st i q 7S. ^auarl lo primero en que fanto Tornas a 
^ e n f e ñ a  * qué en las cofas vfüconfumpti- 

bles no fe diftíngueel vfo de el dominio, 
de qué infiere que escontraDerecho na
tural ei pecado déla vfura: porque no fe 
puede prefiar el dinero finenágenar ci 
dominio de el, y afsi no fe deue por el v- 
fo rata dtilinta déí capital¿ Luego el Re*

■ ligiofoque confirme el pan, carne,ó ptf-
: . . cádo feñor es de elloiDe otra manera di-

11 inguie rafe el vfodel dominio: porque 
fe hallara en diferentes perfoñas . Con- 
firmauanlo con queda difinifcion del vfó 
que fe diílingue de el dominio pide que 
quede falúa la Cubfláciade la cofa ¿ vfual, 

■ vjafru u. ĉ íTi0 caUallo,óveftidoque quedanen 
piedefpués de vfados. Luego el vfo(dc- 
zian) de la comida , que ño queda, no fe 
puede diílinguir de fu dominio $ de ma« 
ñera, que el que-tuuiere el vno tendrá eí 

ff.de-üfufru ot^°denecéfsi d a d T té las 1ey es cCíuiles 
Bu. I. anti- defienden que enlas cofas vfualesfe apar 
quitas, C.ee ten perpetuamente del dominio el vfó,y 
dcm. el víi’fruTo;pGrqueno quede el dominio 

inútil a fu dueño, como quedaria fi nun
ca pudieíTe vfar de el.Luego nofe puede 
hazer conforme á Derecho , qtie quede 
con el dominio del pan,carne, ó vino, el 
queloda de lÍmofna,para que no buelua 
á fus manos. A fiad i a n ,qu e es imp ofsible 
que el Religioío Menor tengafirople v-

c i.omntum

\  ío de la vianda q come tporq el vfo íim* 
pie es cónm ál licito,y.al ilicito, y para q 
fea licito es necefiario q el v fu a ri o tenga 
par lo menos eí.derecho, y facultad que 
Íos;Ganonesllaman*«t^íi?adi:pprque:tq 
<3ambrachechampot  quieri no tiene dere^ 
choá hazerlajés injüílay reprobadaclue^ 
go fi él Frayle Menor tiene derecho pa
ra vfar de la comida,no ticne Gmpk vfo, 
fino dominio tambien;Probaña lo fegü- 
do: porqué ;dadocafoque pudiera aucr 
vfo tan fimple, como fediz.e,no irapor- 
tará para la perfección de la pobreza E * 
uarigehcaiTo vhó ,porqúé LefuGhriftp 

P: iiueftro Señorsy fus Apollóles , de quic* 
nes fe derfuo la pobreza Religiofa ,no 
tuuiero elle vfo fimple: porque tuuieroa 
algunos bienes, p or lo menos en común, 
como co ñíi a d el £u an g elí o* que p r efup n 
ne que los Dicipulos traían dinero, pues 
dizequeiaan ácomprar decomeráyna 
Ciudad de Samaría <i» y que ludas tenia 
la bolfa de los Apollóles e , y que el Se
ñor mádó guardar los dozecellillos que 
f  *braronde el Milagro délos panes/. Y  
afsi ella declarado porhéretico g , que el 
Hijo de Dios no tuuo algunos bienes* 
por lo menos en comumLo otro,porque 

C  la perfeccion de la pobreza Monaílica 
con filie én defufa r los i mp edi m en tos de 
la caridad, vinca perfección de la vida 
Chrillinña,y no los defuia mejoría men
dicidad perpetua que vna hazienda mo
derada. Lo primero : porque el Papa luá 
X X  h prucuaque la pobreza de los 
Padres Predicadores, quc tienenbicnes 
en común,fe deue llamar altifsima,como 
la de los Frayles Francífcos , y trae por 
eílafentcncia vnaepillola Decretal del 
Papa Gregorio I X .  añadiendoque In- 
nocéncio V.que fecitaporla contraria, 
habló como Dotor particular,}' no como 

q  P rincipe de la Igleíia. Lo fegundo: por* 
que fan Profpcro Aquitanicoi,cuyaaur 
toridad anda en el cuerpo del Derecho 
dize, que tener bienes en común no dif- 
minuye la perfección de la pobreza E- 
uangclica , y Jo melrno afirma el Angéli
co Dotor fanto Tomas /, y lo praeua con 
grandes razones. Lo tercero : porque 
en tanto defuía la pobreza los impedi
mentos de la caridad,en quanto ataja la 
folicitad qué anda junta con la confer- 
uacíon dé la hazienda , ,eí a-n\or que fe 
le fue le cobrar ,.y lavanidad que fe o c2-

fiona

d
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fiona de tenerla,y igualmenre ataja elfos 
daños la pobreza en particular: o ral A  e 
Vigion tenga bienes e 11 común, ora no los 
tenga: porque el Religiofo que no ha de 
facarde las rentas comunes:mas que el 
rincón de fu celda , ni fe defuela en cuy- 
dar de que no vengan en diminución , ní 
les cobra el amor que el feglar cobra alas 
fuyas,ni porque el Monafierio tenga vn 
juromas- ó menosífe humilla, o enfobcr- 
uece con fus hermanos,antes (como mué 
lira la experiencia) trae mayor quietud 
vna hazienda compárente que libra de el 
cuydado de bufearelfuftento á los Reli- 
gxofos , que vna perpetua mendicidad 
quetodoel año los ha detraerpof puer
tas agenas. "■ ■ y : ■: : ^ - r

§. VI. i'.v-'-. - ■■

espofitbley mxs profunda pobre
ra renunciarlos bienes aun en común 
fuefolo enparUcüUr.

í  n embargó délas razones alega- 
■ das tengo por cierto; que los Pa- 

__ dres M chores, ni en particular, ni 
en cómiun tienen dominio de bicnes,aun 

tribuí que éntren en efiá Regla los que' fe con- 
f ¡fa' fumen de vna vcz^como dinero, pan, vi- 
ú\t¡t, no,péfcado.Y que eíla pobreza , nunca 
1 -dij. baidantemente alabada,fe deue llamar al- 
H***- tifsima,por fer mejor y mas perfera, que 
i¡ ,td la que admite bienes en común. E nía pri 
ÍJ>Í‘I* mera de ellas dos -propoficiones toniiie- 
f ”-’7* nen conmigo múchos y grandes Doio- 
¿i¡Lo, res 4,y lo que inas es los Papas O regó rio 
Fítíf, IX . Nicolao 5 HIT. y Clemente c V. y 
Ufas prueuafe, á mi parccer,efícazméte: por- 
■ '»Á que no es itripofsiblc que la Religíon S t  

iaficu cria ge ne de fiel domkiióde los bie 
ñesqüé los ReligióCos cónfütiien con el 
yíb*y ñ^pdedé ohfiarleotracofa parae- 

*&itj nageriarle,fíno la repugnancia del hecho 
¿, úa que ño fíendo iñfáftiblejes cofa clara qué 
'.frein le pretende jy profeíTaaqüella fagradaRé 

ligiofJíPtics qoe-nolo esYe'c'oftuence ,d¿ 
r* que eii ninguna Religión;tienen domi- 
rauH- níp ios Religiofós particulares de la co- 
per» - -\é sñraen,fi rio folo eíiyion á ft é

” n embargo tienen el vfo della,que 
el Monasterio rio puede tener fiporque¿ 

«aareré comodixo él Papa luán di X X II.e l vfo j 
de quccohfifteen hecho real, no fe puede 

fgnif. átribayr áperfona imaginaria,qual es-l|

B

de la Religi on : fi bien el dominio que es 
coía iuris , &  nonfaBi, no p ide pe rfon a 
verdadera , y afs i fe halla en la comuni- 
dad.Luego como fe comp dece en todas 
las Ordenes,que el vfo de el pan , y de el 
peleado eflé en ella perfona , cftándo el 
dominio en el Mona (Ieri o :  también fé e D¡d, £xl 
compadecerá'que en la Orden de fan trauâ qma 
Fr ana fe o. efté cí vfo en los Religi o foS ^oruudam 
p á rtieuJares, y el do minio enei que di o aiií* 
la limofna. Verdad es que el Fray le Me- ,
ñor tiene derecho,)’ facultad para vfarde la^Uhx dé 
la vianda en beneficio de fu fu (lento : de pijc7.E¡c¡e 
otra manera como infiere el Pupa lúa rie fi# ere, 5^, 
X X II.e l vfo quedariailicitó, y feria abu Bellarm. d+ 
fb en todo rigor;pero fin embargo no tie c* /= 
ne dominio de ella, porque no la puede 
conuertir en otro vfo,y el feñor de laco- 
fa puede vfar de ella fin li miración ,co- 
míendola,ó cnagehandola, y eñoya por lz r  ̂
donación ;.y2 por venta , ya por cambio: g D:paup¿r 
lo que el Frayie Menor rio puede hazer tate Cbrifii 
comò tampoco el combidado podría ven contra 
der, ni trocar el plato que le ponen en la ^uiiUl>mi ; 
mefa,ni embiarle à orra parte,fino media a-í '^ ií 1 1- 
te la voluntad del que lccomoido. Y  cflo 
baña para que fe entiécb la primera pro - c-j¿ ^ ran 
poficion. L a. fe gu t i  da de f i  end ec on gran ^  

confian cid Alna r o P e lag io f,.y  éfìàndè diSamiUg, 
fn parte el Padre Vázquez, el Padre A- h, Reía:, ia 
zoriy el Cardenal Belarmino.De el mef- Extraztag. 
moparecerfon fanBüenauétüragjíos Pa- 
p a s I nnoc e ncio b V  ; N i cola o i  l  i  1 1. y ^a>n verfi¿* 
Clemente aunque no lo difirien, ni nií0^ ^  a» 
ha zea materia de Fé , y -prúeuafeehla fí 
torma íiguiente: Mas prorunda.y mayor j , ex¡¡t § 
pobreza es la que lo renúeiaiodo en par pafet 
ticuiar.,y en común, que la que en parti- de vcr.figa, 
cular folaniente : porque fe deíapropria k Clemente 
mas de las cofas, y queda en mayor defnu txnti 
dez. Luego es mas idoneo medio para co rA!l'fr3' l*- 
feguirla perfección E.aangelica;t:fia co- c*!'>d* v6rb* 
fequccia Parece necefTaria:porqué quato \ 
masprofanda fuereJapobreza í;..ddurara ¡n ^xtrau ' 
mejor la folicitud q puede diuertir de la ad (-óca :9r¿  
contemplación ,y cofas din inas .ivt fp éto ^quiqv. ara 
de quc aunque la h.izienda fea del comü, ‘¿ute^ev:r$ 
fe lia de beaeficiar por manos deReli- 
gíofos, que la miren con ojos de propria: m Ept-íi. a£ 
p o rq  conio dizè ían Geronimo les bie Eíefoiianñ  ̂
ne$ comunes errcierta manera fon de los 
patttcuíares, y erte cuydado de mirar por d 
ella' iiñpide laatencio a otros exerricios  ̂j*  ^  
mas pérfetos;. Refpode S . Tomas a ¿que nz.t’.^.iSS' 
esafsi,quádo la haziéda es dclparricular: a,jjn  ceip* 

i*- B b  3 porque



porque la Atención a mejorarla nace de 
cadicia,ódeamor proprio,pero no,qua- 
do es de elcomumporq entonces la gran 
geria,y cuydado co que fe trata es afeélo 
de caridad , que pofpone las vtilidades 
propriasálas coman es.Siendo pues cite 
afecto de caridad,no puede impedir el v- 
fo de ella. Mas fin embargo fe puede re«

; plicar,queno es lo meímo y r á cobrar q 
á pedir, y que la ocupación de beneficiar 
vna granja común ,  aunque fe tome por 
caridad, trac otros impedimentos que 
no trae la mendicidad perpetua : porque 
el Religiofo que latiene áfu cargo va á 
cobrarlos frutos de ella con animo de fe - 
ñor, difpucfto á repeler por razón , y al
gunas vezes por fuerza el agrauio dé los 
deudores. También ha de litigar (cofa a- 
genadelos fieruosde Dios ,como dize 

4 1» Ad 27- S .Pablo*) y defenderla en juyzio,afsiftir 
álos Abogados , lidiar con losEfcriua- 
h os,aguijar a los Procuradores > con que 
fe entibia lá caridad , que deffea efeufar 

b Clem.cxr- pÍeytos,y pide paz con el próximo ¿.Pe 
»i de Para- ro el que va i  pedir limofna para fuften- 
dif> ff. pmn to defu Monáílerio,vá con animo humil 
de,y tr{ 'am de,como pobre que ha eligido fer defprc 

ciado por Dios, con própofito, y necef- 
fcgUj.vtrb. fidad de oyr con paciencia vnarefpuefta 
froximorü , êca > Y otra defa brida jdé quefe edifica el 
cumetttike proximo,y fe aumenta la caridád,afsi del 
in agro Do* Religiofoque va a pedir,como de el Se- 
minicc. íf. gíar qué le focorre. Ocrofi él primero co 
qiáavevo de ]3 opinión de la hazíeñdá donde quiera
^blraí<>na' fcsa^tnl':̂ 0 joyenle todos , y celebrante 

oram. j0 qye ¿{±Ci efpeeialmente los qué efpe- 
ran de efipero el fcgúdo, de quién há die 
efperá,trae fobré fi vna Cruz continua* 
con gran materia de merito:porqué ape* 
rías halla lugar par?. Hablar defdela puer- 

c c- l 3‘ lS- tsiBitítsloctttus é/? (dize el Eclefiattko c) 
&&mnes. iacíieramipáaperío quitar i & di-* 
cuni , quis eft hic ? tari ódiofa es la mendi
guez a tos Hombresd e fefo munda no. Por 
lo qual parece mejor inftrumento para 
adquirirla perfección dexarlotodopor 
Dios-en particular y en cómünifiando de 
fu prouidciicia y bondad , como las aucs 
del Cielo.

$. V I Í .

ĵ efpóndefe a los argumentos Je ¿7§. f, 
por U profunda pobrc%£ de el Orden 
Seráfico,

IP;
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O  prueuan lo contrario losar- 
gumentos dé el . porque fjn
to Tomas d no dize, qucenlas d t.i.e'ii- 

cofas vfuronfumptibles no fediftingue 
el vfo de eldominió , fino que ño': tico en 
diftintas vtilidades para que fe puedan 
vender de por fi $ que era neceíTario para 
que la vfura no fuelle contra el Derecho 
natural, y  afsi concluye el fanto Dotor, f 
que á quien fe le da el vfo de el pan, vi
no, ó dinero fe leda eldominio también: 
porque con el vfo fe extinguen citas ef- | 
pedes ,y  no puede quedar en pie el do- \
minio,extinta vna vez la materiade que 
él hombre era Señor. Pero efto fe ha de 
entender quando el vfo fe concede áper- 
fona capaz: porque el que da de comer 
alReligíofo, no le puede hazer Señor de 
la vianda contra las leyes de fu eftado. Y  
afsi de cite argumento folo fe ligue,que 
quando el bienhechor concede al Fray* 
le Francifcó el vfo de la cofa confump- 
tibie,picrde con ella eldóminiojpero no 
le trafpaílaen el Réligiofo, yechafede 
ver e en que todo el tiempo que la ma- e Nínl 
tería eftáén píe fe la puede quitar de dé* 
lante, y rcuocallc la facultad que íc dio ^ y |  
paravfarde ella,fin quepueda Rrétén- 
der que le haze agrauio focolor de la pri fírW, l  
meradonacio.Y no queremos dezir, que |
elReligiofo tienevn vfo taii fitiiple,y «n | 
de hcch o,qu e l c falte d efec Hó, y facultad J
de vfar de la vianda para fufuftento, fino I
que tiene eí vfo della fin dominio : porq | 
no la pódria enagenar. Ladinnicion del | 
Derecho/“que dize, que el vfo de que fe f  
diílingue el dominio ha de fer falúa la fu 
ílancia de las cofas, déiié entéderfe de las | 
q no fe confumé dcvnavez.comq lacaía, |
y  el vertido , pero en el de ías que llama- |
mds v fuconfumptiblesjño procedeaque 
lia difinicioñ. A  las ley es Ciuiles que de* 
fienden que el dominio fe aparte perpe
tuamente de el v fo , 6 del vfufruto ,ref- 
pondeélPap>aNicolaogílll.quetiiuie $ e,t 
ron atencip á que el dominio no quédaíTe 
inútil para empleos téporales: perp qno s
c uyd a r on d el o se t ernp s ̂ q fe han de pre
ferir a todo, y que eí dominio q referua 
crí fiel que dala limofna aÍFrayíc Me
nor,ño qtiéda inútil j pues firúe deque el 
Religiofo guardé fu pobreza altifsima, 
que fi pallará eídomiuio en el ,noIa guar 
dara.Yefle mérito también toca al feglar, 
puesfocorriendo al Fraylefindetriméto

de

ulpo ¡



*9t
¿jri;,n i  de fu profefsíon » coopera à la pureza de 
.0 .*.di fus votos:cou que fe fatisfazc dios funda 
W‘Stáf- méritos que irapügnaüan la p rimara pro 

polkion. Mayor cnydado pueden dar
'" ¿̂iver l ° s <luc- fehizieron contra la íYg,úda:por- 

'que para fátisfazcilos es necelTirio faber 
U>hn fi Io$ d oslMiiri fie e s Nicola o 1111. y luán
¿tm.cü X X IX. dixeron cofas contrarias: mate- 
jv;ritvir» ría de grande.importancia , y noinenor 

dificultad . £1 CardenaláTor qucmadn, 
‘tc,Exijtíf- los prerende concertar pl enfria mente;' 
f\FreXl'  pero al Cardenal Beíarmino b-\e parece
«mttt, jnip 0fspr)]e queno diffcrep en en al zo: fin 

10. y  , . * ' j  - 1 ^ & :embargo procurare reduz trios a concor-
’■ íttrsua. dia cn .mucho tn q otros fe dan por vencí 
diquarü dos^y para ella pondré primero lascon- 
í® tradiciones que fe lespodrian achacar.La

prim e ra: qu e 1 1 Pap á Nic olao c 1 1 1 1  .di- 
i ® ,  c.i’ ze,qüe Iefu Ghriíto nueñro Señor*y fus 
fyuíbísc ApóflóleS confagrárón con fu exemplo 
:¡aFratrni) ]3 p0j,reza ¿ e¡ Orden Seráfico, vi uien do 
l l ^ ter fin dfetício de bienes cn comü,y en par- 
J¡3 ¡:Ex- tícillar:y el Papa Iuand X X I I .  declara 
zn.iicon- por herético defender pertinazmente qr 
¡ñnm 3i. no tuuieron dominio de aígurtas cofas,- 
viteq. por lo menos en común. La fcg-tinda: el
íMoe, £• papa N icol abe I I 1 1 .  da á entender qué 
z0,putei aquellas palabras dcl Euangeliof:Nol'ne
ItSttfííZl ¿ibí f  1  . ■„ portare fa c itu im sn em ep era m , c o n t ie n e n  v n  SKiítsrS ü, r } 1 «¿ - . i' ' r *?¿huá ey PKcepto,cn que eíbenor mando a tus A-
ÚKu.qiíia poftcks que güardafTen día pobreza al- 
pmtndk P. tifsima; Y  el Papa luán g X X II . dize, q- 
mr'mjcili fue perrnifsion y noprecepto^y trae por 
í;f "i rom- ello a fan Auguíiin.La teVcera-icí Papa Ní 
mt;  colao b J 1 1  í . afirma que el dominio de
slhm.c.f- ]aScofag de que vían los PadresMenorcs 
'A’ñ.nuper en |a Apoftolícd .y  elPapa lua 

X X I U  cííze,que elle dominio esciefnu« 
icx!ratt<á¿ do,verbal* y enigmático , y que á mayor 
todito??.ss. abundamiento elle renuncia,y Leudede 

fi.La quárta:el Papa Nicolao ¿£ÍITí.di- 
¿hcnecv- ze ,que efta pobreza que llamamos al* 
'■Y'S*dirá tifsimaesGnta,perfeta, y loable ,Y mas 
y^.qxía queis que admite bienes efi común. Y el 
m¿”da!í' Papá luán l X X I  Lparece que fientedb 

 ̂ ^  co ntrano. La quinta; el Papa ÍN ico la o m 
tifas,*. IX I Í  dizé , que los Padres Menores iiií 

auiein tienen en las cois mas que vrí vfo fim-

trene fácil la fnlida ©¡porque dPapa N iS Suarex^p 
colad enfeñavna propoíicíon particular-- .á'ifp, 
afirmatiua, en que no fé compr e bende la- *

pa I
vniucrí'al negatiua que condenó el Je  red
pá luán X X II : y afisi puede fer.y es ver- ^{ C* 
dadlo que dixeron entrain bds'í; N i colad- 
11 í í.afirma que Icfu Ghr i ílomU e ftr o Sé ?<8_ vltent, 
ñor, y fus fa grados A popóles c onii r rnáq i .2. dijp.tl 
ron con fu exemplo !a pobreza de el Or- 
den Serafico ' porque alguna vez carccic í-uioúi
ronde b ¿en esanco mun,yenpaVticul3 r,= Turriaxiu 
y Yuan X X I I ; condena dezir que nunca V ^ 1 ̂  
los rame robj qu fe ño es contrae! Pa}>a Ni ¿nc ‘ s  
colao: porque el Hijo de Dios hizo en ¿i Dia/cí^ 

B  krentcstie\npos lo Vnt% !o otro:vinié xiitff*ñeeB¡s 
do en altifsima pobreza algún tiempo; r¿i3.c.-:x])t 
como conila dé aquel lugar : Filiushomi- $• me bis id 
ntS nQnhabzt 'yU caput] uhm reclinú, p Y  ac-iTti, 
admitiendo cn otrobo 1 f;v,y defpehfa c-0Q 
man , como pruéuan los quetruxe en el í ‘ 2 Y ' 
§. % i y el m efm o: P apa Nicolao y ebriñcP ad ̂ d ic i l  
fa quando dize-i Sed infitmoram per fonane tur ,"ez 
Cknfius ftifceptiinhcults, Y-!a-táufa;fuE vo-e. 
que el Hijo» Ye ©ios; Maeílro de perfe^ s Belcr.fae 
tos ,y  imperfetos qüifo ¿Tetar alo i tnosf'.^1* $a°d
y condcfceiider con los otros : paira que: aiti~ ¿ ’»'Y' 
los muy efpi rituales hálialTen en que le ím^Vaxqt 
imitar, y los qué no lo eran tantó no def- i>T. íimci-'ini 

q  confiafien de fcgnirlé, y por fefto obíari-
do fiempre petfl’tliísimanneme r dio alga an^Yasi 2. 
ñas vezes paíTo'S íobre la cumbre deto-.- y\Lrb.\.Ec 
tki perfeccionvy otr fes fe dbxó y r a! délos clefiajíkmt 

iiacos que le feguífen por el halda .1.a fe- 1 
«onda cófitradícion también fe, conder- x -̂ * Tfo.!-* 
tu facilmente : porque-el-Papa Nicolao 
no dixo que en aquellas palabras aula , * 
el preceptoque fe pretende ; ni las alé1 2
gó enfufauor , aunque los Aurores s fe 
dan à entender que pufo la mira en ellas: cd, -̂Cxist*, 
Ni clPapa IuanXX¿I;dixó:iias deque Mat,\oJa- 
CÍlaua pudloen opinioni fi contfeniapte /en.c^f.cí- 

-p¿ cepto ;o coiifejo , y que lo fegmido tenis Cy f ' y SHr* 
fanAugufiio,cuyÀeOÌmonio,que noie- ■ e

£0, y due es harto mas inopie el dominio 
Í S í í t  que fe atribuye Ma Sede Apoíhoíica. Dé

Híj

días corlt radutone sia  primera ,que b p  
ó s ó f . í ,r a  la mas pefada por fer en materiadcr¿4

iìriò cl Ponr:fice,®iara el Letor en fari- £
to Tornasi, yotres dos cn el Regènté ps . tradii 
Qu intana Düenas ì>,en que no ay contra-̂  Vakq.fupra 
clicion.Ylacofiiunopinione es.qucfué ¿.5.%/«/^ 
roii palsbras de precepto;pero no per- na Duenaŝ  
per no,'rii i r re u oca b 1 e, fi n ò po r fol 0 c ] rie- dtii- 
poque los Apoilöles gaftaron c-n aquè- qwbntma* 
Ila leccia i Ä lä tercera, conrradidon iUSVt>'! dsrf  
tefponde e l Cardenal Belarrruno , qué ^.Ucnai ', 
el Papa IiiartX X II: ofendido de GuM M atth, io; 
Il elmo Ocan » que le auiaiido chojofo 'S'"''/- 9, f d  
dcfeciiò el dominio de los biencs.de ld frufaa -,

B b  4  R e il-



V)* Origen de ios FrayjesErmitaños
Religión Seranea , no obftante que le 

* - auia admitido el Papa Nicolao 1 1 1 1. y 
* que aunque effo lo pudo hazer el Papa 

- l o a n  X  XX l.todauia otrosPontificesle 
; boluieró á adruirkicomo confia de losPri 

x ujleg{os de los Ménorcs.Todolo demas 
Tf \¿ V del vfo, y.dominio de las cofas vfucoíum 

„ ptib1és,en que parece que los dos Ponti 
í v fices van contrarios, toca áTilofofiamo- 

; 1  - v ral, y no es inconucniente q.cn vn punto 
1 filofofico avan tenido contrarios parece- 

rcstmayormente qn e como dí z c elPadrc 
Molina,el Papa IxianXXIl.no difine el 
fuyo,ni le pretende hazer articulo deFé:

A den Seráfico riocsmasperfetaquela que 
admite bienes en común. Al primero, ya 
hemos^iybq,qtte el Papa IuaoXXll.no 
difine todos los puntos de aquellas Extra 
llagantes,como artículos de Fe,y afsí a ja 
Decretal que trae de Gregorio X X- en q 
llama igualmente altifsim a la pobreza de 
las dos Ordenes de Predicadores, y M e
nores,podría refponder alguno , que en 
tiempo deGrcgorio l X . en la Orden de 
íanto Domingo fe guar daua vna profun 
da pobreza en particular y en común,co-
mo fe colige de fan Bu enauentura é tc'  b  De paup^m
f t i ficanfrayTomas,de A p o lclia c y otros, tjtte c hwi1

porqfolo procede difputando. A la quar g  y prucua muy bien el Maefiro fray Hcr- contra

à C aie f .tri
Afoio¡ 
au,

ta contradicjón refpóndo,q el Papa luán 
X X IÍ .  no dixo que la pobreza del Otdé 
Seráfico no era (anta y loable, como auia 
dicho Nicolao IIILun o que rio aüia poí 
quellainarlaaltifsima, mas que ala délas 
Ordenes que tienen bienes en comüjpre 
tendiedo que no es menos idorieo medio 
para la perfección Euangelica la yna po
breza,que la otra:y eftotámpocolo dixo 
di finiendo , y afsi dio lugatá que lepu* 
die(Te tener la opinión contraria por mas 
probable. A la vitiriiapóntradicionref* 
ppnden los Dotores <t,queel Papá Nico- 
lao I I I  li. llamo limpie el vfo délos Pa- 

^SboritJ-' ^{&s ’"^cn° res* »o porquenole acompa- 
Pap<e z .p.c. í e facultad, y licencia de vfar que fe di 

zcissytendi, fino porque le falta el domi 
Un. de lufti nio de la cofa v fuá!, y el Papa Iuá X X II . 
to.x.traBX no admite cite t e r m i no 5 impl e .y y fu sfa í?¿, 
difp.6.$.btŝ  de modo que excluyaáun la licencia que 

objiantt ilámamósmyifwdí,pero bien admite vfo 
bus jL eJiu ty  {imple de hecho, y fin dórriinio de la cofa 
ea .̂dub%>. vlad3i Demaneraqueíuspropolicionei 

fer Córner fas,pero no cotradítorias. Más 
tra B . de red  todauia le queda á ella falida vn efer upu 
ditibui dub. lo,y es,q el Papa IuanXXII.enla Extra 
»-n-j- cim uagateadcorid:torc,§.qu¿qitd,'Verf.qHo¿afi 
Antonia, g- ¿¡> qsGátí res , dize do^lfczes:q en las cofas 
Cordubam. vfucoíXum peí bles,nm derecho devfar, 

ni el vio de folo hecho fe puede hallar a- 
partado de el dominio, y propiedad de 
la cófa^v afsi parece q fieme qiie eí Fray- 
le Menorvfándo.de la vían da# tiene yfo, 
derecho devíar,.propiedad, y dominio 
de ella: pero cita cóntradicion no es eri 
puto deFé,fino dé FilofofiáiReduzidas á 
concordiajcjaanto fe ha podido liaZcr,las 
coníficucionesde los dosPcijtifices , re- 
ífa fruís faz er a los argumentos que traxi 

.■«■■■ ¿nos,para probar que la pobreza dél Qr-

nando del CaItiLlo.d : pero como dize el GidiidraQ 
Papa Iüarie X X II .  no fe puede negarq art*y4.h f, 
el Apollol S. Pablo llamó akifsima la po txsrn1?ty 
breza délos Maccdónios,que cenian do* 
minio de bienes, aun en particular i y de  ̂j ■ jy¡ 
ellos auian hecho muchas limofuas:y af- yÉ
fi digo,que el Papa luán X X 11. nGgjfi¿e Domnĝ u 
q la pobreza de losPadrcs Menores no i.c.5 v.á¿ 
fe deue llamar altifsima,iino que no es ío dnmm. y|| 
la ella la que ha merecido efte nombre ,y l 
cfto no fe puede negar fupuefto el tefti- , y ^  
moniodeTanPablo^;porque pobreza ah 
tifsima eslo mefmo queprofunda en gra- %
do fuperlatiuo ,y  afsi fe dira fin impro- qui¿¡ qacr̂ l o 
príedadde todapobrezaeílremadaifi ble demacró?. 
de ninguna mas propiamente que de là diemt tí/i | 
de elOrden Seráfico ;poi-'que no alean ça ar¡!e 
mos que mayor pobreza puede auer que atitsm 0
renunciar el dominio aun de la comida tJ ír' ... „ >: 
en particular,y eri coman : porque como *
dixo elPapa Nicolao g 1 1 1 1 .  el fini pie- S 'DtS.ecf. \ 
vfonecefiário para el fuflento de la vida rfctj t-Si *ir 
rio fe puede renunciar ¿ El texto de fan Í^ diUAm‘ 
Profpera.no había de la pobreza dé los d 
Reíigíófos, fino de la de los Obifpes, çu- 
yapeifefccion ño■ difmiriuye terierrentas 
comunes,que conuertir enfufiéto délos 
pobres ;Ío*quai corno fe ha de entender di 
xináóseh el cap,6. § .q. pero quañuoha- 

1 bÍaradelosRe!Ígioíos¿feIepudierafef- 
ponder,coitiorefponde AluaroPcIágipfi fi líb. i‘Jt  | 
al defanto Tomas,cuyo fentidopretéde planda Be* J 
que es,que losbienes en común no difmi ele.fi* 
nuyen la pobreza neceilária para la per- étifita* 
feccidn cfiencial de eí eftado Religio- 
fo : porque con ellos queda baftantépó- 
breZapara la eficacia déla Reljgipn: pe 
ro que difminuyen la perfección accidé 
tal,y abundante,en que ynaRcíigion btje 
•deauentajará otra; AÍv ! ti ui o a tg u 1 o

dexa*



ácxamos refpondidc con el fundamento - 
de la fcgñnda conclufion.Y á lo que fe a- 
ñaue, que la perpetua mendicidad es oca 
ííon de mayor cuydgdo;y fo licitud que 
vna-haza enda modeiradajrefpondeCaye- 

.¿¿áSS tanody qu e luperpetuamentH guez de fu 
¡•S.a¿Pr* naturaleza es mas quieta y libre de folici 
..¿ótrum rud,aunque accidentalméte, y perlas cau 

fas qué veraelLetoren el,acaezca loco» 
trario.Y para juzgar déla vtilidad de vn; 
medio no fe deue mirar a lo  quefucede 
por accidente (; que es raro el que alguna 
vez no da en vazio por achaques catéa
les) fin o arla éficaciaq ue tiene de fu yo, pa ; 
ra cofeguir el fin.Con q ue hemos defen-  ̂
dido la pobreza que guardaron nuefiroi 
primeros Ermitaños en tíépos antiguos^ 
y la queel gforiofoPatriarcafanFrancif- 
coenfeño á fuReligion;que, como dixi- 

, nios en el^.? .fue mas profunda aun que, 
la nueftra:porque aunque en nuefira Or 
den por mucho tiempo no auia Bienes 
rayzes,nó podemos afirmar que el domi
nio de los. muebles no efhiuiciTe cu la co 
munidad,lo que con tanta perfeccio pro- 
feíta el Orden Seraneo. Pero razón Cera 
holuer á nueílra difputai de que nos ha di 
uertidola importancia defta queftion. .

§. V I I I .
gjhtedeuefer Preferida núeflrá opmton 

a ía contrarié por ¿araron ^uedade 
elt habito Eremítico de S. ¡Franafco,

ti intentos. Y  fi cí¿zarrios que fue habito de ' fíd>r~. 
Ermitaño feglarf queda fiemprepor aue- c £/>•<*«»**' 
ri gtrar,donde y  corno fe le pufo : porque 
íes Autores antiguos , como Ifod%ho,no 
1 od èclararfo n íésfofotró buz e-frde gol pe 
en habito eremitifo vcomo l a í  íymura b  K\b*taiitü 
i n trodúxo a-M élchi fed ech, fin haz triné 7. nUm, 
cían de fus padre$:por lo quafTahfBblbri ’ÍVidtHhn*, 
l¿lla'á^ífotPi^réb:foá:'Ma.d-ir;e í  yifi-ii ge-: epìft* 1 1 6. 
ncalogia, hb porqué no la tuuieílc., lino S c; a?- fitut 
porque no la-cbnto el-Téxtcfogrado.Lo ni 'bls 16■ Í7" 
inefmo hiziérón éóh el hab i to e rem ir i c o- ^ ci ‘ 7̂ í v' ri 
de faúFrancifco loS'Autoresqv«eéforiüie-' Call¡ '5'>̂ s 
ron íu vida,hablando en el conio en cofa c cau 

■ afiéntada fi» aue-r dicho la catifa porque yj denfiib» 
fe 1c vifiiíj.Ynóiay.quémaraaillar deque er ibi gioì. 
aya fucedido afsiéhda Hiítoria- de elle' virb.de can 
Serafirten cá rné:folñeianEe,comO'dMéil- /  ¿  ’■ ¡ifñmh 
chífedech ,al H ijo d e Dios ¡pues fe I e pa- * Fari,jacg 1 • 
recio aun en las llagas . Luego cprn ó to n P>axt-- q.
mejor oydas los Autores c queházen a ' 
Mcíchifedech hijode Noe ,• que Ò rige- hláf.cf-6. 
ríes f,y  Didimó;q defeonfiafos detallar: * 3 T t j f m 
íu genealogia le hiziero Añgefode%efor- 3,a cof.i 3y 
lo también los de nu eftra opitìio, que los «-i 1 ,in fin» 
que fe trae n po r 1 a cónt raria :lò vrio fp oiq Pd&fiardM 
d?.rt las caufasdel habito eremitico de ico l*
FrácifcOjV el D erccho;g p ce ñ ere los reí ti 
gos que dan caufa y razón ,á íosquédepó ^  ZlrT¿¿ 
r e n dcfnudamente : iototro , porquc fon Ae tcq:i  v *r 
teíligos afi nnntiuos,c]u e . haz en mas fe b p c npùaffir 
que los negatiuos, qua les fon los que fe mam n'£g¿/, : 
preíéhtan contra hueilra prcter.non. »¿s«:.S.

V LTÍMAMENTECOnfirm3Tluef- 
rra Opinion la razón que fe da en 
ella de el habito de Ermitaño que 

truxo el gioriofo fan Fráncifco , de que 
en la contraria no fe da. Porque ni Vin- 
cencio \ceÍuaceníe,níÍ3n-Biien3u entura, 
ni otro Autor antiguo dizen donde ò co v 
rao fe le vífiió el Santo, y lo que díxo el 
Padre Rebolledo, que fe íc dio à cafo vn 
Ciudadano de Ecgubioiqueda impugna-, 
do en el capit.22.^.?.. Hilo pues que elH 
efeuro en otros Auto res jfe declara en ntié 
ftrá opinioncon granprobabilídadj y có 
feqaenciá:porque es muy ctìnfornie à rá- 
zon queíálíendo el bendito Padre dé ca 
fa del Óbífpb dc Fiilgíno tan dtfuudo, y 

, deífeofo de hallarla perfección huango- 
Hr\7t* Hca^piaieífe el habito en vn Mónafte rib 
: r̂yúU- de Ermitaños que püdo dsfcubrir à dos 
H?¡í0 De¡ Jornadas > tan a propófitb para fus Caritos

§. IJ£ .
¿3>ue no ay raxpn para que la fagrada

l^pòndeh^M rès^^éiA iresfedè 
p&rfèfàidddeffiè pretenda^dduep 
tra gue elgfarwfo TatnduafianFrdn

. cifcott^xoffibab^d» , ;;; ' i
Y C i E R T o y fino Té poique fe ha- . i

de licuar ta n iti ài .que eíS erafico"

Padre ía nFr anc i íc oaya hdcR è 
ligiofoEfmhañódéSiAuguRibihíxfeó ■■ i :'T* -
que fopuedé aámíciar la caufá de eRéTcn 
timícntoj’a hora queel gloriofó Patriar- . 
c.a finto Domingo, tan fin detrimento de i-Platina ht 
fu Religión i pudo fer Canon igb ; K:egler GreS~ & s~ 
de ¿que! gran Santo , y el Biénauénturá- 
do fan Antoniodé Pááíia, à quien P i a t i ¿^mdFraR 
úa ¿ Ìfama fegúndò Futidádofdtél Orde c\fcoor¿ia¿. 
fagrado delos Menores,profetiò;.el ,mef- Minora ate 
nao infocato » -pémosxafoqfo filudiera tborem»

B b T ca ■ , ...



en opiníoft avfeer íidp&riSQpomingOíGu; A Religiones fé amafien con caridad diré- 
nonigoReglar de fan Auguílin,y:qué.v-i cha:c6.forinc a lo  qué dixo Teodorcto de
nos lo afirmaran, y cnrpsiocontradixe- 
r a ^ n r i p r i e d o c r c e r  finaqaeepípiiees'to- i  

' f  dala fagirada Religión délos Padres Pre 
; _  J, ̂  dic.adotes fe inclinaraaleparte anrmati-.

. _ V. «a,y deíTeata con grande, afecto qúcRie.
' ACv' V; ra ú  verdadera: parqiie kefti.maeíon q •

.t aoraházedella, profesando la Regla det
.■í: . y fanto Dotor,teriiendplA por Pad.rej,y ce- 

íebrandoie oficio de tal, con él Hymno: 
v-AMagas :patfr yfsg«jh’«e ím edá a enten- 
: ’!der, que ennioguna ocafion aueaturará 

d ía  pr jrogatiu:i,teniéndo'Cn que la fan- 
■ ' ! d a r .Y  porque fin dada .era; mas de apete- fj

■ T cer que finco Donji^o-vuiérafido Ré- 
- ligicfi-v de tan exej^á&Reiigipn^que^

.... v v. Clérigo c o m ú n , oGanonigo leglar de v- 
. ^  jialglefia.np refonnadavPues auie.rido.tá'

to fundamento de Autores que hazeri a 
L ’ ■ ' fan Francifoo Frayle£cmitari> de la Or- 

'" den deCaa Augníhn antes que fandaíTe 
„' ! f . la Religión Serafica;que vtilidad fe pue- 

,,,. ■ de reprefenrar á la inclina Religión cu
. i.; - contradczirio? q fcruicio fe hazc á Dios?

. . .. que bien a ios próximos ? que exevnplo 
fe da i  los Fieles en oponerle avnaopi- 

: nioo tari pia, difminuy endo lape rfedóri
del habito que el fanto truxo en el yer- 

' V '' rnofEs dé mayor autoridad dezirque fue C 
Ermitaño vago^y de habito incierto , co- 

Fias füp.c. rnodixoeipbifpode Senogalia porbaí- 
18X10. don dé nueftra Religión, que hazerle Er

mitaño Regular,y de comunidad táReli- 
gíofa? Solo fe puede refponder lo que el 
Padre Da$a dtxo crifu oifeurfo , que no 
fe niega porque nofetuuiera por mejor* 
fino porque no pudo fer, rcfptto de que 
ha ida el Papa Alexandro 1 1 1 1 . no' y uo 

Cap. v r J M  E i-mita ños Auguíli n os.P ero'p u ese IDe - 
Jíd¡z. do,ai rechodiZe,quelos aula antes delConci- 
b.’.s in  6.  lio Lateranenfe,bicn a poeofeauentura- 

ra el que co tantos Autores abracare nue 
lira opinión 5 porque al riefgo de ferie- 
nido por fácil én creer, podremos rcípo- 

7.15. der lo de Re be cea: ¡nmefit ¡fia malediftiOi 
fiii mi: vega todo cite peligro fobre nue» 
ftra Religión, quepodralaíir del-a= poca 

T; ■ ; coila,y cuy dado.Porque me doy á creer, 
que ha fidoprouidencia de Dios,que dos 
tan infignes fundadores como fanto Do
mingo y  fan Francifco fucilen primero 

; : ramas de tari fanta rayz , y  procedieren
de las dos Ordenes que plantó Padre tan 
celeílial:Íp vno, para que las dos famas

losptiirierós iuatrimonios dAéhmúndo: in 
Vtin como rita m tanquñ>Tr.ex y  ha. ra
die? fiáremos. Lo otro, para que fc cum- 
pli efie a la letra lo que dizc el Apoílol: Si R£m<i1; 
radix ¡antay &rami\ que la fantidad de el 
tronco fe echa de ver en el ramo. Porque 
ellos dos Santos diurnos fueron las dos 
grandes lumbreras que Dios pufo de fu |
manorcmel Cielo de fu Igleíia: Lumihars G¿nef.i, tí;
matuSiVt przejjce Ssh ’tdr \Uminax¿mirím  ̂

«ocfi.Santo Domingo lumbre 
ra may or,por la anterioridad erida confié 
maciou de fu Orde n, dedicada a prefidir 
al dia »mediante la luz de la predicación 
Euangelica,y fan Francifco lumbrera me 
ñor por la profunda humildadroti que 
inllituyb GrdenRe Menores , confngra- ? 
da apreildir a la noche, mediante la ora- . 
cibn y  meditacior¡,en que á exempío del 
hijo de Dios las palTaua de claro en cla
ro Ellas fon aquellas dos oliuas qué 
viofan luán en fu Apocalipíi,: de cuyo 
tronco han procedido ríos caudalofos de 
fantidad,que es elolco dealegriá co qué 
vnge el Eípiritu fanto. Eflos los dos ca
deneros de oro,enque fiemprc fe ha halla 
do luz contra íastinieblas de los errores,

- y de cuya claridad fe iluflraron tantos 
varones iníignes, herederos de fu efpiri- 
tü : éntre los quáles aquellas dos ancor- 
chas de la Xgiéíia fan fíuenauentura, y 
finco Y  ornas moílrar o a  bie n en fus e i- 
critos ferramas délas dos olmas fértilesj 
pues halla fus plumas 2rdieron con cl ce* 
bo dé! azev te fagrado. Ellos dos fan tos 
Dotores fueron verdaderamente he ríña
nos , que eferiuiendo opiniones contra
rías fe amaron fiemp re en caridad e (tre
cha: Hssc ejl 'vera fratmtitaí, qttee imaqaam 
potukyioUñcenamhe . Y  aunque fe en
contraron por ellas fus dicipulos , rióles 
toco el olor del encuentro: SedFratres £- ■ 
grtgie concQrdeSy&  proximorfím eettamini' 
bus meone«)ií*Y  porque comencé a hablat 
de la rara y prodigiofa fantidad de aquel 
Serafín en carne, no podre dexar de de
tenerme en ellh : porque halloqueel E-; 
uangelio reprehende al Sacerdote,y Le^ 
uita que teniendo a los ojos ai llagado de; 
IerícópaíTaEon dé largo, y le oluida ron: I « « 1 
y auiendo yo encontrado a elle llagado; 51* 
celeítial,encuyo martirio fueron verdu
gos los An ge les, hari a grande agea uio a ; . ■.

1
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/¿i Ordendefan^ugHflm.Cap.Xlílili. §. /. 35^
fus heridas , fino me para fie ¿adorarlas. 
Dire pues con toda verdad, que he agra
decido la ocaíion queefta difputa me dio 
dercboluer fu vida:porque eftudiandola 
con fin de aueriguar la quefHon que de- 
xo refuelta,defcubri en ella tan altas ma- 
rauillas,y tanfobre toda expc&acio, que 
me arrebataron en vna admiracio mayor 
quegrande^de quefe han engendrado en 
mi defleos encendidos de feruir toda la 
vida a elle gran Santo,y tenerle muy co- 
ílante y particular deuqcion.Y hamefu- 
cedtdo loque ufan Gregorio Nazianzc- 
no, qaelleuandole fus cftudios á Atenas, 
grangeó conocer a fán Bafilio,joya de ta
to mayor eílimacion: y loque á Saúl que 
bufeando las iutnentas de fu padre halló 
elReynq de fu tierra. SiruaíTe el Santo 
gloriofó de logrármelos >y de alcanzar
me vna centella délas muchasafquas de 
amor que Dios encendió en fu pecho,pa 
ra que merezca gozar de el Hijo de Dios 
(como lo efpero) mediante el patrocinio 
del que fue fu viuo retrato. He.referido 
los fundamentos en que eftriua la opinio 
del PadreRomlhque á qualquiera juy zio

'&i def^aRionado íe partcera por lómenos 
Tópicos y probables,;  y que para loque 
cfcriuib le hallaran menores: porque en 
eílas materias fe ha de dar mucho a la pie 
dad.Mayo rméte efe riúiendo ot ros, cofas 
menos verifimiles en fauor de fus comu
nidades. Y  para poner vn folo exemplo 
entre mil,fuplicamos alPadreDnyalc fie t
ua de dezirnos, fi tiene por mas defeníá- 
ble que la Orden de fan Francifco es de 
Derecho diurno,y q u e no ay p ote fiad en 
la tierra para extinguirla,que auer (ido 
el Seráfico Padre fan Francifco profeíTo 
de nueílra Religión ¿ Porque íi nin
guna halla oy fe dio pocagrauiada de el 
Autora -.quejo eferiuió-, ni tomó contra > % « « «  

E  el la pluma, por verlé pretender pata fu ^hgtndum 
Orden, vnpriuiíegio tan increybiíibien ff e
pudiera núeílro Hiíloriador pallar fin ¿artf u p dtt 
tan agria cenfura ,fi las cofas fe miraran 
defapafsi¿nadamente ,y  con la atención efttin índice 
que era}uílo. Y  porque en eflos tre sxa? l¡.expurgar. 
pitulos hemos defcubi'erto. la probabili- anni itfn . 
dad de nueftra opinio feraneceflario ref- litt.EJnfa 
pondera los argumentos del Padre Da$a cunda c*~id 
en los que fe figuen. - i.

C A P I  T  V L  O X X l i l i .
X efpandefe a  alguna! argumentos de la  opinion contrariò^

-q I  la opinion que hemos da¿
I do porprobable tuúíéiíe co 
I tra fi alguna razón tan fuer- 
jf te, que comiencidle fer im- 
i pofsible lo qúe afirman tan 

tos y tales Dotores,no ay duda que ceda
li a éntoces fu probabilidad, y  fe auxia de 
efclnyr del numero délas opiniones de- 
fenfables. Pero fi todos los ar güilientos 
contrarios tienen refpueíla , y  ningu- 
no nos obliga à notoria cóntradtcion , no 
aura por que dudar de qfe puede feguir 
probable niente; Procuraremos pues en 
c flc  capitulo , y el que féfigúe esforzar 
los finí clamemos de la otra fenténcia fin 
ocultar cofa queja ptieda fauorecer, an
tes añadiendo algunas,de que no fe han 
valido fus Autores, para queviíla la Cali
da que tienen todos pueda, el Letor (pe- 
fandocomo fiel contraile la demanda del
_______ ;ajy nueitras exccpciaites^fuz
gar fi deuemos fer condenados "en cof-

Ffefpondefe alprtmer argumenta de U  
autoridad de fan  Buenauentura,

L  primer argumento es: Que elgU 
riofo Botbrfan Btienauenturd, dilige

____ ftifítriió titflóriádor déla vidadel Se*
rajico Padre fan Francifcó , qiie fue p erfoiidl- 
mente d lósUgares dónde él Santa nació, vi*  
uio^y murió,y no eferiutocofa de que no exd* 
'minajfe t éjiigói muy fidedignos, no hizpmen* 
tiott de que léuiejf: fido Frayle de otra Orden, 

¿5 y  no fe puede deíjr quefobre tanta diltgecialo 
tgn ú ro iy menos qiie id callaffe de malicia ,c a - 

Jo que aunque quifieraino pudiera: pór^úe to- 
dos lo fupierdnyfuera muy público en aquella 
tierra i may ormente entonces, que eran vinos 
los te (ligó spot cuyas informaciones fe compu
fo U Htflúiiá> que también dproho fiiitoTó * 
mas quandii <hx9:Sinamus Santhim,quila* 
borát pro Saníto . Antes de refpondcrd 
eíle argumento preguntare al Padre Da*

«a*
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kijlorÍ4TlamtjQr,yteaerw4S mticiadefusco 
fas,fue enperfona a loslugares donde naciop 
vimoym uno, yexa minólos tejhgos que teco 
nocieron,y trataron: de donde y  iao a efcriuir 
fa^iimañ^tW enuidiquépdreítqmiia^.
to bajía lospenfamientos,Y para ello cita al 
niefmofan Buenauentura, en el prologo 
de aquella leycnda;PeTo tii hechc> de ver 
dad íanBuenauentarano fue mas que a la 
Ciudad de Afis, corno confia defu tefii- j  p < 
mo nio en efias palabtas: Vsignar vitaip-

menfe, en el lugar en que pretendió que 
fe auia retratado, ó no ? Perque fino 1 e a- 
uia viftoj fue grande ofadia afirmar, que 
mudo el parecer en que antes auia ella do 
confiante; y  íí le aula vi fio como no echo 
de ver;que fe aüía propueflo efle argu
mento , y le aura; y a fatisfecho i Deuiera 
pbrcíerto efte Autor referir fu refpucfta, 
v  refutarla: porque es muy. culpable el 
Capitán que paila adelante coníucam-
pOjdexandó enemigo atras,que le pueda __  ^
re dinte grar la guerra ..Pero pues no nos g  fias ventas ad pojleros tra nfmhunda r cenias a ¡ Prl^r.

a Cap. 22*
•t'  * 4-4 ' 
b Cap. S.5.

Cap. 15. 
íí-
d Cap. r.̂ *
1 9*

obligó á mayor cuy da do, refpód eternos
10 qFilipo VcrgomenCeiqúe no eferiuie 
ron los Euangeíifias con menor diligen
cia y fidelidad la vida de lefu Chriilo ,q  
fan Buenauentura la de fu Santo; antes co 
tanto mayor, quanto lo es la afsiilencia y
11 afir ación del Efpiritu fanto, que el cuy 
dado dequalquiera hombre;y fin embar
go ynosefcríuieronvnascofaSjde que ní> 
hablaron los.otros icomo fe pu e d e probar 
con mil excmplos: porque el fiador de 
fangre,y la confortación del Angel rio la 
eferiuio otro, que fan Lucas -a , la hiftoria 
déla adultera folo fan luán b , la beuída 
del vino mírrado ninguno fino fan Mar
cos c , y auer andado fan Pedro fobre el 
mar folo fija Mateo d . De manera que, 
muy bien fe le pudieron yr por alto d la 
diligencia de fan Buenauentura alguna y 
machasmarauillas de el Seráfico Padre. 
Dexandoaparte, que no es buena razón 
dezir: Q&enp pudo fon Buenauetnisra tallar 
ejie hecho, porque todos lo [tupieran,y faera 
muy publico en aquella tierra. Porque el q 
calla vna cofa.no tiene que temer queuya 
muchos que la fepan;.pues quando todós 
la digan, no redarguyen fu fidelidad,fino 
quando inucho defeubren fu oluido : a 
que fe puede rcfpQuder de mil; maneras: 
riiayormentc por quien entra diziendo: 
que no pudo cfcriuirlo todo, corno hizo 
fan Bu en anea tur a. Y  nonospaílápor pé- , 
famiento poner fofpecha énelíanto Do • 
to r; que antes creemos»que eirá de nue- 
fíra parte; fino mofirar quaa flacas ra
zones fe toman por medio, para impug
nar niieftra verdad. Pero porque no pa
rezca que dexauios cofa por digecir,aue- 
riguemos primero, que diligencia pufo 
fan Súenaúcnmra en informarle de la vi
da de fán Francifco,para que fe vea íi fe 1 c '*

D

mihi con¡laret>&' clarius,adietes Utum mgi- ci 
nÍs,eoHmrfaúonis,& tranjitas J^irifanñi,cu 
fa mtlii rtbuí eiúsadhuc fiíperuiiteátibus c olla- 
tionemdebishabui diligente rd,&  máxime cu 
quibufdam ,qm fauHhatis etas úr conjcijfue» 
runtiúr fedatores pnscipui ¡qaibus pro peer ag 
nitamyeñtatem, probatamqae vinatera ft- 
des ejl indabitabiiiter adbibenda. El logar de 
t í origen, conucrfa.cion, y iranfito de fan 
Franciféo fes la Ciudad de Afis: porque el 
Santo nació,conuerfó, y murió en ella. Y  
rio diz e fan Bücnauétura que fufe á todós 
los lugares dónde el Santo conuerfo, fino 
al lugar en que naeÍo,conuerfó,y murió; 
dando Pentender qiie todo era vno: de 
otra manera no auia de dezir adloui*s .fi
no loe4.Y  no era crcybíe que fan Bue- 
riauentura Vuieraido a todos los lugares 
en que. conuerfo fan Francifco : porque 
ni y ino áEfpaña.ni pafsó alas tierras del 
Soldán,donde es cierto que eftüuo el Se
ráfico Padre.Áfsi que todo lo qüé S. Báe 
nauenturaanduuo para hiftoriar jeiía v i
da fe refuelue en la Ciudad de Afis, don
de el Santo coruen§ó,y acabo, y conucrfó 
mucho tiempo , comodize el mcfmo fán 
Buenauentura , tratando de la Igldiade 
fanta Mária de los Angeles, extra, muros 
de la dicha C iu d a d Hunc locumVvtfan? 
ñus amauit pracaterndi.lo_c:s_ -.fije ese- 
ifim kuMÜiterwptt, lúcyinapj^p eef&it,bU 
felicitery&ftfamauit. Tampoco dlzc S .Buer 
nauenturaque examino teftigos que co
nocieron al Sanco antes que fueíTc Fray* 
le Menor; punto coníiderabíe anucfi.ro 
intento: folo dize que fe informo de fus 
famiiiaresiefpéciainiencede lew que fue
ron fus pri nci p ales imitado res, y  dicipq- 
los. Y  porfamiliar es entendió losFray- 
lesdc fu dicho fa. Familia, y Seranea Reli
gión. Mucho menos afirma, que eferiuio

halla

Cap.il



D e  la  O rd en  d e  f a n < tA ug ttflin .C ap.X X I H I .  §. Á
A toriador no cuy dò de cllo:pcrque nò tf~r 

criuio la Hiftoria conforme al-ordendel

r̂ilogO
■>d*

íiaíla los penfamiemos de el Santo,oque 
alrancò todas fus obras ; antes confieíTa q 
hizo vn ramillete de fu vida cogiendo de 
aquí, y de allí lo que pudo, y que no fue 
pofsihk defcuhr iri o todo: Vita Milus v ir
tutíSjaBjrti&Verbaqu^
panmnegUcta^partimque difperfa quanqua 
plañe non poffsm, yteumque toll'tgerens, ne 
moricntibus bis,quicumJcruo Dei coutxerdty 
deperirent^Aúi qué noay para qué házer 
tanto esfuerzo,en que fan Buenauentura 
no pudo ignorar cofa quetocaífe à lavida 
de fan Francifco.Peroaun quando fas ve
rnerà auerigundo todas, no efta probado 
que calló eíía: porque aunque noíádixo B 
por palabras formales,la dixo por eqoi- 
ualentes, la ora que contando la mudan
za de habito que hizo en fanta María de 
los Angelesyprefqpufo q traía eí de nue- 
ftra Religio •' porque dize que folto el ba 
culo, correa, paparos, y tunica: y,lo que 
mas es de notar,da a entender que tambié 
aquel habito que dexaua era infignia de 
vida AportoHca,f¡ bien no tan perfeta có 
mola que all i comentó : Qnod audísns 
iaielligenSi4C mzm úri& comtndaM ¿¿pofloli- 
iá paupertátisámicHS,indicibili moxperfufus 
latititi hoc éft, inquitt quod cupio* hoc quod 
totts pracordijsconcupifco. Soluit proiade cal Q 
te&menta ds pedibusideponit baculum,peram 
reíjcni&gecwttam execrdtur,ymque coten- 
tus tantea,reteja comgÍa,pro cingalo f »tieni 
famit,omnèfolìcuucline cordài apppáens qua- 
liter audita perjiciat>&‘ ^pojlolica reclitudi 
nis Regula per omnia fe coaptet. Notenfe a- 
qu ellas palabraU^ipoftolicfipaupertatisa- 
micas, que fe dizen deí Santo ,en el habi
to q ae ento nces traía ,y p o n d e ten fe J a s o * 
tras : Et .̂ ipojlolicce retUtadinis Regula per 
omnta fc cóaptet. D e que fe colige^que ha - 
fia allí hazia vida Apoftolica, aunque le 
faítauaaígode fu total perfeccion,áquc 
fe determinòoydas las palabras del Euan 
gelio.Y fimedixeren que fan Bucnauen 
turanunca dize que fanFraricifco tomó 
habito de Fray le Ermitaño,refpondere, 
que tampoco dize, que tomó aquel habí 
to de runica, y báculo,caparos, y correa* 
fino fulo que le dexó.Peronlpor eílofe 
puede pretender que no letruxoLni que 
fan Bue ñaue r tur a no lo dixo , pues dize 
que le dexó efpreílamente ;Yaunque pa
ra mayor claridad fe vuiera de auer dicho 
primero donde,y quando tomó aquel ha 
hito,y de que militato era, el Santo Hif-

tiempojfino de la ocafion,y affi hizo mé 
ciodealgunas cófás fue:.i&de Ib lugar,por. 
fe r con cernientes ia otras de que aia tra» 
tímdd i como el racimo adulerte en ellas 
palabras : Hccfempcrbijfóriamfecundkmw /„ prologó̂  
dinsm tempatts teyui propter confufmcm 
yitandam, fedpótiusordtnem ftmare flúdui 
magisapta itm8ura*fecundum quodeodem 
peraff atempere diuerjis matetijs, y  el diuerjis 
pattata temporibus eidem materia congrtiere.
Tñdehantkr. Y no es marauilla que eferi- S
uiendò fan Buenáu entura la vida de San 
Frácifco trataíTeá vn tiempo de materias 
que los tuuieron tan diftantes,pues Cor
nelio Tacito hizo otro tanto,eferimendo i*'#«'
Anuales, en que auia mas obligación de nal'caPm8* 
poner cada fuceífo dn el año en que acacf 
cío : tanto le pudo tirar la fe rile janea de 
las cofasiHac ( dize ) quamquam a dnohus 
Propratoribus piltres peramipsge/la coniun- 
$i, ne ditti fa 3hattd perinde ád memortamfut 
yalerent : nttnc ad ttmporum ordinem rtdeo.
Flizo pues el Serafico Dotorvn tranfito 
furilde vnamateriaà otra,y antesde auer 
lé ocurrido,como dezir que fan Francif- 
co tomó aquel habito, fe halló eri el tieni 
po en que le dexó. Lo qüe también hizo 
elEuangelifh fari luán, contando el dif- Cap.tS.iji 
Curfo de las negaciones de fan Pedro,que j y,
fin auer dicho que licuaron al Señor acá 
fa dé Cayfas,fe halló obligado à contar co 
ino ci Apoftol le cornerò à negar én ella, 
y porno echar de Ver effe tranfito feen 
ganaron grandes Dotores, creyendo que 
la primera negación aula fido en caía de 
Anas, como adùiertè el Padre Maldona- Mmh. i ¿¿ 
do. Eíla fue lacáufadéno auer dicho fati verf. 57, 
Buenaücntura con palabras efpreíTas que 
el feráfico Pádte fué Fraylé de Otro ínfti 
tuto,antes que fundálTc la fagrada Reli
gión de los Metioresi En.quefe adelantó 
el Padre Dáíádiziend otilen o fe puede to 
lerat qué ntieflro fíifióñador qmm preferir 
fu piuma,y  eredità al de y »  Dotúr de lalgle- 
fiaban fanto comofanBusnauentum porque 
ni el Padre Román anrrriá cofa quefari 
Buensuétura aya negado,ni niega lo que 
x l Santo afirmó,y dezit algo que fan Bue 
nauentura no dixo, no es diferepar defii 
nartátiua,como enfeña fan Auguílin^Vo Efift.8e„ 
enim diferepant rebus { dize el Santo ) [ta
itas difluid dtcit,qmd alias Uc et ,aut alio mo 
do difif.Yíi afirmar.cofa qS.Buenauétura

’no
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culpa?Porderio el que mas cae en ella es* 
ei' m'gfmoí Autor que 1a acrimina’, pues 
en erte mefino punto dize.taiiras, queaV 
Sántcmole cayeron en penfamiento : y-:

; p o tern as  es)cita por defañBuenaúen* 
tura , quefueá los lugares donde el glo- 
riofo Patri arca conucrfó , àule ndo y do a 
folo vno: gran documento de templan^ 
c&eiijuzgar dichos agenos; porque fori, 
efe ufa das Hyperboles coiitra.qukn tie
ne la rcfpuefta en la mano, y /■■'■■■ -%■ '1

. $. I L  ■ v '  -v

vida ¿¿¡m

terñsed ébremFabeampsmemóriamCipfica?'1 ff*T 
meritáfrfiemnibas rééptd^edfrtícmfisFqú^u ¿™yf- e[ %

a¿- n
itiuarifSMeHm de cwmerfamáeyyitA, ^  gUe~ f r f  
merita Be Mi Fíancifcí Infii tutóriíy Rfi± BvAsri?1

iuxta le”g«zLsj*
cpñfilium di dittatoria soniemptis '’0 m fii0 ijs  n:f  !rC-fr 
fecmdant p r orni frión?.W e-mfrém^F Célefim Kc:fr_
prxmiafcluiterd^Mèrm V e tu en itccuiusyi - Cpa¿Ĵ i

B  td ú r fa mdprcEcldráysccatoriiM dépíilfit cali- ucdü ; ;|g 
gÍM-á0&MáaÍiú0 ht regione: yffibrd mortis pMfi- cM 

_  th n  yitorttm,quammulier.ítiá-adfidem E c c k  nica, til, Y
Bitla de l& Fdhónttqdcsonàelgtonofrì fice roboráWdám’. & Wfiutañdamhar é tic am c• ?}*>'£,%

í :*Ti'  ̂̂  a fU** 2TV Qq' ' "" * fault a is ffí "&iíl i £. PC' ÀA-m £•"*■?. det- £ n d M.di.

He ai le

L  fe gando argumento esiQuefiel 
gloriojo: Paàre fan Fr ancifro ymsrk 

' fidò de ótraOrdenio dixera la Bidd 
de fe  Cmomqacio n donde ejla fu 'V erdadera 
Hifioria i j  es de creer qm fiendo el Papaqicé 
- le canonizo Gregorio IX, ejpeciatifsimo deno
ta del Santo? y 'ífré ianfamiliármeñitle traté 
en Uylda tan ; tiernamente fiemo fu muer
te? fiord largo trato-y c'on%erfrznn me tuno 
con el,y porla mucha noticia qué ium de fus 
cofas? la tuniera de fie cafo, fi fu era afii ,y  lé 
¿i'xera eniaBsitdde fr  eanúmxysisn, comodi 
xo en ìà del zlùtiofò Paire fruto Domingo q 
auid fido primer óXáneni'ga Reglareis fan Xn 
gusiín> que Fundador de la Orden de predica- 
dorés/Sí los demas argumentos f  ui como 
efte, no nos coítará mocho fu rtfp licitai 
porque tiene pocíjó RÍnguna’probabili- 
dad dézir>q^e coja Bula déla canonizar 
cioQ de fan Fraocifco eífá fu verdadera 
Hiftoria: antes es tan al contrario,que no 
ferì ere en íingular vna tan fola mar auilla 
de infinitas que hizo el Santo , ni aún fe 
a

pratili aie ni Temi i , &  adBuc-viget- mWmodicd 
mulüttídó idm  per nos V -quiim per multoíalioi í.
fid e  dignos iq tú m iratala i  quee, D M sfer iíliús ^  trer 
S a n a r  m eriti operator pfreniüs Pègtìokermt 
certiorépefreafdítditisétiam ytrte  
m irà chía rum: infignifr, &  quod intércamale& 
fy:rit!taiem>&fiñt erhomines etiamconuerfr* 
fióse níngeìi'cd fd h u it ? ipfnm? qui cuCbrifio 
corporalnrm eruitefrcinC«h^ 
bonori' debito &  glorie? detrehere yideremut 
qm dam m ddofi frorificàtùm  i  Domino per- 
m iner emus yliériàshum and d ~u o tío ne priua * 
r i) 'de F e  ¿tru m fío ¡ir  órn m co s fili  o , &  Prie- 
tdiornm onminw,qui tuny tempsrií -apud SeÁ 
dem mpofiolicam conftfiebant?SanHoram C4 
thalogo dü-ximiiS mlfcribendnm. Cuno igitnr 
eim  lucerna fie  exarfit hacienns in hoc mundo? 
qaodfer D eigra tiam 110 nfu b mddiQpfedfkpsr 
candelabrum meruit co li oc ¿ri; "Vníuerfilatela 
yefiram  rogamas,mone-mus? &  kortàmur, per 
jdpòfioltcdyobis frr ip i’a mandantes quaterna 
detto tiùmm F iie lm m a d  yem rattsm m  ìpfius 
fdu brìter excitantes féfiiuìtàtem  eins 4 .Á 0 -  

: ñas CHobrìsannìs fingùlh folemmtercèlebre*
t is ,&  pror.uncìitis confittiti} àie fimilìter ce* 

cuerda de la prerbgatiua que Dios le D  letra nda m \yt eiu s p r e uba s Do minas cxo ra- 
oncedio en laim preisionde fus Hagas, tusfuam nobistribuatgratiam inprrefinsi,& 1

y  folo diz e por mayor, que auida re laclo 
de Bis méritos y  mil agros, por no defrau
darle de la honra que fe le cíeue en el mu» 
do le efcrlue en el Catalogo delosSan
tos : que para que fe eche de ver pon emos 
de verbo adverbum.

EfifSuDre  ̂ G r e g o r i  vs  Eyifcopus&c.^Arcbie- 
fieren  R e n -  pifropis? sibbaúbus? Fñoribus ? tArcbipref- 
rico Sedulio hyteriiyArchidiacoms? D eco n iS i& a lijsE f-  
e n fr  R ifo ,  fu fiñ ttm  F r& h ú s^ S & m fia la m ?efi> q H a sfii

gloriamín futuro. Dat. pono Kaien.Martif 
Pont i f i e a t u s n e f í  ti anuo- i .

L u e g o  q u ién  con  eíra breued ad  c o rrio  
p o r  la V ida fie l S e rá fic o  P a d r e ,  n o  h iz o  
m ucho en n o  d e z ir  q u e  au la  fid o  F ra y  le 
de otra  O r d e n ; p u e s  :fi fe  nota có p a te n - 
cion aun no d iz e  q u e  Fundó la fu y a ,c o n 
tentan  do fe con p re fd  p o n e rlo  en el titu lo  
co n  q ue le  n o m b r ó .Y  de su e r d ich o eü la 

: B u la Y ii  que c a n o n iz o  ¿d an to  p  o m in go  
í*- ■’ " que
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que fue Canónigo Reglardé fan Augnf- A 
tin , jio fe puede inferir que dcxo.de de*» 
zirdefan Francifco,qfue fuFraylc Hnní 
taño por no lo tener por verdad :porque 
tampoco dize que rruxo habito de Hrmi 
taño antes que fe dcfcal^aíTc , y no fe po
dría pretéder que no le truxo, como pro 

’ be en el cap’ t. 22. A la V erdad es muy di
ferente tener eldela vna Bula que el de 
la otra: porque en lá de fan Franctfcó no 
cuentáfu vida,y en la defamo Domingo 
fi,aunque hartó fuccíntamente,y decen- 

' diédo en elíaá hechos particulares (aun
que con toda aquella breuedad) tuuo oca 
fion de referir la vida regular q profefsó 
fanto Domingo antes que fundarte nue- • 
uo Orden , que para fan Francifco ño la B 
tuuo:y pói*que feria alargarnos démafia- 
do referir también la Bula de la Canoni
zación de fanto Domingo, bailara remi
tir al Letor a fan Antónimo de Florencia 
que la pone palabra por palabra en 1? 3. 
p.Hiftorial5tjr.23.cap.4'.$. 17. P odra fe
mé replicar,que para laCanonization de 
fan Francifco fe expidieron dos Bulas,de 
que hazen mención el Padre Rebolledo, 
en la 1 .p.de fu Crónica ,li’ó. 2. cap. 48.cn 
las palabras finales, y el Cardenal Cefar . 
Barónio en fu Martirologio * alos 4. de £  
Oétubrc^e'rh Franeifci.Lo primera dize 
el Cardenal que fe expidió enPerofaá 
los 9.de lulio del año de 1228.y la fegun 
daá i9.delmcfn:io mes y año.La prime- 
rzcomié^ySicut fíala a »re a,que es la que 
hemos puefto á lá letra, v habla con folos
los Prelados Eclcfiarticos , y íafegunda,
M ira che a nos, y  habla con todos los he
les :y  en eita fe ganda que cambien fe lla
ma Bula de C á no-m z ?.c 1 o n f e eferiuen rmi 
chas obras milagrofas del Seraneo y glo
riólo, padre,como afirála el Papa A íexá- 
dre l i l i ,  en vnáB üb que expidió de las , ,  
jlagás de fanFrancifeó , a que fe refiere D  
luán M ol ano colas notas al M artirolo- 
gíp:de VTuardó,á I0s4.de Octubre ,¿n  q 
dizeztsLUxanderin BnUa defligntatibíiS'At- 
c ií-G reg e tu tm lX . in Bulla?, a no ni x¿i ñoñis 
malta m ira oda rece nfere diligente? examina 
ta-. Y  parece que entre ellas obras mnraui 
llofasfe deuiera dezírque el Santo aula 
fido Fray le de otra Orden , antes de fun
dar la fuya^filovuíera ficíofcomo preten
demos .P ero  á erta replica refpondere,q 
tampoco eftá en erta fegunda Bala la H i-  
floria de fan Francifco, ni milagro partí-

cular de quantos hizo el ..glorío fo Santo, y 
y lo que dixo el Papa Alexandro l i l i ,  
fe ha de enréder en general,y por mayor: 
porque en la dicha Bula en el C 6.ay yna 
clauíula que dize, que Dios nue 'iro Se
ñor fe finii o de declarar al mundo que la 
vida de el Serafico Padre le.auia fido ace
pta i por muchos milagros que obro defi- 
pues de fu muerte.j.osqualesj 'omo dize 
fau Buenaucnturafueron tantos que rno jn ¡eg(n¿a 
uieronal Papa G rego rio IX ’.á acelerar 5 FranajJ 
fuCanonizacioj) con tanta prifa,que aun 
no auiá pallado dos años caualés defpues 
de fu dichofo tranfito quando le canoni
zo .■ cofa tan rara en feme jantes acciones, 
y por ventura fin esemplo. Y  el melino 
Pontífice Gregorio XX. envnaBula ex
pedida à 30. de Marco de elañoonze de 
fu Pontificado,que pone el padre Rebo
lledo,donde arríbale cite,en elcapit.2>* 
coñfieíTa que fe mouio áCanonizarle por 
el milagro de las Llagas,qde aparecieron 
én íufagrado cuerpo : Ex taxt  ̂ músculo 
tum cat tertsp rebato jal emni t er ckufam ¡peda 
lembabnimaS) quod ipfam adfcñp/imus Ca* 
thalogo BeatoitUin. Auicndopncshablado 
en ambas Bulas de los Milagros,y virtu
des de fan rranrifcota.n eh general, y fin 
Uecéfidef a hechos particulares, que ay q 
efpantar de que no dixeííe que a nía fido 
Fray le Auguftiño -Pues aun eri cafo que 
decendiera a contar algunos no crii prue 
ua concluyete de que no auia tenido por 
cierta fii vida eremítica debaxo de la obe 
diencia de fañ íufi Sueño, no nu<. ríe acor 
dado de ella.Poi que en materias tan ferri 
les no es poísiblc comprehenderlo todo, 
y laclen los Pónti fices contentarle, julii 
ficando fus. determinaciones,can t res ó 
quatro motiuos firme?,y de grande cuer
po ,a u nque fuceda cal 1 ar otro de igual fir 
meza,ó mayor. Quien dudaicjnee| Papa 
Innocencip Ilíí.anduuo à balear co cuy 
dado los delitos de el Emperador Federi 
co,para pronunciar contra el aquella tre 
menda fentehc;a,del capitulo A A Apafìù 
Íirít̂ íie re iuiícáia in 6. y ponderado tanto 
los facrilcgìòs que cometió, prendiendo
à 1 os Card e ña le s ? O b ifp os, C 1 e r.l gas ,y lì e 
ligiofos,que por mandado del Papa Gre 
gorio IX . venían al Concilio que fe jua- 
taua en Roma contra el , 1 10  ;ccho nyfiio 
devno que merecía el primer lugar,y fue i 
auer quemado vino vn Relígloío del Or 
den defanFrancifco, qué con ;ufiìfisima

¡ ’ razón
i



B

razón puede téñer aquella fajeada Reli- A 
gionpor vnode fus mas iluírres Márti
res;. pues padeció por la libertad déla I- 
g1efia,y endcfenfadela obediencia que 
fe deue al Pontifico Romano . Coníla de 
éíle cafo por vna Bula del Papa Grego
rio IX . dada enfaníuande Letraná 24. 
de Setiembre del año 13 .de fu Pontifica- 
do ,que trae Henrico Steron en fus Ana
les,ano de 1 227-y dize deíla manera: So- 
crofonñasBcclefiasficrilego temeritate pro- 

z fanans ReUgiofss ( quorum Vwm &e 0 tdins 
Trdtrum Minarum abfque inris ordinei&  de~ 
hitocoufs cogmtione horrtbiii cru delitate ca- 
ÍHjS¿t)tegmine yilintidatos,quajifublath de* 
fuper cornibus exojfdtiit.Y pues es de creer 
que el Padre Da^a no redargüirá de falfo 

Xíle martirio por aueríe callado el Papa 
Unnocendo IlIX .en tan natural ocafion, 
tampoco podra impugnar con jutHcia el 
habito de E rmitaño Auguftiíio, que tra
jeo el gloriófo Patriarca, por auerle ol- 
uldado Gregorio IX* en la Bula en que 
le canonizo. Porque tampoco el mefmo 
Pontífice en la de la canonización de fan 
Antonio de Padua díxo que auia fido 
Canónigo Reglar antes que tomaíTe el 
habito de los Me ñores, como fe podra 
ver en el tenor de ella,que ella en el Ma - _ 
remagnum defanFrancifco a fojas 200.. 
pag.'i. Y  no puedeauerduda en que lo 
fue: porque lo afirman fin contradicion 
los Autores , y lo rezaelBreuíario Ro
mano en la Lección4. de fu dia. El qual 
anfi mefmo callo en el Rezo defanFran- 
cifco de Paula auer fido nouicio déla Or 
den del Seráfico Padre fan .Franeifeo , y; 
que efiando labrando la Igleñacn que- 
díóprincipio ala fagradá Religión délos 
Mínimos,fe le apareció yn íteligiofoco 
habito de Frav le Menor,qne fe entendió 
era el gloriofoísn Franeifeo de Áfis, y.Ié 
mando derribar lo que tenia edificado, y  
haz cria íglefia .mayor, dando A entender 
quefeferuiaDios de enfanchar aquel fa- 
grado indiano : y de lo vno y de lo otro 
da cipreño tefiímoni o e l Papa León X . 
enla Bula de fu canonización,que pone 
Laurencio S tirio ado sd e Abril. D e ma- 

. hé.ráíque ño ay regla cierta e.aeíhs ma* 
tenas,y es muy rccebiáa la de IcsYeol o - 
gos, -qne es flaco argumento d  del filen- 
 ̂eíp délos Autoresque comunmente fe 

■ tt ĝaiíuét Y  para que 
qonfice feraísitodoloque baila aquí fe ha

O r í ^ d e M E r a y l e s  X  - X
dicho pondremos cíh fegundaBiiIa fie 
la canonización de fan Franeifeo. q  def- 
puts de muchos Paños hemps defeubier- 
to en.vqR alario,queXzercío ;Clierubi. 
no de arfia Ciudadano Romano , y A- 
b o gado en. t a Curia ha Tacado a. luz círos 
dias. Eftaen el primero torn o del ¿fojas 
y t,y. es la fe ganda entre las d.e Gregorio
lX .y d izc- . . .  ' : , z 'r í

O re  g o.iu. V $ Epifcopus fernns Jera»* 
TU m Dúi&c.Mrf-s circe nos Main#: pktatis 
dignado,<&inc¡limabitisMU3 i$ cb ¿ñutís, 
qua Füinmproferuo trahdit redimsmo,do* 
na fu# miferotiomsnon defirens, &  yi-ncam 
dexterdetntplontatam, continua proteBione 
confarUanSi in ; llam,qaiUiubñter if jam ex - 
colont ¡eueUeutes far culo, a cv amere ,quújS am* 
gar (exuntos ph'dijiceos percítfík, [pinas,&  
tvibuhsex eddem,operori3tetiam i n ynded* 
moborotranfnditit,  v t  fttp erfiuñate pal mi - 
turn refs c ota ,&  yitstlamzníb'usjpurijs radices 
altas non íantibtts,menon fenUbres exúrpaiisy 
frHñam faaaem afferat i& iuctimluai, qid 
pmlopatienti# defccatus in aiernitatis cd- 
larittm transfer atar, (mpieute pvúfeSo yelnt 
igneffcccenfaí&' fñgefcente c&antate. malta- 
rnm,in üftfdem macerumdiruendan jrrúen- 
tilms PhilifiaiSipoiiofís terrena caicntibns vo 
Ittptdtis* ; ; . ■ n;u;-: ■ ■■

§. I .  Ecce in hora ynduima Domifids\ 
qui cuan iiiliitíij aqua terrain ddérei'yisfiüm 
per lignum cmcsMpübUe gtdernamt, , fuper 
fortsm 'mftorHW "PÍrgampeccmtiam mn m* 
linqumst excitaunlcnuun fuum 13 z  a t \ i t  
F R A íí c i  s c v m  , yira,n ytiqae fecumuta 
cor fnumyeipuí cogitation es dmitum lampa-  
dem qmdem eonteptaniyfcd -burstam ad term * 
pn 1 'fia tmnrn ,Hlu m m y  in earn fu am mittens; 
y t  ex ipfa(JnnaS,& yepres eud¿eretrproftra-

tgnantibus PbilisiáisMmtimd-
do patnam)&‘ reconditori Dcot exhoriatkne
feditla.commenendo» ; r : .' ri - 

D  §. I l i  Q̂ i; andito intontii va ieìnuiun * 
tisomiciyintpigerjitr gens; mandi yincnloMa* 
iienth Pqmfiiaher Sampfon grotto Maina 
prauentiisdìxtipìt^lfirUnfermnscQìicepiOi 
afinijj strepi a m s nàibu ta,prkdicatioH ejiqiti- 
dem fimplìci, ntilln yerhorjimrperfuafthìlwtn 
human a fapìeniì¡5 color-ibus adornata t fèd 
tamen Dei yirtntepotenti,qminjirmo mun
di eie gii,yt fonìa qua;mnque confundatyon 
tantum mille, fei multa militaipbtiìjììz3mW, 
eoqui tongit montes, zsrfumigant, (adente; 
projlramt, d*in pphitns fsmitutcm. redrgit, 
m~nis illigebnsmtsofciUikfHes.Quih-s ykik



f jn67tni$i&' V  erifaweStifafi^nonfafisfatisi 
titm piffpejSirttxperijii ¿xmmSBMa’afiffa^ 
^efacppioftefiaq nagnficien SyaMumkfaA 
foecpndmsdapfasfarSdos, & aim esyquam 
fatammewamj alisnsabfqu eargetmigyt cfa 
mutationealiquapo t efte mi,t » imriméi lon~ 

■ gè Ut è afafipufifane aminig dm yfq m ddma 
repalmites, d^yfqttefafammpropdgiftps 
extendmtem- . ■ /. •;: : :V»j ■ n* -.-fa

; j i l H .  H ie detti spire Roterà mfaiAfaahee 
imitatus yeHigia ¡mente de iena, &  Fogna- 
jfionefua 3 netnondomopairis eìits egredieris, 
ìtUTfiS interraci qnamfibi D »minus dinina 
mffiiratìone moftrarat}yt expeditìusitutrertt ' 
ad brauium yocationis ccelsflà ¡dr per dnguf> 
tamfortam pojf■ tfacìliusintnim, fanmam 
terrencefubjlant i d  dspofaitfae illi t ofo r mansy 
quiùim diti esefatpre nobi sfaciu s e fifa  up cr 
camqfdiÌpvtfit"faStipdnp&ibwfafa*tUMU 
fatta in fcculu mfetulipet man èret. Efanter- 
Tamyifion isac cédens fup erynltmfibifaotiu 
demo nflraiumfa d die e texcetteiiiìam: f.dei, 
carnemfmm Afaafi filìamynizen it a in, quzìp 
fain interdumdecepcraty cùm lepte Domiti o 
2fàMhca»fam^bxti?i$gmfiippQfa&th4ma 
tisfalafamefaifaigorS3acnudiuteyyìgilij:s 
itsahis,& kìhnijs macerando , qua cu mt?js:t 
&  cocupifcettjs crucrfacA: i dìcere poterai enm 
tApofalo-.Vìuo ego ,iam ito ego ¿vini i ante in 
meCbrifasi quanta iam noti ¡ibi yìxerat ;fed 
CbrijlopQtius ,qiti pYapeccdtsstiajlrismortu ns 
efi,órref%rrex u propter mBtfictuionenojlra  ̂
yt n lillat smispeccatoylte r i u sferniamus. Vi- 
ita qmq fapplamas .¿recitò mudnycarn ey&  
potè fi atei derìdi lutiamo ajfutfiens yiriUicr, 
Vxore¿villa¡bobus¡a conia magna retrahtiì- 
businnitatos, peniuhabdicatisfa lacob Do 
minoiabetefùrrexit >& gratiaSpìritusfiftì 
fottuti accepta^oaoqi fibiàfiifatibusBeatitu 
dimétti EuugeUctr7 Betbeidomu Defquafè 
ipfupneparauts eìde ptrquìndecim gradus'vir. 
tutum^qui myfiicè in ?fal tenoe on -v etur}af: e 
dit.Eubìde altare eh ordii Domino cofimem* 
àromata denotarn or adonti obticlitfuper eo, 
per mantis Angeli e as incfaethiD amia i ¿Ì e fé - 
renda i cofiduìs Augi ¿¿éuS-mòtifuturus.

§ .1 1 1 1 .  IFe'vsrbfibifili profic ir et in mot è. 
tantumùdh Rachel ampUxibns inhàredoyote 
piattóni fùlchra: quids,fed fari li ¡ad Lies inter 
Setti dsfeedit ciibiculu > minaturtts grege ge- 
tnellis felibus fa  cundaiit a d interior à defer ti 
pro vitee pafeuisperqu in'dis, Vt ìUtc'vbì man 
no, celèjìisdukedmis re fetta fecularm jlrefi 
iufegregatoSiCUiacrymaru effusone fenlina- 
fùè mkiisjueZHluMnemara^ <v$ej~

3 fc C a fa X X f/ !/ .§ , I L

^  rnmithorrearepmdrett cu popklifuipriricf- 
pìiit$yoliocaudusfcorona iufitìs cofonattis. 

- ¿temmirìtlno qua fìmfcmq uæ, rhpfdpotw s 
ùuefunt Cbrifa&etdemyeht afkargumt 

Uófìdejg mie «iy min oft italvfl&pamatkii n * in 
■ vttdiombulx, a cmajtliu n np UnninA tebUs 
-fuisApfieut Sol iti Ectlefa D et fui g ?‘b j, Papa

mperumdùciimennispmmtks atiraberetadgfa
-tiaìe^preteruos^mexfsrctraberè^exisfaliiS

ritaiif afflatus in cafra Madianitam, Eccle  ̂
fi& ittdimideclmmtt uperco nttpiìi ̂ ffiunan 

.. ttfiufdumyirgînaiiyteroçldudemur^ 
cm fm circuì hot- imperto>ynÌHsr$Ùmtrepidns 
ìrrnit, &  abJt/iHt arma ¡in quitus cóf diéatfor 

B tis armai « s}ai riuftt ü enfi adisti s tejr dtftibuis 
fpoiia, qua Unebarfaufqi captiuuaiecaptiua 
leduxit inobfe quittât leftCbriftid ■ 

ÿ .V . Ho fa  iuqi triplici tu terra pofitus 
fu pereto regno CeUruyim i ntu Ut ¡<y ìli ad ra 
puit yÌQÌetery &  peft huius y ite quapluraglò 
TtofaiCctrLaminaymundntriHphaiifâicÎïer 
gr atfit adDombiumrdtcsprauetéesfctetiapra 
ditos jchntcrnefcmi, '&Japienter indolisse 
• : § .y i .54n?/ifèicwjT?ir.Viti/^dcdJ,r5/^c- 
nn&i&'pmdara fbijufpceret, adottine duo*

D

m it debis ¡qui defuofóro nofunt, authantate 
propriaindicate ¡y t  U h  s prò y  ita taniuyene- 
randos ajfamaty prnferum quia nonnunquam 
^Angelus Satana ìu lacis ¿Angelttfe trasfor
m a:: Omni potes o r mi feri cors Deus,de t-uius 
' mumreyenu, q'uod fra  dici ¡tifa muiusCbnfft, 
digne ¡ m , gsn la ùda tilt ter _defe m ini tytanta._ lu -  
cerna ¡abfconfamfub modioremanefemn pa
ttes, fed eau» yolens ftper candeUbxÜcùihca- 
r ìfa s  qui funt in demo liim inisfoU pu p rabh  
tura f a t a  dus fib iftitfa a tcep tfa ^  ip fu sm  e 
morìa efa à M ilitanti Ecctefa y  n.'crandaney 
'muUis-& ptaclam m ràcdBsdeclaraùit. ;
. §.Vrl I . Cùm igiturghriofay itatffusiti 
fgnia ex multaf¿millantate¡qUam nobtfcutn 
habuit m minori offici oco ufi tu tisi pi en s cog 
ritta mbistjfent i &  ¿e miraatlòmm carnf-

eiuscordÌAmfaQs&gregemnqhscommij....., _
fufaagijs adiutiari, fa qttem farniUarem ba- 
bumutin terni ) kabère patronum ìnCedisi 
hkbito Frati àtri nofroram confido, &  ajfcn- 
fufafum àfcribì decréum ui SancUruinCaibà 
logo yenerandum.

4 . Y l i l ì  Statu? faejyt famna&Qftóktm
>- C c dié
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Mié yideMmqm M rwwp^M bfqfatus*  ? A
d rf j£thírea regna peraenisjdbvniuerfalitEc- 
cleftanatalitia eius denoté, acfolemuner ce- 
Ubrentuti,. ... ^ .^ ~.:y '--'-y

y  I X . Í ^ o  cirw , 'VMHeTftutmvettratQ 
gamuí,tnonemus,& exhortamur m Domino, 
per Apofiólica vobis [cripta maniantes,qua- 
ténmctieprádiÓPincommemomion*' tpfius 
diuinis laudibm alacriterin¡i¡lentes, etufdem 
pdttoíima bumiliterimploretis tyt ip(tus in- 
tercedentibus mefitis, aíeim meteaminicon
fort iu mpermnirefillo p raftant eyqúi efibe»e 
¿itius m fécula feculorum, Amen. Dat. Pe-  
r»fij. xiiij. Kjdetid. Augufli, Pontificatus 
nofiriamofecunde* v

He aquí que en toda efta Bula no fe re 
fieré milagro particular de los muchos J[ 
■ hizo fañ Francifco, y  Tolo fe trata por ma 
yorde la perfección de fu vida i y  como 
Diosle ernbió ¿labrar fu viña ala hora 
vndccima,en queícomo dire mas abaxo) 
fe moílro excelente obrero,aun defde el
habito de Ermitaño. A q fe puede creer q 
alude el Papa co el hecho de Sarrigar a, q 
afsiíliendo en el capo á fu labranza mato 
feyfcientos Filifteos , fin otras armas q la 
reja de vnarado:porq el gloriofo Patriar 
ca hizo guerra defde aquel eflado á los vi 
cioscon la mortificación delaC ruzy co C 

; mo dixo íaGloíl'a Interlineal b: S ex cantos 
in afutro Ule díótttrpeTcufiiffe, cttiper Cruce 
Cbrifii Crncifixus eft mmdm.

§. I l L

Refp onde fe al terceto argumento de el 
tiempo en que elSeraficoTadrepudo 
traer et bahto de Ermitaño de Sx<!y lii  
gujhn .

L tercer argumento es en eftafor 
ma : Preguntoyo (dize eíle Autor)

! en que tiempo pudo el Seráfico Prire 
fau Francifco fer Fray le de los Ermitaños de D  
fanAttguíítn?Yforgofamente dirá que antes 
o dtffuesdeaher fundado fu Orde.Defpuesno: 
porque fu ra gran diffaraiep efar queama de 
dexarla por ir d la que no efiaua aprobada por 
la Iglefa,m aunque quifiera lo pudiera baz¿r 
en conciencia, por va precepto de el Señor Pa 
pa Honorio,puefio al principio de la Reglaren 
qttt manda que ninguno de ¿os Fray les ¿cefia 
Religión pueda fatir de ella : Etnullomoda 
licebit eis de ifta Religjone exire iuxtá 
mandatum Domini Papse Honorij. Y fi 
dixere que fue en aquellos dos años antes que:

fundare la Seráfica. Religión ( (orn lo diz# 
enfus Reptei*ticas ) digo, que ¡t Vttiera leyd& 
cotrátencicfr.m San Ruenauentttra^y idnAn 
totiinode Florencia ̂ laioiUpactonss ,yexér - 
cióos en que fe ocupo el Seráfico Padre aque
llos dót anos , wo pudiera de%tr qmfüeRcli- 
giofo enyn Monafieriodtla Orden de fañ Au 
gt(fiÍnpyc[ueínotímo,yprcfejfbeMuuiefa 
años en el-*Porque fegun el mefmo fan Buena 
atentara,yJan ¿Antónmo AóFtdrenciá¡Pedro 
de blataUbus, la leyenda de ¡ os trescompañé- 
rosde nuefiro Padre fan fmcifco , ios Qbifbos 
de Senogalia,y Opor to,y o tros muc bos yefios 
dos ano s f  mtosq «egafib elSatoevU Ciudad, 
dt iAifis yfiruiendbé ht pobres, y  reparando 
tres Ermitas, efjnctatmente la de el glortofo 
Manir fian Damian, do nde eft ando vn¿ia o~ 
randoqnteyniílbrifibiledixoportresye^csx 
Eranófcoi^par^-mkcafa qué fe cae ,y enten
diéndolo por entonces materíalmete delamef» 
malgtefiadonde el fieruo de Dtosoraua con 
grandeferuorde- efpmtit ,pafría man o enla 
obra,y hecho vnjumentillo de el Señor traba* 
jando por fm próprim manos en ella focarggi 
ua a cueftas la pie dr a fia cal fia arena,y los de e 
mas materiales ntccffariosjpg»w queSantos 
y  granes Autores lo cuentan. Eos palabras de 
fon Antonino/e» /4Siíg»íe«fer: HÍc Beatifi- 
fimus Pater per dúos annos honeiHhabl 
tura, &; Eremiticum gerens portando ba 
culum in mrinibus » arcincfus corrigia, 
calcestis íncedens pedibusjper Ciuitaté 
Afifij mcndicando ,nunc latcbat iu Ere- 
mis, nucEcclefiarum reparauonibusinv 
fi ñ e bar d eu otus .Ylo mefmo di\e la leyenda 
de aquellos tres tantos compañeros del mefma 
$  era fleo Padre i f  como tefitgosde infla le ci
táronlos penf amientas,y pafptszVücm habí 
tum,<Sc Ere miticumper dúos annos por- 
tauit,baculü portans in maní bus ,cín¿tu$ 
cotrigia, 6c cale eatus incedens accipiens 
eleemofynas,& fpeciaíiter pro reparatio 
ne trium Ecclefiarum, quas iitis duobus 
annÍs reparauit¿ír<!íí/?i ¿o afirma él Autor de 
las conformidades^tTdúos annosantc Or 
dinis inflitutíonem mendicádo cutrí par 
rophde,vt paper viclü »quxfiuit actres 
Ecclefias eleemofynis habitis rexdiíica^ 
uít, 6c ideo fibi ipfí dicebat;ex quo vitam 
paupérü elígere voluifi:i,ficutpauper cñ 
paropfide debes eleeinofyná oílíatirn ac- 
quirere.Oode/é note mucho lascircunfiactas 
del üepoy del lugar q aquí notancSlos Auto
res,y Satos, q porejfo be referido formalmente
fus pahbrast elluga r, lACiHdaAdeAfis ,el

tiempo
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rtra .prid icn-sqacll^s„d os sn^s^pri.qperos, ¿ 
y lo jc o m p a rio  nofe, p recie  p ro b a ra  ni l i -  ; 
» U n am en te  d e la s .F ^ flp r ia s  j.p p rq u e  n o d  

jn ^ q q q d iz e n  ícjue Fm (H K n  ciCop ñ a fa  íi o  "
Tde ¿  C iu d a d  de Á fis  e íío s  dps.^ños: p e r o 9 

d iz c ñ  e fp refíam en te. q u e  iua y-y.eñia de  , 
J^ G iu 3act;a i  /€ c m Q >= y ;d e  e L y e r m  o a k  ,
C iud  a d?y  íqu e.r epa r o l  2 s tre s  I g l é  fi a s ín  - ,  
te rp o tad am en te  ^ acu d ien d o  árti.érpposá 
la  fa b ric a  de cíláy  > v  re tm a n d o fe a  tiem - B  
p o s  al y e rm o  , p ara  en treg arfe .en lñ  corir 
te m p la d o n ., Y  p ara p ru cu a  d e .c íh  v e r -  , 
dad b ie n p u d ie ra  b a ila r  el te íí im p n io  de 
fan  A n fo n in o  de F lo re n c ia  9  qu e cita .el 
m efm o  Á u to r ,e n  q u e n o  la q u ifo  v e r  cotí v 
e íla r ta n  d e fc u b íc r ta : c ie rto  in d ic io  de 
q u e  fe  d c x ó l le u a r  de fu  d e ífeó  á,0}Os v é -  

Jdados r H ti JSeatifctnxs Patcr ( d fz e fa n  ;  ^ 
Á n to n in o .)  per daos ann os bonefissm hábt» 
ttim , &  Éf emitícutn gerens portando haca-
lam inmambuSydCC¡nttuscorrigid,¿reálcea- ; 
tmntedempe¿ihus^eKCiakatem^0 jm£n ? 
¿uandoi7}ttncUtchat\in£remif;nunc Ecclefta 
rum reparatíombfts iñjiftebat deaotus . H e  C  
aquí como le pinta^U pics a cabeca con ] 
n^eftrpbabito j ̂ dize ,que.ocupadoen 

! la fabrica de las Ermitas iua y  venia de el 
yermo a lapoblacioñ ,y  de la población; 
al y ermo.% no dañ a entender lo contra- 

: río los Santos compañeros de fan Fran- 
cifco, fan León, Rufino , y Angelo,fino 
lo mefmo, puesdizen que el Santoglo- 
riofp rruxo liabito de Ermitaño aquellos 
dos años primeros* K$em h abusan* úr Ere 
tniticutnper daos annosportauh : porque G 
todos ellos los gallo el Santo en la C iu
dad de Alis, deque efecto le pudo fer p> 
traer habito de Ermitaño \ Pero a mayor , 
abundamiento pondremos elteftimcnio 
de fan Buenauentura ,.que.dize efpreíTa- 
njentc,q luego que S.Francifco dexó los 
veílidos.en manos de fu padre, en preferí 
cía dcíObifpo de Eulgino, fe fue al yer
mo,y que de allí bolnio a repararla Igle- 
íia defanDamian:5p/«r«í extnde mudieo- 
temptord y  inculis mandanarum cupjditatu 
Ctaitatsreltéa jeertrus^ tibor ¡scretstmJoU,

retalioquHtie>nis arcana ?n. Q b  e d í fic u l tad 
t ie n e  a o ra  d c z ir .q u e  quan d o c ito  fa c e -

^cf|a3 cón^pncU) !a contempla-.. „
C3f?  ̂W erj > r q Fa
m,éj Qr:,.yf^u-en trò? e n vr¡. M/onaílerip dc  ̂: 
KeJigioíos ¿rmiraños abí'T’er cc.meritp - 
^f °bedieucia;|o que ic pr c ren cie qce ]«-- ^

^ 911 c- d e f i b  olí: uvi?^epa - 9 
r f  1 ?  ̂?! coma 1 o,.afipTtít fan, * 
Bpenairenyura c nielen efmo, capitufqp^.i 
ep ad elaot^jRw« da tuizam̂

di^UdTit^^p^rMtfmimÈa m'íejjt 
mani EcdefiA reparando.,: & yt4mpuam^e~: ̂

canaayocidimno:paréret Qoiide fe deuen » 
notar dps, cofas muyJnbilancialcs5 La. 
pxi <ií e rajquejfanBuenaue ntura‘d Í2e,,qu e? 
el Sera Eco Padre í eiu lido e n el yermo 
etJ; .la. burnii dad, en que. fe púed e ha^er'..
Binc.spie para creer que. era Relig.iofo: 
porque.í l 9nduui era í olo como Anaco 
reta, íin tratar con otros iicruos derD*os,: 
mucjias menos ocaíioncs tuuiera parn é- f 
xercitarfc en la burniidnd, que viuic-ndo v 
en .c0111 pa ñia', y comuni da dlo r ¿na da jdon 
d ife le  (^cet^íuicadajbpra : ; y confbr- 
me ala dotrina dc.Cafiapq, y derFBeato- CÂ  
Iordan , fueran la ptedea. de c] toque de. 
fu humildad, y paciencia v La Inunda, ^
aquel modo de Ivablat; de fan Bm nnuen- trumc&.:..~: 
turaci Tantauam ycraí.otcd/fffr ̂ en que fe r*.i J T ’’ " 
nos da a entender que ya aaia gallado  ̂ 1 
de el voto de fa obediencia: porqueaun- 
que fe puede pretenderque ello fe dixo 
por la puntualidad con-que obedeció a 
la voz de lefu Chriilo, todauia vtenerne 
Jor que fea alu fio n a la pb e d i encía que 
proféííaua : porque la voz qtic oyó áa- 
quella fa'ñta Imagen de Cfirifío Cruci
ficado, en que fede mandò reparar la.I- 
glcfia, por que entendió cl cdificiqde la 
de fan Darr.ian , va auia dins que era páf* 
fada, y aunque luego que la oyó comed- 
50 a tratar deci reparo de aquella Ermi
ta,defpues lo i n te r rumo i o vy fe fue al y e r  
mo,y fundado allí en la obediencia,y hu-, 
mildadfé acordò de c I ma n da to de le fu 
Cbrifio, y ya copio verdadero obedien
te ( cito e.s.porque lo profeflnua por ftt 
cílado ) fe boluio a la Ciudadde 
profegui r en lo qu e a uta int ef f1¿pip icto*,.
Én elle mefmo fer.ti do,, y fa à e e (las pala, 
bras, Tamquamyerus ohcdtens ,fan A;nto- 
n í n od eFí o r en ci 5,3  >' p., ti t ., 2 4. f .  f  • e n e l  
fin »tratan ¿o. de fan K i colas de Tql enti-,

.... í ¿ c z  ' ílÓ,



no;yéiri l i v  i didVft nTuí n.Btiiero ¡  titu- ; A^ poh d é t e le  tos Autores que direriqué • 
lo a ¿ 3  p it. 13 . inte $. t . y  fifélcen con fan Frantirco elluuo cfos años ih'eTMq^"
coriffdefacion" tocfas-1as defarr Biiéhaùè n ’ naiìcri^ Jt ftii luán Bìtèrio; áoTyííaK1déf* 
t ufái f§Véra ft cíbe en ellàs ^am terpre; l c ritendéi^rf a Tai' letVJi ■ tòmo; fPif^érnrt* 
ta dÒriVfhoì Finatmef é  ft t éftosdìosv qu entirica ècío pie fa t fid e  |0lràP
anoseftauo fan Francifco ehi là Ciudad ( lo que quiéirérrdézfres:i queròd^iqueF 
de Afi?, tomo, el Pad re D a^piètc nde, ti'empo^eìliiudti ;b.a% de laoBcdìériéià;
nofèle dcxatiempolibréériquepudiefI deaquelSanto. PorquexdrñóñroMñyf;
fceftar en el yermo v aiites de fundar e l 1 Abad ¿ y  otro sl^r ¡ííasVef B e f í^ ^ q u é  í a \
OrdtnSeraficoj tonírá la fe deuida a tan de orden de fu Supefrór á ^ d a ^ d r e l cum morí

dò ocupado en lo qiie'fé lé ;manda r, cOn;íí{' /«ifen| 
toda propriedad fe dize eftaren fa Mor ■t*&mmun 
nafterio. Y  no tiene ¿bntradiciari ,r dixtcatlcni:' \ 
fiéñdo FanFrahcifcb R¿1 igipfò̂ déTam’. Au fí^**'™* 
guftin, faliéflé con ìfcencìai de faHídad „ 1 ! P '/ 
Bueno à edificar la TgfeíTa- dé fati DV- «.s.^cL 
mían: porque nueftrós primeros Refigfo :yí;,+iin., 
fos , aunque principalmente fé daffari ctx'dngslutv 
el y ermo àia co ri t érrrp la ci o n »también fa •** 
li a n alas Ciudades aexercítar !á Vida'a- 7 * 5í* wí

B

grande? H t ftbmiforés: pò rque antes que 
íedefnútlaíre cn prcfencia dcelObiip'o 
de Fulgido, no auia teriidolurar para 
tanto : mayo rm en té q con lo s vellidos de = 
galan no fe fue al yermo , y; de allí à dos 
años como los dexó fundó laOrdé de los 
Menores f lue go íi aquellos dosa ños que 
vüo défde que fèdefnudò en pretenda 
dé el Obifpo,harta que fe viftio de Fray- 
le M enor, todos tos gallò en la Ciudad 
de Afís fin falír de ella para el deíÍerto,ni

Í»or vna hora nunca le quedó lugar para 
os exercicios de Hrmitaño. De manera, 

que por donde eTPadre Dá$a; pretende 
cerrar la puerta à fu Fraylia debáxo deJ 
la òbedienei a dé fán luán Bueno,la há de 
cerrar también à vna verdad tan notoria, 
como el habito dé Erniitaño que truxo,y 
la contemplación de el yermo en qué fe C  
°cupòique (en Ienguage de fari Geroni- 

pudávgujt. mo) feria herirnbreon punta de aguja t y  
cap .̂ herirfxa fí con Hierro de ian$a.

$. mu
En que fentidofe hade entender que S.

Frànti feo tftuut dos áñtsen el^ío  
fan Juan Sueno,

E ro dira alguno,G fan Francifeo 
fue aquellos dos años Religiofo 
de fan Auguftin , como rio eftauá

¿Huáiténiédo.(como dize S.Bernardof) ilí|̂
por mayor perfección hazer adbsma- 
nos , corno aquel gran Toldado Aod/que ft¿¡> 
celebra el libro de los Iuezes c,que olai> (ycorî ;; 
darel cuydado de elprbximo i VetiradbsxA: c. aé¿ 
en fus foledades. Confta efto fér afsi de dient'a>n 
lo que eferiué fanPofidío, en la éidz dé 
nueftro Padre fan Anguftin , én ef eapi» rí̂ f,:'í 
tulofegundo en que dize, que el glbrib- ¿ 
fo Santo fuego que-furidd Moriafteríó P JX ir  
en i  agalte;!e dio a los exereíaos de c ni» 1a Ct:t 
trambas vidas: porque por vna paf tcc6- Lw[m i  
templaua a fus folas, y por otra érifeñaua 
álos que no fabíán tato, y eferiuía fibrós ca¡' i f*1 
para los a ufe rites: do s ocupaciones ntarii- 11 
fieftas déla vida a<ftiua.Y el Beato d lor*  ̂
dan , y fan Antónirio de Floréricfá édí- 
zen , que a! principio de nueftfa funda-  ̂
cion , nó obftante la contemplación que ¿ 
era nueftro principalinftituto , le víaua ji.yr-1í. 
predicar;nueftros Religiofos al pueblo, e j 

; y  admíniftrarle el facramento de lape- c-H>JÍ,í‘
enfu Conuento ? Como andaba ocupa- J)  niteneia. Y  no puede auer duda en que
do fuera de el eri la fabrica de las tres Er
mitas? Y (i gaftbjComo es de creer,el tié- 
P° neceíTario en él edificio de ellas , co- 
mofera verdad que eftuuo todos aque
llos dos arios en el Monafterio de fan 
Inan Bueno junto á Cefena ? Iten como 
tratanfrequente en yr y venir de elyer 
moa la Ciudad,y dcla Ciudad aí yermo? 
Porque de C eferia 1 Aíis es creyble que; 
áy mas camino que el que parece necef- 
fario para que fan Francifco fuera y vi
niera con tanta continuación.A efto ref-

conoeidopor fan Iuan Bueno clefpiritu 
de fan Francifco(mayormeiite fi le deda 
ró , como es de creer, lareuelaciori que 
auia tenido de Chrifto Crucificado ) le 
daría licencia para acudir a la fabrreade 
b ig i  efia,y también lo es q las tresq repa 
ró le dexarian tiépb para y r , y venir a fu 
Mpnafteriorporq no fe ha de entender q 
fus edificios fuero como el del- Efcorial, 
fino como de tres pobresEtmitasr,pues fe 
pudiero acabarholgadamétccndbyaños.- 
.l.a diftancia de Afir a Cefena pó moucrá

áquicn



3 quícn' fupiepe que los Apartóles ( cu 
yo efpiíitu i n fund i o Dios eniroi Fran- 
rife d) fé mbraron el Euangeliopor b] :uii 
do, yendo y viniendócomo rayo> be v- 
m sVjóv[inem scnotr2s:j^i¿em ^;íhm  

^ n.-¡6. (d ixo fan C lirifo ^
■ y¿itih. FJifjhitiias vfque cmrenumpSáruGecóiítmo 

»• fobrea¡qa«l lugar déjDfaiasf bz Fglahntin 
í¡f( utantbUi alieñigenaríem^maretfimatpnsda* 

$  ¡intuí (=áá adi ¡p) Quj> ddeirtiiufPm ti
q&ifer'-Ba^phh 

lüm> &  -Afiam, ür Maceddéamí¿¡rAédi 
iam, &;diueffití h i fttbaSiátque Proainsií¡$3ad 
Italiam quo'q nb-, &  'y i ipf: fttibii 3ad Hi ft¡a- 
tiiaí alienígena ru m pon alus eFdnauiítts; T

3 . {an Gregoriocconcluyodiziendo; Gccé
y^nl ipfeqnem i» ujUmonium iam fapi dedtéxU 

m as, Pau IjiS ĉumnunc 1  udxam.nunc Corin* 
tBnm-fnunc1 Bpbefum , nunc Romam, r.tinz 
üiffkmm peter et3 "Vi infice alimone ideen - 
tmsPxitrhs'yttá graüam nuncuret, quid 

fe ahüm q7da mejfeaq uiUtndem ¡»tflrabat. qñ¡s 
VeUciier omnia tranfuolans ybictmqae ia* 
csnscadaue? quxrebaU Eftc efpiritu de jos 
Apollóle $,fuera de toda duda,común ico 
Dios al glbrioíd fan Franciíco , que ar
diendo en fuego de caridad corno ellos, 
iua y venia de vnas Prouíricias á otras,

J - '> "L • ••-  Z--_ Ji , S ■ :

' A ^dizriíani(3e|pñjmó ) Beáí»y ^rífa«i^ri /« vkaSí
tam^er^iloeitiU^qítbdrétiffámeiaiyi^cÁ Baulis 
carrijfeyi'dnfihr 'aúisfgydgldffiíl-ns. (pué $)■ 
y venia el-Bienatíenturado' fa n Francifco 
d e  G e f é  n a  a A  1 í  s |-y - d3e: A Í I s  b G o  f r i i  a c ó  á 
aquel zelo Apòttólub, y contó biko fan.
Antonina: A--«¿c láítbatm crèmi,ya'fé ef- 
oonbia enei dofafan d ee l y ef mo^Ta ¿ií

« « q u e llo  d è’ H z é qü  i e I , q  u e fa r .G r e g ó  1 3 , 
f  io- h ;en t e tí d io  dé } ; 1 s é x  e r  e k: i o i  de! e n tr a -  h  Homil.qj. 
b a s v id a s ;  Atúmaliaibanti&Tmeriebatitur3 ia Ez-zcb.
in.Jifmíiiudhcm- fulgaris--' ccrujcaxtis ¿ jCon ' ....... . ’ "
lo dicho, queda defaiado efte ñu do ,y ni
p a  r e c c r  c o n 'h a n  a-cía ri d a d :p b rq  ó é f ó  p  u é   ̂
d iz e  e l P a d r e : D a c a  q u e  Ja; O r d 'e ñ b e fa n  ^
Auguílin entonces uní eSlamr -aprobada 
porla d g le fo ¿ y qu'e fuera' graribifpáfa - 
te penfarquefanF r¿h cifco aui ade dexar

juu;  * i '
conincreyblc preíleza-. porque leemos 
____   «   ̂ T t-i1 í 1  . v  f  r  í  o a  ñ  a .  O a i s  ó  n.

fíííS. 5.

na). U  .  

. 11Sj,

Wll iUXJ.v<T w  ̂- -
que corno á Italia , y f  Hipa na , p;dsó a. 
Marrüexo’sd,llego -i AconieñPa-Ieíriáiv 
foco en Siria, y eíbitió en las tierras d’e eí 
Soldamtan gvaitdeízeíó tenia de la faíüd 
de las a l m a s : d i x o  el Ciar- 
denal Báforíio e ) aá-érigendam Scclefeam 
iKdeteriHsdceiindntem 3 in cohftatorio dwtni 
Jpmtufil^pofttdicumfmcf^rmddit- boma 
nem. Demanera j quénoícra marauilla 
que de edard de 2 y .6 :¿6i a ños'tan toan tes 
detenerlas llagas,que le pódieranfer fní 
pedíménto,fürife y y i di'c fe  de Ccieña á 

.: , Á íisyybéA íisaC  cíen a q u  e - e sfó fríadí 
de veyntcleguas, cónVó .dirc en eleapir/ 
26. quien entrado-mifeñbdadlaS bapia 

■ tanto Thayores riMucboltíaSosde adfej 
r a i  que fa¿ Antonio Abad íiendó de ó o- 
íiéctá anos 'fuéffe y-viñieífe por di .pálfb 

. - de fa n Ai a riab o de fde la c üeiia dé fañP a 
; . blb á fu:Móíiafterio que eracamiñó'd'e 
;J’̂ '  tres diásy córad aferná lan: GerooirndjG 
'inquit Ada Verdad en lós viajes de los S antbs ño 
'Mona obrauan lasfuercas humanas,ó Dios
íj-tuer* que fe los infpiraua felaS d a u a :paía ellos y 
tidzi como fe páédever dAetmeimó d¿’$-¿AK 
fA tonio,que seábamos de alegar: Kpfúdiíí

z>~l * r  " “ "O*“ ”
ro  j ñ-i p u d o  ig  n ó r a r q u  è  e 1 t ic  m p o e n 'q  u è 
fe  p re c e n  d e q u e !a n  F r a n c i i 'c o f¿ e ::F - fá y lb  
Á ’ ig u í l in o  , fu e ro n  a q u e llo s , d o s an os , y  
q u e  n o  a u ia  de a u e r  h o m b re  tan  fin  fe n t i -  
d o q u e  d í x e í le  q u d d e .fp u e s  de fu n d a d a  
fu  R je lig io n  fe  p a ís  o a la  n u e ft^ a jñ n p  q u e  
e c h o  p o r  a q u e l 'fo d e o  p o r p ó d é f  h a z e r  
c a e d iz a  e íb j qtVém is'zori,c ó m o  lo  haz.c e n  
q u a n t a s o t a b o n e s  le  v ie n e n à b S s m a fio s , 
y a u ja ^ a íle tid o  a lg u n a s  p o r  e l.c a b e lio ; P e  
íro c o m o  m i in tè n to  n o  es f e g u i r e i  a lc a n 
ce à effas íin  r a z o n e s ,r e íp o d e r é  derecha- 
niep ííé  vCtü e:- l a O r  d é W d é fa n  A tt g u f t in p  ó f

ü

rn ‘ n~- ~ r - - - —-7.------
Gónd 1 ío Lateranènfe .Lo primero: por-
q*úefñe inftítt\ydà ames de el .como dize 
el cicfítyynicódf kéligtGjis doimBdi in S*:, 
f  la s ® 1eligionésq n ífituydas a n te s  de a -  
quél Gone : li ó, per-ol rriefrrío cáfólé prc~ 
cédiéróñcohíirmadas.Lofcgúñdo i por» 
que comodi*¿ eü élcapit. 1 fríue-.
ftfi'Religiori, y là de efGaripébpóf ía
antigüedad de fu inftitucioh ñóféVóm- 
prehendiero en la ley de él CoiictHoLüg 
dnnénféique caso las Ordenes Men di can 
tes><ohhnnadaS'défpúes-dè ci be Letrari;

G t 3 de



O rìgèndeios Frayles Erm itaños y ..

de qu e fueron exceptadas por particular 
fauor las de fanto Domingo., y,fan Fran^ 
cifco, como da a entender el Papa luán 
XX líbenla E xttauagantes%¡M q H y r u h d  w , 

prxmifíií, de yerbtirttm' ftgnificaiionc* 
Lo terceroiporque fe halla voto fióle nnc 
hecho antes del meftnoCocilio en manos 
de vnFrayie AugúflinOjde que confia en 
el capituloj Infirmante, ^hí Cieñet yelvo- 
uentcs.Lo quarto: porque qoando el Pa
pa vnio .aquellas; Congregaciones á nue- 
ftra Orden ,íes difpensó en la obediencia 
antigua,queerade perfonas regulares, y 
de Ordenes aprobadas,que aüianrécebi- 
do Priuiiegios, y Indulgencias déla Se- 
de Apoftolica ,como probé en el cap, 1 8. 
§. i o. y confiefifan luán Andrés, fobre el 
capíc. vnico de Keligiofis dofóibus in 6.1a 

» Gai lid. i ñ Glofla allíyerbo admitíante y Anchar ranct
Auibcnt- a* cn clmefmo lugar,$. Tertio nota, y todos
d i n a d o m m ¿__; ________ ____________ :___

§. FL

B

. „ tres citan otro Áutorlurifh mas antiguo,
sncoru . y rg£eren{'us palabras «.Y lo vkimo:por

Ut. .̂exquo que en elnempo de¿n.qeítra rundaciono 
fuerant cea era ncceíTaria la aprobación de el Ponti- 
firmatiyom, fice para el valor de las Religiones,coino 
bes in vnü lo comento á fer defpues : porque cada 
erdinem có- ObiCpo las pudo aprobar en fu diítrtto» 

fiari deauif- haftaqUCla Igleba ó en el Concilio Late 
fmtyut Le- ranenfejopóco ante síes ató las manos,de C 
urminaret que mas lárgamete hemos tratado en los 
qu Z fiZ ‘¿  rapirulos 14. y 19.

J^efpondefe al quarto Argumento de la  
tradición qué fe  pretende que ay en la  
Orden de put Franctfco^de que elglo 

; nofo Santono fue fe/tgtofo de otra
• Orden. ■ ‘ ' ""

E ro lleguemos al quarto a.rgti- 
'mento,de qucíehaze mascafo de 

: clqaedeurÍa:p9rquetodo eíesfiri 0  
un en dczir que en la Orden de firn Eran- 
cifco ha anido , y ay tradición de que el 
Serafico Padre no fueFrayk.de otra Re
ligión,que d e la füya, y  qafsilo rezan en 

b Li* fia ûs - r<? uia r io s .;Ob j ecc ion a gena cíe toda 
iiiJnpri-ci E ro,°.ibilidad, y co m o dixoTitoLiuioíben 
pió. fumul cuentro ni as t umultnofo;qu e grande. E u 
mofa magis fe P E9?Pde el glor.iofo Patriarca S.Ffan 
quammag- cifco no fe reza que c;l benditoSántono 
napralia. faeprimeroFrayle de otra Religión, ni 

tal pakbra fe hallara en todo fu oficio, an 
tes en ¿I fe afirma que ttuxo el habito de

ErmÍtañdj que por las fe ñash emosáuefi 
guado fer nuelfro : fino qüe es ordinario 
en cíle Auto r q 11 erer:que por .el'mefmó 
cafo que alguiio.de los que trae talle 
vná.cofa , fea .vifio;dezÍrla-e©Mraffi ; y 
cami.nando delle pallo,también pudiera 
dezirque nofotros r.czaüamos lo tnefino; 
porque tenemos elBreu¡ario Romano, q . 
no dize efpreiTamenie que fan Francifco 
fue primero de otri Reí igion * (¡ bien da 
algiinasfeñasde cllo  ̂que cambien fe ha - 
lian en ei rezo de la 1 1ellgion Seranea, v 
a un mayores ,como fe ha vi ilo al pri nci> 
piodceí cap.22,YIo queUaii)átradición 
de fu Orden , ni es. tradición ni fe puede 
tener por taRfíno queremos hablar volu-. 
ta ríame nte,y vfa c de los ter minos ànue« 
flro antojo. Porque el defecto de noticia 
ola ignorancia de va hecinique fuele du 
rarmucho tiempo en las comunidades, 
no fe puede llamar tradición de que no 
le vuóiporqué én íeuantartdofe y n A ut or 
diligente que defoubrelo que no fe labia 
de xa de fer, y fe d efuan ecc de todo puto. 
De manera , que áiierfe viuido en la Òr. 
den de fan Francifco algunos anos fin co 
nocimicnto de que el Serafico Padre fue 
primero Rcligiofo Augullino , no es ni 
puede llamarfc tradició de que no lo fue: 
porqla tradicion.ha de éomé^arde prin 
Cipio pofitiuo,cllqes de pala bra o carta q 
va paíFando de mano cn mano^ton la ma 
teria de la tradición que fe entrega a los 
fucefíores, yla negación de algún hecho 
no puede fi r materia de tradir ójfinpfucf 
fe afirmada ote itincada por los primeros 
fiobres de la Repnblic.'i . hita dojrina pee- 
fuponen por cierta los Teologos e Efio- 
lafiicos.y fe colige de fau Ireneq,en el.lh 
3 ,cap,3id t Tertuliano, en ellib.detedi- 
tronio attimà1càp.$.òc E ufe bi o C efa rieri- 
fe,en ellib. 3. déla hiitoría Eclefiaftica; 
cap, ¿4;.Por lo qual dixo S . Lucásáiprin 
cipio defu Euangcliq : ttradidermt
nokisŷ uìnbinitÌQ ipji yidertirif ,y fau Pabla 
enlacarea a los Corintios : Lgianim ac
ce pia Domin^f^yd xìr̂  tradidiyo biity  ì  
lo s Tefia Ionicé fes: Tc net et raptipneuquas 
acceptfì tifine p erfe jm One,fitte pepÉpflotdm 
nojltam. De manera, que para auertradi
ción en la Orden de el gjorjofp Padre S. 
Francifco,de que cl Sar.to nofucpriaic- 
ro Frayle nuefiro,era menefier que ety.- 
xiicra dicho à fus: cpmpaficros.que no lo 
fue, y  que eÌte teRim .>nio v uiefit y  enido
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D é l a

cobrando fuerzas, y antigüedad de vnos 
en otros: porque, nucríe crevdo algunos 
años eri aquella Orden figradaqüé él $e- 
raíico Padre vino a ella ícglar, po r no fe 
a uer té n i do n otí c ia’ dé la prqféfsion que 
aüia hecho en manos de Tan luán Bueno, 
210 induze tradición de que no la hlzo.Y  
e s c l a r o  qué eH‘Ta Orden ;Sefifiea 
sania Tc*htendió qiié Tan FrañcTfcó.y- 
uiflTe relíela Toque no fue' fray l'e de o- 
tra Ordenun y o HH h$ o é oa.qaefi n aúia 
dehazereí Santo féméiahtddec!áTaci5;3 
lino que dan nombre de trad ició ala per- 
fuá fio n que hemos dicho - fundad a en no 
fefiber !o contrario.Y que ella ño fea tra 
dieion,fino vndefecto de conocimiento, 
én que no fe puede preferibir , y contra 
quién fiemprey ei\qua]qu3ertiempo de 
u e" pié ualec e r - el quede(cubriere 1 o que 
fe ignorada, mereciéndolo fus rizones, 
probaremos por vn exeiíspío cierto que 
ño nos le podran négár.En todas las Igíé  
fias dc£ fpaña lía adi do ce-rcifsi ma'pérfuá- 
fion de qué el Apoíf ol Scatingo , llama
do el Mayor,vino a Efpana.y predicó en 
ella el Euangel ió,la qu'al fe puede y de nc 
llamar tradición, y áfsi lalláma el Breuia 
rio Romane en la Lección 5. dé el ofició 
de el fimo Apollo!; porqué fe finida' en 
,yn hecho pofiriuo,qualíue fu.venida - y 
predicación que vieron por les o)cs los 
Efpañoles de aquel tiempo , y de aque
llos lo recibieron fus hijos, y de vnos en 
otros ha llegado liafiaiiucftras en anos. Y 
aunque no ha anido otra tal perfuafióíi 
deque aya venido a Efpaña él Apófiól 
fan Pabló, antes el pueblo la ayatenido 
y tenga de que no vino ,fundado en no 
aucr oyco dezir afus'padres otro tanto 
de cite. Apofiol,corno dé.el primero , efi
ta ignorancia amplíe de induzir trad'icíoh 
dé quefañPablo advino á £fipañ3 ,de o- 
tñrmanera no mereciérari feroydósios 
Dotores,qüe poniendo dllígenóia-en re- 
boluer los libros, han defeubierto de na
co acatan gran.cantidad de AutorcsyTn- 
tiguosTdeaan i ne xpugñ a ¡ble autor! dad, 
c.Gnioiós que afirman fá venida íTEíros 
ion fian Hipólito M ártir, fian Átanniio, 
fhn C irilo , fian Epifanía ,'fah 'Idán TTifi- 

J fo fio ai o, T  eodoreto, Sofronío/íán C  re
gaño jBeda,-fin Aniel ¡no , el Martirolo
gio Romano.Y de fii.Autpr.es masmóder 
nos, eTTofiadojcl Cardé nal Céfar Baró« 
nioj.el Padr eP e rey ra, <

'A do,el Maeflrofray Hernando de elCa* 
filli o ,T  quando: todo s fai c a ranyel mcímo 
ApofioIIo diz è èli la epìfióla àd Roma-9 
nóséycoñ harta ciar ida d ; è^rnìn 
fii4inprGTc¿fiTíafperüqJíroy^oTTrtóí£r»t»S 
"palea m'ir os,'ìtta ~vob:$ á¡ánc¿r ziinc , y mas 
abaxo dize : Hoc i'¿¡tur-cu còNfi^nÀtieròi

B

b Capi

na va a punto, para veiur yy que puellos 
Ips-dfeíléos en llegará hfpaña queriacñ- 
jilirdcp.ifló roo liorna,- y no podemos 
dezir que íe faltó ciempo: porquc ami tu 
uo dé vida nneue:anos ¿ Luego-déla ma
nera que entendida eí.a v erdad por él te 
fi im o n i o de Aurore s. tan grane ¿ piído ex , 
cluvria ignorancia que fe icnia de.lá ve
nida de fian Pahlp á Efpaña , notobfiantes 
los muchos afosque aula que duraua,en
ero dida rabien nacfira opinion^icueprc 
ualccer contra el engaño común , tí ya le 
aven ln Orden de e! Seráfico Padre fin 
franc iíco,fin que lo pueda efiornar el Til 
fo titulo de tradición que fe reprefenta 
en contrario , Y digofi ya le ay : porque 
te ngo por difierdtpíoque aquAfifi Aía“ 
da Reíigi o nay apq ci í d op retender ign oé 
raacía de nuefira oninion .auieñdq tan- 

C toa años que r orre,como fe conocerá per 
los Autores que eferiaen de ella, qxic c5r 
ferídas las edades-, y tiempos en qiie flo
re cíe ron j confia que fe ha venido conti? 
no ando de 3 70.años acá: Porque el Bea
to He n r i co de Aprima ría, que va !a halló 
defendida por otros , alcanzó á ver nuef- 
tra vnion ceíebrada^el apo de r ayé.él By 
Iordan fue en tiempo dé el Papa Cíeme 
te V 1.- eligido elde.i 34a..Marco Anto
nio Sabdico,FiHpo Vergcvncnfc, yP o- 
lidoro VIrgitio: jymiañeldé. 14^4. luán 
Bdó tifia Egnacio^fiiu rio cí fie 1773. Ifañ- 
lo Morigia, c'lPadrc Pined2,eíDotor 1- 

X> llcfcns, y él fiadre Roman, ha muy poco 
' qiie pafiaron. Pues fi defiie eí tiempo del 
Beato Henrico de Vrr¿mavia- hafiaoy fe 
fia ido diütilgando nuefira opinión ,por 

'vr.osy otros Aútqrcsicomq.ha.podiíípig
" notar El Religión Seráfica cofa que tanto 
’ ha corrido.,)' anda efefita en libros deta- 
.t0’S>Y no; 1 a ignót and o, c o mq Ty-pq dra lía 

' ‘ mar tradición confiante v na ere 
f" dulidadtan contradicha,

'. : y  tan púefta en o* ¡ J
' Y " . . pínion? ^
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J^fponSefe a Vn texto ddte ¡lamento de 
dghnofo Tatrtarca fan Franctfcô  

¿ * quefe trae por quinto argumento.

L quinto argumento es vn texto 
de el teftamento de faoFrancifco, 

fde que hemos probado con harta 
verifimilitud lo contrarío de loque el 
•Padre Dscapretcndedantaesla diferen
cia délos jayzios huma nos,qu cloque a 
vnos parece íaludahle,otros lo juzga por

Bv enen'o; ̂ i&diíío s aiinfidetitatem trabit (di 
Serm. 5 .  de ^ o h n i ^ o n ^ o ^ f h o c K O S á d f i d e m d í r i g i t y
Pafihne, c-0 ^qmiapuiMlosefimaieriácénfnfianisihác 
* • apud mseficau[a pietaiis. El te x to; es el que

vimos en aquellas palabras : Et pofleapa- 
rttmfieti, &  exuti ¿i [eruto , las quales elle 
Autor declara afsi: Que poco defines queefi 
futió en ̂ fisfírmiendar d Uspobres lep f o jos}y  
repardnfiolái Ermitaijáltó del ftglo a fundar 
f» SemjUdlíéh^on^dañdodentender en efió 
queh4fiae)itoncesáuiafidófegÍAr,du*iqueen 
habitó de Ermitaño’.y efidi Aizc)cUro parque 
fifnera ¿eligió/o profejf> de otra Religión,no 

' dixera que para fundar la fufa anta fatido del
figlo , finó del Cpmtento o líeligimdond* tf* 
íaaá.Si fuera afsi,que el Santo auia referí : 
do aquellas^alabras,^*»»! def?r»ilayal tié~ 
po en que furi'cíofuRéhgionmo tenia po 
’ca fuerza el arguméxito. Pero efte prcíu- 
puefto está improbable, como dezirque 
auia reparado las Erirrítas por el riéúipo 
cnque(cóforme á cita claufula)falio del 

-figle.En el ca p.22 i $.4. dexarnos proRa« 
do,quefanFraucifcOentendió eílas pala 
brascíé el tiempo en que tomó él habito 
“de - Erm i ta n ó , luego d éfp u es que pe rb i p 
el afeo a los leprofos: porque querer de
fender que acabado de perder cfté afeo 
eilsmodos años en el figlo,y que por é- js

dios dixo^ra^éiEíjniiépodrahaz^fcd **
P robabilid a d, ni aura cn te' nd¡miento def» 
aprisionado que lo crea.Fúe pues cíFe po 
co de tiempo a qu el breue intcrualo qü e 
v u o defde q u e Dio s le curo en él habí to 
de galán ylhórror<^Tefé(^

* : P r'5̂ osjh3!H qué figaiédole fu padre por
^acodicia de la haziendaje dexó losvéf. 
tidos en la$ manos en prefenciar deíObif- 

i  legenda déFulgino,défde quando (como dize 
francijd ™v‘ Buénanentura ) fe retiro al de fiemo, 

a ,  )' (comoelincfíiioSáté díxo}faliodelfi-

A giojhuy-endo de el man do.y fusprofiun-, 
.dad es: porqué entone es tomó el ha furo 
4 e>E.rgíipa ño ,qtie pretédemos que fue ríe 
nueílraKehgion, y de a 11 i ¡Edns año'sf 
do la fu y a. Efie d feurfo ,dex ad ó apa'f t| Jq 
queda bien Fundado é n -1 lugar.referido, 
fe colige de' ef texto de fauF ranc; fcoVpor 
que el tiempo en que tenia el afeo á los íe 
profos le llama tiempo de pecador: Casa

amarum T?hiere íepr9[oí : y Tue go dizé que 
fe le curó Dios , y que dcfpucs de curado 
fe detnuo vn poco en e) eílndo antiguo, 
anees delatir.de elmnndo:de que íe Ggae 
que antes de dexar el habito de gala auia 
recebido dé Dios aquella mife-ri'córdia. 
Elle poco dé tiempo quepafsó entre la 
cura del afeo que le eaüfaua la Iepra¿ haf- 
ta qué,déx?ndo afupadrelosveiiidqs de 
galan,fe retiró defnudoaldeíierto, y tq- 
mó habito dc £rmitaño,es el que fignifi- 
ca el Santo e:ñ füteílámentó , quárido dî  
zCipofiedpáfútójUtiá y  lo que (c figuc ia- 
medÍatamente,conüÍcnc á faber.«^ cxiúi 
deficnlo%nó fe puede entender defpuesde 
reparadas las Ermitas, fino antes que íás 
repara fie, ni re fcriralt ¡ empó dé la fun cía 
cion de iu Orden , que fue dos años def- 
pues, finó a! de la Elida q hizo de IaCiu- 
dad,tomando habitó de Ermitaño, qoree 
mos que fue de Religión: porqué dé otra 
manera no pudiera fan Francifcó dczir, 
que íjuando lo tomó falio de el üglo, ni 
fan Buenau.entura le llamara p,cr folo el: 
Sólutus munfo c 0 nt emfisrd yím cu tú "mttnda * 
ti&rum eupiditaiHm a ŷ muciío raenos,hapi 
ii» ipr íamutiíije¿idejiraím ""''

r i i .
ĵ pípondefe alfcxto argumentó,yaueri *

guàfe f i  el Seràfico T adre fan Fran 
crfc&pudoten̂

-.■ • JenIa tierra. Di......,...:

L  fexto argumento dize de efia 
manera. Sedlayltmacpnfimdcipn 
de efla Verdad pisque-él m f wo Strd- 

fico Padre dixo eii el tratado defhteftatnentQ 
oxrdi 'Veqeí alegado,eue leefcriuiq afa:'bòra 
de fu muerte Quando al hombre mài perdido de 

* el mundo fefuele dar ér'sdit 3. Pues efiando con 
ta cándela eiila mano el Seraficó ' fiante dixo 
q m .minan Bueno é Ide M ani na, «i, ojera ’ nin - 

^gfinaferjQnadel mundoauiafiAoftt'Máéfiro

.b-t.l.



de laO rJ?n deJanAuvufïw , C ap.X X W /$.V //. A o î
enta yid̂ a efpiritual jim Dios, que en aquel A  cibm fecifcribï

eama
debate', fus palabras fon eftas:Nemo often- 
Üejbat mihi quid dcberem facereded ipfe 
Altifsimus re uelaüi tmihi ,quo dde be re m 
Yiuere feemidum fórmám fancti Euange 
lij .Y  afiloafirma fanBtienauentura dtqen- 
doiQao niaxn aütem fe ruusAltifs ¡mi Uo - 

- étorémnoii habebat alíquem in huiúfmó 
r di nifí Chriílurn í Puesmirefe conforme a 

ejlo que' crédito fedeue dar a quiencóritra la 
y  erdad,contra IpquMos $ antas dt^ti jyco «- 
Ira lo que íos ffifloriadoresefcriuen quiere ha 
i^r dnuejiro Padrefan francifce diapulo de 
Juan Bueno Mantuano , mayormente di* g  
zjtndo eí Seráfico Padre que no le tttuónipre 
ceptor en la tterra'y fino fo fo d Dios del,Ciclo. 
Quien viere áefte Autor hablar cotí tan
to encarecimiento enréde ra que tiene en 
iaclaufúla deftetefíámento vna efe ritu
ra guarentigia con aparejada execucion 
para arrancarnos al Santo délas manos: 
porque palabras dichaspor fu boca,y ala 
hora de íá muerte,quien ferá tan apafsio 
nado qVie no las reciba con toda venera
ción? De manera,que íi el Seráfico Padre 
dixo en aquella hora que ni fan luanBue 
no el de Mantua,ni otra peirfona del mu- . 
do auiafido fu Maeftro en la #dá efpiri- C 
tual, nomospuedequedar efpérarí^a de 
auerle tenido por mieílro . Pero noaca- 
drodé entender donde le bailó el animo 
al Padre Da$á para atribuyr áfan Fran- 
cifcó vná cofa tao agena de fus palabras, 
y en q ñó íe pudo engáñarrporque la mi
tad del teflimonió que vio y dexó de ci
tar de induílria ; refpondepor nófotros 
de ufanera, que parece efe ufa do refporí- 
derle,conforme Ata regla d;¿ faii Geroñi- ,, 
nio,qúe dizézStuUifíimum cjl Mceré;qmd 
nouerit ilkqucmdocéM¿ Negamospiles q 
fan Fráqcifcó aya dicho lo que fe le pro
híja i porque folodize.que defpuesque 
tuuófubditosen lafagrada Religión ’de _  
los Menores,nadie íe guiauá en ía prole- *J 
cuciori de aquelfanto jnftituto , fino foio y 
Dios que le reuélauáque auía d evitaren 
el,legan Informa del íanto Euatígelio, y 
que conforme áeíla reúelacio hizo la Re 
gla que dio áfuOrden. Sus palabras for- 
maíes{omÉtpoflqu^Domnusdedit mbi cu 
ram de Ftambas neme ojTendebat, mibi quid 
deberemfácere , Jed zpfe Aliifíim%sreuelauit 
mibi^quod deber em yiuer efe c » ndu mform am 
fanfft Buangelij}<úr sgopaxt tsyerkisjimpli-

&  Dominus Papa confima  ̂
uit mibi. Y  én elle fentidolas eptiende él 
P^drc fray ÍÓiysde Reboíl edo-éeà  ldpri'- 
m era par t e de' fu C r o nica, lib.a'. capit. .̂,
Q¿je tiene que ver eíh> con aquéllo i Pó- 
draff inferir de aqq i qu e fñn F'ra ci feo en 
nipgu tie.mpo tuuo àfiin luán Bueno por 
Máeflró de la vida eípititual fQ  àÂxnip 
Peñarafe con efte texto v ‘¡.proinetirnien 
to.tan adelantado ? Para el cfiruencio con 
que el atgumépto entró no'ay dudar que 
ha dado granbaxala CiHcia.; \ " !-■■■'«■‘o - . , \ Húr at.de a?

i  í? Í ^ , ha,
D ijh tu t, cúrreme rota cur yrcettsexul

Bien veo que para amedrentar aproue- 
chan tal vez los afpaüientos : pero quan- . 
ti árbol no eílá para cncr non.os cfpautu , - t, 
él rú y do de la hoja. Es afsi qué deifde que ; 
el Seráfico Padre.tomo.el cargo de fu Re ■-■■■ - 
íigipn > nadie legajó en laRegh que bi- ' : -, 
zoj fin afolo Dios que 1c reuelaua que a-  ̂ .
uia de vi u ír a la forma del fam'o £  ua rige- ■ ■ ' ■ '  
lio ï peto con ello fe coitipadccc que en  ̂ " ’
otro tiempo ançei'^yuÍeíre,fiáó uibdHp„dp T . .. v.''
fan íúan Bueno,ÿ deprendido de 1-como  , v : „■ i
a uia de obedecer à fusPrcl3d-os,que pd.rú *.7
elle y otros cafos' clVá eícrifo■ :ut¡ii¡f^te - •
témpora, é^iáncbtdábii i tira. (K ntc éf^pué de ■■ 
i rífe r í r dea qui qu etuuo ' <dgu ntiépoM ae ' l- :
íí rü en là vida é|pidcual : porqpc íi iiüca ‘ ; :
1 evui e ir ate n i do jríoríéfi ri rígi e. ra fu. decla
ración a#de él góuierno dé fulOrdcn, ni 
'dîx'e ra .pofi qúisis ¿eda mihi Do rtihíus enrám 
deFraznbxs ,píidieado vía, de palabras q - 
âbraçara nia y *.P, èrq y  e a m o síó qai x oSé 
Buenauentará-.pórque ánnque efíé ñud¿ 
à p r i eta p o c o , p od ría fe r q ¿if ótr Ó fe def- 
à t a fié p e o r. Diz c, que anees qáefanFran 
ci fe o torriafTé él habito de E fmi cañó , en 
áqueÜos lances qué le pafírríon hada peí 
d.ec el afeó à los U'profds notéuiaMaef- 
troyfinoá fold Diosyf¿uoníam O/iïemferutiS C'1 '̂ n ¡eS£T* 
ádítifiimi ÙQftoremmn babebát, átiqüemin a. .* ̂ ran* 
'houifmQdinifiChrifium. Notcufelaqudias J * 
palabras, tú buiufbiodr, y bueluafe al cap.
¿Zf echaráfe de verque habló de lá mane 
ira qiie dezímo>. Y  cierto esparamaraui- 
llar que entrambos Santosdexaion libre 
el tiempo del nouiciado dcBaxo de la di- 
.ciplina de fan IuanBuenoîtan coifantc es 
la verdad. Porque fan Bu e ñau entura di- 
zequefan Francifco notuuoMaelírofen 
cl nmndo, antes que tornade, el habito de 

. Brmicaño, y el Sejçahèo-Padreañadeque 
tampoco le tuuo d efde el tieriapoen qiie

C e y ' le



ié dexôj fiâfiiendo la fialuààlos dos1 anos ■ X  le preícnta en j.uyzio.,dondc es tau defcà 
que Ïetruxos enquepudofucederq didp;V°ïfaf^pglP:n^ à .h  

le tuaièÎTc,y e s mas que probable que le ~ ~‘i "1 r
tùùojlo vno, porque como veremos 
ène lcap.Hguiente.f - %. quando fe def- 
calço en finta Maria de los Angeles fe in
formo del Presbítero que dezia la M  if- 
fa delà dotrina del Euanájclio que acaba
ña de ovr,y el le inftruyo plenariamente 
en  ella j y  con fu ma gift eri o , y dir ec c iqa 
troco en el faco,y la fogaja túnica, y cor 

• v-íía ¿  rea de Ermitaño. Lo otro : p o rque cómo
A'irrtiUanij dizéfan Braulio ¿en la vida de faa Milla

r eceme que .me .pr eg tinta algún :curipio: 
S i fan: r  randfco : aúia fidò enfeñado in-' 
m  edi atarn ente p or .’Dios’ ante sde fidi r aì 
Yc rrno conio bufeò iMaeftrp fiumano cu 
la tierra? y ñ-Dios le yua guiando en la 
vida eípirituafique neeefsidad tuuòòlc la 
.dirección de fan luán Bueno aquellos 
dos años? Mas à efto relponderaii por mí 
el humildifshno Francifeo, y .el doétifsi  ̂
rao Bernardo,el vno con fu humildad, y 
elotro con fu dotrina : el qual eferiuien-

$.1. Refiere de la Cogulla, la fabiduria de Dios acó- B do la vida de fan Malaquias Primado de
e fix v id a  el flumbra enderezar las plantas tiernas 
Riprendif- por mediò de díeftros Hortolanos, y afsí 
fim o F. Fr. remitió à Samuel al Sacerdote Eli, à fan 
Ftviàeào de -publdal Dicipulo Anania-s.,~:y al mefmo 
Sd oua en fanjqq]an¿ y n fanto Ermitaño llamado 
fUnirne* Felix,que le inftruyò enla vida Moua- 
de S.BenitOj Pica; con que concuerda la dotrinade.S. 
en ei M ona  Gregorio ¿  en el primero libro de fus 
fieno de fa n  'Diálogos. A erte parecer fe indi ria Y q - 
M illa de la  laterrano c reftringiendo el tiempo en 
C o a lla . que fa q 'Francifeo fue „inmediatamente
G re llib l  inPrififi0Por ̂ ì ° s al de la fundación del 
V i a L le  i * Prden Serafico: porque dize: Qfiádñen* Q 
c Ditto ¡ib. ríw™ Eremo yfaltibufquefa

y aqui nò fe acuerda de eñe Ma gììlerio 
"Gel eñiaLÁña de lu ego;i#dedí « i na infinta 
Musfapieiiiiaduodecim j iè i f  mn?Xí¿«í ckiiis 
firoUffos ad yitia ìamdu dumpopulos concio - 
nibus, ¿é?wi*úonmiÍ* prodigijs ainmnm 
f)fdínem?viiaq¡ dhjiìnentìampa uveauiuDà 
do à entender, que la inftrucciqu delle 
MagiftcriÒ corrio co el tiempo de Fray- 
le Menor, y dcxò atras el; hábito dò Er- 
mitññól De manera, que con los teííimo* 
nios delosdos Santos no podra clPadre D  
Da^a probar la negáttua coarctadaipor 

t •. mas que cercene el del teílamento, y le 
. I. -quite todo lo que al principio, y al fin oú 

• v - do perjudicarle : cofa indigna de quien

21.

Hibernia, dize,que defp ues de auer te
nido muchas reuelaeióncs Sel .Cielo fe 
Fuei-fer dieipulo de vn fimto llamado 1- 
mario, que fe a niaent e r r ad o -en vida en 
vna celda,en que la hazia folitar;a punto 
à vnaígleiia de la Ciudad de Árdmachá; 
tanta fue la Humildad de aquel Saiitomi- 
lagrofo: AdhunefecorttuUt Maíachiasfor- 
marríyitx atcepturm ab co, i¡iá yíHumfgta- 
liÀamnatmatfifultmay_& vide huwtliu- 
tem: à primauamateinfín Ad anélSfiapíim 
(quodA>tbium mn éjl)babuerdt Deum: &  ec* 
ce fatius efi dennoMfoptilus bomnis t humo 
màfàyp  ̂ hoc
yelfohnohis ipfePr s i*it, Malfichiasáociíts 
a. Deo Düfforem nihiiomnm qndfiutt homí* 
mm, & :q>*idsíncií!i fr,óryiye»t?r.Profiguc 
fan.B.ernardo, y confirma fu dotfiíia con 
el exemplo defm Pablo,qauiendo reci
bido el Euangeliodéla boca de Dios,,aio 
reufò conferirlo co los Apofioles^y no£* 
otros podemos anadrr el del Serafico Pa
dre S Yrancifco, qdefpuesde auer guña- 
do del iVlagiílerio Celefiial, en qel Hijo 
de.Dios le inftruía,fue à bufear cldefafi 
luán Bu e,no,de quien depre dio las; obfer 
uandás de Erm ítaño: pò rque no creémo s 
que enmanfedurabrey humildad le de- 
xó atras elianto Areobifpo Malaquias-

r  f  L  v  L  0  *  v v -
Csécabúfe de réjpottder a h í argumentos de la oj?tnìon contraha.

L feptimo argumento es : Que 
i  P*l gioTiofó fdn 'frdmif;e ÿ'ùuta

_ f  ¡ido de nmílm Rélipen¿né dexMra
&&&\¿e mofiratfe agradecido-di habito 

:qse : ¿ti za¡ iráydo ,y-a la Orden $ ueléati id- cria— 
do, quien lo fue cmicidysapere Brmiiâqîie

“ le dio yn yenerable Jlbaddeia Ordën de! glo 
riofo Padrefan BeKÌìó fqtiten ftBítl t í rade 
: ciments lahiff cdbeçfksf»Serafica 'Religto, 
y  quien defio tuno tal memoria> la tubiera ta -> 
tùhiehdelhdbito que tiuxo iydeldRc tìponfi: e 

lèÀmd triado ifi yuiera fidoA&ligiofi} Wila+y
Ì0d4



de Qap.XXV.$, /.
tUo eflo prugna que no iofne. A efteargii-

tHb. i. de .mento.refpondem.osque.(comodizeSe- 
ianfiWhc‘ ñeca rf)clagradecimiento de el beneficio 

cpnfiße en.recebirle.conkuén aiiìmb, ló

4 $ í :

zibetti. Bo ácmasy a no es agradecimiento, fino pa 
* » • &  S a: Cùmhenìgnzacceptum ejìbenejkiumìprd 
s f a  ¡lin o  t M m ; 4 W  r e c e p ì ,  m í r c e Á . e m m n i u m - y 

Ì si* cap. 3. debet m ibt^uod extmbea eBci» m e f i :  ipfu in 
( GeneJ.i 7  y w ò  bertè &ccipiendb />?r/oh*ri.Ynofepue- 
:S. de poner en duda qiie fi fanFrácifco tru
c .Vifi ba- xo nuefiro habtco le recibio de lasmanos 
ili tnS.Bue de fan luán Bueno, còri toda eftìmacion.

P  eco quando llamé mos-agradecí rriie nto 
^"trTc/- P^ga dee! beneficio , no (tempre los a- 
*'»kporef' gr-adccimicintos de los Sáneos fe echan 
■ ijtniendá de ver en materias temporales:y es afsi,q 
híMaltar en las que tocan al efpíritu tenemos cer

io/»» re tifsimaperfuafiondeqüe el Serafico Pa- 
fi ñu 20. d ré fe ácriérdá fie m pre de n ofo t r os ;P o rq 
liSuíTit,/ quando todas otras pruebas faltaran lo es 
■:.r.F lúa g rarfc£j¿ ¿€ que en el Cielo nos mira con 
Í!C> n̂ ~ ojos de Tuyos , suerte dado Dios vña

hermaha en armas dentro de riuefira R e -
iisl.p,C.l í
:i;¿da por el . ,
¡implo Ere- íígion .* Eña es la B re ñaue n tu rada danta 
{¡uno, en Clara deMonteFaíco i en cuyo coraron 
k vida de retrató el S eñor todas tas infignias de fu 
fidugv.ll. pafsion: fauor ferne jante b al que hizo al 
r.'j.y f/?o/ fanto Patriarca imprimiéndole las líágas 

T j en P ês,man° 5> }r coftadd. Porque cómb 
Hernie Fer aclue  ̂S ran padre de miferieordias,y fue ~ 
r'p,.a s¿ tedetodocónfuelonóticne.vna foí’abe- 
fim efi- diciori, y patavn hija ( co.uio dezis Efaü 

ñnLasvala á fu p3 drc c líaác)fino rriuchaspa recodos, 
t” ; de h'.a quifo honrar el grande amor que le tuUo 
M éur n o , efia Santa con otra t demolí ración, co- 
kbí a U le  mola que hizo iíuftrc a-aquel Santo glo- 
tr.-.tl M.F. rj0f0: para que eftos dös Seráfines llaga- 
-js de los j os faetas de amor-tíraíFen eí carro-de
tüb tf3e¿s le vífi jo de efiasarmas >y a entrá-
K’-zvUu- ^os gotiemáfie las riendas aqueí graMae 
U.Augufi. Uro de amar, qúe corrio dixo fan Bu ena
tó. 7. uentura¿ , tambiéñftuxo en el coraron j5
t̂ giiraue las mefinas llagas encubiertas ; ppr lo 

luDomt quäl dexó efer ito e n fus - con fe fsíone Se > 
zcirmeum qae,fele traiáDíos^tpRueiTadocoñfaetas 

tM “ e fdcár^ ad agudas, y pen etranfees;

Trtteuafecon muchos ^Autores que Su 
Clara de Ji/íonte Falco fue déla Or-

b.?.¿eU
C’tnioa de 

"rancif~ 
'■ t-ß.l.c.j l

i un
E ro  oygó- dezir que fe pone dii 
da aun en cfto^y nallo que el Pa« 
dre Rebolledo- ^.pretende csfor-;

A ^ar que eftá Santa fue Monja p^ofeila en 
v n Co n uen to d e R el i gi o fa s de la Terce
ra Orden dé él. Seráfico Padre fanFrári- 
c¿fc ollam a da co munmen te. d e P eniten » 
-cía.Porque dizeque afsi feiee: én laCro- 
nica.de fu Orden;,y que ene fia cohfequé 
cía fe halla pintada la fanta Virgen con 
habitó dé Mon ja de la Tercera Orden 
Francifca.y queda caufade pretédfc r mi é 
lira Religión que fnefuyaha fidb,gü¿ el 
Monáfiericidé Tanta Cruz de Monte Faí 
cPjen que efiaíuíanto cuerpoaoraes de 
Monjas Augufiirus, auieudo fidbde Re- 
ligi ofas F rancifcas d e la T  cree ra Orderi¿ 

B p °t el tiempo en qúe viuio la dicha Sari
ta ; porque leuáhtandoíé defpriés de fu 
muerte entre lás Monjas dos parcialida
des vna que preteridla que el Conuentó 
fe pafiaiVcala Orden de fan Áugttílin , y 
p tra que lo defendía,y que ría fe quedaífe 
enja.de fariFrancifco , y pretialeei€dólas 
que fauorecian la primera,Te .quedaron 
con él Monaílério, y le mudaron de habí 
to y profefsion, yiías otras fe falieron del 
y fundaron Coimerico a;parte~idéxañdo 
en el que ya era de Monjas Auguftinas, 
el fanto cuerpo que nunca tmxo tal habi 
to-íino el de láTefcerá Orderi dé SíFrari 

g  tifeo. Pretecheiidii coíi ella tabula hazer 
crc.yble lo que rio tiene color de vércíad: 
a tanto fabe ajtétiirarfe éí defleo. Porque 
dexárido aparte que todo efto fe dize de 
cabera, finAurotiniteflimonio cierto (q 
CH materia de;.Hillorías, cfpcciaímente 
antiguas j es eferiurreri el areria)ay: cotrá 
efiá ficción tan émdcntes probari^as qué 
qücretlas elidir fcriaeícurccér ladúz dei1 
Cjcloi Probemos puescon.téfiigosma
yores de toda excepción ,. y-r4zoiíesJS:ri> 
r.efpuefiaique fantáClara dcMoñteEal- 
cofrieReligioía; Augulimá,y-quéeiCÓy 
uerito.de Britá Cruz en que profefsó , y- 
fue Abad dTa,dónde tarnbié inúriojy que
dó fuTántó cuexpÓ fue lieir¡pre de la R e-- 
gíá y Hábito dcfnri Áugúftiíhy nunca fue1 
rii pudo fer de la Tercera Orden de fari’ 
Francifco. Lo prirriero afirnian muchos, 
y müy graues Áritorés , fuera de los de“ 
nuefiraR.eligion,lós queriópódraaiegari 
eí PadreRebólledóíqúéparayn^^Lfccc 
nio éfrá fe remite a: la:C roñica dedd fuya- 
Eftos.fon el Abad F rátidfco Marirólic o> 
ejifií Maitirológio á lós i & de A gofio,- 
fol. t2.pag.-1;.donde áuierido püeftó lá 
fiefia de fanta Clara doAfi sŷ  dizelñe gos

Fait



F w i&  alUCiar* Relígtoms yfugujlim*n<£ ¿ 
ex.Monte Fal&SpoUta natDi ctcefiy^ad te- 

El Suplemento 
ñe Vincencio Veluacenfe impreíToaño 
de 1494.lib.3i.fol.434.pag.i.c o l.i; At* 
jhmáno Schedel en fu-gran C ronicajíex- 
ta atate mandi ¿fol.2 i  i.Rafa el Voláter ra
no, lib .U±^fittopéúgta.tit. Fraacífcns, 
eiufy Qrdims i Viñ :■ Clan !, en las po-lreras 
palabraslde eLM.AmoniqSabelicoiEnea 
dé 7 ¿fib .p.col-412. ElSupléméto del S u
plemento de Fiiipo Vcrgomenfe en le
gua Italianalib.i3;fol-248i Fray JLean- 
dro Alberto enfu ítalia:llegando alDu- 
cado dé EfpoletOjdbde llama d Tanta Cia
rá de. Monte Falco, del Orden délos Er- 
mitanQs.Ffidora Mofcóbio Iúrifía exce- 
lentifsimo,y Autor de la vida defta Santa 
quelafaco del proccílo de fu canoniza
ción , á quien traíladá en muchas parces 
el muy reuerendo Padre Maéftro ívAu- 
guftiaAntolinez Prouincial de nueftra 
lVelÍgio,y Catedrático de Prima de Teo- 
iogía enlá Vniuerfidad de Salamanca,en 
aquel librico lleno de toda piedad, en q 
efcriuiofu.vida,y milagros. Y Ve renga- 
rio Africano Vicario General de Efp o - 
lcco en la O rae ion que hizo al Papa pi
diendo fu canonización» que ella en el 
libro, deldicho Padre Maefi:ro,2.p.c.2y. 
El Padre MaeíHo fray;Euys;de Granada 
de la Orden; del Gloriofo Patriarca fati- 
to Domingo, hombre de rara virtud } y 
!etrasyenla primcra parte de la .introduc
ción al Símbolo de la Fé,en la excelencia 
l údela Fe,parte a.pag.279• Ea grande' 
Opinión defte AutorFe echa de ver renda 
aprobacióngeneralde toda la ChriíHan- 
dad,y en lafatisfaccion que tenia del el; 
Papa Gregorio X II  I- que fe conocerá- 

 ̂ por vna carta que le eferluio, agradecien 
dolé fus trabajos, de qué haze. mención

41 ¿
\  depei rá de la Gompañí^delt s v-4; ^

tap ¡rde fu Fio s S a acto r u n i , enla v i  da' de ' 
fnatvGlaradéíMont e Fal c oyfoí .4 2 4. -
Padre fray Diego Munilo de laOrden 
del Seráfico Padre fau FranciiCo, Predi- 
cador infigne,v proui acial en la-.Prouin 
cia^dcAtagon^enetóermon a^dela Fie-
íladeláfa nt ifs i m a Frialdad ,£01.25- 9 * D t  
quepo demos colig ir lácaufa porque To 
masBozio , deuotifsimo deña fanta Vir 
gen;,.-hablando tres vczes:deella y vna en 
eRibci .dtjignis Fe ele fia ̂  en el cap. 18. y 
dos « r  el lib. 1 y ¿la v na .en la feñal yp. y la 
otra én la 66.y .contar.do:por menudo el 

p milagro de las inñnias de la Pafsion im- 
“  preñas en el coraron de la Snniajeldelas 

tres pcloticas, que pefan tanto vna co
mo otra,dos como tres, y cada vna como 
to das j u ntas; y  ci d e la fan gr s que yer u e, 
auifándo de los trabajos de laiglefia, nu
ca dizedequeOrdenfue: rarp defcuydo 
ii Imnáteri apudietaparec e rdtidofa: pe
ro dexólo de dczit por fer tan indubita
ble. Como tampoco lo díxo de la ían ti 
Madre Terefade I e sv s rn  el libia ¿en la 
feñal yy. en cí e* 2 3 . por fer tari notorio 
que> fue de la Orden del Carmen; ni di 
fan Nicolás de Toientino tratando en la 

r fcüú :66, delvafo :dé fu íangrerque eflra 
C en Ñapóles, y le fucede lo inclino. que i  

laíjdé;fañta:Glara>teBÍedo por de igual no 
toriédad que fueron; de la. de ían Angu
illa: Sed Ne&gmim rediamm i habetar
et'nun in y  afe vitreo ¿ ¡vio, -
lai Toíknündiis, ckidtcuntiíanxontmgere^ 
quodfitngfiinipt n&n- P  ero bolaam os 
á-Napoles ( dizeBozio)dionde fe gunrda 
en vn vafo de vidrio vn poco de fangre 
de fan Nicolás de.T.olcntino fe diz'e
que le fucede lo que ala de fanta Clara: 
conuienc áfaber, que yerue todas las ve- 

í zes quelalgleíiaeftaen vifperd de aigü
el Maeílro fray Pedro Bollo e n fu. Eco-1 ^  trabajo: i nm ortal cuy d a do dé íubien. Se- 
nomia Canónica,a.clañe;c,4-G 1 .El Pa- mejante.<*4*

. dre Maeftro fray Hernando del Caftillo 
de la .uiefma Or.deniy :P rédicador del 
R ey don Felipe II.d e  gloriofa memo
ria, en la a.parte de laHitloriaGeneral de; 
fanto Domingo,e.47 ¿Eí Padre donEfte- 
U3.il', de Safazar Monge Gartuxo:én’los 
difeurfos Cobre el Credo-, difeurfo y¿ rfoln 
40.EI Dotor Séba-ftianGaruíz Eigu¿5. 
redo Colegial dé la Madalena»y -Cketím1 
tico en Salamanca, citlalexplicacion fo -- 
bre elPfalmp y o .fol,i2  ̂ E l:p adr¿Iliaa4

mojante,esa efta relación la queliazen ía 
coboGaulterió enfutablaX ron ográñea- 
featlo. róiamo r y  el Autordcl Apen
dix á la Cronología de, Genebrardo, lla
mado fuá M arqu iifoin CUmevu f ^ l lh d l -  
•ziédosq elañode i..y.93 .á,24.cleN'O.uicm 
bre fudb vn dia gotas-de fangre la image 
de fan Nicoías,que ella en fan Auguíliti 
de Roma. V erd aH 'es  -que en la 'O re!en no 
Iñ'aüiímnsioydOídezir jiliífla qñíe lo ei- 
csiij iéro n eflb s Autores, y  clízea que. £1 - 
beinas éííiecio eAfdcáía^uc-eIcti¿ri>
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¿ie ly.Ofiobris.i^jy. ,  ̂: '
- Ampli tudinis tuæ vtifrater.- - - ?

Philifpüs BPnCómpáñ. Card. S. Sixth

b  I .p-.de orî
gt. Seraph:,

L o c u s  S igilli-.

§ . i n .

¿0>#e elKfMonaj}eno de fanta Crû dt 
Jbfonte Falco.nunca ~ 
déla TercctíiOrdend? ftnFrancifco,

R o B A O O ,a m i p a re c e r ,b a ñ a n te -  
' m e n t e , q u e  fanta C la ra  fu e  de e f-  
te h a b ito ,re ñ a  p ro b a rq u e  e l M o -  

n a fte r io  de fanta C r u z  de M o n te  F a lc o , 
e n  la  D io c e S s  d e E fp ó le to ,e r í q u e  la  S an 
ta  m u r ió , n u n ca  Fue de R e líg io fa s  de la 
T e r c e r a  O r d e n ,y  q u  e c o n fi g u  i e nte tnen - 
te  es fa e n o  lo  q u e  fe  a le g a  de la. m udanza 
de fu  H abito , y  in ftitu to  . R i lo  fe p ru cu a  
l o  p r im e ro íp o rq u é  e l P a p a  lu á n  X X I I .  
e n  el p r im e r  B re u e  de lo s  arrib a  r e fe r i
d o s d iz e ,q u e  e l d ich o  M o n a ñ e r ió  de fan 
ta  C r u z  era de la  O rd e n  d e fa n A u g ú ñ in , 
c o m o  fe  v e rá  en fú  te n o r que p u fo  a la le  
tra  e l P .  M ,  A n t o lín e z , en el c a p it . i S . y  
e s  d if ic u ltó lo  de c re e r , á lo  m enos no fe 
p u e d e  p ro b a r ,q u e  a q u ella  m udan^af íi la 
v a o )  v u ie ra  Hdo tan p re ñ a . L o fe g u n d o : 
p o rq u e  a q u e l M o n a ñ e r io  lo  fu n d ó  vna 
H erm ana de fan ta C la ra ,llam a d a  Iü a n a  de 
D a m ia n o ,m u g e rd e  rara fan tid ach y v iu íe  
d o  la  d icha Iu a n a ,á q u ie n  fanta C la ra  fu -  
c e d io  en el o fic io  de Abade{Ta,aun rio te 
n ia  R e g la  c ierta  , p o r  q u e  las R e h g io -  
fas a cu d iero n  a l O b ifp o  de E fp o !e to ,q u e  
fe  llam ad a G t  ra r d o .y  le  p id ie ro n  q u e  fe 
la  d ie £ fe ,d  q u aí á vn  m efm o t ié p o  le s  d io  
lic e n c ia  p a r a p o n e r  c a m p a n a , te n e r  o ra 
t o r io ,  y  c im e n te rio ,q u e  hafta e n to c e sn o  
lo  te n ía n ,y  les Céñalo la  R e g ía  de fati A u  
g u ñ in  ,q u e  c o m e n ta ro n  á p ro fe íía r  d e f-  
d e  a q u e l t ie m p o . T o d o  e ñ o  co n ñ a  de y * 
ñ as le tras  de e l d ich o  O b ifp o  G e ra rd o , 
d a ñ a se n  e l año de e l S e ñ o r  de 1 2 9 0 . q u e  
e fh n  o rig in a lm e n te  en e lC o n u e n t o d é  
fan ta  C t u z  de M o n t e  F a lc o  , y  e l d ich o  
P a d re  M a e f ir o  p o n e  de v e rb o  ad v e rb u , 
en la p rim era  p arte  de fu  lib r o  jen e l c a p . 
7 . y  q u ed an  a u to rizad as en m i p o d e r  p o r  
lo s  N o ta r io s  arrib a  re fe r id o s , ]urítam en - 
te c o  lo s  d o sB x e u e s  d e l P a p a  l a a X X I I *

T ’rihcîpio fue dc láGrderíTercerá ¿fe 15n 
F rríntifc'o,pue sed flacon tâtà cfsridaddc 
4>axddeq ue Reglá començo> y  qnefue ?*
fbH os años en ipic fanta Ciará ho (aloe- 
'ñ v m f: pero dan ;ríó amé íicldclfgida én " -
'AhádeiTa Helu rvlpitañerio: porque, co- 
"ñió queda dicho,;íd"erá entonces fir her

carJexordizí 
ST Mirada 
¡n fc ita d tu .

-mátia lu á n à de D átiliano,a ,q ríien  el O b i f  CaP -? -  
y a n t a  ( . r u l o t e  p o  G e ra rd o  d ir ig io fu s  îe t fá s , y-en c u y o  c 1  iV»
f ú e n i f i i d d f í r  o f ic ió la  Santa fu c e d io .L o re rc e ró  : p o rñ  vf ‘cl a  
* en  tie m p o d e  fa n t r C Ia r a n o a u  iá M o  na ~ % ir r a ':f cF

f t e r io s d e R e lig io ía s d c la  T e rc e ra  O rd é  d e c b w M ° ¿  
B  de fm F rá c iic O in n o sv u o  en m uchos años n i f l h i m ,  

d efpu  es : p  o r q e ld e  fán L e o n a  r’do d e  M  5  d B x t d J n  
t  e F a lc o  ,q e s  de M  orí ja s'd e là  T e  rceraO  r  f & c e t .  c  M  
d e n ,fe fu n d o  e l ano d e  1^ 0 2 . to m o  d iz c  f c r c / M c c í s  
e l R e u e re n d ifs iin ó  P a d re  f ra y  F ran c ifc b  Ab* 
G ô n ç a g a  d ,  y  e íp r im e r  M o ria fte r ib  def- P e t -A * chM '  
tos q ue tuno- là O rden- ft¡ e e l dé  fá  H ta A  - }j *'q } 
na d c F u lg in o  , o r o r l im in io  q ue fu n d o  d C z l b á r L  
A n g e lin a  d e T e rr íih  i Corrdéña cíe C iu i-  i n  c U m . c ií  
te lla  d e lA p rú d iió fc b m o  añrníán d  rnef- d e  f m  
m o  A u t o r % y  é l P a d re  fra y  L ir ÿ s  cfe M l-  f ^ f e x c o m 3 
ra n d a ,y  e ñ e  fe fu n d o  p o r el a ñ o  dé 14 0 G  ^  Z a b a r r f ,  
com o e l m efm o P  adre * G  on ç a g  a c  t  e fe i A  •
c a ,q u e  v ie n e  3 fe r  9 7 f  t iñ e s  dcí’p u cs de la a u A e '

G  m u e rte d e  fau ta  C ia r a ,y  8 4 .d efp ü es d e là  r!. ’W ' 
data d é lo s B r é u e s q  e l P a p a í u a n X X I I ;  
e x p id ió  p ara  las  d il ig e n c ia s , y  procciTo p e d e r ,  de  S e  - 
de fu C a n o n iz a c ió n  : p o rq u e ,có m o  q u é- n is  c o i; filio  
da p r o b a d o r a  S an ta  m urió  ario de 13 0 S  ;  M-°- 
y îo s  B re u e s  fo n d e  lo s an os'd e  13  s6. y  C a l d s n a . i á  
i 3 r 7 * D e q u e  p o d e m o sc o íig ir la c a ü íá d e  R pA iy-Alí 
v n a in íÍg n e  di fe rene i a, que fe halla  entré 
lo s  Iü r is -C o n fu k o 5 ,q u e  tratan el p u n to  
d é la  e x  em p eion  d é lo s  dé la T e rc e ra  O  r de x ,  de  f e r a  
d e n :p o r q u e n o fo lo  B a ld o  d ,A n carran o ^  careip, rt. I i ¿ 
y  o tro s  m as a n tigu o s  que el C o n c ilio  C 6  f  A n t ó n .  3 . 
ftan cíen fe^ p ero  a u n e lA b a d e q u e fu e d e  
el t ie iñ p o  d e c iC ó n c i i io ,y  fe halló- en e í, a m s  iT*T- _ 
d ifp u ta n d o  íi los d íc h o sT e rc ia n o s  g o z a  é c 'ef f e h -llhf  
de e l P r iu i le g io d e e lC á n ó n  ,h a b la n í ia  j* á to n o * .  
d lit in c io n ,y  de to d o sp re ia p o n en ,q u e  v i  ^  ^  
u e n c o ñ p r o p n o ^ fu e r a d é c o m u r í id a d í-y ji  p sn r.„ m 
en fus ca fa s .'T  lo s p rim ero s que com cnça c . n on  ¿ u b i&  
ro n á d íñ in g u ir d o s fu e r te s d e T e r c ia r io s  d e f e m .e x c o  
v ñ o s  en com unidad , y  clauftira", y  o tro s! 
con  b ien es fuera  de e lla ,fu e ro n  fán  A n to  ‘ N y y-a-r>'- m  
ñ iñ o  de F lo ren cia/',q u e  a lcanzo él año de 
í  4 7 0 .com o eferine G e u e b ra rd o g , y  F e v  
lino/r>que flo rec ió  p o r  lo s  años de 14 7 7 .  D ^ i Z c ñ i í .  
com o-conña de e l ñn  de fu lé t u fá , d e  c o n  

J i ú í í m n i h i í  r y d e fp ú e s  de ellos ted o s ha

? e'

r’Ó COJ’Kp.' . 
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zen la mefma dirtincion : yla razón de A  
e ila difercciaes, que los Monafterios dè 
la dicha Orden Tercera no comentaron 
haíla el tiempo del Concilio Conilaucié 
fe,ó ahueÍtas deÍI;coiiro £e echa de veré^ 
eldeíanta Ana defmlg¡no,que fue elpyi 
meto de todos,y le fundó el año de 140^* 
y  el Concilio fue pocos dcfpues;y feten- 
ta adelante quando Felino eícriuio ya a- 
uia a'gunos, y defpues acá muchos mas; 
que ha.fidóla caufa deque los luris-.Co- 

- : faltos anteriores hablen fin dirtincion, y
juzguen de todos los Terciarios de vna 
manera, y fan Antonino y  Felino, q fue
ron del riempo del papa Sixto X 111 . eli
gido año de 14 7 1 - y. los que han efe rito 
defpues de ellos,hagan la diftincion re
ferida: porque conci fauordefte Pontí
fice fe efl endieron mucho los Manarte- 
ríos de la Tercera Orden, que antes del 
Concilio Conftancienfe aun no auìan co 
meneado, como efprelTamente confiefla 

; el Padre fray Luys de Miranda en fu ex-
poficion de la Regla dé la dichaTercera 

yf, Orden,en el cap; 3. Diganos áora el Pa
dre Rebolledo,como pudo ferque elM o 
nafterio de fanta Cruz de Monte Falco 
fuefTe al principio de laTercera Orden 
de fa n Francifco, y fanta Clara de aquel 
militato y profe fsion, fiel primer Mo- 
nafterio de Religiofas defta Orden no fe 
firn dò en aquellos cíen años? No creo fie
ra neceííária hacha de à dos manos para 
dár en tierra con erte henojque,como di- 

Pfa¿M.nS. ze Dauid , fe marchita aun antes de to- 
verf.6. carie en la rayz¿

§. i i i r .

Satisfacefe à los fundamentos contra- 
nos:y bue las fe al feptimo del T aire 
U>áya,y àcabàfsle de remonden

S I  e n n o erto afs fique cuydado nos 
daran los fundamentos de la parte

cgntrariaíporciertopoquifsimOió 
ninguno: porque dezir la Cronica de S; 
Francifco que eíia Santa fue de fü Orde, 
bien fe ve que credito merecerá en ppo- 
íicion de tantos y  tan graues Autóre s,có 
mo hemos citado, Breues, y declaración 
que hemos traydo, y razones que hemos 
hecho. Pero ni la Cronica^ ni eímefmp 
Padre Rebolledo lo afirman confiante-: 
ínente3 fino como cofa que quieren dar a

entender erta debaxo de difpüta^ Sòlo^l 
Padrefray Luys de Miranda éiffu expo 
ficipn de la Regla de los. f  creeros, c. 22. 
fe adelanta à dezjr,que es fin dudaq.ue.la 
fobredicha-Santa fue .de laT.eroerá Or
den de íamFraB«í^;iji(> 
que en elcap.3.auia dicho, quelos Con- 
uentos dèìosReligiofos, y Religiofas de 
la Tercera Orden no comentaron harta 
el año de 1421 .¿h tiempo del PapaMar- 
rtimuA£• caualmente .cicntoy tfez'eafios 
. defpues de la mu erte de fama Clara, ni q 
en el mefmo cap.22.dexauacfcrìto:Con
ferí »c/4 ay , y  duda éntrelos Hijioriadores 
cerca de la Btenauenucrada fanta Clara de 
MonteFalcode que Orden aya fido : a tanta 
confequencia obliga defender cofas fie- 
mejantes. Paira auerduda en erta preren- 
íion era meuerter cjue las probancas fue
ra iguales a: y el Lctor fe hallará entre e- 1 
lias como el cóbidado deTerencio^.Pe- 
ro fiendo el fundamento CQtrariovna fa- £ 
bula fin gida tan fin arte,como la mudan- i 
ca de hábito que fe prohija al Monaftei ¡ 
rio, muy voluntariamente hablaría, en el J 
punto quien le llamarte litigicfo por- ¡ 
que fi erta es aiateria de duda, ninguna 
della calidad llegara afer indubitable. De ! 

. la mefma probabilidad es dezir c; que ‘ 
C fan Francifco fundó fp Tercera Orden el

año de 122 1. y que à fu imitación el glo
riólo fantoDomingo,y otros defpues. hí- 
zieron otro tanto. Porque fanto Domin- - 
gonofobreuimoalañode i22i.parafqn 1 
dar Orden defpues. Con que tampoco fe 
puede concertar dque el Papa Innocen- ‘ 
cío IILconcedio priuiìegios álaTerce- 
raOrden, quefan Francifco fedizeauer 
fundado el dicho año de 1221 .porque ef- 
te Pontífice murió el de 121 Ó.Las pin
turas fon partosdertapreñez, óporme 
jor dezir hojas deñas ramas : pues para 

js  o r nato d e vna p re ten fian tan de filuda p ue 
den auer vertido àia Santa de habito de 
MonjaTercera: porque nofabemos que 
pinturas fon, queaniiguedadtienen , «i 
que partes fe hallan , ni quien las hizo 
pintar . Y  fi fon hechas à inílancia de los 
mefmos intereíTados, y  en confisquen« a 
de fupretenfion , como la que erta en el 
Claurtro de fan Francifco de Salamanca, 
vendrán àferconfefsiones departe,y la 
mefma Fuerca tendrán dibujadas en los 
quadros,que eferitas en los papeles. Por 
que, como dixo Gícerpn edela eílatua 

" ' "  " v ‘ , de



le la.O r á e n S r f u h §. ///. 

Adio finos-confeios , y  fibras exhortacioy 
n e s : VM in <[üal&tii'-zre-m mimbibm f  e?»¿> 
tmúámftát; co ncurven t.ijmsad rdanzkdumcu 
eo alij'í Sr-etsitis d E ñ o d íz e e n 7el p rim er 
$ .de aquella v id a , y  en el y . FuitSm ñm  

b/fi,2n  ?. d e iQfdtdam diearantceo á dmmrunt 
Fratres dicent es sé, ptad 'vnm tentá'mturkd 
e2tefnm-féu nccfftmfu¿ C&nph¿siiifús :Y  
-en el pcfrtero- b u e lú e a  dez-ir : ínfirmatus 
igztur,re-:eftisdenote ÉcclejiaíitcisSacritm-en 
■ tss, dátis Fratnhús fluñbus doenmentis
cum Hxmnis , Ú‘ liáitdzbusjpm inm ■ reddidit 
íreaíon■."D iz e  m ase! Padre D aea, que dé 
f in  Txidn B ueno fe lee, que era vn Ernsi
ta ñ a  m uy de u o tonque osa M i fía cada día, 
y  com ulgaúa todos los D om ingos;y  F le 
fias p rinci pales de d  año: ex e re in o s  mas 
p ro p ric s  de E rm ita ñ o , q u e d e  vn G en e
ral d é la  O rd e n  dé fian Á ú g u fiin .P e ro  en 
aquel tiem po  do era necefíano- que los 
G e n e ra le sd e lssO rd é n e sfu e fie n  Sacer
dotes : p o rq u efan  F ra ñ a f io  no lo fue , y  
ern G en  eral dé la fuya^y de fin  Benito áy 
gran difpura fobre  fi lo  fue o no , y  faa 

k-x f̂i- Buena uen tu r  a a fíente que no fue P re f-  
kiRigul. b í te to  ;y  Axi g u fi i n o T  d  u n fo í  i n el i n a a I - 
rxmMí~ g-0 rnefrno parecer . Afsi que no ay d 6 

que m arauülar que fan lu á n  B ueno íu ’cf- 
[ f f f  f i  G enera l de fu C ongregación  íín fer o r 

d criado fie a Te el Beato lo rd  an c¡ y los te >: 
q tos del D erecho  den  que fe haze fneucia 

Mú~ d é lo s  Abades an tiguos que no ten ían  or 
-v* >»J- den f a c ro .y  conoc erfe'ha la p oca fu ere a

~ ’ ’ /1 í  ̂t í _ _  ̂—1 /-Y» J. r t i  — -V T“ ¡ .
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que oyefíé M  i fia, y e  om ul ga (Te : p  o r qu e 
:tiM e n lay id a  de ían Bueiniuciicnra cfe Ice q 
issi,me f e n d o  nofiolo P re sb íte ro , p e ro  General 
p.irdi- también cíe b  fin y a fifia fedtrèiiia a d tz i r  
!M* u  M i fía de a rd í na rio j- y  fe contentaua co a

ora n o , en q n e  tenem os p o r más verífi- 
-mil que no ló f ie ,n o  podem os negarqne 
-fueG eneral d ev n a G o n g re g ac io n d c  Ex 
.’m itaños A uguñiños : p o rq u e  la BúU A - 
•poílo lícaque pufimos en eir c lcap it. i 3.
S>. 17- lo d ize con efins p a lab ras : Cz«- 
(jne dicíus trater isannés Bofius^fítfiperpíu- 

-Ves amios Ftatribus pnsdtíiis p r&pteratk, ¿7*
Fratres ip& eidem timquam injluutori Grdi- 
ni$ ipjorum. reusreneer in tenderán«, cu res fi-  
/orum , qte£per excrefeentem nam ertiíitaiem 
fnbditcrum excveneratycsdere üjbiraret. C on  
.que concuerda cí Beato íordan-, en el Ü- 
bro ' p ri¡ñero  4 HVitas P<jtrum■> en elcap i 

g  rp.cn efia forma i Similher Frater Jaimes 
F qtius, cuiusPíImIo ante cotíittiQYatti.priKío 
Mremiticam viUm dxxit , úr poden muho- 
rmn CcenQbmrum inííittitor fuá, ty  yeetor,"

i ,  n i. i
\ue e íg lc n o fo  ■ T&trtapca fa n  F f a t i c t f  

co, defs eo-de prsm era  tn fia n c ta fu n ’

, d& i'F eh gto n E rem ttíca . q

,-V £ r A de todo lo dicho tenemos; 
o tro  argüinento  de harta p robabi- 

_ 1 idad , qüe pondrem os en efia fo r
m a. E l glóriófd fan E rencifio  no oblianté 

C q (ccm o hemos g vi fio) fi indo láRe? ¡g¡pn g Ext fleca 
5 era hca jCon in ten to  de predicar pe hite- pindó antes 
c i a en la s C iu d ad e s ; tcj d 2 u i a' d é p  rim e ra del a. 1. 
in ten c ió n  delfeb fundarla en di yerm o,y  
áñér adm itídoC ouentos en las pobíacio- 
nes'fue yardeíegíido lance : po rq  ef p ri
m er deficoauia lído de p lan tar R elig ión 
Erem ítica , y efia prim era vo luntad  de el 
Santo, no fep u e d e  a trib ü y r á otra caufa, 
qué a la leché a q ué  fe crio. P o rq u e  el Sé 
ra fe o  Pád-e^por la Opinión de fa55 luán  
B ueno em prehendio  Ja vida Erem ítica, 
conform é a1 aquello  defan Ambroíio: P ri Li.i'.dexttf

oy ría ,halla  que vn  día fe le v iR o v n ap a r jy  mus difendpdvddr núbil i tas eft M dgìjìrì^ en gir.ibus, 
te de la H o fn a  defde el A ltar à la boca, é:

'^ioi cort q uc E^dio a creer que era vohm tnd 
e Z f f  de D io s  que celebra fié: tan to  era e lfc fp e  
tóí.c^." to  que  ten ia a aquél venerab le Sacramen 

to ^  A-la verdad  los -hombres é fpi ritual e $ 
t í  e ¡tibian co ni: d eran dolé ind ignos de re- 
cebí r eí cu e rp o d e A efu C  h rifi o. L  o q u e 
(c om o-diz e, íar s H  il a r i o f )  hizo-tam bien 
la tie rra  .en fu m  uerte  ,q u  e te cnblb- erí efi 
p ira n d o u í Señor, com o adm inaiido que 
le a ni a d e re c e b ire n fu s  en tra  ña s ,y  no fe 
hallaua capaz para tan  gran bocado . P e 
ro era fa n lu a n  B ueno fue fie JP r«esbiteroa

*7 7*
SÍ,

tedi Codo q fii v oc ación auia fido para Re 
lígicfo Ermitaño, y <raléelo hallado tanta 
comodidad deferii irà Dios, y  hazer pe
nitencia cii el'ConuentódefanluanBué 
no,és de creer que deífeó auetajarfe en Id 
me fina vocación én qué tènia por decha- 
dode penitenciá efirechifsima, y exem - , 
pio d e v i da reí i rad a à a q ü cí fa nto V  a ron, 
tan fin cxépló en lo vnó,y en ío otro' : en 
co'nfequcnciade lo que chito Cicerón:'
Qttdm (¡ttifqiíénottit KáÁúvüin 'gloriámjnbete tío. 1 Je  s f  
oupitmcxiniéFxc-sViere. f i dñ que eocuerda y?cipji, 1 ey 
loque ’ dize Tomas Bozio , en el lib ro 9.

Bí> dé



O nfèn de h i ¥rstyles Brnm ^os

de {igms £cchfi¿s,-en la feñal 3? ; en el cap. 
'4 .numero 1,4.donde tratando délos San
tos que fundaron Religiones, y  en que 
fe imitaron los vnosá los otros , pone el 
dife arfo figuiente:$,e/ffií«o Frandfcusfyl- 
■ uas amabat yeluti eúam Eremita CdugttjU- 

Dominicus mfrequenúbus, &  celebrém
bHsfuorum domicilia conjlítHcbat jicut Car- 
mclitatum ^Ángelus, & \Aibertus, En que 
confefsó fin pénfarlo que negó en otra 
parce, efto es, que la Orden de el Car
men ,y la  nueftra fueron fundadas antés 
que las dé fanto Domingo,y fán Francif
ro , pues dize que los dos Santos las imi
taron: tanta es la fuerja de la verdad qué 
no ay defeúy do feguro contra ella'.Pues 
que fan Francifcó deíTeo de primera inf- 
tancta quefu Religión fueíFe eremítica^ 
confia de vna Bula de el Papa Alexan- 
dro 1 1 1 1 : dada en Anagnia a veynte y 
riueúe de Octubre, de el primero ano de 
fu Pontificado,que comienza: Betiignao- 
feradiuinavoluKtatis , y  eflá en el Com
pendio de los Prruilegios de el Orden 
de fanFrancifco , en el fegundo tratado, 
folio 12. pTgína 2. érí que fe bailaran ef- 
tas palabras: Inte? ¿líos átítem dubas ttoíirís 
T> ti tus Francifcus JLlmm Cbrifít d>nfeJfor

A méfmo les fucediera a los otros : porque 
fe tenia á fi por metiós que ellos. Y dize 
mas efie Autor, que vio muchas vez es á 
Frayles muy exemplares de la fagrnda 
Religion de fan Francifcó, y herederos, 
á lo que fe dexa entender, de fu primer 
éfpiritu, fufpirar por lafoledad de los 
yermos. Loquales muy conformen lo 
que leemos de fan Antonio dePadua,que 
luego que tomo el habitode los Meno
res entró haziendo vida eremítica, en la 
foledad de Monte-Paulo , como afirma 
fan An tonino de Florencia, 3. p.tit.24, 
capit.3.an,te §. 1. y el Breuiario Romano 
en la Lección quinta de fu día , y Aluaro 
Pelagio dize de fi que fue conuentual de 
Vn Eremitorio déla CuBodia de Perofa, 
en IaPfonincia de fan Francifcó. El Pa
dre iM a cifro fray luán de Ca fia ñRa,cue- 
ta enlaHiftoria de fan Romualdo, que 
defpues de auer recibido eí Seráfico Pa
dre aquel granfauorde el Cielo,en la ini 
prefsion de las Llagas de el Hijo deDios 
boluiéhdo de el rdonte Aluernioi efiutio 
vna Quarefmaen ei yermo de la Camal- 
du!a:Sieiido dechado de virtudes , retra
to de le fu Chrifió muerto, efiando el vi- 
uo=v iuöM aefi ro de fantidad.y gran con

B
Ru Edi
ttft* 70.1
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apparati ßgms, &  yrnutibas glariofw ; quii C fado dé aquellos Santos Padres . Y  firn
2 f . /r . __*_  ̂ . : . ( _ ...  ̂ _J_, _ __. t 7 A #- a M • « a a L 1 a ■* n 01 A (* 1 rt á.

RíliZt! fu- 
pra cap, 2 1.

clangimi piè y  tue »di mérites, ér exemplis 
fanéîam fcecuniauit Ecclèfatti,& caliganita 
prœfentis atatis temporafulgoris fui lampa- 
de tlltt[trans, yiam toihux perfetta puspa- 
trans m eremo alnjSima paupsrtdtts, tradii- 
xìt ad Dominhtn populum humilem hono
rum operum feci atore m , fimi effufa fuperfa« 
ehm orbis térra proffionis euri R e  ligio* à 
gezeratio fate fa at¿ Coti e fias palabras cóT 
tcfbnlas de fan B u e n 3 uen tur 3, e n el Prò 
logo dé aquella leyenda : F't’Víam par ans 
in deferto àitifimee paupertatis , tàmexera- 
più,quant yerbo pœnitetiam predicarsi, Mar 
co Antonio SaBe!ico,y Polidoro Virgi
lio certifican,que al principio de la fun
dación de el Orden Serafico , y en elha
bitode Frayle Menor hizo vida de A- 
naco reta , y Francifcó Petrarca, en el lib
a le  y¿í a folk aña ,tra£tatu 3. capir. 12. a- 
firma,que admitió Conuentos en pobla
do contra lo que defieara, y engañado de 
fa humildad : porque cornaci en la con- 
fufion de las plaças fentia tan poco ef- 
tóruo parala contemplacion, por los co- 
tínuos raptos de fu alma , ..tan fupériprá. 
todos baiuenes de carne , creyó que io

Antonino de Florencia en la 3. p. tit. 24. 
c a p, 2. $. 7 .v e r fie. igitur y  ir Santtus, dize, 
que defpues dé Frayle M enor, víuio en 
yn Eremitorio,y toma.toda la relación de 
aquel $;de Vineencio Veluacenfe  ̂y de 
fan Buenauentura.

j . n r t

Jfhte ios TAdres Cefarenost y Clárenos fe 
retiraron a l yermo ,  dtfe.tndo rejh- 
tayrla Jfefigtoti Seráfica 4 fu  prime * 

m  forma,

Q y  e fellega lo que cuenta elRe 
uerendifsimoPadrefrav Francif- 
co G on^iga, de la primera^efor- 

macion del Orden de fan Francifcó, que 
es mucho para notar. Auiendo difpenfa- 
doel Rapa Inrtocenció X III. en la Regla 
del Seráfico Padre , y dado licencia a fus 
R  eligiofo s para tener bienes en común, 
algunos Varones exempiaresdeíTearon 
conferuarla R eglaéntoda fupureza , y  
reBituvrfe ala forma ■ primitxua que Con
Francifcó les dio> dé los quales vnos que

fe

Desde. 
raf- H
fuiv-i- [|



fefhmk.ròn Cefarenos, tornando cispe-- A  
llido eie Vn Padre m py exep lar, Mamado 
Ccibreo: primer reihurador de aquella;: 
vida>por tí año de i 244.0 poco defpues,- 
fe fueron si yermo, cn queviuieron 3 3 .  
sñ os, conforme a fu prim era, y  o rigin ni 
inftitucion , y  otrc-sllamadoEClar CDOSy} 
cuyo caudillo - fue fr a y  Bum de C i n t i 
lo,Varón jin duda Apoftolieo, con liten  
cía que para ello les dio el Papa Celeftí-; 

feha n o V . grao parrón a de la v  i da fol ks ría,, 
¡b.i. fe retiraron à otras foledades,y fundaron; 
.cap. muchos M onaft crios eremíticos, en que; 

perfeucraron fu ge-tos à los Ordinarios, 
hafta el tiempo de el Papa Sixto l i l i ,  g  
como conila de vn Br-eue de el melino Pa 
paRu data cn el año de 14 7 7 . fexto de fu 
Ponti fícado.que comi enea: Eremmfantxi: 
Wrancij'ci.y effn el día de oy en el Conuco.; 
to de fama M an a délos Angeles. D e ma ; 
n e ra ,que para reftkuyreftos fantos V a -, 
roñes la Sera tlcaReUgiarda la forma en q  
la plantó-el Bienauenturado fan Frandf- 
co , tomaron por medio las fundaciones 
de e! yermo,nQ porotrarazon,fiíio p o r
que el Santo confagró algún tiempo a- 
quella obferuancia,y conforme a ella tra; 
có al principio elviftoío edificio de.fu

de la&pdemdè:0mÉ^flìnJ^ap.]C^C/II^ J f

Í - .JK

$%7

t^íyudafe tmeflra opinión de ¿apeofu» 
dapobre'ya de e l Orden defan Fran- 
ctfco , y  re f tere»fe dos fundamentos 
de los qué otro tiempo preieudtero»

: defa creditarla..

A-íá e i k n ayuda a nueftra pre- 
; .te nilón 1?. profn nda p oh re ¿a del ■

Orden Seraneo , qtre es cierro q 
fu e p rimero de los Ermi taños de lar. • »- 
gu.ftin.Yno dezimos que el glorioÍA P a 
triarca fan.Francifco los imitó en:ella;por. 
que fin duda Ies atiéntalo , y como d¡xo.
Seneca : ¿Vunquam par fa in o  imtatotvjía*- /  
íW í.E n e l capit.d. $ . a .p ro b e q o e riu e f^ ^ '1' " ” '^  
tros primeros Ermitaños tenían lapobre 
za en común,y en particular,como la Or. 
den de Can Francifco , y de la Bula que cí 
Papa Gregorio I X . concedió a la C on
gregación de Bíelribis, que pufe cn el 
capic.r 4.^.8:. confia que no podkntener 
bienes rayzeS', excepta vna huerta para 
hortaliza, y vn pedazo.de arboleda para 
recreación . Y es creyóle que el Santo 
gíoriofo tomó de ellos ía loable , y pro-

" FPrcc. 
‘l ’h.J. c,
■ usrfi atum.

fafffádaReligión. D e  otra manera vm’ e- C ;funda pobreza , ó como los Decores diO O  1  ̂ 7
ranfe engañadoyn creer que por aquel
caminóla reftinrián al vigor de íu ia ft id  
tucion prim era: porque antes lafacaran 
de fus quicios,y dmertieran la vocación,; 
y  el i a Hit uto de lo que el gíoriofo P a
triarca pretendió . Y afsi hallamos que 
en tiempo de fan .Buenauentura entró 
las objecciones que ios émulos de la Re- 
ligionFrancifcanaopaninn diiis R eligia  
fos era. vna , qué no viutan en.los deber-' 
tos , áque el Santo reípondeenh quef-i 
tíon quinta fobre la'Regla de fan Frac i í~. 
co .Y el Bienauenturado fartFrasteifico d.e: 
Paulastan imitador de el Seráfico Padres 
y  de-ls fagrada Religión délos Al eneres, 
que 3o' quifo dar-,a entender, baila en eh 
nombre de M ín im o s, fu n do la fu y a cok 
titulo de Efmitmío&,comd confia d ev;ias 
IcfráS- de P  i rro Arcobi fpoCon fen.t i n e n -  
fe'en-Cal abría, quetrae Renato, ChopB-v 
no yenes 11 ib. : ¿defu Monafticoo ,.tif.2k 
niim.21 .y dizen.- E ra trifra tiíifco ¿e : ?au~
• la eremita nofrcsConfentinai B i c e s e h -
- jtífsqas Coftgregaíi&zts Bratrihus \
- \ 'y.., - En musprafenttbüs.f&' " ’
■ :■■■ ; fétmU* y, .- l . . í

z  e n, a ki fs i im ye n qu c fun dó fu fa g rn d a R e 
l ic ió n .  Porque dcxaiiics ptobado , que 
le agradó nueftra-vida ere mi tica, y ls po
breza de efta ,dize fin Pofidio, que crá 
profunda en el Monaíterio deBona , v 
déla Bula de k v n j o n  que pulimos en el 
cspit-4. § . 1 .  fe colige que ñafia el Papa 
Alexanciro I .i í  X,y defpues, viuio nuef-, 
tra.Religión, bn bienes rayzcs : entauta 
perfección fe confe ruó mas de nouedea 
t-os años.Pero porque he tocado vn.pun- 
roque otro tiempo dio que penfar á la 
Iglefia , por la .gran eont radicion que el 
Orden Saraficopadecio de muchos emu- 

, los , y  en que los Dotores fe Halla n a ta’ a- 
D  dos confasconílitucioñes, al parecer,tari 

encontradas de los Papas N icolao.!IXR  
y  litan X  X  X I. yá queja caufa escomun 
-alos Padres M en o res;y á nuefiros pri- 
tncros Ermitaños,entiendo que haré fer- 
«icio Vnueftro Señor , y a b s dos Reli
giones en-aucriguar Ja. verdad vporden- 
do en falúo el crédito át  entrambos Pa
pas. Es pues a faber que la pobreza d e el 
Orden del Sera-ficp Pad i e fan Franciico3 
no escomo la de otra.s Rcbgicnesq ríe-, 

B  b z nek

Jn vhaSi 
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nenbíeñes eh comuni àunque cn particu 
lar no los tienen fus Religiofos. Porque 
en a quella fa grada Reli gi.o n n o folo fòn- 
pobres ks perfonas, pero aun la comuni 
dad no es feáora délos bienes de que vfa, 
en tanto grado, que de los que fe eon fu
men de vna vez,comopan,vino,y azey- 
te , notiene mas que vn vfo lìmole, y  el 
dominio de ellos, mientras éftánenpie, 
queda en él que fe los dio dé limofna , y  
él de los rio confumptibles, comò cafas, 
huertas, cálices, y ornamentos, eftáen el 
Pontífice Romano. Erta pobreza llaman 
los Dotores atrifsima, fan dados en vná 
dotrina de elPapa Irinocencio.V.que di- 
zc: Pobre?¿i alta «  tener p&cositenesprop?ioí 
por Dtas, mas alta na tenerlos pro fríos ,fiaó 
comunes ><diifiìma no tener bienesenefle man 
do, nien común , ni énpaniculàr. Y  contra 
ella ladraron muchos en tiempos paffa- 
dos , diziendo,qué nó espofsible que vii 

j. hombre aparte tanto de fiel dominio de
las cofas:y q quando.lo feajno por eíTo fu 
pobreza fera de mayor perfeocion.Fua- 

zi i q 7S. aaü3n primero éñ que firn to Tomas 4 
a.tjn cerp. enfeña ,que en las cofas víuconfumpti- 

bles 00 fe di (lìngue el vfo de e-1 dominio, 
de qué infiere que escontiráDefecho na
to ral el pecado d e la vfuia: porq ue no fe 
puede prefiar el dinero fin enagenar el 
dominio de el, y afsi no fé deue por el v- 
fo rata diílinta del capital. Luego el Re*

* ligiofo que codfume el pan-i carné,ó ptf* 
cado fe ñor es de ello. De otra manera di* 
Ringoierà fe el vfo del domimoi porqué 
fe bailara en diferentes perfonas . Con
fi r ma uanl o con queladifinieióO del vfo
que fe difiingue de él dominio pide que: 

° q n e d e f a l u a k  fubfiáciade la:cofa b vfua!, 
JjU- Ti,..,.. c0¡rtQ e 1 cauall03Ó veííido que quedan en 

piedefipues dc vfad'Os. Luegoel víb(de- 
zian) ele ía comida, que no queda, no fe 
puede difiinguir de fu dorninio 5 dema-

; - riera , que ekyue tüuiere el vnotendra el
cl.úmMvm , , 1 r - J - J T - T  1 -f" -f
ff. di v infra ®  tro de- n e ce I s í d 2 eh Ite J a s ie y es -e C 1 mi es ■ 
'¿tu. Lami' defieri den que cnlas cofas v fuá les fe apar 
qui tasyC.eo te n pe rp e. tu a meót e d el do m i n i o e 1 v fo ,y 
dim. el v fufrutoi'potque nò qiie dee] dominio 

in útil a fu due ñ1?), co m o queda ri a fi nun
ca pudieíl'e vfar de el.Luego no fe puede 
hazer conformé à Derecho , que quede 
con e! dominio del pannarne, ò vino .el 
que ío-da-de limofna * paráque nò buelua 
á fus manos. Añadían,que es impofsible 
que el; Religiofo Menor tengáfimple v-

Tïrigenileïos

Á fode la vianda qcome : p orq el vfo fim 
pie es comñ al licito,y al ilicito, y para q 
fea licito es n ecefiario q el vfüari o ten »a 
por lo menos el derecho , y facultad que 
los Cartone s llaman ws-Vtttidii porque to 
da obra hecha por quien no tiene dere- 

„ cho à hazerla,esinjuíla y reprobádadue- 
. gofi el Fray le Menor tiene derecho pa

rt vfar delà cbmida,no tiene limpie vfo, 
fino dominio también,Probauá lo fegü- 
do : porgue dado cafo que pudiera auer 
vfo tan limpie , como fe dize,no impor
tara para la perfección de la pobreza E- 

-  uangelicaiLo vno , porque lefuChrifto 
• hueííro Señor,y fus Apañóles , dé quie
nes fe deriuo la pobreza Religîofa,no 
tuuiero elle vfo fina pie: porque tuuicron 
algunos bienes, por lo menos en común, 
como confia del Euangelio,que prefupo 
ne que los Dicipulos traían dinero, pues 
dizequeiuan à comprar de comerá vna. 
Ciudad de Samaria ¿¿y  queludastenia 
la bolfa de los Apollóles e , y que el Se
ñor m ado guardar los dozeceftiilos que 
f  ibrarori de el Milagro de lospanes/. Y 
áfsi eílá declarado ^orherético g , que el 
Hijo de Dios no tuuo algunos bienes, 
por lo menos en comun.Lo otro,porque 

C la perfección de la pobreza Monaíiica 
confifte éri defuiat los impedimentos de 
la caridad , vnica perfección de la vida 
Chrifiiánaíy no los defuiá mejor la men
dicidad perpetua que vna hazienda mo
derada.Lo primero : porque el Papa lúa 
X X I  I . h prueua que la pobreza délos 
Padres Predicadores, que tienen bienes 
en común ,fe deue llamar altifsima,como 
la de los Fray les Francifcos , y trae por 
e-ílafcntencia vna epiílola Decretal del 
Papa Gregorio I  X . añadiendo que In- 
nocencio V; que fe cita por la contraria, 
hablo comQDotqrpafticular,y ño; corno. 
Principe delalglefia.Lofegundo: por
que fan Profpero Aquí tánico ;,cuyáau- 

~ toridad anda en el cuerpo del Derecho^ 
dize, que tener bienes,en común no dif- 
minuye la perfección de ía pobreza E- 
uangelicá , y lo momo afirma él Angéli
co DotorfantoT ornas /, y lopriieua con 
grandes razones. Lo tercero : porque 
en tanto defuia la pobreza los impedi
mentos de la caridad,en quanto ataja-la 
folicitud qué anda junta con la confer- 
nacion de la hazienda , amorque fe 
le fue le cobrar , y la vanidad que fe dca-

fio-na
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fionaMc tenerla,y'igualrneutC'atíja ellos A  
daños la pobreza en particular: órala Re 
ligion renga bienes en coinun,orano lbs 
tenga : porque el Religioío que no ha de 
facarde las rentas comunes mas que el 
rincón de fu celda , ni fe defuela en cuy- 
dar de que no vengan en diminución, ni 
les cobra el amor que clfeglar cobra alas 
fuyss,ni porque el jVlonafteriotengavn 
juro mas 6 menos fe humilla ; ó enfober» 
uece con fus hermanos,antes (como mué 
ftra la experiencia )trae mayor quietud 
vna hazienda competente quelibtfadeel 
cuy d adod eb ufeá telfuíl e ntoa losReli- 
giofos , que vna perpetua mendicidad 
qu c todo el año los hade traer por puer
tas agenas. B

$. V I .

espofitbley mas profunda potre
ra Ttnanctarlos bienes aúnen común 
quejólo enfarticular.
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 ̂I  n embargo de Iá$ razones alega- 
¿ das tprigo por cierto que los Pa- 
*  dres Menores, ni en particular; ni 

en común tienen dominio de bienesiauñ 
que éntren en ella Regla los que fecóri- 
fumen de vna vez,como dinero, pan, v i
no, pefeado. Y que eña pobreza , nunca 
baíiantemenie alabada,fcdeue llamat al- 
tifsima,por fer ni e j ó r y m a $ p e tfe ta, que 
la que admite bienes en comun.Enla pri 
mera de ellas dos propóliciones cónnie- 
nen conmigo muchos v grandes Dotó- 
res <*,y lo que mas es los Papas Gregorio 
IX . Nicolao ¿ l i l i ,  y Clemente c V . y 
prueuafe, á mi pa re cor,-eficaz m éte: por
que no es impofs ¡ble que la Religión -Sc 
taíicá cria gene de íi el dominio de losóte 
nes que los RcligioCós cohfrimen cón el 
vfo,y no puede.ohfiarle otra cofa para e- 
nagenaríe,fíno la repugnancia del hedió 
que ño Herido i nfaclible,es cofa ciará que 
le pretende,V;ptofefiaaquellafagradaRé 
11gioñ;Pués que no lo és fe coriu en ce,de" 
quéeri ñmgüria Religión tíenendonii- 
rijo los Reí ígiofos pa rti rular e s de la é ó* 
mida que les limen,lino fólo el Móoafte 
rió,y fin embargo tienérrel vfo dclla,quó 
elMonaílerió ño puede tener: porque; 
corhodixo el Papa litan l  X X II .el v fin
que confiíle en hecho real, no fe puede* 
atribuyr áperfona imagi;iana>qual es la

de la Religiori : fibíen el doinínio qüe es 
colà in ris , & m n fa B i, s rio pid epe r fona 
verdadera, y afsifc halla tuia comuni- .»
dad.Luego como fe cornp dece en rodas 
las Ordenes,que el vfo de d  pan , y de el 
pefeado elle en efh perforia > eílando el 
dominio en el Mouaílcrio : también fé c Din'. fV- 
compadecerá quéden ha Orden de fari traua.quia 
Francifco elle c f vfo en los ■Religiafbs duorUK'-ím 
particulares, y el dominio en el que dio a¿il& 
la limofna. Verdad es que el Fray le Me- cij , tur't p . 
ñor tiene derecho,y facultad vfar de
la vianda en beneficio de fu fu (lento : ele p¡dd. Et-b 
otra manera como infiere el Papa Irían e fidare, ^c. 
X X II. el vfo quedaría ilíc itoy  feria abu Reliarm. d. 
ío;en todo rigor;pcro fin embargo no ríe c* « +•£'.* f  '■ 
rie dominio de ella, porque no la puede 
conüertir en otro vfo,y el fe ñor de I?, co- 
fa puede vfar de ella fin limiracion , co- 
miendola,ó eñagenandola, y eftoyn por 
donación, y? por ven t i , ya por cambio : gz>, p’duper 
lo que el Fravle Menor nopuede hazer ¡ate Cbri/H 
como tampoco el combidadopodria ven contra 
der, n i trocar el plato que le ponen en la (duilielmüd 

efa,ñi embiarle iótra parte,fino media a;l ' ad i}*-m

D

te la voluntad delque le combidoL Y éfló ^  
baila para que fe efltiéda Va primera pro -. ratt 

^oficion. La fegrindá^defiende-corigran 
conllancil Aluaro Pelagiof  ,,y eílándé di3wnkeSl 
fu parte eí Padre Vázquez, el Padre A- h Reía!, ¡a 
zor,yLeí Cardenal Bebrminò.peel rnèf: Extrauag. 
ir.opareccrfon fanBtienauéturag,los Pa- quia^uomd 
pas InnóceTÍci¿lrVr Nicolao i M i l .  y dam.verftc. 
Clemente J^V. aunqueno lo di fine n;, ni #-<■<&¡i *t an 
hazeu mate ri a de F£? y pruéuafc en la 
forma figuiente. Mas profunda,y mayóf ¿ c'éxi;t j f  
póbreza es laqujcIÓ réhüciátodo en par ?,ír¿r «Igl 
ticuíar.y etí corhild, que la que en parti- de vtr.fign. 
cular fojamente : porque fe tícfapropria k Clementi 
mas Re las c a fa s,v queda e ri tua y or definì exmi de p a 
dez. Luego es mas idoneo medio para co rít¿'fod. ó- 
feguirla perfeccion Euangelica.Eña co- 
fequécia parece ñecefiariaiporque ouaro -Vfa z x i l  
tnasp refunda fu ere la poBreza / dcfuia ra fn ÈxtraiU 
mejoría foltcitud q puede diuertirde la E ditori, 
conternpiàcion.y cofas diainasi Refpeto ¿..¿da?tata 
de que aunque hi hazienda fea del comò, ‘ai-.ii.fi: vtri 
fe ha de beneficiar , por màuos de Réli’- fig^ìj. 
ó-jofos, que la mi refi cori òjos de proprià: m 
poro corno dize ian Getoniino »«, los bie N£?otianfti 
nes comunes en èie rea manera fori de los 
particulares, y elle cuv dado de niirar por  ̂f  a- 
élla impide la atéficio a btrosVxèracios 7’JW ^ ¿rg. 
hi as pe rfetos.. Refp Òde S. Tomas n , que n i . : fSS 
éS afsi,quàdo la jiaziéda es deípárf feriiar; a.jàn cere* 
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35>° Orìgèn Je los. Friiy!es Ermitaños
porqaelábterieion a mejorarla nace de 
codicia,ódeamor proprio,perono,quá* 
do es de eljcojiiunipdrqentonces la gran 
ge ría vy.cuy dado co que fe trata es afeito 
de caridad yqiie pofpone las vtilidades 
proprias a las comunesiSiendo pues eñe 

v • aféelo de caridad,no puede impedir el v- 
íb de ella. Mas fin embargo fe puede re
plicar, que no es 1 o mcfmoyrá cobrar q 
á pedir, y que la ocupación debeneficiar 
vna granja común * aunque fé tome por 
caridad , trae otros impedimentos que 
no trae la mendicidad perpetua : porque 
el Religiofo que ía ti en e a fu cargo va a 
cobrar los frutos de ella con animo de fe- 
ñor, difpucfto á repeler por razón , y  al* 
gunas vezes por fuer.ca el agfauiodelos 
deudores. También ha de litigar (cofa a- 
genadelos ficruosde Dios jComo dizc 

"a i . Ad Tí- S¡.Pablo«*)y defenderla en juyzioyáfsiftir

A

£

áíos Abogados lidiar con los Efcriua- 
nos,aguijarálo$ Procuradores, con que 

^ fe entibia la caridad >que deífea efeufar 
b Cíem.sx¡‘  pleytos,y pÍde pazcón el próximo ¿.Pe 
ui de Para, ro el que va a pedir liiiiofna para fuñen- 
difa§. frota to de fu Monañerio,va cotí animó hutnií 
dtLyerf, .am dejCQm0 pdbfeqüe ha eligido fer deípre 
fiiusaever  ̂ c¡?(̂ 0p0r Dios,con propofitó , y  neceff1
biglof-verb Edad de oyr con paciencia vna refpueña C 
freximorü, feca , y otra defabridaydeqüe fe edifica el 
elementarte próximo,y £e aumenta la car!dad,afsrdel 
in agevBíi* R e I tg i o fo qu e v a.aptair, co m od e el Se- 
¡ninhe. glar qüe le foco r r£¿ Otródt el primero co 
quiavero de la opinión déla haz ¡ enda dónde quierá 
fidtú'Mdnat es admitido >oyeñle todos, y  cdebranle 

lo qué dize, efpéeialtnente los qüeefpe- 
ran de empero el fegüdp? dequien na die 
cfpera,trae fobre fí. vna Cruz continua* 
con gran materia de merito:porque ape
nas Halla lugar para hablar defdc la puer
ta: Oiuesloetittts cji (dize el Eclefiaftico c)
&  omnés tacú era ntipauperloquitur * &, di, 
r«?ir , quis eft.hic ? tan odiofá es la mendi- 0  
guez a los Hombresde fefo mundanoíPor 
loqual parece mejor in [frumento para 
adquirirla ^perfección dexarló todo por 
Dios¿eh particular y en común,fiando de 
fu prbu'idencia y bondad * como las totes 
deí Cielo.

.;r/,;v :7  $. v n .  \

ĵ fpokdefe a jos argumentos de .
por, Ta profunda pobrexp de el Orden 

r Seráfico. v;..

cborarn.

.C c. 1 5 . 2 8 .
2-i».

O prueuán lo contràrio los ar- jj
güilientos de el vjdc. porque fan I

_  | to Tomas d no dize , que en las ]
cofas; vfu co ñfìirxjptíblés no fe diftingue a. 1 
él vfo dé el dominio , fino que no tienen 
diftinf ás: vtilidades para que fe puedan 
vender de pórli j que era neccíTa rio para 
que ìavfurano fueiTe contra el Derecho 
natural, y afsi concluye el fantó Dotor, 
que à quien fe le da el vfo de el pan » vi
no, ò dinero fe 1 e da el dominio también: 
porque con el vfo fe extinguen ellas ef- 
pecies y y no puede quedar en pie el do- 
minio,extinta vna vez la mareriá de que 
el hombre e raS e ñor:. Pero efto fe ha de 
entender quando el vfo fe concede áper- 
fonacapaz : porque el queda decomee 
al Religiofo, no le puede hazer Señor de 
la vianda contra las leyes de fü éfiado. Y  
afsi de eñe argumento folo fe ligue,que 
quando el biennechor concede al Fray- 
le Francifco el vfo déla cofa confimi p- 
tible,pierde con ella el dominio; pero no 
le trafpaña en el Religiofo , y echáfe de 
ver i  eñ que todo el tiempo que la ma- e NìalM 
teriaèftà.en piefe la puede quitar de de- OlJ.tac^ 
Jante , y rcuoeallc la facultad que iddio |
paravfar de ella ¿ fin que pueda preten- 
der que le haze agramo focolor dclapri ^
mera donaciS.Y no queremos dezir, que 
el Religiofo tienevn vfo tan limpie,y tan 
de hecho,que leifalte dérccho, y  facultad 
de vfar de la vianda parafu fúñente, fino 
que tiene el vfo della íiri dominio : porq 
no la podría enagenar. Ladinnicion del 
Derecho f  que dize, que él vfo de que fe tl.i.fMv 
diftingtie el dominio ha de ferfalualafu 
ñañeia de las cofas, deue entéderfe de las V 
q no fe confume deVna vez,como la caía, 
y el veftido , pero en él de las que llama- . „ i 
mós víuconfumptibles, no procede aque í, ; 
lladifinicion. A las leyes Ciuiles que de- ; *
fienden que cl dominio fe aparte perpe- -V 
tuameñte de el v io , ò del vfufruto , tef- '. s
pon de el Papa Nicolao g l i l i ,  que tuuíé
ron stendo à que cl dominio no quedaífe ” fC 
• -, „  r r - . *■ - ' "devtrt'fi*inutñ para empleos teporales: pero q no : .v» ^
cuy da ron de los eternos* q fe han de pré- ■ '*. 
ferirà todo , y que el dominio qreferua 
en fi el que da la limoína alTrayíe Me- 
ñor,no quédainutil,pues fimedeque el 
Religiofo guarde fu pobreza altifsima» ; 
que fi pallara el dominio enei, no laguar ' ' ,
dara.Yefte merito tambientoea al feglar, f.
pues fpcorrisndo al Frayle fin detriméto

de

terca.
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■ f%ntác q u ^ P ^^ eid az cflosícsaicceiLr ¿»laí^S 
/¿ íillo « Ja ií^ n t^ ce ^ ic^ a 9l I ^ I ^  Xg-tól 
¿jixir¿u.cZ Ss3í?®|.^ó^^bc^áí^Btra-fcK^) eaátc-: 
itur dtvir. ría degranóesía^oictaEi^ia % 
j,g¿f* difícuftrfií X EBCIr áenai * Tbr qn eis&dfe 
c c.Exñt íf. fosipr emende concertará pien?.íiai;pq|rte£ 
rrre?r6X1~ peraaliCardenal'Belarniiiío ^kpAtéeé,

y/?tn,c rfaír-tje'gatifta; que Sondéala el: fyzriKí!s‘Í 'cl* rí!Í 
P ? ' T p  u e ; á e r - - !  ír'* '] '^ °  
d^dc j uc  dix'e’rpp;emmmbóst ̂ leeláOj^*^*c t r* 
H41^rma^uc;IK^€hríJ^^»indt>Q Sj£>*.s. r*!ent\
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Lzidvxt

Ibstutfiéron.cjmíapres^ p L , s
eólácí: pór<]ue..elHi)b^ Í > ^ ^ ¿ p :ca di} ̂  Dí¿  f_ej  

iw 4oJei^i£fl|-xiitiiMbü ■
' udbíkmpovr rd¿c7-.c.?xiji

'¡EUmÚ)Qr¡ÍÍK_ $■  necbis t i  
nfcwnéabet^¿£ (jipi*t /«timrttíinMjd Y: Íuod actit* 
admitiendo enrpr.cQbóJfáivcdpípcnfa coi> \x?llcM c* 
müah cómo pTneuanlM^q^itii^lén^ij ̂ gg'^*1 *J* 
$k£tY elffieíhv3¿P4pa^ifQfeop5í<sonáeÓ ad 
fa.quaiido dÍxe¿:^ei:W  tur l&
Chnjfas. ® ¡ Y  JacauíXfue; vér«;
qué él Mijo. derl îoS •* JVlaeítrd -depesfe-fjs Belar.fv- 
toso, y,impérfetoiquifo.áVétar áia»a!hbsisf »'«é. ami 
y condefcénder.con. los otros:jpota quié auti Chnf~ 
lc&muy efpirttuaksi háUatTéb .enruede? *wqty^«í<.

|_  ... .. x ...___r _____ ________ 0__ }_...........  imitar, y-los que.nolo.cran tanto nojdcfV; *
Ponaref acHlItm’neí uePsrAfní c o ntienen vm 0  confiaflen dé ítíguirlc i y-por; c (fo;oL can ¿d tsf-*

-1"’ °S~- * orecen.to^en dáerel^ñat maricltíáfusA'r? drt-Remmertí^rfériAwriamem«-rdiVsiiwli J l5 ;í* sj \ *{!<%«* i ey

.-f-;á.- primé Miaqü^é] PapáíNicoláoc I I I  I-di;-
i &%. < íí*_ ze,que iefu Giicifía nu eftro Señor,,yd!i s, 

ApcdicdeV? cdnfagra rore cGrrYuéx.ertíp] o. 
fíW?r̂ í/* lápQErezadelOrdenSerafitrOjafiuiícaiti^ 

^dom inio de bienes .«uacómü,y en pár- 
ticttlaríyeXPapíiiuatid'XX I I .  detiara: 

¡¿■ ¡¿icoii- Por hereticp dcfcndcr}perc¿nazmenté q 
¿¡Serení y if. no tuuieron docriihro de algunas :cpfas,f 
wíbqv- poe loinenbseniamum Ea fegunda:. él- 

Pápa^^oí^ocM tEdaaieiitéíidéíqué: 
w.j. p*t'e; aquellas palabras del Éaangelióf; Â oí/íe?

aír . p r ece pio^en que elS eB o t man el Q a fns A-r| 
LrL,|«T¿ poftoles que guardaíTen dfapobrezá-a-l 

tifsimái Y-cliPapáiIuanig X X IlcdM f 
itchcjxiíí fue pecmtfdon y no precepto^ trae por: 
«f m com- elloá fan Auguílin,Latercera:el¡?apaN¿ 
¿«fi/V ' - colao h j. X1  i .  afirma::qu«'ei detminie, de 
mDtgo¿.e+ Jascofas de que vfpn los PadxesM’cne rcs 

per en Ja Sede Apoflolícn .Y  c4;Papa I uá
S ?  ' C* X X II .í  dízejqne efte domtnio esdefnun 

d dojvcrbal, y enigmático: ̂  y que a mayoreExí¡

u

ícbihbrt. $, abundamiento e lk  rénuncia^y facude de 
r¿inqud,v. fi.La quarta:d Papa 1Síeolao ^ H íl;d i-  
*íhucnecv- x c , que éfia pobreza que llamamos al -f -q  
%.£T eJhri- tifdma es fimta, perfeta, y loable >..y mas 
**g*n, ¡pita quela.quc admite bienes en común. Y~ el 

p apa Iuan IX  X 1 1.parece que Gente lo 
c°fttrário. La quínta:ei Papa Nicolaom 

íj-urfus,*. í l l í -d iz c  , qué dos Padres Menores no, 
^Uduíein tienta en las roías mas que vn vio ftm- 
M f5á. píe.ydehecbo.yelPapaluan» X X X I ;  
c Ty.rrecre. declara,que elle vfo íimple, nile tuuo el 
ll-v' c.i; t . Hi]ode Dios,ni la Guien de faaF.rancif- 
c*no.6.deh c a -y quéeshartomasíimp 1c etdominio 
fexr&Psî r Xé atribuy e a la Sede Apoftolica. Tí e 
H+J’cRm. eftascontradiciones la prime ra jqae fáe- 
ísBfí/rfi ra la mas pefada por fer en materiaL-deBe,

do fiempreperferifiimamenrer dio algú ,
¿dsvezespaíTos íobrela .ciimbre deto.-r xXih.'i.'Éc 
dapérfecdon.y.otrasfedexb-yraldc 1 os ckfizjlkón'. 
jdaf ds que le feguian por él Halda iLa i c- 
gunda contradicion también fe concier* ^^.r7!)C‘ 1» 
ta£á ciíuien tet porqu e; cí Papa Kicoi a ó ^Sv̂ '
rio dixo que en. aquellas; palabras auía ' 
él precepto que fe pretende:,; ni las ale- ~a]6%  i ;¿- 
gben fu fauor, aunque los Autocesbí fe ?.¿8S;í»1 
dan á entender qüe pufo la mira en ellas¿ ad i.cáiei* 
2síielPapa lu án X X II. dixomasdeque Matao.lk 
eíiaua pueílo en opinión ¿fi contcniá pré 5-cii* 
cepto jd epnfei p; ,y  que 1 ofegundotenia 
feAuguftiñ,euyotefiimomoique no re- 
firió elPoátificéd^ílaraél Letor en ÍVn- 
re Tomast , y otros dos én el Regente p,2,rrac7,¿¡ 
QuintanáDueñas >,en que ho.ay com.raT rak^.fupra 
dicion.Yla común opinion x essquefue n.$,<¿vwta. 
ron, palabras de precepto; pero no per- r.a Dueñar, 
petuoírii irreuocabie,fino porfoíoél cié-? di^’ 
do  oue los Apdftoles gallaron en aque  ̂ ^bits mag
L L á c i a
refpondé.eí Cardenal Belarmino , que Calina:*. 
eiPapa íuanOQCJL íoftndido de Gtri? j^artÁ, ió= 
JJelmo Ocan,-que le auíaíido enolofti V!rr, 9./c¿  
dcíeéhb eLdótnínió de Jps; bienes,dc.la fruirá >
'• ‘ - '  Bb 4 '  E d i-



el P apá
ri fices fe

¿ 1 ̂ jbtSkrfè?èca áedMPíit
; n r .  Si .V«#é£ròìsàe ¿los iVfeffó í e^lPo^ólq-iecBas^ 
Z.<ú£* -2.>cfc3 YfS^áéíéíni^'díB íás ̂ éjpaijvfdc^uat 
... e ,2\\h..'. ^ptibfcSíeo-qüé parece ̂ uctos íloí Potiti
.? íjkiv̂ í

»t 3 “v ' ^ q ¿ é % d ^ % a f l o  pudoliazerelPapa hemos(píhó,q;tj*ielrPapa;ioian^Adi-c
difihefedó slosphntwsxfeique U rfx tru

'*^ 1 ùig^ises^rm èifflH ^W s^£&psbi&b¿ -1
©eéíéÉálqh^ ’; r ^ ;
Harria i^áimentc-alnfeimalapoWézadc "̂ ‘̂ V
h sd ^ Ó sd étfek tfe í^ ^  m̂ m¿¿~b!

Vî 'a . m  .

i^^v o rín éB teq ü é^sw p  dÍ¿éélPadref

’“ r V «•. o. ? ì i i y i ^ ì^ p i i ^ ^ ^ à ^ « a i ^ l i ì ^  , . . ....._. ____
,í¿¿-A^xpdtqfefepióSédfedífpb^ f  y £ c á í | j r j ^ £ e ^
■»w ,v W: ta^nrfàìkèigirteiipòtììàp^e^P^^^aÀ  n S ttd o td ^ G ^ iíi^

‘ * ^ “ r "* * "" “"  &>*
di

nò re s:,po d ria r e t portdc r  alguno ?q ue eh 
tiempo deG regorin i  -X.éii là Ordeadé
fañRsD'offiingq fer goar d aua Vitaptofim •» 
dapóbrestá en: partíaibr y? ehrc0jnknr,co>* T“ ; 
m dftbe^íge^eá^í®« ehauenüí ra& y uer; b i^ ^ "  
fH fié th í^  c¡¿¿)

dichoNtcóláo IlII.firvo que noauiapór 
v ¿ X ¿ s ¿ qóeillama Elaíltifeiniaf mas‘jque -á la de las 
'_ ,.‘ ’ ; ;i Órdenes qufcticnén bienes en comújpré 

, . , tendiédo qifeho es nichos ídoneo medid 
. í̂ : parala prEfeécion¡buah|^í^ voáp<fe 

■ -^ 0 brezavqde la otra : y eftdtamp Ocoío dixp 
-1--: 5 di finiendo ,y  afsi dio* ldgará que (y-po- 
’ '•'“" diefletenerfeopinion contraria poroías 

' probable . A la vhima contraclicion' ref» 
pondenlos D oto re s ir.qúeci P a pá Nico- 

\ A0  ̂  ̂ l í *  íbrno (imple el vio de los Pa- 
¿zírblfhatg-cNffeMeh’oíes-i no porque nole acovnpa-. 
Fa'pJ 1 \p,ci ^cl'1 facultad-, y licencia dé vír-r queíe di 
j j'¿-ja m <í ^e í»rv?cííi>, fino porque le talia ci dqmi 
itñ. di Ttífh niodelá cofa Huaky eí-Papa ítiá X X iI i  
to.i ¿rda.i n o adm̂ i êfté-ter m 1 n -aSitáplex y  fus jív¡rí?¿¿ 
difp.iJ.bTí  ̂ de modo que excluya aun hliceneia-ojue 
«0« obfikñft Jlatnamósiusm endt^rübienadmicé vfo 
tl i ’di f íÉ ’ ^ nP̂ e £lc hecho, y fin dominio de la cofa 
cá f  duús v â^a* Semaneraquefuspropóliciones 
». j % : &ak£. fcra diuetfas,pero no cótraditorias. Mas 
ira?:. d¿red todauiale queda á efia fálida vnefcrüpd 
'dríihkiWk lo,y es^q el Papa luanXXlT;enla Extra 
A ;h.7- 'éttypj uagáte âdcoñdttÓre ff.qu*<] ka>'Perf.(juO(ta» 
~Antoit:n;& tc qaoad res, dize dos vezestq en las cofas 
Ccrdabanu vfua>n(umptibles,ni el derecho dewfati 

ni el vfo de foló hecho fe puede hallar a» 
•. .v.--.A parrado de el dominio , y propriedad dé
'-■-■ ■  • • lá éofa'jV afsi parece q üente que eí Pray¿
-• " - "• le M e nor vían do déla' vianda, tiene vio ¿
 ̂  ̂ ....  derecho Qe vl'arvpropnedad , y dominio

■ ■-.  ̂ dyella: perocfla contradidon 00 es en 
; ¿ , J J. puto deFé,finóde Filofofi'a.Reduzidas á 

. .> : cópeordiajquanto fe' ha podido hazer,ías 
coriílituciónes de los dos-Pontifices , re¿

brézáíde los Mácedon&s^queféiS ando* . W

M ü

; ;r ffa facisfa¿e¿ a-fes á
naasj

truxi
clO-t-*

fe deue l̂lamar altífsima,finÓ quenoesfo  
la eUa la que ha merecido eñe nomiate ¿y: 
efiodo fepüede jmgafcíiipüeílo; efeeñí-, 1
moriio de fanPablo/’.porque pobreza afe 

;. tifsimá eVlo mdmo queprofuiidá en gra*
G do- fepta3àtiuo , y'afsi;iè dira f e  =

priedad de toda pobreza cilremadapi bié dam^rfe, 
deniíigüna mas pròpriamente^ qué de la dicunt úii 
de el Orden Seraíico:porque no alcanza dnte$.<pMÍ 
mosqué mayor pobréza puedé áuerque 
renünciár el dominio aun de f e  comida g

- en particular,y en común : porqúe como l ’ ** ‘ 
dixoel Papa N icoíaogl 1 1 1 .elfimple g «« 
vfo neceíiário para ¿1 fuflento déla vida m
nó fc piíedc renunciar : El texto de fan iuam* 
Profpero no habla de la pobreza de íos , 
Reh^oíoSifino déla délos Obifpasí cu* : ¿ b 
ya perfección no difminuye tenerreutas r 

» comunes,que conuertir en fuíltto de los -
pofiresilo cjual comofe ha de entender di í 

■.... ximosen el cap.6;^;4. Pero quando ha- 
blara dé los Reíigioios|íe le pndieraref> 
ponder,corno refponde AluaroPckgioó hUh.i'M 
al de fanco Tornas,cuyo ientidopretéde planS», 
que es,quelosbiénes en común nò difmi ctefíÁMfy 
nuych la pobreza necéílária para la per* fe/fr***  ̂
fcccion clTencial de el eíladó Religio-  ̂
fo: porque córi ellos’quefebaílajitepo-1 , ; *
brezá para la eílen cía : déla Religión :pe ; ¿,
ro que difminüyen la perfección accidc t - , 
ta l,y aba ndm te jen qu evá aRcfigianpoe , .  ̂

otra. ' Al vltimó arguaiero  ̂ . "
dex.i-
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.intentos. Y  fidczimòsqucfuehatiìtodcr^/^v.T. 
Ermitañofegíar, queda fiemprcporaue-^ 

tè  fe r p u fe ip  orque

dexámó&fe fpondìdo con el furidamènto ¿ A 
de la fcgunda conclufion.Y à lo qué'fcra-

fi onde nía y or c uydado ,y  fol i eie ud que

tana«*,'
,¿.d?r* naturaleza es mas

tUi
fas qué ver áeíLet oren el,acaezca ltwro» 
trarió/Y• pata Jto gar de la vtilidád de vn 
medio-no fcdeueúriirár á lo  quefucede 
por accidente ( que esraróel queaigunz: 
vez nada en vazto por: ácha ques: cafua*• 
Ies) finoS feéfiéacia que ticnedefúy o,pa: 
ra cofcguit cl fin.Con qué hemos defen-* 
di d oía pob re záque/gua rda ron nu e Aros 
primeros Ermitaños en tiépos antiguos, 
y  la que elgloriofoPatriarca íánFrancif- ¿ 
co enfenóa fu Rcligion;que¿ como dixi- 
moyen el $.5.fue mas profunda aun que 
la iméftraiporque aunque en riuefira O r 
den por múchó tiempo no auiabienes. 
rayzcs,no-podemos afirmarquceldom i- 
nio^delós muebles-no cñauicíTe en la co 
munidad,lo que con tanta perfccció pro * 
feíTa el Órden Seráfico. Pero razón fera 
boluera ntieftra difputaj de que nrisha di 
uertído la importancia défta queftiom

B

■■■ §. n i L  : ■ • ■; :

dettefer preferida nueftfa o pintón 
: a la contraria porlara^on que da de 

e l habito Eremitico de S. Frana (co.

L t i  m Ám en te  confirma nuéf- 
tra opinion la raZori que feda eri 
ella dee! habito de Ermitaño que 

truxo e] gloriofo fan Francifco , de que 
en la contraría no fc da. Porque ni Vin
cendo Véìuàcenfe,ni fari Bucnauentura, 
ni otro Autor antiguo dizen dónde o co*  ̂
mo fe le virtió el San to y ló  qde dixo el £) 
Padre Rebolledo^ qoe fc le dio à cafo vìi - J 
Ciudad ario de Eugubío,queda impugna
do ènei capit.22.^.2. Erto pues qüe erta 
Cfcuroen otros Autores,fé declara en mié 
ftra opinion con gran probabilidad, Y co 
fequencia:pórquees muy conforme à ra
zón qiié fáiíendó el bendito Padre dé ca 
fe delÓbíí^óde Fulgido tan defriúdo, y 
ddTeofo de Hallar lá perfección Euange* 
liea,pidietleéÍ habito en vn Monafterid 

limila- de Ermitaños que pudo defcubnr a dos ‘ 
'“püsDei jornadas^ tan apropoíito para íus Cintos

los Autores an tiguos ico mo he .dicho,no. 
IcJHtfeciaráíiiárit^e^^intrpáuieniie^lpei^^^^ 
f  a*Habitoíeremitida i coma la £fcn tú 
intro^xoia íteHei&hifejdecb, fin hazér me;y. núni. 
cijbmdefus padresípor lo qualfenPablo c íhdc nitro. 
le^IfedtófinPá dr cv finMad fe  i y fin ge- £■/>//?. 1 : 6. 
ncalpgiañoporqué ñola tuuieíle, fino S cap>'fi(uf 
porque ho la corito el Texto fagrado.Lo r,b '0*\ * í 
mcfino.hizietón cbñ el habito eremirico &j°I’h, ver¿ 
defen Eranc ficolosA u core sqtxe eferiuié <:/ C*UP** 
ronfu vida,hablando en clcomo en cofa f l  
aílentada fi# auer dichó la caufa porque de teftib.
fe 1c vi ftio. Yhoa y t̂ ü eniaranillaf de que ? i? ibi glef. 
ay-a fucedido afsi en la Hiftoria dé eíle^er^^rr;!« 
Sera En enea ríle ;femejanteveomo dM el-  ̂A  ̂itifsimi 
chiíede ch,al;H iio :de D i o s íp u es le 1 -
recio aun eníás llagas. Luego como fdn ?^ Pr*x‘ r 
meiór oydos los Autores c que hazen á -g5̂  ^  a~ 
Alelchifedfch hijedeÑoc^queOrige—ux¡ a^¿c‘nj¡  
nes /sy Didimoiq defeonfiadosde hallar 1 15 
fu genealogía léhitiero Arigeí ,-deué fe¿ j.rr co/a 57 
lótainbieridósdéimertT^opiníSlqttelosí »-1 
qué fe traen por la^contraria lo  viíoipotq^ tá-ifca?d.ds 
das las cáufasdel: habí to c re mi tí cóí d efi x\iPr° '̂ iil>\ 1 * 
Frácifeo,y el £>e^cchog prefieré los t e r t i ¿ ®

C  gos que dan edfufa y razón ;á lósqr.e de po ^ f ̂  .r ™. 
JVCndefnudathénte :1o otro , porque fon * tr̂ ¡y ^  
tert igos afir mátiuos,qu e haz e n mas fc h f¡c rtflisaffit 
que los negativos, qriales fon los que fe maní negase 
prcfcntan contra nueflra preterifion. w;íw,8. ;;:

‘ § : i j c . ■ ; ;

no ay taxpn para que ia fagrada
J^ítgióndél&^adrélcMenófeift dé 
porpntidade qúfe pretendala nuef-

t ctpo imxo fu habito .
tT C íe  rt ó yó no fe porque fe ha- ' ■

- \ /  de Ueuar tari mal,que el Serafico 
■ ; Padre fan Fían cifc o a ya fidoRe-

ligiofoErm itanodeS. Augurtin, «i creó : '
quefepaede adiuinar la caufade erte fen 
timieritòàla horá ^é^el^tóHófbíPátriáif¿ . 
cá finto Domingo, tátí uri detrimeritó dé i Platina :n 
íii Religión , piído fe r C anón igo Rt gl ar s*

do fari Antonio de Pádua , a quien Flati- d;(m à fran 
ha ilbiiiafegúridó Furidadotdc el Orde t;fcc0rdinb 
fegradó de los MénóreS,p rofeísó éÍ mel- Minerà a» 
tnóiriftitutó . Dejrios tafoqúe cítuuiera tharem*

B b  e  e n



^ 0 :
en opinión difet fíelo íáritn D^mingoCai A

- ^aBtgo^eglar dc íaa A ttg s^ á j^ ^ é ry - l
nos lo afirmaran,' y  otroslo contradixe^t las^ráciérfc&te Gen$n

¿Ktfift^nits. Eo-otioipara qucdecuoi.-/ 
pKieiH^lalíCcalo^e^d^zeíeliAp^Qb^r; 
rádik:f<xitíui, &  r*jff¿rque lafátrttdadderei. Ws ^  , > 
tronco ífeecha dé verenel ramo^orque:

.ran,nopuedoc .
"’: 'dalafagrada Religión ¿cjfes;Padres Prc i 
'■ ; “ 'dicadoresféinclinaraiUpartf antnkti-.,

¡uayydeífcata; con gtaode^ao-<piecíüc:
• -rala verdadera : porque láeftimacionqa 
■ aorahazedella, profe ‘dando-la Reglar del¿

■ fanto Dotor,teníend ole-por Padrc,y
■■'■•'■ leb randaleíóSei<> deit4 i; íon xlHymnor?

Mtgae P o n t r;meúhi emíost 
, . der, que en ninguna pcaítori auenturarau

cfta prerogatttí?.>teméndó<én que laftm- ra mayor,
. ’ j dar. i  porque ítn duda era:mas de, apete- g  fnaci'on de fu ó  tden,.dedicada á pxéfídir- 
- - - eer qué Canto Domingo yuierafido Re- i aldiá , mediantc larluz de la predicación-
''■ o -ligioC) de rail, exemplar Religion i. qué:

L '.Clérigo coman,ó-Canpnigo íeglar de v<

marró en cfjSiéló defuTglefirér hwükartiG tatfi, 
mamyVt priezjfiP: &á$ & íumin<trt\mimu; 
yt.fr*x*jftt no cHiS anco D omiago lumbre

,v

'nalglefíama reforniada;P.aes auíendo ta~
 ̂ to fundamento de Autores que hazen á 

‘ } " ;' fan Francifco Fray leEruiitaño, de la:Or-
den defan AuguíHa antes -que fundidle! 
laReligi^nSerafica*qu6y$dld¿dfe^pue-. 
ác re pretérita? a la .nircfraa Religión ren;

■ „..---.contradecirlo? qferuicio fe haze á Dios?:
’ que bien a los próximos ? que exemplo.

. . - fe da a los Fieles en o poner fe á vna opt-.
niootanpia, difvninpyer.de la perfedort 

' ‘ 1 ‘ deí habito qúe el Ruto truxo en el yce- ", 
mo^Hsde mayor autoridad ¡dezir. que fue. C 

(, Ermítaño^vagOjy-deivabit^ípciertetjcb*;
yids fu?, c. mo dixoeiObitpo de Senpgalia po¿b2k> 
iSjf. io. donde nueílro Re lig ion ¿que hacerle j: r-;

mitaño Regular,y de comunidad táReli- 
gíofa? Solo fe puede refppnder lo que el 
Padre Daca d*xo en fu difeurfo , qae no 
fe niega porque nofetuuiera pormejorj. 
fino porque no pudo fer, refpcto de que 
bafea el PapaAlexandroI 1 11 . no vu° 

cap. vni.de Ermitaños Augúílinos.Pero pues él De- 
Relie;, demi rechó dice,que los auia antes del Conci- 
hs.t in tí. lio Laterancnfe,bicñ a poco fe auentura- 
' ra el que có tantos Autores abracare nue „

(Ira opinión; porque al riefgo de fé,r te- j j  
nido por fácil en creer, podremos refpo- 

Gen.t 7 . 1 der lo de Rebecca: ín mejit ifia f»aledí¿ho3 
fúi «jí: vega todo efte peligro fobre nue- 
ftra Religión, que podra í'alir del á poca 

-A cofta,y cuy dado.Porque rne doy a creer,
que iia üdo prouidencia de Dios,que dos 
tan infígnes fundadores como íanto Do- 

;  mingo y fan Francifco fueíTen primero 
ramas de tañfanta rayz , y  procedicífen 

. '. . de las dos Ordenes que plautó Padre tan
* ^ ; ccleílial; lo vno, para que las dos fanras 

■ _V .' ’ -' ■

ñor. por la profanda 1 humildad con que’ 
inftítuyó: Qrd en- dse;Menóreá ̂ ám íagr^ 
da apreíidirála noche., medianteíaorawi 
cion y meditación,en que a cxpmplotleE 
hijo de Dios las paílaua delclairoicnda* 
to Eftns.fon:raqdcllas dosnpliaas; que:
vio fan luán en fu Apocalipd de cuyo, jípci.iiu 
tronco han protccdido rios caudalofosde 
fantidad,que es éí.oleódc alegria co qué- 
vngó el Espirité Canto'; Eftdslos dosxá-; 
d el eros de oroien.queEemprcfelia halla 
do luz contra las tinieblas de los errores, 
y  de cuya claridad, fe íluílraron tantos 
varones infígnes, herederos de fu efpiri- 
tu : entre los qüálés aquellas dosantóf* 
chas de la Igteha fan Ruenauentura, y  
fanto Comas moílraron, bienien fus cf- 
critos fer ramas de las dos olmas fértiles*' 
pues halla fus plumas ardieron- conelce-» 
bo del azeytefagrado. Eíios dos fantós 
Dotorcs fueron verdaderamente herma
nos , que eferiuiendo opiniortesxontra.* 
rías fe; amaron fiempre en caridad eftre-, 
cha: Hxc cftverd fratitrntas-y t̂nt nufiq^am 
potuit yioLtri certamine. T  aunqqé fe en-; 
contraron pot ellas fus dici palos, no les 
tocó el olor del encuentro i-Sed fifítres 1 ‘aa,, t '‘i 

CtínctírdeSit? pTaximarítmcertamini- n 
bus mcüncuJst,Y porque comencé a hablar* 
de la rara y prodigiofa fantidad.de aquel 
Serafín en carne, no podre dexar de deé 
tenerme. en ella: porque hallo que el E r  
uangelio reprehende ai Saeerdóte,y Le- 
uita que teniendo a los ojos afllagadodé 
Iericó paíTaron de largo, y le oluidaroni Luc¿-, ̂  
y auiendo yo encontrado, aéífe: llagado fV 

• eeleíiial,e.ncuyo martirio fueron verdé- .J,- 
gos los-Angeles,batía -.grande agrauio .l ; ;n

íus
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D e la Q rd e n d e fm ^ t^ ß d d ^ ^ fifff^ ^ T  ^
fus heridas j fino mé p ara (Te a a dorarías . A: defap a {si onadoTé parece ra por ló mé'n ó s

Tópicos y probables, y  que para lo queD  i re pues co r. toda verdad.qu e he ag ira 
dccidpla beafioh que ella difputa mé dio 
tiereboluer fu vida:pórque eíludiandola 
con fin de aueriguar la queílion quede- 
xo refueita,defcubri en ella tan altas ma- 
rauillas.y ran Cobre toda expeétacio, que 
me arrebataron en vna admirado uiayor 
que grande,de.quefe han engendradoen 
mi deíleos encendidos de feruir toda la 
vida á eíle gran Santo ,y tenerle muy co
rtante y particular deuocion. Y hamefú- 
cedidó lo que áfan Gregorio Nazianze- 
no, que lidiándole fus eíludios á Atenas, 
grangeó conocer a fairBafilio,joya de ta
to mayor eílimacion: y lo que á Saúl que 
baleándo las jumentas de fu padre halló B 
el Rey no dé fu tierra ¿ Siruaífe el Santo 
glbriofo de logrármelos , y de alean ̂ ar
me vna centella délas muchas afquas de 
amor que Dios encendió en fitpecho,pa 
ra que merezca gozar de el Hijo de Dios 
(comoloefpero) mediante el patrocinio 
del que fue fu viuo retrató. He referido 
lós fundamentos en queeftriua la opínio 
del PadreRomá,que á qualquiera juyzió

eferiuio le bailaran'meñores : porqué en 
efhs materias fe há de dar mucho á la pie 
dad.Mayorméteefcriuieñdo otros, cofas 
menos verifirnilesen fauor de fuS comu
nidades. Y para poner vn foló excmpló 
éntre miRfuplícámos al Padre-Daga fe íir y
na dé dezirnoSjfitiene por más defenfn- 
bieque la Orden dé fan Fran ci feo es de 
Derechodiuino,y quenoay pótefiad en 
la tierra para extinguirla .que auer fido 
el Seráfico Padre fáu Francifcó profdîo 
de nueílra Religion . * Porque íí nin
guna ha fia oy fe dio por agrauiadá de ¿1 
Autor a que lo eícriuio , ni tomó contra o^utmeau 
el la pluma * por verle pretender para fu te 
Orden, vn priuilegiotan increvMe.bién *fe “fa™* 
pudiera nueftro Hiftoriador paflar fin' J?nß * f tdet 
nmagna cenfura, fi las cofas fe miraran* 'fZldZZü 
delapaisionadamente ,y  con la atención e/l,hi Indicé 
que era juílo. Y porque en eftós tresca- li.expurgar. 
pitólos hemosdefeubierto ía proBabifi- anuí iü ii, 
dad de nueílra opiñió fera nccefl'ario ref- Htt.EJnfe- 
pondéralos argumentos del Padre Da ça Cun¿a 
en los que fe figuen¿ - : ; l*

Q a  p  I T V  L  o x  x  m í .
l^efbondefe a algunos argumentos de la opinion contrariti.

i-  i-
j(e/fm>Je/i 4 Iprm er argumento detti

autoridad ¿téfan Musnaùètiiura,

I  la ópinion que hemos da
do por probable tauieífe cg 
trá G alguna razón tan fuer- 

1 te,qúecónueñcie{feferiíií- 
pofsible lo que afirman tari 

tos y tiles Dotores,nó ay duda que ceíla- 
ria éñtocesfu probabilidad, y fe auria dé 
efeluyr del número de las opiniones de- 
fenfabíes. Peroft todos los argumentos 
contrarios tienen rcípueíla , y ningu
no nos obliga á liototiacóntradícion , no 
aura por que dudar de qfe puede feguír 
probablemente. Procuraremos pues en 
cite capitulo , y el que fe ligue esforgar 
los fundamentos de la otra fentencia fin 
ocultar cofa que la pueda fauorccer, an
tes añadiendo algunas,de qiie ño fe han 
validó fus Autores, paraqueviftalafali- 
da que tienen todos pueaa el Letor (pe- 
fando como fiel contrállela demanda del 
PadreDaga, y nuefiras excepciones)juz 
gar fi deuemos fer condenados en Cóf- 
tas jComo te me raí íosTiti gantes '.y

E L primer argumento es: Que elgle 
rio jo Dotorfatt Buenaucniura, diligo 
tifimo fíijlóriador de la vida detSe-

rafteo Paife fan'Francifco , quefueperfonal- 
mentsa laslugares donde el Santo nado, y i-  
uio,y muño,y ño efehtiio cofa de que na exa
minare téjliget múy fidedignos, no ¡tizo men
ción de que yuieffi fido fray le de otra Orden, 

£j y  ñó fe puede dezfr que ¡obre tanta diligecia lo, 
ignoro ,y  menos que io callajfe de mahcta,ca- 

Jo qtie aunque quifttra¡MpuduYa:forque to
das lo fupurany fuera muy puHieo m dqueUa 
tierra: mayormente entonces, que eran ytuos 
los t eftigo spor cuyas informaciones fe compu
fo la Fñftótia, que también ¿probo fanto To
mas quandodixp; Sináifius SanÉtumVqui la-; 
borat pro Sanfto . Antes de refponderá 
¿fteargumentopreguncarealPadrc Da-
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1
, quSñdñ gaífó tantos reñglúmqsíéifi A\ 

ponderarleauia kydo á Filipo Vergo- 
me nfey eriél lugar en que pretendió que: 
fe auia retratado, ó no : Porque fino le a- 
uia viftp, fue grande ofadia afirmar, qué 
una do el parecer en que antes auia citado 
confiante, y  fi le auia vifto como no echo 
de ver que fe aúia propuefto eftc argu
mento , y le auia ya facis fecho i Deuiera 
porciertoefte Autor referir fú refpucíta; 
y  refutarla: porque es muy culpable; él 
Capitán que paíTa adelante con fu cam
po,dexando enemigo arras,que le pueda 
re ¿integrar la guerra. P ero pues no nos  ̂
ohligo á mayor cuydado t refp5de.remos 

... : Ío q Filipo Vcrgomenfe :que ño eferiuie
ron losEuangcliftascon menor diligcri- 

-  ̂ v y •• d a y  fidelidad la vida de lefu Chriílo ,q
fan B uenauenturala de fu Santo; a rites có 
tanto mayor, quanto lo es la afsiftencia y  

] ' , ílnftracion.del Efpiritu fanto, que el cuy 
V.. dado de qualquiera hombrejy fin embar-
" ; ....... gó ynos eferiuieron vrias cofas,de que rio

hablaron los otros,como fe puede probar 
„■ ; con mil ejem plos: porque el fu do r de 

fangre,y la confortación del Angel ñola 
a Cap, i i . efcríuio otro que fan Lucas < , 1a hiftoria 
a-; . 44. de la adultera folo fan luán b , la beuida
&Cap. S.j. del vino mirrado ninguno fino fan Mar- '  

. eos c , y auerandadqfari Pedro fobre el
Cap. 15 . mar folo fari Mateo d , De manfcrá que 

* muy bien fe le pudieron yr por alto a la
^ • * 4* diligencia de fan Buenauentura alguna y  

muchas marauillas de él Seráfico Padre. 
Dexando aparte, que no es buena razón 
dezir: Que no pudo fan Bueuauentura callar 
efie hecho, porque todos lo fúpieranjy fuera 
muy publico en aquella tierra. Porque el q 
calla vna cofa,no tiene que temer que aya 
muchos que la fcpaiv.pues quando todos 
la digan, no redarguyen fuLdelidad,fino 
qúando mucho dcfcu'oren fu oluido; a 
que fe puede f efpqnder de mil maneras: 
mayormente por quien entra diziendo: 
qué no pudo efcriuirlotodo, como hizo 
fan Buenauentura.Y nó nos paíTa por pé- 
famiento poner fofpecha en el fanto Do 
to r; que antes creemos, que eftá de nue- 
flra parte j fino moftrár quan Hacas ra
zones fe toman por medio, para impug
nar nueftra verdad. Pero porqué no pa
rezca que dexamos cofa por digerir,aue- 
riguémos primero, que diligencia pufo 
fan Buenauentura cninformarfe de la vi
da de fan Fraucifeo,para que fe véa fi fe le" ’

pudo efeapár alguna de las Obras del glo- * 
riofoSanto.Dize el Padre Da$artytepara 
hi}oriarlame^or,y tener mas noticia ie fm a> 
fdSjfttc en per fon adiós luga res donde nacioy 
yirnoy m»rio3y examino las tejltgos que levo 
nocieron .y trataron: de donde yin» d eferiuir

queU con*
tb baftafospertfdmkntescY para eílo cita al 
mefmofan Buenauentura, en el prologo 
de aquella leyenda.Pero en hecho de ver 
dadfanBuenaucntura no fue mas que a la 
Ciudad de Afis, como confia de Cutefti- j  „ 
monio eneftas palabras: Vtigituryitatp- 
¡tusyemas adpoftem tranfmimúda certitts ¿  Pr*Jc 
mibi eonjluretier rfariasyadtens locutn erigí- d. 
mSiConHerfMÍomi&tranjkmVíñfanñi,cu 
famliaribuseuiSadbíiC [típeruhtentibus colla, 
tionem de bis kabui dtligen&m,&' máxime ta 
quibufdam tqui fauíHtatiseius conf :qfue-
rnnt,&r feña toresp racipui; qutbuspropter ag 
nitam yetitatem, prebatamque yirtatem fi- 
des éft indubitabiliter adhibenda. El lugar de 
el origen, conuerfácion, y tranfico de fan 
Fránéifco es la Ciudad de Afis: porque el 
Santo nació,conuerfo, y murió en ella: Y  
no dizefan Bucnauetura que fue a todos 
los lugares donde el Santo conuerfo, fino 
al lugar en que nació,conuerfo,y murió: 
dando i : entender que todo era vno: de 
otra manera no auia de dezir adlocum, fí- 
no ad loca, Y  no era céeyblé que fan Bue- 
naüentura vuiera ido a todos los lugares 
en que conuerfo fan Francifco : porque 
ni vino áEfpaña,n.Í pafsó á las tierras del 
Soldán,donde es cierto que eíluuo él Se
ra ficoPadre.Áfsi que todo lo que $ . Bue 
nauenturaanduúo para hiftoriar efta v i
da fe refueliic cii la Ciudad de Afis, don
de el Santo comen 50,y a cabo, y  conuerfo 
mucho tiempo , como dize el méfmo íáii 
Buenauentura i tratando dé la i  gleba de 
fanta María de los Angeles, extra muros .. 
de lá dicha Ciudad : (iun: locum í^trfan • 
efus amauh prxcdteris mundUocis; hic ere- 
nhn humlítér ccépit, hh yirtuoje prefecitjbh 
felicúer cónfumauit.Tzmpoco díze S.Bue
nauentura que examino teftigos que, co
nocieron al Santo antes que fueíTe Fráy- 
le M enor; punto conlidcrableá nueftro 
intento: folo díze que fe informó de fus 
familiafesyefpecialiuente de los que fue
ron fus principales imitadores, y dicipu- 
íos. Y  por familiares entendió los Fray- 
Ies defu dichofa Familia.y Seráfica Reli
gión, Mucho menos afirma, qué éferituo



De la Ordende fan^Au^iflm,CafÑKM. 1 1  1L  §. /.
hafta los pénfamientos de el Santo,ó qué A  toriador nocuydóde ello:porque no ci- 
alcanco todas fus obras; antes, confieiía q ’ TT'rt ’
hizo vn ramillete de fu v ida cogiendo de

I 'j;(r¡d<£ S. 

htsnáfó*

aquí, y de aíli lo que pudo, y que no fue 
pofsibk defcubrixlo Eodor V im i Uius vir 
tuiesia£tus><ár yerba,quafifragmenta quada
partimnegleliaipartimque di^rfaquanqua
plaaénon pojftm ,ytwmqjie tolhgerem >ne 
mmentibus bisómeHmfcrtto Deles ni xerdty 
dzpernent. Afsí que no ay para que hazer 
tanto esfuerzo,en quefan Buenaiientura 
no pudo ignorar cofa que tocaífe a la vi da 
de fan Francifco .Pero aun quando las v- 
niera aueriguado todas, no eftá probado 
qu? callo ella: porque aunque no la dixo  
por palabras formales,la dixo por equi- 
ualentes, la ora que contando la mudan- 
cade habito que hizo en fanta María de 
los Angeles,prefup ufo q traía el de nue- 
firaReligio' porque dize que foltó el ba 
culo, correa, capatos, y túnica: y,lo que 
mas es de notar,da a entender que cambié 
aquel habito que dexaua era ínfignia de 
vida Apoftolica,fi bien no tan perfeta co 
mola que allí comentó: Quodaudiens, &  
iatelligenSidc memoria comendans lApofíoli- 
ere paupertatisamicus,indicibili mox perfufus 
Utithz¡ hoc ej},inqim} quod cupio, hac qmd 
totispracordijs concuptfco. Soluit prcinde cal ( 
ceamentadepedibustdepannbac l̂umipcram 
reijciti&'pecúftiamexecrdtHriynáq(ie caten- 
las i ¡mica ̂ electa corrigiaypro dngulsfunem 

ffámitjOmnefúlicitudineíórdis apponens qu<t~ 
íiter auditaperjiciat,&' ^ p  o fúlica reChíudi 
nis Regula per omniafe coapttt: Nótenle a- 
queílas pzhbtast<>íp?f ellees pauperutisa- 
mlcus, que:fe dízen d el Santo en el habi
to que entonces traía,y ponderenfe las o • 
tras: Et^pofoluareB^iidínis Regula per 
ommafexoapiet. De que fe colige,que ha* 
íta álli hazla vida Apoftolicá , aunque le 
faltauankode fu total perfección,:! que tí tutOjantes.que fuiídáíTe la fagrada lleli-

criuío la Hiftoria conforme al orden del 
tjempo,fuio de la ocafon,y afsi hizo me 
cio de algunas cofas fuera de fu lugar,por 
fer concernientes ¿ otras de que ma tra
tando , como el mefmo aduierte en ellas 
palabras: Necfemper hijlonamfecundmior i n protagoi 
dinem temporis texui prcpter tcnftrfionem 
yuandam r fetpotiús ordinem ftrttare fludut 
magisapta im&iiYayjecmdum qmd eedent 
perañ a tempo r e diuerfis matetijs-, Ttsl iiuerjis 
pdtratatemporibus eidem maten & cottgruere 
yidebátitur. Y  no es maranilla que eferi- - 
uiendofanBuenauentura la vida de San 

jj. Fradico trataíTe ¿ vn tiempo de materias 
que los tuuieron tan diñantes,pues Cor- 
nelio Tácito hizo otro tanto,efcriuieri do D b.it.Art- 
Armales, en que auia mas obligación de 
poner cada fuceíTo en el año en que acaef 
ció: tanto le pudo tirar lafemejanca de 
tas cof?,s:H«c ( dize )qwamqudma imbuí 
Propratoribus plures per atinas gefla comtw* 
xi, «e dmifayhitad perbde ad memonaw fut 
yalerent: nme ai temporum ordinem redes.
Hizo pues el Seráfico Doror vn tranfito 
fútil de vna materia a otr;i,y antesde auer 
le ocurtldo corno dezir que fan Francaf
ea tomo aquel habito, fe halló en el tiem 

'  po én que le dexó. Loque también hizo 
‘ él Euangelifta fan luán; cantando el dif-, Cdfj.i8.if; 
curfo de las negaciones de fan Pedro,que 1<t. 
fin auer dichoque lleuarón al Señora ca 
fa de Cay fas.fe halló obligado a contar co 
mo el Apoftolle cometo a negar en ella, 
y por no echar de ver cfle tranfito fe en 
gañaton grandes Doto res, creyendo que 
la primera negación auia íido en cafa de.
Anas, como aduierte elPadre Maído na- Máttb.x'di 
do. Ella fue la caufade no auer dicho lau verf. 57. 
Bueriauentufa con palabras efpreíTas que 
el ferafico Padre fue Frayle de otro iníii

fe determinó oy das las palabras del Euari 
gelio.Y fi me dixeren quefan Búenauen 
turanünca dize que faa Francjfco tomó 
habito de: Frayl-c E rmi ta ño, r efpon d e r 
que tampoco dize,,que tomó aquel habi 
to detúnica,y báculo.,capatos, y correa, 
linofólo que le dexó.Pero ni por efio fe 
puede pretender que nc le truxo,ni que 
fan B uen auer! tur a no lo dixo ¿puesdize 
que ie-dexó efpre(lamente:Yaunque. pa
ra mayor ciarídadíe vuiera de auer dicho 
primero donde,y qoan-do tomó aquel ha 
bito,y de que iníHtuto era, el Santo Hif-

giori de lo$ Menores. En que fe adelantó 
él Padre Da 5 a diziertdór^e ns fe puede jo 
lepar qué mteflro Hiflónadw quiera preferir 
fu pluma,y crédito ai de "vn Dotar de Ulgie- 
fiarán fanto comofanSuenauentura: porque; 
niel Padre Román afirma cofa que fan 
Buenauétura aya negado,,ni niégalo que 
pl Santo a firmó, y dezir algo que fanBue 
nauentura no dixo, no es diferepar defu 
narratiua}como enfeña fan Auguftin:Ño ÉpiJ?. 8v„ 
enim diferepam rebus ( dize el Santo ) /  <*- 
liusaliquid dicit,quodalÍus ucct,aut allomo 
4q fi aíirmar cofa q S.Buenauétura , :
? ■ ■ '■ ‘"ñó

\



\ViQhígeñde lès
«o dixo efprefíamente es tcncrTu credi* A  Ut JoannespUnas Moramentorum, m ifum

1 . ■ . i . '  1:1. _ _  J  f t .  i . .     ...'.t............. r . .  . . .  . / ì  '.1 : L» • A .to enmenos, quien':quedara libre de efla 
culpa? Porcierto el que mas cae en ella es - 
el me uno Autor que la acrimina; pues 
eneftemefmo punto dize tantas, que al 
Santo no le cayeron en penfamicnto: y 1 
(lo que mas cs)cita por de fanBuenauen* 
tura , que fue á los lugares donde el glo- 
riofoPatriarca conuerfó , auiendoydo a 
folo vn o : gran documento de templan
za en )U/.gar dichos, agenos; porque fon 
efeufadas Hyperbolés contra quien tie
ne la reípueíla cala mano. ,

§. II.

Rtjfondefe al fe gando Argumento de ¡4
B ula de Ia canonización del gloriofo 
TatriarcafitnFfañafea.

L  fegundo argumento estQue fie l 
glorisjo Padrefan Francifco y  titira 

■ fidode otra Orden lo dixera la Bula 
de fu Canorneadonfdénde efid fu yérdaderfi 
HÍjíoria : y es decreerqúe fiendo eiPapaque 
lecanonizo Gregorio IX.ejfecialifsimo deuoy 
to ¿el Santo - y que tan familiar mente le trato 
enlayida,yt*n tiernamente fintio fu muer- 
te, por el largo trato y comerfacion que tuno

àratì&ms Sancì.'arum incanibèUti ^ 't ifim i. t n ... /' ... ■■=*"**■■** pa de 1
da abòkdmmno}itorumcnmiHumcotmxtc»i vìda ¿ê n 
hm QdiremfìmmtMssmmuntdia Cedutino- Fr*xctfco
ilr#plurimumCreUmmexpeaire,fiedfHmm dsfpuss àd
terrts celebremfabeamusmemoriamzipfsrum ca?' 
merita foletnmìim ^drcF^
in€eeii$$fràmmìntm^
imam Sane ctlm de cpmerfspione, yita , giiez f f f
memisBzatiFrqncifiilnfiitittms y& R e* Malarie, ti
fi oris Ordinis Fratrttm Minorum, qui.inxta leng%a L?d 
conftlium Sà Ina torts co n temp ti s tranftorijsin:* lrafî ~ 
feumdum- promfiiomm emfdem a i ¡Caleftia> daf  E-mi 
p r«m i afiel kit et W ¿eterna pèruenit ¡cuius yì~

B ta&  famapraclara peccmomm depulfa cali*; ¡u f ef ;f\ 
gine ambulantìuni in regione ymbt<s menìs- p.dejkcf 
tatti ymmm-quàm:mulìemm:.àdfide:m:£ccle: nua, Uh, 1. 
fixroborandam, &  tonfutandam Lem itam 1?*/#  
prauhatemyiuk. Gr adirne yìget nommodka en d Mm 
multitndo tamper nos, qua m per multo salto s rffg num' ■* 
fide dig nos, qui mira cu la,q u ¿e Deus per 
Sandi merita operatury pieniits cognouerunt primirt "* 
gertiores effetti, auditisetiamyirmtibds, 
miraeuhrum infignijsi '& quod inter carades 
fP'mtuàlemi&‘ inter bomìnesetiam conuerfa*
Hone dngelicdhabith  ; ipfim yq tti cu Cbrifla 
corpo ra Her meruit effe inCcelegibus Ut eìpfius 
honori debito &  glori# ¿'strabere yide?emut 
qmdammbdnfi glofifitàtum ì. Domino per^

EfiaÈtiVare 
fìerzn Hen*

w vj w o------  ̂ — /’ v-----  1 —*** zi ~....... d o” w’ ,----*  ............  ̂r
comí,y por la mucha noticia que turn de fus ^  mhtersm usylte rius bu matú dummnpriua

ri) de Fratrum tíofirorüm c&nfilhy &  Pra- 
lAtorunt ommum,qtú tune t empons af ud Se.d 
¿em iApofiolicamconfifieíténtiSanBor um €4 
tbalogo dfíxwks adfcnbendnm . F-mn igitur- 
eins lucerna fie exarfit ba^eníts inBocmnnWi 
qaQdptr0 eig?atHmno7ifííbmodhyfedfíipeT 
candelabrum meruit collocati:' yniuerfiíaum 
yefiramrogdmuSimm&KaSr&bórtámaryper 
Jipúfiúlicáyofá 
demiibhem.Fi¿elittmd^ 
f í lubriíér e x citan t etféjUuitate meins 4.N& - 

(; nas Ofrobrisannisfingtilis folemm
nSférpriumncist iscóhfiituto'die fiMiliier ce* 

D  lebra ni¿W} yt étus précib&s Do mi mtse xo ra-1 
tusfttamnóbis tribuat gratis m iíipYafiati,& 
gl oúam táfit turo. Dat. nonoJ\dm-> Mariiji 
FonúfitátKSnoftriakftpz. •’ f- •-

Luego quien con eíla brcuedad eorrid 
porla vida del Seraneo Padre , no hizo 
mucho eh rio dczirqu e aui a lid o Fray le 
d e otr^Qrd e n j pues fi fe nota coñ ate n- 
cio n au n 1ro diz é que fiiiidó lá;íu¥3, cdii- 
tentandofe con preftiponerlo éñ el.titulo 
con oué 1 e iicinbro.'Y deauer dicho- en í? 
Bula en qu ec mom¿o:fípü£a  ’ Momio go

Cofas,la tuniera delie cafo y fi fuera a f i  ,y  lo 
dtxera enla Bula de fu canoni%aúisn, fowoífr 
xo en ¿a del gloriofú Padre fanto Domingit q 
auia fido primero Canóniga Reglar de fan Até 
g uíiin,que Fundador de la Orden de Predica  ̂
dores. Silos demas argumentos fon comdi 
efte, no nos coilará mucho fu rcfpueflar 
porque tiene pocám ninguna probabiliV 
dad dezir, que en la Bula de la cándmza-i 
ctóri de fan Francifco erta fu verdadera 
Hfftona: antes es taual contrario,que nb 
refiere en fingular vna tan fola marauilla 
de infinitas que Hizo el Santo , ni aun fe 
acuerda de la prc roga tina que Dios le; 
concedio enda im prefsion de fus llagas^ 
V folo dize por mayor, que suida relacio 
de fiis me ritos y  milagros,porno defrauo. 
darle de la hdiiía que fe le deuc en el mu« 
do le eferiue en el Catàlogo délos San
tos: que paráqúe fe eche de ver ponemos 
de verbo adverbuín. u :

G b.EG.o s i v s  Bpifcopusi& c.lArcbis•>
A.bhaúBus, PrioribuS , yírcbiprefi 

Jyico Sedulio bpTeris,MrcbÍdiaconis, Decants,&aiqsEc~ 
enfu Rifo, ¿lefiamm BmlausJkutfid#4ítn¿e?qí{¿t$ f i



itttj, I

Dé la Orden de famAuguftin.Cap.XXIUI.^.lI.
que fue Canonizo Reglar de fan Auguf* A 
t i n , nofcp u e d ein fe r i rque dexódede-  ̂
zirdefim Francifco,qfue fu Fray le £rmi 
tañp^jpr.ao lo tenierporv'erdadíporque 
tampoco dize que truxo hábito de Errni 
taño antes que fe defcal^aOe y no fe po
dría prcteder que no le truxo, como pro 
be en el capí,t.22. A la verdad es muy di- 
fereñtetenor eldelavna Bulaqueelde 
la otra: porque eñ la de fan Francifco no 
cuenta fu vida,y;en la defanto Domingo 
íi,aun que harto fuccintam ente; y deeen- 
diédo en ella á hechos particulares (aun- 
que;Gpn toda aquella breuedad) tuuo oca 
fionde referir la vida regular q profefsd 
fanro Domingo antes que fandaíTe nue- ., 
uo Orden , que para fan Francifco no lá B 
tuuo:y porque feria alargarnos demaíia- 
do referir también 1a Bula de la Canoni
zación defanto Domingo, bailará remi
tir al Letor á fan Antonino de Florencia 
quelapóne.palabra por palabra en la 3. 
p.HiftonaUtít.23.cap.4.$, 17. Podrafe- 
me replicar,que paralaCanonizacionde 
fan Francifco fe expidieron dos Bulas,de 
que hazen mención el Padre Rebolledo, 
en la i.p.de fu Crónica,lib. 2. cap. 48.en. 
las palabras finales, y el Cardenal Cefar 
Baronio en fu Martirologio , á los 4. de t  
Oftubre^erio Francifci.La primera dize 
fclCardenal que fe expidió enPerofaá 
I0s9.de Iulio delaño de 1228.7 lafegun 
daá ip^delmcfmo mesyaño.Láprime
ra comie<;z,Skut fial# aurea>que es la que 
hemos pueíló a la letra, y habla con folos 
los Prelados Ecíeítafticos , y Iafegunda, 
M-iTá. chca nos, y Había con todos los fie
les : v en eílafegunda que también fe lla
ma Bula de Canonización fe efcríuen mu 
cha sobras mibgrofas deí Seráfico y glo- 
riofo Padrejcomo afirma el Papa Alcxá,- 
dro l i l i -  en vaá Bula que expidió délas ., 
llagas de fan Francifco ; á que fe refiere í  
luán Moíano en las notas alMartirolo-í 
gio de Vfuardo,á los 4.de Q áubre, en q 
áÍxc:^iUxander in Bulla deftigmaúvasdi- 
chGregoriuml X . in Bulla Canomzationis 
multa miracuU reemfete diligente v examina 
¿á. Tparece que entre ellas obras maraui 
llofasfe demera dezirque el Santo aula 
fido Frsyle de otra Orden, antes de fun
darla fnya,fi lovuiera (ido,como preten
demos - Pero á efta replica refpondere,q 
tampoco efiá en eíla fegunda Bula la íí ir  
Boria de fan Francifco, rú rifilagro pairti-

cular de quantos hizo clgloriofo Santo, ’ 
y lo que dixo el Papa Alexandrol 1 1 1 .  
fe ha de enréde r en gen eral,y por mayor:1 
porque en la dicha Bula en el $. 6 i ay v na 
clauíula que dize , que Dios ñue(1ro Se-' 
ñorfe firuio de declarar al mundo que la 
vida de el Seráfico Padre le auia fido ace
pta , por muchos milagros que obró def- 
pnes de fu muerte.Los quale$,cómo dize 
fan Buenauentura, fueron tantos quemo j n iefen¿¿ 
uieron al Papa Gregorio I X  .á acelerar s F rJíd jJ 
fuCanonizacion con tanta prifa,que aun wp.iy. 
no auia paíTado dos años cauales defpucs; 
de fudichofotranfito qu ando le canoni
zó : cofa tan rara en feme jantes acciones, 
y por ventura fin exemplo. Y  el mefino 
Pontífice Gregorio IX . envna Bula ex
pedida a 30. de Alargo de el año órize de 
fu Pontifica do,que pone el Padre Rebo
lledo,donde arríbale clteien cicapit.2y. 
confieíTa que fe mouio áCaoonizarle por 
el milagro de las Llagas,que aparecieron 
en fu fa grado cuerpo :E x  tanto mir&tulo 
tum cttensprobaiejolemniter ca'ufam fpecia 
lem babuimus, qmd ipfum adferipjimits ta- 
tWog# Bedtorum. Á uiendo pues hablado 
en ambas Bulas de los Milagros,y virtu
des de fañ Francifco tan en general,y fin 
decender áhechos particulares» que ay q 
eípantar de que no dixeífe que auia fido 
Frayle Áüguílinó íPuesaiin encafoque 
decendiera á contar algunos no era prue 
ua concluyete de que no auia tenido por 
cierta fia Wda eremítica deBaxo de la obe 
Hiencia de fan luá Bueno, no auerfeacor 
dado de elía.Porquetn materias tan ferti 
les no es pofsible cpmpreheiíderío todoi 
y fueleñ los Pontífices contentarfe, Jufti 
ficando fus determihaéiones,con tres ó 
i^uatromotiuos firmes,y de grande cuer
po,aún que fuceda callar otro de igualfir 
meza,óniayor. Quien duda que el Papa 

V Innocencio IIIX.anduuoá bufearcocuy 
Üado los delitos de el Emperador Federí 
co,para pronunciar contra el aquella tre 
meada fentencia,del capitulo Ad stpofta 
tiex^de te iudtcatam 6. y ponderado tanto 
losfacrilegios que cometió prendiendo 
á los Cardenales,Obifpos,Clerigos,yRe 
ligiofos,que por mandado del Papa G re 
gorio IX- venían al Concilio que fe jun- 
taua en Roma contra el , no echó mano 
dévno que merecia ei primer lugar,y faé 
auer quemado viuo vri Religiofodel Or 
den de fan Francifco, que con Juiliísima 

¡ ~ razón



4<F Origen de los Fray les Ermitaños
razón puede tener áqtf elk fagrada R eíi- -A - dicho pondremos erta fe gan d í Bula de
gion por vno de fus mas iluílres Márti
res; pues padeció por la libertad dela I- 
glefia,y en defenfa dela obediencia que ; 
fe deue al Pontífice Romano . Conila de 
erte cafo por vna Bula-del Papa Grego
rio IX . dada en fanlixan.de Leerán d 24. 
de Setiembre del año 13 .de fu Pontifica- ¡ 
do,que trae Henrico Steron en fus Ana- 

. les,año dei 227. y dize della man era: 54- 
 ̂crofanft&s BctUfasfacrikga t,eméttiate pro- 
' fanans Rdigtofos ( quorum Vnutn de Ordine 

Bratrum Minorjmabfqueiuris ordine,& de- 
bi ta caufis tpg ni tiene bombili crudetitate co- 
bufèit) tegmimvilinudatm ,q uafifuMatis de~ 
fu per carnibm exejfatiit. Y  pues es de creer 
que el Padre Daca no redarguirà de falfo 
effe martirio por auerle callado el Papa 
Innocencio IIII.e n  tan natural ocafion, 
tampoco podra impugnar con juílicia el 
habito de Ermitaño Auguflino, que tru- 
xo el gloriofo Patriarca, por auerle ol- 
uidado Gregorio .IX . en la Bula en que 
le canonizó. Porque tampoco el mcfmo 
Pontífice en la de la canonización de fan 
Antonio de Padua;dixo que aujá fido 
Canónigo Reglar antes que tomafTe el 
habito de los Menores, como fe podra 
ver en el tenor de ella,que ella en elM a- 
remagnum de fan Francífco à fojas 200. 
P3g- í -  Y  no puede auer duda en que lo 
fue: porque lo afirman; ímcontradicion 
los Autores , y lo reza el Breuiario Ro
mano en la Lecc10114. de fu dia: El qual 
anfi mcfmo calló en el Rezo defanFran- 
cifco de Paula auer fido nouiciò de la Or 
den del Serafico Padre fan Franeifco, y  
que eftando labrando la Iglefia en que. 
dio princìpio a la fagrada Religión de los 
Mínimos,fe le apareció vn Religiofo co 
habito de Frayle Menor,que fe entendió 
era el gloriofo fan Francífco de Afis,yie 
mandó derribar loque tenia edificado, y 
hazerla Iglefia mayor,dando dentender 
que fe feruia Dios de enfanchar aquel fa- 
grado inftituto : y dé lo vno y de lo otro 
daefpreíTo tefiimonio el Papa Leon X . 
en la Bula de fu canonización,que pone 
Lau renció Surio d dos de Abrí!. De ma
nera, que no ay regla cierta en eítas ma
terias^ es muy recebiqala de iosTeolo-* 
gos, que es ñaco argumento el del filen- 
cio délos Autores , que común me rite fe 
Ha ma ¡abamboriiate negatiti L  Y  parí qué 
conile fer afsitodo lo que halla aquí fe ha

B

la can onizacion de fan Franeifco, q def- 
pnes de muchospaíTos hemos defcuble’ri 
to en va Bulario,que Lacrcio Che r abi
no de Nurfia Ciudadano Romano , y A- 
bogado en la Curia na facado a luz-eftós 
dias. Efla-en el prirn ero tomo del a fojas 
y i,y  eslafegunda entre las de Gregorio 
IX -yd ize . J: ■ ~ • ' —

< G r e g o r i v s  Eptfcopmferuus ferui-
rtm  Deii úrc.Miracirca ntisMinina pietaus 
dignatiot&  inuflimabilis dtieUio chariiatts* 
qua F ilium pro feruo traiidit redimetido, do * 
ñafitee miferatiottisnondeferens* yineam
dexteraemplaHtataMyConima ptotechoné 
confertianSyinittam^ui^ 
colant ,emUeniesfarc « /o ,4 cv 0 me re ,q m Sum* 
gar fex cent os Philifiaos percufiít, (pink ifgp
tributos ex eMefáiOpetanas etiamm^ndecií
ma bora tranfmitth, v t fHperfintuiepdmii 
tumref’cata,dr yitulamimbusfpitrijs radices 
alias non dattiibitSinecmnfentibus extirpatis, 
fruilum fuauem afferat, <úr iucundum, qut 
pralo paticntia ¿efecatmtnatermatis cel- 
Uriumrtranferatur.impietatepnfed&yelHt 
ignefuccenfa,eir frigefeente chámate multo- 
rum,in eiufdem mdcmamdiruendam írruen- 
iibusPbHiJtaiSipotione ierren* cadmtibus yo 

- luptatis,
“  §. I .  Ecce inhorayndecima, Dominusl

qui cam diluuij aqua tenant ¿deret, iuftum 
per lignum contemptibile 'gabernqmt, fuper 
forte?» mjiomm yirgampeccantium no» re- 
íinqmnSf exátwhferuumjmm  B e a t v m  
F r a n g í  s c v m , yirum y  ti q uefecuriduni 
cor fuHmy dpud cogitationes diuitum lampa • 
dem quidem conteptam, fed par at am ad tent* 
pus ftatmumiiUuiá in 'Vitteam fuam mtienst 
Vtex ipfafpinas, &  yepre i  euellerst, pro fita- 
tis idam impugnantibui Pniltiiais^ilumina- 
do patríam e reconcilian Deo, exboriamne 
fedulaeommoneitdo, 7 ' *

D  $ . 11. Qui akdttd interim ~vocc hmtan * 
t isamibíiimpigérfurgetí s, niundi vinwldMa¿ 
dientis, qnañ alter Sampfon gratia 'diuina 
pratten tu sdirüpit, égfpima feruons concepto* 
uftnicgarrepta mandibula  ̂pradicatioue (tfuf’ 
dem [implicit nullis yerborum perfilajiftmm 
humana fapientix cotoyiBus adornata, fed 
taméis Dei yirtutepotenti^qiii infirma mun- 
di elegit,yt fbrdaquae^mqu ¿confmda t, non. 
t&ntii m mide fifed multa milita Phil¿[iiíomm> 
e o qui tangí t m&itesy&fimnigant, f f i f i  rite.t 
proftranit ittjpirt tus fe rminism rsdfigit.
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/  WùtttnSi& VeoYiuentibusfia nonifififqnù- A ^ h ^ h n n e r t ^ ^ t ü p ^ ^ f M r i ^  
Tamfidfsftfiimaperijt, ex mandibula ipfaef -pt&ttcoUocandK^
grtft* rbpiofaejl aqaa, refictetts, abhens, &
fa-cundans lapfos,f}râidosi&-arenmyqueeîtt ~ ■* ' ' '
y î tamatcïrta injabiensabfqueargento, tÿ-çe* 
mntattontaliqmpotefdem i,ttiiasrimli lotir 

. ge t t i ty  difiAufiyyitieatn'imgdkiyfiqm adixa 
repalmtus, & yfqaeétdfinmmfmpd^nes 
extetifhtttem. ■'■ ■■ ' - . :. ;
î $ , I I I .  Hic dentquePatrù vojhiJbr.aha 
imitatus ycBigia,mente de t erra , &■  cognâ- 
ftonc fud, mcnott domopatris dus egredietts* 
stttrnsinte'rram, qttam fibi Dominas ¿mina 
infpimione mofiraratyp texpeMttùftU rr eret 
ad branla m yoçât ri nüx fcUjl&j&psr Anptf- 
îamportam p ojfet facilim i ai roire f̂arcma ta 
terrertafubjlamiaieptftiityfz illi t ofo rmans » 
quicumdïu estjSeijproribbisfaLtu s efipàaper 
eam^dilfierfitydeditfanperâm^tfixemi:m 
fittiain fecidumftculïpermanbret.Et in ter- 
Tdmyifiomsaccedensfapety^ 
demcsifimidm ^ideHceiyextelimtîam fM i, 
earnemfüa m, quafiftliamynigenitam ̂ »xip  
faut interdu m deceperat ,eum lepte Domino 
inbùlocaufi»m;èbtulii\igkef»ppofitp cbkriu 
t trjüdfam t,fitt frigore3a cnudïta te ,yigilïjs 
multis,&‘ icïunijs macerando , qaa eu 'Vtttjs,
&  c oc itp ifcetijsxwcifixa ¡dît erepbttrM c.um 
+4poftolo \Viuoego>Âamnd ego¡priait ait te in 
the Ch nftasvq uontaldm non fibi 'vix ira t,fed 
Chrift opùtms ,quipro pttmisnofîris m a* tuas 
ejis&refurrçxitfropteris&ifieaiïôneKoflta, 
v t  mdUtems peccato Vlterinsferuiâmksj'ri- 
tiaquoqfttpplxntdst&  cocra mudu,cartiè.r&  
potefiates aerias latîame affarzens yirilitrr,
■ Vx ore,villa ibobus,dc<rnamagnd retraheti- 
buiinuiîdtûs ̂  penitns âbiicatirytH I*cob Do 
mmoinbetcfnrrexit, &  grM iaSpî niiisfepti 
formit accepta yodoq', fiHdfiiiieùbiisBeâtim 
dimbus EuAgelizis, BetbH domu Deit qtta fè 
ipfu praparamt eide per qnindecimgraâusyir 
tntUMsqtii myjiitèinPfdtteno cotinettir^fce ^  
dit.Etibide dltare chordii Db^ihGcojîmtnif ' 
a romdta de notât n onttiènu bbt îitfnpcr 
per manùs ^ngeUcàs mcoJpt&»Domf.mdefe~
Hndaj co ttti/i is Àjrg t IhüSmox fut uni s.
" § . Î I I I  iNcverà/tbifait proficeretin moté 
iantumodo Rdèhèt amplexibus inbsréâo.cUe 
pldtiùniftdcbrïc q mdetfed\leriÜy(id Lias intèr 

J di&udeftedh cnbtcuiu > mindturùtgrtgegé- 
' meilisfœti bàSfcectinddiu admitTiofadefetlt 
pro viïœ peifaiispsrqutredispvt iUt c ’Vbi mm 
na cœlëfttsdulcedims reficit à fecularin flrcpi 
tufegregstosyeü iacrymaru ejfufsne femink - 
jHamhm^uexiiltdtionemimpùiossaâ œterf

de laOrden de fan Augu/Fm: Cap.XXïin.%. II f

Gx<zfttntChtijii,&eidemyelutdpisargume 
¡tpfaCdeferuicnsy nechtywftfidtëwïtt Uunt in 
T me dio nelula , < cqù&fi Î̂ unapUin&tn diebtts 
fuisi&fîcm Sol tn Eçclefi a -Deifitige,psyl f̂?a 
¿.imy&tub&m m manus ajjiiwf  ̂

¡Opfru^doeumeñtisibnmtfes atirt:heretMdgr¿ 
tÍ4 i<̂ pT6teruós £ tioxijsreiràb erê e xceftiMs 
durairtcrepatio n eterreñdéy dïfic^iuàiech'a 
Wa&tfpdtusptcdflrA Mdiianitarñ, Eccle- 
fi*, Ìndiciudedmanti « ff  rçonf

dit fm circuibat imperioy ĵntmHñintrépidas 
i n a i t i  aifjlulit arma ,ia quibus còfidebatfor 
tisaymfittt s^triupmcujìodie n j  dtjìttbuit
Jpoiid, quxieneb4tteittfq-, eàptiuìtate captinu 
tedaxit m^bfe^inm JùfuChriftiu. - -}¡ - -  
j $• V . H ¿fie itaqi trtpUci hi terrdpofiàs 
ft*p̂ rAtoregn oC'csIqtu' vÌ m in tulitf &• ttiud, ra. 
puit VÌoÌetery &  poli httius ~vìt$ quapiursglo 
rie fa ceri amina,ma tídñ trtuphaït fd i citetmì 
granit adDomimm nltaip rauev tes fctetì/tp ra 
ditos,fcisnteyñ^cíusy^japientertndc¿ius, ■.
" §. V I.J“d*/è Ucèt eimvita tu fmtU'M  /ire- 

nuai&prfitUra (ibi fufpceret, adokitnedunt 
eofortiu EcclefìaTn í:pbantisy quid tome Mi 

G lit a» fjif n xfoï ü >>; odbipi dttin fdcieì no prafu- 
mit de bts.qui de fao foro fio jutst, amb.oritcte 
proprriiuditare^t ilUspro vita tan:»Vene
randos ajfumat, prtjerutn qm'anomijmqnain 
t Angelus Satánceinlueis Cànge IH. fz ¡rifor
mati Qmntpotts &  mfericors Deus,de cmns 
màncreyemt,quoà p reeditlusfa mulusCh rìft i, 
digne fiH,&laùdabiliter deferuiuh in
terni àbfconfamftth moiioremanèfcnanfa- 
ties,fcd e am Volensfuper can Ael4.br u coiUcd. - 
ri, bis qni futit in doma ittmints foUttu prabi- 
tttra, v i tSeifíS fibifuijpeaccepta, &‘ ipfmsMt 
mori# effe à Militanti Lette fi a Vmtratidam, 
muttis&préchriSmìmcHlisdecidràw^^ 

$ .V 1I . Cum Agitar glorio fa yit'aipfinsin 
figniaekmidtafamìliarttate^quamnohifcHm 
bahuit in minori officio tonfittutis,piene cog 
nìt4 noèti effetti, &" dt Mìrkculàmm cortif- 
tatione m ultipUci, p ertefiesidònèoinobiifà- 
tfafuetitpienifides ¡copdentesper Dei mtferi • 
tordiàm,hos&'grigem nóbis commfitm, eias 
faffragìjs ddiuùaxì, &  quetn familia vent bd- 
buitnustn íefrií j ií&ére ̂ díroH^iiw Cír/íf, 
habito Fratritm noftrórum coti (ilio, &  affen- 
fafipfamdfcnbi ¿ecrenimui Sánñorum Cattìd 
iogo'venerdndnm. ;■

V i l i .  Stdmptes Vt
i- C  c Aie



Orì<réndtlosFrAyles£rmìtaños
die 'videlkct quo dcirniseTgafiuloabfahutus%
-ad ./£tbemaregna p?ruemttabyniuerfaliEc- 
cleíianat aiina eiusdeuétè, acfekmniterce- 
•léirtniur^: \ . - : '

$ . IX ¡ Qm circa^muerfitatem vetra to 
%amm0tommm &  exbonamurm lamino, 
per sipoftolicd vobis [cripta m andantes :qu a*

1 commemorati l e ipfius 
diuinis laudibusaUcriter mf¡lentes, eiufdem 
patrocinio bumUìterimploretis ¿ ytìpfius in* 
terccd xtibus meritù, ádúusmere amini con» 
foniumperuenirejllopráfiame, quieflbene- 
dicius in f:chU  fxttlurum<Amt?u Dai. Pe~ 
rufij xiìif. Kaiend. ^iugufii, Pontificati# ~ 
nofirtannéfetmU*, ; "

: He a qui que en toda ella Buia noie ré 
fiere milagro particular de los machos q 
hizo fan Prancifco, y (pio fe trata por ma 
yor de la perfección de fu vida, yconio 
Dios le embiò à labrar fu viña àda hora 

c.i^.S» vndeciraa,en que(coino dire mas abaxo) 
fe moflro excelente obrero,áun dcfdc el 
habito de Ermitaño. A q fe puede creer q 
alude el Papa co el hecho deSamgar*, <j 
afsiftiendo en el capò à fu labranza mató 
feyfcientos Pililleos ; fin otras amias q la 
ieja de Vnarado:porq el gtoriofo Patriar 
ca hizo guerra defde aquel eftado à los vi . 
cios con la mortificación de ìaCruz,y co C 
modíxolaGloíTa Interlineal b:Sexcentos 
in aratro Ule diciturpercufiijfe, cut per Cruce 
CbríJiiCrucifixKS efl mtmdus.

$. 1IL
,R¿fpondefe a l tercero argumento de el 

tiempo eti que el SeraficoTadre pudo 
traer eiHabÚúdeEffívtrim rF 
g u jh n . .

L tercer argumento es en eíia for 
ma t Pregwntoy o (dize elle Autor)

'enquetiempo pudo el Seraneo Prdre

, 4QZ

a Iudic,
31*

b Indie4 ,

fúñdajj'e U SerafieayReligion f  como lo diz# 
en fus Repúblicas )Mgo, que jiytuieralej/dp 
conatencion en San Buenautntura ,yfan An 
tonino de Florencia * las ocupaciones ,y extr
emos énquefeócupb- el Seráfico Padreaqne- 
HosdoSaños, nopadierd dezjr qútfueReli- 
giofoenyn Monafterio dclaOrdende fan Ah 
ptfiiu0 qkemuUio,yp^ 
anos en el. Porque fegun el mefmofan Buena 
uentura,yJan idntonwo de Florencia, Pedro 
deFfatalwuí,laleymFa delpiirxscómpa$é7- 
rosdrnutjlro Padre fan Frnafco , losObifyos 
de SenogaliaiyOporto^y etrosmuebos, ifios 
dos anosfón Ufsqtte gafie elSatoenlaCiudad 
de vdfis, firuiendod los pobres , y  reparando 
ires Érmiiaás eft e ctaimen t e la de el ghtiofo 
MariitfunFyamUti^di^deyfiandoyrnSaay 
roiidonahte&k{fbnfiOiU;d i ^  
FrantijipreparámiM 
dMttdoloferéntcncésniaierialmoteéedaJnsfr 
ma Iglefia donde d  fiemo de Diosoraua con 
gpahdefieruórdeyifinriim,^pñhtdMdnmnia 
pbrtiy hecho ynfimettttfió de éí ScMotitaba- 
jando por fus proprias manos en ella fé cana
na dcueftas la piedra,la cal,laarena,y losde. 
inas matertales mceffáríoi, figmqtiFSáittós 
y  graues Autores lo cuentaHy^ásfaUbrasde 
fan Antomno fon las figuientes¡HicBéátif- 
fimus Paterper dúos annos honcíluhabí 
tum, 8c Eremiticum gerens portando ba 
culum in mr.nibus, arcinftus corrigiaj 
calceatis incedens pedibus,per C’uitaté 
Afifi) mendicando, nunc latebat in Ere- 
mis, nüc Ecclcfiariim reparationibuS in- 
fiíle batdeuotus. YUmefmpdit^íaleyendi 

■ de aquellos tres Santos compañeros del mefmo 
Seráfico Padre,¡f:como téfligos dé pifíale co* 
iaron íóspenfdwietotds,y pajfóF. Vilértihabí 
tum,<Sc Eremiticum per duosaiinosppr* 

•tauit,baculü portansin manibus,cínclüs 
corri^iaj&calccatus Í?iccdens accioiens 
el e e mofy na s ,& fp éci a lite r pro.reparatio

fan Francif:o f'.r Fray le de los Ermitaños dé D  ii e t ri u m £ cclefiarum, quas iílis duobüs
jdnJLugutttn? Yforafamente dita que antes 
o deffucs de aherfundadofu Orde.Defpues no: 

y  orque fu tri gran difparaie p efarqtteama de ' 
dexarla por ir d la que m eftaua aprobàda ior 
ta Iglefia,ni aunqne quifiera lopudhrdbater _ 
entonçiencia, por vn précepte de el Senor P a 
pa tìonùrio,pmfio al principio de la Regia,en 
que manda que ninguno de los Frayles de efia 
Religion puedajalir de ella : Et nullo modo 
licebiteis de irta Religione exire iuxtà 
mandatum Domini Papæ Honori). -Yfi 
direte que fue en aquellos dos anos antes que

án nisrepafauit.Fiîj?/ lo afir ma él Autor de 
las conformidadei:Per duos ânnosante Or 
dinis inílitutionem mendicádo cum pa- 
ropfide,vt paper vi£lü, quæfiuit âc tres 
Ecclcfias elccmofynis habitis reaedifica- 
uit, &  ideôfibiipfi dicebatîex quo vitam 
pauperû eligere volui(li,ficutpaupercù 
pafopfide debes eleemofyhá olliatim ac
qui refe < Do dejen o te mue holascitcu nfiacias 
delüepoy dellugar q aquinotanefios Auto- 

. res,ySatos,q poreffo he refetidoformalmente 
. fus palabras i el lugar > UCÍHd^d^.pdfi^ ̂  

r ...............   ̂ tiempo



'D e la Q r ^ ^ é f h M & u S uftMtC a p . ^ Í ! m s J l Í .  ¿ ¿ j
" ¿ T  tu  iu  aS», que t ljia * , *  D in  fía n  £  ¿ b . y ¿’ Sar.to don ,.!;, fe r e í ó i l i  fb. i 
afeo anduuo reparando Ermtas ,y_ friíiepdo' 1 ' ! ; ‘ : 41310
aios pobres ,yleprofos en la mfma Ciudad. :'
A efteargumento fe refponde,quéel gío 
xiofo Padre pudo fer Religiofo de nue- 
firáOrden aquellos dos años primeros, 
y  lo contrario na fe puede probar, ni lí-
ufanamente de lasHiftórias : porcjbé no 

- íblo ñodizen que fan Francifco ño Fallo' 
déla Ciudad de AÍIs ellos dos años; pero 
dizen efpreíTamente qué iua y venia de 
2aCiudad al yermo» y de el.yc'rmoaht 
Ciudad,y que reparo las tres Iglóítas in
terpola da rúente, acu die n do a tiempos a 
ía fabrica de ellas, y rctirandofe I tieni« 
pos al yermo , para entregarfe enlacoa- 

• temphcioií * Y paraprucuade cíbívcr- 
dad biénpudiera bailar e l teftimonio de 
íñn Anitonino de Florencia, que cita ef 
mefino Áutor,en quenola qaifo ver coa 
ellartan defcubiertá;' cícrtV iodi'dó'deJ 
que fe deikóíleuar de fu déíleo á ojos’vé^

( ..., .. dados : HU Beati^mm Pdíer ( dize’fan; 
¡¡píK- Antonino )'per daos áhnfchqnejttim b¿bi* 

tum, &  'Exemitimrhgerens ‘psrtañddbacH- 
htm tn manibüs,a cíinilus eorrigiayzrcalcca- 
ti$ incedens p'edibus.perCiu itdKm x/lfifijmcn 
dicandâ nanc tatúat\in eremisjianc Ecckfia 
rum re par ¿tío tiibus iiijifiebat dcuotiis. He i 
aqui como le pinta de pies* a cabera con 
nueftro habito , y diz¿, que ocupado en 
la fabrka dé fas £ráúta;iiu a y  venia de el' 
yermo a la población > y de lá población 
al yérmoiY n o  dan á én tendeé lo coa ¿ra
no los Santos compañeros de fan Frari- 
cifcó, fañ Léon, Rufino , y Angelo,fino 
lo mcfmó,pueSdizen que el Santogíó- 
riofó tilico habito de Ermitaño aquellos
dos años ptÍíhcros:Prtlembdbtiú/n3 & Ere; 
mhimm berdreos annosponatik : porqué fi 
todos ellos los galló ¿1 Santo en la Ciu
dad dé Áfís, deque eféclo lé púdo'fer;¿) 
trae! habito de Ermitaño iP  ero a máyór 
abundamiento pondremos el teñirnonio 
dé fari Buénauentura, qué dize efpréffa- 
nieiite,q luego que S-Fránclfco dexo IoL 
vtílidos emnanos dé íapadrc,eo;prefiFi'

I .h le cia del Obifpc dé Fulgí no, fe fuéaiyér- 
m ó,y qiiéd e alli bóluioa reparar í ¿ Í g Í c ~

^  ácía.nV)ztnián:SiitíeCus exiñde mudico- 
temptordyineulis mudddñavitm iüpiiudiu 
Ciuitate rehíla fecuriís,& líber fecreinin fúli 
tüdinis petijt,'VtJcln$1 &fikn< [aperad audi~ 
retalloquuiiqnisarcamm.. QmedificuUad 
tiene aora dezir,que qüandq éíio iuccf

I edad cònio pudo dar fe a h  contempla-, 
éioñ , en vida menos pcrfcca , efeogio Ja.. 
rñéjór , y fe entrò en vn Monafteno ¿a 
R eligir ios Erníitañps a hazer co merito 
deobedieiiCÍa íor que íépretende que h i- , 
¿ó'ñnehDe é(fe delieno bolo io arepa- 
¿ar las tres Ermitas, como lo anrmafau ; 
Buenauci)tura'en el niefmo capitulo po- 
éó adelante : Fundatúsiam■ uv C[tJ0 ìmrni~, 
lítale Eraiici¡cui ad memorión: redueit obe- ■. 
tliènitam jíbí I Cruceiihun&am ds 
mzáñi Eccícliupeparan[a , & ¿.¿mquam ye- * 

.. ■ohsi iaare¿i jc,yt f ikem mendí--- 
B Cdr*d b yo ci diurna par éret. Donde fedeu en ■ 

notar dos cofas muy fubft¿nciales ; La" 
p rimeraiqu e fanBuenaue ntura d ize,qu e ■ 
é ! S e rafí co P ad re fe Fundo ènelyenno 
èri -hf humildacl, en.que fe.puede hazer. 
hincapié para creer que era Rejigiuíó; 
porque íi anduuiera íolo corno Anaco- 
réta, En tratar cop,otros ñeruos de Dios, 
muchas menos pe?Tipies tuuieraparae-. 
xércítárFeén la humildad,, que.yiuiendoi 
en com paniay común idad id r atada na : 
de fe le o fr ec i era npa d a hora : y confor
mé ala dotríña dv.íjiaddano, y de elBcato : 
Ibidari fue ira ti .la p ted r a deci toq ue dc? 

¿  íu humildad i.y paciencia t La íeguiicLt, 
a qu el modo de habí a r d e fa a B n c ñau e n - 
tura > Tarnqham-yerus obcdiens, en que fe 
nos da a entender que ya auia guíiado 
de el voto de la obediencia: porque aun
que fe puede pretender que cito fe dixó 
por la puntualidad con que obedeció A 
la yoz'de le fu Ci hri feo, todau ia v lene me 
)i>r'que fea aluíion a la obediencia que 
profeflaüa : porque la voz qué oyó a a- 
quella Canta Imagen ¿e Chriito Cruci
ficado , cr, que fe lernnr.do repararla f- 
gleíiaspór que éñtericliÓ eUdiHcio de la 
de fan Damián , yá a aia dia s q ue crá pal- 
iada, y aunque luego que la oyó comen- 
50 a tratar de el reparó de a quella-Ermi « 
tájdef^uesló ìnterrumpio,y fe fuealyer 
tñd,y fundado aíli en la obediencíary.hu- 
mildadfé acordó’deeí mandato dé- Iefu 
Chriftb,y yáconto verdadero obedien- 
té ( efto es porque ío profefTaña por fu 
elfadó) fe boídioa ja Ciudadde ,Àfisà 
profegtiir culo queauia interrumpido. 
En eñe mefmo fentido vía de cfjtas.pala-. 
bras» Tamqnath yertis obediens ,fan Anto- 
nui'o de Florencia, 3. p.tit. 24.^.« *enel 
ün,trátaudo dé fan Nicolas de Talenti- 
“ " ‘  " C c  3 n o 3



no,y en lávidálle fan lu í n Buena. txtu- À ponderò,que los Autoresquc dizenque 
'  * " *“ '  1 * fan Francifco eftuuo dos añosen el.Mo-

nafterio de fan luán Bueno,no fe han de 
entender tan à la letra como fi dixeran 
¡que nunca echo pie fu era d:e la chufara: 
lo que quieren dezir e s , que todo aquel 
tiempo eftuuo d.baxo de la obediencia 
de aquel Santo . Porque como notan el 
Abad y otros íuriftas, él ReUgiofioqu¿ * Abbuine 
de orden de fu Superior anda porci mu cum in:. 
do ocupado en lo que fe le manda, con í¡nnr,¡
toda propriedad fe dize eftar en fuMo- sxc°Kmuv.' 
nafterio. Y  no tiene contradicion ¡ aue MírtBÍí* 
Fendo fan Francifco Religiofo de Gin Au 
guftin, faliefte con íicenciade fan luán ^ Í°.IV.'' 
Bueno à edificar la lgíeíia de fnn Da- 
mían: porque nueitros primeros Religio fil.+un.i 
fos, aunque principalmente fe daua 11 en Angdutv 
el y ermo à la contemplación, también fa bo Cleri 
lian alas Ciudades áexercitar lavidaa- 7* v

404 Origen de los Fray!e¿Errmtaños

Zpifi.ri.a' 
pudAugujÍ, 
cap. 4.

lo24.capÍt. 13 . ante$. 1. y  ii le leen con
confideracion todas lás de fan Búenauen 
tura, fe vera fi cabe en ellas eftainterprc 
taeion ono. F malmete íí.todos eftosdos 
años eftuuo fan Francifco en la G iudad 
de Afis , como el Padre Daça pretende, 
no fe le dexa tiempo libre en que pudief 
fe eftar en el yermo, antes de fundar el 
Orden Serafico, contrala fè deuida a tan 
grandes Hiftonadoresiporque antes que 
fcdefnudaífe en prefcncia deelObifpo 
de Fulgino, no ania tenido lugar para, 
tanto: mayormente q con los vertidos de 
gal an no fe fue al yermo , y de aíli à dos 
años como los dexó fundó laOrdé dé los 
Menores: luego fi aquellos dos años que 
vuo defde que fe defnudó en prefencia 
de el Obifpo,hafta que fe viftiode Fray- 
le M enor, todos los gaftó en la Ciudad 
de Afis fin í’alir de ella para el dcfierto,ni

{► or vnà hora nunca le quedo lugar para 
os exercicios de Ermitaño; De manera, 

que por donde el Padre Daça pretende 
cerrar la puerta à fû Fraylia debaxo de 
la obediencia de fan luán Bueno ,1a ha de 
cerrar también a vna verdad tan notoria, 
como el habito de Ermitaño que truxo,y 
la contemplación de el yermo en que fe 
ocupó,qué (en leriguage de fan Ceroni- 
rao) feria herirnos con punta de aguja, ÿ  
herìrfe àfi con hierro de lança.

B

$. I I I L

En que finfido fe ha de entender que S. 
Franctfco eftuuo dos años en eljMo 
nafieno de fan luán Bueno.

PE a o dirá alguno, (i fan Francifco 
fue aquellos dos años Religiofo 
de fan Auguftin ,como noeftaua 
en fu Conuento ? Como anctaua ocupa- J)  

do fuera de el ¿nía fabricadélastres Er
mitas? Y  fi gaftó,como es de creer,eí tie- 
poneceífirio en el edificio de ellas , co
mo fera verdad que eftuuo todos aque
llos dos años en el Monáftt rio de fan 
luán Bueno junto a Ccfena ?ItencOmo 
eraran Brequeóte en yr y venir de el yer 
motila Ciudad,y déla Ciudad al yermo? 
Porque de Cefena á Afis es creybte que 
ay mas camino que el que parecé necef- 
fário para que fan Francifco fuera y  vi
niera con tanta continuación, A efto ref-

ttiua,teniédo (cómo dize S.BernardoíJ bo. 
por mayor perfección hazer ádosma- 
nos , corrió aquélgtan Toldado Aod, que.,;., p ^ f  
celebra el libro de los Iuezes c,qúé olmi- 
dar el cuydádo de el próximo, retirados tx uá¿¿i¡ 
en fus foledades ; Confta efto fer afsi de dUntìàmd 
lo que eferiue fan Pofidió, enlavidade ^^r¡:c 
nueftró Padre fan Auguftin , en ei capi. ] 
tulo fegündo en que dize, que eí glorio- í e d.úCtt 3 
fo ’ Santo luego que fundo Mohafterió r. 
enTagafte.fe dìo à los exercicios de e n* 
trambas vidás; porqüe porvnápartecó- ¿c
templa ua à fus folas y y por otra enfeñaua Alcafar Ap 
a los que no fabian taco, y efctiula libros 
para losaufentes:dos ocupaciones maní- *1 
neftás de la vida áéfiüa.Y ctBeátó/Mor-  ̂
dan , y fan Antonino de Florencia e di- ta/ * f  ? 
zen , qùe al principio de nueftra funda- cl7dìu\ 
cion , no obftante la contemplación que ¿ uh. ua 
era nueftro principal in(litutò ,fe víaua n.-s tí- 
predicar nueftros Religiofos al pueblo, e 3 
y adminiftrarle el facramento de laPe- 
niteiicia. Y  no piiede auer duda en que 
conocido por fan luán Bueno el efpiritu 
de fari Fráhcifcó(mayormente fi le decía 
rò ,como es de creer, Iareuelacion que 
áüiatenido de ChriftoCrucificado)le 
daría licencia para acudirá lafabricade 
la Iglefia.y también lo es qlàstresqrepa 
rò le dexarian tiépo^ará y r , y venir à fu 
Monàftenorporq rio fe hade entenderq 
fus edificios fuero como el del Efcorial, 
fino como de tres pobresErmitas .puesfc . 
pudiero acabarholgadaméte endos años.
La diftancia de Afis à Cefena no mouerà

á quien



3 quien Ihpíere ¡qu é  los;Apoíl;oles:(,cu
yo cfpiritu infundio Dios en fsri Frnn- 
cifco) fembraron elEuaugeliopo r él mu 
do, yendo y viniendo como rayos de v- 
nas Pronjncias en otras  ̂Videas taulum 

Utrn'.7<f» (dixo tanCliriío(lomo a ) ierdolymtsdi 
jj iísttb, ffifpaiiias yjqae cunent im. SinGeronimo 
iiuf.c.1 1 . fobreaquellugár de Ifaíasb : Vohbnnt in 
]í¿d. máttibxs aiienigenaram,;pidrefimul piada* 

I?untar (añadió) QM¿aeyn%u$PdnlitApór 
, piUexemplointelíigamnS yqmperpamphi- 

iidm* <úr Sifiam, &  Macedomam¿úr A  cha* 
iam,&diuerfas-ln{uias-,atqtte Promncias,^ 
Jtdliamqmqne\& yt ipfeferifrit,adHffid-

- »* ' .....- ----- ------ rt .. . . . -rr

ipfeqment in teftimoniñmidmfapt 
m ai j PauhiSjCítm ttmc hdsAin.mnc Corin* 
thum %num Epbeftíxt , »uveKomsmnnh-t 
Uiffiaviaspeurei ,ytinpeccatimvrteiacen- 
tihnsatertiís yu á  grntz-am nunciaret, qntd 

fealmm qndm ejfs aqmUt&AemQnfirai¡at;qms- 
ytUciisx omitía tr&nfmoUnsybieumquejd- 
cem cadáverqu&rebdt. f.ílcefpiritudelos 
Apodóles,fuera de rodadudaicomunicd 

Diosalgíorioíb fan Franciíco , que ar- 
áic-ndo en fuego de caridad como ellos, 
isa y- venía de vnás Prouincias a otras» 
con íñcreyblc preileza ; porque leemos 

A ,  q ue cor rio á Italia , y á Efpa ñ a , p afsd a 
ríâ .oV Marruecos ¿¿llegó á Acón, en Palé dina,
 ̂ tocó en Siria, y eltuuo en fas tierras de el 

Soldanttan grande zelótenis de la falud 
de las alma UítapUné Deus{dixoc\ Car^ 

Tcms.ii, denal Baronio e ) aá eñgendam BccUfiam 
v..n£i. indetéñus declinante m , in eonfiatorioiimini 
m- 6. ¡piritas i Jípofiolicam bunc fomdiíU himi¿ 

ntm . D e manera > que no lera 'm a ranilla 
que de edad de 2^ .0 16 ; años tanto antes 
detener 1¿S llagas,que le pudieran fe;r i ni 
pedimento,fue (Te y viñreíle de Cefena i  
A íis , y  dé Añs á Cefcna , que es jomadá 
déVeyñtelegnaS, como dire en élcapitv 
2 6. quien- entrado maS erf edad las hazia 
tanto mayores. Mucho mas es de admi
rar que fan Antonio Abad tiendo de ño - 
tienta años fucile y vinieífe porél-palia 

. de fañ Ataña ti o defde lacueuadefanPa-:
, blo á fu Alottaíferio que era camino de 

Al¡Up tres días, como afirma fan Gefooímojv 
5̂ - A la verdad en los viagesdélósSantosno
UdM0*a foloobrarianlas fuercas humanas,qDiói 
k¡3rsuer- q^e fe los xnfpiraua fe las daua para ellos,’ 
*r> tñdu¡  como fe puede v eren clmefiuo dé- S -.Air 
ífr <$i tonio,que acabamos de alegar: fUfejéfmt

A  (dize: íair Gerónimo ) Beatuj í̂nWthtSy Irt vita ¿3 
tantafírdeicátate}q#odreliqHum eraiyia  eh Pauü. 
ctm ijfciyt'injlar aui$peruvlaftt.Wa(pues) 
y. ve nía el B icnaucnturado fán Frañcífcó 
de Gcfcna a Afis; v de Afis á Ccfcna coá 
aquel zelo Apoífóíico, y come díxo faií 
Antonino:A^»*rc Utebat vt erem isya  fe ef- 
condiaen el cora£on deel yermo para en 
tregarfe en lacón t emplaciónx P̂s/unc repa - 
tAtiümbm Bcsleparuiinjipebdt deuctus:yafa 
líade'fo íbledatf para ex erertarfe en ía vi 
da aífiua.Yde el y erme a la Ciudad, y He 
1.a Ciudad al yermo, caminaos al paño de 
fu caridad, que le dcuia de dar harta prif- 

B  big:Cbarhastnim CMnfliyrget nos,can fo r-  g  2 . Ccr ^  
roe a aquéllo de EzeqincLque fanGrégO 1^. 
tiob en ten dio de los éx e r c i ci o s de entra- h Ilom-L 5 ¿ 
bas \ñd?s: awmdíidisünty&reuertebdntUTi ín- E t̂íb± 
in fi-nílitttlitan fu ígu ris. corujcanUs. Con ’ - -1 ■ -' -
lo dicho queda debitado e fie nudo, y ai '
parecer cotí harta claridad:porvque lo que 
dize el Padre Daca que la Orden deian f„f , 
Augnfiin entonces 00 efiaua aprobada  ̂ ,
por la Igleba , y que fuera gran difpara - 
te peni arque íanF ranc i fe o a u i a de dexar 
íu ¡leligion por irfe a la que eíbua pora- ' :
probar , no es materia de diipata , ni me- ' '
nos lo pedia fú argumento; pitesnii gn o- ' ‘ •

C  ró,ñipado ignorar q.uc el tiempo en que 
Ce p r e te d d e q ue í arr Er ari c Ífcí> fu e; F ra y 1c ..
Auguftino, fueron aquellos doí aaos ,y  
qtte no auia de auer hombre tan fin fenti- , 
do que díxeíle qüé.deípues de fundadá 
fu Religión fe pafsoa la nueílra;fino qué 
echó por aquel rodeo por poder hazér 
caediza etta quemazón,como lo haze en 
quantas pcáfiones le vienen á las manos, 
y aun atiendo algunas por el cabello. Pe 
ro como mi ihteñto nó e s íe gu i ryl al can
ee á eftas fin razones,refpodere derecha- ■ 
menteíqneikOrden defijnAtrgüftin ppt 
efte tiempo ya eCíauá aprobada por la I-  

■ «-lefia.: porquelo eftauamucho antes del 
Concilio Lateranenfe.Lo primero: por- 

D  quefueinftimydaantes de e!,como dize 
el cápit. yttho de Reitgiofis dom ihs tn 6 . 
y las Religiones infiituydns ar.tés de a- 
queí Concilio, per elmefmo cafo le pre- , ... - , 0 
tedie ron confirmadas.Lofegñndo : porT .. 
que comodiíCe en elcapit. 14. §. ^.nuc-
ftra Religión , y  la de el Carmen por la 
antigüedad de (ti inftitucior. tío fe cotn- "
prehendieroen la ley d e el C onc ilm fu g  • l 
dunenfCique casó las Ordenes M en dicari 
tes»córifirmadas defpues dé el de Letraní
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V rig èn d rfe^  jT v i

Mtr el-Papa luan
înagante,

; - ' exceptad sspor^articulkr
. feasrfasdefeate> Domingo v 

-CeáSSKSt é a  i  íHtCB!’
S T T s a t k E x t  
§^ ,p ¡sz s^ isy i¿  Irsrbomm fi^nifcationc, 
ib© tsscc-r®:ponqHe fié tralla voto foten n e 
&£sá^as^sdcImfcñBoC5 fciIíó en manos * 
■ é¡s w¿Frayle Asgoítino,de que confta -en 
eÜcspiDÉfei I&fmuqHtClcTtci  "Vil T?í- 
*£«fe£sX'@-qíi£it& ;porqu e quando -él P a- 
^svsáoa^aeHas Goiigfegarióñesánue- 
fe a  Orden,Ies dífpensó en la obediencia 
sn:dga25quc era dé perfonas regulares, y  
¿e Ordenes aprobad asaque auiaiirecebi- 
do PriuiiegloSj y Indulgehcias déla Se
de ApofioHcá ,como probé en el cap. 1 8. 
§. 10. y  cónnéíTanluán Andrés, fobire el 
©apir. vmeo de Reiigiofts domtbus in 6.1a 

®S»tófeí,ns ■ Gíofía alii yverbo- admi t tant, y An e har rano 
d&ivsm- c-r mefmc>lugar,$. Tentó nota,y todos

tres citan otro Autorlurifía mas antiguó, 
zz' '7s!í? c J  y  refieren fus palabras ¿ .Y  lo vltimo:por 
: a: "¡el q^c en el tiempo de nueftra fundado no
rlfí-serdí-s era necesaria la aprobación de el Ponti- 
'rirn̂ í̂TT̂  fice para éí valor de las Religiones,como 
i -na n-. lo comencó á 1er defpues -. porque cada
rc-rdíTitw,̂ - .bs o-ido aprobar en fudiflrito,
y&r¿&saájf~ ¡ba&cssels igicSa d én el Concilio Late 

 ̂isEGiérpia^p’SoosEíésIesatólas manos,dé 
IspgsssSte fiemos tratadocnloS

z-&* f  if*

jer.: j."-

termírarrí:̂
qjAüdfccrr-̂ t;

B

»- P .

¿Iqtí'zrio argumento. de Id 
MS-eftmm gM-e fepretende que ay en Id 
Os'dexi de {¿k praftezfcfjidequs elgla 
*ddfü S&ní'j -%& fu s' ̂ eligiófo de otra

■ S. O Ilegueíaos ai - quarto argü- 
1 que Ce kaze mas cafo de
el que d-eudarperque todo el eftri 

üa en dezir que en Is Orden:de.fari: Érarí- 
cíícq b-aaaicio, y  ay tradición de que el 
Sérañcq Padre no fü e F ra v k d e  afra R e 
ligión quede 1.afuyn, y q afs-i lo rezan eri 
fus Breuiaríosi O bjecciójiagena de toda 

sri"-i ? r°babííídad,yc,omó,dixoTitoLiu-ioé5én 
f^ T u m v A  cucntro ni3S tumultüofo que grande.Hn 
zu.'.f-z«ufa |a Ordende el gtoriofó Patriarca S-Fran 
w fm  ma?- CíTco no fe re za queel bendito Santo no 

¿ralla, foé primero Bravie dé otra Religión ,n í 
tal palabra fe bailara en todo fu olido, an 
tes en el fe afirma que truxo el habito., de

í>í.Z 1  fia

BtnMtia5 'olqtó.|^las-feft3̂ hmi3¿:2®éé
guad-0 P r  nucftro:> fino que es. ordinario 
en ¿Re Autor q-aererqne pof el mefmo 
cafo que- alguno de los que trae calle 
v na-cofa , -fea •-v ifto dez r r da c o rrcra n a j y  
caminando áefle paílb,taíiibicn pudiera 
d ezirquenofotros rezauamo^ lomefmó;
porquétefiemos élíBremarióíRomandíq
nó dize cfpre (Tamcnte que Ta ñ F ran cifro 
fue primero de otra Religión , tí bien da 
algunas fenas de ello, que cambien fe ba
ilan en el rezo de la Religión Seráfica, y 
aun mayores , corno fe ha vifto al princi
pio de el cap. 2 2 .Ylo que llama tradición 
de fu Orden , ni es tradición ni fe puede 
tener por tal,fino queremos hablar volu
ta riamerite^yvfar de los términos à nue- 
llro antojo. Porque el defeclo de noticia 
ola-ignorancia de vn hecho,que fueíe du 
rar mucho tienipo en las comunidades, 
no fe puede llamar tradición de que no 
le vuo;porquc enleuantandofe vn Autor 
diligente que defoubre lo que no fe fabia 
dexa de fer, y fe dcfuanece ds todo puto, 
Dé manera , que a ueríe v inicio en laOr- 
den de fan Francifro algunos anos fin co 
nocimiento de que el Seráfico Padre fue 
pri mero Réli giofo; A ugu fe i rio , no es ni 
puede llamarfc tradició de que no lo fue: 
porq la tradiciónba de comêyar de pria 
cipio pofitiuo.jCÍto es de palabra ó carta q 
va pafiarido de mano en niaao^con la ma 
teria de Ía;tradietdh-qué.fecritrega aies 
fuccílbrcs, y la negación de algún hecho 
«o puede fetmateria de tradicó^finofuef 
fe afirmada 6 teíli ncadapor los primeros 
bobresde la Républiça .-hita dotrina pre-- 
fnponen por cierta los Teólogosefiíco- 
laílicos,y fe colige de fan lrencó, cn el i i. 
3 .cap¿3-de Tertuliano, en el lib.icícRr“ 
#;o»íOd?íÍ«íe,cap.y .de Eufebio Cefrrien* 
fe , eii él íib. 3. de la hi iloria iickfiafi:icat 
cap¿24.Por lo quai dixo S . Lucas al prin 
cipio de fu Euangclio : tra*idernnt
mbts^ni abtmihipjïvideruut,y fan Pablo 
en ía carta à los Corintios : ñgo e«P»4C- 
ceplJ, Domino,¿¡xed <sr tradídi-yobiSyyá 
íos Te fia Ionicé fes :2 cíief e (raditioncSyquas 
aceeífiftií fíucperSemQnefue per Epijlùiànt 
trofiram. De manera, que para ¿Üertradi
ción en ía Orden de ¿! gloriólo Padre S. 
Francifco,de que el Saruo no fue prime
ro Fray í e n u cidro ,é r am e n e fie rq n eel v- 
uie ra dicho à fus' xompa ñ.eros,qu en o lo 
fue,.y, que cíleteflimonio v ni era venido

cobran-

, í í * 7 ■

c CemoJi.% 
deUcts í -
B ti ar Mi
de Ferb. 0| 
nonfenp̂
c.t. í? ¿í

i.Cúniu

: .Thtfd



'cobran^o:íüer£í!S * y ^ ig u c W 4 «:Yn»s_ %  ^o cl Maeftrofray Hernando d e el C a-
7'-: - - r ! i ' :  : -•*'• •?<•-.*:_.*-'i -«.- ■'- f t i l lo . T - q u i d d o aran,-elrirr.cfeii»----'''>

^  oflol;ìg^2c; en Ly ep Í.ftpb^d^ojjia-s
rafie o Padre y ino a ella fe gía r>por„no fe 
auer teñid o no ti cí a ded z;p?qfd^qp .que, 
ñu {ahecho en manos 4yr%n Imhfiues q,. 
noi ndü z extradición, de quen oía hizq.’̂ v 
es muy cíato que^mla. 
nunca -fejcqtcn diojque" ían I; j'aacifc.q v.-. 
ijieíle,reuplado que ño fue.^t^le„cíc,o-:J. 
tra Ordcm,nÍ yo alcan^coa-guex^^iiil

nos coirharth claridad : Cumin b
mP^frffífifc-iFPípíro~^ertílt^o^'f“át¿ric'ns

abaxo dize : Hot igiturcu coafutsmamut

¡iSgeifífe* 
tüuhiznn* 
:/rm in 

| f b  n .3 if.
tzifymno

huFfkxt.
- taufíit 
kc/r.i,
®*í. H-j -
■ ■vi.Toht, 
Afir Asm. 
Anotar. 
M-S'Ft?re~ 
!:vActman,
[tfifp. I .

•At’fdi
Ca- 

■ :'-6 i.p .b i 
^>*S. Do 
xtétili.i. 
í;-Pran:if
:is Q¡¿ Os, &V>
e‘<.jimí4-
jVaiet.
t,£ -o. Ty<r Lu- 
^Ttne
yfrop.Der

fu-

Kf cidtate
-a.

dehazer el Santo feme jante de clarado 
fino.quedapnombrpÁe^^ 
fuaf on-que hemos dicho , fundaren no 
fe Íab;£^du:CpntrmOiy-que efia. noiia trja, S 
dicion ,fih p ;yn.4efc,áo ¿eco uqcimijep t ai. 
en que no Te puede pueCcribir í:y .cpntra B 
quien ficrupre,y en qúalquicr tiempo de 
ue prcuaieccr el que d efc ub ri c re I o q u e 
fe ignorare», mereciéndolo fusrazones, 
probaremos por vn exemplo derroqué 
no nos le.podran negar .fin todas^asdgle. 
fias; defifpnñaha auido c ertiisima perfua-, 
fi on de qu e el A pofiol-San tiago.llarpa- 
¿o el Mayor,vino a Efpsña,y predi c ó,ep 
ella el htjangelip,ía quaj. fe-puede-y debe, 
llamar tradición, y afsi la-llama efíkéuia. 
río Romano en la Lección t. de el oficio 
de clfanto A p o fto i: porque
vn hecho poíitiuo, qual fue fu venida . y] 
predicación que vieron por los ojos ios 
fifpañoks de aquel tiempo , y de aqne- 
líos ío recibic r on fus-h-i jos, y de y nos en. 
otros ha llegado harta nueflras roanos. Y  
aunque no ha auido otra tal periuafio.n 
deque aya venido a Efpaña el. Appílol 
fan Pablo, antes el pueblo la av'a tenido 
y  tenga deque no virio f̂undado enrió" 
auer oydo dezír áfius padres otro tanto 
de erteAportoljCÓmo dé el primero , ef- 
ta ignorancia nopuecíe induzir tradición 
de que fan Pablo no vino.a Efpaña.,de o- 
tra manera no merecieran fer oydos ios 
íJotores'jque poniendo diligencia en re- 
boluer los libros, han defeubierto de po
co acárao sfcan cantidad de Autores ¿ an
tiguos .yde tan inexpugnable autoridad, 
como los que afirman fu venida’. Hitos 
fon fan Hipólito ¿Mártir, íanAtanaíío, 
i2n C irilo, fan E pifan ¡o , fan-Iuan C h ri-; 
foftomo, Teodoreto, Sofronio3 fa¡i G re- 
goriójBeda, fan Airifelmo ,.e| Marti rolo-* 
gio Romano.Yde los Autoresnds moder 
nos, el Torta do ,el Cardenal Celar Baro* 
nio>el Padre Pereyra, el Cardenal Tule»

qu e erta
ti^5̂ hpuhtd3parayeuyfY^ que pherteá 
Iñs déficit cñ llegar à Efpáña qu efia cu'- 
plirdc p'ortb̂ cón ítornay'y do podemos * 
dé z i r qu e í e'íáhóiian  p<>: porque aún tú 
i?6; d eyid i nhcue años ; -LuVgo de la tuà- 
nhez que etíteFidida-eib* verdad-pordíte 
ÌtìtnOrii od e-Áútoresilari gtáu^es pu d òtte'-

red0-¿e íañ ibhloá fi'ípañq i nox>[)ftám:ef 
1 o s ñ o s  qué au laque dürauavcn- 
te-íídidá tábieb ^
ualecér 'co rittaícl e n g a.ñ ¿ccOfn Un lì' yriíé- 
aV en ia Ordeu de el SeratÍLO Padre fari 
Ff àncib osriri q-ùertò pucda ‘Erte t aár élfiil 5 
fo¿tirulo de tra die ion que" fe reprefepta 
encontrario-Y dig ofi ya le av-: porqué- 
tengo pordiiic rii toi o, que aquell afa:grá-: ■■ 
da Religión »y a podido pretender igno
ran cia.de fiuertra op * ráq nyauicndóuáriá-* 

a en, Cf tby añosquecd t re fe orno fe conocerá por
1 ó¿> A ut o re& q u e é íc ri u eo - d e e i f a, tm e- co - 
ferídas las edad es , v. t i emp.os en que fio» - 
re cié rom ¿confia que ft ha venido ccuti- 
rvuándo de 3qo.;áños acá: porqu? el Bea
re H enrico de Vriinar'iaj qoe ya la halló 
defendida por oíros > alearlo à ver nuef- 
tra v ni on celeb rad a el año de i 2f <í. el B ‘í 
lordan fue en tiempo deelPápaClemié; 
re V  I. eligido el de 1.342, Marcò Atóte*' 
ni o Sabeltco,Filipo V.ergamen fe,'yPq- 
Ijdoro Virgilio , viüiau el de « 4^4. Iuari 
Bautirta Lgnncio mimo el de jy ^ P a u *  
lo Morigia, el Padre Pineda,ei Dotor I» 
Uefeas, y el Padre Roman ,ha muy poco 
quepafároit. Pues fidefdeeltiempo deí 
Beato Henrico dcVrimaria hartaoyfe 
ha i do diuuíga n do nuefiraop ir.ion , pod 
vnos y otros Autores,tomo ha podido ig 
llorarla Reís gì on Serafica cofa quera nto‘ 
ha corrid o ,y  ruda eferita en libros de ta
tos? Y no la ignorando,como fe podra Ui 

mar tradición confiante vna cre
dulidad tan contradicha, 

y tan puefta.cn o*
-■ piuion? , ;

§<rx¿
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~,ñ- . de que fueron excéptádaspor-paTticulár Á
fauorlasdcCantoDomingo >yfanFran- 
cifco, como da a entender él. Papa luán 
XX t i  .en laE xtrauagante^%M^#ror¥»¿d',
£.e* pramtftit, de Verbommfi^nificatione.
Lo tercero .porque fé halla votofüíenrié 
hecho antes del mefmoCócilio en manos • 
de vnFrayle Áuguíliño,de que confta en 
el capítulo, Infirmante, qni €Icrici "vd Va- 
*e«íes.Lo quarto :porque quando el Pa
pa vnío aquellas Congregacionesanue- 
flra Orden,les difpensó en la obediencia 
antigua,que era de perfonns regulares , y 
de Ordenes aprobadas,que auian recebi- 

. .  do Priuilegios, y Indulgencias déla Se
de Apoftolicá ,como probé cii el cap. 18.

io . y  con fieffan  lu á n  A n d r é s , fo b r e e l  
capit* '»»ico de Religioírs domibus in 6 . la 

zGuHlel.in Q lofTa a l l i ,Verbo admitía» t, y  A  nehar ranó 
Autbent- or ¿ ñ  ¿ j  m e fm o íu g a  r, £ . Tentó nota, y  to d o s 
¿tnadorumj ^ es cj tan o tro  A u to r  Iu r ifta  m as an tig u o ,

X rtfierfin fas palabras «.Y lojlti_mt>:pbr 
Ut. .̂cxqm que en el tiempo de nuciera tundacio no 
fuerant con era neceíTaria la aprobación de el Ponti- 
firmatiyom* fice para el valor de las Religiones,corno 
ntt m vnü lo comencó áferdefpues: porque cada 
ordinem es- Obifpo las pudó «aprobar en fudiftritó, 

fian deovÁfi ijaqa qüe la Iglefia o en el Concilio La te 
fintfit i-c~ rancnfej¿p0coanteslesatólasmanos,de C 
c e/ranoex quemas largamétchcmos tratado enloSterminareis 1 . , *>
ôdficerat caP1Eulps 14. y iy.

: ■ Í  K
Ifefpohdefe al cuarto argumento de la 

tradición qué fe pretende que ay en la 
Orden de-jan Práñci fco,de que elglo 
rtofo Santo no fue ; ̂ eligir*fo de oirá 

' O rden . - :

E R o lleguemos aTquarrb argu
mento,d e que fe haze mas cafo de 
eí que deuriaiporquc todo ti cftrj y) 

uatn dczir que en la Orden de fin Fran- 
cifco' liá anido, y  ay tradición deque el 
Sera íleo Padre no fue Frayle de otra ¡Re
ligión quede !¡a fuyn,--y-qafsi lo rezan éri 

. r . „  fu s B r e nía r Í os * O  b jete ion agena de toda
tim¡n»r¡*ci Phabilidad,ye,orno dik o T icoL íu íO^Ífcn 
f i o . Tumul CQentro ni3S tumultÉofo qae gránde.En 
uivfz magií la Ordende eí gloriofó Patriarca S;Frnn 
quam mag- cifco no fe reza que el bendito Santón®  
na fralia. fue primero Frayle de otra Religión ,ni 

tal palabra fe hallara en todo fu oficio* an 
tes en el fe afirma que truxo el habico ;de

Ermitaño, qué pot las fe ña s‘h em o sh?ae ri 
guadò fernucílro •: fino que esf:órdihario 
en eíle Autor querer que por d  mefriio 
cafo- que algún o de los que trae calle 
vuá cofa , fca^v.iRo.díriziriacorrtTafíu ,'; y 
caminando à efie pa lTo,tarab i c n p u d i er a 
dezirque nofotros rezauamos to niefmó; 
porque tenemos el Breuiario Romano, q - 
no dize efpreíTamentc que fin Fraricifc® 
fue primero de otra Religión , ti bien da 
algunas fenas de ello, que también fe ha 
lla n en el rezo de la R eli ginn Serafica, y 
aun mayores , corno fe ha villo al princi
pio de el cap. 22. Yio que llama tra dición 
de fu Orden , ni es tradición ni fe puede 
tener por tal,fino queremos hablar volu
ta riamente,y vfnr de 1 os terminos à nue- 
ftro antojo. Porque el defecto de noticia 
ola ignorancia de vn hecho,que Cuele dii 
rarmúcho tiempo en las comunidades, 
noie puede llamar tradición He que no 
1 e v uo :p o r q u e é n leu a n t an d ofe y n : Aato e 
diligente que defeubre lo que no fe fabia 
dexa de fer̂  y fe d efuanece d e todo puto. 
De manera , que auerfe viuido cn la O r
den de fan Francifco algunos años fin co 
nocimiento de que el Serafico Padre fue 
primero Réligiofo Au galli no , no es ni 
puede llamarle tradicio de qué ño lo fue: 
porqla tradición.ha de comé^ar de pria 
cipio po(itiuo,cítci es de palabra ò carta q 
va pairando dé mano coniano,con la ma 
ter iá d c la tradie iòti qu é fe ene t ega a les 
fuceffo re $•y la ó egaci on dea 1 g u n he è li a 
no puede fer materia de eradicò,fino faef 

■ le afir ma daq te Ili ricada po r los primeros, 
hobres de la Rèpublica.-lifta dotrina pre-- 
fuponen por cierta ¡los Teologos e Efco- 
lailicos,}' fe colige de fan Ireneò,cn é-I li. 
3.cap.3.de Tertuliano , en el Yib.detcíli- 
moniù dtiim<r,cap.y ,de Eufebio Cefaricn- 
fe ,e.n eí lib. 3. de la hiiloria EclcfialEicj, 
cap*24.Por Io qual dixò S. Lucasalprin 
cipio de fti Euangelio : Sicat traiiderant 
nol)i$,qui ab tn it io íp f vid¿rnnt,x  fan Pablo 
cnía.cartaá los Corintios : tgocnimac- 
cejria. Domi» o, q a od tradidi yoH sTy.á-
losTeífa I dni c éfes iTeSíf e traditwies,ijuas 
ácecpiftit fide péir-S-erm.òne,fitte perEfÍfiolám  
m fltam . De manera, que para aiier tradí- 
donen la Orden de c! glotiofo Padre S. 
Francifco,dc que eí Sa-iLÓ no fue prime* 
ro Frayle nuelì:ro,cra merieíler que‘el v- 
utera dicho à fushcompañeros,que nolo 
fue,.y  que eíletcílimonio vaierà ve ri i do

cobran-

tí

i
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‘cobf^c^fec r gìs ,,y .-attigpedad devn ©s 4 . d©,el Maeftro fray Hernán do de el Ca
en oerps^porque^uerfc cceydo.algunos '" ftillo.Yquando todoYfaitaran^l ¡ocfmo
ai^S;èyyi^e|j a Q d̂èjvíag-t;« í̂ t̂óeVcX S 
rafico Padre vino a ella jeglarypor.no fe 

Xj^ròfd^n qvic, 
áuia hecho en manos luañBueuq,, 
no i  ndñ z etra dieron deque iiolaH zo.Y- 
es muy darò que.ém ja, 
nunca -fie;enty«d ip^qe ‘ ían: Francijco v.-' 
u iejp.Te^ladoqíiq no íu qYjp^egje.oC 
tra rOrdeq,ni y o alcance 
de haze r el Sa nt o ..fe 11; el a nt e : declaxació,-. 
fino quedan nombre de i-parlici 6. a la per* 
fuá fio n :qu e hemos di cho, fundaren nò. 
fe iaber lo.árntrarioiY.qne erta nplea tra. 
dicionfiino v-n defecto de co noe iqi ie n : o , 
en que no fe pqcde pudor íb ir ,,y sgarra; 
quien fienvpre,y en qúaíquiertienrpo de, 
We preuníecer el qu.e defcubrier,c loque 
fe ignorajiá » mereci.endolo fuscazones, 
probaremos por vn exemplo cierto qué. 
no nos le podran n-ega^Entodasjas-Xgles 
fias dehfpaña haauido ccrtifsimaperfua-. 
ñon de que el A portol-Santiago.,. llama
do el Mayor,vino à Efpnña,y predicó.en, 
ella el Eaangelio jía cual ffipuqd eydyfip  

 ̂ llama rf radie ion, yafisi íaiiama eXBxyuíq( 
r‘J rio Roman o e n la Le ce io n 7 v d e el oficio,

^ ? % U R .$ £ .c. en la epirtoln-í.d Rojjia- 
13 ° s f  > 5°p^hartá el andad i Chn in 
l&afà:pY§ftc$ti-tfepsrvp£fà^
'i’ Íde¿fíi’'y:oi jfifi ¡i fió KtH«r f  yuiias ”
abaxo dize * Hoc ipturcu cúiipfmmautYO,

C*P - Sft

qUc pa'e4^-
I h« d e r t ^ ; è ^

piif piififò^'dn#ofi& np podémos- 
<kzir cpi ele'fàliò yèmpbfipdrque fu■"
tip d eyytdfi fiifiaiS aiiós fiÈacgtv ctê H Ytià- "

ftìffiìdfii e ^ t a f i^ a f ie s c m
* dàwrdaìgfiorànda^ 

ni da-de fàn P^t&ià Emana , rioòbrtànfiès'
1 ornificfibSià nosqué^praque dfirauàyéiiY 
t e n d i l a  ta b iè  f i  n u e ft fa 'ò p  fid o  fiydc u é p  re  " 
u n i•: c ev co  n rra .el en g a i iò  c fim u  1 j j fi ra d è  
a y  en la  O rd e n  de e l S e ra f ic o  P a d  rè fbri

Francifco,iiri.c|tk' 16 pueda cRofuarehfìd
fo-ticulo de tradicion que' fé repreftmà l 
en contrario.. ;Ydigo fi ya leay : porcjù'é- 
tengo por'diiicùkoio ,qné aqu eli a fa gra
da Re li gioii yiy a podidop r ¿tender igtlo- 
raòciade nuertra .opiifiony auiendciirail«- 

de.elfanto Apoftoltporque fefunda en C)toyahosaqiiìecdrreicemofecoiiocefaper 
’ ‘ tr  f 16s:Auto re&q u e k ieri u eu; de: di? ̂ : q uè co -4

feiidas las ‘edides ,-y.. ti.emp.o's e fi que rio«i1 
recicr.on; j conila que fe ha venido coarti-• 
nuandò de ^fo.iaùos acà : Porqu ? el Bèa-o 
re Hemico de.Vrimariaique ya la halió 
ckfendidapor c^ros ,alcaoco à ver nuef. 
tfia vnion celebràda elano.de r 2^6. ei B; 
Iordan fue en riempo de. ei Papa CltrnS 
te V I . eligido el de 134^. Marcò Anto
ni o S ab el ito, F i 1 i po V.c rgomenfe,y  Po
lidoro Virgilio ,v.iuian el.de «494. Iuart 
Bautiila Lgnacio morto el de iyf 3 ¿ Pan- 
Io Motigia,:eÌPadre Pinéda,eìDotor I-

lh<K.3if- vn hecho pofitiao, qual fu e fu venid? ,y\ 
■ xiymno predicación que vieron por los o]c-$ ío.s 
-6.67. Hfpañolcsdc aquel tiempo > y de. a que-. 
•Hm. 1Í0S lo recibieron fuv hijos, y  de vr.ots c n 
-í-yw. otros Ixa llegado harta nueftras cíanos. Y  

í^f/f*1 ' aunque no ha auido otra tal perfuafitiq 
WTí/íT' dc.qiuí::; ay» -yenidc¡. a Efpaña ql<4ppfi;qf 
fiíf .Row! fan Pabla ,antes eipueblp Ía aya teqidq_ 
imotat. y  tenga deque no vino ifundado enfio 
'.3-Ptre- auer oydo dezir áfus padres otro tanto 
sfornii, de erte A pòilol,como deci primero , ef- 

i . ta ignorancia nopuede jnduzí'r fr.a.cwcion̂  
de quefan Pablo npvino à Efp?.ñ%dcd-

■í.s i.p .b i

tüci¡;t 1 boluer los libros, han defeubiertode po- 
¿núj- ed acatan gran cantidad de Autores a sn-. 

;ii Ufigc, tiguos.y de tan inexpugu abíe autoridad, 
fh'í'má- come los que afirman fu venida;, brtos 
!:itìlVolii, fon fan Hipólito Ala ttir, fan Atan afio, 
;,y  Lu~ fan C irilo, fan Epifanio, fan luán Chri-

Ca\ tra manera no merecieran íer ovdoslos D llefcas, y el Padre Román , ha muy poco 
v  o Rotores,oueponiendo diligencia en re- ^  quepafíaíQfi. Pues fideldeelticmpo del 
■™S.Do, . • ’ ‘- v « ’ - • -• • « - Beato Henfico de Vrim.atin haftaoyfe

ha ido diuüígando nucflra opinion ,porf 
vnos y otros Autores,tomo ha podido ig 
notarla Religión Serafica cofa quera vito 
hacofrid o,y nuda efe rita en libros de tá- 
tosíY no la ignorando,como fe podra ili  

mar tradición confiante vnaefe 
dulidadtan contradicha, 

y tan puerta.en o« 
y-, ? pinioní .

ij.c.Terta Xcodoreto, Sofroníq,faoGre-
3 orió jB éda í fan Aiifelm o , e l Aìar rìrqlp.- 

pilla i gio Romano.Ydelos Autoresnijís moder 
peltate aOS, el Tortado,el Cardenal Cciar Baro
v a . nto,

C c á §*riÁ
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qus fetraepov quinto argumento, v r
*yL quinto-argumento -¿s-yn,text€h 
' de el teftamento de fanFrancifco» 

fde que hemos probado. <on harta-
eli

E^e^à§a^t^en^ei^uta;èslaidiÌéreri-5 
c ia delosíu^zíosb  umànosiq^elqque^ 
vnos parece fakidable,otroslo juzga por

Ut gTo,huyendo dè
dadèsi porque entontestomo^ei-bläTntö1 
de £  fMT^ò^qhE.^rciiédèrdós^'ìidfh't^é 
nhefìralf e llg iö n y y ^  a dès'a'aos-fiiji 
dola fuy a.Bit éi eh ffòr fo 3cfc x a dòy ps r tè- q 
quedó bjen fundado eiVcl lugar referido^ 
fe colige de el texto defOTFrantífco-.por
que eíir¿ m jp]p en qttéS^B¡5Í.clWdd. l̂0§ Fé 
profps le  llama tiempo de pecador : Cum 
eJfeMüfféfcaiis metsj mmsßidtbat « r ifithr 
ama ruwptäreteprvß íívT uegp  dizc qué 
fe le curo Dios y y que dcfpue$:dc curado 
fe detuuo y n poco en e ’ eilado antiguo, 
antes defatir de clmundo;dc que fe ligue

Wí

%&j&miglitem

$zrm+ 5. da 
Fazione, c.

V£p£üPíQ¡L9Á$Ítéadinfideiiiatem trahit (di; fi q.¿c aut¿s dé dexar èIfúiBito degalà
xoian Leon P a pa)fe « jí osaèfidém dirigiti 
&q#9dapuiìllp se fi-materia sònfufi ottis ,foè 
abitinosefteaufafüf¿íÍ5.Eltexco es el que- 
vimos en aquellas palabras :■ Et f ó fteaf o- " 
rHmßitiy^exiäiide^tiior, las quales d ie  
Autqrdeokraafsi: Que pocodeßmes queef- 
tum en ,AfisfifMiendo a los fohresiépro ¡os,y 
reparando lasEriñitatfa tioddfiglo d fundar 
fit Serafica Religione dando ¿entender en tßa. 
q « eh afta entoncís. mi alido ffglar. am que em 
habito de Ermitaño: yeflafdi’zé'} claro f  arquen 
fisjtsra Religiàlo profeßo de otra Religion,nò 
dixera quepdra fmdarlàft0 daHÌa fahdo dd

auia
recebido de Dios aquelln niifeficordiai> 
Eite poco de t ie hi pb quepafsb' eht-re la 
curadelafcpque lecaüiaua ladepra, hak' 
taquejdexandoa iupad r e los vbiftdos de 
galante retiro defriud« al defieftö, y to- 
mo habi.to de Ermitanb,es ei que fignifi- 
ca el Sähtocii futeftamento , quando di- 
ze,foßea parum ßsti, y  Io que ie figue ia- 
mediatamente,comuer>eafaberi^ exitti 
defeculOitto fe puede ehtender defpuesde 
repäia.cks las Ermttas y Uno antes que las 
reparatTeiniteferi r^Mempö delä fürida 
cion de fu Orden > que fue dosdnosdef-

figlo , ßm dd Conumto o Keliporirdonde tf- Q  puesy fino al de lafalìda qhizo délaCiu-
taita.Si fuera afsi,que’eí Santo auia referí 
do aquellas palabras,?xiut de fecalo ,al tié - : 
po en que fundó fu Religión,nò tenia pòi 
ca fueren el argumento. Pcro efte preíu- 
pueílo está improbable, como dezir cjue- 
auia.r epa rada las Erm itas-por el tieni pò 
eh qiie(cófornic à cita claufuIa)faIio del 
fíglo.En el cap.22. $.4. dexamosproba- 
do,c]ue fanFrancifroentendió eíras p aíar 
brasdeel tiempo en que tomo el habito 
de Ermitaño, luego dcfpues que perdio 
el afeo a los le ptofos i porque-querer de*̂  
fender que acabado de -perder cííe afeo 
e fluuo dos a ños e n el H glo j y q ü c po r e- 
11 os ¿ix0$arum fteiiyní fe-podrá íiazer cd 
prot>abilidad,ni aura entecidimieiíto def- 
apafiiQuado quelo crea.Fue pues cite po 
co de tiempo aquel- ̂ breue Inte rii aloque 
vuo defde que Dios le curo en él habitó 
de gnian el horror que le caufaüan los le- 
proibs, hada quefrguiédoíe fu padre por 
la co dicia de la házienda,lé dexó íos'vef-. 
tidos en.ks manos en prefencis de 1Qbif- 

la legenda P° de Fulgí no,defde^quando:(como dize 
S.Francijil -Duermo en tura-Dfe retiro al deferto,
cap.i. 7 (como el mcfmo Sáto dixo)falio de-if.

dád,tomándo ha biro d e ErmiwñOj qcree 
mosquefú è de Religio rii porqiiede ò tra 
manera no pud i ef a; fah Fra neifeò dezir, 
que quando lo tomó falio de effig iò , ni 
fan Buenauentura leìlarriara pOrdo 1 öeh 
Solutus mundicQ h iefi fi t’s  ra :Vi « c ut'is manda- 
aaruníicupifltiatum:a,y mucho rneìiOs;,vki?i

piacimi 
S’ldiißM§

D

;,;r
^éfpóndefe alßxioargum^Ktoyy  auen • 

g u d ß fi el Será f i  adre fan Fréh
ctßof udo tener yJtZa.eßra cfpintual 
eniattefrd. :

L fexto argumento dize de ella 
manera . 5 e<tlavlumaconßyjnavtott 

f de sßayerddA-f tfrqus e lrn fm o S ira -  
fi’cö Padre di XQ eitel tratado defjttéjìitmenio 
Ottos yetpsàlegado ,éi ue-lnefztiui&Èlabo ra 
de fu mueU?s{H¿tndQaÍh s'^hre'-masperdéddde 
et mutidüfefuek dar credito. Pues ejìando con 
la candela enU  mano el Serafico Pairé ’dina 
que nilüHnBiieno el de iM aniuaini otra rìm'- 
gHnaperfsmd,el;mmid&-Midfidoß'MHep:0

en



en la yida eífiritual fino THoiyqu¿en aqueli A 
efiM<yhumtd£y póbré te reuei¿tu a lo que aürah 
déBaZeryfuí^̂
debae tiñhi quid^deber enría ber e,fédip fé' 
Álcifsimus reuelauit mihi,quo ddebercm 
viiierefccondurn fiórmam fiancti Euange 
Kfi. IHir/ííloafirafófápF>mn¿üe\MuradÍ7¿etr¿ 
¿eiQuoniamaütcm feruus Altifsimi Do » 
¿torera nonhabebat áliquemin huiufmó 
d i nifi fhrittum i; PueimitefécottformeH 
eftofátérédiio fe&úe dar ¿(finen contraía 
^¿r¿iríí;r()»¿rd/ó^#e¿oíÍ4«íoj^í^» con* 
tra lo q tic los tíiftdnadonsefcrinen quierebia 
Igra nuejlre Padrefan Francifco dicipulo de 
Juan Bueno Mantuane , mayormente di- g  
Tjktido el Serafico Padre quepo le tuuo vipfé 
ceptor én la tierra >¡ino foto a Dios del Cielo. 
C^ien viere a eiíe Autor liaMár con tan
to encarecimiento entécieraque tiene en 
la cíaufula delle téftamento Vna efcritu- 
ra guarentigia con aparejada execúcion 
para arrancarnos al Santo délas manos: 
porque palabras dichaspor fu boca,y a la 
hora de la muerte,quien feratan apafsio 
nado que no las reciba ton toda venera
ción"? De manera ,que fi el Seráfico Padre 
dixoen aquella hora que ni fian IuanBue 
no el de Manta a, ni otra perfona del mü- 
do auia fido fu Maéfiro en la vida cfpiri- C 
tual, no nos puede quedar efiperanca de 
auerld tenido por nueftroPeronoaca-- 
bo de'entenderdónde le bailo elanimo 
al Padre Da$aparaatribuyr a fan Fran- 
cifico vna cofa tan agena de fus palabras, 
y  en q no íe pudo engañarrporque la mi
tad del teftimonioque vio y dexo de ci
tar definduflria , refpondepor nofotros 
de manera,que parece efeufado refpon- 
derle,conforme ala regla de fian Geroni- 

11. mo,que dize:5 ítiItijZimum cfl docére^uod 
noúeñt Ule qmmdoceas . Negamos pues q 
fan Francifco aya dicho lo que fe le pro
híja: porque folodize,quedefpuesque 
tuuo íubditos en la fagrada Religión de 
los Menores,nadie le guiauaen la proíe- 
cuciori de aquel fanto indi tuto¡, fino folo 
Dios que le. reuelaua que a uia deviuiren 
efifeo-unla forma del fanto Euange lio, y 
que conforme á eíla reuelado hizo la Re 
glaque dio áfuOrden. Sus palabras for
males fon: Et pQjiqud Dominas dedh mihi tu 
r&mde frambus nemo ojlendefat mihi quid 
¿ebztem facen ,fedip(e Alüfimtis rmü&uh

Ihíi Oáp . X X f / / / . § .  V i / .  4 0 ^

cibm fecifcribi,  '& Dómiws ?apdc¿nfirma~ 
nitmibñíf en efiefentidolaseutíehde el 
, Padrefray Luy’s de Reholle do ¿en la pfi- 
meFapartedefu Crómica, lib.2 .cápit.4. 
Que tieiíe que ver eíló-con aqn ello ? Po
dra fe inferir de aqui que fan Fradico en 
níngu tiempo tunoa ía n í nan'Bó eii o por 
Maeftro de la vida éfpir it u a i ? Oíd efe m - 
peñarafe con elle texto vn prométimien
to ta n' a del anta d 6 ?- P á r á  c ftfil rué ó d o con 
qüc él argumentó entró no ?.y dudar que 
ha dado gran baxa la falidá.,  ̂ -

h
yoraccep.it 

cúrrente rota cur vreeusexit\
Hcrat .de ar
re Poeritâ *
y  üítrOYiyt

D

fanéfi Bu

Bien veo que para amedrentar aprouc- epifi.ioi ' 
chan tal vez los afpauientos: peiro quan- ■ ,
el árbol no ella para caer no nos .efpanta 
el ruydo de la hoja. Es afsi que dcfde que 
el Seráfico Padre tomó ti cargo de fii Ro 
Jigion , nadie le güio'eh la Regla que hi
zo,fino folo Dios que le reucláua quea. 
uia deviuir á la forma del fanto Euange-
lio : pero cpn éftó fe compadece qüe en w 
otro tiempo antes vuicííe fi do fubcii to de 
fan luán Bueno,}' deprendido del como . 
añiadé obedecer ffüsPreÍadósi,qiié para 
elle y otros cafcs'eSÍhr eferito : ÚiíHngue 
temporalcQncúrddbisiura^uxt^é^útde -
inferír deaqui que tuuo algún ticpoMae 
ftro en íá vida efpíVituaí: porque fi nuca 
le vuiera tenido,no refiringlera fu decla
ración af de el gouierno de fu Orden , ni 
dixera.po/f(j«4w dedil mihi Domitíhs curatn 
deFrambus; pudiender vfar de palabras q 
abracara mas . Pero veamos lo q dixo S. 
Buenauencuraporqueaunque efteñudo 
aprieta poco , podría fer q e(lotrofe def-
ataflVpeor.Dize, que antes que fanFraii
cifcotorñaíTe el habito de Ermitaño , en 
aquellosI'ances que lé pafiáron hafta per 
derelafcoalos leprofos no tenia Maefi 
trojfino afolo Dios:̂ «í).vírf<ffi autemferuw CJt ‘í(.n¡J^en 
jtltiftimi Docloremmn babebat sh^uemin ' y  V  ran' 
kuiufmodinif Cimjlum. Notenfe aquellas 
palabras, *« huíufmodi^y bueluafe al cap. 
2.v”echaráfe de verque habló de la mane 
ra que dezimosiY cierto es para nuraui- 
llarque entrambos SantosdexaronHbre 
el tiempo del nouiciado debaxo de la di- 
ciplina de fan IuanBueno:tan cofiante es 
ja verdad. Porque fan Bue ñau entura di- 
ze que fan Francifco no tuuoMaéfiro en 
el mundo, antes que tómafie el habito de 
Ermitaño, y elSerafico Padreañade que 
tampoco le tuuo defde el tiempo en que 
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410 UsJBrmtóMs'
Te deyò T̂jazie ndglÁ falúa alosmas años ¿ A-„ 1 e-prefenta én i uyzio iddpd^ès'tàrfdefè ̂  
enqucletruxo, cuque pudo Cu peder q , dáabor catre hglon^s4JaefeÍtMráíl>ár3
le tuuicite, y es mas que probable que le 
tuttoj. lo vito , porque como veremos 
en elcapdiguiente.$.y,. quando ;Ce def- 
calpópn fanta María delosA^geíes fe in- 
formò del Presbitero que dezia la Mif-, 
fa de la dotrinadel Euangclio que acaba
ba de oyr,y el le inftruyo plenariamente 
en ella,y con fu magisterio , y dirección 
troco enei Geo^y laioga,la tu nka, y  cor,, 
rea de Ermitaño. Lo otro: porque como 
dizefanBráulioitenlavidadefán Milla 

. Refiere déla Cogulla,la fabiduria de Dios acó- 
¿(i.i vida d  ílumbra enderezar las plantas tiernas 
Ri zi ¿renàif~ por mcdio de diedros Hort oíanos, y afsí 
jí?noP.̂ F > remitió à Samuel al Sacerdote Eli, à fan. 

de Pablo al Die ipulo Ananias, y al tnefmo 
T T T  f^oMdlanàvn fanto Ermitaño llamado 

fa i adonti Fciix,queleinrtruyò en la vida Mona
ci, S.Benito, ftícaj con que concuerda la dot riña de S. 
enei Monti Gregorio ¿ en el primero libro de fus 
ferió de fan Diálogos. Áefte parecer fe inclina Vo.-.; 
Milli de la laterrano c refringiendo el tiempo en- 
Cogulla. que f>n Francifco fue inmediatamente 
Gre^íib^i in^rtu^° por Dios aldelafandacion del 
Viah T i* D  r de n S c r a fie o : po r qu e diz ci, Qgqdmn » C 
c Di ¿lo ¿ib. nhin Eremo,Íaltíbufqmferarumyi!fkaHÍtj 
21, y oqui no fe acuerda, de eñe M-agifterio

Celeftial.Añade luego -Jnde luana infra - 
cfas Capienti a dmdecimfbi comitibití clecUs 
prúlapifosadmitía iamdudampopules, concio• 
nihsts, adhonatiombuS , prodigijs ad nouam 
Ordinem^yitaufábfiinentiam premeamt. Da 
do à entender, queda inñruccion delle 
Magiíterio c o trio có el ti emp o de Fray- 
le Menor, y dexó atras el habitó me E r-. 
mítañol De manera, que con los teftimo« ■

. nios de los dos Santos no podra el Padre D  
Da$a probar la negntiua coa retada, por 
masqnecerceneeldel teftamento, y le 

i- quite todo lo que al principio, y alñnpu
do perjudicarle: cofa indigna de quien

In vita Sí

íeeeme querne-pregúntaplgao curiofo:,
Sí. fan Franciico auia lido en.feñado.dñd, 
m e diata mé ntepor rDio sp nt es de íáü r ptf 
Ye rmocomob aleó. Maeftto humanoe n? 
latierrañy ü  Jdios de.:y ua ĝüia ndoten.l®;
V idalcíp ifi tu ad,qu e uec-efsidad tu uo de:la 
dirección de.fan luán . Bueno aquellos, 
dosañós 2 Masa efto refponderanpórtní* 
el humildif»mb Eranedí^ y-elr4 o^f$ÍV;
rno Bernardo,el vno epufu humildad:,, y 
el otro con fu dotrina: el qual eferiuien-,

B do la vida de fan Maiaquias Pnmado:.de 
Hibernia,dize, que deipucs dc auerr.tey. 
nido muchas treu^lacipnea d e l Gielp^íc; 
fue aferdicipulo de vn fsnto llarnadp l -  
mario, que fe auia enterrado en vida en Malach 
y na celda,en quelahazia folitaria junto r̂;nc 
avnalglefíadc la Ciudad de Ardmacha: 
tanta fue la humildad de aquel Santo mi- 
lagrofo; /Id bitnefecontttlit Malachiasfor» 
mam yitaaccepturttsab eo, quivimm feta* - 
li latnnaRerAt fepultHtay &  yide bjt mi líta
te tn: dprimaua metateinfanBa arte Magiílm 
(fuoddttbmyt mn ejl) babuerat Deum.t&i ec* :'

C ce faíhis ejl denno Mfdpulusfomirñ^y bQma 
mitiSi & humílts cordc' (t:y?[cukamtiS-f hoc 
y  el fol&no bisí pfe probamt, tM alacb¿asd(¡ fttiA 
dDso D añoran, ni hiiominm y ti ¿ejz uitih q ini-- 
nzm,&quidan CAXté, &j'afien ¿r r. Pro.ii gue.- 
fan Bernardo, y confirma fu dotrina;.cou 
el excinplode fan Pablo,q auiendo^reci
bido el Euaogelio dé la boca d„e Dios -, no- 
reufó conferirlo co los Apodóles,ymoíb 
otros podemos añadir el ;delSeraíicófPa* 
ílre S.Francifco, q dcfpoesdcauér juña
do del Maglííe rio G cí e ftial, en q ílH iid . 
de Dios leinftmía,ftie á buícar el defañ 
luán Bueno,de quiendcprédio iis obfer ;; 
uancias de Erm«año:porque no creemos 
que en manfedumbre y humildad lé de- 
xó atras elfanco Arcobifpo Malaquias*

X  X  KC A P I T V L  O
z A c a h a fe  d e r e  f o n d e r  a  los a u m e n t o s  d e  la  opinion co n tra ria .

L  feptim o argumento es : Qué 
| | |  fiel glorio fo fan Franti feo y  Hiéra 
%Jilo de nuefira Religión, no dexard 
lì de mofirarfe agradecido al habitó

que auiat?ay do,y àia Orden que le mia cria
do, quiza lo fue tanto a yna pobre Ermita qué

¿e dio y :t yenerablé K-ibadde la Orden delgfò 
rìofo Padre fan Bsnìto,c<m e?i fznaìd ¿¿pa de 
cimiento la h iip  cadetta de fu Serafica Religio, 

jtqnien dejlo tuuo tal memoria, la t u m e r à  t a *  
bieti del habito qtte truxo, y de la Relìghtt qui 
teaiìia criadotf i  yuierafido R e lig io f  iè lld y f 

■ - " ■■ - ' ’ "iidé



de ÌaÒrdeTrdefanÀti^ufl,
tódo e fio prueuaqus no lo fue . A e ile argu- A 

tUb. i. de- •mento.rcfpondemris que (corhodize Se- 
‘;ir.efiWhc* ñeca 4 )el agradecimiento de cl beneficio 
:s _ -confile <n rccebkle conbrieri animo, lo

B

%^fgno U4m tam Kctpiymercedèm twnium *
"fcap, ?. debet mthi^uai extra beneficium efi : ipfùm 
Qtmj’t 7 ^ £rò bene ¿ccipienddp et fottìit, ̂  " nofe pue- 
S. de pon e r en duda qu e fi fan Fràcifco tru
'¿$g feka~ xo nuefiro habito le recibió de fismanos 
Ha wS.Bue dc fan luán Bueno, còri toda efiimadon. 
ixMnrvya, p  c rQq da rido 11 ani e cnos a gradccim ie rito 
i ! ̂ -To ci- paga deci benefìcio, no fiemprelòs à-
^liífor ej gtadeciiiiieiitos de los Santos fe echan 
j¡tfitemiá ver en materias temporales:}' es afsi,q
¡jMa'tmr en las que tocan al efpiritu tenemos cer- 
í tn iuo ro tifsima perftiafiori de que el Serafico Pá- 
wtit.ia. dre fe acuerda fieni prè de nofotros.Porq 

quando todas otras pruebas faltaran lo es 
grande dé que en el Cielo nos mira con 
°j°s de fuyos , áuerle dado Dios vna 

tidfnrel Eermana en a rm as dentro de nueítra F e- 
mphEre- hgìon . E ila es la Bieriaucnturada Tanta 
mhsfiB, en Clara de M onte Falco , en cuyo coraron 
hvflk de retrató el Señor todas las infirmas defu 
kítAugufi. pafsiori : fauor feme jante è al que hizo al 
r:5./ e/w fanco patriarca imprimiéndole las Hagas

en pies* manos, y collado. P o r que co rrí o C 
f el aquelgránpadre de milericórdias,y fue

te de todo con fu elo no tiene vna fola be- 
rww ¿te- dieron, y para vri hijo ( como dezia Efaü 
¡«.Lupaia àfu padre c lfaác)firio mùchaspara todos,
Ik¡ de ¡u í  q-ui-fo h on ra r el grande a ma r qué le turi o 
Mèurno, feffa Santa con Otra tal efimofi ración, co- 
íM!  ̂ too la que hizo ilüfire à aquel Santo glo-- 
seti M .F. rj0f0; p ara qu¿ èidos dos Serafines líaga- 
i-ysjehs ¿ QS faetas amor tiralTen el carro de- 

í í  í ’ J  D ios,q fe virtió d e cilasarmas ,y  a entra- 
¿ v s t l L  bos gouernáfieíaS riendas aquelgráM ae1 
ús.d-agift. fi r o dé a m ar, que cònio dixo fan Bu èri á - 
•■-7.7. uenturad , también tru xo en elcorácón £) 
ttegttaue íasm e fnías llagas en cubierta so por lo 
uiuDomi quaídexó eferko en fnVcónfcfsionese, 
-iíermenm q ^e ye ]e traía Dios a tra ue fiad 6 con faetas 
^ 9 ^ 1^  dé &  csrídad agudas, y  penetrantes;

:\ U - '  i-
Trúettafecon ttiüchoi tu to res qué S. 

CUfá de indente Falco fue déla Òr? 
(défan^ySiígujlin. :

E á o oy go 'dezir que fe pone du 
da aun en c f t o r  yhallo que el P a
dre Rebolledo f  pretende esfor^

Ujtir^ {fa f.X X Jf. § . / .  4Í- í  I -

'?ar qae eftaSarita fue MonjjpfòfelB eh 
vnConuento deRéligiofas de !áTérce- 
T3 Orden de el Se ráfico P adre fari Eràri1 
cifco , llamada comunmente de Périiteri- 
ci a. Por que dize que aísi fe í cc: èri laC ro- 
níca de fu Orden,y que en efia confequé 
cía fe halla pintada Iniarita V ir gen con 
habito de i^lonja de la Te recta Orden 
Francifca,y qne lacátiia de pretéder mié 
fira Religión que fuefuyalia fido,quc el 
Moriaflerio de fanta Cruz de sVIome Fai 
co, en que efià fa fari to cuerpo áorá es de 
Monjas Augufiinas, aulendo fidò dé Re- 
ligi ofas Frane ifc as cíe la Tercera Orden, 
por el ti emp o en que viuio la dicha S ari - 
ta : porque leuantandoíe defpúes dé fu 
muerte entre las Monjas dos parcialida
des vna que pretendía que élCóriucnto 
fe paiTaüe à la O rden de fan Augufiin , y 
otra que lo defendía.y quería fe quedaífe 
en lade fan Francifco , y preualeciédo las 
que fa uórecian la p ri mera, fe“ 'quedaron 
con el Mona! le rio, y le mudaron de habí 
to y profefsioii, y ias otros fé filie ron del 
y fundaron Conaenro aparte  ̂dexando 
en el que ya era de Mo n \ a s Ari grifi in a s ; 
el finto cuerpo que mirica truxotal habí 
to,fi no el dé là Te rccra O rden de S .Fran 
cife o ; Pretcdiendo còri efià fàb rila ìiazef 
creyble lo qu e’no'ti crie col or cíe verdad: 
à tanto fab e aue tü rarfe el de íleo ¿Porqué 
dexando aparte que todo efiofe díze de 
ca be^2j fin Arito ri n i í éfti moni o cierto (q 
e h materia dé¿ Biffo rías, cCp ecialmente 
antiguas, es eferiuir en el afeno)ay cotrà 
efiá ricci ori tan e u i d entes' probancas qüé 
quererlas elidir feria efcurecer la-luz def 
Cielo. Probemos pries con-tefiigris ma
yores de toda excepción , yrìzonèsÌTn 
refpuefia ,que fanta Clara de Monte Fal
co fue Religiofa Augufiiria.y que el C5 -: 
uentdde fanta Cruz en que profefsó , y 
fueÁbadeiTa,donde tambié murio.y que
dó fufantocuerpo fue fiempre déla Re
gla y habito de fin Augufiin.v nufica fue 
rii pudo fer de la Tercera Orden de fan; 
Francifco. Lo primero afirman muchos, 
y muy graues Aurores , fuera de los de 
riüeftraReiigion,lós que no podra alegar 
él PádreRebólledoiqüepara vna crifi co 
nioéfiáfe remite à la Cronica de la fuyá* 
Filos fon el Àbaci FraneifcòMatriròlic 
¿rifu Martirologio àio $ 1 2. de Agpfio» 
fol. y2.pag. 1; donde aulendo puefiò la 
fiefiade fa nta Clara de Afis, dize lue go:
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re
dore ¿ ílb ert ifr iw iflo m it. E l  Suplemento 
¿ c  V incenrio Vduacenfe inipreílb año 
de 1 494«lib .31 .fol.434.pag. 1 «col. 1. A r 
ria mano $c bedel en fu gran G roñica, Sex- 
td atatt tn»nAij(o\.% 21 .Rafael V  ólater ra
no, lib . 2 1 .  ^Anm pologid* íit, FrancifatSi 
didfcf; Ordims F'tri Ciart , en las poftreras 
palabras dé el. M  Antoni oSabelicoiEneá 
de 7.Iib.9vc0I.412.El Supleméto del Su
plemento de :FiIípo V ergomenfe en le
gua Italiana lib vi 3X 01.248 v Fray L ea n 
dro Alberto en fu Italia llegando al D u 
cado de Efpoleto,dode llama a fama C ía-  
Tade M onte Falco, del Orden de los E r
mitaños.Ifidoro M ofcobio lurifta exce- 
Jent.ifsimo,y Autor de la vida deíla Santa 
que la Caco del prcceífo defueanoniza^ 
cion , ¿ quien traflada en muchas parres 
el muy reuerendo Padre M aeftfo F . A u -  
gufiin AntolinézProuinctal de nueííra 
R e!igio ,y C atedraticodePrim adeTeo- 
logiaenla Vñiuerfidad de Sal3mancaren 
aquel libríco lleno de toda piedad, en q 
eferiuio íu vida,y milagros. Y  Verenga- 
rio Africano Vicario General de Efpo- 
letoenlaO racionque bizo al Papa p i
diendo fu canonización, que eflá en el 
libro del dicho Padre M #eñro,2 .p .c.2y. 
E l Padre Maeftro fray Liiys.de Granada 
de la Orden del Gloripfo Patriarca fan- 
to Dom ingo, hombre de rara virtud , y  
letrasvenla primera parte delaintroduc- 
clon al Símbolo de la Fe,eú;la excelencia 
ly .d éla  Fe,parte 2 .p ag-37 9 . L a  grande 
opinión defte Autor fe echa de ver en la 
aprobación general de toda la Ghriftían- 
d ad, y  e n la íati sfaccion que te n xa del el 
Papa Gregorio X I J I .  que fe conocerá: 
por vna cartac¡uele eferiuio, agradccien 
dele fus trabajos, de que haze mención 
ei M aeñro fray Pedro Dolió en fu Eco
nomía C an o n Íca,2.claíre,c.4 .$.i.E lP a
dre MáfeRro fray Hernando del CsítiUo 
de la mefma O rd en , y  Predicador del 
R e y  don Felipe XI.de gloriofa memo
ria,en la 2 .parte delaHiftoriaGeneralde 
fan tcD om in go,c.47-£l Padredon Efte- 
uan de Salazar Monge- Cartuxo en los 
difcurfósíobre el Credo, difeurfo >. foL  
4 0 . E l D otor Sebañian G óm ez Figu e- 
red o C o k g ial déla Madalenajy Cátedra 
tico en Salamanca, en !a explicación fo r 
bre elPfalm o y oriol. 2 2 y .Él PadreXtiiu-

deneiradeda Compañía de XBsys, en la 
2.p.de fu Flos Sanctorum, en la vida de 
fant a Cía ra d eA'Lonte Falo o, fol .424. El 
Padre fray D iego Murillo de la Orden, 
del S erañeo Padre fan Francifco, Predi
cador inílgne,y Prouincial enlaProum  
ciade Aragón,en el Sermón 2. dé la Fie- 
fia de la fantifsiraa Trinidad,fol. 2 yy .D e  
que podemos colígir la caufa porque Tó  
masBozio , deuptifsimo deñafanta Vir 
gen, hablando tres vezes de ella, vnaen 
el lib. 1. defignis Scslefue, en el cap. 18. y 
dos en ellib.iy.lavnaen la feñal yp. y la 
otra en la 66. y contando por menudo el 
milagro de las iníinias de la Pafsion im- 
preltasen el coraron de la Santa,elde las 
tres peloticas, que peían tanto vna co 
mo otra,dos como tres, y  cada vnaconxo 
todas juntas; y  el de la fangre queyerue* 
auifando de los trabajos de la Iglcfíb, n u 
ca dize de que Orden fu e : raro d-efcuydo 
fi la materia pudiera parecer dudofa: pe
ro dexolodedezir por fer tan indubita- 
ble.C om o tampoco lo dixo de la fantá 
Madre Terefa de I s s v s ,c n  el lib .2 ven la 
feñal ^7. en ele. 23. por fer tari notorio 
que fue de la O rdendelCarm en; nide  
fan Nicolás deTo]entino tratando en la 
feñal 66. delvafo de fu fangre querida 
en Ñ apóles, y le fucede,lomefmo que d 
la de fanta CIara,teniedo por de igual no 
toriédad que fueron de la de fan A u g u - 
ftin: Sed Neapoíim redeamu? , v b i ha fotnr. 
etUm in vafe vitreo e fangm nefonm  . TVirs-í 
U i ToilentinatiSi un  dienuudcm  e^ningen^
tfmd fmgftinÍfdncíe¿CUTd¡.Pcxo bola ana os 
á Ñapóles ( dize BozÍo)doode fe guarda 
en vn vafó de vidrio vn poco de fangre 
de fan Nicolás de Toleiitino , y  fe dize  
que le fucede lo que á la de lanta Clara: 
conuieñe a faber, que yerue todas las v e 
zes que 1 a l  gl e íia e irá en vifp c ra de alga 
tráb a j o: í n mortal cuy dád o d e fu b i en . S e -  
mejante es á efta relación la que hazen la  
cobo Gaulterioen futabla C  roño gráfica 

fecu-ío 1 ó.anno 1^ 9 3. y  el Autor de! A p ea  
dix a la Cronología de Genebrardo, lla
mado luá M ar quiño!« Clemente /Xl7 /*dÍ- 
ziedo,qelañ ode t y 9 3 .a 2 4 .d e No.uiem- 
bre fado vn día gotas de fangre la image 
de fan Nicolás,que r i li  en ían AuguíHn 
de Roma. Verdad es que enTa Orden no 
lo aaiamos oydo dezir , baña que lo ef- 
criuieron eftos Autores, y  di zea que fa- 
be mas el necio en fu cafa,.que -eLTuema
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en 1a SgenA Pero ya podría fcr,qucMoi A don , la llama déla Orden defanÁu<mf~ 
len baxaua de el monte conrefplandores * ~
de gloriaci ignontèatqmdcornuta efíetfa 
cies eiuí. Las glorias de erta Religión vea 
Lis otros,y ignórelas ella, que no por ef
fe peor, Tápoco es ette el primer fudor 
de fsngreque fe lee de cuerpo no viuien 
te:porque Tito Liuio d ize, que trayen
do guerra los Romanos con Aníbal, fu» 
daronfangre vn dia, y vna noche quatro 
vanderas Romanas. Pero mientras no v- 
uiere màsauerìguacio de eftos milagros, 
tendría por acertado fufpedcr el juyzio: 
porque dize el Efpiritu fanto,que el que 
fe cree de ligero es liuiano decoraron.
Boloiendo á núeftro ptopoíitojde todos . 
los Autores que he citado ninguno es de B 
nueftra Religión, y de los Efcritores de 
ella diz en lo mefmo I acobo Filipo Ver
go mente,en cílib. i3;de el Suplemento^ 
fó L ji i . y en otro libro intitulado délas 
Iltiftres irmgeres,fol. 13 8. capit. r f r. El 
Cardenal Seripando, en la Cronica de la 
Orden, FoL 131. Iofeph Panfilo Obifpo 
SignÍno,en la Cronica también de la Or 
den,foL 2 .̂ El Padre fray Alonfo de Ò - 
rozco Predicador de el Emperador Car
los V.y del Rey donFelipe II.en la mef- 
ma C ròrfica,fol .44. El Maefiro fray An- t  
gelo de laRocha,ÚbiipodeTagafiey Sa 
crifta de el Papa Clemente V i  1 1 . en el 
Epithónie de fu BibÜothéca Teologica, 
pag.y^.EIPadre fray Geronimo Román 
en fus Céntimas,fol,. 48. Fray Aúguftin 
de Monte Falco en la vida de Tanta Cla
ra , impreflaen Venecíaañóde i. la 
qnal ésvnfimpletrasladodela que hizo 
el Cardenal Napoleón Colona,Examina 
dor depurado por el Papa luán X X I I .  
de el proceíTó de la dichavida,de elqual 
la facaroñ fidelifsimaríiente el Maefiro 
Angelo Sen£nfe,ProuiñtiaÍ de laProuin

tjn:que no fe yo q fea meneftcr otra prue 
ua para obtener en éfta pretenGon : por
gue quando el Padre Rebplledo /quiera 
dezir que el Papa habió en el knguage 
de la fu plica que los F ray les Augufiinos 
le hizieronjtiene contra (i,que las.paítcs 
que pidieron la Canonizacion no fueron 
los Religiofos de nueftra Orden,fino los 
Obiípos de Afis,y de FulginoXisVniuer 
fidadesde Pcrofa,Fulgino,y EfpoIeto,y 
otros Prelados Seculares, y Reblares,y 
muchas Villas, y Lugares de el Ducado 
de EfpoletOjComo confia del primer Bre 
ue.T fi dixe fie que el Pon ti fice padeció 
engaño en efte hecho por fer yací Mo- 
ñafierio de fanta Cruz de Religiólas Aii 
gufiinas(coía‘de tuyo pocoverífimil ref-, 
peto dé lagran diligencia que fe pone 
en eftas materias , aun quantoá la parte 
mas menuda ) ella replicando por nofi. 
otrosla data de losdichosBreues,que fon 
del primero y fegundo año de aquel. Po- 
tifice , cuya elección fue ocho años.folos 
defpues déla muerte de fanta Clara, co
mo muy bien tiene aueriguado el Padre ; 
Maefiro Antolinez, que ya alegue en la 
fegundaparté déla Hiftoria de fanta Cía 
rácenlos capítulos 18; y i  i:Quien pues 
llegará ácrcer que. ocho años fojos def
pues de lamuertc devna Santa tan rnila- 
grofa podía eftar tan borrado de la me
moria de el mundo el inftituto de fiivida* 
que la diligencia de la Sede Apoftolxca - 
pudiefTepadecérerigáño enfaberdeque 
Órdéfue ? Quando contra todo color de 
verdad nos queramos perfuadir á que en 
vn Conuento de la obediencia, y Regla 
de fañ Francifcb aüia de aucr quien inten 
tara mudarle de la Orden en que fe fun
dó ¿otra qué no conocí a,y quando quien 
intentara eftá ñouedad pudiera efpcrar q

eia ̂ e Sena,y el Padre Maefiro fray Au- Ó guia de preualecer contra la otra parte,y 
guftin Antolinez,queefcriuieroflla dé ’
la Santa ¿

Trueuafelo mefmo dé dos Breues de el 
Tapa luán X X / t y  ¿e ^nafinteti- 
cu dada en U caufapor el TapaGre 

g o n o X ltt .

D E mas de efto elPapa luán a i. 
en dos Breues que expidiopara 
las diligencias de fu Canoniza -

los Prelados de la Orden , qué con tanta 
fuerza, y podérfe opüheran á la mudsn- 
^a.Tódaslas ve¿es que oygo efta ficción 
y cónfidero h  gran deftreza que la Ordé 
defan Francifco tiene en el gouiern o dé 
fus Monjas, yel poco lugar que les daá 
cozear contra íaobediécia, fe me acuer
da de lo quecuentaTacito de Nerón,que 
acabando de armar vn nauió con vn te ja
do de plomó para matar i  fu madre,y po
der fembrar que auia muerto en vn nau
fragio , no teniendo efeéto fu dcfieo,le

embió

Ltb. 14 
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embió ella vn Liberto a ¡darle cuenta de 
lo que le-auia fucedidoerfel litar : y el

diza en el fuelo al tiempo que el menfa- 
gerohincaua la rodilla para adorarle: to
mando ocafion de allí paraquexarfe de. 
que le auía embiado á matar: como fi pu
diera auer hombre tan rudo, que creyera 
que vna muger ,fóla, y afligida auia de te 
ner arréuimiento para tanto,y fiar de vn 
íblo miniílroque con vna daga pudiera 
romperla guarda de vn Principe tan pre 
uenidotf^j ade o bebes trimniutur^t cre- 
deret a mullere naufraga cum teló

Origen d eh sF ra y lés Erm itaños
oídrd’e que fanta Clara auia fído Monja 
del Orden Tere ero de fan Francifco, no 
cometiera fu Santidadcofa tocante a fti 
canonización a Cardenal dé'fu'hábito,' 
por la gran fat i s face ion que la-Sédé Apo 
llolica ddFea dar, uc que caniiha' érí ellas 
materias huyendo detodaTofpccha de a- 
ficion,como dixe en el cap.2c.$. 2. de la 
canonización dé fan Antonio dé Paduá, 
y fe colige de lo que efcriuc fan Buena- 
uentura de la del Bienauenturado S’. f  ra- 
cHco,en ¿1 cap. t;y.de fu ley eiicíá cerca de 
élfin>Peropara que ñoseanCjmos en pro 
bar vna cofainas clara que la liiz del- mc-

VMyquicohorte},& claffes imperatoris per- B * En tiempo del Papa Gregorio
fringeret ? Pero mieílro argumento tiene X III . de felice recordación fé liti 2:0 en
fuérca aún quando diéramos quelas Mo
jas fe atreuieron á intentar la diuiiíon ,y  
aunquando creyéramos que preualede* 
ron,y la hizierón con eféto, y en efle ca
fo quaiidó fuera creyble que las Monjas 
excluy.das auian de oluidar el cuerpo fan 
tonque con tan poca1 jiifticia fe les pudie
ra defender»y lo que mas es,aun quando 
admitiéramos que toda ella imaginación 
fucedio én aquellos ocho años: Es pdfs i- 
blequetanprefto fe oluido el pueblo de 
que ocho años antes auia fido el Moná- 
ílerío de otra Orden?Que las Monjas 
cxcluydas nolopublícaron ? Que la Or- C fan Áugufliñ. Ella declaración fe hizo a 
den de fan Fracífco no lo alego, para que i7-de Otubre del añode 1 f  77. y por fer

Ronía efia caufa entre 1 as dos O rcieñes, y 
auicndola remídelo el Pontífice a los Car 
denalés de la Congregación de él" faino 
Concilio deTrento, fentenejaroncq cf- 
pecial confuítadc fu Santidad, qüé fanta 
Clarade Monte Falco aúia íidó Religío- 
fa de la nUeftraiy man daron que íe réilí- 
tuyeffe nñeílrofagradó habito á'fdlantp 
cuerpo, que (a  lo qué és de creer) por el 
gran poder de las partes contrarias fe le 
auian quitado; y que todas las pinturas 
en que eílaúaen otra forma fe énmeñdaf- 
fen,y fe pinta fié én ellas toh el hábito de

el Pontífice mandara enmendarla narra- 
tiuadefusBreues? Dirá que no tuuo a- 
quella fagrada Religión noticia de ello: 
yferá muy duro de creer; porque pro- 
cefibs de canonizaciones fiempré féha- 
zen con gran publicidad : mayormente 
en los lugares donde eftan los cuerpos de 
los Santos , y en la comarca al rededor.
Pero para quitar toda cap a de defenfa a 
efla imaginación , es áfaber, que hechas 
las diligencias del procedo lo mando ver 
el Pontífice a tres Cardenales déla fanta 
IglefiadéRoma , para que le fumaífen y £) prapofitiscognofcenditm eommifit, autandi-:

breuc, yqnedarenmí poder autorizada 
por Rodolfo Celle fio Notario Apófr'oIl
eo déla Curia, y caufrss de la Camera, y 
por Cíearchó de Abbatibus jaézbrdina- 
río,y Notario Imperial de Efpolétó ,íá 
pondre palabra por palabra* 

ReUerendifíimo Domino y ti Fratri Spif* 
copo fyoietáíio,

R E V E Tt E N DI SS ÍME D Ó MÍ N É, CÚ)t • 
trouerfiomfqme hoc inltbeUo 

S. D. A?. lUuftrifíimis Car-dimliÜus Ínter* 
pretationidecretoru facri Conútij Tndentím

refirieífen fucintatnéteal Colegio facro, 
y- vno de los tres fue el Cardenal Vidal 
de Fumo Religiofo de la Orden de fan 
Francifco, como confia de la rélacio que 
hizíeron á fu Santidad, que fe hallará en 
el libro alegado del Padre Maeflro An- 
toIinez,en el cap. 2 2 .Luego bien auia lié 
gado efle engaño,fi lo fue ra, á noticia de 
aquella fanta Religión, y por medio de 
perfona que tuuiera mano para deshazér 
l e . Demas y allende que ¿pudiera auer

tisfapmsvtriufque Ordms Froctiratorlbtii, 
ab Virarnepafteadducebaxtufjmatu* 

rè acdiligenter confidsratis,poflea reta totani 
adeiusSantfìtatem ntuìerunt^tus ctiam ex 
feutetieia ipforum C a rd in a lìu m  decldraùtty 
Beatavi datom i  Monte Fólto ejfé Qrdmis 
fanffi <Augufinii ideòqxe rejì itti indù m ejfe 
torpori eius habitum ¿itti Ordiniti net non pi* 
Buris, &  ìniàgtnibus de eafatti;s àpundnm 
ejfebaUtumi&  tohrem, qui conutnìat eìdan 
Ordmifancti stugu¡Un ¡.Tua ìghtir amflit^r

il 3

Francifc 
fcilica, 
Eremitani



€?o ta minCiHìtdte Sp <d&dh¿^£pt4%jtáíins 
J>iacefis(u* lotis , bac ita exeq,uenda frìttiò

die 17 7 . .  : ' , . :..%
-■ .Amplitudinituxvtìfrater. >
Piulippus Boa Compatì. Ca rd, S SixtL  

■ LoCUS Sigilli;; -

■ ; $. U t
el ijtfonajhrio de fin ta  Cru^de

de la Tercern Orden de fit»Fr¿tnafco»

R o b à d o,àmi parecer,bailanté- 
menre, que fanta Clara fuc de cf- 
te habito,refb probar que el Mo- 

nafkrio de Tanta Cruz de Monte Falco, 
<n.la Diocefis deEfpoleto,tn que la San
ta murió i nunca Tue de Religiofas de la 
Terceta Orden ,y qùe tonfi guíente men
te ésfueóo lo que fe alega de la mudanza 
de Tu habito, y inftituto i Eftofeprueua 
lo  primerorporque el Papa luán X X II. 
en el primer Breue de los arriba referi
dos dize,que el dicho Monafterio de fan 
ta Cruz era de la Orden de fanAuguílin, 
como fe véri en fu tenor que pufo i  la 1c 
tra e lP . M. Antolínez, en el capir. 18,y 
csdificültofo de creer, i  lo menos no fe 
puede probar,que aquella mudan 5a( íi la 
vuo) vuierafidotánpíefta. Loiegtindo: 
porque aquel Monaftcrio lo fundó vna 
hermana de fantaClaradlamada luana de 
D  arriiano»muger de rara fanti da d, y viuié 
do la dicha luana,iquien Tanta Clara fa
cedlo en el oficio de AbadeíTa,aun rió te
nia Regla cierta, por que las Religio¿ 
fas acudieron al Obifpó de Efpolcto,que 
fellamáüa Gerardo, y le pidieron que fe 
la dieíTéjclquali vrimefmotiépoles dio 
lie encía para poner campana, tenér ora
torio, y cimenterio,que hafta entócesno 
lo teniari.y les feñalola Regla de fan Aú 
quilín , que comentaron a profeíTar def- 
de aquel tiempo. Todo ello confia de v* 
tías letras de el dicho Obifpo Gerardo* 
dadas en el ano de el Señor de t¿po;quc 

- eftsn originalmente en el Conuento de 
fanta Cruz de Monte Falcò;, y  el dicho 

l‘-P-de orí p a¿re Maeftro pone de verbo adverbü, 
Z f erapp0’ en la primera parte de fulibro¿eneIcap. 
¿ S S -  7-y quedánautorizadas enmi poder por 
■Si Francò 1°« Notarios arriba referidos, juntamen- 

m o fle  teco los dos Breues del Papa iuáXXlí.

r¿ e  laO rden d efa n  A ugufim .^ap.XX V . § ,///. 4 ! í
qüetambieti dexo alegados-. Luego E-bu ™ vlgeflmá 
íáfefEdezir que aquel M o n afte  rio  en el Moniaiiü. ̂ 
pf ñ isip in fu ó ^  k. * de °f}
FraixcifcojpuesCb^^ ff; ?"*?*[*
baxo de que Regla co,m e n e ó y  que fue ^ T̂ C 0j ’ 
porlos años én que fanta Clara no fojo e- ¿¡n;s FrSc;f 
ra viua.jpero aun no auia fido eligida en caniexordm¡tr ; 1 ^ » i ^

B

Abadefla de fu Monaíierio: porque ,co* tr Mirado 
mo q u eé dicho, lo era entonces fü ber- infeitaáut. 
mana luana de Damiano,á quien el Obif Caf*í*
PO Gerardo dirigió fus letra s, y en Cuyo c 2 ’PA»Pró 
Oficio la Santa Tuce dió.L o-te re ero ;porq ul n c:n. Iffll 
en tiempo de fanta Clara no aujadVlonn- .
fteriosde.R-eligiofas de la Tercera Ordé 
de ünrráciíep,nilosvuo en muchosaños niolium. * 
defpues: porq el deTa-n Lconardode M 5  d Baid.in l: 
te Falco,q es de Monjas de la TerceraOr pheet. C.ds 
den,fe fundó el año, de iyo2, comodizé f^crofMccle 
el Reucrendifsimo Padrefray Francifco ^ ?í* . 
Gon^aga 4, y el primer Monaftcrio def- Pc:-Â af 
tos que tuuola Orden fue el de fanta A- Ymd Itclr 
na de Ruigino, o Forliminio que fundó din.Zxbare. 
Angelina deTermis, Condefla deCiui- in Clan, cñ 
tella delApruchio,.como afirman el mef- ex?<•, deftn 
mo Auter i',y el P adi^iiay Luy s de Mi- ^nr.'excsm'. 
randá,y elle fe fundó.porelaño de 1407 . l ;d '^xre!, 
como el mefmo Padrg Gon^aga fteílifi- f ^ ; 2* 
ca,que vieheirerí)7.juftos defpues de la ¿'*¿>***1 

C muerte dé finta Clara ;y 84.dcfpueS déla i;IferJ ^ e 
daca de los Bíeiies.q él Pspaluan X X II. " 5
ex pidió para las-diligencias, y proceifo Feder.de Si 
de fu Canonización : porque,como que- «ñ can filie 
da probadora Santa murió año de ¡ 308.- H0- 
y los Breiies fon de lo sanos d e 13 16. y c^dmn.m 
1317.De que podemos coíigir la caulade %üeJ°~ 
vnainíigne diferencia,qucie halla entre £ ^
los Iuris-CcnfuUos,que tratan elpunto c. nvtlxsiu- 
de la exempeion dé los dé la Tercera Or dexyde foro 
drniporqueriofolo Baldó d. Anear rano, ccmp. w.n. 
y otros mas antiguos que el Concilio Có f  Antón. 3» 
itancicnfe;pero aun el Abadequé fue de 
el tiempo dé elConciliojy fe hallo en el, anteí>']f 

13  d ifp otan do filos dicho sTercia ríos goza ^ f
■ de el PHuilegio de el Canon , hablan fin Jv,„ /c ”rr‘- 

diÓ:iricioti,y de todosprefuponen,que vi B] l4?lt 
uen con proprio, fuera de comunidad , y h Felin. in 
en fus cafas. Y los primeros que comenta c. non dubié 
roña diílinguir dos fuertesdeTereiários de fent.cxa 
vnos eñ comunidad j y claufura , y otros wume. 
con bienes.fuérade ella,fueron fan Anto ^duarh tn 
Uino de Floreociaf,que alcanzó ei año de 
i^ ó iC om óíéfw éG e^ ^  Fe* ad^.p.

n.Anton.ti.
como confia de. el fin de fuletura, de con * ¿ +,e .2 .ante 

■■ j j  deípues-deeUqs-todos hâ - c.u sr ali¡.
zen



4té Origen de los Fray leí Ermitaños
Z en la mefma dirtincion: y la razón de A 
eftá díférécia es, que los Monaftefíos de 
ía dicha Orden Tercera no comentaron 
hafta el tiempo del Concilio Conrtancie 
fe,óábuéltas del, como fe echa de ver en 
el de fanta Ana de Fúlgino, que fue el pri 
mero de todos,y fe fundo el año de 1407* 
y  el Concilio fue pocos defpuesyy feten- 
ta adelantequando Felino efcriuio ya a- 
uiaá'ganos, y defpúes acá muchos mas, 
que ha ítdo la cáúfa de que los luri$-Co¿ 
fultos anteriores hablen fin dirtincion, y 
juzguen de todos los Tercia ríos de vn a 
manera, yfan Antonino y Felino, q fue
ron del tiempo del Papa Sixto l i l i ,  éli- , 
gidoañode 1471. y lós quehan cfcrito H 
defpúeS dé ellos llagan la dirtincion re
ferida: porque con el fauor deft'e Pontí
fice fe ¿Hendieron mucho los Monafte- 
rios de la Tercera Orden, que antes del 
Concilio Gonrtancienfe aun no aúian có 
meneado, como efpredámente coníteíTa 
el Padre fray Luys de Miranda en fu ex- 
poficion de la Regla de la dicha Tercerá 
Orden,cn el cap. 3 :  Diganos aora el Pa
dre Rebolledo,como pudo fer que elM ó  
nafterio de fanta Cruz de Monte Falco 
fuelfe al principio de la Tercera Orden 
de ían Francifco, y fanta Clara de aquel 
infíituto y profefsion , fi el primer Mo-
náfterio de Religiofas derta Orden no fe
fundó en aquellos cien años? Nó creo fe- 
rá ncceííaría hacha de á dos manos para 
dar en tierra con efte henojque,como di- 

ffaim.iiS. ze Dauid, fe marchita aun antes de top
earle enla rayz¿

entender eílá debaxo de difputa, Solo el 
Padre fray iu ys de Miranda en fu expo 
ficion de la Regla de los Terceros, c. 22» 
fe adelanta á dezir,queesfín dudaquela 
fohredicha Santa fue de la Tercera Or
den de fan Francifco: no fe acordando, 
que eiiííléap^^vaúia dicho, que los Con* 
uentos délos Religiofos, y Religiofas de 
la Tercera Orden no comentaron harta 
el año de 1421 .en tiempo del Papá Mar- 
Vino V". cáualmente ciento y trézeanos 
defpúes de la muerte de fanta Clara, ni q 
en el mefmo cap.2a.dexaua efcrítorCow- 
pet encía ay , y duda entre los ííijlorUdores 
cerca de la Bienauéntúradafanta Clarad?
Monte Falco de qm Orden aya jido: á tanta 
confequencía obliga defender cofas Te
me} antes. Para auer duda e n crta p reten* 
fíon era menefter que tas probanzas fue
ra iguales a: y el Letor fe heltará entre c- jf*B 
lias como él cobidado d e Terchcio ¿;Pé - • /  n'Je 1/* ’ I * >• ■ .  ̂ ¿t&fltOKro iiendo ellundamento cotranovna fa- x (  
bula fingí da tan fi n arte,como la mudan * mreiur.Tsci 
$a de habito que fe prohi ja at Monarte- iant Fracif 
rio, muy voluntariamente hablaría en el Baar-ltb.iI 
punto quien le llamarte litigiofo : por* di$ a 
que fi erta es materia de duda, ninguna p 'AntoS% 
deíta calidad llegad ifcr mdubitab&Dí irr *

•la mefma probabilidad ,cs dezir t j que 
i fanF rancifeo fundó fu Tércera Grden el r0*« T. * í {  

año de 12 2  r . y que á fu imitación el glo- b In-?berJ¡k_ 
riofo CantoDomingo.y otros d e fp ú e s  bi- Cc-na 
zieron ctro tanto.Porque Tanto Do mi n- ^pfonin-.>-. f i  
go np fobre uiuio al año de 1221 .pa ra fu n ^  * *

•verf. 6 .

§. l i l i .
Satisfa^efe a los fundamentos contra- 

nos:.y bneluefealfepttmo deÍTadré 
SDapa,y acabafele derejfondcr.

dar Orden defpúes. Con que tampoco fe vJ rhf-\] 
puede concertar d que el Papa Innocen- . ^  
c io J I I .c o n c e d ia p r iu i ic g io s  i l a f  e re c . ¡ “i i/ J Z » .
ra Ordeh, que fan Francifco fe dize auer í te m  Horatl 
fundado el dicho año de 12 21.porque ef- ¡tb.i-.Sat/ J  
te Pontífice murió el de 1 2 1 6 . h a s  pin- Vides v i  pJ 1
turaS fon partos deña preñez, ó por m¿ Hdus

SI e n d o erto afshque cuydado nos 
daran losfundamentos de la parte 
contraria? porcierto poquifsimo.ó 

ninguno: porque dezir la Crónica de S: 
Francifco que erta Santa fue de fu Ordé¿ 
bienfe ve quecredito merecerá enopo- 
ficíon de tantosy tan graues Autores,co 
mo hemos citadoiRreues, y declaración 
que hemostray do, y  razones que hemos 
hecho. Pero ni la Crónica, ni el mefmó 
Padre Rebolledo lo afirman conftante- 
snente, fino como cofa que quieren dar á

jor dezir hojas deñas ramas: pues para cana 
■— ornato de vna pretenfion tandéfnudapue &at 

den atier vertido á la Santa de habito de C 
MonjáTercerai porque no Cabemos que *̂t p  
pintufas fon, queantiguedadticnen , en dMait.Kc^ 
que partes fe hallan, ni quien las hizo 
pintar. Y fi fon hechas ainfiañeia de los qq.Reg^.qi| | 
mefmos íntereflados, y enconfequencia arí'í • | |  
de fupretenfion , como la q.u.eerta en el ^
Clauftrode fan Francifco de Salamanca, 
véndran áferconfcfsiones de partea y  la ~ W
mefma fuerza tendrán dibujadas en los ¿ 
quadros,que eferitas en los papeles. Por Tuíc¡¿Un,n̂ k 
quej como di xo Cicerón; e; de Ja eftatua 2 8. - ®

de h



i deTidiás^o rocfraofuc retratarfe.cn eÜa A ha de Ja qafaReal.Pues dodetropécbpia 
•con el pincel> q efcnuirfe con la pluma. ti na,no feria fdize) mucho, que vaieiTc«
sMayottnentc que como queda dicho tor -caydo otros que áuefigüaiimenos lo qóe 
¡das ellas ella mádadas reformar poreiPa leen: p.orqudos qus dífcenque elReyS*.
pa Gregorio XI ILde felice recordacio, T 14  ̂ > • *
en la declaración hecba.con.cQftttt-afuy a 
por los Cardenales de la Congregación 
delfanto Concilio de Trénto i Pero de
mos que en ellas pinturas no há.auidó cui 
dado,y que fe ha procedido cpn to .dafen 
zillez:finembargoe{la muy;de:feul>ierta 
la femej an$a quefe pueden auer enga
nado los pintores: porque fíendo tan fa- 
jnofa la gloriofafantá Clara de Afís, dici»
pula de fan Francifco i hafidomuy haze- £  e-Miferdndafane hominis ignoramia'to- 
dero que en oyendo Clara,y Religiofa la ' tiusquam Indenia, qui yfqucadcbaut bonus 
confundielTen. con ella,no cayendo en fu

%\9,du 
ííri&i 
tiiiüi.

bligacipn ápróbarío con Auto res de át» 
quel tiempo, que los.qúe-eforiué en. elle 
hablan quatrozientos añ.qsdcipues,y no 
■fe les;deue^h^s^de la que merecieren 
iu s razonésSi ya no fe tratacón hombres 
que á ojos cerrados dan crédito.a toda re 
lacion , como la hallen en libro impref* 
fo , que ayalgiinos deella^eqndicioé jdc 

, cuya facilidad fe lamenta el MaeftroCar
e Li. 11. dé

----  lociŝ c ,6sad
aut jluliuserat, y t omití narrationi flatim en firtem* 
deretjfi tnoAoejfetlittem prodita. Y que no 
fefabe Autor vezino al tiempo de el Rey 

YanLuys quera! efctiua,ni el Padre fray 
Luys de Mirandaf que fuelecitar en ef- f Uexpb 

-tas materias por lo .menos JasCronicas de de la
XuOrden, le alega para elle punto, ni el ffS la ¿clot 
Padre Rebollcdog tampoco. Y qclBre- ceros‘ c’
uiario & Romano dizc,queeíRey S.Luis g i,pmj c¡a 
-traía el habito Vulgar de el R.cyno de Fra cronicajib. 
cia,qué fi vulela vellido e lde la T ercera i  .cap. 69. 
Orden n6 té diíceta con Verdad: porque h Dki^A&

penfamíento que podía auer otra Santa 
de aquel nombre,finóla MojaFrancifcz.
La mefroa equíuocacio me aíTegura que 
ay vn hombre dofto en contar i  fanLuys 
R ey deFrancia entre los de la Ordé Tcr 
cera: porque como la fagrada Religio dé 
los Menores tiene algloriofo fan Luys 
de lá cafa Real de Francia <t,y Ar$obifpo 
deTolofa, los que no diílingué tanto en 
oyendo Luys de Francia, y de la fangre 
Real lo confundieron con el, no aduirtié
do que podía auer dos Tantos Luyfes £  elle en ninguna nación es el común, fino guñikh.-i.
■ " *■ ' -------- i: 3-J~_ vr ít----- 1 - ^ - -----------. r A-  ̂ -rr.a-.

h foníf, 
M,

vUtmâ.
dlttdiàt

Francefe$,y tan vnos encalidades.Y que 
ganado tierra efte error ,y viedo algunos 
curiofos que el Rey fan Luv s ama ndo ca 
íádo y tío Fray le,tomaron expidíenie de 
ponerle en la OrdertTercera,con que les 
pareció que fe Concercana todo^Para ha- 
zer verifimü fu difeurío mealegó-yn lu
gar dé Platina que hablando del Papado 
ni&ci<fVTII.¿ dize:R. Ludomcnm ex fie* 
gid Francoram ftirpé QrtHtni'Vtpoté ex Caro
lo SecuttdoOrdimsfanéfíFrancífd 
Vt quidam v oluntjn Sanbios retalii, Y en la

fin guiar, y de taras perfonas.Y que no fe Visita vui~ 
puede creer que tanmíetia demoílracio &ari vttba* 
enyn Principe tan poderofo,quc mere- tur' 
cia por fu grandeza las plumas de mil Hi 
Roriadores, quedara tan en filencio,que 
no fe acordara de ella alguno de aquella 
edad ¡poique las acciones buenas ó malas 
de los Reyes, como deperfónasque (lo  
que fe dixode Saúl \ Ueuan al pueblola i.Reg.P.ii 
cabera »fiempreandan etilos ojos de to* . 
¿os:^Uldiatio  eylrd*'««(dizé-Scneca)^#i Ll-l ’ declf ,L 
intuxba^qmmttoa excedtm i>Utent, quorum mtnníí>c*b*

vida del P a p a  Iüan c XXII.bueíue à de- ^  minutes din lutfantur ̂ v i t i a  unebraíha-
ziren eilafurmatPrieiereÄiierfi inSatSos 
Confesores tetalít Ludo tac» m EpifcoputríTo 
lofantfm,quonda Caroli Regis Sicilia filium, 
f i t n t  tarnen qm bocBou^amVll tMfcribat 
y t antea dixi : cofundiendo al vn Se t  uys 
con el otro,Porque a fan Luys Ar^obif- 
po de Tolofa no le canonizbßonifiicio 
VlTí.fino Xuari XXIL-y el Rey fatiLuis 
a quien canonizo Boiiifa ció,uo fue de la 
Orden de los Menores,ni hijo de Garlos 
Rey de Sicilia, fino de Ludoaico d Rey 
de Francia,ni fe pudo llamar ex Regia ftir 
^•porque fue el tronco, y primera perfo

.bent-.Ttejlráfd&aidiBáqHe rumorexcipit, &  
ideo nulíiSmagiscauendHmesf, qnalemfam £

. habeanti quam qui <¡ Háleme umquemérnertm,
> txagnamhabituri fim t.Y que hada el tiem
po del Papá NicolaallILelígidopor el

- año de i 2SB.cfeci6 poquifsimo el inílitu 
to de íaTerceraQrdéicofaimpofiible fiel

■ SátoReyid entro en el Rey no eldei 22$.■
- y murió el de 1270. la Vuiera profeíTado: 
. porqúeñilalifonja délos vafTalíoscofia 
; tiera cantó olüído, ni fi el Rey fan Luys 
. fe diera atraer aquel habito ,vu jera Señor 
. principal qno leviíHera por darle güilo:

JDd con



ccraGrdcn toàa la nobkza'dc Franchi t  én cl hibiio ifagtadai ia d o t
■* . que echo el gloriofo Patriarca à la fanta

1 hermaìidad que (corno dixo Hcnri-co Se- 
dulio d )  aquellaexemplar ifs'imaReligi:- ¿citar 
orî  d efila  lantteftriùpiies viftietìdoibn-à fra ca ̂  
la forma de nueftro habito originai trae 
las infignias dobladas, que no conientira 

>' amór'-^fc; *1 Seraficó^Padre 
déflea, conforme à aquello del pacifico c Prette 
Salamoivi': Nontimebit dòntmfux a frigo* 11 s

^

#?io íctí reíUídií|imanO íire «picnló em- 
barafar: porqueta equiuocacion que han 
^padecido los pintores en cl hábito de fan
ta Ciara no tiene necefsidad de excúiplo, 

que le recibe grande ebpueMode 
oyr que eíle fanto Rey fue de la Orden 
de Penitencia j que en eftostiempos, nb 
fin particular prouidencia dé O ios,y edf- 
ficacionde los Fieles,haleuaritado la Re
ligión Seráfica a tan alto punto: con que 
de buena gana me mouierna dexarlesa
fama Clara, fínolo fuera tanto laéxeeu- 

. toria que he traydo del Papa Gregorio 0  
X III.E n  lo demas no hago eílado de co- 
tradezir, ni con tal intento tóme laplii- 
ma.Gozen, por mi, los Padres M enores 
la gloria de auer tenido al Rey fan Luy Sj 
puesla de Dios nueílro Señor fe engran
dece, y el pueblo fe edifica con ella: blan
co á que mira en todas fus acción es aque
lla Religión fagrada.Afsí que cl agrade
cimiento del Serafico Padre , de que nos 
I12 hecho diuertirePa contienda , rió fe 
nos ha dexado de luzir en materias eípi- 
rituales JVLasquandó fuera for^ofo efpe* 
rarle del gloriofo Santo en otra materia 
temporal,que mayor demoftr ación dea- 
mor y agradecim'iéta pudo cfperar nue- C 
Uta Religión del poco tiempo quetruxo 
fu habiro, que aúerfele dado enteramen
te á la faya de! mefmo color y forma,y co 
el capucho en punta con que 1c truxo fan 
luán Bueno , fin diferenciar mas qué cl 
cordon, como dize el Macftro Corioh- 
no? No nos podran probar que fue igual 
el que mofleó al Abad de fian Benito por 
lahrmita que le d io: lo viiO, porque es 
volunta rio dezir que la hizo cabera de fu 
Religión de agradecido de la dadiua,ref- 

á  t>. Thom, peto de que el afefto interior , qual es el 
io6* agradecimiento a , no fe puede probar 

art,s¡¿tnfinz;ftno porta confefsion déla parte. L oo- 
corpor.íy oa. tr0jp orqU»es muy fabido,que la hizo ca
bOon^íi* de ^eca ® rc*en porlos grandes fauores 
o ylo jérlp b . q ue tecibio en ella de nudrro Señor,y fu 
Rslig. 2 . p, bendita M adre,y no por otro refpeto, co 
uií'rcuincid. mo afirma el Reuerendifsimo Padre fray 
S.Franc'fá, Francifco Gon^aga b , y  fe colige de ían 
Couentu fr i  Buenauentura c 5 ambos teftigos dome* 
mo' * ílicos,y de grande auíoridad.Pero quan*
5 S',e dovuiera fido demofiracion de gratitud, 
F̂rancifciyC. noera °̂ naifmo eCcríuirlaen las paredes 

í .  adpntm, vaa Igíeíia,que imprimirla en los co-

TtcUafe el ultimó argumento del Tadre 1
^d^dtyreíonócefefudi'ficithad, - I

E  n  g i  M.o s ya -al vltimo árgu- §
mentó; que ti ene dificultad; y fi 1 
como la ¿citamos de ver en e l , la g

vuieramos hallado en los pallados ,lo con- |
feiTaramos con la rnefmallaneza: porque |
iluefiro intétOno cs efcu^ecerla verdad, |
finodefcubrir!a:y Cabemos, que el que la lü^us |  
deííeatratar.ha defer tu' primerfifeal qua e/iacaé 
do la razón le obligare á ello. Confr ítan fu i. Fw  
do pues la dificultad doíide la fentimos, j8. 17. 
dezimos 5 qaeefie argu m en tó la tiene, y  

Z aun algo mayor de lo que al Padre Dá£a 
le pareció: porque haíta dodc elle figuio 
no nos cofiara tanto defatarle.Y para que 
eílofe veaj donde le déxó el Padre Daca 
lé profeguiremos nofotros: cofa que no 
nos obligara á hazer fino el deífeo de á- 
c errar, y  de dar a entender nueftrodere- 
cho,con ningún perjuyzio del fuyo.Eílc 
-argumento dizé afsi » líeft ctn»»Bí»e»í£ '
¿i\ea tos Htfior tactores y Santos fqsé eferi/tie* 
ron la vida de ntteflro Paire ían FrancifcOy 
por eofacertijhmay Üana , que citando el Se* 
rafeo Padre en la ¿glzfia de [anta Maña de . 
los jingetes ¿te Pomunciila, Vtta ie las tres q 

jy reparo i oyendo Mifa> fe leyó aquel Euange- 
liaren que Chrifomefro Rzdemptor embuti
do a predicara fus Disípalos tes manda que 
no Uemfen orQ,nipIata} ni dos túnicast ni ca* 
patos,drc.y que al pumo i fmmas ¿.'limonita 
mo ft afolo el fe dixeran las palabras ie aquel 
Evangelio, fe quito los $ ¿patos, dexoet alfar - 
ja,y el báculo,y U correa,y en tugar defia fe 
ciño Vnd foga,y fe quedo son fola Vna túnica, 
y  defcalqo; que fue ¿e/«#rí¡írj"e del habito dt 
Ermitaño que trata,y tomando el de Fraile . ■ 
Memrdtodi(ho f  i principio a fit/agrada Re •

Ugioni



...
...

.

de la, Orden de fan AUgufl'm.Cap^XVS .V,

:>rs. Ì

. ;S.-

¡ S i l i »
'■ii.mura*
;- 7-í-7

:|íl!.ís eodé

■ ¡test de 
. : Apiari b. 

‘■■5.5.18p 
úncorp.

Ffaykfrrfef t de otra Orden ,Jin Ucencia 
~M S üpfáórjy-bKnpT^qitf nilapífama- 
g»ard(^í]jGp¡mé inconmmi,oydkildípdla 
FrasdéEtf¿ngelií>fi¿nmma co f a ^ I z f a  
doel VejHdéylaii nfig mas de Ermitaño-Juc- 
gon 0íentRetigiofaque fílb fuera ,wo pudkrk 
bF ^i6::0^hiT^~ñií^rm-é ápoftüftd: 
i/;g»4 ^eídV/gr¿yrfí3 .¿)e/o(/¿á//? jíg^e, 
flbabít &MéFt/nit ankfki'Wm ano etédé tfiéli 
gíofo \fiftobabito d?deuoiMú,'que iepuddde- 
"Xar quániáqiúfó, c<m o írdixi plofd&rdfcfk¡* 
foprincipioJ. id Orden icios Menores viisfía 
aquino c s dificultóla Iarefpu cfl;a,pbr<l<>s 
razones,Lh prirnerá,perqueqüando él 
gloriofó Santo, vuiéra dexado el-habito 
que traía con tamaprcíleza, y fuera for
jólo confeifar que f¿ dcfcaRó , y folto el 
báculo,y Idcorrea luego corno oyólas pa 
labras idel Euangelio, y antes que el Sa
cerdote entrara éri cl ofertorio ( que no 
fue ni pudofer,comoluego probaremos) 
todaúíá es en gano dezirque aquella fue
ra apoftaíxa -porqué ningún D ótor,qú é fe 
pamos, condeña por apofhta alReligio- 
fo que fin.pedir licencia a fu P relado fe 
paita a Religio mas eflrecha:antes laGíof 
fafobretlcap. "e x parte ¡detetnp o r ibjtí crdi- 
ndtiomw\ y el Pá dreAzor a x retando la 
queflion en termines le libran de apof- 
tafia.-loítiefmo fíente Cay etano ¿ morque 
ciiz£,quc no esapeftata el que no preté- 
de quedar totalmente libre déla obedien 
cía Monaflica, y es detrina de S iludí ro¿ 
^erFó^pcfidj¡d^.^.’& yerbíli FJtig’o, 4 . 
q.4¿y del Padre Manuel Sa,yeríro , Rt li
gio ,num .7 1. Lo rea, a. 2. fe ct. 1 ,difp. <j 1. n.
y.BaneSiy.2.q,i2.arti = .¿üb.ncÓeí.q, Y
algunos de los Doto reí'alegados diz en,q 
210 feria ápbílatajáñiiqüefepaílaiie afte- 
ligion masaHuiada/.porque noés apolla 
ífe remitir d eírigor,y eítrecbufadela vi 
daregjjlar,finofe hazeeltrafito de la Re
ligión al figlo. Y  £í fe notan las palabras 
del P6rificé,flo fe hallará que obligue al 
Keiigiofo que le haze ávida mas e(trecha 
á pedir efialicencia,para que no vaya c5 - 
tra el votó de la obedien cía,fino para que 
no parezca que va>porqrte no, dizc e:Afe 
bonum obedientesconierntiat j fino tie cotstn- 
m re’videatHT , y  fantoTomas dañade,que 
la déuepedir por humildad; petó que no 
puedeüegarfele.Y la tazo es: porqaáde  
y  ríe v n R  eligiofb á otra Orden, fín pedí r 
licencia áfu Prelado, fe ligue eí'cádaio en

4T9

B

D

A  los demas : porque les parece que el que 
íepá'fTa á otra-Religión fin tomar la bcn- 
dkiop d eYu • Super io r t  i e n e en boccia  
prillerà obcái'e'nGÍa^^y pOT ebbiàr á éf- 
te da ño fe le rnan dá qii c la pida , vno|¡a 
meheíler eíperar qiiefe le CöncedWpor q
por eímcfmocafeíqueda:pidio,íélacia él
D  e ree ho,avin q-i celo n p e ri or c'té rrazio 
en negarla. Por io.qoal Siluellroc, v h  e Svine fa r  
Olölladan á entender que el Rcligiofo hktli^o 4. 
que por ignorancia faltó enpedireifali- q^ß. 1. 
cencía, y  hizo el r-ran fi tofenz ¡Mámente, Gl°í-á ; do c. 

mónrdo dé efpírítu de Dios,y no.de liuis cet- 
dad ele animo,no puede íer cópelidoáq~ hr fó 
buelua álaprimeti Religion . éXuicndo ^ CoUßßtlf 
pues íido-la t n n da 1 i 9 a d  e 1 a n ?  rn n c i i c o en ex eod,%'IU 
la Iglefia de íánta Maria ce los Angeles, «f ff/ßnalU 
'y no en el Conuento de lanlunn Bueno, 
ni á vifta de los otrosRcligiofos,quc pu
dieran efeandalizarfe , y tenerle.por de
ferto rde fu inftituto,de v e rfe le, dexa r fí n 
licencia, fácil nos fuera d’cuf-rlo quc hi -
zode-apoOaüa,yaunl:brarU>dctodoef-
cr upulo, fi no nos abita ra otra cofa ¿e que 
luego tratar-ém o sX a fe g un da : razo n es, q 
n ó con ila que el Santo - b e n dito d e x afle 
los yaparos, báculo , y correa con toda la 
p-r éft ez à qüe-fép ret é d e ,paf a d amos m a- 
teahogado , finó defpitesque iaíio déla 
Iglefia , quando no fe puede probar que 
le falto tiempo-para:pedir licencia áfSu - ' 
perior. Y  q nofedefnudo hada deípues . V; 
de acabada laM Ifl'a.afirman efpreiTamctc .
VincécioVeluacéfepy fan Antonino de ^ *' 9'caP* 
FIorenciag:porque dizcn qlo comuni, ò a ^
con el Presbitéróquela dezia, el qnalle jí. i

inítruyó plenariamente cn ladotrina de 
aquelÉúangeÍio;y no fe puede cteerqué 
eftecoloquio fuefle en medio de laMilla, 
y  que el Sitola interrumpieíle,y él Pre- 
íte pafTafFepor ello,fino defpucs de cele
brado el Sactifició,y auiendefé defnüda- 
do,y dado gradas e!Sacerdote,Dizernas 
Vincéncio,y fati Antonirto3que tafoga q 
cì Santo tomo en lugar de la cor rèa no fe 
ì a cinofobre la tunica,que entdces traía,■ 
finofobre otra mas defpreciada quelue- 
o-o hizo: de que fe dexa cntéder que paf- '
R) tiempo enmedio: porque efta tunica'\ ‘
porgrotfera que fueífe no la.pudo hazer ; 
allí ? La s palabras de entrambos Autores . . 
fon- e Ita s : dMtéris m m  t]uadddie mN tí- .... 
fa,w¿ Cbrifasiñßmn^tiö mßisadprädt- ■ t,  ̂
CándumDifäpulifaßiiitmxtieifak rû rt., ; . p :.
*pUargentHtnipoßideant,ne/perammkid^el . - v :.

D d  2 ptctH*



4¿o :Oyigem dèlosjtyaylës Ermltams
pàntmportent y ne A  i?r\om vefirise, y  en el exêplprfel Señor ë M m .

c-a UeûMmt£0zi 4ueyîàmttas,ha bean ttfp b de 
e-AÍem pl en ht tint éfige Ttsàfires èy t ero ¡gaudio 
repUtuíMtihoeeíl qu&dìjquarOió* totispra* 
cordi] se.ùftckpifco - f^rtpliethuserpffine^ mora 
âepofitiiiexhoe M« eaUéaménmfeir'gâ,fac  ̂
culoq ueyelperânonytens§ tHmcamconieMw

gíá, fimcnloeamúnxttv&pdiMentut yer» 
ta fîmpUciterin publkumproponere tapit. Y 
cîérto quando Vin cencio y fari Antoni* 
no no nos dixeran que la refolucion de 
fan Francisco ani a lido laque hemos di* 
cho,la razón fola,y defnuda nos lo baila-?

quequando le preg-untaron ?fifépuiade P. 
pagar tributo a Cefar,mandó quede mo- f Watt. -,s 
ilrafTenìà moneda,yno la tocó'con la ma- P**
riof, y en  el hechodclos Appftoìes qnè Bf pt’ EA 
mandaron, que. cl dinero quelesnfrecia 
losFieles fe-ló- arrojaiTcn a lospie^ fibre 
lo qual dizelaGloila g: Dsfiuqenàxmpro- c^j.dcS 
bai,quod tangere deuitat^s. Pcrodado ca to Frani 
fo;què todos vfaran deiias pàlabras : cja. w¿fifi, ’ 
tinWiiUieò:> fta$ÌFiy§m m orayCe^fpfiimpn S ,;¥3(i,...;„.
continenti,y  otr as tales,no riosfor^aran-a csi 
creer, que aqueUa.mudanca de habito fc lfg:V ‘w i l' '• i d A "i ■ ' V ’V > v-J:'- ■ -, ■■ i 4e planSmf 1>rque

co A ,;

auia hecho dentro delà Iglefia. Poi-- - .  ̂  ̂ ... .. , j,.., Eccidi +fjj ■
ra àperfuadir.P orque quando nosdemos «  ; aquel mo do de hablar fe. h ad e entender q 6. $.,¡¿¡¡1 
à creer, que en medio de la Milla fe pufo conforme àia materia que fe trata.Üe ma lud

nera, que en todo rigor fc dîze hazer èî ci: cpp:^' 
negocio luego al punto, y inmediatamê- t  Cümdfg 
te el que conforme, adá calÍdaí,cfe;elno acceFlí9 f, 
pierde tiempo.T-encrnos vn exemplo de !c Ì11: "**» 
ella verdad muÿ claro en el Euangeiio: ***?** C37fI 
porque acabando el Señor de dar à ludas ””e* 
aquel bocado de pan mojado en ía faifa i y¡¿e 
del Cordero,dize el Euangeliíh S Iiian b din. B.;r?n. 
que el traydorfe falio de allí incontinenti. tom .i. mai

de propoiito à defceñtrfe, y defcalcarfe, 
echar el báculo,y el curronamal,y dar el 
dinero (ilio traía ) de lúnofna, en que a- 
uia de gallar mas tiempo del que pudo 
tomar,fin perder la Milla que eiláua oy e 
do: donde hemos de dezirqiie halló la 
foga que fe ciñó? porque no escreyble 
que à la puerta de fanta María de los An
geles eftuuiellen los efparteros que i  la 
del Campo de Valladolid ; de que fe li
gue,que fall dò de alli tirato de todo. Y no 
obfta que los Hiftoriadores de fu vida di
gan que fe defcal§ò , y folto lás alforjas, 
correa,y báculo i«cfiti»eHti,iíííco, o fine m& 

a L íb . ip.c. r¿. p orque Vincencio Veluacenferfí, y S. 
v Antonino que lo dixeron de eíTa ma-

$•?* nerai fe de entender conforme à lo

Y confira que cfpcró halla Lt infiituéioh nalm̂ am* 
deîfantifsimo SacramëtpdeÎAitar; pues c>t}rífif ^pues

e.7. mptm.

Cap. 5.

quejqueda dicho,q no espequeña prueua 
déla verdad denueflra expoíicionjpues 
los mefmos Autores qdizen: llUcocalcea- 
mentadepojutti diz en también que lo co
municó con eí Presbítero, y dan a aque
lla mudanza de habito mas lugar: en qu e 
fe ve que las palabras,ifí:c«,y c&tifefiw, fe 
entienden por los mefmos Autores con 
toda ella latitud; Pero fan Buenauentura

je recibió aqu ella no che de la mano del ‘5 y, % 
Señor,conformeáladotriñade los $an- 
tos, y generalmente de la Efeuelar. Pe-"2 ^ d é m  
ropudofe dczir cjac fallo al momento: 
porque para el negocio que trataua no lemán 51 
perdió tiempo; pues noobíiantéel que W.117J 
fe demuo en afsiilir a los miílcrios de a- fc 
quella noche; antes del primer canto del d: írrorc¡
galló (quefiemprees alas doze en pun- uo , 
to)auia rato que le tenía entregado en las 
manos de los Sayones, como lo prueua la
primera negación de fan Pedro, que fue ¿o * Fel\ 
defpues delaprifiondel Señor, v  antes en el 
queélgaliocantaíTe. A q  fe liega queco- nhm, e ®  
forme a D eretho £  lo que fe haze den -

no lo aptetó tanto, ni dixo mas que eftas jy tro de tres dias,fe dize hecho iHico.y imo-
palabras *Soluitproinde eaUtatnema de pe-. 
dthiéS) deponit baeuluJK peram ps m

c Cap. er Mi'aiam cxccrdtiir.lLzs quales tienen lugar, 
c.e-xTjt3qui aunque el Santo lo dilatara hafla otro 
fsminat? 6. día: porque las poílrerasqúe dizemPec» 
c<ete~v,m, de niam execra-itr, no fe han de referir al tie- 
verb.figm f. pQ en queeííaua oyendo la Mi fia, en que

fócala. Mm*
dof.de 1

íáil

in 6. , no fabem o s que fa n Frandfco îîeuaiTe co 
¿yí e t - dinero,íino al delainíHtucion defu

^ e&̂a’en quemando que fus Religioíos
iÍf.C.1^0. no le tocaílen e , fundandofe d en el lugar
accedh. deÍEuangelio,que áize: Ñeque peçutfiam

tînenti. D e mán e ra, que d e eí argumento ‘?ï •/?3‘ 
que haft a ao ra fe hap rop a e ño fe faje ho í ñXü^Afin 
gadameme con lo dicho,y n o .nos obliga ¿l«
a mas. . ..

Ocúrrete a dos repitem quefe pueden ha Mígr?fcf- 
^ercontra nuejiraprctenjienencon- sandjil 
jequenaa délo dicho. p u f

É no puedenfenos hazer dos re- 
piicasdiíicultofas. La primera de 
vnas palabras de fan Buenauentu-

ra,



déla Orden de fan Attgtt[¡!n.Cap.XXV.%.Vl. 41 i
A f«?e*9di*.Wcedtr..A,Íii#HñWáidéri fr á né VA e ' ni t/i n p- r r fi n-P M t   ̂  ̂  ̂ i  ̂ _ -:■ _\ cifc^^eko el habito de £ rimt îiprera íio  ̂

vbre.feglár,y quéeomencó el cítadodeRc 
ligiofoquando fe defca1$ó, .y arrojó elba 
culo,cihta,dinero,y alforjas ¡porque aca
bando d.e.contar como el Santo fe deshi- 
Zo.de toda lo;que lleuaua, di z e luc go> Ca? 
pit ex koc ívir Dei ¿hñnct in 8¡n fru'Eu ¿ «ge- 
/ icaperfeBionis amula rar cxiftere>& a d pae~ 
nittntiam cateros inuitare .Luego fi allí co
mentó a émularlaperfeccionLuangeli- 
ca , aquel fue el primer paíTo de fu Fray- 
lia rporquerfi fuera y a proferto de alguna 
Religión, ya vuiera empreédido la per
fección Euangelica, y no comentara en
tonces aquel eíhdo. Laícgunda replica,

- ■ ■■ ■ ■ -- — -r *•** ,
cicas replicas Ce mdpondc,.que ían Bue
naventura no liábla de todo .el cuerpo 
deja perfección;Euangelica , ni de las 
p-tirnéras gradas de ella efcala de tacob, Gene/. 18, 
poblada d e Angel es »que Cuben , y baxan * * • i j • 
de el Cielo , finó de los poftreros e Eralo- 
nes,que Col o pifan los que y aertaneerca 
de: la cumbre. Porque no dize que enton 
ces comentó fau Fraucifco a emularlos 
principios de la perfección Euangelica, 
lino los fines jejio-es Ja perfección que a- 
nÍ3.oydo en eíEuangeíio de aquel día, 
qoblígaua á deTyareldinero^íntajbacu' 
jo,curró,túnica,}' espatos,)' feguir álefu 
C brillo nueftróSeñór,con eítrcrha defnu----- * J- t u j  r . . t ’ ----

y  que puede dar mas cuy dado es, qquan "  dez.aípe rifs i nía pe nité c i a, y m e n o fp r e *
J _ . /T_T_ Tüi« J a fl rt« /’írt « rt-.A   T.  ̂ f' 1 -VdofanFrácifco vuiera tenido tiem po eri 
que pedir licencia á Canillan Bueno, pa- 
xa dexarfu habito, y tomar otrojlrulera 
denada,refpeto de que enaquel tiempo 
d h  abito que dexaua era de Religión , y 
d  que tomada no Jo eraiporque antes de 
tener aprobación d ela ígk íia  elefiado 
de aquel.Canto habita no podía índuzir 
obligación, por lo menos de voto foleri- 
ne,y quedando en la voluntad de los que 
le traían,partar con eladel ante,dial idea 
fuera,no podía dexarfe por el otra Reli
gión ya profeíFada, aunque fuera menos 
cllrecha. Porque la mayor eíireehüra, y 
aípereza de vida fi es libre,)' fin losvotos 
fuftándalés,no conrtituye eíiado,que co 
rho dize fanto Tomas,requiere firmeza, 
y efí2bilidad, y no la ay fin las obligacio* 
nes délos v otos;D e otra man era pudi era 
dar licencia VnProuincial de Can Francif- 
<o ,ó  Canto Domingo á vn fübdíro Luyo 
para que dexando el habito de Cu fagrada 
Religio fe fuelle ahazer vida íolitaría al 
yermo,finnueua p rófeís ion »ni obedien
cia ,focólor de querer comen ca rvida inas 
afpera qué la de Can Hiíarion,ó Ca n Anco 
nía ¡ cofa abfurda detodas maneras : por
qué por ríguroío que fuelle el in.íli tuto, 
no fiendode Religión ni efiando obliga
do el que le efeogio á períeuerar en el 
por voto de obediencia ,Je puede dexar 
otro dia , con que vendría á quedar fuera 
de el primer citado , y fui obligación del 
fegudo^ué feria aüer buclto al figlo por 
v o  m uy corto rodeo .Y  afsi viene.á feruir 
de poco dar tiempo al Santo gbrioio pa
ra que ayapadído pedir a fu Prelado la 
Jícécia que para lo que hizo entonces no

D

Ció de todo.De manera,q tanta ocrfeccio 
como cRa éntoncesla comea^ó j fin em
bargo de que pudo auer comencado an
tes otra algo menoriporque como ciizen 
fanto Tomas a, y el mefmo fan Bnenaué- à , tg¿ 
turai, la perfeccionÉuágelica tiene fus aricad t. 
grados en quefepüede afcendét de v»o b Inleg.$[ 
enotro,con quediempre viene àquedar Franájac. 
la puerta abierta à qué en el habito de E í ida^we, 
mi taño vuì effe podi do fe r Religtofo . Y  
que lo fue fe colige, Cobre to dos los fun 
damentos alegados,de lafegüda Bula de 
fu Canonización,que pulimos en el cap.
2,p$.2'.Ia qual dize en el £. 3. que quan
do el Santo dexo los veífidos en las ma
nos de fu padre, y fe fue alyermodefnu- 
do,renunció de todo punto muger, cafe
ría,y bueyes.tres impedimentos que re- ■ 
traen de la gran cena de la perfección à 
que Dios combida en fu Euangelioc,que 
fue dezir que hizo los tres votos de po- 
breza jObcdìencÌa,y cadì dad.Por que có
mo dixo elApoíiolfati luán I ,  todo lo q d t.Toám* 
ay en e] mundo és dedeo decarne.ódeo- *• 
jos, ófoberuia de vid a, que íé hallan en la 
muger, caferia y buey es, de la Parabola 
Euagelica.En losbucycsla codicia de la- 
brar;y gragea r haziéndaien la muger los 
antojos de la fenfualidád: enla cafiria, el 
deffimde mandar,y tener dominio fobre 
otrosiy tomo dixeen el cap.y.§. 9.elfos 
tres eítorúos mundanos fedeluian de to 
do pùnto por los votos de pobreza,obe
diencia , y caftidad, y fin ellos no fe po
drían verificar laspalabras de el Pontifi- 
c ^ :V x ù n M llà M b m J. tigna magnar tir abe 
ubasi pentiti* abdicati!. Y  qué háble eri à* 
bucH.de el eftado de Ermitaño,y  no del
^ D d j  de

c  Lue. 1 4 .
iS .. ’
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4*¿ Origen de Us Fray les Ermitaños
deFrayleMenor conñadel $. figuiente, A porque no nosdeíuiemosdeláuháteríav
en que dize ¿ que pareciendole juntar a 
los abramos de Raquel el matrimonio de 
Lia,fe hizo paftorde vn ganado rtuy fe
cundo, que es la R eligan de los Meno* 
res,prefuponiendo que hafta allí no auia 
fido paftor,fino fimplc Móge Ermitaño, 
Y no obfta que no lo diga por palabras tá 
formales * porque tampoco dize co ellas 
que fu e Fray le Meno r;eo ntentandofe co 
íigníficar lo vno y lo otro debaxo de va
rias alegorías, que esel eftilo de aquella 
Bula,

§. V i l .
La '»erdadetít y  fen^tíia-refyuefla del 

yiúmo argumento del T aire 'JDa^a.

B

L a fegüdá fe pudieran dar dife
rentes refpueftas ; pero la verda- 
, dera y fenzillaes, que los hechos 

de los Santos no fe han de examinar co
mo fugetos a ellas delgadezas: antes mu
chas obras fuyas fe deuen efeufar p orlí 
buena fe con que ^roebdian en ellas: de 
que tenemos vn teílimonio iluftre en fan 
Bernardo, que en el libro depracepto,& 
dtjpenfaticne-, c-21- efeufapor efte camino 
dosacciones*queno aprueua,de aquellas 
dos grandes luzes de. la Iglefía fan Gre
gorio, y fan Auguftin, y otrono menos 

p .. ;r inhgneen S.Ambrofioá ^quepor diuer- 
vttaS. Am- tír a! pueblo de M ilán, que leaclamaua 
brojiu porObifpo, hizo traer alu cafavnasra- 
Marti».?o- meras,perfuadido a que con aquello per* 
lonu¡ iaDa deria la opinio, y dexarian de aclamarle. 
mafdl- Lo qual en ningü cafo,y por ninguna vti
fiaron, tbth.' lidad fe pudo hazer,no folo por fer maní* 
+*ann.Cbn fjefla íícmilacion, fino también portener 
J tj  7*’ efpecie de mal,y fer efe andalo a&iuo.De 

manera que es for^ofo efeufar tal vez los 
hechos de los Santos,porla ignorancia y 
bueña fe. A eftofe llega, que el empe-

quicn duda que aquel hecho delglorio- 
fo Patriarca, quando fe defnudó en pre- 
fcncia delObifpó de Fulgino, halla bol« 
uerá fu Padre los valones, y quedarfe en 
carnes totalmente y  íi fe hizierá con vn 
efpiritu ordinario,fuera digno de repte- .. -
hcnfioní-P arque fegun dotrinade fanto 
Tomasfuera contra el decoro y decencia t ¿ 
á que obliga a los hombres la virtud de la art'.u y . 
honeíUdad , que tiene por cofa horrible itfS.arr.i 
defeubrir las partes que la naturaleza co ad 
tanto cüy dado efcñdio en el cuerpo, qué 
quanto ellas fon menos dignas de pare
cer en publico, han de fertmadas (como 
dize fanPablo) ton mayor honra, ycu* 1. Cerinií 
bicrtascon mas decencia y ornato . Pero «.13. 
hecho con aquel efpiritu para iig niñear 
la confianza que tenia en D ios, y el def* 
precio de todo io téporal,falio deregla,y 
no quedó fujeto á la cenfura comumpor- 
que le tomó Dios por fu cuenta, que fue 
feñor de atajar el peligro que caufara en 
otra coyuntura,y demouercon el los aní 
mos dé los circundantes á toda edifica
ción , que con otro hecho fe me jante fe 
mouieran á efcarnio,y c-fenfa.Y sfsi cali
ficando efta acción fan Buenaiie:ntura,dí- Cap. 1» 
xo que la hizo fan Francifco enagena- 

i do de vn feruor de efpiritu, que le facó 
deíi: Infmper ex ¿tdmrandv feraQre><jrfpt* 
riti* ebtius , reteñís etiam feemoraUbus,to tus 
coram ómnibus Aenudatut. D e aq-ui nace la ..
diíliñcion que con tanta delgadeza def- 
cubrió fanto T  ornas entre las virtudes y  sÁ.q/étai 
los dones del Efpiritu fanto: porque a- tJnfint w 
quclla s ti enen por guia la razón > y eftos ?0ris» 
el inftinto diuino, conforme á aque
llo del Profeta Ifaias: DemÍHusapertut mí **•&•*• 
hi aurem, y t audíam quajt Magiftmmi ego 
AHtent nort co?itradtcc:rctrorfum no^abij ; y; b- :
como dize Ariílótelesdos que fe mueucn ^ atUiM 
p oí inftinto dittino, no hanmenefter de- Ihom.jaf

llon del efpiritu ,que los 11 euaua, los ha* D  liberar mucho, hiaconfejarfé coniava*
»ríu o I CTTtn'i e íiin^ri AVüe i r . ,.r. , 1 r. .zia algunas vezes íuperiores a toda ley y 
derecho poímuo, y del natural les muda* 
ualas círcunRancias de manera, quefa- 
lian de fu obligación .quando qualquierá 
de ñofotros quedara atado à ella , y con 
eflrechas ligaduras. Afsi lo confieíTa fan
to Tomas en la 2. 2. q. ¿8. art,2* ad 3 .en 
eftas palabras: Sed ille>cuiuifcierstuel&' po * 
tefiati omnia fubfmtjfm mattone ab orni
jiultitia^ér ignorantiat<&‘ Ísebetudiuê é̂ rAu~ 
riña y ¿r (aterís omnibus nostmos reddit i Y.

zon: porque tienen otro mejor fiador de 
fus acción es,y mas fegura guia dé fus paf- 
fos.Por eftos futeífoj, y otros táles, dize 
fan Pablo,que los Santos tienen exccfíbs 
y  templanzas : exceíTos, quando tratan 
conDiosjCon quienfueltan las medidas: 
y templanzas , quando con los hombrcs 
conquienes viuen àia ley común, y que 
todolócaufa la fuerza déla caridad, que 
losobligaá hazeraquilo vno, y allí lo 
otrotSiue mente exccdìmus Deo t jiue fobrij

fuhtHS
v.<i
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río,que muchas vezes los Santos hazen 
cofas que miradas con ojos de carne pare 
cen agenas de razón, y qué pretenderlas 

i'.Seg*«*-* encaminar feria tener con Qza a el atea 
i ,,, g. de] Teífamento, que por vería ladear te-
|  mió que auia de dar en tierra : temeridad
|  que Dios cáírigó de contado»}' con muer
•; te repentina : y la dotrina de fan Auguf-
|i:Í4. Con tin b que dize : htminxbm
¡ improbando, videntur, tejtímomo peiáppro*
I batafitíit, <&mu Ita Uudatáab hominibusúso
1 teftedamnantur.Eño rh elimo creemosque

fucedio aquí: porque como la fundación 
del Orden Seráfico naciode aquélla re- 
iieiacioh que el Santo tuuo en la Igleíia 
.de fan Damian , quañdo el Hijo de Dios 
le mandó reparar fu caía, no tenemos du- 
da de que quantos paiTos fe dieron en c- 
llafueroh guiados por vna iluílr ación ef- 
pirituaí,y vna caridad encendída,que ar
rebataba al Seráfico Padre, fin darle Jugar 
a reparar en las futilezas dé el Derecho: 
porqué eiSeñor que íe infpiraua con tah- 
ta fuerza lo q aiiia de h a zer le  podía po
ner en faino de la obligación de otras Je - 
yes,que ccífauá en prefencia de la volun 
tad de D ios, coforme a aquello que díxo 
el Apoftol daciminino eflisjubie-
¿e , y confórme á la. otra denté nc i a Cuya:
V bi jpiritüdpominiábilibmas^XkZ entram 

iQp,iicei bos textos trae el Papalnnocécíoc III. 
shgulari cafi aiprópofitode que;hablainos.Dc ma 
s* nera ,-que no ay de qne tener eferupulo

dcapo ̂ afiajdóndepios que era el Señor1 
de la prom éílá,góüe r ñaua la voluntad;Y 
afsi leernos que el gran Padre lauto Do- 
mingo,noobílante que era prole ífo de la 
Orden deiiosCanonigosReglarcs dénue 
ílro Padre fan Áugufti tí,tenia ya ihíl ico y 
da fu Pveligion en Toloía de Francia,y cd 
pañeros de el iiüeuó iuílkuto i antes qué 
]ó comunicarte conedPapa Innocene io 

kgj. I I I . corno lo dizc el Br.éüiario Roiriano, 
tn  las Lecciones défmdiá*y fian Antoni- 
nó d e -Fio re nca,c n la'3 •p̂ rtW*'2íJ* erqút̂ ñ« 
ante §", i ".ye clic. £ t  Damtniem P'a fcúo-cbái 
.fin reparar en la.prnfefsion quc reniahe- 
cha porqué coiiforméddyvo 1 uutad de
Dios,( deque le coiud.aua-por cónaíiáas 
reueláciones ) la mejoramy enios nueuos 
paitos en que larquériamonueEEfe^4 nÍe- 
doíe.confirmado eí Papa .Honorio.cLfa»

>qu^ac
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^ipiofoslaslobas, y roquetes, o 
Rices de Canónigos Reglares,fe las qui- 
tvo de fu. autoridad,, y íes diolas capas , y 
efe apula ríos quéaora vfan¿fin boluerío á 
comunicar e o n-elPaps Honorio^ moui- 
dó'de ¡a reuelacion que el Maéiírolíay 
Rcginaldotuuo de la Madrede Dio$, có 
mo afirman fanAntonino cíe .i Florencia , d ; .bai.
V clMaeftro fray Hernando de eí Cafiij- *«44.4.. - 
llo e. A la verdad antes dd ConciHoLa- e i.p-.d: /* 
teranenfe era muy víado fafir Varones 
Apoílolicos dé vnas Religiones a fundar 
otras fin repa raren fe-forma d c el Dc re - 1 ̂*f*1 í  ̂  I * 
cho moderno , y fiados en folalá infpira- '
cion dmina,que como díze eí Papá Ifiñó 
cencio/111. es la regla que fe ha de fe- f 
guirpara eligir vida mas efitechadóqüal ¿Ccp' 
prefupone por llaóo el Dotor Gregorio 
López Madera , enfnHiftoria'deLMo- gc^.fd.i» 
tefanto deGranada g,fatisfazi;edo av.n ar fag.í. 
gumento deei Cardenal Cefar Baronio, 
ccn;qne pretendió probar que fan Gre-v 
gorio Magno no'fue de ia Orden de ian inó-OV,?« //. 
Bcnito.-porque cl AbadV-akncio fa fupe 4 *D¡aí0é°ri 
rior nod-o fue. ,fir¿o de el inflituto de.(;ui> caP‘11;
Ec hicio.RAq refponde:Quequando v - >* 
uiera primero Valencio í-cguido el i n í l i >* 
tuto de fan Echício, pudo rrmy bieñpaf- >J 
farfea la Con gregacion de iosBciiitos, M :
pues entonces fe ha2ia efio tan faciímen >’ *
te,cómo fe vé enfan Romualdo ¿y ün Pe >* 
droDamiano,yotrosmüchos: aü deipúc s 1» 
de eftar tan aprobada, y recéaida b D r- = ’ 
den de-S.Benito. ¥  fi tódauia aíguuó por 
fiare en j.u?:gar eüe hecho de fui er-aciíco 
par las reglas de el Derecho, le refponde 
re con las. palabras de el Papa fnnocén- ¿p-tiw de 
cío I L I. que no puede fer buen juezdé 
las acción es d e aquel; Sa tito gloriofo eí q Kal¡' 
no diflinguierc entre el amor dé Oros, q 
le traía abrafado ŷ la tibieza de efpiritá 
can que fe viúe tí día de oy:ía axiaífi dief 
fe fu. parecer en hechos tán i cuanta do f, 
juzgaría como él ciego: de las colores: 
porque el amor déDios es vna fuente tan 
de qnien.íe ama, que no a Jcanea vna gota 
cíe ella.el qu e le d esfi rué. P o i-1 oqual di ze 
el Papa,que el coraron puro,y la ooncié- 
cía limpia ,y  fe verdadetano dcuen fer 
moléfladás e.n; lo que.hazen: Qmácbaritái 
e$ fonpp ropifus 3q úinm mm mwú daP-íilmí-ñít 
jClayfotmen:t.e queelScraficoPádrehizo 
aqúeilamudansa deíhabitó conánimo de 

• acudirduego al gran Vicario d e-G hri fió y
D d Y
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y  ponte idus píesia determinación que 
lleuaua,fiadar fegundo> paíío en ella, no 
teniendo fu aprobación, como muy en 
breue la tuu'o.Y eñe propofito pudo li
brar de efcrupulotodo el hecho: porque 
fi el Papa no le aprobara el inftituto que 
comentada en efperanca de la futura ra* 
tihabicion,no ay duda que fe boluicra al 

% punto a fu primero habito ,y  fiendo la

À nueftra O rden, que eftaui vúá milla de 
Geíénafücrecreado fan BranciRocoh to 
da humanidad, y recibido del Prior del 
Mónaílerio al habito de los Ermitaños; 
pero no niega que eñe Prior era fan íuá 
Bueno: antes daà entender que era el; 
porque añade,que era aquei Monaílerio 
de gran Rcligion: porque vn f  arito Varo 

■ llamado fan Inan Bueno el de Mantua a-

mitanes

itérñjso ' breuireúerfayxor,nee ditimijfe yidetur.

im i h
Mhfdfe el‘Pddfe fornati de U coniteli- 

ctonytte fede oponte y  de ottá objec  
' cionfuefe k

B

díüort&i bdelta íanbreue,no fe pudiera dezir co- > vuia co:nencado poco áuia vna Congre- 
':f;-ds di- forme a Derecho que le dexb : Nam ár ■ - tgacion llamada de la Penitencia de Icfu 

: T ' * —  •T' • ' * h'tjíl o y cuy o e í a efe e M on á [le ri o . Y lI *
: bien es verdad que eíle Santo fue Gene- 
\ra l de aquélla Congregación, noporcffó 

dexó de fe r P ri o r del C on u ento deC efe- 
na;antes fue neceílario que 1 o fueíTe:por 
que , co md c on fta d e ía Bula’ q 0 e triixi- 
mosbnelc. 13.$; 17;-eloficio;del Gene
ral aro en vida de fan luán Bueno, y d-ef- 
pne$,era afecto al Prio.r dé aquélía-cafá; 
romo el Generalato de fan Benito en la 
Congregación de Efpañ-a folia ferio al 
Abad de fan ¿Benito el Resi de Vailadó- 
lid. Afsi lo  dize laBula que puitnos en 
el cap. 13\Qm Spifeopus(iá eíl C efenaten« 
■fís) diYum Frairem  M atth-xúm pfafm fattí 
jibi ab eifdemloMñe Bom, & alfs W Pnó:. 
rem d id íí d o n tm fi'ntélligit Céfenátefern) 
^rperhsc m  G  enera lem tatim Otdiúis io v f t  

C mdmtlY de qué e 1P adre Rom 20 diga que 
fan Braocifco eíl-uuorn- aqu er Con ucnto 
dos años,o poco nías, iiQÍeRguéquedio 
eflirao eñ Afis mucha parte' dbéllbs , la q 
pidió la fabrica de las E r en irás ¿ Por que; 
cómo dexa mos dicho, fin Erancifeo y uá 
y venia del Yermo a la Ciudad, y cte la 
Ciudad al Yérmo : y effo baíló ■pará dézir 
con- verdad que eíltmo enaquél Alona-* 
ílerio los dos años, porque todos ellos vi 
uio debaxo de aque.Ha óbcdiéciaV de que 
mas largo hemos dado razón' éñ fu lu-̂  
gafvPbngamñs áórafáspal^lad dé rnfeí 

0  ílroCoronÍPa,para que Ce véa qüé no to  
tienen otra cofa-1; Mztho^J}5'̂ drxeé 1 p-d 
dre Rom an')/¥ft ? íferru i  WRpmnñia
y  métiéndofe 'éifcUttb'defisétX) y  na "milla de 
€  efm&tQpdcQnyfñ Sfdná[teriede 'M o u p i £ ?  
ffiitánvs délá'QrdeeidHan  
do terreado' conééda Bütáíki&Mfm'- éttcblm  
dlel ̂ Pr¿&rde a^íePPibnapend áp’bxbit&dfí y.c 
-Btrntanos". :Béa d q tk l M-o/üjsefíb d e g fa é  té* 
¿igiéHV-porqüepócddáU que ytifáéiéf^aron,

- ttamtfdú (añ luán B z  éiio - d i xa %
- el mundo ty  t optando el h abmdé

aquel

í nalmente  concíuyéélPadre 
Da^acon ellas palabras: Fes lo bue~

__ tíó}queH proprio Badre Roman que
áizeefiGislmefm o fe contradice enei Uh.6, àe 
fus Re publicas, cap i 2 o.f&l» 368*- dizjendúy 
que y  n Prior dé y» : Comento junto a Cefena 
en Romania dio elhaHco de/u Qrdett àS.Frtt 
cifcoy qne muicío ,yprofejfo eftuüo olii dos 
unos{o mas , Dondefe y  ktásnifieflay clara- 
mtntefn contradición. Porqne i uan bmm lt

■ dio d h  abitóla quien llama General de fu Or* 1 
den):como dáz::queje-&>'&io el PnordeCcft- 
na} Yfi en ci mej¡n& tiempo efaua el Santo en 
mAfts reparando Ermi tas ty  firHiendo en Húf -

■ pitMes. ¿ lospübres:t como pudo eflar en Ceje* 
na? Mú: fe y è que etfas cofas embu duen con - 
tradicioÜlYtengolo (dizé)^erpmwíjt/b« de 
IHos íeeegajfcfu paflón deja erte, que mfolo 
lepudÍCjfenms contizncet con rclones dgzkas', 
fnozcon lazptyas prQpúas-, Haze-ños gran

' co’r.pafsion ver quanto.mas cegóa tile  
PadrélaCuyatpuesvinoàtrauardè áquii 
Porque lo primero; es graciofo oluido 
achacar ccntradicion ò qaic no dize rúas 
qutla vna parte, como5 ii la pudiera aizer 
en quien nó afirmado vno, y ío otro . El 
Padre Roman minea di-xo que fan Fraa- 
cifco efi: uno z quell os dos años en Ah s, 
reparando Ermitas, y Ehiiendo a pobres: 
y afsi quando eíto no fe compadeciera co 
•au er los.eila d o eirebEi 0 nafte ri ode Cefe- 
.na,'p.udiorafe pretender qüe fe tng'añó;
. P e ró n oque fe co n tradix o * Tarn poco di

que dizef es > que em y¿M  pnafieti üxi e
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'Squeí Mofiáílérió) ¡¡.amada del Directo 
Aé^nda.ülamampU Congregacionde la 
Pe%iteimadi3zjk:Cbrifo,y eítánUafitifor 
-tjfaiiodeiosá^
frebado c>ite cofa m tfmm ¿Din determino 
de efifécbátfemad ¡y'pdfar adelánte * Bien 
claro muefh-a eíte Autor que fian luán 
Bueno era el Fundador de aquella cafa; 
pues d-jize, que le  erá tíe UCongrcgaciÓ 
quednííituyó en ella , en que concuerda 
colas BulasApoftolicas;Pero en llaünar- 
!ad é la #  e n itecia de lefuCh tifio figue el 
pareccr'de otros, que reprobnmos enel 
cap¿ i d..y endezir que fan luán Bueno 
tomo el habito de los Augufiinbs para 
fundarla,nonlcan^d elhechodela Hrfto 
ría causlmentetporque (romo queda.pro 
hado en el capit. s 3 .) el Santo no fundó 
luego luego debaxo de Regla cierta;pe- 
rodentrode poco,viendo que feyuaef- 
tendieudo el inÍíitutoacudioá- la.Sede 
Apcfiolica,Li qual le dio la-dc fan Augu 

ílin,y el habito de fu Orden:. Y no es de 
m a s m om en t o: otra, o bj eccion quele h 3 
2:eelrPsdre p a ca , pretendiendo qúeTen 

.vna parte de fus obras dixo que dexaua 
refponuido álos argumentos .que la te r- 
xera parte déla Gremioarde fianffi an ciíco 
auia he ch‘o c ontra fu op.i nio-n ¡ry-̂ que 1 le
gando á ellos en otra fedefear tó con de-

m e a p .x x v / .

A z«."i qùetìò:èràtièmtió di ftfpflnáerlos,
con quepienfi que le tiene conuencido 

' de noni o re que horró él cuerpo por no 
laberquc'fc dézít. Corno fi el Padre Bo- 
■ rnan dixera qu é dexáua f  efp ondi do a é - 
Hos en él lugar de lasGénturias ,en qü e di 
xo  que no era fazon de refponder.Dixo 
lo por la H iílona deda Orden , en cuyo 
n o ,2.cap. 8. (que confirme d la ímpreí- 
h ° n de Aléala deHenares ,bcdía cu e|2- 
OoTV7 2 .caecnÍos folios 10 3.y {''oq.jrd'- 
■ potide a los argumentos cjuc hizo cohrra 
"«1 la dicha tercera parte délas Crónicas,

B 1° qu a Ifuerab iena u e r;yjfip ,p ara.no aué- ®
turarfe en objeciones que tienen Iaref- 
pue-fia tan facil-, G  oía-que hallamos à es» 
da pafiben a qu el .difeu r fo :p o rque F i ! ¡ p o 
Yfe rgom e n fe -fe -retrata do n de fe rati fica 
.fendo dicho a> Paulo Mo.rigìa fiente lo co a ¿  ̂ ..
•trario : porque nó bucine à hablaren e- ** 
éllpí'j Geromisód^Zurita fe contradi- b c.zx $ -■ 
2'és porabreúiar ehtitulo de íaBeligran **" *’ 
Serafica c ¿ el Padre Román? haze lo mef- c c.ic.t. 8.’ 
too por llamara fan fuá Bueno Prior del 
M o nafte ri o de Baci ri alo; d ,1a GtoiTa ¿ize ¿ Árr\ eyi 
que: el P apa Alexandro di o úuefira pri- el ?■■■:>: el pío 

q  anera connrniaci.on, donde noia toma en ds efe c;.
h hoc»-e^-todíts^ e.Q raotdtécSklóm on-f) c c . i o . $.-$¿ 

.? imbe s fin a gua que* am enazan tempeíhd ^ 1 % 
•:y vienenápararenviento. , vi? '*•

~ ' • - ~1  ̂ jlir T~ifc| ■ —" TTTT   ‘ ~ ' —T ' " I ' I |JJ 

' : : : l  o  ' X  \rh  ¿  X X X X X ,

í f  e X t i e m f o  en. fu e  la  X f ¿ ^ X l X t 1 X ü jg M Ítm  e n tro .m : 
f a r  iu<xriBtiemsy  f i j a  e t ’& antá  la  g tm rjdm m

0  x s ni a: d e Joiq ’efcjri u e; el t)
-B.•'í'or3a n y  dela-Bula de
1 n n oc e nei o t i  IT', quetru*
-ximb5'éh elcapc

j qué qtphi'do: el bienaú tmn fi 
: . rad oí and úa Bu é nolfun do
fuCon gre-gaclnfíiñotén i a Regla ciertas

fattFrancííco entró en el Comiento de 
fin fuá- B u en o jv aun tod o el tiempo que 
vio i O en efiy auíendo fi d o a 1 s i, a un q u c fe 
ipódría: dezir próbablemere q el Serafico 
PadÉevfüe  ̂Religíbío cíe la Ord en de fan 
Inianfioenom p.jíé-.pod ri a pretender qúe 
do- fúndela defan Auguílín :po:rqa éa que 
Ila fa grada- Religión no su r i a fi do dér 
nneílra R egla qjtando mereció tener en- 
ctr«iíosefuyós -aquebSiérafia ¡encarnado  ̂
íS-ii bi eden tod o c boira ri os d curia caufar 
-«-rancofaelo aiienurnido d pararen mie:- 
<flrad 0rden cidra unidad*; que -gozó dé 
itane fa uta : compañía v ó’ porque en el 
hfibüríléde-cita abra fiempre hemos llé- 
-uadapprfin ameriguár la verdad defina- 
.dámeátC’, fini qu eren perfiuadLrá otros d 

jD d t lo

dé-elfosó la SédeApofíohca¡y-aleandar6 
- defella la'de N.PvS cÁugufHn d3 eq fefiíl 
-Xi vna dmáaqdo mn-ebé los Aut or ési y1

hér:'perq;tiépo hízó íá Sfede-Apóftcdicai 
feíf á gtáciái aquella; fia uta cCogrégacion? 
-porqué podría fer qué • efta.cóncéfsion 
-dexaílé- arras él -añó'"«!! que -fie di ¿o qué



Or\£tndt los Fray!es Ermitaño}
ío que prímerono quedaremos perfuadi A 
dos ,aiique (como dexamos dicho)no ha
llarnos quien aya ropido.la tierra, propó 
drerrio $ la s razones que Teños ofrec en pa 
ira dudar,y,lo que hemos podido raftrear 
en la aueriguacion de cfte punto*

§. / .  .
Fundamentosparaprobar yporclt'stm 

po en cjuc fan luán Bueno pudo dar 
eihabitoafan Ffdttctfco>no 4fita en
trado en fu Congregación la ppgla dé 
fan nueíiro Tadrc* ^

O d rí as  e pretender con alguri 
' color,que la Congregación de S.

__ luán Bueno c ornee50 a guardar 
la Regla de fan Auguftin,dcTpues que el 
S erando P ad r e au ia falido de ella \ y  no 
antesiporque el Beato Iordan , Autor de 
3oo.áñosj y de nueílra Religión i que es 

~ , de creer no le quitara efla prerogatiua,
lino a mas no poder, ycompelido déla 
verdad déla Hifioriaypárece quédize 4  
faiiT-ranci.fco entró en el Eremitoriode 
fan luán Bueno, no folo antes de tener la 

' Regla de fan AugufUn-.p ero aun antes de
auer edificado la Igleíia de fanta María C 
de Cefena, queTueluegoluego áí princi 
pío de fu cóuerfion f  y antes de auerfe ef- 
rendído fuOrden,fuera de aquella mora- , 
da,como dize la Bula de elPapa Innócc- 
do.Las palabrasde el Beatolqrda.fpn las 

£r&.i.c.8. figuientes: Eraiqnidaéfrater magna
fíitdtis re. <&r no mimlo^nnesB o,ntfStfúipti* ■. -  

* mitin apud Budñdlttm Cefenatenfts Dicexejfs 
domuncuUm quandam deconfenfu Di¿eefa~

-Fjf imap cénit en tiá duxit. CumqHéfama f£- 
verfáíionis (ias per Idea vitina ■ciehrefcer.et> 
plurimi ad en m conuerji jttnt,interquos;fait 
Be a tus Francifw$>$uiútM n 1$ pojléaFratm j )  
Mi nommpnda t o rfuk.Qui m  honoümfan- 
■ítee Mari teFirginú-Edcl efrd m e onfauxertait 
ibidemíin qmfimtíl cum d,iBopatreyirtu tum 
Domino feáttlé fernierunt^ He aquí Como 
p o ncafan-Francifcd enreftaGorigregacio 
antes, dé la; fabrica déla "■Ermita-' defáMa 
Maria.de Cefena, yaonle diazeoVao-de 
los que acudieron a fuedificio:eofá hartó 
V erifí milíde fu inclinación i ; pues eri: aque 
lios dos años que precedieron a la funda 
rion de lu O rd e n fe ocupo en reparar o- 
tras tres. Prohgue luego el Beato Iordan

éneíla forma : Crefientc autem-merho , & 
numero ijt orumeonuerfomm ,Reíipo illaper 
eos ¡n diuerfis pánibníjn quibus manf ones 
tónpuxerdfít.efafatis propaga^ 
tur autemijli homines Fratres Eremita Era- 
tris Ioannis Boni, tum ipfefaerit primas ir¡- 
fiitutai eorum.,.& qnaji Prior Gmeraiis 0 r~ 
dÍHtwMluwp ate rnafóB citad ine gpbejiiaxet. 
iCúmai^Áydem-Peíi gkfdÜqit(im¡d:e^pprp 
batís Regular» non haberent, Ordini Eremita 
TmnfmñiMat^jBnDdFmand^i^Stdii ,Á.~ 

iifimt ihfrttwdius confine 
tur.SicqHevir rjicSan ftw ¡q u ip r m  fi^FU- 
guia réltgiofe yin erat^ojlmodumftib:Eeg*- 
D fitnBi Mugujiini mlitans ptramplimda 
dt»of/d«e f^duiffyírtutam Domincf^ruir- 
bat.Tandem yeroytUbtrius or¿t¡oni, <& c0- 
templationi yataropsjfet ydrlicznúa Prioriz 
Gmeraiis apud Ciuitatcm Mantmnamdocu 
folitartum elegit ábicptedeaotifime Dcojer^ 
uiens ̂ bídémFipace yftam finwu p&thultfa 
miramlDcláruit'En que afirma cíarifsima 
mente,que deípaes' de edificada lálglefia 
de fanta Maria fe eílendio la Orden de 
fan Tua nBuen o e'nmucha s parteSjy sjue 
el Santo hazia o ficio de General entodas 
cílas> y todo eílo antcs de tener la Regla 
de fa n A u gu fi i n Vp o r qu e da a eut en de r q 
defpües de - e f e  propa gacion' fe í la-dio la 
S ed e A pó Bol i ca ¡ De ma S de ;éf:ó pbrece 
que qüandola Congregación defñ’'nTuT 
Bueno comenco acrecer,/ cBcndérfe (q 
fu ¿‘la caufakle ac u d ií fus R e H gi o fo s á p e 
dirRegk ciertaT la Sede ApolloBca) ./a 
cílatia fundadaia Rcligi\an dceí^eraifico 
P'adráfan Era tic ifeo-r :cda qu ee s^ieg ofo 
dezir que fi el Santo y iuio primerq ¿n a- 
quellaCon g r egneion »comofe pretende, 
fiieantésque ttú) ietfe la R e gladeTarrAu

ui axíilatad'o: fu era de QefénadSdiy^|fut|í: 
por qu.ê  e s g o fií c ía r a5 y • nt iic hasy e z e s r e j- 
petida,que fi.fue.Bray le de fmTe§nJl&ef 
molofueaq U ellosd^S: años i hiñe cTiat oT q
precedieron alafundacip'n .de.fu íá.g'radii 
Í3 rdén.P r ob e mos.puc s^qú eqnaud o Tari 
IuanB ucn o come nyo-á di latar5y  . cft e d e; r 
la fuyaiya la ¿c Tan Trancifco: era fúnda* 
: d a . ER o i e p r uemde l  a s tr es Eulá s- A pof- 
tolicasq haze ntHencionde lpleyto éntre 
laÓrdé defanPrah cifcoilylo s-R anitaños 
dé fan Iuáfifíueho. fpbre la fejiieláqía.del 
bitó,de las qúale$:vna es Reí Greg-o
rio IX.eligidh.poreláñode tq27.y otra 
deelP apai ano céc io ll I I . ebgidhppEfel

año



de la Orden defan 'Àdguflìn. £ap. XY Vl.%, / .
. 2iño dé *'243. y otra de el Papa Alcxádro 
I I I l .  cligído por élaiío(k i 2^4. ERos 
tres P orífices dizen, que el plcyto nació 
de que quandq aparecieron los Ermita- 
ñosdefan luán Bueno fe parecía de ma
nera álos Fray Ies Menores de fan Fran
cifco, q'elpueblo los tenia por de aque-■ 
lia Orden , y les daun fimofiiüjcrey entlo 
’quela daua.i I.os. hijos de el Seráfico Pa
dre,prefuponiendo por cierto qnelaOr 
den de fan Francifco eftaua fundada va, 
y  lo que mas cs>dando a en tender que e- 
rámas antigua en el mundo: porque no 
dizeque el habito de los Padres Meno*1 
res fe parecía al délos Ermitaños de fan 
luán Bueno,fino el de ellos al delosMe-, 
nores.'Er quid torum habituŝ qui habhuiFra 
trumMinotum 'vtdebatur co nformis, &t. C o 
mo que aquella forma de habito fue pri
mero fuyaqde los nuefiros.Dc q por lo 
menos fe figue,que qiiandofanFrancifco 
entreven áquellaCongtegacion no tenia 
el habito * nilá Regla de fan AuguRin: 
porqueinferirdeaqui que aú eflauapoc 
fundar quandofe fundóla Religión Se
ráfica,no feria esfbrcar, fino enfiaquezer 
el argumento; porque probaria enton
ces mas de lo que pretende, que es gran 
Vicio en tododifeurfo; porque no puede 
auerdudaquefan luán Bueno fundó an
tead e fan Francifcoj como prefto proba
remos. Pero pudo fer que aquel tiempo 
que fan luán Búeno le licuó de ventaja 
Vuicífen víuído el y los Cuyos fin Regla, 
y  habito cierto, y que en efte intérnalo 
VmeíTefidofan Francifco de fu Gongre*. 
gación , y que defpuesde auer falídodc' 
ella, y fundado fu fantífsima Orden, fe 
Vuieífc comentado á eftender la de fan 
luán Bueno, y con ocáfion de cRe aug
mento pedido a la Sede Apofiolica Re
gla,y habito cierto,y que auiendoalcan- 
Sadoel de fan Auguíiin , y faHcndo coa 
el por varias patteSjhaUafren ya eftendi- 
da también la Orden defan Francifco^cÓ 
quien vinieron á pleyeear fobrela feme- 
fan^á referida ; A que Ce llega , que fi la 
Cong regacion defan lúa Bueno profel- 
fara la Regla de fan AuguRirí al tiempo q 
fe entiende que hizo profefsion en ella 
el Setafico Padre ,es verifímil que quádo 
inouido de efpiritú diuino fundó ia f agrá 
da Relígiort de los Menores, les diera la 
Regla de fan Auguftin, como el glor iofo 
fanto Domingo la dio a los Padres Predi

A, efidores,por úuerviuido conforme à ella 
en habito.de Canónigo ReglarJPórque 
en todo quanto pudo el P>ienaucnturada 
P adre,Ce confo riti ò cnlafún dado n defu 
Grdèn conci exemplo de fan lu^nBue- 
noRo qnal Ce imi eftr a bi enp 2 tenteñi en tc 
eii el habito q fue del indino color, y. for 
ma.fiibrogando Colo vn3 Toga cn lugarde 
la cinta.porq el capucho.alto,y en pmua 
que; oy. trac los Padres Capuchiuos , y co 
modixìmosen clcap.4. io. fue ti ha
bito originai en que fundó fan Fràcifco, 
primero lo aula traydo fan Cuan Bueno, 
corno en el c. 3 3 .§.18. prone ctùvvna ra- 

B z ó clara ,y fo rvofa: y para mayor certeza 3
meloaíTeguró el P.M.F.Luysdelos An 
geks,que efte año pallado de ió .^.cRu 
no en Mantua,y vio el hábito del Santo, 
que como dize fan Antonino, fe guarda- tap\f2  ̂  
en aquella Ciudad por gran Reliquia , y bÉnmfat 
fe enfeña cada año al pueblo el din de fu loan. Boni) 
muerte vporáuér hecho Dios cn fu abo- -vtre Au-
no vri.Milagroparticular, q fue eftar 18. gu>iinianos 
mefes con fu Sato cuerpo debaxo de tier irACÛ s gef-, 
ra,y falir de allifinretura ni lefioa.yqdá C0nft^  
to al color me con ito por vi tra de ojos en exs,ui 
Vn p edaci to muy peque no que íe di ero ri ■ yâ f¿ ^
porgranFaüor,ymecmmco que aitia te antahiMÌ 

C nido eleapucho cnlusmatvos,y qesde la mirumfm-, 
mefroa forma q el dé los PadresCapuchi ¿iut Do fior 
nos, con que concuerdanlas palabras del emitís fu -
Maeftro Conciano,<jue pufe en el capit; " bacalai fe 
21 .al fin del <S¿a;que áizcncSecundaCítufa necf f  
fuii^uia'vt dt citi arda ñus taletn formaiaac- ^ 
cepit Bcattis franctfctísin quodamttùjìtQsre- t ? a¿ ¿Is*. 
TtimríOy'tprtd Stxitumpropé Lautritgs\  vhi 
fandìus FranctftHs frcnpsemtintiam^net . ?ra r, j , J¡t 
luti difcrtptire attobisnift intñfgftio . Y-éfia 'y.H’csjtrmo 
es la caufade aucrí'e engañado clMaeRro W-J Anchor 
fray Francifco Díago#> y el Licenciado c°mtniarto- 
£ fruían o 3 quando diz cnqiiélof Erarles ruw in ?ro~ 
de la Penitencia de le fu  Ghrifto, viiin-in 

D  contataáfpercza,y penitèci3,coinoaota 
los Padres Capuchinos de laOcdé dofan 
Francifeorporq hazélaperiitécíadc leía huí Marta. 
Chrifto reformación deS. luán Bueno m 
el de Mantua j el qual proferiscila me i ma rsUtocS.s, 
forma de vida que oy guardan los Padres 1 ■ er iw»  
Capuchinos enla penitencia, v en el ha- '&**«' 
bito menos la foga,y lá deicakeZ.S ibíen 
fan Antonino afirma qtìe fan luán Bue- n/r/StSt,.¡dú̂  
no anduuo defcalco ; pero deúefe ciiten- 
der antes que tuuidfe la Regla de fan Aü íoríJ/Keíjí.i»
cruftin.Y aunque tambiénfu Religión fe pyouerb.Sa*
diferenciaua enc4  b á c u l o de la de fati Umcnut

Fra n-



Origen efe los Frayles Ermitaños

Francifco,notengo porconfiderable pa*
ralaafpereza déla vida traer báculo, ó 
dexarle de traer . Dexando aparte otros 
muchos cxercícios de virtud, y  efectos 
niarauiliofos en que los dos Santos fuero 
parecidos,de que trate en ele. a 3. § .t .Es 
pues yerifímil que quié tanto fe confor- 
mo-con Can IuariBueno,hada en la forma1 
del habito,tomara también fu Regla, y la 
diera áíus Religiofos, y puesclSeraíico 
Padre no les dio la de fan Auguílin,fino 
otra que el mcfmo compufo,párece con- 
forme a razón q el tiempo que viúio con 
fan luán Bueno, no tenia Regla cierta la 
Religión de aquel Santo.

■ &>ue la Congregado» de fan Iua.nBue~
noventa laBpglade fan  
fuando fe pretende que elBienauen 
tarado fan Franctfco tomo entila el 
habito,

S t o s fundamentos rae hán ocur
rido , en que podría alguno eílri- 
Fuar para defender ella parte, en q 

(como he dicho) no hallo que Autor alga 
no aya pueño la mano , y detfcara no ler C 
yoelprimero de los que hablaran en la 
queftio. Pero ya que halla aorano me na 
podido focorrer trabajó ageno. dire lo q 
healcacado con folo mi difeurfo defpues 
de au.er rebuelto atentaméte los Autores, 
yBreuesApoílolicoSique rae han podido 
guiar.Digo pues, que tengo por cierto q 
la Congregado de fan luán Bueno tuuo. 
la Regla de fan Aüguílín algunos años 
antes del tiempo en que fe pretende que 
entró eu ella el Bienauénturado Can Fra
cs feo , De ma ñera ,que con fiando que el 
Santo gloriofo truxo aquel habito,es for 
íofo que aya fído de Orden, y Regla de j )  
Fra y íes Ermitaños de fan Augu(lm,y co 
figuientemente ello,y aquello caedeba- 
xode la mefma probabilidad , Parapro- 
bacca d.e.cila conclufío no me valdré de 
los Autores que dizen que aquel Serafín 
llagado guardó l,i Regla de fan Auguflin, 
porque no cayeron en diftinguir los dos 
tiempos que he diflingui do , y tuuieron 
por lo meíino auer fído déla Congrega
ción de fan IuanBueno,que auer profef- 
fado la Regla de fin Auguílin nuellroPa 
dre, que (como he dicho) fon cofas dife-.

A reñtes.Sí bien m ere lo que dizen los A”u 
tores, y efe o ge re de ellosloqueconcuec 
damas con las Bulas de los Papas Grego 
ri o, In n ocencio,yAlexandro, que hade 
fe ríos nortes fijos de eílanauegacio. Lie 
gando pues a la prueua ,parece'for$ofo a- 
ueriguar eltiépo en que fundó,floreció, 
y m u ti o fan luán Bu en o, que ■ e s el mas fe 
guro camino para llegar á donde fe def- 
fea : porque la currada de fan Francifco 
en aquella Congregación necefTariamé- 
te ha de fer el año de 1207. ó el de t208f  
refpcto de que los dos anos deyermo,en 
que le pretende que truxo aquel habito,- 

® fueron los que inmcdiatamerite'pfeeedió
ron ála fundación del Orden dé los M e- f¡
ñores, que de necefsidad fe ha deponer' f
en el de 1209.0 en el de 12 10. Filo prefui f
pueíío la muerte de fan luán Bueno fe §
pone comunmente en el año de 1222.de t
elle parecerfonVolnterrano«í,PauloMo a Li.n.A* 
rígia by el Obifpo S ign inof, el Regent# f
Carlos deTapia d,v viene bien con la cuñ  ̂Li'1 
ta de fan Antonino de Horeneiá, Marco 
Antonio SabelicoFihpo Vergomenfé,y 
Genebrardo , de que luego trataremos. t¡,¿u;r>...._ 
Conforme a ello parece ineuítable.q fan pyVtrkoM<j 
luanBueno aya tomado la Regla de S.Au no [ ¡t r ia , 
guílin defde el año de 1 zoo. vño masa iS.jí.j. 
menossq viene a fer 6.0 7.¿ntesdeíaen-i 
tra da de fan Franciíco rporque confiare 
la Bula del Papa In neceado 1 1 1 1 , qué Su[rac,i\ 
defpues de auerla-tomado gouernó mu-1 jía7* 
chos años fu Religión , y q no la pudiédo 
ya góuernar por auerfe augmentado ex- 
cefsiuamétéjy hallarfe el Santo muy'- vie
jo,renunció el Generalato,y eligió al Pa 
dre fray Mateo,y entonces,como dize el 
Beato Iordan , fe retiró á vna foledád de 
M am ujen que viúio algunos años, y en 
eíle yermo murió.De maneto..que defde 
la concefsíon de la Regla, halla q murio, 
de necefsidad fe ha de feñalar tiempo en 
que el Santo fue General de la Orde mu
chos años. y tñ que renunciado e! Gene
ralato, por íá inmenfa cantidad de fub- 
dítos que ya tenia , hizo vida priuada al
gunos, Quien pues no echará de ver, que 
para todo eflo han de ferncceílarios por 
lómenos veynte y dos años i Con qué 
¿tuiendo fído fu muerte en el de 1222. 
ha devenir á feria conccfsion de la Re- 
gla. en el año de 1200. Y quancío fe 
quífíeíTe eftrecharefle termino ámenos 
años no-aura entendimiento libre de paf-

flOfi
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d j^ q t ^  jfciwsqa 3. qsáirtsr!a.mmchos..rI>£ ' A. 
moy pues ^ a le  q̂ ite-quatrô o que 
rcas r;ec(loferio,..suenturarle. demafiado,,
¿■ on qRqyáqtie Ìaù.?r:.etìt;r2iip iiSf^gia en 
aquella Omgregaciqn: por ìó ;mcnps él 
ario;deri, 2,06.. y no o posantes de la entra»

..v ""' ■ "'■■ '; :■ v• P>--

Bueno Aquella Religión muchos anos, r  
aleabprenunció. el Generalato,y hizo 

, vida prmada algunos, .liño fe prueua 
de la Buli de Innocencip, y del teftimor 

-hio del Beato lordán : í̂ ai cumiar»]yaca-
r h u r ^ A r z c h % \ ilF l^ a t m E r m n a río an -  — ^ .»*«■ « w r ^ -p u ta r c q  eonuacou
»ríBay y Ordink fa nffp Mguffm^nomúu B g^fcerte^a,pu ensila quei&lüsn Bu;e
quirecipiebantur abeisyprojh¡Baniur boc mo- no tuuo la Regla .no tuuo tirulo de Gene

^  « p okde r  a alguno., que ño 
conña de ef!a Bula <jueTap luan 

^  ^AACqméíp a ièr Ornerai de 
^ac^ u ^c%ues de tcifería fee 

;§ ‘n. d'e fefi Auguñi^ e
. V Í f ̂  ferio antes,con que no vienen aque 
J r í  M r^SM-fes añosque fedeferáó ¿fiara 
.3UC. coja déRaxoln én t ra da. d c la o Fi;aa- 
cifco. Pero a ello replicare q copila c

do : egoM .faciopr efeßionem ,<F:promitto o~ 
bedienißmgDeo-ieF'Ee ata M aria y& f f  biBrio 
n  Fra trum E?em t tam m fanffa M affade.Ct- 
f  mayuifq, ßcccjßünhusyjq:is ad mortemie» 
cwidnm Regulam  ßeati M u gu ß H iff?  conf- 
titut'isnes Fratntm  ifnus loci, in  hacyerbßr 
m apTofeßm niiyfbi düybaiu r iß ins lo ciao tbo 
ritate Generalis Capituli eomndem Fratriony 
ißius OrdtniSy p sßm 0 dum dt ffumfu it.Cum - 
que diffus FraterJoannes Bonus.qmpezpiu 
tesannps Fratnbus pradiffü  p ra ß  erat,  &

ralrporque el. tiempo que viuió CinRegía ■ 
cpfefn Religión., nomupíornVa de co- -■ ■ 

munidad, ni fe conocieron en ella o.b.fer 
uvafie,"ns rc§lda res: porque cfSanco fe rc- 
tirdályerínp a hazer vida tie Anacoreta, 
y! como dize jan Apto 11 in o,, diuqj gafi d o - 

/ela faixri de fu.virtud,R llegaron a el mu 
: clios Ermitaños^y.temiendo el Santo que 
le aüian de impedir la contempiac io,quc 
P'Jierc el alma muy túfelas, y c eíTea nRo 
nurcar el cae rp.o a la van ida c!,fe quifo y r 
de aquel litio, yicamiñando toda vna no-Fratres ipfieidem tan (¡a am bíftitutori Q/di- . . .  ..........

Kts ipforum reu er ent er in t m d t r a n t c u r & ip ß -  G ĈIC fe Ixalío cnél ala mañana: de donde e n 
ru m iC p tta p er e x c r é fc e n te m n nmzraß1 efub- tendió que erä volutaddel Señer.que efe
ditorum excreuerat tcsdere ¿(pirares; Fraire 
M aitbao  , &  (¡moufdam alijs Fratnbmjuis 
ajjumpúsad EpifcopuziCefenatefem aceejhti 
qui Epiftoptis diffnm Fratrem Matihaum  
prafentaium fibiabeifdsm  Fruiré loanne do  
nOy&alijstn P rio res  d iñ a  Aommr<&per boc 
m Generalem taiiuíOrÁmhyfi czt dkitttyjcon- 
jixtnm h . H e aquí romo í’an luán; Bu e no 
dexó envida el oficio de Generafepora- 
uerlc tenido muciios_años,y no poder ya 
con e l , por el deriiafiado numero délos

pcraile allí loqft; le ordeñaííe. Llcgard- 
felé pues otroscómpañcros , y  yjendpfe 
ya muebos trataron de enfunchar la Re
ligio n, y hazer Monallerios formados, y  
para eño tuuicron nccefsidaá de acudir 
á la Sede Ápoñolica.a pedirle hafiito , y  
Kegla,y entonces lo tomaron todo deN¿ 
P . 5  . Áuguñin , y comerícafon a viuir 
éonuéncualrnente. Éfto confia del B .lor- 

,dan.q en el cap.9 ’Cde aqucl libro prime
ro Aifjr.Sim iliter Frater lo im e s  Bonas^u*

fabditos . Dtfpuesde ío q a d  aSrmaal p . «»»»»•
Beato lerdas, one fe retiró a! yermo, de s m  $ ^ ¿ * * * & W *

- í -- "  ■ '  1 ’ bi ora m i njlnutorfu ttydrretío  r,  le n  el c a -
pítalo antecedente auia dicho: Sirquel?ir 
íjie SanÜas, qui pnnsfirie Regula ReUgiofs 
^ixetatipúftmodtím fifb ÍLegma fanffí duga~ 
íHjiimiíitans p er amplias in deunimie fcdula 
yirtutum Demino feniiebai. E r¡; q.u e da a eii 
tender que el tiempo que fan fuá Bueno 
yiiiio fin Regla, nó hizo vida de coiim- 
ñídad, eño es, como Superior en JViona- 
ñerio formado . Pero mas claro lodizc. 
la Bula referida en eñas palabras: Cum átt

Mantua, en que hizo vida pnuada haña 
morir:T^«fící^ y e r ó r t  ltbm uí orationi , &  
contemplatieni yacaré pojfet,de iicenua Prio 
res Generalas apud Ctuitatein Mantuanam *0 
cum [olttariumeleQttjioi^deuOÜßime Deo 
feruiens,ibidem in pacenitainßutuit,&  rsid~ 
tis mi?¿culis dam it.

§. 11L
¿gue es U  Ccagregeäon ¿e ptn lu M

£uesoD>mebferi^ncits regz&et
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^  fc Irigar à librarle laTglcfia , ò Oratorie?
" '  ' " *• n " ....... r̂ :...... ‘“ '* A- - ' T> ^c&if^d^Cviiièm do à eàtrègar a Bícís

€u';e^ tít^ « ii41« ^ 3 :ov«^lc'^íft5f àhi'ctb 
paraefirilabor.lVueriafe también q VaRc 

n̂'Iaf'-G-cfn̂ ic- 
gació n d e fan 1 un rr B q cn o polir etano de 
; I ¿op.oàbu <3 ta jde elvdeque los Aatòté s 
àfirvrian's<jué elSanto floreció aipriti d  pio 
de él Pontificado de èlP apaffihoc^  
I U .que fue eligido ciano dei T98VV que 
reftaurò. nueftra Reí*gion por cVinèftno 
tiempo ,y  es impofsible ambayrlè élla 
f  efiaurà Bori aritesdédè rie la Reglà, Po r 
qiié quando antes de tenerla vaiera’y ioì- 
do regularmente , y  con Gonuentosfor- 
trièdri s ,nO'té!pù'd ifefljr deziif ririé fa é  Hofré 
ftairrò mteftro militato : p orqueriquel los 
i^  ofi atte rí os n o .pos rüCá^V0e"ffiapeí ai 
q entonces y no antes fc pudo dézir con 
Verdad cj fan luán Bueno reflaitrò h  Or
den délos Ermitaños- Auguftinos, quadri 
comen50 a ftmdarConuentos debaxo Áe 
la RVgta ,y habito de! Santo Dotor^ y hi
zo mas conocido nueftro i nifi tuto fa gra
do. Veamosaora lo que dizé los Autores 
cérca del tiempo en que ello fuceHio.San 
Antonino de Florencia dize :eíts-spala
bras formales : Citcd ¿nnésBémni i  200. 
tempore. " c e » í // ' il T ' ¿ e -
ffitatis nomine lodniies Bonus dé Manina 
orrundus.fallí artam dg?ns~PÍiéfui nimia 
ahJUnentia mjueta cUruit, ármiramlii 
- mullís. Ello deriio de fuceder por el ano 
de 1 ¡ 98.0 el íiguiente.-porque dize, qtie 
fue cerca delaño de 1 aoo.fiendo va Papa 
I  nnocécio III. De ma rie ra, que su á rite s 
del año de 1200.era ya grande h: Cantidad 
de S. Ina, y aunque dize,q en-tocés-hnzia. 
vidafólitarin, no fe ha de ecTédééq-rióte 
nía compañeros en elía:porqñe el mefmo 
fan Antonino dire qúatrorenglenésmas

* fbidati ¿<úr, p  ex tuné
ccepermtinreguUrtbus obfefüdntijs input3 
& nguUúterfe baberc.H e aquí como ha * 

;fía"que:íÉüfüieéorila Regía de fa n Augrií- 
; tin  ;  iñ̂ '̂ ĝ aiPÍláiP'Cití re^q ia-
'res en c! fentído que fe hadicho r fufgp  
•Rafia cite; tiempo no pudieron tener Ge
neral: porque efte ofició no foloprefupo 
iñeTa regularidad;pero¿Rendida en mu
chos Cónuenros,que fanlüán Bueno rio 
pudo auer fundado antes de tomarla Re
gi a,y còri ¿lía las obferuánrias tégúlares« 
Aimpíodrian refpondétq fan luánBue
no fe retiro al yermo de : iMátuamuy cér 

In vrta Sf ĉ 'cleVdî  de fu muerte:porquefan Anto- 
oaanu o-, n*no ¿ep]ftrcncia dize, quetuuo reuela-

ampere* C10n ”e. ,eICíeío que le ordenaua que fe 
F * ~fuefié à Mantua à morir,y'qae apenas Ile 

■ gò à ellai'quandó dio ¿1 efpi rituàfuCria- 
' dor.Cón que fé eftréchà còri mas verifi- 
milirn d el termino qnele dim 0 s de fu e q 
tornò la Regla, harta que murió : porque 
prefupufimos,qué défpues deauér dexa 
do el Generalato viuio algunos años eri 
el yermo de M anfu¿t,qúe t^onforme à fan 

’ Antonino , no pudieron fer, fino pocos 
diás . Pero todauia no fc puede por èqui C 

' hurtar él cuerpo à la di íicultad : lo vno,
' porquequáto à efio ’mas deuemos feguir 
al Beato íordan.Autor de^oo.años^que
a fan Antonino que es de folos 17o.y ípr 
dan dizé .que fan luán Bueno fe fue a Ma 
tua còri fin de entregar fé mas libremente 
a la oración, y contemplación, prefu po
niendo que efeogiò aquel yermo para ál 
ganos años;y que no fe fue à morir à el al 
p • 1 ntocrut'o.como quiere fan Antonino:

*Tandemvero fd izee í Beato íotdarifTrifi 
be ru¿s draiionifér contempUtie ni Vacare p óf- 

~ fet/Jiiccñ tía  Prior tí Genera lù dpudCiuúa . 
terfi Mantuanam Locnm foiitariu elegitdbiíjy y) 
àèrmìpirnì Beo jerukns, ibidem in pace vita  
fimuitiér multi* miracùhscUruit. L o  otto, 
porque cl me fino fan Antonino ,que di- 
2  e.que fan Ina Bueno fé fue,à aquel yer- 

DìEìo0. alie mo a rr¡orir,'ji^e también que los Giuda« 
vere tempe* danosdeM aotuaíerecibieroncon vene 
re. r?xIon, y le edificaron vn O ratorio , ò I -

glefia para el y para fus Ernyles3y  que pò 
eos dias dcfpues de là fabrica de eftà,d:ef- 
cansò en el Señor.Demanera}qla venida 
de fari Tuàri Buèno a Mantua , no fue tan 

; cn lòs pòflreros días de -fu vida,qno diéí-

abaxo , que luego q-ue fé fue al et e herró 
d e C efen a /e le  junta io  ctfos Ermitaño s: 
+4,'Mantua de cede m atlpartei Rom andrei <s 
fecefèìtpropè Cefcnam ad mi ¡liar e vn&mivbi 
in a/iùdam eremo mirabile#! pcenkznttam fe~ 
a t coneUrrentthus àd manendum citm eo alije 
erèm hu.O ttotsnto  dizen el BeatoTorda¿ 
y  la Baia del Papa Im nocericirvCumque 
fama Cìsnuzrfathnis eim per loca vicina ere- 
brefeeret plurimi conuorterentu? adeumy 
Ecckftam in honorem Bèatg M ariaPlrpntt 
conjhuxii ibidem. L I ama pues-vida folixa- 
ria la qué fan I uan Bueno ha zia : porque 
era VÌda de venrio , no obfiate q t enia co -

pane-
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pineros que feguian fus pifarías. No ai- 
ze  fait Antonino qaeS .luanBueno torno 
laKegla de fan Auguftin:porq no aieaço 
averia Bula del Papa Innocencio , q vio 

, clBeatoiordà,y afsino dize por.q año la 
tomo y comeriçù à fundar debsxo délia; 
pero Marco Antonio Sabeliço ppnc en 
efte.mcfmo tiempo la reftauràddqùe'd 
Santo-hizo de nuefèra Orden - y Ic haze 
dcfdcaqui Fraÿle de nueftrapr.ofcfsio.n, 
de que fe dexa entender que latonjo por 
aquel ano ô ot roa d el a rite; ¡ ihy tffüeAipus 
(dize Sabslî co ) e§oes ,Iué;go defpues de 

- la elección de Irmocencio I I  I. Ermita- 
nui Ordûîfijîaaratus efi stu m l e mp or h m ïniu* 
ria penè admteritttmperduBus effet. Inflan-, 
ratimis^Áuthcr î  cannes Bonus Manwæ,na- 
tuTemfdemyiyprqfeffioms.Y parece forep 
fodezir que fan luán Bueno fe fue à elle 
yermo de Cefena mucho antes de la elec 
cíonde el Papa ínnocenciolI~I.fi bien, 
no tomó la Regla de fan Augüllin, ni plá 
to  fuera de allí nueftra vida eremítica ha
lla  él tiempo de fu Potificado i porque-es 
general tradición,y cofentimiento de los 
An t or e s, q a e VÍUÍ0 9 o .092.aúós ,y afsiha 
zen mención de el Geriebrardb por el ri
ño de t i7i.Iacobo Gaulterioíí por el de 
11 Y9»y FilipoVér gómenle lepone muy 
poco inferioíen tiempo à fan Guillelmo 
que murió el de 1138. y arrien do muerto 
en el de j 2 2 t.b  es necesario que aya na- 
cido-porelde ' irgo,  ó por el de 1132. y 
quitando de aquí el tiempo que defde la 
muerte de fu padre anauuo por el mudo, 
en que era ya hombre $ y el que gallo en 
Mantua defpues de conuerrido à Dios, y 
vmiertdole aunlamadre (porque haíta q 
ella murió no fallo para el yermo de Cç- 
fena) es probable que quando fe fue à el 
tenia dequarenta à cincuenta años, que 
feria x 8.0 20. antes déla elección del Pa 
pa ínnocécio.Todos tifos gaftó en la pri 
merafotma de vida,llegándotele à la fa
ma de fu virtud muchos hombres efpiri- 
tU2-les,encuya compañía edificólaIgle- 
fia dé fama JvHriade Budriolo,y defpues 
fiendo ya excéfsiuo el numero de los qué 
le bufeaua n 5 fe dete rmi no de fe m brar la 
fanta fe milla fuera de aquel.Obifpado, f  
para ello acudió ala Sede Ápoüolíca, à 
pedir habito, y fie  gía cierta, y él P orí ti fi
ce Innocencio l  TI* que acabaua de en
trât éh là Silla le dio la de fan Augúftin,y 
defde entonces fe trató como Prelado ge

4 3 *de  V i . §. 111.

A I e l l o s cornençâ* 
rond víuir cónuentualmente , yen for-.. J „ 1-. * t '.-'rt-'*
ma de vida Monaílica,como dize-la Bu- 

-dade Trmocencio I  M I .  De manera5que
fe y s .0 fíete anos arit.és que el doriofo Si' .r - ■ a ■ t>
riraneiico entraíle en íu compañía , era 
ya el Santo* Ermitaño de fan Auguítin, 

-con que concuerdan los Autores que di- 
: zen éfprcfCun.en te que fan- F ranci feo fa c 

dé el 0 rd en  de el fa uto Dotor , y víuio 
.ccmfonhe.àfu Regla. Ellos fon elBeato 
Henrico dé Alemania,ó Vrimaria , cuyo 
tcflimonio es de tanta autoridad por ícr 

: el mas antiguo.de tpdòs, y  poto inferior 
B  en tiempo al gloriofo fan Franciíco:por

que,como dize el titulo de aquel tratado 
que ella en fan V u o r de Paris., le acabó 
el año de 1 334 . y  elBeato Padre, díze al 
principiò de el,que alcancò al Padre L a  
franco primer General defpues de la v - 
nion, que fue eligido en ei Capitulo de 
ella , d a ñ o  de 1296. 29. defpues de la 

-muerte de S. Prandi co. De epe fe-colige 
que el Beato Henrico de Vrimaria viuio 

.mas de 84.años:porque es neceuario que 
nacíeíTe.á bueítas de-el de 12^0^ paraa- 
uer alcanzado al Padre Lanfranco , que 
tnnrioelde 12 64.y  cofia que el de 13 3 4 .  

C  aun età yiuòipues^ àcabó áqúel^ño el tra 
tado deorigine ííeltgiom s.Si ya rio:av yer
ro eneftffnumeropprdefcuydo deel ef- 
criuiente,y, Henrico de V rimaria mudo 
antes de el año de 133 4 . y nacio ant.es dé 
el de 12 yói-que parece veriii m il, refpeto 
deauer alean cado al P adre L  ?. n fra neo ,y  
viuido ( àio que creemos ya Religiofo) 
por el tiempo de la vniom Elle Autor dá- 
ze -efpre-íTamente que fan Francjfcofaé 
Frayle de nuellra Orden: Beatas f  ranáf- 
euSiCum dt tíh  F r atribuí habitaún, &TPt qui 
dam affermi ffu h  Frute r nejlriOrdrmsij; toco 
fanflt lacchi de JLquauiua w x u  fas.Eira  

D  méfma opiniori figuen Sabe lì cb , y Poli- 
do roí:Várigil í o '.Francifctts (diz en ) bu mani~ 
tatisblems d.pttñciph Jiu reh j, ¿ u g u ñ im  

. ytquidafnfcribfíntyRe^Hidfn profeffus.L)<s la
- m e f r r i a  manera habían Filipo V e rg o -
- m e n f e , Paulo M crigía, el Padre Pinedá*
- él Supleriiénto de él Suplemento de F i
lino Vergorrienfe }Ilíefcas, V illegas,el

. AÍaeílro Yepes 5 y  los demas q pulimos 
, én la primera cÍaíTe¿exceptos el B.iorda  
; y  Xuari Bautiña Bgnacio,q nò dizeri mas
, enfauórdenueftraòpini6,dequefueRe

Imiofa defan Iuà Bueno.Pero Vince ciò
a ■ - .........  “ ..  Vclu**



4}z Origen dtloi FrUy les Ermitaños
Ve!uac«nfe 3íánBueií5ü eñturaVS VÁntoni - 
no ,y  otros q citamos no fe pueden trae r 
por ella,fin que ptucuen que el Seráfico 
Padre fue de la Regla de Si Aügtiftimpor 
que lasinfignias y habito que le dan fon 
de Frayle Auguftíno caúalmente, las quá 
les fan luán Bueno no pudo vfarhaftaq 
la Sede Apoftolica fe las dio con la Re
gla de fu mano: porque como eoofta de 
las Bulas de Gregorio I X> y  Alexandro 
IIII,qué hemos ttaydó,y dexatttos pro« 
bado en el cap.22.£.3.la túnica , báculo, 
paparos, y rorrea, fiempre fueron infig- 
nias proprías de los Ermitaños de fan Aú
guftin. &

¿ghte opinion fe  deue ftguit cere* je  e l 
Jtfonaftm o en que ponen los t u 
tores e l mute lado de S.Francifco.

I en echo de ver que aunque los 
Autores alegados concuerda« en 
que fan Francifco fue Frayledc 

nueftra Orden ,di ferepan vnos de otros 
enlaconuenttialidadquele dan.Pero ef- 
to no deue enfíaqiiézer lá parte en q con» 
uienen todos:porque conforme à Dere
cho la difeordia de los teftigos fe ha de 
procurai concordar * , y en cafo q no fea C 

a « ./  te/ieiy pofsibie fe ha de éftar en el punto en que
no conciertan al dicho délos que depo- 

gieffa-verbe ^  ̂  vcr¡gffl¡Iita¿ ¿.Y afsi tengoeoru. c. cum „ - o
tufiU vede por llano que quanto ál Conueto en que

ibi fao Francifco tomó el habito fe ha de fe- 
gUjJf. verboi guir el Beato Iordan,que diz eque fue el 
benigne. de Cefena, debaxo de Ia diciplína de fan
b Lob carmt luán Bueno, Porqíte aunque él B.Henri 
s.fi tepes jf. co de Vrimaria dize,que eftüuo en el Co 

ucntode Santiágode Aquauitíá,cerca de 
Pifa,y PauIoMorigia que viüio vnpoco 
Óe tiempo en otro Conuento de la Con
gregación de Liceto,es mas verifimil qde 
el Santo benditotoiíió el habito en elGo 0  
uento de fan luán Bueno, en que cambie 
concuerda el golpe de los Autores reità- 
tes . Porque quando no tuaieramos otro 
argumento, era muy grande el déla femé 
janea del habito entre los Padres Meno
res,)" los Ermitaños de;fanIuá,para creer 
que fan Francifco fue de aquella Coiigre 
gaciompues como dexo dicho en el 
el habito de fan luán Bueno, y  el delglo 
ríofo fan Francifco, eran parecidos hafta 
en el capucho, y folo fé diferenciauan ea 
el cordon, como dixo el Maeftro Corió-

de tefitb.

lañó, y  déxáfe erttenHer.queelSerSSep 
Padre fe aparto tan poco de el habito de 
fan Iuan,porauerle tray do primer o JMa 
yormente que defde Ccícna d Afis, con- 
formeala medida de AbrahamOrtelíó, 
no ay mas de fefchta millas, quehazen 
veynteleguascafiellanas, y defde P:iftá 
¿ Afis,confo rmé ai mefrno Autor,aymasde 
ciento y vcynte,quefonmasde qüarerita 
leguas, y es mas verifimil que el glorió- 
fo Santo roa'y Venia défde Cefenaa Afis 
ó defde Budrioto vna fola milla dé Cefe- 
ha,que defdePifa que cae mas atráfraáno. 
Deuefe también confiderar que el Beato 
Hérico de Vrimaría,que es el Autor mas 
antiguo, y  aquienfe auiadefeguiríilo 
afirmara eonftantemente, no fe da porte 
Higo del Conuento en que fan Francifco 
tomó nueftro habito *. porque dize, qué, 
como otros íienten,fue el Conuento de 
Santiago de Aquauma,cercade Pifa: de» 
xandofe licuar eneíto de lo que dixeron. 
otros. Y ya podría fer que por el difeur- 
fb de aquellos dos años andando el Será
fico Padre por los yermos de laTofcana, 
llegaífe alguna vez cerca de Pifa,y fuellé 
holpedado en él Conuéto de Santiago de 
Aquauiua (donde es de creer que conocí 
da fu gran fántidad le detendrían todo el 
tiempo que pudieílén losReligiofos)y q 
fe deslumbrafién en ello los que dixero 
que auia tomadonueRrohabito en el.De 
efh, manera concierta el Padre Francifco 
Suarcz co el texto de ían Mateos f,otro 
de fan Gregorio d Magno que dize, que 

; los enemigos de fan luán Bautifiaqueraá 
ron fu cuerpo defpues de muerta,eonfor 
me a vna Hiftoriá antigua de la muerte 
de] fanto Precurfor ¡ palabras de q.fe ad
miró el Papa* Adrianojporque cofia dé 1 
Euangelio/que le enterra fon fu s dteipu 
los.Pero pudo fer ( dize el Padre g Suá* 
rez) que andando el tiempo le defeúter- 
t3ÍÍ'en,y qiiemaíTenlosque le perfeguiá: 
cofa querezienmuerto nohizicroh.Aü 
que a mi p ar ec e r fan G r ego r i o Ha mó ene 
migos de fan luán Bauti fia no a los q pro 
curaron fu muerte,fino a los Paganos f  q 
en tiempo de luliano Apoftata le defeñ- 
tetraron,y quemaron fus huellos,que ef- 
taúan fepulrados hórofamente en laCiu» 
dadde Sebafte . Peropbr eftecamino-,y 
no por otro fe pueden cóncertarlaspala» 
bras de fan Gregorio , con el texto de el 
^ ' ;elió--.- -■■■■■

è Tri referít 
to de intani 
n ib .a d  C.j
ItirtiAíag

cap. 13 . 
f  A larci 6.

g l . tom.
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/te?, ó,
h.Th
lib ^ .ca p . 
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£<¿itsfftz£.f£ ̂ hffmd¿inesi&si4t eí 
.p/íméro,. '■

£  s :r a. aorá farrsfazer a los argü 
:memos que fe púíTeron alprfn- 
.cfpió de cRe capitulo . Aheííi- 

iek? n i pdéeT Bear ólbtdari di go ,qúeauri- 
que mirado elorderide la letra pareceq 
pone áfan Francífcé eii el Conúento de 
ían Xuan Bueno, antes.que aquella Con- 
gregaci o'if muí s fíela Re gla d efan Aügu 
l i ia , cbhSdeíádo el difeurfo de ella , lo 
quearriba alegamos de la Billa de íririo- 
cencio l i l i ,  y  el intento de el B; Torda n 
en aquel es pítalo, no es forjofo entéder- 
le  :>oupqirqaquellas palabras: tnur^Ws 
fm t Prdnáfiiiiy^tti poftcaOtíl m tifrat rw 
Jim o ru  f&nílator fuit, tibia fue ra de fu lu
gar, pueíhs por ánticipá cío: íi gura muy '■

A Bueno",
4 3 3

qtie entre los conurrfos que Í£  
Bufeiaron mereció tener.au o-« ,ur-

ordinaria en lasletfas Sagradas, en qquá 
do losEúáfigeí illas- llega á-fefcrit:ír vn he- ■ 
cho,qtuuo (eme jane?, co otro inferior en 
tiépo^ópor qiialquiera brre jhoíiuo les 
dio ocáíior» para hablar de el, luden j irri
tar- el v hoco né íó  tí Ojri o par a ci a r ü eri té n 
der que acacfcíeróri jútosicbfa en q  slgtí - 
hoslnterpretcs fe deslftbrafr,n o atendicri 
do masqüéalótdcndeía<ontcñüfá,bno £  
para defeubrir lafeiti?ian^adi: ios talos,o 
p3ratrauar lanarracion-masruaueinientej 
óporqxlvn hecho lesá-fcordó el otro», y 
deflearon deXarlc apárte., fin efperar el 
tiempo batuta! ¿n qut-pudieran ponerle

Religión de los Menò res. De larri ¿fir.a 
manera fe ha deenten der lo que elige cí 
BeatóTordári'^̂ ^
fariiuàh Buenofc:ddáté írmcho crécicn- 
ddétiuimero deíus coriutríos ,y fe tílen 
dio por diferentes partes, y que i'e llama 
uanlos Ermitaños de Fray Iaari Bueno, 
<5iic. èra fu primer inílítuydor, y cómo“ 
P tior General. T od ó lo qual.dize antes' 

B de contar que pidierón'Regla a la Sedé 
Ápoílolicá. Y  nópór tifo quiere dczír^ 
que fan Juan Btreno fue General de fu 
Congregación antes de tenerla : jorque 
conila de la Bula de el Papa Innóceóció 
qué arriba alegué,que los'Hrmitanoy dd 
fari luán Bueno rio hizieroñ ’Vidaxomujri 
ni tiiü'ic.r on Goriüéntos formados , y cori*
J.'t_ /ú M - í - ̂  ~ -* l'-i T ■-k ^ ' C ■ r i

fió albláric6,eri qlietiSüariptíéfibá iosx>4 
jos.Portilarazbri'fearickipò etEvIórdá 
apónec la entrada de fan Fíáci ilo  cuno c 
flrá Religionfueradé fiitieüipoiporqil é 
hablando de los rnilefeos , y ejemplares 
didpalcss queftduàridkgandoàiÈiri loa3 jj-. 
Bueno al principió drfü tonuerñon , fe s- 
le fueron lóso]o¿ ¿aquél Se tatui eri car* 
rieyeiiBasirihgnedetodoàjyripifecon- 
fintio el ferdor de t l  yfpirituóiüídát vri 
tangráiíde Sántouii:remittrló aRí-lugarr 
pòrqu è tontaiiála córiueríi pn^iVidä H é  
fatídUail Buenó íúúciritatnente {y afsi £c*i 
adeiári tòrco ri déz Ì r que éntre los nruchoá ’ 
■didpulcs de fari íüán fue vnö el glorio-* 
fö fári Fraricifcoy no para cöiitärlo eritcci 
los ddáquel tiempo ,que eS lo qtie*eJ p i
den de ta letra pateee que fíMrricá j finó- 
^árá engcándeccr la virtud *dcfári luaú.

ßir .Dizc puestodoaqu cllo porantiapai 
cionixori ocaßori Jde aütr hiMrdo eh d  
riurnero de los coriuerf-A‘3 qüe f  gii) erori* 
a aqucl Santo, q luela caufadc que fe ef- 
teiMieiTe fti Reiigiop jfuera dt Ccfcna. 
Pcro defpues de auer tenjdolalle.gb de 
fan ÄugufHn» y no antes : porque er. hc- 
cho de verdad la pidiero a !a I gle ha para 
eil crider fe ,yfri ri da ten vr.aS partes, y ert 
ötras, refpeto de fer ya tantos q no tnBia 
trieldefierro de Budric!ö;en;q fsri luiri’ 
Bueho comeriyo;Y*rio e j marauilla q clBf 
Iordan vfede eila nntidpacion con la o-' 
tafid r- feridn .pues la meür»? Buläde 1 n- 
ribctRcioll IliC.odezir täefpfe ilairVcnte' 
qTa Cogregacio de S. Inaßutrib c#meyq 
tri tu r c 2:'-'. la ri da d 3 y v:?da comün dcfpties' 
dfe:teii er Ta Re gla de S :Aügyßj0,v.s<Vd e la 
mcihia ahticipadorijpoi.iedo printeroli

slut;» '*1 iyti/n ■ n •IVbni'ii'rc ; o» rl>'

la grair catidad cic couérfós q iìguieron i
S.JiiaBuèno - y rráuádo dt allí pàisó ¿la 
dilatacio ce aquella Orde en diferente?; 
part ès,y pù’fola'fuera d è fu lugá r. C ofa q  
ctuno he dicho ha zen las letras' Sagradas  ̂
atada paílo¿yqts ricceílario traer apté' 
l'ó s xd o s p a ra e feti fa r èn e Ha s m üch a s d í ñ- 
cültádés/q no aduirijédo aeíla Regla tié' 
iie:S;Aüguíriíiuporforcrifás;Afsi q en cf 
té argúmétq co ay cofa q pueda dar cuy-

t e

itu^.äe i*
r¿ífÍfi,ChrÍp. 
.ri'}«, e?* 
ri ĵ .r»Gt'neft



v : -  rO rigéñ dé lo} FrdylesÉrw haños

dado.Mucho menos ú  ¿y e? eKegpndo* A  fan Iuá Bueno^omp el gloríofoPatriar- 
porquefe refpóndc,4u¿ quandófantúan ‘ ca fanto Domingo en la Orden dejos Ca 
Bueno tomo la Regla de nüe(tro Padre
{ah AugüftihVycq^
f ieg^cijdtLnòéiìàuà ?up|a.daK^-^ 

è ¿1 gíonqfo^ Pádré,ían^ ,¿l} &
^ndóen^u^losñueüe 9 diez añps:^orr

noiíigo's Reglar es iquándó fundó fu S era 
fica Religión dexó la Regla totalméte,/ 
como dize elCarden al, B e 1 ar mi n o M 
pqr Regla <d fa'píf .j q .cJ? fan Mateodo q ñachis 
no hizo Tanto Dorningó;y la razón tfeftá Q.fecüdo ?rJ fe  
diferencia dexo dada en el cap.23.§. u  batur. milÜ::fe

tificado de Inhoccncip III . afió dei 200» 
pòco antes o d e l p u e èlSerafico Padre 
fundo fu Reí igíon nuetio ó di ez años a de;

i .  V I .

jante. Pero ñoobíládteeílo»fueron pri- 
rnefo con o cid os enítalia los Padres M e¿ 
íiores^que los Ermitaños de fanluaBue* g .  
no, y la forma de el hajbito de ellos fe pre 
fe rito primero, ajos oios.de el pueblo en 
el de los Pad.res Érancifcos:porquecomo 
d  Santo glorio fo, fundo fu O rden de tro 
délas Ciudades, y fan luán Bueno auia 
fundadolafuy a enlósyermos>de donde 
ño cpmeñíaf ón áfaliríus Ermitaños haf-. 
ta que los obligo la necefsidad ah.ufcar 
fu íufteto en las poblaciones, tuno prime 
ro noticia el pueblo de.Lombardia de los 
Padres ErannCcos , que viuian dentro de 
fus puertas)quede aquellos fantos Erm i-

J^efpondefe a otfa ctaufrla de el"Padre 
& Af4,yprotéfl<ift:q(tc nadadtlò ef- 
criiohajÍaa^uífeba du

§18p;-,wm

m

E todqdodiehó hafláraqui eehíN 
ra de ver el Letorquan agria » y 
'e; xceís iu a¡esla e enfu raqelPad re 

a da al Padre Roman, quando díze: 
Qíif.for foldar vnytr?ocbuz¿ etroi 't#tic¡wyfm 
admitir al agranito qyebüjt a fuOfdeti > f  ueh 
penfqndòq la honraitÁ vwtbo coa baxpr à fan 
Frati c ìfeo Heltg tofo la, afre mmp qt ftññ ~ ¡
ptmfè^gianfac^c^ldq Ufalta}memlá  
' agenofe binra^mayormiateq laO.rden Uhgl* 
riofo P.S. ^HgaflM¡ejUtanMudd ¿y llena

-

taños^que aun no auiábaxado de los yer- "deSaiosy.Varynesiñfigííe^^e^mékmtkcsf
mos. Y por ¿fio vían los Pontijàccs dè a- C jidádde yefíirfe Id:
q uejíap^  .(|i|éh de
iUoiflídáim app araítkeligioiporc^hxi-j 
caíior.i dc.eip.ieyto entre.clloa, y IpsPa^ 
dres.Menores, no nació de comentar en 
tonces los.Ermitaños defan IuanBucno, 
fino de aparecerfe de re pente en la¿ Ciú- 
dades^ondeno los conocianjy Comò cór 
nocían tantoà ios Padres Erancifcos , yp 
veían en los Ermitaños He fan íuaiá Bue-, 
110 cali elmefinó liabitó.qué en ellos» y, 
enga ña dos, en ja- fe m e jan^a le s dauan li-; 
inóítia pensando que .Iadauan à los e». 
pores ; pudieron d ez i r lo s P apas q el ha

C b me ja de£jfóf&^ ec ierahaósh; efla
alabea àaio là aue.r toni a dopi o c co lor p% 
ra adelátárfe üen.palabras tan dem:afiadas, 
à q dexaremos de refp.óder; porq (coma Lib.de paú|  
dixpTertuliaño).feria grá feaMMpctdeE tía cap. S.|; 
lap^ciéeiiéhm^ripfee^cóbaic^ |
cQn^uadoehlQymai^es^;>á^4 p í 3̂  |
Cbrifii |;
ribHsteútatiQmbMprdparatajnfriuoliS exá
d<a.Pero:diremps5co todáfeguriáadiqnó. 
teme.mos.q puedaEdbr.e. afrentaryjíáRé 
ligio qDioseíla horandod máhoSÍÍehas¿ 
enq tappcavreepñbc

Sí~>

mñ

m

hito de ids .dichps E rmdtañósyra femeian pueda deirear: tantos fon jos fauores, quei
te.vy conforme al de los PadresFrácifcos, w 0 " * r 1 ’ ^

W.
fe

y no al contr2.tio:no pa^adar à entehdyf 
que era mas antigua la tiindácioh dcfau: 
Francifco.euela de faii luañ Buenojfiho 
para lignificar que el conocí mieto deda 
Religió Seraficap r eced ipe n dos oipsdeh 
pueblo al de aquellos. Ermitañoy pofdá.' 
rázon reGrida. r: El tercerargumento no;

: ‘ tiene dificultofa refpuefta:porquc dez.H 
1 ■ mps, quenp.obftante-que.eÍBienau eRtu-..

.*ÑiP. S. Au gu£l|n, e nía C ongrygacíoii ;de2

nueílrp Señor le haRecUojni haUamosief 
crupuló<de agerio.endo. q tantos Autores. 
noscqniieiTànpailp^priòiYl^  
la Corriéja fquenucRraReiigiompñjdria 
defcpnócer, porque en Africa^ donde fc¿ Augttf.epifi:: 
fon do, n o fe c  ría níeñas í? ue^), aun v r end ' 
m2S)uRàalàpreteni^rtdqefteÀutoiien 
quèrcfqitanBuenà ueniMrai no say a dádo> 
habitó^ cint a,q a la d& elí Padrc;Roman-j- 
de qúc íattFrancifco ay.afido dft el: por-, 
quedexado à patte qjie efto es iQpíéifín!» 
y-a qu eMbes fue ño¿ nu eílra pr e t eiii£qi\Ff

»
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*s aperfbnsnoqflTaiítnoaifaioí etfaJats. álalglefíadcOios 4atfeiiuftiè , y e?
D e manera, ique: nofotros tiramos cíe h  
carne ;y  elylaiGorneja :delapÌnm3 .No  
òbilante que porlo que toca ami direco 
verdad,que he callado de ptopofíto mu
cho quepudiera dezir en loor de nueftra 
R eligión ,por no incurrir en cífcvíófpe- 
cha: y que me puedo aprouechar délas 
palabras de fan Geronimo, que W  vie
nen muy cabales :Deo índice ac tefeprofi- 
teorMmthü addzre,nibil in maius attollcre 
more laudantium f̂ednereram excedamfide 
multadétrabere ,mapnd detractores fingere

domare. A que fe llega lo que nadie ho$ 
podra negar pornmefio que fe apafsio- 
ne,eífo es, que fe hallan Aurores granes 
fuera denueílra Orden que nos dan lo q 
pretendemos. Dígame pues aorá quien 
nos culpare en feguirlos : porque los he
mos dedéfechariQue leydiuina ó-huma- 
•na nos obliga a renuncíarlos?Tañ de po
ca cftiraa es la Joya por que fe litiga que 
nos hemos de dexar condenar plei tean
do con Menores ) que comò dize él Pa* 
dreDa^a,fe pueden reftituyr,lo qxVc nof- 
otros no podemos? Qüe peligro,diheon 
neníente nos Hade hazerbolúér átras? 
Dirán qué eftémor de ofender à vnaOr 
den tan eftimada , a quien no íolo es de
lito enojar; pero dexar de fornir pecho 
portierra. Peroeftetemor no esde los 
que caen en Varones confiantes: porque 
no nos podemos perfuadir à quedan fan- 
ta,y efpiritualReligion fe dexí beffarde 
refpeto tan mudano.N o nos patta por pe 
famiento dezirqucla Orden Serafica es 
filiación de la nueftra,í$mo el^adreDa- 
5a dixo, que la nueftr^oe s dylá ̂  
to à fu parecer mortal^'alnne^pf gran
de lífon ja. Ojala fan Buefi^étü^yuiera

clare eidaplahta, com o hadefeubierto el 
tiempo penfamiento en que eftuuo fari 
Buenaueurura & quando' dixo,que a que- i'in lzg/ii 
lias tres Iglelias , que el Seraneo Padre Frar.cifc/:̂  
reparó en el habito de Ermitaño»fúcron a. *»/»?. 
como vn mifterio q feñalaua las tres Or- . ̂  ; 4 ^
denes que auia de inliituy rdefpues. Ella 
•prendade necéfsidad ha de cardareor-for , ■  ̂
anida den tre e ft as fa n tas R eli g ion e s, p e r- 
fuadidas à que tienen vn padre, y herma
no común , que haze con Dios las caulas 
deenrrambás. t  oqual noseonfieíTa in
genuamente el Padre Henrico ¿Seduliq b In commi 
Minorita^quttíO'é'audo'en'fu'Hi'íiofia'Se- itrio fv,t>.vi 
ra fica ■ elpurito de nuéftrá opinion,añade ta/f.$-Fr¿n 
con gran modeftia: Hòc fiyernme/cono- a,lCf C/ ' ’T'  ̂
mine Ditío A nghilinojA idufim oquc eiui l'Xibat 

----- e^grcúai agwiHSy&chantatis 'vin-m
Culo arili sis cofced era mur:p?.l ah ras 01:uc nos aliene ib*

han fido de harto confuelo:Y<derio lo de 
bria ri fer á todos los que v i fié n los hábi
tos de entrambas Ordenes:porque quien 

:j  pienfa que deroga a la perfección dé la 
viiaque fan Ff a ríe i feo a y a v iu id o eula ó¿ 
tra y hazémuy grade agramen fu. virtud; 
en que nunca cupo embidiade bienes ef- 

' pirituales. Y cierto no fe puede ncgar q 
deslirüitia al gloriofq Patriarca el qdifl 
puta (Te eftá queftiorf apasionadamente* 
porque -S am-c q̂ue tuerecioretra café n fa 
cuerpo las llagas, qel Hijo de Dios reci
bió en el Cuyo parar efeate de todos,no fe 

jf teadAporfcruido dever cerrarla pnena 
a nueftra dcüocion , q la tenemos íin du
da,en poder llamarle nuefiro.Demos ca
fo q nos engañemos en ello , q importa íi 

t ^nue^rapiedacd^edunda en mayor gloria 
f ”" del^SantoAíp'dmn’riie dezirq importa mu 

cíioalóbar d.Dípspónverdad ,y  q S.Pa- 
bíóafirmaqfiyl;%ñor no vuíera refuci •

i . C o r ,  1 5 ,  
ver/, 15 .

c. T3.V.7;
por fus manos nuefira vnion , l.? íld^d&n^cftras mentí ras, para fu gloria,
neraos por mas Santo al CardenafRicar- y  alabanza ; pero ello procediera en czCo cExtrauag.
doquelahizo , y no nos pefadequelá . i-qnp^ngañararr.osporfoío autoio, y fu ¿rauenimís 
aya hecho.Lo que dezimos es,queirilari i  y cólóf de pr°babilicíad,m as teniendo psra *  r e l > q . &  

do el gloriofo fan Franeifco por el rritiii- : ÍO q dezimos fpndamentostati probables •»eneret.San
do antes q penfaíTe en fundar fu fa grada ; ;quc peligro ají de ofender a Dios, en dar Tri* 
Keligion hallóla nueftra en el yermo, y  le gracias por ello? Es nueuo que la I-
que e l habito que entonces tomó no f^c ^^gíeiia haga fie fia á mi Reríos que efían 
de Ermitaño feglar,fiRO de la obediencia^ en opinión e? Dexan de facar de cele- 

h deíimAuguftin* encuyo jardín labró a- brarlos fruto  -------- -- ,"e -í— .Y nanancia * 0 ut e  2
los Fieles? claratt 

Quien



; Qmen drgíaeias a lgias por la itiíícf jcor Á  
' dia que probablemente cree que obróco 
Vn Santo , áuncjue fe engañe en él hé% 
cho , no fe engaña en reuerenciarle: De

%_Ad Gaktit tau?» (idi-zc eX miefttó

Vtde et:/imy pore me9 porto. De aquí adelante nadie 
c exiffyqur rnoiefto en poríiarfpbre mi haísí-
^vtrbJígnift Erffiiraño ^qaeTettasllagaS rcípon*
¡n s y * * ‘den a todo. Quien tiene deuocion en lla

marme fuyo,objre conforme a fu opinión 
que todos caben con feguridad en cite g  
coraron llagado» Harta aquí ha fi do fbr- 
$ofo alargarnos en la aueriguacionderta 

• , , , „ o caufa, en que bazemos proteftacion que
■ jiemos dicho lo que feritiriiosj y  que def-
■ feamos ver nueuas razone  ̂(fi las ay) por 

• la opinión contraria, que fi en algún tié-
poíe nos mortraren tales que excluyan 
nueftraprobabilidad, depondremos con 

•• " toda llaneza la perfuafip én que eftamos 
harta agota . Porque con ella mefma he- 

¿ m osbaleadoy conferido con perfonas
de buen fefo vporque camino podría re
dundar nueftra opinión en agrauio de el q  
Orden Seráfico, y  noló hemos podido 

%  defcubrir.Ylahoraquedcmuyíexós al-
v| candaremos b que el Santo bendito nun-
w  ca fue nueftro, 6 que darlo por probable

perjudicad fufagr ada Religión,m uda re
inos parecer,y lo cofcíTaTemps ingen.ua- 
fíente. Porquecompdizeían Gregorio

^íaziahzeno í  ylasiperfoñas de'nneftro 
é rtado háa d e;p r<¡ fe (fu r gran fenzulez •> y 
e ftar muy lexosd ebufear coloréspara ha 
zcr vcrifi.mil lo que no fienten.-£ n cuya 
figo!ficácioo precénde que en la fabrica 
de el Templo no fe oyo golpe demarti- 
Uoiporqne las piedras viúat q Dios-con- 
fagró a fu Altar han de fer (imples ¿y fin 
a dor fl Oíde la borar tificio fa. M a yprm ente 
que la deuocion que teóemosáaquelSe- 
rafin en carne > y la ¿(limación con que 
reuercnciamos el fantó habito,y Relígío 
que fundó nó depéde de asier traydo pri 
inero el nueftro , fino de auer fidoeí tan 
fin exemplo,y fu inílituto tan exemplar 
que feria, muy finícntido á qúie no je ro
ba (Te los ojos: y afin nos tócariaen las rñ- 
ñas de ellos, quien fofpcchalTe que le he
mos deificado tocar en el pe lo de la ropa. 
Perofiefte Autor ó otro por elFediere 
por obligado a replicar en el eftilodeha 
rta aqui, defdc luego nos daniós por ven
cidos: porq ñuertrp:animono e$ de por
fiar conteñciofamére, qiienó ignoramos 
aquello de Señeca: <Mit feipfam con&ntia, 

faciitttfque efife a certamme abftinére^uam 
abdxcer e+ ■ %tenemos exp erienciá d&lóíq 
, dixo.Salomon ,quequandola$ iras Fe

5 toman fobre apue lia no ay.def-- •
; treza ̂ fii;inedips;paraív> netKl

, : ; - c¡ b; ■ ■ aplacarlasy r -:b? * a  ^ ;b
■ v  i >:i.VGnS :l

magnum o |||
¡i'tt

plum a ita rm i’
erat 
p?r ipftt 
f  ’.curii afr e ® ; 

d ijf ;t9*iec ^ |p  
fa  ctu,f audì-gi 
ta afeìq ejft|§ | 
quo JtibitmM, 
USidì̂ idJl̂ i 
n Ìficabàturff
nempe n atiif 
uv.’n -fS p ’n 
f U x  artif<j§f 
ac fa c i  e x i|  

peri effe d ;^  
bere quidH  
‘quidDej :5«Èg 
ftcruSMs §|

m

¿ í . ; .  de IrS 
'cap. S .

Proh. ip. ?



E & f o G L Q - X J ' O ; S IE T E  
îà I:B *Ê &A-fp- 9;B%Nri ï >Xi r dyS^ v Ò \  B;;y s f  

‘ .:\xdc ,p j& O i a ¿ O ^ . M a x -ÍMoí, ÙfldOrdenUt .
..-. V , . Ermitaños ̂ im êro^adrefim  ^Attgufïw,conforme à : ^
'---  ̂ ''. : ' ;.v;;;.  ;
' ; " '' ' ’V‘ :. '•, ;;.V"• ". (lc^ rrep u u on c." V van d a liG a‘. ,. .

{dt htsJie- 
k&. Ffuar 
kt.?S’M ar 
tjrd. Rom, 
iSi OÛabris
ï ï .  '
\Lih, i ' .  de 
pfecutiene 
hHitïica,

'Se pe?fíe, 
v̂andalica 

^níííjícr, 
Mandalo? „

:R ü m e  t i  en él capir. 12  efi- 
. criuir el - mírririo de sque- 
! llós íictc Macabéos A fric a *; 

no$lg] o rióla p rimi era de l os 
M ártires de nueflrsR eligió: 

a lo roen 05«3e ìb $  Yp c en p rendas de fe- 
guridad nos dexaron fus apellidos, para 
que les pudieíícmos imioenr por ellos co 
m ayor conocim iento  que à otros , y no 
snenor confian^aiPorque fi boluemoslos 
ojos a los Fraylesde nueftro habito qué 
padecieron en la perfecuckm de H uno- 
rico , írallarenros inn u m erab lcs.ce quie
nes tío Tolo no fiábanos io s nombres - pe
ro aun el dc M or.gei no fe .tomó,por ef- 
críto para que fin dificultad fe p udi eífert 
conté ri por obefirr o s.... D e  vñafola vez  
martirizo eñe R ey ¿quatro mil.y noue- 
cientosy feferita y  feys miniñros déla 
Xglefiájcuyo numero fi bien fue gr3ndés 
no fue mayor queda gloria de fu marti
r io ,, entre los quales era néceílarlo que 
muchos fudlenFrayles nusítrosiporque 
fan Viffcor Vtieenfe 5 d íz e , que todos é- 
fari ó. G b ifp o s, ò Presbíteros , ò Diáco
nos só otros miembros de lalglefia.Y  rio 
fue pofsible que tan gran cantidad la pu- 
dieffen hazet folos tos Clérigos: mayor
mente firuien.de muchos de nueñros R e- 
li giofo s í 3 si gl e fias, e n qu e e rá D iacon o ¿i 
ò Presbíteros Parroquiales. Pero lo qué 
V if lo r  VtìcenCe dexò àconefia de el in
terpreté. otros Autores ño lo dexaron,q 
efpreíTamenre efcriuieron que gran par
ie de aquellos Santos eran Fra.ylés dciá 
Religión Africana,que (com o hemos v i-  
ñ o  en otras muchas) fue la que fundo 
nue-fixo Padre fan A uguR in.fifiosfona- 
qu ellas dos luz es de la H filo ria Víctor 
Tunnenfe c , V fan Ifidorod : todos efios 
Santos padecieron el año fexto d elR ey  
Hunorico, que fue el 483.de Iefu C hrif- 
to nueftro Señor, y  el fi guíente cftosfie-

A  té Mártires gloriofos, de coya confiada,' ' V  J  
y milagrofo genero'de muerte pienfo ef* -d . -*

'■  criuir mas marauillas que palabras, pata *
que nueftra Religión pueda traer ante ; . v 

-los ojos eñr, primicia Africana, y  fus hi- v. >■ 
qos defeubran en cita el primer riego de ■ -
-fangreton que Dios aritiuó eñe jardín, 
que en los ligios de adelante au ja de dar ' ' : 
los frutos que vemos .-i : Auiendo pues do . ; V" ) 
A ezir los triunfos de tro grandes'Martí- . 
restera forçofo pedir fu gracia à Ojos, y  ; -, f 

B :á ellos fus intereefsioncs: porque enron- : t,
des me prometeré acertar , fi fe ímiicrert v '■ j 
de interponerlas por mi ,'p rn  quequien ■ 

•gouernó fuscorryones-entre tan crueles - 
■ tormentos,gouiernemi plumaeh'-eferi- -■  ̂
uirios , laquai no folo < on>deuocion de V- 
íep p ero  con aiScion de hermano , heco-* 
fagrado A las palmas triunfales de fa v i-  
torjai. . - ■■■:■,.

5  -. ^  ; " ... i  ■ ,
j t L1 '..

^ I-z e ían Viñor Vtídenfe.ç, no- ë De S.P'îcîe 
îble Hiñoriador■ de las-cofaí que rtVrícenf a* 
dcfpucs de la muerte de fan Au- gitjtf.art/ro 

<*uítm fucedíeron en Africa los féfenta q,_£-íícr”-rt-dtell.Augtt

querurio el ienorio dé aquella cierra nc~ anno^%^.in 
te folosT diez méíes , adíuinando que le j ¡ ne. 
falraua poco tiepo paralas muchas cruel- f  Llb. \* de 
dadesque peníaua execurar enlosver- perfecat, F -  
¿laderos Fieles, que con la Iglefis-Rómá- vandal¡ca,._

• ■ na, cabeos v madre de toda-s^-onfefTauan S 3- ^  
la confubftanciaíidad de el Verbo Eter- T  f h t '  
ño , y  Fé Carolicá dé lajañrifiima T r i-  
ñidad, qué como He rege Arriano pre- y^USt 
tendía borrar de el mundo, determinó 
én aquel año esfercar la perfecudon, 
y darle maspriña qüé nunca. Aj'uda- 
Vaáeíío vn Obiípó Arriano que fe líá- 
maua Chirila , hombre que fe aula apo
derado de eí cor agón de ¡el R ey,y le tenia 

& e 1  pet<



E lg lo n o fo m ú r tm ó  '

% Diuerfade * p e r f u a d i d o s q u B í í h
marte Hüno f i c q i^ p t iG s  d i a s » ^ o  r e g a u a i  : ;b e u i.c ( le n  en  t i n í ’a t r ib ü la c im )  .fu s  la ^ f i -
i'iá Gragcr. i 0/ c z ¿fip o s d e  A f r ic a  c o n  ía n g ire  d e  in -  ...... m as e n m e d id a .ó  p o r v c n t u r a  f in e l I a iM u
Turohsnfir, boceátWy y dV^fr&ofe Aléñiáí MünórD / rie-rort ínúckcís b-ofnÉrrs de giueifia- hü- 
atqy.i JP.&q- -co _¿eí-j¿ pafsion de.efte cruel Confcje«; - ziendayntregadolnpor confcruar jaFé, 
vusiS^ilAsZ ~ro dentro de poces metes murió, tomo álasmánosde el tirano, y tras eílá las ca- 
Zédmvíacr Antíbcbo y Herodes» com id o& gu lV  ; 'be$as aí íucMllo deelverdugórMugeres 
fregatina nos.d A la verdad de tá nnéua labor no fé uR ‘de granealidad fevierondéfnudas, y co- 

pudieron cfperar mejores frutos %.Co-;. i r a  cldecoto,y decencia natural expuef- 
ati&epr*fefc:men$b pues aperíéguir a íos'C^tdlícoS —
*£*> Barón. Africanos , que como verdadera fúcef-- 
tamA.ann0 fUH} de Abrahan , fe áuian multiplicado,
Cbrijh ebrríbdas arenasde el mar ,y  las eftrellas
b 0 K i e*1 G i c í o Y  la primera tentación en

► mone dean- ^ í ° s Probo ̂ ^nrandades bautizaxdc 
iraArlianos ?nueuo,ora porqué-como Herege Arria
re/? wí.rní. no pretendía extinguir la Fe cié la ían- 
Vids ttizm tiRiiña Trinidad, que profeífa lá Igleíta 
iraz.:¡. 3. p. en ejBautifmo b : poujue hizóiornefmo 

c* enEfpaña el R c t L eouigildo Arrí ano, 
como eferiue ían Ib doro e-, y  confia que 

c nc ron. aj~un tjempt> los* Arríanos bautizaron 
% Z ' ~ *  conforma falla d cn cfcrfa déla ftm üii-
á Vi de Gre- m a T r  in i  d ad  q o t a  p o r q u e  ,c o m o  e íc r iu e  

- gor.lib. \.irt fa n  A u g u f t in  e , lo s  A r r ía n o s  to m a ro n  a l -  
diüion? e>.t : g o  d e d o s  D o n a t i f t a s ,y  e tto s  p r e te r id  i en *

17 -  iV d o  q u é  e l B a u t i fm o  q u e  a d m ín ift r a n  lo s  
? ? *  H e r e g c s  es in u a Í id o ,y 5q ü e  to d o s  lo s  C a *

tas al os djíos de i  odós jd t fio 11 a da s a acotes,
' y becbásVrroyos de fan gre,halla que da
do fu s almas a Dios  ̂en dios y otros tor-f 

. "m e^t ¡qúeHauan c on^lá pal^á^íe^^l - 
rtitiovcéi^-Baanos-iiE l^ l^ i6 ‘n á iá i^ á p |¿ ^  *; 
mirar los .Infantes q no: las tenianrftdun 
lenguas para defenderfe, fe burláüándb 

’ los ediílost de elReyiyCíi'aá msixinzidds 
contra eTprruilegio de laedad-porlaco» 

ffbíViondéiiatamiísimóT^ 
rmdáddeLefu Ghrifto v : T  .;■■■■. r ■- J ;/;;d

$ .•/// .

N a w o  entéñoHunorteóine¿ 
d posafluto qué Gtnferícó iu pa-

_ __drevq bernpre temió venir aprue
uas con la niñez, entendiendo quede ga- 
nnua poco en vecería, y fe pcrdia nitreno

1 1? I?# */,* í  dolieos lo eran 3lo s mandauá reb autizar f¿ C  dexandol a v i tari ofa. Af>i lo ccfefs den el
martirio de aquellos valientes Efpañclcs 
que oluidóViclor Vticcnfe , y contó fin 
Profpero Acjuitanico} de que me Ha pare 
cido hazer mención para gloria.demue- 
ftra Eípaña.Mayorméte queFlauioDex 
tro los liaze naturales deSaíamáca ,a quié 
no fuera razón defraudar de tanta'gíoria: 
*4 »Bo (dize)430* fanñi Martyres ex Hif* 
pinta in Jfrjcam travsf-eiant patria Sahna* 
tkmfes,w quibus ÁnadiftSí &  Socij.; Bran 
eft os,quatro ,y llá mauarife Arcadio, Pro - 
bo,Pafcafío,y Eutiquiano,grandes pricrá 
.dos de el R ey,aunque Catolicos:porque

e Epifi.x ĉ 
i  Ita  Frau- 
cìfm s Bal~ 
duinüs in  no 
iti ad yì8e. 
rem Vticenf. 
in  principia  '

f  1 L

V rbo también to d a  la Africi 
con crueles édiños, defterrando

__ losTniniíiros de las Lgleíías, y
mandando Ueuar losCbifpos, Présbite« 
ros3y Diáconos álaS partes mas remotas, 
dónde al principióles mandó dar á co
mer cenada crudá-como ábeftias,y luego 
fe la quitó dexandoies con fojas las yer
nas de ei campo. De ai a poco mando ta
piar jas puertas de íosTemplos , y en fo-

I
In Ch/ofii* 
ca.Üicki

Z. Cósu

lo vndia entregó a la voluntad dé los Bar jQ áuia defeubierto en ellos fahiduriajY fide
baros todos los Móháflerios de nueftra 
Religíómno folo de Frayles, fino de M o 

% g?» vita Si p s,que como dizefan Pófidiogj auiade- 
Áugufí.c.^i xaclonueñro Padrefan Aiigúftinllenos 

de fieruos, y fieruas de Dios , jaoco def- 
pues que los Vvadaíos fe apoderaron de 
3a tíerra.No auia orejas que fufriéñen los 
llamos de las facras Virgines , ni corazo

n es que no feadmiraííén de verlas pade
cer con tanta conílancia y entereza,cor
rían igualmente arroyos de lagrimas de 
los ojos de todos:porque eravoluntad de

lidad,dos calidades que raras vezes fe jü 
tan en los minili ros : porloquaí feferuia 
de ellos ea los negocios que no tocaúan à 
la Religioni Licuólos configo de Efpana 
aÁfrica,y dcíléandolos hazer totáiríien- 
te íuyos ,les prepuío quáro deÍTeaua que 
profeíTaíTen lafeta Arriana,en q el viuia. 
Defuiaro ellos la platica,y entonces fedo 
xnádó debaxo de graues penas : pero co
mo fi fuera pintadas las defprcciarólosv-a 
lerofos foldados de Chriílo, ofrecxédofe 
por el à todo generoá tormétosiembran s

cido

Agunt dt hi 
Beda, VH-,-: 
dus-fS" dii 
tyrol, Rfi-1’ 
die Nonetti 
brìi 3.
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ciào elReyde f  i rcfiftencia ,v  'de verte 4  t ò M  ocà?.on pdrá mátrileñr qne{~ e" 
à fa parecer tener cnpoco ; convncota- chiede ver, mandò hazervnn' Bcurdí dè
ge m asque inférriál-Ics ráSndcvquifsr 1;>s 
b ienes,v  p ü b lic a tp o r  rraydóres; N o ba- 
ftandóeftó ío 's  déllérro  ry defpucs los a¿ 
totmeritb> baleando  de induftria  nt edi os 
a tro z es  para ell o ,v  vlriaíam ente-lés-qub 
to  las v idas.T en ían  Pafcaño, y Eutichia- 
no  vn herm anó, pequéño  , que fe llama
ría P ab lillo  a qu ien  quería  mucho el R ey 
p p r f t t  g ran  de Herma Eira, y tDayo-r ínge-- 
m ió , y  no  fe p u  díendo acabar con VI ¿ n i 
p o raJag o s  * ni p o r l ím e n la s  que desa f
íe la  Fe de fus herm anos 1c. níando la rd e  
;palos, y condenar á vna infame feruidum  B 
b re ,tcn ien d o  p o r m enor inconueiriente 
q u ita rle  la libertad  que la vida 1 p o rque  
n o  fe gloriaífenlos CatolicoSi de queh  a> 
fia  los n iños tr ía  nfauá de fu  crueldad;pé- 
ro n o  reparaua en e f io l lu n o r i to ,  como 
hem os v if io ,y  p  r e flob  ol ue te m o t a v e r i '

§. i m .  :

V  r a n r  h el calor de eíiáperfc  
cucion .prendieron  Jos m iniítros 
de el R ey -fiece JVicnges d e  nuc* 

íira  O rd e n  de e! M on.iíferio  delá C id - q  
dad Capienfc cuyo O 'oifpo era fhn V iu 
do rr, i a l. exe  m p l ariP im o P  r e ida o y  M ar- ■ 
ta rde  la mcfma p erlc cü d o n , como eferi- 
ue  laaG regonoT uronen fe .L U m áuánfe  
efios’.L ibcrato  que eráA badde el M ona- 
fierip>B onifádo D íacor.o , Scruo, y R u -  
ftjco Subdiaconos 5 R o g a to , S epum o , y  

Yíua/d,Ado M  axi ni o ,  ,M  on ges (ímp le s_. ¿ La c a,ufa.de 
vmartjrol. ía p rif io n  fe entiende que fueron ío s O -  
hmax. dle b ifpos A rríanos,que no foló -malS-nauan.»

y  actifáuana los C atólicos, pero andaúan 
arm ados con fus C lérigos, y íe haz fin  co 
g rande infam ia exeeutores,, y  verdugos j j  
de la ind ignación  Real , efpeciaím ente =. 
contra los O b ifp  os, C lérigos, y M ongos, 
m in ifiros de la Ig leña  R om anaron  qm c 
nes era m ayor el odio; P.G rq u c  de vnó  de 

UmViBor « fio sO bifpos,A rriañosllan iado^n ton ió  
Ytkenf.prc- que fe fofpec ha .m e el D ela ta r de nuef-

c
ihé

gériV  v m agréfH ^értX quedizen  qué au g  
hentá', y  áúiua e l r ig o r  de aquella e n fe r

m é dad y v  ob ligan d o  ál fantb O bifpo a 
q ue :1a t óm aíe ;  y ; te  ufa h d o] b e l jc  om o é l  
T í i ;6  d é  D  i ó s;, quemón a u e rv é n id o a  jar- 
taríe-de aTiiarguras deshechd  V] v in agre  
°cn4a C r u z , le h iz o  apretar la ítargéuhi, y 
a b r ir la  boca p o r fu e r z a , y  echándole le  

M ém driéra q u efu e  fo r^ o fo tragarlo ”; q ü é - 
d b  líb re  y fan o d é  la per leña , tanto d eí- 
rn i’cnte D io s  las* efperan^as de e l'q iié  t o 
cánd ole  éh fus h em os , le toca en'las n i-  Z a c b x r . i .3 
ñas de los o jo s.

Ltki’J.e  bi •
Ser, Frane, 
\¿t*vaguni 
¿: bis Veda y

¿uptfti 1 7 .  
Y.Bnr V ti-  
csnf.li. 5  .de  
pfteu t. V* 
vandalica.

*i»f. ftroá Fra y les Te lee que le h izo  el Rey H ti
norie o carcelero de fan E ugenio  O  b ifpo  
de C arta go j y  ha zi endo el fanto O b ifp o  
afperifsirnapenirécia piara aplacar aD ios 
en tan general defeonfaelo,vino de él fi- 
íic ío ,abíH neneia,y  falta decam a.aénfcr 
mar de perle  ña, y par ce ié dele aA n to n to

¿ R f. s o s  RueílrosñéteFEivlcsFue 
ron llenados; á Carta g o ; y pdef- 

 ̂ ' tos en prefencíáde e l’R éyyqiíé íc  
bailo  a todo ei martirio..Cornénynrori1 fus 
m in ifiros d  reprehe hete ríes-la Religión, 
que;profeflauan; otrecícndóles Honras; 
riquezas , déleVtés . y regalos , y !o que 
fu cien ; é film á rd o s  ■ -h ora b res- irnindriio^ 
-masque todó,laam iftad  y prñianca dé él 
R ev ,con  que hada les faltarin:,ñ d ex ao d 6 
la  Fe.Gatol Íca: fe bo l uían a B au tizar.' P  e - 
ro ío s  M acabros E u a ng el icos que rcfpc- 
tn  de -la Fe de i d u  C hriílo  todo lo  juz-s 
gauart por ba fu ra ,d é i precia ron e la fre¿  
cimiento,Cómo ii ló t u ec a ,-y ‘ r e fp o n n ic n- 

-do con gran libertad alearon t ig r i to  , y  
id ixeroh en alta vo2:V n Dios^vM  F e ,vh j> 
Bautifmo , el que ella lanado no fe ha de j» 
lanar fegunda vez,pues que'd61 imp.Ío de » 
la p rim era .N  o ay que éfpérarquev édré- » 
.mos-en r e y t  e r a r - tifa  111 o B  a ur i lirio' que d 
qtti fo que fueífe Vnico el Euan g ¿li o ; t ía  - ;» 
ze d lo  qué os pareciere de mi d i  ros cuér >, 
H^is. quém enos mal es perderlos quejas sa 

'■almssüQn-edénfepara vofotroslásriqué- >, 
zas que nosofrcccys co que muy en bré- >,

- u c para re y s en el i ti fí-c én o , y d e fco rñad  >* 
^débe-rrarde nuefitaS frentes lá iníigniá R 
•-titular de Chrifliáñcs , que la fantifsmia*- í> 
-T rin idad eícriuio en ellas', mediante’e l :»
cara£ler,que im prim ió en nuefiras alm as-» 

-elfacram cnto d cc l Báutifm o. T ir ita d o  »  
conéílarefpue-íla e!R ey lo sm a d o p o n e r: - ■ 
en prifiones, v cargado de fus cuerpos ca 

'■denaspeñidas losvajaio a vnos calahofos 
efcuros,en q eflana en tinieblas ñn efpéíá ■

. ^ádccófuelo hum ano .Pe re élpúeblo-de^
h e  á C a r-



Catta go qu c fícmpr ecóoíeraó la Eè C á ■* 
tolica Yfobprnó con grandes dadiuas las 
guardas de la cárcel >• y alcanzo de ellas 
que le dexa (te n vifitar los fantos Marti* 
res,d¿dia y-deaipche¿E^nf«qu^tádps 
los calab ricos, como fi fa eran I glefias, y  
los glorioíos p ri fi orieros p re d icáu an la 
palabra de Dios ,y  esfor^aunn aíuscon- 
Coladores , dándoles à encender eiregaln 
interior con qneDios alentaua fus almas.»
'y perfuadiendoles que deíTeaífen pade
cer otro tanto por el nombre de lefu 
Chriftay ofrecíelTcn (como ellos hazla) 
con gránele igualdad fus cuellos al alfan 
gé de el tirano ;

§. V I -

- L e c a r o  n e (las cofas à las ore 
/ jas de el R e y  »y abraía do Afuera

_____rde (i de vna rabia y furor ardien»
te,mandò que 1 e s dobl aíFe nías prifiories, 
y no le pareciendo bailante venganza pa 
ta aplacar el animo irritado , bufeo y hi
zo bufear para afligirlos nueuosj y no 
oydos géneros de tot mentos.Maridó pre 
ucnir vna Ñaue ,y henchirla de manojos 
de lenafeca, y q atados en ella los fantos 

“ M  arde es,íe. e nc e ndi eíFerilo s m ári ojo s pa 
raque muri èffe ti i  manos de elementos 
contra ríos,abrafados en el agua,yanega
dos en eí fuego . Pero quanto le burlo la 
efperan$a,dixcío el (rice ÍTo en pocasdio- 
rasiperqué ni elfuégo fd àtreuio à tocar
los ,ni ei agua del mar à efconderIos(y fin 

. embargo el coraron deelRev tan intra
table como antes; Sacaron pues de la car- 

_ cel à los corderos innocentes, y llenaron 
los cargadosdé hierro al íacrificio.NauaL 
Yua todo el pueblo eri fur compari i a lie* 
ños los Ojos de lagrimas,ado raudo aque
llas cadenas, que en la eftirnñíriori de¿^s 
Pieles mas parecían collares de oró. Ca- 
rninauán los fantos Mártires con gran 
confianza y alegría ,como fi frieran i  bo
das , cantando en voz conforme por las 

i, calles: Gloria áDiosxrilasalturas,y paz 
„  en la tierra á. ios hombres de bueria vo
si luntsd; Effe eseldiaquefiempredéíTea- 

mos de mayor fieftá y régaÍd,queías que 
,, fabehrzereí mundo; ellees el tiempo 

acepto à Dios * y el dia fallí dable para 
„vpiíofotróSiqüandornedÍanté fu gracia déf- 

nudos deia vida en el fupíicío conferua- 
5> remos la Fé > que nos ville de gala eh fus

À ojos. Animado el p üeblo coa e fie” e xetti- 
ploleuátaua también; ía vozydezia:No . 
os atemorizen o pueblos de Dios Jasa- 
menaças de cantas tribulaciones» diípon- (1 
gainonos todos à monrporChriílo,pues >t 
el murió por redimirnos, y noseompró t s 
a precio de fu fangré. * ss

N  o- dé los fíete Mártires M axi- 
mo en el nombre, y obras 5 pero 
mínimo en la edad ̂  porqué eíh- 

ua en la de la infancia ,mouia à vha faifa 
g  piedad* à los autores -de tan lamentable 

tragedia i; qué defléaiidole apartar dé la 
compañía dé fus hermanos íe dè zia ri con 
grá n d é afe ito : A- do nde vas niño amóri rí 
dexa los que efianlocós; mira por ti, tò
ma nuéíiro confe jo V haz lo qtidte manda 
clRcyyhalla rà src mé dio déla v Íd?.;y grá- 
de entrada en fu cafa . Pero Máximo en 
edad de niño, refpondia con madureza 
de viejo: Quien fiera poderófepara apar- 
tarme de mi Tanto Padre y Abad Libera- ,, 
tovydétnis hermanos que me han cria- , 
doeníéiM&ñaífei^íCoñello's hbviuido 

„ en e 1 1emor deDios, con e 11 o sdéíleo re- ,, 
C cibir la mué rteiy corixllos efp ero gozar ,, 

la Gloría: no os prometa y s que- aucys de 
engañar mí ninézyefSenór nósl'untòà tò ,, 
dos fíete enla Religión , v rio nos ha de 
diuidir en el m ar t i r i o. Aco rda os dc el nu- ,, 
mero de los fíete dichofosMacabeoSjque 
com o ni ri gitn o ct’éélíos fai tò en la conf- ,, 
t ane i a ,ta mpocope rmiti ra Diosqiie falte ,, 
alguno de nofotros.Se qncfí le negare, t¡ 
me ncgará'.porquetiene dichri:eiquéme 3, 
■ negareante los h5bres négarcíe yo aiite y 
mi Padre Celeífial, y el que me confeíTá- 
re en el mundo,confcílaréle yo en elCíe y 
lo; A tari gran peligro fe p u fo H un orico 

D apa r tán dofe de el ex empio de fu padre, , 
ypenfándó triunfar amenos cofia de la 
innocencia de los niños, que de las canas 
deios viejos:porqüe la fabiduriadeDios 
que haze difcrctas las lenguas de los que 
aun no faben hablar, goaerno de mane
ra la de Maximo,q le dexó mas cofufo q 
fushermanos,co frr el menor de todos e- 
llos.Pero elcomoÁfpid fordó q tapia los 
■ o y dos dia m ufi crio él £11 cantador,maridó 
paflar ¿delaté co là exécüción de la fen - 
teda,y llegado los miriiílros Reales em
barcaron à los fieteMOnges a vlfí:ádc to

do
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A fonAàliàam ralcià à-eei n rS ít íw s  

<tot'<fcfexo.<le eH?fi^tesc„'aqidifx jA ^ fto rj el fetqimjpntodeJosFieles;, 
.quandqyierqn*^ Rete
prepdasqueridas,.dqque noauianapar- 
racloÍos.pjas deTde. fe puerta cíe la 0rcel, 
hafla lap id a  de el mar; Conqu e qoíor 
fe defpidirian;4 ?/fHp í̂-yiéd'oíos yr á mes 
riríín poder Acompañarlos, y  con que 
amargara, y atención efperarian el fu- 
ceíTo.

f .  V I H .

N tr a r o n  pues en feNaiic los 
valerofos Soldados, y fe primera 

palma de fu Vitoria,fue clauaries 
las de las rúanos en lo alto de vnos made- 
ros.También les clauaron lospics,por te 
Herios mas feguros: porque temí ero que 
ata n dolo s qu ego
PegaronleJuego ¿loshazes , y  aunque 
prendió e ríTell os muy preño, ñdpudo o-» 
tender a
ftblcmente fe apñgaua , declarando Dios

trasferii per ¿g » e«, f&mtna r, OTrnocebitiibiy 
&  qàqy igfüsnou srii inte, intenta ron p re- / * 
derle otras dos veze-svy otras tantas feles Q 
mató por virtud diuvná,*que como pade
cían por lafantifsimaTrinidad.no fc.de- 
xaron vencer baña la.tercera prucua. 
Defengañado el Rey , de lo pocp qqí lé 
p rellanan fus medios ,y  ño ñienosader
go ricado que rabiofo , mando romperles 
las caberas con los remos ele la ̂ .aúe, y 
honrolosíinentenderfeiporq&riuuquy - 
íes dio muerte de perros , no fe defdeña- . ; 
úan de ella ¿ los queladrimdo contrá'los; 
lobos de el Arrlanifmo guardauan ál&qs ] , 
entero en fu rebano.Dierónle entonces/ 
fus almas los benditos Mártires, y 
rieron à los golpes de los leños, sttien-5̂  
do re Gilí d ó ¿las llamas : porque como à 
deuotos de la C ru z , no les pudo bur
lar la efperanca que tuuieroa Gempre 
en el madero ; En viéndolos muertos 
Hunóricolos mandò arrojar a! ruar, y no 
íos vuieron echado, quando obro Dios 
otro milagro,que aunque no bailó à mu
dar el cora con de el Rey ,1o s que le e (fu
trieron atentos dixeron , que le robó eí 
color de elroflro . N o fe hundieron íos 
lautos cuerpos en las aguas, nieíperaron 
para fubir alo alto los tres dias, que con

ine fina hora los bollilo Gn 1 eíion àd ao r i - 
ila feri quelesefpe rana n losCatoH eos,re- 
1P.erofo.deéfeoder en fus fonos alosqn- 
d^io s qu^rfedeícu brir/y rar ib b? e';fu i
auares.No bañó la dureza de d Reypa- 
ra nofe rnouer conmaa gran mil.ygrojqiie 
aun que. impenitente, i ypertina z le dexÓ 
defpauorido, y echofele de ver en que fo 
bre tan rabiofa obftìnacìon no fe atrcuio 
a impedirles la gloria de eí entierro¿

\ í  rá

O se puede dezir et contento 
con q fueron recebidas las fan -
tas Reliquias de todo el pueblo 

Católico, q u ex ilie ra e^ a rC  al agua pa 
-rafa 1 i ríes aieamino i y énr auiEn d oías à 1 a s 
ánanos lespiéuino ynerif ierro fumprno- 
fo.Yuadélant é todo elGk ro d e ] a 1 g! e fia 
de Cartago , y lo s V eme rao! es D ir. con o s 
Salutar, y Marica las llciferors en hom
bros i. da n Ro fe-Eteree ra ónu eílra d e fu fe,- 
qiid eri otr as .:o c a&on es ’ a ufen confe Gado 
dosWzes/que como fe trataría de la gío - ■ 
qjàbfcJafáhifcifsiín'ffTTiijidad , parece que 
fio que díxó..«lPóeta) fe agradaría Dios '̂trZ^(tegá 

■ ■ d¿;ellénum%óCTUuaron pnés los dos 
Tjácótios ías Caritas Reliquias , y no fue■■«4,111 b y  \ l  «  * «  ». i  \  v ; i su<. j  > t * * v
3gebode m ila.gfo auer ba ilad o  dos h: 0 m -"D;;; ■ r ;—e> ..................... * 
.b re y  fo lo s  para e lp e fo  de hete cu erpo s. ,  
E -n tcrrarou lo sco n  H unnos foIenn.es en 

fB d e ífr o  M 'onafí e fio  de S ign as que cíl.aoa 
' áfri'm ado .11 a Ig le G a  que í e lla m a n a C e -  
le h r iíia ífe G itu y  crido a fe R e lig ió n  la sc a  
:tds; p r  é ñ d a s q u e le  a oía robado e] T ira n o .
:4Fí!Í’íf6e el triunfo de eftos beatiísimos 
bMErtires yfieles teíligos de la verdad de 
;'íLñéívra Fe, Y confiantes defenforos de la 
dundísima Trini dad, valeroíos Capitanes- 

fe caufa de Dios , muertos en honra,y .
gloria fuya , y córonados de fu mano ./de 
quienes con muy desiguales razones fe '■ ' - 
p u e d e  dezirío que fe eferiuio de otros.- -

Onas áfrica ierra trtuwphss V'rpl.+i
jEneid*Diuesaltt,

Ó rica de Vitorias ía tierra de Af r i caen 
que feco'ntaron por millareslos Márti
res,v fueron tantosvmslosquerrmrieró 
p or Dios, que los que defTéáron viuir en 
v-racia de fu enemigo . O  gioriofo fifi 
^"indemiaRdichofo Paftar de tal reuaño, 
y  en cuy a rica coflecha há nadado en fe'n *

£ e y gre.J;*



í J f r i c a :
gr elos l  agáTes^irvilv ez esvfem roía nue 
lira Religión, que como otraTanta Feli
citas ofreció á Dios fíete prendas que la 
hazcn inmortal en Cus hijos ¿ Y  vofotros 
innocentes Corderos que los robaftes 
por vueftr* cónltancia ■ y fenz illez , bol- 
ued los ferenos en nueííras tribulacio» 
nes,reprefentadles la marca roja que tro* 
%6 en Rubíes las guedexas negras de vufc

liras fagradasí anáSj'para qué halTanxfolds 
•propicios los que vertimos el fántp ha
bito que yelliftesfmerezcarnosfercoró-

" le ;̂ aridadá-5á ¿ í!^ ‘waOTé&;^ót ;
,J todos losfíglos de lpy ‘
- ; - • - ' figlos&frien. • ; ; : ; :: "■: * v
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CA t  ABEA ó  E l  A S C O S  AS
N O T A B L E S  O v e  S V E L E N  L L E V A R  O T R O S

L ib r o s , íe h a p o d id o f íc u íá r  en  cPee: p a r iá d iíH n c io n  c o n  e p e  íc  
tra ta n  la s  m ateria s  d e l en  los § § -de cad a  cap i c u lo  ;en cu  -  -;

- y o s  t ítu lo s  fe  p ro m e te n  tan  p o r m enudo^cjne fe 
. p u e d e  tener: n o tic ia  d e  to d as e llas co ñ

ío la  la  tab la  de lo s  c a p itu -

lo s , y  § $ .  .. A . . '  dV -

\

$

A p i t v i o  I.Delascaufns 
que han obligado á eferiuir 
de eñe argumento,}" el efe- 
dodelaqueftion. pag.1.

$,I.DÍfcurfo de el Padre
■ B ¿a*pag*3- '-  - . .. .

$ . 1 1. Protefecion del Autor.pag.y; 
, G a p . I I .  Prueuafe con dos textos del 
Derecho,que e fe  Religión Fuéidñituy- 

. daantes del God 1 ío Lateranenfe.pag,6.
§. I . Pondérale el cap. Keligionum, dé 

ltdigiofis domibm in 6, pag.7.
^.ILProfigue íaprueuadel dicho cá - 

pitúío, y déclarafe que fíntio cerca del el 
. Doror Ñauarro.psg. 8;

$. J I L  iléfpondcfe acierra objete ion 
del Padre Dá^a.pag.iói

- $ .1111. Que en el Cdcilio de León no 
fe trato de íeduzir Ia¿ Ordenes del Car
men,}'ían Auguflina otras.pyg,12. '

$ .V . Prueuafe de la letra del Canon,q 
nunca fe intentó efe  reducci0n.p3g.34i

C Áp. I I L  Prueuafe nuefea in cencío 
con la mefma Bula qué te alega en contra 
rio,y con Otras de otrcsPontíSces p. 16¿

§.I. Prúetraíecon otras Bulas Apoílo- 
licas , que la Orden de Ermitaños de fan 
Auguñin efe  ti a inílítuyda antes del Pa
pa Alexandroí II  Lpag. 17.

- ■ $. I I .  Alegante quarro Bulas del Papa 
Innoeencío líILeRconEnnacion dceí 
meímo inteato.pag.20,

$.III-Q ue la Ordéh dé Ermitaños de 
fa n Auguftin efeiia a p robad a pb r La T g'í e 
ña, el año de 1247/quarto dei papaInn 
cencío l i l i .  pag. £2. ^

CIIIX.Que etPapaInñocenCÍoIÍII. 
dio por Proteciofala Orden de Ermfe- 

. ños de tan Aügtifeñyal Cárdena! Ricar
do de San-Ángef y que fe bajía memoria 
de ella defde el tiéRb dé Inno cena’o I I I .  

.pag.ay
C ap. 1 1  í  í; De la vníon que el Pap^^^.

Aíexandro 1111. mandó haxcr de otras 
Ordenes, v Congregaciones de Ermita-' 
ños a la riueílra :y qué fan Buenañeñtará 
ño pudofer el Legadóqucla h izo .p .id ;

$,LPmeuafe de ín Bula dé la vnion, q 
, él Papa Aíexandro I I I I ;  no fundó la Re 
ligion de Ermitaños de fan Augu(I
quando agregó a ella otras Ordenes ^
Congregaciones, pag-áp.

$ . I í .  Reípondefe áalgunas objeccio- 
ñ es, y  ponderante las palabras de la Bula^ 
de la vnion.pag. 3 2.

$. I I I .  Reprueuafe la opinión deí Pa3 
dre A zor, cerca de la elección que imef|| 
tra Religión hizo deí color negro , y de
cláratela ocahon de él pleito que le rao-' 
uio la de fan Francifco, {óbrela fémejárl 
53 d-el habito, pag.3 4.
. $ . 1 1 1 1 .  Examinan fe otráspalabráé dé 
Padre Azor,cerca de la fundación dé hüe'
-lira Orden: que fan Bñenaucntura bofe ^
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pudo hallar en là vnldñ, que mandò ha- 
zcrcíPapa Àlexandro >y defde quando 
comento en la Iglcfia el vio de- los Con- -T
daues.pag. 39- ■ - A É . , ¿ A J a

$.V.Q ue fan Buenauentura no eràGe ~ : 
neraldtlös Menores el año que fe hÍ¿o 
nueftra vnion.pag. qt;

$ . V  L  R ep r ueu a fe la í nte rp reità don f| ; 
da el Padre Daga à ciertas palabras de v- 
fia Bula delPapa Alexandro lÍT l.

$. V I I .  Declárale el verdadera fenti- 
do de la Bula referida, pag.44. *

$. V í  1 1 .  Refpondefe al Padre Dacá 
por losfantos E rmita ño s} qu e el P a pá A- 
lexandro l i l i ,  mandò venir del y ermo à 
las Ciudades.pag. 4.7.

$.lX.Conuécefe con nueuáá razones, 
que fan Buenauentura,no pudoTerPreli
dente de la vnion:y librante de otra cala- 
nía las Congregaciones que entraron en 
ella. pag. 48.

$* X . Examinánfe losteftímoniosde 
/fVoIaterrano,y luán Andres.pag. fz . 
q § - X I . D afe razo n de en que,y como fe 
/ pudo cquiuocar Volaterrano. pag.^y.

C a p. V . Que el gloriofo Dotor S.Au 
guftinfue Reiigiofo, è inftituyó Orden 
de Frayles: y que aunque la inftitñ yo ta
mbién de Clérigos ,todauÍa fuprofefsion 

y fue de Frayíe, y no; de Clérigo Reglar. 
i P aS-7<L : --A-'.
/ $. 1. Que nueftrq Padre fan AuguÍHn

fue ReiigioiOjV no Clérigo Seglar.p.yy.
$. H . La pretenfion de los Canónigos 

Reglares , y los argumentos en q la fun
dan -pag.y8.

f . ÌIÌ* Que fan Augufiin nueftro Pa
dre fundó dos O rdenes,y como. pag. y 9.

$ . 1 1 1 1 .  Citanfe los Autores que llama 
Monge à nueftro [Padre fan Augufiin. 

jg • £> 1.
$- V . Prueuafe de las obras defan Áu- 

uftin q fue Frayle, y fundador de Fray
les. pag. 63.

$ .V L  Pondera fe vn te fitina on io de fan 
Gerónimo al mefmo propofito.pag .66¿

$* V lI.C oligefe el mefmo intento de 
tEpifióla 261.de nueftro Padre fan Au- 
5uftin.pag.70.

$. V I li.Traente otros teftimonios de 
an Augufiíny fan Pedro Venerable en 

^tofirmacion de la mefsnaverdacbpág.yi.
$. IX . Que fan Augufiin N .P .a v n  

mefmo tiempo tomo refolucion de baü- 
tizarfejy de hazervida religiofa.pag.73.

$. X . Que quándo fan Augufiin oyó U 
■. voz deDios debaxodc la higuera ya.era 
fiel en el animo : y que defde fu bautifmo 
tomó efiado deReligiofo.pag. 7p.

$ ;X Í . prueuafe con vn tcftjmonio de 
Tan Pofidio , y  otro de fa-ntó Tomas, que 
luego queTan Augufiin fe bautizó, co
m en tó  á hazervida Monáfiica, pag.7-8.

$. X I I .  Auetiguafe la certeza del Ter
min que anda en nombre de fan Ambro
llo al bautifmode fan Au gufiin .pag .8.9.

C AT.VI.Qne la Religión dclos Fray
les deS. Augufiin fue fundada antes que 

Táñelos Canónigos, y que fan Áuguftin 
nb pudo fer.Canonigo Re gl a r. pag.184..

'$ .1  .Ponderafe en fauor de nuefira Re
ligión vntextodcfanAugufiinen elfer- 
mon primero dt cemmHmyiiaClerk'jruw? 
pag.8<f.

$ .11. La verdadera caufa de la funda
ción de Ips Canónigos Reglares: cieñen* 
defe el facro infiituto de las cal unías de  ̂
algunos Autores: y que el jMonafierio de 
Frayles Ermitaños que fundó.fan Angu
illa en la Quinta de fan Valerio, tío tenia 

- bienes ráyzes.pag.88.
$ . 111. Prueuafe con razón que nue

ftro Padre fan Augufiin fue Frayle, y no 
Canónigo Reghr.pag. 92.-

$ . I I I L  Que fiendo nueftro Padre fan 
Augufiin Qbifpo no pudo vi i» ir fugeto á 
lasíeyes de alguna Religión.pag. 93* 

$ .V . D eclarafe el cap. Sututum. 18, q. 
i.pag.9Vv

$.VI.Hazefe otra razón en confirma
ción de loquefe dixo en el $ . q.pagTgó. 

i C a p . V I L .  Refpondefe á los argu
mentos que en el cap. yTetruxeronpor 
la pretenfion de los Canónigos Regla- 
res.pag. 99. ' A

$; I . En que fentído pudó dezir S¿Po- 
fidio que nueftro Padre fan Auguftiff in
ftituyó dentro de la Iglefia el Monafte- 
riodefus Frayles Ermitaños, pag.i d i.

$ ¿ I I .  Que nueftra Religion fe llama 
Orden de Ermitaños de fan Augufiin , ó 
de Ermitaños afolas.pag: 103.

$ ¡ I I I .  Que todas las vezes que en el 
Derecho y  Autores aprobados fe nom
bra la Orden de fan Augufiin fe ha dé en- 
tenderdela nueftra.pag.ioy.

$ .1111. Refpondefe á la tercera y quar 
ta razón de los Canónigos Reglares, pa- 
gi.ioS.; _ ;

$ .V . Álegánfepinturas antiguas y -nao
der-
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'demás que dan a nueftro Padre fan Au- 
gu ftin el habito de Fray 1 e éü;cl Obifpa - 
do.pag. i io. ' \ ;F .

■ $. V I. El fundamento délos Canóni
gos para proaar que fan Augúftintruxo 
defpues de Obifpo iMnzetai'y Roquete: 
ponderafc el re Rimó ni o de fan Pofrdí<>,y 
examinafe otro de Petrarca en íaúór de

;;; A q.-:
$ .V II .  Que fan Aujraftin nuéftYopa, 

-dretrtrxo' habito de Fray 1¿ dcfpues de 
Obifpo por coírumbre y obligado. pag. 
n } -  b ' ‘

f.V rií.Q u efan  Auguftin nueftroPa 
dre fobre e! habitode Frayletruxo Mu* 
zetá de Obífpo.pag; m f ;

$ . I X  • Que fari Augnftm nueftro Pa
dre,no truxo Roquete.ni la Muzeta que 
traía era habito de Canónigo Reglar.pa- 
gina i i  6,

'■  $ .X . Que nueftro Padre fari Auguftin 
hizo fu Regía de primer lánce para Mo* 
nofterio de varones j aunque defpues la 
dio árriugeres.pag.i i$ . ■ '

$. X I .  Que en vida de nueftro Padre 
fan Auguftin vuo en Afncá,yEurépa mu 
chos Mónafterios de Religiofos dé fu Re 
gla.pag. 122. ,

f  ¿X í LLos fundametoscon que prtié- 
uan los Canónigos Reglares» quéla Re-' 
gla de nueftro Padre fin. Augutlin fe hi
zo de primera inftancia para ellos, pag. 
124.

$ .X IIÍ .  Conjeturas de que la Regla fe 
hizo pataMonañerio de FreylesErmita- 
•ños.pag.i 2f.

§¿ X II iI .1Que en el Monafterió de los 
Canónigos no ama oficio de Presbítero, 
y ene! deFrayíes Ermitaños íi.pag.t 28;

§. X V : Refpoil áefé a los fu ndamentos 
délos Canónigos Reglares, pag* i 29*

C Á p .V I I I .Q u é i^ R e l ig ío n d é P r a y -  
les qué fundó fan Auguftin , fue de Reli
giofos Ermitaños que viuiari fuera de los 
-pueblos.pag. 13 i ;

$,I.Pbnáerafe vil teftimonio de Si Aií- 
guftin,y otros dos de fan Bernardo, y ían 
Pedro Vene rabie,par a próuar que él fari 
tó Dotor fue Réligíofo Ermitaño, pag;
233* . ' ' ,

$ . 1 1 .Examinafe la autoridad de losSer
jriónesde fan A uguftin  »intitulados 
Futresiñ eterno. pag.136;

$.IIÍ/fratafe én particular del Sermo 
veynfceyvno y otros.pag.1 3ip

, $ -X III  bRefpondcfealCsrde nal Bé¿ 
larmino , que reprueua ellos Sermones; ■ 

»42* y  Od;-..
y  y *  Que áuhque eftosS endones h o 
fean de fan Augóftinjfe pr'ueuatron élios 
nueftto mtehto.pag; ;4V - ; -

4  ■: $'• V I . Que nueftro:l\adfé Cui Auguf. 
tin conuerso con los Frayiés-Eím i taños 
de el Monte P ifaqo.,y-Centomceílis,que 

-cyfetlama Cirri ta-Vi«3 a ,-p rvg. ¡46 » '
~§:; V i l .  Prucunfe coñieílirnonios de 

Salutano d eMxrfe lia, Pencó pí o Ce fobie 
fe , y fan Pofíd io , q nei a R eli gì òri dé Í os 

:BrayItsde Africa , que fondo fm -Àuguf- 
tin , fue cíe Religioí os que viuían en ios 
ytrmos.pag, 14=9.  ̂ - \ .0
: • V I I  1. Refpondefc a-vri-teftimonlñi 
de las Confefsiones de Han Augúftin ,'con 
queprueuari Roberto Ho 1 cgth ,-y t í ¿'a. 
dre Daca , que el fanto Dctor nò pudo 

•íer.Frayle Ermitaño pag: 1 s 1.
$ .IX.DecIa ra ufe v na s pal ab ras de Tan 

'Antonino de'F1 orencia, cercb de 1 orden,
'V modo de vida dedos Ermitaños de fan 
íAugñftln^agéiyy»; , b ’ ; ' ^
• . C a p . 14;í Q u e ía  Rcíigion^que o y fe  ...
11 ama d e Fra-v-fés Ermi tafios d è fan A ùg a  ^ " 
friu  > e s la í'nciir.'a que fundo  el faritoD o- : - 
to r  y no  o tra lp ag .í : ■;

§. !. P  r o e nò fé' d é vnagps J a b r  3 id e i P à -  - ■
,pa jM artino V .q u é  fán A uguitin  nueftró 
P ad re  fue F undador denueftraR elig io ;
P^g* ' y V;
- ^.ILConfirmafelameftiia verdsdeeri 
-dos Bolas de los Papas Sixto l i l i :  y Ale 
xandeo V l.p ag .i "

r §.1 1 1 . Trsenfe almdinepropolito o- 
: tras tres Bulas de lo¿ Papas Juan X X H  . ■ 
fu tió  I I ,y  LeonX . y 1 a dotrina cel.iÍev,
Sí ambite r} jf. Se pr'cbatkn i'ím i . p a g . 1 yp. fi 

C a ?. X . Q ue la R eligión de Fra y los 
Erm itaños que fundó fan AUguftiti,rióte' 
ex tingu ió  con la perfccucioíi de los Varí 
dal o s, nì c a y e n do de allí f é Ì e p ü e dé fe ña -  
la r riem po cierto én qué'féaya ex tingu í 
¿ 0.p3g . l 62.
; § .1. Q ue fan H  il ario A fé! a ten fe fu é d i ' : . 

cintilo de nuéftro Padre fan A uguftin , y 
F ray le  Erm itaño de fn’O rden , paggi 64.

$ .11. Que fue Frayle Ermitaño dé fati 
-Auguftin Pfofuturo Ar^obiípo de Bra
ga , y d i c i 0 li le qu e ti do delfantoD qró‘r. 
p ag .!66. g 1'.' .,

$. I I I . Qu e P  aulo O  ró fi o Fti e dic i pq - 
lo de nueftro Padre fan AagaftiniyFrby -

íé



"~T_ À i 2:
Í e-Ef mitànojde-fù Rcgla'.pág. ¿ 69. ■.,■
.. $. l i l i .  Quefue Fray le Ermitaño de 
nueftra Religión Leporio Ob i fpóvtic en 
fe ,y  de la autoridad délas Crónicas de 
Èlaùip.E)exeroyy Makimo. Cefarauguf- 
tano.pag.l/l . ..v: ' ■
. $.V .Q ae fan Panlino Obifpo de Nola 
fue Frnvte Ermitaño de nueftro Padre 
ijTanAuguiKn.pag.174i. -  —'

C ap. X I .  De lagranàeàfltigutdàdde 
¿feí iMonafte rio de la Si sla deT o1edo,y que 
Tue fundación de F ráyiesErmitaños de la 
Òrden ¿9 fair Auguftin.pag. 177 . ■

$. I . Que los. ivlonges de que feiiake 
mención en los Concilios antiquifsimos 
de Efpaña pudieron fer denue ftraReli- 
.gÍon,.y no de la de.el gloriofo Patriarca 
Tan Benito.pag. 178. ; :

$«II.D.ei tiempo en cj fe fundó la Sislá 
de Toledo,y que fan Arthuago Godo fue 
Frnyle de ella,y Ermitaño de fan Auguf- 
tiu.pag. 179.. : .
¡v $. Ì l i ;  Que fan Erthìnòdo fue Fray le 

.^mitáñodef&iiAuguftin .en la Sisla de 
Toledo, y porque tiempo fe dio aquel 
Conuento a la Orden de el gloriofo Do- 

 ̂ tor fan Geronimo.pag 180.
.... $.H II.Q ue Ferrando Gbifpode Car
tagena^ Ar^obifpo de Toledo fue dici- 
pulo de fan Fulgencio,)’ frayle Ermitaño 
denueftrp Padre fari. A uguftin,pag.182.

$.V ¿ Ocurrefc a las objeciones dé los 
que hallaren dificultad en que Ferrando 
aya fido Ar^obifpp de Toledo, pag,184.

C ÀP. X II  .De la venida de fan Dona
to à Efpaña,y de la fundación del Monaf 
t5rioSeraitano,y otros débaxo déla Re
gla,y habitó Eremitico de nüeftro Padre 
fáñ Auguftiiupag.j 87.

$*L  Refie refe el parecer de alguno 
cerca de elticmpoenquefan Donatovi 
Ro a Efpaña,y la razón en que fe fundan; 
pag. 189..

$-11. Ale gafe que por los años en que 
fe pone comunmente la venida de fan Do 
ñato,éfíauá la í  gleba de Africa en eftado 

no pudo temer perfecucio.pag. 19 j .
$ ;I Í I .  Que én tiempo de Gilimer fae

ton perfeguidós ios Católicos de Africa, 
y  que ls venida de fan Donato fue en el 
ticp° del Rey Li uba en que la pone luán 
Viclarenfe.pag. 1 C13 j

$ •1111. Que fan Eutropia Ár^obifpo 
de Valencia fue de el Monafterio S erui- 
tano, y  Frayle Ermitaño de nueftro Pá-

L  rl .

.dre fañ ARgüftm-pág ; 198A . -h : ; ;
$. V . Que ían Li cimano Mártir Obif- 

po de Cartagena fue Frayle Ermitaño de 
,fan Auguftin en el Monafterio Seruita- 
n0.pag.20y. - . ?. ; -

$. V I . Que el Monafterio de fan Mar 
tin.jde que haz e ni e nei o n fan Gregorio 
^qronenfe,fue deFraylesErmitáñosde 
fan Auguftin dicipulos de fan Donato, 
pág.iód;. 17 A ■ . EV A

$ , V lL Q u e e ! Rey Leouígildo maé- 
dó faquear el Monafterio de fan Marti n, 
porque fus Monges,comotan Católicos, 
aísiftian: al gloriofo Tin Ermenegildo 
Principeyy mártir de íifpaña.pag.207.

$ .V IIX . Que el Abad N-únto^y elM n 
.. nafte rio que fu n dò en Me ri dá crii; e mp o 
de el Rey Leoni gil do, fueron déla Or
den de Ermitaños de nueítro Padrefan. 
AuguílÍn.pa’g.209. : 7

C a p . X I F i. Que cayendo de fsñ -Aiti 
gufi in no fe p ue de fe ñ a ! a rflm da dò r à la 
Religión de Ermitaños,que oy fe llama 
de fu nombre, urti épo cierto en qué aya 
comenzado.pag.2 r i . . A .2. A
ì $ . 1. Qne e! Papa Alexandto TIII.no 
jniKtuy-.» ni dio de nueuo el titulo de 
Fray les Ermitaños de la Orde de fan Au- 
gaitin.pag.-12. ■ ■ j  -
. $. i l  Que tl Papa Alexandro I I I L  
et; la vniomgeneral que maovlò hazerde 
Ermitaños,no extinguió la Religiori,que 
con nombre.de Ermitaños de fan'Àugnf- 
tin auia precedido al Concilio LsteranS- 
fe.pag 2i3.  ..

$ . 111. Que el Papa InocstìctoTHI. 
po extinguió la Orden de Ermitaños de 
fan Auguftinjàntes la aumento, y  enfait- 
diò en las partes dé hToicana.pag.i r y.

$. IIII.Reprueuafe el error de Ber
nardo de Bargas,y el Fafciculo de los tié
po s,que di xe ron que Gai li e Imo Pari fié 
fe fundóla Orden de Ermitaños de iiuef- 
tro Padre.fan Auggftin.pag.2 ib.

$. V . Que fan Gitillelmo , y fan litan 
Bueíio fueron de la Orden de Ermitaños 
de fan Auguftin , y ninguno de los dos 
tantos Fundador della.pag, 217.  .

$... V I ; R efierefe la opinion, del Carde 
nal Cefar Baronio,qfan Guilíelmo Fray 
le Ermitaño,no fue Duque de Guien:., y 
CondedePutiers.pag.218.

$, VILPrueuaíé contra el Cardenal 
Cefar Baromo,que fan Gui 1 k  1 mo Fray- 
leErmitaño, fue el Conde de Pcticrs , q

fuftrn-



fuftentólacifmf de Pedro de León ,por 
orro nombre el Ami Papa Anacleto. p.
2Jp.

V J  TI.Refpónd e fe a los-drgumentos 
declCardcnal GefarBaroriio.pag.222.

$. IX . Que Madama Leonora hija dé 
fan Guille] trio no fue repudiada: por Lu- 
d orneo-VIL Rey de Francia,y que el Reí 
imeílroSeñof es legitimo deprendiente 
deel-g-loriofo faii Guillelmo.pag. 224.- 
v- ■ £ .X . Queta Grdé de los'Gotllclmitas, 
quefundo el gloriofo fm Gtriíldmo,fae 
diftintade laque (iempre fe llamó de £r 
mitaños de nueilró Padre fan Auguítin. 
pag.22¿.

$.XI.Rcfíerefe el parecer de Renato 
Chupino, y Sampfon Hay o cerca de la 
■ Regla, y fundación de los Frayles Gui- 
llelmitas.pag. 2 2 7 . ec

$.X ILQ ne el Bieriauentarado S.Guí 
Flelmóno fundóla Orden délos Guille]- 
mitas , debaxb de la Regla de el gloriofo 
Patriarca fan Benito.pag.2ipy  ■■■;■■ 
r $. X I I 1. Que él gloriofo fánGnilleí- 
-inofundóla Orden dé los GüillelrnitaSj 
-debaxo de la Regla y habito de los Erraí 
-taños de nueltro Padre fan Auguílin.p. 
25°.

■ $ .X 1I I I .  Queeí Papa Alexádro HIT.
en el Cegando año d e fu Potincado vnio, 
y  agrego íá Orden de los Guilíelmitas, a 
da de Ermitaños de Tari Auguftin. p. 234;

$ .X V i Prueuafe d e la Bula referida q 
Jo s Era y le s Guill elmitas ,qu evnio el Pa
pa Álexandroá nueftra Religión* fuero 
lbsquefuridó ei gloriofofari Guillelmoj 
y  no otros,como quiere Sampion Hayo. 
pag.239.

§.X V I. Que los Frayles Gaillelmitas 
guardaron la Regla ác f?n Auguftin,haf. 
ta eltiéiripo de el Papa Alexandro l i l i ,  
y  defdé quandó^ con que ocafíon toma
ron la de fan Beniio¡pag. 242.

$ .X V II. Que ü̂an Bueno fueErái
le Ermitaño de la Regla de fan Augufíin, 
y  el origen dé fu Congregación,confor
me a vna Bala del Papa Innocecio l i l i ,  
p a g .244.

J.XVpI-D edazenfefeys Corolarios 
.de U Bula refe rida, con que fe da mucha 
*luz ala fundación de fan íuanBueno. p*

^.XXX.Lafucefsion de los Generales 
de la Orden de Ermitaños de fan Augu- 
fíin , En confundirlos con los de la Con-

m  l  z

gregaciori de fan IuAti Rúerfo.pag.F y b;
■ $. XX.': La fucefsion de los Generales 
de la Congregación, de inri luán Bueno, 
En confundirlos con Fas: déla Orden de 
Ermitaños de Tari Augüfíin. pag. 2 y 1. 7

C a i>. X 11 í I . Qué la Religión de los 
Frayles Ermita ños cír fan Ángbílm , fue 
aprobada por la Igleíiá a ares de el gran 
’Concilio Lateraneiife.jp2 g f  2 t 2 i ¡

- $. I . Que en tiempo-fíe nudlro-Padre 
fan Augiíftin, no era neeeífaria para el va 
:}or dé las Religiones da-3 próbatiori de el 
Pontífice Romanorv que los Papas Inno 
cencio I y  S ozimo 'a proba ron la R cgla 
deelfantó Doror. pag.2y 3.

$ .11. Examinafe e 1:fmida® en to d e l o s 
que dizen queja antigüedad délas Reli
giones ha de correr defdc el diadefua- 
probacion,y no antes, pag. 2T7.

$ .III.D if;u rrefe  Cobre el mefmo futi
da mentó ,v trata fe d e la eífe nciadel e fia
do Rcltgiofo , y de ios efectos de íu a- 
probac«on;pag. 277. :

$. I I I I .  Prueuaíe .de e 1 capítulo Reti- 
Vgiomm de Kdigioñsiomibuz vn ó.que nue- 
ílra Religión eflaua aprobada por la jg íe  
fía R ornan a .antes d el Conc ilio Laterané 
fe.p2g.2T9. ; f  ; f  '

$. V . Ponderafc la letra del Concilio
- de León,y la diferencia con que fe  falo de 
, las quatró Ordenes MendicanteSjp.aó'r ¿

$. V L  Reprueuafe la interpretación 
que dan a aquel Concilio los Canónigos 
Re glareSiV hazenfe riueuas razones en fa 
tior de nueftro intenta.ibidem.

$ .V I L  0 e la aprobación tacita que tu- 
üonueftra Religión déla Sede Apolloli- 
ca,ante3 del gran Loncilio Latéranerifei 

: pag. 264.
- $.YrÍII.C o ligefe  la aprobacio de nüe
- Bra Orden del capítulo lnfinuznte-qmCle
■ riciyeíyousníes^y de dos Bulas de losPa- 
pas Gregorio I X .  y Innocencío I I I L

. p a g . 2 6 6 ¿  :

$.IX.Dcaíararjfe vnas palabras de Pía
- tina jcercade la coiiSrmacion de las dos 
: Ordenes defCarmen, yfan AuguRiri, y

la obligación que tienen a fer fíémpré 
muy hefrrianas.p3g.270.

-: C  A P- X V . Que antes del gr̂ r» Conci
lio Laceran en fe auia en muchas-partes de

■ E u ropa M o ñafíenos dé ía Orden de £ r- 
; tnitañosdefan Augtiftin , quenopuBo 
: ignorar la Iglefía Romana, pag.273 .

§. X. Dé el Conuento-que tuüo nnfíra
Orden

f



- t  ü  m  Z  a . :

.ordeñen Paula por el tiempo del Rey 
Luitprando , que trasladó ¿ aquella Ciu- 
.dadlos Huellos defan Auguftiri. p .273.
-, § .11. D e là reunión qu e Hizo el P apá 
luán X X II .  del cuerpo de fan Auguftm 
dfusFrayles Ermitaños enei Monaíle* 
•.rio de Pauia,llamado fan Pedro Cielo de 
.Oro.pag.274. ! ■ .7
- $. 1 1 1 .  De la tráfíacion de fari Augii« 

:Ílin que efcríuío Pedro Oldrado Arco- 
bifpo de Milán a inftancia delEmpera- 
dor Carlo Magnò : q fue fcfte Principe 
muy denoto del Tanta Dotor , y que ay 
*' uienátribuya à nueftra Religión la fun 

ación de las Vniueríidades de Paris , y 
de Pauia¿pag.ayd.

§. l i l i .  De que Regla fue j fegùn al- 
gunos,el Monasterio Bencorienfe en I r
landa, y  el inftituto de fan Columbanq, 
fan Gallo.y fan Malaquias.pag.280.

f .  V . Que ía Regla de farrAuguftin 
entrò en Irlanda dcfde el tiempo defan 
Patricio: qua Tan Hilario Arcobifpo de 
Arles fundo debaxo de ella eri Francia el 
Eremitorio Linncnfe, y el juyzio del 
Autor cerca de ios Fundadores de la Viri 
perfidad de París, y el Habito de fan M a
la qu í as. 0*284.
, V I . Que ay memorias enEfpaña de
Mdnafterios que nueílra Religión timo 
en ella citando en poder de los Moros. 
pag.288; ... , , ^

§. V I I .  Del Monafte’rio de fan Gines 
de Cartagena,fundado debaxode la Re
gla de nueftro Padre fan Auguílin, y de 
íii Religión eremítica : y que,ay quien 
diga que S: AdalardoGeneíiofue Fray- 
le de nneftra Religión.pag.2 8&.
. £* V I I I .  Que el MonaílerÍo de fan 

Auguftin de Toledo fue fundado por 
dos Frayles del de fan Gin és de Cartage
na: del ritió que les dio elRey don Alon- 
fo el Sabio:, y por que tíempo.y con que 
taufafe paífaron aí que aora tienen.pag. 
290;...

§. IX; Que ei fanto fray luán de C ìn 
ta fue Ermitaño de fan Augufiín en eí 
MonañeHo antiguo de fan Chriftouál, 
en cuyo lugar fefundó la Abadía de la 
Toes delfacro ínftítiito Gifterciénfe.pa- 
gi.292.

£.X.Que el gíoricfo fan Bernardo fe* 
ffcítuyó con ventajas à nueftra Religión 
la perdida del exemplarifsimo' Varón 
fray luán de Cirita- pag.294,..

: $ .X I .  DelMònàftèrio defanTuliári 
en treeIm iar;,;yT afi^
Pefcaria;pag.295. , -> L :

^.XlHQtue en tiempo délPapalnno 
cencio I I I .  y antes dcjgran Concilio t a  
teranenfe ama M  on a ft e r i o s deAnuéftra 
Religión en el Rey nò de PórtügalCpag. 
2^7 * - • - • •; •
; C A P. XVI.rDe-loSj Co nuérito s ¿ qu e 
los Frayles del Safccoídelá Penitencia de 
Jeíu CHriftòtauieròri criE%áñá;Q^ le
engañan los que dizeri que'cfta Religio 
fe vnioa la nueílra; y fi fuerrias antigúá, 
,0 nò que el Concilio Láteranenfe? pag. 
298. ■

$. r. d  e otros MonafteriosIqüe.■ los 
Frayles de la,Penitencia de leíu Chriuo 
tUriicroncn Eípáñá:yqueHaMan còn pò 
ca cordonane ia los Autores de jas, cofas 
dèfta-Rdigion. pag 299. ,

$ . 1 1 .Que los Frayles de iaPenitenciac 
deilefu Cbriño fueron de la Regla de 
nueftro Padre fan Auguftm. psg;3 ó x ; :
, $.TIL Que la Orden déla P enrienda 
de le fu Chríftorio fue v ni da ala deriuo 
flros Eriiritaño&en la vnion general que 
mandò hazer el Papà Al ex andrò l i l i ,  
pag.aox.
, $rill»l. Segundo fundariicntò en »con
firmación de la merina verdadad, pag. 
3° 3* - ; - i  :: ; 1 'e  ' 7- f ^

§.V .Tercero fundamentó ¿ con epie 
fe prü’eua ío mefmo.pag.304,

§. V I. Quarto fundamento en profe- 
cucion de la mefma probanza, pag. 30^.

V IL  Que la Penitencia , de leía 
Chrifto fue aprobada por la íglefía, no 
obftanteque fueinftituvda defpues deí 
gran Concilio Lateranénfe. pag. 307.

V I I I .  E n que forma pudieron los 
Frayles del Sacco ferreformación defan 
luán Bueno, y que fe engañó Gerónimo 
de Zurita en llamar à los Pad res Meno- 
resíFrayles Menores de ía Penitencia de 
Jefa Chrifto.pag.,308. .

C a p ; X V II .  Que la Orden de Fray- 
íes Ermitaño! de nueftro Padre fan Au- 
guftín tiene el dìade oy Conuentoscu 
Efpaña mas antiguos que elCóriciíio La 
teranenfe.pag-31 o.

£..I: .Decía rari fe los raftrosquedexó 
en Portugal el gloriofofan Ancírado fun 

. dador,fegun algunos,dé riüeííroCon- 
uento de Peña Firme.pag.3 r 1.

_ II; Que ay quien diga que fan Gni-
ílelmo



T  A.. % ñ . X.
ÍleliBo'^^Sen;títV ;G &ltóéh^y;<ihfe¿
•le atribuyalafan^aciort.píg.3 i 2¿ ■::-:>f  2

$,. I 1 J ; Si el gloriofofan Ancii;adoe,s 
-t i  mefriio qrie fan Mejorado qué floreció 

en la Orden de fari Beniroiò difeirente.de 
el ? y  que riueftró Monafterio de: Peña 
Firme en todo euéto es mas antiguo-que 

'el Concilio Latei*arieiiré;pag. 313. ' - 
$ . 1 1 I I. Poriderafeía donación de la 

’Cirttára de Tdtíes-Ve)kasty pa ra>prneua 
déla antigriédad dé nueftra cafa de Peña 
FirmCjpag.31 y. . -C-'íí;',

i$^^e^CO nütt¿o:dídan Andrés dé 
Burgos,dela OrdcdeErmitaños de nue- 
ílro Padre fan Augúftin y y  de fu.grande 
antiguedad.ibidem. ; •

$. V I.D é la antigüedad de nueftróMó 
halterio de íanta Engracia de Carauaja- 
les.pag.317. . . :

C ap . X V I I I . Delafundacion.deel 
Con uentode Li sb oa yydefu gran de ári ti 
guedad.pag. 3 i 9. • s; - : ^  i : ; ; -r: 9 ó

$. I .  Relación que haze vn Autor 1!¿- . 
mado Otá,de la venida de el AbadGual- 
teroy y  de la caufa porquefe boluioÓ ibi
dem. ■■ ' :̂,-í
; $ . 11. Que no concuerda en todo la re
lación de Ota con la C roñica de;el Rey 
-don Alfonfo Enriquez: pag.320. . ó 

$ , l i l i  La verdadera relacion déla ve
nida ,v buelta de cl-Abad Gualtcro, faca- 
da de vn libro de elMónaftér;d de'fan Vi 

-cenredeáfueradelaCíudaddc.LisBoa.
pag.321. . A " A A S ̂ ; ;Á : ; : - AAr;“-

$. IIILQ u elos Frdylcíque vinieron 
con el Abad Cuákero fueron Ermitaños

i P dñ^Seno galíá -,;enlhmára nueftra sb í 
| -mita ños vagos.-y de habito mciettó^pa«- y
1 32JTV.-. . - - y . ; .  *

; ÍKXIíQjielos.E imítanos que fe nos v- 
hieron precedieron en Ordenes forma- 
-das^ qjié.por a.qikitiempo túuo nueftra 
Religión muchos fíeruos de Dio'$:J,reie* 
bresrporfu vida y milagros. pag.- 3 ¿9.

$.XII.Q ue el Papá ir;noceneio. I I IL  
comentóla v nio n 'gene ralenias par te s 
delaTofcsna }y el Papa Alexandr o IIII . 
fu fuceííor la acabó en toda la Iglefia.'p. 
330. . . :

C a p.XIX. Delamudan^adeeíC oti- 
uento déLisboa al utio quellamauan Al- 
mafala.y de el lugar que tuno en los afros 
públicos,halla él Papa Pío V.pag. 3 31.
■; $ .T . Que nueítro Monakerio de Lif- 
boa precedió antigúamete átodas.lasO.r- 
den es Mendicante s y y  fu Rentó pleyto f<» 
brela.precedencia con el de fan Vicente 
deáfucra.pag.332. -c-óÓ ó.ú

$. II..Qiicel PapaPio V. por vn pro- 
-ptioímotud.io álos,Padres Predicadores 
el primer lugar de los Mendicáte s,y que 
ello no perjudicad la-antigucdad de nue
ftra fundación, pag.y^ 3.. A.
. $ .111. Que nueilro Conuentó dc Lif- 
boa fe llamo mucho, tiempo el Moaafte- 
rio de fañAuguftin y  p orqtte fe.lhrn a oy 
de nneírra Señora de GraciaVpag-'f3v...

$ .III l.D e  los grandes fiemos de Dios 
que hanfalid o dcefteM oh adíen ó , y  de 
lafmgular veneración en qiie .éí ciierpo 
dél ReatoTadeo deiCanaria (que tomo 
el habito en e l) es tenido éntre los: Mo-

defan Ariigufti n:pa g .3¿2- . ’-ó f .
$.V.Enmiendafe la Cronica de el Rey 

-dori ÀlfbnfòEnriquez,po t lare ladíón de 
ellibroAeTa nVice nte fe  Afxer a.ikììiein.
; $ . Vie l3e taprimera múdari^á queht- 

zo  riueftro Conuento de Lisboaalq alto 
de el monte que llaiiían.de fari Gínés. p .

- 3 2 3 .  "  ^ ; u ; i ¡ - 1 • "■ • - - -L .
S $.VlivPonderâlêMeícritürffreféridá 
paraprueuadela antigüedad denuéftro 
Conuentó dctfsbo a ípó gcyi T-■ • •

$. V I  II.P  r ü cuafe la antigned a d d e nu e 
R fá  R e l ig io n ,de e l año en q u e  e l.g lo rio -  
io fan  P ic o la s  de T o le n tin o  to m o  fu .ha-

bito.ibideiií. . : * y  : . . • ‘i "i
$ .IX iP o n d é r a fe  fegu nd a v e z  la  e lc r i-  

tn ra  de  el $ .ó .p a ra  p ru e a a  de nueftra an -
tigu ed ad ip ag .326 . • • [

$ ,X .  'Comiéncele elerrorde el Obif:

ros.png.336. . ai.- . :i . _
- C ap. XX.  Examínanfelos-Autoresiq 
fe’tráen porlaparte contra ría, y  1  afecon 

.■ quefe citanyy múeílrafe que fon inferió 
Tcs.cn numero, y aprobación à los
tro$..;prrg.340., :Ó3t.rl :ó

$ .1. 1.osteílimonios de eLDbt-ñGori 
<galo de Y),Icicas¡ y de el. Padredcay Alón 
foVenero.pag. ri r

$ . 1 1 .  EltcUimonio de ri Pad re Mae- 
ílro fray Herirandó.de Santiago. pagina,
342;  ̂ ; ;-'ó
, $ .111 . Los teflfnionios de Volterra
no,la GloíTa,y Roberto Holcorh;pagina
344Í..: . t-syy ■' ,;;t *
í“_$í, lili* .L o s  tefi: irrí o ni o s de el D otó r 

: Iy^ário,y:PoHdo ro Vi rgiHot pi
$. V.Autoresdep rirrieraclaíTepórla 

Íatígue4^-de;L0xden.de firifíilá ño s de
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^-jaue f̂tfb'Piäclteiäa Aüguñm.
- . ;$.Vív-Autor és de fegunda claffé cn£a 

uor de la mefma an ti gu e da d.p a g ,3 7 o. ^
- ■ /$ ¡V íI. Autores de tere fe raclafTe, que 
ponen efta ■ Religion antes del Papa A- 

í-le xandro IIII.y  auú delC oiicilio L ite -  
ranenfe.pag.37r. <

C  aP.XXI. delfúndamento conque 
fe pretende que elgtoriofojfári Ffancif- 
co de Atis fue Frayle Ermitanode nue- 
ftro Padre fan Anguftin en el Mónañc- 
rio de fan luán Bueno el de Matua. pag.

■ ¿73.. . .. '/ - 'í
f  . 1 .  Autores que dizen con palabras 

formales, que el gloriofo fan F  rancifco 
fue Frayle Ermitaño de nueftro Padre 
ían AúgufHnvibidem. ■ f  ̂ : :;;q
■ í. f i f i .  Auto re sqac diz cn iO meírnb co 
palabras equiualentes. pAg.37 7* ■' P

í I $ . 1 1 1 ;  Poñderanfe algunos teftimo- 
nios delos Autore$ Alegados, y  deíien- 
defe Filipo Vergorneaie de la retrata
ción qu e fe 1 e p rolii) á> pag; 3 79. - b 

t ^.IXfí.BclAutorllamadoSuplemg- 
to-dcl Suplemento en lengua Italiana: y  
de los teftirnouios de ¿Marco Antonio Sa 
belico,Polidore» Virgilio, loan Bautifta 
1Egnicio,yPaulo Mórigia.pag J 3 6zv 
- -b Vv >Be:Jbs t  eRimomos de; el-Dotör
■ IIIcicas, -Mcaeilro Villegas, Padre Pine-
da.elCardenal Egidio Virerbienfe, y o- 
rros.pag.3d7.  ̂ ■ b ; .Mib

5;: §. VI; Quc no fepuede negar que es 
probable nuefira opinión ¿ y que- íintio 

• cerca de ella el Padre fray Luysde M i- 
randa.p3g.3<Í7 i . »■

C ap. X X II . De las razones con que 
ic.prueüa? el intento del capitulo paüa- 
'do.pag.'j69.  ̂ b :A
\  i. Que auíendo traydo el gloriofo 

Francifco el habitode nueftrá' Orden 
4e fHcefsi dad fe hade dezir quefue Re- 
ligiof«>de.élÍa. ibidetm ; : 1 i - í
; §m íl.'Conuencefe la refpuefta qué da 
a e^ 3rgUinento el Padre fray Luys de 

-Rebolledo ¿i*.fu Crónica, pag.370. ;■ 
f . Illflm pagirafelarcfpucáadelPa 

dreDa5a.p3g.37u ,...
-  §* IlíI.Pcueuafe nueftra Opinión de 
; vn texto d el teñamente del gloriofo Pa
triarca ían Francifco, de vn Sermon-de 

' íán Antonio ere Padua, y de vnós verfos 
del Padre fray Francifco Mauro de la 

' .Orden de los Menores, pag.37^/. ■?
llamanlos Autoras con-

J k  %

.uérn.ónlamudan£a de vida, de fan Brán- 
cifco jqvvando tosnb hábito de Ermitaño. 
pag.378.' . bV; :b 7' : ;

' $. V I .  Que quando el Serafico Padre 
dexó ehhabitp deEr mitaño,y tomó, elde 
Fray le Menor ya tenia corona abierta.
pa^-379* .... .. ■ -  ■'■■■ ■■ »

C  a  p .  X X I I I .  De: otras é Ó) ¿turas que 
áyudan alméfmo Íntento;pag.380. ; 
s ::5$;l*Seme7ait§áÍíy conformidades cn- 
^re1̂ £ É m d fc » i^ a n Íu á ii B ueno -pag,
¿So. ...  v .
:: ^.II.Q uefanluanBuenom ofùeEr- 
~micaño feglarvítrió;Reli gíofov y que fe le 
quita fin xázojiséli nombre ideSaiàtOifà 
Bienauenturado.pag.3 83. .
0 ? f .D I .  Que el gloriofo Patriarca fan 
Francifco deiTcó. de primera infhncia 
fundar Religión Eremitica, pag.387.

h  -^vIÍXIhQgeXoiiCPadíes fDeforehos, y
1 filaren osfe retira r o naliX ermo »de ííe m - 
do refHt uy ría Religión Seraficaáfuprí-

. me ra fo riña .pag.3 S 6.  ̂ J  ,
f .  V . Ayudrfe :nueftra opinión déla 

■ profunda pobreza deiGrdenS¿ranco,y 
refierenfe los fundamentos de los que 
otro tiempo pretendieron defácréditar- 
lai.pag;337... • ‘ ■; ' í -n-

§. v I . Qne es poRible, y mas profun
da pobreza renunciar Jo s bienes aun en 
c ormino qü e Jo lo e áp  arti 7 ula e ¿ p á g . 380^

/ V r^^VJIiRélpoífdefe à los argumentos 
.deí^7 .pot la profunda pobrez a del Or
den Serafico.pag.390. „, ,r í 7 q

1 ¿ ¡§i 'V I I I  .QáíedeUe fer píefer5da hu é - 
íñra..opinion à:M contraria por. la"razón 
que da del habito cremitico de fan Fran-

• b , ■ -■
: =_■ £.IX ;Q ue no ay razón para que lafa-’ 
.gradarRehg ion :deíos Pa dms Menor esí fe 
de porfentidad.e.que,pretenda lanuéftra 
qelgloriofoPatxiareafan.Erancifcotru- 
XO fu habito.pag.ii93>. ^ncc; h; : b

C ap . XXIIII.Refpondefe a algunos 
argumentos de?be opinion contraria.p.

■ 3^7-•• ^ í4-i;r.; .'.aq
§. I .  Refpondefe al primer argumen- 

. to dé la autoridad.de fan B.úena!úeñtüra.
Pag-’397 ‘ Y

§. lí.^ Refpondefe at= fegutidó .argu
mento de la Bula de la canonización del 
» gloriofo Patriarca fan Francifco, pag. 
-398¿b b»

§. I I Í .  Refpondefealterceroargumé- 
to del tiempo en que el Serafico X̂ acirc

pudo
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pudo tráer el habito de Ermitaño de ían 
Auguftiii.pag.4c 2.

$ .Í II Í .L n  que fentido fe ha dceuten- 
derquefap Francifco fcftuuo dos años en 
el Mohafterio de S.Iuan Bueno.p^o^.

$ .V .Refpondefe al quarto argumento 
de la tradición que fe pretende que ay en 
la Orden de fan Francifco, de quc el glo- 
riofo Santo no fue Religiofo de otr aÓr 
den.pag.40d.  ̂ #

$ .V I . Refpondefe a vn texto de el te • 
ñamento de el gloríofo Patriarca S.Fran 
cifco, que fe trae por quinto argumento. 
pag.408.,

§ .VlI.Refpondefe al fexto argumen
to >y aueriguafeft el Seráfico Padre fan 
Franciícó pudo tener Maeftro efpíritual 
enlátierrihibidcm. ,

C a p* X  X  V . Áé&bafc de refponde r a 
tos argumentos de la opinión contraria, 
pag.410.

§ .I. Prueuafe co muchos Autores que

den defatrAuguftin.pag.4t 1.
$.II.Prueuafelo méfmo de dosBrenes 

de el Papa luán X X II .  y de vna feo ten* 
eia dada én lacaufa potei PapaGrego, • 
iioX IÍI.pag .4 13 . .

§. 1 1 1 .  Que el Monaíterio defunta 
Cruz de Monte Falco , nunca fue ni pu
do fer de la tercera Orden de fan Fran- 
ciíco.p3g.4 i',)':¿ .O li ¿ í í ¡  h  ...

$ . l i l i .  Satísíasefe à los fundamentos 
contrarios, y ’bueluefe alfetimo déelPa* 
dre D a ^ v  acabafelé de refponder. pag. 
'416. .

$ .V i Trátale el vltimo argumento del 
Padre Da$a, y reconocefe fu dificultad.
pag.4 i¿ .  r. _

$. V I .  Ocurrefé a dos replicas que le 
jpueden hazer contra iraeftra pretenfion 
en confe querida de lo dicho.pag.420.

§  .V II . La verdadera y fenzillarefpuc

ña de el vltimo argrimentodelPadrc Da- 
$n.pag.422.

, $. V 111. L ib rafe el P adre Román d e
la contradicion que fe le opone,y de otra 
oh lección que fe le haze.pag.444.
, C ap. XXVI» De él tiempo en que la 
Regla de fan A u guiri n entró en i a Con * 
gregacion de fan luán Bueno ,y  fi ya el 
Santo la guardaos ó no.quando fe preté* 
de que éí gloríofo fan Francifco fue de fa 
habito.pag.42f.

$ .I .Fundamentos para probar que por 
el tiempo en ¡que fan luán Bueno pudo 
dar el habito á fan Francifco, no auia en
trado en fu Congregación la Regía de 
fan AuguftÍn,mieñro Padre.pag.4215;

ll.Q ue la Congregación de S.Iuan 
Bueno, tenia la Regla de fan Au guiri n, 
quandofepreter.de que el Bienaaentu- 
rado fan Francifco tomó en ella el habi* 
to.pag.42S. >
. ^ .líl.Q ue en lá Congregación de fan 
luán Bueno no vuo obferuaricias regula 
rcs.enforma de comunidad, baila que la 
Sede Ápoflolica le dio la Regla de fan 
Augufrin. pag*42<?. -

$ . 1 1 1 1 .  Que opinión fe deuefeguir 
cerca de clMonafterioen que ponen los 
Autores el nqu leía cío de fan Francifco.

. pag.43 2. -.^w ; i • *;>■
$. V . Satisfazeíealos Fundamentos del 

feprifcicrÓ.VagÍ4#3>.̂  - ■ .
$, V  I . Refpondefe á otra claufula de 
Padre Da$ a, y proreftafe que nada dé 

loe fe rito harta aquí fe ha dicho pertinaz 
mente.pag.434.

£1 gloriofomartirio délos íi¿e Moa- 
gesde Africa,Liberato, Bonifaio , Ser- 
uo,Rufttco, Rogaro, Séptima, y Máxi
mo, dé la Orden de Ermitaño denueftJ  
Padre ían Augúftin, conftmeá la 
cion de fan Viétor Vtice<fe én 1 o 11 
di perfautione F v a n d a l* '? ^ '* * ? '

F  D É  L A  T A  ‘B  L  A .
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