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A L
E M I N E N T I S S I M O SEÑ O R
el Señor Don Fr.AguftinCardenal Pipía*
Obifpo de Oxomo , y antes Maeftro
Generai de toda la Orden de Pre
dicadores,
E M IN E N T E

SENOS.

La erudita „ y elevada protección
dar V» .Em. ofrezco d primer Tomo
de la Hifto ría de la Pro viada de
Efpaña 3 que contiene la Vida de
NoeÜro cfcíarecidc Patriarca Santo
Domingo de Guzaián parque tan
gloriofo afíunco no pedia menos
iluílrc fombra, Mas tard e, que lo que anhelaban mis
defeos ( A ) llega eíle rendido tributo de mi obediencia^
a defetnpenar como alcanzada fingalar honrajqucV.Eos. ^ade^ ae% ^
me hizo mandándome tomar la pluma para eícrivir los &sentías* .
grandes fuccífos , y Ungulares virtuucs de los ríe roes ds
cüa Provincia 3 que conia fantidad/y la ciencia concufrieron al religiofo efpleador s y fu olirne gloria de nueítra
Orden» ]No dudo , que el defahno de mis expte friones
avrà desfigurado fu grandeza fTcdaviaíe cesará conocef
la elevación , y Ja gloria de fus méritos s a pefar de la diirancia y y la rudeza de mi eli ilo : .Bien como el Sol manífieCta 9 aun entre ios zelages de las biabes ¿ h f aknÙM
... hes—S
'■ '
%*

hermófade fas rayos; porque vence las nieblas, y los
cclypfcs fu actividad ( 23 )
(B1
Vi Sel, qui ttPero à quien pedia yo dirigir efta Obra; ó y a defea£
<fhi¡aquofùNu
h 'tbai ante f u t i , fe autoridad para la de fe nía ; ò yà cfplcndor glorio fo pa*
•aititi è n u b ib u i
evir QtficC m Üuftraíls ; ó ya , enfio , atendiendo la proporción,
Me:araorph. que deben tener entre si el objeto t y el patrocinio , fino
a V. Em. en quien fe juntaron con rara , mas con admira«
ble vnion todos los atributos, y calidades eminentes;, que
concurren'à formar vn Varón grande? Bien penetrocí
concurfo de citas prendas la Orden de Predicadores;
3
pues conociendo quanto debía efperar de la prudencia,
rcligiofidad , zelò , y otros nobles atributos, que defeu»
brióV.Em.defde fas primeros anos,elevò à V. Ero. à los
honores de Lc&of , de Macftro , y de Prelado, quedan
do fiempre con-la amorofa quexa, de que aun sfsi no
corrcfpondia fus premios à io mucho que V.Em.mcrccia»
Halló algún defahogo fu juüificado afecto, quando viò,
que V.Em. manifeítando la profundidad de fu erudición,
y de fo juicio eñ el gran Thcatrode-Roma , ocupaba el
gravifsimo empico de Secretario de la Sagrada Congre
gación del índice» Pero anfiofa aun la Religión de gozar
{a)
todo el dulce, y zelofifsimo infiuxodc las virtudes Je
y.E m ris eligió por fupremo Prelado fu y o , conforman.»
emaìamteiiìme do erféita elección fu prudencia, ai dictamen de San Raílrebus , patela. li-O CÍ M SgUO ( Cr )
E-n eíta, como en todas las otras ocupaciones, que
ticiair ommjuj cor! grande honor nueítro , exercitò V, Em. en la Corte
tas fuer«, qui
bic pontificia. ■, venció con ¡a realidad
díü^atar,
;
.laefpcranza
1
*, pudico*
caferh przfùt. dofe decir de V» Em. lo que. del Príncipe de Ios-Oradores
dixo el mas pruderne de los Philofophos. ( D )
pan
Mas quando la Orden dePrcdicadores gozaba el fuá'td™*
ve gobierno, y zeiofa conduéla de V.Em.iluftró à V.Em.
«/?>n*»
on»ara
tíqt.N
uíóet con la P ur pur
i a ISIu eíi r o Santifsimo Padre Benedicto X1IL
tíUf fa
ytebatu*. poique
gloria imponderable
coa que
tum
. e a la cJ
.
* enfalza la RcliJSoctenepubi: gronde Samo Domingo-,, venerar ea el Supremo Solio
palàiatfAt Se- de la Igkü.a.va He roe , que para inundarla en dichas , f
bce/íríu^LIib.
ea

co ejemplos, militò algunos a3.osdcbaxo.de fa Regís*fe
junuííc la felicidad de ver á jCut. dignifsitnp. Gener aben el
Sagrado Colegio de Íos'Hnaincñ£Ífsi(0'ús'CardeQáles*bxi*
liando afsi d .candor-de fu Habito /e n tre los f eflexofc * y
ia Juz deía Purpura * y laT yara.f
Pero quando y o , Eonnentifs'itno Señor * guiado «fe
los impedios de la jofticia 5y el amor* infinitólos méritos-iluilres , y esclarecidas prendas de V. Em; remo ofendan
a V.Etn.cpmolifonjas las verdades ? porque tienen el fe*
nido de aiabaocas ,_fin que las válga el fundamento defer
juilas :con que me veo precifado à <co ncc ncr mi s afedhos/
y la jafiieia de los aplaufos de V. Em -dentro de los reve-'
remes limites dei filencio.y fuplicar áy.EnMc-ndidamcnce j recíba con benignidad el patrocinio de Vna Obra*
que multiplicados tirulos convencen fet de V.Em .Por el
objeto 5 po.es >trata las glorias de Nueftro GlorioíbPa
triarca Santo Domingo ^de quien V. Em. eshijo...por,ig:.
proícision j y fue digniísimo íaceíTor cneJ oficio deGe«
neral y y por el A m or, que.no moviòla plumacon otro
impulfo , que el de obedecer los foberanos preceptosdc
V. Em. Yo 5 Emincotifsimo Señor * convierto mis fupli*
cas, y mis votos á pedir a Dios guarde a V<,Em„los años*,
que la Orden de Predicadores neccfsita*
EMINENTISSIMO SEfiOíL
El mas humilde hijo , afe&uofo, y rendidifsirao
Capellán de V. Em*

Fr. Manuel Joíeph de Medrano.

föflNENTISSIMO SEnOR EL SEfiOR DON FR.
4güßin Carfcaaí Pipía Óbifpo 4tOxomo , y ames
^
‘Äiatßtö General de.toda la Ordo*

,

■■de.-PrcdicadofcSft

: BMINEÑT.mo SEnOR«
I% ^ f^ ^ jS h iT R E Sagrados apaos de ¡a devoción mas fer^
8 ILf 8 vorofa ¿he vivido fiempre conjagrado s en quanÉ JL ^IJ-•to permitieron mis fuerzas , d grande lleno de
'perfección ¿y faniiáai nueßfo amantijiimoPadre 3y ■Señor Santo Dominga de Guzman 5 un mundo a n
cordial ternura äfu ¡lufre Mariano Habito *que Dtos iUno.
de bendiciones ¿calificando afu s hijos *como Luzes de h igleßü-z ihfirándtños com las M itras ¿ Purpuras 3 y Ajaras ¿y
lo que es mayor benefi
haciendo ¿ quedefiie d Sollo Pon«
tifie hpaffafiin d culto de los Altares muchos Prdados, -mas
celebres por fus exemplos sy fu s virtudes 3 que por la eleva
ción defu chaméler* T fiendo entre todas las Provincias di
la Sagrada Orden de Predicadores *amemfsimos Jardines¿
que ihsfiraron las flores-de ¡a fabiduria, y ¡os frutos de ¡a
Janttdmd s rmy célebre la 'de Ejpaña 9 dichofia cuna del Gh*
riofo Patriaría Sanio Domingo , defe aba rni afcifo ver pu*
hlkadüsfusglorias con efiilo proporcionado a los méritos dd
ájfunto* Ha querido Dios favorecer mis déjeos , deseándome
ver élp rimer íTorno 3que contiene h Vida de mi Amado San
to Domingo %y ha eferito y con el acierto , que vera V* Emf?
d Padre Prajeniado Fr» Manuel de Medrana , a quien h
*zehfa prudencia de ¥+ Em, hizo Chronifla de la Religión*
Jo he concurrido muy guflojo $con H Caudal de docientos do
blones , para que fe publique 3 y pretendo hacer permanente
d obfiquio 3dexandolos ¿para quefe continué efla Obra haß a
f u fin >y deflpues para quefe apliquen a las mprefsiones s que
juzgare mas convenientes la Provimh-¿ fegten tengo-comu^
meado.3ys/crivo-d V * E m m -m rm aparte*
~
M im ~

Aiìcnt r as tanto , SeMor yefoym uygufqfò de. femncca*
f o n de explicar è V* Em* lajuma gratitud ¿y, recomcìmuntù
cm que vivo a las fngulares honras 3y -efpeédifsimes fave**
res de V* £m* confagramo à E- Em» èfdobfequÌQ 3 rm yekr■*
io de que ninguno pediafer s a mas proprio s o mas agradable
a V\ Em. que como hijo de tan grande Padrel tienefm'ma~
yores delicias en queJe publiquen los méritos sy las glorias de
tan ¡lufre Fundador sy por el zelo con que V. Ém*hafmimd&
fempre f u Orden >at.tendeeorno el mas proprio imerh.de Y l
Em Jo quepuede^fer lu fre yy decorofayoY ■/
.. r
Deíde queje empezó a
al Autor $ quanto me complacerla enquefAedicqffe alautori**
zado nombre de Y* Em* T i l ¿ que amad YrEm*;cmfYi¿.,gy
obfequioft ternura <
,recibió comoUfomya defu- rendtdo áfe&Qmiinfnuac'tQn- Mtyodudo 3 Senory que V* Em .• recibirá
e fa exprefsion como vn firnerifúm o tfím om ode mrgraíP
íudu Díasguarde a Y^ Em* muchos déos como def¿dfy%Pme*
n efen Alcalá s y Jum o x^* de
ì ■f P ' EMINENTISSIMO SEfiORi. '

. BiL.M.:-.dcYlEm, - , 4*
Sa mas favorecido , obligaüo/íer vidor^y Cagsílam .

ja cin to EMsMimerQP'^rtMé*. ;

iP S O .

A P R O B A C IO N B È L M . R. P ;U .
THOM AS
Reim j Calificador de la Screma 9 Ex&mtmdorEynodd
del Arcdbißädo de Toledo Difimdùr que ha (ido de la
. Pr&mmm de Éfpaña*
D

B orden de N . M-. R . ?.. ú MaeRro Fr. ]aande Valierà^ Provincial
de la Provincia deEfpaña , Orden dé Predicadores; y por coir; 1fion foya,he v ífe , y leído vn manufcripto , cuyo tiralo es : Bij!cria de la
Proemia de Efpamyde la Orden de Predicadores Pane Primera , fa Autor
■ clJR.P- Predata dp i r . M&nuei Medrano 9 Predicador General dcV N u
mero 3 y Chrom fe de^nueftra Religión, y Provincia. Y aunquè luego
' que lei eiteLibro , efeamE el nombre de cerifera, no -©bilame admití el
precepto gufiofo ; enxuya esecncibii no recelaré declinar al extremo de
Yla alabanza , aunque el juicio fea de cofa tan propria; pues ccnfieíyq,
■
1 que lo que avía de regir-fe por eí critico de la cenfura , fe deslizó en íulpeníioses 3paliando fin violencia áefdeía canofidad ,á la esfera d e ll
<- ■
•/
admiración. Es fin duda generofo em pleo el dei R. P. Pre femado, que
fiempre fue tal el de aquellos 5 que trabajaron -por mover à otros à la de»
v
' bida imitación de iasheroyeas hazañas de los íuyo5,fiendo ti medio mas
eficaz para efte nn efempar en los Libros, como en imágenes vivas, fus
admirables proezas. Pues cómo dixo Jan Eucherio , los hijos fe arman
2ff£e^‘Ci44* va^er°í'arnení:^ ? refiriendo los gloriólos triunfos de fus-padres : Arman«
tu rp i erim animi ,dumpatrum recenfentur triumphi. ■ Afsi también io cauta
d-Poeta j diciendo en fernejante cafo:

‘ Te rapente exempía tmrnms
■ Et Pater Eneas , rf avnncuhts excitet BeBorl
Y afsi también lo executa nuefiro Autor..,copiando en efe Libro ¡como
en efpejo, las xaccionesde tantos Héroes, como ha dado efe Provincia
■de Efpaña al hermofo Cielo de la Igiefia, manifefendofe fu mano tan
áie fífti en eleícrlvlr, y taa-fasnofa en copiar 5que fin la precifa diferea; ciayqUe'ay-de iairaagena. ía vida, nos dà à gozar preièntes aquellos
'Padres paífados . que pudiera llorar honrofamente la invidia denueítro
figle. Por donde conrazon , al vèr eile Libro, puedo congratular à la
Provincia 3 y complacerme con ella, de vèr puefto en planta el foñado
figlo de oro, que fe diò à ísnaginar Ovidio en el imperio de Saturno;
* láurea prma fata eß atas ; qua vindice nuílc.
Spente fuá $ fine lege fidum, reBum que cokbat.
En e fe Hi feria., pues , véla admiración , y celebra el regocijo àia piu»
xpa convenida en naturaleza, à las plantas fbrecer , y dár ¿zonados
frutos 3fin fatigar aí Jar dl ner o. R epr efe nrande aísi vivamente en el Theatro.de otras remotas Provincias los Sátiros eminentes, è Ingenios gran
des , que el Cíelo de e fe produce ^adquiriendo para e fe Provincia de
Efpaña el mayor credito ; pues no tiene duda, que con ninguna cofa fe
bonra mas vna Patria s quefcok los Santos xy Sabios,qué fupieron eilen<dcr mayores ai.|s., que el nido. Los que eferán mas eídmados, quando
por efia H iao ril fe dexenvèréa efeaños fUfcfe-, donde fojo encuentra^
' COR

cor? U ganancia‘He fu préclofa
, la qué b no aciertan á góikH
ctr Ies p a y , oiiempre Ies dificulta fu miíraa cuna-, como les acon
teció ( quando anas diñantes de la dulce patria, el fer gloría de ía fuya,;
mas que por peregrinos Ingenios, por Ingenios peregrinos) á Homero,
Orpheo , Democrito , A nftoteles, Pytagoras, Platón , y otros muchos,
de quienesdixo Alexandro bien : Ita , v t est ómnibus fapientifsimis viris^.
¿íeiais Alea,
quos vI ía vnquam tullí
rin patriofoto paucifsimos faneyatós. invenías* J$hii~ ííb.
i. áísr.g^«
bus exadti dactrims tantum procejjere . vt multa ingeniaruní , doctrinar umque
<a£,
monumanta pofuris relinquerint , fuafque non Vrbss modo ¿ d? Oppida i fed &
Regiones . ¿r Gentes magnis mraimpus xcbilitarint.
Y íi b ien , para dar á ver á otras Provincias la grandeza.de la nueftra,
bañara lo lo el referir eñe Libro la Vida del Efpañol Lucero, blanco, y
mejor Armiño de los que adornan ios antiguos blaíones de los Guzma
jaes í con rodo eííb ,'íiendo los hijos de efta no menos lluñre parte de los
hermofos rayos, que defpidió aquella Eñre-ILi, fe -Vae -en eíta Biflor lala narración de tantos Cíchrecidos Varones, como d s eñe Oriente.falle.ron para fer Soles del Muado.Losque describe el Autor con tanto acier-:
tó ,y elevado eñilo j que en él ( mejor que en Máximo ydlxo& vldioíqiiq
miraba ¿Roma) direyeq que da el Autor con fu volumen á ver V-lMun~t
do el roñro hermoíb d é la Provincia déEíp-a.ña , pu.es fuñenía tanto; me-*;
jor la cara de fu patria ¿ qaanto los pintan ius vozes con mas graoíofá ■
.
hermofura:
< ..
. - .
^ id -.
Ikmc ego nmfpe.cbsm \ vMeormiht esmere Romdm
.. i e- : ■Mam -patria:- faciem; f fu (¡mei Uta fux* '■
. :
Para eílo ©hierva fei Autor { como éxecutó; en la fliñoría dé HueñtaSc^ r
ñota écí Rey Caño , y Vidadel Venerable, y Iluftrüsxmo feñor FrfTho*'
mas Relüz, Obifpode O viedo, mifeñor , y mi tío ) las précíías leyese
que á todos ios Hiño fiadores pídióíSan ftguñiav'Tifes inelcuírbVsíenal ó la Pítima elevada de eña-Aguila generofa ,■ para que la Hiítock fueíTe*
de algún vtil a los que la leyeran* La verdld , jo-agradable, y la moclonz;
Y para que la-verdad, dice e l Santo ,fe ..ftpa.i .ha de propemerfe con vo
ces-claras , para que; agrade con la facundia -*:e|oq uencia ¿tro p o s, figu
ras , alufiones , y demás galas de* la buena erudición* Y vlti mamen te,
para:que mueva, fe hade e.fcrlvircon efipaela eñ ej ponderar, y devoción
el per fu-adir; Agsre{¿ebet:iv t ver-itai patéat j veriias-ptaceai: veritas mo~
veat. Vt fateat debet toqui ¡clare , & ¡aparte:; vt píaceai campefits amate t
suaveat: ¿ f e m a n t e s - d e v o t a ;PorquVclaro eña,,quÁ jiendo ( como d k o
Sa:a R áSioídelpíendor de ^é-íeucla >'las Vidas, dedos* Santos, y demas
IléffresfeeroS >,VÍ3t^-íijG^^é3,^ftámp.ada5^\'|qS' libros ,para tnover;
a -bienióbrira los.-píerezoíps-: ^^mmrmorupt<J¡ít€rgs tradm y-msitrt
.
gines quadamyímidip?ñ¿ Reiputfichadbonorum eggrhty
ji¿nt. Si á e ñas imágenes 1és q ucran ios c©iorad os-,-hermo fos dedkHÍ4 tboa
rica , no fetán ya imagen viva), ñmudayfombq^V^pnesJo qjié^.eH la
gen hacen para eñé ñn fo.scoior-es ; eCm cxecuta ei affeoHe ias-vozes ea
las Hídorias, y Vidas de,yantos'',qne¿íeqfcriveni^Vpor eñb-quiere Sais‘A guñin , fe fobrepongan á la vetdad'deia-nar^cioíi ^para-qup logrea
5fÉn:4épiqyet.-V^!/^ ¿d--,
cí--Vk:. j;:n
^ v,iUd V
p
s. HQM-HOfflEiip-raiaa..saotts V-cr+arr-»,uru.

5L3';

\

©onicndo efié precepto de San Agañm es ¿secacioh» Porqué propone
con gr acia /eleva las proporciones eos energía, refierecon viveza íum3 s refuta con eficacia, infundiendo al cadáver dé las voces vida nue
va por el.alma.Eníeáa ,deleyta, anima, fufpcudciy cnla fufpenfion
at-rahe-,.-perdiéndole felizmente la admiración , en elXabennto de H
variedad de tan feieífias noticias, pulidas fin la aftdiacion , que dcíáora.
h hermofurade las voces. Nacen ellas con autoridad , y agradable fenorio, diciendo tan á tiempo , que lo dulce no empalaga -hermanándo
le en fus eíaufulas la gravedad , y beymefura, Pudiéndole decir coa
Claudico:
Vivit oslfipc, cmfíetque magís -fit monibus aures i Gloria fujfarfus s quam me ventura v^debmt :
Litfira } _nec ignota rapíet fub nah vetu[lasa
N o d u d o , que de efia fuerte con ía hérmoíbra dedas'vocesvexcítarl
el apetito de los de {ganados a imitar las vidas de aquellos, que fe pro
ponen como materia del aífunto.de efia Hifiona . Porqu e tal vez deípierta las ganas en el combite el efplendor de las roefas; Y las verdades,
y. freícas hojas, pueítas por cubiertas, efián fkxrspre abogando por las
'ifutas: Y á no permitir fe efias en figíos tan defganados de lo importan-se, m al fe acabar á c©n paladar es enfe r mo s,p aíTaífen ai amargo prevedlo
deque tanto gufiaron íos Santos. El prim ero, qué mató Pavón en Rcms
para fu mefa, fue Quinto Hortenfio ( como notó Tertuliano ) fin que aya
ávido baila oy quien no le pida !& muerte.' Porque aunque es verdad no
tí a cían ai pala dar loscoíores del Pavón ■(vqite p o r de tan varia pluma,
como maigu fio , mas que á la mefa avía de a ver llevado al aparador) nó
©bMñte eifo pudo tanto: coq: él !aubello , que le causó apetito a Iq
deíábrído.
Ñ o es'muy fabrofo éd- las Hlfiorías , para íos que fioío -golfea leer
XiBfos profe nos s las penitencias., que en ellas fe refieren de dos Santos?
po rque efias fiempte ladran contra los vIdos ; y afsi es p red io mezclar-;
lascoti d recia m o yy ornato de lasvozes, para atraerá' la imitación de
fe-virtudes los paxaros monta ra ces^Pue s pro poner lose Nereidos fantos
á/ecas-, e^lom iím oY qüéítápeícar combuenas t e f e al bofque, ó ca
zar co n-birenos perros á'eí mat. A ;Mctcurio'/Emba'xador de los Diofes^
le-dícronlos'.Gentífe'sfás'ttesGi^elaspor compañeras; y efiomifmofir-*
v ^ o y -para:dos -que^ferí^éaVifede'iSajkdsr.- P o rq u é qué ímportará-pai^ 'e le tó o - d e ñ ío v e r f ^
Hifioxfa Sagrada fla q ae mé¿
n o sd e fe n d e e rfe ^
) ^feifirífecobefetíé^elgufiO iübíIevátá
ddfífiodzdor por compá^eraSfas;Gracfes? Quiténfe á; 0rp|eofadym¿

Horac. hgtc,
á"éfcíicha^
-oet,
iaspIedra'SY^énospfefes;,tríenos^tygfes-, qtiédosbombr: --v■¿■i■^ ,.:í^

J--

" ;5

íriWfp'feJ^mVewitm ■ • ■ .>f. i? . ■
‘: éadibás /]$>:•vié&u-pecta 'déürY-mt' árptiéus'¿¿' - : ■,-tj) ;:;.. i

' -T ' ? ;; : piSu¿-Mf?oC fe¡¡ifr&tygres' ^¿p'Uefqué' ternes^. " ú - "• •

u.-'L-'s..
:v ;' ; '&dW‘:move?¿p

f ó

n

;: =r■

ar¿i&fer.;’.-' . , .■
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Todo^.b^Iia:adniitaMeme.Htéptaóficadd■€u

cpG;cjtcs<natfjr al ì?oi^T^au.n\à ^ i B . ^ rC2Ìti;a^dc Iq s...P adr^s^s^ó.tal

%í '¿gin »‘tic tèniìsrU «yrtY'Ei pintac.^buelvo a'dfCjrVn-c íe ~es' effifanò'à
la p kuna ; que iì lika e aèknórridòs de\£pèles b®É>e exceder los plncelcs^
) a tes paíuadí. mas con 3o wvo de los colores ^que ton lorepetida
de b s palabras. Hkmentes llamaron a las letras los muy Latinos ¡ y no
debió de íer íolo, porque íiendo naturales lim p ies/e irreíbítibk-S 3 fe
<«-mp©r»cn tic ellas loscimxtos deiks diceioaesyBnopór^i^corooleñibs
elementáis ¿.afsiémellas.da guft o r al ye z veda adir.-el ^'pezekibbfeeí ¿véí
Brcmdir enfadaabe i deoh la greüa*y:; tf grimirbconaraBktemblarrdo efe
tediabas puncas: el rcñroy
:‘f a i ■■;o-.'mtsb .M di , ■"l a emr b ; o--

r -. t¿EbeitelBbroymamdeBa etiMk-BBP. Preíentáddicoiiivivexá^no^

preíaBoi¿ü io: íagrado-:yáíadíSanm:emíbs exepcieio^iyaiabDbdtofetiífo
diíipmraso y :ya:ai.Gerief-aienkmsspaealÍ2s^> y yiclBflayp cornial: arte pon^ceradas v-que: roaa parecen origiDakSííuyosí^ueTemrds^iogrando-dísi
«ii^urordar ai b o k jo e^ d e los^aíiatSéres rrìnertos delarhiSoìkieLei^
qHritó , que hamdecbmunicar dlos; que guboíos-ia; leyefícnv- Poiquela
-Ierra dola v comadreé ¿I Apoítolk no es lo querdaía.y idayBno elbcípirírd
/còaqne fé animadaderrar Lmera occtàìt ,Jpijitu£msum ;vivificau Puede
ifekpíé -eñe LdfcTf©.fisiri^fgó 5y eílimaifal Autonflo:qiiiC’ iluBra i- eftá:P|óíwnoiaycon cdy.onr¿genio.:,.yemeuyaomprcífasbibrrip •-•■

-i: ;-jk ,; ; ■.lS'Na/ce.ílttSfhwüWíJkc.ulá ■líh^imA- b Ot;‘\ i • '■' ' :
JBíte;es.mi fentir^íblyo &c. YdoBrme en eíle de:^Santo;;Tbomásíde:Ma2
-*4ridká:Bíasriébmosae Dizie mhre do.17 1 4* años»:- b :■ ■ a-moK: k : t ;■■ v¡->

j-Víkvb ::i e.a
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-, :,M¿noe*
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P QK.,sonii&nr dé
IL F. .d:MacSto Fr, 4 ^ nfde,Valfas^j
■V «
. Pmvkcial de eftafeoyáneia;; de:Eípaua, -*Ordén do Predicadores^'
Ise yí^ odprim er^ m o^ déla H ^ O í^ d ^ k PróvInda que-ha?coxal*
puedo el muy R. P. .Prefe atado Fr. Manuel de Medran©., Predicador
i&e.etd^-éteoáiSiidExSfi'h'isí Orden. ;¥a eTPrrBreíemacbt avia dado a
er^enderial^pdblíe^^naii apropofimeca paráeSe^empleQ en elLibriode
^sflp;&:É£Íüméek^Cá^^ Vida ^dei Smar- ¡fe fes -,¡qu e Jeferly ió ceotapTQ
■ áék^ oeb af^ ^ idíad ode^ i^ y é^ueiíBGSivdáiios: id periotes apartará
lé-áborradátireTaen íqueTéTVÉuáIaSeS|íon eonno menos decoroomas
eb'^feCíbraDa^ed&aíéonlmu.s iuoi^acéllrmomo-tebdéna^ eleccleró&fi
le ^man:db-hideífe:elle trabajo. ¡En- ks-Ooras dedos Erudito siempre
y^í?Ü/>3ífííííí pkndeGcn,’vfcgur?.kypfío yks kñas de yh-'bden ingenlo. t: x ) Y enríasdel
¿p tibas p.we? Autbrfe ccnócey aO’fbkkmhtek .viveza Sel ingenlorj -feoi tambiemél
impttfz ahqua CQpj¡0p0 cau¿a1 de erudición-y ■y ;'cloquenda con que de h a adekdtadoj
mentis* \Itarpp* pues fiendo fu aífunto el roas gloríalo yque ^pudiera ’caber á vn Eícntcr«;
, qaam leSeferopeña cabal mehte , tratándole con tal rnagiÜerio éa las femén*f¡ne&ff*.0au<m& cías, tal propriedadealaS pakbrasi, taidul^ura en eieíH lo, que fiendq
X.JJPÍ, ccat» 2,
afsi
nada dice s que no fea lo mifroo , que eferivieron otros $en fa
spift. 57.
plunmyyénolmethodo que ligue 5todo parece nuevo i enfin, fu deÜre2a escomo aquella, que celebraba Philón. ( 2,)
(O.
¡Preclara inge*
La obligación de aífegurar las glorias de nueRro Patriarca, y nueftra'
nía malta no*
"hib.ulir
Orden
,le hacen impugnar tal vez el fentir menos fondado de algunos.
vani
y». Mojr- ' que con poca reflexión , y leves fundamentos pretenden introdudrfe en
patrimonio ageno ; pero templa de tal fuerte la eficacia,y folidéz con que
arguye, con k corte fanía, y atención , que man ideila , que el amor folo
déla verdad mueve fu piuma 3 y que en medio de la controversa, queda
fnta&o del efpiritu de la contención ,bufcando fokrnente lo Cierto pará
la noticia. Ponderólo bien el rolfrao Philón? ( 5 ) Por eñas razones,con¿
(?)
tvtaB&i è C0&- cfoyo condecir, que éft'a Obra, no fola menté es spia ufo de nucñro GIo3fintievn,eenerita- riofo Padre Santo Domingo", fino credito fingukr de nueftra Orden, que
^ P fi^ iS ñ
Por si mifma conceder la licencia , y obligar al Autor à queproñga
$retir eamad- baila concluir c&z importante Chronica. Efle es mi fentir, y lo firme en
miteni, idem ej Convento de Santo Thomas de Madrid, en i S. días*del mes de Di-^
^ d§S3r
alem’ore de f 7 2 4 b años.
^
"
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-i í v Licencia de da Religión,

o.

i vO, LMaeSroFr. f uasi
Frbfinctaldek ProvitteiadeFípafía, de la Orden de 'Predícádüres: D oy
licencia al R. P. Predicador General Fr.
^¿lanuei Medrano jGhroniftade naeffirl
;R felíg id fí^ r ;y ® 0 ^ « l d a ^ i , p a r ^ : | p . p tie d ^ .

ñmpdíriir e!;j?:d^er'í® dÍ9!^
'fiípüeftala Aprobación' de fosfyíuy R.R.
P. PnM . M. Fr. Thomás Reluz » Califi
cador déla Suprema; y Fr. Manuel Garr
-qodeCaíarte Predicador de fia Magefi
tad. En fee de ¡o qual. l.o, firmé ;en nueftro
Con ve neo de Santo-Flfifiiias de Madrid.
;en>p. de Ahril de 1724.
: a-;

Fr*JuandeValferá¿ Por mandado de fu P. ÁLE*

*
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■Pr0Cayetám Bemie&deLttgo$
p édo Compañero¿ySscretwrhi .
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APROBJüIÜMyPML; |L;,R
EUGENIO CALderon de la Barca >dirigo Reglar de San C&yetam *Lcfitr,
yucfut de P\bcolegia en ti Colegio de Salamanca s Preposto
W jkRedC ^a:deSmPüMmia defiPPvordt Maénfi^os
r.f,^^^5-Votador C-€émal\¿k Acias las de EfpdK-a, ,c
Síteologo s y Examinador ¿e la K unx
datura ¿ 0 G
OR orden ,, y eomifíon del feñor Dos^.Don CKríílov'alDarníÍjo ,!!^qniíidbr Órdínario ,y Vicario General dé cita VUU de lv1;idrkí ,y
fuÍParttdo.i &c», .He yiífojcon atención gadofa.,H Libro, cqyp tituloscs:
P

'B igcría de ía Trcvíncia de Efpaña\ Orden de Predicadores. Pan* Primera*fin

/feutor-eí.R. P.Érefentado Fr* J^m ^fM edraooHxCtor que fuede Artes,
y SagradaTheología , Predicador G eneral, v CÉrorufía ' de da'ridi ¡na
^ r a d a . Jy.eiclàrecida.:Religìqna;Y 3nn'por averlé’ uorado .comcu ida d o
eípecial, me hallo obligado ( con igual admiración 2 la que íufpendia
áidiinio eí regiñrq-dédas aguss prqdigioías'del Euphratts) d pronunciar
Pila líb.r. ep« conci:, Á t egsmnc illas maps mirar ^ quo m azii i me Higo. Tabes la profunl 'O .
dídad-clara deaqueVRÍo, y tai la c Uri dad profunda de tíi:; < dbq»i,,;
bymbolo es frequente eisgúa en las Sagradas Letras de laíDo^rl'Tíáj
s,y
Sabiduría ; pero:la que adornad ¿íle erudiufsimo Ekrjtof ,.me pa
Hieran*
Lauree» Silva» rece fe retrata con fínguiar idad en la del fa molo ya mencionado i uphraAllegor. verb» res ( Rio noble »qiae naceen él Paraiíb ,y renace , fegun élccimub fenAqua.
tír de los Geógrafos crí la Armenia ) por las fepahdas prerrogarivñSj
•^qüe le didirgucíi í ya en el licnócopiofodeíus caudales; ya en el movijr¡knto ràpido de fus corrientes». A Gi lè celebrò Lucano » quando dixp:
Jfiuaque Caput t afide tei Ut cum tjgt ìddwagm; Evfhratei. Y algunos le equi
L u e s r i r l i í j . 7.
I'harial,
vocan con cl Rio Cho bar, dicho aAi , por 3a copiofa abundancia de fus
Maidoiìa.cum 2gucs »corno notòcl pe&ìisimoP. Cornelio. Ysterna la Eihym elogia,
z'djsyapud ÍJ.
CynielioAlap. dxxo Joiepho : Veliljh rfionem., Cefferem fi grufi:at. Qu e rodo jumo viene
í n - c a j> .j.
à decir : cs cl Euphr-trs >Rio cauddofo , que con j roopìtado curio ,ò
Ezech.ieL
biro
riegue, ò inunde,fiempre fertiliza ti dilatado efpacio poi donde
Islepha.

£e dcriama.

■ ;

No efrrañara vaya yo fíguiendo el cotejo de los progrcffos de cfla
clara doctrina ,con d curfo de aquellas ciHialinas aguas, quien fuñiere,
corno eflefabÍGrMaei%o ?defpues de aver ateforado riquiíimos caudales
de cicncíá , los,efparcio generefamenre' bizarro , primero defdc la CaíhedrYfáéfpues&idé dRÚlpko j haciéndole célebre íus fagradas de
clamaciones t y vkimamenre , ya deafsiento procura , que aquellos do
cumentos faludables , que formo la v o z , los fírme, y haga permanentes
la pluma: y todo efto execurado con tal celeridad ,que á fu vi fia ya pa_
rece fe muéven las aguas Con lentitud* Yo alo menos, no atino á difeermr err efía racional planta entre el tiempo de florecer, y fructificar >rePlift.HiíLNaew pr efe mando feme fe me tante a aquel raro Arbol de Egy pro, llamado Perib. j *. cap. £. Lco ^
eícrive Plinio, que nunca & definida de fus ho)aa,ni áexa

¿ íi

.

de

de parecer eos frutos» Con èira felicidad émprehénáló. ¡ profiguió:,y
con fumó fu dichofa carreta en la paíeftra literaria eñe esforzada Athleta , poniéndola termino en edad , en que otros apenas Ja pueden dar
principio : por lo quai no debe reputarle violencia, aproprlarleel elo
gio 5qüe dio el Sabio al Juño diciendo : Confammatuj in brevi expìevit Sáp. 4* i ji
tempera multa,
Ho menos oñenta fu prudencia fabia efte Doéìo Efcritoi in la elec
ción del prefente aifunto 3vtilpor fu naturaleza à todos,y para si mifmo
muy gloriofo ; porque en èl acredita la piedad , gratitud" , y reverencias
( ò qué honrada, y noble divifa 1) que profeto à fu Madre la Reliaron*
compenfando là deuda de fu crianza , con el honor, y ¿piati fo , quela,
ofrece en efta Obra : cumple exa&araente en eñe Cafo aquel fai uda ble Ecclef» 44. ?
.confeso del Edefiañico, quando dixo : Laudemás vires gloriofes 3 paren*
te* noftros in generatanefuá*Donde expone eminentemente h Puroura de Hago CardHugo 5diciendo : Alabemos ; efto e s , demonñrémos los que forfidümos ibi.
do alabanza , con las palabras, y con la imitación : Laudemus,, id eflauit
dignos demonftremusyerbo, ¿r m h ottone* Alabemos ( proficue ) à v nos Vajones i eño e s,á vnos hombres virtuofos 3á quienes no hinche de vana
gloria la humana alabanza : Viro? ; id efi', hemines virtuofos, qui non inflantur humana laude* Alabemos à vnos Varones gloriofos.j eito.es', dignos
de gloria , por qualqiñer refpeto, ò ya .dkhoíbs poífeedotesde día;
G'íortcfos'y-idefl ,-ex ómni parte gloria-dignos, ¿vei i am in gloria receptos* Alabé
anos à vnos Varones glori oíos ; eíio es 7à los Patriarcas , Profetas, y los
demás--Vant,o$, qué gozaron en eñavidalocuciones fy vi fon es Divinasi
¥ d viré?ghrtofos ; id efiPatriarcas ,vel Prophems y ¿r costeros JanStosipqui
Divina íocutime_ }.¿? viftone fruebantur* ;Y por fin, alabemos à nueíboS Pa
dres Efpiritualcs, cuya fe ,y obras debemos imitar, y por' cu ya decir ína, y ejemplos fuymosongendrados em' D ios, y para Dios: Et parentes
Oíojitos fpintuales, quorumfideni, ¿r operata , itniíari debemas, jp quorum do*
. china, f f exemplìs Deegettitijumus.
>'
■ '
. Eñe es puntualmente el empeño de eña empreña, el'blanco a que
fie oftíenaía aten don , y el centro i:qu e fe dirigen todas las lineas del
Xibro ; pero Con tal déftreza , acierto* y perfección, que deben con
ia uta fíe los apis oíos en admira dones. E rig e , p¡ües , eñe h blo Ma efiro
:vn. Altar magnifico, y fumptuofo á la veneración de vnos Heroes gigan
tes en virtudes, y letras, Colofos refulgentes, que deslumbran con fus
j-efplafídofes» Golocaías en íü$ proprio s nichos, ■Con tal concierto, y
di fppficioni í quejefuitavna vífiofa, y'.admirableprefpreéiiVa.inrerponepHmorófosrefratosde,triunfos,trofeos, y fiiceíTos¿ya profperos;
va tyggkps iq u e háeén fesbrefalir ías bica delineadas^ haza ñas de- tintos
prodìgioíós Varones , Cúyaxolocacion no debe reputarle Impropria,
quando ù -vezes aq.udlosefcarmíéntos firvieron d e lección eficaz parí
cños deícmgañosyPlntaíos^con tal valentía , que mas parecen animados
bultos, que retratos muertos.; Bn eña ¿onfideradon fe puede aplicara
eña Hiñoría , con la proporción moderada, que es juño el elogio, que
dio el Gran Padre déla Iglefia San Aguftin , à la de los Hechos Apofto1icos, efpeciaímente al referir el martyrio de San Eñevan , donde dice.
SantoDaáor ^es tan viva k feprefentaeion * que ai leer el texto, no

id©

ío\®fe ové 's finó también par&é'Te-e$l vfendoel ..focfeío: P/ffiie sim fa
XXAug.to.io. fo ^ sen. l m itum%ue mrübilts , hmc modo de íih.a M m m JpefieUrum- ■cum
f g t o d * *• feteretertiiiílivmuí m fohm ,fe¿ etitm ¿culis fftíl&vmm. Por effo me pa1
rece cofirensr jiñas i efta, qoc á otra Hiftoría sla defcripcion, que hizo
!de ella Nixaas Corniiates, llamándola LibirG.deJos* vivientes, damor
de trompeta, ä cuyo Conldo parece que-fevantsndofe délos Tepateros;
h h a ce ¿ p ^ enteS ^os <lac
eran &funt°S':
$ rm { dice ) hsud
jgjfe. Cou*. ¿ J r é s wvenwm Über appelUbitur hiftvrm , remmque geflarum ¿tfniptm tn+
hJfiang&r yp&iam &Hm mormi y vehtefepuichris- excttaú in medium fre¿
duamtur*
'
,
jj ena tari cabaímcnteel P. Maeftro el o ficio de .-Hißöriacor eneíta;
- . - ' íobra, que en ella mifraa hace patéate es pólice dor de todos íos precep^
ios de h hiftoria, conoce los vicios , que en día fe han de huir, y cals..
ídades rquéhan detener d que en- efia materia báviere de eícrivir ,?cb^
íervandooxá&amefire las a'dverréacias, que af intento diádL vckn^
El meshodo deíeubre fu excelencia en la ordenada difpoficion délas ma
terias jdlílribucion , y divxfionde las partes, con proporción al tedoj.
’c olocadascontalconfequéneia , y enlace , qué reinita vn agregado e s
rofcagtachblé 3y perfecto. E lcíill o es claro , grave , proprio, natural*
£xprefsiv© ; y aunque parece connatural d fubljnse, o fupremo, como,
jdé eloquente Orador * pero fábe templarle, defeendiendo ordinaria'^ente al medio ( que es el congruente á la hiñoría)can vfo devn lenguageBfpañol tan cañizo 5 -que denota bien la poffefsion pérfida del
patricio Idiom s, libre de aquellos afectados p er iodos llenos de ?ozes>
s6-.eftrá!ías y ó no figoificarivas, las quaíes no entienden, ni pueden eog*
tenderlos mifmosqué las pronuncian , pretendiendo npfer entendidos!,
para que el vulgo los venere como Oráculos»
Enigma, mé tefuclv© a afirmar , en. quant© alcanzo ; íer eífcaDbrS
en lodo tan completo , y bien acabad©, que íe conoce es el Autor hijo
¡del gran Domingo ,fegun la feliz cftrcHa-coa que pió cede,defáe cipria-«
■cipio, baila la cdncM on: Razón esyqueyo también concluya sfegua
^ \
ife fuele efeafeard papel para lasAprobaciones; y afsi, acercándome y i
"
derechamente z obfervar el orden* quefe mt prefcqbe: digo no contie-,
. Y; ¡
ne éüe Libro cofa,qué.fe oponga amireíira Santa E é , -y b «enss coíinra^
.brescantes entiendo refultara mucho erpirirual aprctvechamkntö:de fá
;j
publicación, pues exponiendo las virtudes exeelía^de rantos Varones
■ßj
-Sasí os, fu lección a. vezes defpler aios'tibl osicomptin ge- á-iospec acfo' res jry elHmMa álos julios a fogmrreL ■camino dedsdp^feiscióiíl Afsi lo
, Sen tó, y juzgo enoÉa .Cáía de .Nueftra ; Señora ^del’E avord e Clérigos
,'ÍÉeg%es- 4%
gadí6’%a Cáyeíano, á >ztJd&.Mayo de: i f f y p Lv

vd?:.< -a íi^h^Áu-:y- r;:o

;■ ' ■■-■o;.
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i-H C E ffiffid DEB. ORDINARIO,., vV;_

OS d Do &ob BonCIhr sii©vai Da m afi Canoiaig®
■dela.infigac Iglefii-Colegial del Sacro/M onts
Yli pulita no Valparaiso 3 Extramuros de !a Ciudad de
G ra nada ■%Xnquifidot Ordina ri ode Corte 3 y V icario" dè
ella.YiIIa,de M ad rid ¿y ,fu P arrido■, 6cc• Por ía prcícate 9y por lo que à Mas toca 3damos licencia.para q u e fe
pueda imprimir^ è' imprimasi Libro intitulado : H i fioria
déla Provincia de E fim a ^ ie k Orden de Predicadores^
com pdeftòporel Padre Fray Manuel Medrano * Chrornftà Generai dcdicfaiOrdcn* Atento, que de nueftraordcn. -j'y: cornifico ha fidò, villo-,y reconocido, nò ay.cn
èi cofa optsefta à nuefira Santa Fé Catholics , y buenas
coilansbrcse Dada cu Madrid à 1 3 . de Abril de 1 7 25.
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DoB. T)amafio*
■

Por fu mandado«

-: •

Jofeph Faufio de Mofyuerà
j Mofco/o*

5 ^ 5

APRO?

*M%OBACION- m z M W T'GM JO D E
Qoyenecbz, Maejiro que ba (ido de la Sagrada Lfcrttura en
• fuCdegkie h Comfmta
dría MnnjefjiáM/í
■¡^ydx'Jílcüliid í."'í 9'
E leidoróB gufiofa Sí e q c io n e f prim er Tomo-dfc ^ H fíq rfi:G e n q q
ral de Sanro D om ingo.^com pueíbo p o r el-R> P ./M T p.M *syd de
Medra no , Predicador Cerrera!, yCHr omita de dicha Ünden. 'La ar'Gus

H ________ „ ,

..

^mprefs. de efemdr eon dciertcf vod Hífit>ria de-m nenos años yterda bierv
conocida , quien; díso-* que fieodq-. el aliña, de" ella -la verdad; délos

K Mor«, iL
.VíiHgcs.

ívnfpOGo antiqu ad as . luce de lo miím o , -que ■a: las Imo genes, -qtrerpps
■desfigurarlas algo el polvo de, la antigüedad, es necefiarlo alguna .vez.
'retocarlas, y aun reformarlas en el orden ,‘y e ñ11o. ’Las Vozes como tás
monedas, tienen fus edades. Daría que reír , quien oy hablado, ó eícnvieíTeconlas voces, que aora dos ligios víiba ;rmeílrá Típina , cuya
lengua, aunque hija primogénita de la Latina , ño ha fido tan comíante
como fu madre en la coníervacion de fu dialecto, Y bolviendo á h Hif-;
tona jcon/iílefüp.erréccion en el ajuíle déla verdad , orden délos fu£eíTos, y puntualidad de los tiempos , perfonas,y lugares :á que fe añafi
Be ía necéísidad de-llevar el hilo déla narración con tal dsftreza ,que
Ibi fe corte á cada paífo con la interpolación de las fenténcias , ni eftas,
Te omitan quando, vienen nacidas: en que fe merecieron los primeros
créditos, entre los antiguos Tito Lirio, Corndio Tacho, y Quinto Cúr
elo ; y entre ios modernos, los P.P. Eílrada, y Brietrio : Don Antonio
de Solis, y Don Diego de Saávedra, cuyas pifadas ligue felizmente
Nucítro Hlfioriador, acreditado con la Vida,que antes nos dexb eícrita
del Iluftrifsimo Señor Relüz. Devkfe mayor huelo á fu pluma; y aquí
fe v e , que no pudo aver ella efeogído mayor Heroe , que a Santo Do
mingo , ni Heroe tan grande pedia menor Pamegynfta , que al P. MJFr.
Manuel Medrano. Los tres oficios con que le ha honrado ín Religión de
M aeftro, Predicador, y Chronifta, íirvea al mayor ornato de efta gran
de Obra. Como H iflorlador, refiere las acciones heroyeasfy aquilo
ion todas) que hablan primero con la admiración, y Jcíjmcs con el
exemplo: Como Maefiro , defeubre las equivocaciones de algunos Eícritores ,y refuelve las materias incidentes con raodefta , pero nervio fia’
critica, que puede dexar a:l contrario mas contento , que laftimado de
averie convencido: Como Predicador, da alma, y eípirltu a ios fuedfos
re •i b
con difcretis chriítianas reflexión estezando
ación por
Tuyo el campo.
HM éjicoprincipal dp efleprinier T om o, es h Vida cel gran Pa¿
triar-

írhíca Santo Domingo., y el pro dIglo jbeftab ’ ec írn¡ cr¡to de ib Ordedf
o<a;■ h.i hecho iníututo de la Predicación, y la Cachee!ra , para reformar
íiíOrbe Chriftiano > y deftruir á Urs enemigos, como eícríve Nuefiro
Eximio poesor el V. P.Francifco Saarez , cuyas palabras pongo aquí:
De Dellghnel
Ex co urdiré tanquhm Troiansequo y v d pstiits arce infirucltfsima ad defirn- lem.t,* íra¿?,y,
chumera mtmúonuin , v i Paulas loquhur , prodierustfirexuif ¡m? Ptopugnatarss lib. 2. cap, 5Fuiei , oiiam v d ¿ditis libris ilufirerafec&runtÍnter quos S. Tbomas , tanquam B w r s . ; ¿ e
ínter rdiqua lamina mi ñora j fulge nt f s / mam Afirum 3Unge, late que-? corrufcat.
Religión deftioada del Cielo „para reparar las injurias, que de fus Difcipuios avia recibido'Chnfio,con (abrogar a U negadon.de San Pedro,
lA-onfefsiond'e vn San Pedro Martyr: a la incredulidad efe Tbombs,
la íVbidunz nceliísima de Thomas, Angel: A la traydora infidelidad de
Judas , la fidelidad predicadora de vn San Vicente Ecrrcr, Apoftol B ifpanlco , y Británico ,de otro San Luis Beltran, Apoftol del Occidente,'
de otro San Jacinto .Apoftol de Polonia, y Tartaria* No íe e(Lañar a
efte celo a:diente ,fí fe mira Santo Domingo como d San Celefte , que
iofiuyendo luz , y calor en eftos nuevos Apoftoles, y ladrando por fu me
dio contra los vicios : Latrat que canuda ¡lamina , fe hizo guarda, y cuña
dla dd Mundo, p ira que en d no hicieíien prefa los lobos del Abhqio;
puesel mifmoSanto Domingo en iu Anagr-am.sta , tan puro combé!,
lo dice afsl
SANCTVS DúMiNiCVSi
'AMMAGRAMMA J>VRV&f.
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Fábula Greecorum , qu'od Sprius excuba AJÍr isi
FEc Canis , Lie Mandi Cufies i nt:filmas ¿rrdet*
De aquí le viene á efte Orden íer „ no folo Apoftolico , fino Angelices
ni folamente Angélico ,fino Coro dezimo, fobre añadid o a los nueve
de ios otros Angeles: aíftmío ,que no es difícil de probar „dlfcumendo Angele?, yÉ&Z
brevemente por todos los Coros,. En el- primero á y fegundp Coro fe angeles.
verán tantos Ángeles, y Arcángeles Dominicanos,propagando d Evan
gelio , y Catholidfsimo por Europa, A fia, Africa, y America,que aúp
en vida dé Samo Domingo ,embiados del Papa Honorio aña de n ao*
convirtieron vna gran multitud de Agarenos, y Sarracenos : Otros , que
defpaes de la muerte del Santo- Patriarca ¿ énía Lombardia íoia , y íus
cercanías, feduxeron cien mil B cteges: Otros, que en d miíaio tiempo
abrieron las puertas de ía Igleíia , de donde fe avian fe parado , á los í'dfma ticos Rutenos, l a d Coro de las Poteftades, que fegun San EHoni- Poteíiaces?
fio , fe vnen a Dios con laíep arable confian cía : Injeparablll conftantia ,fe
mueñran tantos Infignes Mari y res Dominicanos , que es fací; admirar
les, y difícil el contarlos. Aquellos 49? antes .Canonizados del Pontífice
de los Pontífices Cbrífio , y por él defpues muertos , con ei B. Sadocen
5a ndomira.; Aquellos $$< en la róifma Provincia. Aquellos 190. eaVngria ,-y Dalmacia : Los que en la Germanra inferior , en ja CiancD ,-cn ía
Yelauda , en la Phrvgia ¡enda Gueldria’con milagros florecen : Los que
rubricaron conla purpura.de fu fitngrelas Indias Orientales , y Occiden
tales: Aquellos’ 3 oou-que en el folo vaftí ís imoR ey no de Ery opía O den
tal fe de fe ubre n.-Fiaai mente , aquellos feís prodigiosos Cadáver es 3

í ’Tft 2*

Aue

Urrets su 1s

qhc llevando como trofeos las

caberas ferísdas en Íüí propnas mano.**

Klílcríá de ía ' anduvieren muchas aúllas 3h;.fk llegar a fu Convento.

Ordes de Pre.
tík«Gores.

En los Príndpados.te regifira la íamidsd, hermanada con la noble
za de tantos Señores, y Principes .que trocaron las Purpuras .hereda
Frió cipadas. das per las humildes lanas ce la Religión : Principados Angeles, per de
xa r de kr hombres Principes i y por effosniímo dados%cr Inteligencias
afsiftemes á tantos Principes, Reyes ,y Emperadores. En las Virtudes
Yirtudes* cñkñ expreíiados los Confe fíores, cuyas virtudes 3 con inauditas aíperezas 3avasallaron al imperio de la penitencia los amagos (oles de fes
paísiones.ffnB. Elias Toloíano 9ícpukado en fes Cavernas de Marse
lla , haña íd$ ochenta años de fü edad ,fin falir del fe pulcro, fino cuando
fue muerto. Yn Paulo de Ritegño , que vertía íaugre , con la memoria
de Jos Dolorc& s Myftcrios. Vrn B. Enrique Suíon 3y ve B. Hermano,
D0E3ÍE3CÍ9- que epilogaron en si las virtudes de redes. En las Dominaciones,por
3ÍX.
ctry-Qmedio 3 dice San Dionifio 3que fe obran los milagros 3fe ven mil
Santos Taumaturgos de eñe Orden; ya quitando el Sccpnoa la muerte
cq tantos muertos refucilados por Domingo; ya en Mares, y Ríos, pifa
dos con dominante pie de los Raymundos, y jacintos ; ya con los qua. trofrleroentos, decSes al imperio de los vivientes. De fuerte, que fe
puede llamar eñe Orden Oficina 4e milagros: MnáculAutn ofpcinai pues
fue mílagrofo en fus principios 3miÍ3gtofo en fus progresos, y ícrá ral
la ^rofo en fus fines 3que ferio los del Mundo. En los Tronos. 3 por cu
Iremos.
yo miniftefio fe ejercita la equidad de la Divina Juftich: J^ui fedijli
Jkper Thrsmtm s irnheas injikiam 3refplandéccn, fuera de sha gran mul
titud de Prelados 3Obíípos, ArcoMfpos 3y Cardenales, quatro Pontí
fices Tentados en el Trono de la íglefia: Innoccncio V. Benedicto XI. S*
Pió V. y el Pontífice reynante, que recogiendo en si las virtudes.,y ben
diciones de los tres Predeeefforcs3fe ilama Benedicto XIII. En el Coro
de los Querubines, donde abunda la plenitud de la Scienda, fofamente
üfaerssíires,
con San Alberto,y Saneo Thomas 3 el Orden todo feria Querúbico.
Con tamos otros Do&ores, fe infiere fertnas que Querúbico. Y como
af paffo de las luz es 3que ilufiran al entendimiento, fe inñama la volun
SéraSoes. tad 3con la mi fina'proporción fe debe difeurrir de ios Serafines. Tales
fueron el B. Vgon 3San Raymunáo 3y otros 'Héroes primeros, que ni
en si 3ni en fus efeufulas 3 pudiendo contener las ardientes llamas dé
la caridad, pifiaron á introducirlas en otros Claufiros, haciendo fe Pa
triarcas s y Fundadores de tantos Ordenes Militares. Coa eíio no fera
"novedad aplicar á eíte Orden eíalma de eflos veríos.
En znaiorfuperum numerus mne crsfck Qlymp'.
C&t&m atinm Aligerum, ccsttbus adde novem.
Ccetkoíum Chorus efi Ordo bic ; cum Estos. Chorage
Nono audet Decimum f i fociare Chore.
’Aun es mayor el elogio que hace el P. Antonio Mdnfredo, en el libro ds
fu Hebdom adaffenegyrxca del Orden de Predicadores; y el P* Diego
Lumbranoen el primer Tomo de fu Cielo Dominicano 3arabos infDnes
Oradores de Italia. Bañen elfos Autores de la Compañía de jefas ^dexando ioumerables 3para mofírar al'Mundo, quanto: fe ha gloriado en
las glorks dp va Orden U Q ^M u^¿dq m h %
£qq io |o Militante,
fino

fino Triunfante. Y fica córfirísscicn ¿c cfio lo-qué íe Icé en la Vida éé
la V. Señora Doña Ma una de Efechar , tan favorecida con las vlíltas de
Samo Domingo. Arrebatada eira Sierva de Dk>s al C íelo, viò aiUfor
inarle vna hermofa Proceísion , t n que los hijos de Santo Domingo iban
capitaneados de San Ignacio de Lc)oia ; y pocodrípues otra, en que ios
hijos de San Ignacio iban capitaneados de Santo Domingo. OI quiera
Dìo s , que cita vnicn , y concordia} que tienen enei Cielo, fea imitada
fiempre en la tierra , como ya fe ven fus efe&os , aun aora, dai^ciofc las
mano s vna , y otra Religión , como buenas amigas, para deftruir los er
rores dé los Queíneliftss, à pelar de todos los esfuerzos 3 que ettes ha*
cen para defvnirías, fin entender, que fiempre las hallarán armadas , y
concordes en voz , en eferito, y empeño de mantener íu reputación s k
Cathedra de San Pedro, que ©y fe ve florecer con la Roía Vrfina j y con
ella, en fraífe de Tertuliano: Fragrare Cottura , de Nueftro .Sandísimo
Padre Benedico XIII. cuya vida lera fin duda la Corona molleada de
círa Hiftcria , en k qual nò he hallado opoficion alguna contra las Le
yes ni,Di vinas , ni Humanas, ni de la mifma Hiíloria ,fin.o ames grande
confonancia en la fubílsncía 3y modo: en la fubfiancia , por la verdad
que contiene i y en el modo, por í& eíHlo, diciendo lo comen con fingula rida d : lo feme/snte, fin enfadofa repetición: lo vulgar, y fabido
{aunque de pocos} con novedad« Afsi lo fiento* En éfte Colegio Impe«
rial de la Compañía de Jefas 3 à s 8. de i%r§o de 1 7 1 5 .
JÍntosh de (jspmché*
Ql, u m jd im jH "|, |" |
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SUMA DE L PRIVILEGIO.
iene Privilegio de fu Mageilaá el RJLPrefentádo Ff.Manuei JofepH
de Medrana, del Orden de Santo Domingo, y fu Chronifla Ge
neral , para poder imprimir 3por tiempo de diez años , vn Libro znumlado : 'Hifleria de la Provincia de S/gaSa 5de la Orden de Predicadores , Parte
Primera , fin qtíe otra pedona alguna le pueda Imprimir fin fa confentísuiento, fo las penas en dicho Privilegio impueftas, contra los quecon
vinieren en d io , como conila mas latglmcme de fu Original Madrid
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linea ? 8, ¡herir oíos. lee ¿ rr.as btrtr.cfis Pag.? 3- tol.zXm.z 1 ■ j-oíosí,
inina 6 . Gcieña
\Í$ ptfejshn.Ps. g.*; 5,ccl.j-Iisi-37. crdidsíiojee ordinario. P ag.si. fila s duplicados les
Polios ío j , i V ' O r ;c¡S 107. «o3. Pag io S.coI. z . lio. ?o. fíe íu, ke ¡k/». P sg .n o . c o i2.
lililí.p ai tablee pjsMftf.Psg.iiS.coI.s.lin.^ ia Siz, lee k/c¿k.fJ2g. 15 z.to U .lui.i3 caudales,
lee r^¿íWcs.lJ2g.ii)2.co].;.íis.íc de P ivka, Lee de kbw.Psg.j Só.toLi * lin. ; í . Soldádselos,,
lee Soldados r’ao.20s.col.£*lÍB.2?- efia medio,lee efie n-.edut.i'sg. m , c o l.i. Hn. 4?» en hora,
lee ea
Pao, 21 z.col,2.lírico, Eüan errados losfNumercs delde el 1 7p.ha.Cr2 el »46.y le
Pan de cebar defdc el ¡ 7 ;.halla el 1 Zz.lsg.z y i .éol.i.liB 1 / .la die,ke /seyé.íkg.if 3.. col-2.
lio.?.Prior, lee -¿í¿k.P2g .2£4 .cchi lia.; ; .inceéioSjkc »n¡i)rdkíÁ''sg.z6t. col, *. ha- 7- cerre»
ísiasjee ceremos¡as.Vas i§ ^ x o l <.lin.6.tefigie, ke refere. Fag.ooo, col. o. iín. 17. ferrr:a,!ee
fíJiKa.Pag.íde.col £.lín-3^- la Pe.ke déla H Fag.;si.coi.*Jin.eo-£q«ieík;ke qJfeJfe. Pag.
.^ aS col^i-íin« k--. ¡abemps,ke/bornes ,fag. 4 ;g,ccí j.Íin.8, que, fibra, i ag,43?.col. 2 lin-2,1.
-ccner,ke fí-woffí.Tag^^o.cokí .lio.4. E.e3igiaoes,ke Eeligiejls Pag,441, coi.i. Iin.<s.iíbgidos
-k e af i f i de p ae .4 j a -c ol. *«He. 17. efi 3s,i eé bc.fia. Pag.475 col. 1 .liti. j . epfe1rno , k e de1er.fsrr,-.e lio 29. Er.'Regioal'dojlee Á Fr, BeginaJdc. íin. 7 3. Liba!, lee Libase. Pag. 475'sol. ¿.I.1 2.
H!ed«r3,kewe^fí«.h3g 482.,cok 2.lin, 7 1 ,p3Íncicn,iee ínfcripM.Pag^í 3. í el.: . l i r ;. i e i d .
lee el deJii-P3e.4i4.col. 1 Pin.70. vsc,ke eV0.P0g.4S 6.coi s.bn.eí .iírpedito, ke irr.ff¿ifnento3
"~td2
ecl- i.lio.7 í . I-r infiero, lee Tercero-Pag. 5 o;.col.j lia. 54. de mi! ir a, ce k v.fina. Pag,
<¡o?.col.i1.lÍB,3A-di!alardee áefiar.Pzg. yi c.cel.i.ün.za. imperante , letra. Pag. y 1 1 -col.
íin .iío tr!cs,leejaíi/ff;P 2g.i 1 2,ccl»2.1in.4.en camino,ke ex cambio. Pag. y 13 - col.2, ün*4.
errores, ke ir erees. Pag.'5 25.col. 1. lio.22. quanjee <;»a»¡/e.'Pag.í sfi.cqi 1 din. 10. íns condenaciones,kejh ce«díMeeiutfXin.26. hallando , ke bailar, ColüffiE. ?. lis. pemil:. falta araiSaá.
3?ag.s ; ¿.coks.lia. 22. ellos,ke en e/kr.Psg. 344401.1 .lio. 3o.piadiicíi Sección, Cobra prsálica.
Pag. 54S.coI.! .Ho.2i.defn!ayado,lce dtfinado.Psg j^S. col. 2. Iin 40. ¿dde fu, ice defde que.
Tag.fíO-coI. . JÍD.44.puesJ_/ss'r3.Pag.í j 4.col.2,.lin.i2. dureza, teepulz.brs, Pag. y j c o l . 1.
Iin r o.feguíif/a&r*.?.ag.j 7ó.cokaJin^-gelgedee^iwpe.Pag.j«;* col. 2 iín.
de Sama lee
ae Santa Crax.Pag. j7áxokr.lÍn,;.en xnsfiebra Pag y78.col.? .Iin .41. ofí pafsó aíér de M.crf»
^as,íee bfifue defde luego de Monjas.Vzg,^ o.col. zYm 4,8" barco, lee mtr&. y 82, coLr .3in.4jef8
cofiüsribre,lee/e¿a«/« cofiumbfe.Pzg. ¡Zy .col.x Jin./. i.figilcJee figh. Pag.
col.r. I ir, 44»
«rigió,lcee%i¿.Pag.60s col.2.Íin.44.Inr3ccencio,lee íieKcw.Pag. í49.col.2,Hn-s y.deícribir,
3ee ¿efiahbñrL?zg.6ií,c<yl.;.lio.2¿-borra,lee bcsra.Psp 66 r.coLr. dio, 1 1 . pafsícn, ke psjftfiúmi
Pag.e 71. col.r.lin.4f. tal, lee /á/er.Pag.67(S.col.2.1io.r 1 .predica r^lee/: rediráre. Pag sSjxsh a®
lin. 47 -en París, lee efiuvsmPeni.Pzg. 6s6.co],i.lin. 43 bol sien cióle ya,l ttbelvienüsya.
f Efie kíbro intiíolado : UfioJa de Ja Provincia de Ffptúa, fu Anr&r el P„ Prekñiado Fr.
Manuel Medraoo , del Orden de Predicadores ; y adviniendo ellas Erratas , corresponde á
original. Madrid y M ayo, á 20. d.e 1725.
Lie. Don Benito de Eio Ceo Ae Cardido¡.
Correóior General por fu Mageílad,

P

’ J-U M ,A ^ D E L A T A I S A .
^ I ^Afíaronlos Señores.d.cl_Confcjo Real efte Libro^
J t . iotitolado : Hißorta de ¡a Provincia âç Efpaíia ^ át
la Orden-de Predicadores ß Primera Par tcs aiek 01 ara ve dis
cöraövcoofla de 3a Certificación dada por
Dora Baítafar de San Pedro ÿ Azcvedo« Madrid a o .d e
Jomo da ij%
Don Baítafar de San Pedro
A&$md$s

A LOS QUE LEYEREN,
Un que ai principio dc-efta ObrapEóporigo los moti
vos con que ia Religiosísima Provincia de Efpaña5
d e la. Orden de Predica dores deceróñ im fe k ferio cfíe iu par
ticular Miñona , y los que xfírechára&imkbejákftcia :-:bformaula; me hallo preeiíado a daros cmxftcjferevcrdíroiogG. la
rszonjporque no comprehcnde eñe Tomo coda la ferie de
afios^que pertenecen a la PrimeraPaitc,llegando idam ente
slXXLdcl Siglo XIII. aviendo dado principio en eldeXXX»del antecedente; pero la cania ha Pido muy noble. . Nue(Iros primeros Efcritores trataron con algún de£
.caydoIa-Vida de. Nucfiro Gloriosísimo Patmrcha Santo
D om ingo; ya omitiendo algunos fiiccífos muy hcroycos^
que no era juño defraudar á la vuÍidad comun;ya eferivien
do á los que tocaron con menos eiequencia,y máthodOjque
pedia la mageítad del afTuntó; y ya enfin,olvidando catipo?
cafincerídad algunas circunftanciss , que ikRtao finguktnftpte -nuéft ra -Nació a.Bl defeo:yp.ues^de eferivir exacta méa
te la Vida de va EIerGC,qse fue gloríelo crédito de. Iá Igfdia,
y grande honor de nueñra Efpaña , empeñó mi afectuofa
devocron a& ícarrodas las noticias, que conducen á la pun
tualidad de fus iluñrifsimas acciones
a impugnar algunas
credulidades, que con el pretexto de piadoías , intentaron
llevar , como por fuerca el Santo a profcfsioncs 5 que nunca
tuvo; y aun fe atrevieron á la duda , y á Ja vfurpacion de Jas
glorias,que 1c fon inegables , y le conceden vasiformemente
los Efcritores mas dáñeos de la Igleíia» Efta añila, pues, tan
propria de quien eferivía por empico, hizo fe alsrgafíc ta n to
fia prodigiofa Vida, que ella fofa creció á vn juño volumen;
con que atendiendo vueftra mifma conveniencia , pareció
ínas proprio dividir en dos Tomos la primera Parce , dando
a eñe toda la Vida del Gloriofo Pacriarca,y refervando para
el Segundo los 75?.años,que reñan para concluir eiSigiO ¿ 3 •
quedando defpucs libre la ferie de los Siglos , fin la mterrumpcion, ó quiebra de los años. En lo demás , nada tengo
que añadir á los prefupacños , que os ofrece mi ingenuidad
cnlafréiite de cite Libro.
PEO-
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Urbano- :Y11L de felice feoorfeooit ¿feofe

CcRgrcgsriD-l&dc Sitos; y volvería! Inqaiíicfetij
y d e m á s R c f c n p t a s ¿ - ' A ^ o í l o l i c o s TjC j ü c ^ | ) r £ t c i i 0 c n l a T o r m a ^

y Ecgk s de afeefefe, v idas dep¿rfbnas¿. tpo murieron con
opinión de íamid&d y-peto no .eífen aun Beatificadas ¿.ni
Canonizadasjpor feíglcífe Peotefto ¿ como-fiel 5 y humifc
de hijodfe. la Sanca IgkíiaCatholica R-asjána^ quc en ios
títulosdáy^dé'l^yOtros' elogios devanas petíoaas cuyas ¥irtd.dcs íe tratan en efta HiftomV mi intención es
ebfcevar puntualmente quanto en ■dichos. Decretos fe
manda ¿ - f i n pretender tengan mas crédito *que de hiñom puramente humana ¿ y en eñe fentido fe han de caten*
dorios Epíaetos de V» y Santo .>de que.alguna vez. vio*
Y ea-eño 9 y en todo ine íujecafe ía Corrección d e j a :Igk,-

£a#Madrjd yjumo X4-de iy¿jr*
fray Manuel jofepMeivicdfáaor
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DE LA P R O VI N CÎA D E E S P À NA
D E

DE

L A ' O K . d 'e n

PR ED ICA D O R ES-

CONTIENE LA VIDA DE S V ESCLARECIDO PATRIARCA

S /° D O M
IN G O D É G U Z M A N ,
*
FUNDACION 3 Y SUCESSQS DR SU ORDEN,
baña cl año de M.C.C.G,

CAUSAS, MÈTt î ÔDO, T E S T I L O
de efla Híjloria.
UNQUE el Ve
nerable doguísi
mo Maeítro Fu
Hernando de el
CaíHlío , cuya
pieda d3elaquéncía, y profundifsima erudición maníhefían bien íbs Obras 3y el gene
ral aplaufo con que han íido recibi
das en toda Europa; dio en fu HíRroria General de Santo Domingo»
y ¿e fu Orden algunas- nocidas de
los méritos de ía giorloía Provincia
Tf%

T

llamada des-Eipsnf.^ por avêf com^
prehendido algún tiempo codos lo^
Convenios ^ que' la Religion dâ
Predicadoras renia en eíta Peninííila , y abracar o.y ios Reynos de las.
dos Caíliilasy JLeon , Galicia 335
Navarra : con todo elfo la gène calí*
dad de fu aífnnto no le pennidci
tratar todos los fuceííbs pertenecí
dentés à ella. con la individuación i
que merecía tanta grandezay por
que ayiendo-de bolv e rla plu m ai
tan diverfof aeddenty«, npfue pocq
â
"
pris

%

U ijlork déla T ruvinm de^Éjgána,

primor de íu eíeganÍa3-y d e í u j u i - r í a de las'Provincias paiaícuíares,
Ció efcrivlr ios principales , firreonA. ■como fu defcrlpeion con las partes
fundidos con los menos herOyco^re ^ckd-Orbe i yvlnmamente 'íe conídry ¿exar entre tantas Razanas; dignas^, ‘níarí Hiítoria , y’deícrípcioqpe las
de la admiración , como., obrarOqA'Ciudades en íingulah- La MiRorh
los Frayles Predíeaderésen tódaCqGeneral d;el Mundo ha fido empreía
partes i que le visffenios- particulaq:,,¡i defeada de tódós los erudito^ -i p*uo
res , y glorióíiísim^tymbfes , q í k j íiafcc' aoiAde”ninguno acometida,
efia Prqviñda^áífi^^prim óg^-. juzgándola gfon razón, mayor que
¿lita hija de-tan;gran;Paáre,'dedícoo rodas las fuercas humanas ¿ pues
d ía imxiortaUda£Í: d e f u nombrer^éndéndó^' incomparablemente “la
Porque ais! tom é por mías quefe ha’';, vniverfaRdad' de qualquiera Cien
deívelado láGedgraphía en darnos- cia', o Arte {qué arinque dilatados
vna carta. eIpeelèe a de.la.Deícrip-,.tienen fus limítes)íino baña á la comciondel -Mundo , folo ha Cqníegui- 'prehenftou perfeda de cada Facul
do prevenir vtia Idèa „general ; y por tad toda ía aplicación de vha vida,
decirlo afsi, confufade la magnitud' como lo enfeñó Hypócrates 3 y la
deí Orbe, que a lo mas demüeílra experiencia acredita; mucho menos
{fuvaílifsima capacidad) y el orden bailara paravn aífunto, que debe
de fusdiíKñtas Provincias.¿ ía Hiflo- .tratar de todas las Ciencias , Altes,
ría Genera^ embarazada en muchas y Facultades, de fus Inventores, fus
tieroycas acciones ] ó ao puede pro principios , progreífos , defeaed-ponerlas todas, 0 filas propóne no mientos, y reflauradoní Del ori
fe dexan perceblrcon diffincíon. gen , opulencia, y rüyna de los im
Por efta caufa fe hallaron obligados perios: délosHeroes,que los iluflos ' Geographos a, defeender con íraron en las glorias de la Eípad.a:
más particularidad à
explicación y de las letras ,lás caüfas de que de
de fu aífunto, diviendo el Mundo pendió fu duración , y fu fortilna:
en quatro partes, Íeparandolas def- los motivos que los precipitaron a.
pues en muchos Eeynos , ellos la fujeción agena, ó a ía total ruynat
en dlverfas Proviriciasiy vltimamen- fus proprias leyes, ritos, y coílumre 3baxando a defcrmr . erilas Pro bres: la felicidad, o inclemencia de
vincias aquellas Ciudades que por fus climas 5 y enfin, todo quanto go
tms célebres executaban Sus plu zaron digno de la memoriay la e s 
mas a vná deferipdon mas dilatada^ timación de los mortales , aífunto
cuyas-diyerfas ocupaciones fon el ünicHó nías grandes que la capaci
empleo de la Cbfoiographla, y T0- dad humana , cuya flaqüeza no fabe
pographia, que' adintegran' el todo’ entenderfe con lo vniverfal s fino di
de ella nobiíiísirna Facultad*
vidiéndolo en partes s para que por
¿
Por eflas razones íigue ios fu beneficio llegué perceptible al
mlfriiós pafíos, que la .Geographia, entendimiento.’ ■
la Hiftoria. La general abraza todos
3
Hila dificultad hace muy
los'íuc'effos, que pertenecen al Mun recomendables á- todos los labios los
do. Y aunque de menos amplitud,- dos Xiuftrifsimo's Heroes de ía Hiñofe llama general también la que -ría el R. P. Jacobo Saliano, grande:
comprebende todos los acaecimien .ornamento de la Compañía de Jetos de alguna República, o Reyno; fus, y el Hminentiísimo Cardenal
reípecto de efta fe comparalaHiifto-' Gefar Raronio, eruditiísimo decoro
de

tcadores, ;ra rf i

j

He la Purpura. Pues Ebjen ellos: dos coronó fu: Efpoío. ' Afortunado ri
Inclitos Varones depararon ■los tér gió mil vezes-fel que vio duplicados
minos de la Hiítoria , íe quedó cada los Fenix'dfe'lafióóirínai ' Es' verdada
Vno con ran baña materia , que ape- que no acabo--el- plsdoío ' Baronie
nas fe comprehende -como -pudie^ la HiEoria ’EcBrisíBcáf
ron , no dolo condscxrk al díchoío el año ■de -o-Sdel Siglo t a- Pero
En , que admira:el Grbe-KterarÍo> aviendo defeñmaráñado lo mas o b s 
pero:aun Intentar"vna~'emprei&-tan curo de los primeros, ganó riara si
dilatada, y pdr todos caminos llena Inmortales alabanzas, y ttò ò fa c iE
deiníliperables afperezas. Eligió el y clara-la Fenda , para que-ia zclolb
primero todo aquel, periodo, que imitación de Abraham Zobio , vno
ay deide la Creación del Mundo, deloaVarónes mas foáahdosy que
hafta la Vcrdda de :Cbrífto Señor fe- haliabiuenia Orden de Predica
nueEro , y logró íu -Ingeñiofo afan¿ dores , pcrEclGnalTe tan .,grande in
no icio concluirla eomvna felicidad tento. Porque no -aya' emprefa en
prodigiola, juntando á la foiidéz dé toda la ' Región de la Sabidnria, que
la verdad la belleza :del eíblo , y í a nódebayó íuipriadpioyóriuaumém
eñícñanza de las í enteradas' fino r'é^ to a la -¿odia. Familia de Domingo.duoírla él miimoa vn Compendio Mi mereciera r menores-v elegios el
tan diícretamente abreviado , que modefííÓEkrñopMatal^Alexandro^
En defraudar las 'princÍpales>notk que-adiendo gaftado vñaneonfíderacías ^ ni ddiítir de aquella ■dicción .ble parte -de Ei vida Oh- la ídiíput¿
vigoróla, que fue- como naturala Eícoíalticap y- l a .controvcí Eaqy que
fu pluma , nos ofrece -en vn Tomo le dieronrianioío nombreieniaeéíelos' deívelos dé muchos años ¿-y la bre Vñi vecEdad de -Paris,,yrireaitq
riqueza de íeis grandes libros: pri- ■ vniverfal -en Europa, Eendo el otad
mor-no logrado de otro antes-'de culo de- fus más-graves-- Cóufiltasy
-Sallano , y que tiene deípues raros halló tiempo para:dar al publico; toa
exemplosi Solo h'é viílo el delín- dada'Hiítorkdel Antiguo;, y.éíuevo
Egne Theologo 'ñueftro- Fr. Juan Teñameuto cÓm tari claro ••mecho-«
Bautiíla Genes 3qué haciendo de ib d o , eEIteani.dul'cey,y‘Gopiorií graq
dilatado Bfcudo Theoioglco , ;vn -vedad i quefiiera-éf embéle^í délos
Elcudo pequeño qnf lequitó la fofa eruditos Ariodeslucieñe tantoaífun-;
raleza , ni le-privó de'la hermofurai folaEekcicmyriia,.l>efehíá-de las
El’Emincntifsimo. Baronio■empré- Libertades Galicanas. -■ Verdad es*
■hendió eícrivir todos los fuceífoade que eñe lunar fue ■maáinÉuiíió'd¿ las
:
i-viC/Tnvif*C
■nos Ar*Gi PítTrÍÍi'r;,rtr;dé"íií f -*
la Iglefia , defde:el-macimiento de IEIS
Jefu ChriñO j haña fu riempo; y en
pues
' la execücíc n acreditó l o av er Edo
-tica,
y Moral,en la
■temeraria yEno antes bien müy pru
dente m oííadia ,*pues en doce gran -Nuevo -Eeífeménro,eiilahi£H£acioa
des Tomos ydondekompitenlapíe- Ae lospredfcaderesyy-cmfodasfe
dad con la- eloquenciáy-y con la eru ueñantes-Obras^no íe diírihgue lo
dición 'él juicio15 nos• dexó eferiras ^er^^udico'
todas las gkríasy- y tribulacioues -de 'tcdeloa^uáo; ;Siu duda'qcriítis:li• la Igíc-Ea : fus trabajos, y fus rriun- -broSjCÒrrègidosde aquclks^rapc^
^ ios ,!os ardides con que la combatió ricionesvconírituyerarifavd^ciay'V
■x l Inferno lylos lámeles con que la. la eEimación decxosnao^g^Cf. q GAi r
Con
! v Par:. I.

^

' tíifiorla de la Provincia de Efpaftás

4.
Con él titulo 3que las Híftonas de los Reynos íe llaman generales, tomad también eñe nombre
las de las Sagradas Religiones , que
fon como vnas pequeñas Repúblicas
del Evangelio , y de la Jud&icion
Edefíaftica , que amparados dé fu
obediencia, ía exaltan, y defienden
con ía fantidad , y doctrina* Pero
aísi como las Hiñorías generales de
la ígíeíia, las Repúblicas, y los Reynos ,no impiden fe eferivan las de
las íglefias , y Provincias, y partieulares Ciudades , antes bien llaman
con fu exemplo los afanes de los interefiádos, para que las iluñres ha
zañas , que en la Hiftoria general fe
leen como en común , fe. vean en
las particulares, con mas claridad, y
diftineíonjafsi el que v na Religión
tenga eferita la Híñorfa general, debeíercfiÍmulo,pa£a que las Provin
cias, que la componen eferivan tam
bién las fuyas s y refúlte de ía correfpondencia de las partes, y el todo
la confirmación, y íolidéz de la ver
dad , y el crédito de la gracia , que
fobre aquellos, mifmos: fundamen-:
tos 5 que mira con defden el Mun
do 5 levantados milagrofos exemr
píos ,que atraen confuave, y finta
^lolenda las eííimaéiones , y los
Agrados del mífmo 'Mundo.
.f y
Supueftas las caufas de eí£a CómOn ,y vtilifsima practica, no
hará dificultad , quekfabh ,yRelígióíHsima Provincia de Efpaña,
que entre rodas las de la Orden de
Predicadores ha florecido muy es
pecialmente- .en obíervancia , y -le
erás-; procure , quefus. grandes Hé
roes ,y los.graviísimos méritos -de
tantqs-híjos iluñres , fe dexen ver,
con la daridad , y eípareimiento, a.
qtieuíon; acreedoras fus rfantas fa-tr
gas. - A ella razón fe añade el exem■plorde otras;Provincias de. nueftra
É^ñayqáefiguieron:eñe,partieu-.

lar añunto 3 no obreante ¿ q&e
Maefiro Caftlllo, y déípues el^ Iluítriísimo íeñor .Monopoll huviefíen
tratado de fu fundación tj fus pro
grefíbs en la Hiftoria genera*; como
la de .Aragón j cuyos principios, giorías, y trabajos 5eferivio el Maeñrp
Fray Francifco Diago , emendóle
á lo privativo dé fu Provincia. Lo
mifmo executb en la de Portugal el
Maeñro Fray Luis Cazegas , Cho
roniña de aquella Provincia qcuya
Hiftoria, ampfió deípues, y reformo
en efiüo el Erudito Fray Luis de
Soufá: Y parece efirano , que la.
mas célebre de todas, y que há da
do -glorioíiísimos frutos á la Igíeíia,
fe aya contentado con las noticias
déla Hiftoria general , en qüe fe
omiten muchos fueeífos.Tuyos ; y
-Otros-ie refieren con tanta brevedad,
que apenas,fe. puede concebir fu
grandeza,b por lo menos fe confun
de con la divífion predfa para acudir
á tantas partes 3al modo ¿que en los
Paifes, donde los Pintores amonto*
pan muchos objetos, como Selvas,
Prados,FierasAvcs,Edificios,y hom
bres,esprecif© falte 3 la magnitud de
cada figurado que fe añade a ía vark
Vniverfalidad de fu belleza;
A
Eñas Coníidetadones mo
vieron el animo de Nueñros M. Re
verendos- Padres Maeñros Fr. Fran■cifeo M orenoentonces Provincial
dignilsimodeEfpaña, y Fray Juan
de Valiera-,- que ,oy llena toda k ca
pacidad de eñe gravifsimo cargo, á
que feeícnvieffe JaHiftoria particular
-de -nuefira Provincia aflamo fupe-riorfm duda.,-aun á toda la inclina-*
xión de mi obediencia í y que qnifie-íQn poner fobre los débiles.,ombros
de m i corto caudal,fm que me valieífen Jas ingenuas efeufas de mi
proprio conocimiento : y para que
del todo fueífen inútiles, al precepto
■de vnos. Prelados;, por tantos ,morÍ, . vos

de-Jü Ofdmrds Predicadores* ''Barigli*

.5

^s-^ioíutosenm i .pbl^adon ^ fe Lectores, e aya- _atencíon íe. -fatiga5

juntó el muy Superior de nucífero caminando hempre: por:vnaí íenda,'
Reverendísimo Padre General, con que aunque hérmofa >. fea; en todo
que cediendo 1 la ,gloria de obede vnifórme; porque nucífero genio nacerlas bien fundadas repugnancias .turalm.ente: guía de eífeender los
de micortedad,dddeluegQ€onfa- ojos a difuntos objetos y nucífero
gró todos mis defvelos d eífeá iluíferei entendimiento, dependiente por aoa
pero laboriofafatiga ,-muy confiado ra delvigor délos kntÍdos ,:fe de- ■
en que k obediencia fervira de eau- leyta en que eftos mueftren diverfas
dal á mi rendido amor*
éípeeiesya fu-a^ivid^d.. -:í ^ r a j;<|é
7
El m ethoáo, pues ,d e to :que:efta encadenación de -aconteci
da la Obra, (era el que íéíiguer Da- mientos firvé mucho -í retener los
re principio por la Vida de N. Glo^ mas notables; ,por el refpeéfeo 3que
rioíiisimoPatriar£a,yá porque ella es dicen-ai ordendelosaúos, y k ■¿ ifla forma , que arregló' las Religioías -tanda que maniheífean á k fortuna,
proezas, que he de eícrivir, ya ¡por Ótragedias de los Rey nos,yméndoque íiehdb todos ellos:méritos ,.de¿ ie ynoacoifotros,al-modo, que en el
ríbada imprefsion de fualto efpÍritu3 . propüeft o ejemplar dek Geograík
>ecie deinj iiíHcia-gallar tan- iefidHtala^teb^ncía:\de;ia ¡ftuátas-hojas enreferlriachernmferav;y ciomydrctinlfearicias dedas'‘Provin
la importancia deeffeos frutos :en cias , por los Naifes , querfb dibüjan
quedé deley taja Iglefía, y callar k ;ch los djíidnés^yfexos dé; ksGarta?^
raíz , y el árbol ¿ a cuyavirtuddeben
i' s 'dfabajate^^pues icn: .prola belleza, y la validad. Y vi tinaa- -■ -poner k s nóticias déiá IgléRa fy-dc
mente, po rque no Cabe en las obli nueífera Bfpaúa, ^entrefas; propríasgadas atenciones de hi/o eítender la de míintentofÜfin que,leí ofenda -lac*.
pluma a las glorías de fus hermanos, -claridad ■$y el corriente „qaepidefá-'
iin aver corrido los mas elegantes „Hiffeorías de fuerte :,que;éífeds; libros
rafgos en los elogios de vn Padre traten con ;fingülarldad las;/ glorias
fumamente heroyco, cuya fantidad, de la Provincial de.
y dodrina ,-fupieron fundar vn vin- / -también infirman los-: keflores de
cüíotan gloriofo , y-opuíento , q u ¿ todolo mas notable ,.-que ocurrió
ni las fuerzas de ios días, ni la varía -en aqitel lìgio ípara; que -de ellas
condición de los ligios han podido ■ circunPancias.íe perciban, mejor los
debilitar fu riqueza , 0 enflaquecer férvidos, quék- 0 rdén:rdé; Predici- iiiígloría.
,.'■■■-'r ,,¡ a a - ob- -dores;ha hecho à :ePós Reynos', -;y; '
S
::Á effe ;iapréciabilÍísimQ,af- quantodebéh íüsmatüralés blasme- :
íimto ie dranofígulerido todos los T it o s ^ y e la m o r ’d e 'fu g io r íQ
fueeífos de nueíferarProyineia, eíferer .Payifno-rSan?o Dom lugo ;de_Guz-de.Chandóméquanto quepa en ks; le man ^ que
yes délaHiífeoríafeafeio privativo:de avcrlós íluíferado coá .tan. ;copíofos1
-eUa^peromáferd:pofíibIe-, ni ¿un réípkndo res de Virtud y y kbidtiria,
:GOnvenienteceñirm'etarito', que no los. dexáen.íushijosvn. -abándantif*
•introduzca entrefu relación ks. me- :ímo:mineral::deí:mtidád;,y' .ciencia,
morías de las cofas mas íluíferes de que dilataííén la famavdérfusfemgee .
'toda nueífera Orden. , y del Reyno' nios'a?k-VeneracIondeYodoael Or-"
-dondoeferivo ,:fevíéndo/éffea:-'fcàrlè^ be, y loquees mas digno'de ápré^adai;g^eh'yy-á'^enfcñiixijá; de los cio.,io$dirígÍeífenalósapiaufps, y
fervicio, de Dios.
To-

Wfiorla de ¡aTrovincid de Efpam,
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Toda la Obra va dividíHa en tres partes 3arreglándole a los

tandas publicas a manitcíhr éri fe
fobreíallente de los adornos 3t\ go-

tac no. a v , . .-----------------,y fama fortuna 3 incluyendo en la
primera los treinta años , que Huyo
entre el Nacimiento de Nueílro
Sandísimo Patriaren a >y el fin del
figío duodecimo 3 porque defpues
Corra libre la narruoiorp fin exponeiíeá confundir la ferie de los tiem
pos , cuya puntualidad me fia debi
do efpedaídiligencia 5 como reco
nocerán los que leyeren eftos libros.
'£ad'aTorno tendrá dos figlos por ab
ito..
i* 4t ■Tri
<**•N
^jquanto
VtVtJ-*W al' eftilo
4 * J, fera
di que aveís favo recid otanto en mi

y ios aumentos, q
f ,
dentes,queíe pi-eíentanch e: gu*
tofo disfraz de las dichas i tales ior
las-Coronaciones 3 Marnnkmíos, f
Victorias, y Natales de ios Pnnci-pes i los afeeníos , y acciones hereycas délos hijos,hermanos , y ami
gos 5 que tocando en lo que mas
-mueve el cora con de los mortales,
le precifa á que las Añas exteriores
declaren fu complacencia , y rego
cijo . Afsi la Hifioria nos ofrece con
mucha frcquencia íuceífos grandes.,
-que
pluma de quien
¿ nec elsitan la X
X los
¡deriva hermofos gyros , y magnifi

c i
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- Para

ts lo mi-fmo que prometeros vn mo- mejor el dekngaño, y h enfeñanca
;do de-hablar, ño de tanta elevación en el animo de los Ledo-res ,zl aimicotno el que afedan algunos Criti- üo déla dulzura. Bien eoo 02co.que
cosdeefia edad, peto que fin tocar la pradfica de efia diftincion , como
en alguna haxeza, convenga al gran eslo masíübHme déla Hifroria yes
de fiugeto de -ini pluma. Nueftra también d vltimo primor de la elolengua Efpañola, fe halla, verdade quenda ; ni me poífee tanto la arro
ramente , tán enriquecida de frafes, gancia , que prometa vfar exaday locuciones proprías, tan llena de mente tan -noble dlverfidad i pero
términos 3 acomodados a exprimir afsi como los Artífices c oníukan los
qualquiera fuceífo ¿ por heroyco ■masacreditadesmodelos , y todas
que fea, que creo es agraviarla mu- las regías de la Archirectura , quan
feho mendigar auxilios, de las foras do emprenden alguna grande obra,
teras. Demás, que no permitiendo aunque fepan, que en la exécudoa
2a fiiífíorfa las galas, y afeytes de la fichan de apartar algo délo puntual
'■Poesía,fin duda eí trage mas aco- de fus leyes, y la delicadeza* dé los
¿nodado á fu gravedad, ha de pare- •exemplares fi Yo me animo a'ooniicerío al> que oftehta vna Matrona templar , y fieguir lo mas exz¿r%
-noble , y }uyeiofa,-que dexando los -aunque no ignoro me hará- deíviar
'melindres, y afíe es impertinentes á -niiicho del A rte-,'y d el.primor ia
¿Iqfiaquezadelajuventud ily a la bi- cortedad de mHngcnio, Qué-aun
zarria de los pocos años', fe agrada por eáb me perfilado fe llaman co
de vn adorno- modefro, pero que no munmente milagros de las .Artes,
.excluya ladecente dlfiindon y que aquellas obras , que rtienen ornato-pide-fu-caiidadv :
■'
taíeorreíponde ncia con íus p reces
q T-i-- ~ -Talvez,-k mayor mo^ •tos,porqueíetienepor cipeelé.-de
deftia fe ve obligada ; b por las for- •milagro pueda la fiaqueza delhuma: IünaadomefiicaSy ©p orlas- circunf- sio entenaimìentQ.no d-eíeuydarfe ab

¿leÍa-Qrden4s Predicadorm’-Parts /.
de ¿o que .es-precepto 5por,
^egmr o que es. incunadon .vicio,
m íeni íe de-tu libertad ; y tanto,
inas am¿ *e. quanto^e orrecc comó ermoiura ^que,funda la.-b'eneq
y concia ^ e os qué leen en eítas;
voluntarias tranlgrefenes. Però i
íiu da otro genero, de conhanca lo

j

heroyco dé ini affluito y, que lien-’’
¡do por si acreedor al aprecio, yad miración yniveríaiyCQnffmdmn en-,
tre iasluzes de fus méritos las JToih-j
bras de mi odilo , cautiv-andéíe .en.
lo proáigipiode los exemplos- todas,
las andas dei-Otros primores“ maí£
vulgares;
l '
, ' .
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quando nació el gioriofifsimó Patriar*
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Lalvtefia,
nfpaña 3j? el
Mundo ilus
tradas con el
natal de San
to Domingo,

í ' A N tes qué níiéfirá Feliz E fi i paña vea iluminados fus
Órizontes, con los hermofos rayos
dé fu mejor Sol Santo Domingo de
Guzman : trímero qué proponga
mos las delicias, que causo al Emifpdério de la Xgleíia efté benévolo
A ffro; cuyo vencedor ínffiíxo avia
de reffituiria él apacible día de fu
belleza , ahuyentando las fombras
de heregias „ efcifraaS ; y errores;
qué porfiavan a infeffarla; y antes;
fínalménte, que el Mundo íe ffuípenda en dulce _admiración ^ contem
plando ías fantas vúffórias de eíté
Sandísimo , y nóbilifslrdo Heroe;
cine con duplicado beneficio le ilurníno.ba Guando le vencía>fera bien
referirlas nieblas i que ecíypfaroií

éí efpíendor ;dé Eípaña ; los errores*
que combatieron la confian cia En
vencible déla ígleíia ; y los acciden-'
tes lamentables 3 que con el alfíagueño nombre de libertad , y el
atractivo imán de nueva doctrina,
ocUpavan codas las dlñznrias del
Mundo1., derruyendo fu bella armo-;
nia con aquellos medios; qtíc ima
ginaba mayor perfección; y decoré
admirabledeílisadofríos ípara que
de eílos preíuptieños fe infiera
qdanto auxilio previno el Cielo en
Santo Domingo contra las tribula
Cofrumbré
ciones , y para la dicha del Mundo,íá ‘celebrei pre
venir el efla.
Iglefía, y Efpaña.
do del
i
L-a coftumbre dé prefapó■ Miin^
ñer a las vidas de los Beroes el efta- do ¿ los gran
do en que fe haffavan las Provincias1;■ des fdcejfes¿
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s cuva BIcidad , y beneficios los
deftinóla Providencia > no íoio íe
- -ha hecho plauñble con■:k practica
de ios más-do ¿tos ir lento res, oue la
anchor izaron , fino qué trae elevafilísimo .- y íagrado -orígem de -las;
Divinas- Eetras. V nodeios mas In
clitos Varones, que ilufean-fu Tan
ta narración es Moyfes, aquel grandeLibertador 3 y Caudfito del Pue
blo Hebreo 5a cuyo-Valor-s-y cuya
prudencian fio Dios ,.eL importante
adunco de romper las “Cadenas del
cautiverio de Ifrael , y conducirle
éntre triunfos ly cfcaimkhtos, en
tre milagros 5y caíHgos a la -deley-tofa m’anfion de la tierra prometida.

^tjervdda

’enlaSdvrit- nas de fu primera educación? deferíve muy exa ¿laménte las tribukdoda
nes, que afligían el Pueblo de Iíiaelj
el ambiciofo , y tyrano defixío, que
los Egypcios olvidados de los afames fieles del prudentífsimo Jofeph,
aplicaron a ía oprefsion de los Hebreos , llamando fabía cautela la
íyrania: no es menos antiguo auehorizar ios delitos con el nombre
de las virtudes, y la violencia con eí
dpedofo pretexto de política. Por¡que avíendo de eferivir deípues los
milagrofos efedos con que Dios
hurló aquellas maliciofas Artes de
los enemigos de fu nombre, y rom
pió las cadenas de fu afligido Pue
blo ,fuefionvcniente, qut* la noti
cia del daño antecedidfe la del remedio ; ya para que los Ifraelitas fie
EizieíTen cargo de la grandeza de la
deudas ya porque fupuefto tan k snentable eíhdo lucieífen mas los
ipsfuerjos-del Poder Divino.
3
Efie mifmo eífilo hallara
ohfervado en toda la fanta ferie de
la Bícrítura, quien la leyere aten
eamente , pues no propone algún fuÍ£dfio gcspde s yá pertenezca á las

mutaciones del govierno 5 B f g p
en las piedades c d ; avor
yá en las tremendas 'vengan cas tte
fu juítiísima Ira, fin que primero re
tráte con mucha puntualidad , el cfii
tado , y las círCurutancías de aquelia-favorecida Ingrata Nación. A i si
fe- ve en la iucdsloíi'de vn juez á
otro > defde Movías baila Samuel«,
err la inílitucion de ios Reyes , ■en ha
Fabrica, y Reedificación del TenW
pío , en la tranfm igraden, y cautivi
dad de Rabílenla >y finalmente, con
mayor fingularidsd, y ñamo enunas
admirable-y mas digno de adver
tencia, en el inefable beneficio de la
Encarnación del Verbo Eterno?

I
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’cbábeos, declaran aver tocado ya
Sí
aquei:
aquel mifero Pueblo la vitima raya
K
de fu tragedia, deftruido el Rcyno,
y. trasladado el Sacerdocio i bien.,
y.f
-•:<;-v
que cftas feníiblcs circunílandas
/V
rundavan fufiortuna mas gloriofa, íi
defde rifas Infelices fombras hnviésí
Al
tan bjielto los ojos al Orlente del
beilifisimoSolde Juíficia ,que nada
>'%
en fin-esfera lleno de luces, y reme
' dios paradefierrar fus horrores,y fanar fus males.
4
El figío duodécimo ¡ en
qué rayó para triunfante delicia de Yrnhacìoneà*|¿;fi
k Iglefia , y prodigíofa fortuna de delfigle X l t %
nueftra .Efpaña , el luciente Adro
$ ante Stemngo de Gnzman j fue vno de
los mas Críticos , y embarazofos^
que fe leen en los Annales Eclcfiafiticos, principalmente defde d sñw
ñ©
de j y. hada fu fin. Porque avíendo
'■Vfallecido el día primero de Septicm,
C-f 'V
i\.t"^Adriano
/a »**«n«a IV.
Tí.7 yb. juntadofe
Ii . uJ _f_ áv qua
bre
tro del mifmo mes Jos Cardenales
en fu conclave, en falcaron al Tronode San Pearo a Rolando , Cardenal
del Titulo de San Marcos , y Cancckrio de la- Silla Apciionca. Live
efie Infigne Varón natural de na.
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Ciudad de Sena 3 y de vna de fus líces íucdTos con que ¿líiígóDios. Fomentale
mus Nobles Familias , prerrogativa la oíTadia de Federico , y ia intru- FedericoJL?%
que iludió con profundísima eru don de los Antipapas templaron, peradir*
dición , fuma integridad, y venera o corrigieren fus violéncias.El £m e1
da inocencia de coftumbres , que perador ,que con poderofo Exerforman la mas iluflre nobleza , por cíto avia entrado por Italia, definílo menos en la Gerarquia EclefiaN yendo todas las Ciudades, y Pue
rica 3y Reyno de ,DÍos. Y fi bien blos , que feguian el juílo. partido,
'Principios el concurfo mayor de votos , pues
de Alexandto / y que fe avia atre
de el prolixo tuvo veinte y dos , íiendo veinte y
vido a cercar dentro de Roma a!
Cifma de el
cinco los Electores, y las condicio- Vicario de Chriíto, fallo huyendo,
Fontifie ado nes del Eledfco no dexaban lugar y con mucha priefa el rigor de la
de Alexan alguno áladífenfion ,ó a la duda; pefte, a cuyo azote vid defechas
dró Ul9
con todo effo los Cardenales Juan,, todas fus Tropas. K Antipupa
del Titulo de San Martin, y Guido V idor , defpues de aver fido "el
Cremotenfe de San Calixto , que pretexto de las ambidofis ideas de
íeguian el nombre de Ocliviano,; Federíco por algunos años, murió
Cardenal de Santa Cecilia , fe atre-. en la Ciudad de Lúea defgraciadayleron a publicarle Papa con el m ente, pervertido el juicio de va
nombre de Víctor, contra Rolando, furíofo freneíi, que no le dexb lu
que en fu Coronación folemnizada gar de penitencia , circnnftanda.
del vnifórme confentimiento , y llorada con heroyea ternura de l i
alegría del C lero, y Pueblo Roma- ■ piedad de Alexandto. Al horror
n o , avia tomado el de Alejandro de ella defafrrada muerte, figuió-la
III. Tanto faben atropellar los em Ignominia de la fepultura, que no NoJe corrU
peños de la malicia, y la ambición, quifieron concederle los Ganoni- ?e con le?
que no temen oponer fe, ni a las ra- gos de la Cathedràl de Luca, ní >caf i !P s de%
zones de la jufticia, ni a. los defen- los Reglares de San Frídian, eli- Cielot
grendocon animo cat-hoiicamente;
gafios déla evidencia.
5
N o fe creyó al principio, gíoriofo , antes íer defpojados de
que vn intento tan desfavorecido, fus Prebendas , que manchar fus.
Nace ~de •vn aun de los aparentes colores de la Templos, y fu fama con el cadáver Muerte
origen r/tuy verdad , pudieíTe ocafionar algún de vn climático, y excomulgado, fkfirada del
cuidado, ni divifion en la Iglefía, Afsi caflíga Dios la fobervia, y ía Antipapa f/§
débil.
fiendo el tema de aquellos rebeldes ambición de los qué combatiendo ¿for^
Cardenales vna temeridad digna la Silla de fu Vicario, hieren en el
fofamente del defpredo. Pero Fe-: mas delicado punto fu honor, y fu
derico , Emperador del Occidente, autoridad.
■ 6 Pero m*tan fimeíto exem- P refije el
cuya ryraniz , y ambición felicita-piar
fue bailante a reducir la obíHe¿
ba las mas leves ocafones de pernación
de
ios
climáticos,
que
concardenal
de
ícguírla Iglefia, y cílender fus dominios en Italia, hizo fuya la cali tinuando fu error , y fu dureza, enmona^
" *
fa del Antipapa Víclor, que ayu fibrrogaron en lugar del difunto
Víctor,
al
Cardenal
Guido
Cre' dada de eíle Deniego patrocinio,
monenfe,ynodelos
autores
de
la
cobró parciales , y fequito podérofo para traer por aígunos^años divifion, quien acceptó guftofo el
empleo,
que
no--podían
los
Cifl
dcfterrado> y afligido al legitimo:
Pontífice Alejandro» Ni -Os infe— maricos d ar, ni el recibir, toman- '
‘
do
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'do en fu faifa Coronación el nom- mer Vicario de jeíus.en cuyo eonfbre de PafqualIII. Avífadodeía tantc amor fe fundó la eterna m■nueva elección Federico, facilmen- vencible fabrica de íu Iglefia. Hate fe dexó conducir de fu ambiciofo llófe Pafquai repentinamente heríenojo. á favorecer el fingido de- do de vn afquerofo cáncer, que
recho de Pafquai. Y añadiendo penetrando á lo interior de fus enerror a error , y facrilegio a facri- tranas con increíbles dolores , y
legíofouró, fobre vn Libro de los peftilentes bomitos, le acabópreS antes. Evangelios, no folo reco- ve mente la vida entre gandiísimos
nocerpor legitimo Pontífice a Paí- tormentos , fiendo la mas trille cir—
quai, Eno a todos Ies Suceífores cutí franela aver durado harta el vlfuyos , excluyendo fi'empre , y re timo aliento en íu error.Pero quan
putando por intrufo al verdadero do tuvieron menos lamentable fin
Papa Alexandro, y los que lefu- los que fe atrevieron à guerrearla
cedieffcn. Dieron mucho cuidado vnidad, y refpeto de la Fe?
S
Antes que el dfmatico
ertos nuevos fomentos del cifma;
Muere el
á A'exandro, que creyó ceffonala;' Pafquai, falleció Juan , Cardenal
'divifíon,que tinto avia trabajado la del Titulo de San Martin, vno de Cardenal de
Iglefia con la muerte de Viftor; pe- aquellos tres deígraciados autores San Martin,
ro nunca fon dóciles al detengano de la Tedicion , y con fin, fegun autor düCfllos dictámenes, que apadrinan el Baronío ,y Effondano,. muy conìnterès, y la venganza. Con todo forme dios meritosde fu inquieta
^È4a*nmìm~> eífo no perdió, ni la difcrecion, ni vida. Pero no cedieron de fu obíHdad del vereí animo, para oponer fe à efios de- nado diétamen los que à fu exemdaderó Ponliríos , y cuidar al mifmo tiempo pío,y perfuaíiones avian feguldo
tifieeJkxdftdélos muchos, y grávifsimos ne- el focriiego nombre de los Annpzdrjts
gocios queeftaban à fu cargo; por- pas difuntos ; antes bien deídichaque poniendo en Dios fus defeos, damente impelidos del primer ery refignando en la Divina Provi- ror,fe precipitaronà continuarle^
dencia fu jurticia, fabia hazer tre- eligiendo íuceífor de Pafquai I
guas con el dolor, para dar à la Juan, AbadEftramenfe, Concurvtilídad publica todo el caudal de rían en el eleéio vnas prendas muy
fu prudentifsimo juicio.
acreedoras por cierto a ganar
.7
Aunque ei Emperador afectos , y el buen juicio de los
sto perdonó diligencia de quantas Aportaras Eledores. El avia faltacupieron en fu poder, ó en firma- do à la fe , y obediencia, que de
licia.,- para autorizar íá elección de bia por fu profefsicn á ía Silla RoPafquai, y hacerle reconocer por- mana. Su capacidad era orguilofa,
legldmo Pafior , fueron innuti- y varia : el genio and o d i, y pèrfido?
les fus esfuerzos , permaneciendo y a~ eftas bellas calidades
’ 1 del ani-todos los otros Reynósde la Chrif- mo, juntaba vnu feifsima monrtruotíandad en la obediencia de Ale fídaddel cuerpo, todo contrahe
Céntima id
jandro. Introduco en Roma Fe cho , y corcobadoi pero apodera
Idivina Jfuflderico , à fuerza dé armas, al Anti da vna vez la pafsion del juicio, n©
ticia el cafli
papa., quien profanando con íu- dexa algún imperio á las luces de
ge epPafqual
mandón la Iglefia de San Pedro, la prudencia ; y viendo todas las
experimentó el cáfiigo de la pode- cofas por la turbada efpeese del en
rofomano de aquel Sauufsimo prj~- gaño, califica por virtudes anu ías
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monñruoíidades. Con tan buenas perador defvaneridas fus artes, y
guias íe conduxeron los Climáticos diísimüíadones , bolvió de nuevo,'
a poner en el Supremo Trono de y mas viol enramen te á las armas, Bndve otra
la Igleíia efte monílruo , con el cercándola nueva Alexandria ,.que vez ¿la s4T*
nombre de Calixto- Todos fus de de pequeña poblacioa-^aísó á k mas.
fectos no fueron bañantes para de- grandeza de Ciudad f anudado el
merecería aprobación del Empe antiguo nombre de Rovereta, en el
rador , que no tenia mas librer o de Alexandria , a ohíéqujo lie!
menos ^Eticada de los humos de Pontlficefdebaxo de cuyos aufpíla ambición , y la fobervda la viña ciosíe fundaba. Como aun eíhibs
del entendimiento.»
*
tan en los principios de fu fortuna,
9
«Pero como todo el norte
ni fe avian perfeionado fus muros,
de las acciones de Federico eran ni la defendían los baluartes sy for
íus conveniencias , y la amplitud tificaciones : y con todo eífo , ani
de fu dominio, fácilmente defam- mados fus vez ínos de la -juftici&de
paró el nuevo Antipapa , con k
la caufa 3.no temieron ni las iras de
- mifma perfidia, anegantes le avia Federico 3rulas fuerzas de fu poprometido , y jurado fu favor,* por derofo Exercito; antes bien íirVién
gue como el no fe movía por el dolos el peligro de aliento ,■deter
inocente,amor déla verdad, {¡ño minaron defenderfeilh'aña íp vklpor los viles Impulfos de la ambi m o ¿de la vida. Premió' Dios fu cación . y el ínteres > fu rníímo.genio thollcózelo, y piadofa generosi
Jellevó á prometer la obediencia a dad , haciendo auxiliares de fu ani
Alexandro yetiya voz , como la de mo las inundaciones de ios Ríos, y*
la juñicia. y la verdad , miraba de las coleras de los Elementos,y que
fendida 3 y venerada de toáoslos brantando en fus frequenteskl idas
■P rincipes fchriítíanos. Para ¡facili el vano orgullo de las. Tropas del
tarla reconciliación con el Pontífi Emperador, que noqpodia repri
MMdofas- ce , emfeíg por fu Embajador, al mir fus vergonzoíos d cipe di os,
&rt%sde Fe~
Obifpo Bambergenfe , Varón pia- viendo,, no folo ftifpendídos, fino
¿krkúi
■d o 0 , y que fiempre avía fdq conís eftragádosfus triunfos por vn cor
tante en defender, y feguir el de to numero de Ciudadanos 4fín mas
recho de Alejandro. Llebabaeñe murallas , que fu -valor, ni otra
-Prelado.las condiciones , que d guarnición , que el buen derecho,
Emperador ofrecía para eñablecer . que defendían. Aísi often ta Dios Huye tisrgon
1 Sa p az; per acomo eran fabrica, so la grandeza de fu poder, vallendofe afámente ds
del buen defeo de la quietud ,iíno de inftnimentos débiles, y de/pre AUxandrtfa
deldiEÍmulo,y la ca uteía,ellas míf- * ciables a los ojos dedos-hombres,
-mas defeubrieron eLartiñcio, y do para enligar con mas gloría Jas va
blez con .que fe proponían i y aísi nas prefusspciones-'dc íá íobervia.
*11 ”Ñ ii olamente fobre Ale
el fanto zeío ’del Obiípo Bssiberxandria
vio Federico humillada fu
geníe fe huyo de.bolvcr muy mor
tificado de no averr podido con altivez , pues bol viendo contra
cluir la importante , y deíeada Milán fus enojos, en cuya con quila
" creyó enmendar las -afrentas pañapaz.
_
■/.
iÓ' La ínconftancia de Fe das , halló nuevos motivos de íp
derico acreditó la prudencia de dok||V porque los Mihnefes, agi
Aiexsr.dro; porque viendo el £m- tados de k s recientes injurias por
*■
vna
Part* I.
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vna narre , y por erra temiendo la obedientes, y defarmaba los contuinfoiente ira de tan fangricnto ene- , maccs¿ Allí fe juntará fusDiputados
migo, pofpufièron à vna muerte con los delEmperadorjy defpués de
Y fepmda glorióla, yna fervidumbre Indigna. vencidas las dificultades, que ocur
•vsz de- M i Juütaron'tis I r opas ; y íaliendo al rían paralo concordia, la firmaron,
lán.
opoíito' del Emperador *lé derro eo'n’eftas condiciones; Que Fede Càmiciami}
taron tan enteramente , que hecho, rico reeonodeífé por verdadero* 3y que el Pentì—
pedazos fil Exercito,
fugitivo, legitimo Pontífice a Alejandro? fice le im Pe
y En que nadie fiipkfíe por donde* Que refutüyeífe al Patrimonio de ne.
dio fundamenta-: á la fama de fu ia ígleíia todos los Pueblos, y.poir
muerte, que fe eípareió por Euro- fefiones /que avia víiirpado con el
. p a , con tanta certidumbre, que la ínjufio derecho de las armas: Que
Emperatriz viífió luto, hafta, que concediere ai Rey de Sicilia k paz
de repente apareció en Pavía , ña -por quince años: Qu e toda ia Eomaparato de Principe * ni alguna fe- bardla gozaífe elle mifmo benefi. ña de fu grandeza ,■dreunílanda ció por el tiempo de feís, en cuyo
grande para mortificación a fu al- efpaciofe cÓmpuíieífen por rcrmlDibuigafe rivéz.. Convencido ,-pues, a que nos-áe jufticiá, y amigables las di-;
finlfamente .. efte golpe ^ a íf id o vna venganza herencias, que avian dado a Pedenotoria dePCíelo 3 determinó re- rico razón ,ó pretexto' de recurrir
Jdi muerte,
■conciliarfe íinceramente co#;Ale- ‘á la violencia de las armas: Que
- sandio*.a cuyo fin embíóporfus en la reíHtucion, que el EmperaEmbajadores á los d.os Ar^obiípos dor debía hacer al patrimonio:de
de Magdeburg, y Mogünda* los San'Pedro, no fe incíuyeffendos
quales ■, de/pues de varias confe- ' Eftados, y bienes de ia Condeíz
rendas, y rio breves diíputas/obre Matilde, que fi bien debiza reftk
el lugar en que avian de juntarle ' luirle, fegun-las convenciones geAlexan‘d rÓ,y. Federico,convinle- nerales de la paz. Pero alegando _
ron en la Ciudad de Véncela,como el Emperador eíUr yfectos plas
mas libre, y de mayor Seguridad ‘ Regad as del im perio., pareció a k :
para todos.
*
.
'** prudencia de Akxandro’rid emba
í a . ‘ Avienáo. ptecedidolas' razar con va a ‘particular la cauík
precauciones , que la prudencia d e ;' ■coman de la Iglefia.? y- que efta
.Álexandro creyó precifas, para ai-'--' quéíHon, y la nuevamente excitada
fegurarfede vn genio tan cabiloío' :por-Federico, Robre el Condado
dddfe princi
como-el de Federico, llegó á Vene- de Bértlno ro , fe dexaífe al arbitrio
pio a U re
• cía en't z ¿de Marco del año de 7 7= de los juez e s q u e hombrados por
conciliación
Recibióle la República con el ren entrambas partes y la decidieren,
det Empera
dimiento
, alegría , y pompa cor- fegun la juñida dé los derechos*
dor xy el Parefpondientes à fu Religión * y quitando, a fuer de -Padre , tod&
gfandeza, venerando en aquel Su ocaiíon, que podía romper la;conpremo Prelado de la Chrlítkridad cordia,y amiílad entre fus Carbóli
las blanduras de Padre , vnidas à cas hijos.'
las vigilancias de Paítor,y vh anima
’" 15 ■ Recibidas por ef Empe,,
Accepiídas
-capaz de. hacer roilro a los furloíos rador chas condiciones tan deco
„f
■embates de las pcrfccucíones, fih ro fas a la Suprema autoridad de la Federico
t 1 j
perder con todo eíTcíapillk fuav;- Iglef 1 , como próprlas ai obfequio T€€i&£
dud apacible con que mantenía los yíumiísionde quien p o r üi caracter
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Pepite d
tcr era fu primer hijo , y Prore-ftor, lebrebAIexandro Milla Ponrifieal
Emperador
embió el Santo Pontífice algunos en la mifma Igleíia de San -Marcos,
Cardenales, que abfolvieffen a Fe a-que aísiítió cón mucha devoción las demonf*
derico de k excomunión con que Federico, bolviendo a reiterar fu •tresnes e
citaba ligado, abj ur ando él ante s ei obediencia, befando á fu Santidad f *
icifma de los Ahtipa'pas’ Octá^iai. los pies, y ofreciéndole cantidad de
no , Guido Cremoneníe , y Juan de oro por tributo , lo que también
Strumay y dando la-debida obe hizleron los Principes , que le
diencia a Alexandro.- Eftendio-la á'companavan. Concluida teMiífa,
benigmdád' Pontificia hila1miínk tomó •el im perador. otra vez la
gracia a todos los Principes , que mano derecha del Pontífice , con
0 engañados, ó parciales de Fede duciéndole; baña el Pordco d d
rico , avian íeguido con el la voz ••Templo^ donde éftaba preparado
los Antipapas, oeílítuyendoles en ' vnGsvffió blanco, para. que boítodos los honores , y feudos, que -vieífe en rriiinfo hafta fii Palacio»
perdieron por rebeldes.Executó -Tuvo el efidvo para que fubieíTe
con humilde prortiptimd él Empe Alexandroi; y las bridas para
rador , quanto le mandaba el, V lea-' • cumplir reverente el óbfequio de
rio 'de Chriftb j ‘y de'fu orden le .-conducirle hada fu maníion : no
" previñieróñ los' Legados. Y paira : loperinició el Sumo Pontífice , ppr
s dar a entender*qiran finceramente - la diftancia que avia hafh las Rife*
1 deíeaba k récóíiciliácioii pafsó á v ras dei Mar, fobre:las qualqs.eftaliacer pérfonalmemeolie omena- ^ba el Palacio ; Contenta; fu Bcnig^
^ " ge delante de ÁíéxandrGy quiérate -' nidad' con la. .demonfíra d o n d e l
■' eípérába d tes‘puertas-del célebre ^rendimiento ¿y con- hallar fü mo‘b*Témpló*dé%ári'h^rcós.. ; A p ^ s - MeíHaanotivo p ara:eícufatfe ;de.la
.
/ i l é g ó "a fu preíenhiay'quandóAe-- Mpompa./ConcIuidasefias piad oías
Portaje c'dti - p Uef¿ak Purphík'hnperiaLfé arro- -'Memonfiradones^fe deípldip P ede-Alejandró,- ¿ jh s pies'hüihiideibperoel' cari-;; •'-rico delPontlfke *repidendpraquel
como hmniU 1-ffo del Santiídmo ''P¿dre;'le elévó- ' -áfe¿iuoíos obíéquÍos y e fe patera

’’los'dos defdedds vmbráleaal Còro- de-G-dubré, fe émbá reo Ale Sandro
en laArmada déla Repúblicay,to.entre
dé la

' fo eipéáaculo runcha -ternura en
' los circuríftántes , y extraordinario
contento en te numéiAfiísima mute .
fiîhdfqùbe
tnùn'fó dekfíéíigíóri , prometiere- _
;no diadé la concordia -ydéfpues de- tan
protesa, y medrofá tormenta. ■;
'. 14 El íigulentc día, que fue
delgloriofo ApofeoíSantiago., ce-

ry . Verdad es ; que aun
mantenía Juan Efirumeníe el falfo
nombre de Pontífice; pero viendofe ya fin la protección del Empera
dor, y quedada día íe apartavan
los Pueblos de futen)ufo partido;
y fobre todoyéfHmukdo de los in
teriores rémordimientos de fu con
ciencia, bufeo la píeaadde Alexan
dro,

Cede el Car
denal Juan
Efi rumente
elfd fo titu
lo de Pontífi
ce , que aun
mantenia*
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¡dro , a cuyos pies fe arrojó lleno
de con füfon , y lagrimas , confef*'
'
^
II .
*fardo á vozes fu delito , y expo¿
. §•
niendofe á qualqüier penitencia,
que qmfieííe imponerle Kquien'era £ :O N T I N V A C I O N
£u juez 3y fu Padre* Pero Alejan
de otros accidentes, que ■tur*
dro , en quien fe hallavari confede
radas hermoíámente lá entereza , y ho/üün . bfavorecían el Ejlah blandura, lexos d e ' reprehender dúdela Iglejta t,quánd(ñn&la temeridad 3ó caftigar la rebeldiUj
¡e recibió con los brazos , y el cari , cío' mejhro Gkriojifsimú,
■ ’Padre Santo Doño i porque imitando al Soberano
Maeftro.de quien era Viclno legp
mingo.
titno ano pudo excrcitar los rigores
á villa de rendimientos tan humiíi
' des. Señalóle renta con que pu- . f6 A Qpella infalible,, pala£ \ bra, que dio a la !glé„$
' dieffe paliar lo que le reliaba. de vi '
da 3con diftincíon ,y fofsiego. Af- fia fu primer Principe , y dulcísimo
del ?ro*. ü tuvo da el laftimofo fetíma , que Efpoío ]esvs ¿ en que prometió co'¿'xa,j>lafrL trabajó i i . años lalglefia, ya go- . roñarla de triunfo^, y laureles con-s
mfo cifrado ' zofa yy pacifica con la quietud y tra toda la -invaden de las puertas
; Alexindro convirtió iosj, grandes del infiernos fimilitiid , que com■
' caudales de fu prudencia a Toífegar ■prehende la monítrnofii dlvcrfidzd
;otr as. inquietudes muy peligrólas, ■t de ios enemigos, que combaten-'íii
aunque no tan amelgadas como el invida herrnqíura, refpkndece cla
íclíma 3cuyo principio,, progreífós, ramente en Improvidencia , que. \%
y fin hemos querido continuar,. concedeglófioíosPafiores ., y Mí‘ -aunque adelantando algunos años. • niilros 3feguir la varia condición de
a la Hift o ría, pa ra poder íeguir def-, los tiempos. Para-los de ferenidad
' pues fin alguna interrupción nuefb r previno dulces y doftifslmos ge
' troaím ntoi methodo que guardU- nios a que con fabu aviciad, y ladóc'
" femos fiempre que ocurran mate- trina poblaífen de, fiore-s, y de jyurías de eíla gravedad ; porque di-, tos todo fu ameno campo, logran
dia'sde vira vez , fe perciben me- do lo apacible de la e f ta d o n y "'da
jqr.lqsfuceffos , dexaudo bien- fe la infidencia. Para los íiglos temq
cundada la memoria , puraque .con pcftuoíbs f embíó" ánimos ínveñdc
infinuarlos y fe- acomoden.. ■bles, y confiantes, que desprecianexadam ente a ía feri e d c ,
do los nefgos., y ías tribulaciones
*
' los años.
contríbuyeífen igualmente á fu' fe-í
cundidadgy íu bellcza, con la in
trepidez , y la confian cía. Para los
-quéparticípan-VBO , y o tro .efire¡no, templó lus fiero ycas qüalida:W *: - -***;,. ; *
’Vf
des del valor, el agrado, y la íabiduna f porque fe anticipen á los
t .
.. »- ír ,-*
males los remedios,, y nazca-h las
palmas de las vidoriis de los mifUios ardores de la guerra.

^

Be

Providencia
de Dios vigi*
¡ante al decero 3y honor
de la

de la Orden de Predicadores, Part. I.
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De eftos víamos fue Chrifto, dexó con todo eíío mu
prendas de
vno el Sumo Pontífice , y glorio- cho lugar para recibir como Padre
¿Mexandre.
foHeroe Alexandro III. en quien en el numero de hijos a los míímos,
fevnieron el valor, la prudenciada que como juez fe vero cafógaha:
afabilidad, y ía doctrina , con vna por rebeldes , y obíHn arios , mane
templanza tan prodigiofa , que los jando la íuavidad , y éí rigor tan
peí ¿clonaba en vez de enflaquecer dleílramente, que en fin corono la
los la opofeíon / al modo que la Iglefia con los laureles, y las palmas
difeordia de los elementos produce de la vidoria , y la paz. No menos
la confervadon de) Mundo , y la iluflre materia ofrecieron a fu dif- Csntróvir^
de los humores , la falud , y robuf- creclon , y magnanimidad las diP f i a ¿¡e sant»
tez del cuerpo humano. Avia de cordias , .que fe {afeitaron entre ThcmhCar*batallar ía prudencia - no folo con Enrico Segundo , Rey de Ingla- tuarienfi,y
Oíros acci las cabiladones , y errores del pro- térra , y Santo Thomas, Arcobiípo Enrico I L
dentes , que liso ícifmá, lid que pedia tanta dif- Cantuariente 5cuyo martyrio con- ^ey delnHu*
toeavan en creción como animo , fino también currib elmifmo año del nacimientsrra¿ A
el cuydadciy contra los intentos de Enrico, to de Nueftro Padre Santo Dominla prudencia Key de Inglaterra , que pretendía go: y porque la caufa exercirb ncr.
del Pontífice, viurpar las immunidades , y 'líber- tablemente la paciencia de Alexantad Éclehaftica , punto que necefsi- d ro ,y d ió ocafion á que lucieífen
taba Iguales el valor , y el juyelo, fus heroyeas virtudes, nos necesita
por la delicadeza de los Reyes , en á tomar eñe fueeífo defde fu orilo que mira fu Jurifdicion, y la fu gen.
Murió eí año de t i 6 5*
ma independencia que debe man
tener la Silla Apoftolica. Demás Thèobaldo , Aiyobiípo de Cantur
Seéta de Us de éftas dos opoíiciones, tenia que ria en Inglaterra, Primado de tod^
Mligenfies, hacer roflro a la nueva , y peftilen- la Isla, Varón de plaufible memote íeffta de los Hereges Aíbigenfesr ría , y conocida piedad, aunque le
de cuyo vergon^ofo principio , in- faltó animo para oponerfe á los
{o lentes progreííos , y defaflrado abuíos, y Regalías , que el poder
fin, haremos larga mención en el delosReyesaviainrroducido conLibro IX. de nueftra Híftoria. Para tra las immunídades , y derechos
debellar cüaponcoñoíd hydra , 'era de la Iglefia, fomentado de las línecefFaria tan robufta 3 y prudente lonjas de los Seglares, y permitido
íabíduria, como la que adornaba de la cobardía, ó el miedo de los
nuefíro Alexandro,Hcroe concedí- EcleíiaíHcos. Para dar SuccíIÓr a
do d e la mano de D ios, cuyos atri- la primera Dignidad del R.eyno ,fe
butos , y virtudes celebran con elo- juntó en Londres vn Concilio Lacuente. vniformidad los Annaliíias mado General, porque zfsíñkron i
el todos los- Obifpos , y Prelados.
EdeíiafHcos.
18 Vahemos vlfto con qrnrn Quilo el Rey hallarle prefente en Losprìneìprudente valor fe opuío a las vio cfte venerable congreífo, el pretex- píos de que,
lencias de Federico , y a la vfurpa- to era Religión , y la realidad in- fe originò,
cion, y temeridad de los Antípa- doñria, pata que cargo tan aurhopas, concertando tan armonio'íá- rizado cayeífe en perlonabíen afec
sxéntela dulcura, y la firmeza, que ta à los intereífesReales. Ocupaba
En ceder, m vn ápice de los dere entonces el empleo de Cancelario,
chos , y Regalías del Patrimonio de que es el Superior entre las Dlgnida~

1 6
infioriti de la Fr evinciti de Efiañas
'dades Seculares Thomas Bequet , que fus méritos , y eípiritu• Entendida,
ií adraba el oro de vna antiquifsima pues ,U voluntad dei &ey , y Y m"
nobleza, con los efmaltes de virtud forme fentir de los i re lados biecíolida , y no vulgar d citrina. Hite tores , alegó en fu detenía la d eu le pan ciò al Rcv , y à los Padres fa que le pareció mas eficaz , did d Concilio e f fugete'm as bene- ziendo determinadam ente a EnIBifcretas tnz
meriro , y mas idoneo de afeender rico procurale impedir , que la

aves 3 con

á la-primera Silla de Inglaterra; pe- elección fe hizieífe en íu períonai
qne intenta
%t*S Poliy
,,k
ro aunque convenían el Rey , y los pues el no avia de coníentir fe yuIhuirla Jj¿v4
7 ' Prelados en el intento , fe condu- neraífen los derechos, y libertades
nidada
i ¡
dan con muy di dan tes motivos s el de la Igíeíia , como haíla aíd fe avia
Jlr "s '°S n" Rey l~e perfiladla , que vn vaífallo executado; y por otra parte no re* ¿des‘
fuyo 5que paífuba del primer em- conocía en si las prendas que re
pico político al principal EclcíiaíH- quería vn oficio de tanta elevación»
ó
c o , y que el defeaba mantuviere porque el cuydado con que atenávn tiempo, toleraría la vfurpacion dio á los íntereffes políticos del
de las libertades de la Iglcfia , por Reyno , It dexó poco lugar para;
fatisfócer áíosintereífes déla Co inítruírfe en las obligaciones de
rona , que le debíahazer muy ama Obiípo,qué ponerlosojos en vno
bles el oficio de Cancelario. Los de los muchos Prelados, que com
Obiípos, que fientía n muchoíeper- ponían aquel Concilio , era dicta
judrcaíTc á íu derecho, y a fusim- men , que ínfpiraba la /ufhaa, y al
munidades , no dudaban que vn fegurabaae vna vez eí acierto de
,
. animo tan piadofó , y confiante la elección , y la vtilidaddéla IgleTodos conf- como e] qc Xhomás , fe opondría fa vacante.
piran en que defde luego á la violencia , y a la
zi
No fiempre es dócil e t
S. 1 bomas injuriada: Aísi fuelen-conformarfe genio de los Reyes ,* porque fí el
fuejfe eleva- ¿ yn aflUnto bueno dos dictámenes temor
__________
1V,
de Oíos,, y la prudencia 1no.
do al' Solio imperados de tan dífeordes prínci- templan la íoberania , la mifma
4 rcoa]pal pjos 9como fon el zelo , y la am- elevación del Solio, y los continuos
de Canina- bicion.
rendimientosdeía lifonja, van po—'
ao
Thom ás, que penetra- co a poco defquiciando los avifor
ba bien el genio de Enrico , y de la razón, y reduciendo á fu vofiempreavb feo trido mal de la ro- Juntad toda la ley; y aun por effo
lerancia de los Prelados , y la li- aquel Monarcha, que alcanzó, me
cen cia de los Políticos, quiío como jor que rodos,los limites, y peligros
prudente, huir vnafeenío , que le de la íuprema authoridad. , pedia
empeñaba en vno de dos cifremos vn
TT" coracon
----- J - -dócil
íI * T~av‘ Dios , quando
fumameáte embarazoíos í ó el eno- fiehallah a mas favorecido de la for
d
jo del Rey,'ó el agravio de la Reli tuna, y mejor aconfejado déla pru
gión , y fu conciencia ; y aun fin ran dencia , como temiendo los mayo
grandes caufas, bailaba fu humil- res rieígos en lo abfoluto de fu
- .
dad, para que miraíie con fufio vna ■poder, cuyo vfo es tan de la •incli
■ocupación,á que fin duda era ef nación , y orgullo de los hombres«
^
. s creedor de mas derecho, Efe aten- Todos los graviíslmos fundamen
Trudesfe díanfus eminentes calidades; ‘pera tos, que propufo á Enrico el pru
prevencio de que fu modeftia le hazla: coníiderar dente definieres de Thomas, firvíefX a m fc .
come muy diñante , yr muy ibbre ron de encender mas el animo del
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de la Orden de Predicadores. Parte L
jzs COriIdUO Key^y de acelerarla eleccion^quede tfcular amor con que

ejjú ¿¡egida comunes votos recayó 'fiebre fus
. j'¡ COfitf pO c&C

méritos 3caufando vn,íumo rego
cijo en todos. Enrico fe gloriaba
de aver dado tal Obifpoala Supre
ma Silla de fu Rey no ; y fin doda5
guiado con mejores fines , pudiera
tener aquella Religiofa jadanda
del Emperador Theodofio 3 aue al
ver colocado en la Silla de Milán a
fu dodifsímo Juez Ambrollo 3 fe
complacía en aver' elegido vn Minifiro ta l, que fueífe digno de afcender 5defde el Doíel Secular al
Pontificio. Los Prelados fe davan
la enhorabuena 3viendo á la frente
de fu Dignidad vn Varón 3 que
adornado igualmente de pruden
cia ^y conftanda 3no folo infpíraReciproco ria con fus acciones la mejor forma
gozo de los de govierno , fino que defendería
Ü-leciores, con fu valor, y zelo la'im muñí dad 5
por el acier y decoro délaIglefia. Los Pueblos
to d¿ Idelec- miraron luego como Padre amántifsimo el nuevo Prelado 3 pues el
¿ion.
que tanto avía amado la piedad an
ÁleO
liria de tes de ferio sno aexaria de practi
los Pueblos. car aora vna virtud 3tan de la blan
dura de fu genio 3como de las obli
Sentimiento gaciones de fu oficio. Solo Tilo
de J . Tho~ mas gemía s fufpiraba 3 y quiílera
poder arrojar de si aquella carga;
¡ñas.
cuyo lufire 3 quefuele arrebatar los
ojos de los menos confiderados3
ofende3ó por lo menos fe haze res
petar de los que en fus mlfmos reflexos confideran ío que empeña, y
lo que infpira tanto carader. Fue
ra de efia fundadiísima razón >fe le
ofreció luego la inílancia de aquel
peligro 3 que antes avia rezeiado;
porque no viendo en el Rey diípoficicn para reílituir á la Iglefia las
cxempciones3que vfurpó la fuer
za conducida de la íiíon ja 3 miraba
muy vecina la difeordia con fu
MotivosOjUe a ceño/punto que le hería vivifsimak caíijavan. menre el corazón i afiji por el parParí. I*

Ca-ntuarid*

i

amtaba aquel
Príncipe 3 como porque- Conocía;
la fumifsion 3 y obediencia 5 que
deben los Vaífalíos a. fus Reyes?
pero como- efte litigio era entre
las inju-íbs preténfiones del Rey 3y¡
¿os Sagrados derechos de Dios3no¡
quedaba arbitrio , ni á íu aíedo.1
ni áfu fidelidad s foío tenía el recurfo de acudir al Dueño de la caufa 3en cuyas manos efta el corazón
délos Príncipes, para que IncKoaD ■
fea Enrico aíeguit el partido de
k razón3 y k juftida. Efto pedia
en fus oraciones 3 y en fus Sacrifi
cios 3 conociendo 5 que efias fon
las Armas que Jesvs dexó por to
da defenía a fias Miniftros} y Tito*
mas fupo pradícar bien 3 aun en
la mas delicada circunfiancia 3-pues
fue la vltima de fu gloríoía;
vida. ■
zt
Prefio fe halló el nuevo ConprmañU
Prelado muy dentro del ríefgo te x andró l¿*
mido tan de antéhiano ; porque elección deSí
viendo invtil fu refiftenda 3 y que Thmas*
ya ía elección fuya avia fido apro
bada por el verdadero Pontífice
Alexandro ¿quedeíde Mompellér,
donde a la fazon tema fii Corte 3le
defpachó el Palio Arcobifpal por.
medio de fu Legado én Inglaterra;
el Cardenal Enríco de Pifa 3 que
lo era del titulo de los Santos Me
rco j y Achileyo , renunció el gran
de oficio.de Cancelario; porque figulendo el confejo del Apoftol, no
le pareció licito dividir en la practi
ca de negocios Seculares3vn animo
deíHe entonces dedicado á la mili
cia eípiritual. Sintió notablemente
Henrico efia renunciación ; ó bien
la recibieífe como defpredo de fu Sentimiento
munificencia 3y favor, ó bien por del Reji pop
que renunciar Thomás a la Digni ¡a ^renuncie?
dad de la Cancillería 3era defvane- del oficio de
cer la efpevanca 3de que vnidos ef- Canciller dejt
tosdosfupremos oficios de Ingla- Rej>no+ ;
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''Mifiaría de la

rra en vna pedona , fe cede fimo, que teman ;-lo qu le expreíTa-'
rían al eiplendor del polìtico los ba, con eftas voces : Salvo el derecho
agravio$,y lefíonesdeí Eclefiafii- de mejlra dignidad , concilio vn ar
co. De qualquier motivo .que na- diente enojo contra todos j pero Refifier, to
cidfe el fentiinifcnto del Rey por mas implacable con el Santo Arco- dos con fante
cftz repulía , ella fue fin duda el bifpo, a quien confiderabz como valor.
origen,, y primera caufivde íadif- caufa de efia conftancia , .que fe
perturbación infamo con el titulo
cordia.
2q
Encendió mas eRe fue de rebeldía. Ni bailo para íoífego la fcnténch, que antes de di- gar fu colera , que Hilario , Obiípo
ioíveríe el Concilio , íe fulminó Circeídenfe , propufidíe mudar
contra vn Clérigo borní cid a , la aquellas palabras: Salve el derecho^
qual íe form ó, probó, y concluyó (fie. en otras mas templadas Con
toda , fegun las Sanciones Canó buenafe ; porque íe pareció, que
nicas , y dentro del Tribunal Ecle- eítas vltimas tenían mas correíano Dìfcurrenfè
íiaftlco. Pretendía,el Rey, que deí- el íbnldo, pero no diferente la fubfJumentafie pues de la fentencia, que prevenían rancia ,* y aísi lleno de Ira, íe falló medias de có'con vna cok* los Sagrados Cánones, debía íer de Londres, fin averíe deípedido cordia , que
ir overfia de entregado el Reo al Parlamento de tantos venerables Varones, que no accepta7/
fie i aie dei
j urifidicion,
Secular, donde íe formafíe' el vlti- componían aquel Congreífo.
Concillo,
entre el Con...
mo juicio. Thomás alegaba, que
2,5
Lila repentina partida
19>y e^ ey. ¿ en£j0 eldelinquente íubdito de la deí Rey fintleron mucho los PrelaIglefia,ella íola debía pronunciar dos, aísi porque deíeaban nodiffobrefu inocencia, ó íu culpa. Efte gufiarlc, y toda fu refíftencíana" '
juíHísímo didaáen abrazaron, y cía del zelo, y de las eftrechiísimas
defendieron muy contra lo qué obligaciones de fu cargo , como
Enrice eíperaba, los demás .Obií- porque temían, que efia diícordia
pos, y Prelados ¿ que con el excm- íueiíe principio , fi íe continuaba
pío del Arcobiípo de Cantuaria de muchos males, que no menos
miraron animoíamente las obliga- afligirían la Iglefia, que turbarían la
clones de íu dignidad. Tante infla- paz , y tranquilidad de la Republiye en los inferiores la tibieza, ó e 1 ca. Para atajar, pues, efie ya im Efìa refotupelo del Superior.
miaente rieígo, procuraron con la- cien aflige à
24
C o n o c id o el Rey,que' grimas , fuplicas , perfuafinesy Us Padres.
eftaopoficion impájboba dire&a- todas las demás artes, que fon camente todas a q ú ^ is víurpacio- paces de hacer alguna imprefsioa
nes, que la lifbnja, y el miedo a vían en el animo de los hombres, doblar
Prottura En bcíHdo del autorizado nombre de ía conílancla del zeloío Arcobiípo, Has inflan*
rico traer ¿ Regalías , determinó prégunrar á á que íiquiera conviniefTe en el me cías de eflos
fu partido cada Obiípo de por si,fí juraba de- dio, que própuío el ObiípoCir- doblan ¡a c6f
íosPrelados, fender fus -columbres, y derechos ceíHeníe, deíechadode la entere- tanda de S.
confitando à Reales, períuadiendofe feria fácil zadeThomás, como vna qualifi- Thomas.
e n c e r íeparados
Íf'níir.-i^t'í^ á
n los que
n n p no
n n pudo
n n rìr»
r a r ì r n n inj uncía á la libertad
1í k —...... J Bclecada vnjo/7 en V
vencer
cacion
particular. contrafiar vnidos ; pero hallando fiafiiea. Tanto fupíeron hacer, y
en todos vniformé, y confiante reí- también fupíeron adornar fu affimpuefia de jurar coníentirías, y de t o , que en fin, el- invencible Prela
fenderlas , en todo lo que no fuejfe do rindió fu conftancia á- k induí»
perjuicio ¡y leflon del orden elevadf
tria , y al eípeciqío pretexto de h

paz.

de la Orden de 'Predicadores, ■Parí* /.
paz. ínmiimG pardo as Londres
para balear a 'Earico, y proponer
le la nueva premeditada forma del
juramento de fidelidad , que fin
agraviar la Regalía , ni ofender los
privilegios de la;Iglefia, templaba
los eftremos de h diícordía. No
ora diferente medio el. que aora fe
proponía, que el que antes deíazonó la delicada ambición del Rey;
ycon. todo elfo propueflo- por el
-Áipohlfpo, fi píen no fue de fu to
tal agrado , modero mucho fu eno
jo , y .mereció fu coníentimiento,
.para- cuya ratificación mandó ai
Ar^obifpo fe hállate con los demas
Prelados en Cía renda no^p ara don
de combo caria toáoslos Grandes
-delReyno ;yá fueífe efta templan
za influida.: del güilo de-aver que
brantado algo -vn animo tan firme
como de Santo Tilomas; ya fueífe
. política indufim , que dífsimulando la defazon , pretendía ganar la
fubflancía de la controvertía, ce
diendo al accidente de las pala
bras.
z6
Como quiera que fuef-fe, juntos los Prelados, Señores, y
.JufHejas de todafu obediencia en
IAjufianfelas
C hrendón, recibió Enrico ei jura
diferencias
mento de toáoslos Preladaseídia
entre el Rey}
de Enero del año de 1164.
y ci ¿i?^'¿i/iji .$0^
fiendo el primero el Arcobifpode
í°t
Cantuaria, que con los demas pro
metió guardar las columbres, ó
.Regalías, que el Rey defendía, co
mo de Derechos de fu Patrimonio;
.y los Edefiafticos repugnaban co
mo injurias de fu Inmunidad. Cier
to es, que fe mudó la claufula de
falvo f u derecho, en la menos pfenfiva' de con buena f e . ; pero aunque
fepúfieífen vnaqy orra, fin duda
quedaban poco defendidas contra
la Potencia Real, pues el Rey, y
fusMiniílros llamarían derecho aquel
introducido abufo , / mala f t ios
Part. 1,.
‘
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reparos de los Ooífpos en obedecer
absolutamente las coila mores. Tan
cierto es ■-.que la JuíHcia es. indi yífible, y que no admite,. fin .perder
todo fu vigor, los artificios con que
la Ilionja ícele querer vrfir laconl-tancia , y la rectitud.
a7
Á filo conoció el Santo
Arcobiípo , pues aunque no bien
avia hecho ei juramento,quando
haciendofe cargo de los inconve
nientes, que podía ocafionard los
privilegios de la Iglefia, determinó
rcíiftir la practica; bien que previo
las tormentas , que la ira del Rey,
y las artes de la adulación avian de
levantar contra fu canftancia; pero
el poniéndole todo en las manos de
D ios,quifo antes padecer las vitímas tribulaciones, y exponer, a
peligro evidente fu vida, que dexar el honor divino, y las liberta
des Eclefiafticas á los antojos de la
ambición , enmendando con ella
,-reíigiofa valentía la cobarde con-defcendencia, que le obligó a ce
der algo de aquel fanto empeño
conque tantos días refiftió las finrazones de la política. Quieren al.gunos ¡ y entr.e ellos.Rogerio en
ius Anales, que el Venerable Tilo
mas figuió en aquel rendimiento el
dictamen del Papa Alexandro ,fin
reparar,no cabía efta Inconfequericiaenvn animo , que fupo hacer
R ente, y aun. rendir a ía razón to
do el orgullo, y altivez de Federi
co , y las turbadas ofíadias deí diía.tado fciíma : y que también hiera
contradecirle inlpuau* aora cite
con fijo , y tratar defpues con tinto
rigor a quien le avia promptamenre obedecido. Mejor difeurre Spondano , atribuyendo efte desliz.a
permifion de la Providencia Divi
na , que tal vez permite eRos tro
piezos en los Varones mas juicos;
ya para que no los precipite d la
C z,
fober-
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íiíma gloria de eftos
íbb-rvia la mifma
eRos
hechos; ya oorqueie lévantendeí
cfcarmienco^ con mas valor, y mas
deíengañadoSo
zS
No es pofsíblé ponde
rar el enojo del Rey Ennco, quandofupo,queeI Ar^obifpo rebufa
ba cumplir aquellas co (hambres,
cuya obfervancia juró tan poco an
tes él roifmo en preíencia , y el pri
mero de todos los Prelados del
Reyno. Fomentaban fus iras, no
ya folamente los feñorcs Miniftros
Reales , fino también los Gbífpos,
tratando todos, como ligereza ,y
perfidia aquella Invencible, y fin
ta refolucion. Llamábanle pertur
bador de la p a z , y del íoíiego pu
blico ; pero entre eftos oprobios
tomaba fuerzas fu conftancia , y
aun fe complacía fu humildad, ce
lebrando empezarían defdeluego
la fatisfacion de fu culpa, y eftendíendo fus andas al defeo de mas
dificües, y mas feníibles experiencías. Afsi la virtud , y el vicio fe
alimentan de vnos mifmos prlnci-píos , porque aquella los recibe
como fon en si, y efte los tuerce
ázía las ideas de fu interés, ó fu
pa fs ion.
z 5? Frufirados los inrentos de Enrico, y viendo que fu cnojofe trataba como jufio, no ya folo
por fus Míniftros, fino también por
los Prelados, determinó facisfacer
fu venganza con la total ruynadel
Venerable Aiyobifpo. A efie fin
eferívió al Pontífice Alexandro, du
plicándole , quitaífe ä Thomas la
facultad , y honor de Legado á Latere , que fegun eí efrilo de aquellos tiempos , folia con ceder fe al
Arf obífpo de Cantuaría, y que la
pufiefTe en la perfona del Arcobifpo Eboraceníe , confirmando las
cofiumb es, o Regalías, que orígúiabancfta difeordia. Mucho dio

que entender efta
cita íuplicaalP;
iupüca al rapa*
porque la fidelidad conque elKey
avia feguido el nombre de la Iglefia, entre las turbaciones deiícifma , le hacían benemérito de fu
atención paternal por vna parte,
■por o tra , la inflexible obftinacion
con que intentaba oprimir la In
munidad, y Privilegios Eclefiaítieos en fus dominios, le quitaban
mucho de aquel mérito. La pru
dencia de Alexandro halló vn me
dio muy conveniente; porque af*
fintiendo en algo a lo que pedía, le
daba a. entender bien la inocencia
del períeguido Prelado, y avifabá
el camino de acertará obedecer al
Vicario de Chriflo. Nombró por
Legado á Latere alAr^obifpo Eborácenle; pero no quilo confirmar
las cofiumbres Reales , ni que el
Legado tubieífe alguna jurifdicioa
en la perfona, y caufas del Arcoblfpo Cantuarienfe. Afsile pareció templaba el animo del Rey con
el favor* caftigabaíuspretenfiones,
con el diífenfo, y la benevolencia
mezclada con la feveridad, ferviria
á vn mifmo tiempo de atención , y
defengaño i pero eftaba ya tan ade
lante Enríco en fus temeridades
y tan preocupado de fu injufticia, que aprovechó poco la prndencía de Alexandro; porque fon
inútiles los diícretos oficios de la
moderación, y la verdad quando
tratan con ánimos poífeidos del ínterés,yIapafsion.
5°
Profiguiendo*pues,Enrico el intento de mantener fus Re
gallas, á pefiir de los favores d^l
Pontífice, y la juftifsima reprefentacxon de fus paternales oficios,
vsó contra el Venerable Arcobifpo
SantoTomas todos los medios que
el poder abíohito fuele influir en
las ambiciólas ideas de losPntncipes, quando convierten la potefiad
en

Prudencia
con oue ocre
Alexandre,

Jimcnianfe
las ^erfe( l i 
ciones d d s.

Atccbifigo.

. dé ¡a Q rS m de. educadores.; B a r í, L
SVí t yrama. /tiexaudía experimeo- fufiísirno defarden que,-exércita
lando inútiles las blanduras -deRa- ron , .la invicia nrm cza¿el Santo
dre , recurrió á las feyjeridadesxie .Arcobiípo,. paliando a. íer eícan}uez 3inírítuyendo Legado a Late- dalo , y alteración de todo .elíleyreai conítantifsimo Prelado Santo .no. Pero no podemos, omitir, que SaUfugitiva
5L maliciándole víale efte Te, ylo obligado-d dexar' fu, Iglelia, deInglaterra
oficio con toda la .firmeza 3y auto- :y:fus Lijos en manos de da cominridad , que convenía, a l íupremo -pénela , por evitar las: ■fníidias , y
honor de ia Silla Apoftolica. -Santo dos lazos , que le armaban la ira
Thomas penetrando bien toda la ¿ e l Rey, y las artes de los íiíbnje-

miento en todo lo quemo, contravenia à la dignidad de fucaracier.
Sajeflanes Mas ni el Rey eftaba- ya capaz de
de losMraif- diftxnguir el zelo de la ofenfa , ni
tros ¡Leales.y fus Minifiros le dexaban lugar con
Edefaficss* fus continuas fujefiiones , à que
aprovechándole de fucomprehenfion,y deíujuiciOj eonoeieífejque
la refiftencia de aquel grande Prelado nacía de vn animo totalmente
poífehido del zelo de la Cafa de
X)ios. Fue precifo , que Thomas
acudieífe, por defenderfe a s i, y à
la Iglefia, a las armas-que le avia
fiado el Supremo Vicario de Chrífto , intimando cenfiiras contra
Pulminae! los Min litros Reales , que abríAr eehif^o ce- gaban aquellas finrazones, y con-furas contra tra los Oblípos , que con vn miedo
¡os dejóle- fervil, ó con vna lifonjera fumxfion
. cedían el Patrimonio de Jefus, .y
dientes,,
las prerrogativas del Sacerdocio à
los devaneos públicos; perofiem, pre venerò la perfona del R ey,ó
por mejor decir 3le dió tiempo con
fu templanza, para que fe hideile
cargode que íeguia vna Imaginaríadíufion, que Iexos de aumentar
los eípiendores de fu Corona, la
obfeuredan con los feos vapores
de efla violencia.
- ’
51 No permite nueítro affijnto referir probamente los varíos fuceífos, las injaitas calumnias,
las terribles perfecuciones,y el con-

. don la juíHciadel nombrede Pia. dofo, que le concedia la vniveríal Ès-àffifàra&
aclamación de fus Pueblos. Que do engranda
da Coronación, del joven Enrico defuReyLuix
■HLque fu padre coronó.Rey por VIL
. manos del Arcobifpo de Eborac»
Cffíesdo coronar los Rey.es antigua
.preheminencia del de Canturía )
..encendió masía difeordia, y turbó
Jas eíperanzas, que tenían de ía
paz. Que la que efie afid de t yo.
, fe ajuftó entre el Rey, y el Santo
.Arcobifpo, mediando ios Legados
Segundos
del Papa, aunque, produxo al prln- Tratados de
; cipiojos efé&os, qué podían de- concordia.
feaife , -recibiéndole à fu atniílad,
.con todas las, demonfiradones dee.
..honor, y de cariño . y fumo gozo
de la C orte, y del Reyno : tuvo poca firmeza, y ninguna duración, ya
.. fueffe porque Enrico no h prome. tiò fincera mente, y cedió, arerrado
.de las amenazas, Pontificias, mas
que convencido de la razón; ya
.porquelos émulos del Santo Pre
lado Solvieron à inquietar elam.m odel Reyv fuideando las diípu-. tas dé fii poteítad.
32 Luego qué fe concordaron los Tratados , o Artículos de
- Paz, lo que fe hizo elidía de la
Rsfìtuyejfè
Magdalena , determinó el Santo
Santo
ILho-r
Arcobifpo refhtuirfc a la refidenmàs
à
fu
Si
cía de fu Dlocefis , cuyos hijos te
ila
»
nia muy dentro ¿ e fu corneon ,y
fa- '

b

WíJIond déla ^tm nnáa
iñbiále pagaban titrmfsiniam&ft&
'eñecarino. Dcfpidiófe de fu bien'hechor'd Rey d e f rancia,con atentíísimós afeólos, y :ha‘tíeadofe a la
vcla llegó con profpéro viagéjá
iVeidíant, Pueblo yá^dehÁrcob^
pado- Allí le dieron-la^ nueva- de
qne ía recibimiento' feria oombclé
’
~ 3 entre
^ n cadenasyy
vn ddúiquente
pailones , perínadiendole*boivíeíte
otra -vez á; Francia, •nafta que del
todo fe fióíFegaífe aquella tormetít-a; pero el invicto Prelado , lleno
é e ;vna Santa confianza re ipon-

m

¿ ó ,q u e no bolveria vn paífo atras,
aunque le defpedazaíTen , que ni -ias
perfe. endones , ni ios 'cafiigos, -rñ t¿s
amenazas , ni aun la muertepodrían
dimoverle tanj a f o dictamen. Wafrén
Ji ele amsfd.de>, dedufncia alasotligac iones de Paflón.Y aísi,bolviendoa

entrar.en la Nave, llegó a íngíaterrae) primer Domingo de Advien-todeefte año. No.dcxó el Arcóbifpo Eboraeenfe, autor de todas
: las inquietudes paliadas , de procurarle los o d io s y la indignación
lésrecfhjde he ios Mimílros Reales, y aun del
Con fummo íOVcn jurado ReyEnrico-, a quien
dflaufo de -intentó perfuadir, que el Arcobif(os fa b ditos. !Pp de Cantuaria pretendió aeípo-ífcerle- de ia Corona. Pero todas
fus maliclofiis -induftrias tCueron iiívrilcsf porque elReydiólas ordemes convenientes para fu fegurid a d , y fu hijo defatendíó aquella
calumnia, como fomentada dé'la.
embidia , y de la pafsion. Llegó,
-pues, á Cantuaria, donde le reci■bit-ron las aclamaciones, los apíaufios, y el gozo del Clero, Noblé•z a , y Plebe, celebrando todos efte
-gforiofotriunfo déla inocencia,y
en que tanto ínterefihba fu vali
dad..
. 53 ' Apenas avia comenzado
a gozarlas dulzuras del íoíiego, y.
daba :principio' a ordenar das tur-

-Efpbm9

-báciones-p ^ e :';el deforáeíí délos
le m p o s iffdk ^níenefedétro-duse-fon en Usí-gfe-vierno," y eoft umbres
- EclehalliG^ 4 quando el Arpobiir|>o' Ebóf-feéafe , y- los Osrc^óbií- Bueívei'Je ¿
*pos pgde pretendieron cebara zar excitar las
Te la- entrada'' oh- d Reyno, y maí- perfecciones
<quiftádé con ei Rey , y fu hijo, bol•-vieron'
'■■<>íjiro.«. coníta.fu
fvi ■ inocencia
‘nrir^-nn\~ mdaS
todas
-Pus pérfidas iridufirrias: íabian bien,
*■que la feren-id ad mode fia de íu ani- mo fácilmente cede na qualcfquie- ra injurias per fonales, y que íblo
- podía inquietarle , tocándole los
•‘púnto-S-de la autoridad, y Prívíie- gios'de la-' Igleífi; y aísi digieren
d ie medio, atropellando fusmií; mas Inmunidades, y derechos,por
-fatisfac-er fu embidia. Tan ciega es'
- afta pafsion:,- que no r en ola ftibnCar fobre fus propriás rnynas las
- venganzas, y herirfe a sí primero,
- por introducir en el pecho délos
-embidiadosla llaga.'
34 :. Propuíieron, pues, al
-Santo' Arcobiípo , y con términos
que explicaban mas el imperio,
que la -íumifion „que abíoivieífe Motivos- de
de las ccnfuras , y penas Ecíefiaíii- ejìa repetida
cas á ios Obifpos, que las avian ininquietud.
■cunido por fentencia fuya:, y d e l
' Papa, y á todos los Miníftros del
■Rey i porque fin duda era injuña
' de fu Mageftad,y agravio del nom
bre Real todo lo que le avia obra
do contra ellos. Reípondió el prudcntííslmo Prelado , que ningu
no podía diiólver *los vínculos,
que excedían íu autoridad ; y que
-fiondo aquellas ccnfuras impueftas
por el Supremo Prindpede la Igle
fia , íolo íit Santidadera capaz de
concederles tanto beneficio. Re
pitieron las mirandas i y para darlas
mayor fuerca , acompañadas del
formidable motivo de ios enojos
y defazones del Rey, Santo- Thomas , que fe complacía, y celebra-

'ba

de la Orden de Predicadores»Parte T.

Prepone S.
Thorras rm
medio muy
prudente*

Representa!#
j j

como f fpeéhrjo H Ar~
$oeijpj E vlT

wacenfe*

Kttevas m*
Ittmnlas conu a el Santo,

23

b¿ verfe ya en aquel quieto paren- eíperancas de la vecina concordia;
tefis, que le avia dado a guírar las que confideraba corno enemiga de
delicias de la quietud , reípondió: íu autoridad ,fe;coIÍgóCGn otros
Que por lo mucho que amaba la Prelados , y Mint&ros inquietos, y
paz, fe eípondi ia güilofo al cargo avilaron á Henrlco (que aun. fe de
que leházia el Sumo Pontífice, y tenia en la Francia)' los Intentes.;
abfolvería á to d # de las Ceníu- del S. Arjobifpo , que llamaroá
ras, como ellos prometieífen, yju- artificios fedicíoíos $ y precipitan^,
raífen obedecer los mandatos , y dofe de vnamaldad a o t r a n o -duConíUtudones de la Silla Apollo-^ daron car a' tan prudente zelo; e |:.
líca. Vna propoficlontan pruden nombre de confpiracion , y d e z h y
te , y que cortaba totalmente la que Santo Thomas pretendía dér-,
raiza las alteraciones ■, y diícor- ribar la Corona de las fienes de fiadias, fue bien oida de todos, me legitimo Rey, Con ia fincerídad,
nos del Arcobifpo E voraces, fe, cu que era tan propia de fu virtud , y .
yo inquieto, eipirltu mal hallado fu genio, avisó también Santo Tilo
entre las dulzuras del fcfsiego, buf- mas al Pontífice las novedades, que
caba fiempre nuevas canias a la ocurrieron defpaes que llegó á k
difeníion.- Quando todos confpi- Silla de fu Arpobifpado. EjL Rey.
ravan vniformes en el medio que necefsitaba menor motivo para
propalo el Santo Prelado , alteró: dexarfe arrebatar del enojo, y de
les ánimos , y ia paz , diziendo: la ira , paísfon que le dominaba:;
Que ella uijccic.nno era digna de- con losfallos , y gr-avífinios infor
vnos Mínifrros Fíeles , que mira mes , que aoraie -hizieron Jos Mjban como debían por la honra, y niílros, que él; apreciaba por muy
auth cridad de fu Príncipe, que él fieles ,. le commovíéron efirañanunca abrazaría vn partido tan in-, mente tratando. de ingratos, y pen
coníigulente , y poco decoro fo a co atentosd fu férvido, y a fu amor,
las prerrogativas del Beyno , y todos-ios que él avia honrado , y
que no dudaba incurrirían las juilas favorecido , pues‘entre tantos no Prorrumpe
iras del Rey quantosfigaieífen vna avia vno que le vengaífe de. tari el Rey en que
voz , que deftruiá los privilegios- atrozesinjurias: Elle titulo tenían xas j y ame
de la Corona, y hazla, que vltima- la fin caridad, el zelo , y la virtud nazas contra
mente trienfuffe el Arpebiípo dé deí Santo Prelado , porque el vo el Jrcobfyo*
todas las juilas pretenfi.on.es de fu- cabulario de ia ambición, y la liíbndueño. De tan reípetables colores jaj como de icón oce la fubílancla de
íuele vefiirla ambicien fus ideas, las virtudes, muda también el nom
porqué fuenen bien, ó no fe conoz bre propio que les conviene.
3
é
No creem os, que ellas
can los excedes de-.fu/interés d if
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abortó
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fin duda te del Sama*
bailó, puraque aun les mejor in
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.Wt fto'rh de la Provincia de t ¡paita,

R e v i c o a c ta r -¿«cho f e P * p
t a i , porque atendiéndolas los
VafiJI« « fe o ¡ndfees de fe a íé c tos fon eapazes deproducir luego1,« nhMienda , -v embolver en elreípe<So los Íníuítos. *Alá fe« * /

tetando .que no temía, n! Jas arte*
fim s ni la muerte por tan noble
cania .'teplico no b.vuc&n daño a
mngunodefas Canónigos-, m Familiares* febea» la protección dea
Bios- ,:la Sandísima Virgen San
Bionifio , y ios-Santos Patronos de-:
dio aora con ■quan-o lS oí dados-no
bles,que reputando-lealtad el de acucia Igleíia , ofreciéndole coa'
liro , mancharon con *eñe k ’gloria invisto animo ¿ los puñales de los
herí-5
de íii Milicia , y fu-nobleza^ Per* Agreííoresyquécon
- c? - - _
¿
^ muchas
_
fiadle roníe ,queningún obíequío *■ das a-htx-eton 1malvípUcadas pue.
san -grande podían ofrecer a eftc/ tas, para que fu heroyco eípimis
Principe* y como dar-la muerte :■ú fnbictfe-á ceñida Corona, que meSanto- A ryobífpo"éuyapconftañcia; redan fu ¿elo , y fu firmeza;: De‘Muere el
enojaba-tanto a- Henrlcp , porque : xando immortal exemplo ¿los Pre San>o en ta
fe-oponía á los deligidos de fu ana-' lados, que continúa-mente les per iyiefia , cuya
bicfotit.
bidón - Guiados ' de tan indigno- fila de el valor, y la intrepidez con immunidad
JÉ
xíí
.
impulío > -partieron.a -Inglaterra
a------- que deben-atender las -prerrogati &wa defe^
vnes SdFrancia; -yaviendo llegado a vas de íu carador, y las 1inmunida ii&¿9
Gantúdriá',Metrópoli, y Silla de des del honor Divino, y a Inglater
Santo ^Thomás
en
la ra muy4 grande
• * **%**■*■»*%- ,J le hallaron
~
- ---------Q
---- motivo
----- ” de-dolor,
— - ------ - ---- *4y
Igleíiá Cumpliendo las obligado-' del llanto ; y acafo-el no aver pafíames propias de íucaradrer, yfezdn- - do eñe -patricidio á ei-carmiento ,‘es
do ton fus Canónigos las yiíperas la fundía caufa , que oy les tiene
del .Oficio Divino.' La precipita*': ciegos entre las fombras de tantos
don de los Facincrofos yel eitruen- - errores, a que los precipito la re
do délas armas, y el tumulto del- beldia de otro Henrko, que atení^úeblo ,fe ofrecieron-tan preño á diendo masías lifonjls de fus pai
tos ojos como á ios oidos de los hlj* ñones , que los paternales docu*
níñros , y Sacerdotes , que af- meneos del Vicario de Chrifto , es
fiambrados de h repentina inva- infeliz exemplar de quanto-hritan
ñ o n , comen carón d cerrar las puer- la jufticia de Dios -los defacatos
tas del Templo ; pero-el- Santo Ar- contra fu -efpofi la Ig lefia.
gobifpO ;-que miraba Tn pavor k s
37
El dolor , el alfombro,
ocaíioncs de padecer por D ios, no- y el miedo ocuparon toda la Clu- Dolorde t&~
qaifopermítirlo ,dhíendo : Júnela dad de Can ruaría luego que fe di- da la Ciu
Iglefta m Helia defmderfe con ios me- vulgo en ella la facrilega muerte de dad, de Canz
dws de' la -MAicia. Comentaron: fu Aryobífpo, defae donde'- -con la tuanas
aquellos; Infernales Agresores fu noticia fe difundid el pavor por rodelito por las inj urias, y -los ■opro*'' do el Reyno:, rezelando todos, que
bios , -llamando á Santo Thomás- vna acción tan execrable traxeííe
eraydor ,: infiel , perrubador de la. fobre ellos las calamidades, y azopaz yfobervio , y todasaquellas irí- tes con que fueíe Dios tomar vendigñás pal abras -, quedes miniñraba gandas de femej antes infultós. Efta:
fu defemboltura. Alegrdfe -mucho- vniverfai triíleza penetro mas vivael hümiídifsimo Prelado , recono* ' mente los corazones de los Cano*
ciendó, que todo aquel aparata fe; nigos, y Familiares del Santo ,-que
dirigú contra iu ínoeeacia»- Y p ro - como tcmm mas ocaíiones de ¿atar^
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taríc , mejor la elevación de fas
prendas,y la pureza de fus coñu-mbres. Hicieron fus exequias ^con
la pompa, que permitían tan trilles
circón (tandas ,y teniendo fu {au
to cadáver en elFeretro,para cum
plir las ceremonias , que preferíbe
el Rito Eciefiafíico , quiío Dios
acreditar con vn prodigio lü Ino
cencia 3 y íantidad del Venerable
fVtartyr , pues defde elatahud levantó la mano.derecha y dióla
.bendición al concurro , no menos
conmovido à la veneración de-fus
Reliquias, con el alfombro, .que
al llanto con eñe mílagrofo tefilmenio de fus méritos, que éncendio los impulios del dolor, y.del
carino.
38
Poco defpues del marty rió de Santo Thomás 3 compareciercn ante el Pontífice Alexandro
varios Legados; vnos, defendiend o , que el Rey de Inglaterra no
avia tenido algún influxo en la facrilega muerte del Santo Arcobífpo ; y otros , aculándole, como
autor del facrüegio. Los Ocupa
dores eran tan Ilufires como el
Chriñianifdmo Rey de Francia
Luis VIL el pí ado fo Conde Blifenfe 3y el Ar$obifpo de Suefons, Legado de la Silla Apoftolica: los que
libraban al Rey déla influencia de
tan atroz delito eran losObifpos,
que avian formado el Concillo, de
que ya hemos hecho mención,
Conmovió tanto el animo del Pontifice la atrocidad del infulto, que
tenia determinado excluir al Rey
Enrico del Gremio de la Iglefia, y
fulminar contra él sodas las penas,
que difponen los Sagrados Cáno
nes 3 contra los rebeldes á la Silla
Apoñolica. PeroIaeloquencia,y
reprefentacion de fus Embaxadore$ tupieron manejar tan bien eñe
negocio 3 que prometiendo al Pa
parte I*

i$

pa 3de parte de fu Rey
¡abra
rPémpíaf¡i%
zarían todas las condiciones, que
a¡
f
e rumente
le qumeífe imponer fu juño enojo;
los
Embaxa
y aífegurando^y, con teftisnonios
dores
de E$*:
de buena f e ,. que Enrico avia
rico.
eñado tan íexos de procurar Ja
ttiuerre a Th ornas , que antes bien
ia noticia de efta deígracia. le avía
caufado el mas vehemente íentimiento. : enfin , lograron, quefig
Santidad deípachaife los Cardenales Xheodinoy y Alberto; elprD
m erq, del Tita lo de -SanVital ; y
e 1 feguodo j de San Lorenco en Lu
N#feefítÍn¿
cina f y Cancellarlo.de k jSsnra
tento
/è
Igleña. Romana, para que eáamiexecu tuffi
naífen ía inocencia 3ó ,1a culpa del
tal delito*
Rey. Y fi cónñaífe no íayerddo
„cómplice de la maldadJe recíbicffe el juramento de las condiciones
ofrecidas por .fus Miniñros. Con Condid 1
todo eífo * defcomulgd general- que e f ° ' #
mente todos: los homicidas--, del fusMi i p T
Samo A rp o b ifp o y á quintos hu- enfadsfasiSt
viefíen mflmdo en eston ia& b rá¿
- ,
o con el conlejo 3 y a todosJos que
i ° s dieffen auxilios, b reclbíefien
en los territorios de fu jurífclidon,
fatisfaciendoafsi la juñiciajydexando mucho lugar a la clemencia,'
3?
Hallaba/ealafazonEn-!
rico en Irlanda, cuya conquida emq
prendió por los fines del año antex
cedènte , con felicidad tan prodi-’
giofa , que fin necefskar el peli-'
grofo medio de las armas, la redu
xo toda a fu dominio, volendola
para fiempre con el Cetro Inglés,'
La alegría de eñe buen fuceífo fe
turbo mucho con la noticia de la Enricopaffk
muerte del Santo Arcobiípo Tho- defde Ir lana
más, y con el enojo, y amenazas da i Ingiùde Alexandro , que fi llegafíen á terra y para,
eíeño , le exponían a la infamia recibir loo
publica, y aun aventuraban la pofi- Legados*
O.
*
feísionde la C,orona. Eños rece
los le hicieron furriamente guñofo
el arribo de los Legados a IngkD
ter-

*i6

m p r ìa de la Provi mia de-HJfanà.

terrai y apenas la lupo , quando padremo dcxuile abietto ei camino
dexando Ja mejor forma de govier- á nuevas alteraciones. Luego que
no en la recles ítijera irlanda , par Alejandró conoció yen laiprompta
'Sincera fu tió, a verfe condos Cardenales ,á obediencia del R o y , la fmeeridad
procedery e s quienes manifeíló todas las feñiu con que avia propuedo íos pa¿ros5
abf i d i a, de- Íes de-amor, que fe podianefpe- le recibió en fuigrack 5 confinán
baxo de las rar de vn animo verdaderamente dote también en da poffeísion dd.
condiciones ünccro. Propuefta por-los Le ga Reyno de Irlanda , porque a fuer
t}Yopae f as« dos la ai ufa de íu venida i fe pur -de Padre amorofo , folo obftentagó primero con la fanta' caución ba él rigor, y las iras , para que
dd juramento r afanando sno aver corregidos los* exceífos , puáieífe
renido alguii" inHuxo 3 fino -antes v lar -las blandu ras de la cíemenciñ.
bien vn fumo dolor en la m-uerré afeólo el mas dominante en ib in
de Santo ffhomás-: dcfpueyprome- dinaden. Afsi le- concluyó efe
. íió ylcon la rnifma firmeza, óbfer- Caufa^qüe trabajó por echo anos
var-danta: -q :y- rdígíG-farnente las la Igiefe,y l:a conuancia de fu Prin
condiciones q -qué"' ofrecieron -por cipe Supremo 3 coronando ¿befe
el fas -Minidros abrogar para de vn nuevo Laurel, y enriquecien
ftempte :aquellas¡ rnjudas-' ooftum- do aquella con la Purpura de vn
bres , que con el ¿ípeciofo7nombre n u e v o y gíorifiísimo Martyr. Afsi
de Regal jas y av 1an: violado ;los dea 1-a Providencia labe producir de
rechosde la IgleíTa , y ddó lamen- las éfpinas del delito, las fiore-sde
1 tablr cauía :deí funefto -accidenté, ios -ejemplos , y Jos frutos de la
/ que lloraba * y lloraría por toda fu virtud.
vidi : perndtir- -las apelaciones dé
40 El Imperio de Oriente,
los Ecleííaílicosalá Santa-'Sede, que governaba por eftos años Emreñcurar á todos los que avian fe- manuel Commeno Primero de
guído ía juila razón del difñntó dfe nombre , lograba alguna quie
Aiqobifpo éñ-fus-Dignidades , y tud' por la prudencia, y valor de
fus rentas, íadsfaclendo íos daños,, efe Principe; pero no deseaban de
que huvielfen padecido , durante dar mucho cuidado las añilas, y
la diícordia : Embiár docíentos repetidas cmbaxadasoon que foriSoldados -a -fa- coi!a, para que fir— cira bu el animo de Alexandro , pa
vieíTemen las e-mpreíi’as de laTiera ra que excluido ya Federico déla
ra Santa-tOd al Pontífice le pare- Dignidad de' Emperador, por la
clefíe mejor paífar el m per fon a á fentenda del Concilio Rcmenfe, le
la guerra 5 ;quedas.Eípañas traían dieífe a :él la embeíHdura del Im
con los Infieles. Formaron-fe eftas perio-vniverfaí de la Iglcfia, peti
condicionesén Cámbrica ¿Ciudad ción , que concedida, ierra grande
de la-Ñormaniaq-y Gadmo, Lu agravio del nombre Latino, y ne
gar pequeño -y y vezino a ella. Se gada , ponía en mucho rieígo la
ratificaronfcon juramento dpi Rey, obediencia de Emmanuel , y dé la
y de íu hijo ,en prefenda del Ar- Xgíeíia Griega yque £ bien íé concobiípo Turonenfe de Francia, y íervaba aora quieta. y pacifica ,1a
Fus Obiípos fufraganeos. Subícri- facilidad de aquella Nación tan ca
bioa todas ellas Enrico , Principe briola tenia muy acreditadcyquaii
herederoyy ya jurado Rey de In débiles eran fu' rendimiento , y
glaterra , para que la muerte de fu quietud. Aiexandro íupo re fo onder

‘JprTieha el
Pe/.tfce ¡a
re flu o nn de
los Legados.

ffiado, del
Imperio One

tal.
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úcr á eRa frequentada petición*
con canta deftreza * auc no fe exa*
cerbó el animo de Emmanuel* y
evitó las guerras* y calamidades*
que amenazaba efta reíoiucion.
4 r Pero aun evac uado eñe
peligro * quedaba muda mate„ ^
, ria del dolor * y del récelo con
XTrifles cvr- |~s calamidades de aquellas Procjinjiandas3 yincias. £fte año de f i j o , fuceafligíe- ¿ íq aquel lamentable terremoto*
ren aquellas que inundó en llantos * y cubrió
Prsvindas» ¿ e intos todo el Orlente *arruyna
das las magniíicas*y opulentasCiudadesdeTripoI*de Syria * Antioquía * Cefarea * Alebia * Emeía, y
Ámafo * que todas eran delajuriídiclon de los Chriftianos * y íervian con fu fortaleza * fu hermofura *y fus comercios * de antemura
les contraías invaíiones de los Bar
baros* y_ daban mucho eíplendor
al dominio Carbólico. Efte des
graciado accidente'fue fin duda
trille prcíáglo de lo poco que du
raría ya elapreciablc Reyno de Jerufalen, que con tanto eíplendor
de la Fe *y .efcíarecida gloria de ia,
Chrífuundad de Europa* fe avia
eftablecido. en el año de y 9. del Sí-,
jglo paffado *por el heroyeo esfuer
zo de Gofredo de BuÍlon*--y-las
lamas inspiraciones de Urbano II..
Debilitó mucho aquellos favora
bles principios la- rota * que en el
aüo de 114.S. padecieron fobré
Da mafeo los Catholicos* perecien
do el íloridiísimo Exercito* que á.
infancias de San Bernardo ■*y foKcitudes.de Eugenio.XII. S. P. fu di i-,
cipulo, juntaron ios. Principes de
Oriente * y Occidente. La caula
fue la trayclon de vn Afsyrio *que
por fatisfucer vn particular fentíinlento, fe vengó infame , y facríIcgamcme en el Patrimonio de
Chrifto: pero no fuera-tan ciega
la paísíon de la Ladino atropeUaÜe
Parte I*
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fu furor todas las razones dé lañad
turalcza * y Religión. Aora tenis
fu Cetro Almerico VI.Rey,á quien
afiufiaban mucho las victorias de
Saladino* Sultán de Egypto *cuyas
armas penetraron por la Syría*cauíando inumerables daños * contra
cuyo favor * y fortaleza felicitaba
Almerico los focamos de todos los
Príncipes Omínanos. valiéndole
delfoberano medio del Pontífice*?
que fin duda esforzó toda fu pru
dencia para alíegurarfelos ; pero
no tenían las cofas de Occidente
tanto fofiego * que permitieren
otra atención * que ia domeílica^
con que todo el auxilio pendió
víricamente del valor* y piedad de
Alexandro.
4a
Luis VH.' conocido éii
las Hiítcrías Franceías*por el nom^
bre de joven* governaba con religíofa prudencia.la Francia. Ya el
matrimonio de Margarita * hija lu
ya >con Enríco * hijo *;y heredero
del Rey de Inglaterra * avia púdica
fin á la p rol ixa * y fangrxenta guerp
ra * qué encendieron las prctenfio- .
nes de los Inglefes * fobre el CondadodeToloía * y afligió porfíete
años aquel fioridifsimo Reyno. I4
nueva alianza* que Luis contraxo
■ con Caítilía * cafando con la Enn
ecia -Conílancia * hija de AJfonío*
y de Berenguda fus Reyes * reco
noció con efle Real vinculo la bueu
na correfpondencíá, que obíervaron entre si días dos Monarquías*'
con que Luis * y fus Vaflallos pu
dieran . gozar vna tranquilidad
apacible * fino la hu.vleñen ínterrlímpido las novedades * que ea el error ' da.
la Religión introdnxo el error de losVvd{de#¿
los Vval denles. Nació eíla pe mi- Jes*
cloia Secta efte año de 1 1 jo . Fue
fu defg raciado Autor Vval do * q ue
la dio Infeliz nombre. Era natural
de León de Francia * por donde
el*

a8

Gemir. ad
huno ann.

’Piadofafolicitud con que
el Pomifice y
Rey de tran
s í a felicitar,
apagar efe
incendio.

■ £fadodelos
Reynos de'-el
$orfa
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d , y fus fequaces íe llamaron tambien Los Poires Lugdunenfes. Sus
p;incipalcs clelyrios fueron : Primero : Que los Sufragios por los
Difuntos , y las penas del Purgatorio eran vna fabulofa ficción del
interés , y la avaricia de losEclcfiafiicos: Segundo : Que la Con
firmación , y Extrema-Vncíon no
eran verdaderos Sacramentos: Ter
cero : Que la Confefsion auricular
era engaño , ó Huilón : Quarto:
Que los Sacerdotes podían confagrar el Cuerpo de Chrifioenquaíquler lugar, y qualqulera tiempo,
y fin mas que pronunciar las pala
bras de la Confagraciom Dog
mas , que Sigíberro , Autor de
aquella Edad afirma , fueron los
miírnos,queIosde los Agnenfes.
Efia nueva, y faifa ¿odrina llamo
toda la prudencia, y zelo de Ale
jandro , y la piedad de Luis, para
atajaría en fus principios, cono
ciendo bien, que fi en ellos no fe
refifie la heregia, defpues que co
bra algún fequito no puede atajarfe , fino con el efcandalo de la rui
na ,y dcfirucciori délos Pueblos:
bien como los antídotos fon efica
ces , quando los tófigos no fe han
apoderado.aun del coraron* ni di
fundido íu malicia en los mienrbrosjpero deípues que llegan aquec
Ha-parte principe, ya fe hace in
evitable la-muerte.
"45 ' Las Provincias, y Reynos delNórte gozaban mayor tran
quilidad a porque deñerrados los
-errores de la Seda Arriana, que
los afligieron tantos figles, goza
ba k Religión toda fu pureza. El
Cetro de Vngríá eftaba en k pk~
dofa manó-de ¡Stephano III. hijo
del ramefo Geyfa, y él noblemen
te ambiciófd de fama, procuraba,
qué-la imitación le recomendafle
glapofieridad, como digno fuqef-

for de ral padre. Bn Dinamarca
y Suecia reynaba’n Vvuldemaro sy
Canuto , aquel hijo de San Canu
to , prodigiofo Heroe, que fupo
hacer amigas la Política , y la Santidad, y elevar al Dofel ios Laure
les de la Virtud: y eñe de San Lnrico, Rey, y M artyr, que militan
do con animo gloriofamente In
victo por la F e, fupo ilufirar lus
Plafones con purpura maspréciofa, que la Real. A Polonia governaba Boleslao CrÜpo, y a Efcocia
Vvilcrmo León . apellidos , que
les dieron fas Pueblos, por ladiípoficion natural al vno , y por la
ferocidad al otro , fiendo eñe ge
nero de diíUncíones , vna como
abreviada hiño ría , que dexa en
la tradición indelebles los vicios,
y virtudes de los Principes, y les
avifa., que todo fu poder, y gran
deza no bañad enmendar la opi
nión de efios Anales, que elencos
por el confentim iento de la voz
publica, y gravados en el papel
de la tradición , duran toda kedad, y memoria del tiempo.
44 , Nueftra Eípaña , que
con d zelo de la pureza, y confian- Syfim& ás
d a de la Religión, junto fiempre nnefito. £jZ
vn fammífo rendimiento á la Silla paña.
ApofioHca , y a los Vicarios de
C ariño, mereció , y merece por
efios particulares obfequios muy
fingukrekirnór de los Pontífices,
dabaaora no poco cuydado al pa
ternal are&o de Alexandrb,porque
fi bien en lasProvincias que obede
cían a los Principes CathoÜcos, fe
coníervabam muy puros los Can
dores de la F e , vna gran parte, y
de las mas iiuftres de fus Re y nos,
gemía aun fujeta al duro Imperio
de ios Mahometanos, y -las difenfiones, que mantenían entre sidos
Reyes de- Cañifla, León, Aragón,
v Mavarra- y las inquietudes- do-

de la Orden de Predicadores. Pari. L
meíHcss , que en cada v'no de efitos
Rey nos fomenta van la Hiònja , el
interés, y la ambición, no foto em
barazarían , que vnidas todas las
tuercas acabañen de facudir el tyrano jugo de los Moros , pero aun
h ardan temer , que eíla divi don da
ría lugar i que los Africanos , ya
temerofos de nueílro valor., y nuefitra fortuna, bolvieíTen à recobrar
aquel denuedo con que triunfaron
tantas vezes de nueílros Ejércitos,
fiondo confiante, aue la conformidad avia fido el medio de reftablecernos, mientras ellos , orgullofos
con fas repetidas vidorías , labra
ron fus rumas de fus difcnfíones, y
nueñros triunfos de fus inquie
tudes.
45
En Caflillail Rey naba,
‘Alenar edad con débil Imperio , Don Alonfo
del Rey Dm VIII. Principe , no menos famofo
Álertfa*
por los varios accidentes que tur
baron en fa menor edad él Rey no,
que por las vidorias , que le coro
naron fendo varón, y los diferen
tes fuccílbs de fu .vida. Elle año
■170. tocaba en jos 15. de fin edad,
en que iegun la diípoficion del
Rey Don Sancho fu-Padre , debia
íalír déla tutoría ,, y governar- por
■sì mitim o, y fin -alguna dependen^
cía la Corona. -Pero porque no
pueden percebúfe hiera-pl diado,
y dram íiandas dé. Capilla ^ y-. de
-los otros Reveos ; que'con varios
pfretcílosfe mezclaron'-;en las -tur
baciones , que oes fien aro n en ella-,
la niñez dei Rey, y-ambición de los
Turoresi fin preícrlbir ios princi
pios , ièrà bien, que boivsmcs atrás
algunos años, pues efte punto-, co
mo mas propio del fageto Ae nuefitra H iftorú, es mas acreedor a la
difKncion , qué fiendo neceflaría
no merece el nombre de proli
jidad.
. "
46
El Emperador Don
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Aloníb , aauel grande luftre de
Caftiihfiy de Elpaña , que dexó
ver eílrechamente confederadas
las virtudes militares , y políticas,
falleció en Cazlcna, Rofqüe de la
Sierra Morena,dando la buelta de
Andalucía á Caftilla el año de
1157. Dexó repartidos fus Reynos en fus dos hijos*? Don Sancho,
y Don Fernando , Principes de ofi
ciarec Idos atributos ,y que con no
ble emulación procuraron Imitar
las virtudes , y gloria de fu Auguftifsimo Padre. A Don Fernando,
dexó el Reyao de León , con kis
dos partes de Galicia , y Afturias.
Don Sancho , fucedió en el Reyno
de Caftilla, como primogénito i y
aunquevno , y otro hermanólogravan muy Angulares prendas,
eran con todo eífio de genios diíiintos , y aun contrarios. Don Fer
nando, naturalmente cabilofo , y
deíconfiado ■, trataba como parte
de fidelidad, los chlfmes,y habli
llas con que algunos lifongeros,
gente de quien fiempre abundan
los Palacios , defeomponian ios
méritos de los grandes , y fieles
fervidores-dcl Rey s con que cre
ciendo la offadia favorecida "del
buen Temblante de obfequio, pu
do apoderarle totalmente del ani
mo de Don Fernando, y aisi enagenariéde las voluntades , y afec
tos de los feñores principales. ■Pe
ro Don-Sancho, de animo mas mo
derado , y prudente , luego que
ocupóeí Solio mamfeftó aquellas
prendas heroyeas, y atributos ver
daderamente reales,que defpues de
fu fdlecimiento , le continuaron el
nombre immortsl de Don Sancho
el defeado. Igualmente pi.idoíó a
la indita memoria de fu eiclarecido Padre el Emperador Don Alon
fo , qu-“ atento a la defenfa de Caf
tilla , y mayor gloria de fas v a si
llos,

Muerte del
Emperador
Don Alonfo>

’ Divifien de
la Reynos de

Efañafiaña
f a en aque
llas arcuaf i
, tandas.

Diferencia
de los genios
de los Reyes
de Leon , y
C afilia.
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Eos , Cumplió primeramente , y ramente , que dexaíTe efcstméñtacon Rema , y íumptuoíá pompa da la embxdla de los vnos , y ia am
ias Exequias de íu Padre , á quien bidon.yfobervíadelos otros. El
dieron íepulcro en la Iglefia Mayor de Navarra era el enemigo de mas
de Toledo; y humedecido aun el poder, y que daba mayor cuydado
roílro con las tiernas, y .juftifsimas a Don Sancho , por fer^ Principe
lagrimas debidas d la gran caufa de en quien juntándole con igualdad,
tanta perdida, bolvió todos fus grandeza de corazón, y de ingenio,
cuydadosd las-armas. Invadían a avía merecido muy fiel amor a los
vnmiímo tiempo las Fronteras de íuvos,y fuma efdmacicn , y refOíHUa , el Rey Don Sancho de pedio á los eftraños : Favorecían
Navarra por la Rioja, y los Moros fus armas los Francefes ; con que
por la dé Andalucía , vna mifma lleno de ideas alegres , y fervorocíperanca movía a todos ,* porque foseíplrírus, entró por las tierras
fe períuadlan , que. muerte de de la Rioja afangre , y fuego. La
Don Alonío, y la íucefsion del nue inquietud, y aípereza del Rey Don
Wugrrastfue vo Principe, producirían en lo In Fernando de León , fortaleció fin
el Rey deNa- terior del Rey no dífeníioncs , y penfarlo el partido de GafHlla;
-varra, y Le& parcialidades , abriendo camino porque deípojando con violencia:
movieron co para recobrar las Fortalezas , y de fas Hitados a Ponce , Conde de
irà IDoSan- Pueblos perdidos en el Rcynado la Minerva, principal entre los fede aquel Principe grande. Ayudaba ñoreáde aquel Reyno , y muy prac-¿
cko~
mucho fas ideas el natural tuquie- tico en las armas, por aver feguido
t o , y ambiciofo del Rey de León muchos años' las Vanderas, y diicN
Don Fernando, que mal fegurode plínadel Emperador Don A!onfo¿
la obediencia, y Hacendad de Don le obligó aque íe amparaífe de fn
Sancho a lavltima voluntad de fu enojo en los Reynos de Caílilla*
Padre , fin querer afsiíHr, como. Dióle DorrSancho élbaftonde Cefuera jufto, á los funerales de‘tan neraldefus Tropas, y el empeñagloriofo Príncipe , partió a León do de tan gran favor, procuró a graporlapofta , por afjfcgurar con la; decerle, dando. a.Cañilla vná ilufidillgenda aquella Coronar*; Tan! tre-vñftom, íaliendo contra el Nadclícados , ó tan. dominantes fon. varrò ; y aviendola con feguido
los afedos-de reynar , que ni def- muy completa, ganó para si credi*
canfan en los mayores vínculos de toim m oirai,y al Rey Don Sancho
la ieguridad, ni ceden alas obliga-: tan gl orí oía fama , que defde en
dones mas propias de la.natu tonces meditó ei Navarro rendir is
raleza.
q- -y; ambición de fus ideas d Ja íeguril
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Pero el heroyco genio dad de la paz: Afsi el valor , y la
%fclarecQ&s
de
Don
Sandio,
ni fe embarazó en prudencia, burlan de los peligros^
Viciori as ds
los
peligros
de
las
emulaciones eP trasladandoIosEn.troíeos,
i Pjipctye
trabas, ni temió los rezelos de las
4$
Eíta vidorla Influyó
cabria dones domeílicas ; ’antes mucho para detener el Ímpetu de
bien, conociendo quanto influyen los Moros , que aprovechando la
las primeras acciones en la fortu ocafion de Ja-guèrra de Navarra,
na, y eílimacion de los Príncipes, refiguraron- muchas Plazas de las
determinó reorlmir
el o rOi l l o de que conquTtó el Emperador ; pero
■*
¿
|o s Moros, y Navarros ¿ tan feye- ¡as nuevas defie bue$ fliceífo, y D
íun-
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íundacxoB He la Orden Militar de para' la .Xglcfía- ■pero -la hizleron
.Calatrava , que fue por eile dem- mayor >y mas fienfible Ias:icircunfpo refreno fus orgullos , y . dio lu- * tandas en .0ueuCcnteció.: EiPringar á. que las gentes dé ■Caífcilk pu- - cípe-Bon Aloníoyá quiendeñina'dicíFcn .hazér:/expedición eo'ntrá ba k-provldénda lliiílre, imitador
fus fortalezas , rindiendo-: urnas, y defiiAbuelo ¿y^dé^ fu Padre,, tétomando otras-por- entregan. .Tam ana fólos cinco años,Tuya edad 'imbién fe:- capitulo aora'jdferrenovd capaz del govierno, pedia-fe fiaííe
la confederación , que avía efplra- eíle , y fu tutoría a perío'nas de
do entre Aragón, y .C afíiH a C o n -lealtad, poder ■y y -prudencia f y
que. el giorioio<,Rey :Don San dio, trias-- querido 'avlendo fallecido
triunfante ¿pon-vna'parto/de fas también íu Madre *; no quedaba
Su hüem fef encmlgos'vTT^r otra muy’ -amado quien fobrefaliendo entre todos
t r v o , y d o l o r deíús vaííallos, aísiíiido de píen-1
pudieRe -mantener la authorircfo falleci das tari propias para 1el Cetro ?y en dad , y íobcrania dé d v Cetro,
miento.
fin ., animoib con ¡ los favores de la ■Dos Caías fe aventajavan entonces;
fortuna ■ ; /prometía ; conducir fu en aliancas -, vaííalíos , y riquezas
Rey no, y. íii-nombr calvitimo pun entre ted'asks.;dé Cafi-illa; los- Gafto del - honor , y -del aplaufo. SI trosg y:lo sf 5# s . ,;D!e los primeros
D io s,q ú e a v iu querido manifef- D on 'Gutierre : de -Caílro era el
taráC afiiila vn Heroéj ta n ■cabal, principaí i porque la-edad larga:,la
kuvieífe/gufiado/rcoríCedérlé' mas mucha experiencia dé los nego
k rg a rd é íf k la dicbude fiis íubdi- cios >él cfplendor.de láfamTía fór
í-os; pero'sco-met'ido' dé v-na enfer rale cidaeonmuehos hermanos, y
medad: aguda' ( que' [dicenj averíe enlazamientos' - a- las-" Cafas' mas
originado del dolor con que fintió iluílres ¿ el crédito de -gran Solda
k temprana muerte de la Reyna íü d o , que le adquirieron los iei-vhEfpoía) cortó con fu vida las bien clos hechos en tiempo delEmperafundadas efpcran^as ¡ qué;; avian doryy la-candidez, y bondad del
concebido dios Reynos. Vn año* genio , le baziam amable para él
'y once días- ocupó élTrono de Pueblo, y le daban eílimaclon finCaíliíía, y tan breve tiempo bailó ■guiar entre los demás ieñores. En
a vincularle el piándole renombre la Cafa de Para , igualmente ilufde Def ado, que recayó antes fóbre tr e , y feliz , en la opulencia , fuíu nacimiento' , y aora iluítró la' cefsion, y alianzas , con ló's otros
gloria de fus acciones titulo que ricos hombres tenia -Don Enrique
rara vez configuen Iqs Principes; el-primer lugar. El Rey Don San
por lo menos , folo es concedido cho creyó deber entregar elgovierá aquellos, que eíinaltando fu Co no,y tutela del Príncipe Don Alonrona con las preciólas piedras de fo íu hijo , antes á la cordura , y
i las virtudes ,buícan el ,2plaufoy finceridad dé Don Gutierre de
Cafíro, que al orgullo jubenil de
Su gloyifa ¡pilm a dónde verdaderamente ha
Don Enrique , p'eriuadido tambita
,
que
es
en
el
defempeñó
de
fama,
las altas obligaciones de- fu ca bien ,-áqué laáuthóridad , y años
dé Don Gutierre,fe recibirían co
rador.
45?
Solo la pérdida de Rey mo razones de la preferencia., fin
tan grande debía cónfideraríefu- dexar quexofos , los que íi bien le
ma fatalidad para Caftiiia f y aun igualaban con el eíplendor de la
En-

Trabajos#
turbaciones
de CaftiUas
ocafumadas
de la falta,
del Re# Díg
Sancho.

Prendas aí-Don Gutierre
de Cafre* -

la tutoría,
del Rej> Dc%
älonfo.
’
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Fangre , no fe hallavan afsííHdos determinó ceder fu derecho, y
de la experiencia de los negocios períbna del Rey en Don. Garzia de
políticos , ni iiuílrados con tanta A zia,.C onde de C abrá, medio
reputación en las armas 3 pero íe . hermano de los Laras * hijo de fu,
- ■ engañó; porque ,1a ambición , no Madre. Con fejo verdaderamente
examina las razones , fino fe. gó- dañofo, y contrario a la pruáeneia¿
■
vierna por los ímpetus del de- por mas que.le doraííe el aparente
feo*
color de lo modeíio, pues era pre^
/
yo AI principio, la revéren- tifo no defeanfaffen ¿afta tener ai
'Sienten ejle cia del nombre real, que autoriza- Rey en poder lu y o lo s que agita'siombramié- Ra la elección,y tutoría de D.Gu- dos de la e.mbidía ,,y no del zelo¿
los Laras* tierre detuvo la licencia de los La- avian turbado con. íu.s quexas
ras, aunque en fecreto, y entre fus quietud, y forma de govierno.de
amigos tratavan la determinación terminado por el Rey Don Sancho«
del Rey , ó como hija déla paísion, Prefto fe vióaver fido.efte el bland-Cpmo incapaz de fubfiíHr ; por- co de fus artificios. Pues viendo,
que al tiempo de hszerla, no tuvo es Don Garzia difpoficion muy a
el Rey (aísi lo afirm-avan) tan U- propofito para ceder a fus Artes,
bre el juyeio, como requería vn ne- por fer de animo moderado, y fení,
gccio de efh importancia i de fuer- ciUo , no perdonaron Índ.uftria,que
^
\ te , que con infiel, y malíciofa in- pudiéífe conducir a eñe intento«
terprétacíon , írrxtavan la vi tima Eftavana la fazos muy deterioralUzsnes cm voluntad del Rey , de qualquier das las Rentas Reales; porque tur<$uepracura- modo qué huvieífe íído echa , fi bada, y llena de diífe.nñones la Revan defau- con libertad, por apasionada , ñ publica , no-podían los Mlnifiros
therizarle, libre de pafsion, por falra de capa- obligar á. los deudores á que pa
rcidad en quien ladifponia. Artifi- gafen los derechos de la Corona.'
ció común de la ambición, qué con' Ni Don Garata fin eñe fubfidio
los humos que á elh ciegan , pre- mantenerla Cafa Real, con el eA
íende obfcurccer todas las fendas píendor, y authoridad debida. EA
delajuíHcia.
re fue el portillo por donde aífaíyi
Pero creciendo cada ■ taron los Laras la candidez cíe
día el dolor de los Laras , viendo Don Garzia, prometiendo, que ü
a 1Rey, y al govierno en manos les entrégaífen la períbna del Rey,
de fus émulos , pallaron a publicas ellos acudirían a fu defenfa, y oíquexas las murmuraciones ocultas, tentado con toda lealtad,y fin mez~ , . y con eípedofos pretextos de II- cía de algún propio interés. Facil„ ^ ^tifiaos bertad, y bien publico, ordinarios mente convino en efte medio Don
^uevfanpa- íobre eícntos de la ambición, átrá- Garzia ; porque los genios fincexeron á fu Partido mucha parte de ro s, y honrados, no creen de los
Je e Rey ^ Ja Nobleza, y la Pleve, amenazan- otros, fino la verdad , y buen pro■ SPvtern^ do tomárian con las armas fatísfa- ceder, que ellos practican.
clon de aquel agravio , que ellos
yi
Pero apenas configuíclíamavan común. Don Gutierre ron los Laras el termino de fus ae;déíeofode la quietud del Reyno, feos,quando mudando toda laarypor fu ancianidad, mas inclinado tificiofa blandura en violencia, ó
álosdiétamenesdéla paz ^ que a por mejor decir , desando corree
fos honrólos peligros de la guerra, libremente ios ímpetus de fu paí-

Cede l ). Gu
tierre la tu
toría Real al

Conde deCabra.

T efle es 3 batido tam
bién por ¡pr
hermanes L f.
ras»

Cedetes el
vieras.

de la Orden de pyedkadcrsseTarte /«
i o n , crac tuvo el artificio refrena
dos , empezaron á oprimir todos
ïncom:env los parciales de los Cairos , y á po
ies ¿¡neje fi  ner en los empleos fus aficionados,
guieren de la fin que fueffe motivo el mérito , ni
cejlicn.
la proporción , para manegarlos.
Pretendieron , que todos los Seño
res 3 que tenían en fu confianza
Cabillos ^ y Fortalezas , hafta la
mayoría del Rey, íegunladíípoficionde fu padreólos puíieífen,»
en fu poder , o ' en el de fus parcia
les. Y cícuíandofe ellos , con el
omenage que tenían jurado, apela
ron a las armas, haciendo toda fu
razón de la ruerna. Entre eílos peligros del Reyno . fe levantó otro,
que debía dar mayor cuidado; por
Turbaciones, que el Rey Don Fernando de León,
y guerras de íentido por vna parte, del agravio,
que pretendía- averíele hecho, de
Cafiliia,
jando el govierno de Capilla ,y la
tutela de fu fobrino en perfonas,
tanto mas inferiores, y aun cifra
ñas al Príncipe heredero , y por
otras liíonjeado de la ocafion,.y
del genio, defeofo de efiender los
limites de fu. patrimonio, entró por
las tierras de CaíHIla,' con elTuror,
y efirago, que puáiera por los Pal
Anf i a de do- ies de Africa.; Tan poderoias fon
rarnar gode- en los hombréalas anfias del domi
rrfa.
nar , que pofposen los; fagrados
refpetos d e la jufiieía, los Hueves
vinculos.de la naturaleza, y aun los
Tantos intereiTes.de .la Religión.
Por eñe Itiempo lo s ;N av arro sy a
confederados con los Aragóncfes, pulieron en pie vn grande Exercíto, para recobrar la o p in ió n y
los Lugares perdidos en lá vkima
guerra de CaíHlla, y entraron por
la Rioja ■, reduciendo fácilmente d
Aun tternfe fu dominio. muchos Pueblos. Ni
ajjahan à los Moros doraron paifar.la buena
Cují ¡U¿(Leo- coi untura , que les ofrecía el eftzdo
n f i s , v Na- miferable de cíle Rey no, conque
aun tiempo fe hallaba Capilla tras a.y ros.
Parte I.
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ba] ada de las diíenfionés domeíHf
cas, invadida de dos Reyes confia
nantes,, y Valerofos, el Leones.,^
Navarro f y cuidadofa del pederá
y ios intentos d e los Moros* Don .. _
Enrique de Lara ( en quien avia ^finaya de
recaí do y a rodara fuma del poder )
^«ri
ño fabia que camino tomar entre
a¡¡
tan peligrofos accidentes , ni ofien-* ^ v i fia de
taba aora aquellas animólas pro- ef i os dc?bÁe3k
nielas que hizo para lograr el go- Us¿
viera o;y aunque hombre degrande
coraron ,fe rendía a tempefiad tan
defecha, .experimentando la difian
d a que ay entre las ideas ,conquq
Hfbnjezm nuefiros ánimos la ambla
cion , y la confianza conque forta-;
lece la prudencia los efplritusheroycos.
fi;
5 3 De:tantos enemigos, ninfi
guno era tan para .temido como
Don Fernando,, por mas vezino, y,
mas poderofo ,* y porque avíendo
nacido-, y criacloíe en .CaíHlla ,te
nía muchos aféelos , fobre . los que
en tales ocafiones produce , ó el de
feo de mejorar fortuna-, ó él mifi- mo infiuxp- de la novedad.; M kntras procuraba, pues , Don Enrí- Aretendé ^
que oponer fe a los defignios del ^e/d e Leoit
de Navarra , y dar providencias, fe ^ ¿fitred
que contuyieífen los Moros de An- &ue ^aí írfH
.daludá.j.propufo. diferentes partí- mdos a -Don Fernando ,* pero él fa-j
vorccide del poácr de -fus -armas, $
.de la divifion, y peligros de CafKlía, ninguno q uifo accepter, fi an
tes no le enrregaban fc.púrfona. del
Rey ,-y; principales fortalezas -del
Reynoq ;q,u;e .era io mifino, que
cederfele todoy condenando al le-*’
gitimp- heredero à ; vna fervidámb ré ¡ quetfuéífe tan dilatada como
la vida, ó à comprar fu libertad
con el ihbido precio de fu Coro
na , ó por lo menos a dcfvnír de
fu circulo fus mas preciólas pie
dras. Pero, no citaban las colas de
E
Cafi
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CaftiHa para poder r-efiíUr cíla fin‘; ~~
razón,- y entre tantos inconvenien
tes , fe tenía por el menor ( y fin
Von Enri duda lo era) entregar fe al arbitrio
que afílente de vn Principe , á quien la Reli
at efe. Aefeó
gion , y la fangre hacían tan reco
como ai me- mendables las cofas de Caflillu,
ñor daño.que exponerle al peligro , que
amenazaban ios eftraños , y los in
fieles. Determino f pues , Don
Manrique , obedecer en todo la
voluntad de Don Fernando, a cu
yo fin ( porque afsi lo quería el pa
ra autorizar con el nombre de caNoble refo- pituíacion la violencia) fe junta'ludon deNa ton Cortes en Soria i pero el cípíno Almejíd* ritu fiel, y animofóde Ñuño Almejid 3nobíe CaíteílanOjboivió por
el honor de fu Patria, y dignidad
de fu Rey , arrebatando la perfona
del niño Principe, a los que le lle
vaban a Soria, y conduciéndole al
Cadillo de Santiftevan de Gormáz,
■Plaza cali inexpugnable a las ma
quinas de. aquella edad« Con cilio
quedaron frutados los úntenlos
Arrebata la del Rey deíL eon, y mucho mas,
fórfona del paliando defpues el Rey al: CaíH’Rey , de los 11o de Arienza, y défde alH ala
jque. IlevavA Fortaleza He Avila , cuyos vezinos
A entregarle iufientaron, y defendieron fa Rey
tan valerofamente y que :eftaconí4f u tioí. .
tancia les ganó el honorífico nom
bre de muy Fíeles , que oy merecído por otras ilu ta s hazañas comíl t a , y hermofea fus indianos tym’Cer.dacete d bres. Pero-ella Gloria, .y las que
'la Ciudad de fig ulero ti el dichofo Rcynado de
D on A 'Io n fo to d as fe debieron a
la refolúcion heroyea de Don Ñu
ño , cuyo Valor oftentó de vna vez
■rodo el'pündónory fidelidad, y ga
llardía de la Nación ■Eípañola'. •
54
El'-gozo 5 y vhiverfaí
alegría, que tuvieron los CafiellaAlborozo de 'ños viendo a fu Rey füera de aquel
los Cafeíta
dndecorofo peligro, fe igualó con
nos , y dolor
el furor, y deípecho -de Don Ferdel Leonas*

nándode L ogo , al confiderar fiiera de -las redes , que tendió fu in~
dufiria, la Inocencia del Rey de
CaíHila (a fobrino. Y aunque el
poder de fus armas trabajó con mu
chas hoílilidades a Caítllla, y man
tuvo en fu devoción aiguuos Pue
blos , todo era íufrible á ios Caitellanos animoíos, con ía eíperanzu
de que prefto facudiidan el yugo , y
aun vengarían los infuítos de ios
Leonefes. Afsi fue; porque llegan
do Don Aionfo al año vndecimo
de fu edad , y advirtiendo en el fus
VaíTallosanimo, y capacidad ,fiiperiores á tan corta experiencia,
le perfuadieron> que dexando la
Ciudad de Avila, fe prefenraífe á
las otras de fus Rcynos, donde no
dudaban feria recibido con vnlverDeterminan
faí aclamación , y gozo. Dexófe
los C af síta
perfuadir fácilmente a efieaífunto,
nos poner al
ó animado de la grandeza de fu
Fey eny ojfef
coracon , ó Impelido de aquella
forts del vQ*
oculta influencia, que en las almas .
v i orno.
de los Reyes tienen las acciones
heroyeas*
fy
No de otra fuerte,qüe
,el 'Sol concilla con mayor domi
nio el amor, y los refpetos a fu luz,
quando-‘venciendo lás- fombras de
la tempeftad j fe dexa vér triunfan
te .dedá groífera opoficion do las Efeoos fe li
nubes, concilio DonAíonfo aplau ces d;(la refos, .ternuras,- y veneraciones de f l u s ien.
fusVaílallos , quando.de vieron
í al ir de la tempefiad y dehríeígo a
la glodoíá luz de fu triunfo. Aporña parece trataban las Ciudades, y
losPueblos rendirfe a da obedien
cia de fu Rey legitimo. Ladichofa
facilidad con que Te avia logrado Bu? i ven 4 la
la fujecion de tantos Tugares, ani obeátene. a
maban al Rey-, y idos ‘Vnífallos, ■Real muchos
que le acompañaban , a Intentar
Lugares, '
fujecion de Toledo; porque rendída: aquella Ciudad, tan principal,
entre todos fe haría, confcquencia,
eí

'de la Orden de Predicadores; PdrL L
el rendimiento de las demás. Pero
el tenerla á íu devoción 3y cuítodk
Don Pedro Ruiz de C afro 3here
T ía Ciudad
dero délosfendmienros3y de!dca
de Toledo,
réen o de Don Gutierre 5 ya difun
to 3hazian difici! el buen logro de
eík empréífa. Pero la fortuna del
Rey 3ó por mejor decir la Diviáa.
Pr ovid encía 3que iba labrando en
Don Alfonfo 3 vno.de los Reyes-'
mas gloriofos de Eípáüa , hizo: fá
cil con'la caíualidady loque huviera íido muy diñcil á la fuerza- Don
Eñe van Ulan 3vezíno-, y Gavalíero
i lufre -de Ja Ciudad dé Toledo*
edideó en cita Ciudad-a cofa fuya
k Iglena de San Román j y en ella
yna fuerte Torre * que hazla inespugnable la elevado del ñtlo.V ivk
di ígnita do del genio 3 y operado-,
bcs de Don Fernando de C afro^y
tenia mucha inclinación al partido
del Rey. Agitado . pues > de la
lealtad.,y del defeo que tenia de.
vengarfe de Don Fernando * determinó entregar al Rey niño én laCiudad 5 firviendo eíta vez a la
xaufa común el dlfguRo particular
dequantaslosdifguftos partícula-res han (ido efiorvo 3ó ruina de la
caufa común.- Logró facilmente fu
intento; porque fallendo de la Ciu
dad xon cautela, introduxo al Rey
disfrazado en la Torre fuerte de
San Roman; y apenas, campearon
en ella lo s Eílandartes Re ales,quan
do commovid?, la. Ciudad toda 3 íe
oyó el nombre Real* aplaudido de
la mayor parte de la Nobleza 3 y k
Pieve. Atemorizó la repentina no
vedad á Don Fernando de Caftro;
y aunque al principio intentó * y
tuvo algunos parciales con que
oponerle a lo$ que feguian k voz
dcDonAlonfo , k reverencia del
nombre Real 3 y k ] ufficia de k
caufa 3 hirieron que todos acia-'
jjiaiTen à fu legitimo Rey y qug
Part. í.
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Don Fernando íalíeife de ía Ciu
dad defeíperadó de poder mante-'
nerla. Tan fáciles fon las empatió
iás 3aliando las favorecen la razon^
yfa equidad- ;
y S , E fe fuceífo fue di
cho fo exemplar 5que cdníiguiefon
otras Ciudades; con que a l miimo tiempo; que el Rey; cxeck en
los años 5 fe aumentaba':' también,
el crédito de fa nombre , y reputa
ción de fus prendas 3 infundiendo
en el animo de fus vasallos 3no se
que rifueños pronoftlcos de fu for
tuna. Deckrbfc ella totalmente d
fu favor el ■año figúrente de mil
ciento y íetcnta. en que avienáQ
ya cumplido los quince, años d<^
íu edad 3fe juntó el Reyno en Bur-í
gos , para ponerle en poííefsíon,
del govierno 3fegún lo determinado por fu Padre. El primer punta
que fe trató en las Cortes -fue* qué
todos los Grandes ,cn cuyo poder
cílavan las fortalezas ele CsfHik*
las refHtuyeífen luego si Rey 3como á fu legitimo Dueño ; y que
contra los que no obedecleffén. fe
procedería con todo el rigor déla:
Guerra. Compfehendla eíte' decreto el Rey de León 5Tío de Don
Alonfo 3íi no cedía luego las Pla
zas 3que avia tomado en la menor
edad del Principe. Como no avia:
y á pretexto 3 que pudieífe apadri
nar la efírufa 3 todos obedecieron
d decreto de lag Cortes * y entre
ellos Don Fernando de Caífro 3co
mo que k promptlmd de aquella
obediencia fueífe indulto á las aU
aeraciones paíkdas . ó recomendé-,
don , para ganar la gracia dei nue
vo Rey- Aísi pretende muchas vezcs el dníHclo político 3hazer me"
rito con k puntualidad de ebede'cer la mlfma dificultad de reíiítir.
57 El otro punto3que ocu£ %
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póéizelo , y el cuydado de los
-Procuradores , y Diputados del
Reyno, fue el caimiento del Rey;
porque halíandoíe en edad capaz
víon-imnnín , les
Ps nareció
del Matrimonio
pareció ,* vy,
bien , que ia íuccísíon , no Tolo
importaba para el coníuelo , fino
también para la obediencia , v
H/ mas prinquietud de Cali illa. Entre las va
cí^ üI fue'que
rias bijas de ios Reyes Carbólicos,
elRey tcmaf
de Europa , que pudieran fer ob
f efaado.
jeto de ellas bodas , ninguna pare
ció tan a propofito como Doña.
Leonor, Infanta de Inglaterra, hi
tligtfe Leo
ja de los Reyes , Don Enrique Se
nor Infanta,
gundo , y Doña Leonor de Frande Iryolatircía. Deílinaron por Embaxadores
?>?»
para pedir la Infanta a D on Cerebruno , Arcobií'po de Toledo, y a
Don Ramón , Obífpo de Palencia,
que con mucho lucimiento de galas , y de Criados , y íeguidos de
muchos Cavalleros , y Prelados
del Reyno , partieron a Burdeos,
donde á la fazon fe hallaba la Cor
rQbnfaderacÍo te del Rey Enrique. Mientras
délos Rejes tanto diífueltas las Cortes, los dos
de Gafadlaj Alfonfos Reyes de Aragón, y Caífar agón*
tilla , partieron a Zaragoza , para
dar la vkima folemnidad á la Con
federación , que entre las dosN acicncs, fe avia hecho, en Sahagun,
quando el joven Aragonés vino a
vifirar á Don Alonfo fu Primo.
Allí fueron recibidos con aparato,
y magnificencias dignas de la
grandeza, y pundonor de ios Aragenefes; y pallados los primeros
dias en combítes, y fefiejos, fe
concluyeron defpues las Capitulaciones entre los dos Principes. La
principal, fue vna liga ofeníiva , y
defenfiva , por los amigos , y
contra los Enemigos de vno, y otro
Rey, en que fe Incluyo el de Inglarerra,en atención al nuevo vinculo,
q u e ja ,ed .b ia tia ^ r ¿fs <, porque
luego que llegaron a Burdeos íos

Embaxadores de Csíhlla ? concluyeron el tratado de Matrimonio de

fu Rey, y de la Infanta, aviendo fido muy grata la prcpofieion a los
Reyes fus Padres; porque el eredito en que efhivo íiempre eñe
Rey-no , hazla muy apetecibles fus
alianzas a las PotenciasLpfirangeras: Tan cierto es, que la reputa
ción da el mejor cara&er, y mayo
res fuerzas a los Reynos.
.58
En la mífma compañía
de los Embaxadores de Caí!illa, a
que fe juntó gran paire de la No
bleza de Inglaterra, y Francia, lle
gó la Rey na a Tarazona donde fue
ron a recibirla los Reyes, y fe con
cluyeron los De fp ofonos, con ex
rraordlnaríos regocijos, y fuma
blegria de Don Aifonfo, que halló
en fu Efpofa todas las excelías cali
cíadés, que pedía tan alta fortuna,
Poco defpues, defpedidos los dos
Reyes , fe encaminó el de Cafiilía a
Burgos con la Infanta:En cita Ciu
dad fe celebraron las bodas con
aparato, y pompa tan grandes,qu e
no guardaba la memoria noticia de
otras iguales. Entonces defpidió
el Rey la fideliísima compañía de
los Avilefes, que hafta aquella hora 1c avian férvido de guardia, premiando , no ledamente la lealtad
particular de los Cavalleros que la
componían, fino también enrique
ciendo con honoríficos privilegios
fu Patria. Y de verdad, efia acción
fue dignifsima de la gratitud Rea!
de Don Alonfo, pero tuvo también
muchos primores de política; por
que remunerar los méritos de los
grandes Soldados, y Miniftros , y
efíender el galardón a fus Patrias,
es encender á vn mífino tiempo los
espíritus de las Familias nobles, y
paífar efra iiufirc anfia a la imitacion cielos menos glorióles ,pi-e^
ia mifjBa diftancú de la fortuna!«
en-

Llega laReynaDoña Leo
nor d Tarazona , es reo'di¿la allí ce
fumo aplaufa , y fe cele
bran losDef
pojarlos.

Privilegio
concedido ¿
la Ciudad de
A vila,

de la Orden de Predicadores* Pari»!*
enfeña el camino tle la elevación,
fácil à ias fendas del merito. Tan
dichofo fe dexó vèr à nueílra Hipaña el año de mil ciento y retentaren
que nado fu Gloricfo Altro Santo
Domingo , influyendo yá fu.luz
los nob idísimos alientos de la fide
lidad j y la paz.
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De lo dicho baña aquí,
fe colige con bañante claridad el
citado en, que íe hallava nueílra
Efpaña 3y el confueìo, ó fuño, que
podían dár à la íglefia fus acciden
tes , no Tolo en lo perteneciente à
la Corona de Caftilla, íino también
d las de Aragón , y Navarra. Pero
porque íe perciba mejor , diremos
■- algo dei eírado , genio r y fortuna
de ios otros Principes , y Reynos,
que componen yá la circunferen
cia de la Corona de Efpaña.
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El Rey Don Fernando
tftddo fue de Leon , a quien afsiftían aquellas
‘tenia por ef- prendas tan dignas del Cetro , que
te tiempo el yá hemos dicho las acreditaba aoRejno deLee. ra , ocupando fu Real animo endxverfosdefignios muy proprios to
dos de la grandeza de Rey. Avían
las continuas guerras desfigurado,
ò deftruido muchas , y nobllifsimas poblaciones de fu Reyno ; y el
con generofo aliento, reparaba las
deftruidas, y edificaba otras nue
vas. Merecieron fu principal aten
ción Bletífa 3 reedificada con el
nombre de Ledefma , Benavente,
Mayorga, Villalpando, y Valencia
de Oviedo.o Obra fue fuya la cons
trucción de Ciudad Rodrigo, puefta cerca de donde eñuvo la anda¿
na Mirobríga, deñínada para Pla
za de Armas , y Antemural, que
detuvleífe las Correrías , y repen
tinas invasiones à los Portugueies.
NI eños graves cuy dados divertían
fu animo sen eroi o de los mas sr aves de la guerra , que le era pred
io mantener contra Caítilla , que
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intentaba recobrar por medios vio
lentos , no bañando los fuaves , ias
Plazas vfurpadas en la menor edad,
de fu Rey, y contra Portugal, que
movio fus Tropas contra Don Fer~
*
nando, para íatisfaceríe de la inju
ria recibida en el repudio de la.
PríncefaDoña Urraca ? hija de fu
Rey Don Alonfo , que íucedió en
la Corona de León a Don Fernan
do iu Padre, y por motivos dora elí
deos la repudio, alegando por cauíala afinidad que intervenía entre
los dos, coñumbre muy frequente
de aquellos tiempos. Pero íu eíp irltu , mas anímofo entre las dificul
tades,y lleno de los defeos de gloria
agradecía los peligros como mate
ria de fus aplaufos. Generofídad
muy digna de k>s ánimos reales,
quando fe templa con las virtudes
fuperiores de la jufticia, y la mo
deración*
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En Aragón, reynaba el
,
joven Don Alonfo , con pacifica . lrcu¡iftaz~
quietud , foifegadas ya del todo añs^ j a^ las alteraciones que turbaron fu
niñez, era Principe de ncbiliísima ^°n*
alma 5 y defeando dar principio
gloriofo á fu Reynado, hizo guerra
fangrientá a los Moros, y libró de
fu poder muchos Pueblos en la
Edetania, por la parte que la baña
el Rio Alga. Tomóla importante
^
Villa de Caípe, fita á las Riberas ,
del Hebro : y llevando ias Vanderas -o
vidoriofas' por las Cumbres del
Idubeda , derrotó vn numerofo
Exercño de Moros , que ¡fe avían
favorecido de fus aíperezas. Con
e ñ l viftoria quedó totalmente deímayado el poder de los Moros de
Aragón. V aprovechando los
Chriíuanos el favor de la fortuna,
pufieron fitio á la Ciudad de Te
ruel , vltimo termino del Reyno
de Aragón; y conquiñada, a pedir
de las dificultades, por el Inviclo
ef-

%% . tüjiorh déla Tfmincía d? £ f f anú^
téicrgoct los Áragoneícs, quedó mente inviGo , y que ha llevado en
roda el Reyno Ubre del dominio abs- de fu valor, y de fu zelo^
¿e Africa , y brechado eñe á los Fe 9y el Nombre de JESUS, á los
vdtimos términos des Oriente ,y
Confínes de Valencia.
¿ 2 H Rey Pon Sancho go Ócafo del Sol.
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Ene es el eíhdo * qué
bernaba la Navarra , con crédito
Crédito del entre los luyas, y no pequeña re en lo Político , y Religiofo tenia
'Rs j Dotí San- putación entre los cífranos. Acom la íglefía al tiempo que la Provi
¿h& iildann- paño algunas empreífas de los Ara- dencia Divina , uempre cindadoía
goneíes contra los Moros, tiendo de fu efplendor, y de ius triunfos.
de mucha importancia para la vic- la prevenía en el Glorie fo Eípauoi
rorla fu afsifienciñ. Contra Caftl- Domingo , vn belliFimo cune?,qué
lia hito las entradas, y conqiufhs, iluminare con nuevas , y hermoíss
que domamos dichas , aunque no lüzes fu efphera; y vn Caudillo,
igualando fu poder á fu eípirítu,ex que ador nade fus Sagrados Alcáza
perimento con hartí mortifica don res , con Iiu fofísimos Laureles. La
iüya , 1o poco que pueden Jas ideas alternación de peligros , y felici
animofas, quando el poder no las dades , es la fortuna ameróla, y
¿padrina. Igualmente amaba las el mas myílico Patrimonio, que lar
Letras, y las Armas,-con que ilufo vinculo JESUS, como Efpofafuya.
tro fu nombre de los atributos de ,Quiere que fea combatida , paraSabio, y de Valiente, que compo- que triunfe: Que íea impugnada,
nen todala perfección de vnPnn- para que venza : Que fe acredite
cipe, desando a la posteridad fu fü conífancia, y fe acrifole fu Fé5
fama, objeto de la eílimation, y viendo cumplida aquella amante
de la embidía.
palabra, que para fu mayor íegiiDon Alonfo de Portu ridad la dióChrifio Ríen nuePtro.'
gal , y el Primero de fus Reyes , ce Las Potencias Reculares , quando
felicidad
ñía aquella Corona, y aun mas la parece que afílgen fu Imperio . for
JTm
del mérito, y aplaufo vniverial,quc talecen fu dominio. Las hereglas,
&ej de P¿r~
Je ganó fu heroyeo esfuerzo, en re- que oponiéndolo á fus verdades,
V%*h
petadas victorias contra los Moros, intentan eclypfar el pimiísimoenfo
y fobre todo , la conqulífa de la fa- tal de fu doctrina , la íirven de criinoía Lisboa j bien que fu denia/ia- fol , dcxandola mas fuerte con la
do ardimiento, y excefsiva fcveri- batalla, y mas íeguris en el e samen s
ciad mancharon algo Ais visorias, y lid de la controvcríñi. Masqué
y fus prendas. La íevcridad le hizo mucho, fi fu Imperio es el de Chrli
tratar á fn madre con menos refpe- to , y fu verdad la de Dios?
£o, y mas rigor , que pertenecían
65
No folo fe íluífraba es.
la veneración, natural, y dignidad eíle.íiglo con los hijos piad oíos, y
de Reyna. El ardimiento empeño Catholicos Principes, de que defo coraron contra las^ poderoías Ar- xaraos hecha memoria, Ano taramas de Caítllla, olvidando antiguos bicn con otros glorioíos Heroes*
beneficios, y publicas convencio que eminentes en virtud , y letras^
nes de Ai palabra , y fu fé. Pero ceñían las íienes de cíh belliAima,
eftos lunares no pueden obfcurecer y fecundifsf má Ruché I. con las trluna
toda la gloría, que fe le debe, por fontes guirnaldas de Anudad , y
fundado? de yp Jdeynq <¡atbollc4- ¿ibidurig,
Hon-
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Honraban en t-fta Edad íeftino III* año de mil ciento y
iu ligio , con la gloria de las virtu- noventa y quatro. Murió el de
Santos que ¿es , y los milagros,Santa Yldegír- ocenta y flete. San Amato murió j i onecían p r ¿iSj aquella celebre Virgen, a quien el de noventa y tres. El Martyro-f
e[¡e úew.p, el Divino Eípoio confió tan retira logio en .el día tres de A gofto..
dos íecretos 5 de quien hace men San Hugo 3 Obifpo Licollienfe en
*
ción el Romano Martirologio el Inglaterra, vivía aun el año de no
día diez y flete de Septiembre* venta y cinco. Habla de fu muerte
Padeció el año de mil ciento y el Martyrologio el dia diez y fíete
treinta. San Anfeimo , Obifpo de Noviembre. San Homo Bue
Velicenfe , iíuftre en fantldad , y n o , Confeífor de Cremona, mu
doctrina , a. quien refiere el Marty- rió el año de noventa y nueve, y
rolcglo-en el dia veinte y feis de fe cícrive en el Martyrologio en el
Junio: vivía aun el año de míi cien dia trece de Noviembre. San Vviito y fe lenta y vno. San Pedro, Ihelmo 3 Abad en Dinamarca, di
Obifpo de Tarantaíla 3 murió el lató fus exemplares dias haíta el
año íctenta y vno de elle Siglo; y año de dudemos y veinte y dos.Ei
el Martyrologio hace mención lu Martyrologio á feis de Abril. San
ya en el dia ocho de Mayo. San Julián, Obifpo de Cuenca, y ef~
Juan de Ortega , que vivía elle clarecido honor de Efpaña. El
año en£fpaña3COnprodigÍofafa- Martyrologio á tres de Septiem
ma 3 y milagros 3 y falleció el de bre. Tantas Luzes brillaban en
fetenta y tres* San Galdino 5Car el Cielo de la Igleíia, quando fe
denal de la Santa Igleíia de Ro apareció el lucidiísimo Aftro Do
m a, y Arcoblfpó de la de Milán, mingo. Tantas Eílrellss adorna
á quien acueida el Martyrologio ban el Imperio Eclefiafrico, quan
Romano el dia veinte y ocho de do amaneció en fu feliz Oriente
y admirable Sol
Abril, vivía también quando na el prodígiofo
ció Santo Domingo 3 y pafsó de de Efpaña Santo Domingo de
ella vida á la Eterna hete años Guzmán.
6y
NI fue menos dichoíb
defpues. San Lorenco 3 Obifpo
de Dublin en Inglaterra 3 fohrc- eíle Siglo en la fecundidad de las tientes en lea
vivió muchos años al nacimien Ciencias 3que en la venerable co- trasoñé Uaf'
to del Santo Patriarca # y murió pía de las Virtudes. Como avía tra*án ¿fíe
I
el de ochenta y vno- Celébrale de nacer en el Santo Domingo de
el Martyrologio el dia diez y ocho . Guzmán 3én cuyo nobilifsímo eide Abril- En el miímo año fue-a vpiritu compitieron En excederle, y
gozar los premios de fu exemplar ..batallaron fin ganarle Virtudes, y
vida 3 el celebrado Ermitaño Gal- . Ciencias i Cicnchs , y Virtudes fe
gano 3natural de Sena* El Marty- eímeraron en prevenir muy bené
rolcgio Romano el dia tres de DÍ- volos fus ínñuxos, y muy adelanta
ziembre. San Drogo , Conref- dos fus ■aciertos. Como eígloriofor , murió en Valencenas , Ciu fesimo Patriarca-avia de lí adrarla'
dad de Plandes , el año de ochen Igleíia con la Fundación de la Or
ta y feis. Eí Martyrologio al dia den de Predicadores, tan fértil, y
diez y feis de Abrí!. San- RcrubuSr- ..tanameno Paraifo délas Virtudes,
.do,Obifpo Mcisdelsheiménfe , á como florido, y victorlofo Thea\
quien canonizó
Pontífice Ce- trode las Ciencias; vnas,y otras
fe

)tia ae £¿1 X 1 mnúú, de Efpún &2
fe adelantaron i cfreceri f u s Ho- que díó principio a c o i r mentar mo
Artículos de fu Glcncio
res , y fus Palmas.
el
Angel de las Efcuelas , cuyo
Frìncìfis de
¿8
En efe Siglo tuvo prin
la Tkeologia cipio dicho ío laTheoioglar-ícholaf- acertado intento figo en oy comun
Vfcholaulica* rlca, fatal instrumento contra las mente los Doétorcs mas cele
artificiofas cab Raciones de la he- bres.
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Pero la común of mon
regia. , y noble maquina , que
Fsdro Lom
t i e n e por Author de ellos giana^s
arruina todas las esforzadas ticfenbardo , cier
fas de h cabiI2ci0n.N0 es de nuef- Tratados a Pedro L c m D a r d o ,O r ) i f — to Autor del
tro aífunto, ponderar la vtilidad, po Pariíienfe. Con iu nombre
Libro de i as
que de ella reiulta à la Religión dan ios ímprdfos , y msnuíemos,
Sentencias*
ChriíHana,lo que fe podrá vèr eru que merecen mas Fe por mas ve
ditamente convencido , y con fuma cinos ai Siglo en que fe efcrivie
elegancia exornado en todo el Li ron , opinión , que también favobro Tercero de los Lugares Théo- rezc el prodigiofo crédito, que Pe
■ílrdadfu-- legicos, que eícrivió el íapientifsi- dro Lombardo gano de erudito,en
r,
mo Maeítro Fray Melchor Cano. tre todos losDoétores de íu tiempo
varón el año de
Pero no podemos no,decir, que la Minio elle íníDne
u
.
1
1
¿4.
como
del
Epitafio, que 16
[Theologia Efcholaftica es la vidorio la eípada , que mejor 5 que la de gravo fobreíü Sepulcro colige Pa‘AíexandrOjelNudoGordianOjdivi- ,pirio Mafo en fus Anales de los
íde, y corta ios ciegos nudos de h Francos. Dieron mptivo á ella
heregía. Efe es el motivo por- iluftre invención las fútiles Cabíla«
que la miran con tanto ceñólos he- dones con que los Griegos defenreges, contemplándola como el cu- dian el error, acerca déla ProceC
chillo de fus errores , y la antorcha fion del Efprku Santo , querien
ineftinguible de las verdades. Sus do procedieífe, no del Padre, y de
primeros Authores fueron Pedro el Hijo, fino del Padre folo. Tam
Lombardo , y Vanduino, pues am bién ayudó mucho la malicia de
bos á vn miímo tiempo,y cali con- Pedro Abaylardo, Gilberto Porre
las mifinas palabras, y methodo, tan o , Enricianos , y Pedro Bufiacompuficron los quatro celebrados nos, que para mantener fus perniLibros , que vulgarmente llaman ciofosabfurdos, y nuevos dogmas,
de las Senrencias, dexando a la du- mezclaban á las queítiones de Rellda , quaí de los dos vfurpó al otro -gionías efpinas cabilofas de la PhL
con el trabajo , el aplaufo de vni- iofophia i pero haciendo efeudode
£0 Author de Obra tan infigne. fus mifmas Armas los Catholicos,
Cualquiera, empero, que aya fido no folamentc fe burlaron de elíos^
ciueño de Efcritos tan dotaos, pro- fino los efeecharon, halla confesar
duxo vna obra, no folo vtÜifsíma: á la verdad, y rendirá íu Dureza h $
fa Religión Carbólica; fino tam- fútiles induftrias. Quien me’or
bien fu mámente dichoía, pues ha aprovechó, y enfaldó a lo fumo elle
logrado la figan , por texto tan ce- methodo , fue Santo Thomás de
It-bres D olores , como fon, Santo A quino, tratando los Myfterios de
Tlaomas,San Buenaventura , Efco- -la Religión ChriíHana / y aun las
to , Durando , y todos los Tfieolo- Máximas muy recónditas de la nagos mas célebres , haíla el éruditif- tura! Philofophia, con tanta clarl£nyq Bañes , que-fue d -primero dad ¿ forma,,* y agudeza, que fus
em-
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Otres Verses
de la Erudìfirn*
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■
tediti (simas Obras fon vn impene- en efre tiempo la reifitudó del De-?■
trable baluarte de laFè s tan temido reeho Civil entre ios Latinos, que;
de los Sedarlos, que la Infidelidad confervaba lelamente la Grecia^
.por boca de vno , llegó à prome- como las otras Reliquias de Taf
teríela ruyna de la Iglefia, como .anciana erudición. Añadióle dc£d
faitafíc de fu campo el Do&or An- pues elDerechüPonrlficio.)deqtúéi>
gelico. Yaunque es cierto , que fue Colector Graciano , henna-?
la firmeza incontratable de la fié no , como quieren , del Maeírroi
no depende de algún Dodor parti- de las Sentencias Lombardo. Flo-j
culari también lo es , que fu Divi- reciò también , y honró efie Si-]
no Efpofo, en cuya palabra, y afo glo el dulcifsimo Padre San Ber-í
fiftencia fe funda'toda fu feguridad, nardo , en cuyo íuave, y elevad^
la previno el defempeno de eíla pa- efpiritu no fe puede faher , fi esí ^
labra en las Santas Efcrituras, y mayor la piedad, que la dodrina^
Dodores, de los anales es Santo ò la dulzura , que la prudencian
Thomàs vn Compendio, que los En el año qüarentay ocho de ¿fie;
eleva , y explica , con el mifmo SiglcXailecio SanMalaquiás, OblíT
rendimiento con qüe los venerai po de Armada en Irlanda , tari
70
Xlúftfoban también" la cèlebre en la fantidad , como eri
Xglefiapor elle Siglo, y ano muchos la erudición.; Tuvo la -dicha d¿
Varones de píadoíl ,•y-recomenda» jográr por Chronifta la elegantifb
ble erudición, quemanìfiefianbien ' ñma Pluma , del gran Padre Sa^
los monumentos':áe fus ■Eferíeos* ^Bernardo. Badie mlimo .añotra-;
Juan de Sarisburg,;Secretario que: -fduxo del Idioma Griego al Latino,5
fue del Venerable^ Mirtyr Santo. ' Burgundicfey-Jiiez, y Ciudadano
Thomàs, eferlyio la infigne ’Qbfd ' de Pife , los quatro^importantes
¿el Pollcraticonb'ó formalidades Libros y que de Fidò Orrhodox^
de la Curia. EfMìgne Diacono ' compufo San Juarf Damafccnoi
Pedro Biefeníe florecía enf toda -El miímo-Autorenriqueció laígleg
erudición Sagrada , y Profana, co- .fia, y. LenfÉt'Latina, con grande
mo acreditan fus doálfsimasObraSj parte de las Obras de San juaq
que dio à luz el curiofo Juan Bufeo. Chryfoítomo.
Arnaldo, Obifpo Lexovienfe, cu71
También la Hlfiorfe V;j?onad¿2,
yas diferenísimas Carras muefiran lograba Efcritores dodifsímos. rgs infígnes¿
los fondos de fu dodrina. Amol- Vvíllhelmo Tyrlo , compufo los
do, Abad de Bcnevafe y difcipulo Anales de la Guerra Sagrad^ Hudc San Bernardo, cuyos efcíarecí- go Falcinello , que eícrhiG ^vri
dos Opufculos conferva la Sibilo-» Chronicon de las cofas ^de Sicilia*
rheca de Jos Padres. Laborante, Otro Chronicon trabajo Rom¡.rifo
Presbitero, Cardenal de la Santa do Salernitano* Rogero HcvedoIglefiaRomana, del Título de San- nío los Anales Inglefes. Amoldo
ta María Trafiíberym, que ciano Lnbecenfe , 1a Hutoí ia de .os S¿ade 1 iSz. eferivió vna Colección vos,oEfcÍavones,Gotfredo^ Viurpuntualde los Sagrados Cánones, bienfe,ó Viterbengeme, que eiy otros trabajos, que fe guardan crivío enverfb, y profavna Hifiornanuferitos en la Bafilica de San ría dedicada al Santo Nfomorede
Pedro. Tuvo también principio Vrpano IIIp Roberto de Montes,
Parte L
■ £
que
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Hijloria de la Provincia de EJpand,

que añadió vnApendizalChronicon de Slgcberro* Con eft&s luzes,
y aquellas fombras, qulfo la Providencia fe íluftraífe el Siglo feliz,
en que debía nacer Santo Domíngo de Guzman ; porque el influ-*
xode losvno s , yelhorroí de loS-

■'■JátK. ; -

o tro s, hideífen mas fobreíalíentes los rayos de eíbt E ítrdla,cuyo efplendor , y cuya actividad
defterrb las fombras de los erro-,
re s; reíHmyendo el fuave apa
cible imperio de la verdad,
y de la luz.
***

H I S T O R I A
DE LA P R O V I N C I A

DE ESPAnA;

DE LA ORDEN

DE PREDICADORESLI BRO PRIME R0. ÌVIDA DE SU GLORIOSISSIMO FUNDADOR 3 Y P A D R I

S. D O M IN G O D E GUZMAN.
C A P I T U L O PRIMERO.
VATICINIOS 3 PORTENTOS , Y MIL AGROS¿
que precedieron el Nacimiento feliz de
S. DOMINGO .
[Aturaleza,y Guacía,
C iclo, y Tierra a fe
vnieron à Üuílrar,
con favóres admi
rables , y prodigioías luzes el feliz
La gra.cìa Nacimiento del GlorioíÍfsímo Pa
f r evieneglo dre , y Patriarca S. DOMINGO
ri of ¿s anun DE GUZMAN porque afsi co
cies al No mo la naturaiezá previene algunos
mi deS. Dû- indicios , que antes de íu ser maniSeílan la perfección de los gran
virago.
des efectos, afsi la gracia anticipa
myíteriofos anuncios para mayor,
crédito de fu influencia, y mas
part. L¡

ta eftímacíon de los Héroes i éü
quien intenta derramar con libera!
mano el infinito caudal de fus Theforos. Gloriefe enhora buena la
Gentilidad fuperíKdoí a de los por
tentos , que prenunciaron en fus
Julios, y Alexandros las fortunas,
y grandezas de Grecia, y de Roma:
Profané con la declori la verdad
hiílorica, para dar origen Divino a
la fama de fus Héroes ; que quan
to abrazo fu dema inda credulidad,'
ò inventò fu arriado fa li fon-a, es
menos (aun. quando no fucile de
? %
ere-

Superiores à
ios que finciò ¡a amiO
«uedad*

Vaticinio de

Ageo>f ¿gun
muchos Inter
pe{es?

S, Domingo
L>
es Humado
for lalgTfi a
fegundo Preeurfor de
$krifie.
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W tjio rh d e id P r o v in c ia de E fp ú ñ a s
credito tan efcrupulofo ) que lo scluyan , ò fe cifren en las glorías de
prodigios cori que naturaleza , y fu Divino Macftro.
g r a c i a iiuíiraron'el Nacimiento del
3
Ella piadofa congeturáj
Gloriofo Patriarca S. DOMINGO efta muy fundada en la miíma íigDE GVZMAN.
niñeaclon de el Texto ; Commo% La infalible verdad de la v eré, dizc Dios 3 el-Cielo , y &
Efcritura ofrece dichoío 3 y vene Tierra ; y Cíelo 3y Tierra íe com
rable vaticinio a las glorias de San-. movieron quando nado nueñro
te Domingo en el capitulo fegun- Gloriofiísimo Patriarca : La Tlerdo dei Profeta Ageo : Cuyas pala rbt 3porque como fe ha vifto en la
bras 3íegun la verfion vulgata 3fon Introducción Biftonca , todo el
como fe liguen. Efto dice el Señor Mundo fe hallava alterado con
de los Exercitos : Aun falta vnfe- guerras 3turbaciones , difeordias*
quenOj yyo cemtrtovere el Cicle, la Tier y parcialidades 3 que fon la com-,
ra ,y el Mar , j moveré todas las gen- mocion formal de que habla el Pro
tes 3y vendrá el que todos dsfiean. Y ¿í feta. Y también fe commovió ma
bien 5la común expofidon de Pa terialmente la Tierra ; ya con los
dres , y Expoíitores, entienda las terremotos horribles 3 que en eñe
referidas palabras de la dichofa ve año arruinaron muchas célebresnida de Chriíto Señor Nueflro al Ciudades de el Oriente; ya con la
Mundo 3 la erudita piedad de el inundación de las aguas s que afli
Do&ífsimo Maeñro Maluenda,fun gieron mucho ía Europa ; ya vldido en el fentldo literal de ía raíz timamente abortando de fus en
Hebrea^ aplica eñe vaticinio al Na trañas los Cadáveres de los Gi
cimiento de nueñro muy Gloriofo gantes j como íucedíó en Inglater
Patriarca, como podra ver el Cu- ra. Commovlófe el Cielo s porque
riofo en el libro primero capítulo eíEmisferio denueftraEfpafta . fe
tercero de fus Anales >de la Orden vio bordado de tres Soles 5 como
de Predicadores. Y aun infiftlen- para íignificarla 3que en fu dichofá
do en las palabras literales de la esfera nacía vna luz 3 que avia de
veríion vulgata 5 tienen no poca vencer con fus rayos todos ios es
correfpondcnda 5 y Ungular pro- plendores de el Sol. Y fxcomo afirpriedad 3para que puedan cntcn- ma el Angel de las Eícuéla$sen el
derfe de el tiempo ,en que la Pro articulo 5. de la queñion $ ¿ ? á t fu
videncia avía de manífeñar e! ex tercera parte, fe vio en Efpaña cfpíen dor prodigiofo de eñe aftro te miímo alfombro quando nadó
nobiljfslmo ; ya porque en la Yan Chrifto Bien nueñro s fe haze mas
ta 3y admirable fecundidad de la probable aquélla confequencia?
Eícritura no es nuevo , que vn lu que en el numero antecedente degar miímo abraze diñintos fucef- xamos inferida. Y porque entram
fos i y afsi muchos Interpretes ex bos luminares de el Cielo concarplican eñe 3de Zorobavel vnos 3 y rleífen a dar la enhora buena de
de Alexandro otros ; ya 'porque tanta dicha al Mundo 3en eí año íC
íiendo Santo Domingo fegundo guienté iluñrófu hermofo Camoo
Preturfor de fu Dueño (afsí le acla con tres Lunas 3 que alumbraron
ma la voz venerable de la Igleíia) con multiplicados reflexos la no
parece coníiguienre 3que los privi che. De fuerte 3 que quando el
legias de tan gran Difcipulo fe írj- Mundo genera ? y temblaba la Tier-
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ra , no pudlendo íufrir el pelo de La hermoía mezcla de los dos co-;
los vicios , o rezdando los azotes, lores blanco,y negro, anunciaron
que ya experimentaba de la ven- el Habito que recibió de maso de,
gane?. Divina * el Cielo duplicaba fu adorada Reyna María Sandísi
fus esplendores, folemn Izando el . m a , fiendo la blancura Indicio de
Orlente dé vn Varón prodígiofo á . la candidez , y pureza del eipiritu^
quien debería fu refiauración e l : y lo negro, empreña de la mortifi
Mundo , y fus nobles adornos el cación , y auíteridad, que defeabaí
mantuviefien finitamente confede*
Cielo*
4
N i es menos
radasadmirable
fus hijos>ó porque no es fa^
el anuncio con que la Providencia cil mantener los candores de la puq
previno ala S anta, y Nob idísima reza fin ias mortificaciones que la*
Señora Doña ] uana deAzada fortu guarden , o porque eíla divifiou
na de ¿erMadre de vn Varo% tan. amiga, es fegun d concepto de S m
iluftre. Rendida a vn fueño myíH- Bernardo, poner limites ciertos al
co , vio que hoípedaha en fus en- aprovechamiento éípinmal entre:
ttañas vn cachorrillo blanco, y ne- el retiro de las fiambras, y los auxl- ,
Q^ Q£ ren;en¿ 0 Cn íujbocá vnS líos de la luz.
antorcha, abraíabaconrdplande5
No efiá averiguado , íi
cientes rayos el Mundo , fin que el la Venerable Matrona Doña juana
$ Sgrado bolean de aquel incendio tuvo eftavifion por tentóla antes, o
Impidieííe los fieles ladridos CoU defpuesde aver concebido al Gíoque difpertabaa vnos , y llenaba riofifsimo Patriarca. Los Eic rito- En qm
de terrible confufionlos otros. D i£ res mas antiguos , y que pudieron fs tuve
pertb afuítada, fin que por enton faber efta noticia de perfonas que vifionlafeñ&;
ces puuieííc fondear* , 6 percebir conocieron al Santo , afirman fue ra DwaJjtQ
la lignificación de aquel enigma, el /heno antes de íu concepción*
baila que dando á Juz efre hijo pro- cuya íentencia fígue, y confirma el
dígiofo, le defeifrbel, fiendo glof* Eruditlfsimo Padre Maeftro CaíHfa del myfterio los aífombros , y 11o. La otra íentencia , abrazada
perfecciones de fu fanta vida. El de los Autores modernos , dize:
cachorrillo, fignlficó la lealtad in Que ya diaba concebido el Santo,
alterable de fu efpiritu , y los ladri quando quifo la Providencia ma
dos , aquellas fonoras, y vidorio- lí ifefiar , por medio tan admirable,
fias voz es, que fonando en todo el el Infigne reffaurador, que imbiaba:
ámbito de la Iglefia , deípertaron ai Mundo. Eíieíentir authoriza U'
los fieles , que dormían el pelado Iglefia, refiriéndolo afisí en las lec
dueño de los vicio s , dieron animo- ciones del Breviario í pero en quaído aliento a los tibios, encendieron quíer tiempo que aya íucedido,
mas el noble ardor de los animó fiempré es vn milagro!o refiimonio
los , y confundieron, y triunfaron con que el Cielo quilo anticipar
de la orgulloía oífadía de los ene ■con el avilóla grandeza benéfica de
migos. La antorcha abraíudorl, el favor. Los Hereges , y entre
fue cxpreísxon de aquel prudentif- ellos con masdefearadz oífadia R i
fimo zelo, que iluftrado de vna fu- Jipo Carnerario , interpreta efie,
blime fabiduria , y altiísima pru anuncio,tan finí eliminen te como
dencia , es el íymbolo, y la forma acofiumbran , 11-amandoíe trille
de los Predicadores Evangélicos. prefagio de las ruinas , que deípues
ex-

proporción ; y :
experimento ia Igíeí
el
Impidió
para
la
enleñanza
de los
Jtr mas pro y los incendios del Santo i ribunai Pueblos 3 que es el paito , que el
bable , fue déla Inqnííidon: Efte nombre da Señor promete. EL a es la expofiantes de con fu ceguedad á la confiante vigilan clon' del Venerable Abad Joachín, Sentencia del
cebir &l San- cia con que el Santo Oficio Gcfien- qué debe fer bien admitida 3 por Ab adjo ackin
de el Patrimonio de JESUS de la
$o*
irrupción , y carnderh de los Lo la autoridad, que concillan à efte
bos i pero que mucho, fino ay de infigne Varón íu fantid.ad %y fii
línqueme, que no mire:con ceño doétrina. Fue tan agradable &Dios?
la reditudde la Jufiicia? Muchos el deleo que tuvo de entender las
Lámeles adornan la frente del GIo- Eícr ituras 5 que le comunicò m
rícfifsimo Padre Santo Domingo; Magefìad ette Dòn en la cumbre
pero entre todos ninguno mas ilus del Monte Tabor. Es venerado'tre á fu gloria ?ó mas vtll a la Igle- con Inmemorial 3 y publico culto,
fia j que aver íido el Autor de efte en efMonafterío ,y Territorio FioinexousRable
Alcacar
i. £?
i de la ver- riaceníe. Le dan el nombre de
Beato las Coránicas del CifteL Dió.
dad.
a luz fus Obras el año de 118 3. con
6
Las profecías,y porten
tos referidos , hablan particular licencia del Sumo Pontífice Ludo
mente de nueftro Santo; pero aun III. Avíalas eícrito muchos años
fìtrds profe faltan otras 3y no menos prodigio- antes , inmediatamente defpues, Su autoridad
cías 3que los
que recibió aquel grande favor de €nla Iglejtag
Interpretes fas 3y dignas de admiración 3que
expresaron Siglos antes eídichcfo Dios en el Monte, que fue año de
'acomodan a
Críente de Santo Domingo 3ilus x 16 s . Con que precedió el Naci
Santo Dsmin
trado con el feí idísimo Na ral de miento de los dos Patriarcas 3diez:
p p,y À San
fu grande Amigo , y hermano el y fióte años el de San Francilco, y
Spancifeo.
Gloriosísimo 3 y Seraneo Padre el de Santo Domingo cinco. Y aftsiJ
San Franclfco. De los cíes entien aunque falleció año de 1201. fe pu
de aquellas palabras del capitulo do componerlo profetice del ana
vndecímo de Iíaias, el Venerable ció 3 con lo dilatado de fu vida;
3oachín 3 Abad Floriacenfe. Las como prueba 5y convence el líuft.
palabras fuenan afti , traducidas trifsimo , y eloquentifsimo feñor
á nueftro Idioma : Elegí , y tome Oblfpo Cornejo, nuevo Demofthepara mi 3 dice Dios s dos Varas. A la nes Seráfico. Con que íe quitáis
ama, di el nombre de Hermfur a. Ta confu don 3y batalla, que los HTro
'4a otra, de Corden. T apacenté mi Re- nad ores antiguos introüiixeron crj
íam . La Vara , que llama Dios efte aífunto 3no acertando a com
IHermoflira ( expone el Vcnerable poner lo anticipado de la profecía;
A bad) es la Orden de Predicado cenia puntualidad, y computo de
res 3 nombrada afsi por el candor, •la Kiftoria.
y hennoíura de fu Habito. La Va
7
Y porque no quedarte du
ra 3que Dios llama Cordon , figni- da del eípiritu , que governaba íus - ^
^
ca la Orden de ios Menores 3 que palabras 3profigue hablando de las Sf ids éxTef l
fe ciñen con el Cordon por inftitu- dos Religiones , con tal proprie- $ cas
éaf
£0. Eftas dos Varas ( praligue ) fon dad 3 y feñas tan individuales 3 que Ordenes de
dos Varas delgadas , por lo que no dexa lugar a la duda aun á la caeneres, /
las debilitan las aufteridades 3y pe b ilación mas proterva. Las de la ^redicado-r
nitencias ; pero qué con efta mifina Orden Seráfica refiere, y pondera res°
con
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con chriíiíana , y duicifíima elo- nacida en el Oriente , fe levantaran dos
quenda el ya citado Ilufíriísimo E frelias , f mejantes b la primera ¿y
Cornejo, si Capitulo Tcrcero , Li no podran f i j e tari a hafta el tiempo en
bro Primero ce la primera Parte de que vendrá, la abomimcion3y fé cúmpla
in Chronica , donde podrán véríe. la voluntad del Señor* Y para mayor
Las de la Orden de Predicadores claridad , anude : En los vhimos
referiremos , qu'ando íe trate fu tiempos venirkn dos E f relias lúa d f i l 
Fundación*
mas , que refucilaran k nueva vida a
S
También qulíbla Provi
¡os muertos enfus culpas. Seránfe mo
Otros 'anun dencia msniíeftaífe ei pincel mu
jantes h la primera E f relia ( quiere
cios de la chos Siglos antes, el grande auxi
decir a San Pablo )y tendrán los rafros
^virtud..y fan lio , que embiaba al Mundo en el
dejos quairo Animales ( eflo es délos
tidad dclGío Glorio fo Principe d éla Orden de
Evángel f as } harem vaUrofa refifriofoPatriar Predicadores* Dexabafé ver en tencia a la mencionada pe(i i a ( de
ca.
Confían: inopia . en ia Infigne Igle- Mab&ma) y a las aguas ( venenofas
íia de Santa Sofía, vna Tabla en de los Hereges frecurforos del Anteque eítaban las Imágenes de San Chrifo ) predicando el Nombre, y Ley
Pablo, y Santo Domingo* Repre- del Cordero: la ruyna de la Abomina
fentaba eftaaí Santo, bellido con ción ( efo es del Ante- Chrifo )y el te
eí Habito , que oy vfan fus Reli mor del Juicio. También entre los
gio ios , y vna Azucena en la mano* Oráculos Sibilinos , fe halla el fíSobre la caneca de la Imagen de guiente; Corrido el Siglo onceno, defSan P*iblo íe lela vn rotulo que pues del primero , avra en el Mundo
decía : Aghios Paolos. Eile es San Vitos hombres fehzes , dados a.las Di
Pablo* Sobre la de Santo Domin vinas alabanzas , antes de comer Tní
go , otro que decía i Kalos Domini beber , e f peramados en el amor de la.
cos. Bueno Domingo* A los pies Piedad : cuyas rdigiofas eofium*
déla primera, efía infcrlpcion: Por bres , y exempine vida , nó imi
eße fe va a Chrifó. A los de la fe- taran los que tuvieren reprobo , y g a f
gunda, la que íe jigüe; Mas fácil tadoeíejpiritu. Yquiío decir,que
mente por efe. La rnlfma pintura fe efíos hombres, amantes Me la pie
hallaba en el Templo Mayor de dad, y Religión, nacerían paliados
Véncela, que acafo feria copia de once Siglos, fin el primero. Efía
la de Confrantínopia j fí bien no es, por los anos de mil y docíenfe fabe, qual fuelle original, ni to s, á los principios del Siglo tre
quien el Autor de eile myíicríofo ce , quando no nació otra Orden
Gercgllfíco; fokv confía la certi del genero , que la nuefíra, y la
dumbre del fuceíTo , referido de Seráfica. A Csi el Cielo, y la Tier
muchos Autores, y con qué Dios ra , las Profecías , y ios Oráculos
quifo declarar la Entidad, y glo previnieron al Mundo las dichas,
que avia de Influirle, naclendoci
ria defuSiervo^
Gloriofífsimo Padre , y Patriar
9
Aun mas~ antigua , y no
ca Santo DomingO;.:-.de
-Vaticinio dé menos clara eslaprofecía, quede
Guzmán.
JaSibtlaEri- Santo D o m in g o y de fu Orden,
como hermanada con la Seráfica,
. ihrea.
pronunció la-Sibila Enfile,llama
da vulgarmente Eiúhrea : Ccn'ra
‘la Secta (dice) de la horrible Pefißy
***
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Hi/loria dela Provincia de Efiiafía,
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primer Oriente Santo Domingo^
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glorio-ib tymbre , y Sagrado honor
denueftra Eípaña^EfteBlafoñtan
iluftre nunca’podra obfeurecer el
V A T U J A , PADRES, tiempo aunque aya podido defmucho fu grandeza : y renm
j Nacimiento del Gloviojo figurar
enia à Aldea de foios fetenta veziSanto Domingo.
nosFue vno de losPueolosArevacos
dependiente de la Comunidad-,© Vecindad^
termines de
TI A -Viendo fido grandes Jurifdicion de Soria, aquel admi
rable
baluarte
del
valor,que
hizo
ejlafHU*
en to d o , y llenas de
famofo
el
nombre
de
los
Eípaüo-*
elsrífsima excelencia,quantascircunftancias concurrieron a iluftrar le s, à pelar del dominante, y afor
cldichofo Nacimiento del Iluftrif- tunado Imperio de los Romanos*
fimo Hcroe Santo Domingo de Quand© nació el Gloriofo Santo,
Guzman, parece q u ifo , y no fin pertenecía al Real Patrimonio de
efpeciai eftudio la Providencia, los Reyes de Caftilla, oy es delà
que efte efplendor faltaífe en la jurifdicíon del Monafterio de Reclaridad, y gloria de fu Patria; por- ligiofas de fu Orden > que
i fundo
porque fi bien Calerue-ga, que lo- en la Cafa del Santo el Sabio Rey
gró efta dicha, era qusndo nació de CaíHlla Don Alfonfo , cuelSanto,mucho maspopulpfa,que ya donación díó efte dominio a
oy , y enoblecida con Solares, y las Monjas; porque le pareció al
Palacios, de muchas Familias N o- prudentísimo Principe, era razón,’
bles, nunca con todo eífo tuvo las que vn Pueblo que avia fido el
prerrogativas de Ciudad, ni en el Orienté de efta clarifiima Eftrellaj
titulo , ni en la multitud de fus quedaífe con perpetuidad a foxnoradores, ni en la magnificencia eípecial dirección de fus Inñu¡de fus edificios, ni en otras cali- sos*
dades, que hacen fainofas las LoAunque- Cale ruega flie
Elaciones. Diximos , que no fin Lugar tan corto, (e ra , fegun hemos
eípecial eftudio de la Providencia, dicho) centro de mucha, y antiquiífue cuna de Santo Domingo efte ftma nobleza: entre todas fus famipequeño Pueblo; porque aviendo lias fe oftentaba mas acreedora a la
de fer efte feüclisirao hijo fuyo, pa- eftimacion, y al refpeóto la de Don
recida copia de Chrifto; afsi como Félix de Guzman , como deducida $>gfctndencm
Belén., aunque Ciudad corta, en- fin Interrupción de la Real Sangré mbihfsima
tre las ricas, y opulcntas,que com- de losRcyes de Dinamarca* Y por- de S.Deminponían el. Tribu de Jada , venció que es obligación délos Efcrito- *0.
fu gloría, y fu finia, fiendo Patria resmoftrar la defcendencia , y k *
mü veces dichoía de jefus, que es cftirpe de los Héroes, cuyas proe*
iodo el Efplendor de Cielo , y tier- zas ofrecen materia á fu pluma, tratz : afsitcon la diftancht debida a taremos brevemente la de nueftro
Santo exempjo, Caleruega, peque- Santo , en medio de avería hecha
población de CaíHlla, iguala, tan notoria los Genealodftas de
P vence toda la dignidad de fas eftos Reynos, y los Aurores, cae
Ciudades , y fus Pueblos , fien- particularmente tratan los ty mores
¿o fehz esfera , -donde quvo fa déla Real Caía de Guzman - v del
:
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de la Orden de Predicadores* Varíe I.
Arbol Genealogico Q U C U 1 x ì H d e l
primer Temo de nuciera Híftoria
pondremos de eíta iluftriísima Fa
milia , cuya iucefsion baila Don
Félix Padre de nucflro Santo,es
como fe ligue.
r5
Roilon, Principe aue
iluñraron igualmente el esplendor
de la íar.gre, y la gloria de las ar
■Orígende los mas , fue Conqylftador de la. NeufQuzmansst, tria , ò Normandia, y de la menor
Bretaña , intitulándole fu primer
Duque- Aun mas que fu nobleza
deducida de ios R ey^ de Dinamar
ca , y aun mas que fus triunfos mi
litares, tan celebrados en la Euro
pa , fe hizo famoío por aquella refolucion heroyez, con que dexando las obícuras tinieblas de la Gen
tilidad , abrió los ojosa las luzes
.de la F e , recibiendo el Santo BautifmOj y tomando el nombre de
Roberto. Casó con hija de Car
los Tercero,Rey de Francia, lia-;
mado el íimple. De eñe Matrimo
nio nació Guillermo, fégund o D u
que de Bretaña ; eñe fue Padre de
Ricardo, tercer Duque , y herede
ro de Normandia. Él Duque Ri
cardo , tuvo dos hijos, el primero
Roberto, que heredó los Eftados
deíu Padre, y continuó la Real iu
cefsion de fu Familia : El íegundo
Guillermo , cuyo nobilifsimo cfp irita, viendofe pofpueíio , y ex
cluido-por ía naturaleza de el Incli
to patrimonio de fu Regla Cafa,
determinò labrarle con la virtud -y
el valor , herencia mas gio; ■¿ofa
que aquella que le avia quitado la
fortuna : ñ ya no le movió otro mas
noble cfpiritu , de fea ria o vengar
las afrentas , y effonder la gloria
de el nombre de Cariño. Eño fcgundo, es muy probable, pues bufcò por reatro dé fus hazañas,y de
fus fortunas nuefera Lípañi , y en
tonces gemía dcbaxq del yugo
Part.L

Man ora era no, d o n;ins das d e aquelía barbara nación fes mas nobles
i?rovmaas.
14
Reynaba en Caftiíla, y
León Don Fernando , a quien fus
virtudes , y fas victorias dieron JunandoJe
juicamente el renombre de Magno» ejlahlecisron.
Eftc , aeípucs que la infeliz batalla enEfpanaeJy
de Carrion ganó a fus lien es otra tosfemres*
Corona , intentó bolver toda la
fuerza de fias armas contra los Mo
ros. La fortuna de fus empreñas
contra los de Extremadura 5y Pcr-v
tugal j dilató fu crédito , y íu fama
en todos los Reynos de Europa.
Ninguno pareció mas á propoíitq
a-Guillermo, para los grandes fU
nes que meditaba, que el de el Rey.
Don Fernando ^cuvo zelo , y cuyo
eípiritucorreípondian bien con las
andas de Guillermo* Vino , pues;
a fu C o rte , donde fue recibida con
la eñimacion, y el agrado, que me
recía tan noble inclinación: La cor-;
reíptínd encía- que halló en d genio
de el Príncipe , empeñó mas fus ar
dores , Emendóle en las primeras
guerras con igual zelo , y fortuna;
Tan nobles principios le ganaron
el cariño, y muchas honras de el
Rey ;.y a ellas , como es común ,'íiguió el aplaufo, y eft knacion vid-’
vcríal. Deíéaron muchos empa
rentar con el gencrofo Forañero,
cuya nobleza era tan calificada, y
cuya virtud vencía ios expíen dores
de fu nobleza.Casó,en 5n,conDoáa
Nuña, nieta del Conde Muño Mu Su cefiìoh dei
ñoz , que por los años de novecien primer Guz~
tos v cincuenta , pobló la Villa de man que- 'vi
Roa en CaíriHr la Vieja , que por no a Efpaño,
} n
¿r*
eñe caían-tiento recayó con otros fjiijt £ nuej*
cñados de el Conde en Guillermo, tro Van
y fus hijos , como también la Villa l ¿
de Toral , cuyo primer tenor fue
Don Ñuño Fernandez , Padre de la
dicha Do ña N uá a. El prl mer So
lar de los Guárnanos, es el Caftíllo,
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Hifloria de la Provincia de Efyaña,
b Torre fuerte de Guzman, á quien cíe los Excelentísimos

Duques cié
dio el nombre fu Conquiftaaorel Peñaranda* Don Lorenzo eiePadlPrincipe Guillermo. EÍUefteCai- Ha,quiere proceda^efíe Jlufírc 11tilio vezino a la Villa cíe Roa.
nage de el Conde Don Garzia ce
15
El Principe Guillermo, Aza el C refpo, de quien las Hifto- Dignidad ds
tuvo en fu Efpofa Doña Nuña al rías nos rederen nobilísimas haza ejla familia»
Conde Don Ñuño N uñez, y a Do ñas*; como también deius Succífoña Ximena Nuñez. El Con 4e Don res , que mantuvieron la autori
Ñuño,pufo en fus Armas los ar- dad, y el efpléndor de fu Cafa,hada
m iños, antiguos blaíon de los Re el Rey Don Pedro el Primero de
yes de Dinamarca , y las Calderas, CaftilU; y todos concuerdan , que
diftintivo de los Ricos hombres de la Cafa de Aza gozó de Dignidad
Caftílla. Caso efte con Doña Leo de Rica hombría en Cañilla, y que
nor González de Cifneros, hija de competlanen ellaloíludre del Na
el Conde de Ahur ios , de quienes cimiento, con lo opulento del Pa
fue hijo el Conde Don Ñuño Ro trimonio. De fuerte, que los mas
dríguez, que casó con Doña Rime excelfos tymbres de la Nobleza E s
ro en a Ordoñez, nieta de DonBer- pañola , hada tocar en el Regio eímudo el fegundo^ Rey de León, plendor de fus Reyes, cuya far>
de cuyo Matrimonio , nació Don gre muchas vezes mezclada con Iz
Rodrigo Nuñez de Guzman, abue délos Guzmanes, y con la de los
lo 4e Santo Domingo. Casó Don masAugüilos Principes de Europa,
Rodrigo con Doña Godo de Laxa, vne al Catholico Monarca Phelípe
' de quien fue tercer hijo Don Félix V.nueftro amabiííísimo dueño,con
de Guzman , dichofo Padre de Santo Domingo, en el grado r 5>. Y,
n medro Santo , quien con fus virtu en el zo.al Real joven fu hijo, y Se
des, y prodigiofos hechos hazen ñor N. Luís I. Pero aunque ellos
que a eñe hijo menor cedan los blafones los mas elevados, q pue
otros la gloria'de fus mayorías.
den, hallarfe para la eftimacion d d
16
Casó Don Félix con íá Mundo,íirvan de preciofifsimofon
de la SáCdso él. Pa- Nobilifsima feñora Doña Juana de do a los mas altos tymbres
.
'dre de S
^ za 5cuÉa f a llía era por aquellos tídad, apenas fe dexím perccbir, a
mingo con ta 'tiempos de igual explendor , y ri- viña de las clariísímas luzes , que
Santa, y No- '^ ue¡!a ’ '1uel:1 Cuzmanaj y oy eftá oíientó la gracia en nueftro Héroe.
' entroncada
M ífsima fe- ■
mcroncaaa en la Nobilifsima
ivooUHsima Caía
^a ia
17
De elle, pues, por tan
Suri
n
ía
los
Duques
de
Peñaranda:,
Contas
razones
igual , y fmftíísimo S . Domingo
ñora. Dona'des
de
.Miranda
,
por
Don
Juan
matrimonio
,
fue el tercer hijo el fu e e l menor
Juana. de
Goncalez
de
Avellaneda
,
vltimo
Prodiglófo Adro Efpañol Santo de fus'herm a
Áza„
poífeedor por fu Madre , de la ’Ca Domingo de Gazmio. La natura nos*
ía de Aza. Las Hiítorías hazen leza faele arrojar en fus primeros
mención de muchos feñoré-s de e£- partos todo el vigor de fu virtud;
te apellido : la muy antigua de el y afsifon los mas hennofos los pri
Arcobi fpo Don R odrigó, acuerda meros efc&os que produce : pero
Si Don Garzia Garcesde A za, Rico, k gracia ^ cuyo imperio es tanto
hombre de CaíHlla, y primer tron mas eficaz. y dilatado, obra la gran
co de los de eñe apellido ,.fegun deza de fus prodigios Tin depenafirma el Erudito Don Jofeph Pc- dehdáslde di tiempo. Hijo menor
Üiccf en el Memorial Genealógico fue Abel de nuefiros primeros Pa
dres,
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Ürcs I y con todo effo fue también
la primera vi&ima, que fe coníogró
á honor defu pederofo Dueño. Hi
jo menor de líac , y Revoca fue Ja
cob, y arrebato á íu hermano pritnogenitura, y bendición.-- 'David
fue el mas pequeño de fus herma
nos 3y mereció , no obftante, que
Dios le ciñeffe la Corona de líraeí;
y lo que es mas que todo , arreglar
con d Divino fu coracon, que ocu
pado de /agrados incendios , pro
nunció las mas excedas alabancos
de Dios en el myfrico aplauio ce
íu Pfalte rio,y fue el animo mas ze'La Grada -lofo de la (agrada honra de íu Duetw Jigüe el -ño. Afsi Santo Domingo nació el
den de las menor de fus hermanos , para fer
kjades.
el Abel de la Ley de Gracia , y vic
tima puriísima dulcemente ofreci
da en las Aras de el am or: para fer;
el Jacob de el Evangelio , que lo
grando las bendieiones , y favores
de Dios , coníiguieífe en los auípieios de fu nombre la victoria , y los
laureles en las morales luchas de
la Religión : para fer el David de la
Igleíta, que la iluftraífe con otro
nuevo , y dulcifsimo Pfalterio > y
que animado de el ardiente zelo de
el honor Divino , coronaífe de tro
feos fu nombre , y de visorias la
Religión i porque llena de compla
cencias la Igleíil , fe glorie ayer lo
grado en efte hijo facrifcio, bendi
ción ,v zelo de Abel Jacob ,y David.
iS
El año de fu nacimien
to , fue el de mil ciento y fe renta,
^Jmenque tan complicado entre los iníortuvacio s. Do- n'lQ$ »y turbaciones, que dexamos
mingo.
referidas en la Introducción Hiftoríca. El día, y el mes callan todas
nueftras Hlftorlas, ó por el defeuy'd o , y fioxedad con que trataron
eítos punresaquelios ligios, ó por
que en el Oriente de cita Eftrella
iuddiísima, fe honiraífen todos los
días de aquel año litigando cada
Parc.I.

t

vno íu derecho , que déxoá la po£»
terídad fundad o la m lima razón da
la duda. ■Alegrófe con fu expíen-;'
dore!C ielo, con íu hérmoíiira Ía¡
Tierra, con tan excelfo hijo fu Pan :
tría, y la grada previno adornos!;
y prerrogativas, para eímaltar el ■
efpititu de eñe Heroe , que deftl-l
naba a inñrumento gíoriofo de fagy
palmas ,y fus victorias»
!

CAPITULO IIL
BAUT I S M O DE
Santo Domingo s y prodigio*
Jos anuncios con que ilu f
tro f u ninez, el

Cielo*
f p IF^S k hermofura dé d
E s cuerpo vna de las mas
apreciables prendas que concede la'
naturaleza á los mortales; ;porque
ganando defdé luego el coraron
por la viña , con la mifma prontl-'
tudconque es agradable lifonja de _
los ojos, es támbie Irrefiftible imán
ame
de los afedosjy aunque no íiempre %
correfpondan las perfecciones de
el Alma a los primores de la belle-¿
za, lo mas común es, que vn efplrítu noble habite vn cuerpo hermon
famente formados y por lo menos,;
aver nacido Jesvs el mas hermoío
entre todos los hombres, y . aven
logrado nueftros primeros Padres;
vnaperfeétifsíma hermoínva: con-’
vence fer efte atributo digno de fut
ma cftimacion entre todos los do
tes naturales. Para que íucieCen;
pues, con mas explendor los Livo
res , que la gracia prevenía por,
üuftre Patrimonio de el glorióla
Infante Domingo, nació adorna
do de tan íingular belleza , que fot
lo pudo compararle coa el origi-
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xta-I.de toda perfección. M as.que fido los. Brazos de Mana SantifsD
mucho, fi con exe molar folamente. ma ei primer ralamo donde deícanMaria San viíto en el nacimiento de el Bautif- sóe-fte íeiicifsimo Niño a pues íi no
ífsima reci
ta ruvoDoicirigo la fortuna de paf- pueden coexiftir gracia', y culpa,
be al ramo
far, dcfde Hnmanfion obfcura de ei como ni luz es , y fo rubras, b nació
lueve ans n¿ivientre de fu.Madre alTronó Sobe Domingo libre de las fombras de la ce. & i
rano de los Brazo s de Maria,aque- cu lp a, ó no le recibió en fu regazo
lla'quefae toda herm ofa, y que la Aurora de la Gracia.
zi
Llenos de fanto gozo,
venció las perfecciones de el Sol,la
previnieron
lo s. Padres de nueítro
L una, y las Eftiellas.,
Infantequanto
íe requería parala
2,0
Efte imponderable fa
folemnidad
de
fu
Bautiímo , arrevor da mucha' probabilidad;: á la
Sentenad fentencia,que afirma fue fantiftea- glandola con tal prudencia, que ni
que afirma, do Domingo en el vientre de fu laltaffe
explendor debidos.
debido a
f-Ut-síTVnada al evnlrñdor
que S. Do^ Madre. Eíia opinión liguen, y de la authoridad de íu Familia, ni pumingo fue fienden Varones de gran -authori- dieííe quexarfe la modeftia. Con
fantificado dad , y erudición , aísi de nueftra de xeron , pues, el Niño con de 'BamTfmo de
en el vientre Orden de Predicadores ,como Se cente pompa á la Parroquia de San S.
defu Madre, culares ,y de otras Religiofas La Scbaftian deCaleruega, donde le
millas. Éntre.todasjeon mayor co bautizaron , poniéndole por nom
nato , y eíhidio , la én todo eícla- bre DOMINGO- Hulla efta que
fecida ,ygloriofa Religión cíe los parecece caíualidad fue myíferio.
Menores ; ó porque como hijos Verdad es , que el motivo fue gra
afedtiísimosde efte gran Patriarca titud de fu Madre a los favores de
tratan como interés fuyo los blafo- Santo Domingo de Silos , a cuya
nesdetan gran Padre , ó porque Cafa celebré entonces; y fiempre,
no es menos aftivo fu entendi por los milagros que el Santo obra
miento para la averiguación de las ba, avia ido á hazer Novenas, bus
noticias, que tocan en la honra de cando fu intercesión para el buen
fu Padre, qne fina íu voluntad pa- fuceífo de fu parto ; y en el feptlmo
ra la practica de el amor. NI favo dia de fu devota Novena, mereció
rece menos ia razón de congruen fe le aparecicífe el Santo, y ia concia efte piadofo fentir >porque ft el íortaífe ,díziendo: Anímate, Ma
-Bautífta fue Lint ideado antes de trona noble , pues debes á Dios
vér la luz de el Mundo, porque na concederte vn h j o , que fea , no fo
d ó Precurfor primero de el Ver lamente luftroíiísimo decoro de tu
bo Encarnado; y ft logró efta dicha Familia, fino también honor fagrajeremías, porque le tenia determi dodelalglefia. Pero como la Pro
Myferiojb
nado la Providencia a Predicador videncia Divina fabe dirigir, por
de fu grandeza , y de fu nombre, lo admirable de eftos medios, la nombre del
'Razones que
naciendo Santo Domingo á fegun- grandeza de fus fines , hizo que el Santo,
la favorecen
do Precu rfor de Chrifto , y prodl- agradecimiento de ía Madre congioíb Predicador de fu nombre, y curríeífe al myterio que incluía el
de fus glorias, es muy verífinul, nombre de fu hijo. El Venerable,
que la conformidad de el deftino y devoto Alano de Rape $ quien
le hizieíTe participe de favor tan fíente que efte nombre fue elección
alto. Fortinc'afe efte argumento, de Chrifto, y de Muría, dize figcon. la va referida fortuna de a ver rdhea lo mifaio que Divino, Deífi-
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po2f C uÍíogIo del Señor. No ha- el vfo coman de ja ¿gleña ¿ rcícrYénéraclm
Ve en -toda la Nob üiisima Eftírpé yendo cfta; en el .Convento de Re- en que hafi~
de los Guzmanes quien fe huvíelfe ligioías Dominicas 3 que fundó el do tenida h a f
llamado con tal- nombre., y quien m limo fcíiGrivey xen. la Cafa don- ta aera la
Lepa el cuidado- con que fe obfetq .de- nació, elGloijoío Santo-.;*; E n d l- Pila en que
Va en tales Fam ilias-renovar -en chcy Gonyént&iq mantuvo 3;blen fe baptizoSi
los fuceífores los Héroes , que-las que fiifera
Domingo,
Iluftraron, repidendÓ:en.ellosfus fcisfacer lá devocion qomundedos
,
-nombres- fácilmente fe perfuadir Heles * hafta el; año
£¡¿05.,"feb -N.
-v^'íV
xa , O- q u e ;efta. .condefcendencia. que.d Carbólico , y piadpfo Mp*
- -L
tuvo naueho de myfiedqfav Otros nareaPheHpejFercera , quííoHéC* f
^
Santos que Santos^ celebra la -Iglefia ., que tu- fe conducida a YAladolid,, C orte
Mivkron e fe vieron efte miímQ:nombre- r.V n fuya-entonces-i:-para el Bautifmó
nombre.
Santo D omingo ¿-Mar tyf en Africa;: fde & híjp-el, feüor Don Phel ipe
QtrOjObiípo deBreíTarOtrOj Abad Domingo.-^ Quartp de elle nombre^
de Sorano en Campaña ; Santa D o- Era eftilo ,que defpues de concluím lnga, Virgen , y M arryr; En Ro- da la fundo ndel EautiftriQ , ferefn ) a ,y en- Efpaña, los dos Santos timyeffealRealMonaftcriodeCaDomingos de Silos., y;la Calcada; leruega ;. pero temiendo las. ReliPero entre todos,:,; nueftro Santo giofas , que. eftandola Corte tan.
Domingo es a quien- da común dxíhnte,-fe les,malogcaífe la pofb
aceptación llama. Santo -Domina fon de prenda tamdj^eciofa;, .fe
go por antonomaíia. En la fraile quedaron; con vn- -gran pedazo*
de algunos Padres , es llamado con quando fe reduxod hacer denueeíle nombre Ghrlfto Bien nueftro. vo laque o y guardad Religiotífsipero Santo Thomás tiene por me-; m o Convento de. Santo;Domingo; $]rve oji al,
nos propria efta locución ; porqué el Real de M adrid, donde fue traí- %autifmo de
Jcfu s mas es Señor, que del Señor; ladada con la Corte efta Reliquia. nuejiros Re~
y efta participación conviene prb- Su materia. es piedra blanca 3:no- yesyyfe guatt
.priamenteá Domingo , que fe hi- bruñida,: guarnecida primorofa- da en Santa
20 todofuyo , a ímpuifos delagra-; mente de plata; yenellarecibie Domingo el
ron el SantoBautifmo nueftro ama-; Real de Maq
cía , y del efpiricu.
. zz
Aunque tantos porten bilifsimo Principe Luis Primero, y. drida
tos como fe juntaron a engrande los feñores Infantes fus hermanos.
z y Tuvo el Santo por Macer c4 Nacimiento del Gloriólo
drina à ' vna;feñora llamada DoñaPadre , bañaban á hacerle
mofo 5y reípetable- a toda la pofte- Veneranda ; y aunque de calidad: Ÿna Ê f rètla
tidádo aun quifo la Providencia' Nobiiiísiina ^no Reyna 5como ÍÍn~ adema lafre
teíHfícar con otros prodigios la tío alguno. A efta^ pues ,■ quifo te del Sanl»
grandeza de nueftro Santo. La Pi Dios manlfeftar la futura fautldad. Niño.
la en que fue bautizado, mereció defu haijado con efte admirable
fuma veneración a los Fieles ,íue- fuceífo. Arrebatada en vn extafts
go que el Glorióle» Padre fue puef- dulce ^ le pareció tener delante de,
$0 en el Catalogo de los Santos,ftr- si à fu nuevo 5 y efpiritual hijo 3jr.
víendo de Baptisterio a los hijos.de que fu nativa hermoíura fé aumen
nueñros Reyes. Y atendiendo á taba caii al efplendor de Angélica^
efta veneración elRey Don Alíonfó, con los rayos- de vna Eftrella, que :
el Sabio, maridó hacer otra para gravada en- la frente -del infante,
ba- ‘
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■bañaba en lie nao las íuzes todo el
Orbe : declarando eñe milagro,que
Santo Domingo avía'de Ter vn AD
tro , cuyo ■infìsso á4uz_5 y ardore
vencerían las tinieblas de los'vi
V:.'ícios y- -darían apacible:Tronc-al
Et íImperio de las Vntndéé- ' ' — ( l P
o ' 124 ¡ ■T1mhíeA da Cuna -del
x2d¡ldgro que Gloríoío infante -participólas for
Jucedlb al S. tunas' de íu dueño. ■ER-aba vn día,
¿(lando en la on dila'el Santo , y-;vnJenxambre‘'de
i£gxa.
abejas bolo anfio íb a- fabricar:eiila
boca del nlíA fu§[ panales.': Son las
abejas geroglinccvde la ''elegancia,
¿a mageftad y ia p u r e z a y en ro
das tres lignificaciones conviene
bien a mi gran Padre. Eíte prodi
gio ,■íuceáldo a Platón quando ni
ño , figniScó la elevación ,y dulcura.de eítilo ,con que Rendo Varón
avia de expí%ar los mas ocultos fecretos de l^haturaicza, y las mas
deiieadas; máximas de la política,
hafra ‘levantarle con el nombre de
Divino enrié los Philoíophos, y de
mas difereto entre los Políticos. A
P indaro,y Lucano , célebres Poetas de los Idiomas Latino, y Gríeg o , vaticinó vn enxambre de abejas la feliz -íuavídad de fu ■Numen,
Ptte fymholo Pero con mayor myRerio, y íígnide fu dulcíf- ficacion mas alta, previno efre por-'
fim& eloquen rento á ia Igleíia el fubihne Magifrcrio de fu grande hijo , y Dóétor
San Ambroíio , cuya rebulla eloquencia fe coronó de no menores'
triunfos, que el rendimiento exem
plar, del Inclito Emperador Theodofio,y la importante converíion
del Fénix de la Igleíia Auguftino.Eñe vaticinio anunció también, fegun Juftino, ía Corona, y el Reyno
á Hieren , Rey de Sicilia. Serlas
ribejasfymbolo dela-Caftidad, es
noticia celebrada comunmente de
Poetas j y de PMiofofos, que afir
man producirfe fus portes fin la
conmixtión de los íexos. Todas

eftas lignificaciones coo earner or¿
èri la perfona del Olor lobísimo
Santo Domingou tuya eioquencia
llefiòde .-cenFùfiònla orgulioia. l o
quaéidad Rodai-beregra , y de-paìmas , y ■vittoria^ ■la íglena» Y- no.
foìamente dogi è ©ara sì efteacen£0 domkiante-y y -anunciador' de la
verdad ,fiao que le dexò porPátrímonio'à msìfijos , duplicando co
mo- otro Ellas,, íu eípírítuy para
honor , ^y: gloría del Evangelio,
fiendo el primero de los Patriarcas de las
ías Sagradas Religiones,
que hizo la Predicación Infuturo.
El Principado , o: Imperio fe lo
gro bien en íer Principe , y Caq
beca de tan iíufire , y dilatada
Familia , que ha llenado de exerapiares aííombros de fantidad y y.
do Arma al Mundo, y enr iqueciendo con nobilifisimos adornos eíCielo. La pureza- es excclfo tymbre en
nuefiro Santo, y el atributo a quien
debió eí favor, y el cariño íingulaq
ríísímodela Reynade íaCaítldact
María Santifsima. De fuerte , que
para iluñrar el Nacimiento de Do
mingo, y prevenir á los hombres
fu grandeza, juntó el Cielo los vaticinios, y portentos , que dividí^
dos, anunciaron las virtudes, y las
glorias de muchosHeroes de laigle-

CAPITULO IV,
D A SE N O T IC IA D É{
las virtudes s y méritos de
los Padres s y hermanos del
Glorioftjsimo Padre San^
io Domingo.

M

Teñeras el Sánto in
fante Domingo es
dulce embdefo del tierno amor
df fus padres , y los prodigios, que
iluD
ZS
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xluffcraronfu primer Oriente, guítóla 3 y admirable d ada, de quien
feria en edad mas pro-veda ? porque aun efta circunílancia copiare
Precurfor íegundo ,a í primer Precuríbr el Bautííta. Sera bien demos
vna noticia breve de las virtudes
de fus padres, y hermanos; porque teniéndola yir de la venera■cion ,que fupo merecerle cfta iluftre Familia , fegun las cíHm^ciones del Mundo, crezca fu eíplendar, y fu crédito con los mejores, y
mas confiantes apkufos del Cielo;
y porqul' fe vea en la Parentela de
Santo Domingo repetido aquel
cxemplo admirable dé íánddad,
que enoblecieron las dos glorioíif*
fimasFamilias de los dos Gloriofos Patriarcas de los Monges San
Baíilio, y San Benito,'
z6
Don Félix, y Doña Juana,.que fegun la dlfcreta aluíion
Virtudes del D ante, llenaron con tan granehríjlianas y de hijo toda la medida de fus nonaadsmaron d bres, tuvieron otros dos hijos, Don
losPadresde A ntonio, y Don Manes de GuzM Santo* m an, que criados con elexemplo,
y las virtudes de fus padres, de que
ün duda depende el aprovecham iento, ó la ruyna de los hijosj
porque en aquella edad fe Imprísnen contanta'facilidad, como permanencialas imágenes délas virludes , ó los vicios, lograron deíl
poesías perfecciones, y adelantamiemos en la vida eípírltual ,que
referiremos a fu tiempo- Don Felix vivió en la Villa de Caleruega,
retirado de los bülHdos, y las inquietudes de la C o rte,' con fama
de hombrqmuy yirtuoíb, y Chrífdaño. No hallamos mas partícular mención. íuyaeri las Hrftorias,
que eñe conformefenrirde fu biiena vida; y íirt noticia del año en
que falleció, nos dicen fue fepuí-

$$

tado en el Monafterio.de SonPe
dro de Garniel de Izan >reí igloíá
Caía de la Orden Cirteícienfe , ea
la Capilla ,q u e oy ÍIrvede Sacriír
tía , y antes fue honrofo Sepulcro
de los Tenores Guz manes,
zj
Mas individuales leñas
nos ofrecen los Autores de las vir
tudesde la Venerable feñora Doña
Juana de Aza , madre de nueftro
Santo,las quales conferva religión
famente k pofteridad, con e í in
memorial titulo, que la concedía
*de Santa renombre con que es
conocida en Peñafíel, donde defcanían fus ¡Santas^ Reliquias, trafladadas del Sepulcro de los Guzmanes,que efta en el referido Convento de Gumieide Izan, donde
eftuvo muchos años , hada que el
Infante Dan Manuel fundó el Gonvento de San Pedro, y San Pabla
de Peñafíei para.prevenir Yxna
decente a las cenizas de Já;Santa
Madre, de cuya folenuiídad ?poiup a, y circunftancias, haremos dilacada mención, quando llegue la
Hífroria a la Fundación de aquel
* Convento, Lo que no podemos
omitir e s , J a gran frecuencia de
maravillas ycon que Diosle ha fervído honrarla memoria de fu Sier»
va , concediéndola falud, y remedio de otras nécefsidaáesa los de
votos, que imploraron fu piedad,
por la _Intercelsion de efta:Santa
M atrona,. El Padre Fr- Sebafrian
de Olmeda (cuyoselencos aunque
no han víftokluz publica,merecen
muchp crédito, y han debido eítb
m adon, y aplaufo á los hombres
mas dotftos de nueftra Orden , y.
fe confervan originales^en fu C oa
vento de Santo Tilomas de Avila)
afirma ayer viílo iacar en Procefílon publica el Santo Cuerpo, psra confe guir k lluvia, que neceB

Su madre es *
■ venerada em
ei nombre de
íaSf Madrs¿

fus JaétM
cenizas
honrada ei
Ckhcsnjmz
iagr&s».. ’

yó
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-Zitabati ios Campos , y tenia fui*- el citalo de ¿anta eì Hpltafìò ; que
penfa el Cielo. Vltimamente, la dà gravado fobre faSepulcro,dice afsh

^Epitafio que
efthf&bre_ la
XrM*¡

HIC IACENT OSSA S A N C I I IQANNzE, VXORI5
D .D . FELICIS DE GVZMAN, PATRIS BEATI
PA T R IA R C H I DOMINICI.
EIVS PL£ MEMORIA DICATUM A FILIJS.

zB
De tan fecundo tronco rentas / y fín de fu confígnacioíi,
de Nobleza 3 Santidad, y Virtud, pues fe dedicaban a recoger, y 1erfueron fruto dichófo Santo Domin vir el numero ib concurfo de Pere
g o , y fus hermanos. Don Anto grinos , que en aquella edad vib
n io, á quien por dérechó de la ma raban el Sepulcro de Santo Domin
yoría, tocaba la fucefsion , y heren go de Silos, Eíre pareció^ 1ejem
cia de. tan Noble Cafa , y tan opu- plar Don Antonio oportuno theaP&mams ; lenta Familia, bufeando mejor Pa- tro, para lograr todo el fervor de
ffa trimonio én'los caudales de ía Gra fus defeos. Y como antes avia eic ia , que el que le avía concedido maítado la Nobleza del fíglo, con
liberal la naturaleza, no quilo en- la pobreza del Evangelio , y las
laZarfeal Santo,y- fuave yugo del azucenas de la caftidad , con las
Matrimonio, por facrificar á Dios hermofas dores de la humildad,
fu pureza, y fus efperanzas, y fer mortificación^ y penitencia , dió
arirle con toda libertad, ñn depen mas lufíre aora á ellas virtudes, con
dencia de los cuidados, y díveríio- el oro precíofífsimo de la caridad,
hes *, que traen neceífe ría mente que le conduxo á efle Hoípital pa
configo, efpofa , hijos , grandezas, ra cuidar , y fervir Y los pobre$¿
y delicias del Palacio. Siguió, el En elle humilde, pero gloriofíísi*
camino de la Igleíia; y aviendo fe mo empleo fe mantuvo ios reirán-*
ordenado de Sacerdote, y hecho» tes años de fu vida, que acabó fe-i
cargo de lo mucho, que aquella hzmente, lleno de merecimientos^
Dignidadle empeñaba á la imitado y milagros , con que Dios quifq
ídcl primero , y grande Sacerdote manifefíar Ja heroyea virtud de fu
Jefas , determinó copiar en si el Siervo, no idamente quando vi
prodigiofo eípiritu déla pobreza vía cíla vida mortal, fino también
de fíi Dueño. A efic fin vendió fus deípues que ia conmutó con la
foìos vtr- rentas, y mayorazgos , y depor
eterna. Yazé fu venerable Cuer
tuofos sy Sa- tando el precio en las manos de
po en el referido Sepulcro , que
í&dHjjz
los pobres , fe quedó como vno tienen los Guzmanes, en el Con
de ellos, a gozar los reditos de vento Cirtcfcienfe de Gumíel de
aquella impofícion piadofa enaf- Izan.
ififtenms , y favores de la gracia,
z9 El fegimdo hijo de los
para fubir de virtud en virtud la dichofos Don Félix, y Doña Juana,
difícil cumbre de la perfección. fue Don Manes, aquien nombran
Eílaba cerca de fu Patria vn Hof- con alguna variación las Hifiorias,
pital , llamado de la Sandísima y Authores antiguos, llamándole
Trinidad, y la Magdalena, celebre Manes vnas vezes, y otras Mames,
entonces por la opulencia de fus y Mamerto. Elle debió a Dios
aquel.
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uqucl beneficio qué celebra: dejos
■,
.julios eiBípritu Santo, logrando.
C A P IT U L O V . vnAímá dócil, blanda, y toda lie—
ma de paz , y duícurz-. Amaba .el
retiro , la contemplación ,-y las E D U C ^ J - C ! O - N a T
pcaíioncs de entregarfe a Dios'to prodiglojos indicios-, de San
talmente. Efta inclinación gene- tidad ¿ que refplandecieron
refale aparto de las fétidas, que
en la'infancia del Santo
fueren feguir los hombres de fu natimiento, que fe agradan, p Ilion.E lim D o m in g o ,
gean en las efperancas Inciertas de
-sj.ï N O es la .gracia como la’ ■
la fortuna, a quemacen. mas indi
^_
gnados . y con mas cercanía los no
naturaleza en la íalibitOifimhM
bles. Pero aviendole iluílrado:
, o conílancia de fus'anua- ¿eJ os anUn~
jdefdefutiemaedadlasluzcsde el cios. La naturaleza .fuele bordar ¿os del agrá
deíengaño, eligid ; camino mas la primera edad de los hombres de c*a
^
breve , y mas gloríalo para' la = ynas fores hermoíiídmas , cuya turaUza^
grandeza, que es digna de vnef-, belleza promete opimos frutos de
pritu grande, la imitación de el So virtudes al uefeo , y à la eípers nca,
berano Maeítro Jesvs: pues todas pero repetidamente , inñel en fus
' ■
las aclamaciones, y dichas de -el pronofticos, n.archita con el horIdundo, fobre íer müy falaces du- ror de los vicios, que ié apoderan
ran à lo mas la frágil edad de la vi- de aquellos fus favorecidos en los
‘d a , y dé la K¡doria ; pero los ef- primeros años, teda la pompa, y,
plendorcs, y aplaufos de los San-* her moflirá, que avia oftentadb tan tos 3Sendo mas coíiftantes, y de liberal como ingrata. Muy pocas
mas alta veneración en el mundo, vezes vne eljuycioeon la agudeza,duran por toda la eternidad de la difcrecion con la hermoíura , el
p ío s en el Ciclo* Cursó, pues, la mérito con la abundancia , y el e£fkbia Efcuela de Chnfio, viviendo plendor de fus atributos con io virto n grande abíiráccion 3 yexem- tuofo de las inclinaciones, y lo he-,
plojiaña que fugioríofo hermano royco de los afeólos* Aldbiadesf
le viílió el Habito de la Orden de Varón muy privilegiado en fus
«Predicadores-. Vna pluma moder caudales , fue vn monftruo , en
na, y erudita nos ha litigado plado- quien batallaron con indeci/á 114
Tamente ambicióla tan precioío el vicio , y la virtud* Aíexandro
hermanoipero quando llegue á tra llenó el mundo de la fama de fus
tar fu vida la Hiftorla , verán los vidorras, y los triunfos de fu valor*
Lectores quan juila, y quan Inne pero igualmente iñanchó fu nom
gable es la poífefsion, que al Vene bre con los defedos de la ira , la;
embriaguez y la incontinencia*;
rable Fr. Manes tienen los hijos,
Fuetodoel Orbe antiguo ángofta
y la Orden de íu glor lo
campana á las proezas de Ceíar;
to hermano.
mas fu ambición dcsluíhróel crédi
to de fus victorias* Y aun aquellos
***
infignes Philofofos, que veneró la
***
***
antigüedad,como Oráculos de las
Sabiduría, y que haziun profefsion
H
'
de
■Parut;
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de lá virtud , deslucieron con lo en vez dé pronunciar efíás palatorpe de fu vida j lo íublime de fu bras , ¿izo guiado -de fuperior efcapacidad. La gracia al contrario, píritu , y mirando al Santo Infante:
fiel en la verdad de fus vaticinios, Ecce reparator tLccDjia* Tuvieron
confiante en la condición de fus todos ios ctramitantes el cafo por
favores ,noíblamcnte mantiene el equivocación de el Sacerdote ; y
primer verdor de las eíperanjas, sdvirtiendoie lo que avía dicho
fino que de dia en día las efmalta, para que fe recobraífe , fe bolvío
y corona con la mejor belleza de fegunda vez al Pueblo, pero tam
bién a repetirlas referidas pala-»
los frutos.
4z
Ya vimos en el capitulo b ra s: Ecce reparator Ecdejba. Con.
primero de efte libro, los anuncios que hallando ya myfterio la que
prodigiofos con que quifo fignid- avian juzgado di ve ríion , enten
car la grandeza de el Heroé Santo dieron que aquel N iño, cuyo naci
D om ingo:
O Vimos también, como miento avian hecho iíuftre tantas
proíiguiendo fus favores , realzo prodigiofas circunftancias , avia
con maravillas, y milagros el Na de fer el Reformador , y Reftauracimiento de nueftro Patriarca, dan dordeIaIgleíia,que aquellas par
do mas lucido efplendor al concur- labras prometían. Con efte carác
<Conforman fo admirable de perfecciones , que ter fe manifeftó al mundo Chrifto
tyasprimeras derramó en el myfteriofamentc Bien nueftro ,y elle mifmo quifo
aceiones de prodiga la naturaleza. Aora veré- imprimir en la fortuna de Domin
S.Domingo a mos como cita generofa planta fe go fu Siervo, para gloria inmortal
'los vatici- va defcollando hermofamente ai de íu nombre.
45
Cada dia fe iba per fie10mes.
auxilio de fus Influencias ; y que
fin aguardar las tardanzas de el nando mas la belleza de el Santo 1rin^ $
tiempo,fe corona Niño de todas Niño ; y venciendo a la belleza el
las perfecciones de Varón , y Va- agrado, la manfedumbre , la graron Santo. La primera falida ,que vedad , la modeftia , y otras cir
deípues de el Bautifmo hizo defde cunftancias 3no folo no comune$a
fu Cafa al Templo , quando ya pero forafteras,y admirablesá tan
convalecida fu Madre de los acci tiernos años. Su Madre, Matrona
dentes de el parto , fue acompaña en quien concurrían la fanridad,y
da de fu Eípofo, y fu hijo a dar las difcrecion, que dexamos dichas.no
graciasa fu Protector Santo Do quifo fiar la crianza de efte hijo femingo de Silos „ 1c manifeftó vn calado con tantos portentos, uno
milagro reparador , y reformador es de si mifma 3conociendo quande el mundo. Pidió la Santa D o- tos fuelen perder las Inclinaciones
r&ílagro por fia Juana a Don Pafchaíio , Abad generofas con el poco cuydado,
tentsfi, me entonces de el Monafterio , man- coftumbres, y defeftos de las amas.,
fucede \n S. c^ e ^ez^r vna M ^a en el Altar de que ílendo ordinariamente mugeDomina de
Doming° >* 1 ^viendo obe- res vulgares, imprimen con el can- „ ,
Silos?
decido el prudente Abad la iníi- dido 3 pero inficionado cara&er de Lr‘a^ &
nuacíon de Doña juana, y celebra la leche ciertas qualidades groffedo la Mida el Sacerdote , y bol- ra s , que dcfpues no puede venced
vín o 
viendofe en las primeras oraciones la educación mas diligente. Al
al Pueblo para Taludarle con el mifmo tiempo que el tierno he; —
^coftumbrado Dominas vobifeum3 moílfsimo Infante iba libando á
los
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los cafios pechos de fu. Madre crl losmyfterios. No mafqtnfcaron fi|
fu fienro material de la vida, fe in- hermofura,y condición apacible,finuavan en fu blando genio los los ceños j llantos , y gritos , que
mas nobles alimentos de la virtud. fu el en fer importuno defagrado en
Anticipó Dios en efic prodígioíb los otros niños. Siempre fereno
Niño el vio de la razón al de la len fu bellifsimo Rofíro 3infundía lau
gua ; y no fahiendo aun el idioma to regocijo en los que le miraran,1
de las mortificaciones, fupo poner y vna eípecie de reípedo , que íé
en praírica muy Ungulares aípere- arrafiraba la voluntad , habiendo
zas. Copió aquel eftupendo alfom precifa la veneración. Sus entrete
Empieza él bro de San Nicolás de Tolentino, nimientos, y díverfiones, fe forma- Sus diverth
ayuno defue que fiendo aun niño de pecho , no van de vnas feriedades muy Tantas, mientas / y
la cuna el le quería tomar los Miércoles , ni pues todas eran vifitar los Altares, blandura
Niño Santo* ■ Viernes , guardando la forma de el venerarías imágenes de los Tantos, genis.
ayuno , quando de nadie avia dczir oraciones devotas .y con eíaprendido , ni fu importancia , ni pecial ternura el Padre nuefiro , y
fu mérito. Efie prodigiofo rigor la Salutación Angélica ; de fuerte,
imiró Santo Domingo , y aun ade que dirigido en todas fus acciones,
lantó con otra penalidad mayor., mas que por los impulfos de la na
arrojandofe defde la Cuna al hie turaleza , por ios {"naves auxilios
lo , luego que fe quedaba fu Madre de la Gracia , repreicntaba en st
dormida , eníayando en tan tiernos con toda perfección la candida
años aquella penitencia portentofa, imagen de la inocencia.
45
Efia nobilísima Indole,7
quepra&icó toda,fu vida. Nació
Santo Domingo a predicar refor yprodigíoíos principios fomenta-'
mación , y penitencia; y como im van el exemplo, y fanrldad dé fus
portan poco las perfuafiones qué Padres. Su Cafa, aunque reípetano fe animan con el exemplo, que ble por la decencia, y eíplendor de
fin duda es el eípiritu , y toda la Palacio , en el buen orden de la
Decorii ¡ y¡
elegancia de la oradon , dio prin .Familia , y coftumbres Religiofas
fanto
arrecipio deíde tan niño al exemplo, de fus dueños, parecía mas Monafglamieto
del
terlo que Palacio. Avian defierraTía peniten para que todas fus palabras fueífen
P alacio de
en adelante llenas de la grada ele do de fus vmbrales la vanidad , y losPadres de
ta .
la fobervia, y todos aquellos vi
gancia 3y Divino Eípiritu.
S* Domingo.
44
Quanromas fe adelan cios , que con el honefto titulo de
taba en la edad, crecía en la virtud, grandeza preclfa á la difiincion de
Era objeto digno dé admiración, la fangre, fon ordldario peligro de
ver vn niño de aun no dos años lle los hijos de los nobles, cuyos áni
no de las virtudes, y atributos,que mos , ocupados defde la niñez con
pudieran íer termino de vna fanri- las eípecies que imprimen efia $
dad muy exercitada. Todas fus ■ faifas imágenes de el honor , creen
delicias eran el Templo , y la afsif- quando mas provedos, que tanto
tencia a los Divinos Oficios, en aumentan fu authoridad , quanto
Inclinación los quales guardaba vna atención eítienden el numero de la Familia
ardiente al tan modefia , y .vna compoftura lo coftofo de las galas , y todas
Te ?npío }y a tan grave 3que daba á entender aquellas fuperfiuidades , que fon.
hsOfciosDi- percebia la Magefiad reverente de materia , y cebo de la altivez. Sin
raines*
la íglefia 3y la grandeza fubiime de duda, que la nobleza puede, y aun
Ha
ne|?art, I,

¿o
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’Erwart o que ncccfsit aviar mucha di función en tado junto alas fecundas comentes
de la grada , no aguardo para
Cuelen pade en ei veftido , y en d trato' de lo
común
déla
Pieve,
pero
eíta
diffru&ificar
las perezas del tiempo,
cer los N o
tinción
la
ha
de
medir
la
prudencia
fino
brotó
defde
ía ternura de pimbles,
Chriftiana , y entre fus diremos, pollo el fruto , que apenas pudiera
niqor es dexar algo quesofa la efperarícde la mas fazonada mam ndeza cíe el mundo , que es lo durez; y íubió a fuer de Cedro eicm limo que fatisfucer la Doctrina va do,a lo mas eminente de la cúm
el
e d Evangelio. Ella juydoía mo- bre de la perfección.
En que con
47
La conformidad defie
duración
pradicavan los- victuofos
fid i# là ver
retrato
,
con
fu original muefira
Padres
de
Santo
Dom
ingo,
y
de
dadera d f i
aquella
admirable
revelación , que
ella
formivan
la
mejor
eníeñanca
tinciónf i l / si.
tuvo
la
Venerable
Extática Doña
de aquel fu admirable lujo , que
Marina
de
Efcobar,
y de que hace
animado de fu inclinación, y impe
mención
d
Venerable
, y Do ft o
lido de tan Chriftianos exemplos,
adelantaba cada inflante mas , y Padre Luis de la Puente, Efcritor
de fu admirable vida ai iib. x. cap.
mas la perfección de fu efpiritu.
46
Ellas perfecciones , y z i. diziendo a fs iE fta n d o , dice,
virtudes con que el Santo Niño vndiacon Nuefiro Señor, amán
Domingo coronó la hermofa Por dole con todas mis fuerzas , y por
de fu infancia, nos ofrecen los co otra parte afligida , y apretada coa
lores con que delinear la Imagen algunas cofas, que movía el demo
de fu alto efpiritu, con los pince nio , vi á Jefu-Ch. ííto Nuefiro Se
les de la fabidum. En fus defeos, ñor , queefiaba allí, y tenia de lá
T)efe r ì veje
dice el Efpiritu Santo,fe maniíieua mano vn Niño pequeño , como d<
el ¿[firn tu
toda la inclinación de el N iño, y hafta dos años. Hizoícme cofai
del glori ofio
fe prueba la pureza , y reñirud de nueva , y dudaba que podra fer*
S. Domingo.
fus obras. Que figniíicarian, pues, No quife mirar el Niño , uno a
aquellos nobilifsimos defeos, y ChriftoNueítro Señor, quien vienfiantas inclinaciones de el gloriofo do mi dudadlfslmuló vn rato; y de
Niño Domingo , fino vna pureza ai a vn poco , bolvióme a poner
prodigiofa de efpiritu, y vnas obras aquel Niño delante los ojos del al-

prevenida con las bendiciones de
la dulzura de Dios , que aplaude,
y engrandece ía Sabiduría , pues
con menor privilegio , no pudiera
oñentar en tan tiernos años tanta
perfección , y abundancia de virtud.^ mravn Niño iluftrado de vn
genio portentofoi y que aviendo
confeguido vna alma muy buena,
pagaba el beneficio , adornándola
coa las ñores de finios defeos , y
los fimos de jvm¡, prudencia íantaínenLe varonn, Á rooi, que plan-

de vnos Hábitos muy hermofos , y
blancos como la nieve, hechos de
vna éftameña, ó tela muy precióla,
y fuá ve.
*1
Kclguémé mucho de ver cité
N iño, íin poder quitar los ojos d
él, mas no fabia quien fueífe. D
ai a vn rato , me ¿ixo Nuefiro Señ o r: Sabe, que eñe Niño que me
ves tener aquí dé la mano , es Domingo, quando era de éfia edad;
para que conozcas la grande fantid a d , y pureza , que en fin alma tuvos

Â ârm ralîe
T em í a d d ds
la V, Doña.

Marina ds
Eficohar^
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Se ¡é mamfiefiaíos gra.
des méritos
de S.Domir'
go dejde Ni-

neB

Ctrk reve
lación hecha

la mííba
V.Virgen.

vo ; y conforme a cfto h mucha ra
sen que yo tuve para amarle , que
rerle , y guardarle.
Luego, con luz particular, que
fu Mageftad me dio , conocí en
aquel Niño la grande fantidad, y
pureza de fu alma. De fuerre, que
como vi aquel Santo Cuerpecito
tan agraciado, y fu Roftro tan herm ofo, afsl vía ui Interior, y alma
purifsima , y íantifsíma. Con lo
qual me pareció a mi (y yo ío co
nocí en e l) q defde aquella fu tiernecita edad, y por particular provi
dencia de Nueftro Señor, debió de
hazer obras de muy grandes merecimientos.Y conociendo efta gran
de íantidad de el N iño, fue mi al
ma llena de grande amor fuyo. No.
hazla fino mirarle, y amarle, y dezlrle palabras de dulcura, y cariño*
£1 Sanro Niño me miraba con rancho amor, y luego miraba a O irifto Nueftro Señor, y reiaíe con íti
Divina Mageftad, de que yo no le
avia querido mirar antes, y aora le
miraba , y amaba tanto , que el
amor me hazla hablarle de aquella
manera. Duró efto vn rato, y deípues íe fue Chrifto Nueftro Señor,
llevandofe coníigo el Niño , ae
rándome muy alegre, y encendi
d a en amor de el Santos de calidad,
que por tre s, ó quatro dias anda■ba fiempre repitiendo aquellas pa
labras tiernas.
Dcfpues de efto , vna noche,
éftando con Nueftro Señor , alzé
■íos ojos de el alma , y vi a la Vir
gen Sacratiísima , que eftaba allí
con aquella grandeza, y honeftid a d , que fu ele rn biliar feme ; y vi,
que reñía a fu lado el míímo Niño,
que Chrifto Nueftro Señor me avia
moftrado la vez pallada , con los
mifmos Hab Ricos, y fobre ellos,
tenía al cuello vn collar de oro , y
. piedras preciólas muy ricas*. Hi

éi

tando afsí, deziameNuefra Seño
ra ; M ira, m ir a s que Niño efte,
tan 1indo,hermofo, y Santo. DIzlendo efto, componíale las joyas
que traía al cuello; traíale fu fruta
mano por la cabeza regalándo
le aquel fu roftro , y hermofo ca
bello.
A todo éfto, eftabá la Virgen'
Sandísima femada, y el Niño en
pie; y bolviéndo los brazos á el,
qulfo tomarle en fu regazo; mas el,
humillandofe con mucha reveren
cia , no lo coníinuó. Yo eftaba:
muy atenta , y fifpcnfa, mirando,
lo que paffaba; vnas vezés, miraba
á la Virgen Soberana , y la grande-:
zade las gracias, y dones, que en
fu Divino R.oftro , y Cuerpo fe
defoubrían; otras j miraba al San
to Niño tan galan, y graciofo en
fu C uerpo, y Roftro, y tan lamo,
puro, y limpio en fu alma. Yo, no
puniendo luir ir la vehemencia de
el amor que fe encendió en mi co
razón , me fui a e l , abrazándole
muchas vezes ,y repitiendo las pa
labras , que le dixe quando
Chrifto Nueftro Señor me le moD
tro»
El Santo N iñ o , con vna gran-'
de manfedumbre, y bondad, moftraba recibir contento de lo que
yohazía ,para que mi alma fe confolaífe ¿n fus adicciones ; dándo
me a entender, que para efto avia
venido allí. Y Li-Vftgcn Santiísima, me diso .* Que por -qáanto ella
q uerla mucho a efte gloriofo San
to en iu niñez , y le avia amado
con particular amor , y guardado
con particular cuydad o , me avia
querido hazer aquel regalo de
traérmele allí para mi con
fíelo.
Eftuvo vn rato conmigo i y
deípues fe fue llevando con ligó al
Santo N iño, en cuy a memorla , y
amor,
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amor j quedó tan encendido mi
corazón , que me parecía rráene
fiempre abrazado con mi alma. Y.
la devoción con efte glorioío San
to , me dura hafta aora , y con la
gracia de Nueítro Señor , durara
lo que duraííe la vida. Haffca aquí
la Venerable Virgen Doña Marina
de Eícobar.
Y corona fu Relación el Vene
rable Padre Luis de la Puente, de
h Compañía de jesvs , y Confeífor
de Doña M arina, diziendo'en las
Notas : Por eftas dos revelacio
nes , fe echan de ver los grandes
principios de elle grande Patriar
ca , fundados en dos tales pren
das, como fon, averie amado con
amor tan efpecial Chrifto Nuef£ro Señor , y fu Madre Santiísíma
defdefu niñez , aprefurandole el
Vfodela razón , para que luego,
como díze Doña Marina , díeífe
principio a fus heroyeas obras,
Tanta copia de la Divina Gracia
iluítró, defdefu Oriente , el puriCfimo corazón de Domingo , y ranto fe aprovechó fu iluminada capacidad de el Divino favor, que en
edad tan tierna,eran ya fu fantijdad, y pureza delicias de
jesvs, y de María.
***

CAPITOLO VI.
PROSIGUE LA E D U .
cae ion de Santo Domingo
con -prodigiofos aumentos de
virtud 3 que logro en Cafa
del Arciprejle de Gumiel
f u T ío s y con el exempio
de los Reverendos Padres
Premofrotenfes 'de
la Vid.
48 H P Amblen tiene la virtud
JL fus niñeces, y neceísíta de el cuy dado, y de el' cultivo,
para llegar a la robuílez , y coroProjipa U
narfe de frutos ; y aunque la que
diento el gloriofo Santo Domingo fantidad 3y
en el albor primero de fus felices educación de
años fue can valiente, que juntó el St Domingo„
aumento con el principio; la vigilancia Religiofa de fus Padres,
fíempre atenta á los medios , qué
podían contribuir á fu mas íanta*
educación , determinad no per
der vn punto de tiempo en la enfe.*
ñan^ade aquel hijo, cuya inclina
ción, y ¡admirable practica de exercicios fantos , prometían avia de
fer en adelante ornamento iluftre
de la Iglefia. Avia ya cumplido el
Santo Infante los fíete años de fa
edad,termino en qué comunmen
te amanece el vfo de la razón en
los hombres , y empieza el entendimienroa diítinguir , y conocer
la bondad, y malicia de las cofas:
pero en nueílro Santo tenia ya di
latado , y florido imperio , pues
aviendo empezado en la Cuna à
favorables impulios de la gracia,
eñabi ya muy fortificada , y per
fètta con la luz de tantas Ínípba
cie*

de la Orden de Predicadores. Varíe 1,
Ciones ,y la practica de muchos nobiliísimos afedos. Efta mííma fePafsò al cuyZ licidad empeñaba mas ei zelo *y el
dado del A r- cuidado defus padres j á quien paaprejle deGu recio embiarie a la difciplina * y
mìei de Izan dirección del Arciprefte de Garniel
de Izan *que íiendo tio del Santo*
fuTio»
hermano de fu madre * y Bcleftaftlco de fuma integridad * do ¿tri
na* y exemplo* juntaba todas las
prendas, que pedia la inftitucíon
de vn niño de tantas efperanzas;
pues el parentefeo le infpiraría el
¿mor* y la pureza de vida á la recti
tud ; calidades * que con igual propordon deben concurrir-enfosque
tienen à iu cargo la enfeñanza de
©tros ; porque la blandura relaxa*
y el demafíado rigor exafpera el
animo de los que aprenden. Ad
mitió guftofo el Venerable Arci
prefte la enfeñanza de fufobrmo ; y
fus padres* religiofamentepiadoíos*facrificaron con gufto el predio
'dolor de fu aufencia a la vtílidad
de fu enfeñanza* y el obediente nilio *á quien ya era tan apreciable
la ocafion de obedecer *como la de
aprovechar * figuró el exemplo de
fus padres * rindiendo a fu detersmnacion los naturales impuífos del
carino.
45? ‘El Arciprefte era vn Sa
cerdote de aquellos* que conocien
do la dignidad dé fu cara&er *pro
J^uien tr&y
curan defempeñarle * y fer dignos
come ’vi'vìael
Miniftros del Grande Sacerdote
¿Irriprejle»
Jefas. Afsíftía con inviolable pun
tualidad a. las fundones del Coro*
y Oficio Divino *pradicaba grande
recogimiento en fu ca£a*yfanta
converfacíon fuera de ella * puntos
fumamente predios en los EcleíiaE
ticos, pues el poco recogimiento
en fus cafas*y demafíada familiandad con los Seglares *y mezeiarfe
en los negocios profanos * prodade en los que ion píadofos * el ef-
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cándalo*y en ios que no lo ion *el
deíprecio. Hilo fignífica el nombre
de Clérigo *que es lo mifmo * que
feparado del Mundo* y puefto ers
la fuerte *ó herencia del Señor, Las
Religiofas virtudes del Arciprefte
fervian de clarifsírao efpejo a la ¿o-i
ble anfía del Santo niño Domingo*!
qu e fagradamente fediento de íneb-riarfe con las purifsimas aguas de
IJeTervW .
la Chriftiana perfección * fe llena del Ti? em<
ba de vn fanto gozo *viendo ía bue
péna mas lar
na ocaíion * que le daba aquella
anfias de S i
virtuofa Efcuela * dando gracias a
Dominas,
O *
Dios-por el beneficio * y todo fu
cuidado al aprovechamiento, Affíftia¡ a todas las horas del Oficio
Divino *con tal gravedad* gufto ,y
devoción* que la infundía en el ani
mo de todos aquellos Sacerdotes*
que miraban Henos de aHombro, y
edificación las altas obligaciones
del mayor empleo.La limpieza de,
los Altares * aísiftír a los Oficios
Divinos * ayudarlas Miífas*cantar en el Coro con los Clérigos*’,
xnftruirfe en las Ceremonias* y can-*
to Ecleíiaftico eran el fuavifsimo
deley te* y guftofa delicia del Santo
niño, que nuevo Samuel de la Ley
de Gracia* afsiftió defde niño ca
el Templo* para zelar defpuesfis
mayor honra * culto * y ais liteneia.
jo La empeñada aplicación
de tan religiofas tareas* no diípencon la
fteban al virtuofo joven de los afi
devoción
nes del Eftudio* antes bien como
el temor fànto de Dios es el vnico, sjhídic%
y cierto principio ac Ía íabiduria*
fobré tan foíidos fundamentos* comen^ó a levantar la gran fabrica de
aquella prodigiofa ciencia * qué
difundidadefpues en brillantes ra
yos de faludable do<ftrma,fue reforinadora *y vniverfal luz 'del Man
do.No dicen lo$Efcritores/i apren
dio en cafa-de fu rio * ó en la de fas
pa*

Lo que aproyecba en las
Leerás huz

manas*

^ Jiafuela
gdueacio del
Santo Nino,

Ma e n ìd fii^
como quieren
algunos Efcr it ores mo-

'dernss*

l ì j h r h ac fd Pfv^üifitiá de E jp ú n á z
padres los primeros rudimentos de afsíílencia de tal Arzipré^a^gd dé
' * ' 5 pero
---- debemos Garniel de Izan xpues no ¡confía de fundamentes
leer , y dormir
creer, ios llevaba ya aprendidos los antiguos Reg Ifiros de la Santa -que Puedefa.
quando pafso á la educación dé Xglefia de O fina, ni oy le ay enlo -v crecer e fa
ia tío ; ya porque no es creíble,que da jmjuriidicíonde fu Obíípado, ni fentena a.
Lis padres tuvieííen hada los fíete memoria de que le aya avido i y ira
años ociofo fu claro, y lucido In- duda fe mantuviera recuerdo de
ingenio; ya porqué aunque cupief- tan memorable . circunftancia , y,
fe cuellos elle dcfculdo, le dlfpcr- mas "quando fe hallan otros de Primer fun¿
taria el noble de feo de faber , que - igual , y aun mayor antigüedad- da mento»
tuvo defd.e la Cuna nueftro Santo. Lo f-gundo, que feudo Abad do
Conña de los Autores , que Santo aquella Cafa Don En Domingp: 'Segundeé ]
Domingo eítudib en cafa delÁr- Garcesde Aza , hermano de la San
ciprefte la Gramática, Rethorica,. ta Doña juana , madre de Santo1
y aquellos ornamentos de humani Domingo. , al tiempo que ella, y
dad , que' hacen ayrofa, y apacible, fu. efpofo promovían la educación:
H fubñancia de las Ciencias, fien- de fu hijo; es mas veriíimll le puf
do ya quando joven de catorce fieífen en vna Cafa, donde fiorea
años eruditos fus eftudios, y lo que clan con tanto credito la ob fervati-,
mas importa 3 fintas, admirables,, cia i y la virtudEfcuelám as apro-,
y puriísimas fus coñumbres.
polito para el a provcchamiento de
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En eña forma , y educa Santo Domingo,, que la cafa de va
ción de Santo Domingo, convie particular, por reformada, y exem
nen todos los Hiño dadores domef- plar que fudfe. Demás de la repug-’
ticos, y citrinos, que tratan la Vi- nancia, que ofrece luego la ocupa
Ter cèrei
da de nueftro Gloriofiísiaio Pa- clon , que los Autores de contrario
i'riarca. Pero algunos Efcritores dé fentir , quieren túvíeífe Santo Doía Antiquifsima ,y Religiofa Fami mingo en la Iglefiade Cumie!,pues
lia Premonftratenfc, quieren que dicen fimo en ella de Monacillo, lo
defdelacafade íus padres paífaífe que es incompofibie con el efplenSanto Domingo a la Imperial de dor de fu fangre, y grandeza deFaq
Nueftra Señora de la V id, celebro, milla *pues aunque fus pad res eran
y gravífsimo Monafterio de iu Or- tan virtu oíos, fabianbien la diñan a
den: Sentencia, que nueñraobli- claque ay entre la humildad, y lá
gada atencióníeguklaguñofamen- indecencia; y que la virtud tiene
te , fino la hall afiemos cíeftituida camino para que la ligan los N ode los íun da meatos ¿ e la H iñor la, bles, fin ajar lis prerrogativas, y
y de la autoridad de nueítros pri biafones de fu diñincion. Con ef*
meros Cbromftas , que con dili tos fundamentos difeurren los Pa
gente cuidado examinaron la Vida' dres Fr. Bernardo de León, al fon
de nueftro Gloriofo Padre. Para 44. de fu Opufo ul o de la Concep
decir con íinccridad nueftro dicta ción; y el Maefiro Dübal , fobre Autores de
men , que expreífaía infcripcion de la Regla de San Aguftín, primera efia opinion?
eñe Capitulo, referiremos prime parte , capitulo primero numero
ro los fundamentos que favorecen vndecimo , cuya opinión favore
ía Tentencía de los Padres Premqnf- cen Colmenares en la Híñoria es
trateni.es.
Segovia, c a p -a i.f. ó.Y eí Maefiro
Lo prim ero, niegan la Gil Goncalez de Avila, en fu Tacatro
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las- ' Igleíka de Efpana.
Por oirá Tenda muy diftinta
camina
vn-Erudito moderno,
Cira fiemenapara
conciliar
entrambas reaten- a a } que ca
ri mina por.fin cías. -ConñeíTa pues, -que iSanto
da mas difi- Domingo fe crio en Gumielde
r. culifia* f ; Izan-j y en cakdel-Ardpre-ñe fu
-tío , defdelos fíete, bañaloaeatorce años de fu edad. -Áífentado cñe
-principio 3 como inconcuíb -entre
ríos Eícrlrores de aquél tÍcmpo:,aña. de ,• 'que de-ípues -tomó-Santo Do- mingo el Habito Canonical Pre:xnonftratenfé y íiendó Dlfcipuló dé
;-DonFr. J uan Agoncillo , entontéis
-Canónigo de aquella Cafa,y Obiípo. de Calahotraen adelante.'Añrina 3que del- Monafteno' de la*Vid
Palió Santo -Domingo a los- Eftudiosde k Vniveríidad de Paletada-,
■Funda eñe íentir en: lasAutoridades
de Grimaldo:, Monge de Santo
Domingo de Silos , de -quien refíe-xe el 'texto figmente :: Eodem tempoPruebas de re -Bomin¡cus de Guarnan-} filias-.fupraffla opinión. dicr.r Ft'lícis ,, ¿r Joanna de A za, fit
Canónicas in Momfterio de la Vid Ord.
Premonfr. po(lea Ecclsfiam Oxomenfim reformavit. Confírmale con
tefUmonio de .Gonzalo de Verceo,
M’on ge Benedictino.del Mo nañerio
de San Milkn de la- Cogulla, que
en la Vida de Santo Domingo , ef*
crita en verfo por eñe piadofo Va-;
r o n d ic e afsi:
gc

Ve catorce anos fefue &im PadréAbafi
Vara que le criajfe congran caridad, \
'fu efu e en elCoriento degra Santidad?
f u s fe dice la Vid 3 cerca dofuenat. .

La otra prueba qué produce es , la
Otro funda- Autoridad de D.GonfaloArredondo j Abad de Arlanza , en k Hiftor/ieutg.
ria manuícríta „ que prefume; pe
ro no afirma guardarfe en dicho
Convento , la qual trata del Conpe,Fernán G oucakí }. y pr.QÍiguc k
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íiieefskm de ios Reyes-de aCaftük^
dondeaíaño-de 11 3odice,habhn-do de 'Srmro-DoffiingOílas-ckufu'■ks ñguientes. - Por efe tiempo eray &
-muy notoriapor efea tierra. epor otras,
'allende, los 'milagros , e virtudes , que
fa z ia e{ Gloriofo Santo Vomingo de
'G&zm'an en -el Monafierio de la Vide

A ’ltimamcnte: apoya fu fentir a con
vna dotación del Infante Don Juan
-Manuely expedida a favor:dé k s
-Monjas Dominicas de -k Villa de
-Cifuentesy ya trasladadas á k de
Lerma ,e n k qual afirma-el Infan
te : Tienesfronde devoción a Santo
•Domingo g Canónigo de la Vid. Eftos
fon los fuiidamentos ¡con qué -eñe
-Dodo .. moderno; intenta probar^
-que Santo D onungofuede k Or
den :Premonftratenfe , y qué nos
-hicieran' feguir efta opinión
vieffen tanto demolidos , como ma.niñeñan de -bien difeurridos.
j 4 / .m; Pero -entrambas fondas
por donde'caminan los Autores dé
eña novedad , padecen igualmente
-el olvido de los Efcritores antiguos, y la contradiciom conforme
de k s Hiñorias de aquel tiempo.
Y por noquédarnos en refpuefba
tan general, fatisfarémos particuiarmente cada vno de los propueG
tos motivos. Hace muy poca fuer«
j a , no- fe halle oy en los Regíñros
de k Igíéíia de Gfma elArdpreñazgo de Gumlefni memoria de aver
ie ávido j porque es muy fácil fe
extinguiere 3 incorporándole a k
M ek Capitular, en cuyo cafo no
conñara del -Regiñro el ArcipreA.
tazgo, que no exiñe: ó puede aver-;
ie variado por razones conducen
tes al govierno i y ñ es afsi-, eftara
regíftrado con el tituló en queoy
fe conferva. Fuera de que no es
tan cierto, no halkrfe ta l memork
en el Archivo de dicha Santalgleñ a , pues eftos Autores folo fé fuño
i
ém

:

- -

Vna f
opinión tie¿
n endlbiifif
damenii.

•
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dan en que oy no ay tai'. Arcípreítazgo entre todos los que: compoEl Maefiro nen el Obiíp ado cíe Oí-ma. -Verdad
Cafidlc, Va es , que ios Ano*gaos,E feriteres de
rón , que no la Vida del Santo , y de nueílra OrJe movía fin den , íolo dicen fe crio Santo D ograves fun ■mingo en-caía de vn tioñfuyo Arcidamentos ef~ prefie, fin expreííar'eltkulodefu
crívib fer de dignidad; y que el primer oque le
Garniel de diíHngue , fue el.Padfe.M aeítro
Izan el Arei- ■CaíHllo.y afirmando ferlo.de Ga
rniel de Izan; pero fétido, elle enifrejlc.
•dictií sí mcP Varón .Autor-de .ranta
gravedad-, y juicio , com.q acredi
tan íus Ghronicas j.-.y-^á-ntidad d
;VIda, que veremos ..adelante fes de
■crecr y no- íe movió de. ligero á efía
diílincion , fino que tuvo gravifsl.mos fundamentos. N irainpoco.debe apreciar fe la objeción de. que vn
joven tan Üuftre nó avía;de cmp icarfe ■en el vulgar ejercicio de
Monac ulo ; p ues .nó ies i1o mifmo
afsiítíral Yemploporí inclinación,
y a n d o al Culto Divinó, filo que
¿finí funda ha fídio fréquente á los Santos de
mento den los mayor Nobleza) que fervir aíslaAutores, que riado ,y hacer empleo lá aísiítenla favorecen da. La autoridad de. los Efcritores
à efia opiniti. citados ,q-uefe conforman con e£ta opinión , no la dan mayor f undamento, pues ellos .rio añaden al
guno, y, falo liguen lo que halla
ron efcrlto, b.üfuido eíb: noticia
pira vn punto incidente, y eflraño
á lo principal de fus narraciones.
Y en eíra materia es. ínconteífablc,
fegun leyes de H iítoriá., deberle
mayor credito à los queiefcnvieroa
porlos tiempos vezinòs.à la Vida
cíeí Santo , y que tuvieron' mas cerca el origen de eíla verdad, que fe
diíputa.
vichof Auto
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Mas fundada era la opi
res eficYV'ienión íegunda , íi los Autores que
ron antes q
cita, no: huvieífen eferito antes de
vaáejfe San
los años en que
I xpudó SantoDomin----- - —
to Domingo,
go fer Canónigo Premonllratenfe^

o fi el tiempo-' jiuvIaTe guardado
dos efedros , que, contienen eítos
teííimcnios: pqño,ovicndo peneol
do , y confiando , qú¿ efaív k ren
p o r los años de ,i í8o. qu and o’no La efrítzrra
tenia masque diez el Sentó^.y-so del Infame
.exigiendo tampoco la eícritura.dH Donjuán Ma
.Infante Don Juan Manuel, íe que m uí nofe ha
dan todos fus .funda montos “eru k lia en aloun
O
-linea de ínceni©umbre ,.firi lo q r Kegifiro, m
-en .la. probabilidad,: Demás ¿ qoe en. Autor gra
.el Padre Maeílro. Dubal confiefía. ve de aqueh
-claramente, no a ver vefi id oef San tiempo.
dro .eirHablro Pr enion ílr ateníe; y de
refta. verdad fe. vale-par a convencer,
-que San Norbertp jamas fue Mon-ge Derrito , aunque íe crió dentro
de los Ciuuftros de aquella Nobir
lifrima Religión. Y no es creíble,
.que .Varón tan doblo ignorado vria.
.noticia de que.-xeíukaba tanto efpicador á fu II nimísima Orden.
.. 5 6 Solo e1amor de f¿ ver-dad nos ha empeñado en efiade- Afug motivo
icaria , finricrido ciertamente *no fe ha tenido
aver encontrado con ía eficacia, y en impugnar
íoiidéz de las razones, que defea- eft a ni ve
bam os, para íeguir vna opinión en dad.
qoe intereífaba mucho nueílra gíorías afifi como reputamos por tal
que las Sagradas primitivas leyes de la Orden Premonfiratenfe
ftieífen la primera forma , regla , y
fundamento de nueílras Confikuciones. Y ü bien nuefiro efclarcciáo Patriarca eligió efias, como mos
conformes á ia coníervaeion, y au
mento del Inítítuta que meditaba^
ños inclinamos a que el Santo iog ràia Inclinación , y ía noticia de
tan Reíigiofos, y prudentes decreto s , entre el ■íuavifsimo comercio,
que tuvo con los Reíigiofos del
Lo queSanto
Monaílerío de la V id, dulcemente
Domingoamb
arrebatado de la obfervancia;rigGr, y verero hs
y auíicridad , que íe profeífaba en
Padres de la
aquellos^ Cía odres J, y iiiliaija
miraba Li
el
Vid,
Santo con íumo- gozo fy alegriakie^
fe
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'Razenss que
ejirechan e f
ta venerañon 3y amor
en fu s hijos.

7

iu eípiritu, yene ranciólos como neroio comercio 3 y que cediera
IXheisUode la Santidad , y Paleílra guñofá el miímo derecho queU-j
de la Virtud, Diña muy poco déla riga 3 ñ como defea fatisfacer ía
;Villa de Cumie! la Caía de Nueftra gratitud, pudiera íktisíácer la de
Señora de la Vid. Eña vezindad 3y licadeza de la Hijforia 3y lajufticia.'
la ocaíiori de hallaríe en ella el Vc- de la verdad.
nerabie Fr. Domingo Carees de
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En d florido periodo
A za(que no era 3 mí fue Abad dé de ellos años 3y quando tenia fola-'
ella en muchos años) y mas que mente diez , quiere Serafín debí effe
tedoiia Religión, y auñeridad del Domingo al amorofo favor de Ma Conciài
Convento ferian dulce imán 3 que. ría Sandísima , le inftruydíe cnla furie Maña
atraxelle las atenciones de Santo Santa devoción del Rolarlo , Pa- Santfsima à
Domingo 3 a quien arrebataban raifo de fus delicias ,y Theatro de SantsDomina
con dulce imperio ía's ocaíionés de fus piedades ; porque aviendo de g° 3fendo dn
mejorar fu eípiritu. Y conociendo fer Domingo el grande Apoílol de diez anos»
en lalrequcncia del trato j el logro fu Píalterlo , y zelofo eloqucmtifsídc eñe "beneficio , repetía muchas n o Promovedor de eñe Culto de
veces las vifítas 3 ganando el amor la Reyna de Gracia , convenia fe
de aquellos SantosMonges,y aman- alimentaffe fu eípiritu de eñe Mana
dolos reciprocamente con ■toda CeleíHal , que mejor que el otro,
ternura 3 y fineza. Defde entonces del Defierto , todos los faynetes
fe intrGduxo en íu pecho la noble del güilo fcnfible, contiene* todas
anfia de imitar, la perfección de las íazones de los efpirituales de
aquella vida : con que aquel amor, . ley tes. Añade: Del Rofario hacía:
que ardió en el coraron del Santo d Santo prodigiofo niño fu mas luPatriarcay deribado a fus hijos con cido adorno-,■mirando ya con ceño
la influencia, y con el ex etriplo}y ía vanidad de las galas, que con el
el vinculo fagrado de profeffar vní efpeciofo nombre de diñjncion^
miima regla, y vnas leyes mifmas, fuelen defeomponer teda la hermoeñrechó tanto la correípondencia, fura del alma, por añadir bizarría,^
y el cariño entre eñas dos Excedas eíplendor á la del cuerpo.El fuaviD
Keí igiones, que defde el Oriente fimo ne&ardelaSaíutadonAngeli-i
de la de Santo Domingo, ñaña eñe ca llenó fu coraron de fantos dea
tiempo 3han vivido en la confede feos, que fon los principiosfegu-i
ración Tantamente amiga ,que edi ros de la verdadera fabiduria, y la'
fica 3y alegra la Iglefía. Apretaron, 'introducen con fácil validad en el
anas eñe íanto ñudo ,del amor los alma. Ayudado de tanto-auxilio^
Keligioíifsirnos 3y Dodlífsímos Pa fe halló el Santo jo ven plenamente
dres Premonñratcnfes , ciñendofe Inñruido &n la Gramática,,y Retfaoq
á feguir la Doétrina del Angel San rica 3 al tocar ios catorce años de,fu'to Thom as, para que fíendo vnas edad dichoíamcnte florida , dando
mifmas las luzes del entendimien- prifa a la providencia de fus padres^
para que empleafíen aquel *íuto como ño Pe diítínguen los ar
talento en -Facultades
dores de la voluntad, fucile de to
mas mobles.
dos modos admirable ;e ña. antigua
cariñofa vnion. Sin duda , que la
Orden de Predicadores de todos
í
.i
ánodos queda, deudora en eñe ge"¡í
Parte L

¿8

H>7loria de ¡a Provincia de Efpona,
C A P IT U L O

delConvento-de San Norherto de
Salamanca, Y antes ce entrar ala
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DISERTACION

E N

a v e rig u a c ió n d e la ío b d e z d e los
a r g u m e n to s , q u e p r o n c n e cfie A u t0 ? , es p r e cido an tlc ip a r ío s p r c ín-

puertos ¿guientes.
fO
Primero: Que ci arrer,
la veneración, y las antiguas deu
das .que la Religión de Predicado^ Amor, ;■ tvres profeíTa , y reconoce á la Iluf- iuraacn .f¡i4;
triisimfl Orden Premonfiratcnle , y la Orden di
a fu Glorlofifsimo Patriarca Pan Fr¿dieau, 7- s
Norberto, la hicieran fumamente
S T Jd i U
aprecíable , que Santo Domingo r.j:i.irc:hh
-huvicíTe vellido el candido Habito Fatal ¡a Pre
Premonílratenfe: y la ingenuidad aqV '.e.,';}
tan notoria de los Frayles Domini
cos , lexos de obfcureccr vn hecho,
§.
L
de que le refultaba no pequeña
honra , ferian la primera en ce
Referenfe los i eflmoni os de lebrarla , y efcrivdrla; como todos
vniformemente conheíían la comu
los mas graves Autores 3que nicación
,.que en los primeros años
e/cr ivieron la Vida del San tuvo con los Venerables Rdigioíos de la Vid Santo Domingo: que
to¿y trataron de propofto
defiu Orden tomó las principales
efe punto*
leyes, para la que fundó de Predi
cadores : que aun en el Rito Eclcfiníh’cofc
conformó mucho al que
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A la q u e e n élCapitulo antecedente ha feguian los Premonítrateriíes; y en
blamos déla educación del Santo fin , que el amor que tuvo d Santo
joven. Domingo de Guzmán , y fi- á efta liufiiifsima Orden, quedó
gulendo los Autores , que eferi- vinculado a la carinóla atención
vieron fu Vldmxöa mejores noti de fus hijos; con que nuciría conRazones de cias, y mas fidelidad, digimos quan troverfia caminará muy difiante de
formar efia difícil érala fentendade los mo la pafsion, ye! defafeéto, y íola
Qijftrtdcion» dernos , que. intentan .períua- mente por las Pendas de la jufiidea
dir contra el corriente de todos los ción , y la verdad.
Autores domefticos , y cífranos,
do
Segundo: Que en pun
que Santo Domingo tuvo el Habi tos de Hifioría , .es principio ínto , y fue Réfigioíb Premonftráten- concufo-dtbcrfe arreglar las diipu- ■ f'ídnda el
fe en el Convento de Nueilra Se tasá la Relación de los Autores, ßm ao es ar
ñora de la Vid; Y íegun nueftra in que eícrivieron por los años en que gurnemo pu
teligencia, convencimos la Impo fi- pudo aver mas claras noticias ele ramente ne~
pa
fibílidaddexíle aííunto , nos obli los afiimtos, que ít controvíerten¡- ¿p
tos
de
Baloga a fcgunqo examen la diíTerta- y que d filencío de aquellos no fe
cion , que acaba de publicar d R . reduce á la chifle de argumento, na.
V M. Pr- Jofeph de Noriega, Abad - puramente negativo , quando fi-

aue fe examinan los funda
mentos con que vn moderno
Premonfratenfe intenta con
vencer y que el Glorioffsiwo Patriarca Santo Do*
mingo viflio el Habito
de fu 1Efclareeida
Familia*

g u ie n -

de Ja Orden de Predicadores,Parte h .:
guiendo tod os'ios íuceífos eidos Santo ■Domingo en el C onvento
Héroes, cuya vida deícribcn, fe- ce la V id , fino:que íupohen al-San-:
ñaianen aquellos años en que pu to ocupado en la caía de ,fii Veneq
do acaecer lo que,intenta la nove rabie T ío , baila; que: de :orden dé
dad 3 ocupaciones difuntas , y que íus padres país o i efiudiar aPalenq
fon incompatibles con ci intento cía, y deíde allí a ; la Iglefia de Qfie
que fe pretende.
ma, fin qué aya lugar para quepis*
¿i
Terceros Que cuando diefie vivir dentro; de lu R elig io ^ :;:
íe litiga
no
q vn
. —punto-,
r ---- - ? que
j.
— refiere
^
vía. aiunque
Cafa dé la Vid.
Aunque nos per
per-i
Jdm
la H iítona, ni conferva ¿a tradi- - íuaaimos (--como y¿ hémos^.irifid
van los ma- clon, tienen poca fuerza -para con- nuado ) quelagrunde 'obferyaceiaf'
O
'stuferà es an- vencerle M.S. de Autores moder
de aquel Convento, la vírtudf
ii%itos3y 'mo nos y aunque-fean antiguos,-finó
Yanta vida de .íusMongés -ierláisy
dernos a
los hízleron antes recomendables motivos' para que el Santoijovea
a-la .fe publica otros v ie n to s e n la frequentafie-muefiasvezes^, y loq
que
t fe conocieífe
- ,___fu erudición.
- „ é grafie no pocas el comerciq ékéHiq
Inteligencia en materia de H iño- piar de aqucllos :virtuofos PadresÍ rías-, principalmente quando -fon - Eíia-es laeongeturamasfavorableg
parte 5 que puede Intereífarfe en* que íe puede inferir de las noticias^
la gloria que fe diíputa. Mucho ^ue de la Vida de Santo Domingc^
m as, íi Autores de la miíma Fami- nos dexaron, los-Efcritores antib!ia niegan aífertivamente los aífun- gnos, y- modernos ^ hafia- que
tos , que pretende eílablecer la no-- algunos::moderaos -y1y.qdorá::. elKeverendiísimo: P. Noríega quiq
vedad. '
6 z Sentados cfios prínd- fieron introdudr Vna: novedad,nq
P1os , generalmente recibidos de folamente inaudita , peroeontraq
todos, como leyes fundamentales rían todos los fundamentos de 1^
de la Hlftorla r nada hallamos, que Hiiloria.
favorezca la opinion delReveren.. éj- - A p o rq u e ; no: iparfecá
diísimo Noriega. La Vida del goviernaia pafsion nueílra plumas' ;
Gloriofifsimo- Padre Santo Domin en v-n:argumento cuya pr obabüjb
go de Guzman éferÎvieron muchos dad abrazaríamos fmuy guftofos*
Autores de aquellos , que por fu ofrecemos a la confideracion del
erudición, y í-u juicio tienen ina- Ledor los tefiimonios dé los Au->:
yor credito en tre ios Do dos. ' Y es tores mas clafieos ; y deípuesprodigno de reparo , que tratando ro- curaremos demonílrar , ^ue ios
dos de la educación , y juventud fundamentos del Revérendiisimq
del Gloriofo Santo, convengan en Moriega no convencen cfaíTunros
q tíe avien do cumplido,Santo Do- antes- bien, -ellos mifinos deivanemingólos fiete años enea fid e íus cenia probabilidad , que fe iün
padres, paíso àcide élla al cuida- tenta.
^
4'
Todos!osAu- do , y eníeñanza del :Árelorefie de
A4 Sea el pr 1mero el Doctsres cjue tra Gumlel de Izan- fu ti o. Y no es. tlfslmo Cartuxano Laurencio :Su- ^
iati la Vìda creíble, que Autores tan clafieos, rio , Varón tan cèlebre, y deaut orid ad re n recibida en; punto s dé
del Santo, no y tan entendidos en materias HifHiíloria
Hclefiaílica. Elle, pues,
hac&n menno toncas * nomo fon los que alega
en
elLfb,
i.d e la Vida de S. Dode e‘il a t.ùz'Z- remos luego, no 10la menté igno
raren cite" pretendido Habito de minso.cap. 1.^.3. dice della fuerte:
dad.
Cre-
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,^
Crcdó,pues, DGmingo.educadordígioíámeníé
Crevk mtur Mkiofiruœ parentum por los defvclos de fus púdolos padres: à quien
f #r* , relighfe educatus, quem Mamfit - también ■cipcdalmcntc en los años de la muez
cïalher m puerkU anms , quidam vene- crio con' gran cuidado , y educo rengle lamente
rabilis A rc h fa fa er ems. avançains m ‘ vn Venerable Ardprefte Tío fuyo.Al primen te.
prtmisdiligenter inflkaens emtrivk. At- y religiofooúdadodeeftos fue entregado elianque borum prudenti , & religiofo confi- to niño,: principalmente para que le inftruyciien
lio tradítus eft S. Fuer Ecclefiafico
en el Oficio, y Canto Eclefíaftico.Bendixo Oros
çipui officie ïmbnendus; adfuitque' pi]s tan pradofos defeos,yempez ó d m ño à deícvbrir
yfotis Divina benechcfw, & fromotio¿æ.- fu ingenio,y docilidad,como quien avia logrado
pit que ejfs puer ingeniofus¿r dócil is , ve vn alma buena , vafo de la gracia, y terreno propoti fortdas animara benara , vafeulum pro para recibir la dcncia.Aprovechaiido,pucs,
«ralÍ¿}faenti<* receptasulum. Profiacns el niño en. las Leyes, y Hitos del Culto Divino,
avtem inDivini Cultas infiítutis. Vene- frequenraba laslgleíias, cantaba Hyirmos, y Píálrabilis ~puer morabatur inEccefjs , cum mos con los Clérigos,rodeaba icsnltai es,uisiília
CUricis Pfalmos prome.bat, Hymnes con- con devoción à los Sagrados Myílerios,reverenfinebat, Altarla circuíbat, S acris Myfte- d a b a , y fervia à los Sacerdotes , y Minifíros de
rijs devotas afsiftebat, Cbrifli Minífiris, Chrifto, y fu-animo pueril, como vaio reden heSacerdotibus ferviebat, f velut lefia cho,íc tiño con ellos excrcicios del fuave olor de
recens animas fuer ¡lis per hac exerekia la virtud, que confervo con igualdad toda la vida
adore eft faneditatis imbuía , qnem Ule Ya la mano delSumoArtífice dio principio à forf aflea perpetuo tenore fervabit. Cœpk mar dcDomíngo vnVaío efeogido,en quien deríam tune manus fummi Op:fiéis formare ramaífe los Criímas ce fu bendición, t i favcrcfibi ex illovas 'tUcti&nis, in quodfux be- cido Joven confervo la inocencia,amo la pureza,
Anedictioms Chrpfimata ejfunderet. Cufio- guardóla difciplina, rae ver^onzofo eníusacIdivit electas puer imocemiam , dihx'n don es,y puriísimo en:us fem: dos .La Sagrada vií
'mmditiam, confervavk dfóphnam ,pu~ don del efpiritu le íbgeria días,y otras inclina'dicus fenfibus, verecundas actions fu it . dones en elfegunco íeptenario de bu edad, las
fibac , cr alia in altero atatis feptenarié, que él avia obíervado íiendo mas niñouiada puequemmadmodum a-métis fpirkus illifu g- ril fe defeubria en lo exterior de fus acciones,
gerebat, adhuc puerniai obfervabat, ni- porque yà gozaba vn coraron anciano, y debaxo
bilpuente pro.feferens in horaine exterio- de vn roflro tierno fe efeondían ías camas verecüri. îam enim fertile cor ei inerat, ¿r fub das.Porque deíde laCuna le adorno vn genio tan
tensilo vultu canicies anirai verecunda noblc,y excelente,que tan ínflgne infancia, y tan
latebat. Ab iffis namque incunnabulis fànta puer id a .teílifícaban fu grandeza,y adelantam eras excsllenti índole , vt eximium tamiento futuro.Víendo, pues , fus piadofospaquidam in eofuturum, tam infligids in- dreslos continuos aumentos de la g rad a, que
fantia , tdraquefancla piieritia tejí aren- corrían iguales à la edad del Santo niño , le emtur. Laurent. Sur. Vit.S. Domin.lib. i . biaron à Palencia para que fe ilufíraífe mas coa
^:ap. i. propednem.
■
los Eftudios. Hafta aquí la juidoía pluma del
Cum vidèrent autemparentes eiusyon- doóto Laurencio Surio. ( A )
irinuam flfe atav.s, & gratix in faneca
6y No es menos inügne el teílimon iode E l fiel#s
puero accefionem ihumfludicrum caufm Garçon , célebre Orador de Bolonia, iguaimen- ¿i r . ±
Vdlenúam {legs ) Palsruiam r/rjfirunt. te famofo por la eloquencia de fu voz,y fus eí- L
***
Sur. ibid. cap. z.
crltos-Eífe al principio de la Vida del Gloriofo
^
(s )
Santo Domingo,dice afsi. Tenía el niño vnTio,
Eratpuero Avunciitus quídam , cui ex quien gozaba el principado de los Sacerdotes.
ex Sacerds{ipu$Dmcipatus defaebatur. Avia tomado cf;c à ÍU cargo la enfeñanza dcSanHic
EO
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sqpormngo ,y h inftrucdon perteneciente à /u s Ehc liUus erudiendi , airbus ad res Sacras
cofas Sagradas. En breve tiempo íe halló el Joven infir uendi cssnam Jufccperat. aBred: , f i
Domingo muy aprovechado* enja D c£rica:,:y doerrina , f i his artibus-3- qnicus setas
cía aquellas Artes-con que íuéle pul Ir fe , ò infar- gmenlis informari file t s perhue evafit3
.marie la juventud i fin que om ideile el Santo SaP vf i. qnx' ad'SanStam Religiodem pertineCv^ao>e Jguna dé: jas- cofas pertenecientes^, jaén- b&nt , rabil eft ab' ìlio pr¿termifiumi
leñan za de la SantáRelxgion.No avia balido el San- -Nonddm quantum-3 f i :dear/itim3cum ah
...to Joven dp los. tei minos de catorce ¿ños, quair- so qua diximAs gerebantur eggrefiusera%
a i *
^ ^ ° - s; exercicios. , ■ ene :diximos> ¿mnum. Admirabqntur omnes, quodadoAdmiraban íe todos de .las grand es. efper ancas,, q,uc ¡efiens defe.tan -grandia-policeretur. Ea
prometía de si elle mancebo.^ Pipi ecian por aquel tempeft ate Ralentia ¡n. omnifitentiarum
tiempo en Faleneia infignes Ingenios _en todo ge- genere ingeniaji[orehantdEo Parsntumiujfit
.EeiO,-<L Ciencias. A ella Lniverfidad' pafso San- f rsfietusefi ,Dominicus dÍfiandarum littetOLD-orrdngo , por . mandado de.fus-’padres: ^.par? rqm gr^id,. ( Garconin Vit. DaDomlA
**•
xqntiniiar fus Claudios. (B ) :
^
o ¿ pie . apudLeand-.Albert.lib.i
r del R. ?.
GG' \ El piadoío :Padre P-edro.-dn Ribadenèy.. ah .;( O
Red o de Ri- r a ¿ vnode los Vagones, mas dedos de la Compai
~R. P .Petrus Ribadenejra infuo
fi msnsyra. .ñiar de Jefus , y .cèlebre Efcrjíor Àc- jas Vidas d t Elúniegioytcm.-z.
~
los Santos, conviene-, con los citadesAutoiTs,.en .
(D )
la educación de San,to.;Domingo . qué eferive afsi*;
'Aprima-f w ruiafuit, f i 'bfá rin u lm l
D efde nlñ o fue -enfeñddo de fus, padres 3 y ;de vn f i àRatruofuoArchyPrasbytero-ìn Gumici
,T io fuyo 3 Ár cipreíic de Gumiel de Izan, en toda de Izan Ecclefiam omnium virtutum
.virtud 3 y fanto.teffijjor.de Dios.. X è l de fuyo era., nere 3 Divi noque in pritsús timeredmbutan dccíl -, tan .habí! 3.y raíl bien inclinado j que pus. Ipfie vero -tattinatura fu á docilis, f i
antesera me nei ter tenerle la rienda 3 que vfar de ad omnes vir tutes aptas f m t 3 vt frens
ríp u e la , en todo lo que era piedad 3 y devoción-, p t iu s 3 quàm calcaribuseguerit , in reEue efto de manera .3que fendo comode liete años, bus ad pietatem , virtutemqmpertinenie baxaba cíe la c a m a , y fe echaba .en el fiielo, cd- ti bus. Bine eti ara f i y tenis in tempef a
mo.eníayandcíe ejxla penitencia 3y afpereza de vi- fiubinde rode efirael.o furrexd 3 humique
4a 3que deipuesiiendo varonavia.de hacer í y crer cubava 3 ve!ut ajjuetus dura, viventi
'píen do la edad con la virtud, era muy templado en mstbodo 3quo fhlìcìt duri or ejfecíus 3f i
el comer}y el beber 5.y muy apartado de los deley- maturior tandem continuarsi, f i orefice»
te s, y pa fi a tiempos 3 en que fe fueí en „entretener tJbus annis eíiam virtusfuajifcfiret in¿
los mozos. Era compuefto 3y modello en fusaci crem entaErat cibi potas que parclfiiclones 1y en aquella edad parecia viejo en la me- mus . a vchtptqtjbus , iuvsnumque rela^
fura 3y cano 3y maduro en el juicio. Comenzó el xaiioràbus, alìenifsimus, in omnibus aclicxercicio de las letras3.y aficionóle tanto á. ellas, bus cowpofitus; in omnibus exercitijs mo
y al C anto, y Olido EclefialHco, que en ninguna def u s i Iuditi]add maturi, f i etiam pr-aa
etra cofa íe. ocupaba, que en efludiar, leer, y orar, textavus adbaepam gatruosfapere vìderea
y fervir al Coro, y tomar por vnica recreación con tur adeoferio in literarum fludìa ìncubuit
certar , y limpiar fos Altares, y .aísilHr delante del tamque Sacra Mufica^fi Officio Ecclefiafi
Sandísimo Sacramento. Embiarcnle'defpues íüs tico addi¿tus f vìt gvt nulli rei nifi Ustioni3
padres àia Ciudad de Paléncia, donde entonces pr ¿cationi cantuique3Aitar tura ornatiti,¿7*
fiotecian los EJtudios Generales de tfp añ a, que Ss. Eucharifi va cult ut va card. Bine Spa
o um Pallentiam.c
^ de Ir e lidefpues.el Rey Don Fernando, .el Tercero tr arpaso renti bus adlevai
Conviene el à Salamanca. (C )
tsrarum tota B fiania emporium , quod
IdilYty?ole—
- ,Gy
D onThomásTamayo-de Vargas, Au Refi eh à Ferdinando III. Rege $ filmantigio ti diano. tor, bien concedo:-por la erudición de las Obras, cam translatum.
la '

de la. Provmda ae Eñana^ ■■
(p y
,
ia -puntualidad-^ y. -examen de noticias 5en íu MarColmenares ii¡doria de Segovia, tyroiogío Hapaño ; ai día quatro c e eigoíto pm ta
cao. 2.0, p .C
1
y
f-pj
. Barthol;Cairaíc, 5.part,T emp.MiHt.
.*■
■ •
1
(G )
Eadcrafsne verba quxex--Suris
o 'ipfimus y iffe auum ab ilio accenti

■( H )

':Khé.

■ 'Adiuvavat Ime parentumdSancíittifi
jfi di11gensf dueatro , s p a tr ili Archiprxfiyt.ri fiamma gravitate--ó\¿p integritate,
viriJimcfd- ir f i ituticr, '.-tuI 'párentum ydf

aísideianiñezyjy educación de Santo Domingo,
Defdc los primeros~años ( d ice ) tac San to -D onrin-gd eníeúado 'en todo genero *dé virtudes- , y cipe.1-d. 1-_^ _ ._-v..... ,JL,\Y ■J'A T
rt r* t> A
i.»íd
cialíñente■
cria chiarito rem orde
Dios
,.por fus
ps-dres py.vn Santo Arcipreíle Tfo íüy o 3 con pul en
ridonò- enSutn-kbde Izan por algunos anos* Y oroirgírecaíi tren feaib le ndo à la d e ó lo que 2capamos
dereferir del piadoío Padre R'ibadeneyra 5 ocies
fe vera 2 la margen, (-D )
: : !
68
Colmenares,
en
la
Hiílona
de-Sesrovíav
--V
■*
. \S
* fih idfea 4
■conviene con los Autores citados en la lubftanciá; fentlr de Colpues hablando de la venida del Santo Patriarci menores^
à Segovia , dice : Congeturas tenemos- nom ài furidadas, de.que ella venida no fue acafo 3 rinócauikda de correfpondenciácon les Canónigos Pre-,
riionftratenfesde San Norberto-5 que ( como dexamos eferíto ) avian venido a <aar en nueírra Ciu—
dad defde el Convento de la V id , donde el Santo.,
fegun tradición , y ' coíhimbres de aquel-tiempo*
palio algunos años de fu primera edad yy eníeñan-p- , ò por io menos comunicò -mucho riendo Canotrigo en Ofma. Hofpedòfe al principio en vnacaíáí
particular ; y defpues hallando aproporito parala
a/pereza que profeífaba 3vna Cueva en ere vn os peñafeos ? cubiertos de bofcaxe 5 entre lo profunda
del Río 3y la altura de la Ciudad expueílos al frió
del N orte, renovó allí fus afperas diícipIinasyeA
multando la Cueva con fu fangre j que permaneció
en mibgrofa írefeura 5 hada el tiempo de nueñrós
Padres^ con fuma reverencia de nueftros Ciudap
danos. ( E )
■ ¿9
Bartholomé Caírafco de Figueroa j eg
fu Xempio Militante, tercera parte:

greoznquórum omntumcjorfikájuaráúi-tué'ef
fuer jipilma. :xtatísóañnoo. .úifiituendus.
¿■barin. Vita S. Dom.
Hb. 1.
Y , 8\ \ ' ' ( ) )
• A •' '
Nat us antem ex fifi fa r entisu r ,
religiosi nutritus ccepit efe fuer ingeniopfíLsrvtgúú quiforti tus efi añimam borram.
fìM Domino f i quidtm m ■bcnsdichoébus■ ihdcsdinis ?fl praventus-.-Pater eius Félix,
; PAatervero hanno, nuncagata eft. Horum
i taqué-fio- J i adío friufquam fsculare aliquid ' ;;tiabaretur animo , tradìtus efi
Ecclefiafico imbuendus Officio, vt Sanciitatis odorem , velut tejía recens imbibereo , quem fofimodum antiquitatis perpetuo tenorefervor et. D. Anton, chatas
d Malucnd.
(K )
.■
■
Y d? edad defiere anosle entrego à vn
hermanofugo, gran Varón-en virtud, Arafre fie en Garniel de Izan. Entonces ( jt
en tan hiena comfaniá como le diof u Tío,
tan chrifi iana y p> Keligiofa ) comenfací
Y forque importa la adquirida Ciencia¿
excr ciao de las letras Santo-Domingo:::::::
Y es rico adorno d gente génerofia,
Siendo dé-catorce anos el Gloriofio Santo,#
Sus padres le embiaren a jPatencia,
avien dolos gafado en ios éxerdeios arriba
dfiue en general Eftudio fue famoffc
'dichos , le emharon fu s Padres conel or
P iafa que con Real magnificenciat
den que convenia 3d la Ciudad de Paten
Acuerdo , fu-diferecion maravillofal
cia , a ■donde eran entonces las Eficuelae
Los Efudiss p ufo la mano fianca.
Vniverfales de EJfana. Caftiílo Hiítor.
t>e Fernando el Segundo d Salamanca, (
deS.Dom. part, i.líb.:r>cap.4.& 5^ "
* 16
V‘ " " y ;p
(b ) ■
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En eRe.mifmofentlr confpiranvniverIn Nijhria mamfirifta qua fiervatur íalúiente todos Io.s Autores de la Religión antiguo s,
Dr-tpnaks in- Dibkotbeca ' Conventus S. -y modernos, fin que fe halle en ellos algún veftiTncm.legaks Aküenfi - - '
-gio ? noticia , palabra 3ú tradiclori 5 que. favorezca
Sráí - -“
- - - - -

Les Eferitores de la -Or
den todos vni
fs r incineri*

ih

'déla Orden de Predicadores, Parte Lla’pretendida novedad de los Padres Maeftros Ár( MJ
redondo , y Noriega. Y es verdaderamente in- f; EratToann* frater germanas 'Ari
S . Demingo
creíble, que tantos Varones eruditos, de Jos qua- chiprasbyter in Ecdtfia Gurnielis Izaa
en cafa del
Ies muchos oyeron de la.boca-de los primeros Refi- nerfls , haud procul à Calarega , vm
Arcfrejlefií
giofos de la Orden de Predicadores. , que coñócie- 'honefifiimus moribus 3prudentiagrap
Tío,
ron a fu Glorie fo Padre, m educación , y los pro- vitate, religione confiicims : buie red
greílos de fu Vid a , a van no fedo ignorado cita no- hgiqfa matrona filioluM DominicuM
cable circunfiancìa, fino eferìto io.que es incotnpa- sufi odiendura , ¿fliumis Uteri*, Sanerai
tibie con fu verdad. - Afsi proceden; Theo dorico de que dìfliplina erudìendum tradidit. At
Apoldia, ( G ) Flaminio ( H ) S. Antonino ( I ).Caf- quantumfu» -cura Tacerdoti* avuncu a
tillo ( K) Olmeda ( L ) Maiuenda(M)Ppffadas(N) lì Dominicas, in liiterU , & Tirim i
Serafín ( O ) Fr. Luis de Sonia ( P },Care gas. Y en- promoverit,. Maluend.- ad annuiti
fin, el Iluftnfsimo Señor Fr. Domingo María Mar- ■Chrifti 11 xG
quefe (Q_) y quantGshan tocado de propofito , ò
(N )
Incidentemente la V ida, y educación de Santo DoThtlìabafl por aquel tiempo v a fe ra
mingo de Guzmàn.
mano de U V. Madre de nueftro Santa

die en-,f e crio

'Niño en Gumiel de Izàn, Arciprète de aquella Igíefia, que por huir los lazos del Mundo, vivisi
retirado enf u cafa, ,de los bullicios ,xfi¿e turban aun à los mas mortificados
De elle Varan
fiaron los Padres la educación defu Santo hijo,
(N )
Aviendo, .cumplido mi l Rendita Padre ios quince anos de fu edad , llenos dei
pna anciana madurez, que es bien partkular , quefe hallen obras de canas en años tan niños, T,
Viendofu T w , cantan larga experiencia , lo que pedían aquellos principios, que para lo cornuré.
■eran eflraños ,fe determinò i quefuejfs), con el kneplqgito defu s Padres^ à efl adiar à la Viti t?yf o
'dad de Falencia, que entoncesflerecta con letras , t Ingenios, aunque defines el Rey Don Fernanda
el Tercero, llamado el Santo J a trasladó 4 Salamanca peor los ' años de 12,40. Podadas Vida;
7

jde Santo Domingo ,ub, 1. cap. 4. & >% (O )
^
Tpeerá que efpirhu tan gsnerofo creciejfe à proporción, con copiofos raudales de Doctrina }y
snflñanza , le llevaron à la Villa de.Gumiel de Izan , difam e como tres leguas de Cakruega,y Ip
entregaron al Arciprefie de aquella Iglefla, que era vn exempUzq Cavaliere ,y muy virtuofo Saa
ter dote , hermano de DoñaJuana , madre de nuefiro Santo:::::: Nafrando Santo Domingo enUí
quince años deflu edad, fendoya ouen Gramático, florido Rethonco :y muy dieflro en la Muflea%
y Canto Eclefiaíhco , rejolvieronJus Monjes Padres entelarle a efludiat a Palmcia• SerafinVI—

da dé S. Domingo, fib. 1* cap. 8. & 9. (P.)

^

.

.

bdandou o ahun irmaon f l u Arcedtago da Igreja de Gumiel de Izan faraón de pi 00 ada Vu tudc^
UquJfo i efi ud ando aspr metras letras ,ocupandofl juntamente no fervi zo dos Alt ares, & Coro :::::
Piraya de quatorze amos, f r naonfelhevia coufa, que defluiriflfe culpa, *cu levgandado, nem
aínda pequenna nota naquella primeiragraza, que ne Bautifmo rezeíera, •Mofla idado fln man-,
dado à Cidade de Falencia pera entender nos Efiudos Mayores. Soufa de Cazcgas .10. I . cap.’ ■

ti. Hifloria de S.-Domingos particular do Rcyno de Portugal. (Q ).

q

E t in ta l maniera covro di C hrflofu detto , crefcebatfapienti¿fiate
grati.a coram Deo é j
’h ominibus .Giunto a l /ò ttim o 'anno delV età f u a , corno Tt f r a mona M adre^duoitaoa eoe A
f u o f l a n e l l a cafa patem a con la converfatione de Cortegiani frjc rv ito ri
r f f i d\
qualche liberta de coftumi ; & perciò incurrere in qual mepeccato, f i rifùlse di aar.-j aa cauca
re ad v n fu o Fratello A ravrefie db luogo di Gumiel de Izàn ,?oco d ifla g i de Cor doga, hu m o ut.
fa n c ia flit ài col quale dimoro fino al quarto decimo anno d e l cetà f r a , cioè per fe tte anni, Iluftufc

fimo Señ. Marqusfi, S. Diaro Domenicano, part. r ,4. ài Agofto.
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dad de Falencia , donde con el em
pieo de mas altos E (indios > fe aca§. il
baifede oerfidonar aquel nobillffimo talento: nos podía iervir de
d a s e c l a r a so l u - convincente Apologia contra to
don à los fundamentos de dos los fundamentos de eda nove
dad* Pero porque no es bien , qué
¡a nueva feni encía»
punto tan fubíhncial de nueítra
Hidoria , quede expuedo à la Iny i jn* Sta ès la conforme opí- certidumbre 3 demodraremos cea
jC á m onde los Autores, brevedad la repugnancia , que la
'aísi eílraños , como dome (Heos, nueva íentencia tiene, no tolo con
cerca de la educación, que en fus ' la autoridad de los antiguos , y mo
fizonesi que primeros años tuvo nuedro Glo- dernos Eícritores ; pero también
esfuerzan ef- rioíiísimo Patriarca , la qual no fe entre si mifma, fin' que lea culpa
efa opinion* puede reducir à la claífe de argu de la erudición , ó el juicio del
mento negativo, como infinita, ò Rmo* Noriega, fino dificultad de
pretende el Rmo. Noriega ; pues la caufa.
71
Es cierto , que en el Si
e d eío lo tiene lugar quando elfiglo
que
nadó
Santo Domingo, era
lenciodelos Autores le dexa para
codumbre
digna
de alabanza , que
da congetura ; porque no ay in ftru
inemos , ni tradiciones pofidvas, los hijos délos Nobles fe cría fíen
que defeubrán la realidad del he en los Monaftcrios í pero fuera de
cho. Pero quando ios Eícritores que ede tftilo importante fue mas
coetáneos confpiran vniformemen- ■ común en los otros Reynos de la
teenvna fentcncia, feñulandolos Chridiandad, que en nuedra E£.
años,, y dividiendo Iqs tiempos, paña ; no es coníequencia: Educá
forman argumento pofitivo, y el banle algunos Nobles en íosMomas eficaz que vía la Hidoria. La naderlos : luego Santo Domingo
conformidad, pues, con que los fe crió en e l de la Vid. A lo mas,
citados Autores refieren , que el es vna congetura , que pudiera
Giorioíb Santo Domingo vivió tolerar fe , fino militan contra ella
haílalos fiete años en la caía de fus la vniverfal opinión de tantos Au
Nobles ,y Reügioíos Padres : que tores. Y mas cuando la vida ejem
fien do de ella edad, pafsó d la edu plar del V- Tío de S. Domingo
cación del Venerable Arciprete aífeguraba en fu caía la infírucfu T ío: que con el cuidado de eíle cion,que fus padres podían deíéar
cxemplarifsimo Sacerdote aprove del Mo nadería de la V id, y añadía
chó tanto en la inteligencia de las el cipccial cuidado, 'que la Engre
letras humanas , Canto , y Ritos le inípiraria por tan precio í a pren
Eclefíafticos ; y „que à los catorce da. Ni la cercanía déla obíervanaños fe hallaba no menos indruido tcC aía de la Vid enflaquece, an
en las primeras Facultades , que. tes robora la fuerca de ede argu
exerckadp admirablemente en las mento ¿porque el virtuofo exemvirtudes : que ede prodigioso apro plo de fu T ío , y el comercio con
vechamiento obligó la prudencia los VenerabksReiigiofos Premonfde tus Padres ,para que le em bhf- > tratenfes , fírvieron á Santo Do
fea a la entonces cèlebre Vniverfi- mingo de-duplicado impulfopara
la

La cojfumC*

brs de criar~
fe los hijos
de ios Nobles en h ?
&%0YUtfttrios
no prueba q

fe crio Sanio
Domingo en.
el de ¡a Vid*

* ée la Orden de Pn dkadores, Parte L
Rm. Moriega
§. í Ju-n Die»
tnm. 3.

I,os argumeO
ios de laJpo
logia. Candi
do Mariana3
noJé compo
nen con tas
Memorias
del Mortajeerio de ¡¿Vid»

Primera injd
eripehn déla
Vrna del V„
udéarfD, Do-

-mago*

perfección a que llegó tan preño.
■Con que ia íegunda íupofidon del
Emo* Noricgc^ que afirma fue la
■Iglefia de la V id la Iglefia á que fue
Santo Demingo conducido para
íucrianzaj padécela mifmaduda,
que la cauía principal de nuefíra
centroverfia.
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NI ía favorecen los ar
gumentos déla Apología Candido
Mariana, que fe ájufian mal á las
Memorias 3 y antiguosXnftrumentos de la Vid. Fandófe eñe Monafterio por los años de 113a. con el
Titulo de Núeftra Señora de Mon
te Sacrojdefde dondeíetrasladó
-al fino 3que oy tiene de la Vid* por
les años de 1150. 01151. Fue fu
primer Abad el.Venerable Don
Domingo 3 hermano del Rey Don
Alonío el Séptimo , conocido por

HIC IACET DOMINUS DOMINICV 5,
PRIMVS ABRAS HUIUS E C C L E SIA /
QUI REXIT ABBAT1AM QUIQUAGINTA
ET QUINQUE ANNIS.
OBÍjT ERA M .'DXXV.
Quien j pues , creerá 3 fe omitieífe vna círcunñancia tan digna
deíaeñimaciondeaquel Convento j quaí era la educación de Santo
pom ingo en él. Conocieron el

Añadida mu
chas años dej
pues%

75

el nombre del Emperador. Eñe efmainai do fu Nobleza Auguñacon
la piedad 3 y las virtudes, duró en
aquella Prelacia hsfta el año de
1187. quando yà Santo Domingo
íc hallaba en el deximoíeptlmo de
íu dichofa edad , y eftudíaba la
Theologia , con tanto credito *co-;
m o aplauío en ía VrJveríIdad dé
Falencia. Y es de notar , que Í£
primera Infcripcion , que’fe pufo
fobre la Vrna de eñe Venerable
Prelado , no hace mención alguna;
de eña. educación de Santo Do-■mingo en la V id ; ñendo aísi, que
fe pulo por aquellos primitivos Pa
dres , que conocieron al Abad 3y
al Santo 5y quando la fama de eñe
■corría por toda Efpaña 3 por fu ce*
lebrefantidad, y doctrina.
cripcion es como fe figue.

inconveniente de ía omifsion Io§
Autores de eña fentencla 3 y en la
nueva Sepultura 3 que erigieron
dcípues á las venerables cenizas^'
añadieron;

SANCTO DOMINICO PA TRIA R C H I
PRIMA VIRTUTIS RVDIMENTA DEDIT;
Pero cualquiera’ medianamente
venado en Leyes de Hlfiorlá, co
nocerá . cuan diñante vigor tiene
para nueñro afíumpto, vn Epitafio*
que fe gravó p e r el tiempo ,en que
eftaban recientes las-noticias de el
nuevOjeícrito machos años ddpues
y quando fe bufean todos los cami
nos deeñabiecervna novedad inaudíta3y repugnante á todos los anti
guos monumentos de la Hífioria»
parte I.

74 ■Al argumento deducU
do de los ancianos verfosde Berceo * y de ia Hiñoria del Conde
Fernán Goncalez* que fe fiupone
aver eferito ei Maeñro Arredondo,
.queda ya refpondído en el Capítalo antecedente *que tales obras
no exiñen} y quando exifiieífen,’
no podían fervìr ai intento? pues el
primero, floreció por los años dé,
1080. csfivn Siglo antes., que na*
&a
cieD

__
prnelá
el otre argu*
mento dH
NcriegsM
' .

:-

né

B iflo m de la Provincia ds Effana, ^'

cieñe Santo Domingo; y el fegun- no como principal ae fu Hifroria^
do , ni fe halla en a l g ú n Convento figuiendo , y adelantando, io que
de los R.R. P.P. Benitos, ni tuvie- Colmenares dexb efedro, y todos
ron de el noticia los mas Eruditos los que han leído las Obras de cite
Varones de mieftra Efpaña : con Chronifta , faben bien , que p i
que rambien es débil efte strgumen- ra formar fu Teatro Eclefíaftíce de
ío del Rmo. Noríega.
laslglefks de Efpaña, fe valió de
75
Que Santo Domingo lasMemorias ,y M- S. de los Modieífeia viña a vn C iego, y que de rúñenos pertenecientes a los O blíranro milagro fuéífé telligo Gerar- pados , cuyos fue elfos eferivia: coa
do , Canónigo Premonftratenfe, que governado por las noticias, y
pruébala verdad del portento 5pe- M. S. del Monañerio de la Vid,
ro 110 la educación del Santo en el afirmé?, que Santo Domingofe cnom
Monafterio dé la Vid i á lo mas fe efie Convento fiends nino i y que en U
podra argüir, que el Santo tuvo fa- fe le dio la primera leché defa pura , y
mlliarifsimo comercio con los Ve- limpia vida. Pero eñe vnko teñínerables Padres Premonñratenfes, monio, aunque de Varón tan eru-*
que fiempre, y con guñofo aprecio d ito , no puede militar contra tan'£ i Milagro confeílamos, no que fe criaífe en- ros Autores Cláñeos, y quetoma^ que hizo S. tre ellos , que es el allanto de nucf- ron por aífunto proprio eferivir la
Domingo en tra difpnra. Nueítro Padre Santo vida de Nuefiro GIonofo Patriare*
enUVid, no Domingo hito algunos milagrosa Santo Domingo.
; '<pruebafe edu vifta de los hijos, y en los Conven77
Mas nos admiramos,que
a J cajfe elSanto tos de fu querido hermano $. Fran- elRrao. Noríega intente perfuadir
Los Maefr e s
en aquelCon- cÜco : Sera Bien argüir luego fe contra la infalible experiencia de
Godoy , y Se—
crió en fus Clauñros ? El Angelílos ojos, que los dos Padres M icfO
rafia nunca
co Dotñor Santo Thomás iluftro tros Godoy , y Ser afin, fe vieron
concedieron^
con Ungulares maravillas el Monaf- y inmam ente obligados á condefccrio de Fofa N ova, Cafa del Me .cender con fu opinión» El primero, que SantoDo
mingo fe crio
lifluo Padre San Bernardo.: luego en el Sumario Hiftorlal del Tratado
la Vid j
allí- fue fu educación, y no en Mon- tercero del primer Tomo de fu Meen cafa d.i
te CafinoT Claro e ñ a , que eños jor G azm ia, al num. 6. dice afsl:
ion argumentos , que no conclu- Aviafe retirado a Gumiel de Izan vn Arziprefe
fu Tío.
7 CQ.
herruino de la V. Señora Doña juana
-jG
Colmenares folamente .de Aza ( dicCofa Madre de M. Santo.)
^
trata la educación dcSunto Domin- Era Sacerdote de exeraplar vida } y
Colmenares goenel Monañerio déla V id ,c o - Arzíprefie de aquella Iglefa ; vivía Palabras dei
yioafirmapo- tno vná congetura piad o ía , y afsi retiradfim j de negocios del Mundo', P*M. Godoy*
ftivamznte, .concluye: 0 por lo menos comunico y p ir tener menos efiorvos a los de Cu
queSanto iro- mucho i los Canomgos de la Vid : con- alma, no tenia en fu cafa Criadas ,jfr~
mingofe edu- viene a faber, feudo Canónigo en Ofi viendofe para lo f redfo de Criados virúen la Vid* ma. El M. S. del Monañerio de N , tuofot , y exemplares. Fajaba en la
Señora-de los Huertos en Segovia. IgU fa lo mas deldiaí afsifíenlo conEs de la dañe de aquellos Inñru- únuame&te al Coro , y Divinos Oficios:
mentos, que diximos en el prefix- era muy dado i la Oración 3yvn alma
pueño tercero de eña Diñertacion. toda de Dios, De efieV. Varón fiaron
El MaeñrO'CU González Davila, fus padres la educación defu Santo hijo»
ipca incidentemente eñe punto , y Con tan buen exempl&r crecía el niño
Do-

déla Orden de Predicadores. Part. L

j

I)(¡mingo en' virtudes , excediendo la tendría dias en tan /anta compañía; T
capacidad de fis años, en vez de tos a quef i la afsifiencia í fu Iglefia , y.
juegos 3que en aquella edadfn tan na- Cafa le llamaba , dexaria al Niñoxou
turales. Gaßaba el tiempo en la Ora* dqueños Venerables Religi(fosear a que
cion j .en ¡a afsifiencia al Coro confu aquella plata tierna creciejfe en virtuTio 3znferwf en el Altar a les S&cer- des k lafsmbray exemplo de aauelPlau
dotes , en el Efiudio de la Gramática, tel de Cedros racionalespnejor que el Li~
J da bórica, en aprender el Canto Ecle- baño. Si eño es decir , que Santo.
fa ß ico 3para alabar d Dios en d Cores. Domingo fe crio en la V id , juzSi cflo es afirmar el P. M. Godoy, guelo la defapaísionada diferíque fu Gíoríofo Padre Santo D o- don de el curioío Lé&or. Pero
mingo debió fu educación al cui lo que de eftas palabras tan
dado de los R.R.PP* Premonftra- claras fe colige es , que el Dóc
tenfes dé la Vid , defiie luego con ilísimo P. Maeflro Godoy folo
cedemos al Rraox Moriega todo lo tiene por cierto en efte punto, que
que pretende en fu prollxa Dlífer- el Gioriofo Patriarca Santo Do
tacion,
mingo trato con familiaridad, yj
7S
Y porque fe vea quarx cariñofo comercio a los vírruofos
lesos eíitivo eñe D odifslm o Va Padres de la V id: y que juzga duró n de aÜentir et d ifa m e n , p o r dofo apócrifo, y fin fundamento
qu ién fe le c ita , lea el G arlofo lo? el fentir, que contra todo el cor
núm eros j> S. 9 . xo. 1 1. xa, y 15, riente de íaf Bidoria introduxo la
y vera t q u e en todos ellos refirien novedad de k educación,
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Tampoco podemos perd o la novedad , que Intentaban al
gunos A uto res; yajuftando todos cebír, con que motivo afirma el D i£m V ¿é
los fundam entos de ella *concluye Rmo.Moriega,que clMaefiroSeT ^ Seraaa
vltim am ente aisl ; Lo que en e fe rafin confieíía vltimamente , que gn £¡ Ctíer^
, punto tengo por cierto es , que en el Santo Domingo pafso los prime- ¿el Librtm
Trofgue el tiempo de ¡a crianza de mi Santo Pa- ros años de fu infancia en el MosnijmoMacf- triare a 3 bufea ria fu T u el Ár cifrejle naffterto de la V id: pues en el cuer
tro , decía-- ge (gurniel muchas ccáfonos del trato, po de la Hiíioria del Santo, y en las
rundof u opt- y comunicación con- - los Padres de la.> eruditas notas que cita,lleva la Opi
tsisn.
Vid 3 comofe dexa creer fácilmente de nión cbmú,y contrariabas palabras
fe r vn EcLfiaflico a]ufado , que reti del Libro, bien exprefsivas, y fin
rado del Mundo trataba de vivir para equivocación alguna , dimos en el
el Cielo : cuyo camino fe aprende en la Capitulo antecedente* Las de las
comunicación de Rehgiofos de tanto notas fon las que. fe flguen. Refie
efpiritu 3 comofueron aquellos Venera re la fentencia, que oy nuevamen
bles Padres Fundadores, y Primitivos; te defiende el Kmo- Moriega; y di
j ' fe esfuerza efia congetura muchof ce afsi : Contra nuefro principal af e r 
fondo vno de ellos el P. D, Fr. Domin io 3 tenemos algunos modernos 3qualss
go Garfes de Apa 3 hermano de la Se fo n , el P. Fr. Bernardo de León , O puf.
ñora DoñaJuana, / configuientemente 1ó, de la Concepción, f l - 44. Colme
¿el Á rzipref e liria muchas veces ala nares , tyfior.de SegovÍa3cap.zi.§.C.
Vid , a tratar las cofas de fu Alma 3con el P. Fr. Frandfe o Dubal, fobre l a Pe.
pretexto de ver al hermano 3 llevaría glade San A guflw , í . pan. cap. 1,
num.
a,
pag.
17.
El
M.
Gil
Goncdez
m
S&i
al Santo Niño para que v i efe i fu Tio:
X m perfilado, d que en ocafonesfs dé de Áv.la .cr.fu The atro de las Iglefia s. taSi
de

H ijío r k As Id P f o v tn c ta de E jrpanás
El argumento , qué él
rde Efpar.a , tom. i .en la de Cjma 3y
Kmo.
Noriega
deduce del Sermón
otros mudemos, que qm ven fe edacajf
k
w & ro S&nto en el Monafe eñe Pre- que el MaeRro Sofía 3 Prior del
f
rnonfiratenf de Santa M aña de la Convento de San Ildcícníb el Real
'Jfe
V)d 3 tres leguas áfe ante de f u Patria 3 jác Toro 3 predico en el de Santa
^
y (lis de Ofma , y que U educo D. Fr. Sofía 3de Monjas Premonflrstcnles
Domingo Garzts de Azct 3 Áoad de dé la miíma C iudad, en ia Fle/h
aquella Cafa, / hermano de f u madre. del Gìorlofiísimo Patriarca. San
Efee fentir tiene contra si toda la Norberto 3prueba 3que Santo Do
Juicio, que antigüedad , que dice fe educo el niño mingo le retlraífc algunos dias al
Convento de la Vid, para dar fe con
7¿¡cho M&ef- e%cafea de vn Arciprefee. También fe
Parforma de & oponen las Memorias de la rafema mas comodidad à los cxereicios de
ía ofmion Cafeto pms eí primer Abad de ella fu e Oración , y Contemplación 3 que
g ira ría .
el V. Don Domingo 3 hermano del Rey fueron fanta delicia de íu efpiriDon Áhnfeo él Séptimo iy en el Epitafio tu -,y que ahi debrò à San Norber
def u Sepulcro f Íes , que governb 3y to el beneficio de refutuirle à per
f i e A ’>ad ds aquella- Cafa 35. anos3 fecta faíud. Y aunque nofotros
d f i e td año de n q z.bafea d de 1187 no dudamos, ni la afsíílencia de
guando ya Santo Domingo efeadiaba en Santo Domingo al Convento de
Patencia; conque el Abad que gover- la V id, m el favor del Glorlcío
fto la Cafa en la puericia del Santo no Patriarca San Norberto, no ienafu e hermano de Doña Juana 3 fino es lando el Maeftro Sofía el tiempo
que hagan a efe:a Jen ora hermana car en que facedlo d ie prodigio , ni
nal d d Rey de Cafeilla ,y quieran que confiando de Autor- alguno , es
; ■
afee Reyfusjfe de /a Caja de Aza , co
mas verifimil fucédiefíe vn© , y
f a Inaudita. No les hizo fuerza efpecis otro quando Santo Domingo ayá
tan paradoxa a los que en el Convento Canónigo de Ofma a frequentaba
déla Vid cuidaron de la nueva Lapida, el Santo Monafterio de la Vid, lo
que ey cubre el Sepulcro del dicho que fegati muchos Autores hacia;
Aoad primero; y añadieron en la Irf- guflofajy repetidamenteapor las ven
cri pelón 3 que S. Dominico Patriar-* tajas ,que lograba fu eí'piritu, con Ì&
ch3e 5prima virtutis rudimenta dc- ‘comunicación de aquellos Santos
dit. Cefea,3que ninguno de los qué efecri- Mongesj y por el amor , y ternu
ven f e educo el Santo en aquella Cafa, ra con que amaba al Gloriofiísihapenfado e friv ir 3 temiendo incurrir mo Padre de efira ramilla aà cuy©
. en efee tan grande inconveniente. No
patrocinio confíala aver debi
íabem os, aya voces mas claras pa
do , y eípera deber fiemprc
ra explicar- el fentir contrario del
mucho ía de Predica-,
limo. Noriega , que las referidas
dores.
del M. Serafín: con que tampoco
alcanzamos , con que fundamento
eferive el Rmo.Norieua en eí n. 7*
•y* 1* de fu Diífertacion Apologéti
ca ? que Ex Dominioanís P.P.idem
tándem facer i com. m i fus efe Mag. <5Vraphimsm Vit.S. Dominini , jy erad tis amnatUnibus* R. P. JEgtdim
$>ÚL

Las ponde
ra i 1eras de
íes Pamgyrñ
ccs nof i n lu e
nos teñiges
en ¡a B iflo r,
y el que A ta
el Rrno. Noriega tampo
co dice c}fT3

r
ù
que j avere z -

ca f u opinioni

de la Qrdm ¿c PredicadoreseParte !,
§.
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incompatibilidad y que con
la verdad de la Uijloria 9 con
¡osfucejjos de la Vida del Gioriofo Santo Domingo 9y con
él orden de los años y tiene
la jentencia de aver fido
el Santo Religiofo Pre-

monjlratenfe.
L axioma o prover
b io , que ea feñafer
fácil añadirá lo inventado, pareceaviz de limitarle a las Ciencias,
y á las Artes , donde tiene libertad
el ingenio 5 y nunca acomodarle á
la Híiloxia 5 cuya eífencia confífíe
en referir como fueron los íuceífos,
fín que ténganlos Efcritores mas
arbitrio, que íobre el orden , methodo, y eíUlo de ella, y aun efta
parte tiene preceptos íorcofos, y
que eílrechan mucho la pluma de
quien eforive. Con todo elfo, la
ambición de enrlquecerfe con los
grandes Heroes, 0 el defeo dé fer
tenidos por Autores diligentes y
cuyo defveio ha de fcub Ierro rum
bos peregrinos à la H iiioria, y to
talmente ignorados de la erudición
ha podido conducir algunas plu
m as, b á inventar noticias, que
no íbñaron los Antiguos, ó áfa
bricar /obre eftzs invenciones di
fíciles , y Inauditas novedade$;bÍen
que tal empeño tiene comunmente
la fortuna de aquellos meteoros,
que hielen dexarfe ver, en el tiyrc,
aun mifmo
tiempo
encendidos,* +y
"
i
deíechos. Corrió cí largo periodo
de can quinientos años,como prinSo

'No tienen los
N-ijloríado
res U aler
tad } que los
que tratan
otras Facul
tades,,

‘■Iv'fottvós de
¡introducir
nuevas opi
niones en la
Uijloria,

E
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cipio inconcuío denuefírá. Hlítog
ría , que la educación del Glorioíb
Patriarca Santo Domingo efíuvo
al cuidado del V. ArdpreRe deGumleidelzán , defde los fíete,baila ^
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los catorce años de íudlchofa edad* ° d fjn ^ / <
A la mitad del Siglo paliado qui- °P°
fíeron interrumpir la podeísíon de ra vez 0 %
elk verdad ios Autores, que im -' t ™ * “ . *
pugna ,y refiere Serafín. Queda- mD' írl'&
bafíe efta qucíKcn en los términos
de vna congetura piadoía, con tal
qual probabilidad , y los Frayles
Predicadores, amantes iiempre de
la EfclarecidaRéligion de San N orr
berro, contentos con dar a enten
der los graves motivos con que íus,
Anales atribuían la crianza de San-;
to
Domingo
al dicho Y-.Arcipreíte,
r*
*
fe embarazaron poco en eñepunEíié modo de proceder fue mu^
conforme á la quietud dé íii genio,
y álos antiguos vínculos de afee- tuoíá veneración , que; vhen c ík ^ m r f as{A
orden con h muy Eíclarecida de d amí Kacof
los Rmos,Padres Premonftratcnfes. rdì°ndencw
de Premonf81
Oy paíían ya algunos
tratenfes f g
Efcritores de efta graviísImaEeíigionà pretènder, quenueílro Pa- Predicadores
dre Santo Domingo tuvo el Habíto Canonical Premontateci le , m - Fa opinimi*
tes qué huvieífe vefUdo ei Capitu- queSantoFod
lar Manto de la Iglefía dé Gima i y mingofe crii
que dé efíe Convento fue embiado en ¿aVid JJk
a ftudiar á Falencia, que defde aimentafsdf*
ella pafsó á reformar la- Iglefía de ta decir
OimZ **vltlmsmente , que Santo Religiofi ' ¿fe
Domingo traxo fíempre el Habito aquelConva^
de San Norbertoí y que quando te*
deipues fundó Ja Orden de Predi
cadores , quilo íe vlfh'eífen con él
fus hijos, quitándonos depaifola
gloría de averie recibido dé las ma
nos de María Santifslma. Propor
ciones , no idamente difíciles ,fíno
contradidorias á los monumentos
de nuéílrosAnales,y á las masfun^
dadas noticias de los de la Religión
pre-

So

W fto m 'déla ¡Provincia de Efpaña*

.

dificultades Prcmonftraíenfc. £1Kmo. Noriega macwn de los Canónigos PrernonfiraC
'de efia fien~ antes de proponer los que llama ’ tenfes , y vfiiendo el Habito Candido
fundamentos de fu fennr, afirma', Mariano Norbentino , en el Monaferw
¿encía.
qüe de ningún modo debe la Or de Nuefira Señora de la Vtd, es infiubjden de Predicadores reputar,por fifi ente , y ■aun' repugnante, mientras
menofeabo de fu gloria , :quc fu nofie evacúenlosfundamentos , que ar~
grande Padre , y Patriarca huvieífe riba produjimos ; porgue es incom
Ido alumno de la Indita Religión patible , que el Santo pafíaífe los
Premon/rrateufc , antes que Fun primeros años de íu ticr edad
dador de la de Predicadores: en en cafa del Arcipreftc fu 1 io , y ai
cfio fin duda diícurrc muy fegun mifmo tiempo fuelle Novicio , y
nueftro am ór.y las leyes d éla pru- profeffaífc en el Convento de la
dencia. Confeííamos conlngcmu- Vid. Lo primero es Inegable , lúedad- todos los E rayles Dom micos, go lo regando imp ofsi ble.
que Santo Domingo fue Canónigo
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Mas: Los que liguen
d é lalgleñade O lm a, fin que por ¿ña opinión, y entre ellos el Rmo.
r f o imaginemos , fe . obfcurecen Noriega , quieren que Santo Do■nueftros efpiendores : al contrario trunco
* O fue
^ emulado a eñudiar dv
.contamos en'el numero demueftras Palencia,por el Abad Don Ñuño
-fortunas , ¿ña cireunftandas y de de Lara. Eñe conña , fegun los
'la miíma fuerte llenarla el compu rnifmos, fue inmediato fuceífor del
t a de nueñras' dichas ,-que nueñr o Abad Don Domingo, el hermano
gran Padre huvieíie ñdo Canónigo del Emperador. Eñe V*Varón du
d e la V id ; . pero ni la Sagrada Re^ ro en fu Prelacia hada el año dé
ligion Prcmonftratenfe necefsita 1185. quando y a Santo Domingo,
laonores falfos , teniendo tantos tenia tres de Eftuáios Mayores en
verdaderos, ni nueñra genial fin- Falencia : luego es precífo conreé
Rendad puede acomodarfe á vna fa r, oque p o n Ñuño embib a ef.
opinión menos conforme á lo ver- tudiar á Santo Domingo tres añosdadero, aun con todos, los impul- antes que fucífc Abad , b que excr-;
Ibsde fu amor.
ció eñe ado de fu jurifdicion tres
Sa
Hemos *repetido ¿ña años defpues, que el Santo eñudia-j
proteña dé nueñro afed o ; porque ba , ó que no fué el Abad Don Ñu
■'^azMi>ór~ ie vea el principio, que govierna ñ o , quien le embió a eñudiar 3
^uefie repite ■nueñra pluma. Y comenzando a Falencia.
4a frotefia examinar los fundamentos del R.
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Esfuénpfe mas eñe dífdel Intento de N oriega,el GloriofoP. S.Domin- curfo ■, con ío que en el fegundo
éfiaDifferta go pafsó a eñudiar á Palenda cum- Apéndice de la Hiftona Secular, y
piídos los catorce años 3 y al prin- Ecleíiaftlca de la Ciudad de Paícncipio del quíntodecimo de fu edad: cía, Tomo también fegundo, re
haña entonces dentamos ya con fere Don Pedro Fernandez del
vencido averíe criado con fu Tío Pulgar, Varón muy erudito , y fu
el Arcipréfte: Luego la -concluíion, rriamente veríado en puntos de
que en el §. II. afsienra eñe Autor* Hiftona. Tratando,, pues, de los
conviene a f bar : Sim o Domingo
ó de motivos , que obligaron fu aten
"Guzmm abrazo defile f u edad tierna ción i hacer efpecul memoria de
el Infi ñuto de Canonizo Reglar de San Santo Domingo , y de íu Orden.
figafi in , dí-baxo de la efipecial Kéfir~ Refiere entre oíros, eñ e; Tfue %¡cfi

Es incorryad
tibie ejlajhz
iencia con la
que fundas
tantos Auto*
ress_

El Abad &<m
Ñuño Lara
lo fue años
dfipues , que
Santo Dórala
go efiaba en
Paleada.

-%.¡0 Orden ds Predicadores^ ParL L
fñañvenisn^
tesfluefi áe~
ducai de la
opimon , que
'afirma aver
fido S.Domtn
go Pdigiofi
Premonjlratenfe*

S i1

&ó hermano , por Jsr Prebendado de ■inipiáfes'fepéntsFCSj y que no czerf
O/mapi aver efiaád'pepddQmPdknáa0 debajo
Ninguna rnencií>n''-liácé 'deiC^o^^^pétor quedan otras. razones muynicato d ííla V id iy ten rendo:e fe - Inertes , y iegun nueftra cortedad
Monafenodá hermandad , y od:- -dc-íMida: mny <iifítíL Esmny aridrecondénela y que" dice t í ’Rmo. ■guo, qué el ttsn&odevna Religión
^Noríegapcorría; ígldia dé
a-otra, ao. íe haga por autoridad ¿>
- - .p.
no es de ereer, feolvidare "ele efe inferior, que la A podolica,cipe- ■’ sJH ^ ee{íSf.
drcunRanck Don Pedro; .Bcriian- cialmcntequandola.Religión, que 'om os f e
dez del Pulgar- Tampócofeájvfen es termino del traníito, tiene-menos P 11^ ^
eonlas puntualidades, eftreehasde rigor, que la que* fe dexa-; conque
Religlofo , algunas acciones,que. fe-afámente ferianeceííarialamí-;
éxecutó en"Palcncia Santo Bomin- toridad faprema ddPontittce^parago. Lo primero , vivir fuera de apartarfe-de-vna Religio canfegife,C kufeo , lo que evidentemente fe y penitente', y paliar amaIgleíia:
pr cebade la exiílencia de la Caía, Cathedrál, que entonces noefeba
ique habito el Santo iíéndó,E fe - reformada, fegua efe Qp:mÍon(biea
diante ,y fe venera religiofemen- que lo. éhuvo deíáe el año de vno,
-te por los .vézanos de aquélla Giu- de e fe Siglo,.como prueba Serafín)
dad. Lo fegundo , aver vendido Pues fe fnpone,que el V. D. Diego
fus Libros para el focórro de los /de Azeves eligió á Santo Domingo
Pobres, quando á nuefez Eipaña para reformar la Igleíia de Olma
oprimió aquella hambre, que pon- con fu exemplo. Pues . dónde efti
deran tanto los Biflor ¡adores; pues. ~eí Breve, ía Bula, ó el Liftrumeriíi fueífe Religlofo ProfeíTo de la t o , que facilitó efe permifo ? Es
- Orden Premeníiratenfe, foloren- poísible, que ni laíglefiade Oíml
dría eí v io , ,y no la proprjedadde le co niervo, ni el Convento de la
los Libros, y otras alhajas, que fa- ^Vidle guarde , ni el Rmo. Hangra- crificó Santo Domingo al focorro v io , que eftuvo en Roma íiendo,
. délos P obres,á que no fe atreve- A bad, ó Pr eliden te def Colegio,
ría f u delicadifsíma.concÍencia5con que fu .Orden tiene en aquella Cu
rra el voto de la Pobreza. N i tana- fia , no deícubneífe vn Infeumenpoco hnvierá dicho á; la afligida to1tan im portante, y mas quando
viuda,que lloraba el cautiverio de íu devoción eícrivía la Vida del
■fu hijo , vendiéííe al Santo , pa ■Gloriosísimo Patriarca San Ñorra redimirle con el precio. Y berro ? Verdaderamente ,qtie efe
íiendp incontefebles éífós dos ca- falta hace muy íoípechofo , el pre
\
ios referidos de rodos los Efcrito- tendido Habito de S. Domingo.
fS S
No difptfemos ,que la La EJchréz
res , como heroyeos argumentos
Efekrecida
Religion de San Ñororp¿#
de la ardiente caridad de Santo
berro
tenga
cí
biafon
de
zvcrconPremonfrau
Domingo', íe infiere, quéfel Santo
entonces no era Reíigiofo. en ía curtido à h Reforma de muchas tenfe caneará
profefsíon , aunque lo fueífe en las Iglefes Regulares , fendo eílavn rpQ¿ ¡a pe^
ciaríísimo Eípejo, donde ¿e vetan forma de mu
columbres.
con
toda claridad praéiieadas las cp¿s j &le f4^
í 85 ./ E fe prueba aunque edelevadíísimas
inftrucdones de la R ila re s ,
’Solución, que cáz, podrá tener alguna folucion,
Regla
de
San
Aguílin^
Pero de las A “ '
puede darfe recurriendo á que femejanres ados
d efe argu- fuelen nacer en los Santos de otros mifmas Bifes de Alejandro, y Lu^ .......
"
L
'í »
zgspte*
parte L

LasBulas de
"Alexandre,y
Ludo I I I .
prueban, que
S. Dominio

sto fue BeligwfoMófien£•

l tranfitdy
fe pretende
Rmo. Noegayio fue’ componcr
een la %ir

d de Sarao
smingú, ni
nla prudaa de HsCamigos de la
'id.ni con la
'fierecum de
0/ 4e firn a.

cio Terceros , q ue cita eí Timo. uîsTrebendados ,-y c
Hôriega, ie fom aa ¿ o ^ a ^ é ^ o n - ^ ^ ^ ^ e o ^ o l ^ S u ^ r l ç r à.Sanîos , qúe fortifican el que arriba SÔ pomîago' ^contra lo difpuefio
¿ticimos. D ice, pues,' •Alexandre: por i4s *-ûrdesoeiones Pontificias?
Si pua ‘M éfia Canonicorum akenus TcqOv^^^
muy
■ Ordinis ad Ordînent pefirum venerane3 dxficulto&ti y Mena de invencibles
ad ea/m Kcciejîam vefi-rî Ordinis fia
f&ecurtlrk que- Santo
beantfine rfiragatiene rfipeMafiîfiaiqua fi S j
vefinim nofcmdtirOrdinem fifuragf i fife. . D,.o:niÌngo y acompañado dé otros
Y Lucio -ìli. Sanentdliffclgfia:zefiri M ongesde -là Vid:, fitte à reformar
Ordinis liçeat ad alifiuam ahiam pro laSìUata :fg !éfk de Ofmas y que en
fifpionera temerltats qualikifie trdnfi lia fe mantuvo con él carador y y
ferre. S i qua verf Lcch'fia Canonieo- Habito PrcmonÉm-tcnfe , incluye
rum ai tedas Ordinis , f c . ''Palabras, otradiheultad no menos grave,X o
que confirmaren muchos Sumos primero:, ¡s'IfiH Iafie-O ím z fue re
Pontífices ; y traducidas del Latino formada defde el año de i i 30.004 nueífro idioma dicen, las prime mo;caqÍa:qé yq -pravReglo á e £ o a
ras,: Si algunas Iglefeas de Canónigos Alfonfo el I m p e r a d o r I ü dará E-ra
fie pira Orden vinieren a lavnefirasfin ' 1174 fique- cqrrcípQnde al año .de
yontroperfiq alguna fean dependientes llff» d o n d e - d ice: Bec domm tmde aquella Tficfia de vmfira ReV,gions cedo Lcclefia #» María de Guama Dfiy
donde confiar? aper recibido tvuefira. Cantinicía 3témp rifin ii bux , ■qüámfu 
Orden.- Las fiegundas : A ninguna turisf u i Regula A. Augufimi in-eadem
íglefia de ímfifira Orden fe a licito Lee lefia piv entibas. Guarda fe- effe
pajjdrfi temerariamente ¿ otra. D on Privilegio en el Archivo de dicha
de hallamos , que otros Canóni Santa. íglefia de Gfma, in fierto m
gos,, o Iglefias menos reformadas, él libro de fus M ononas , cap» él*
que las Prcmoílratenfes podían re-? Y afislouncaha tenido depexdiendudr-íe á e-ña ;Religión ; pero, que cía d d Convento de la Vid, laquai
las Iglefias , o Conventos Premonf- preciícmcme- feguia a la Refoi matrátenles no -podían psííarfe á otra don , como confia de la Bula de
coBÍiguientcmente ni Alexandro III. que cita , y refiere
alguna
fus individuos i pues afsí entiende el Rmo. Moriega* Mas: En to
fémejantes Cpnííhti^^nes el D e dos los Infirumentes á que fulbrecho Canónico. Como , pues, crlvió d Gloriofo Santo Domingo,
atropellaría Santo Domingo vna y en todos los que formó exerciendeterminación tan clara de la Silla do la autoridad de Inqnifidcr, ie
Apofioliea, fiendo tan d e d o , tan halla en la cabeza de losDefpachos,
prudente , y mn eícrupulofo, aun y en la firma el titulo de Suprior, y
en .materias de menos Importan- Canónigo de Olma., fin que en ran
cia ? O como lo penr itirían fus Su- tos teftimorics ccmo refieren cueíperiores , qnando en el Samo cu- tras Hifiorías, y las que tratan fas
pícífe tal temeridad è Con o la pr-u- Guerras, y fuctíícsdé l.cs Albig.endencia rciígicfa de Don Diego de fes, fe halle alguno,, queco tenga
Ateves fe atreviera à íacar à Santo eíla firm a, y centellacion de Su
Domingo del retiro de fus Clauf- prior de la Iglefia de Ofina, y up
rrosr?Níkomp , enfin, el Capítulo ay ninguna memoria de k Orden
de Qíma-recibirk ^ gl numero dg
fcojao,pues,po-

LalghftA
de Cfra a f i f
oluib la Refirm ado 40
¿mes antes,
que naciefie
S. Domingo*

Nunca el GÍq
riofo Patriar
caf e intitulo

Canónigo de
laVid.ni ¡Azo memoria
df ave - *■■-fiL
do*

‘ dé la Orden d e’Predicadores. Parte L

8g

diz caber en vn animo tan finccr/4 de a la- Era de' 1x41- y 12.05. del
y piad oío , y tan amigo de ío mas año de Chrifto 5 y 3 5. de la edad
humilde, qusl era el del Gloriofo de N. Gloriofo Patriarca. Ro eñe
Santo Domingo, inrimlarfe Cano- año avía ya runchos 3 que Santo ■
rugo, y Dignidadde-.la Igídiade Domingo era Canónigo de Ofrna:
.Olma , olvidando totalmente el luego no pudo ¿rmar i^eferituraj
Habito 3y Canonicato de la Vid? como Prior ^y Canónigo de la Vid,;
•No es creíble, eífe hiendo , que,. Praebafe con evidencia eíta ver-í
fuera delínqueme aun en quien no dad de vna eferitura 3 y- Autos de
tuviera la virtnd.y prendases San- concordia afobré ■algunos litigios;
to Domingo. ( ;
\
que avia entre la Iglefia Cathedra!
.
Sp
Ni íatis&eé éfte argu-. de Ofrna 3y el Convento de Saneo,
PTo evacua mentó la firma 3 que trae el Rmo., Domingo de Silos 3 en cuyos Ar-q,
JNoriega de la permuta entre los, chivos fe’ confervan oy los mítrne(te' ar<?u—
<> - dos Conventos , Ciñere ienfe de--- memos originales. Hizofe dicha:
mento la fir
ma y que a'{ San Pedro de Gumiél de Izan 3y efcrltura a 13. de Enero del año de
fiel. 14. def u Premonfir at en fe de ia Vid ; pues xxoi.v Itimo del govíerno delObiiq
fuera de que no tenemos otra nod- po Don Martin. En ella Arma San;
~differì acTon
tiene el Rmo, cia: d e : ella , que la autoridad del ' to Domingo como Suprior .de la
Mueñr o. Merino, y que R bien por si Iglcfiade Ofrna: luego no eraPrior,
Nofiega.
pudiera probar mucho^por íer par- deí Monañerío de la Vid el año de
te en eña eauíCprueha poco ; no fe a o 3.pues no es po!fsihl¿3que elSáto
compone d a ñ o de fu data con la mantuviere dos Dignidades de dos
afsiftencia de Santo Domingo en Ig’efas 3 Regular vna, y Religiofa
la Vid i y af oficio que dice la fubf- otra Ano que nos quiéran d e d iq u e
cricio,ndtada ^repugna la Hiítoria*. Santo Domingo á vn mifmo tiempo,
ó ElucidaciónPremoníirateme del eraRcliglofoProfeífo de vnaReii.Rmo. Torre. Probaremos vno3 y gion , y Prebendado de vna Igléotro AEertov
fia Cathedráí. La fecha 5y firma de
■
■
Sp
El
año
de
la
fecha
de
eña eíqrkura , fon 00410 fe^fe
%fi¿ hfiru menu)fe eon- eña permuta es, e l qüe corrdponr guen»
.- '
*
'
*
'tyfi' cuerda mal
Paira Ér a i 2,3.5?. idefi amo Z>. N. lefu Cbrifit 1zo í . 'idibus laruw fy
con las me
morias de ¡a
■, :| EgoVineentius; Ego lo amesí
HifieriaPre- figo Martinas OxamenyEpifcopasi
figo
DidacusOxamenfis
,
Prior.
,
.
1 Tafsi los demds Canónigos.
monfirat enfe
Ego Roguerius Oxom.Archidiaeon.
* Ego Ioann. Abh.S. Dominici.'
Ego Dominicas ^ Sapprior.] Ego Petrus Prior S, Dominici,
Ego Stephanas Celeranas.
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Y quando el proferido fe crio en cafa de fus padres , hiña
teñimonlo no fucilé tan incontefía- elTeptÍmo de fu edad: paísódef~
bi ¿ , y tan autentico, le favorece pues à la educación del Arclplpreíq
mucho el orden délos años, y la fe te fu .Tío , deh1x0 de cuya difciplirie de los fuceífos de ia vida de S. na fe mantuvo otros Rete años : ai
Domingo. Todos los Autores con- los quince fued curfar à la Vn Iver
vienenAn alguna variedad , en,que ilead de Patencia, cuyas Eícuelas
¿.Domingo nació el año de,u 170. Iluífro diez años Difdpulo , para,
La
Lori-

3.

4
}ììjlofià delà Provincia, de
Puerza de honrarlas Eefpues corro vno de la Vid ;y afsi fe queue ten el invìo en
ed e argu los mayores Maefiros que han pro i a de Cfma, Lo tn limo en íubfianducido. A los 25. pafsòàfer Ca ciadice elMaeftroLecn eníuK iítomento.

"tefi momo
'muy autenti
co de la San
ta Igìefia de
Ofina2

& Maefiro
Torre llama
Suprior de la
Vida S. Domangoy ajirma que ¡ofue
bafia qpafsb
alalgiefiade
Olma,

nónigo de Olma. Defde el año de
i i j y que correfponde aefia edad
del Sanco, hafta el de ¿ z05. que es
el de la data del infirü m e n to que
C
ita el
e í Rmo.
iu u ü < rNoriega
s u r i t g d ,s van
vüu u
tu u »
cita
ocha
años: luego c o n fid en cia fe convence Aque al tiempo que fe hizo
la permuta referida 3 ni Santo D omingo era Canónigo de la Vid 3ni
efiaba en aquel Moñafterio. Que
Santo Doro In ge pafs'ò à los veinte
y qustro , o veinte y cinco años de
íu edad a fer Prebendado de la
Igléfia de Olma ( .que es h propoficion principal de elle argumento )
lo confirman las memorias , que
guarda en fus Archivos aquella
Igíefia ; pues al cap. óS.dicen: En
tro SantoDomingo
id.
' Cr aJfer Canónigo
O de --1
anos ¡foco mas, b menos ,fiendo Prior
Don Diego de Azeves. Con que el
in firu m e ^ s que c ita d Rmo. N oriega, no nene la autoridad , y cerndumbre, que pide punto tan grzve i ó elFr. Domingo de Guarnan,
que firma en ella 3no es Samo D omingo de Guzmán,, Fundador de
b Orden de Predicadores.
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Con la mifma claridad
fe convence la otra parte del Aífert o , qué prometimos probar. En la
eferitura-, que cita el Rmo.,~:N oriega 3 fubfcnVe aquel Fr. Domingo
de Guzrnan, como Prior de la íglefia de ía Vid: D.Dominicas de Guzmkn,
Prior eiufdem EccUfia, El Maefiro
Torre en la Elucidación PremonD
trátenle , iforoá Suprior á Santo
D om ingo: Llevo configo ( á lc e ) al
gunos Canónigos de ía Vid, y vno fu e el
Gloriofo S , Domingo , que fe quedo en

aquella Iglefa acabada la Refirma,y
Vifita , con-si titulo d i Suprior 9para
svaquar lo difpmfio en ella \jfefie ofieh tenia en la Igíefia 2y Convento de?

ria M. S. Premonfir átenle , que ci
ta elmifmo Maefiro Torre.- Luego
las memorias de efta Eíclareclda
Orden contradicen a la éfcrimra ci
tada
invici. 33 incurriendo
i i i i ü í i i c í i w efie; argumento.
en la flaqueza 3 que padecen ios de
la Hifioria , quando los Autores
que "fe traen por apoyo de alguna
fentencia , íe oponen en la inbfiand a de fus Relaciones. Si fe reipondiere , que la'"efcrituis, y I* kilñoria hablan de tiempos diveríos , y
c o n fig uIcnte mente pueden tener
lugar ambas Dignidades , paliando
Lafintfh di¿
Santo Domingo defde la inferior
delSupríorato à la mas principal de ce, que Santa
Prior j buelve à fu fuerza la obje Domingo era
ción d d numero antecedente. San Prior de ¡a
Vid,»
to Dono
irgo
^
O era^
-- Prior d e is Vid,
---- 3
fegun la tícHturs. ? ei año de 1203.
El Maefiro Torre dice, que quando paísó el Santo á reformarla
Igíefia de G im a, con otros Canonigos PremonfiratenfeSjCra Suprior
de la mifma Caía de la Vid: Luegq»
es pred io , que confiefíe el Rmo.
Efio entre sì
Noriega vna de dos cofas: d que
es repugna^
la eferitura que cita íe opone d k te*
metralmente a las memorias del
Rmo. T orre; ó qué Santo Domina
go baxb defde la mas decoroíaDignldad de Prior, a ía menos principal de Suprior, lo que no es creib le-p o rq u e los méritos del Santo
executarian á jufiificacion de aque
llos Padres, á que le confiridTrn
los empleos mas honoríficos. De
más , que no ay memoria, que juD
tifiejue, aver por aquellos tiempos r fe opone al
la difiincíon de eftos dos oficios de computo de
E Orden Premonfiratenfe, como hs anee*
fe colige de las mlfinas firmas de
efia efentura, en que no ay tal oficío de Suprior,
gpz,
Las- dsm&s tazones cois
gae
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que el Rmo. Moriega pretende ro García , para que efte d o los
borar fu aífanto. quaies fon el frac- que fe encárgaílen de fundar taí ^
mentó de carta de Colmenares á fentenchf, lo pudíeífen hacer* con
Don Antonio Zapata, Reí Maeftro claridad.
Fr. Alonío de Mendoza 3dei Macf5?4
Éi mifmo defeciopa’d éjirgument&s troVr* Juan de Pereda , Lédor de te d alegado fentír de los Maeftros
'del R.Nork- Thcologia , ó Rege ¡ate delaV ní- Fr. Alonío dé Mendoza-, y Fr .Juan
tmjjm ,
ga foco .efi- verftdadde Avila , del MaéftroFr; de Pereda jpueátii citan el Autor,
'
caces para f l Domingo deialPuente ; de la arena ni dé que trata aquel Codlgo de lá ** y y *aO.
ajfmto.
gacon que .el.Padre Premonftrau AJniveríidad de Avila : eí Manuf- iadode nuej*
terne , Aduantc de la Viúveríídad crito, que en la Biblioteca de aquel tro ^onvent<i
de Salamanca { que parece fér el Real Convento fe guarda, es el
.
mi fino Rmo. P. Moriega) aixo , íe- Chronlcon del P,Fr. Sebaftian de
'gun coftumbre , antes de la Difpu-i Olmeda, quién eferivio con dili
ta Efcolaftica' , de la Carta del Pre- gente cuidado , y difcreta breve
íentado Lo re a , al Rmo. P. M. Gara dad los fuceños de nueftra Orden;
cía a del tefnmonio que huvo 3y y á y efte queda fielmente citado, por
eíla rayado en el M. S. dé la Iglefta, la opinión contraria : En aquel
de Burgos; ‘del fracmento de otra Convento ( donde vivimos tres
¡Cartadel Maeftro Serafín 3 verda años) no ay noticia de otro M.$J
deramente carecen de aquellas cir-' que trate noticias de nueftraOrdtm;
cunftancias, que pides la fe, y gra Los RR. PP. Premonftr aten fes del
vedad de la -Hiftoría , que no debe Convento de Santi Spirims déla
govarnarfe por los particulares mifniaCiudad,frequentan mucho
afedos 3 o didarnenes de alguno, el dé Santo Thom ás; y le huviera
mientras no los apadrinan la ra ñdo muy fácil zl Rmo. Moriega
zón , y ios argumentos dalicos, que ayer hecho la averiguación de efte
fe requieren para la comprobación M .S.íi le huvieífe; y mientras no
del aftiinta , que fe difputa. Pero, veamos fus palabras , y feo amos
por no dexar algún efcrupulo al quién es fu A utor, ílempré que
L edor refponderémos breyemen-; dará en fu fuer ya la razón que ale
■ te á las principales.
gamos contra el intento principal.
Colmenares
?3
A la primera de Colme-,
5>y
La Oración L atina,b
'dexa dudofo nares decimos , que fu gran juizxo Arenga, que en ei A do de la" VniqueSantoDc- fe olvido en la dicha carta, del ge-; veríidad de Salamanca díxo vn Pre- * En Us2renmingofe cria n !o , y la ingenuidad delosDomi-, monftratcnfe , en prefencia del gas, b Adusfi
Je en la Vid. nícos,que iexos de ponerfe mal con Xluftrífsimo feñor Obiípo Godoy, tiones Lauda
Tningúnfun el feñor Abad, IeéfUmaran mucho, pronunciando , entre otras, eftas tonas deUs
damento ofrs que fu erudición huvieífe dado palabras : Jfb&os Ínter iam noxa defu- Actos ,Je Jid
ceparadBa luz para que venciendo la obfeurí- to filw jfe Guzntanorum gloriam Pa- gUen ajjun~
hiíQ%
dad de los Siglos, y la. concorde 'triarcham Dotninicum , fu i m eodem tos peregrid
>relación de tantos Efcritores, íluflrifsimo Dei-para de la Vid Mona- nos , ■maspafé haüaííen los fundamentos, que Jlerío Jub Norbertl Parentis ¡abaro ra dsmojirarr
de£ea fu amor , y fe huyen a fu Candida lefu milicia adfcribi voluit. el ingenio , g.
diligencia , para probar , que fu Sinqueeí Iluftrifsimo G odoy,en- Ucertidumgloriofo Fundador vifHó d Habito ronces Cathedratíco de Prima de íred elo q ^
Premonfiratenfe 1 y por lo menos aquella Umveríidad, aun fiendo de Je diffuta*
foizp mal en no alegártelos al Rmo. genio-tan acre, huvieífe manifeftadq '

g5

tLP.famìan,
JLJlrad. in
Proœm.i.tQ.

de Bella Bel2w*

Hiflorìa de la P rlin cia de E fptâa,

'ào algunas leñas de refentimiento;
antes bien con las. acciones , y el
roílro figaificó alegrarle mucho;
convence , que la acrimonia de
eñe dodifsinaoMaeftro , muy con
federada -con la prudencia-.'» Labia
diítinguír los puntos de centro ver
ija 3de las atenciones de la vrbanidad :y conociendo lu gran/juido,
quan leve fundamento era paralo
probable, ò improbable de aque
lla opinion. Lis clan lulas de ;vna
jûraclon Latida, en que tiene tan
ja libertad,el ingenio,congratulò
al Padre -Actuante, por la elegan
cia de, las voces , y acafo por la air
xofapronunciidon yíin-pararfe en
dagravedad del punto, que pedia
„©tro eíiiia¿ y otro theatro» Y afsi
queda también rcfpondído el ar
gumento 3 qué fíendo Obiípo de
Gima hizo fu íluñrifsi-ma , quien
echo menos enia Vid el Retrato de
fu Gloriofo Padre , foio .porque
labia lo mucho, que amóla Orden
Pretnonñratenfé; p erole defeaba
yeñido de fu Habito proprio , y
como Fundador de la 0rden de
Predicadores. A ía mlfma claífe
fe reduce la Arenga 3 con qué el
Padre Dominico , que arengó en
el grado deIRmo.P.M. Prieto,pro-.
nuncio los periodos, que alega el
[Autor de la Dilfertacion; pues fue
ra de que no fe dice, quien fueífe
eñe cortefano Dominico , y de
que femejantes funciones comun
mente fe han a fugetos,cuyos. años,
y exercicios diñan mucfio detener
las noticias, que piden las dudas
de la Hiñoria : eñe genero de elo
gios es aquel, en quefegun el difi
ere ti fsimo fendi' del grande Famlano Eftrada, debe la diferedon me
dir : Jduid Inter hnrMmtat&m &
ïuditium } interjit . . .
96
La Carta del Preíenta'dpLqr.ea; eíqritaai Rmo» P. Abad

de San Norberto 4 e M dnd , tú
refpuefta*^ los fundamentos del
Rmo. P, M. García ,, ni en todo fu
contexto inñnua, razón , que per
filada eñe difunto,, ni parece ayer,
üdo otra cofa, que vna devoción
cortefana ; pues ■aviendo efedro
tantos libros - cumpliendo elem«
pico dé Chroniña de la Orden, en
ninguno de ellos favorece diano-;
vedad, á que íln- duda fe debe dar;
m as fe , que a vna Carta partícula^
97.
Las Hi(lorias M. 5. :ae
los Rmo$. García,, y -de otros Li
ento res de la Orden Premonílratenfe , tienen contra si dos cofas«)
La primera es, no alegar funda
mentos , que convenzan , ó evad
quen las dificultades p repudias. La'
fegurtda , fer todos Eícritores mo
derno s ,quc no, alegan teñimonlo
autentico de aquella edad, ni otras
razones, que las'conge turas baña;
aquí impugnadas: Con que juntan-;
doCc á dios íacrtcs reparos el f d
lene i o dé todos los antiguos, aurz
de ios mifmos Premonñratenfesj
el concorde , y contrario íentkde
los Autores e Erarios, y domeñicos»’
ía repugnancia, qué eña opinióndice al Orden de los años , v a los:
fuceífos dé la Vida del Gloriofo Pan ®tra rdfoîf
trlsrca; Santo Domingo', fe colige
que f avorece
claramente que éña novedad ha. rtueftrs ajff%^
nacido mas de la afeétuofa devo
to ,y desfava
ción , que los RR. PP. Premonñra- rece el SQtra±
tenfes tienen al Santo , que no de vis.
los principios que piden la verdad,
y el pefo de la Hiñoria.
$-8' N o es negable, queS»
Domingo tomó las principales
C onñit.aciones 3 y Leyes de fu Re-;
Hgion 3 de la Orden Premonftra-;
tenfe; pero eñofolo arguye , que
el Santo las halló muy acomodadas
al nuevo Inñimto que elegia,.en
cuya elección tendría también fii
jgjñúenpiael amosque =&.Domingq
pro- *
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-profesafe :a los Reverendos Padres mípIccSifke poco dittintó 'del q vifPremoítraíeníes ; no que huyieS© tenoy losfeñores Prebendados de dfssai fue et
veftido ík Habito. Igualmente es Gima., y fe reducía à ropas talares primero ene
C S P rfn

nn
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£ i ckrtOjCfue rercicnfe, fin que por elfo fea IleiN. P- P í - to arguir aver vefiido h. 'Cogulla,
miago tomo y el Habito de -eftas -Religiones.
era pá,r4€de Lo que fe convence de el cafo 3que
f u ; C o n fita - fucedio a S. Doiningocon el Poneiones de la tiiice Inocencio Tercero, quando
Orden P re- vencidas miíagrofamente k s dlfirncftratenfes cuitados 3que detenían à aquel?apero eflo no pa para confirmai k Orden de Preprueba ave-r dieadorcs.pafsp porconfejo delmifrcefido elHa roo Pontífice aTÜolofa 5para elegir
Pito de ruque- con los fu yos la Regla s y Conftltuoiones 3que debían profeífar ; pu.es
4 ¡a Orden,
fi Santo Domingo fuera Religiofo
PremoftratenfeíComo fupone , ten.dría inftruidos a fus nuevos hijos
cn las leyes de la Orden de S. Morherró ,-y podía, efeufando elviage,
refponder à fu Santidad que ya
-tenían elegidas Confutaciones, y
R egla, lo que es confiante no hizo,
fino que obedeciendo él mandato
de Inocencio , boivlo à Francia;
y juntando fas hijos en el PruUano,
confidò con ellos , y refultó de la
confuirá elegir la. Regia de S. Aguítln , y las Confili ucion es P-remofi
tratenfes : luego no avia' el Santo
veñido el Habito de efte Orden ,-ni
fido Religiofo -en ella.
5?9
Menos tolerable equi
vocación es la que padece ei Rev-e_______ _______
__
^
rendifslmo
N-oriega ^, afirmando*;
que S. Dom ingo, de-ípues de fondada la Orden , dio á fus nuevos
hijos . el Habito Premofirareníes
Es totalmen pues por dar color á vn punto Unte chimerico , giofo, nospdva.de vna gloria verque S.Domin dad era , contefiada deí vni-verfaí
go dio à f i s
hijos el Jdabi
ts Vremoftra

tenfe.

__ r.t. . *

__ ^

t

.
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co punta, y bonetes para cubrir la Scadere;.
cabeca 3como tefiifican Io s Autores alegados à la margen. Efta B. jordsji
forma de veftlr durò en la Or- iibr.de Ini—
den dé Predicadores pocos años; ti;$ Ordinis
porque en él de 1 1 .1 L recibió la Predicato-"
Religión , el que àcide* entonces rum , conhafta. 'aora vifie de las punfsbvas
ferva do -en
manos de -Maria Sandísima, qui en kVaricanZ
califico el Patrocinio que avia to¿
38
mádo déla nueva Religión , y los
méritos del Beato Fr. Reginaláo,
.baxandde el Santo -Efaipülan'O
defde el CielOiComo con evidencia
lo concluye el Erudito MaeílroScrafin en las notas al cap. 4. difertaclon 13. que nofótros no re
ferimos por evitar proligidad , y Velos c.libb
podra vèr , quien guftare averi- 30.cap.70.
guar fundamentalmente efiepim- Vmbert.$a'
co.
liñac.y Gui
100 -Pero no pódemete omí- don in M0
tir otra razón , que demuefioi la S. de Rebu§
equivocación del Rmo. Noriega, Ordinis Pre^
En la Orden d e Predicadores fe ha
confervado fin variación alguna el dicatoruml
y
otros;
Habito , que aora vfianfus Fray íes:
que refiere
el deis fa grada Religión PremofSerafín crs’
tra ten-fe -ha tenido balta me diverfila citada ¿ i
■d a d , Vaun no efià liquidati quai
ferra clon al
fueífeel primitivo., que vise efia
Inclita familia : el que aora vlilen Ííh.4. de lar
os de colar todo candido , y edifi Vida de S.
guienrememe muy diverfo del de Domingo*
los Fraylcs Predicadores, q ue vif- Razan de mu
tiendo el Efe apula no que les dio da- le en el |
M am Santifsima . coniervarcn en
cf tienen.
los colores la forma del primlovo.
luego para convencer el aíiumpto,

r

fe temo S.
Dominga
el
O
Rsfario de di
cha Orde Pre

mofiratenfe.

Irfignetefiimomo deIM.
Vr. tranciflo
Dubai Pre~
rnofirat enfi.

Razores del
Rmo. Duba!.

gg
"E lfio r h ie ¡a P r o v in c ia 'i e E f f a ñ a i
mifhio que áora vían los Presea* nueva tener efio por empeño las Rellg¡0
dores.
nes^puesUáe fi- Seraplico Padre San
lo r La propoficiondé queS; Prancifco pM.mdh dfu Coronifia , (pe
Domingo aprendió la devodondel ' ■efirivififecontrMU Padre Pomar , que
Rofinio dentro de íos Claufiros de enJu'Coromcaáe- San Agpfiin ydixs
la Vid, tiene contra tu probabilir - avia fideSan^ Prancfo Prayle de ¡os
dad los argumentos, que verá -él ■-Hermitaños de San Augufiin , contra.
Lector al cap. x8* deHíb. 2 vMondé' -quien eferivib el Padre Daza en les preA
examinamos el origen verdadero, ambulos d ía iguaria parte de ¡as Coro*
y principios de -efla devoción: co- nicas de San Fr anafeo s y averiguar}s
mo también remitimos ía fu preprío que Regla profe/.ib San Ñorberta-,y pro*
lugar el .examen-de otras noticias, haré nuncafue Mongo Benito , fin. mas,
qué en cfta dlítrtaciop trae el Rmo. pafsion, que el zelc de la verdad , / los
N orkga -para confirmar fu fentír. fundamentos de la Ufioria.
Yaorafipor vltlmo argumento pa- ■. T fia s aver efiado San Norberfo Prtfigue efi
ra.el principal puntó, que ¿Uíputa- quarenta dias enfin Monafier io, fe co~ forzando à
.mos de íi. vifnó , ó- no Santo D o- j f , quefus Mongt de fin Ordenyudis- nuefiro fa 
mingo eí Habito ' Premoílratenfe, ra también la Religión Premofiraten- vor ,y alfuu
.'ofrecemosal-Rmq.Horiega-vn tef- fe decir ? que el íhfirifs'mo Patriarca yo el argtfqg
.rig'ó de tanta excepción , y tan in-; Santo Domingo avia fido fityo , pues mento*
teveííado'enlos esplendores, y glo- afirmanfus rnifmas Ctronicas 0 nuéfi
rías de la Orden Premoftatenfe^co- tros Hifioriadores , que fe crio en el
mo es e! Rmo. Fray Franciíco Du- •peal Convento de Nuefira Señora de la
bal, iafigne.Maeftro , y no menos Vid, tres leguas de CaUruegafu Patria?
cío q líente Efcritor de fu efdareciUt y feis leguas de ofina , en cuya f i l f a
familia, el quaá en la Vida de fu Cathedral tenia algunasfilias en el Coa
Giorioíb Patriarca Skn Norberto, ro, por fer todos Canóniga Reo¿aresi
nada d iz e, que ní aun de lexos alu- como lo dize el Theatro de Ofima, to-m.it,
da á cfte pretendo Monacato , pero cap. i.p á g .q . Xavier dolo fido Santo
'enladoda expofidon de la Regla -Domingo paréete no lexos de razón U
de San AuguRín part. x.cap. i. nu- confiequencia que pudo fer Prem fira,mer. 8. y r x. defpreciando fu gran tefe ,por fer tambiénfibrina del Abad,
juiziolas mlfmas congcturas , que qiie a la fiazen era i y vsrifimilmente fe
aora quieren íirvan de fundamento, podia creer. ?que nodexaria tal prenda?
fe vale de la debilidad desellas para -pudiéndola traer afu Conventosgavienconvencer al Autor del Sòl del Oc do tomado Jas Confii niñones de los Pre~
cidente , que no fue Monge Benito mofiratenfiss todo era indicio para que
San Norberto. Sus palabras fon las nuefira devoción fe abrazajfi de efie
figuienres:
S anio, y le pleyteajfe porfu yo. Pero con
T aunque noferia deferedito de San aver tantas razones de conveniencia?
Norberto aver fido Monge Benito,, lo es hafla aora ninguno ha pretendido.
defu Religion, que tantos anos aya dg- hazer verdadero lo dudofo-, y de
tiarado efief i creta-, ni aya fia lido , que quarenta dias? que efiuvo San NorberU
milito en otra Regla? que ¡a de S. An ■toen Sigerbeg , l@lviendofie luego dfia
guß in , f también espoco aprecio de vn Iglefia Cathedra l, como confiard de ios
tan infigne Santo traerle como arr afir M Autlores, que citare , penepor confian
do a la Cogulla , 'quando confia ~mani- te lo que fe conoce fin algún fundaq
fiefiamenis, que no la trazo ? y no es mentó,
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toz Ko ay palabra en codas Rmo. Norièga , confeífando erra
las referidas , que no fea vn alega vez ias deudas , que los hijas de S.
to por la juílicia-de e fe d ifiern - Domingo reconocen al glonoíoPac io n ; pues fin duda fuera culpable triarca S.Norberto, y á fu eíclarecínegligencia, de íes que fe encargaron e f da familia, bol vemos la pluma á ía
crivir la Vida de S. Dominoo, aver i y- ferie de nuefira Hifioría, muy mor-*
ñorado tantos anos 'efitefiecreto >y que no tincados de que fus efirechas leyes
aya la Orden de Predicadores ficibidjo^ no permitan excepciones , y de no
que S. Domingo v i f i o el -Saint o de S. poder vnir. ios delicados' reípeétos
Norberto : y también es poco aprecio de déla verdad con la inclinación de
vn tan Infigne Santo, qual es Santo Do nuefiroamor.
mingo , traerle como arrafir ado' al Ca
nonicato de la Vid , quando confia■maCAPITULO VIIL
nifiefi ámente , que no lofue. Mas no fo
rros , folo íníiftimos en las vlrlmas
palabras del Rrao. O u b a l: Pero con E N QUE S E C O N F E N +
aver tantas razones de conveniencia, ve aver fido Valencia la Fniha fia acra ninguno ha pretendido hazer
verpiad en que cj
verdadero lo dudofio* Pues de ellas
5 »Domingo*
con evidencia fe infieren dos coníequencias igualmente contrarias
al aííumpto del Eme. Norisga : La
ro;
Spana, tan infeliz como
primera 3ninguno hafe áora ( e fe
arrebatadamente venes hafe el año de i Ó40.) ha preten- eida de el poder, y la fortuna de los
(Üdiifhs que
dído hazer verdadero ío dudofó: Africanos , a quien la Divina Proluego la opinión, que defiende efta videncia hizo fatal inítrumentó, pa- obfcurécier
ènÈfpand ei
novedad del Monacato de la Vid, ra caíKgar los enormes delitos, que
efipiendor
de
fue ignorada de todos los Antiguos provocaron fu jufto enojo ; que do
Eícritores Premofiratenfes,' o por lo no fofamente fajera al barbare do- las ciencias*
menos , ninguno hallo fundamento minio de aquella nación . que haze
inficiente*para pretender hazer ver efedro la ignorancia , fino que
dadero lo que teman por Incierto, paífando con él imperio las confey dudólo: La otra ,que el aver fido quencias, y cofembres de ios Mo
Sanco Domingo Religiofo en el ros , oprimieron ib libertad, desfi
Monaílerio de la V id, no es confi guraron fus Ciudades, profanaron
tante tradiccion en- ía Orden Pre- ' fus Tempíos , y fepuítaron en la
moftrateníe, ni en la Cafa de la Vid, mentable olvido el efedio de las
como afirma el Rmo. Nonégajpues ciencias, y eí efpíendor de fus inge
no es creíble, que el Rmo. Dubal, nios. Avia lomado antes de íu de£
Autor tan grave , que eícrivlb de truclon Eípana fantos, y fiorídifipropofito la Vida de fu Patriarca, fimos clpiritus, cuya d o fe , y Reli
que tuvo por aífumpEo explicar la gí ofifsima eficacia , triunfó d élo s Heroes gloriò
.Regía de San AuguíKn,igriora*fie la errores de la Seda Arriaría , intro fos cnhzfkn-{
perpetua , y confiante tradición, ducida por los Godos í y de ios fai- ti dad.y eruA
fios dogmas de Prífciliano, Pdix, didon,que t<¿
§. ZSWM*% que eí Padre Noriega-dize, mas nofotros, contentos de aver- informa Elípando , y otros Sédanos, que ilufiraron,
do al Lector los motivos, que.nos quifieron cdypfar la pureza de la antes de fii#
iiazen improbable gl intento del. Religión, defeubierta para gran di- perdida*
M
cha
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R i ¡loria de ¡a Provincia aeE(pana,

cha de los Eípañoíes -en cLpíadoío
Rey nacía de iiecaredo. Logró cfclarccidos D o lo re s , admirables en
la ciencia , y dignos de todo reípedo por la íantidad. La alum
inaren como afros de primera,
magnitud los Leandros , ládcros,
■ •
Toribios , íldeíonfos , Adíanos,
7%
cuya £ibiduria,efmaltada prodigio' t *
lamente de la virtud , llenó de ad
'
miración el Mundo y y de regocijo
Jalglcfía. Los Concilios frecuen
■
tes. y doáros arregláronlas coítumbres , y mantuvieron puro , y v ic torioío el candor de la Fe. Pero
ocupada a fuer de inundación toda
Eípaña por los enemigos de el
nombre d%C miño,quedó obícurccida la Gloria de fus letras; como
envilecido' el antiguo blafon de fus
victorias.
104 Los Reyes que dieron
principio a fu reíbauracion,hízieron
Unios prime harto en atender entre los cuidados
ros fígUs de de la guerra la ral qual reformación
f u rejtdura de la difciplina EcIefiafHca ,dexanción nofe pu do para tiempos mas dichofos , y
do atender al de menos inquietud ei reíhhlecu
cuydado de mientode las letras, cuyos frutos
no pueden faz o caríe entre los ru
tas leiras.
mor es.deífafofsiegos, y licencias "de
las armas. Quando empezó a Rcynar el Rey Don A Ionio el Gétavo,
que cfte año de r 1S4. fe hallaba en
Él ejiuiiaae ei Quinto Décimo Re fu Impe
las Ciencias rio , aunque todavía no libre
%ofe logra en de la opreilion dé íosAfricanos,que'
tre el ruido reynavan en Valencia , y éh toda,
de las armas 'ó caá ía mayor parte de Andalucía,
podía ya con rodo cífo dar prin elpio ei citadlo délas ciencias, effcando en poffdsíon de los Reyes de
León,y Caililla eífos dos fioridifsimos Reynos con todas las dependiencias fuvas, por la parte de el
Occidente', y Norte. Combldaba
L buena ocaáon que feempezaífe
eRa importante empreífa, y la hazla
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íumametite precifa la ignorareis
q ue íe avia introducido con la cala
midad délos tiempos,y cldefcuido
de caá cinco figles. El Rey Den
Alonfo era fumamente inclinado á
todos los medios que pedían dar
mayor efpiendor á íu Corona.
Vivía muy en íu gracia Den Tello,
Prelado de Falencia ,y de-virtudes
muy heroyeas. ]untandoíe,pues, ei
zeloHe el Obiípo con la inclinación Cafilia f i
de elRey , y la oportunidad de el
hallaba f o f
tiempo,tuvo principio el efiudio de
fegada e fe
ías Ciencias,y las Artes, adornó tan ano de 1 1
neceííario á los Reynos ,y Repúbli
cas. Los méritos de el Prelado, y
la buena díípofícion de el átio, die
ron á Falencia el timbre de fer la
primera Academia, que defpuesde
fu rcfrauracion tuvo Lfpaña.
xoy Es Falencia vna dé las
Ciudades que tuvieron mas nom T>efcriprion
bre entre las de Bípaña, y oy no la
de la Ciudad
menos íuftrofa entre las de Cañilia.
ds Patencia^
Eílá ediácada fobre las Riveras de
elCarrion en vna hermofífsima pla
nicie, cuyos Campos tan víftofos
por lo ameno , como vtiles por lo
fecundo,la enriquecen, y hacen de
ley t oía , y agradable. Sintió mas
que otras la violencia, y la furia de
los Mahometanos, que derrotaron
fus Muros, abatieron fus Forti dea
nes, y ditron al fuegory ala llama ía
funtuofidad, y belleza de fus Edifi
cios, reduciéndola á vn inculto de
fecto,que defpues convirtió en mote la falta de cultivo, y de hubitadoresjrefHtuyofe a nueva hermofura,y
magnificécla con ocaíion de vn pro
digio,que aconteció alRey de Hipa
ña D.Sancho llamado elEmperador
por ios años de 11 jo.poco mas, ó*
menos.
^ v
106 Entfela maleza ,y lo s a rboles qué avian ocupado fu dlírnto íe dexavan ver bien,que con faciga de los ojos las ruinas de algu
nos
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‘fiòs ancianos Edificios; E a tre todas ' trgó'de fa ;rem cridad, poi no" aver,
T>ef:ulren/e ‘íe avia defendido mas de làs injiì- 'reverenciado la raemoria de:'aquel
ìasReliquias Tias de el riempo vnà Iglefiade ari- lugar ia n to ,y convirtiendo k adde S.Antonieigu2,pero to ^:^ q ttite& ünt> que miración èri li um fide: ob fequio , Inag¡? Marcar,
fe erigió a la gio ì;loia:memoria del ploraba el favor de efgícrloío Mar-;
dnfigne Mártir TKebeo S.Àritóxlinò, tir San Antonino difeuipando cori
que con todos iosSoIdados dedale- la Ignorancia fu arrojo afintlo que
gion dé aquél nombre file’ defpojo cor; nuevo prodigio1bólvia à i\i vi-;
dé la crueldad de Maximiano Ker- gor antiguo el brazo ; y agradecícuíco y, coronando
do-----~
à tinto favor.rnandó
--- de
- triunfas
----- el
----v*^i4u¿iWv dei: ontar
nombre de jefas , y de palmas , y el bofque.y reílituyó al Templo fii
vi ¿lorias la Carbólica Fé. Honro antiguo luílre , y à la Ciudad el ef.
mucho Falencia las reliquias de eíte picador de fu grandeza;, y ed ificies.
glorxcfo Mártir mientras floreció Quilo que la Iglefia de el Santo fe
■en ella la Religión ; pero reducida a erígieíle en Catedral, y que la Ciu
ci eftado lamentable que hemos dad logralfe la prerogativa de Ohlfdicho, apenas quedaron los veíli- p ad o , y-el la en reconocimiento de
gios de elTemplo que ios Paleo tí- aver debido al Santo Mártir la for
nos dedicaron á fu nombre. Afsí fe- tuna de fu refiauradon, le tiene por
mantenía el año de M 50.cn que el fu Patrono conocido por el nombre
Bey Don Sancho, cuyoefpiritu no de San Antolin, ò por diíHnguirle
íabia entenderle con eí ocio , fuplk de otros Santos que tienen el mií-;
k genial inclinación de’la guerra mo, o porque conociéndole con e£
'con
divertimiento
de_______
la caza te difiinrivo quando recibieron el
__ el
____
________ ___
Imagen fuya, y muy propria de los favor le confervan fin variedad, co-;
¡ánimos reales, quando fe contiene ino dreonítanda de fu gratitud,
en los limites de recreo, y no le ha107 Creció brevemente lá
s e la demaílada afición oficio.- reftaurada población en numero de
¡Acertó 2. caer la batida, mas que habitadores,grandeza de Edlfides,
por cafuaíldad , por providencia trafago, y vtiíídad de comercios; y
cerca de las efpeíuras que cubrían fu Obifpado a fer vno de los de ma
la Ciudad arruinada- Saltó de entre yor jurifdicion , Amthorkkd, y ri
la maleza vn Java 11, que burlando queza, que tuvo por aquellos fi
. con fu ligereza toda la induílria de gles , ycafi haíulos nueftros Hipa^Milagro qué los Cazadores, fabueffos, y vena- ña. Laoporcunidad de fu fin e , lo
'facede al Rey, blos, empeñó mas con fu fuga el benigno de fu temple, lo apacible
g , Sancho.
generofo corazón de Don Sancho; de fu Cielo,y la fecundidad, y con
la fiera, ya finalÍento,ni campo pa veniencia de fus abaílos/movieron
rahuir mas fe retiró al aíylode el el animo de el SercniísJmo Rey
'arruinado Templo , que reprefen- Don Áifonfo excitado de k foiicií ab a la eípecie'de va?, obfcuracue- cítud de fu Obifpo Don Tello a
f>a masque la de digrado Edificio ftrodar en Paleada vna academia
JParcc leudóle àD on Sancho fer ya donde tuvieífen fus Reynos ocafion
jfuya la preía , quifo arrojar contra de Inílruirfe en todas las faculta
£Üa el venablo , pero rálbenlo en k des , y ciencias, que fon neceíFaq
rías al govierno , y al• adorno de la;
Bccíon mífma
brazo
fuer----- el
-----—— a,y
a fin
——
•
sas para acontinuar el impulfo, co- - República. Notuvo en fus princiu
jgoció que aquel accidente era ca£ ' píos efia yniverfidad, la perfección
- P a rte é "
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que
de Filcfofia, y Theclogia. N i ric4^UWla
J»* defeaba
...........fu Real Patto no ,por
^
1 ■*
- moderna 'Opi
nc
fundamento la
las dificultades que en ellos fe ofre
nión
de
el
Doguísimo
Don Loren
cen fiempre à empie fías tan ii tiibes:
z
o
Mathéu
3
que
intenta
probar^
logro rodo fu complemento el año
q
u
e
en
la
Vniv
exudad
de
y
alenda
de 1205?. en que ‘conducidos de
,Vni'verfitíades forañeras Maeílros empezó el Santo Patriarca el eflu.Eminemiísimos de todas facnlíSL- dio ¿e dichas facultades ; pues £
d es. florecieron , ó por mejor de- bien favorecen fu opinión algunos
zír fe perfido naron los eiludios, ' .Amores , todos fueron conducidos Valencia ~ni<
de
ocaI U V antes üflorecían
w i
n v dk
«w w el
v* e
V irro
* v * r,j que
- la
• — Imprenta
•— £ - — .—
ira Vni’yer^
que
defde velí uaño
Tiempo cier . 173. ( alguno quiere darla 140* fionóen las Obras de San Antón!- fd a d 3ni ef%
to de la fun años de antigüedad , poniendo fu n o , y de Apoldia ,cn que los Im- ha en j>edsr¡
dación di la príncipio el año de 130. que lo fue prefieres , por faira de advertencia, de Cbrifliad.
Vniueyfiàad
letra inicial , efenvien- nos quand&
de íu reílauracíon 3 y cfle’fentir es mudaron
1
’la f"
de PaiehCtd» el mas probable , y ajuítado , fe- do Valencia en vez de Falencia; y dw principie
gun la erudición de Don Pedro Fer hallándolo efciito afsi en Autores £ e¡indiar ¿J
nandez de eí Pulgar); pero nofotros de tanta eftimacicn , el Volaterra- G. Jb Sa
tenemos por mas verifimzl , y mas no j y Middendorpio , lo figuicron mìnio^
conforme alas memorias de aquel flamas examen , no confid erando
tiempo 3que la primera fundación la incompatibilidad de la noticia;
fe hizo el dicho año de 75. y que con las circe nílancías, y tiempo %
perfidonandoíe poco á poco, llegó que fe aplicaba ,defcuydo que tied fumo crédito , y aplaufo en el ne poca diieulpa en aquellos Eícri»
año 205?. en que fe mantuvo, hafla rores, cuyo principal aífumpto,fuc
que trasladada a Salamanca 3como tratar las memorias de-las Vn iver-í
quieren vnos; ó fundada eft'a por fidades, ó Pueblos; pues antes de
la emulación de el Reyno de León atribuirlevn honor hüfo, y repugal de Caftilla , como fiemen otros, nantc 5 debieran aver examinado
fue perdiendo infenflbiemente eí las dificultades figuientes.
efplendor, y la gloria de fu nombre
104 Lo prim ero, efie año de
ccn la vezindad , y fortuna de h r 184. eftaba aun en poder de los
erección Vníveríldad de Salamanca 3 que Moros la infigne Ciudad de Valen
de la de Sa fiendo defoíc fu Oriente fecunda cia, que no logró fu libertad hafta:
tinane a ha- Madre de Dodií Limos Varones , y el año de 1238. qué la ganó el glo
z¡e dcjcaecer continuando fin defenecer efla eru- ríe fifi ira o Rey , y Conquiftaáor
dita fecundidad j fe alzó con el tí Don Jaymc; como , pues , entre e!
ìgfia.
tulo déla mas célebre Vniverfidad ruido de fus cadenas , y paflones
de Eípaña 3 y aun de Europa. Tam hallarían ios Chriftíanos el. foí sie
bién tiene fu período determinado g o , libertad, y quietud , que neel imperio de las letras , pallando cefsira el efludio de las letras ? Ni
Razmes~eju&
fu luftre, de Ciudad en Ciudad , de como
Moros j, que
. 1permitirían- los
- 4— esfuerzan
ef,
Provincia en Provincia , y de Rey- en la Metrópoli de vn Reyno , que
ta
opinisela
no en Reyno.
cftimaron tanto, fe enfeñaífen pu10.3 Como quiera que fírefíe, bÜca mente facultades, que fon ho
ya por los años de 1184» en que royeadefeníade nudira Cath'olleádio principio el glorioio Santo F e , y ruina de fu Seda , y de todas
Domingo a íus eftndics mayores, lasqueapartandofe de la lu z, y la.
florecían en Falencia las Ciencias verdad Agüen la fofcliz-fenda de las\
-

—
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fotnSras, y eferror? Y quando ai*
piciL en fu Qoílinada , y. violenta
cyisida eííu piado fe per musí ons
quien podra creer. que Padres- tan
¡Nobles 3tan Reilgiofos, y tan pru
dentes 3 como eran los de Santo'
Domingo } embuden vn hijo dá
tales eí peroneas a eftadlar a vna,
Ciudad poífeida de los Moros.,
aventurando la pureza de fu Reli
gión en tan impuro comercio s y fu
importante libertad en fe iniidelfe
' dad enemiga de aquella nación^.
¡Verdaderamente 5 que ellos repa
ros fon iníuperables^fino recurrien
do á la equivocación de la Impren-^
ta 5 que confefsó ingenuamente Efe
cofeno 3aun íieudo objeto de fu li
bro efcnVir Jas excelencias de fe
ilu(Idísima Vnivetildad Valen»
tina.
i 05 Lo fégur¡do, tiene contra
si ella opinión qi vnlforme íentir de
Qütms *r&> to<^os ^os Autores -aque efer i vieron
ves
* l fe vida de nueftro gloriofo Patriarpatrocinan ' ca? ? aun Ls Hiftorias mas Claífe
* cas de CaíHlfe 3y de Aragón; pues
«días ninguna mención hazen, ni de
V alenciajcomo Vuiverfidad en eíle
£gIo,ni de que en ella,aun de palio,
huvieífe vivido Santo Domingo ; y
_los otros vnitor me mente confíefe
ián 3 que Falencia fue el dicho fo
teatro donde defeubrió primero los
brillantes rayos de fu ingenio el
gloriofo Santo* Y es de no tar, que
■flendo el Erudltifsimo > y Re»giofífsimo Padre Maefiro Maíuenda hijo de fe Santa Provincia
ce Valencia
natural de aquel
Reyno 5y vnode los Varones mas
entendidos en materias de Bífloria,,
como demueílran fus Anales; con
velía ingenuamente en ellos la ver
dad- de el hecho * conociendo fe
equivocación de los Impresores >Y
defpreciando lo débil de efta congecuta. £1 mifrnq argumento fe fía-

^
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zc cotilos Eíctltos de los M, ILE«'
P.P. Macíbros Dlago s y Serafín,,;
Autores ,vna de fe H íílorfede fe
Provincia de Aragón, y otro de fe
Vida de NucRro Eícferecido Padre
Santo Domingo de Guzm an, que
llena de erudición 3 y de noticias,
publico el ano paífado de 705, y no
es dudable 3que ellos -pfedoíos ¡» y
DocHfsImos Eícritores no huviéraa
defraudado fu Rey no , Patria 3 y
Provincia ce tanta glorfe; fí huvicfe
fen podido componer el - digno
aredo de fu pluma con 1a verdadg
y foüdez que pide fe Hiltorfe,

. CAPITULO IX,
ESTU D IO S D E S J N T O
Domingo en la Univerfidad
de Falencia 3 y admirable£
^rogrejlos de fu virtud^
y.fabiáurh*
%q6 T JO R generefasque fea»
i
las pLauras depende»
de fe bondad del terreno, para que
fe logre en ellas la vtil belleza del
fruto; y muchas neceísita» de íer Símil ek lo#
trafplantadas 3 para producir con ingenias 3 y
mas vigor í y lozanía los que con- fe/
tiene fu virtud ; aísi el ingenio 3a
quien Divinas 3 y Humanas Letras
comparan muchas vezes con las
plantas 3 ié corona cíe íazonados
frutos dexando las delicias de fe
Patria; y paífando a otras Regio
nes 3principalmente aquellas don
de floreciendo las Ciencias s y las
Artes hallan todos Jos fomentos Vepen denaa
needíarios para pulir íu hermofuambos
ra 3y lograr lu madurez,. Ella fue Item del ay*
la razón que tuvieron fes Naciones dado, y f£|politicas para erigir VnlverfícUdesj. ettldvp^

líifloria'dpja Pro^lmtdJe-EJpma^ '
fcn'-aae U erudición de. grandes
Maeftros, y la noble, competencia
de iosDifcipuIos dlfpertaíleen los,
jo ven es d -Hobílifsiqaa amor de la
i bidtirla. q ue íiendo la perfección '
de ía mas iiufixe potencia; de el;.
hombre-, es lio dada el mas -noble
adorno de la naturaleza, racional,
por'donde -muchos Phllofofos pufiero n e n .-la fabiduria -:la bien-avcntiirnnca.
;.
107 - Yaliemos vlfto quan briCr Andes fu liantes réíplandores fe dexaronver
zes qtie bn- eu la primera luz de el ingenio de
'Han en los ta el gtoriüíifsímo Padre Santo Dolentos de S. mingo ; y que la Eítrella , que fue
Indente adorno de fu Roftro.,. vati
f ^{frmngo*
cinò los rayos de Celeftial fabid‘li
n a , con que avia de Ìluflrar , y d i
fender la Tglefia. Para no malograr*
pues, u n peregrino talento, determinaron fus Padres, cedìendo à fu
razón fu cariño, embirríe à la Vni^e tildad de Pal encía, Efludio genecaí entonces de toda Eípaña. Apeñas el Santo Joven fe vio en aquel
Theatro Erudito, quando decerminódelempeñar completamente las
efperancas, que fe avían concebido
de fus prendas, juicamente perfaaPjfás mm- dído à que los hombres à quien el
^>7«àjus pa Cielo concede tan elevadas oblitines Is dedi- gaciones abufan de el benefìcio, lì;■’¿quendal efiu~ no le de femochan, hazíendo fu vidio de las dapratìico esemplo de el honor,
y 1-a virtud.
i Siericias¿
108 Pero como el Santo Joven, lecdonado de los avifos dé ía
G racia, conocía bien los fondos
de la verdadera nobleza, y el cierto
charafter, y perfección de la Tabiduria, que es el mas exaffco cumplimíentodela-Ley ChriíHana, propufo entregarle al eíludío de las
letras, con templanza tan prndente-,queefta aplicación , en vez de
ferie embarazo , le firvieífe de impuifo para adelantar gias ? y mas

cada día el aprovechamiento' éfpíProdiy rofi
ritual-de íu Alma. Exercltabaíe, -y metboác, que
ya con mas fervor en aquellos tan guardò San*
tos empleos , que le fueron tan gu£¿ to
tofos en fu niñez. -La Qradoní, cuya dulzura avia guiado defde las
f e a s ,caíi le ocupaba muchas horas
aprendiendo en ella mas vtiíes ma-*
xlmis', y mas altos fecretos , que Confedera ìà
los que puede franquear la deíve- aplicación &
leda fatiga del eíludio humano. La las letras c$
abftínencia, virtud que le fue tan el exerciclo
grata defde la cuna , continuaba de las virjaá
con mas vigor 2o ta , negándole to dest
talmente al vfo de el vino, afsi por-t
que le juzgaba enemigo de el inged
nlo , como porque temía que fií
ardor era rieígo de la pureza, A¡
eíla fobriedad atribuye San Autonino las grandes ventajas , que fod
bre todos fus Condifcipuios lograd
ron fus e{ludiólas tareas.Verdad es¿
que otros Autores *y muy graves <¿
eferiven , que no fe abfmvo de ef
vino totalmente, fino que le bebicá
con tal moderación, que no le pudà
. entorpecer el Ingenio , uno ant’é ^
bien fortalecer el difcürfo ; porqué
figuen la fentenda de muchos Phi-:
lofophos , que afírman , que el viq
no quando fe bebe con rompían^
no relaxa, fino defpierta el ingenio J
Con la Oración, y el ayuno mantu-f
bofiempre fragante la hermofifsH
ma Sor de ía caftidad finque axafn
fen fu belleza, ni los mas leves va*
pores de la lafeivia. Eflas virtudes
proporcionaron fu pecho para íer¡
propriamente devoto de Man4
Santifsima, cuyo amor fe avia apoq
derado de fu corazón, con tan dulq
ce violencia, que andaba continuamente meditando obfequios , y
discurriendo Cultos, que ofrecer a Hedicaf
las Auguftifsimas Aras de fu Rey- tierno empeq
na. Nunca olvido la fuave devo- no al amorda
don de eí Sandísimo Roía rio , y» diaria San*
g o j fer tributo queqvja hadado eri: $ìfm dh
log
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los Theíbros de Ja Reyna de la Gnicía, ya porque fu Eíplrku deícubria
en edeDivinoPíuicedoduiciisimoSj
y eficaces motivos para adelantar el
amor de Jcíus,euyos favores, y fi- nezas encadena myíieriofamente el
Rolarlo.
r 05? ■ Efie exemplanísímo meVeneración
thododevidaleproponiaai
num-eque adquiere
rofo
concurío'de
Maeftros,
y
de eientre
los
rudiantcs,
como
el
cipe]o
de
las
Mae.flros .y
virtudes,
y
la
viviente
Imagen
de
fJi/filiantes
las
perfecciones
:
y
adelantándole
de luYnivcrigualmente en las vivezas de el'in
/¿Jad*
genio, y en la compreheníion de las
materias Ph-ilofóphicas, á cuya inreligenciá , dedicó Jos primeros
años de fu efiadlo; no fahian diídnguir en qué fueífe mas digno de la
admiración , y de la embicüa, ó por
la fantidad de la vida; ó por el apro^echamiento de la ciencia , convirdendo en que vno.y otro motivo
le hazian acreedor á los aplaufos, y
veneraciones de todos. Y verdaderamente , que no tendrá por hipervole efta alabanza, quien confidorare las muchas razones, porque
el Santo la merecía. Vn Joven, hijo
de vnos Padres, cuya nobleza era
de las mas elevadas de Europa,
Con quan de mucha opulencia í y que
grandes mo ,por efia razón podían afsiíHrle con
tives.
losmediosprecifos , no fofo* para
1o decente , fino también para la
oftentacion de lo grande, y que con
effes favores de la fortuna , juntaba
tan efquifitas calidades de la natu
raleza : que fin dexa ríe conducir de
las impresiones de la vanidad, ni
de los engaños con que lajifonja
animaba fus efperancás, fupo fixar
el pie tan en el centro de la virtud,
que fin efiragar lo noble pudíeífe
hazer lucir con tanto efplendor lo
Santo; verdaderamente era vn ob
jeto , que arrebataba el amor, y la
vencracion de quantos le atendían,

py

encendiendo de camino los racores afectos de la imitación. Vna
juventud adornada de los privile
gios, de la madurez , vna viveza
amigamente confederada con la
, prudencia, vna fantidad, que fiendo para si muy aufiera , manifefíaba a todos vna agradable , y fencilllfsima blandura , vn alma , en fía,
en quien á vn tiempo lucían con
prooigiofa competencia letras y
virtudes í qué mucho fueÜfe dulcífifimo imán de las voluntades? Impe
no fo atrafeivo de los corazones? Y,
que con aquél abColuro dominio,
que Cabe exercitar la virtud eminen
te , ganaífe al Santo Joven el cari
no' , y la benevolencia vniverAzu
í
ib o Eíre ReHgiofo Methodo
be curiar en las Vnlverfidadcs, me- Los Manee*
recé la imitación de todos los Efta- bos nobles de
düntes,principalmente délos no- hn cenefables, pues nunca atenderán mejor dalidad imi
las obligaciones de íb fangre, y de tar encimofe empleo, que arreglando fe ai vir- do de jh s efmofo exempíar de Santo Domin- nidios ¿ $„
go , que entendiendo bien qual Domingo
es la propia difnneion de la nobleza, la iinítró primero con la vir*tud,para que fobre fundamentos
tan precio fosca mpeaífc más la fabiduna. Efiees el camino heroyco,que deben feguir los que anhelan merecer la eftim ación, y el
nombre de Sabios , no foío hablan
do de aquella fabiauria, que aprue
ba como tal el Cielo ,* pero aun Je
la que efiima , y engrandece el
mundo : porque aquellos íugetos,
que debiendo á Dios vn talento fe
liz, y a propoñro para las ciencias,
Ejte es rí
manchan fu efplendor con los vfe
cios, antes mueven los que los tra verdadera
camino de lo
tan á la cornpaísion que al aplau-ío.
grar la ejti~
Sin duda es deígracia muy paradlom ación
rada, que las Academias que fe inaplaufo.
ventaron para perfieionar la razón,
' Y.
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yeiculpírcnelalmaias belüísimas las Artes liberales ; y viendoíejó,
Imágenes de las Ciencias, fe muden ó creyendo a fus Mae (iros, (que.lo Da pnnapiq
p a r a muchos en Théatros donde fe _afífcguravan) con
proporcionadas a ejelidiar la.
envilece el entendimiento con los noticias para eftudiar la ^Sagrada Theologia
O c&
igual
aprovicios ,y la habilidad fe efíraga con Theologia , empezó á curiar fias
•vecbamknte
la diííoluc ion.
A ulas, con tanta vtiüdad de fu in111
Pero bol viendo ya a losgenio 3 como aprovechamiento de
cftudios de nueftr© Santo ( de que fu efpiritu. Porque juntando fus
Ventajas pro nos apartó algo el defeo de propo dos formalidades de eípeculacion,
digijas, que ner tan alto exemplar a la imitación y practica , iba fu voluntad íiguientyograS. Do- de la juventud Iluítre) fe perfícíc- do los patíos de íu entendimiento;
'ynhigo en las nó tanto en la Lógica , Phüofofía, anhelaba efte cada inflante mas las
ciencias na y Metaphyíica , que dentro de feís excelencias de las Divinas Perfec
turales.
años igualaba , y aun cace día la in ciones 3y eífa fe arrebataba infeníiteligencia de los mas iníignes ble 3 pero deliciofifsimamente al
Maeftros. Pero como fu corazón amor de aquel inefable objeto , á
eftaba poífeido de las dulzuras de quien tantas confideracíones deícnotra ciencia mas alta , no hallaba brian digno de todos los afeélos
en eftas el defeanfo 3y deíeaba em- del corazón. Afsi crecía fu ciencia.,
plearfe en el conocimiento de otras y fe deícollaba íu fantidad 5 fiendo
verdades , que arrebatavan fu ena el objeto de los aplaufos 3 y la ve
morado efpiritu. Dezia,íe laftima- neración de rodos los Concurren
ba de aquellos 5que dedicando to tes con particular 3 y mas juycicfo
Urde fu & do el tiempo a la averiguación de cariño 3 le amavan los*Maeftros 5 y
'gon en el de~ invtíHfsimas queftiones philoíofí- Doctores 3porque conocían mejor
'Jeo de las Sa cas, y vanas curioíidades íe per los precíoíifsimos fondos de aque
dían lamentablemente , pudiendo lla alma toda poífeida de Dios. A
gradas.
emplearle en la fanta efpeculacíon todos 3en fin , fe reprefentaba co
de la Theologia , que tratando de mo vn Angel 3que viviendo en car
las perfecciones de Dios , üuítra ne mortal, fugetóran abfolutamenel entendimiento , y enciende en fu- te el cuerpo al efpiritu, que logra
Tu carne
fanto amor la voluntad. Quédelas ba todas fus exempdones la razón, gradiens
ciencias inferiores,foio debía faber- fin que fíntielTe la repugnancia^ fpiritu ín
fe lo puramente neceífario para la ó contradicciones del cuerpo.
cedebat.
inteligencia de l'a Revnade ellas , y
113 En medio de eíta fmgular
de los inefables myfterios de la Sa abftraccion del mundo 3 y de todo
grada Eícdtura; que lo demas era lo que labia á mundo, todos ape
hazer del medio fin y amar fobre tecían fu trato, y defeavan 3 como Dulcífilm s
fus méritos las vnas 3 y no atender á porfía , fu comercio ; porque genio deSan
quanto fe debía las otrás. Y mi guardando los rigores de k auíté- to Domingo,
diendo con eíleprudentifsimo com ridad para si , manifeflaba á todos atraía los co
pás fu eítudio 3fupo 3fegun el con- vn agrado Religiofamente modef- racones de i o
fejo del Apoftol con fobriedad, que to 3y con mucha prudencia fefnvo, dos h f u
es el proprijísimo concepto dé que triunfaba de los corazones. Sus amor.
faber.
palabras, fíempre medidas con ia
n a Seis años gañó, el Santo Regla de vna diferedon Chriftíana,
Joven en eftas facultades, y en inf- eran edifícacion guítofa del próxi
truiríeeiüos demás principios de mo, y fabian hazer las advertencias

■dé la Orden de Predicadores* Parí, L
recreo ? ais: -inípiraba en los peehos dé íüs amigos, familia res, y
concifcipulos las máximas de la
virtud , y el odio de los -vicios,
con vm íuavidad tan dominante,
y tan dulce , que fe hallaban con
vencidos los entendimientos , y
ganadas las voluntades de fus ami
gos , antes que ellos íintleílen el
fin
de eíii fanta indvhrra. Xe'avia
Victorias ,7 Q
l
legroj u fa n  dotado Dios de vna maníedumbre
ta 'Doctrina, angélica, y vna eloquencía ccíeftial , c¡ufe Infundían tal vigor , y
tanta viveza en fus voces, quena
podían reíiíKr las mas obíHnaáas
durezas déla malicia. Vlúmamente e:i fu eipíricu 'logró la virtud
todas las perfecciones^ yto á o slo s
adornos , que -efmaltan fu candidíz modeftiaque infundía refpeto dulzura , que conquiíhba ios
comcopes, agrado, que recreaba
las almas; cloqueada, que deleytab1»triunfando i v fabiáüria, que
tr mofaba encendiendo en -todos
los d-feos de la fantidad , y los fagm dos incendios del Divino amor;
& tu
Las eminentes prendas
de ingenio vivo , y fcrenidad pru-dm tc ouc le hacían tandDropofito pata el eftudio de la fheoíoVirtudes'¿¡ti* críi ayudaba el Santo joven con
dirige el San ?NhDs y traba jofifsimos defvelo al rolle lo?, andaba en vn continuo gyrojiñas alean- de eftudio , y oración, aprendiemzar la fabi~ do en la oración la mejor forma
daría.
del eíludio , y ayudando con las
noticias del eftudio la oración.y
como para las andas de fufagrado
ardor le faltaba tiempo , procuraba él Santo hacerle á cofia de fu
deícunío ,■ velando caí! toda la no
che, y empleando las horas de fu
quietud en oración , y lección.
Éftas dos alas le conduxeron ala
eminencia de la fantidad, y lufabidu'ia i defuerte, que i losprimeros años de Theoíogo, fe hado
Parte I.
■■
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tan inílnúáo en lis noticias úe cCtd
ílibliimc facultad , qué competía;
¿a provecta erudicion de fus Maeíf
tros , y tan adornado de virtudes,'
que em el exempío célebre de
lo Docto, y de ío Santo.
115 Aunque todas las virtud
des fueron con hennoío enlazo La de la rail
adorno bello de fu alma, miró con firkordia tu
mas inclinación, y mas afecto lar vo mucho i?&
placióla virtud de la nlifericordia, peri o en Jit
noble hija de la Caridad, Re yna , y
coragcnk
perfección de todas. El año
a n o de
_
i í o r . Dgimdo de fus eíhidios de
Theologia, fue vno de los mas fa-i
tales , que experimentó Efpaña, y
aun Europa; porque la demafiada
copia de lluvias,y alternación iaq
tempeíliva de los temporales, ma-;
lograron enteramente la colocha
de los tratos, cuya earefda fue caiiq
fa de aquella hambre general, cuy
yo embotado cuchillo quitó la vi¿
d a á tantos millares de hombres.;
No fue Patencia k Ciudad menos
herida de efte. tremendo azote de;
las venganzas de Dios. Miraba:.
Samo Domingo las necefsidaues
de tantos pobres, y no podía detener los ímpetus de íu natural
compulsivo , m.ís fuerte coa las
mípiraeiones ue la caridad; Oíalos
gemidos de los pobres, que le trafpaffaban el coraron; y para daralAdmitaeU
gun defahogo a ios incendios de íu
refolacioñpa
púdola ternura , dctetmino ven
ra focorrer Jf
der todas las alhajas de íu caía,y
iospobres*
yiun los libros , que eran fu queri
do patrimonio, para focorrer los
pobres ,quedandofe como vno de
ellos, y bañado en Anta alegría,1
coníiderandofe diícípalo de fu
Macftrojcíus, que para exemplod
y confuíion de ía avaricia humana,
quifo nacer, vivir, y morir- en él
ríqulísimo catre de la pobrezas
Eftiheroyca refólucion deiSanto
joyea Domingo , difperto k pk-.
U
dad
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dad Je muchos Nobles, y Eciéfiafticos de Falencia , qué cotí embidia generofa de tan alto exempío 3 dífiribiiyeron fas hazfendas
en coplofas lxmofnas *con que tu*
vieron bailante alivio los pobres;
defeubriendo efta imitación la efi
cacia , y poderío, que para mover
à los demás tiene el buen exemple»
deperfonas Íluíires¿
1 16 Eftos fueron los éxerek
clos del nobiliísimo joven Santo
Domingo en la Vniverfidad de Fa
lencia , à los quales debió la poffefsíon de vna L bidurh tan pro
funda, y tan admirable, que aun
no tenia veinte y cinco años ?y yá
Crédito cotí (dice el Lu/itano Soufk ) era con
que S.Domin futeado de muchas panes , y por mu
go era. vene- . chasperJoñas en las materias mas altas
rado por vno de Theologia. Efte crédito , y efta
de los Maef- poífefsion premió aquel erudirifsitros mas eru moCIauftrOjy poniendo aî S. en el
ditos de Ef- gremio de fus Doíbore$,yMaeftros,
ftendo efta atención à la Juftick
fana.
difereta induftria para realzar íu
grandeza, conociendo quanto e s 
plendor ganaría aquella Vniverfidad, teniendo por Do&orfuyovn
heroe, cuyo Crédito de Santidad, y
Do&rina llenó toda la voz de la fa
ma, y de quién no dudó decir el
B. Alano de Rupc:¿?ue fise marabiUofoDocio?- déla IgUfa y durantefu ‘vi
da no tuvo en todo el Orbe de la tierra
quien le iguala]]} en ingenio, memoria,
j> eloqueraía> m en ciencia.tantoadqui
rida¿orno infufa. Efte honor enobleze a ora la Vn iver Edad de Salaman
ca , íi es formalmente, la que fe
trasladó de Falencia. De él hizo
tanto aprecio k prudentifsírtía hu
mildad de nueftro Santo , que fe
firmaba : El M. Fr,. Domingo. Verda
deramente Maeftro, y Maeftro de
los que califica grandes, Chrifto;
porque confirman con la pureza
de las Obras, k verdad de la Doc-

trina. Enfin, joven en los días 3 y
Maeftro coníumado en la Ciencia,
para quien-parece fe eferivió aquel
elogio ; En pocos anos Heno todas las
di (tandas del tiempo*

CAPÍTULO

X,

E L S A N T O PRIOR
de la Iglefa de Ofma Don
Diego de Azeves , felicita*
que Sanio Domingo entre
enfu Venerable Cabildo: ton*
ftgue fu defeo : admirables
aumentos de fu virtud 5y
fanta complacencia de
los Canónigas¿
1 x7

¥7 S ía virtud eíoquen-

IL¿ te panegyrico de si
mifnaa. No ha menefter ios artíficiofos periodos de la lifonja , ni
las meditadas ciáüfiiías de k ín*
d u ftrk , para hacerle generalmen
te conocida , y venerada,» Su mi fina;
perfección es el acento , que dilata
iu crédito ^ y fu aplaufo, deda el
duiciisimo Claudiano, verdad que
fe manifeftó' en el Gloriofo ,y Doc*
tiísimo joven Santo Domingo,
pues quando vivía mas olvidado
de los aplaufos , y fohmente aten
to á enriquecer fu efpiritu con fobrenaturalcs afeélos, y fantas no
ticias : ya íu virtud le avia ganado
vn crédito prodigiofo, y eftendido
con admiración fu nobre á toda la
esfera de' Eípaña¿ Entre mu
chos que oyeron con gallofo al
fombro las prendas del Santo, y
Do&ifsimo Maeftro Domingo, fue
vno el V*Don Diego de Azeves,
P rio rak fazo n d eia Iglefia cíe Of
ma , y mas conocido por fu virtud.

X

Privilsfos
o
de ta virtud

E!P‘.D.Die*o
o
de Azeves,
Prior de la
Iglefa deOfm a , intenta
enriquecerla
con S.Domin
SPr

déla Orden de Predicadores. Parte h

Propone ai
Santo el mo
do de •vid.A^ q
tvfaba. aque

lla Iglífa^y
ganafu indi
melon*
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& pemil-’
y k tras.que por íu dignidad , y no en los juguetes defta vida*ün
bleza: y como en las grandes almas tildes bneivan ía cohfideraclon á los
ay vna oculta fimoatia * lue^o aue verdaderos deleytes de la Eterna*
el V* 'Prior oyó las .grandes parti
i iS Pero antes que el -GIodas del noble a y Santo mozo Do riofo Santo Domingo entre á ilus Cfjâeufitÿè
mingo , no íblamente ardió en Pan trar con los rayos de fu luz *y fu a sfia fazpñ
tos de fe os de conocerle * y tratarle* do ¿bina la Relxgiofa esfera del Ca Don Diego ¿jg
fino que creyó feria de grande vti- bildo de Cima* lera bien demos Â.Zâ'USs^
l;daa * y honor de fu Igieíia, que razón de la Dignidad * y el tíralo*
yn efpiritü tan favorecido dé Dios, que hemos dado al V. Don Diego
y adornado de tan ííuftres prendas de Ázeves. Todos los antiguos
naturales*viftleíie el Manto Capi Hiftoriadores de nueftra Orden *y
tular de fu Igieíia. Bufeo medio aun ios cífranos * que eícrivieroQ
proporcionado para proponer á la Vida de nueíiro Patriarca * val
Santo Domingo efte afíuñtó0 dán ió rtn emente afirman , que Don
dole cuenta del methodo de vida* Diego de Azeves era ya- Obiípo de
y efirecha regularidad * que allí fe Ofma * quando Introdujo a Santo
profeííaba. Todos los penPimien Domingo en aquella Iglefia. Con
tos de Santo Domingo eran Dios* la miíma vniformidad eícri.ven*que
y ocaíiones de fu mayor iervicío. ■eñe Prelado fie quien acometióla
Todas íus aníias no íuf piraban otra iantaemprefade reducir á regular
c o ía*que la oportunidad de gozar fu Cabildo * y que a fu favor, ya,
de íu Panto amor * fin los embara eñe intento fe dcfpachó el Breve
zos que trae coníigo el comercio del Santo Pontífice ínnocendo ÍIL
tdûéraùotf
■del Mundo. Agradóle de aquella Eira eoulvocadon tuvo fu origen,
pOyft noPrior,
■manera de vida *y dando muchas deque los primeros tmtipaíosde
de Ofma *coi.
gracias 'al V, Prior* por averie ofre Santo Domingo, que también fue
mo quifier on
cido vna ocaíion tan conforme a ron primeros Chroniíhs de ruad- ¿0T ^
fus defeos * refpondid * difpondria - A rable Vida * trataron ai Santo
Die^o
de Azeves en la Dlmdbrevemente fu viuge. Con eft Don
"D
O
p
promptitud *y ellas veras abrazan dad Epifcopal
*que ya tenia,quanJos Siervos dé Chrifto las refolu- do pafeó "á Roma * y predicó en
clones* que conocen Per de íu agra- Francia: y aviendo oido del mlfino
do ^ y que pueden perficionar fu Santo* que eñe Prelado fue quien
amor. Como aí contrario los hom- le traxo á fer Canónigo Reglar de
bres del Mundo *que fe goviernan San Aguftin* creyeron era Obrfpo
porras leyes de la carne* y íangre* quando llegó á fu Iglefia nueftro
malogran las favorables coyantu* Patriarca j y dexandolo eferito afsi
ras *que les ofrece la piedad Divi en fus apuntaciones *y memorias* Razones dé
na para fu converfion, y fu enmien dieron motivo á que cayeífen en f u equivorsd
'^
da : ó porque neciamente confia eífa mifma equivocación los ¡no- don*
demos
Efcrítores,
qué
los
tu
vie
dos * fe períuaden * que íiempre
podrán tener á mano eñe benefi- - ron por guia * en vn punto donde
cío*fin que les engañaren tantos no fe deícubria razón alguna de
lefcímofos efearmientos ;A porque duda *por lo mucho que le autori
el imperio que las faifas delicias zaba tan general ccnfentímiento*1
de tanta importancia*
delííglo*hallaron
-- O "J— "
" en fus coracones*
> — ^ yporno.fer
¿
jos trae puerilmente esnbelcfkdos qne tocaffe en lo fubíbncial de la
I .'
^ ¡j,
■
H it.

i oo

filM.Serafin
defeubre el
■primers efia
per dad*

Pruebas evi
dentes de e fe
ajfunto.

inflarte de ¡a Provínote de EJpana,

Hifloria, ni por razón ¿el exempío , ni depare de la noticia.
. 1x9 En eíh credulidad duró
h buena fe de nuefíros Chroniftas,
halla que el M. R. P. M. Fia Serafín
Thomás Miguel , cuya devoción,
y zelo tomó á fu cuidado ? eferivír
con la mas exaéfca: diligencia la
Vida de fu Glorioío P ad re, a cuyo
fin gañó muchos años en recoger
papeles ,y averiguar noticias 3ha
lló la poca conformidad que tenia
c ita , con los originales que le re
mitiéronlos Señores Prebendados
de la Santa Iglefía de Oficia; Conft a , p u e s d e fu Archivo , que el
Obífpo Don Bertrando , que entró
a ferio de Gfma el año de 11 aóeftableció por los de ciento y trein
ta la observancia, y vida regular
de fus Canónigos , fegun la Regla
de San Agufiin. Procuraron man
tenerla , y aun .adelantarla los Pre
lados que ie fu cedieron, efpecialmente Don Juan, que país ó á governar aquella Silla , defde Arce
diano de Segovia: ganó efte a fa
vor del nuevo Infíituto, vn Breve
de Alexandro III. Murió el año de
73. y fue fuceífor fuyo Rernaldo,
que fue depuefío porcaufas ,que
no pertenecen 2 nuefiro aífunto.
Entró en fu lugar Don Miguel, año
' figo Mar trnus Cheomen , Epifcopus .
Ego Didacus Oxomenfis , Prior.
Ego Rogerius Oxom. Archidiaconus.
Ego Dominicas Oxom. Suppnor.

de i 176. y falleció el de S3. A éite
lígula G arcía, que governó hafia
el año de S í . Entró por fu muerte
D on Martin de Bazan,como confía
del Cathalogo de fus Prelados, que
fe guarda en aquella Iglefia: Pofi
Garáam ( dice ) fuccefsit Epifcopus
-Martinvs de Buzan, ¿r vixit 16 .arras:
obijt Era 1138. ( ChriíH i z o í . )
Sepultas e f in Cabella S. Dsmimci.
Pofi hurte fuccefsit Epifcopus Didacus
de Eacebes de Campis , vixit fix annis,
■ obijt era 114y. Chrifii 1 zoy. Prue
ba , y refragable, de que muchos
años antes de la entrada de Santo
Domingo en la Iglefia deO fm a,y
aun de fu nacimiento, fe cbfervaba'
ya en ella la vida regular , y Regla:
de San Agufíin 3y también, que ei
V. Don Diego de Azeves no era
en aquella fazon Obífpo , ni lo fus
hafía muchos añosdefpues.
izo Lo mifino fe confirma de
vna.efcritura de concordia entre
la-Cathedral de Ofrna, y el graviffímo Convento de Santo Domingo,
de Silos, la qual fe guarda oyen
los Archivos dé las dos Comuni
dades , donde ajuftadas ya las di
ferencias , que dicha Iglefia, y
Convento tenían fobre la divilion*
y cobranza de los Diezmos, firman
los Capitulares en efta formaq
Ego Vìncentitis. Ego loarmes.
T afsi los demás Canónigas.
Ego Ioann, Abb. S. Dominici.
Ego Petrus, Prior S. Dominici*

Ego Stephanas Ceterarias*

Y afsi profíguen los demas Mon- qué reformó aquélla Iglefia, pues
ges. Y íiendola data de efíaefcri- la Reforma tuvo fu perfección vlturadel año de iz o i . eh qué ya tima con el Breve de Innocencio,
Santo Domingo tenia feisdeC a- dirigido al Obífpo Don Martin.
nonigo , claramente fe colige,no Afsimiímo'fe infiere , averíe equi
eraObifpo el V. Azeves, pues fir vocado los Autores antiguos, quáma efta eferitura como Prior*. Y do eferiven, que el V. Don Diego
también no aver íído el primero. de Azeves mudó el nombre délas
.Die-

de la Orden de Predicadores* Parte L

Vanos afec
tos yque fíen
te S^Dominfo ai recebir
O
el HabitoCamnícal de S.

Agufin.

Dignidades, el de Arciprestes en
Priores; y en el deSuprióres el de
Arcedianos, pues en efe concor
dia leemos firma Rogerio Arcedia
no , como Dignidad inmediata, y
fubaíterna al Priorato , y como Su
prior Santo Domingo. Seria piadofo error de dichos Autores , que
imponiendo ejecutada la Reforma,
por el V. Obifpo Don D iego,fe
dexarian perfuadir a la mudanza
de los nombres, por parecerles ios
de Prior, y Suprior de menos pom
p a , y mas humildes, que los de
Arcedianos, y Arcipreftes.
r z i Aífentada , pues, ía cer
tidumbre de efta verdad, bolvamos
ya la coníideracion, á los tiernos,
y devotiísirnos afeftos con que el
Gloriofo Santo Domingo fe difpuíb para recibir el. Habito Regu
lar de San Aguítín. Ocupaban ía
religíoío coraron dos bien contra
rios íentímientos: por vna parte,
el ardiente defeo con que anhelaba
h quietud ,y la coníideracion de
que en el retiro de aquella Santa
C aía, podría foltar todas las velas
á fu am or, y ocuparfe fin eítorvo
en la penitente, piedad de fus exercicios, le llenaba de vn fanro, y
dnlciísimo gozo: por otra, como
fu pecho efeba todo poífeido de
la humildad, fe afligía fumamente
^uzgandofe, indigno de la compa
ñía de aquellos Siervos de Jefas, y
que fu mal exempío, y poco eípírítu, feria ocsfion acafo dé interrum
pir el adelantamiento, y perfección
de tanta obfervancía. Con tanto
defprccio juzgaba de si el que mi
raban todos mas cercano a las pu^
rezas de Angel, que a las fragilida
des de hombre. Pero quando no
fueron ellas objeciones la pauta
por donde íe midieron los Santos?
O como podia levantarfe el en
cumbrado edificio de fu virtud; .

io

no Pobre los profundllsímos cimientosde tanta humildad?
rz z
Alentado eníia, con la
efperunza de que podría nus el
exempío de fus compañeros para
corregirle , que eí de fas imperfec
ciones para embarazar tan laníos
progresos ; porque con nueva re
flexión dé fus humildes íentimientos , efmaltados con el ardor de Vence a fu bd
vna caridad muy encendida, creía, mitde repug
que aun íiendo tan grandes fus de nancia el defectos , eran mucho mayores las feo de aprove
virtudes de aquellos aprovechados char con el
Relígiofos, partió con la brevedad nuevo eftadp
pofsibleá Oíma, donde con fumo
gozo de todos los Capitulares, y
del Obifpo Don Martin ,y muy efpecial del V. Prior, recibió de fu
mano el Habito del Glorioíifdmo Recibe el Ha
Dodtor San Aguftin; ya fueífe por bito Canoni
que la recepción de los Canónigos cal de mano
abíolutamente dependía del Capi del V%Prior*
tulo; ya porque aun hecha la prefentacion por el Prelado fuperior,
tocaba la función de veítir el Habi
to a fu Dignidad. Como quiera
que fueífe, Santo Domingo víendofe ya eferito en la Milicia Rellgiofa de San Aguítín, ferió tanta,
y tan dulce alegría en fu coraron,
que andaba como fuera cíe si, y
verdaderamente lo efeba; porque
todo fe transformó en afe d o s , y
andas eípirituaíes , previniendo
mucho caudal de fzntos propolítos,y amantes defeos con que agra
decer a Dios el beneficio de averíe
íacado délos peligros del Mundo,
y traído al tranquilo Puerto de la
Religión.
xz$
El Habito que vfaron
deípues de fu Reforma los Canó
nigos , confiíHa en ropa talar ne
gra, y fobre ella .roquete blanco,
con las mangas en punta , grandes,
y al modo que las vían en fus co
gullas los Relígiofos Monachales.
Dif-
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Hiflorìd de la Provincia deE fi ana,

DifìwgutenÌà de los Canónigos las
Dignidades, por el víode lascapas^, poco diferentes de las qu'e oy
vían los Fray les Predicadores, que
fe diferenciaba en eftàrabiertaspor
los lados. Significaban fe en los dos
colores blanco, y negro, lasvirrudes, qué ya diximos fimboliza
nueftro Habito , Mortificación, y
Pureza. Vna , y otra exerckó el
nuevo Keligioío Santo Domingo
con la mayor perfección. Era mucho fu retiro , profundifsiñBO fu
friendo, fu moderna admirable,y
vniverfaT la ' mortificación de fus
fentidos, Afsiftia el primero al CePorte de San r o , y à todas las funciones de la
to Domingo> Iglefía , eftando en ellas con tal
’dejgues deCa gravedad, y cornpoftura, que edificaba,é infundía en todos io'scirWriigo, '
cuneantes mucha devoción, y tiernifsirnos afeólos. Ayunaba caíi to- Prodigi oja dos los dias, abíleniendofe., cómo
dbfl hiteia de en Palencia , del vio del vino, haíía
lS . Domingo, que Don Diego de Azeves, ácuyo
juido , letras, y virtud fióla dir eccion de fu efpiritu , le mandó beb i effe alguno 3 para confortar la
dèòilidad del eñomago ; pero la
lanta induftria de Domingo fabist
profeguirla mortificación, fin faitár àia obediencia ; porque le mezciaba tanto con el agua , que aun
perdía él antiguo color. Pareciendo pequeños eftas trabajos,
Acompáñala para templar la fed que tenia de
'con otros rigo padecer por Jefes, afligía fu-puriftes muy peni fimo cuerpo con riguroías diíbipliñas, hafta derramar fangre,coninoviendofe tanto fus afeólos. entre
el rigor de 'eftas penalidades, que
nopudiendo contenerlos, exhalaba laidimofos fufpiros, y amantes
follozos, filatamente enojado conrtta sì mifmo ,y dulcemente ab fiorto en los incendios del Divino
amor. Oían los demás Relìgiofios
efias amqrofas exclamaciones , y

terribles caftigos : íc edificaban, fe
compungían, y daban à Dios mil
gracias de averies conducido vn
compañero tan Santo, y tan favorecido de fas snifericcrdias- Por
contraria fenda el Santo, teniendo- fi1ozo de los
fe por indigno de vivir entre aque- demás Canó
líos Varones perfedos, y defenga- nigos
O en ave?
ñados , fufpiraba , gemía, y con ~legrado tal
abundante copia de lagrimas, foli- compañero-,
citabala protección de fu querido
Jefu$,para poder imitar tan altos
exemplos.,0 prodi gioia influencia
de la humildad, que fin. deslucirlo
verdadero, fabe dar alas virtudes
d color de los defe&os, para que
afsi fe purifiquen , y fobrefalgan
fus preciofifsimos quilates!
' 124 Defeando Santo Domingo perficionarfe cada día m as, y
mas en la perfección Religiofá,fe
aplicó con fuma íntenfion à leer las Des con mui
Colaciones de Cadano, libro , que chafiequeneftá lleno de las prodlgiofas valen- eia SdDconiu
tías-, y admirables hazañas de k>s go lasColacio
-Santos Padres del. Yermo, y que ties de Cofa
pone à la villa ,'con la autoridad no,
de los exemplos , los rumbos de
la vida efpiritual , tan famoíospor
la felicidad de la navegación de
muchos., como célebres por los
efearmientos de no pocos lamenrabies naufragios. Contiene* fin:
Juicio de ejes
duda eñe libro muchas lecciones
Libro,
muy apropofíto para el adelantamiento del efpiritu, y fus maximas
fomentaron mucho la A nudad, y
virtudes del Gloriofíísimo Santo
D om ingo,y deíu hijo d Doólor,
Angelico; pero pide Xxólor muy
literato, y que fepa apañar lo Vil
de lo preciofo. Fue Cafisno Várda
dodifsimo ; pero de ingenio tan
, inclinado à novedades, quemare
ció el enojo,. con qué le arrojóos
fia Iglefía de Conftantinopla San
San Juan Chriíoflomo, y la fianca
- ira con que reprehendió fus teme-

ae la Orác?2 de Predicadores*

Ptâcheclores
muy av i fa 
dos*

S. Bomngé,

como tan doc
ta , Jadía
apartar lo
vtH de lo arricfgaáo.

rídades SsnProípero ,defpues que
fugitivo de Grecia, fe retiró à Fran■cia. Sintió mal elle infeliz ingenio
■de Ja- Divina gracia 5 dexandofe
•pervertir de los* falfos Dogmas de
íos Semipehgianos , cuyos errorc s
deleitaba en la voz } y defendía en
el hecho. No bailó ni la fever idad
de San Juan Chryfóftomo , ni la
ehcáz eloquencía de San Profpero,
para redücir fu obJtlnacion , á que
abrazarte eíCathoiico infalible fentird e -k Igleíía; yafsí efe caftigó
fusefcritos, y memoria en loque
mira eíte punto en el Concilio
Arauíicano ,q u c fe celebró íiendo
Pontífice León I. Por e fe no es ca
paz de defenfa. üi Dodrina , fino'
rozandofe con los réfpetos, y ve
neracion, que fe deben a lasfantas determinaciones de nueítraMadre k Igleíia.- Hemos querido po-^
ner aquí efe breve advertencia,
íobre las Obras de C afan0 i por
que no fe engañe h fencilléz de los
Le&ores , hallándolas celebradas
con muchos eiogios, y autorizadas
con !a lección de muchos Santos,
que teniendo en fu fabíduría elantldoto contra el veneríó; qué oculran los efekos dé Caíianó; con el
eípecíofodifsimulo de piedad, pu
dieron leerlos fn eí peligro de que
les dañaífe fu efeondida ponzoña;
pero no podran evitarle los que no
e fe vieren refguaráódos ; con el
preíervativo de la ciencia.’
1ay Santo Domingo fu e, ó el
mas eminente, ó igual á los mas
mfgnes Theologos dé fu tiempo;
yafsí feparando lo qué era error
de la Dodtrina verdadera, fe apro-;
vechó de las faludables máximas
que contienen fus Colaciones, autorizadascon ios exemplos.de tan
tos Varones felfees. Como no
las leía el Santo con el vano moti
vo de alimentarla ciuioíidad3fino

le ^
con el noble nn de promover Id
perfección , pradicaba aquello
mifmo que leía, convirtiendo los
Cíauíh'os de Ofma enlosDefiér-í
tos de Thebayda i y Syria , y ha
ciendo, que enmcdio de las pobla
ciones Borccícííen las virtudes,^
prodigíofos excmplos, que forma
ron Cielo aquellas foledades. Gbíervantejmuy regular, muy llena
de fantos exemplos efeba lalg k fia de Ofma quando entró en ella
Santo Domingo; perodripues que
pisó el Bienaventurado Padre fus
C hufees , crecieron tanto virtu
des, y obfervancia con fu ejem
plo , que pareció averíe transferí
mado en vn amenifsimo Paraifo»
donde fe velan colmadas de frutos
todas las leyes déla vida Rcligiofa¿
que fon los arboles que laíecundan 3 y la hermofean.
i z 6 En efe primer año de Religioío 3fe ordenó Santo Domin
iaje S\
go de Sacerdote, procurando di-fc
Domingo
de
pone ríe à Dignidad tan alta, con
la mayor perfección, y pureza. La Sacerdote0
admirable dífpoúclon del Santo,’
prueba ei favor que debió à la Reyna de la G rada ¿ que fe dignó hon
rar con fu afsífencia la primera:
Miífa, que celebró Santo Domin
go lleno de amoroías lagrimas,
afeétuoías ternuras, y dulciísimos
íentí míen tos. En efe primera Mík
ía , dice el Maéfeó Valdecebrb, fa
cedlo aquel prodigíofo cafo de la Raro proS¿
Confagracion; porque deípues dé gb , querea
aver confagrado la HoíHa con las fiare el Mt
palabras de fu forma : HOC EST V‘sldecebro*.
CORPUS METJM, le refpóndió el
mifmo Chriíío: Et tu quoque Domi
nios. Suceífo verdaderamente admi
rable , y qual no fe lee otro en to
das las Hi ferias EclefiaíHcas; pero
no aviendo podido hallarle nuefea;
diligencia en alguno de los Auto
res, que eícriven la Vida de nució

¡rima Je la Provincia as Efpaña,

‘Devochn 7>
ternura cm
celebraha Samo Domingo el San
te Sacrificio
i&ia
“ ’- '
‘

Aumenta los
Santos e%erááos de pe-

mtsnáa^ayu$0$. oración*

íreGíoViofiiSÍmo Padre,nlúc aque- de coníufion de los que lomos jccq
líos ,*aue afirma el M. Valdeccbro,, mo el Santo ,MInifrros de Chrxfio¿
tefíiíicar los milagros , que refiere y tan difiantes en la pureza , y {an
de nuefiro Santo, lo eícrivimos por tifiad debidas.Tan ,exemplares vircuenta de íu autoridad : y fi bien zades llenaban aquella Santa Cafa
no dudamos, que Varón tan do&o, de genero fas imitaciones * y al V¿
y circunfpeáo tendría gr anchi si- Prior de guftofífsima complacen-*
mos fundamentos para afirmarlo, eia, y fatisbeion virtuoíii, poraVer
como nofotros no hemos tenido fido el inftrümehto de conducirá
já fortuna de hallarlos , nos dete íu Iglefia Varón tan prodigiofo co*
nemos en fu afirmación , fintiendo mo Santo Domingo.
iz 8 Efie continúo adelanta
no pueda componerfe lo mucho,
miento
de las virtudes coronó la*
que veneramos fu ciencia, y fus
juventud
de Santo Domingo de to
noticiás i con el amor de la verdad,
das
las
madureces
de la prudencia.
que debemos a las leyes déla HííVn mancebo de veinte y cinco años De veinte f,
toria.
IZ7 El mifmo fervor, afeólos, lograba ya toaos los avlíos , que cinco anos toa
y ternura, con que celebro fu pri- le pudiera minifirar la experiencia graba ya S¿
merJ Miífa Santo Domingo, con- de vna larga vida, convenciendo Domingo rmei
thmó en todas las de mas, crecí en- quan fuperíor magifierío es el de admirable
tant0 Ia devoción , y las lagri* la virtud al del tiempo >y quéaísl psjjejsion de,
mas a que & vio precifado a retirar- como ay muchos, que infaman íu todas las vir^
& de lo publico de la Xglefia, para ancianidad con los vicios, en cuyo tuáes*
cebrarefie Inefable Sacrificio. Ta- fentído maldíxo el Sabio los mu
^es eran *os ^antosa k>s fufpiros, chachos de den años; afsi también
-ó
los afectos, extafis, y enagenacío- £ty jovenes, que coronando la prx-:
nés que fentia diciendo Miífa fu mavera de la edad con virtudes, y¿
purifsima alm a: y aunque la abun atributos heroycos ¿ logran en láf
dancia de fu devoción, y él prodi- juventud los fazonados frutos de
giofo concurfo de efios, efeólos, y la vejez* Porcfie año, poco mas,
afeólos era caufa de que fe dilataífe ó menos , vacó el Supriorato de
mucho en ella: ni al que íe ayuda aquella Iglefia 1no era ,ni equiva
b a , ni a los que teníanla fortuna lía a la Dignidad de Arcediano, coa
de oiría, pareció alguna vez mo- mo qnifieron algunos, finovnofi- Es promozdg
lefia ; porque arrebatados los fen- ció fubalterno al de P rio r, de cuva do h la Di#a
tidos, y potencias de la dulce aóll- autoridad era el nombramiento, nidaddeSa¿
vídad de aquellas maravillas , no Tocaba al Sup rior el cuidado , y prior,
les quedaba tiempo para hacer jui govierno del Dormitorio, Refec
cio del que pallaba ; antes .aquel torio ,y Cianuro:y hallando él Prior
fanto, y dulcifsimo embelefo lle prendas tan apropofito en Santo
vaba tras si fus atenciones , para Domingo, le nombró para efie em
esforzarle a acompañar tan fantos pleo, aunque mortificando mucho
afeólos. Ya era en Santo Domin- la humildad del Santo, que deíéa-' — ..... y „
go mas' proüxa la oración, mas ri- ba vivir fiempre fubdito, y nunca
gurofo el ayuno, masdolorofala con diftincion , ó imperio fobre
penitencia, y todo le parecía poco fus hermanos; pero cediendo a k ^ huMuda&
para la mucha difpoficion, que pe- obediencia fa repugnancia, acep
de fu -©ficto« Cjlran— tó el cargo, y lefupo ejercitar con
taa

deihDrdeh d^PfidlcàdomjDdr^idL .

:io y

tari píamente blandura:, que cum el ako empleo de predicar fos Di
pliendo., y haciendo obíervar todo s vinas máximas. De che comercio
el rigor de la ley , no vsó de otro cotilos Monges Pcerhoníirateníes,
mèdio 3 oncia afabilidad , y:el y dela gpítoía complacencia ,q u e
amor. Strácívélo en cumplir las dio si-Santo aquel genero de vida*
obligaciones de la Regla , era et fe originó-i aver dado à tus hilos,
eficaz precepto , que altamente que deítinaba a' Predicadores del
icnpreíFo en la veneración de .tos Evangelio' , fus miimas Leyes, y
Subditos, los hacia promptos-, y Efiacutos. -Tan dulces-, y tan fuer©hiervan tes :-y como acompañaba teSiVinculos efirechan el amor de M cüvfi qm
Santo Domingo eílezdoío cuidan Pem&nfiratenfes , y Predicadores , :y qftrechaf' d
■do, con la fuavidad de -ib genio, à tan devado principio deben eftas avl&r de e jl
díícrecion ? y fènda familiaridad dé dosllukri fsi mas Familias la mutua, tafidosfiaml
"f
r Prudencia fu trato, andaban los .Canónigos y cordkliísima corcefpbndencia,^//^
■con que i¿ como anfíofos de fer cada vno el con que fe aman , y amarán hemgxsrdta.
primero en fu ìmitkcion. Mantuvo pre, para gloria dejefus , y grande
el oficio de Suprior , baila queja: ytiildad del Pueblo Chrífuano.
detención : precidi para predicar
contra los Albtgeníes en Francia,
C A P IT U L O
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'
le obligo à renunciarle de conícjo
del V. Obífoo Don Diego de Azeves, cuyo compañero fae en efia D A PRINCIPIO SA N . -£mta ernpreífa , como veremos io Domingo a fu prodigiolà
adelante. o '
Predicación ¿ admirable v iiiz 9 Quando le elevaban libre alguia tiépo lasprecifas ocupaciones . lldad de las almas s y opi
de fuoficioyprocuraba dar a fu alma
mos frutos de fu D op
alguna eípiritual recreación .Lográ
■. trinan
bala eri el vez ino Monafteriò de
£. Dombgó bí-u eítra Señorarde la Y ld, con la
pecuenta fie diferetx compañía, y fanto-s éxem- i. 130 ; h Pode réfe el zèlo de
do Canónigo, píos de fus- Monges. Vivía muy.
-l
A
laCáfadeD iosdel
í / Monafie- arraygadoenfibpécho aqbelamor, coraron- de Santo Domingo , con (,mr¿deDlos.
lio de la. Vid q U£ les cobró en fus primeros.años; tan abfoluto,y eficaz dominio,que ^ aiu¿¿ g
y en fu entendimiento la memoriá nadadefechi tanto como cmplea2- aimaS3enqu%
de aquella admirable prsefrica de fe en la^redicadob, medio para arj e sfintQ
virtud, y .obferyañeia, desque-/avia derribar ia cyrania de los vicios pm in„Qp fi
^~
fido aprovechado;:teíHgpen fu ni- delcoracon de los hombres,y iur.
ñéz. Aora mas robu ilo endas vir troducir en ellos el faave imperio
tudes , y mas ardientes los defeos de lasuvIrtnd'es. Y fi bien efta noble
»
; de .pérfidonarfe-en ellas, hallaba anfia nadó con el crepuículo pri-‘
mucha edidcaeionjpíkntogozOjen mero de fu razón ; porque -arreba
el trato dé aquéllos-Reíigxoíífsimos tado defde entonces d éla .dulciísiPadres, cuyacohyétfacipn.leyes,y ma violencia del ■-AmGrvDivinoJ
znethodo de vida-,apareció: alVantó apetecía con igual eficacia .todos
~ muy proprio ,parà-fègmrétos;con-i los medios , que fu difcrecion comlejos del Evangelio,' y cultivarla prehendla, fer condueentes ácfie
fdípofídoh- ,:quet%reqmere para ^ad-Detuvo, fusFzélofos tímpetus
Q
d¿ss
■ Parre l.

io é
W ft t r U & U P f e é i n e k á e 'E Jp c M a i
_ dentro4ciosIimin-S delaprúden- infenfibles Palacios, q u c fo & rS :
itefeald pre c¿A conociendo, que el oñcio do'* dacíra polvo el tiempo , ni aquedicar la D't'Vinapalabra
y fe detiene cía. lmitabaenefe( álcth i^ iciodz fino eo'síkuir Palacios'vivos úc
enfk humil ploma del P- M. CafiiMa.) atSalva* Dios , y Templos animados oel
de dbati¡mí- dar del Mando, me otro tanto ’tiempo Eápárku Santo; ficha de fiar ib kníuvd en el vn m atdvilkfi fiimew, portante fabrica de qua!qüiera,por
{fierJo la Sabiduría del Padre PUerné) poco exereiraao que efié en las virpara mojírar a los hombree ¿qneno as tu d e s r y aunque apenas íe halle
Gravedad de
de nim sni de mozos él oficio de Predi* teñido de ío r primeros colores de
tei empleo de
calores }p Decores, fino- dejwndbrety la lahM um ? D olores, que hiere
predicar.
puc han dexadá la verdura de las aHesy laspiadofas entrañas de ia Iglefia,
-%p tos ímpetus, ? bríos de la juventud 3j
difsipacion. es, que malogra él Patraen contendía la verdadqpredican, trimomo de Chnílo , ireverentlq
can la vida que profejfan. Sentencia que profana ib Sandísima Sangre»
digna de t?i pluma, que merece la deícuido, que fortalece los vicios/
jeSwaíon de todos aquellos Supe- y arruyna el imperio de las virtu
rioí es ¿quien pertenece infdtyir,y des,* y vltlma mente, fera terrible
determinar Predicadores , princi cargo , que en el Tribunal de ib
palmente a los' de miéílra Orden, iuififsimo Juicio hara Dios a los
porque el exempío de t*an cicla re Prelados, que fían eíle íagrado em
cid o P a d r e y íer la Predicación pleo de talentos poco apropofíte*
nuefifo proprio eípedai Infdruro para Tratarle con la dignidad, y cfrefírecha mas la pbiigacíon,y’él cui- c-unípccdon, que merece
dado. Verdaderaméte debe lioraríe
151 Nuefíro Glorlofifsimo Bdad de San
mucho la facilidad con que le ña Patriare Santo 'Domingo cumplía io Damineay
tan importante miiiideritqde quien ya en eñe año de mi! y doíciensos, prendas, qut
depende no menos que la faludde kq treinta de fu bles aprovechada concurrid eg
las Almas, y d efpiendor de la edad: íe bailaba enriquecido con e}Sardo para
%lc&u Ho áy oficio,"aunqueida ía .Philoíbfia, y todoslosadornos laPredicaái»
el rúas mecánico, en que no fe re- dé las Ciencias naturales, y con laquieran muchos años de dxícipuío, plena poáéfsion de IafiagradaTheopara conícguir en él la licencia, y logia, a quien aquellas "ofrecen to
S-oladebefiat d nombre de Maefiro, Quantos
das ios noticias , comotributos de
fe à fugete?
fbdores, vigilias , obfervàcxones, bidos a fu Rey na. Y lo que impor
eminente? en y trabajos necefsitan ios ■ProfeíTota mas <mc todo , citaba muy
letras}jtvirres de las ¿Artes mas nobles, q nales pra&ico-lk elexercido de las vir
itici.
■fon Arch ifbítura , y Pintura, para tudes , cuya perfuafion es el
que íe fie de fu habilidad la fabrica fin de k Predicación Chriíúana, y
de vn fu mptuofo Palacidsb las Ima- qué no puede lograr le fio© d l i d ,
genes, quéhandeiervir de adorno que las perfuade muy exercirado
oír los Salones de los Principes^ b en fu practica, que da todo el artl
en las paredes de los Templos mag ficto, y efpiritu a Ja eloqueocla dej
níficos ? Y fiendo la Predicacíoa Evangelio. En- medio .cíe fu aeio,
la mas digna entre todas las Artes, y ;de-tanta idoneidad para eñe g lO-a*
-el mas exeelfio entre les oficios, y rioíb fiH , no quilo empreñen derte
Tuyo fin es edificar, no aquellos fiaiaHceqcia, yaprqbacioB-dq. fus
'
’
; Su-

deh Q fim le Predicadores^ EaríjPe
Jíde l¡centAa
Jas Supe
riores . que
jé
concede
(Unos depfjzo

rtk sf

Superiores,; íabiendo delaD ivina, de equívocos, y feynctcs profanos^
Eícritura , que los Profetas, el Barí-* - que. niele apreciar, el vulgo, y agro-;
tifia, y Chrifio Brea nueflro, que, víala dignidaddelEvangelio niño- .
fu eren. los Predicadorcs-de vna,y de aquella: íal Apcfiolica, que cafe
otra Ley , todos exercitaronefie tralas-fieridasdei alma, y confería: .
oficio por Soberano precepto. Ex-, en fu pureza:,; y Bermofora elbuem
pilcó íus anfias al Ilufir.ifsímo Don temperamento délos vírtuQÍbs.
Martin de Bazan , y alfY. Prior D* ... - 13.5 Defde el ©b i fpado de
Diego de Azeves; ;y Bailando qué' Cfma pafsó Santo Demingo á preq
fus de icos , no folo merecían la dicar al de Falencia i ya fuelle por-‘
aprobación, fino también el esfuer- que al Intento que tenia de ;hacer,
yo, y mandato de íus; Superiores,’ fus Mlistones per los Reyuos de;
obtenida fu licencia empezó a pre- Gafiiüa , Leen , y Galicia , era'
dicarenla Ciudad, de.Gima.
■ oportuno palio. Patencia; ya pori.5a No es pofsibie decir la que en'mucho tiempo., que el San*
coromoclon, que fus primeros Ser- to avia vivido en ella-, la hizo primoneslograron en aquellos oyen- vileglada en íu cariño. Llegó a elli
Prufo 'de ¡os tes. Todos fe compungían, te dos colando la, afligía vna hambre tanprimeros Ser lloraban , todos prometían la en- cruel , como la otra que .expen¿genes del S. mienda de íus vidas,y ninguno po- mentó el año de noventa y vbo i y til principie
día x-efifiir la fu crea , y el imperkz fiendo el ardor de íu caridad ya el Santo d fu
de fu períuafion... Masqué mocho,- mas gene rolo y -robu fio, padeció predicado#
(i hablaban en fu voz 1a iabiduria,- con mayor v:enero encía fu compaf- por el Ohjpd
elzelojia dulcura , y laeioquea- fivocoraron viendo iasneceísida- do deOfm^
ciaf La ■ftbiduria. triunfaba de los-, des, y oyendo los trifies lamentos;
entendimlentos, conveociendo ef de los pebres. Refolviófe , pues,
falío cíplcndor de los vicios, -y.el con finta .vlzarria., a vender otra,
folldo precio, y de ley te delasvir- vez íus Libres, ya mas .prcctoiós.
tirdes: . El zeio proponía las mas que los o tro s, per efiar enriqueció
eficazesrazones, para : Introducir dos con cruditífsímas gloifas defu
en. las almas el fanto miedo déla' mano. Con el practicodocifmento y endefm
Divina Jiiíticia , y los motivos dul- de Aerificara lá caridad- efleque- pres para f e
ces-del Divinó Amor ; La dulyura rido Patrim onio, juntó otro eípe- ccrrer a [<&
cautibaba los alvedrios con perio- ' culativo , diciendo : ls oquiero e f u- p^rts*- y
dos didados -desaquella amorofa diar enpiehsmuertast, ypu efm ueprudencia , todaabrafnda: c irio s rende hambre los hombres vivóse AluTauros incendios da la caridad : La día el Santo, a las 'vitelas, deque
elo quencla cafi natural en fu nenio, en toncó s í e, formaban:los ■Libros,
y focorrlda.con los auxilios del ar- por n;o aver fe inventado aun -el v-til
Te;, fabiatdifponer los argumentos yfo del papel. Y es de notar ,que
defircrtey-quegaitandopoco-apo- alan limo tiempo que los Autores
-co íes .afedos; iquando* hacían re- refieren efia acción heroyea , Cñar/ d arlo ccn q .flexión de la Dodrina , íe hallaban dcn^q;ue:MaJazpnf:oc-i^aÉa4J^~dpredícala el y a , fin fabór . C a m a d íCrióios pn- enni efiudw.de ¡as Divinas letras. L a
fiantai acom- -fieneresde. aquelb fknto'-artiíicío. que no es contra dicion,- aunque cf..
panaban la . A ísi eran fuS':Serxhonrslcomo- los mvieííe^yajíin codigoaiq1^'^ó11 fós
cloqueada,y .acónleja el .Apofiol, llenos, de fin- infirñmet^s dél -efiudiog ^porquq
la dulzura. .:¿onadifsÍma, fal: no uquóik:fatua- la.^cáí^aif íqfi> ,ós.
■-.-parteL
’
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avia deí cubierto otro libro- de mu-* el V. Prior D on Diego 'de Azeves, Fallece
dio mayor aprovechandent©, Ercp m im m conlos. nuevo5 cuidados Obfpo von
*Efîudìa en el efle Clwifto. Crucificadoá;C^o®r d é la Mitra, y olvido la dirección M artin,y le
de Chrifiô pies , y en cuya eontemplaeiom del efpirítn denueftro Santo ,ní la fucede el K
Crucificado. aprer-idialos profundísimos íecre-- afeétuoía ternura con que Je- ama- Prior D.Díe„
rósete aquella ciendaip raéticamen- b a ; antes bien creció acra mucho, pede Aztvts
te a morola, que influye en quíem como quien conocía , que la d e 
bí poííee primero-la-vtilidadpro- vacien de fu empleo neceísitaba
píia, y defpues el provecho vnib Coadjutor tan grande, para d e fe rí
vería! de las Almas- - * peño fie fu apofiolko cuidado, A£.
i 3; * Aí’si fus Sermones llenos fiítiale Santo Domingo con prempde edificación, y chrííHana fahidu- titu d , y güilo , deíeando que íu
Frutos de fit
ria , atraían con -fuáve dominio los obediente minificrio fue fíe agra
predicación.
oyentes, introduciendo en fu co- decida recomponía de los muchosracon el adhorte cimiento délos vi beneficios , q-ue al Santo Prelado
cios;. , y el amor de las virtudes. To- debía. Con fu aísiítehda fe dio
dós miraban al Gloriofiísimo Pre fin algravilsimo negociode recítafie m e n fe v d r
dicador como va Anscl embiado blçcer en fu primera pureza la
le de S. De
de- Ja Providencia para reforma- forma ; y ademado yà quanto conm i ripo paresti
exon de las cofiumhres, y conducir' venia à fu cbíervancia, y duración,
grandes mlós hombresá Dios, por lasfegu.- bolvió Santo Domingo al apetecíteñios.
ras leudas de la perfección chnítia- do empleo de fus Mifsíones, tarea
na- Pero ■quando fe hallaba enmea que llamaba todos fus afeólos, por
d-io- de eftas guftafifsimas tareas, las viyifsimas anfias en que ardía
.v fe :- .
Lavo de interrumpirlas, y bolver fu coraron, de la mayor
dfu Iglefia,.de Gima , llamado de- jefas, y aprovechamiento cfpiri—Otro m otivo, no menos poder o fo mal de las Almas.
î 35 Caleruega fu dichofa Pa-c
en íuzelo, Llegó à mediado de
junio de efte-año el Breve de Inno- tria , mereció también oir la élo
cencio 1IL que felicitó el Obifpo quente , y dulcifsima voz de fu ze- Cenäu'idssl
"Don- Martin , à favor de. manrener lo'fo hijo Santo Domingo de Guz luelve à fn$
p imada.reforma de íu Igiefia, y def- man: Aquí logró los mifmos ín u n - Mjsienes*
W •'
pachóel Santo Pontífice à once de fiosqueenOíma , yPalenda, fien'Sufpende efie Mayo del roí fin o año- Y com o §ando privilegio de fu fatuidad zelo fa,.
empieo por ttí Domingo era inftru mentó tan
que-le recibiefíe con tanto amor,graves moti-. apropofito para efie aCunro , fue fiendo Profeta fu Patria. Aquí tu Tre d i caen fu
'“Vos,
llamado d-ci Ob ííp o , à -■quien ob-e- vo, gufioía ocafion de d a r algún P a tria CaieÒa.
decÍ©‘-gufiofo. Empezaron -a tra- ■ deíahogo a los ardiendísimos in ruso
£-ar efia: ers preífa ios tres grandes. cendios de fu caridad. Vivía en
eípiritirs ,'el Obifpo , el Prior , y el Caleruega vna pobre viuda',’que Zeta def u est
d ó río fo Padre Santo Domingo ; y- teniendo vn hermano cautivo en ridaci.
en íos-primerospa-fios-dc efta gra Argel, íoHcitaha Iknofna para iu
vi fshn& -fiependencia -beUrdo el ■ reléate. Llegó a, .pedirla , - entre
tri fie impediti) ento dedamuérteidoi otros, 2I Gioñoío Santo Domingo,
ei V. Prdabm DomMáttíñ yg-rande? quién reputando - corto deíahogo
-honordé aquella'Iglefiay oque de™ defu/caridad focorrerla conciban
bió d fu ¿zelo -la pei^bebiom de lai din ero , pafsó a ofrecerá si miímo
EeíormOv- %cedió 'em^íuDtgnidadl ^ ® % rm a d e
redem-pcion-dedu

de h Orden de Predicadores. Pan. /,
hermano, imitando ía heroyca pie
dad de San Paulino , Oblípo de
Kola j de quien ib refiere d mlímo
cafo: ü ya no miró objeto mas ele
vado íu amor , pretendiendo imi
tar el dejefus, que fe dio a sim is
mo en precio de nueftra libertad»
Pafmófe la mugér al oir intento tan.
giorioíamente animofo i y compi
tiendo como ella podíala generofidad, no quifo aceptarla oferta,
con mucho dolor de Santo Do
m ingo, que tuviera por la mayor
fortuna vivir, y padecer entre los
enemigos de íu adorado Maeftro,
para ganar algunas almas á fu nom
bre , y coronar fe con la guirnalda
deM artyr, victima coníagradaal
amor de Jcfus.
13 ó Afsí deriven eñe cafo
todos ios Autores antiguos,y mo
dernos, fin añadiría circuníiancia
de averíele aparecido entonces
Chrifto Bien nueílro , y mandadolecedieífe de eñe aífunto , porque
ie tenia relervado á otro Heroeíu
providencia.No dudamos, que los
Sagrados Patriarcas de las dos gra
vísimas Religiones , de la Sandísi
ma Trinidad, y Kueñra Señora de
la Merced,cuyo heroyeo, y efpccial
Inftituto es redimir los Fieles , que
fe hallan Cautivos en el tyrano po
der de los Mahometanos, obíigandofe , fi es precifo, á quedaríe re
henes preciofosde ia candad,tu
vieron revelación espréífa , que
autorizó fu Fundación ; pero ca
llando Igualmente fusChronlftas,
y los nueftros la círcunfiancia, que
pretende introduciryna pluma-menos con fiderada , fin citar ni vn
Autor , que laíavorezcaj y no-fien
do efpecial gloria fuya,. 00 pode
mos , n o , eítradarfu arrogancia,
que tiene -contra- si ía tradi-..
clon, y la autoridad.
***
¿
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CAPITULO XII.
P R O S I G U E SANTO
Domingo el mimSerio def e
Predicación dá principio a
promulgar el Santifsimo
Ro/ario.

:
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p S clamor vn noble, y
-i—« poderoío Impulfo,
que fin permitir quietud, ni defeanío en ios cqrayones, que vna vez
ocupa, los arrafiraá procurar por
todos caminos , la mas alca gloría, -y mayor bien del íugeto amado. f u
Afsi aquel grande bolean de les
Incendios del Amor Divino San
AguíHn , llamaba el Tuyo , dulce
pefo ,q e e indinaba, y dirigía to
das Kis acciones. £1 coraron del
Gloriofo Santo Domingo ardía tqdo con el Tanto fuego del Amor de
jefas, que fin concederle algún repolo agitaba fu eípirítu, para pro
mover por toáoslos medios a el
poísibles , la mas cfclarecidaglo-,
ría , y profunda reverencia de fu
nombre. Apenase! eíhblccimiento de la regularidad de fu Cabildo
permitió algún lugar a fus anfias,
quando íaíiendo de la dulce quie
tud de fu :Chafiro,bolvió fegunda vez a la Evangélica tarea de fus
Mlísiones, Heno de ardiendísimos
.defeos de hacer guerra á los vicios,
y producir la .gloria, y el amor de
fu adorado-Jefus enyl coraconde
toáoslos hombre , que eñe era el
gloriofo fin.,que tenían en fu pre
dicación los Santos , y.deben tener
todos ios Predicado resino elaplau{o proprio ,.y ?aclamaciones popu
lares, vanidad que ha perdido á
pintos, y lleva tras si lacidífsimps
la -

i rd

M ijlork as fe ’P rúvlmtúde 'Efjtañé^

Ingenios, que pudieran fer de muM r i halo de cho fruto en ialglefa , T'C'oiííagrapredicary que ran al aprovechamiento de las Altenia S. Do mas las „vigilias e y afines , que demingo, y me dican al ídolo de-fu propfía efeC
rece la imi ¡nación. ■Santo Domingo docbifsitación de to mo , y cloquentifsimo 3lleno de
dos ¡os Predi celcfri-i 1 fa biduri a , iroitab i"alTJr ec¿A*iÁoy^So
dicadordehs gentes 3qdéllulirado de los mas recónditos fecretos
de'la gracia , nada fabia entre la
erudición de Rom a, y G recia, íino
a Qírifto j y a jefa Chrido TruelfcadqÁPerb que mas ftibllmcfabiduna V que mas profunda cien
cia 3 que erudición mas alta , que
}efus 3' ■en' qü ie n citan eí con elido s
los tefdrosdetodaErudÍcion,Ciencia, y 1Sabiduría? Los quales co
munica ‘benigno -a las Almas de
siqúellós Siervos felesy que fabe
han;de' aprovecharlos^ y niega fe ge ■$
vero tUos- eípiritas prohtrrosi que
quieren juntarlas tinieblas con la'
faz j vd Chrifto con Bciial j efto es,
los infalibles'1Oráculos de la Efcrirtira, con las torpes profanas fembras de las Fábulas
invenciones
de la'Gentilidad 3 Narcifos de fu
difcurfóf'qtio les conduce á mas
deíáferadóAn, que el que tuvo el
otro infeliz joven én la 'ficción del
Poeta. • - 1■:
- ry’S ' 'AChn&o,y Ghrifto Cru
cificado' predica ba eí Glpriofó- Sanró DomlrrgóL Su, Mageílad era la
XIBrena--' dónde:eítudiabá. los Ser-'
mónes y Oh-Efp ejo -en'1que compo
nía - -Carbólico Demofíhencs 'fus
afeétos y la Luz á .cuyo'- efplendor
penetrábanlos' feas'oblrúfoá'dugáá
res de la- -EiCtirurá í pef o no Té de
bían m otras-ñbtíciadjiii otros prin
cipios al-Predicador grande', qüe
áviadeféfelí'Máeíhró’g y ¿efÉuhaád
"dor de los -Prédieadcíf es f á f qué
Avia -de ilullrar -lá jglfeíiá-'con vná
‘Rel-igiodyqué tuvjéífepor Eftatu*

tqs-prédicar , y ál qné vinculo W
fus hijos faforma fagrada áelEvan-f
galio. Grande dicha por cierto,
para los que logran ;la de ferio >*perp'igualmente terrible confuíion, y
fiiído ebrgo 3 -íi fe apartan de tan
rióblé exeáiplo.:Atiendan à la pie-?
dra de dónde fe cortaron à la idear
p o r:donde fe formò la elavacioitdé fu empleo ; y fentiran en la com
paración la diífemcia de la Hmilirud 3bolviéndo los defeos, y el cu i-!
dado à procurar la conformidad
con fa original.; a s.
139 Colmaba Dios de frutos " Premios can
los trabajos de íu amante Siervo: que Di&s ree,
Domingo; porque los pecadores,; muñera el ze
que tícuchaban la 'penetrante voz-' lo Afoftolìcù
ele fu zelo , procuraban arrojar de del Santo 1%
sìla^Defada
carcadè los vicios,v
i.
J
triarea*.
los juftós, que atendían fns vozes,:
renobaban los propoátcs de feguir!
la fenda de la virtud', futiendo en
fu pecho aquella íuavídad , y duí£
pura 3que comunica Lrpabra Divi
na á las Almas 3que efìàn podadas
de Dios. Obnfe endos Auditorios:
muchos fufo iro s , follozes, y fen-1
t irniente s , que ■acompaña dos dó
tiernas lagrimas , ò folie itaba n elperdon'delas culpas,- ó-eran airioroía acción de gracias a la piedad1
délas-’divinas mifericordias. Eíhv
harmonía^ llenaba; eh cera con de
Santo Domingo de vn dulcifsimo
còB'fùèTo , viendo si de fus oyen
tes tan inclinado á pedir mííericordia , y enfálcar las grandezas de
Diosa \Efla conmoción f que es el
apiáeÍQ-y qué- deben agradecer j y
bufeár los Prédíc ad c res efto s fori Los- mas chi
los elogios dignos' de Las andas de to s ,j aprecia
los Minifcros de Chrifío y y- qué íles fm la
logrando elfrütoTrrlf T ierra, con- ccrrcerfion da
fegdéhda corítsnuáaoMe fruto ,y la s Alm as*
apiaufo en eí Cíelo . -Efta e§ ia 'eloquencia; , : que;veneran 'los- hom
bres
,? pues
rinden
Tu obitinadon
tr ' — z
4..
..
.
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rj4ihniraele
'conformidad
| que avia en% treta -vida,

:%j? las fulabras del S.

líS ú ;^ á m .-¿ $ llk > e d k u i^ ^
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S éfte íánta artificio» ycelebranlos ches.eafilgaba .tres-veces .■füpurSisiAngeles* con kalegria que maní- ifio cuerpo, ñafia ¿exude anegada ^
fieífen en gí arrepentimiento- y CBratidales coploíos' defuigre-ris
con veríion de los. picadores, Efie ' oraoon caiicontiniia, en que con
es -eí xfil!p dulce »díicreto 3trfe ~ ardkntlÉktos ai*ed:os.Vogaba.-por
fiante , y vidoríolo- D ake .»ypcr "la convcrfion de los pecadoras ,y.
que recrea los ánimos confes-íof- *«i queaprendía ccñ-brevedad-fe- ' ' '
vifsfm os deleytes-de k vsrdaijdll- liz lo Spe ¿via de prédicarjy enfin»
efecto , p o rq u é fq s^ k ^
todos aquellos prodigloíos-cxerr
elevadaymaxfmasde lq fáHdurla? ciciosds pemcencia.y piedad,que triunfante »porque avaÜaila eí "fei- fe leen con admiraciónen fu Vida»
psm ,y el argollado
y referiramíu tiempo B-nefirariiíelegancia fiel M ondo; y -vidoriofo, to n a / Conocía bien ei diferetiísí- Principio del
porque llenad| yolu-ntarios priíio- mo Santo*, que la eficacia de los qvd fe erigí
ñeros el templo deiaverdad , cu- Sermones fe origina mas áe los- na el ¿proveí
yo mas alto adorno fon efias ren- exemplosdelavida ,que de laseí- chgmienude
d-idas vífilmasde-i deíengañpiAqiu peculadones de la d e s d a ; y afsifEa Almas*.
reípiandece roáa la bfílknte .pom- como Predicador ?y Padre de Prepa j y pet-feftífsimabelleza de la dicadores, quilo dexar bien enfeSabiduría, que como Rey na &Se- nados a fas hijos lóf medios por rana fe hace obedecer, y afsiftir donde fe adquiere efia fama , y
del eradko honor de las Ciencias tr itm fiante. íaMduriaconfagrasdonatnraks, que dmgidas^de&dijh losarais en íq p e rfe ia ^ p a raq n c crecioh , y de íu iiriperio, lograd rio queáaífe ni difeu ípa3mrefifien--,'
en el obíeqtxo de efcl ayas, la cier- c la a los que pdr hijos, y per Pretarazón de Ciencias, Aquí» enfin, dicadores contrahcn ¿os vezesla
fe dexa ve? toda la- virtud 3y m - predoíiisíma: deuda de fu imita«
geftad d é la palabra'divinas q u e clon..
;
cpmo-enboca fie aquellos' primeX42 , Tantas..abSIneficíss;mor-_
ros Diícipulos de Jefas triunfó de tlncaciones .».y fagradoéexerdcios»
toda -la vanidad » y fobérvia del aun no parecían bailantes al ar- ■
M undo, afsi proligue -fus laureles, ,dk a te u d o d e í d o rio fq Padre, pay fus ‘v iso rias, en aquellos,, que- ra merecepel qlto fin de fii prédicapara .ebnfeguk fu virtud »procuran. .d o n ; y po r elfo añadió a los votos»
animar la imitación.
y ruegos con que felicitaba la a A
240 El Cío rio-ib Santo-. D o- íifiencta de jefas, tíerniísirnasia- .
p in g o , cada inflóte n m íediento grimas , y deboca s fnplicas con que ^ fír-am~ ^
de la (alud efpintual de las Almas» pretendía confcguir Jos poderofií-,
¿
efiudiab a 1 en conformar primero fimos auxilios de MaríaSanrifiima:.cm ar r f - J f
fó eí^firitua- las k y es»y #.apizesdel fu. Madre. Tá hemos vifto fi11311 ta dpatreá*
Bvangelio ,.^ara que de la oficina remprano , y quan altamente íe ^ ^ Mario.
dé íu coracon »que. .toda ardía en arraygó en fu caíto pecho el amor ,.p ..^
'
las amorofas .Uamasde la caridad, de efe Apguidfiitna: Reyna de lois -a ^ .
faflefien-fus vozes eorxel' vigor'ne-i Angeles y dulce Madre de iq^ >
cefiartopara penetrar-Ia-dalcura de hombres- Con la edad, y k;mGÍIlos-pechos humanos- : A efiefia tacionde fus méritos fuecreden- ■
dingklos.ayunos,cafi’continuo^:, do y .autnenfiindofe el cariño^;
, hs dhcíplinas coa que
l& cóauderaaod'ddtan elevadas-

i i í . '
■ J Ì ^ ^ à ^ d ? a P r ù p im h A - E ^ d ìm ^
perfecciones encendía ivas-y mas
morófó mestò
, cite legrado 2morolo
mego , fin»
v ; c a p i t ü i X ) t. H i t ■ ;
candóle como íberade’si lafuave
violencía'ddamor¿afinque nunca
mas en si, que quandi enage nado & Q N T ÍÑ U A ' SA N TO
pót% n heroveo morivo'l aorafa- 'Domingo fu s Sermones por
iiendo f la paleítra del lamido à
pelear frente z frente e fitra fus Cújiilla sy Aragón s comad
engaños,ya hacer güCrta abierta mirable mtiiiiád de'las Al*
¡al favorecido poder1cie los 'vicios, \más $ y, obra prodigiofos\
imploraba; con mas fervor , mas vi
} milagros en confirma^
veza , y m'Ss fernara los auxilios de
fu adorada Reyna, contemplando
don de fu fa n ta :
la , no folo como Madre de la Vir
*'Dodrina*
tud, y el am or, fino también como
Princeía dela Celeíuai Sabiduría.
14.2.'
Vnque^la folenrnd
Y cita Soberana Proteífor- de los
Fundación del Roa
hombres", en cuyas Atas vienen la
dicha de eficaces aun menos tiernos fa rió' fue algunos años -adelante;
ruegos , favorecía los de!fu amado quando el zelo de Santo Domingo
Capelhn Domingo , defilando à fe hallaba mas ' empeñado contra
Jpuien lef a a fi entendimiento las luzesde la la protervia de los Hereges Albi-;
quea maches Tabidaría •verdadera , y a íífvoiun-. genfes ; nunca con todo elfo dcsb
auxilios 3 y- “rad ardiéfit'es rayos de Divino él Santo de predicar , y perfuadir
dulces favo 'Amor. ; Domingo agradecido a efia devoción- tan agradable en
rest
tanta deuda, ' p ro cu rab aq u e fus los divinos ojos de María Sannfilre-i
'Serrrionesprodtraeííen ■entre las ma. Revelòiela fu Ma geli ad ( cornovelò Mema.
glorias., y el amor del JHijo , los ya liemos'' probado con autoridad
afc&os ;y honores de fu Madre. A d'ePBf Alano de Rupe) en lospri- f f f ma
effe fin predicaba la importante^ y meros ¿ños de fu diohofa infancia';
l' fJ af 7ú *
ydlifsima devociondei Santifsihio y quando folo tenia diez, aunque
Hola rio , Mayorazgo principal, y coronados con tan hermofos frutos
"él vinculo mas' decorólo ,de
d e virtudes,y d c afe&os.I tnp riai ib -i
\ , \ Santo- Domingo j y de
fifaita mente en'el cor acón amante
fus hijos.
de Domingo/eftedücidií$ime> fi
voPdefuReyna i y como loshombresg que aca' en la tierra amàn
con mucho 'ard o r;alguna criar uá
ra , andan, con vn continuodeivelo'
* * * ,* * * *
de hacer publicas a todos las per
fecciones , y; atributos de quién
aman, fin perdonar medio t'q u é
pueda contribuir j al güito, o' ¿4u: Sím il de d
ñíabanza dei objeto arofido: aísfb) amnr ardien
í?b‘i&ingo j, en ciiyo pecho árd&j.' te con que JV,
* * * -K ,*
icón fita ve violenc:ia,elaíRmfMmoí idnizzingoamá
Suégo del amor de María' Santifsi- ba a María»
^a^-'e^forcalk con mejormbtivo- Smdjrma,
fus
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tüs fojísimos cuidados 3 para en- Zaragoza fu capital, y Ciudad de Pre2
Oendet en las almas- de rodos los las üufrres deEípaña , citaba ya en- Zarage
Heles el fagrado incendio , que poder de los Carbólicos, aviendo-;
hbrafaba ía luya-: poífeiale vna, la librado de ia- tyranía de los Mo
íanta inquietud, de promover por ros ei gloriofo valor del Rey Don’
Sodos los medios á el pcfsibles el Alón ib el Emperador. A ella,pues,;'
reípeto , y el amor de fu querida como cabeca de todo elReyno,diiÍReyna; y no hallando otro, tu mas gió Santo Domingo los ardientes'
tdígetiSm~ eficaz 3ni masfácil, que eiSantrf- impelios de-ínzelo. 53» Entrelas
ToHofansis fimo Rofarlo. le perfiladla en;el muchas períbnas , que habitaban- C
mómediomds Pulpito, en la converfacion íami- aquella Ciudad nobilísima, vivía
apresofita i liar, y en toda efipécle de tratojpor- vna Dama llamada Benita v Debía
que quería, que todas las voces, y efia á la naturaleza todos aquellos
toda efpccie de gentes aclamaífe favores, que fe llaman bichesfu-ílas grandezas „ y los honores’de: y os, nobleza , herma fura, difiere-’
María.
: d o n , y riqueza; y la gracia, ios
145 Pruebas con evidencia! mas apreciábles- doces de aver na
que publico Santo Domingo el d d o ChrlíHana5 y logrado capa-,
’Ps.zónés i^us Roíario la primera vez 5 que pre- cidaddefipierti, con que pudo iníc
prueban, que dicó en Efpaña , algunos milagros* truiríc en los Myherios de la Peí
predicoSanto que afirman concordemente ios EÍ- y en las obligaciones de nuciera
Dominga el enteres aver íucedido en ella, y no Carbólica Religión. -Las pr endas
Ttcjdrio (a pudier ofixener-logar en ía feguoda naturales adelantó mucho la- enfe-;
■ primera vez vltima vez , qué viíitd el Santo ef- fianza, poniendo mucho cuidado
que predico tos Reynos; pues en elfaraofib por- fias padres en que no ígnotafie nín-;
en Efoana*
tento de la iníigne pecadora Beni- gana de aquellas habilidades, que
ta., que referiremos luego , huvo luden fer decente adomo; en lis
lamíermifion do tres-años entre fa; perfonas iíuíir-es. Salió’mfiy d k íír í;
cáftigo sy fu^enmienda. Y es;conf- e n 5la -Muficá•; y correfpo-r; dieudo
tante ,que quando Santo Domin- ¿i Arte im dulcura de da- voz muy
igo vin o, defpues de fundada íu Or- delicada, y -íonora, era peligro fea
Sen , a Efpaña, -me tan -de.pnía, agrado -de quantos la-escuchaban»
que no duró va año cabal fu citan- Añadía a efiagrácia la de repreícnsi a. Y a ísip a ra aco modar los fu - tar; perrcétifsinia meftte', v n a ;muy
ceífios con el orden de los años , es¿ razonada inteligencia1en‘xodo gepredio decir,que S. Domingo defi-- nero de -juegos,-y- vna promptitud'
de.aora dio principio-a ia publica; aguda para la converfacion; y pafc
predicación del Roíario. r ":L- lando mas alia , de los termmosfi
,v - 144 L len o , pues,-de U ^grac que per mmari'fu cha do, y fudcxop
Ha-fed de la falud.de las Almas, trataba ' coiv -garvoía ]bizarría ios
continuó el IGlorioío.Patriarca ius; cavalioapylas armas ,■llamándole
Hiísioncs en todo ;el Obiípado de; entre- lósvnéoos confiderados for*
Gima, y íanramenre;animack)con tunas la ;poíTefsion de .eítas cálida-;
los copiofi fiimosfrutos, que logra-- des, y .éntrelos cuerdos peligro^
ba fu apoftolica:-fatiga, las ■dilató' de ia honeícidad , y de láfiámá ,co-'
jados vezinos Pueblos de. -la ■Riqixp mo elíefeto;5'eotriprohoTpbco tieíq
y penetrando por-uus’confines. ',ai pues la ■experiencia»
- '
fjLoridifsima .Reynq
-■ 14ifi •£ ordue
Parte f,
E
f e

M rfiü fia & ¡a V m m n ctá 'é-EJp^nh ^ .
'díalos apknfos de Benita, ficndo
h feftiya íal de las eonverfado nes,
el íaynete de los eíirados * y aun
la admiración de las Plazas publicas , en las Sortijas , y Torneos, diQ
pertó el apetito de los Cavalleros
jovenes,que con porfiada compe
tencia pretendían íer los mas bien
viftos de vna Dama- , que hacían
celebre prendas tan Ungulares. Y
fus padres, cuya prudencia debiera
atajar,en los principios eñe for20Í0 riefgo de fu reputación, b
adormecidos con. el amor > ó vanos
con las.alabanzas de íu hija, en
vez de reprimir , impelían con él
npkuío íus: licencias, rQuien hace
necio empeño de íeg.uir a toda car
rera la ienda de los precipicios,
preño tropezará en el dolor do
los efearmientos. Afsi iuccdió
á Benita que quando mas lifonjeada d e jo s aplauíbs, y las acla
maciones , corria impetuofa el casníno^que fu altivez , y fus pocos
años juzgaba, fembrado;.de dores,
íeiurió<en las-cruelifsimas efpinas
de la eonfuíion , y de la infamia.
Entre los Ca.v alie ros que la corte
jaban , y pretendían , avia vno,q ue
aviendo ^experimentado invtiíes
las efiudiadas artes del interés, y
del ruego j porque k fobervía, y
vanidad de Benita no le rendían á
femejanres medios , y el.no la pro
curaba por el que fuera decen re:;
difeurríó vno fumarnente violento
a ja finceridad de k .L ey d e Dios,
y- muy ruin á ,las obligaciones de
hombre de bien. Gombidó áfus
padres y áABenita á ynTedio,don
de tuvieffen; todos los fentidos guftofo recreo , y la gula todos los
gro (Teros deley tes , que- aperece'..
Confeccionó los vinos con arotóiis. , y Jimp|es , apropofito para
turbar el juicio. Empozo fe con
mucha¡,alegHael combÍte,que avia

deparar en tragedia. La cfeliYadá
variedad-de. los manjares , y la IB;
cencía de los chíftes triunfaron
predio dé la razón de los combidados , que acabo de obícureccr la
confeccionada fuerza del vino. Ni
Benita defendió mas fu difcrecion,
que los otros ; antes bien fiendo la
principal perfona de aquella eícena
la perdió mas preño, teniendo que
corrcfponder á los brindis de to
dos. Hila turbación vníverfal ofre
ció al infame Cavallero el punto
que defeába; y arrebatandola.de
k mefa , k conduxo á vn quarto
retirado , donde logró fus ruynes
intentos, reftituy endote á la mefa,
antes que percibieífcn los combídados fu falta, ni la infeliz Benita
entendí efíc bien íu tragedia, hilos
fon los comunes efe sitos de licen
cia s femejanres, y elle él lamenta*
ble termino á que leí defeuido de
los padres conduce á fus hijos*
quando en vez de cultivar con edu
cación , y piedad chriíiiana las
buenas prendas , que deben
á k liberalidad de k naturaleza,
llaman con el mal exemplo fus vi
cios , ó autorizan con delinqueate
diísímulo fus defedos.
. 14Ó La defgracia de Benita*
que creyó fu alevoío autor oculta-.^
rispara íiempre el artificio , hizo^
manifieíla la drcunfhoch de aver
concebido. Y apenas vieron-fus
padres el evidente íeíHmonio del
delito de fu hija, y k infamia, dé'
fu cafa, quando teñid os en k ira*
y el dolor, que tales /uceífosiniJi
primen en las perlón as ií.ufir es pre-r
gu otaron á fu hija *añadíendo á k s í
preguntas las amenazas:Quien.avia '
íido autor de maldad tan enormeéí
Reípondíó Benita, no avia de de-d
clararle, íi primero no fe juntaban;;
todos fus parientes, para que entre"
cqníulrai|e k íatisfadon¿f
ó
¿x ‘

^ ___ _
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f xa venganza, qué fe debía- tomar „ fin honor á villa de á u fa m e có^
de tan grande afrenta, Señalófe el „ n o c e , quedaos con Dios , que!
d ía , concurrieron ios parientes; y „ n o me veréis mas. Q Díxos veo-;
^acanao enrta enius bracos el hl- m oera.de coracon tan . reíueltod
|o , que ya avia dado a luz, hablo executó con promptitud lo oue di-;
en eíta fubítancia a fus padres: xo con intrepidez».
VofoLpos , o injtiíios Padres
147 Pafsófeá Zaragoca!, Cor-*
!„ rm o s, fots los crueles Autores . tedeiaquelReyao,coinomásaprá-;
33
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padecéis, y podro para íus ruynes intentos?
» padezco. Vofotros folslos que porque precipitada de vn abifmo
„aveis engendrado elle infelizhi- en otro , quando la fatalidad, f
5- jo del delito; pues fi atendiendo d efearmiento debieran fer z fm o J
'„a vueftra obligación huvíerais tivo de vna nueva vida, y mereces
i» corregido mis primeros excesos, con la virtud, la fama de modeíla ’
,, y criadome con el red ro , mo- que perdió con el ¿eíahog© ,fe en
deftía, y piedad chriftiaiüf,.con- tregó à rienda íaeltá al impuro tra
venientes a vna doncella deca- to de la fenfaalidad, fíendo peli
,, íidad tan noble, no fuera yo ao- gro, y tropiezo de rodala juven
,, ra negro borrón de vueftra iluftre tud. Preílo hizo hazienda à coftx
fangre,y gozara con feliz empleo de fu fama : labró cafa fatnptuoia;
„ los frutos de aquellas grandes tomo nu mero fa familia ; y añadien
„ partidas , que me concedió libe- do las drcunftanclas del fequito, y
„ ral el Cíelo. Pero íi mi educa- déla pompa mas fuertes lazos ala’
,, cionfue la publicidad, en vez del inconfideradon de los mozos, oro3, retiro 5 fi en vez dé perfu adirme feguia fien do ruyna laftimoía -del
'„la modeftia,mc infpirafteisdií- Pueblo. Hitaba en el auge de ib
„ frazada en la decente voz del ef- diífolucíon, y de fu aplaufo, quan
„ parcimiento, la deferoboltura; fi do llegó à aquella Ciudad Santo
s, me traíais de feftin en feftin, y Domingo : penetrò fu zelofo cora
de farado en Tarado , para que ron vn intimo d o lo r, fabiendo
mi .genio naturalmente libre,vi- el mucho daño, que ocafionaba Í£
ciaífe mas la libertad con las lec- defemboltura de aquella muger«
„ clones del mal exemplo , hafta Fue mas vehemente el fentimiento,
permitirme la indecente bizarría quando oyó decir, traerla mas gen
m
sl de juilas, y de Torneos: qué ma te a la perdición en vn día ladcC*
n c h o , qué mucho , que la joya embueba Dama, con fas diabóli
,, de mi hermofura, engallada en cos embudes, que él podría con
„ las profanidades del vellido mas vertir en vn mes, con toda la eficaq
„brillante con los reflexosde las cía , y eloqtienda de fus Sermones«
„piedras preciofas, y el oro ,ex- Anhelaba el Santo la ocafion de
„ puefta tantas vezes á los ojos de hablarla para reducirla ; y avxendo„ la nobleza ,y el vulgo y llamaífe ja hallado, acompañada de muchos
„ la codicia de algún famofo ladrón Cavalieros, con quien avia falido.
„ q u e la ha robado? Y afsi,pues è vna fieíh, Heno de vna fan ti, y
„ foís vofotros la eícanddofa caula eficaz ternura , la dixo : Hija , harto
„ de eíla culpa, y los Artífices im- has fervido ya al Mundo , trata de
„ prudentes de vueftra ignominia, fervir defds oy k tu Criadoryy tu Buena*
„ y en la altivez sji-ia no -cabp eftuc Procurò gl S. esforzar fu pei'fuaftoá
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con muchos excroplos, y avifoss minabìe lepra , que era el afee ¡y
peroeüa reipondió, conia li ber- el horror de quantos la miraban;
r a d , y defverguenzoque profesan con que,herida de tantos males,
Jas mugeres de tan rain vida : Do- -VÍvia arrojada del comercio publi
mingo, fi e f tuviéramos afo la s 3 6tra co ¿ en vna humilde choza fuera de
cofa hicieras , que io que 'predicas. En- la Ciudad,fin que huvieík pcríccendiòfe ei Santo en apollo Iico ze na , que fe acre vlcííe ó á fu confuelo , y la replicò: H ija, dentro de lo ,ó á fu aísíftencía. Y lo masa
tres di as juzgará Dios entre mis con- que fe alargaba ja piedad, era á
fojos, y tu refguefia. No hizo mu arrojarla deíde Icxos alguna lixneícha impreísion en fu obñinado naf Y aun efta compaísion no me
pechó la amenaza acoflumbrada, recía Ja q u e viendo fe tan cafligaá no oir los interiores gritos de fu da de la mano de D ios, no apelaba
Conciencia , y à rechazar las infpi- al feguro favor de fu demencia,
rádones con que Dios latía de aquellos breves ratos, que menos
quando en quando à las puertas poderofo el delirio, le dexaba li
bre el vfo de ia razón. En e&ado
de fu alma.
14S Pero poco tardò la Divi tan mlfcrable vivió tres años,te
na jufricia en caftigar fu dureza; niendo folo el invtil alivio de fus
porque bolviendo, como acoflum- lamentos, hada que bolviendo por
braba , por el credito de fu Siervo alli el Glorioío Padre Santo Do
Domingo , apenas fe cumplió el m ingo, quien avia pedido á Dior
plazo de los tres dias, quando la fu caíligo, para facilitar fu reme
infeliz Benita fe halló enagenada dio, fue a vibrarla, creyendo que
del juicio, que tan mal avia apro la calamidad ,y el deíamparo,gran
vechado , haciendo cemerofos ade des Maeíiros de los delengaños,
manes de frenetica, y rabióla. Dec huvieffen ya hecho dócil aquel coampar ola el cornearfo de fus racon fobervio. Hablóla con examantes , y aun íu vil familia, lexos prefsiones tiernas, dulces, y efica
de aísiftir à fu feñora con fidelidad, ces , per fundiéndola fe bolviefíe a
fe valló de fu dolencia para robar Dios muy de veras , pues como
la quanto tenia. Pero qué mucho Autor de todos los bienes, podría
fucilen las criaturas infieles contra fácilmente llenarla de conlóelos,
quien tamas vezes avia quebranta como antes ía avia vibrado con
do la fidelidad , que debía à Dios? tantos trabajos, para difpertarfu
Quedó en la calìe, mifera , defam- entendimiento tan ingrato , y re
parada, y pobre , que ellos fon los belde á la1blandura de losbene-,
rríflcs réditos, que cobran délos fíelos.
caudales del vicio, ios que enage14P Pero ella, que teniendo
ñ ados de fu traydora rifa, Je fian al Sanco por inflrumento de fu des
elteforode fus potencias. No p i  gracia , le avía cobrado vn rencor,
ró aqui la demón/lr ación del d ili y aborrecimiento inexplicable, refgo con que lajafticia Divina qulfo pondióala cariñofa perfuafíonde
vengar las despreciadas inspiracio Santo Domingo con injurias , y
nes de la miíencomia ; porque à maldiciones; masía humildad zelos fundios de fall res, que padeció lofa del ferviente Predicador, que
la infeliz Benita, fe fìgulò otro ma fe aexaba obligar de los de{pre
yor , inficionándola vna tanabo- cios , como otros de los aolaufos,
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íe^os efe darfe por entendido del
agravio , bolvió a combas
combatir otra
vez el duriísimo pecho de 'Benita,,
diciendo: Hija „ elige el extremo,
que güila res de los dos muy diñan
tes que voy a proponerte: ó morir
infaliblemente dentro de vn mes,
y padecer las penas del Infierno
por toda vna eternidad; ó gozar
las fuavldades de la,Divina MiferL
coráia ,que en nombre de Dios te
ofrezco , ít arrepentida te conflek
fas , y pides perdón de tus culpas.
Raro prodigio 1 La obftirucion,
que no pudo rendir la prollxa ca
lamidad de tantos infortunios, rin
dió la voz de efla amenaza; y mu
dada en vn plinto Benita, fe arrojó
a los pies del Santo, pidiéndole
con muchas lagrimas per do naife
íu ingrato atrevimiento, y no de
safíe de confeífarla , y aísiílirla.
Bañófe el Santo de alegría, y de
gozo,viendo ya triunfoddD ivi
no amor aquella alma , poco ha
obñinadámente fugitiva. Coníeísófe Benita con -muchos aíeótosde
arrepentimiento , y de ternura.
Inílruyóla el Santo Confeífor en
la devoción del Rofario, aífe garan
dóla , que él feria inílrumentode
todas fus fortunas i y dándola alguñas lecciones para confirmación
de fus propofitos, y enfeiaanzade
fuefpiritu,la dexó llena de Tantos
defeos de fatisfacer con actos heroycos de virtud chriíUana , los
antiguos defmanes de fu efeandaI.ofa vida.
150 Tomó Benita con mucho
fervor la prometida enmienda, y
la devoción del Sandísimo Rofa
rio i y dentro de breves días fue
venerado exemplo de virtud , la
que antes era efeandaíofo probervio deí error. Defempeñó tam
bién en los favores el Cielo lapalab r*de fu Siervo Do mingo, pues

tz tf

preño íereílltuyó Benita &perfeóla!
¿mayor belleza-,^ que
ía'quedantes tenia ¿ y- creciendo
fiempre la realidad , y la fama de
yírtuofa, no reparo vrrCavallefo
muy íluftre en elegiría para efpofa,
pudiendo mas.el crédito de las vlrtudesprefentes, queda infamia de
los antiguos desliz es. Vivid algu
nos años Benita en el dichofo ellado del matrimonio con quietud ,y
güilo, adelantando íiempre los fe
lices principios de fu converüon*
y procurando introducir el Santifo
fimo Rofario en todos los Lugares
de fu eípofo. Adelantóla Dios la
noticia de fu muerte ciento y cin
cuenta dias antes ¿ y previniéndola
para ella con abundante copla de
Tantos afeólos, invocando los Dulcifsirnos Nombres de Jefas, y de
María , dio entre la fuavidad de
ellos ados , la vltima refplracloo.
Advirtieron los que fe hallaron
preíentes a fu fallecimiento,que va
Efquadron de hermofas Avecillas
bolaba cantando duldísimamente:
fobre fu cadáver. Mas qué mucho*
íi acababa de íaÜr de íu depofito
vn alma, que en brazos de los An
geles íubió a oir eternamente las
íuavifsimas coníonancias de la
d o ria .
ly r Llenó de temorà vnos,i
otros de efperanzas,y 3 rodos de ad E
’ fectos deef,
miraciones, fuceíío tan prodigiofo*
te gran ¿>rs$
que hemos querido referir prolija digio*
mente, afsipor ío admirable, y vtil
de fus circunftanclas , corno por
que él manifieíla con claridad el efpjritu, y eí zelo de ía predicación
de Santo Domingo , pues quífo
Dios coronar fas principios de fru
tos tan dichofos , y tan lingula res^
&ue pudieran fer gloriofo pre
mio à las apoílolicas tareas
deceda vna vida.
CA-
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con -que.. Dios
mih . h predicación, de- d
Gloriof^Júmo 'SdMP D®G
mingo en D-j^&Ma^
■jíy¿- ^ -JP'!| El Glorío-ío Predim*.:,
cador'délas GentesSanPabiojdíce el capítulo i 8. de
los Afilos Apouolicos , que per
maneció dos años en la cabera dei
Mundo , y de la Religión Roma,
predicando con tócLvconfian za la
Ley de C hrifto, y. recibiendo con
'chri-fríano , -y dulce agrado ■a todos
ios que bufcaban fu confiado. San£o:Domingo , que fegun el citado
seftimonio.dejodoto Biíellio,.fue
el Pablo 'd e-fu íig'o , enfayó
ios fervores de Tu predicación ea
el z d o , y- valentía de Pablo, fiando
los rayos de fu viótoriofa períuaíi,va, participada luz de aquel Sol
de la Evangélica eloquencia : y
Msl imitó quanto pudo el agrado,
y afitívidadBel Apoftsl tan zelofo,
y acre , para reprehender los pe
tados i y los pecadores ¿como be
nigno , y amorofo, para recibir , y
enfeñar aquellos, que aprovechan
d o el defengaño, bufeaban íuinfiTruccíon , y magiifteno. Su vida
£uevn continuo legrado circulo de
Pulpito , y Confesonario. En el
P uí pito acu fiab a 1os v id os, d eícubriendo fu horror, y ia traydora
aparente dulzura con que triunfan
Be los hom bres, haciéndolos pri
sioneros viles de las pafsiones del
tuerpo. Enfeñaba U herm oía vtilj—
Bad dé las virtudes, cuyos deleyfe s/o p feguros-s y perpetuos, y

doieslas delicias de aquellas no-’
bilifisimas potencias, quedosdifi
tmgnen de los brutos : ponderaba
con'- tremenda eficacia 3a fuma Ínfelicidad:dé carecer para fiempre
de la infalible viña de Dios , y ge
mir debaxo del tyrano poder del
demonio; pintaba con tan feliz
energía las delicias ce la Gloria^'
que heridos los coracones de fus
oyentes con los dos poderofes
impuííbs del cafk*go, y del premio,
acudían en tropas a íaber del San
to Mcéfiro ios feguros medios de
aprender, y aprovecharín elevada' doótrina. Oíalos el Santo en el
Confefíonario, examinaba fu con
ciencias proveyendo las medici
nas convenientes , para curarlos
achaques de fus almas. Confirmaha los débiles, alentaba a los apro
vechados,. amedrentaba a los pe
cadores , confería nuevo cfpiritu
á ios virtuoíos$ y finalmente a todosenfeñabá ,contodos fe enten
día, y ganaba elcoracon de todos
con fanto, y admirable artificio.
Eftos éxerclciosde Apoíiol pre
miaba Dios con aquellos Dones,
que San Matheo, y San Lucas re
fieren fueron galardón, y aliento,
de la predicación de fias Difcipulos. En todas partes predicaban,
y en todas partes eran crédito de
fu Dodrina las maravillas de D'
Omnipotencia.
' 153 "Sintió vna general con«
mocion Efpaña con los Sermones
de fu Inclito Apoñol ; y donde
llegó fu voz, cayeron srruymdos
los vicios , y fe levantaron triun
fantes las virtudes- Eranfrequenq
tifsimas.las converíiones ,y no me
nos comunes los prodigios con
que Dios autorizábala poéfrin?;
pre-

Sila Orden 'dePredicadores* Part.T.

. .
ll9
predicada: por fu Mírriñro , y la.
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Aumentóle el eícanda-^
devoción pcriiildida del Sandísi l o 3y e lo d io , que producíanlas
mo Rofario. No menos efiupen- acciones de A lejandra, con vm
do es e! cafo que fe figue , que el funeño accidente, a que dió-moque dexamos referido en el Capi tívo fu defemboltura. Acudían a
tulo antecedente, cCr* Entre los feñejarla dos Cavalleros mozos,
muchos , que en Aragón fe aliña pretendiendo cada vno fer prefe
ron en la Cofradía del Sandísimo rido en fu voluntad : empeño ver
Fxofario^dió fo nombre vna donce daderamente indigno; pues vná
lla llamada Alcxan ara,noble,rica, Voluntad tan rclax&damente co
y hermGfa; pero que deslucia to mún , antes merecía el h o rro r, y
das efias prendas con fu relaxado el deíprecio , que no la aten cío n>
tnodo de vivir. Eftaba muy preo y el cuidado ; pero afsi venda los
cupada de las Kfonjas de la vani ojos d éla prudencia,y el juicio
dad , y todo fa cftudio era pare la torpe niebla de la pafsiom ¿sa
cer bien. Para efte fin fe adorna lieron , enfin , defafiados, añaba de galas , y afeytes ex qu hito s * díendootro delito á íu locura; y
añadiendo com o' parte del ador fue tan deía Arado, y violento el
no ^ y circunfiancía de la hermo- fin , que vno , y otro quedaron en
fura , ef deíahogo , la libertad , y el campo ; y lo que fue mas fenel defenfado : vicios, que íiendo el fible, murieron éntre las execra
mas feo lunar de la belleza , juzga bles aníias- -de la venganza , y fala imprudencia de muchas muge- crilegas exprefsiones de la bláfres ícr el mas poderofo atraétl- femía> entregando para íremore
yo de los hombres , á quien dé la poífefsion de fus infelices ala
verdad agrada mucho mas la mo- mas al demonio : que eños fon los
«íeítia. Eñe licenciofo modo de tríftes gagcs-del vicio, enagenaproceder , y vanidad desho- cion del entendimiento, pérdida
meña. de vefflr, hicieron a Ale de la hacienda, y de la fama; y.
jandra Infame objeto de las pre- vltimamente , de v n a , y otra vida;
tenñones , y galanteos del Lugar, temporal , y eterna.
dé que fe ac.aíonaban , como es
155.' Eran los dos difuntos inComún, deíafiosm uertes , y dií- felizes, Cavalleros. muy princi
cordias. Eira' inquietud produxo pales en el Reyno de Aragón, coa
él efcandalo del Pueblo , y el .def- que la voz' de la defgracia .diíber-!
credíto de Alexandra., aborre tó las iras de todos fus parientes,
ciéndola todos:, como cabera dé para, vengar en Alexandrar el cítantos males. Ella mejoraba po- cándalo , y la :afrenta: Bidearonco. de vida, con Ja nueva devo- la en fitio apropoíito;.y -Teñidos^
tlonAel Rofario ; porque le tomo en -colera , y. dolor la dieron mu
mas por adorno , y vfo , que por" chas heridas -, fin querer permi
remedio. Rezábale . pocas veces, tirla tiempo-para confeífarfe,aun
y- eñas con la tibieza, y ■defeuido que íe íbiíeitSba con- muchos fufprecrios en vn animo: tan pcífeido plrOS,y.lagrimas; antes bienporde perLa míen tos: del Mundo , con- que' no acudieífe gente a fias la
cuyo' comercio no Labe hacer; mentos , y a .fus voces , la corta
dmiñad la ingenua canüidé?r dé ron la cabeca,, y 'arrojaron envrv
pozorAlexafdra3entrcias vlthnas:
. ...
íañírtud.

fo é ¡ñ c t&
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fe-nfia-s de la vida, y poflrimeros fus culpas: Añadió, qué’ por lo?
fc'ípiros 5 invoco la protección defmanes de fu relaxada vida, ei<ge María' Sandísima del Rbfario, taba condenada a padecer qui-j
y de fu zelofo Predicador Domin níéntos años los rigores del Pura
go. ( Prodigio e/iüpendo ! ) La g d to rio ,y otros dofdentos, porDulcifsima Reyna de la Gracia,: aver fido. la ca'uía del dcfafio , y
que tiene por blzfon heroyco fer, la condenación de aquellos infeJ
y acreditaría Madre de los delin- Hzes. Defpues de los dos dias fe
qucntes-, alearlo de fupoderofo defprendió el alma de la cabera«
Hijo 3 que no- murleífe Alexandra?, que enterraron los Fieles con
ponfervando vnida fu alma á la fum ptuoía, y reverente pompa»;
tabecci dividida del cuerpo. Ka- Pudieron tanto las oraciones de
llabafc Santo Domingo en Ofma> Santo Domingo , y la eficacia dei
y aunque en el mífrao punto que Sandísimo Roíario 3 que conmu
iucedió el milagro , tuyo puntual taron todos aquellos ligios d é
•relación del faceífo, dilató cinco torm entos, en ciento y cinquenfi
-mefes verdr a dar focorro á fu de ta días, dentro de los qualesfé
£¿fo
nota , entendiendo fer cita la vo apareció llena de gloria-a fu Bienfi,
p o fi,y vir
luntad Divina, que por medio tan hechor Santo Domingo, dándole
tud admira
extraordinario, y admirable, que gracias del favor , y eílímulandq
ble del Sanría clar a entender a los hombres fu zeío , para que profiguieífe cent,
ti/íimoRoJdagrad; .de los iodo fervor la predicación del
lo
mucho. que
ño-*
cultos con que honran a fu San Rofa'rio, culto tan excelente, y '
dísima Madre , y el grande apre meritorio , que los Angeles, y
c io , que en fu Divina preferida Santos llaman en ei Cielo Hermav
lograban los méritos-de fu Santo nos á los Cofrádes del Santo Ro
Siervo .Domingo..AI cabo de los lado , y les profdían efpecia! cinco mofes vino el Santo á la. amor. ■
i )6 Aunque parézca dígre-•
Ciudad donde iucedió el lamen
table .cafo i y r-tclmandofe Pobre fon del d íu n to , no puede nueí*
elbrocal del pozo, llamó por fu. tr.o amor- dexa'r de conndera'r al: Grándefir/nd
nombre a. Alexandra , que obe gran Patriarca , copiando íobre - ütuddd ze*
diente a fu voz _fubió, eíevandofe el brocal de aquel pozo, los afee-* lode S. Do-i
con repetido portento las aguas, tos. yy la ternura, que antes tuvo ^ minga.
haíh la fuperficíe de' la-;piedra. ü i - adorado Madreo jefas, fobreAllí >-con admiración, yeíp an to , la- Fuente , :ó-.Pozo de Samaría»ele mu-mérable gente, que con Fatigado ( dice, el Evangeliza )■
currida la fama del prodigio , fe llegó jefas á la-..Fuente, no fofo
confeísó de todas fas. culpas A le-> del caminoj -fiob de aquella- ¿man-’*
xandratí-y ^defpues de aver reci-, te fatiga, con que :defe abe lafisg ■
)bIdo..A| abíolucion .d-el Santo, y lud de las almas. Comunicólos:
la penitencia:, que la impufo, que- raudales de ia vida „del eípirita Ai
;fie rezaífe .algunos ¿ o ían o s, vi-- aquella: muger ,q u e poco antesvio: dostdias, declarando las gran- era' el efcándalo:, y ■la infamia dé;
dezas ;, y .virtud; del: Santifsímo fu Buebloy convirtiendo en/exqmC
Kofario , pues ■..ella ■debió a fu fa-: piar, y predicadora de fu nombre^
vorJibrarfe de .las.penas--del In-: I&jque. poco bAcera,tropiezo/, y>y ffiesfenlaa ,$ m .merecidas, peligro de vjmjd* Ü e /^ d e eRas.
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genero fas aníias, llegó el gran Pa
dre Santo Domingo al pozo de
Aragon; y á influxes de fu zelo5
y á inípiraclones del Sandísimo
Roíario 3 cuya devoción contiene
las faludablesaguas de la vida del
efjfiritu 3hizo que aquella Ciudad
miíma^ que avia mirado á Alexan
dra como infame padrón de la im
pureza , la vicííe Predicadora dé
la poder oía virtud del Nombre de
Chafiro ,-y fu Madre 3y felicifsimo
tefn'go. de las dulzuras de fu mifericordía - dlgnandofe Chriílo de
autorizar con tan elevados tefnmomios la D oítrina, que predicaba íti
Siervo 3 para fingular elogio de
virtudes ^ y vniveríal vtllidad de
todos los Fieles. Otros muchos
prodigios pudiéramos referir 3que
acaecieron á Santo Domingo en
confirmación, y alabanza del Santiísimo Rofano'í pero los dexamos
para fu lugar proprío 3 cántente s
de aver referido efios 3 que no le
podían tener en otra parte 3coníiderando el orden, y puntualidad
de ios años.

i ai

efpíritu. No los "amedrentaban^
ní la diílauda de los climas ¿ ni k
aípereza de las Naciones 3 ni el rifi
gorde los tiempos, ni dm alfem blanre de ios trabajos: ázia todas
partes bolaban , dando por bien
empleadas las fatigasj que les daba
la ocafíonde lograr el Impetu de
fu zelo. Afsi los ApoíloleSj á quien
primariamente ngnificaba aquel
fagrado enigma 5 predicaron el
Evangelio3 no folo ]udéa,Paleftin a5 y Samarla 5 fino en to d a k
redondez de la Tierra. Nadó Santo Domingo á imitar, ycon mu- Imit¡¡
cha perfección el telo de los Apof- Dm¡n,0UoJ
toles; y afsi, aviendo confagrado Afoft'olss e#
las primeras tareas de fu predica- ¿ predicad
cion a k Diocéíis de Ofma, y ve- *cionm
zindades de íu patria Caleruegá,
" '
eíléndió el beneficio á las otras
Provincias de Efpaña , halla el
Reyno de Galicia 3que es fu vltirao
term ino, por la parte que la baña
el Mar Occeano. Acompañábale
en eíle fanto exercicio Bernardo;
Canónigo también de ía Igíefia de
Ofma 3y de quien dará la Hiítoria:
muchas noticias, pues de Compa
ñero país ó a Subdito 3 quando
CAPITULO XV.
fundo el Santo fu nueva esclareci
da Orden de Predicadores. A en-1
T R E D 1 C A S A N T O tramóos movía vn mífino efpiritu;
y entrambos procuraban inílruir
Domingo en el Reyno de Ga los
Pueblos 3difsipar los vicios 3y
licia : favorece Dios fu hacer amables las virtudes a k do
cilidad de fus oyentes, que como
predicación con prodibuenos Miniñros del Evangelio;
giofosfucejfos*
pradlicaban aquellos preceptos,
que enfeñó Chriílo con obras, y
Ü57
A QUELL A myfiica palabras á los que defeaban déíemJL%, triunfante Carro penar dignamente tan alto nom-í
sa , que en pluma de Ezequiei figxj 8 Predicaron primero en las
nificólos Predicadores Evangéli
^ om^ní Q
j]ix
cos ? era conducida de quatro Aldeas, y .poblaciones cortas; por
Animales myfteriofos, que fin fuf- que á todos fon deudores losPredi- ^
pender el amante huelo, fe dexa- cadoresCatholicos.Y profiguiendo rG en>GSj- ^
|>an llevar de la eficacia fuave del fus MifsIones, llegaron á la Ciudad H9st e¿i ue^ l
de
Parte

U ÌJioT Ìà dé la P f w m c i d de-EJj?ún£ts
de C om poftdá , ya muy célebre, rácion fu mi lente. El veffido eras SLfuido m ife y Yrequentada entonces ,p o r íer vnos viles andrajos, que ni baga rabí e de e f e
feliz depofito de las preciofiísimas ban a defenderle, de las injurias del infeliz*
Reliquias del glorio fo Apoílol San tiempo*, m a cubrirle el afeo de
tiago, que oy la da iluítre apellido» muchas heridas canceradas , que
En efta Ciudad, como de mayor, arrojaban vn hedor infufñble ,.y le
y mas noble concuríb, lacio bien tenían contrecho' , y doblado el
la zelofa, y fabía voz del gran Pa cuerpo. No paraban fus males en
dre Santo Domingo; Eran muy la total deíHtucion de los bienes
frequ en testes con ver dones,y gran- de naturaleza, y fortuna, pues la
de ,y copioío elíruro,quc corref- razón que pudiera míniñrarle alpondia a la virtuofa labor del Eva- gun confítelo en tantos infortunios,
gelio , y a la influencia fuave deí no eftaba menos enferma, que el
Sandísimo Rofario. Ni quifbDlos cuerpo , porque la ocupaba .va
dexzrde continuar aquí losprodi- freneíl de muchaviolenciaíya efia
gios, que en A ragón, y CaíHlla infelicidad íe anadia otra mayor
acreditaron la fantidad, y Sermo ehla poíTefsíon del demonio,
nes de fu Siervo; porque como no fuerte , que el entendimiento, y
era diíUnto el fin, ni otra la doc el juicio, prendas, que no puede
trina , merecía el agrado, y la com ocupar la mas furiofa tyrania, íoite
placencia de fu dueño, demofean- mabanen e fe irdíerable otro can
do a los Predicadores , que fiempre ti veri o , tanto mas do!oroío,quantendran muy a fu favor los Divinos to de .menos :efperanza para el
auxilios', fi governaren íus pala- re íc a :^ 'y demas impulfo.’p arala
bras, y fus intentos por el vnico fin impaciencias Parecíale , quando
de la predicación, que no e s , ni le ocupaba: aquel delirio , tener
puede fer otro , que la gloria de delante de los ojos todas las penas
D ios, y vtilidad espiritual de las del Infierno, cuyo horrible efpec-í
-almas.
ráculo caufaba en él rabiofos rao1 5p
Entre las muchas ma vímientos de ira ,-y defefperación,'
Celebré mi ravillas ,que obro la Providencia
co n ’que llamaba à la m uerte,ya
lagro 3 que
para honra de fu Nombre, y de fu los demonios , paredendole al in
obro Santo Siervo ,fue muy célebre la converfeliz tendrían algún alivio fus des
Domingo en
fion de Eliodato. Erá efe vn Mo gracias en el mayor mal de los ma
conver- ro Granadino, que fiando de vein
les,y en la mayor penade laspeh
'ti de vnMo
te y quatro años perdió la libertad nas -•tanto fe engaña en Tus idéas
en vn reencuentro de guerra, que la pafsion, y tampoco puede el
tuvieron los de fu Nación con los hombre quanto difeurre pot si
Carbólicos. A eñe golpe de la for folo.
tuna fucedleron otros mas íenfibíes
id o Para moverá compafsfon
Vivía tan deíHtuido de humano el blando pecho de Santo Domin
focorro , que folo fe fufentaba de g o , íabrabá tanta abundancia de
algunos pedazos de pan , que le miíenas, y aun fo-brarìa cada villa;
•daban en tan corta cantidad; y tan por sì fola. Apenas, pues, llego à
malo , quemas queparaalimento fu noticia el infeliz eftado de aquél
déla vida, fer vían para que tardan hombre, quando preocupado de
do la muerte , que él defeaba fe los tiernos impulfos de fu caridad,;
hicieífe mas Intolerable con la du- fue à vèr à aquel objeto de los
fra-
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frscaíos oe la ¿rumana vida; y lleno tonees en vn hombre cíetanta re—
decom pafsivafeledixo; 'Ehodato^ laxación, y dureza; pero apenas
■ abjura tu fecta , bautízate: y exper . acabo el orden primero del P falterentaras alivio a tus congoxas yy el rio , puando empezó a exp crimen-*
recobro de tu falud . Pero.el erraba tar la"vtil idad deYa inflaxo, a iía irísn entregado ¿1 deíorden de íu riendo ya con ordenada razón er^
pafsion, otan pofieido de las fu- los objetos que miraba, ó Te le projeftiones del demonio, que ávna ponían. Animóle cfta experiencia
propoíicion , que debiera recibir á profeguir 3as oraciones comcncon las mas obfequiofas mueftras zadas ; y con tan feliz efcdlo , que
ídegratitud, reípondióconlastcra repentinamente fe halló derecho,
quedados de la obfilnacion. N o y con rebufia agilidad fu cuerpo .El
fe rindió á la dureza de íu defpego tercero dia encontró debaxo de fu
ti piadoío animo de Santo Domin cama vn teíoro tan abundante,, que
go; antes bien enccdló mas fu ca no íolo pudo redlmiríc , fino que
ridad la refiftenda ; y valí en do fe deípues de convertido, dio mu
de acuella diícretifsima induftria, cha- limofnasá los pobres , y a ios
qué era como nativa en fu genio, Templos , y aun largos íocorros
bolvió a combatir fegunda vez el para las guerras, que entoncesfe
obfilnado coracon de EÜodato. hacían contra los Mahometanos*
Yo se (le dixo) dos cantares de Al quarto dia íe dexaron libre los
CcnquifiaU virtud tan foberana , que fi los demonios, que le atormentaban,
'ton fania in- aprendes de memoria, y repites faliendo de íu cuerpo, y llenando
duftriaSanto de muchas veces ,fin duda te libra el ay re de eípantofos gritos, y e s
ran de lámlferiacíe tus males. C o truendos horrorofos. El quinto dj¿
Domingo.
mo no fean(re£pondió el Moro) fue de circunfiandas mas dichofas^
de vueftro C hrifio, ni de María fu pues la Reyna de la Grada 1c cura
Madre, ni contra mi L ey,yo los de todas íus heridas , diciendole*
cantare* No fon contra la Divina que fi quería confervar d buen ci
L ey, replicó el Santo, ni te pueden tado en que ya fe hallaba, fe lab rífe
dañar; antes bien te feran muy en la Fuente del Bautifmo. Efros
provechofos. Convino en el pro repetidos favores iluminaron fts
puedo medio Eliodato ; y Santo entendimiento, introduciendo en
Domingo ganada ya por vna parte fu voluntad vna inclinación afccla iafiexibllidxd de aquella alma, tuofa á la Ley de Chrifio. Acaba
le enfeñó, a coila de mucho traba de rendirle , y hacerle dicheíb
jo , enteramente el Padre nuefiro, la extraordinaria viñon , que tuvo
y la falutdcíon Angélica, omitien en eí dia Texto. Parecióle fe halla
do los Nombres de Jefiis, y de Ma ba delante del Tribunal de Dios;
ría, que en ella fe contienen ; y muy y que aquel jufilísimo, y Suprema
confiado de la perfecta falud de juez formaba el procedo de fus de
aquel mlíerable, le dexó, encar litos, rcfultando de el la condena-»
gándole mucho rezafíe todos los clon eterna de fu simad los horri
dias aquellas oraciones ciento y bles tormentos, que tantas veces,
srhgicron íu turbada ¿magín-iCion«
Va principio cincuenta veces*
"
íó
i
Dio
principio
Eliodato
Y efiandoja para externar fe aquel
& rezar, el
al
encomendado
exercício,
fin
otro
Formidable
decreto, vio, que aquefy.0
ja.Yl6m
penfamiento, que el que cabía eg- Ea suíma Señora, que antes avia
Paite L
SLA
cu-
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Wfloria ¿fela T fú v tñ m é:Efpdndg
¥ ft?
'Curado fas 1’¿gas, intercedía por- •tifsimo Rofárlo, íe aficiono hindad
capara-que el rigor dé lájuftíck ,á ella> y recibiendo vno délama»
femudaífeen benignidad, y miíe- mo del miímo''.Predicador , le reza
ricordia. Que airado el Juez, pre ba todos los días con mucha ter-i
guntaba 5 ft aquel gran pecador aura 3y piadorísimos afeólos. N o
avia hecho alguna obra , que pu- avian paliado muchos defpues,que
díeífé fer ciefcargo a tan enormes .empezó á rendir á María Sandísi
delitos ? Y que fu benignifsima ma eñe tan agrabable tributo, que
Patrona alegaba en fu defeníalos do contraxo matrimonio con vn
Teis Roíanos , que avia rezado Cavalíero, que vivía en las Tonte
aquellos días; y que eña defénía ras de Granada ; y íiguiendo la
bahó para que el íevero juez tem- fortuna de fu efpoío, dexó fu Pa
plaífe fu enojo , abfolviendole de tria, y mudó fu habitación a aquel
tan tremendo cañigo. Afsi fe con Reyno* Desfrutaba las primeras
cluyóla vilion 5 bolyiendo Eiíoda- cañas delicias de efpofa, quando
ío en si con toda proprledad; pues acometiendo los Moros el Lugar
agitado de los dos poderofos efti- donde refidia., le ganaron, redu
muios de amor, y miedo , pidió ciendo a miíerabie cautiverio to
a voces el Bautífmo, y recibió la dos íus vezónos. No fe libró de eña1
Ley Chriuiana , durando en fu /an calamidad Lucia , difponíendo ha
ta profefsion con tanto exemplo, Providencia , que la hicieífcn feliz
y tan ardiente devoción a María las adveríidaaes ,y muy dichpfa
Sandísima j y fu Rofario, que en las tribulaciones.
la hora de la muerte mereció, que
163 El dueño que cupo a la
eña fu antigua Proteóloro. baxaiTe devota Lucia , fue vn Moro de los
aaísiñirle en tan srriefgado punco, másemeles, y fobervios, que te
y trasiadaífe fu feliz efpirítu al nia aquella barbara Nación , de cu
ÍCído. ()
yo trato viven deñerradas la cle
i 6z Eíle milagro tan notable mencia , y la compaísion, y todas
en todas íus clrcunñanch s , y obra aquellas virtudes con que la natu
do a vlfta de tantos teíligos,produ- raleza racional fe diñíngue noble
xo admirables efectos en aquellos mente de los brutos. Afsi maltra
Paiíes, celebrando todos íus ha taba a la pobre Lucia, que llena
bitadores, que D iosles huvieífe de conformidad , y rcfígnacion,
favorecido, eHablándoles Mmiítro ofrecía aquellos trabajos al Aman
de vida de vida inculpable, Doctri te Dueño , que por la libertad , y
na excelente , y por quien Dios fe dicha del genero humano fe facridignaba obrar maravillas tan gran ficó fino á otros tanto mayores.No
des , como k que acababan de ver, olvidaba Lucia, entre eñas victo
y nunca acabarían de admirar. Tan rias de fu paciencia, coníagnr ri
altamente les fufpendió la conver María Sandísima el agradable tri
sión de Eliodato; pero rio es me^ buto del Roíanos antes bien £ in
tíos celebre , aunque por opuéí- do de eñe culto rodoíu remedio^
to camino , el íiguiente cafo. le rezaba con afeóluofa ternura , y
Vivía én la mifma Ciudad de Tantas medicaciones, anunciando«*
CotnpofteU vna féñora-llamada ie ya el coracon , que la'RevnS
Lucia, qué oyendo predicar á San déla Gracia conmutaría en ítiaviG
i a Domingo la devoción delSan- fimos cófad&s k moleña turbador

r& la Orden- leFredicaioreá Wñrt. L
de fas ínfi>rmnÍQs j y animoíamente confiada'. y conformemente díf.
pueíb, á tolerar todas las tribula
ciones con que Dios guíiaífe exa
minar la pureza 3 y íbüdéz de iu
am or, padecía con guftoj y amaba
con extremo. -Hallabafe á la fazon
muy vezína al parto s porque la in
felicidad de fu cautiverio la forprendió efrando ya en cinta. Dá
bale mucho cuidado aquella pren
da de fus entrañas >antes amenaza
da de las privones 3 y cadenasde
efciayküd tan tyrana^que libre de
la. cárcel del clauílro materno , que
es el orimer
calabozo donde da
L
principio el hombre á padecerlas
Kiiferias , que le combaten mien
tras vive 3 el deíHcrro , ó la priíion
déla mortal vida.
Pero D ios, cuyajuftiísima piedad no permite las penali
dades de los judos, fino para qué
haciendoíc mayor mérito la tole
rancia , merezcan mas benignos
los auxilios de fu favor, dilató fus
ternuras, y confuelos con la devo
ta Lucia , fegun la medida de fas
trabajos. La noche que celebra la
Isleña el mil veces dichofo Nacímiento de Nueítro Señor ]cfuC hriílo, acometieron á Lucia los
dolores dei parto. La efrrechéz
miferable de fu pobreza, que aun
no alcanzaba vnos viles pañales
para embolver d fu hijo : la ternura
de fu edad, no mayor de quin
ce años , la drcunftancia de verfe
deítituicia de toda humana afslítem
ela ^ eran razones íu ¡ademes á congoxar , no folo ía delicada rehílenciade vna niña,y a quien tenían
tan trabajada las calamidades; pero
aun a la robuftéz mas fuerte en los
años, y en las experiencias ; pero
Lucia , que agradecía los tra; , como materia de acredi.firme conftaiick de fas afee-
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tos 3 iíandoíe toda en los auxilios
de Dios 3 cipero con admirable;
conformidad efíuceííh. Brevemen
te experimentó qtzan bien po
nen íu confianza las criaturas,'
en quien penetrando todas fas
necefsidades , previene como , y
quando convienen los remedios;
porque apenas dio á luz entre fuipiros 3y llantos aquel hijo 3 que lo
fue del dolor propriamente , quando vio 3que el eílablo ( eíle era el
"lugar donde dormía) ie llenaba de
vna luz de mayor hermefura , y
claridad, que la común que comu
nica el Sol, y que la Reyna de la*
Gracia, llena de efplendor, y be
lleza tomó el recita, nacido infante
en las manos , y Libándole con vn
agua purifsíma, le abrigó con vnos
pañales muy ricos , reclinándole
deípues en vn Pefebre. Acompa
ñaba á María Santlfsima íu Hijo*
coronada de efplnas lacabcya, y*
con Higas en Lis manos , no yó
íangrientas ,ímo reípiandecientes,
adornado con k s vteñiduras de Sa
cerdote 3y afsifiido de Diácono , y
Subdíacono , el qual inclinandoíe
al niño,a quien ya tenia María San
dísima en fus bracos, le bautizó,
poniéndole por nombre Mariano»
Feliz criatura, la que mereció leíibraífe de k culpa el Supremo Au
tor de la Gracia, y tener por Ma
drina la Glorióla Reyna de ella!.
Miraba Lucia , llena de tufpcníiQ®
gozoía >efta alegre avenida de fa
vores, los que aumentó María San
dísima, dícícndok : Hija, tema tu,
tierno 3y querido infante iperfe-ve?a en
la devoción de mi Refrío , y ten buen,
animo, que ns te faltarha mis afij'Jendas. Con ellas palabras fe terminó
aquella vlíion dichoía , dexandok
toda bañada en celeíHales confue-;
los j y muy confirmada en los pro-;
podios de amar, y padecer por va
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Dios , qué también premiaba los
■trabajos3y continuar con la m a y or eficacia - y devoción el culto
del Santiísimo Rofario , tan agradable a María Satinísima, y tan
poderofo para merecer las dul
ciósimas piedades de fu patro
cinio.
i 6y La convalecencia que
tuvo de íu parto Lucia , fueron
mas violentos caftigos, que e je 
cutó en fu delicadez L crueldad
del bárbaro; pero ya las turbacio
nes eran fuavífsimos deley tes para
vn coracon , que avia experlmen. sado lo mucho, que fe apreciaban
delante de Dios trabajos padeci
dos en fu nombre. Con admira
ble paciencia , pues , y con fuma
ternura de aíerios pcrfeverb la
dlchofa Efclava , hada el feflivo
día de la Purificación de Nueírra
Señora, en que vio delante de si
vn Angel, que la dixo , fe difpufiieííe para finir a Miífa , imitando
fu Augu friísima Protectora, que
.en aquel día fe pre lento con fu
Hilo
Sandísimo en el Temólo.
/
;
Reípoudió Lucia , lo hiciera de
buena gana , íi en aquellos P ai fes
hirviera Templos , y Sacerdotes de
la Religión Chrifriana. No te em
baraces en eíío , replicó el Angel,
que yo te conduciré á vn magnifi
co Templo, donde con admiración
de tu fortuna puedas fatisfaccr
bien tus an fias- Y dicho c íio , fe
halló Lucía á los vmbraíes de vna
Iglefia , cuya precióla materia, y
admirable arquitectura , era vn
deley table alfombro de la viíia, y
del entendimiento. Hfraban á fus
puertas Santa A na, y la Magdale
na , que recibiéndola con mucho
amor , la llevaron al Coro , donde
prefinía la Reyna de 3a Gracia,qne
con foberano roítro, y dulcifsimo
agrado - la díxo : Bija ¿ aviendotke

tantas veces / rrefentado a tu hijo, qvdnZ
tas me rezafte el Rifaría , razón
es ¡que te preferiteyo , para la parificacionde tu efjrìritu. A efite favor fe
fe rié el de mandarla íenrar junta
a si- , hsfta que fueífe tiempo de
cumplir todas las ceremonias de
aquel Canto .disu
16 ó Salió luego a celebrar la'
Miífa el Sumo Sacerdotejeíus : ofi
ciáronla ios Angeles , tributando
reverentes toda la dulcifsima me
lodía de fus voces, álamageftad
de aquel tremendo Sacrificio. Liegófe el Ofertorio ; y dando María
Santifsima á fu devota vna an
torcha de tres ramos, en cada vno
de los quales ardían cinco luzes:
la conduxo a que ofreciéífe.q aña
diendo , era fu güilo befaífe pri
mer o la mano del Supremo Sacer
dote jefas. Rebufábala humildad
de Lucia; pero la Reyna de la Gra
cia la díxo ; Oyes tu ¿lia , pues en ¿/
fe celebra. la turfcacien de tu alma.
Obedeció , predíada de tan Cuperío r avilo ; y comulgando de fiques
de mano del mifmo Jefus 3perse
veró llena de Tintos, y eípiritnales
júbilos, hafta el fin de aquel fioicmnifsimo Ario , el qual concluido,
fue conducida de fu ber.igna Proíeriora , halla hs puertas de la
Iglcfia, a las qunlcs recibió el ulti
mo confine lo ,con las palabras ííguientesde María: Corferva3hijas
lo que oy has recibido ,y pe vera ce
íu devoción 3 que luego te refi huiré &
tu Patria, Preíto fe cumplió Iu
promefa , pues á las diez de aquel
día fe vio repentinamente con fia
hijo én el pórtico deí fumptuoía
Templo de Santiago de Galicia.;
celebrando el recobro de fu liber
tad , con tantos prodigios adqui
rida. Madre , y hijo agradecía*
ro toda fu vida exprefisiones tan fa
vorecidas de iaDiv|na|4iferkordia5
k
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ht m adrelabrando vnareduíTon
en que vivió toda ocupada en fan
gos ejercicios, y fierníí simas me
ditaciones de los Myfíedos dei
Rcfario,en cuya duldfiima tarea
la halló la muerte .„que rompiendo
para fiempre la cíclavltud de efta
vida, trasladó'fu eíbiútuala gloriofa libertad-de laererna. El hijo
afsifiió á fu madre todo el tiempo
que vivió, con obediente, y amorofo rendimiento) y defpues de
difunta fe retiró á la foledad de vn
monte , donde practicando los
.chriítianos confejcs , que debió
a la fanta educación de fu madre;
y fíendo muy devoto también del
Santlfsimo R efirió, tuvo el mifmo
dichofo fin, afslíHdo en el de Ma
ría SanuBima *que le llevó a g o 
la r las dulzuras de la Bienaventu
ranza. o

CAPITULO

XVI.

-

C O N T IN U A
SAN TO
Domingo fu predicación por
Galicia : cautivante asnos
Pjraías en fu s cofias: publi
ca el Rofario en el Alar ¿y
en la Bretaña : profiguen
las converfiones sy los
prodigios.
dC y

T. Domingo
O
vwy gozojo
con losfrutos
de f u predicaciónj a con
íi¡f¡kaif n re
parar en los
trabajos*

A Unque el zeloío y
\ amanilísimo cora
ron de Santo Domingo , arrebata
do dulcemente de la noble anda
de promover por todos caminos
■la mayor gloria dé Dios , fe líenabade vn fumo gozo, viéndolos
copiosísimos frutos , queda in
fluencia de la palabra Divina, y
.fanta imprefsion del Rofario,lo

itf

graban á fus apoftollcGs-afines:
rebaba menos con todo dio- fu
amortas o cafo nes de padecer, y
fufrir trabajos, y penalidades por
eí nombre de fu adorado Jefus,
creyendo, que fblo.el buril de la
tribulación , y el myfierioío cincel
de las que el Mundo llama adverfdades , faben labrar aquella-altifsima, y admirable conformidad
de la Imagen del Hijo de Dios,que
perfuade por eftos medios,y coa
eficaz ternura el Apoftol. Pare
cían al enamorado pecho de Do
mingo pequeño defahogo de fu
fineza la hambre, la deínudez, lá
defeomodidad de fufrir las incle
mencias del tiempo, y todas aqua.
lías mortificaciones, que trae con
figo el empleo déPredicadorEvangelico , y mas en quien tan exacta
mente como el Santo cumplía las
obligaciones de efe oficio. Tam
poco faciaban la noble íed , que
tenia el Santo de participar, y fentir las amarguras de ía Pafsion de
Chrifio , aquellas voluntarias, y
continuas mortificaciones con que
caftigaba fu inocente cuerpo , con
el ayuno , la difcíplína, los cilicios,
y los rallos. Todo lo juzgaba cor
to tributo de fu afecto, mientras
la m ino pelada de los enemigos
de }eíus no defeargaba fobre fu
inocencia toda la irracional furia
de fu colera .‘ admirables centellas
de aquel fuego, que dulcemente
le confunda, y bufeaba en la tribu
lación :esfera proporcionada- a fu
actividad.
ióS Pero la Providencia DI*
vina, que premia femejantes de^
feos, condefcendieñdo á fu logro
difpufo , que entre las mifinas ta
reas de fu fatiga apoftolica hallaífe
Santo Domingo la anhelada ocafion de padecer. Avia ya üu(Ira
do , como hemos vifto , con fu
pe-
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'per'egriaaoio'n , y fus Sermones las vno iiifufríbie a to d a íá róbtífiéz
partes Meridional , y Orienta! de de fu;. paciencia , porque tecábig
Pâvorecele
£fpana ^predicando en Caftil la 3y en el agravio de fu Diospi&r3embtan
Aragón"; y no bien fatisfecho fu
169 Aquella gente, cuya ln^
dele el del
zeldcon qSas explicaciones^ de- Hz profefston, como deípoja los
cautiverio.
dico elle qúintoráno de fu nobí- ánimos-cietoda la humanidad,que
lifsímó ápoftoiico ■
= cürfb a ' las infpíra la- naturaleza, también lo?
mas OccÍdentalés ;5; que la di- defpoíFee de los réligiofos afe&os*
•finen ,;y it é í í ^ a ^ ',..-pdrlás coi- que infpira la Religión , nc folq
tas del' -Reyn'ó-’-dd -fiíáítdá. Predi- ofendían á Dios con la violencia!
caba en vn ^pc^óeñdPuerto , don- de fus infinitos , y fus robos , fino
de fué' -repentinamente aífaltado que también añadían la monílruo-.
dé vnos Pyráras , que ■iníefiaban ía fealdad de todos ios vicios , eí»
iDkén manos aquellos Mar es; y defpues de aver pecialmente los juramentos , y las
'de vnos PgfU
<aíUgado f eomo deliro, qu e en- blasfemias, como hombres , qué
tas.
•fe ñafie aquellos pobres la Ley, y definidos ya de todo ío racional^
-obligaciones que proíeífaban, le fequedarona íolssconfus paisío»
cautivaron; y pulieron al remo con nes , femejantes á los brutos ea
fu compañero Bernardo , á los vi- la ferocidad, y en la eftupidez. La.
timos dias de efie corriente año practica de los vicios, y la execra«de i z o 3. Eñe fucefío , que otros ble ofenfa deí nombre de Dios¿
de inferior éfpiritu, y animo me-- -eran el cruel infunible mártyno ai
nos generofo , llamaran lamenta- zdofo amor de nuefiro Sa’n to ; lá
blefracafo , fue deliciofa fortuna, impureza'de las acciones llenaba
y celebrado accidente para el ama- de agua dolor oía fus ca filísimos
te afe&ode Domingo,cuya exem- ojos , y fa'gradamenté indüítriofp¿
piar conñancia dérib^ban la con- defendía con la nube de el do«
íórmidad , y el gufto al coracon lor la torpe vifia de aquellos
del compañero Fr. Bernardo. Ya inmundos objetos: la facrilega voz
felifonjeaba fuamor en poder de- de juramentos, y blasfemias , íercir con el Apofiol : To el encadenado vía de fangriento cuchillo , qué
en el Señor , y p r el Señor. Aumen- penetraba hafia' lo interior de fu
iSufio conque . tabanfe cada díalas injurias,gol- alma; y no bañando, nífuperfuaS . Domingo P esj y malos tratamientos délos fion , ni fu exemple à corregir Íá
toleraejlaad Pyratas, y los viles defprec-Iosdc de {enfrenada Ucencia de aquellos
yerjidaá.
la pleveya chufmas entr’e-ouya in- monfiruos , fe deshacía en fufpifcllcidad deíinquente íe hallaba ro s, y lagrimas, clamando à Jefus3’
aprifionada fu inocencia ; pero to- y à fu Madre Sandísima , no el fin
do efie violento çoncurfo de ma- de fu cautiverio, fino la falud dé
les producía vna quieta, apacible, aquellas almas. Prodigiofa gene-!
■y gufiófa ferehidad en el.alma de rofidad, producir de lo mas aétivá
Domingo , que anfioío'de tener deia injuria-, el afeito mas tierno^
que faorificar eñas ofrendas de íu de la fineza!
.amor à lasaras de fu Dueño , tra170 En cña turbada lid dé
'taba cómo regalo las injurias., y guftofas penalidades del cuerpo,ya
los tormentos. Entre tantos rao- de violencias terribles del almaa’
tivos del dolor , que formaba de- duro Santo Domingo hafia la Vigikyte la conformidad, fofo avia lia de la Anunciación de ia Reyna[
¡fe

Oye la Reyna
dt la Gracia
fu s ruedos yy

emòia vna
tormenta ter
ritte.

Turbanfi los

Tiratas*
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ae ra Gracia, atendiendo las. fu- tribuir à la vtilidad eípírítual dé
plicas , y los trabajos de fii querido fus próximos, fe valló de eíta tor Valefe Santo
-Capellán, quife,como Madre de menta para reducir la obfiinación
Domingo de
Miíencordia-.j fulminar de tal H ie r  de aquellos infelices , à que -ar
la ocafionpa
re el cafugo de aquellos culpados, repentidos de fas pecados, pidícíra perfuadir
que refuitaife del azote del enojo, ícn la miíericordia., y el remedio.
lo s , peniten
Ja dulzura del remedio. Aquella Hxortabalos con blandura , pernoche , pues, que fue Vifpera a la fuadialos con infinida; pero iníd ti#*.
felicidad de todala humana natu tanda , y blandura eran Ígualmen- raleza,que halló el mas dulce puer te mvtiles para inclinar à la razón
to 5deípues del mas miferable nau vnos' ánimos , que h pro íper Idad
fragio , preparócon otra tormenta hizo fobervios, y la tragedia defef*
-otra dichonísima bonanza. Surca- perados, que fon- las dos infeparafi
Iranios Py ratas con tan proípero bles propriedades del valor de los
temporal.los Mares, que íe perfua- viles ; en vez de obedecer las fan
dian, que los elementos parciales te s perfuafiones de Domingo, bol-,
'de fus viles deíignlos, fe confede vian contra el la barbara furia de
raban con fu tyrania; pero apenas fu enojo , duraba la bor rafea , y
anocheció , quando formándole no fe rendía fu dureza.' lloraba Do 'Refifienfi "al
otra noche mas medrofa, y mas mingo , fin ceder de fus iras el Cie principie.
obfeúra, con el horror ,y tinieblas lo: porfiaba con humilde terque
de las nubes fe vieron fubitsmente dad el Santo, quando vn, embate
én el riefgo de padecer ei vltimo de Mar precipitò à fus olas el Pilo
caftigo de fus errores. Bramaban to: eñe golpe empezó à ablandar,
furiofos los vientos ; y añadiendo- fus corazones indóciles. Quería
fe el crugido mas temerofo de los ya amanecer ; pero la trabajada
truenos , y el encendido pavor de Nave hendida por vn cofiado,y,
los rayos , ni el Piloto fabia man otro, y fin ninguno délos inñrli
d a r, ni los Marineros obedecer. memos , que podían conducir a
Poca deferífa fue amaynar con tur íu alivio , folo dilataba el vltimcu
bada priefa las velas; porque he naufragio por el favor de Maria,
ridos aun tiempo de los embates que por efios rigores difponiamas
¿el agua , y las refagas del ay re lucido teatro à fus piedades. Dexólos rnaftiles, fe rompieron , dexan- fe vèr de fu Capellán Domingo ; y
do invtil el vfo de las xarcias, y las con voz dulcemente fevera,le dixo: María Sá¡(2
entenas. N i tampoco aprovechó Kjfios hombres , cuja obftinación 3y de tifsima qua
aligerar la Nave de todas las ro litos tienen¡Imamente irrh ada lajufi fe apáreteÌ
badas prefas , que en fu buque ticia de mi Hijo, ya bu-vieran p¿deci acaba de conconducían; pofqué abierto vno de do el naufragio de la v i d a d e l alma, quifi ariosi.
fus cofiados con vn golpe de Mar, f i por tus oraciones, y ¡aplicas no ¡a
recibía tanta copia de agua, que huviejfe interpuefio mi clemencia. Dia
ni toda la induftria dé las bombas, les 3pues 3que panoles queda otro rea
ni todo el afan de los Marineros curfo, que¡licitar arrepentidos la mi-,
bailaba para defaguar, ó aliviar el jttricordia de¡u Dueño , por la confefi
¡ion defu s culpas yy la efe acia de mi
pefo.
1yz Santo Domingo, que fue Rofario, b baxar en vn punto áfentfi
Sempre grande Artífice de aprove para fipnpre las penas del Infernal
char las ocañones,que podían coq- ■Dicho eñe i defapareció Marisa
f%
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Sandísima í y Domingo , tsn obediente, cofrto zeioío, Ies intimo
el terrible , y dulce decreto,
áñadit ndo al temor de la ame
naza., y á la íuavidad de la pro
mesa , la dominante rerhorlca dé
fus lagrimas, y vidorióía eloquenInvocanla -cia* de fas afectosM;fencórdia : *y* Cayó vn temor relígiofo
Drvma yy la Pobre el coraron de todos los mitempefiadcef feros naufragantes , rindiendo ya
j) 1*
fu obíHnacion , implorando con
voces, y iafpiros la miiericordia
'Divina, y pidiendo al Santo no
des defamparaífe en aquel arriefgado confildro. Rodeábanle con
devota porfía, hallando en fus
avifos nuevo aífunto a fu admira
do,
cion, y a fu confianza ; pues avicnVa
do íido tan coplofas las lluvias, y
C
tanta la inundación de las olas,que
^ '
todos nadaban en la atormentada
N ave, tenía el Santo tan fecos los
Vellidos , comoíí huvíeíle citado
en alguna caía fuertemente defen
dida de las'inclemencias del tiem
po. No puede la pluma ponderar
el gozo,que el piadorísimo corucó
de Domingo íintxo,viendo aquella
admirable metamorpboíis, que el
patrocinio de fu adorada Rey na
avia obrado en aquellos hombres
tan relaxados. Con Temblante ba
ña do en alegría modefta alentó
fu tu bacion, hizo la íenal de la
j
Cruz , con que calmaron los vien
tos , y fe tranquilizaron los Mares:
■empezó a rezar el Rofario , y el
dulce dominante acentode la Sa
lutación Angélica deíterrók noche,
reftituyendo la hermofa claridad
‘tuslvefe a ^ ¿ía >Y
«ubes el alegre rofira
dsxar ver la
Aurora de la
r 74 Pero mayor claridad, y
gracia*
mejor luz tnanifeftó María Santifiiina , que defcubri.endofe en lo al
to de ia N tvc , lleno de confianza,
y alegría el coracon de todos- aquev

líos afligidos , diciendoles: Ftom*
Inés , a quien hizo la infelicidad dichofos yy a Us fuplicas de mi Capellán Domingo }y la eficacia de las oraciones de
tni Rofario y templaron el jufie enojo,
qué 'üuefiras enormeszulpas avian excitado\y ya mi Hijo , que poco h¿. efgrir/tia laformidable efpada defu j i f i a a?
dexa feria s apacibles, piedades de f e
rnifericordia. Tratad de merecer f u
continuación con la enmienda de a-uefi
trás Columbres , para cuya pureza os
fervira mucho la devoción de mi Rofa
rio. Y aora , porque fea cumplido-?
aun en lo menos importanteyel beneficio-}
dirigid vuefiro rumbe a los Puertos de
Bretaña . en cuyas cofias hallareis toda,
la hacienda ? que os hizo arrojar la
íorrafca. Dicho efto, fe desvaneció

de fus ojos , dexando vna dulcifsima devoción , y eficaces defeos de
agradecer tantas piedades ¿ des
quitando en exerdeios virtuoíos
eí antiguo error de fus delitos*
Animó SantoDomingo fus buenos
propoñtos ; y ellos que oían ya
fus palabras , como oráculos de
la fantidad, y miraban fu perdona
como el numen propicio de fu falud , esforzaron lo ^arrepentido,
para mejorarfe en lo devoto; y
enderezando las proas á Bretaña,
fegun el confejo de M aría, toma
ron puerto en aquella Provincia,
donde encontraron , fin menofeabo alguno , qua'nto les hizo arrojar
la' tormenta , con que renovando-,
fe con efta circunftanda todas las
maravillas, que concurrieron en
aquel milagro , llenaron toda la'
Bretaña' de admiración de la E n
tidad de Domingo , y de ía eficacxfsima virtud de la devo
ción del Rofario*

'Arriban em
felicidadí u
Bretaña , y
mudan de vi
da,
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1430. cn que: falleciendo.Vr£ticí&
cofu.vltimo
uque, recayó todo
CAPITULO XVII. el derecho enDAna
fu hija , quien
ia incorpore al Reyno de Franda¿f
r e c if e n
L O S D U - por loscafimientos de Carlos Gctafi
fpues de Bretaña con atención v o ,y Luis Duodécimo.
1
Quando el glorxofo San-*
amoroja a Santo Domingo
to Domingo llegó á eña Provinfi
publica el Pojarlo enju Cor» cia , por el motivo que dexamos
te : obra *vn admirable pro- efe rito, fe goventaba por Duques;
aétusl Guido Tovars. e—
diglo : rebuja la Prelacia fiendolo
cibíóle eñe Principe con cariñoíus,
de Dol j y buche con
y reverentes demonftraciones 3no
íbio por el refpeto que fe debía a
feliz viage d j u
fu eñado, y fe concillaba fu ¡no- ■
Patria.
deñia , fino también por la fimpaFavor con tjf
tia del parentefeo , y la fangreque
losDuques
R75 *1“ A Bretaña Menor, refplandeck en el Santo , como
Bretaña rea
M .J oy iluftrlísimaPro- k mejor Rama de el Tronco de
cibsn a Santii
yincia -2entre guantas componen los Guzmanes ; pues la linea de
Domingo,
el dilatádo Reyno de Francia , de los Duques de Bretaña tuvo prinbió k población, y el nombre á cipio en Roberto ^conqulftador de
los Xnglefes , que arrojados de fu la Normandia primero , y defpues
Patria por los Saxones, hiciero n de eñe fioridifsimo Eñado. Pero
sfsiento en fus campos , enamora- Santo Domingo,que yá tenia pueD
dos de la íecundidadde fus cam- tas debaxo de los pies todas las
pañas , y de la íimilimd , que tenía grandezas del Mundo, vnicamenfi
con fu País nativo , bañada cafí te feguia k s inípíraciones de fu zetoda del Occeano3y llena de ca- l o , pues aunque fe moñrakf muy.
paces 3y feguidísimos Puertos. De grato á los favores del Duque;
san cortos principios llegó á tanta que k fantidad no es grofera, ni
grandeza 3 que tuvo Reyes , y tan la virtud roñica : de tal fuerte obD
poder oíos , que a fu valor fe atri tentaba k s atenciones de agrade
buye la libertad dé- k s Gañas*, cido * que dexaba mucho lugar M
quando intentaban fu t-Otaí ocupa los exercicios de Religiofo.
177
Antes que Santo Domina
ción los Godos. Rothimio * fu
go*llególa
k
m a d e fus virtudes;
'duodécimo Príncipe * embió mil
y
de
la
eficaz
* y spoftolica cloiVaífailos fuyos- por auxiliares de
quenclu
de
fus
Sermones i y conlos Romanos *en la guerra contra
firmando
fu
afpedco,
y fu trato *la
A tih ,á cuyo valor fe debió gran
verdad
de
aquellas
adelantadas
parte de la vxdtoria. Cedió fu for
tunad los N o rm an d o s, baña que noticias le rogaron los Duques,
convaleciendo poco a poco fe ref- predicaífe en k Fieíh del Sandísi
titu y ó , fino al eíplendor antiguo* mo Sacramento * que fe celebraba
por lo menos a la Independencia* en la Cathedralde fu Corte;pues
y libertad de governarfe por Prín fiblen aun no eftaha inftitiudaea
cipe proprio * que tuvieron con el la íglefia con la íolemmdad,y pom
piulo de Duque ñaña el año de pa ? que oy fé celebra , era muy

Y%:%

Mijlorsû 'de-îdPrmmciâ âÆf^anal

Frequente én los Réynos, y Pro- ;|Hma la dieftra de fu DuîcifsimS
vîneias Carbólicas folemnîzar con Hijo , le perfuádia echaíTe fu ben-;
princìpio públicos yy fiimptnoíos cultos eñe dicton à todo aquel devoto Pue-;
à Ids tareas
taernifsïmo , y admirable Myfierio. blo; y que B bien al principio moídelà predica
Acceto Santo Domingo , como traba Jefus alguna repugnancia en
ciony le maquien hallaba fu mayor recreo en obedecerla, como dando a enten
nifiejla Dies
lo que podía fér inftruccion, b vti- der , que los delitos de aquel con-;
fis fantidad
lidad del próximo» A la fama dei curio defmerecian tanto favor. VN
£on va prodi*
Predicador concurrieron con los finiamente, fe le alcanzaba la pro£*%
Duques toda la N obleza, y Pue tecciondé M aría, que mejor Ber-;
blo inumerabie. Quifo el Santo fabé dé la Ley de Gracia, ninguna'
decir Miña, antes de p red icarjy fuplíca hace al Divino Salomón
muy a.los principios de ella fe ar- Jefus, que no logre prompto, y
rebato de vn eütaíis tan profundo, feliz el deípacho. Segunda, y n<>
y tan prodigioío, que quedándole menos portentofa merced repitió
inmóvil el cuerpo , fe inundó en efia Dulciísima tierna Madre de
brillantes refplandorés fu rofiro, los hombres, quando elevó Santo
exhalaba por la cabera efpeías olas Domingo el Calízjpues contínuande clarífsímo hum o, indicios to- dofe la maravilla , fe manifeñó
dos del fuego del amor Divino, Chrifto a los ojos de todo el Pue
que ocupaba fu coraron. Pafmó blo, en forma dé Crucificado, der
todo el concurfo à viña de aquél ramando por fus preeiofiísimas
alfombro ;y mas quando querien Llagas los caudalesde fu Sangre,
do tirarle de las Sagradas veñidu- con la qual roció María Sandísima!
ra s , para que fe recobra'ife, no fin todos aquellos dichofifsimos Fiepofslble, ni aun tocarfeías, Impi- les, que con repetido prodigio Jo
dien dolo la elevación ,y caufando graron dos veces fer íeñaiados con
mas admirable, y devota ternura aquel Divino carader de la eterna
en todos los circundantes , que Redempcion.
embargados de la novedad todos
179
La concurrencia de tan
los íentidos , folo fe explicaban tos portentos , tenia igualmente
con las lagrimas, yelfíieneio.
íaípenío, y devoto el concurfojpe- Proftgufia s
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Bolvíó el Santo del ex-ro fe ibaníucediendo tan inmedia maravillas.
ta fis,y profiguíendo la Miña con tos los prodigios, que no dexaron
mucha copia de afedos, llegó ala lugar para que entedieíTen bien fu
Biro portento Góníagracion , donde otro efiu- dicha, recobrándole de fu admi
tonque Dios pendo milagro bolvió a llevar tras ración. Al mifmo tiempo que per
dà à entîder si las admiraciones de los circunf- cibieron los dos milagros de la
la virtu ì de tanres , aun no bien recobrados Koñia , y del Cáliz, fe maniíefiael SantoPre- del primero. Vieron todos, y muy ron quince hermofiísimas Donce
claramente , quando elevó Santo llas , cuya hermofura fuperior á
dicador»
Domingo la Hofiia, á jefus, en fi todas las humanas, y cuyos ador
gura de vn Niño muy hermofo, nos , mas brillantes, que todos los
que reclinado en los bracos de fu del Mundo , daban bien á enten
Madre , libaba a fus virginales pe der eran quince. hermofifsimas
chos el fuavifsimo , y propriamen- Virtudes , las mas nobles entre to
te verdadero néctar* Vieron tam das. Era eítrage de cada vna prggf
bién, que tomando Maria Santifi perdonado 2 reprefétar íuEñencia, -

áehQriend? PreátcMores*. Pár$eF*.'
&gún íos indicios, ó feñaks , que
inventaron los hombres para ha
cerlas perceptibles a los ojos , y
para que por efttr efpeeie paífé
la noticia de fu perfección al en
tendimiento* Prefidia en medio de
todas la Caridad , afsiílida de la
Pe 3y de la Eíperanza , como mas
inmediaras á fu eípléndor, y a fu
nobleza, Seguianfepor vna, y otra
vandalas quatro Virtudes Cardi
nales 3y a ellas acompañaban otras
ocho 3 que fon fubalternas, y de
pendientes 3 no con el orden , que
las deduce la Theologla , fino con
el methodo conducente-al'fin de
predica San efla vlñon maravillóla. Erampues,
te Domingo la Penitencia , la Caflídad, la Abf‘úefpues de la duenda, la Humildad, la MííeriM ijfa«
cordía , la Paciencia, la Goncordia,
y la Devoción. Mientras todo el
concurfo fe arrebataba entre admi
raciones j y afeétos , á vifta de Es
cena tan prodigiofa, acabó Santo
Domingo la Miífas y deipues de
ella predicó ¿1Sermón prometido,
vniendo tan devota, y profunda
mente las grandezas del Sacramen
to , y las validades del Sandísimo
Rofario , que el Sermón fue otro
nuevo prodigio para la atención
del Auditorio. Colocó cada vna
de las virtudes en vna. de las partí
culas del Padre N ueftro; y ponde
rando, y períuadiéndo de camino
lo mucho que influía la devoción
del Rofario, para el logro délas
■Virtudes, dexó encendido én el
coraron de fus oyentes vn íanto défeo de practicarla , den do á- vn
tiempo miímo fu zeloío,y dc&ifflmo Sermón luz para el entendi
miento, y para la voluntad im
pul fo.
i So D efp ues d el Sérm on,pr e'inftruye elS. juntáronlos oyentes al Santo: Por
defines de el qué los Judos, teniendo eítas Virbermonafus tude-sen fu alma, no las percibían
agentes*
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con II claridad, y diíHncion coa
que ellos acababan de verías? Refz
pondióles con otra pregunta» Por-’
que ( les dixo) no perciben los
pecadores las manchas de fus de-;
litos 3riendo elfos igualmente feal
dades del alma , como aquellas
adorno del efpíritu ? La razoné
añadió el Santo , es vna míímaj
porque las manchas de ios peca
dos , y los adornos de las virtudes^
fon inmateriales; y como todo lo
qué carece de materia es fuperior a la capacidad dé los fe nu
dos , de ai nace, que no fe permi
tan á fu débil esphera. Pero no
aquim ndofe los oyentes en fu du
da con eña refolucion, prometió
Santo Domingo darles mas clara*
y fenfíble rcfpuefta. Confultócon
Dios el calo ,y fu Mageíiad le di
x o , que les mandaííe diíponérpof
quince días con ayunos, peniten
cias , y mortificaciones i vna bue
na Confeísíon, para llegar digna
mente a recibir íu Sagrado Cuer
po en la EucariíHa; y los bien díf- Cafo prodi^
pueflos experimentarían el reí- gjefe,
plan do r de las Virtudes; como al
contrario los malos ,1a fealdad, y
los horrores de fus vicios. Obede
cieron guíroíos. Legófe el aplaza
do día, y en él la verdad déla con
dición acreditadípor Ja experien
cia. Los que fe avian difpueflo
dignamente , miraban en vifion
imaginaria adornado fu efpiríra
con la perfección de aquellas mifmas Virtudes, que antes fueron
guírofa delicia de fus ojos. Pero
los que pretendieron gozar la cla
ridad del deíengaño , mantenien
do el afeo de fus malas cos
tumbres , experimentaron el caftígo , y el eicármiento. Sentían ios
íafeivos la Sagrada Forma, como
vna afqua ardiendísima, que 1-os
abrafaba. A los Logreros, parecía
re-
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Recibir vn'a piedra muy duramen
vez del Cuerpo de Chrxífo. Á los
Indevotos, vn pedazo de plomo;
y generalmente todos feo rían el
Impedimento ■, fegun el horror-del
vicio que los dominaba , y con ta
les anguillas , que ni podían fumir
la Forma en el pecho , ni Tacarla
otra vez al labio. Pero confeífando
luego fu delito, vencían ia dificul
tad , y lograban la mlfma expe
riencia que los otros.
i S i Tantos, y tan admirables
TJtimaáon prodigios ganaron al Glorioío S»
que debioSari Domingo el amor , no Tolo délos
to Domingo h Duques , fino de rodaba Nobleza,
pdaBretam y plebe. Mirábanle como á vn An
gel , que avia el Cielo embiado
áíu dicha , y a fu beneficio. Quíite
ran fe quedaífe para íiemprecon
ellos , eí’perando que fu fantidad,
y fu doctrina ferian virtuofa vtilidad de fus almas, y vniverfai for
tuna. de aquellas Provincias. Hila
Tos Duques ba á la fizón vaco el Obifpado de
te ofrecen el D o ít, celebre por fu Dignidad, y
Ohifvado dfi por fus rentas. Prefcntble en San
to Domingo el Duque , creyendo
pop.
feria proporcionado medio para
tenerle , el que fin duda era el mas
eficaz para ale ¿carie ; porque fu hugniidifslmo efpinm, reñido íicmjpre con los apiauíos, y honores de
la tierra, fe aífuftótanto con eña
novedad impendida , que con el
motivo de fu efe ad o , y Tu minifterlo , aceleró luego fu partida. Sin
*üuye elSan tió tanto efta refolucion el Duque,
to atemorizó que mandó le toma fíen todas las
do dejia hora ■íaíidas, y Puertos de fu eirado : pe
ro recurriendo Santo Domingo ai
alylo'de fas tribulaciones la ora
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ción , burló todas las ínáufirias
deí D uque, trasladándole los An
geles a lEípaña. Con fu auíencis
fe-avivó mas en los Bre tañe íes el
dolor dé fu falta, y el defeo de te
nerle én fu compañía. Hicieron
exquiíitas diligencias . por faber.
donde fe avia Ido 5 y averiguando
deípues de mucho tiempo rehalla
ba en Efpaña s predicando en la
Corte del Rey Don Aionfo, repi
tió el Duque muchas veces fus ínfi
tandas, Suplicándolebolvleífealai
Bretaña, y á la pofíeísion de la prefentada Iglefia j pero el Santo firme
en el religiofo propofito de vivir,
y morir humilde, y pobre, reípondió agradecido , diciendo ; Para
Predicador ,y no para Obfpo me tiene
Dios guardado. Y afsi era, pues ya
la Providencia le d lipoma en la
Francia teatro donde la pertinacia’
de los Albigenfes hiciéííe lucir
bien los altíísimos fondos de fia
ciencia , fu conftancia ,yfu virtud.
Afsi refiere el Beato Alano de Rupe efe fuedfo, con la clrcundancla de afirmar averíele revelado
Santo Domingo 3 y añadiendo,que
el cautiverio íucedió quince años
antes dé la muerte del Santo, hacd
precifo colocarle en fie tiempo?
pues la fegunda vez que vino San
to Domingo á Efpaña, deípues de
fundada fu Religión ,fue muy bre
ve fia tranfito, y no huvo lugar de
la prolixa eítanda , que íupone el
mifmo milagro , afsi-en las Mlfííones de 'Galicia’, como en
la Predicación de la
Bretaña.
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¥ J S S ¿ EL VENERABLE D„ DIEGO
de Azeves & la Yaití a , Embazado* del
HjLey Don Ai mifo: gufia le acompañe Santo
' Domingo: motivos de la Embazada-,
y varios ftcsjjos del viage¡,

£Si

Vexa
tarea de
f í preuiración S.
Domingo,
de orden
de fuGbifi.

¿¡Key VAlonf'oem
Via al V.
P. Diego
porfu Em

baxader.

N éftes ápóftoücas táréak
tan bien viñas de fu zelo,
como dignas de la profunda íablduria 3y Tanta eloquencía de fu eibíricu*;
:fe hallaba ocupado el Gloriofo S. DoíaiingQjq Liando huvo de Inte trumó ir
itis por otro motivo , no menos apre^
ciable a fu virtud*pues fue la ocaíion
deexercitar fu obediéda. Governaba
k Igleíia. y Dioceíis de Ofma el V.
Diego de Azeves * cumpliendo tan efírechamenre las grandes obligaciones
de Obifpo , que en el fe vedan con pri
mo roía perfección copiados aquellos
r el eva nt es atr ib uto $ *,q ue h ide r on tan
fantamenrefanioíos ios Prelados de la
Primitiva Igleíia. D. Alonfo * Rey de
Caftiíh, eíbba en el año tngeíirnoqu Into de fu Rey-nado * ilnftre con los lau
reles. que fas Armas avian cóníeguldo
en repetidas vidorras contra los Mo
ros ; y no menos gloriofo por la paz domedica., que fnpo eñablecer en íus Do^
minios tan turbados có las dlfcordias
comunes *oeaílonadas del preocupado
error con qüe la ambición pretendía.,
que la caufa particular cubierta con
el éfpeciofo manto de ia publica., p cer
val ecieñe contra la anima razón , qué
¿feciaba defender. A eíhs cír can ban
das, que conftituyen la fama *y la glo
ria devn Principe fe añadía otra *dé
quien no menos, depende la fortuna , y*
la firmeza de los Imperios. Tenia Ri
céis ion numerofa, y entre fus hijos fe
defcoliabacl primogénito Príncipe D*
Fernando , oneciendo la confíate con
tinuación de los triunfos de fu padre*
alas eípéranzasfieles de íus Vafí;dlo$¿
Ofrecióle va negocio muy importante
á k vtilidad del Reyno , y que por tal
pedia darle de mano autorizadas, y diefParte L
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tra'.hta en aquellos ílglos gradé íaaiD
tor idad de lo's Prelados en Eípaña ; y
Mot tiesodé
fu conducía fe confiaban las: émprefas.
la Eraba?
de mayor peío, acreditado el buen é:d-/
■xada*
to las prudentes razones de la confian
d o por qíiendo los Prelados Varones;
de Dobttrimq y virtud e mine ate, les íM Extzones'!
lian al Paífo los aciertos , fiernpre and-- porfíelos
gos de eftas calidades,' o porquería ele- Ryés acof
vaaon de íu cani éter , y pro re fie n do tim bra
vida los pone mas leeos los lar pulios
ban fiar
de ia pafsion,y el interés , que frequé-,
feme jateo
teniente malogran las rdokdoncs , y;
cargos dé
ueíigríios de los Pr:ncÍpcs¿ Entre los
los Obifi
muchos dignifslmos Prelados, q preíi-,
Pian en ksIgleh.is de Eípañapiinguno ps-ti
pareció al prudente Rey mas apropor
íito para íu intento , q el V. Obifpo de
Olma D.Dicgo de Azeves. Hallóle elle
favorecido con la elección de íu Rey;
y como k virtud pcrílciona , y adelan
ta los rendimíéros de h lealtad, no pu
do negarfe a obedecer los mandatos*,'
b favores de fu Dueño: pero tampoco
quilo emprender fu jornada , En la co
pan la de fu amado hijo Domingo í ó
porque fu humildad le repte femaba
aquella emprefa muy o Indi para ma
nejarla él ib lo ; b porque íu amor nolé
permitía vivir mucho trepo nnelduícifsimo comercio de aquel admirable
joven, q vela tan favorecido de los do-*
tes de naturaleza * y gracia. Como
quiera q fueffe , por cílos medios diña G¡<¡f'd el
res para Ia íl aca víífule íosojos huma Obifpo le
nos, iba dlfponiedo a Domingo la Pro- acompañé
videncia cí fea tro donde m la nrioaa.
S.Dominé,
y fu ciécía avia de coronarfe con mul 10.
tiplicados triunfos corra ia protervia
y errores de los Hereges Albigenies.
' r S 5 Diiputan los Autores varíame
te el motivo* y el termino deña joma-1
day fin conformarle en alguno helios,
fía reo quiere, q el Obifpo
Diego
fue por Embajador al Sumo Pontifico
Innoeencio III. pero cada , qué depend
d encías, 6 negocios Rebebí, que tratar
ala Corte de Roma. Mariana efcrive,q
cita jornada k emprendió el V¿ Prelaw
*R \
do#
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toria, q sic riviò de losAìbigenfe$,afir- ciò de Malucnda,por no aver nacido N
ma,q rodo cl intento del Santo Obifpo Ifabèl,hija de AndrèsRey de VngrÌ2,erì
fue à alcanzar dei Sumo Pontífice Ücen- quien recayó la C oronador muerte de.
r
da para renunciar fu Prelacia, y poder fu hermano Eymcrico,q la pofíeia quaa
te
mas libremente eatregarfe à ia Predica- do fe trataba efia depédencia: pues fuecion del Evangelio entre los Paganos, ra de que pudo fer hija de Eymerico !&’
em preíaáq le movía mucho el ardor Infanta,q deíeabaEfpaña para íuReyna;
de m zelo.CaftüIo dice,que eIReyD- Ai- y lo hace muy probable la fucefsion de
-.4
ieítmo por termino aeita r.moafon
acada á la Francia, con cuyo Rey tenia q defpucs ddfallecimiétodéla Princefa,
tratar granelísimos negocios;-/ para q defeò para efpofa D. Fernando. Aur$
dar de camino á fu hija Doña Blanca,q quando eño no tenga’ lugar, queda à la
vá
el año de i zoo.fe avia defpoífado co el congerura el recurío de q tendría S. lía-;
F-ranccsFih*poAuguño,eI coníueio deq bèl otras hermanas mayores ; pues na
la v if itaífe en fu nombre, vnPrelado de conila indie vnica ; òavria otras Priapredas tan ilúftres.AnronioScnéfe leña cefas de la Real Cafa de Vngria,y aprola otra cauft, y otro termino á cite via- poíno por fus Hilados , y fu íángre
ge.didendo/ue el V. Obifpo a Din amar ai Real Trono deCaíHÜa.
iSy Determinado el V. Obifpo
ca.pnnrconferir con fuRey dependidas
muy Importantes a aqudlaCorcna , y obedecer el mandato de fu Principe,fií*
la de CafHIla. Entre ella alfcordia de lío de Paleada, donde á la fazon fe ha
pareceres,cíegirémos el mas verifimil, llaba laCorte,con el acompañamiento.
Saie eí
va q no íe nos permite el cierto, por la y decencia,que pedia fu Dignidad, y el Obifbo ds
confufion,y difeordia de los Autores.
cara&er deMiniftro de vnRey tanpodeEfpdnaz
184 Humberto,el Beluacenfe, Apol- rofojpero tan ceñido todo el aparato, á lleva &Ti>
’dia,y el JVlanufcripto de S. Domingo cl las humildes leyes de la modeítía, q fe leja: fabe
Res! de Madriduifirman.q el motivo de veía triunfar la humildad chriftiana en- el eftads
eftaEmbaaada fue bu fea r efpofa alPrin tre las mifmas clrcun Rancias de la g re de la Re
cipe D.Pe mar. do dcCaftÍlla,que en eñe deza, y de la pompa. Iba el S. Prelado lie; cu en
año tocaba ya ios diez y feís de fu edad muy gozofo de llevar en fu compañía á aquellas
muy competente para el cñado del ma- fu hijo S. Domingo , de cuya virtuofa Provin
tricnonio; y el termino las Marchas la , prudencia, y profundo juicio , fiaba cl cias*
hija de cuyo Rey pedia cí de CafiilhD. mas abofo defempeño de fu cargo*Fue
Áifonfojpara efpofa de fu hijo. Pero no el viage por Navarra;y atravefandoíos
íeñalando eftos A utores, qué Marchas Pyrineos , y el Lenguadoc, penetraron
fueííen efras,nipndiendofer bAnconi- ajos Palies,y Condados de Tolofa.
tana,ó Trevilla,dode no avia Principes, Pero apenas pulieron el pie en fus
cuya gradeza proporcionare fus hijas términos, quando turbó el gozo con Dolorane
al Talamo de Rey tan poderofo como que hafia entonces avían caminado, la sfide noti
Caftiíb,queda per mas probable fudfe trlftc noticia de efiar inficionadascon cías cauel Reyno deVngria,cuyasMarcha$ folas la venencia do&rtna de la heregia Al- fkran aí
conílituyenCoronaReal entre todas las bigeníe aquella Provincia, y íus confi V.D. Pie. Pl;
Provincias que fe difringuen con eñe nantes de Gafcuña, y Vlena. N o es ?o , y à S, 01
mas tióbre.Eñe fentir, q lo fue también del pofdbíe decir elfentimíento ,y la pe Domingo*
vsrifirfiñ EruditifsÍmoMaluenda,fegairéTíios co na , que ocuparon el coraron de ios
mo mas cercano ala verdad, y como dos Apoñolicos Varones, viendo los
agra-
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ra bolver ponía honra de fu Dueño,
b perder la vida en detenía de tan noble cauíd.
18ó Pero aun de páíío no pudo
el amorofo zelo- de .Domingo fuipen-

rimeros
y gloriofo
triunfo3q
tuvo S.
Domingo
contra- la
jqeregia*

Llegan a
Roma el
CbfpoyS
Domingo,
j befan la
oí píe de
Inocencio
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pedaron el Obiípo deOíma, y S. D omingo,era de vno de los mas famofos
y obíHnados Hereges , 'que tenia Toíofa. Súpolo S. Domingo; y ardiendo
en llamas de am or, y zelo, pretendió
ganar aquella alma para fu jefas* Ha-'
blóle; y dexandofe conducir á la converfacion de la Seda , que proíeííaba
con aquel dulcifsimo,y fahto artificio
que facilitaba ia naturaleza, y hacia
mas poderofa la gracia , le propalo la
íolidéz de las verdades Carbólicas, ía
fia q u c:za,oí erig año ,y la falfeda d d e fus
errores,tan clara, fuá ver, y eficaztncnt e , que herido con tanto golpe de luz
el entendimiento del herege, conoció
el horror de fus delirios, y abriendo á
la verdad los ojos de el alma, deteftó
fus errores,y confeífmdofe conS.Domingo , quedó aliñado en las Vander as d elar ó.e1q ue ¿ti tes m i1ita b a p o r c1
aaiferable partid© de la infidelidad.
190 Eñe fue el primero , y feliz
fruto,que en el efpineío campo de la
heregia cogióla predicación de D omingo,quien fe llenó de^n Santo goZo,aunque mezclado con el fentlmieto de no continuar aquel empleo,que
eíperaba produxeífe , ó muitipiieados
triunfos á la verdad evangélica; ó a el
la defeada gloria del Martyrio. Sacrificando,pues, a Dios efta noble anfia,
narrió en compañía de fu Prelado; y
atraveíóndo la Proenzs,yLombsrdia,
llegaron á la Capital del’'Mundo,y de
la "'kelDIon Roma , donde con fuma
complacencia,y ternuraoe ÍIi coracon
befaron el píe del S. Pontífice laño-

12?"

iodef.
iones de
aquellos Subditos,le ganaron rodo el
agrado; ó porque ya iu coraron pre
fétida, quanco auxilio deílínaba Dios
en aquellos dos Heroes á iu Iglefia.
Partieron de la Ciudad Santa; y atraConch¿f&
D. Diego
O

La prudencia del V. Obiípo ayudada conf i l i e fe
de los confejos deS.Do mingo,condufe en.
so brevemente a dichofo fin iuEmha- carbol
xada.Conccdio elRey Eycierico muy * *
gallofo la Infanta, que fe pedia para
eípofa del Principe'D.Fcmando.Pero
ya íueífe,que pidió líe el deVagria algunas condiciones , cuya concefsion
excedieífe la autoridad del Ecabasa
dor, ya que fu comiíion fucile ajuftar la boda,y no conducir la Infanta,ó
ya otros motivos , que por retirados
no alcanzó 1a d i1ige ncia tíe la H üloría Je fue precifo bolver a Eípaña.para participar á fu Príncipe los efectos
de íu viage.
t SS Bolvíó por el mifmo camino
á Roma , y tuvo fegunda audiencia de
ínnocencio, en la qual le íapireó, con
rendida lañan cia, le firvieífe permitirJ
1e la re nuncia cio n d e fu Ob ií pado .pa- %ojna ^
ra predicar libremente el Evangelio ¡e^raj^q,
en las Regiones de los Ta rraros,yCu- f i n¿a au
manos , que vivían en las fombrss de
la Gentilidad,y los errores,fegun ¿vía e¡ pont¡^
entendido en el difeurío de iiijornáda. Esforcaba no menos eficazmente
el Ruego S. Domingo; porque coníegulda la petIcion,fe facilitaba la oporrunidad de lograr el marryrío, que
apetecía con ardiente anhelo. Pero la
vigilante prudencia cíe Innocencio,no Junten né
quifocondefeender a vnafuplica,que le yermfe
pribaba ia Iglefia de Olma de Paliar te la ríran ¿deneo, y que en iamifmrr vive ¿a nuncio, de
con que fe pretendiDacrcdltaba fer fu obifia
muy digno de tan elevado ^tnpleo, el do*
que hacia por renunciarle las preten
do-

3 4
W fib rk'd eiú . Pr&tíndmMe E jpúná ¡
iones'*.y diligencias, -que otros apih- eo,{m parrícukr fucéífd; que fea <%can oera adqnínrle.
■■ -a©de la Hlftoriajy llegandoala Corjgf) Deftituidoj pitós3d Vi^ré-i -te deiReyXhAlfonío,Ie dio muy ñnC oncordia h d o D» Diego del logro defuseípe- -guiar cuenta de-fus operaciones, que
d e la s Ord panzas 5 gallofamente rendidas á la .merecieron da. aprobación de aquel
p iones de ohediencia>dcíe r minó bol yer á EfpaPrincipe* ■y vencidss las dificulrades,
d ife r e n te s ña¡ pe r o mIentra s liega/er á bien., que
q tie p ud Ie r on im p ed ir 1a venIda de Ia
A u to r e s a noíotros dcmoítremosjcosao-efta fem- «fpofa deí Principe , ó .hechas ya las
prevenciones, que ib requerían para
te r c a de ten cía es lamasveriíimli.y que reda-conducir dignamente pericos de tan»
e j l a E m - ce á fácil con cora la la referida dií cor% axada.
dandi de los Autor es.Como muchos ta elevación como la Infanta,encomeley rífen, que el V- Prelado vlíitó en dó al cuida de dél V.Obifpo D- Diego
París a la -Reyna Doña Blanca, y al efia emprefaapremiando con la con
Pontífice Inqocencio en Roma, y qué fianza de la feganda eibuen defempe
avia echo ceixa de el tan eficaz laña ño de la primera,pues no tiene mone
d a por deaar el govlerno de fu Igle da mas preeioía la gratitud délos Re
fia; y por otra parte«, ó la falta de notó yes para remunerar los obíequíos de
cías, ó la poca fortuna de fu diUgen- fus Vaífuuos, que la continuación de
cía no encontrare determinado motl- fus confianzas. Obedeció el V. Prclavo a eña jornada , les pareció fe din- do c on a que lía mi íma leal fu m1fsiou
gia a alguno de lo? motives, que ex- que antes, y afslfiido de la familia , y
pfeífaron . e 1igien do cada vno e 1que- aparato competente a fu intentofalió
le parecía mas confírme,ó á el eípiri- de Hipan a, acompañado de fu aman
ta del $.D.DiegQ,ó al contexto de las ríísimo hijo Domingo. Llegaban ala
relaciones,ó noticias por donde fe Raya de Francia , q Liando Tupieren el
guiare a. Per o ademado vna vez, q ae io tempefi ívo falles im lento de laPrinci vía ge fue con el motive dicho, que- ce fu, con el qual ceñó todo el motivo
da todo Uano; porque ni es creíble en de fu Embazada: ñutiéronla como
la nte nclo n, y cariñ o de 1RcyD.A lío nfo Vaíía líos ran afedtos al férvido , y los
dexaífede mandar a el EmbaxadorD* íntercífes de fu Soberano,! quien avi
Diego vlíitaífevna prenda tan de fa laron por vn Exprcífo el fenfible ino
amor, como Doña Blanca, y a quien pinado accidente,determinando que
tan cercanamente tocaban los Interdi darle por entonces firviendo a mejor
íes de ib Corona : ni cabla en la rdl- Dueño,1/ tratando empreías mas pro
glofa piedad d d Oblfpo de Ofma , no pinas de fu cñado,y mas dignas de los
befar el pie del Sumo Pontífice , paf- caudales de ib prudencia, y al tifísimos
íbndo, ó no muy Iexos,ó por fu mifma fondos de ñb cíblrIcu.'Era ui intento
Corte-La Iníhncia,que tan vivamente hacer guerra a la heregia de los Albihizo para dorar el Gbiípado/obre íer genfes, y libertar con los auxilios de
tan propria de fu humiide genio,pudo fu Predicación las A1mas de aquellos
'facilmente originarie de ios ardores miicrables.de ia eícíavltüd con que
de fu caridad,que le arrévatavan todo La oprimíanlos renaces yerros délas
d folicltar por todos camines la ma errores. Pero cña esAnatería llena de
yor gloria de O íos, y vriíldad dé las
prodigio fos fnceífos,y admirables
Almas.Con que misi queda fin dificul
hazañas, que pertenecen al
tad eldidtamen que fegulmos, y con
figulente Libro.
vertida en cofiíequencia la difeordia
***
’
de los Autores.
.ayo Go nri nuò fu via ge el V. Oblìi
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ERRORES, Y PROGRESSOS DE LA
' beregid Albigenfe.
A

g ^ ^ g á E L E B lB
ios triunfos,

1 *
| La hereda
%Mhigenfefue

iivna de las
mas tenace*^
: (¡as afíigieyfi
ï; îa Igkjla,

¡

é v s & z B :* ].Gl0” ° '
iiisimo Pa
triarca Santo Domingo ., quanto
trille y y dilatado sífunto a.k plu
ma , ofrece la heregia de ios Aíbigcnícs, que rferatoda la materia
de efte Libro. -Ningún error, de
quantos afligiéronla íglefía 5 fue¿
o mas tenazmente defendido de
fus Sedarlos 3ó con'mayor obftinacion patrocinado de los Prmcípesí o vltimamentej empeño mas.

los deívelós * y fanto vigor de Íí
chrlñiana fabiduria „ ni la generóla
teíiílenda del valor de los Carbó
licos. Al mífmo tiepo ¿ que machos
Varones dodóSj y Santos comba
tían fu vénenofa violencia j con la
predicación ¿ las ceníürás, y la
eontroveffia ¿ que ion las armas de
la Milicia d e . Chriílo 3y del Evan
gelio j aí mífmo procuraba cortar
fus ponzóñelas raizes la eípada
de los Principes Catholicos ; fía
que ni aquélla elo quémela, ni efte^'
urdórzelofo hsíbífená detener el
ímpetu lamentable con que' efta;
Oer-

'i i 6

Wfiaría de la Provincia de Efifaña$

pcrnicio-msima marchitó con el lo nocenci o III. al tiempo qué aicontadlo de fus errores las Hori- fuñaba, ó afligía la paz de la Igle¿ifsimas Provincias de Lcngua- fia elCífma Imperial de los dos
doc , el Delfinado , la Proenza, Principes O rón, y Pbtllpo , que
gran parte de la Aquitsnia, y to coronados Reyes de los Romanos,
dos los Pueblos, que componían pretendían cada vno para si el ti
la Galla hkrbonenfe-; porque cor tu lo , y 13 poífefslon del Imperio.
riendo afuer de prefutofo rio, era- Pero fiendo ella heregia vn moníboíwa en fus ruynas todG lo que truo formado de los errore de
tocaban ios peftílendales aguas.
muchas , es neceíísno bolver á
tiempos
muy anteriores la pluma,
z
Dio
famoío
nombre
a
15e alende tú
antes
de
referir
fas delirios, en cu
efta
heregia
la
celebre
Ciudad
de
mb nombre
A
íhl,
llamada
de
Ptoloméo
Alba
ya
relación
diremos
íoiamente
de Albigenje
Anguila' , y H elvia, ó Ciudad de aquellos, que pueden permitiríe
los Heivios , por Cefar en fus al idioma vulgar, íin quexadela
Comentarios. ,£ua edificada ib- prudencia , b fin peligro de los
bre las Riberas de el Rio Tar Leétores de menos comprehenrife , logrando tan fértil , y deü- íion.
4
Por los años de 111 9°
ciofa campaña , que la variedad
e fus "jardines, y la copíambun- huvo en la Ciudad de Arles, capí"de
analísima de fus frutos, era recreo tal de la Pro en za , vn hombre-deguftcíusimO:,y opulento patrimo- teftable, llamado Pedro de Bruis,
niode íus Ciudadanos. Era cabe- que fin los auxilios de ciencia, y
ca del Condado de A lbi, feiluf- dodrina , pero poíiddo de vna
traba con la Disnidaddc Ohiípu- grandefobervia,yarroganda(ind o , cuyas rentas igualaban las de divídaos compañeros de la herc
ios mayores Prelados de laFran- g ia ) pretendió predicar, y eníc
ola. Su fortaleza competía con íu ñar ei Pueblo. Eflaba defde fu nihermoíura;puesporla parte exte- ñéz viciado con muy pcrnlciofos
ríor la ceñían altos , y hermofos dogmas,, que empezó a divulgar
muros de piedra; y la interior fe publicamente .Sus principales erroadornaba con fobervíos, y fump- res fueron los figmentes : Que el
tuoíif irnos edificios. A todos ven- Bautifmo era inútil a los párvulos:
oía en la m ateria, y en la forma Que no debía Dios fer adorado en
laIglefia Mayor, ó Cathédral, de- materiales Templos , pues efte
dicada á Santa Cecilia, cuya deli- culto era vna vana observancia,
cadifsima, y admirable arquiteólu- que trasladaba la Religión en ido° í*C *
1
f * Que nc eílaba
rt t. eli C uerpo, y
r a , y precioíifsimos
adornos
, fla latría:
daban el primer lugar entre todos Sangre de Nuefiro Señor Je/blos Templos, que tenia entonces Chrifto en el Sacramento inefable
la Francia. De ella Ciudad, pues, de la Eucariftía ; Que los Sufratan famofapor todas fas clrcunf- gios,que fe acoftumbrabanhacer
ta n d a s , fe apellidó la héregia Al- por los Difuntos , les eran total-;
in g en íe, ó por aver tenido en ella mente invtíles, y vna PaperPidón
fu principio, ó por averdad o a los de la codicia de los Sacerdotes;
guando fe Sedarlos el primer aíslente»
Que k C ruz, no folo debía mereempezx&def
3
Empezó a eonocerfe fu cer adoraciones a los Carbólicos*.
palígaldad eg el Pontificado de gao que
defjkg execrar com%
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7¿)n fu;
tor¡fí
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Vil inltrtiiaènto- de la ignominia: nios de vno, y ctr -0T eñemento.
Qpc eran de ninguna autoridad afirmaba fer ofeníá deOios el Can
las Tradiciones de ia Igìelìa. Eftos to Edebaftico. Eira endemoniada
delirios 3que parece debieran me reíóliidon ruv Ieren p o r-i ntr epidez
recer luego el ceño, y la ira común, Anta algunos bar pies-, con que
ó porque abrían la puerta á la li hallando difdpülos , ' y atención
cencia de los delitos i ò porque ei fus novedades, inreíiaron las Pro
vulgo , que fe góviérna puramente vincias de Tolofa, P o iftie rsB u r
peídas exterioridades,veía ellos er deos,y Le-Mayne. Eugenio IV .qse
reres cubiertos con el manto hy- facedlo a Calixto, procuró, 3 fuer
pocritade- vna modefíla,mentir o- de Padre volvería! de la I gleba,
ia , y vna fentidad afeitada , cun ahogar cita Cerniente en la cuna,
dieron tanto , y tan preño, que para cuyo aííunto embió por fu
breuemente inficionaron los Paües Legado al Obilpo de H olila Al veNarbones , y Thoioíano. Govor rico , que también era Cardenal*
naba entonces la Igleíia Calixto II« Dióles por con pañeros de la em
quien apenas tuvo la Íeníible noti preña al huidísim o, yMoftiisimo
cia de efte daño, acudió con el re Padre San Bernardo, à Gaufrido,
m edio, condenando el A utor, y Ohifpo de Chantres , y otros Doc
la herCgia. Pero despechado , en tores , y Prelados, La autoridad, y
vez de corregirle , Pedro Bruls, zelo del Legado, y la duplísima
proíigüió iem.brando íupernicioía eloquenciade Bernardo, atajaron
docuirta, Bada el año de 1 140. en pre'íio el Incendio , convenciendo
que fue quemado el Viernes Panto, de fus errores à Enrico , y conde
caligando- laDivina Jufficia de vna nándole à la pena de cárcel para
vez ios errores,y el atrevimiento fíempre*
6 Afsi quedó reducida al gre
facrlíego de aver quemado en tal
día muchas Cruces juntas , íebre mio de la igleha toda aquella fíocuyas afquas asó muchas viandas ridiísíma parte de la Francia, y co
de carne , para hacer vn combitc brados del error los ánimos , fe
a íes infelices diícipulos. Afsi en vieron florecer el buen goviento,
el día que fe adora efpecialmente y lis virtudes, cuyahermofura ,y
aquel Santo A rbol, fìntlòe! vltimo harmonía fufeca, ó apagad ayíe
cafligo aquella furia del Púber no, dcítemplado de la heregia. Pero
que con la voz , y con las acciones q uand o iba de va ndo fe preven ir el
avia ofendido dos veces los piado fru to , queproducia aquella quie
rísimos infíuxos, y Tantos r ciperos tu d , fe levantó otra no menos vio
lenta borraíca, cuyos efectos perde la Cruz.
5
Quedara con elite caftígonicioíos no pudieron apagarle eri
corregido el contagio , ñ vn miíe- muchos arios. Viví a enLeon aeErarablc difcipulo del herebarca Pe ciaVfi hombre HamadoPedro Vvaldro Bruis , llamado Enrico ( de don , que malogró vn buen propoquien íe formò fegunda Señade bro, con Vn inrempebivo, y mal
Hericianos ,y Pedro Brabanos) no confiderà do zelo. Tenía efte infe
hu-vidfe balido à la defónía de los liz muchas riquezas ; y defeofo de
difparatesdefu Maeftro , añadien- feguir los diftatncr.es del Evange
,do otro no menos deteftabie, y re lio , las vendió todas, diítribü ven
dice lo ; pues contra tantos teñimo* dólas en los pebres , y quedando-fe
S
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fefsi mas hábil, para feguir fin e a barazo el camino de las virtudes.»
Eílos buenos principios 5 y baña
aquí prudentes medios , malogro
una pervería mal reíiiHdá fugefdon del demonio* Parecióle deíempeñarla mejor, fus' buenos dé*
feos predicando, y haciendo guer*
ra.á ios vicios con las palabras, co
mo antes avia empezado à hacerla
coa las obras» A-elle- fin bufeo al*
ganos cientos, de los que corrían
con mas crédito en idioma vulgar
de Francia* Faltábanle , no íola
men te los principios para enten
der las Sagradas Letras', fino tam
bién aun la primera tintura de las
humanas.,'con que no percibiendo
el fenrído de aquellos Tratados,
que por sí eran muy buenos, fe
deslizó en eravifsimos errores ; y
hacicnáo .tema la ignorancia , fe
empeñó con inflexible obftmacion
á fu defenfa, abrazando los yá cafi
defvaneddos de Hcriclanos , y Pedro Brúñanos y que efios fon los
inconvenientes de introducíríe á
Maduros los Iliteratos; y aun de
permitirfe anden impreífas , óefcritas en lengua vulgar aquellas
verdades, cuya difputa vnlcamente debe concéderíe á la controveríla de los d o d o s, y oir de fu
boca , y en el Palpito Ja ru deza del
Pueblo.
7 La temeridad imprudente
de Pedro Vvaldon mereció á la
corta capacidad deí vulgo,que fblo
aprueba, ó reprueba por los ojos,
grande aplaufo ,y traxoáfu perniciofa 'doéirina muchos difeipulo s,q u e tomando el modo de vi
vir, y el nom bre, fe llamáronlos
■Pobres de León-, por la Seda ; y
los W aidenfes, por el Herefiarca.
Brevemente fe dilato eñe cáncer
por ■todas las Provincias confinanjes -, creciendo tanto , y tan aprifiq

que pufo : en, mucho cuidado lt
folidtud de la tgiefia. Govemaba- Pr ocrera re
la entonces Alexandro IIL quien currir aidaconociendo la prefteza con que fe ñoAi audrs
debe acudirá la curación de tan Ï 1L
violente mal , jim tà vn Conciiio
en Turôn de Francia , en que anathemattsô la heregla, y el Hercfiare s , y todos los Scdtarîos, y paru
claies , que la fêgulan , o la fomenta-ban. La eficada de efie remedio
aprovechó por algunos d ia sp e ro
quedando mal cubiertas con las ce*
nizas cid miedo las llamas del con
tagio, boívió á er.cenderíe el fuego
el año de 1 i 66. en la Ciudad dé
Albl j fiendo Olivarlo orro hombre
deía mifma inquietud, y falta de
ciencia , cabeca ce la renovadora
de los antiguos errores ,á que añadiencícfc otros de Arríanos , y ManíqueoS , fe acabó deformar c!
horrible monfiruo de la heregia,
que dcfde entonces s y por muchos
años fe llamó Aibigeníe,
S £1 infeliz tftado á que re- TLuls Víf,
duxo todos aquellos Pueblos con Rej> de Eran*
finantes efia peñe , movió el pia- cía.
dofo animo de los dos Reyes de
Francia, y de Inglaterra, Luis Sép
timo , y Enrico Segundo, aí carbó
lico intento de procurar extinguir
con el poder , y rigor de las armas,
aquella violencia, que fe hacia ca~
da inflante mas furiofa con la fuá■viciad , y la blandura, Prudentiísimo Intento, íicomo le empezóla;
piedad, le noviera proíeguido Ix
confbmcia; pero mudando deípues
aquel conveniente diétamen 3para:
probar otra vez h vtiüdaddelos
medios fuaves , experimentaron
el erro r, y el engaño de fu tibieza,1
infiriendo del poco fruto de iaíuavídad la máxima , que tiene tan EPgsn lafuá
acreditada la experiencia , de que t'-dad^y ha
femejanres delirios, foío fe curan cen incurable
con los filos de la efpada, y la acti la dolencia*
vidad del fuego,
’ ÇA-

ág?^:
’ ;-: y-Béziers.*^
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beregia m bigm fe tes , ñís¡íUcfíen..con todo fu poderi
gl modepBdòfcientésj Jeisf y fei^a.al ^ardenalLegadiu enU
execucion de fu empleo : parcelen-,
_m- que comenzó jn predi* déles , que obrando á ;yn iniP' cacion et Ghriofo Santo
mo tiempo el temor, -del. poder,

h d la b ú ía

X

temporal- s y la eficacia , y au
toridad de, aquellos grandes Varo
nes } fe fu jets rían fácilmente los
Viendo , pues, deter rebeldes 5pero no efiában ya caminado ios dosPrin- paces de otra medicina ,.que. la d d
quéS ias.urmas^y-alrigor y e rro , y de la llama.
antecedieren los medios blandos,y
10 Llego el Legado a Tolofa, JfsfierJe ios.
las propoficIonesfuaves,pamdpl- Ciudad muy inficionada de la hePrincipes Ec
ron fus carbólicas andas al Sumo regla ; pero con todo eífo refre
cieji'ajíicos,j§
Pontífice ,que ya entonces eralnno- nada en lo publico por miedo de
Seculares*
cencíoIII. pidiéndole embiaífe vn fu Principe el Conde RamofoTenLegadode a'utondaXcofiumbres, y cero de die nombre. Confoaucododrína correfpondtlntes a la em- ridad , y patrocinio pudo el Carprefa3ofrecÍendo3q íi efie amorofo denal Legado preceder übremenoficio cíe Padre no ■tenia el éxito te en el código de los He reges. Bidebido a tal demonftracion de be zole muy grande en Pedro Moran*
nignidad 3emplearían luego todos famofo Hercge Sacramentarlo,, lla
íu poder ., y fus Éxeratos , para mado Juan Ev ángelf i a de los foyer.
tratar como rebeldes, y obíKna- Con la ínfima fe vería ad trató à
doslos qué íe negaban á recibir Raymundo de Boimiaco, y Bernar
d tratamiento, y las blanduras de do Ramon s dogmátizadores de
hijos. Innocéncio, Varonfínduda aquellas Sedas , declarándolos defcabalen todas las prendas de eru comulgados, y contumaces. Efie Exenta di
dición 3 zelo , y juicio , penetro caíHgo enfrenó mucho el ímpetu gunoscaftigos
bien , que ya la dolencia efiaba furiofo con que la heregia ibain- en Tolofa, j;
muy adelante, para que pudieffe fieion ando aquella famofa Ciudad, en Albu
ó templarfe , ó reducirfe- con los que convalecícndo^de fus imues,
lenitivos í pero por no defazonar fe mantuvo, algún tiempo cu la
la buena intención de aquellos obediencia de la Religión. Ni fue
Principes .¿.ni dexar de hacer todo ron menos dichofos ios cíedos dé
la Legacía en Aibí, Ciudad poco
Él Cardenal lo que podía como Padre , condes
diftante de Tolofa,y donde tuvo
Pedr o Chry- cendió, á fus ruegos. Dio el caracíu cuna,habí tac ion , y aumentos la
figono viene terdeLegado al Cardenal Pedro
heregiaó Patrocinaba fa dere fiable
por Legado Chryfogono, y por fos compañe
ros á los Arcqbifposde Narbona, partido elCondeRugero dcBeders;
à Francia.
Si
p q -/
- £arte I*

Domingo*
o

IM fim á ith E r ú v k ^ m á e z E fp & f^
p s fe c íb - cfr bquellai tierra , y de ^oblfpo, y el ]uez Arbitré \ quiéii
taja Iníblente arrogancia. , que fe atendiendo vnos y otros fundaatcevlb á- prender al ‘O bifpa de-; memos , declara por heréticos deAíbi; ?porque;contradecía fuster».- teñables, y contrarios á la conp
xoress La noticia de qué venia ■ tante Doébina de la-Iglefia to-¿
el L egado, le lleno de oonfoñon,!. dos los Dogmas de los Albigeny miedo:y no atreviendófe a d e - les ?pero ellos perdieron fu cauía¿
fender-tan mala -cauíafu tem eri ñn ceder fu obftinacion.
;ü
Todas c ñas piadofas foüdad.^ -ni,queiiendo- rendir fe fu
Pero todos
clm
desde
la Iglefía templábanla
íobervia. Por ’-eñe motivo deter
¿ fflets tibios3 ¿g
minò aufentaríes pero en iu.au- enfermedad , fin que fe configuxef lo que pedia
ficncia a y en fu mifmo. Paiadb le- fe totalmente la falud. Procura
f u intenfion»
deciar o.la ente reza d e l Cardenal, ban los Principes EclefiaíHcoSj y
deícomtágado:puhlico ,y por in- Reculares la total extinción de
curíoen rodas las penas , que p o r aquella peñe > pero todos los re
derecho fe liguen à cPra declara medios íufpendlan la violencia, firs
ción. Mucho cor rigieron -eños remover la caufa, que influyendo,
medíos la defiemplanza de aquel a tiempos déb il, y á tiempos vi
Contagio ; pero fue lo mifmo, que goro fa , iba infenfiblemente dilád
cortar las ram as, dexando en fu raudo la malignidad de fa infiuxo«
vigor la ra ra , pues al mifrao tiem Tornó con mas veras, y mayor ac
po fe veían pulular los mifmos tividad eña empreífa el Santo Pon*
defarmos en la vezindad de aque dficc Innocencio III. quien émbib
por Legados fuyosalB. Pedro de
llos Paáfes, y Pueblos.
Gaftilnovo, y al Abad de Fuenfri-;
11
Con el mifmo empeño fe
■aplicaron à corregir antes eña da Rodulfo , ambos Cifiercleníes*
Remedios q violencia los dos Sumos Pontífi confiriéndoles toda la autoridad,
fe previniera ces Alexandro, y Ludo-Terceros. y poder necesario , para que fin
contra efe El primero , en el Concilio Late- refpeto alguno procedieífea con»
ranenfe,celebrado el año de 1 179. tra todos los que halla’íTen culpadono*
donde fe condenaron las here- dosen el delito de heregla. Eftos Inocencio Ili,
glas, y los Autores. El fegundo, Legados publicaron a. r 5. de Di fe aplico con
el ano de S r. en vna Bula , que ciembre de eñe año, vn Decreto, mas cuidado
expidió à eñe intento. Eñe mifmo en que prometían la- confervacion à extinzuir
año convocò elAipobífpo de Nar- de fu ero s, y franquezas, y abfolu- efe fuego.
bona los Herefiarcas, y Sedarlos to perdón de todo lo paliado, á
à publica difputa, feñalando vn quantos abjuraífen la heregia , ha
Juez A rb itro , que decídieífe la ra ciendo juramento de fideíidad,y
zón de v n o , y otro partido. Fue obediencia ála Igíefia Romana; y
nombrado , /'adm itido de Catho- al contrario, amenazaban con Ex
lic o s ,y Hereges Ramon de Da- comunión , y otras penas á los que
ventria, hombre de conocida' no rehufaífen hacer el referido jura-bleza , y profunda doA rina, y tan mento. No correípondlo el fruto
acreditado en la candidez ,y fan- á ías eficacias de eftaprovidenciaj
tidad de cofiumhres , que aun los y para adelantarla ernbió el Santo
miímos Hereges no pudieron conr Pontífice Innocencio por tercer
tradécir la’ eleccion.Tuvofe la con- Legado fuyo al Maeftro Arnaldo
.troverfia, eñaudo prefentcs el Ar- deAlmarico , Abad del C lñél, y
de-

Crece \>y fe
mmeatamas
cí¡Á4dije*.

rAfl’tgfe el
putdefo coríl
eon delPapal
pro no cede
a la difesd-

ud*

BecIoiGÍeptiuio General, de fu Or
den. Efcrivi o .también al Rey.de
Francia , ayudadle-con fas ordenes,
y fus Tropas fi defender la pureza
de la Ley Carbólica -, optimf-da , yyeclypfada por los Rereges
en las Provincias ;,. mas ñor-idas
de fu Reyiio. ; Peto,; ni : la auto
ridad .Pontificia n i?el poder déi
Rey snx la diligencia de los Lega
dos bañaron fi detener el impeíüoib curio con que ya fe preespltabalnfoìente la heregla. Viendo
los Legados perdido el fruto^de
fus deíVelos, .porqueA los Hereges favorecían- ya - muchos Principos Seculares, y los Gbifpqs,ó mei
drofós , ó Inficionadosen nada
fes ayudaban, determinaron ceder
fu Legacía , y retirarfe fi la opiletud-de fus Monaílcrios.
^
iy ^ Penetrò aítamentí el píadofo coraron de Innoeencio la no
ticia de lo m ucho, que fe aumen
taba la -H eregía, que llegó acom
pañada de la reprefentadon , que
hicieron los Legados á fin de re
nunciar fu oficio ; pero Picando
mas fuerzas de la contradicion,co
mo heredero de aquel invencible
cfpiritu, en cuya íolidéz fe fundó
la confiancia de da Iglefia, ni quifo
admitir la renuncia de los Lega
dos, ni dexar de caírigar aquellos
Obifpos , cuya Rogedad avía inSuido mucho en los efiragos, que
lloraba la Religión. Suspendió al
deBeciers, y depufo alaeTolofia
Ramón Tercero, poniendo en fulugar al V. Fulcon, cambien Ciílercienfe,y Abad deíMonaíteriode
Tondoreto. Efia provxndíencia fue
caula de los buenos fuceífos , que
dcfpucs tuvo la Religión i porque
en el moderno Gbiípc concurna'n
todas las prendas n aceita rías atan
grande intento-: íolidi virtud, finguiar ciencia , profundo juicio , y

ardiemTsimoDelo ,dé la gloria áe
Dios;, y falúa. efpiritual. de las al
mas. Fue eñe In%ne :Varón eftrecbo -amigo dé nuefiro Glonoíp
Padre. banco-.- Domingo , ;y muy
amante del-V. Obiípo D on Diego
de Azev es ., que llega r on à Tolo ía,
cafipor los mi finos días en que- el
moderno Prelado tomó poffeísipn
de fu ■Iglefia , que ;fue: el ■dq
.Santa; -Agueda , fi cinco de Febrero
dqefte año,-de izofi., ;
. .14 En,efte.aumento., y coa
tal orgullo fe hallaba la heregia
,de los ;Albigciiíes quando -llegó
Sa nto D omingo fi Toloía; p urque
ja miíma dificultad del intento
-realzaíD mas la gloria de fu triun
ib. Atraveíaron el píadofiísimp
coraron de Domingo, y del Santo
Prelado de Gima .Don Diego, la
noticia , y la experiencia de las
muchas almas , que avia, fa'cado À e fe tU7fíf&
del Gremio dedalglefia,, y del Re llegan à Tofo
baño de Chrlfto la novedad de fié V .O b faquellas Dodrinas.^ Formó, como P D. Diego¿y
hemos dicho, íu Horrible efoecie
Domingo*
eíla herejía , de los delirios,
y errore.s de las mas perniciofis, y
que con mayor e(cándalo afligie
ron la Iglefia; y a b i, acomodán
dole fus Profdfcres, ó Sectarios.
filos dogmas de fu genio ¿ mas
apropoíito para feguir h indi na
ción dé fus eofitu robres , íe diftinguian entre si con varios nombres, Dolor de lo
llamándole Arriónos , Mamquees3 dos Santosili
Vzctídsnfes , Cat'haios . y Pararenos. roñes h P f t
Otros los diflingüian con los tiru de efi&s novi
los de Pullicanos 3Paparlos :y Cota- dados*
relhs. Dividianfeendos Sedas , ó
grados, q ue diferenciaban Ja tibie
za, ó el ardor de fu infeliz aprove
chamiento : Llamabanfe los pri
meros, Creyones ; y los íegundos,
Perfectos , b Buenos hombres. Ellas
dos cíafies c.onfiituian entre ellos
la diíUnciou de feckfiafticos , y
Se-

Jvbonflruofa
•vn'icn de erro
restane cera-

foni#- la he-'
regia Albìgtnfie.

s_r

Los que par
ticularmente
defendía , y
patrocinaba*

Seglares." HítoJ'"vm’árr; oohfum a
Afirmaban, era Impofisifle f&íreluxación, entrcgaboYa rodo ge- Varíe los Soldados, que es la gner-i
ñero de viciosaquellos con afec rá eran-heridos de m aerte»;
L o mlfmo' decían de losAiyod
tada hlpocrefia-, íegüiao la feiida
rbifpbs^Obifpos
, Prelados, Monfi
de la áiiftéridad jy mqftlficaciónd
-Veftianíe-de negra-', yv íbabíteniun : íg^V-Ermitaiíos, Cavalleros T-emd
del vfo de ía ^cárneybnevos, y la- piarlos „ y-Hofip’icaleros.
ticiuioS'i deteílábañdld ^merítiray-y - ; Que no era- licito vlfitar las Iglcq
■■entodó-mante man vna'éztefior ef- ¿ias fondadas á honor de Dios, ]§
pecié de^irfud-i médbjde :vivlrp -déYus'Sanios*
' -Que á los Sacerdotes no fe le¿
que los bacía aftos^ para fef ele
gidos Miniíxró:s ?-DÍado'iíos ,y Pre debe alguna; reverencia, ni pagad
lados de: fu- defdlebada Congre a te Igieíia Diezmos , y-Primí-s
gación . ;
■ cías.
N i y Los errores particulares -■ x£ Hilos fueron errores pro*
«de ios Albígenfes Vfueron ;negar ■priós de i-a Scéta ’A lbigenfe, íegun
la autoridad del Antiguó' Teíla- -lo-refiere R-ogerio. Y aunque los
,m entó-diciendo que fu Autor Hifio ría dores, y Annalíftas Hele-;
avia fido -hombre homicida , y fa- fíairkos -refieren otros muchos, nos
clnorofo, íblo admitían el Nuevor ha. paree ido callarlos, cómo mate5
■pero repudiando la Ex po fieron de r íf ele poca vtilidad para los Leo?
tores - y de riefgo para tratarfe ea
los Padres , y Dofíoresf
'
lengua
común, idam ente ñopo-'
Decían, fer licito-negar publldemos
emitir vn eipecial delirio
came-nte la T e , que
fe retkne en
<L
eí cor acón; y que no puede aver deefíos infelizes, en que confifítecafo , que obligue a coníeííarla ex- fu mayor ceguedad, y la irracio
nal confianza con que fe arrojaban
tenormente. ^
Que los malos Sacerdotes no á toda cipecie de delitos. Afirma
coníagraban el C uerpo, y Sangre ban, pues, que por mas mancha Delirio
dcjeíu Chrifto en el Sacramento das que fe hallaften fus almas , fí tabla de
al tú ropo de morir podían rezar' infelices
de la EucariíHa.
Que* los Niños, que folo contra- el Puche Nuefiro, y lograr, que
xeronla mancha dei pecado origi vn o de fus Miniftros los pufiefie
nal , no pueden confeguir la iuiva las manes íobre ía csbeca , queda
ban abfu el tos de toda culpa, y tan
cien por el Bautífmo.
Que el Matrimonio no era Sa purificados , que fin experimentas
cramento , fino fornicación ; y que alguna pena, paliaban a gozarlas
los cafados no podían falvarfe, delicias de la Gloria. Pero no fe
y na vez que vfaffen la licencia del quedaba en eílo fu locura j pues
matrimonio.
anadian, que íi el Miniftro, que
Que el empleo de Predicar no con folo al difunto , comía carnet
pertenecía á lo s Sacerdotes, n ía huevos, üotro qualquierlaticinio,'
íe caía dei Ciclóla alma confolada.
la Iglefia, fino a ellos íblamenre.
Que el Juramento en ningún Portentoio error 1 juntar Gloria,
eterna,y caduca. AunlosGcntip
cafo eralícitb.
Negaban , que la Satisfacion les defendieron con mejores caite
cenflítuye alguna paite del Sacra-; dados fu bienaventuranza, fiendo
Ip de fus Campos Elifeos fupenor
mcuto de'ía Penitenciar -

d dehWrdmie Prédimd&reSo ParA L
% lás meníbras elel tiempo,■pero
tan conugulente error y la dodírina
áel demonio.-- ■y 'A'
■
-i 17 -■^Kefoíücibrr muy a] ufiada
á.eíta doctrina fue la que dio vm
Soldado., a q ukn ■
.qohfuitar o a vn
calo-düdofb. Fue eite, a ver muerto vno de aquellos infelices , íiti
poder -.decir da oradon del Padre
Nueílro ; pero logrando la impofijiíkh reái- eion de las manos del Miniftro*
ado ds vm D udábale, fí fe avia condenado, d
¿kfus $ 8C?á- íalvado aquel naife rabie, pues aca
to le favorecía la- i mpon don do
'f.ss.
las manos del Minifrro , tanto le
defayudaba la omiíicn del Padre
Mucftua.. tvefo ívlb vebMilitar Idio
ta , que .aquel avia confeguldola
ialud -eterna, y que aísl debía deelide, y creerle; pero que en adelante ninguno la confeguiria fía
la Impoíicion de manos deí Miuift r o , y rezar la oración del Padre
Kueftro- Fue la refol uexon aceptad a , y aplaudida; porque éntrelos
ignorantes tienen la mayor necedad los aplaufos, que íe deben a
ios primores de la diícrecion»

CAPITULO III.
.
!L L E G A N

E L V E N E .reble Don Diere de Azeves,

. T^.
.^
j
: \
y Santo LJom íngC deCduz^man
a la s B cu fe sd e ‘F o íá fa : la-ftu
m cm je dé los danos, que c m -

Ja la hsregia \ y refuelvm
■quedarfe a promover la
converjan de aquellas
Almas„
y
,
. 2 8 JH 1Ste era el infeliz eíla,v - ,. .JC í do con que la heregla Aibigeníe tenia oprimida Ja

Religión , y- la. lealtad ‘dé- aquella'
dilatada, 7; acbillísíros paite de
lasGalias. Avia cundido tanto, .el
contagio pedrilente quesera nm il
poblaciones;.y entre eilasíCiuda-- Determinóte
des muy íinftr es, las qu e fegu h n eiQíifpo.y S9
el íacrllego vando de los. Heceges. Domingo¡que
La inldle.ncia de cíeos tocaba en lo
darje enoquSo,
fumo; porque perdí dasdas ocaíio- líos Pdijesí
nes de arruynarlos enteramente,
para reducir,
pra¿ticados con pGca dicha ios me d Dies oque-«
dios, que por fuá ves fe creyeron ¡las almas%
mas apropoílto ; y vk lulamente,
delautorizadas las Mifsiones , y ■
poco atendido el V. cars&er de los,
Legados., triunfaban los Kereges,
dueños ele la Inclinación , y la a ííiícen cía de los. Pueblos, Ayudaba/
lambilantez d e los Rereges, y el
deímayo de los Carbólicos la pe
ca reformación , y pureza de vida:
del Clero Galicano , que menos
atento, que: debiera a las altas oMigaciones de fu edad o , le profanaba
cori ob lienta clon , y vicios, que
defmayaban mucho la virtud de:
fus Sermones; porque los Hereges
aprovechando con cautélela mali
cia la difunda manlñeíla , que avia,
entre las palabras, y las obras de
los Predicadores Carbólicos, arguian con ellasla limpie credulidad
del Pueblo jfíernpre governado de

Ias «tíriorfdades: que jwg* mü

el que juzgq DucdeavcrcJoquen^ que perfilada con las voces
donde ay vida, que predique lo
^ ñ o con ios «emjdos.
ip El dolor de ver tan poco.favorecidos fus defeos, y tan ade
lantadas las induñrias de losHcreges, movid el animo de ios Lega
dos d juntar yh Concillo en Mona- Joman ?«? t
peííér, donde afslftieífen los Obií- Legados-mss
pos, y Arcobifpos del Narjbonés,y Covniicpará
elHenguadoc, donde con el pare- elmifmojín¿
ccr de todos fe refolvieífsn los me
dios roas, convenientes al interés^
t

t^$
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y decoro-déla. Religión? pero aunque trataron , y contravirtieron
muchos ¿ eftaban y i tan preccupados de ló$ malos füceÜos a que
eonvinineron eo el vltim o de abandonar poi* entonces Ja empreía.
Pocos días antes avian llegado à
Mompeílcrei V* Obiípo de Olma*
y nueftro Gloríofo Patriarca Sanro Domingo. La fama de la vírtud3
fantidad3y prndenciá de los dos
Varones 3hìz o qu e aqu eli o s P ad r es
los admítieífen , y llama íleo à iti
Concilio , para íccorrctfc de íu
dídtamen , ò para apoyar con tales
te (figos la jufticia de fus reíoluciones. Pero apenas el V* Prelado de
Olma oyó la determinación que
tenían de abandonar vna emprefa3
en que igualmente coníifHa la falud de bs Almasdo gloría de Diosj
el credito ¿e la Fe 3 y el decoro de
)a Igleíia j quando encendido de
Vn fa uto zelo , y agitado de las
tiernas añilas de fu Compañero
Domingo 3con quien avia conferìdo largamente eda materia., hablo
àlos Padres del Concilio en cfta
forma.
20 djjuando confiderà^ FR. PP.
y Señor es ) el fervor, el cuidado ,y
la gicmfia aplicación con que dfendienáo4d verdad de nuejlra Fe ,y la jufiifi
j' ma caufa de m ejira Peligion , aveis
hecho.guerra à los pejh leni es errores ,y
pernici Jos dogmas , con que ejtos ir.feluces deslumbrados intentan obfcurecerla ,y dejl errarla , me lleno de vnfar.to
'gozo ?pero quando veo , que las difi cuitadés os defmayan , y los fecejfes poco
favorables oí amedrentan , no puedo détener ¡as lagrimas 3y fe llena de trifié
amargura mi coraron. Afsife abandonaia caifa de Chrifi o? Afsife defpreeia lafelvación de tantas Almas, redi mi das con f e Sangre? Afsi el honor
de la Fe ? Afsi el credito de ¡a Ighfia?
No Padres- i no Padres ? no cabe en arfe

mor Caibolitos tan poco generofa rsjfe
lucían. Laque pretendéis feguí'r noet
mpulfo de la prudencia ,fino defpech«r
de la cobardía. Bdved los ojos ánueftro Maéfiró Soberano Jefes 3 p veréis
Jembrado de fangrientas effmas eleanomo ,que rluftroconfe Divina Predicación. Tuvo contra it la embidia de
los Sacerdotes',y la arrogancia de les
Varife os ,y Macflros de la Ley : con tode ejjbperfisvero confiante, àpeferck
los trabajos, y tribuladones i para deseamos bien rubricada la fenda def e
imitación. T nofotros, que nosgloriamoscon eí precicfo nombre dé fes Dfcipalos , qué tenemos el carador, y la
obligación de Minifinos feyos ,y Pafiores defes Apr feos 3 cederemos ala dif i cuitad , bebiendo poco animofos la
efipalda a los principios déla tribuíactoni guando no tengamos la dicha
de convencer el engaño de tantos raferabies ,nopuede naolografe la,dé gadecer por f e Hombre. Pues que mayor
fortuna? Quimas alta gloria? Confiderìmos , Señores , todo el Mundo vencido de la voz del Evangeli, porla
amorefefatiga de los Apcfi oles ,yhaliaremos, que fe zelo,y f e elequencia
pelearon con toda ¡a.furia , y contradicien del Mundo, y del Infierno. Per$
que con todo efifofolieron vencedores,dexmdo todas las Provincias de la tierra,
rendidas alfu aveyugo de Chriftó ; porque les afsifiiafiempre elfavor,y el-efe
cudo del Efpiritu Santo. Pues con tal
exempio , que tememos ? Con tal auxilio, que recelamos ? siendo vna mf/na
nuejlra cavfia, tambiénfiera vna Traferria
la afsifi encía i luego no debemos cederz
antes bien la difaltad de los fucefeos
ha de producir eì valor, y la confianda
para continuar nuefiros defighios.
Pero me diréis , que bá muchas
años -, que la fe-licitud de ¡a Ifefia
el'zelo délos Principes Caihchcosfefia^
tiga inutilmente, procurando la extixdon de ¿filos errores ; pues défilé el aña-
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W fftíi ciento y diez y nueve, en que el cuidados los errores 3 es hace temer , o
Uñiferable Pedro de Rruisfufi los def- que la Divina Providencia quiere cafiidiciados fundamentos h efia heregia, gar efias Provincias 3 dexandolas em
que lloramos , no ha quedada medio, ni baeIras enfu ceguedad 3 o que tiene rediligencia 3 que la piedad zelofa de los fervada f u converfion a otros injlra-*
Sumos Pontífices, y la cathoiica ohe- mentes mas dignos def u afsifi encía 3y¡
’diencia de ios Peyes Tno aya pusfio en jhsfavores.
'sxecucion , para extirpar la raíz de
Pono efio diréis ; pero todo tiene
tan perniciofo m a l; pero que la expe mas de apariencia fundada en la veroriencia ha demofirado Jet como la hy- fimilitud de los pretextos 3 quede fe ti
Ara 5 que brota, muchos de cada cuello, dez defendían con los inalterables isfii
que la cortan. fifis efie contagio fe mmios de la verdad. No ignoro el poca
numentamas con las medicinas, y ere- frkxo de vuefres trabajos; pero i am
pe con la opoficion. fififeya ha llegado pien sesgue fueron afortunados los prin
!a tal punto , que es temeridad la refif- cipies , y que lo huvieran fido losfines,
'tema, fifiee fe ve favorecido del con- ■f i vna intempejhva, y poco prudente
fentimiento de muchas Ciudades ,y la fuavidad no huvkjfe detenido les vicprotección de muchos Principes* fifiie toriofos ímpetus del primerfervoriFueno es cobardía laque os hace abánde- ra de que’ no es mucho fean Pifiantes
fiar efla caufa , pues teneis animo para los efectos 3 quando fon los medios poca
’derramar-hüfid la vltima gota de fan- parecidos. La victoria de efos errores
gre enf u defenfa ,fino el defeo de ver, ha de empezar en la de nuefiras cofiimia
j i e j l c veneno fe fufoca en el mfimb ar ores. Predicaban los Apofioles ,y ven-_
dor def u malignidad. fifite no dudáis, dan i porque conformando en todo las
que el camino de C h u fo , y de la predi obras con la doBrina 3acababan de ren
cación del Evangelio 3 e fa fembrado de dir con el exemplo los ánimos 3que tea
'efpmas,y de abrojos ; / que los Apofio- manya inclinados con el avifo. Si que
¡les vertieron mucha fangre , para ar rernos lograr 3 como ellos } el fruto de
rancar las malezas de los vicios, y de nuefiras fatigas, primero debemos imi
|la infidelidad , antes de hacer capaz el tar la perfección defus obras. Lapom’terreno de fu s oyentes 3 para que en f u p a y el faufio nofon infiramentos aproa
horaconfe.arraygqjfe el grano de la V}, pajito para introducir el defengam.Pre
y prendíejfe la fbmilla de tas virtudes. diquemos como verdaderos Difcipulos
'Pero que enfin 3 vetan favorecidos fu s de Chrífio, y como imitadores de los,
’trabajos con abundante copia defrutos, Apofioles, y venceremos fin duda.Quie
y bien logradas fu s fatigas con la con- ro decir 3 que andemos d pie 3 pidamos,;
•verfion de muchas Almas. fifite al con - de limofna el fufiento 3 y en todo fitufrario vuefiras folicitudes., han fido diemos conformarnos a las acciones de
tan mal logradas . que aquel mifmo fifias 3y fus Difcipulos 3y veremos co
'cuidado 3 que aplicaféis a apagar el ronadas de copiofiys frutos nuefiras f a j
incendio 3 lavante la Mama con mas Ím ■tigas. Efia es refelución digna de M i a
petu. fifite f i viejfieis correjponder el f i jiros de Chrifto3y de f u Iglefia ina
fruto al trabajo 3 ninguna tribulación el de abandonar cobardemente vna emés amedrentara 3 ninguna penalidad os prefa , que nos fio la confianza del Sita
'detuviera, os fueran las?fatigas apa rao Pontífice3 y que conf u importancia
cibles ,y las perfecuciones-.amables. Pe , efia llamando ynuy recio a las puertas
go que la ddorofa experiencia fie ver . de mefir a obligación. Si Dios 3porjh s
fie aumentan.erapre vuejhys wfimos ctufos juicios , tiene determinado
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taftìgàr èfti'f rebeldesf afef i aiasfiexa* tititìrfe còli algunos- Abatíes de sii
dolos embutítos enfus tinieblas’.».ofiotros Keligion'de los de mayor literatu
áymaúmosla ratónelefiajkftiáa^ toú ra , y virtud , para cumplir el ca
ejle rnifime cuidado $ conque pretende* rácter de fu ofició , y dar Calor al
mas alumbrar ¡a ignorancia dé efios mu íanto intento , que dexaron deter
ferables.Sí encontramos el gloriofibfin dé minado. Prudentiísima dilación^
nuefirá •vida en ¿fita emprefa , fiera. Id pues convertía toda la-tardanza en
muerte nueftrd mds refifiandecute Coro- auxilio«
naques moriremos en las dirás dé ¡a A?,
i z Mas altámenre penetró el
como vichímas-precíofas de td caridad,, cora con de Santo Domingo el do
l í Tan eficaz , dulce ;■yi
y pene* lor de que re
fe perdí
pcrdieíTén tancas aitrante oración, ganó los ánimos mas y el defeo de reducirlas ai
de todos aquellos Prelados Vene* Gremio de la Iglefìa.- Determinó, Renuncia è
rabies 3 para feguír el empezado pues , quedarle en aquellos Parles, Santosi ofició
afíunro de la converfion de los He- hada confegulr enteramente vn deSuprior de
reges , fin temer ya ni les trabajos, fin tan importante-; y pareciendo fi* Iglefia de
ni las dificultades. Pero como los á fu delicada conciencia, no po Ofma 3 para
intentos de tanta gravedad necef- día componerfe con efre propofi- pelear mas il
imán perfona autorizada, que los to ía retención del oficio de Su* brementé con
de principio, refpondieron aque- prior de fu íglefia de Ofma , le re* tra los Hers*
líos Padres , que defde luego eirá* nuncio Con el aífenfo d e fu P rek - ges*
bao promptos á obedecer las per- do , firiiiandofe de allí adelante
fuTiones del Obifpo de Gima ,co- Pr. Domingo de Guzmári, Afsi e l
mo huvieífe algún Varón califica- valiente Soldado deChrifioíe que-?
r%,hJsnfie to5 9ue rompíc^ e primero tan do en tan peügrofa campana, con,
des hs Pre- lvjeva &nd3* Ofreció fe el Santo fiero y ca re foliación de morir. ©
lados al pa Don Diego con prompta alegría, vencer : pero en ella le prevenid
recer delúbif emulando toda íu recamara a Of- íu Dueño vn dílatadifisimo theatro
po de Qfimd* m a,y quedándole loiamente con de triunfos de fu am or, y laureles
la compañía de fu amado hijo San de fu fabidurla*
to Domingo , y de algunos Cléri
gos de fu Familia, para queayuCAPITULO
daílen fu apofiolica tarea. Fue tan
poderofo d exemplo del Obifpo
-de Ofma para con los otros Prela D A N PRINCIPIO EL
dos , y Obiípos, que á fu imitación
fe deshicieron todos del aparato ,y Venerable Obifpo Don Diepompa de fus familias, quedando- go s y Santo Domingo à Ü
re pobres, y
inte deftmbara, p edicac}on . f amreeeía DíOS
zadospara
la
predicación
delEvan-.
"Siguenfin exe
Qon muchos triunfos s y
galio.
óSolo - Arnaldo , aunque- no
pio y y el de
. menos movido , que los demás, no
Jingularifsimos pro*
S* Domingo.
pudo poner en execueion fus dedígios,
feos ; porque ínftandoeiCapiruío
g^OvAO la. ciencia d¿
de.fu Orden, a que no podía faltar
D ios, y da predica
como General, de ella , refolvió
boi ver primero^ al Ciírér ; y con ción de fu- fanta palabra fon ta-a
cluida la función del Capítulo, ref- di fiantes de la necia fabiduria d ei
... v;.Mún~

IV.

de la Q ritn ¿0 Predicadores* Parte L
Mundo ; Importan- poco a fu eücacia la autoridad , y pompa , que
él enima. Demudosde-todoel efpienelor de ía grandeza humana,
pobres «y fin otro cauaal, que el
preciosísimo ce li Fe, conquiíhron los Apoftoles el Mundo , rindieüdoíe íú vanidad , .y ídbervia
al penetrante acento de la verdad,
tanto mas adiva , quinto menos
adornada' de las vanidades del figlo- Con eftas armas pelearon ,y
vencieron tantos Inclitos Sucedores de aquellos primeros PríncD
pes de nueftra Religión , á cuya
fanta fidelidad fio la-■Divina ProVidencia, la confém cion de la Fe,los triunfos , y lucimientos de fu
Do&rína. Afsi también dieron
principio a fu glorióla conquifta
. elV . Ohiípo Don D iego, conftt%lnfeliz
ya Caudillo de aquella emprincipio &fu pre^ 5 aiñantíísimo Subdito, y
predicadas amigo Santo Domingo , y los dos
dQfffpoDfin LegadosRodulfo, y Pedro de CafDiego 3y s, tilo ovo, corr efp on die nd o no meVmiwo*
nos felices felices los fuceífos. Mas
qué mucho , fino -eran diferentes
■ios principios?
Z4 Salieron todos a pie > fin
recamara, y fin criados,fegunla
planta ideada en el Concilio.Aquí
fe vieron ( fegun Apoldia , y el
Beluicenfe) los raedlos,que Chrifto tuvo de reíburar la Iglefia,y
los primeros anuncios de la Orden
de Predicadores , con que por medió de Santo Domingo tenia determinado ilutarla'. Fue el primer theatro á la's Tantas fatigas de
eftos. Apoftolicos Varones los Lugares á d Marquefado de Mompe,.
, 11e r, por donde difeurrianpreditogrdn cofia . cando el Santo Obífpo ,y fus Comffsiwosfru- p^fieros, fin áexar Población , por
ios de fus £orta que fu d fe, que no procu^angélicas r 3{pe alumbrar con la luz, é inffruir
fatigas*
con las maxímas de la verdad. Era
Parte L
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copioíTfsfmo el fruto con que Dios
alentaba las zeíoías 2nfia$ de'fus
Predicadores 5 rindiéndole cada,
día muchos Hereges a la voz del
deíengano, Bramaban de embídía
los Sedearlos, no pudiendo iufrlr
las repetidas victorias , con que
coronaban el Nombre , y Dodt; Iría
de Chrífto aquellos Santos Millioneros, y procuraban oponer la'
falfedad de íus dogmas , y errores?
pero en vano , porque la maníefi
dumbre, humildad ", y eíhirku de
los Carbólicos no dexaba lugar á
larefiftencia ,y la conformidad de
obras, y de palabras triunfaban
Gozo de ios
de los corazones, fiendo muchas
veces los primeros rendidos aque- Catholicos^y
dedos ¿{g los¡
líos mifmos, que nombraban los
Se ¿darios2
Hereges por Arbitros de fus difputa s , cediendo la parcial inclinsdon de fu partido a la'fíncerídadl
del Evangelio.
zy De cfta fuerte quedó muy
convalecido de fus males el Marq uefá d o d e Mo mpe 11er, y nueftr os
zelofos Operarios paliaron a los
Paiíes de Tolofa , donde ( como
hemos dicho ) tenían fu principal
abrigo los Hereges. Llegaron a
Pajfan de
Carinain, Villa va de fu jurifdiMor/ipellei
£
clon. Allí eftaban dos perniciofos
los
Pdfes
de
M inutas dé la Seefir Albígenfc,
Bálduino, y Theodorico: elle vi Tolofa; y en
timo avia fido Canónigo de la DubücadifpiSr
ígíeíia de Nevers en otro tiempo; ra confunden
y arrojado de fu Capitulo por he dos fam fos
rege , fe retiró al favor de los Ai- Mi n if ros Ah
bigenfes ,enrre los quales lograba bigerfs*
muchos aplaufos , y eftimacíonesr
También Baíduino , hombre do’
fequito , y mucha veneración en-'
tre aquellos miferables, que reputaban por fabiduria el defe aro y
tenacidad con que fuftentsha ius
errores, no fabiendo diftinge ir fia
engaño entre la ob ilinación . y íá
firmeza. C011 eftas dos furias de!
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Infierna , difputaroa el V. Obifpo- de fus vcziaos , que fentian pèrde?
Don Diego , y Santo Domingo por la duicé compañía de aquellos dei»
ocho continuos dias , quedando interefadQ-sPredIcadorcs,que ateniìempre vencedores , y dexando tos fola mente à la vtilia ad de fus
confufos, y avergonzados ios He- próximos , no d-udaban exponerle
reges delante del inumerable Pu'e- á los mayores peligros, por facari>ío , que avia concurrido à la dif- los de fus engaños. Acompañaronputa. El Santo Obifpo Don Díe- los vna legua, dcfpidiendofe con
go triunfó: de todas las ■oabilacio- piadoíifslmcs afedoí d? aquellos
nes, y fonfte-rias de Thcodorico, Varones, que veneraban ya como
quien hallan do fe convencido , y a. Padres. Tomaron epos fu cami
fm refpuefta á los argumentos del no a la Villa de Beciers, donde fe
dadlo Prelado, recurrió a la co detuvieron quince dias,.confirman
mún retirada de los Hcreges el de- do los* Catholicos , y arguyendo
íacato, y la dcfverguenza, dicien- contra los Secados , y cor respon
dole venia con cípiritu de Elias, diendo el fruto-a las fatigas de fa
para dar á entender a la multitud, zelo. Fue tan grande el- enojo-, y Les Heredes
o
que le efeuchaba, que afsicomo rabia de los Hereges contra el Le llenos de ta
aquel Profeta, defendió ia honra gado Caítilnovo ,y Rodulf© ,cuya hiaconfpran
D ivina con el hierro , y con la lla autoridad defendía , y alentaba los la vida cchma , afsí el Santo Obifpo venia ar Predicadores , que trataron de ira los O
mado de rigor, y feverídad; pero co-nfpirar contra fu vida , cuyo dos*
el V. Prelado recibiendo como Il ricígo previíro por la prudencia
ion ja el atributo, que el Here ge le del V. Don Diego,y Santo Domin
aplicó como injuria , confutó go , obligó á que perfuadiefíen a
fu offadla,' diclendole : Si yo %eriyo los Legados , fe aufenraíTen por
en el efpritude Elias , tu en eí del alg :n tiempo
P , fendo temeridad
«ánte-Chrifto , dexa nd ole ai si iíenc ave murane í?n caufa à tanto peli
de nueva con fuñón > porqué la gro ; y mas quando fus perfonas
snodeíHa , y humildad chriffiana im portaban tanto para Ja profecía
tienen fus límites; y es ncceíDno clon , y buen logro de aquella emen tales ocuíiones responder á los prefa. Obedecieron ellos al pru
necios fegun fu necedad í porque dent ifsimo difam en , con aquella,
los que atienden , no juzguen es noble docilidad, que facrifícando
flaqueza de laDoélrina Jacircunf- la repugnancia , cnfalza mas los
peccion , y manfedumbre de quien méritos déla prudencia,
laperfuade.
27 Retiraronfeá Mont-Real
2
ó Efla ví d o ría del Evange- los Legados, mientras los Predilio , y fanta intrepidez dé fus Mi- cadores acababan de inítruir ios Mont-Real,y
jaiftros, importó mucho , no foto vezinos de Beciers, y las Pcbla- los Predicado
Jíjlavictorla -pa:t>g los vezinos de Carmain , que ciones confinantes, con la condi- res ÁpoJioUreduxo mu- T villa de aquel gloriofo triunfo cion de que finalizada aquella ta- eos continúan
chos Hereges fe convirtieron, fino cambíen para r e a a v ia n de juntarle todos en ia J a efyiritud
i la Iglefia. otros Pueblos del Condado de" dicha Ciudad. Afsi lo executaron, tarea*
Tolofa , donde con la noticia de difponiendo ía Providencia fe ha
los Predicadores llegó la fama de llaífcn todos juntos , quando íli
íu -íantidad , virtudes , y ciencia, bondad quería íluftrar con vn raro
Salieron, de.Carmam acompañados prodigio las fatigas de fus Siervos»
p«r-

¿e ¡a 'Orden de Predicadores» Pórte A

Tólnoiis en
trances*

'frodifa ft
2aelo , <¡üs

mantuvo S.
P¿mingo con
los Eereges-.p

finndarprtento conque
acreditó Dios
te Doctrina
del Sosto,

jorque fucile comu n eí gozo, liendo también común el trabajo. Sucedió, pues, que concurrieron los
principaJes Miniftrosdc ios Aibigeníes à difpurar con el Gbífpo de
9 * ^ ? Santo Domingo à vna Al» 0 Cadillo , llamado de los
Antiguos Fanum iovts ; y oy de los
Tránceles Fangéoks. Allí convinieron vnos.y otros en que dexando el eQxuendo de las voces , fie
reduxeíTe la controverfía à la quictu d d ela pluma, eferiviendo cada
vno de los partidos vn papel ,o
manifiesto , donde íe vieíícn ios
fundamentos, y razones con que
entrambos defendían fu opinion,
ò fu verdad'', debiendo quedar vieto rlofio el que can mas claridad, y
mejores principios arguyefle íu
íbm encía, y confutaífie la' contraria. Aceptado eíte medio por vna,
y otra parte , fe nombraron Juez es
A rbitros, y fie preícribíó el dia fi%o en que fe avían de prdentar los
manifiefíos. Efcrivieron fiobre tan
grande materia el Santo Prelado
de Ofima, el Gloriofo Santo D omingo, y toáoslos que componían
aquella Sagrada Milicia. Confirieronfe deípues de eficritos todos
los mamfieítos, y fe halló fier el
que Santo Domingo avia eficrito
el mas d ò d o , eí mas profundo , y
el mas claro : con qué de común
acuerdo fue preferido efte para
prcfentsrfe ante los Juezes. Llegófe d dia fichado, y concurrieron
à Fángeolrs los Santos Mifisioneros , ios Min litros Sedarlos, los
Juezes elegidos , y vn concurío
innumerable , de Nobleza , y
plebe, atraído de 'la grandeza de
la caula, y nuevo eíHío de la diíputa. Preícntó Santo Domingo fu
Tratado , lleno de abundantísima
erudidon de la Efcrltura, de autoridacles de Padres, y Concilios de
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la ígiefia , y trabajado con tan dui*
ce, y eficaz elegancia , que al m ili
mo tiempo que convencía la verd a d , abra faba en foberanos afcctos el coraron. También ofrecieron ios Beíeges el fa y e , compuek
to ,fegun fu coftumbre, de míichas
flores, y ornato de palabras ; pero
de intuid o de la íolidez, y fuhíhncía , que folo puede influir la verdad,y mmcahaikrie éntrelos afeytes, y artificios de la mentira. Vieron entrambos manifieiios los Jue»
zes ; y aunque en caufa tan juXía era
fácil, y clara la reídlocion , ò parcíales, ò medrofos noie atrevíeron à dar fentencía , con ene fehuvo de reducir la dìfputa à otro teftímenlo mas difícil
2,8 Propufiieron ios Hercges,
lien os de vna loca confianza, íe arrojafíen1vnos, y otros eficritos en
vna hoguera, quedando por ver-*
daderos los que reípetaífe la llama,
y por mentirofics, y faífios los que
rcduxtííe el fuego en ceniza. No
turbò el animo de los Carbólicos
efta ofíada propofícion de los He
reges; antes bien confiados en el
favor de aquel D ios, cuya caufa
defendían, la aceptaron con güilo,
Hizofe la admirable prueba con
aplaufo gloriofo de nueftra Féjpues
arrojados los libros en yn gran
braficro , el de Jos Hereges fe reduxo luego ápavefas; el de Santo Domingo heló en hermofos círculos
por las llamas , harta ponerle fiobre
la viga de vn edificio cercano. Tur
bofe toda h deícarada prefiumpclon üe los Hereges, ai ver que el
fuego avia prevenido luzes,yaplauios al Libro de ios Catholicos, ha
m as, y efcarmientos al luyo. ^No
fie rindió con todo cífo fu obíUnaclon, que repitió tres veces arrojar el quaderno de Santo Domingo
en las llamas; pero repitiófíempre
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el milagro ¡ ¡quedaron llenos de
confufíon -3 y abatimiento 5 dofácreditada fu Se&a , efelarecida, y
triunfante la Fe. Oy. dura la viga,
que íirvió de Trono .al dodtifsírno
libro ^ que veneran. , y vifitan. N a
turales 3 y Eftrangeros. , como irrefragableteftimonio de-taniiaílre
prodigios y tambiénla¿piedra don
de íe encendióla hoguera, para el
examen, en el Convento de la Or
den de Predicadores 5 que fundó
'allí la piedad , para que fe confervaífe monumento tan gloriofo
de nueílra Religion. Eile milagro
ponen el Maeftro Serafín, y otros
modernos en el año de 107. pero
noíbtros feguimos a los do¿lifsímos Maeítros C adillo, y Maluenda j como los mas pradHcos en los
computas de nueílra Hiíloria.

Î 2 ó y .
'Santo Domiti
go contento
con ldfdtiga
de predicar,
hufcà oíros
medios defer
util dftipro*-

tidad. 3 y grandes portentos de fá
perfección* El miímo efecho ?y pao
ra aífuntos tan arduos , como prodigloíos i tuvo efte íagrado incen
dio 3 hofpcdad© en el coraron de
Santo Domingo* Al mifmo tíern-.
,po que peleaba con Jas fútiles aru
,mas de fu cloquente fabiduria.con-*
.tralos errores Aibigeníes, fin que
le dmedrentaííen los peligros de
fu vida 3ni las dificultades de íu ina
tentó ; difponia fu zelofo ardoq
otros obfequios de no menor gío«;
rh de fu Amado Jefus, orredendoq
le ocafíon muy oportuna el infeliz
eftado en quepuío k heregia los
Palies 3y vezíndades de Toloía.
■ 50 No fabe la heregia confe-;
derarfe ,con la paz ; porque como
fus principios fon la difeordiajy
el tumulto comunica ellas pernio
ciólas qualidades a los Pueblos
donde fe Introduce 3fie&do forjofq
CAPITULO V.
quebrante las leyes de la obedien
cia temporal, quien pierde el reía
F U N D A S A N T O DO, peto a los Altares, y al íüpremo
mingo el Conmuto de Nuefi dominio de Dios. Aísi fe vio en
toda aquella parte delaGalía Narira Señora de Previlks en bonenfe , que infeíló la heregia.
d Pruliano 3 para retiro de Tumultuaban los vaííallos contra
Doncellas Nobles : Talm ifi fus Señores ; las Villas , y Ciuda
des entre si; el Pueblo con la No
mo tiempo continua id pre bleza ; los Subditos con los Magis
dicación contra los
trados, y todo era deforden, y con
fufíon
, con que corría licendoía
Hereges.
lá libertad de los delitos, y fin iré-*
no los atrevimientos. De la diver/ “"V l/ando el Amor Di- fidad de los di&amen'es nació la
vino fe apodera del guerra , de k guerra la hambre , y
coraron humano,no tan fatal, que obligaba a muchosle dexa eflar quieto , fino le trae nobles 2 vender íus hijas á los He
en vna felicitud anfíofa 3bilicando reges , al mííerahle precio de que
todos los medios de agradar aDios las fuílentaíien. Efte ardid del de
Eíle fue el generofo principio 3 à monio manchaba ía mejor fiangre
quien fe deben aquellas heroyeas de aquel País con el veneno de la
refoIliciones , y admirables em- heregia, que influido en la ternura:
preías,.qae llenaron el Campo de de aquellos años 3 hacía coklglefia de opimos frutos defan- m'o connatural la ruyna irreparable

Maíiciója m
áufiria s que
ufaron los,
Hsregsspara
eilender el
contagió dejh
doctrina*

àelaOfàmiePtèàkdàmio ParieL

'5.Domingo,y
tí V, O'oifpo
jtevtenen re
■medio centré

e¡Je ardid*

Fmuan etcì
¡obre Conven
te delPrutia
no*

<áel eíplritiu Llegó la noticia de
eftc daño à Santo Domingo ,-y con
ella el mas penetrante íeotlmiento , que tuvo d Santo en íü vida*
Miraba squeiias herrnofas ñores,
eludas a la violencia del Aquilón,
antes que pudLífen eíparcir la beiia pompa de fus hojas. Confideraba , que fin culpa de íu inocente
candidez , las defiinaba lá malicia
de los Heregcs á fer viifiimas infe
lices del demonio , quando pudie
ran íer fragrantés adornos de los
Altares de Chrifio ;.y efta conílderacion le añigia tanto , que rodo íe
exhalaba en doíorofas lagrimas, y
trilles fufpiros , ñafia que la prudemifimru viveza de fii amor le
locorrió con vn remedio muy
apropofitc 3 confirmando la cierta
maxima, de que todo lo puede en
Jefas, quien ama á Jefas de corá^on.
5í
Avia entre M ont-Real,y
Faigeolts vnfitlo llamado Prullano,
donde íe veneraba á María Santiflima en vna Igiefia, que tomando
eí titulo de la advocación de fu
Imagen, fe llamó entonces, y aun
©y fe llama, de Nuefira Señora de
Prevliles, Santuario muy írequentado de forafteros , y naturales,
mientras la oaz, y la vnidad de la
Relig ion no avian turbado la puré-*
za de los Cultos. Pareció, pues,
a Santo Domingo fe atajaría eí
perverfo defignlo de los Hereges,
fundando en aquella Cafa vn Mo
lí afierio , en que recogieren fus
bijas los Nobles, quedando al cui
do del Santo ja providencia con
que avían de Tufientaríe. Comuni
có efié -intento con fu venerado Pa
dre , y amigo elObifpo de Ofina,
quien recibiéndole mas comoinfpíracion Divina, que como diciamen de la humana prudencia, le
esforcómucho, prometiendo coo-

tf%

pera? quintó padíeíTe a vii Un tati
déla gloriado Dios. Lleno de vn
Tanto gozo , dio el Santo principio
á la Fundación dei Convento j pe
ro no quiío eítár ociofo mientras
duraba la fabrica, y aísi íalia por
Aquellos Viilages , y Aldeas a prédicar la palabra de Dios , confor
tando á vnos , redarguyendo a
otros, y ganando a muchos para
eí partido de la Fe. Como el zelo,
y las anfias del Gloriofo Padre eran
de tanta actividad , brevemente íe
pufo fin al Moiiafierio }y luego en
traron en el muchas hijas de Seño
res principales quienes el Santo Fmpariáncid
dio el Habito Cifiercienfe , con de efiaFundA
particulares Leyes ,y Conímueio- cien*
nes jdiélaáaspor ia prudemiísíma
difcreciOR dei Santo ,y muyapropofito para: el fin con que fe avia
fundado aquella Cafa, de que vi
ví eífen fus habitadoras con la pu
reza , y perfección, dignas de vnas
Vírgenes totalmente confagradas
a. Chrifio. Logró el Santo tan feüzmente fus deívelos, que defde
íbs principios florecieron cuaqueLa Santa Cafa el retiro, la oración,
eí ayuno , la penitencia, y rodos
aquellos cxercicíos, que confiituyen la formalidad de los Mona he
rios , que ciertamente no confifie
en lo mate;ial de las paredes , fino
en la puntual cbfervancia de Jos
Efia.rutos, y Confiituciones , que
en ellos íe profcíía: no mereciendo
el nombre de Relígíofa , la que vi
viendo con eí cuerpo en el Monaíñ
terío , es vezinu del Mundo con eí
defeo , derramando el eipil-iru en
platicas1, y correípondencns Im
pertinentes, y muchas veces con
trarias a los Votos de íuProfefsioti.
Las nuevas Monjas del Pruliano,
aprovechadas Difdpulas de Santo
Domingo , merecían ju fia mente
clnombre de Relígiofassporque fu .
vi
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^A 'fk exe'i'ñpíofundaron
eircs Retires
alguna ¡perfo
ñas nobles ,j
virpaofas*

trrandszd i
/pite cy ha Ih
■ gado efts
émvynto*
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.Vida era toda correfpondencia i muy ungulares , y honoríficos! Di
las obligaciones de fu eftado» Aus Superiora, que es la v n k a ,q ü á
teridad , y perfección, tanto mas en toda mxefixa Orden tiene el ri->
acreedoras al aplaufo , quanto la rulo de Abadefa, es Señora,en lo
Inquietud de aquellas Provincias, tem poral, de caíx todas las Villas,
y las violencias de los Hereges de- y Aldeas de aquellos contornos»
xaban menos lugar al foíiego : y En lo efpiritual , efiá inmediata-*
afsi podemos compararlas al LUio mente fujeto al Mae Uro General de
de los Cantares, que cercado de ía Orden , por Bula de In no cen
efpinas ofientaba con mas viveza cío IV. El numero de fus Religiofas es prodígiofo, pues oy viven en
fu hermofura , y fus fragrancias.
32 A imitación de Santo Do el dofcientas y cincuenta, y otras Vfus Marti
mingo fundaron otros Encerra tantas Doncellas Seglares: de que snfit tillar¿
mientos , y Cafas feméjantes algu fe podrá inferir la capacidad, y
nas períocas vírmofas; y aunque grandeza de fu fabrica- Tienen pa
en ellas fe guardó mucha perfec ra fu afsiílencia eípiritual cinco
ción, y virtud, íiempre floreció, Religlofos , cuyo nombramiento
mas que todas, el Convento del pertenece al General de la Relí-;
Pruliano , dérivandofe fu fecundi- gion , quien tiene gran cuidado dé
dadde ios méritos, y obiervancía elegirlos que feanmas apropofid
de fu Fundador. Elle fue el primer to en fantidad , y do&rms , como
Mo ñaue rio , que huvo de Mendi hombres , qué deben dirigir AD
cantes en Francia, y que admitió mas, que tratan de tanta pureza
2a eírrechéz de la ciauífura. Defde de vida. Traen las ReUgiofas el
entonces hafia aora es el Semina Habito de la Orden de Predicado««
rio de todas las Señoras Nobles de res j pues aunque el Santo les dio
Francia, que por común eílilo van el Cifter cien fe,como hemos dlchoq
á tener los primeros años de fu las mandó le mudaífen en el de fia
educación en aquel Convento,don Orden , luego qué el año de 11 y 4
de fe tiñen en las máximas de la mereció á María Sandísima elefvirtud, y perfección chriftiana,de£- pecialífsimo favor de revelarle, el
pues de la qual, abrazan el eftado que guílaba viftieííen íushijos.Efie
Religiofo vnas,y el delMatrimonío Convento fueron las delicias del
otras. A medida de fu obfervan- Gloríofo Santo Domingo : aquí
cia ha crecido en Edificios, Rentas, defeanfaba de los continuos traba
y Privilegios. Su Fabrica es de Ar- jos de fu predicación ,y fus difpu-*
quitetáura muy fumptuoíá, aunque tas. Eíle fue todo el regalo de fií
fel modo de Fortaleza, con Foífos, amante efpiritu, viendo tan bien
y Murallas; porque como efláel aprovechadas las lecciones de fii
Monaílerio en la foledad del cam zelo , y a quien fue logro comple-;
p o , fue precifo atender, no foío tamente fus anfias , mirando en
á la hermofura, fino también á la aquellas efpirituaies hijas robuflas
feguridad; Sus Rentas fon copio- las virtudes, realzadas las perfecd
dones, y fumamente venerado^
fifsimas; porque fu virtud, y regu
y querido fu Buidísimo^
lar modo de vida mereció muchos
Dueño. ]efu$»
favores á -la Real liberalidad de
los Reyes. y principales Señores
d e k Fran^ig : §as Privilegios fgg
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Opufo el Venerable P ria d o Dorf
Diego
s por defender la verdad de
C á P IT Ü L O
YL
la Fe ,y evitar la ruyna, queinduc ia , en la inocencia de muchos
C O N T IN U A S A N T O Catholicos, la temeridad-, y con
Dominga los fervores de fot fianza con que los afirmaban los
Predicación t aumeniafe el He reges , cuya iníolenda, igual
a fu ignorancia , y pr'opna derefnumero de los Predicadores¿ pintu que los poííee , es toda pre
mn doce Abades á que traxo fu mp clon, y neced ad.
34 Fue célebre b controverMinar do del Cipér : él Santo fia;porque
concurrieron á díalos Cltehedíflss
Obijpo de Ofmafe refitu- principales Minlílros de vn Parti ta contra *rd o , y otro* Por ei déla Religión tos Hereges*.
yeá /u ¡glefa^y mué*
militaban elSanto Obiípo DonDIcre luego*
g o , Caudillo principal de aquella
Sagrada Milicia, y ía arce! usinao
Dífapulo , y Compañero Santo
3
3 ^dJT entras duró la fabriDomingo, aísiílido de los dos Le
1 V 1 ca del Monaftcrío gados Roduifb , ;y Cafrilnovo , y.
'de Previlles, acudían el V» Obiípo los demás Predicadores Catholi
futan él de Ofma, y Santo Domingo á b cos , y vn grande concurfo de Fie
0 ¿y}o j y S. iníHtuclon , y enfehanZa de los les: El de los Hereges defendían
los Miniftros mas graves de fa Sec
¿Semisgo con- Pueblos comarcanos , logrando
íiempre
muchos
frutos
fií
zefoía
ta , acompañados de fus feo ucees,
tr&líis líeteges de Moni- fatiga. Por efte tiempo difputaroa y f adores. Primero fue verbal b
los dos Santos, y dc&ifsimos Va diíputajy experimentando los He
He&h
rones contra vnos Heregcs de reges invtiles fus réípucftas,y con
Man-Real , que con elpccialidad cluyentes hs razones dciV. Obiffegnbn los errores del pérverfo: p o , apelaron á otro modo de diD
herefiarca Arnaldo de Otón. Tres p u tar, reducicndoa Juezcs Arbi
eran , entre otros muchos , los de tros la viélorb,y á b pluma la con-1'
lirios principales del Maeíbro,yfus troverfia , como ñ Jos principios*
Miraresdefu
infelices Diíclpulos. Decían , que que en b voz eran débiles, y fil
beregare# ■la Xgleña Romana , cuya autoridad* io s , huvieífcn de cobrar efe ritos
Oiss,
y candor obedecía, y predicaba la eficacia, y certeza , que no'teel Qbifpo de Ofma, no era aque nían pronunciados. Aceptaron los
lla , que las Sagradas Eícríturas defenfores déla Fe el nuevo modo
llaman la Santa ¿yin Mfpofa deJefa- de batallar s pues aunque conocie
Chipe. Que él Orden que tenia de ron, que aquel medio que elegían
Sacerdote, y ©bifpo, no era legi los Hereges, no era anda de hallar
tim o, ni eíque IníHtuyó el Autor la verdad , fino induítrla para huir
de los Sacramentos. Que los Sa fu conrafion, confiados en la'juHi
cerdotes Catholicos Romanos no ela de la caula , fe ofrecieron gufcelebraban el Sacro Santo Sacrifi tofos a b difoüta.Redugeron,pues¿
cio de la Miífa, fegun eIefHlo,y los fundamentos de la Religión , qj
methodo , que eftablecicron los Sofía que cada vno feguia , ai
Apollóles. A ellos défarinos fé vn Manifiefto * que preíentaron
Y.
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, M inoriadela Pyovmcía de~Ejpima,^

entrambos ante los Juezes. Eran tos , dando à cada vnoelmimer®
Vencen envoz dios pardales de los Hereges, y competente de Predicadoras;'-Ad
y por efecho afeaos a. fus errores s y hallando, mirable providencia, que" en efta
¿ ios Sena que la Apologia del V. Don Diego cfpíritual conquifta tomaba todos
riosjos gua concluía* con evidencia fu aíítmto* los pafíóáal error , para hacerlgAi-’
les con'fufos9 y demofiraba totalmente vanos , y chofo prifionero de la luz.
f e retiran.
3
ú El g ozo, que lindó Santo
fin vjgor alguno los “argumentos,
en que efiribabanlos Hereges , no Domingo con efie focorro , corquífieron pronunciar fentenda , ni refpondiò al ardiendísimo"-zelo debol ver al Santo Obifpo fus pape la íalud de las Almas , que ardi&
les , aunque dieron à los: Sectarios en fu amante coracon ; pero efiá
jos íltyos, confeííando en cita re alegría tuvo prefio el contrapefo'
pugnancia fu rendimiento , y acla de vna muy íenfible pena ; porque
mando la visoria por la Fe fu mif- viendo el V. Obifpo de Ofma,que
raa' confiufion , que percibida por con el aumento de ios nuevos Pre
ciento y cincuenta Albigeníes de dicadores , ni> hacia yá fu períona'
Legrafe ía losrnasdoétos, y principales , fue tanta G ita, determinò partirfe a
conver(ion de caufa de que abjurando fus erro fu Obifpado, no fufriendo y a, ni
cuntoycincue res , fe reduxeffcn al premio de fa fu am or, ni fu conciencia , efiár
íaÁlbigenfes Religión, ciñendo de orto laurél a úfente tantos dias de íus Ovejas,y
Subditos , primeros acreedores à
los triunfos de la verdad.
las fintas providencias de fu zelo.
3
y En efte nobilífsimo exercicio fe-hallaban nueftros Predica Comunicò" efia refolucion à fa
dores , quando concluido el Capi- grande amigo, y amado Dlfclpnio
rulo General del Cìfièr, bolvlò el D om ingo, quien fe llenó de vn
Abad Arnaldo à continuar el cargo dolor tiernifsimo con la noticia de
de fu Legacía. T porque confide efta refolucion s pero como los inrò , que aquella fama labor del terefes del honor de Dios podían
Evangelio nccefsitaba mayor nu en el pecho del S» mas que todas
mero de Operarios, trasto contigo otras xonfideradones , cedió la in
doce Abades, Varones de gran li clinación afecfiuoía de fu cariño d
teratura, y efpiritu, y que agita la jufiieia de efia Caufa, animando
dos de la noble anfia de dilatar las contra fu miímo amor la refolu
palmas de la Fé, y enfaldar el nom cion de aquel Prelado. Intentaba
bre de Chrifio, dexaron guftoíos el Santo Obifpo bolver à Ofma, no
fíega el Le
la dulce quietud de íusMonafie- para desfrutar ociofo las conve
gado Arnal
riós. Fueron recibidos del Obif- niencias de fu D 10cefis , fino parai
do , con doce
po Don D iego, y Santo Domingo confidar fus Ovejas, acudir con al
Abades Cifcon h efiímaclon, y ternura, con gunos focorros à los Predicadores,
tyrcmfet.
que jas Almas enamoradas de quedexaba en Francia , ocupados
Dios atienden aquellos ínftrumen- contra los Albigeníes, y à las Mon
to s , que pueden conducir a fu ma jas de Previlles, cuya fabrica aun
yor gloría, y fervido. Defpues de no efiaba bien concluida, y cuya
algunos dias,que fe concedieron pobreza no tenia otros fubfidíos¿
al defeafo del camino,y à la infime que los que minifiraífela piedad;
d o n , y conocimiento de lo que fe y vltimamente, para renunciar otrá
intentaba, repartió él General Ar vez fu Obiípado en las manos del
naldo fus Abades en varios diíhpt Pontífice , y bolvérfe à predicas,
«cn,\
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contra los- H ereges-, que eíhs fon
I.ís idéas, que forma ¡a Tanta ambidón de la caridad.
57 Aviendo déteritimado la
ìli ¿gèper Ÿi~
buelta
à fu O bíipadojíe detuvo
tarioGsueral
él
V.Dórx
Diego algunos días,conde ÌGsntievos
foknáo
los
nuevos Mifsloneros , y
Mi¡signeras
di
(poniendo
él orden con que en
<Á£>omingè
fé a ufen cía fe avia de profeguir
aquella Tanta eonquifta. Parecióle
dexar por íue'eííbr luyo , y Vicario
General de todos los Predicadores
si Glortofo Santo Domingo : elec
ción tan vnlverfalmente agrada
ble s que apenas íe publicó , q Lian
do tuvo las aclamaciones de to
dos en fu aplanfo; porque las gran
cíes prendas, que de i-anudad, pm denck , y fahidark veneraban en
e l , hacían recomendable fu Imperio j y apetecida fu dirección. Sc-lo
la humildad del Santo halló la improporción , que ninguno conoc ía , y q infiera poder no fer obediente-cita vez , para entenderfe
con los impulfos, que le dictaba
fü. humildad* Pero no pudiéndo
dexar de rendírfeá los preceptos
dé vn Prelado, por tantos títulos
digno dé fu obediencia , y fu res
p e to , rindió eíónibro al pcfodé
aquella cruz * que como cruz , y
cruz müy pefada , trataba el Santo
qu alq ú ier empleo *qüe le daba algima dlíHndon * ó fuperioridad*
Ei«.atl3ado de lo temporal Hola
proyidenda del Santo Obifpo á
Guillermo Ciareti, Vno dé fus Ca- '
pelknes * y hombre de conocida
virtud
* y experimentada deftreza
tàefpideje con
en
los
negociosa Diípuellas afsi
p a i e f a terlas
cofas,
aceleró el V. Prelado íu
rmra et FI
jornada,
defpídien-dofe de aque
Obifpo d e f u s llos
Subditos,
y Compañeros , con
Subditos j y
finguíát
ternura
, y amor ; pero
Csmpañercs.
animándoles á la conftancia , y
profecucion de aquella fantaemprefa, porque entre todos fus fenParte h
' '

i fj

timi entos ocupaba là cátuá de Dios
d primer lugar- '
5 8 Sallo el V- Obifpo à píe,
acompañado de algunos pocos de ExémpU 5
fu familia; porque deíeaba conti- p o b r e z a con niiar la predicación haíta los vltimos términos de ¿a Francia , por k à u è è x e i i i î à
parte que confina con nuefí ros Rey- fujormdâ*
nos; y pareció a fu Tanta pruden
cia feria dekutonáar el intento*
no profeguir el titilo , que avia
obfctvado los dos años , qué pre
dicó en aquellas Provincias.Acom
pañáronle hafia PamicrSj Villa,que
pueda fobre las Riberas del Rio
A ra rls ,d iíh como diez millas de
Mont-Real , los dos Gbifpos dé
Conferans , y Toloía, Navarro, y
FulcOn , y algunos Abades, y otros
de los Mmlitros * que fe ocupaban
en k predicación , y fu afeCtuoío
hijo 3y Difcipulo Santo Domingo,
a quien tocábala mayor parte de
dolor en aquella perdida; poique
amaba mas , y conocía mejoría
mucho, qué importaba Varón tan Ternura qae:
grande, para acabar con felicidad futió Si, ¿Vla redudon de los Albigeníes; y mingó ion efe,
porque criado defde íu juventud tà ¿tufene14$
a la e fc u ck ,y en ía fujecion de
aquel Prelado , avia penetrada
bien los predoíifdmcs fondos de
fu eípintu* V como por otra parte
le debió oficios de Padre * y dé
Maeílro*fe hacia mas vivo cldo-¿
lorenlas obligaciones de íü agradecimiento : virtud muy proprk
de los nobles genios, .y que no riene inferior lugar entre las que
aman los Santos.
39 Én Pamíets citaba muy
aplaudida la Seck de los Vvalticn-j
fes; porque teniendo en ella fu re-'
fd en cía * y Palacio él Conde dé
Fox , y citando inficionad» de eflé
error *los amparaba con el poder#
y defendía con íü profefsíO’n; Co-^
mo el zolo del V. Obifpo era- tari
arV*

i fg

Miftoridie la Prommk is Efjtóñai

ardiente no- quifo íepaíTaííe eíla
■ .. oportunidad fin hacer algún fern dmtirs yjc:0 £ ¡a Fe , ó reduciendo á
ífpntan , y
yL1g0 algunas Almas de las que
•vene etObif p0ffcia c] engaño, ó por lo menos
po 5 l Sant0 manifedando quan ciegos , y quan
Dom
miagca los rm
fcguian el camino de la
Heeegese val perc|fcíon. Fue la dii puta en el PaS*yssr
lacio, y en prefencia del Conde,
quedando la vlótoria por la verdad,
y confufa la hercgla ; porque el
Juez}que fe avía elegido Arbitro de
la controvertí , hombre de ios de
mayor crédito en aquel Pais,abriendo los ojos a U lu z, conoció ía falfedad de ía Seóla ; y abjurándola, fe
recluso al Gremio de laReligion Ca
tólica ,de quién fue defpues acér
rimo defenfor. El Conde permane
ció en fus errores,y enmcdiodeíii
adefíon con q profeííaba la heregia,
trató familiar , y agradablemente
al Oblfpo de Ofm a, y fusC om pañeros: tanto puede vencer el merito déla virtud, que merece los obfequios, aun de aquellos , que fon
íus enemigos»
40 Defpues de eíia difpuca
V hm a,/ do
■
tf/be
Obifpo el vltimo abrazo
loropz d¿j
jr
á
fu
Difcipulo
Domingo, en cuyo
dida dei V.
coraron producto eíiz deípedida
X>. V^ego.jf S,
tan tiernos afeólos, y fenfíbíes ím&eminzo~
Ò
prefíones, que pueden mejor confiderarfe , que eferivirfe. El buen
Prelado continuó fu-jornada a pie,
y pidiendo limofna todas las noventa leguas, que ay defde Mont-Reai
halla fu Diocefís. Entrò en fu IgleLiega eí V. fía cargado de años, de méritos,
'®bifpo i fu y de triunfos.Recíbieronle fusOveDio:efs,g es jas con el am or, y alegría correfrecibido con pondientcs à la fantidad de fu viJumo aplaufo d a , de que tuvieron antes mucha
experiencla , y confirmaron deftylic&fe a la pues las noticias dé fus zelofas
dirección, y operaciones. Aplkòfe à la direcccnfuelo de don de fus Subditos, infirmando
en íus auilmps aquellas virtudes,
fu s Gvejas,

que le fueron- tan familiares I íizs
oiyidar con todo elfo las preparadones de reítituir fe a Francia á
predicar contri los Hereges. Pero Precede otra
3a Divina Providencia, que le tenia vez renacíar
ya labrada la corona de fus traba f u Qbìfpado*
jos , le arrebato enmedio de ellos
carbólicos defígnlos. Falleció el
día treinta de Diziembre del cor
Corta là
riente- año de mil doícientcs y fíe muerte fu s
te , dos mêlés dcfpues, que bolvío intentes*
defdé Francia à fu Iglefía, quien
lloró fu muerte coulas ma$ vivas
anfías d_e dolor; y previno à fu V".
memoria honorífica iepuitura , en
la Capilla del Santo Chrifto á t
aquella Cathedrál: oy yaze en mas
decente vrna , trasladadas fus Tan
tas cenizas a laCapilla de fu amado
hijo Santo Domingo de la mí fina
Iglefía , que labró en honra de fíl
Santo hermano la devoción amorofa de aquellos íluílrcs Capitulares»
No eíBn enteras fu ¿Reliquias; por
Su aichef#
que el Hufrrifslmo Señor D. Fr.
faiíecimimye
Alónfo de S. Tilom as, de ía Orden
de Predicadores, antes Obiípo de
O fm a, y defpues de Malaga, quifo enriquecer el Convento d e
aquella Ciudad, de quien era hijo,
con la cabe cu
A de fu Santo antécefor Don Diego , 1a qual le concedieron los Señores Prevendados
de Ofma, y fu Illuñrifsima colocó
con decente adorno en el Relicario
d éla Saeriília de dicho Convento»
Esfentenciade eíle doótifslmo, y.
piadofífslmo Prelado , que fe le
puede dar Culto de B. por llamar-;
le afsi los Clflerciénfes en fuMenologio, y tener à fu favor en la tolerancia de la Iglefía Ja preíkripdoa
de quinientos años. La exceleneia de fus virtudes, la gloria de
fus trabajos , el ardor fagrado
de promover ía F e ,y lo mucho,
que deviò à fus fatigas laReligion,
merecía mas proí¿xo Epitafio, que
ti

■■'délaOrden de Preikadohs. -Parte L
3&'quc en fu fcpuicro díze afsi: pío. Era el primero "en toáoslos
etertio Kahndas Tanuarij , ohijt^Dominus Didacus i Epifcopus Qxomsxfis^

Era. 1145. ClrrifH 1107, Pero cí
candor, y llaneza de aquellos tiem
pos eran tan avaros en los elogios,
$0*10 'dke(¡e C0SXI° es prodiga la lifonja de nuci
granVaron, rros ÍJglos: con rodo cíTo la fama
de fus heroycidades* durara toda
la edad del Mundo en fu mifma
grandeza-, y en la indeleble grad
in a de los Frayles Predicadores.

CAPITULO

VIL

!D E S E M P E Ñ A S A N T O
Domingo en la predicación
contra ios Albigenjes la con.fianza dd Venerable Obifio
Don Diego : Con la noticia
dd fallecimiento de ejle Pre
lado $ fe retiran los Abades
al Gifler , y queda el Glo
riof i f simo Santo Dominga
Jola y manteniendo d
pefo de aquella
empreía.

^pltcacìm~lj>
•zelo con que
A Bornífigo
procura defim 'fd a r ll
« » /£ « .« */
y Qy-r
^ °a

Q

VantoIa humilde rao
deradón del Glo' rioÍQ Santo Domingo rebufaba quedar conftiruido
íítperior , y cabera de aquellos
Sagrados Minlflros , y Apoftolicos
Mífsíoneros, tanto mayor lúe aefpoes ía eficacia, y ardimiento con
<iuc fe apucoa jos medios, que le
pareció conducir a la extirpación
de la heregia, defen fa , y gloria de
la Fe. Animaba á rodos fusCompaüeros con dulcifsímas palabras,
que hacia deípues mas dulces,y
sias adivas lapradíca, y glexeui!4i

trabajos.:, en las diíp&ras , en l&
predicación > y en todos los exerc icios peno fds, fn que le retiraD
fea las amenazas ni los riefgos.
D.e efta fuerte fe aumentaba-mucho
el numero de ios convertidos, y
triunfaban la Fe , y la verdad, de
las heregías, y del error, prem ian
do Dios los méritos , y frutos afa
nes de ío Siervo Domingo , con
las abundancias de elle fruto-y coa
iluñres prodigios , que acredita
ban fu doctrina.
;
4 ^ Kr*1Vno,y de jos muy acree
dores á la admiración , es el que
concordemente referen Pedro de 'ÁdmiraMé
Valzemai, C Ulereían fe, yvnode portento con
los que a£$i frieron a eíta Mifsion que acredita.
contra los Albigenfes; y el V. P. Fr. Dios 3j >pre~
Juan de Monte , compañero de mía la doc~
Santo Domingo , y Religiofo de trina de San.
fu Orden, aquel ceftigo ocular de ío Domingo*
loque fucedió en eftas MifsioneSj
y archivo de fus fecretos, y con
fianzas. Sucedió, pues, que avien
do diíputado el Santo ,con la vive
za , y profundidad que folia, con
tra aquel perverfo error de los
Albigenfes, en que defendían fqr
ilícita la Confefslon con los Sacer
dotes i y que no podían cilios tener
autoridad de perdonar los peca
dos : Reduxo dcípues á eferito to
das las razones, y fundamentos de
aquella difputa, cuyo traslado en
tregó defpues á los Hereges, paraí
que meditadas con reñexion , y¡
fofsiego fus razones, coavencieL
fen fu entendimiento, llevándole
a la vtilidad del defengaño. Era In 
vierno; y efundo á la lumbreíos
Hereges, Acó el vno de ellos el
capel de Santo Domingo , pará
conferir entre todos laíaiida, que
podía darfe a la evidencia dé fus
argumentos. A pocas lineas cono
cieron h impofsibiiidadL de la;
~ “
o«*

;jfati$fácíorií f paíTando ¿le ignoran.tes a temerarios > redujeron al
teíHmoñi© de las llamas La prueba
.de la ífílíedad ¿ ó certidumbre de la
JFe Catholíca ü de fu Seéla- Gomprometieron fe todos > -en qué íi el
fuego .perdonaba los eícrítos de
Domingo 5 abjurarían fus errores*
fíguiendo aquel Partido , que fa
vor eclaei Afielo con fus milagros!
pero que fia! ■contrario fe'quenuth an , ellos deberían quedarle en fa
feguríd&d ,de fu creencia. Arroja
ron 5 pues, a las llamas el quaderno j '.que apenas las toco, guando
fe levantó , como en triunfo , í ¿llrí1
tandoafuera de la lumbre. Ocu
pólos el aífombro , inclinandofe ya todo$ a la verdad de vna
áoóhfina 5 que calificaban con fu
Á
veneración ios Elementos 3 pero
a
mas obfíinaáo vno de' ellos , díxo,
que para queríueffie ím ningún efcrupulo el examen , convendría
repetir otra vez la experíencíasraas
repitlcndofc por tre s, fíemprc fucedió lo mifmo, venerando el fue
go aquellos fagrades eferitos, que
2*íáiic\& ¿e
excedían fu pureza, y fu claridad«
%s Herpes
O Con todo eno pudo tanto la maíienücultdr el
ciofaadhefíon, que aquellos infeliferiente*
zes teniana fus errores, que apefar de tan evidente prodigio , fe
mantuvieron en fu engaño , juramentandofe todos en que le tendrían oculto porque la noticia de
tanta maravilla no firvieífe a enfiaquecer fu P artid o , ó a aumentar
el crédito de la verdad, que pred ic ab a S . Domingo. () Infeliz es
entendimientos , que bien hallados
con el erro r, ponían toda fu íortuna en que no alumbraífe á otros la
lu z , que á ellos avía.convencido.
43 Pero la Divina ProvidenTdace Ttiúsfe
■ ppMique con
&ir&m¡agrcz -p¿ad de íu lgleíia, no quifo fe lo-

'-graííe d-pérfido-ififento de íosSdfl
íaripSi
Avía entre ellos v m
de menos pe-rvería- indí'nacioñ } f
que chorro tiempo' abrazó la de*
vodon del Rolarlo * que predica-;
ba Santo Domingo, E ñ e , pues?
aunque confín do por entonces al
defignlo de callar ei milagro , queg
do coiatodo éífo tan ímprefíanadci
de fus admirables drcünfíandaSjj
que a p eísr de fíi porfíame pudo
desviarías dé-fu imaginación ; per€>
parcial de fu engaño ayudaba las
obfrínadones de fu. voluntad 3con
tra id? avífos de fu entendí míen to¿
Avia quiuxe años 3 que no fe con-»
feriaba; y formado ya e'n naturales
zael vicio, fe defendía con la red.
fiílendade los apetitos, ypa&Ioó
nes. Entre ellas encontradas eípef
cíes Hudtüaban fu Imaginación ,y,;
entendimiento vna noche , que fe
entregó al íueilo. Apedas fe quedo
dormido , qüando ie pareció fef
acometido de vna multitud de dé4
monlos, que fin hacer caló de fe.
defe nía, ni de fus gritos, dieron
con él en el Infierno. Allí viólog
terribles tormentos , con que las
Divina judíela eafíigsba a aquellos
malos Chríítianos , queabuíando
deldulciísimo remedio , que para¡
reparar el naufragio de la culpa,
nos cíexó Jeíus en d Sacramentada
ía Penitencia , ofendieron fu mifericordla, ya callando los pecados^
ya llegando íin dolor, y arrepenti-j
miento a confeífarfe. A los prime-;
ro s , mordían el coraron vnos Dra-¡
gones efpantofos, cuyo venenofq
diente vengaba d agravio, que fe
facrilega vergüenza hizo á t analto*
Sacramento. A los íegundos, abra-;
faban vnas lagrimas, que dedilanq
dofe de los ojos , y rodeando láf

voraces llamas, Antonio ( elle :er:§

. --iklà Orden, dé Predicadores* FèrieL
nombre de aquel miierabic ) à
quierí tenia yà poifeìdo el miedo,
y Confuid el adombro , quedó co
mo difunto à viltà de tan pavor oí o
orpeCtaculo. ' Crecieron mucho
mas el miedo, y el 2ííombr o,q lian
do oyó decir à los Miniílros infer
nales : Vaja efle mal nombre àfiufirir
samhrenejlos tormentos , puesfk maìì¿rale ha. hecho compii ce dolos mifimos
delitos, íbaná poner enexecudon
la formidable amenaza , quando
fe apareció en medio de aquel medroío theatro de las penas la Reysia de los Angeles, a cuya dulcifsigna preferida fe deívanecieron to
das las íbrnbras, librando a Anto
nio del fufto , y comunicándole
dulciísímos confuelos. María San
dísima , con vn femblante lleno de
gravedad afablemente ma ge Ruóla,
ledixo : Antonio fya has vifio las pe
nas, que íajrafluía de mi Hijo prevenid
d cafligo de tus pecados3y que mi piedad ha querido librarte de fus rigores,
premiándote aquel devoto afecto, con,
- que te indi ñafie d rezar viiSantifsimó
1Ufiario:d cabaya 3pues, de recono- „
ser tu encaño, de renunciar ¡os torpes
delectes de el vicio,/ de confiefiarte hiera
defiende la Fe, que predica Domingo:
continua en ofrecerme el agradablefiaorificio de miRofiarío: avifia a tus com
pañeros ¡o mucho que debes -a fia devo
ción,pues quantós ¡a vfidren configuroan
como tu, las infiuenciencias defu pro
tección, Con ello fe de fapárccio
M aría,y bolvio Antonio de fuvifion, ó fueñoa pero tan otro , que
al mirante fe fue á bufear a Santo
Domingo , con quien confeísó ge
neralmente todas fus culpas, y mu
dado en otro Varón, predicaba, y
confundía los Hercges con las pa
labra s , defendiendo también con
las armas la verdad de la Fernan
do fue precifo valerle de el rigor
de la guerra;contra la porfiada

t 6t

obilinación de la
Lleb£-;
ba' en la Vanderù del Tercio de
quien fuá Candido el Sandísimo
Rolarlo por Iníigma , ò como ínft nial coro de la vigoria, ò co.no
perpetuo monumento delia dicha*
4 4
Divulgado eite -Incedo, y fus prodigioías circunRaucias,
gano grande credito el Partido
Carbólico , reduciéndole muchos ^ón ^ boticia
Hercges à firGremio., coa grande defiemilagrg
gozo de Santo Domingo , que fin fe can-vierten
perdonar fatiga, ni cuidado cum- muchos Here
plia las obligaciones de fu ininifterio , no lelo por fu perfona, iino
también mitra ycu do , y anim indo
ios Predicadores, que citaban repa rtidos por aquellos Parles, pa
ra que todos juntos deívanecielíen.
los errores, y confutanen los vi
cios, que con malicióla emulación,
íembraba la embídu de ios Albigenfes* C o rrh f Hzmente eí intento de el Sanm,qu.¡,ndo llego la no- Líe?a a ejlt
tida de ave r til lee id o en Olma eí t¡grano n-tiV. OhiípoDon Diego iCaubacñ- cíale ¡dmuer
todos vn fení ib idísimo dolor; pero ¡e dd V1Obifi
mas penetrante en Santo Domia¿s
go , que perdió de vna vez, Padre,
Prelado , y Maeftro. Y conocía,
mejor que todos, ía fuma falra;que
varón tan grande avia de hacer en
li Igleüa , y lo mucho-que ín zelo,
y fu nombre conducían à mante
ner la Tanta Mhsipn de Franela,
pues , por vna parte fu virtud , y
fu Do&riuai por otra fu Caridad,
y liberales aísiifencías, dieron eí
pricipio , y fueron defpues todo eí ■*
fomento à la myíHca guerra , con Dolor b
que fe procurò abatir eí orgullo de penetro eleo
la Heresia* La experiencia mol- tacón de S.
trò no aver fido vanos los temores Domingo,
deSanto Domingo, pues luego
que fe vieron menos abundantes
los focorros, defm lyaron los Cifrercienfes , mortificando mucho
eí fídeliíslmo coracOn de Santo
Do-

tS%

‘ W pw m di-kE rúm m m ieE Jfana¿ ,

©oiüíngój'Cúyo alto efpírktt bie def
prendido de' las efperan$as de el
Mundo, vivía muy p o r cuenta de
las providencias del Cielo;porqué
labia , que Dios aí$£ñe con larga
mano a aquellos Siervos, y MiniD
tro s, que fe exerdfa'n en defender
los reípedos de fu honra , y liti*
gar los Intereftís de li Religión»
4y
Eñe defmayo:dciosPre.dicadores
llegó a fer cobarde refioVefhMyñn
ludon
de
abandonar tan noble
ìos Predica
dores Cijier- caula por otro fuceífo, queftendo
cknfis , qi0 rrunro gloríelo de la Fe , tuvo los
acompañaba viles de fatalidad. £1Santo Ponà S Jjonñngo ' tifize Innccencio III. que cum
pliendo las altas -obligaciones de
Vicario de C hriíto, ardía en zelofas anfias de mantener puros los
candores de la Fe , mandó á fu
Legado el B. Pedro de Gañil No
vo , acompañado de el Abad Ro
dolfo, también Legado luyo, pro
curare vnir toda la Nobleza de
aquellas Provincias , para que ha
ciendo- omenage , y ¡jurando obe
diencia á ia Silla Apoílolica ,d efendieífe con Ls armas el honor de
¿a Religión? pues la terquedad , y
defenfrenamunto de los He reges
avia lieg -doya á extremo tan ar
rebatado, que no bañaban a cor
regirle las íuaves medicinas de la
predicación , y el dcfengaüo.CumpHó ei B. Caílilnovo el precepto
del Pontífice con feliz puntualidad,
empeñando fu zeloía diícrecion
todos los Nobles de la Proenza en
el gloríelo aífunto de patrocinar
y defender íos.íntercííes de la Reli
gión Cathoiica. Solo le refifiió á
tan juño .empeño el Condé de San
G il, y Toiofa, Principe,que criado
defde niño á los venenólos pechos
.de: la heregía, bebí© como natura
les aquéllos-horribles dotes proprios a tan-perverfa edncaczon.Sintió él Legado eíla repulía, con la

vehemencia, que pedia obf&htrcfóg
tan defateñía , y poco reíigioís; pero templando eí ardor de fu zeJo;
con la fialdc fu pnidentifsimo jub
d o ,fe valió de todos los medios,
cuya dnkuta podía mitigar el feroz
animo del Conde, ó cuyo peligro
podia coB las Ufor:jas de fu interés,1
vencerla inflcxibilidaddefu incli
nación» 'Pero viendo Igualmente
■ inútiles las amenazas de los rigo-,
r es, que la ‘dulzura de iasüiavlda-;
des , echó mano de las armas cip!.;
rituales de la Iglefia, declarando
al Conde pGr puDlico defcomulgado , fin temer fu intrépida , y íanta
rcfolucion las Iras de vnPnscIoe,
à quien el poder facilitaba la sfa-,
tisi aciones vengativas de fu enojo,
y la mordbuofidad de fus vicies ten la cbícurecida la luz del entendi
miento > para que no conode fie
ios dc&ftres en que le precipitaba
fu engaño. Eñe animo cathoiicamente generoío, premió DiosprcD
to con ia corona del Martyrioí por
que llamado del Conde à fu Corre,
con el efpecioio pretexto de latísfacer à los cargos, que le hacia,
pafsò à obedecerle guítoío ; 'pero
halló en aquel Indigno Principe to
dos ios bellos atributos , de que fe
fórma el monñruo de la heregía,
la trayeion, el doblez, la perfidia,,
y ia inconñancia.. Ya negaba ios
cargos, yà promeda fatisfacerlos:
vnas veces fe humillaba con apa
rente hipocrefia, y otras axnenaba con furiofa' fobervia. Viendo,
pues , el Legado defatendida fa
benevolencia, y fu autoridad vlrrajada, tomóla generólarefolucioii
de aufentlrfe, desando ai Conde
ligado con las formidables prifiones
de laceníura. Amenazóle el Con
de con la* muerte , fi profeguia en
la ejecución de fu intento, procu-!
randoen vano d Abad templar k

,¡&UOrden deBredicadms»Pdrf* /*
razón del Legado , y los Confnles
de
la Villa la colera de íü dueño:
fvlartyrìodel
per
o hallando pertinaz el enojo en
Le^ad&Fr .Pe
vno,y
la juíltcia inmutable en otro,
Uro d eC a fiil„procuraron aífegurar las perfonas
TlOVO,
de
’ los
! Legados
1 con vna Efcolta
Militar , con cuya Salvaguardia, y
acompañados también de losConfu lesfaliero n de la Villa de San
.Gil, donde à la fazon tenía fu Cor
te aquel Principé. Llegaron con
cita comitiva hada las Riberas del
.Rodano, donde defeaníaron aque
lla noche. Al otro discelebraron los
Legados el Santo Sacrificio de la
Jyliífa; y previníendofe ya para paflar el R io, vn Soldado, que yenia
entre ios demás , con titulo de CoTniífarie del Conde ; ò porque te
nia orden de fu dueño, ó porque
quifo comprar fu gracia à coda de
■-vn. delito , moneda que corre con
efiimacion, y crédito, quando fon
los Principes viciólos, atravesó con
vna lanza las efpaldas,y el pecho
de el-B. Pedro de Caíiil novo;
ouien à la violencia del golee voivioelroítro/y lleno de maníeduro
bre , le dixo. : Mies té perdone 3pue$
yete perdone. Y repitiendo otra vez
¿das palabras, efpiró: vióHma pre
cio fa de Chriíio, que por defender
■fu caufa fe facrificóen el Altar de
la Fe „con los muimos acentoscon
que hizo mayor facrificío el
Sumo Sacerdote' Jefus. Fue fu dicboío Martyrio à víamos de Ené-

i<f j'

todo elfo el recelo dé que íás fu¿
rías del Conde eflenderian íu venganza contra todos aquellos., q defcndía la miíma razonjiizo que los
CHlercienfes, pidiendo licenciad
Santo Domingo, fe retiraren á fas
Conventos , alegando por efqufá:
la mala conftituclon , en que losdos vecinos falledmietos del Obif*
peqde Olma, y del Legado .avían
puefto la caufa delaRelígion.Concediofela Santo Domingo, no fin
mucho dolor, de que fe retiraífen
aquéllos Obreros -en la ccyurituro,
que la derramada fangue del Lega
do -prometía abundante ,y opima
la cofecha. Quedó, enfin, foloel
invencible Campeón de Chrifio,
que multiplicandofe en muchos,
a poáerofos impullos de la cari
dad , mantuvo aquella empreña,
confundiendo losHe reges,y efmal-v
tando la Religión con ciclar eddas’
vi&orias>tanto mas ilufires, quanro erán menores fus au;díios,y ma»
yor, y de mas poder éí Partido de
fus contrarios.,

CAPITULO

V U lJ

S J Ñ T O ENO JO DEL
SurmBonitficelnnoctncío IIL
por la muerte- del Legado:
'Origen ¿y primeros progrefi
Josdeladiga Catholica contra

SsiSS?*“*
“ '**-*»■
46 Causò edéiracaíbalegre* don de Santo

Domingo
entre el ruydo-de las
■¡Armas*

Xétiranfè co
(fiefu ceejfoIes
Abades yque

rà S-D'cfniingefofo.

y dolorqfa comparision en todos
„aquellos Mkuñros del Evangelio;
-porque los aíeétos, que empezaban quebranto, por la inopinada,
Vedaron los aícétos*
y violenta muerte de tan gran Va:47.
y la poteíhid de
fo n , acababan 'regocijo , confide
< 2
Chrifto
vinculados
rando, que ella le avia producido
el gloriofo laurel de Martyr. Con 5Í Principé de los Apollóles,primer
Parte L
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Sicario íüyo-. e n k Tierra;., y de&
pues en dfchoía continuación a to dos fus legítimos Suceífores, patít que copiando las dulzuras de
fu amor , y las enterezas de íuzelo , repaf tieííen/egun los méritos,

. do , Rodulfo , y el B. Martyr Cáf=
til novo* F.íbi mifma añila le hizo
efcrivir aquellas amorofas cartas,
dictadas mas con el efplnm,que:
con las voces, á todos losObifposy Prelados del Lenguadoo , y la

,losjprofa.
madores del Templo : ardor 3y farrada conñáncia, òue
qu ha iluftradp
ej govxerno de los mas glorlofcs
■Prelados , y Pontífices de ialglelia. Innocénció Til. que por- efte
tiempo la governaba , fue vnHéroe , ea quieryfc vníeron, como
a porfía, todos los heroycos atrique forman vn Prelado
jatos
aídentiísímo zelo' del ho
nor de D ios, y de la Religión,tem
plado con difcretifslma prudencia:
fama integridad-, y pureza' de vida,
Iluflrada^con no vulgar erudición
r«de las Sagradas Letras. Luego que
-ocupo el Solio de San Pedro ,aplicó íu diícrecion, y actividad aexíinguir la llama de la heregìa Albigenfe^qué délas venenólasdoctrinas de varias íúperfticiones, y
Sedas , .aborto por effe tiempo
xnonftruo horrible de la ignoran-,
d a , y la malicia. Los primeros cuidados del Santo Padre , fueron
moftraríe como ta l, eligiendo los
medios fuaves dé la exortadon, y
blandura ,para reducir aquellas"
A lm as, que engañaba la novedad
con el contradidiorio pretexto de
la licencia , y la reformación. À
effe fin quifo fe detúvieífen el-V.
kDbifpO'de Ofma, y SantoDpmingo en los Paifes de Tolofa,efperando',q h efu fm tidad|yíueloquencíapodrían curar aquellallaga,quc
hada entonces, no avía deícubierro
bien la contsgìoù profundidad-de
fu malicia. Con etìem ifeointen■tp embielqs;-tres-Leg&dos: Arnal-

donarteli medio de quantos po
díeífen conducir T la falud cipiti-tual de fus Ovejas, pero viendo,
que los afeétucfos ofcios de Padre,
folo avían férvido de dar aliento a
la contumacia , y dcfpredo á fu
-benignidad; determinó valeríeya
dejos rigores de juez, lleno de vna
vehemente ,-y fantifsima Ira, que
produxo la protervia de aquellos
ánimos rebeldes á las instancias de
fu miferlccraia.
4 B La primera deftioííracióft
de fu enojo fue vn Breve, que deíb
pacho à diez de Marco deí cor ríen«’
te año de zoS. dirigido à los No4
bles de aquellas Provincias, qué
infeítaban los errores Aíbigenfes*
en que defpues de manifefbr d
penetrante dolor ,-quc avia herido
íu coraron , à vííla del ücrilego
defecato de Raymundo, Conde de
Tolofa, que fe atrevió à pifar los
refperos de la Santa Sede,dando
muerte à fu Legado : animaba fu
generofo eípíritu, para que tomaffe venganza elei agravió hecho à
Dios , y à la Religión , feúakndoles- d empleo mas gloríofo , y de
mas iluftre correfpoodeqcia à fía
calidad : pnefen cí fe vnian coo
los Malones dé la Fe, los Inclitos
laureles del valor. Concedía Indul- gencia Plenaria à todos los que
tomaffen las armas en defenfrde
caula tan juila ; porauc eíh favorabie circunftanciá les dieffe acudí
valor,quefaheinfluirla feguridad
deíaconcíencía, Efcrxvla también

Sante enojo
de Inocencio,
por- la muer
te del B.CafulmvGy pro
vid £Ciáis qué
toma contra
¿osagrejJcre¡

de ía Orden de Predmdores* Parte L
atoáoslos Arcobilpos, Qhlfpos,
Abades, y principóles Párrocos de
Na rnona , Aries , Ambrun , Adx, y
Viena, exoarando á todos a que
vnieíTcn lasArmas Efp ritual es de la
predicación , y ía diíputa, con las
temporales de ios Prindpes,y NobleSjparaque combatida a vn in ili
mo tiempo de vna, y otra guerra la
he regia,rio di elle ía altivo orgullo a
los méritos cíe la verdad. Defcomulgabaal Conde de Tolofa , y a
quantos íucífen, ó huvíeífen ido
cómplices de fu atrevímicio, decla
rándole incurío en todas aquellas
penas,qlosSagradosCanones fulmi
nan contra los Pricipes rebeldes a
la Silla Apoftolicá ,ydefertores de
la Fe. Pufo Entredicho general en
qualquíera Lugar donde vivieíTen,
ó entrañen qualquíera de ios que
tuvieron infiuxo en la muerte alevofa de d Legado, refcrvíindo a si
la abfolucion de ellas Cenfuras.
Hecha eda primera man licitación
de fus julios fearlmientos,aplicó el
Santo Pontífice fu providencia
á prevenir otros medios, que esfor
zando los que avia elegido , lograffén la fitisfacion , que merecía
tanta injuria. ■Mientras tanto los
Carbólicos viendofe fin Lega
d o ; porque Roduifo muido pocos
di as de fpues de el Marty rio cleCaítilnovo, de enfermedad natural,
avivada del dolor dé tanto fracaío:
determinaron embiar íiisDlputados
cerca de el Sumo Pontífice , repre
sentándole, lo mucho , que avia
crecido ía íbbervía, y defenfrenaMmreíhtró miento de los Hereges con la mueru^ado R¿u té de los Legados , y el publico patiulfo, y los trocinio de el Conde , que hacienCatolicos em do empeño la maldad, avia elegido
hianfiisDipu el deteíhbk medio de eícu fiarla,con
tiuks a inno- ía nueva finrazon .de mantenerla.
cencío*
49 Nombraron para efite em
pleo á los dos Ejemplares Prela-,
"Parte L
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dos Obiípos de Tholoía, y Oonf
¿erario , Varones de acreditada:
virtud , y tan zelofos ele el aumento de la Religión, que ni las amé- $aheei Csn~
nazas de el Conde , y otros Princi^ Tolofa.
pes , que defendían ía infeliz caufa ed a re]T LH
de los Hcregcs , ni la alteración de cisn.yprocu*
los Pueblos iaftimo fumen te per ver- ra adelantar,
tidos de aquellos MIniíixos de el dus Tmba^
demonio , fueron de alguna írnpor- xadores}pa~
tanda para que templaííen , ó no
cmra'ésn
proliguieífen los zelofos Ímpetus
^
de fus ardores: antes bien toman- ^ gUcos*
do mayores bríos,en la pcrfccudoiq
y en los riefigos , batallaban con
animofa intrepidez contra aquellos
artífices de la mentira, y de el en
gaño, tantamente ambicíalos de ru
bricar con fu fkngre las verdades,
que defendían con la voz, y anhe
lando comprar acoíta de fu vida la
defenfa, y los trofeos de la Cathofi
lie aRe ligio n.
50 Dio mucho cuidado al Con
de de Tolofa efiu Legacía; no por
el noble motivo del diígufio , y el
enojo , que en el piado ib animo de
Innocencia podrían encendedlos
virrajesde la Religión, propuefios
por la eioquenre autoridad de
aquellos Prelados; pues la defiemboltura délos vicios, y elrumílíur
comercio con los Hereges tenían
ya tan poífeido fia efpintu , que no
era capaz de algún ímpufíb rdC
giofo: fino porque preocupado de
los viles dictámenes del miedo , y¿
los intereífes temporales, recela
ba , que la quexa del Sumo Pona-;
fice llamaría la piedad , y obedien
cia delRey de Francia,y otros Prin
cipes CathoÜcos, ala fatisfacion
del agravio, en que aventuraba la'
pérdida de fus Efhdos. Para evi
tar , pues, eñe golpe , determino
cubrírfe del hypocrita manto del
arrepentimiento , negando aver,
tenido infiuxo alguno enlamnertq
Xi
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^u al fkejfé
el^enioy las
inclinaciones
de efte Prin
cipe*
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.¿el B. Cafillnovo , y fingiendo
grande dolot en la tragedia de
aquel accidente : atribula ius in
quietad es , y exceíTos mas d la In
exorable feveridad de los Legados,
que á inclinación, o afeito , que él
tüvieífe al Partido de los Sectarios»
Pero deslumbrado en el mifrao ar
tificio de fu ceguedad, efeogió tales
Hmbixadores, que folo efia elec
ción bailaba para hacer fu repreíentacion muy fofpechofa , aun
quando eftuvíeíTe favorecida del
concepto de fu'inocencia. Defignó
á fu diículpa dos hombres , que la
Híítoria llama execrables , y la in
timidad que tenían con el Conde,
y otros enemigos de la Fe gradúa
juftamence de Apodaras, y Fauto
res de ios Hereges. Tanto fe con
funde en Fas mifmos prinrores la
malicia, y tan lexos efta del acierto
quien'le bufea en la cabilacion, y
■en el engaño.
•51 -Pero ya es bien demos mas
clara1'noticia del genio, educación,
inclinaciones, y relaxadas coftumbres de díte Principe, afsi porque
fe conozca Ja perfidia , y doblez de
fus tratos , como porque fiendo
vno de los principales inftruraentos , que encendieron la guerra, y
vno de los mas la filmo fos exeraplares de ios cafrígos de Dios ; es
razón fe vean los principios, que
le arraftraron a tan dcfdichada ce
guedad , y lamentable fin.
5 % En efte monítruo fe admi
ran , y fe veneran las Ineíctutabíes
profundidades de los juiciosDivínos , que no aviendo querido ha
cer 1a virtud patrimonio de la na
turaleza, fino benigno liberal infiuxo de fu gracia, permitió''mu
chas veces, que en el feno defu
Igíefia nacieífen venenólas víboras,
que con Ingrata crueldad armaíTen
fu veneno contra lá 'piadoíaMadre,

d quien debieron el ser: y alcona
trario, entre las torpes fombras de
la Synagoga, el GennHímo, y la
H eregia, quifo fe íormaffen mu
chas hermofas Luzes , a cayo efplendor, y eficacia debe fingubrlfifimos triunfos la Iglefia; porque
nadie fe fie de la dicha del naci
miento , fino de los méritos de la
virtud, y procuren todos los que
nacieron en la reípíanáeciente efi-;
reta de la verdad, no ajar efie fu
mo favor con la ingratitud délos
vicios,fino agradecerle con la prac
tica de las virtudes. N adó efie in
feliz hombre año de 1156.Fue hi
jo de Ravmundo , Tercero de efie
nombre entre los Condes d cT o lo ía , y de Confianza, hija de Luis
Séptimo Rey de Francia, llamado
el Atrevido,La fama de efios Prisdpes fue menos recomendable,
por los Reales Tymbres de fus Auguítos Progenitores , que por ha
cfclarecida nobleza de fus virtudes.!
pues fiendo muy rcligÍofos,y gran
des zeladores de la pureza de ía
Fe , excrcítaron con igual alaban
za todas aquellas, que pertenecen
al govierno de los Soberanos , pa
ra mantener en paz , y jufiieia los
Pueblos. Quien creyera , quede
vn Tronco tan Augufio , y tan yirtuoío, avia ce nacer vna Rama tan
inficionada del horror de los vi
cios , y baxezas? Pero afsi ¡juegan
con el Mundo la fortuna, y el tiem
po.; y afsi fe alternan vicios, y vir
tudes, para-el-cuidado, y éícarmiento de los ¡hombres. Defde
muy niño fe hizo advertir en el
Conde vna inclinación avíela , y
genialmente arrebatada déla fai
fa iifonja de los vícíos.Envano pre
tendió fu padre, que ía educación
corrigieífe los deíe&os de la' natu.raleza;porque como aquellasg-hmxas ,.que defagtadeddas ai cultivo
odeíL

de ¡a Orden de Predicadores* Parte L

v¿rrtaatafe défvanecen todo el cuidado en la
à los víaos iniui! pompa ce hojas, y ramas;
contra todas porque íü natural temperamento
¡as diligefi no tiene vigor paraíazonar clfrufias de la to ; afsl el mal genio de cite Prin
mifcafton*
cipe venció toda la fatiga del zdo,
y aplicación de fu padre. Los Hereges ganaron fu inclinación tan
tenazmente . que ni las adverten
cias de iu‘padre , ni la folicitud dé
fus Machaos le pudieron defatar
de aquellas pribones , .con que la
cadena de la liíonja le ató á íus mifmos aféelos. Preveníale el Conde
los riefgos de aquella candada,
que no tolo le llevaba k la perdida
tos Jíereges total deíu efpíríui, fino a la de íu
cautivan con h o ñor, y fas e fu dos. Nada fe rv ¡a;
la bfonja fu porque elch'vo ya de fus pulsio
nes , ní percibía las blanduras deí
voluntad.
amor , ni citaba capaz de obede
cer los preceptos de la prudencia*
Murieron fus padres ; y faltando
ya la autoridad , que le detenia,
corrió libre el cfpinoío campo de
los vicios, íin otro coníejero , que
íu apetito. Aun la dulce coyunda
del matrimonio no pudo domar fu
fiereza; porque cafándole, ydefcafandofc á íu antojo , hizo á fus
cfpoías fábula délas opiniones del
vulgo , y objeto de la compafsion.
La primera que experimentó fu
inconfhncía , fue Beatriz, hija del
Conde de Beciers , y feñora de
mucha difcrecion , hermofúra , y
virtud; pero eftas prendas no me-rCeleron conílaote agrado á la vio
lenta condición del Conde , con
cuya per vería índole tenía oculta
opoíicíon lo vírtuofo* A pocos
baconf ancla días de cafado repudió a Beatriz, y
y defpredo contraxo matrimonio con la hem
csnlue trató mana del Kéy de C hipre, cuyo al
^ Santo Sa to nacimiento , y gencrofas colicramento del dadesdel animo, no la eximieron
Sí ai rimonto. de las veleidades injuriólas de eíle
bruto 3que íin reparar en la ofenfa
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de las Leyes Humanas , y Divinas^1
iugulalolamente los torpes decreL
tos de fu íeníuaíidud : paísó vitima mente á terceras bodas con Do*
na Leonor , hermana del Rey Don
Pedro de Arag on , atropellando
reparos de la naturaleza, y déla'
Religión , pues era parlería íuyg
en quarto grado. No podemos, no
eflrañar , que la experiencia de ÍU
Voltariedad , y la efcandaiofa no
ticia de íus cofttimbres, no detuvicíleu el amor, ó el juicio de aque
llos Principes , para que no entregaíleri prendas tan cercanas, como
eran hijas , y hermanas luyas a los
inquietos caprichos de vn hombre,
en quien las pafsiones de bruto te
nían tan dcfmentido lo racional;
pero tantos inconvenientes hiele
atropellar la razón , que llaman de
citado, que íiendo parto de lafabiduria del Mundo, es muchas ve
ces agravio indecorofo de la ta
zón.
y 5 La Infanta Doña Leonor,
tuvo la infeliz fortuna,de que el
Conde la cfthnaífe mas ,que a las
efpofas antecedentes; pero como
fu amor na'cia de las torpezas de!
güito, y no délos dictámenes del
entendimiento, tuvo que íentir los
agravios de las defemboíruras de íu
efpofo, tan horribles , que no per
donaron las concubinas de fu pa
dre, y tan inccftuofas, que llegaron
á manchar los pundonores de iti
mifma hermana. Correfpondiana
cfra ceguedad las otras operacio
nes, fí'émpre citaba acompañado de
los Hereges; íiendole mas agrada
bles los mas relaxados , y fadnotofos. Admitía con grande gu do (üí
regalos , que fe de finaban foio a fu
mefa, y alcanzaban-como efquiííto
favor á ios de fu mas eflrccha con
fianza, atribuyendo fu delirio no sé
que genero de fuperílidofa; fantldad
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dad a los manjares, que paliaban
por las manos de aquellos inmundosmímílrosjde Iosquales le afsiítia
fiempre vno,para recibir del aque
lla Impelí clon de manos , ò fncriíega confolacion , en que la locura de
aquellos Hereges confidala la falúa
eípí ritual del alma, en cafo de verfe acometido de algún accidente
inopinado. Vltirrumente,governan
dole en todo por los perverfos dic
támenes de los Hereges, incurrió
en las fatales abominaciones , que
fon proprias à las Ucencias de la vo
luntad , y à las ceguedades dei en
tendimiento , desando infame à la
poíteridad fa nombre , y mancha
da con fus delitos la Hiftoria.
54 Eda ira agen , aunqu e ta n h orrihle, es hermofa , comparada con
la fealdad de fa o r i g i n a l , y à quien
el erudito Pedro de Bal cero ay, Au
tor de aquel figlo , y redigo de los
efcandalos del Conde, retrata afsi:
'JfHtefe m a re f u s miemoro del diablo,hi
jo de traición, primogenite de Satanás,
enemigo de la C ruz, p e f guidar de la
Ig le fa , d e fh n fr de ¡os Hereges, m in ifro
de perdición, fra c ia ric facrihgo de la
Fe , Heno de maldades ,y archivo de to
dos los pecados.

"Santo Domiti
go entreejias
alteraciones,
continua f u s
apofl olicas^
ptreas*

Mui litros, que traxo del Cifier Arna Ido 5porque d fuego de fu Carielad , y la íed ardiendísima , que
tenia de la Talud de las Almas , le
multiplicaba en muchos , y le daba
fuerzas para no rendiríe á la multi
tud de los trabajos. Arguia, y pre
dicaba, y fiempre vencía: en la controveríia confundía las famtafticas
razones de los Hereges, haziendo,
que fas entendimientos enmude
cieren d pefar de fu obíHnación:
en el Pulpito triunfaba fu fanra eloquencía de las voluntades de fus
oyentes,haciéndolas amantes vicHmas del Evangelio. En medio de
tan graves, y continuada s ocupaciones,hallaba mucho tiempo para
la vtilidad de fu efpirítu , y para el
fanto exercicio de la Oración , en
cuyo fagrado comercio renobaba
fus alientos para íallr vidorioíb en
tantos combates. Ni olvidaba fu
amo tofo , y paternal cuidado el
conduelo , y la afsíRenda de las
Monjas del Pruliano, que con la
falta ele1 V. Obifpo de Ofma, de
pendían en lo cípriuiai, y tempo
ral vnicamcnrc de fu providencia;
pero que no podra vn coracon
favorecido de D ios, y fmtamente
arrebatado de las nobles emitas de
fu mayor Gloria?

Con el zafra q
trahapo mula
tipiica Santo
Domingo las
fu e r cas,fa r a
acudir k la
mayor v tili
dad ds las
Almas*

5 y Mientras vnos, y otros Le
gados representaban en la Corte
'Romana ios trabajos , que padecía
'laReligión Carbólica , y las InjufC A P IT U L O , i x .
' tas p reten fon es del Conde,y fe difponíade las quesas de vnos, y de
los atrevimientos de otros,la Cele C O N T I N U A L A M A
bre liga, que llenó de triunfos la
tena del antecedente
Iglefía : Santo Domingo continuaba
la tsrèa de fu predícacion,íin que le
ácobardaífen , ni las amenazas de
y ó JT A Cháridad, virtud
los Hereges, indolentes con la pro
I L i excelente , y que Sri mores de
tección dé el Conde , y fiempre ocupa el principal luyeren el Co la Cañdad.
mortales enemigos cid Santo, ni la ro de las otras , como excede en la
fuma fatiga, que era ne'cdfarìa pa- valentía de lo amante , y lo afec
' ra acudir z tantas partes; ni el vérfe tivo , rambíeh fe aventaja en los
j a deíamparcidode todos- aquellos primores de lo hgcn io ío , fegua

rdela Orden iéVredicdiores. Parte /.
P aJo : eiuifue el principio de
aquellas Tantas invenciones , que
e;^oolecen la igleíia , y abrieron
nuv. ■.os caíiiinos d la Exaltación , y
G i-O in N o c io re <ic jesvs3yanixbíxúí conquifta ael C icio : ella pobid los Difiéreos de Monges, y feeando us Campañas de todo el Orve coala íangre de tantosMartyres:
el!a es, enfin , la que comunica impuífos parala m yfier io fi dift íncion
de íendas, que fegun el Excedo
D odor San Aguftin , practican los
Santos en el camino de Dios : y efta virtud fue la que apoderada con
dulce imperio del amante coraron
de Domingo, le infplróa inftitulr
vna Orden , cuyo principal oficio
fu eñe hazer guerra contra las
obftinadones de la heregiá , y
ganar Almas al partido de la virrud. Era fu intento vnir de tal modo los díverfos exercicios de efpeculadon . y p rad ica, que igualmente rcfplandecieííen fus hijos en
la pureza de la vida, y en los ereditos de la ciencia : ó porque fu*
ilurninado entendimiento compre$s.n

'hpAxos ente
tj.a heroica
virtud der
ramo en el
coracon de
S. Dsmhicc.
O
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credirosáe obíervancía , y auíiéríq'
dad J a Sagrada Orden d e k C a rtinta yfiendo en ¿quel figí o , y duraudo hada oy la admiración de
fus rígidos Eíkrutos , que venclendo todas las contradiciones de
la naturaleza, ha cea que los horn
bres practiquen vna vida de An
geles , a íuperiores inftuxos de D
gracia. Era gran Prior de la Car-i
tuxade Grannoblc, primitiva á las
de toda la Francia., el V-P-jancelino, fageto fiunofifsimo en aquel
tiempo por fu doctrina , v exacto
cumplimiento de las rígidas Leyes
de fu Inftituto. Santo Domingo,
que como Abeja folicka andaba Tájfa i U
rodeando todas las llores del ame- Cartuxa de
no jardín de la Religión Chriftia-* Gran noble¿
n a , para beber lo mas puro 3y de por exsrclq
líe ado de fu dulcera ,y fabricar def- tarje en ¡as
pues vna quinta eífencíade fusdi- penalidades
ver ios efpiritus én la Orden que de
meditaba J e termino paífar áGran- aufibri{¡m i
noble, ya para obfervar en la 'reli difcipUn¿f.
gioíidaá de aquellos Padres lo q ue
fueífe mas conveniente a fus zelofos deílgoios , ya para regalarfé

R e l i g i o n e s , -q u e h e r m o - d e fe n d ía n

la

yon.

A llí e f tu v o

M ig e /h d * a lg u n o s

de la I g l e j S a , eos muy í i n g u i a r e s
*‘

q u ie tu d éi c o ra 
S m to

lo o m in g o

d ia s( n o ' hem os

averiguar

qu a n te s

)m uy

p o d id o
g u fto fo j,

170

Hijhrh de h Provincia 'de Ejfana;

Admirando l y aprendiendo los
auftéros ,y prudentifsimos exerciJEs recibida cios de aquella vénerabiilfsima.
¿onfuma be— Comunidad. Los Monges andanevoìecia dei ban como arrebatados del tra to , y
Prior 3y to virtud de fu huefped^paredendodos Íes Mon- les vn hombre baxado del C íelo, y
ZesD
fin acertar a diíllnguir, qual prenda era mayor en Santo Domingo,
Ja íábiduria, la fanti dad , ó la pru
dencia? T ráróconélV . Jsncelino
los defecs que tenia de fundar vna
O rden, cuya Profefsion fuelle de
predicar, einftruir los Pueblos en
las máximas verdaderas de la Religion Cathofica, y otros puntos
particulares , que. tocaban en fu
perfor.a,y en el modo de vida,que
avía predicado defde fu infancia,
rJ logran eßos E n v n o s,y otros debió predentiíjuina edifica fimos didaménes , y feguros decien con eI cq Ténganos a la experimentada virMerch> de S. tud de aquél infigne Varón , en
quien la obfervancia gozaba ya gaV-cmhge*
ges de naturaleza. Muchos quiere n ,q u e Santo Domingo vifuóel
Sagrado Habito de la Carro x a , y
Vivió como Novicio en el Conven- '
to de Gran-noble; pero efia opi
nion , y la verdad del hecho la reíérvamosal figuienteCapitulo.Lo
que aora no podemos omitir es,
que Santo Domingo falió de aquel'
exemplar Templo délas virtudes,
muy confirmado en fus de feos,
muy enriquecido de fantos propofitbs, y muy .lleno de amorofas anfias ; empezando à tirar fobre eftos
fundamentos las lincas para la glorioíafabrica de fu efclarecida Orfife dies fique den de-Predicadores.
5 S Ya es tiempo dèmos notituvieron cer
ca del S. P. d a deí e fe d o , que tuvieron vnos,
Ínnocenciclos y otros Legados, los d d Conde de
Legados de T oloía, y los de los Carbólicos,
los Cathoíi- cerca del Pontífice Innocendo III.
ceosy del Con Templó el Sandísimo Padre fu
de deTotofia, enojo con fu prudencia , cendef-

ce adiendo de fuerte a 1as íuplicas
del Conde , que dexando ínef cufable fu rebeldía, previno ecn fanti
cautela los artificios de el aquel aftuto Principé , cuyas cabiL dones
fe cubrían mal dei piadoío manto
de la fumiísion , y del obfequío.
Nombró por nuevo Legado á Mi
Ion, Clérigo de fu Camara , fegun
vnos, ò el Cardenal Jacob de Gua11a , que avia pallado à ella Digni
dad defde el M enatoio de S.Pedro
Xn-Ccelo Aureo de P apia, con el
titulo de Santa María in Portico,
por creación dei mifmo Pontífice
Innocencío, ehaño de zo^.íegtin
otros, Dióle por acompañado á
Theodofio, Canónigo de Genova,
y orden predio de que fegoverñafie por los didam enés de Arnaldo en todas las funciones de fti
empleo. Las palabras del mandato , fueron las figuientes: Amoldo
lo har¿ todo: tu fieras puramente vn
infirumente de fiits operaciones; porque
¿ e l 3y no a t i , tiene el Conde por Minijiro fifipechofio. Advertencia.,
Prudentif$u
defeubre el pf ofundifsKno juicio. y mas inflrucGgrado zelo de Innocencío, que ciones.quedi
conci deen dio à los ruegos delCon- Innocencío à
de,fin ajar él decoro, ni perder fiar ¿d¡nfitros
los importantes oficios de tan gran
Mmiflxo como Arnaldo porque
fi bien el carato-de Padre íe hacia
inclinarfeá los mediosvdela paz,
el del Supremo Juez, y Vicario de
C hriílo, le obligaban à no perder
de vida* la vtifidad, y reípetos de
lalglefia.
59 Afsi Milo n , como Theodolio , eran Varones adornados de
fuma prudencia „ y literatura, y de
zèlo tari ardiente por los intereííesx
de la Religion , que fc podia fiar
bien de fu condudala dificultad de
tan grave emprefa. Pero para que
ru vielten mas aiiento , y ' pudieiTen
obrar mas libremente amparados
de

que

m ía Gram 'de Predicadores. Parte L

r4 fn¿íáo per
funde a M íhneelehrevft
Concilio Pro
pináa'L

-Sé ía Heal protección del Rey dé
Francla,quéá la TazónloeraPhiiipo
J.
iAugufto , Ies dio también-carta el
Sumo Pontífice para el dicho Rey,
en que le exentaba , que como hijo
primogénito de la Igleíu , entre
los demás Reyes, acudieffe á deTender la caiuTt de laFe; dora que in
tentaban oprimirla con Infoléte oL
fadia los Hereges. Llenos, pues, de
•reí igio ía confian zalom ó e-lLegado
la bendición delnnoceneio , y defde Roma el camino para la Ciudad
de Auxerre ervBürgoña,doade.eftaba á la Tazón el Legado Arnálao.
Hecibió eñe Tu Coadjutor , con
afecfcuoías demonftracior.es de eTtimacion , y cariño ; y conferenciando-deTpues el methoáo , que
'debían guardar en Tus encargos,
períuadió Arnaldo á Milon, juntafíe vnConcilio de todos los Obitpos dé la Narbona , antes de proceder jurídicamente contra elCond e, porque convenía autorizar íus
reíoluclones, con el venerable díctamen de aquellos Padres ,y cerrar
la boca alas cabilaciones, y quexas de los Hcreges ; que fin efia
prevención llamarían violenciala
cxécutíon de la jufiieia, Convino
Tacihnente Milon con el parecer de
‘A rnaldo; porque como il caridad
governaba íus deTeos, y no aníia
de particular gloria , abrazaba la
voluntad lo que proponía fin paíüon el entendimiento. Quedando,
de acuerdo en efie punto,

i j-t

grefofollcitarfocorfos de diserté
y gente parí poder bdcer open-*
don 1 Otón , Emperador de Ale-'
manía, y Juan Rey de Inglaterra,
que con poderofos Exerdtosr eftrochaban por dos partes aquel
fio ridií simo. Rey no. Tan imppr
tante caula rraxo al Parlamento 'A^ddeñ %i
va nobilifsimo, y grande concur- Legados alé
ío de Varones , y Señores Frasee-, Real piedad
íes: vinieron Otón, Duque de Bor
de Phil ipg
goúa,eI Conde de San Pablo, y A ayudo yj .
todos los Gavilleros, que tenían
logran fp ,
los principales cargos del-ovierprút&chdd.
no en la Corte de Philipo* Lle^aron los Legados , y fueron recibídos del Rey, con la benignidad,
y aprecio, proprios de vnPríncipe,que entre todos Tus Malones efe
timaba mas el déla piedad, y que
hacía rcligiofo eftudlo de acredi-:
taríé obediendífimo hijo de la
Iglefia. LeyeronTe las Cartas del
Pontífice en preferida del Rey, y
de los Grandes; y aunque todos
conocieron la jufiieia del mandato , que contenían , y que el rieígo
de la Religión cxecutaba. los mas
promptos remedios, pero también;
que las delicadas circunftancias, en
que aora Te aliaba el Reyno,nopermirlan otro arbitrio, que la permi-j
fion , y licencia de que fe predicale la Cruzada per tonos íus Dominios , y -que TucíTen á fervir
ios que guftaífen aliftarfe debaxo T Ucencia dé;
de las Vanderas de la Iglefia. Efia que militen
fue Ja reToiucion de Phelípe verda- en ta Nueva

m

Cruzada ios

o tro , que les avia encomendado
Innocencio.
6o Celebraba entonces PheÜpe Aug-ufto Aífamblea, ó Parlamentó en Villanueva, Lugar cort o , y vezino á la- Ciudad .cíe Melum- Era el afiunto de efie Congante I,

tod? la atención , y cuidado dei
Rey, que anteponiendo el zelo de
la Religión á los conTejcs de la polírica, qníío pribarfe de los mu-;
chos, y valientes Soldados , que
ícgifirian los Efiandartes de la Fe;
pero fin duda nunca mas politico,'
X
quq

CavalleróSj
Francejesj

it i
Htfiorsa de la Provmcm ie Efpdña,
que quando rao Religlofo empeña- d furor de la guerra,à qaantos ohi*
bu i Oíos en fu caula,porque cedía tinados fe mantuvirífen, ò no ab
iti caula á la de Dios.
jurafíen los errores Alb ige nfes; Que
6 1 Obtenida efta Ucencia, em d Legado citaífc ai Conde de To
Da principie
4%Legado afa pezó Miíon á predicar la Cruzada lo ía á la Ciudad de Valencia, en
por toda la N arbona, y la Proeftza* otro tiempo Colonia celebre de la
gromulgacio.
con tan feliz- fuceífo,que a Íapr leñe Calía Nurbaneníe, para que, o arra noticia dieron el nombre al repentino me recle (fe la abluí ación
Ejercito Catholico vn gran nume de las cenfuras,y penas en que avía
ro deSoldados, entre los quaics incurrido,ó fe paila fíe á la cxecucí©
eíhban los primeros Señores , y' de ellas,en cafo de no querer redu*
Con mar¿z- Principes de la Francia« Los que ciríe ai.Gremf o,y íeguridad delalgie
'ViUofoìy'_fì- llevan U fentencia de que MÍ Ion na:cero, que fiemore fe le de-heriría
A
* , * t
TS
era díÜánto del Cardenal Jacobo de tomar en renenes algunas oe ms
Guada,conñgulenteoaente afirman, principales Ciudades , y CaíHÜos,
que con laocaíion de ver Innocen- para tener fajero vn efplritu, cuyá
•cio tan-bien recibida la Predica inquietud, y veleidad Solverían al
ción de la Cruzada en Francia, eni- bomito , luego que fakaCen ios
bló al Cardenal para que fu autho- motivos , que aora sífombraban•r-idad,y fu eloquencia mantuvie- fu bullicio , y fu fobervia. Con ef®ofmnp
.'líen el feliz fervor de aquella unta* tas prudentes providencias fe con- predica con.
liga.Gomo quiera que fea,es cierto, ciuyo efte año de i z o t. en el qual tratos Se&g
q u e por los fines de eírc año gc Santo Domingo hada generofa ríosy deter'X’ZüS. fe hallaba ya junto Excrcko frente a los errores de los Seda- trinafundar
tan numeroío,y de calidad tan ilof- ríos, y militaba otra milicia mas ’ía Drden.it
tre , quc.áíu viña desconfiaron los permanente , y no menos firme en Predicado-*
Hereges peder durar en la obftina- fu ciclaredda Orden de Predica*
cion de fus errores,haciendo en íus dores.
viles ánimos el miedo,La imprefion,
que debieran hacer la Jadida , y ía
capitulo x.
■■Verdad.
6z Los Legados atentos a
^mpáficon* cumplir ex afta mente las Ordenes PRUEBASE, QUE S.
cilio .NadoIn nocen cío, convocaron ConclMaíenMon- lio Nacional para los fines de eftc Domingo no vtfiw el Sagra
tiLaepm con- año en elCaftillo deMonnl,Temto- do Habito, que oy *vfan los
Pstrren todos rfo ¿fe la Procnza. Concurrieron Padres de la Cartuxa, emtra
iosOhifposy toáoslos Obifpos, y Abades de la
la moderna opinión , qm
Abades dei Xarbona ; y proponiendo Arnaído
Nacieras.
C1lafiimofo Incendio con qué la
afirma ¿fia no*
heregia abra {aba todos aquellos
exedad«
Paifes'í y que el furor de los Here
ges crecía,aprafirmado de la protec
6
y
Lorioíb Patrimonio Ld Ardid
determina- cíon del Conde de Toloía, conviV
S
de
la
virtud es a qué- tiene psrP4ácnes , aue nieronáos Padres, votando por cffla
vnivcrfiil
eíümacion,y
alto con- trimonh d>
*votaron ios crito en la re-foludon figuÍente:Que
'Padres de fe proíiguíeíle en la publicación de cepto, que merece á todos, que- amor ■ upiuff
& Concilio', ia Cruzada, y fe caflÍgaífe,CQu Sqd© hiendo cada vno teger algún genero / A
de

'ie la Orden 'is Predicadores* Parte L
Ld virtud
uens por Pa
trimonio el
amor vnì-

verfai*

to si. IfiP .
Cartufi anos
pretede aver
ne(lidofiuHa
hito el fio
r lofio Santo

Dominio.

Primera Cu
pe(¡clon de
f i a dfiputa.

Segunda \ en
que fe afieta
por indubi
table la eftancia de S .
Domingo en
Gramoblé.
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& propriedad , para llamar íiiyos de fu Orden al mifrnc tiempo *que
aquellos H eroes* cuyas eíclarecl- Santo Domingo meditaba fundar Tercerài
das acciones llenaron de admira lade Predicadores * pues duro íu El V.Júncea
ción el Mundo* ydeclauíulas ef- goviernodeidecla.no de i ipó.haf* lino era GrÁ
ciarecldas los Anales* y la Hiftcna» ta el 3 3 del agio f guíente , en que Prior de la.
.Vimos en el principio de efla, ia yá avia paííado a mejor vida Sanco Caríuxa *al,
ambición íanta *con que la gravií- Domingo * y fu Religion dilatada tiempo que
fima Orden Premonftratenfe litiga por todos los Rey nos *que vina lá Sato Domin-t
ba aver veftido íu Habito el Glo- Sagrada Coyunda' de iu ígleíía* go ?mdnaba
rlofo Confeífor Santo Domingo: conforma vno de fus mas dclicio- fundar fu
veremos aora el ardor *no menos fos objetos floreciendo en Doctrina Orden3
jluftre con que la SantifsimaFamiiia Santidad * y Milagros. Enrique
de los Cartudanos pretende aver Kalcarienie ,cuya Hifloria del ori
¿ido Novicio fuyo nuefitro Santo* gen , y progrefos de la Orden Carverdaderamente con fundamentos rufiana*íe conkrva manuícripta en
dignos de aprecio,aunque no prue la referida gran Cartusa de Gran
ben todo lo que Intenta el aífuntOj n obl e*dh: e,h¿bledo de la venida de
como de mon (Haremos con clari- Santo Domingo a cite Convento*
dad*yíencllíéz,‘porque no intenta- las íigüicntes palabras: No mucho
mos defraudar el derecho,que pue- deípues llego a nucílra Cartuaa
de tener efta cfclarecjda Familia* Domingo*Canonigo Reglar de Oíd
fino aífegurar la certeza del hecho*á ma * recibiendo de nueftro Prime
la verdad de la Hlftoriá.
confejo de predicar contra los Tala tras dé,
64 Suponemos* como Indubi- Kereges ; y como el Habito de Enrique Kat«
tablera noticia dada en el Capitulo nueftra Orden * fuera de aquellas.- carieufe*E fi
antecedente 3de que anfíofo Sanco fixas* ó:lazos, q ue aaceadel JEícá-* critor de la
Domingo de fundar vna Orden*, pulario ; .el qualHabito fe digna Orde Cartai
cuy o I nftitu to p rop r io fu eífe íaPre-; defp u es.■revelar Ie Míaría Santi fsi- xana.
dicadon *y deíenfa del Evangelio* ma á vno de los Rdígioíos de efta
pasó a la Cartuxa de Grannoble* Orden. Eftepaíf.jge varia algo el
para confutar con el V. Jancelíno celebre Dió-nifio Cartufiano * y en
la idea * y los modos mas condu efta variación *y en fu texto* fe fun
centes de reducir la practica; y que da el fentiry que afirma aver ftdoSo
e-fte exemplariísimo Varón * y fus Domingo Novicio en la Cartuxa;
muy ReiigiofosSubdiros le recibie- y aver tomado elHabito de aquella
r<m* mas con carinólas demonftra- Orden para la fuya* que fundó de
cdones de hermano* que con las vr- Predicadores.
66 Añádele a cfte fundamenhanidades de huefped: y efta bien
tOjdque
da Gerónimo Román *en
fundada tradición es el primer iundámento de la probabilidad ■del C1 db. 6~cap. 31. oc fu república
pretendido Noviciado *como fre- Chriftiana* donde eícrive ai s í: Pre- Segundofiùfd
damsntfy
quenremente incede dexarfe llevar dicando S. Domingo en Francia, fue a l a .
gran
Cartuxa
;
j
viendo
la
religifia.
facilmente nueftro entendimiento
délos principios, qué favorecen, converfaetón de aquellos Mongos * f s
©difongean los dictámenes* que fon quedo algún tiempo , y converso con
ellos :y traxo el Habito de. los Novicios$
.conformes à nueftra voluntad.
ó y Tampoco puede dudarfe* que Espropriameme el que sy vfian los
que el V. janeeKno' ora gran Prior Dominicos.3y afisifu e predicado de nueve
Y 2.
con«
^artel.
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Wißormäe h Pr&vtfscid 'Js Efpa%as

Centra los Herèges :::: Trata de efio
rmt? è ¡a tarai la Chronica de aquel
Monaf i er ¡o ( que es raa-vuficrfitä ) de la
Vida que Sarro Omingo allí hizo: la
quäl po he vif i o ,y leído* L o m h m o ,

Jm c h l que
el R.P.Prior
Generaldela
Cartuxa hate de los eferitos de el
Ralearienfe,
quanto à efite

edil, afirma Doi lindo al cap . 2.6.
del iib. 4. de íu Chronicon 3 donde
dice : V¡no el Santo Padre Domingo à
I a Car tux a , à Tifitar aquellos Sanios
Monges, tomar confie]o fibre fin predi
cación contra los Hereges , y recibir el
Habito de aquella Sagrada Orden*
Hile mifino íentir apoya el Martyrologio de la Cartuja de Maílrích,
que hace come mor aclon de Santo
X>omingo al dia cinco de Agoílo,
por citas voces:H/ dia cinco deÁgofies
de Santo Domingo Confie(fior, quienfiegun
as fama , tomo nuejiro Habito en lo
gran Cartuxa. Hitas fon las razones
que pueden rundar la común tradi
ción , que ay en la Sagrada Orden,
de San Bruno, de aver vedado fu
Habito Nueíiro Patriarca en me
dio de la dificultad que haze ei filenclo de', nueílros Hiíloriadores:
reíta aora veamos en que íentído,
y á q ue fin, figtúó tal determinación
el Santo, en cafo-de abrazareis
probali dad.
¿7
El eruditifsimo Padre
Maeítro Fray Serafín ThomasMige el ( cuya Hiítoria de la Vida de
Santo Domingo hemos ya varias
veces alabado.) quilo averiguar el
fundamento de cita tradición; y él
ano de t éoq.efcrivío ai Rmo.P.Fr.
Innocencio, General de la Orden
Cartufiana , quien con lalngenuidad, que es propria de fu profeífion ; fi bien remite la autoridad
citada, fegim fe halla en. cl origi
n al manuferipio del ¡Calcarleufe,
también avifa, que fu testo debe
corre gir fe , por lo que eforíve el
C s r tafia no, cuy a autor idad es muy
grave en :punta de Hiíl.orias. EcleSaiiicäs fi p o r k s finguìarcs-nod-

das , que tuvo de ellas; y euyd
aíefeo a fu Vene rabidísima Reli
gión no huvifera Omitido vna , que
fin duda le era muy decorofa : pe
ro en fu erudición, yen íu juicio
pudo mas d ¿mor á la verdad . en
que le imita el Sito» General Fr*
Innoceneío, dando por apócrifo^
yfi& icioclíal Noviciado.
dg Aunque el Maeítro Sera»
fin fue quien tuvo Inmediatamente
efie defengaño , abraza, como muy
probable , la opinion de aver velli
do Santo Domingo el Habito Cartufiano , impelido fin duda del cor
dial amor con que venera eíla Re
ligión Sagrada. Y aunque nofotros no le cedamos, ni en el caria
ño , ni en el refpeto debidos à Fa
milia tan aloriofa, con todoeífo
no podemos acomodarnos à feguir
fu didamen $ yá por ía rigurofe
ley de la Hiftoria*, que no dà tan
to pefo à las congeturas; yá por
que teniéndola ciclar eci daOrclea
de San Bruno tantos tyrobres ver
daderos , no necefsita para fu eD
plendordélos fingidos.
.
69
El primer fundamento,
que nos mueve, es el apuntado en
el numero 2,ye. pues hallándolecícritas con mucha puntualidad las
acciones todas dé nueflro Patriar
ca , por aquellos felices primeros
difdpulos del Santo , que merecie
ron oírlas de fu bqca , y las confagraron àia pofteridad, como pro
digio fos aífuntos d*e ia imitación,
y del exera pío : no es creíble dexáran de decirnos eíla , que podía
fer motivo -de grande edificación,,
Y como aquellos Santos Varones
no fe cSducian por los !mpul ios de
la emulación, 0 el engaño, no fe
encuentra cauía verifimíl del filencío. Ni tiene lugar la íblucioa de
la modefiia' del Santo , aunque fe
quiifeife recurrir à ella , pues fuerte
de

La fieni encía
del M* Serafin es mas
piadoja, que
verdadera»

Primera ra
zón de mefiraJe rae(iáa

de ¡a Orden de PredkadorsSé Paris L
He qué el tomar el Habito de la
Cartuxa no era acción de aquellas.,
que ocultaba la humildad de nucítro Gloríoío Patriarca > pues ellas
fie reducían á las penalidades con
que cafíigaba fu cuerpo , y á los
favores conque alentaba íu cfipbku
dCxelo.eftaii huvicífe fido/uera ta
publica , que la tupieran los dlficlpuiospor la voz común, quando
el Santo laliuvíeiTe querido eíccnder por humildad. Con que elle
argumento , que por negativo no
es de mucho vigor en la Hifioria,
fe convierte en irreíragrable, por
jas circunftancias,
-e
70 Demás de efio,es xncrei^
" ble 3que-Santo Domingo fueífe a
coníuítar con el V*Prior de la Cartuxa los intentos de efiablecé r vna
Orden nueva , y toma-fe el Habito
de otra antigua , y cuya prcfefsion
declauífura, y retiro , era di recia
mente opiieda. Ni ©bita lo que de
bamos efcrito ^y elmifmo Maefiio
Serafín trae por argumento , de
que paíTando de bueltade fu Em
bajada por el CIfiér el V. Oblfpo
de Ofma, torne el Habito de aque
lla O rden, pues el Obiípo no in
tentaba fundar otra Religión , y lo
hizo folo en protefiacion de hm*
maldad , V con el defeo de partici
par las Indulgencias de aquella
Orden. Y como los Chroniílas nos
dicen efía refcluciondel Obifpo,
aun fíendo como Incidente, y efiraHá fu argumento , no callaran la
de Santo Domingo, que era mas
propria de fu aífunto.
71 Ni las autoridades citadas5
aun tomándolas en todo fu rigor,
p tíg ?rne~ convencen la fentenda , que ImM iesau- pUgn2ínos. No la del Ralear ienfe-;
twclaies ale , p U e s fuera de que con tefíimonio
Irías$Qr U ‘an autorizado j y tín domefíico,
‘t^on afr - como c\ del Rmo. General de la
■ ^uvih
Cartuxa., fe debe corregir por el

Carminano, quien folo afirma, qué
Santo Domingo trató con el Prior
de Grannoble los defígníos de fun
dar fu Religión , y del H abito, que
avia de dar à fus hijos : Toda la
clauíula del Kalcane¡de fe enriende
bien en el pin o íentldo de confuirá,
fín que aquellas palabras digan
mas, que la jomada del Santo à la
Carta xa , y la conferencia con fu
V. Prelado. Tampoco tiene íuer£a el paila ge de Román ; pues no
exiftiendo, ni aviendo exiftidoel
infirumento que cita,fe governò
fín duda por papeles de autoridad
efcrupülofa. La folucion, que el
Maeftro Serafín apunta , es, con íu
licencia, débil ; porque aunque aya
padecido algunos incendios aque
lla C aía, pudo refer varíe la citada
Hiño ría manuTcripta , donde no
perecióla del Kalcarienfe. Y caí o
q uc 1a man uícriota fu effe mas d cfgr acia da , el fuego no tiene domi
nio en las trac idones, y no puede
comprehenderíe, que en Caía tan
Religioía no la baviera de cola tan
memorable,ni huirfc àia noticia del
Padre G eneral, que pone en pa
rangón Igual de quiméricos, el No*,
vitiado, y d manuferipto.
7a
Dà mayor fuere a à efias
razones, no aver víado tal Habito
miefiro P. S. Domingo deípuesde
cítablecida , y confirmada íu Or
den ; pues confía., que aísl elSan^
to , como fus hijos, viíKeron como
Canónigos Reglares , hafía que
María San ti fisima favoreció al dicholo Fr.Reginaldo con el Habito,
que oy vfan los Fray les Predicado- Ocra pruebé
res. La íimiiitud qué tiene con el d¿ Kusjtr»
de los Cartuxos, es prueba glorío- fentir.
fa de qué María Santlfsidia, que
alguna vez fe apareció à auefíro
p. S.Domingo, vefíida' del Habito
Cartufíano , gufíó guardaífen la
redíma forma fus hijos. Pero fiel

ri y S

$âzcnès3quë
mueven à ti
ta DiJJer ta
cten l apiuma
de[ Amor,

UJforia de la Provincia de PJpdña¡

Santo Patriarca te huvkííe traído, bar titules bañantes para qué mieD
como quieren ames cíe la Funda“ tro reconocimiento fe m udhe per*
d o n d e fu O rden, ckfde luego te petuameme agradecido a deudas
he vier z dado à fus hijos, no deD de calidad tan noble, y para que
¿ubriendofe razón , para que quien fea íiemprc inalterable la fanta paffguio el di&smen del V». Jcnceli- íion con que los Dominicos citan
-r.o para la Religion que meditaba,, enlazados con vínculos de la cari
Je apartante de él en oiden aifl abi dad al amor ,y al rcfpcrode vna:
to que preferibia, íkndo en en Religión tan cxemplar , tan fabiatrambos puntos igual el confe jo, y tan p h d o fa , qual es la de los eíh
y circunñancia de no poco mo- clarecidos hijos de San Bruno«
mentó en las Religiones ti Habito,
que las di Ring ve.
C A P IT U L O , J l
73
l odo eño hemos dicho,
llevados del inocente amor déla
verdad , ib mezcla de pateíon ,ó P R I M E R A C A M P A *
Interes, antes le tuviéramos muy ña s y vtäorlofos progreffos
grande . en que la certidumb;e,
que pide la R iftoria, fe cempu- de los Cruzados contra ¡os
ítefíe con la flaqueza de las con ge- Albigenfes : Zelo s y predi*
turas. Y como no negamos , antes cacion del Gloriofo Santo Do
tenemos por honor iluftre , que
mingo , entre el ruydo de
K . P. S. Domingo fe criaííc entre
los virtuofos exemplos de les Pa
¡as- armas s y las,
dres de la Vichque vííiieffc el Man
victo ria s*
to Capitular de la Iglefía de Olma:
que fornñcaíTe íu efpiritu con ia
fama convcrfaeíon de de los Mon74
T A guerra de los AIbf¿
gés del Ciíler 5y vicariamente , que
J L j genfes, y los Carbó
dehieífe al V. Prior de la Cartuxä licos, esvno de los afluntos maspmdcntlíslmos dictámenes para la celebres , que ocupan las planas de
fundación de fu O rden: concede la Hiftorla ; ya fe coníideren fu du
6
ríamos guítofos aver íído Novicio, ración 3 ya los varios lances de
o veftido el Habito de Religión tan Batallas , y Conquisas ; ya enfia, La guerra ds ¡
g ra v e , fino los contradixdfen el los (ligeros , que la caula ron , ó la ios Aiíigin* \
■gsiencio de nueflos A utores, y los promovieron.Tuvo principio muy fi* j *Jfiw \
íiiifmos tefHmonios, que cita en fu déb il, como ordinariamente acae dilatado
i
favor eña novedad. Lo que eremos ce en las grandes cofas; y es cierto ¿liebre.
e s , que el Gloriofo Santo vlutó la fe huviera podido.extinguir luego,
gran Cortuxa, üuílrifsimo Semina íi conociendo la calidad de la Ha-;
rio de fantida'd , y dedirina: que g a ,fe huvieífe aplicado con todo
debió muy dulces confuelosfu ef- rigor la medicina. Pero mientras
píritu ä la fanta ccnverfacion de íe procuran aprovecharlos medios
fus Monges t que el V. Prior Jan- fu aves , malograda la coyuntura, De qus prin
ceibo le infpiró prudentiíslmos y tomando fuerces la dolencia, lle cipios fiA
dúdamenos, alentando fu humil gó a inficionar tan profundamente fit d&raáW;
d a d , para que puíleffe en per fe c- las nobilifsimas Provincias de la
cj.qri la nueva Orden , que medita* Aqultania, Provenga^ y todas las
V.

de la Orden deVreálc&dores, Parte L

ly f

■dependencias de la Calía Narbo- capacidad tan baña, que en el fe
nenie ,que defpues necefskómu- juntaban fin. embarazarle los ami
chos años de porfiados combates, buto.s de muy religioío, muy poliyemholvió en fu ruvna nobilifsi- tic o , y muy docto. Pero lañando
mos Principes. Hfie es el ordinario ya las emprefis militares, era pre
fruto de la herégia,que dividiendo elfo nombrar General,! quien obe
los ánimos en la Religión , que c;s decieífen todos; pues la fantidad
el vínculo quecos ata,, caftigacotí de fu profefsion, y el largo retiro
fus eftrugos a los nufmos, que ft- oel Monafterio , le ponían muy dif—
guieron fus veneno fas máximas, tan te eñe carato. También era meatraidos, ò engañados de aquella neñer d d embaí azar fe de las'de
infeliz libertad, que comunmente pendencias dei Conde de T.olo&j
la fìrvede fob réfe rito hermofo.
lo que executo antes fu prudencia,
75
T à para la Primavera delen efta forma.
corriente año de i zoy. eñaba jun^ ■ 76 Dexamos ya citado al Con
El Exeretto
to el Exercito de los Cruzados -, en de para Valencia, Ciudad del Dei
de los Cruza
la famofa Ciudad deLeon de Frart- ficado , ante el Legado Mil on, que
eos numerofè
eia. Era igualmente Rorido en el obedeciendo el orden del Fond
y fuerte , Je
numero -, y en Ja calidad dé los ee 3obraba en todo por los dictá
yunta entrón
Soldados, que le componían. El menes de Arnaldo. Compareció Acude el-CcTè
¿i Francia*
numero llegaba à cincuenta mil el deToIofa sfegun lo prometido; de de fotofa
hombres ; y entre ellos militaban y preocupado yá del temor, que le à la cìtadvu
los principales Señores de la Eran- infundían Tropas tan numerofas, que le líele-cia, Proenza -y Efpaña ; porque y de tanta calidad cómodas que ro los?adres,
el fagrado motivo de la guerra, las citaban vezinas a fus dominios, del Concilio^
-muchas Indulgencias concedidas obedeció-fin réplica las juñas le
dios que defendían la caufadela yes, que le impufo la fe veri dad del
F e , y lás efperanzas de la prefa Legado, -aunque fueron tan:riguavian fido clarín, que convocò los roíaSjCOmofe liguen: Mandó ceánimos de muchos, obedeciendo dieífe alFifco de la Iglefia el Con
cada vno el impulfo mas proprio dado de Benaifin, con todos fus Condicione?}
de fu genio 3íegun eran mas nobles, Cadillos , y depenuiencias : Que con queelGo~
^utenzmíe mas religiófos^ ó mas plebeyos los reñituyeííe ai Obifpo de Carpen- defue reconp-fonas de animos. Los que fe defeo liaban tras ,rcíarciendo ios agravios he ciliado 4%
fe primeraef cfpecialmente entre todos, fueron chos a eñe Cabildo , y al de Bay- fuc¡to*
timada, afsi ios figuientes : El Ar^obiipo de fon: Que puíieífe en cuño día de
Edefiaficas Sens 3y los Obifpos de Claramont los Soldados Carbólicos el Cañiiío
coma Sezla- Nevers, y Autum en la Borgoña, de efta Villa, y otros fas de ftijures.
Eclefi añicos : El Duque de Borgo- rifdicion: Que rcprimidfTe, ycufi.
ña 3 y los Condes de San Pablo, tlgaífe los Hercges , y fus fautores,
Nevers , 'y Beni , Guífcardo de á cuyo fin debía deñerrar con pu
Bello loco , gran Marifcal de Fran blico Ediifto, á los Ruptarios, y
cia; y el invidio Conde Simonde Cotarelos , ó Vandldos, queheMont-forc , heroe principal de chos del vando de la heregla , eran
nueftra Hiftorh , -Seglares. Todo mortales enemigos de la Iglefia:
el cuidado del Exercito corría bal Que no confintieííe en fus Domi
sa aora por la conduéla dei Legado nios fe dieíTcn los cargos de. Juñi
A rnaldo, Varón tan grande, y de era , y de honra á lo s }udios: Que
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Hifiofta de la P r o v in c ia de E [ p a n a ;
fio moíeíhíTe con nuevasgabelas, hra. Satisfizo'tíh demonífraclosf
y tributos la paciencia de fus Pue los Carbólicos, y repaífendo el Ró
blos. Y" por que fiaba poco etc fu dano, marcharon al Marque-fado de
fe , y de fu palabra, hizo que los Mompcllér,afylode ios Hereges, f,
Confines y Títulos de Nifmésj amotinados.Lleg.iban ya á vida de
Mompellér, San jorge , y Aviñón, la Ciudad de: Beciers i a Capital,
juralíen -te negarían íl o-hedienc.ia, quando encontraron al W Mjefiro
en cafo-.de no cumplir -lo prometi Regina!do-,Prelado de aquella Igle~
do^ La vi tima , y mas' rigurofe fia, cuya pied r;d forcegeando con
condición,fue obligarle fique fe ah- traías injuiufede fus rebeldes fub- Sitian a BéZ
íoívfeífe publicamente de la esa ditos , pidió fe obraífe -con ios cien ios Ca*
comunión incurrida por la m uer medios de la paz , antes que con tbélicos, au
te , y-ks-injurias, obradas contra los del rigor. No pudo négarfe el cien ps.dcfd
el B. Pedro de Caftiiriovó. Exea Legado a representación tan digna fs i nia del fe
cútate -la ab fol uclon ■en -fu Vi-la de del charufier . y h fentidad de Re-ghaldo,
San-- G il, en preferida do-toda fia aquel V, Prelado , mandó boldeífe Obi/ps ds
Corte yefíando eLConde dcfmL él mifmojofreciendo todo buen tra aquella Ci&*
do , y con vna'- Eítoia al cuello tamiento á los Ciudadanos, fi abju dad«
mientras 1e ab fo \v ian. Na d a r di L rando fus errores, y desando las
tió el.Conde, no porque arrepen armas, fe reducLn al Gremio de la
tido»de í us exc días h uvi dfe m u- ígiefia : y que en cafo de no apre
exorefsiones de fu be-i
dlido;cn docilidad íu defobedien- ciar acudías
í
cia á la'Religión i fino porque efe nevolencia, fe falieífe de la Ciudad
clavo de ios IntcreíTes temporales, con ios Catholicos, para aífegupretendía evitar con el difsímuío raríe de los peligros de la ínvafioh
el inminente ricfgo-de perder fus de la Plaza, que efiaba refueko to*
Eftados,reíbelto á quebrantar todo mar á toda cofia.
7S Bolvió el benigno Pafiof,
lo prometido, luego que fe dcfva'neeieife aquella tempeftad de ar muy gozofo, y lleno de efperanmas , que amenazaba fus Domi zas,de que losBecercienfes viendonios ; pero quando infiel a Dios fe entre dos extremos tan difian- Defpreda les
procuraba vcíHr de pérfidas caute te s , dexando el dé la contumacia, buenos ejidos
las fu enganOjtexió él mi fin o los la aceptarían el de la clemencia ; pe los ve zincs
zos,que learradraron al precipicio ro fe engañó i porque vns de las d? Mecieres.
como defpues , veremos.
propiedades de la heregia, es ce
■ 77 Defembarazada la pruden gar los entendimientos, para que
cia de los Legados de efie negocio, no conozcan, n iel peligro,ni el
no el menos principal de fu Lega engaño á que los expone. Viendo,
cía,empezó á obrar elExercito,pufe pues , malogradas fus paternales
fando eí Rodano, y dirigiendo fu inflan das, fe retiró al campo de los
marcha adaVaíenda:AíTudó el pe Carbólicos^ que mas irritados coa
ligro -¿1Conde de T olofa, y falien- el de fprecio de propofícion tsn
doai camino a los Soldados, reno benigna , ciñeron la Ciudad pora
vó otra vez fus proroeífas, mofiran- todas partes , y con vna ge ñero fe
dofe muy afeito al Partido Cacho- impaciencia atiabaron fus Muros,
Mco,ofreciendo fu peído na para fer- fineíperar las ordenes de fus Ca
yir en aquella guerra, y á fu hijo en bos. Entrada la Ciudad, fe convir
tehenes?deque.cumpíkfe fu gáfe tió fepgo ea vg femqntabie teatro.

éém t
-El ' tñgédias s pues el eñojo de
¿a entran los ios vencedores daba al cuchillo, y
‘C^koUcof* -al fuego todo quanto ocurría á fu
;Vlfta 3 fin perdonar edad , condi
ción, b fexo : Solo en la Igieíia paflaron hete mil Hereges a cuchillo,
.-lin que Ies valléífe la inmunidad de
Xugar tan ídgradq. Jufto cafílgo
klel infuito con. que algunos anos
&ntes la profanaron ellos , dando
alevefa muérte al Vizconde de
Rrancayila, fu,legitimo Principe, y
'kie.bofetadas a fu ObU'po ¿ que
procuraba difundirles maldad tancífecrable. Tómófe la Ciudad el
^
jdia de la Magdalena , el rnlfrooenque ellos ejecutaron eldeiltoh que
afsi caíliga el Cielo los agravios
©w horrible cometidos contra la Religión , y la
tftrago de lealtad , naciendo que hada en re\qs Hereges* petir fe las drcenílandas, fe conoz
ca a la fe ver ídad de-fu Judie ia*
79 - Quanto terror causó á los
Hsreges día expedición primera
del Ejercito, de los Cruzados, tan■ to gozo prpduxo en el animo de
los Carbólicos. N o pareció con
veniente á los Cabos,que governat>-a$ las Tropas-, detener .el Impetu
-He los Soldados , que animofos
con la reciente vidorra, pedían á
yozesfe proíiguieffen ias conquií,ta*s , y el cadigo de ios* infieles»
lAviendo, pues, tomado ios Caftillos de Campedain , y Ácillac,
Trofigue los dirigieron fu marcha contra la
Catholicos Ciudad.de Car cafo na , emprefa
Tíisvisorias que juzgaron mas fácil, y propor
cionada* Ppífeía efta Ciudad
Raymundo, Vizconde do Beciers,
que Agitado del dolor de la recien
te perdida por vna parte , y de
leando aífegurar fu ^venganza en
la manutención de Carca fon a por
jotra, recorrió cuidad ofo todas las
‘ fornicaciones antiguas , añadió
glgunas nuevas, y-las fortificó to^ s .conntunerofo prefiáio deSoV
. -P&rtei*

t .i y y
- dados 5 introduciendo bádlmetí?
■tos , y municiones fufe rentes ^
^defender la Plaza largo tiempo*
No amedrentaron eftas noticias %
ios nueflros: anres bien íirviendo-3
Ies de eípuek las dificultades, íá
cercaron animofbs , obfervando
todas las Reglas, que preferibe la
-militar difclplina» Al tercer día de
firio entraron el primer Arrabal,
cantando los EcleíiafHcos el Hyñi
ño : Veni Creator Soir itus , y ofre Sitia ¿fe
ciendo vna reprefentación bien cafina*
parecida al myñeríofo modo coas
que las Sagradas Letras nos re
fieren la expugnación de Jericó*;
Al figúrente dia abanzaron el Arre*;;
bal legando; pero con muy deft
igual' fortuna; porque la reffrénela
que hicieron los finados dcfde ei
Muro., los obligó á retirarfe* En
entrambos affaltos dio el Conde;
Simón de M ont-fort, mueífra s finz
guiares de fu gallardía , y de fis
brío j porque entró el primero en
los fofos, y facó a vn Soldado del
peligro-en que le tenia ya ;íu fia-j
queza, á pefar deí fuego, y de la^
piedras, que llovían los Muros*
So EL valor, ó por mejor ded
clr, la defe (pera clon conque fe dé'
feadian ios finados, obligó a los
Enadores, que recarridlená me te/ifiencid
dios mas fe^uros. Aun no avia defilis M0
vifto aquella edad la fatal inven
radeujz
ción de la Artillería:, que vían con
lamentable eflrago nueítros ligios,
y tuvo Infeliz hallazgo en el dé
1400- pero como íiempre los
hombres un íldo primorofos en inventarinflrumentos para fu daño?
vi aban entonces de las Balleftus,
y trabucos, que arrojando disfor
mes piedras, hacían ^remendó
cfe&o en las Murallas. Con efias
maquinas batieron les Catholicos
a Ce rea fon a-, y brevemente abrie
ron brecha bailante- paragSaltarlá^
Z
And

jS o
Mífloña delà P remmmde Effara^
Antes de refolver d abance,jun- Koceifaba d epredicar, <3èpêrfuàq
;
carón Confejo ios Capitanes, y el dir , y rodear tocios ios caminos*
wuejei ti- ^
fobre el modo que aria
d a de 'q u e podían conducir aldefengsfñamente ai
0
- *•*
■-5=1
obfervaríe en fu prefa,~y refolvie- ño de aquellos miferables. Eftos
‘valor de los ron dexar con la vida a los fitia- defeos lé hadan el blanco délos
Cathohcos» dos , figuiendo en lo demás las le- odios de los Hereges i y eñe odio
yes de la guerra; porque templado mifmo ñrvió al Santo de poderoíd
■e d ito r con la dulzura,fe quebran- incentivo de fu amor: valentía protaíen masfácilmente aquellos ani- digiofa de la caridad, que vendenmos feroces- AfsHo executaron do todo el Impetu de las pafsio-»
defoues de entrada la Ciudad, que nes naturales, mide por ios impuld
^ 1al*fluiente
•
** , 1haciendo
1 p- d - fos.de la gracia fus fervores®
fue
día
íionero al Vizconde ; porque fu
genio altivo, y buliidofo no firCAPITULO . XIL '■
vieíTed fomentar ios rebeldes. La
Expugnación de vna Plaza, teni
da por la mas fuerte de aquellos E LE C C IO N D E G E*
P aifes, ganó ungular apía ufo á los neral, que hace el Campo Ca~
vencedores, invadiendo tanto pa
vor álos Hereges , que ya defeon- ibolico en laper/cna del Con*
Radas délas defenUs de 1valor,po de Simon de Monfort : y pri
nían es la. fuga' fu íegurldiid.
meras vîâorias dej u gobier
S t Entre tanto combatían el
no : Efpirhm l milicia del
pecho de Santo Domingo contra
rios, y muy diñantes afeólos. El
GlGrïoJîJsiMQ Santo
zelo de la honra de D iosque abraDomingo*
. 'J^mírathes fiba fu concon,. las fagradas andtj& C l0S s Ü líC p
1'
1
!
I
1 “ , íus en q-se ardía de la mayor exalC C fK o& tia yi OI
*
j
»
-r; %
1
Í
J
Í
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$z |T As dos primeras én£2
ración
deja
F e , y.gioru
de
la !IgíeSor acón de i 1. íia , le hacían amables y dulces
t i pre fas, qu e fe obra--'
’Domingo con aquellos fangrientos rigores , que ron contra ios Albigcníes, y de»
eftosfuçejfos vendaban los agravios de laRelí- xamos referidas , corrieron porlá
gión -, y de íu dueño : pero la cari- condu&a-de los dos Legados Ar
la d con que amaba à todos , el de- saldo , y Milon í pero conociendo
fe o , que le ooífeia de la fdudef- e ñ o s, que la precifa ocupación a
píritual de fus próxim os, introdu otros cuidados, no les dexaba Hq
cía eri fu .alma vn intimo dolor de bertad , ni tiempo para acudir aros
ios males ,que ocaíionaba la guer de la guerra , y que tampoco era;
ra : qui fera vn genero de vengan jufto.tuvieffen el cargo de las ará
za tan generóla, que triunfando masaos Ecleíiañicós, aviendo Pilade la rebeldía de aquellos infeíizes cipes Seglares de tan calificado valos apriflonára en las dulces cade- io r ,y nobleza, fueron de fentir*
tus de ia:Fé, libres déla m astor- que juntos los
' Cabos dei Exercito*
pe prxñon de íus errores. A eñe fin elrgieífen General, que go ver nade
í-r* 1
. . . * _______
.-fufpiraba, gemía, exercitaba crue la guerra , y tuvleííe cj m ando,y
les penitencias i y como fi tuvieífe el dominio de las tierras , qu$ fe
fu inocencia la culpa , cañigaba en conquiñaífen. Pufo el Confejo los
fe cuerpodqy delitos, de los qtço^, ojos en epConde delVevers¿á quferi
-m
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catrégaron él Bailón 5 con todas los ruegos délos Prelados ,y Seño
las ceremonias, que acoftumbra la; res , que citaban en el Exercito, ni'
Milicia. Pero no queriendo admi la aclamación alegre de ios Sóida-;
tirle , hicieron Pegando nombra dos, qué gozofos con la elección
miento en el: Duque de Borgoña. de tal Caudillo , folemnizaban fu;
Tampoco quiío efte aceptarle, ya fortuna,embolviendo én el apIautP
fueííe , porque fiendo emulo del las amenazas , efpecie de oífadia^
de Névers , creyó deíayre de fu que no dexa de fer reverencia; por-;
grandeza tomar el Bailón , que que nace de ios impacientes Imq
acababa de renunciar la mano de petus del amor; n i,en h n , las la-]
fu enemigo; ya porque dife arrien grimas del de Nevers, y el de Bor-'
do larga la guerra, no quilo , que goña , que pueítos de rodillas le
oíido tan honrofo íe ern pe naife a rogaban, no defamparaífe la caula'
continuarla. Viendo los Capita vniveríál de la Igíefía. De todos fe
nes , y Cabos defayrada íu elec defendía, recurriendo á fu impro-,
ción dos veces , fe comprometie porción , y alo mucho , que im
ron los Electores fueííe fu General portaba dar Caudillo conveniente
el que norabraífen hete 3 á quien a aquella emprefa. Viendole,pues,
ellos trafpaífaban todo el derecho el Legado inflexible , recurrió* a Sazones cotí
de elegir. Fueron eítos el Legado otro genero de autoridad, quefa- que pretende *
A nuido ^ dos Obifpos, y quatro biamo poder reíiílir el Conde. Va e f cafarfe*
Militares délos que ocupábanlos lí ófe de los fueros deLegado,man
principales cargos en ; la guerra. dándole , debaxo de gravifsimas
¡Todos convinieron en'laperíbna cenfuras, aceptare el empleo. Ce .Áccepta
del Conde Simón de Monfort, iu- dió al inflante el Conde toda íu tímameniel
geto a quien, adornaba aquel difí renitencia á la fobcrania del pre
cil concurfo de prendas, que re cepto ; porque entre todas las vir
quiere cargo de tanta.importancia: tudes , que en él refpíandecian.,1
real 3y antíquiísima nobleza , ro- ocupaban -el primer lugar la pie
buftéz, agilidad, y hermofa per dad, y la obediencia al Sumo Pon-i
fección de cuerpo, grandeza íin- tifice 3y fus Miniflros.
Celebró todo el Exercito
gular de animo , prudéntiíslmo
fondo de juicio, defpierta viveza con alborozo feílivo halla ríe ya
de genio'3y vna eípede ,y blandu con General de tan relevantes par Gozo ám fu?
ra de agrado 3que templada con tidas; pero entre todos fue muy vo el Exey-a
vna gravedad modefta 3fe intrqdu-: eípecialla complacencia del Gío- cita*
ciaren los corazones para el cariño, riofo Santo Domingo, que de fde
fin aventurar en la blandura el reí- el inflante que llegó a! Exercito ■
peto. Peroquanto eílas nobilifsi- el Conde , le eílrechó a fu ami dad,'
.mas calidadesle hacían mas digno y amor con aquella íuavusima vio-;
del mándo íupremo, que acababa leuda, que exercita en los ánimos
de diferirle la común; conformidad piadofos la Empatia de las vircu-j
de ios Electores, tanto fe refiftia des. Miraba Santo Domingo con
él mas , reputandefe; indigno de efoiritu , adelantando a ios íucefaaueHa honra: que hempre los que fos las palmas, y los laureles , que
efián mas iluftrados de los méritos, la Religión Catholica debería en
fe-creen menos -apropoflto para los adelante a la conducta del Ccnde;
cargos. -No bailaron las': fuplicas, y y como era tan ardiente fu zelp
Zz
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Vomirne*
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do íupremo de las Tropas Cacho*
licas vn heroe , que con fanta, y zelofa iotrepldèz vengarla fu agravio j y la’ coronaria^con giorlofos
triunfos. Participaron los Ele¿tores al Sumo Pontífice, y al Rey de
Francia el fugeto, que avian ele
gido General de aquella guerra; y
coroplaciéndole entrambos en las
calidades del ele&o, de quien ya
tenían mucha noticia, el Pontífice
le efcrivió vna carta , llena de An
gulares honras , y el'Rey le ofreció
Hifontifce
el Re}1de Fra todos los auxilios, que copieflen
cia celebran e p k delicada coníritudon en que
la elección, y fe hallaban fus Reynos. Efta es la
honra alEhc feliz j y gloriofa propriedad de la
virtud 3lograr mas iín/lres elogios3
quandomas intenta huirle ala eflimación , y á los aplaufos
S 4 Por eñe mifmo.tiempo cometió Arnaído á Santo Domingo
Arnaldo co- el conocimiento de las caufas perprete à Santo tenecienres a la Fe * no inftituyenVomire?o
& -as dolé Inquifidorf como quieren alcaufas d e là gunos 3que elfo fue deípues, y por
Fèa
eípecial d dignación 5 íegun en fu
lugar diremos ) fino haciéndole
C oadjutor , y Aífdfor de fus íantas fatigas. Moviófe el prudente
Legado á cito, afsi porque el cifrechifsimo comercio 3 que avia teñído con nueftro Santo s le avia defcubierto los fondos de fantidad, y
dodtrm a , que encerraba íu efpiri
tu 3como por guiarle-por ios di&am enesdelaSuprem aC abep déla
Xgléfia 3que le encargaba mucho,
fe valieíie de los con fejo s, y auxilíos deSanto Domingo, á quien
defpachó también vn Breve, alentardo fia fervorofo zelo , y dandole muchas gradas por fus apodolíeos trabajos. Aceptó Santo Domingo el nuevo oficio g.uíloíb,porque deíeaha emplearía iodo en
.
. " " ~

ci 'férvido de la Fè I ÿ pôr qné
conocía. s que aquel cargo le
avia de producir frequentes ocafionés de p a d e c e r le era la nobflxísíma fe d , que afligía continuamente
fu efpiritu.
efbîrita. Afc
fr>í*r>rrló Dios al
ai
Afsii focorrio
Esercito Cathollco con dos Varo
nes iníignes ; vno 5 eminente en el
manejo de las armas, y zelonísimo
de la honra de Divina ; otro 5con
fumado en la inteligencia de las
letras fagradas, ocupado todo de
los fui tos ardores de la mayor
Frimeras
gloria de Dios.
8 y Luego que el Conde ce frudenies&p&\
dí ó al precepto de Arnaldo, quifo raciones deí\
dar a entender , que fus repugnan ‘GeneralCon- ■
cias no nacían de flojedad ó po de Siman d¿\
ca Inclinación á los progreífosde MonforU
Ja emprefa ? y afsi, disponiendo los
oficios fubilternos en lasperfonas
que creyó mas apropofito, empezó
a difpoaér la continuación de Ix
guerra. Procuró reducir a ld e N e vers , y al de Borgoña ,que cania«
dos ya de las fatigas de la m 'úkh 9
ó impelidos de la particular emula’cion con que fe aborrecían, <k~
terminaron bolverfeá fus Palies,
defamparando los Reales. Reprefemábales , que fu retirada feria degrave perjuicio a la caula común;
porque fegulrian erros muchos fu
exemplo : qUe el dichoíb fin d e
iquells guerra dependía de no,
malograr li coyuntura 3que dabari
las vldorias recientes: que los Heq
reges 3íi bien citaban coíbernados
á viña de Exercito tan numerofo^
y cuyo valor avian ya conocido ent
las do sem prefas de Betiers,y Car«
culona; p ereq u e aun poífeíanmu-;
.chosPueblos^y CaíUIIos dé expug-*
,nación muy difícil: que no Ies fsdtaban auxilios , y Procederes; y.
qué vitos, y otros crecerían cota
la moticia de retiraría del Campo
de la.lgkfig;do| F o n d p ? | ran oof
~ &

IshQrdekdb'Ffiimáorss* ParteL

*ÍÁúrch&coi£>
ira elCcndddo de Albis
torna a Fang¿d¡t , y a
€ajíres*

1S3;

Airólos,y lian iiuiíres: Que el afíiin- ditado valor del Conde, detenni«
t o 3que les avia obligado á dexa-r naron prevenir ,, con la faimílon, y*
las delicias de íu Palacio , por las el obíequio los eñragos de la gueFatigas de la campaña, era el mas rra, y de el fício,embiando Dipura-*
importante , y de mayor gloria-, dos, que le ofreeieííen la fortaleza,
:que podía ofrecerfe á hombres de y la Villa. Eíiknó mucho el Conde
autoridad „ y grandeza : Que fu la ocaíion, que le daban de moílrar
'sombre fólo era mucho aliento en quan de fu genio eran la benígnljd Exercito, que abandonarle en dad, y la blandura;y dexandoel
iefia coyuntura 3 era defeñimaren. govierno de las Tropas á Borgoña',
;algun modo fu fama > y lo que mas partid con pequeña efcolta á toíenria elConde pofponer á fu quie- mar la poííefsion ofrecida. Expe£üd 3o particulares afedos la caufa r imentaron los vez inos la pruden
cie Dios 3 y de fus amigos. Poco cia de fu confejo, debiendo al Con
movieron eñas dífcretiísimas razo- de todas las exprefsIones 3 y agra
ces al de Nevérs; porque le per- do 3que fe prometieron dé fu ade■Fuadia con mas vehemencia la ene- lacrada fumiiion. Mientras cntentnlílad 3 y emulación con que mi- día en la fegurídad .y el govierno
Taba al de Borgoña. Mas dócil fue de la Plaza 3 cayó en fus manos la
cfte í porque el amor que tenía al de Lonvez 3 diñante dos leguas de
Conde , era mas poderofo, que las Aíbi , cuyo Cadillo era tenido
Tazones 3 que le obligaban á retí- por inexpugnable. En Caftresfuxarfe ; y afsi, quedandofe en el cedió vn ca¿o muy digno de la Hi£Cam po por entonces 3fe bolvióel toria3y que acreditó bien la juftiíde Nebers á fus Paifes 5 no En vti- cia de éfta guerra,
lidadde la caufa publica »porque • 87 edb Condenó el Conde'
la di/cordia de hombres tan gran- á dos Hereges al vkimo fuplicio.
des en vn Exercito, antes queá del fuego. Convirtióle vno á la filiá r o n t e
promover , firvé a malograr las Religión Catholica , antes que le ci^tnQaflres¡
empreías.
conduxeífen al lugar donde eihba
%6 Acompañado 3 pues 3 del prevenida la hoguera. Excitófela
dé Borgoña , movió.fu Exercito duda,de fi debía fer caftigado el
acia el Condado de A lbi, que me- que fe moftraba arrepentido ? Co
réela íufrir las primeras iras délos mo eran tan frequentes los frauCatholicos, por aver íldo la cuna, des, y los engaños de los que proy fer aun el fomento de tos erro- feífabarí aquella S eda, temieron
res , que ocaíionaba la guerra, no fueífe afeíla'do di /simulo la
■Ocupó aíangeolft fortifsimo Caí- converñon, aunque tenia todas las
itillo de aquefCondado, que def- fcñales de cierta: refolvió Kmayor
Ferraron los Hereges, y ocuparon parte,y dé fu difamen fue elCon;vnos Cavalíeros de Aragón, amí- de , fe caíligaífen entrambos, pues
gos del Conde, y que concurrie- Eeí arrepentido no era embude,
ron á la fama de las visorias de Dios bolveria por la caufa del ino
tos Cruzados. Marchaba el Exer- cente, librándole la vida, ó por lo
tita acia Caftres, Ciudad populo- menos le fervíria de expiación dé
fa, y Capital de aquella Provincia, fus delitos la pena. Conducidos;
Xos qué“ía governaban temiendo pues, albr¿feto, y atados con fuer^ o p o d e r rehíUr al poder, y acre^ ?ssUgadur^^ vn madero, ene en-?

E
Riéronla llama los Verdugos'; pe- Xer también Señor témpora! ,:&£
jo la Divina Providencia^ que •na aquel P ais^D o Albl pafsd el Cona
dexa. perecer á los ja to s , ‘q mío -de XCarcafona ., y fortifico el Cafo
que reduciéndole con brevedad tillo de, Limoiix : Sitio también al
a cenizas 'el cuerpo del. que efiaba de Prifain 3á;cuyo íocorro acudía
culpado 5 quedafe elínoGíate fin el Conde de Fox fu dueño ; pera:
lefion a l g u n a y folo , algo tofia- jurando efie fer fiel hijo de la Igle-i
das las extremidades de los’dedós, fia, y dando en rehenes á fu hijo, íe
parí tcXtimonio del prodigio, .reconcilió con el Conde, y je repáfmaron todos a vifia del por- :duxo t kbantar el fitiofo
te n tó , dando efie milagro .muchos
$2 Eftas fueron las principa-1
apkufc-s á la Fe , y á la beregia les operaciones, que hizo el Cpcmucha confufion. ()
de en fu primera Campaña : Santo
SS Defde Cafires fe refiitu- Dom ingo, con otro genero; de
-yo á fu Exercito el Conde y con guerra, no menos vril, ni-menos
animo de profoguir elcafiigo de peligróla, promovía los triunfos
%etirjfe el -los rebeldes. A elle intento finó delalglefia, ya con las armas de
tiuque deBor e! Caftillo de Cabardet ; pero la predicación Evangélica, ya coa
gm a , y con aviendo ido á efia emprefa con me- las de la Oración continua, ya, en-£
el losfrinci- nos gente de la que pedia ío fitua- fin, haciendo abriguaciooes, y profales de d clon , y fortaleza , huvo de bol- ceífos contra los que fe hallaban
^xyrátsi
verfe a ios Reales : poco defpues fe inficionados de la beregia. De efo
retiró alus Hilados el Duque de t i fuerte, aunque por difiintas fenBorgoña , cuyo exemplo figure- das, caminaban á vn mifmo punto
ron (como el Conde avía temido) del honor de la F e, y Gloria dé
las Tropas principales del Exercito. Dios ellos dos He roes,que fe-pue¿
Aunque el Conde fe halló con den llamar el M oyíes, y Á^rqn dg
poca gente , y apenas treinta Ca- la Ley de Gracia.
,
¡valleros , con todo elfo fupliendo ,
eirá falta fu invencible animo , de
. . C A P IT U L O
XIII,
terminó, continuar la guerra, en
medio de fer ya la efiácion adelan
tada; pues el retiro -de Borgoña P R O S IG U E N LOS S W
fue á primeros de Septiembre«, cccfisde-la guerra contra los
Hallabais el Conde en Fangeolíl,
'Alhigenfes : Revelanfe muy el Abad de Pamiers vino a ofrefjífc ^idfmdya cede d le L ugar, y/Caftillo ;que chcjPlazas de las queje avian
con todo ejfo era Patrimonio ■de. fu. Cabildo. entregado al Conde : Su -confi
elGenerdCa ‘P ^ísóplC onde a ro m a rla poífeftanda en recuperarlas 'Va
$¿cl¿cc*
fion , y rindió dépoífo á Mirapolx,
rios afeidos 3y trabajos
D e Pámiers bolvio á Saberdtim,
que fe le entregó luego, como el
de S* Domingo» ■
Éaítiílo de Lorribez, y la -Ciudad
¡de Albi , que rindió fo Obi-fpo,
'dando felá en ten uta , y cufio día,
foo TWT.Ode pruebanlos quila- I 2 0 p i
con todos los Lugares de fo Dio,- . .:
tes del valor, y la prucefis, que no eílab amen ■poder del dencla e nt reíos alhagos, y .favores
deX qip^X o que-pqd^foí2;er p c ^ de la f o r t u n a e p t e ;fe^.:áefd¿i

Usäävsrß*
¿ödesfinios
Qrifgíes del
yakr*.

H
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Sés, y las injurias de la adveríidad. tal ' de la íg’eíia.' De Narboaá
Haña aota hemos viílo ías armas país o el Rey Don Pedro á MomdelConde Simón de Monfott ilion- peílér, Ciudad vecina al theatrcjeadas^de Jas apacibles rifas-de la de la guerra. Pudiera muy bien el
vi&oria,concumendo como á por- Conde atajar coalas armas los
fiá los Cadillos ,y ías Plazas á fer défignios de el Rey de Aragón;
aumento de-fus triunfos. Aora ve- pero figuiendo fu Inclinación,
remos fu confhnck, combatidade muy amiga de íos medios de h
muchos reyéíes : las Ciudades que equidad , y la prudencia , y reíb
cónquifió, reveladas : íos amigos petando la grandeza de tanto Prininfieles : los Soldados, defertores: cipe partió a vérfe con é l, perfila- ^
los enemigos, de mas poder , y dido a que vna caufa tan piad oía,. fir t ,vor m
mas animo; y en fin, buelta en def- y tan importante al decoro, y vti- mover
d e n , y en infortunio toda lafelici- lidad de la tglefia, movería fin duda armas cdtra
dad de fus progreífos; pero deftas el. animo de vn Príncipe Catho- 'on ^ 9' Ca~
circunfiancias labran fus mas glo- lico , cuyos gloriofos Antecesores tbélico¿rata
siofós laureles los Varones gran- avian eníalzado tanto la Religión-, de Concordia.
d e s , y por eftos caminos conduce y la Fe; a vna concordia , que atai- Pormedios.
la Providencia aquellos Heroés, jaífe amigablemente las difcnfio- /naves,
que proponeVycomo exempla'res nes, que desraban ya inferir aque- . exedíos de k virtud, y el valor, á Ros principios. Propufo al Rey
la.Imitación déla pófteridad.
partidos muy honrofos a fu digniy i Deíde el litio ;cld Cadillo d ad , y poco diñantes de fu preten
de Prifan, donde fe reconcilió el ñon : no dexó razón de quintas
de Fox,boívíó el Conde á Carca- períuadian la vtílidad , y concorfona, C iudad, que fue el principio día, deteniendoíe quince días en la
de íos rebeliones, y tumultos, que conferencia. Pero eIReypreocu■exerdtarondefpues la grandeza de pido por vna parte de la injuria,’
fu efpiritu. Eftaba dividida en- que creyó averíele echo en com«
tonzesendos partes fuperior vna, qui/Ur vna Ciudad, que perreneInferior otra. Aquella como feudo d i á la Reyna; y por otra, fe dexadotal de la Reyna de Aragón Doña ba mover tanto de las reprefentaM a rk .á quien tocaba por el Mar- cioncs de fu hermana Doña Leoqueíado de Mompellér, pertenecía ñor, Condeía de Toloía, qué Tor
al domunio del Rey fu efpofo; efia do a toda la jufticia de los morífaé antes de íu conquííla, depen- vos , empezó á fembrar difeor-"
dencii del Vizconde de Beciers. dias , y aprometer fu patrocinio á
Sentía el Kev de A rlgon, que fus los Pueblos , que fe revelaren,
feudos p alfalfen á ia fujecion del Viendo fu dureza , fe deípidió el ?ero éñ wS&;
General de la Liga, y agitado por Conde", lleno en lo interior de
otra parte de la embidia , por los mortificación, y amargura; porvoiverfales api aufo s , que lasvic- que conocía , quanto avia de
torias antecedentes'avian ganado á atraííar los felices progielfos de
la fam a, y gloria del Conde/ubió fus arm-as , enemigo de tanto polleno de impaciencia aNarbona,pa- der , y authoridad , confervando
rá oerfuadir el rebelión á los Pue-, en lo exterior la entereza cn_ei
bios que reconocían ya al Con- Temblante., y en las palabras Mu
de , como Lugar Teniente, y Gene- penpridad. de animo , concedida;
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'
s pocos; pero muy efiencid. en Ya-- &^r los íe:beldes * y bolvéf por él
roñes a que manejan emprófas tan refpeto de ,fus Armas r ordinario 'Peligró
t/pscU
Importantes.
peligro de los ExereitoS d e efia
'de,
Uxsrátos
La experiencia comprobó calidad 5 donde comunmente fe
guambien fundados fueron' los malogran las refoluciones a por la
temores del Conde ; pues antes div.erfidad de pareceres.
fian prheide llegar á Narbona, donde fe re
5>5 Eftaba. Capefiayn veziná
'piclos £tre~:;
tiraba defpues de fu conferencia à Pu i- Sóríg uer : aunque el traydor
pimentos de
con el Rey 3 le alcanzaron repeti- Gerardo fabia la retirada del dé
jfg/ Bereges*
dasnuevas de la de igra cía de al Karbonaó y quam icio avia que
gunos Soídadados Puyos. Guiller dado el Conde 3 temerefo con to
mo de Pííiaco.3 y Almsrico 3dos do elfo de la gallardía de fu cípiiL
Cavalleros j, que por fu valor a y tu ^ y amedrentado de los gritos
fu fangre merecían mucha efilma interiores de fu conciencia a no fe
ción í fueron alevemente preíos atrevió à efperarle , áfi fe retiró a
:en vn CaSillo 3por vnos infames la fortaleza de MInerVa 3vfando
defertores del Campo Catholico. primero otra crueldad 3 de que
Quifo ir a libertarlos el Condes folo pudo 1er capaz el vil abati Acción írífii2
pero las muchas aguas que con miento de fu animo. No era po- mede Gera?
tMevofia del. las comentes>y lluvias aviatomado fib!ea íegun las, circunfiandas en do de Pe
Comandante el Rio A ude, fe impidieron tan ge& que fe hallaba., llevar copfigo to
de Pui-Sori- nerofo inrento. Aumentó efia de- dos loxprifioneros Catholicos|con
guer.
fazon la infidelidad de Gerardo que arbitró llevar-folamente d io s
de Pepios que acompañado de dos Cavalleros 5 que referbaban
mÌA
otros infieles 5 tomó el Caftiilo de a otra crueldad, que fuefie la vic grò 3¿fave*
los tima p y mayor de fus vilezas : à de la Fè„
Pui-Soriguer entregando
Hereges otros muchos , que efia los Soldados' mandó arrojar en ei
ban á fu confianza en el territorio fofo de ía Plaza ; y cargando fobre
de Reciers, y Minerva. Fue efia ellos cantidad de leña abrea 5 pea;
accfon aun mas infame en lascxr- y ' otros materiales 3 mandó hacer,
ounfiancias, que en si mifma; por vna grande hoguera 5para que
que aviendo prometido condu - aquellos *infielices perecíeffen a!
cir con fegurídad hafia N arbo- duplicado tormento del ahogo 3 y
na la Guarnición -a y los Ca déla llama, Pero la Divina provi
bos , que tenia la Fortaleza 3 fal dencia los prefervó con infigne
lo , y perjuro fegunda vez cn- milagro de vno 3 y otro peligro?
carceló los Soldados^ y vn Cape- pues quando, al amanecer del dlá
Han aque qftaba con ellos. Irritó figuientebolvló el de Monfort fo-’ìntgnjd et
fumamente ah--Conde .efia finrar bre aquel Caftiilo , le halló defami
dCohde Cap
zon 3 y determinó poner fitio al parado , y con rdigíofa admira^
tila?
o ios rê~ Caftiilo 3 a cuya emprefa faiíó
cion3fin daño alguno^ á todos lóá
heìdes sy m
'acompañado del Duque de Narbo- -Soldados 3 que eftaban en el fofo?
puede J por
t i i ; pero mudando éfie de diéia- porque Dios 3 que es el Dueño qe
que ie de■ffien en d cam ino , le fue forcofo los Elementos . convirtió toda j_af
fkmpard los
retírarfe á Capefiayn a muy mor- voracidad del foego eñnulcifslfodi
Auxiliares*
-tíficado de que ía mconfiancia de -auxilio,paraIosque militaban por
-fus Auxiliares le-arfebaraíTe de fu ca'jfo raí modo que en el Horno
-fas^anos. ía f -qgafione$: de >c ali -de Babyfogia hizo¿ que fosliamPf

'dría Ordm ieFfedifádores« Piarte L
Fueiíen cryíol,d6de íc purificaíie la
?fi r>.‘*/5-nr*<5de1los
i-\i**#*tres
í-íKif' -julios
rtí- *-*mance
-<1^
inocencia
bos.
94 Quanto celebró ía piedad
del Conde Simón aquel prodigio,
con que el Cielo favorecía fus ino
Wfé&ñtilU centes Soldados , dando al mífmo
Cdif-f-rnos tiempo clarifsimo teíllmonio de
del Conde Si la razón de íus armas j tanto fe en
món de Mon- cendió en juftifsimo enojo , viendo
fm r
que el traydor Gerardo juntaba
con la infamia-de la rebeldía , la
vileza de tan atroces venganzas.
Llevado, pues,de efe juftiísimo
Sentimiento , corrió todo aquel
País, entregando al cuchillo ,y á
la llama todos los Lugares , y Fortalezas , que -eran Patrimonio,
íegulan el nombre, ó la infidelidad
de Gerardo ; pero efie ,que no fabiahacer la guerra, ni vengar los
agravios, cen el gencrofo ckfquite
Qtr arnfama de las armas , fino con te ruin fatisíadon de crueldades, y cebarjun.- arnente
d ía , añadió aora otra mas v li,y
cruel de Gs-+
mas violenta, que la que vsó en
rards,
Pui-Soriguer. Avían conducido
£ la Plaza deMincrva aquellos dos
Cavalleros Aimarico , y Guiílerm o , que la govemaban; y lleno de
diabólica furia , los mandó facar
los ojos , cortar rnirizes , orejas , y
la parte íuperror de ios la b io s y
de efia fuerte, y de finados los cmbió al -Conde, para reprefenrar en
aquel objeto de la compaísion toda la vileza de fu eípiritu. De los
dos ; vno bolamente llegó a Carcaferia , conducido de vn pobre, cu
ya piedad 1c quifo feguirde guia:
el o tro , pereció aquella mifma na
d ie , al rigor de las .deftemplazas
del tiempo , cayendo difunto en
-yn muladar. Recibió ,al que pudo
arribar a Carcafona , con muchos
piad oíos úfeáos el Conde, cuyo
^ora^on penetro-,altamente efta
¿defgrada i pero aun queda Dios'
...-farteli
"' '
■

x t f
labrar los laureles di fu famacorf
otros muchos exámenes de íii refignación»
í? ^ Por éfie miímo tiempo íu- ReveJafe '&
'cedió la prifon de otros dos C ara- Conde deVoxl
Uerosdeíu intima confianza, Bu- y cafi tedas,
cardo de Marliáno , y Roberto de las Tillas, g
Exicniaco , que faüendo de Sa- fortalezas,^
xiaco a fojuzgar la reden revelada fe confulftaFortaleza de Cabaret, cayeron en ron el amanvna cmb ofe ad a, qu e en el camino tesedente.
les tenia dhpucfta Pedro de Ro
gé r , Señor de aquella Villa. Murió
en el combate Roberto , enredando
priñonero Encardo , que en vns
Torré fuíríó por diez y ídsmcfes
las crueldades, y el rí^or de fus
enemigos. Lograndohccaíionlos
rebeldes , y figulendo Icsexemplares de los Pueblos levantados, íú~
tó al jurado omenage el Conde da
Fox , quien recobró la Fortaleza
de Priían ; y aun emprendió ganar
porforpreíaá FangeoLft, bien que
la gallarda defería de los que 14
defendían , convirtió brevemente;
fu atrevimiento en ccnfufion. Reveláronle las Plazas de Mont-Real;.
C afres, y Lcmbcz en A Ibi , y to-,
das fus dependencias en los.Palies
ce nq mirados. Defaerte, quered^'
aquella muchedumbre de Villas, y,
Fortalezas , que fe rindieron ai
Conde , y fueron con feqn encíasfelices dejas, vidorias deja primera campaña yquc fe efiendianalosi
Palies de Beciers , Carcafona., AIb i, y Fox, Tolo fe reíexvaronquaq
tro, Carcafona , Fa-ngeolft ,.y Líq
movx en aqueilaDiosefis:Pamíc r s*
y Savcrdum , la Ciudad de. A ibl,y
eí vezino CaíHIlo. dé, A mbiiecio»
Se originaron efias perdidas de la:
condición de aquella Milicia , que Origen a¿
componiendofe fin nervio de Tro- efias firdte
pas confifrème de los. Soldados, ^ "
que concurrían voluntariamente
J
agánapialndulgenda <fe laCruzad^
te
\
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2a Quarenteaa , fe reífituian á dés j fe dexo llevar á fu amor coo
fus Palies , dexando las Plazas fin
guarniciones , y fáciles á la ínvafion de íos Hereges, perdiéndola
fio|edad, y la conírancíd ío que
avian ganado el valor, y la forta
leza.
5>é Aumento ia aflicción deí
Qjticet&n del PIadofo Caudillo la intempeíHva
Conde canta- ffiljer^
&ay m undo, Vizconde
de
Beciers
,
que por ellos dias fialesfacejjos.
liccio en el Palacio de Círcafiona;
pues aunque la infiexibií id ad de fu
genio daba pocas efperanzas de
reducirle al Gremio de la Xglefia,
fiemprefuperfona era prenda,en
quien podía fundar el Conde los
. defignios dé la paz , y la fujecion de muchos Pueblos. Pero en
tre cantos deficonfueios, no le íUtaban ai Conde algunos alivios,que
pudieffen templar fus congenias.
Llegaron de Francia el Abad de
Valcernay , y de Roma Roberto de
Maivezino, que de orden del Con
de avia ido EmbaxadOr á aquélla
Corre. Eran entrambos intimos
amigos íuyos ; y aunque no podían
contribuirá la reftauracion délos
males padecidos, fino con los de
feos ; pero la piedad, y doctrina
del vno , y el gran juicio, y fideli
dad inalterable del o tro , le ofre
cían aquella gran parte de deíahog o , que confiite én comunicar con
fiatisfiacioh los males, y los bienes.
~ 5?7 Pero el mayor auxilio,y
nías dulce aliento para hacer frente
Pallet todofa á los'rauchos trabajos, que le com
gonfitelo enS. batían , tuvo el Conde en la comu
nicación , y fanto comercio del
Gíoriofo Predicador Domingo.
Yá hemos dicho , quanto efi re charon aquellas dos Almas én los fiolidos vinculo# de la caridad > por
que reconociendo Santo Domingo
en el Conde ardiendísimo zelo,
^u,ara4p ' 4e ^Qtas SÍPílofes fMM-

aquel dora triante imperio , que
mandaba abfoluramentc íu indi
na domaora, que le atendía acofia do
de infortunios s procuraba esfor
zar fu conftancia, ya con prudtntifisimos conlejos , quando citaban
juntos 5yá con diícredhimas car
tas quando aufentes; yenfin,cen
el mas Imoortante
eficaz fiocorro
L
de fus oraciones. Clamaba,pldienqo á Dios fe dignaííe afsiíHr con fu
bendición , y iu$ auxilios aquel Oracióny loa,
m ag na n ímo, y reí igio fo h t r oejque grimas deis,
lleno como otro Moyíes, de mili porque Dios
ta r prudencla, y fantiísimo zelo de favoreciejjs
íli honra, no dudaba Cerificar íu aquella can*.
vida , fu honor, y fus fortunas ¿ la fa tan faja*
mayor gloría de fu nombre.Mucho
animaban al Conde eílos buenos
oficios, y la confianza que tenia:
en las oraciones, y virtud de fu,.
Santo Amigo. Con que no duda
mos afirmar, que la generóla in
trepidez , y firmeza-, que el Conde
mantuvo entre los varios acciden
tes de efta guerra, fueron fruto de
la inrercefsion , y méritos de fu
gloriofo Protector, y amigo Santo
Domingo.
9$ Mientras tanto el Bendito
Padre no eftaba menos acofado, ni
tenia menores motivos para afli
gir fe i porque los Hereges, que le
consideraban como sturor,yprin- Odio con qué
cípio de aquella guerra; y como f srfiguian¿d
Ja luz vencedora , que disipaba SdssHereges,
las fom bras, y tinieblas de fus herrores, le hicieron blanco de íus
injurias, oprobrios , y atrevimien
tos. Concitaban lo Infimo de
plebe, y la pueril olfudia de ios
muchachos, para que exercitaíTen
fin paciencia , llamándole ignominiofas palabras, y juntando á lá
groífera ignominia de las palabras
el efeamio, y burla vil de las obrase
Tirábanle' Ipdo , piedras, y otra,«

á i P fi
tó d s Iniíftffidas ; delitos de que fe
-eoníeísó reo vno de aquellos He.reges s que debida la piedad Divi. nía el defengaño de fus errores , y
.venir al conocimiento de la verda
dera .Re-ligion. Que .como á los
Hereges falta aquella noble defen1%s que confite en la' robuñéz de
la verdad,y toda fu ciencia es men¿dra, todas fus ideas modelos de
.vna vida libre , y viclofa, fe valen
de las armas de las tinieblas , que
Ion Impiedad , tumulto , y diífoliicion.
. ■$>9 Verdad es , que como las
<$uf¡ce con | anfias de Santo Domingo eran la
recibís, efias imitación.-j.y conformidad con la
doctrina ,.y exemplos de íu queri
injurióse
do jefus ,lefervian antes de lifonja , que de dolor todas las injurias^
y. defpredps 3 con. que. intentaba
oprimir fu inocencia la torpe ira de
fus contrarios. Cuñaba el Santo
Ijtíftábdñs* vivir en Carcafona, mas que en
'vivir en Car Toloía. Y preguntándole algunos
zafona , mas la cania ? Refpondio: Porque Car
eyns enTúloJk cafona nos recibe con oprobrlos,
y Tolo (a con obfequios : Allí
nos injurian,-y per/iguen: aquí nos
favorecen, y reverencian ; y entré
IV %ttl r&- eftos dos teatros de la perfecucion
zsncs*
y del güilo, de la ignominia, y del
aplau ib , fiemo re los Difcípuios de
.Chrifto han de preferir el de la
tribulación, y la pena; porque efe
fue el camino, que fu Mageíáad an
duvo , y el que quífo ñguleífen fus
Siervos. Hila fed de padecer ha íi~
do común á la noble ambición de
los Santos i y en eí nueñro convir
tió en naturaleza la eficacia del
k
¡amor. No csin feníibilld adefte re
gocijo, que íienten los Juítos en
las pcrfecudones, y trabajos ; pues
fi fueífe afsí , no hiiviéra. mérito;
porque faltara la materia del facrificio. Penetrados el dolor >aflíge
|
los. la hambre 9 atorinentaios la
garre I-,

I

iíááüH Sé P á m I ,
i ú0
dei nudez ¿ el frío , el Calor ¿ las írf?
jarlas, las malas correfpondencias»
y todos los demás fentimientos?
que mortifican los otros hombres?
porque la gracia .eleva, no áeflruq
ye íánaturaleza opero como atnür
áD ¡os íobre todos los otros bienes
como eñe amor produce en-fus.
almas los defeos de conformarfé
á Chuno Crucificada ,cn compa
ración dé lo qué aman , y defean¿
es deicyte ,y dulzura lo que pade
ce-a. Afsí Santo Domingo trataba;
como huidísimos regalos fus trlbuhtcionesrporque fi bien eran muy.
agrias ala naturaleza, las conver
tían en dulzura el amor divino , y
la gracia. No le faltaban otros íentimientos incapaces de todo ali
v io , y qüe confguicntemente pe
netraban con mayor violencia,y
sdávidad íu coraron. Hilos eran
los enormes pecados, y arrodísi
mos delitos conque mirabaofend ida la Maye fiad de Dios : y la d¡~
viíion , que ios Hereges pretendían
introducir en el leño de la Iglefia,
precipitando tantos millares de
Almas en lc-s abyirnos de fus errores , y convirtiendo en campaña
de los vicios aquellas uobííífdmas
Provincias, delicia otro tiempo de
la Religión, y la virtud. De cftos
principios nadan los quebrantos,
y anguítias , que caí! rendían toda
la valentía , y paciencia de nneñro
Santo. Eños eran los males, que
hadan pereames fuentes fus otos,
intentando apagar con fus inocen
tes lagrimas las voraces llamas de
la culpa , que clamaban al Cíelo
por venganza. Por cita cania o Re
da continuos /acríbelos de ayu
nos, oración, difciphnasypenirendas , atribuyendo á fus delitos
el origen de aquellos daños- Eílá
le hada exaiar ti erráis Irnos fu (pi
ros , y prorrumpir en aquellos.

£/ mdprté?2
cnerdo ¿fe ¿y
Dora¡npoerd.
los pecados,y

errores de
¿pellos P.4U
f i sh

TAtflma de h F fm im m ieE fpam ;
Ip O
.robles afe&os con q uedefeabadmi 'sque eñe glorioío exémpturenden^
tardo A Apollo! de las Gentes, da en los Le ¿te res el de lee de pa»
íc r anathema ,y vieHtma por huía -■decér algo por la reverencia, ye!
le d de ius próximos : admirables nombre.do vn Dios Aque íafceconImpedios de la caridad , que ocu -Verrir eh Jtdcif imos alivios las li
pando totalmente, fu coraron , le geras penalidades , que fe padecer!
hacia evaporizar en la nobleza de -por íü amor.
ellos íenrimicntos»
2ox Dio-principio, a Ies favtíq
-res María baúti.sima , que deíde
el nacimiento de r.ueíiro Sanccq
C A PÍT U L O
X IV .
•quito declararle por el Numen tutelar de iU vida, xf=* Vivía coa
FAVORES, QUE PEE- celebre crédito ce fatuidad por
%nene Dios a! aitato sy alien efe tiempo Santa Lut-grírdis,Mc.ndel eíclsrccidc Patriarca San Be
to de Santo Domingo %Z¿7 o- ja
nito , y que íe acreditaba-hija álg
Jas ,y fantas fatigas con yus idísima: de tal Padre en ■lapu ritua
el Sonto pro forje la conve r- lidad, y obier yarda-de las pro dentiísimaslejes-deíu Regla.. Eñando
flore de fas Almas: Buen lo- vna vez en los acohombrados ejer
■gru defu predicación: M i- cicios ce fu oración s vio-delante
de si a la Rey na de la Gracia ípero
ros con que Dios
no bañada de aquellos hermoíos
la ilujircL
refplandores , y foberanas- luz es,
que iluflran ius méritos en la Glo
'ico
V ila Diosexatrunsr ria , fino vellida toda de luto,pá
VJS en el-cryfol délas lido , y macilento el roíiro , y con
tribolacene^, la conílancia , y la todos los indicios con que.Rielé
ttìos quando pacieren de fus Siervos* pero co figmñcarfc vna profunda tríllela.
mortifica,
mo cfras'prucbas las hacen el amor Turbcfe todo el animo de la San
alienta*
y ia bordad , para que de ellas rc- ta , viendo a María Sandísima en
íulte mas ilnílve , y gloriola coro trape tan diñante de los gozos,qne
na a los cue militan por h gloria íe vf:u en la di encía Región , que
de fu nombre , alterna con los aho la venera Rey na i pero esforzando
gos ios alivios 3 para que nodef- la voz, entre la novedad del alfom
maye la flaqueza , lino fe corono bro , preguntó á fu Mageíbd la
Víctoriefa con el valor , que le co caufa del luto,y pr Huéz d. 1 roíiro?
munica la gracia- Hemos vifto las A q acre fpo ndio María Sa nt iísim a
muchuspen ts , que atormentab.nl las palabras íígu icríes: A h ,
el cor-fon de .Santo Domingo, por que 1-jS Berfges , y fulfo* Chrijlianos,
los malos fuccíTos de las Armas eirá. •vez crucifican a mi H jo: otra vez
Carbólicas , y por la perdición de le ejeufen , y efearrecen. Tu , pues, por
tantas Almas como llevaban tras efpaciode pete años, toma a tu cargo
sì la malicia 3y de fen fren analento florar ,y ayuna todo ejje tiempo, para
de los Hcreges: aora vetém oslos aplacar la ira de m Hijo , que e fk
auxidos, q ue la Di vi a a P r o vide n - amenazando a! Mundo* Afsi lo esee h prevenía , para fortalecer el cuto el obediente amor de L uí«
afligido animo de fu Siervo i por.; gardis 3 ayunando a pan, y agua
a$ue-

Maria Sani
uístrna pre
viene focor-

roí e/piriiud
tes ¿ fu Capclian Demingo.

'é h OrdendeTreimicres, Partí L

informado
hnocencw de
laszetofas an
fas de San5 te
¿facha vn
¿J?¿vi lleno
de (teófilas
hsnonfas»

aqKclios fíete ¿5os, eon tal rigor,
queíolo admitió en tilos ei'feírirgenode.vn poco de: cerveza j que
•víaba tai vez para confortar el eíto-mago; y corréfpóndiendo los íiete
ñaños dedicados á eñe ayuno , a-lo's
-ímimos ^qiieempleó nuefíro Glótío Ío Santo en la predicación con
tra ios Albigenfes; fe infere bren,
que íu Soberana Prote&ora María,
■gufió prevenirle eíle íocorro , para
que templadas con tan inocente
obícquio las juilas iras de fu Hijo,
quedado i Santo.Domingo mas fe guro el vencimiento.
io í
Conlafenfíble noticia de
los males , que afligían aquella
parte de Francia 5 llegaron á los
piadofós oídos de Tnnocen cío XII.
las mas juilas de la virtud del Gloriofo Santo Domingo, y del infa
tigable zelo 3con que atropellando
peligros déla YÍda, y de Infama,
fe aplicaba & 3a con verdón de los
fíeles. Templó eíle güilo las razo
nes de aquel fentlmientory paredendole al Santo Padre , que tra
bajos tan iluítres , y dedicados á
la mayor vtilidad de la ígieíla, me
recían ía atención, y graiitudde
quien fe hallaba Supremo Pallo r
fuyo, le defpachó vn Breve, lleno
de paternales, yfanns exprcísiones, agradeciendo las fatigas , que
hafla entonces avia confagrado á
ladefenfa de la Fe, y mandándole
profíguieífe aquella empreía , en
que intereífaba tanto la Religión.
Recibió Santo Domingo vnfumo
gozo con la Carta del Vicario de
Chiiílo , no por lo que le honra
ban íus cíaufulas, que de eíle mo
tivo, y de todos los que tocaban
a fu aplaufo vivía fu humildad muy
lexos , ímo porque aprobando fas
operaciones Id. Suprema Cnbecs
de la Igleíia , fe empeñaban con reJígíofo motivo fus añilas ala con-
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tinuacion de fus apofíoücJs tareas;
i o y Lo s frutos con que Dios
las premiaba 3eran el mayor confueío 3 y- ■mas dulce alivio d d
Santo- porque como todas fas
ideas 3y fus andas tenían p orobjeto la gloria de Dios ; y reduelen
de los pecadores, en cOníiguiendoji
■que algunos fe aparta fíen de los
errores en que vivían , oívidab.t
el Santo todas las fatigas 3y tribu
laciones , que ' continuamente le
acolaban, reputándolas por muy
leves, a villa de lo que lograba.’
Fueron efe año de nueve'nJmírables las prefas , que fu zc!ü fl
eo de h ry randa de el den ordo.
cG= Vivían en vn Lugar vez ir, o a
Tolofa 3vnas Señoras müy nobles,
y ricas , que dexandoíe llevar de
ía exterior apareada, y de ía men
tida ni afeara de virtud, con qu e
los Kereges-disfrazaban el horror
de íus vicios 3 ardan caydo en los
errores 3que predicaban. Súpolo
Santo Domingo; y laítímado de
ver engañada la incauta docilidad
de aquellas mugeres 3 ardía en
apoílolicos defeos de reducirlas ai
Gremio dé la Igleín. Corno la ca
ridad es ingeníoía, ella le ofreció'
modo de confeguir fus defígnios*
Inftaba ya Ía Qnarcfma, y con pre
texto de predicar por aquellos con
tornos , fue á hoípcdarfc a cafa de
efías Señoras, que infpiradas de
la generofídad de fu fangre , íe re
cibieron con mucho agrado , y correíanla1. Iba por compañero del
Santo vn Sacerdote, diícípuloiuyo , y muy aprovechado en las
fintas máximas de fantidad, y doctr ina, que predicaba el Maeího*
Mandaron las Señoras , fe íes previnieífe quarto correfpendiente a
la grandeza, y autoridad de las
dueños,y que fuellen también comid^y canias de mucha íumptaofí‘dad,

Premia thof-

fu predicado
con
frutos
muy? Cop:cfs*
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Cilehfg corda
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ruis nobles»
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PraStk'b fa*raíogray l nel
Santo debe

imitar ks
Fredicade—

Hifioryi id a Frminm di BjfMü.;

Hud - y regalo : pero Santo Domin- eípintu* y-íc guiaba folaineñíf-|S$i
go 3que liaba iu conquisa de las las engañólas eípecies de los fentipoderofas armas de ia humildad, dos. Con el comercio ¡ ycltratQ-f
y modefiia-, les dtdémbaruao de que tenían con, Santo Domingo,
efíe cuidado 9diciendo^que todas iban. creciendo mas s y mas k vesquellas .prevenciones Jobeaban aeración 3 y el afeólo 3 hallando cá
para vtiosPredlcadores.de!Ev¿n* fus: pal abrasno sé que dominante
gelio3 que debiaa copnrniar con dulzura 3que por los cidos ibagalas lecciones praótlcasáe la vida, mando iníenfibiemente íu cor acorta
los documentos efpecuktivos de Eí Santo con ti defeo que tenía de
fu predicación : que todo el jumen reducirlas al conocimiento de Ig
to que vlbban , fe reducía á vn po verdad , introducía fiempre con
co de pan 5 y agua , que no avian velía dones eíplriíivaies . en que
de admitir ctra cofa ■ que fu cama maniíefiabá la iegqtidsd.de. la Re
avía de fer vea. tabla d e m u d a p o r ligión Carbólica :j.y los-engaños de
que preciándole de Di fe Ip ules de k pc-rvería Secta , que ícguianJ
C hrifto, quien tuvo per de fe ani o Viendoías aficionadas ¿los exercien la mayor fineza 3que obró por cics vlrruofosj vsó de otra fanta
los hombres 3 vn duro Leño, no i nd u ft r ia , p id le ndol as le bufcaífe n
parecería bien el Maeílro rodeado ya cilicio , y cncargandolasmucho
íccrcto : Nadie ¡o feya , íes dixbide tormentos ,y los Difcípuíos de
N
regalos ilacabcpi coronada de ef- aofiendo eíla cautela contraria de
pinas 3y los miembros adornados la realidad con que manlfeílaba fus
de roías. Palmaron las mobles mu- mortificaciones. fino vn fanto argere-s 3oyendo tal refpuefta 3 y ella tifecio 5que quifo ganar k Indinafue la primera batería, que empe- don de aquellas Señoras 5 porte
zo a inclinar fu corseen 3dexando parte que conoció amiga de fu gefilos Predicadores el importante nio. Tienen los Santos ciertas findocumento de que fu mas viftorio- gu 1a rídad e s 3 que fie nao prlm or es
fa elegancia ft forma de los perio- de la virtud 3 merecen nuefiro ai-.
fombro 3fin pro poner fe á la imita
dos de las buenas coftumbres.
?0 4 Toda la. Qu a refina psfsó ción ; porque fon a¿los 5 que im*
Santo Domingo ayunando a pan, pera en ellos la gracia ; ninguna
y agua ^ y durmiendo en el fuélo, mas cuidadcfo de ocultar fus mor
fin omitir per eflb n ik s fatigas de tificaciones j que nueílro Gloriofo
predicar , ni íz inñancia conti Padre Santo Domingo ; porqu©
gua de la oración , ni el rigu- idnguno mas humilde; pero aor£
jrofo exercicio de largas , y fñn- le pareció manífcíhrlas a iavtiligrientas diídpbnas. Cada día fe dad del exemplo, figuiendo aquella'
edificaban mas 3 y atendían con maxima de Chriilo , en que manmas am or, y refpetoá fus huef- da fifusDifcipnl©s3quede tal fuerpedes 3 á quien llamaban Bue re refplandezcan la antorcha de fu?
nos Nombres« por la exterior con buenas obras 3que fiendo edifica
formidad de fus acciones con las ción de ios hombres en el Mundos
de los He reges 3 fabricando la ala- re fu Ite la gloria de Dios en el
.banra de ía mayor injuria i porque Cielo.*
fu ciega finceridad no alcanzaba a
La experiencia moftr&*
io*
penetrar los. fondos intflores def quqn alto ptigcipíq gjvo aquella
fes»

el

o ta r

ae la Orden de Predicadores* Parici*
Tanta Khcerldad ; pues antes que fe
acahaífe la Quareíma ,y a aquellas
Señoras conocieron, el engaño , en
que hafia allí avian vivido; y deteílandolecon muchas lagrimas , y
arrepentimiento , las reconcilió
Santo Domingo con la Iglefia,
vfando la poceífcad que tenia para
eíte , j femejantes cafo s del Lega
do Arnaldo. No es pofsible pon
derar el gozo , aue inundó el coracoa del Santo Predicador , vien
do ya reducidas aiRebaño deChrifto aquellas limpies ovejuelas, que
avia deílinado del camino de la
verdad mas la limpieza, que la ma
licia ; antes la poca difcrecion,
que la impiedad. Dio rendidifsimas gracias a Dios, porque fe dig
nó atender fus ruegos. Y .{chalan
do a íus nuevas hijas meihodo,y
Legaras reglas para permanecer en
la verdad, que avian abrazado, y
defquitar en obras de penitencia,
y amor las antiguas faltas, fe bolvióa Tolofa , para difponér allí
jorros troreos a la Religión Ca
tódica , y campi ir la fubiime voca
ción de fu minifterio. (}
106 N o fue menos admira
Ctr4 esnvei- ble la converfíon de otras nueve
f sitano me- Matronas, que con vn grande pro
vos admira digio conduxe el Santo ai Partido
de la Fe. edr* Vivían eífas en Faaba
geolíf, donde el Samo fue à predi
car,entrada ya iaPrimavera de eíte
año. La novedad del Predicador,
y el credito, que tenia en aquellos
Pai fes adquirido de d o d o , elo
quente , y Santo , combìdò la curiofídad de aquellas Matronas, pa
ra que oyeífen fus Sermones : Oye
ron algunos; y notando la difKncion de fus dodrinas , à las que
ellas avian tfcuchado de boca de
|osH ereges,y que el Santo con
futaba fu vida,y enfeñanza, em
pezaron a. dudar de ios engaños
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de fu Sedia , con aquella índiteren-cía, que
x fuele introducir en el entendímiento la luz de la verdad, al
oponerle á los aícy res de la menti
ra : y confiriendo entre si las razo
nes de dudar, que inquietaban a
.cada vna, íe hallaron confufas to
das , determinando faber de Santo
Domingo el fundamento de los
doí^mas ue predicaba. Concita
determini
unción le rodearon eíuando vna vez en la Iglcíia, donde feC» coftumbre, fe avia quedado
gun fu
para darle con toda libertad a la
oración ; Bibhothcca en que eftudia'ba la abundante copia de aque
llos penetrantes conceptos , coa
q rendía los ánimos de los oyente«
Eítudio , que debieran imitar to
dos los Predicadores, que defean
cumplir dignamente efte oficio
apoftolíco; pues la experiencia en
fuña , que ia oradon es la volca;
Oficina donde ie labran las armas
convenientes , para eíhblecer el
imperio de las virtudes, y deífrulr
la tyraniadelos vicios. Llegandofe , pues, al Santo, que las recibió
con fumo cariño,le hablaron aque
llas Matronas de efte modo; Padre,
f i fon verdaderos ios dictámenes, que
acabamos de oir de tus labios , muy-,
dije antes hemos vivido bajía aoradd
verdadero efpr %
tu delEroangelío.Creía
mos nofiotras, que el camine cierto de
la fa tv ación, que defe amos feguir , era
el que greda aban efos Mi niJiros, a
quien nofiotras damos el honrofo titulo
de Hombres Buenos, y tu desluces con la
nota de Hereges. Nuejlras anfias fon
abrazar la verdadera Doctrina de
Cbrijlo ; y aviendo hallado , no fiáse
mos j que mas acorde correfipondiencia
entre nuefira razón ,y tu Doctrina: ve
nirnos a que nos dcfilnganes , pudien do
efilar cierto, que nuefira voluntad fis
garea con docd promptitud el camino¡
que tu nos dixeres fi'er masfi'eguro para
el Cielo*
Con
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^107 Con muchá alegría c£*
cuchó Santo Domingo las aníias
de eílas buenas mugeres ,que per
virtió el error , favorecido de fu
irdfma íinceridadi y defeando dar
las vn defengaño , que quedarte
bien impreHo en & coraron, leyantando a Dios levemente fus
afeaos 3y implorando fu auxilio,
para ganarle aquellas Almas, reípondio aisi : Muchas enhorabuenas
€s doy , y recibo yo mifin e , de que la
Piedad Divina' aya querido infftraros
t&n defio tan generefa, qual es el que
me aveis propuefio.Tporque conozcáis el
iyrano monfirm a quien haßa aora
aveis férvido , tened animo , y veréis
„¿quanto mas acreedor es al aborreci
miento , que al 'culto. No bien aca
badas ellas palabras, vieron delantede si aquellas Matronas vn felísi-sno Cvato, que para mas horror,
iaitó de entre ellas míímas. Era fu
;eífaturíncoínG la de vn maílin muy
disforme; el color de la piel in
mundo ~y negro: los ojos parecían
abyímos de fuego , íegun iás liaarras , y centellas , que vibraba por
ellos ; ■k ■lengua fangrienta, y tan
m o nítr uo fa, qu e 11égsndohaftala
parte inferior del cuerpo ,srraftraba mucho fobre la tierra : las gar
ras muy adiadas, y todo el aipccrotan horrible,„que declaraba bien
fer imagen del mas .abominable
objeto ¡Turbaron fe .á vifia d e efpe&aculo tan feo ,, las Matronas , no pudiendo tolerar , ni
Tus ojos aquella fealdad efpantofa,
mí fu olfato, el Inmundifsjmo her.
dor ,co n que aquel monfiruo infícionaba todo el Templo; y aunque Santo Domingo alentaba, la
-¿utba-doi^, y procuraba fortalecer
■ kl ánimo de las asfligidaS: mugeres,
n o quifo con todo eílo fe deívane«cieñe luego aquel efpanto , fino
«pe permaneciendo p o r espacie

devnahora en la Igieíiá«
deaba con rabíoía furia, y muchos
ademanes de horror , y de mquic-i
tu d , exhalando fiempre aquellos
infernales vapores , y ferísimos ín-'
cendíos, imprimiefíe con firmeza
el horror de fu fer en aquellos fím-i
pies corazones , que tanto tiempo
tuvo el engaño cautivos. Lograd#
-ya eñe intento , fhbió trepando
por laíoga de la Campana,y oten-;
diendo el ay re con enormes aulli
dos , que en fu embidiofo idlcmat
fueron íentidas quexas de que Si
Domingo le anebataííe déla tyraq
na mano aquellas Almas,que con
taba ya tan por fuyas. Las muge-1
res poífeidas ya del pavor,y de!
aíícmbio , bolvieron en si con el
dulce alivio, que comunicaron as¡
fu a nguílía las palabras del Santos
quien con aquel dominante, yfuá-*,
vifsimo cfiilo, con que triunfaba
de los coraxones, bolvió en con-;
danza todq el fufto;-y abfolvien-*
doíasde fus errores, y explican-;
dolas los principios, que doblad
creer, y íeguir para faivaríe,Ias
admitió por lus hijas efpirituáies,]
durando ellas en tan feliz adop-j
don todo el refio-de fus dias i y.
cftrechando algunas de ellas mas
el parenreíco , repartiendo entra
los pobres fu patrimonio , yer#u
trandofe Monjas en el Monafierio
delPruiiáno. 0 Con tan gloríelos
triunfos premiaba Dios las zdofas
añilas de Santo Domingo, y con
tan dulces alivios , defquitaba lo
grande de fus fatigas, y lo pene^
erante de fus penas,
10S . Ellas rnllagrofas, y 2di
-.mira bles ccnverfi ores fueron té£*;
tí montos con que Dios qulfo con«
fo lar, p o r. vna parte las anuas de
Sanio Domingo , y atender posf
.orra el crédito, y validad .comuq.
de fu doñriw- \ pero 3$© per

áz la Orim '¿¿PnàìcaàùfìY Tarte L
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'■ áczío He calificar con párticüJares tiento à la orilla ; y guando cipe-?
favores la ceriona ; y predicación raba vèr algún pea muy grande? ha-í;
de Santo Domingo ? que fae lo lió eran los papeles?y Breviario,
mifmo que atender con partlcu- deSanto Domingo. Ltenófe de ad
iar benignidad la convcrfion de miración con la novedad del lances
aquellos Pueblos 5 pues el credito y mucho mas al vèr aquellos pape-.’
-de los Predicadores es vtil a todos les ? que no tenían pergamino? ni
los oyentes, (d* Iba predicando otra alguna defenfa? tan enjutos;
Cafo mita- el Santo por la DiccefísdeTolcfa; y fecos ? como fi huvieífen eftada
p-ofo^mefu- y bolviendo vn dia à la Ciudad, en el eíhmre de alguna Libreria;
cedió ¿Sanio -defdcvna Aldea le fue predio paf- Guiado del mifmo defilno ? que
Domingoyaf far el Rio Auriegue, que baña los los pufo en las manos alos llevó ài
fondo el Río Muros de Pamicrs? y fe Interponía las de aquella buena muger5quc
''^riegue.
entre efta Ciudad , y la de Thoíoía avia hoípedado 2 Santo Domingo;
,por aquella parte. Caminaba el
fabia de fu boca el fuccíTo. Ale
panto a pie 3como ya hemos dicho grò fe mucho con tan feil z hallazgo!
otras veces ; y queriendo ceñirle y luego los embiò à Tolofa, donde
bien la ropa para paífar el Rio por eftaba ya S.Domingo,quien ios re
si vado ? fe le cayeron defde el cìbiò con fumo gozo?ratificandole
pecho al agua el. Breviario ?y algu- de nuevo en los antiguos propoli-;
3ias apuntaciones, que llevaba de tos de poner toda fu confianza en
di ver fos puntos para predicar? y providencia? no teniendo 'mas cui-/
aígunos fundamentos para redar- dado?que el de cumplir exáétame-'
guir los errores de los Hereges. telas íubiimes obligaciones dein
Aunque advirtió elSänto la cayda? apoftolicominiílerio. (} '
r.o pudo recogerlos ? porque ar109
Por efie mifmo tiémpef
recatados de la corriente ? fe def- confirmó Dios coa otro gran pro-;
aparecieron tan *prello ? que no digiola fantidaddefu Siervo Dopudo alcanzarlos ? ni rain con la mingo? y lo muy agradables que
vida. Ellos papeles eran toda la li- oran 2 fu M'agcfhd los empleos à Otro prodrí
jbreríá ? recamára ? y tei or os de que fe dedicaba. eJ- Siguiendo gktfuek
Santo Domingo ? y los vnícos ble- el Santo la tarea de fu predicación? cedió cmv%
.lies ? que merecían alguna eftima- llegó con fusCompaneros alas orí- Darquer&&
xión à fu de sinre refi ado efpirítu. lias de vn Rio? cuyo caudal no per-’
Pero como c r :üi fu p er io r es afect os miti a paíTarfe ;mo p or Bar ca. País Ó
la confianza ?-.;.que tenia en la Pro- por éllajy eRand o en la :otra orilla^1
videncia ?y el zelo ?.que le abrafa- pidió el Barquero lo que importa-:
i a de la vdudad eípirittial de fu bu el fiere? ópaífage. Reípondio e|
.próximo ? profiguló fin algún íen- Santo:Hißyo/oy vn pobre Predicador;
«imiento el camino; y. hofpcdan- f ;
-2vwoy mefußentode Innnßias: U$
[ dofe en caía cíe vna muger piado- réfma vidaprefijfan eßosCorapañerosi
i a ; la participó él fuceífo.' Tres tptmefiguen. Dios, cuyos Mmißresfia
días e finvieron los papeles enei mos, te darkpor eßa piedad mayor re-i
Río. ? baila q ue -el quarto fue vn miseracióny mas akoprecio,que el qué,
hombre 2 pelear ?y la primera:vez podías confegmr de mi ?aunque fue fe
que arrojo el anzuelo à íus ondas? ‘vn hombre muy ricolbío como yo coq
fmtìò- ?que avía hecho prefie : >Ore- eíIb?Padre mio ? replicò el Barqueq
!
..yendo fer muy grande? por loque ro: con buena gracia te viene por
.pelaba?tefue trayendo.co^iQucfaß vidornia. Trare de -pagarmelo
*
£>¿ne I*
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quedaré con li capa en prendas de
lo que me debe $ y con ademan
proprio de fu profcfsion , y rudeza
aliò de la capa al Santo }f a dejar
le profeguir el camino. Viendo Sati
ro Domingoia Infhncia , que aquel
hombre hacia por eì predo , levan
to a! Cielo los ojos 3 y haciendo
runa breve oración, vio delante de
fus pies fobre la arena d dinero,
que bailaban pagar por si „y fus
compañeros 5 y levantándola , le
díxo : A i tienes tu dinero
■ *, queda4,
te en paz ; y fia mas otra vez de las
recomponías del Cielo , que de les
im erdíes del Mundo, Todos los
cirxuníbntes veneraron'en Santo
Domingo vn efpiritu propriamente
apoílelico, pues repetíala Providccia à fo favor el milagro con que
en otro tiempo premio Chrifro los
m éritos, y confirmóla Fède! que
inítitayó Príncipe de íüs Apódeles.
|
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X V .

E ST A D O , Q U E TEman las Armas de ¡a Igltjta
epe ano de 1210. Valer oja
cmàiiBa del General Conde
Simón de M onfort : Exercito
numerofo de la Liga j y pro • grejfos felices de epa
Campana.

Año '
I 2 I O .
Qncuy¡{i ana&s, que aizm rm fm fí
j
a íúj~
'uc f
~e
Conde s ™ *
*e M rnfin.

A militar prudencia
del Conde Simon
s
de Moníort, fe maní fe fió excelente
en todas las ocafiones , y tiempo,
^üe duró la pr.oüxa guerra contra
1^5- Álbigenfcsí pero nunca fobrèmaS j q ue à Ios-principios de
¿fteañodé-doícientos y diez: pues
fiendo afsi vque como hemos vífio
k fu£ tari poco £iVorab}e a antecc
dente __ 04 fe perdíeron en ¿i ,as
mas importantes Plisas , qug con
110
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igual valor 5 que dicha Z fe con*
quilla ron la primera Campaña 5y
que faltaron al Conde muchos de
aquellos mifmos , que tenia mas
obligados con atenciones, y mer
cedes; y que en fin, minorado con-:
fiderablemente fu Exercito,y redu
cida a pocas Fortalezas fu retirada:
quedó por todaspnrtés, expuefroá
la invafion,y poderdefus enemi
go s,íupc en tan delicadas círcuníta ncias manejar con tanta defheza;
aquellas pocas armas, que le avian
quedado, que no fe atrevieren los
H ercg e s a p r ovcx aríe, temiendo,’
que provocado haría Exercito de
fu v alo r: que la experiencia avia!
enferiado valer mas, que muchas
Trepas. Tal era el concepto, qu&
hadan de fu invencible animo: y.
tanto vale la reputación de vnGene
rafa un desfavorecido déla fortuna.
iii
La Condcfa’ de Allx, álg
idísima: eípofa del Conde,y a quien Prudentejs ¿
iliuíhaha no inferior zeío por el Ì¿citad deMé
honor de la Religión Carbólica, d&made 4U%
confiderando las anguillas en que Ju efpofa^
íe hallarla fu cíbolo
*.
•,* con tantos
infcrtunioSjy pérdidas, juntó algu
nos Soldadospara íecorrerle,*y defi.
de lo interior de Francia,donde re»
íiQia.baxóhaílaPccenaSjCaílillojeii
que fegun quiere Pilma, fe conferbaba la memoria de la antigua Pií*
cenas , Ciudad famofa entre las de
la Galla Narfaonenfe. Salióla á re
cibir el Condé , celebrando fa
“arribo con el gozo correfponb
diente a los méritos de fu amor!
Causóle también mucha alegría;
la venida de aquellas Tropas, aísz
por hallarle tan deítituído de Sol
dados , y rodeado de enemigos^
como por lo quedaban que recelar
la inquietud , y estilaciones del
Conde de Tolo fa.
n a Porque avlendo experi
mentado cite Principe, quan irm->
til avia fido la Legacía, que crobio
‘ ~~~
'
é

ac la Orden■
dePredicédores*. Parte L
alpomincè Innoccncio, para purgarle, déla muerte del Legado , de
f ì Cw.de de termino ir perfonalmente a dar fu
Toh:fa prete- diíeulpa , creyendo, que la auto
d i -era penar rizada reprefentacion de íu peric
os vencerla las dificultades, que
a l Rsy deFra
no
pudieron contrallar fus Emba
eia, evi f u dercadores.
Pero como hombre aftufenjd.
to ,hizo íu viage .por Francia , por
ver fi podía empeñar, en fu de fe nía
á íu Rey Phelípe Augufto, con bu
fos pretextos de política.- Halló
inexpugnable la religióla piedad
'Fato en vano de aquel Monarca y con efte defengaüoílguió
fu camino
« JO
_ á Roma.
^
Soiicitócon el Pontífice, mandaíie
■a íus Legados la reírirucíon de las
Plaza’s , y Cadillos , que le avian
tomado., como prendas de íu Fe;
pero aunque él viílió la iiipüca de
todas las apariencias de fu miñón,y
rendimiento , aiedtandofe hnmiídlf&imohijodela Iglefía, y promctiendo acreditarlo en todas las
ocafiones,aue adelante fe cfrcdeffen : no pudo con todo eífo fu cábílacion engañar el pruden tifísimo
juicio de Innocendo , quien le reÀ7 esnfigué cibio con mucha lev crida d,reprep ufando a
hendiendo a iberamente fus del iTorna lare (i i to s, y fus cxceííos3con efpccialitunen de fu s dad ia mu erte d el B. C aft iInovo,
tierras , que
que fe juzgaba hecha por fu man
pido al Fon- dado; y por lo menos autorizada
pUce,
con fu tolerancia : bien que por
dar lugar a la piedad, y a fu en
mienda , le permitía probafíe , no
aver concurrido a tal maldad, de
lante del Obifpo de Riez , y íu Minircro Theodofío -quienes eferivíaen defeco del Legado Milon,
difunto pocos días antes enMompefíér. Dé efía inerte cumplidos
los- fueres de Juez , hizo el prudentifísimo Pzíror de la Iglefía lugar á
las -blanduras de Padre.
' 115 Pero el Conde, ó porque
executaba todas citas diligencias^
Parte l,
'
'■ "

ig j

movido de .-fu afìuctb ¡ no de vnà
Encera anda de la paz i o porque
los propri os -remordimientos de
íii conciencia le perfuadiarxno fer
poísibíe la jufíificscion de no-aver
concurrIdo à la muerte del B. Cap
itino vo , y mas en el Tribunal de
aquellos Padres , cuya entereza , y
prudcntiLsima preípicacía tenia
bien conocida 3 eligió ir à Alema
nia , por íi podía traer à fus inte
re fíes a Oren IV. fu Em aerador.'
Tampoco .halló abrigo en la prorecelon de efre Principe ,■que hallandofe muy favorecido de lalglefía ,-no creyó dccorofo á fu carác
ter , ni digno de fu grandeza er C
penarle ai tavor de vn Príncipe,
que de ímenría con fus inqu iet ud c s
el nombre de Carbólico. Aun no
fe aló por vencida de eílos defengañes la obílmadon del Conde; y
bo'lviendo por París , repitió fus
infírmelas á Phelípe Augüilo, de
quien Enrió íeguntia vez Ja répul£ i; porque el Lhrifíianíísimo Rey
de Francia prole liaba vn Encero
y rendidiisimo amor ala Igieíia;
y fuera de eífo conocía bien los
Enes donde fe encaminaba i a pernicioía política del Conde; por
qu e por mas q uc p rc rend a d isíf azar íus artificios la malicia , ífenapre queda patente a los anivela
dos ojos de la prudencia.
114 Viendoíc , pues , defrh
ruido de tocios ios focorros .que
avia Imaginado fáciles fu cabíixcíon, determinó bolear a fus Eda
des , previniendo mucho caudal
de engaños, y dífsímulos con que
deslumbraron ¡a entereza , y aten
ción de los juezas, en el examen
de fus negocios. Supo ei Conde
de Monfort venia por fas Litados
efíe Principe, y mandó fe lerecibiefícqy tratarle con la mifma arenfíon, y oble qu ios, que a fu legitiBb *
mc>

Qfconfiánáik
ds la diputa
fa ,y la r e f 
lue ion d á
Concilio, v a ,

a Alemania^
á f !i citar la
preelección
de f u Ernpey
radon,

T amputo là
favorece ejifr

Pr irífe»

Fuelve ¿ Tpa
l f a y hacien
do Ju viagá
por los efiaa
dos del Con
de Simón dá.
Merfcrt.
Manda efeg
fea recibida,
en ellos c&rt
' toda meyd f
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Jíftéic en q

k&jlíaTí,¿oJa

barios arti
ficios con q
pretende enganar losMi
nifirosCate-,
fices.

H íjloúa de la 'Provincia deEfpám,

uip dueño , én que fu gran juicio
miró á cumplir con fu gcnerofidad
mineramente , tíeípues a con fervar íu amiíbíd , que juzgaba im
portante ala vellida dele la. ígleíia;
y enfin, tuvo atención al tratado
cafa miento entre íu hija, y el pri
mogénito del Conde de Toloía.
isy
Aviendo llegado efteá
fus D em inios, alteró no poeoíu
animo la novedad, que halló en
ellos. habiendo que la Ciudad de
Toloía citaba cafíiguda con gene
ral Entredicho , y Excomunión
contra fus vezinos ; y enfin , ofre
cida á la ccnquiffa, pomo, aver
cumplido á los Legados,y á la lauta
Liga la prometía de expeler de ius
Muros á losHcreges, y fautores de
novedades. Fulminó ella fentencia
en el Concilio Aventónenle, poco
Untes de morir el Legado Milon.
N i dexó de alcanzar al Conde- el
juflo rigor de efie Concilio, pues
fe le prohibió en e l, con la mifma
cenfura, repetir las gabelas, y pe
chos , que por Injuflos fe avian re
vocado antes con autoridad Pon
tificia. En medio de la ira , y el do
lor , que le ocaíionaron citas no
ticias , manifeftó el Conde vna exterxordinceridad ,y complacencia,
por cifesnrar buen defpacho en
fus pretenfiones , creyendo lograr
le muy favorable por medio de fus
indufírias. Dio mucha prifa al
Obifpo de Kicz, y fu acompaña
do Theodofio, para que cumplien
do con lo que el Pontífice manda
ba en fus Cartas , examinaífcnfu
cania luego; pero la prudencia de
elfos Miniñros no quifo determi
nar por si folos encargo tan grave.
Y afsi, de parecer del Legado Arnaldo combocaron losAr^obiípos,
y Obifpos de aquel contorno, para
la Villa de San G il, feñalando día
al Conde paja que coiriparecie^Q

delante de aquellos Padres, fe pur
gado del delito , que la común yoz
le imputaba de la muerte del B.
Caítilnovo. Compareció el Conde Rejolucion, y
el día ftñuiado i pero diciendole rejp uefia.de
■ 1 heodefio, no fe 3c atendería álf- ¿fies*
culp a alguna,fi primero no obede
cía enteramente el mandato dei
Pontífice , deílerrando de fus Do
minios les Heréges, y abfolviendo
á los VaíTullos de los excefsivos
tributos con que los oprimid : ale
gó varias eícufas, y cfpeciofos pre
textos cara
efe ufa ríe , comprobar¿
i
do t ila icíiftencia la peca verdad
de fu arrepentimiento, y lo djfccnformesque andaban fu cor acón, y.
fus labios. Muchas vezes le roga
ron los Padres de aquel graviffimo
C osgrcío, ohedecieííe las deter
minaciones apoftoücas , pues de
cfta fuerte cumpliendo la obliga
ción de íu conciencia, fe veria reítituido á la poííefsion, y antiguo
derecho de fus Dominios. Nada
bailó para mover el animo inflexi
ble d d Conde, que ganado ya de
ios Hcreges, y rendido á la licen
cióla vida, que permitían fus dog
mas , fohir.ente intentaba deslum
brar el juicio de aquellos Padres:,
para huir la tempeíhd de lascenfuras, y guerra , que le amenaza
ba , y vivir defpues con la relaxacion, y licencia , que íiempre. Pe
ro el Concilio, que penetró bien
la falfedad, y artificios de fus in
tenciones , le fujetó de nuevo a las
.cenfuras , como efeudo, y fautor
de ios Hcreges.
11 ó Mejor libraron los vézSnosde T oloía, que aquietandoíe
á obedecer todo lo que el Legado
A rnaldo,y aquellos Padres orde
naron , y dando en rehenes diez
de fus principales Ciudadanos, co
mo fianza, de que cumplirían lo
prometido „ fueron abíueltos por,
íh

dela Orden de Predicadores*Parte L

I-CUtaresera
¡rifas d d de

Msnfort,

Tma de la
Shza deBro
) ?¡yr que
%'sqel Conde

(omra f Us
vecinos»

ñi Obífpo Fulcon , logrando las
dulzuras de la ígleha, que fe mueítra tan iba ve con ios obedientes,
como leverà ,'y rigurofa con los
contumaces.
- 117 Mientras el' Legado Ar
naldo, y los Prelados de aquellos
Pai fes atendían à las providencias
efpirituales conducentes à detener los progr elfos de la he regìa, no
eftaba ocíofoel de Monfort ; antes
luego que recibió el focorro de
aquellas Tropas,que traxoia Condefa fu efpofa , fallò à campaña ; y
defpues de aver íbífegado el tumulto del Cáftillo de Mont-Lauro,
cuyos vezinos amotinados corara
la Guarnición , intentaban apoderar fe de aquella fuerza, y cS(ligado
con pena de muerte los que tuvieron mayor culpa : Sitió la Pórtaleza de Brom , perteneciente al terrítorio de Minerva: quiheronreíiílirfe los cercados ; pero les fue
inútil, y aun pernicioia la rehílencía j porque al tercero día entróel
Conde la Plaza , quedando fus defenfores fui ecos a las leyes rigurofas de la guerra. Mandó el Conde
facar los ojos, y cortar las narizes
á cien Soldados, que guardaban
aquel Prehdio ¡ porque h bien fu
inclinación era muy opueíia á efios
exceflos tan crueles, fue precifo,
q Ue forcegeando fu genio con fu
razón , cedieífe la clemencia á la
juhicia , para efearmentar lafangrienta voracidad de los Hereges,
que tratando bárbaramente la
Guerra , fueron los primeros Authores de eíle rigor, y para darlos
a entender, que la piedad , y manfedumbre de los Catholicos , no
impedirla caílígar en elfos todo ío
queobraífen contra-los nobles refpetos de la generohdad.
t n 8 Con el mifmo ímpetu, y
fortuna reduxo el Conde á fu do-
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minio rodo el Pais de Minerva, excepruando el Cadillo de fu princi- ^roftzueMm
pal Plaza. Ganó á Bendres*. y á Ur f i rtf i s opera.
famoía Fortaleza de Alayrac, teñí- aones; J vic~
da por inexpugnable, por eftárfi- tmas*.
ruada en la eminencia de vn Mon
te ,y rodeada de peñafcos- inacceffibles i pero nada a y , que rehíla
al valor, y la conítancía. Defpues
el Conde talando toáoslos Cam
p o s, que pertenecían al dominio
de los Hereges , y quemando to
dos los frutos, i e retiró á Car calo
ña , para diípcner otras empreías,
,^que ya le fadlitabanlos triunfantes
principios de aquella campaña,y
el valor, y alegría de fus Soldados,
que admirando la prudencia, y ae
ner oíos eípiritus de fu General, efperaban impacientes las ocahones
de pelear, que fu alegría no diferenciaba de los triunfos de vencer,
r i y Con mucho fendmiento
miraban los Hereges dios trofeos
Temerofos
del General de la Santa Liga 5afsi
los
Heredes
o
porque en las Fortalezas, que avia
de
fuCathoreconquiílado, fundábanlas eípetanzas de iu Partido, como porque lìcoordimit
temían, que hguiendo el curio de ió , foli citan.
fus vidorras, acaba fe preílo la glo- el favor del,
ríofa emprefa de íu caíligo. Varios ArazoràsB.
medios meditaron para detenerla
fortuna, y las armas del de Monfort ; pero ninguno juzgaron tan
apropoíito, como Implorar los au~
xüios del Rey de Aragón, a quien
embiaronvnaEmbaxada íbbreeíh
te aífunto, Pedro Rcgér, Señor de
Cabardet, Raymundo de Termes,
y Aymarico , Señor de Monr-Real,
.que deípues del Conde de Toloía,
eran los principales Procedieres
de la heregia. Prometían al Rey
la entrega de todas fus Fortalezas,
y Cadillos, y que fe coníliruirian
fus Vaífallos, h los focorria con
fus armas, y poder , partidos ha
dudavensajofos a fu Corona 5pero
que

%oo

frene 'contri
ihud el Rey
de Aragón.

rPero ios ìferege¡ con fu s
defe afianzas
le heseen bol<ver defayradoáfuReyno

Mtfloñú. déla. Provincia de.Elpám¡

que en la facilidad con que fe ofrecian, daban tefíímonio de ia diñanC A P ÍT U L O
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cia de fu cumplimiento» No fe
ocultaron sí de Mon-fort efias
ideas:de fus Enemigos.; pero le P R O S I G U E N L A S
a-Tuf aren tan poco, que en ■vez de
v?8 oriasJdélHeroe Monfort:
tem erlos, eícogio algunas de fus
principales T ropas, y pufo Sitio Favorece Dios con milagros
á vn Caíiillo .vezíno á Mon-Reai, los que militaban debaxo de
dondeefres traydores delalglefia f u Eflandarte : La fama de
aguardaban la venida del Rey de
-Angón. Llegó eíle ai otro día del '■Jus triunfos trae muchos
Sitio ¿que no quifo Món-fo-rt proefclareeidos Varones
íeguir , ó por.hazer -éfie ■obíequio
; al Exerato, '
a lae'authoridad de .Principe taa A
grande ,■¡ó por-.que no teniendo
mas défignio , que .manifefist ; el
T ío
razón exclamó
megun. cuidado,que le daban las
- ; v j í - el Real PrcfetaDaAlianzas, que fe pretendían,juzgó v id , que.Dios con la mifxna mano
mas ayrofo a fu conducta, oítentar con que .-mortifica para el feriti-lacortefinia, dcfpues de acreditar miento , alienta, y refucira para
fu valor.. Al Rey acampado cerca el triunfo : practica oh fervada* de
de Moni-Real , embiaron Conaifi- la Providencia , aun' con fus mas
efcogldos Siervos ; porque la glo
jfar ios fus veziaos , rogandole-hon
ralle con fu perfona aquella Villa, ria de las felicidades no eleve fu
y prometiendo hacerle pleyto coraron à defeonocer el prlndomenage de fidelidad; pero pare- pio.de donde las reciben; y por
ciendole al Rey poca prenda para que éfia desigualdad tan propri#
empeñaren aquella guerra lu re  de las dichas humánaseos códuzcaputación , y fus armas , reípondio,; à bu fea r las folidas, y permanen
no fe declararía fu Protector,mien tes en fu Magefiad , vnico Centro
tras no le entrega fien aquella Vi de los bienes, y la Gonfianeia. Ya
lla, y'la de Cabaret. Pareció muy , el Lector avrà obfervado la mala'
dura eíta propofiexon á los Señores cosítitucion en que eílaban las co
de Cabaret, y Mont-Real: con que fas del Conde à los principios de
no queriendo: ajufiarfe á ella, de eite año , por los poco afortunados,
terminó el Rey bolverfe a fu Rey- acaecimientos del antecedente;.
no , como lo h izo , no poco morti Quien, pues, creyera, que fin faficado de la inconfian cia, y perfi lir del año, ni del Capítulo, le avia
dia de los que le avian llamado. de. ver-coronado de los laureles, de
Amente el R ey , recelaron á Ay- tantas victorias j y triunfos? Pero
m arico, y R oger, fer forprendidos quien noloxreyera , con aderando,
porM onforí; y afsl huyeron aque- la juíHcia: de la caufa , la pureza del
afecto, lo ■rellglofo de la conducta?
, lia noche,deíamparando laForTal .vez guita D ios, que fus ami
p k z a , que entraron los nuefgos peleen con los trabajos, y lasr
.
al otro d ^
dificultades, para que de fu tole
rancia fe fabrique fu corona ; pero
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feúcha i'Íis
A cefi cm:\a
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ver fida, die?

y ara dai hf
mayar corera.

de ¡a Orden ¿¿Predicadores* ParM L
tranca dexa -de foco rr crios , ani
marlos y y de dar á fas intentos vn
£n gloriofo.
iz í
Monfort , agradeciendo
'SitU etCon- a ^>ios los favores con que en aque¿t ¡a plaza
primera canapaña íe avía férvido
deMinerva, adentar íu zel o , no quito eíiárfe
ocioíb, ni dexar tiempo para rchaceríe á los Enemigos , amedrenta
dos ya con los felices fuceííos del
Conde. Era la Villa ,y Catrillo de
Minerva IiPlazapnndpalde aquel
contorno , aísi por fu fortaleza, y
¿limación , como por ía dependen
cia ^que tenían de íd bu fren otros
muchos Pueblos , y Cadillos con¡Enantes. Efia empecía pareció al
Conde H mas vtli a los intereses
de la Igíefia, y mas digna de la repufcícíon , y crédito de fus armas,
Puíola fino a los vítimos de junio
de elle año, cerca de la Feftivídad
de San Juan Eautifta. Siempre temleron los ííti ados , que el Exercito Carbólica aviado cercaría lue
go, que fe halíaílcn en propria difpeficion de executarlo , aífi per la
Importancia de íu poiTeí^ion , co
mo por la jufta Ira, que en el animo
delConde excitaron las rebeliones,
y fu pe reherías, que le hicieron al
abrigo de fu definía. Con efe te
Ìtefiendenìal mor fortalecieron ía Plaza con el
los íiereges3 numero de Soldados, y pertrechos,
son cbfilna- que permitía la conílcrnacion en
áon*
que fe hallaban ; y ñ bien nodexaron de aífuítaríe mucho , quando
fe vieron ya cercados, determina
ron con todo elfo hacer vna gallar
da refíftencia , como fin duda la
hicieron; pero fue tan bizarro el
ardor con que el C onde, y los Tu
yos la atacaron , que á peíar de ía
confianza de fus fortificaciones, y
noble reíolucion de la refiílcncia,íe
vieron necefsirados los que la de
fendían, i pedir Capitulaciones,
yiendo ya impofsible el honrado

zar

intento de mantenerle,.Salió à pe
didas Guillen de Minerva , dueño
de la Plaza, y Caudillo de los de-,
fenfores. Trataba con el Conde los Trata conta
partidos de la entrega* quando ile— do ejfb deren
dir la ? por eh,
garop-de repente ai Campo el Le-;
gado Arnaldo ,y Theodoíio -, y el V a la r d e
Conde , vnienáo lo religtofo con fitiaáorej*
lo atento: Ho quilo proieguk en el
ajuñe , fino dexar rodala acción al
arbitrio del Legado ; porque deu
do dea cae fa de la Igíefia , à mí
(decía el Conde) toca vencer,y
a vos el determinar. No accentò,
aunque la recibió con mucho apre
cio cita corteíaniael Legado; pero
enfin ,huvo de íer el arbitro ;porque ddeftimando el Conde las
condiciones, que Guillen ofrecía,
bolvió la refolucion al arbitrio del Condiciones
Legado , quien pa&ó la entrega de - de la entrega
la Plaza, con la condición de q ue
fueííen cadigados los Hereges, que
fe mantuvieren en íu error, y recibldoscomo amigos los que abju
rare n fus engaños. Concluido afsí
el ajuíte , tomó políe fisión de la
Plaza el Conde , y rué ron quema
dos ciento y quarenta Hereges,tan
infelizmente renaces , que ellos
ínfimos fe arrojaban defeí petados
a Lis Humas , perdiendo la vida, y
el alma para demore. De eíle ri
gor fe eximieron quatro mugeres,
por quien intercedió la madre de
Bucardo de Ma'riiaco, que abra
zaron poco defpues la verdad de
nueílra Santa Fe. Ganada Minet^
va , íe entregó luego Mont-ReaLíb MontHeal
porque creyó no poder refi/Hrá* rinde à l$sp
valor, y fortuna del Conde; ó pofC¿uhúlkos,
eí imperio conque perfume lado
vn General viélorioio. Pulo en ella
guarnición el Con do; y mandó aruynar á Bendrés , por fer Pías! ,que
confunda inútilmente el Préñalo,
-fin fer de alguna importancia para
la fujecion de aquellos Palies,
La

dMtjform iflfi Pro&mem a§ MJfüÉá^
■ JZ2, ' Ikcon^üiíta;de Minerva que excedía mucho los candores
feano mucho crédito ai nombre d é áquel metal r Xíiícurrian al modo
los Cruzados, Infundiendo no p e de relám pagos, con vn fubrío5pe¿
queño terror en los Enemigos 5pe ro co ntin uo ffiovim i cuto* tan ve
ro k hizo nías temóte vn porten loz * que no permitía, que los que
to *que fue etilo en el Cam p^Ca- tes miraban pudieffcn enfeñarks
tholico. Kf3* -Todas las Tiendas á otros* que deíeaban verlas.Quin
^'érd ferien- efhba'n fabricadas de paja , y ra-;
ce dias duró k repetición de cíiq
te en tejerme
mos
de
arboles
*
materia
por
si
portento , íiendo tcíHgos de él V i
model Sanie
miíma muy pro mota á tesirapreí- rones de tanta excepción como
Satrifiás de
íiones de 11 llama; pero mucho mas los Obifpos de Tcieía* y Beciers*
faM ifa*
difpuefk por lo ardiente de la efta- c i Le g ad o Amaleo *y T heo de fio*
cion, que tocaba,y a. en lo rlguroío de cuy a autorizada relación recibió
’d el Eftio 3 aviendofe tomado k eña noiícia Pedro de B:dcemayá
f>teza á los principios de Agüito* para encomendarla a k peñeridud
’d efpues que asegurada por el de k fiiñoria /como lo hizo en te
Conde con el Prefidio convenien que eícrivió de te guerra centra los
te * mandó levantar el Campo *pa Álbigenfes. () Iluftrófe efta maravb
ra íegüír otras facciones, puñeron lis con otra no menos portcntote;
ECt* Avia en aquella Ciudad vn
les Soldados fuego a las Tiendas,
'donde fe cevó con tanta adtividad, Sacerdote , que defeaba mucho
y Tuerca; que brevemente cubrió ver aquel portento* quefue común
de cenizas la Campaña : En yna a tantos *y eícondió á fus ojos* pa
¡Tienda* que diñaba folo medio pie ra mas alto favor 3 la Providencia.
de las .otras * y eftaba conñruida Quedóle vna noche en k Igleíte*
délos mifmos materiales *celebra para pedir a Dios fueífe férvido
ba el Santo Sacrificio de k M ííu vn concederle ver aquel alfombro*
devoro Sacerdote 1 y fiendo afsí* que tamos avian yiño* pues aun
que h violencia de las llamas fue que no dudaba te ternas diñante te
tanta *ni vna chifpa fe atrevió ala proporción de fus méritos *$ nk¡£
inmunidad de aquel pajizo Tem guno cedia en celebrar losaplauplo 3venerando el fuego a fu Cria ios * y los triunfos de la Fe. CÍuiíd
dor., y poniendo a la viña de los Píos condetecnder a fuplica taa
KerCges * que negaban el Santo re ligio te ; y efrando en lo'mas pro
Sacramento de la Eucariftk * tan fundo de la noche* y de fu oración^
gran prodigio * por teftimonio de vio en el ayre vna rcfplandeciente
tropa de .C ruzesque te guian otr$
fU;rendiiniento..;()
i a 3 No. menos mitegrofofue mas alta *y eminente ; y que fallen-*
d |ro cafo 3 que durando eñe fulo, do todas del Templo* caminaban
Tuce di ó , en. ia Igleíte . ó Hcrmita .derecha sázia la puerta de te Ciú*
jde.Nüetera Señora de Tolofa* ve- dad. Siguiólas ei Capellán lleno dé
alna al Palacio de fus Condes, admiración* y fuño; y advirtíó*que
■gj- E fiaban. resten-blanqueada en k puerta de la Ciudad! citaba vn
r0fy$ 'milagro iax paredes^py repentinamente fe Varón de grave *y hermoío aípeo
^ue -facedlo -vieron bordadas; de-muchas Cru tospero.con temblante* quema**
en la Hermi c e s pequeñas * y l'muy htrmcfas. nifcíte.ba bien te indignación;y que
ta de N, S* ySipcolor era comOídé.p la ta p e r o teniendo vna efpada en te mano*
dfYdofa^
deffruir te.
■gfmaltado coa,ypv gcnerq:.4c.;Iuz4 pvcgte ^caminar
Q*U3

¿lepitrfe "son
otras ¡¡reuní
tandas
na

menos adzrár
rabie

^

is ü Or¿en aéPreikáiofeS^ Parie Í*

Cmdk^^qué todo iqucl rcfpfen- pifando con h pfetìtà de kPèlfe
deeleste iSatailon de Cruzes le ro- erizado cuello, y fufocando fa ve^
Oleaba^ coìcsg haciéndola eícoitz 3 y nenoíb ardor, con la eípsdz péñéd
ofreciéndole fu auxilio ¿ queennn tirante de la predicación del Evan^
fella de la Ciudad otro perlón egej- gelio. Qual quiera de eítos dos fea«qué reprefentabi fer nrny p rin d - tidos puede adtmrir s fin violencia
pai , à quien ¿aba la muerte, el qué eíla maravillas pues too ¿y otro e &
antesavia viñocotilaefpada,y que maltaaíos favores d e h Provldentepen-tinamete íe deívanecio aque cía,y dan mucho motivo á fe edidlla vilion maravillóla.. £1Sacerdo cacion de los Fieles*
te atónito 5y confufo, la participo - *-> Bolvfendo ya à las ope
toda ai V. Q bapode Vzés, y eífa. raciones militares del Héroe Moni
ÉÌ ¿té IMetiS
al referido Pedro de Baleernay,
* * fortjiuego que dexó bien guarneció
J
que la de xó eícrita en íu Hiftoria,
da fe P1 isa de Mone-Rèd ? p.fsò a ' r r t ova? £m
124
La
inteligencia
del
pri
poner fedo à la de Sampotis de To«¡ Fídza. deSd^
Intdìgsnaà
mer
portento
parece
c
lin
,q
u
e

míets j que paífeba entonces por $ons*
dei frm et
riendo
Dios
manifeíhr
con
.eíii
vna de fes mas Inexpugnables dé
miiagrv^
heroyea ateftacion,quanto le agra aquellos Paifes. Efeaba muy difmi-¡
daban aquellos a ninaos reUgiofos, nu id o fu Esercito 5por la dividono
que tomando fe victoria fe Infegnfe que fue precifo hacer para preíidíar
de fu Cruz , bolvian por el honor fe*s Fortalezas conqulibadas. Per®
defmlglena 3y de íh.Eé: y quifo ayudó Dios fus intentos , basan dos
aparecicfítf-cn e! Templo-de María; de la Francia muchos Cruzados*
porque aquella Mi:le fe Sagr ¡da atrahidos de la fama de fus viso
defendía .también ios efpíendores rias,y deíeoíos de ganar las Indul*
tíe fu-pureza , que ciegos 3 y tor grncfes concedidas álos que haciaa
pes- negaban íos Hefeges. Mas aquella guerrea Entre todos erars
díSculcofo es/penetrar la'figniftca- , los de mas diñindon los Obiípos
clon del legando, prodigio, ofee- Bc-Iuiccníe,ydcCirtresilosCondci
ciend oíe M a conge tura dos con de Trocís,yP.oytoa,à quien feguiasg
gruencias diíKntas í Vna .que aquel muchos C avalleros particulares, y,
Heroe, que vid él devoto Sace ro o- Soldadosiy entre ellos algunos Sege^reprefentaíle áíConde Simón de ñores deln giacerr a,yAle mgnk.Co^.
Monfortaqaé rmparaáo de h Iníig- e&e locorro pudo el Conde cftre».
n h de laCruz,triunfó glodofemen- char el litio ,que en breve riempa
géde los. enemigos de -fe Religión rednxo los ijrbsíos à fe .vltlma neu.
C atódica , íiendo el que murió i cefsicfed ; pero efeando ya para pe-«
sígaos de aquel.Varón grande, el: dir capitulaciones, bol v le ron à inInfeliz Key de Aragón Don Pedro., tetar la defenía, con la íntempeftívi
muerto delante de los Muros ce. qgveda^qaé lìlclerò íosCruzados; La prslh
Toloía 5en facriíega- deten fe de ai. pues antes de cumplir fu Quaren- d$ddefk /id)
ti$, és cavféi
Conde Raymundo, y fes parciales tena , refolvieron retirarfe, con el
de queje re-*
pretexto
de
que
el
fítio
iba
largo
,
y"
Kereges : O-acafó figqificaria. ai
Glorlcffeimo S. ..Domingo 9 cuyo - amenazaba ya la entrada del In tiren stac&e4
€ntsádáft
Invencible zelo, armado también vierno. No balearon à qiie dcpíide fe Cruz s fanto carácter, que fue ííeífen efte didtamen , ni las fupíid dsíKntfvo de fu amor,triunfó 4?I. cas del Conde , ni aun las lagrfe
horrendo monífeuo de fe heregfe* mas de Madatoa Alfe fa. cfpofeg
'
' ' ' ojx%
h

fio dsfkaya
el Conde , y
f remía Dios
f » confimela

conia vicíe*
ria>

ao4
WJtork de h Pro^mcm-deEjpm^i '■
que de rodillas los rogaba , na d e t gass de 'Carcafona , déqüetom©
amparalien la cania de Ja Iglefiaf pofíeísion luego - > porque los refelo quedó él Oblípo de Cha reres, baldes- temeroÍGS del caftigo , la
Mucho indo el Conde de Mon- defámp araron- , huyendo acia los
fórt eñe tan, impenfado gólpe y pe Fyrineos. Tomó en tres días ei .
ro porfiando \t genéropdad de íu Caftiilo dé Pui-Valdor en Comefpiritu, contra k Injuria do eítos fians; y moviendo elExerdto contri
accidentes 3 reíolvió no levantar él-Condado de Albi , fe le entre
el fino baña triunfar de la ooítma- gó Caítrcs 3 y préíidió a Louidon de los defenfores. Favoreció bers ,defamparado también de los
Dios efta heroyea firmeza , etn* rebeldes , con que bolvió à reaiCeñido d¿
fiándole vn buen numero de Ca- perar rodas k s Piabas, que le ne
valleros Loreneíes, con cuyoíb- garon k obediencia el año antece- tantos lau
corro bolvió á k continuación dé cedenre; y añadiendo a eña glo reles de tan
Jos ataques. Fue eñe fitlo vna de ria ía de tantas nuevamente con- tos triunfosi
las expediciones mas gloríofas guiñadas, bolvió a Carcafona, ce huelvehCarde sita guerra sya por íu duración, ñidas ks fienes de los laureles glo- t afina el
ya por la fiereza , y ardimiento, riofos con que le coronaron fu M erfiru
con qué fe defendieron ios fina valor , fu piedad , y fu conferi
dos ,, hada que abiertos los Mu da. Q
ro s , y arruynadas las forancaclónes, no pudiendo mantenerfe mas;
■ C A P IT U L O
x v ir.
íin el peligro de exponerle á k>s:
rigores dd afeito , penfaron en
ÍSlvar fus vidas .huyendo , como CONFERENCIAS QUE
lo éxecutarpn al amanecer del día fe tuvo entre el Rey de Ara-«
Veyte y dos de Noviembre: íiguíegon y ios Condes deFox3y di
ron los nueflros el alcance , dando,
d' muchos la m uerte, y haciendo Tolofa Tiéfortas deManforte
priíloneros.á otros , de los quaíes-- : y ago Molleas tareas del V é \
'lúe Vno Eayóiundo , S eñ o r,d e_
mmbk Obifm ■
aquella Fortaleza , cuyos delitos
Fulcon*
merecieron, que el Conde le man-;
cTaífe prender en vna Torre deCarcaloña. .Quedó la 'Plaza.por los'
Cfíholicos , y el Conde con repu-'
ÍI-i 7 ' A hinqué las vidorias
¿ación
cícbrecido.
,.
X j L de Monfort le po
12.6 Sabia muy bleíi efle PrinU' nían en efedo de proféguír lar
Gipé''da:ilonia militar, que enfeña; guerra con muchas ventajas, y vilque' la vriéforia cóñdfté' én íaber" lidades de fu reputado n5y de fíjsAir
12 i o .
aprovechar k s ocaíipries favóra-- mas : no fe negó al Congreffo de k
bles, que refultan de. e lk ; y afsi, p az, quefelicitó.el Rey de Aragón*
áuhqtie eíbiba la efeclon tan ade- = eñe año; porque los Heregés fe hflahtadá ., le pareció -Continuar- la ' Haba aiTufeSosde la felicidad^vaguerra b u fe r efebíecerfe' en,.ef íór de los Carbólicos: y ya el Rey
do minio, dejos. Pueblos fébeldes.' de Fran da,y otros Pri nclp es fe ¿mConeñe' peníam ^iétópaís pk Coñf- peñaba en favorécérabier taméte el»pdfifi's
t¿ e ’ ta!¿áúfa,yvnrdaslasxiospoteíkdes' ' ;r
'
-■
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’Comee eltep
¿zV Aragón
fas prendas
'■ de¡Conde Siman deMenf o r t }p forma
gran concep
to de ellas*

frrüf¿ qúefe
H re de efta
Veaferencia,

temporal , y cfpíntual , fue lo mif.
wno, que enfeñarnos , que de h
Vmon de eñe duplicado poder,
pe^ide él refpe¡.o 5y la íincenqad
de la Religión. No báfta muchas
.veces el rigor de la efpada déla
Igienaíporque fucle manejarle contra los que niegan fu autoridad , y
-no temen fus terribles filos , y enronces deben ios Principes Cathoticos efgrimir los de fu azero,nuncz mas gloríofo , que quando
dedicado á tan noble alfunto.
las prendas de M onfort^que defcubrió el Rey en aquella coníercncía 5 íuperiores a los elogios con
que aun la voz dé fus Enemigos las
edebraba, y la juíHñcadon, ydefInteres cotí que procedió en aquel
Congrefo acérrimo, y conftantifsiino en los puntos, que pertenecían
a la Religión 5 y muy defeuidado
en los que tocaban a fu prepria
Vtiíidad 3 inclinaron el animo del
Rey á vna eftrecha , y amigable
c orr efp onde nci a. Aora fe logró fad i mente, que el Rey conce dieífe
¡en feudo la Ciudad de Carca fon a,
Recibiendo omenage del Conde:
petición que refiñió tanto á los
principios, de eftat guerra. Afsi fe
conciúyóSfca asamblea,con menos
fruto deí que fe cfperaba de la bucha intención con que la celebraron
los Carbólicos ; pero no fin mucha
.vtiíidad de la caufi común de la
ígleña i porque fe hicieron publíeos los -deíecs, que el Conde, y
fus a míe os tenían de la paz; y que
h protervia, y obñinacion de los
Fíereges, fueron todo el motivo
de que no fe íograíícn. Concluida
la conferencia, fe deipidió el Rey
Don Pedro, a quien acompañaron
|os Legados , y el de Monfbrt baña
la Ciudad de Mompelier. Eftaba
en ella fu hijo el Principe Don
?Zyme, que tenia entonces ídLog
4 Eacte'l.
~

'%o f

tres años; conoció fu padre lo muy
aventurada que efhba allí la períons del Principe , por la preten.non que fus hermanos , ilegítimos
traían, fobre ei Dominio de aquel v 'ia d "ej dé
Marque fado. Parecióle, pues, que -dragón la
d medio de mayor fecundad* y e^ac¡onde
mas importante á la educación del Principe
Principe , feria entregarle al cui- 'yi °
dado del Conde Simón deMon- donaa d é
fort, en cuya fidelidad, y dirección c<fndei
no folo aífeguraba fu vida , fino
también que lu Real c*cní0 fueñe
poco a poco aprendiendo en la
chriftiana , valeroíá , y orudentifErna Eícuela del Conde las Artes
Militares, y Políticas ,que iíuñradas del temor de Dios , fon los
principios de la difícil ciencia del
Rcynar. Para empeñar mas la acer
cion, y defvdos del Conde, paño■elcafamlentodefuhijoelPriRcioc
con vna hija , que a los principios
de eñe año nació ai Conde Simón
deMonfort. Ydefpues de averiafu fe anís
t ideado entrambos el ajuñe, con lo ad a s del
la folemnidad del juramento, fe Principe con
defpidierÓ con muchas dcmonñra- vm ^ja ¿El
ciones de afcétuofa benevolencia, ds Monfing
pallando clRcy áAragon,y losLega
dos,y el Conde áCarcafona,llevandcíe configo al PrindpeD.jayrac.
fr e n a d o ^
52.S No avjendoie podido í r,r de Fox
lograr los buenos deí eos de la paz, J e^ e
que ñn duda conííftia en que los lo[ a ^ me~
Condes de Tolofa, y de Fox fe hu- dws ™ Ia
vieffen reducido al Gremio déla Pazf t é l
Iglefía, y abrazado el partido de ve
maA,
la razón , fue precifo bolver á las
s^pem¿
armas i ya porqu e afsi lo diñaba la a í*$*«T4r.
prudencia, eñando los Enemigos
amedrentados, yíin cx^rcLo for—
mal» ya porque no creyeffen los
Hcreges , que los ocíeos de la paz5
que infpiró la manfedumbre chrHb
tiana,y piadofozelo de evitarlos
males, y violencias ineícuíabíes
¿e la guerra, nada de algún temoi^
* C“ $ ■

üdumemqffe
?/ Exeráto

Chatholko;
«m TAffchas
Trapas de
Cr&fados, y
cae en manos
de Mcnfort
la Plaza, de
Calar der.

Continua el
Condefeuspro
grecos^ d e 
termina fitiar la im
pértante Fon
tateza de La

Vanr.
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de la Frevmcm de Bfpam;
b falta de aliento.' Eran ya prind- tan tocada de! venenó dé h fe é q
píos de Mar$o, quando fenecido gis 3que contrá ios pundonores de
el Con^reífo de Narbona, fe retiró í'u íex o , fe hallaba entre los Qusra Carcafona el Conde ; y dentro teles j y Cuerpos de Guardia de
de pocos dias baxaron de Francia los Soldados j y éntrelos plebeyos
muchas Tropas de Cruzados, com- corrillos déla gente mas comuna
puefias de muchos Señores, de los exortando a todos a ladefenfade
quales era vno el Ar^obtfpo de fu diabólica Sefta-, y Infplrando el
lAris. Alentado el Conde con eíle odio de nucifra Catholica Reli
íocorrog intentó filiar a Cabardet, gión. Tenia la Plaza muchos SolPlaza la mas importante de las que da des 3víveres , y municiones: Su
tumultuaron el año dé nueve , y fino eminente j y aípero, la hacíais
mantenía Pedro Rogér fu Señor , y Romísima: y á eñasbuenas díípogrande amigo de losHeréges.Aun íicíones de h naturaleza ayudó el
que la fortaleza era muy regular , y arte con akiísimos Muros, Baluar
no cftaba Rogér deílituido de tes, y Torres, titas circunftancias,
guarnición competente para de que dificultaban tanto la emprefa,
fenderla ^ la defamparó á la pri fueron eftimulos, que avivaron el Fifiado en ^
mera noticia j de que marchaba ei generofo animo del Conde , no fe halíala cj
Conde afiliarla , convenciendo ía fo samen te porque de cha conquifta i a Plaza.
diftindon, que ay entre el valor// rcíu’taria mucha gloria , y repu
la infolencia: ella es atrevida , y tación á fus Armas, fino mucho
cruel en las fcdidones,y los tumul mas por lo que importaba al alien
Eflrechafe e4
tos-; pero defmaya á villa de los to de la guerra, y á los interelíés
fitto con ios
jnefgGs; el valor crece con los pe d e h Religión deífruir en aquella
nuew&sfecorligros 3y governado de la pruden Villa vna pequeña babylonia, que
ros3que Mom
cia fabrica de las dificultades fus fervia de quartel,y retiro á los mas fert reábe,
relaxados , y pertinaces Hereges
laureles.
iz ? Viendo el Conde la feli de aquellos Paifes.
cidad de fus progreífos , pues cayó
150 Al principio de! cerco
en fus manos tan fácilmente vna tenia muy poca gente Monfort;pePlaza , que pudo detenerle muchos ro premiando Dios aqñÜla piadodías 3determinó íégnír el favor de fa gallardía , que animaba mucho
la fortuna, y poner cerco á la Villa el zelo de íu honra, le focorríó coa
de La-Vaur , Plaza inexpugnable, otro buen numero de Cruzados*
que fe governabacon forma de Re que baxaron de la Francia, y entre
pública ; y tratando como parte de ellos perfonas muy iíuftres , quales
libertad la diííbíacion, llamaba con eran los Obifpos de Lifieux,y Eanfu torpe licencia todos1los vicios g ré s,y e l Conde de Auxerre, NI
Gráfidos l f
por habítadores.Governaba lo mi faltó el Conde de Tolofa, que con
de/pechos del
litar Aymerico, aquel rraydo'r,que aparentes demonftradones de ob- Conde de Teen Mont-Real manchó con vna íequio, prétendía conícguiríareC- lofa,
acción fu honra 3 fu fé, yin fama, titucíon de fus Efiados,para con
bolviendo las cfpaldas á laReligion vertir defpucs el beneficio en ruyverdadera, y defprecíandb vkima- na , y venganza de los Catholicos.
mentela confianza ,que de fu no Prddo fe defe ubrío el malieiof©
bleza hizo el de Moníort. Vivía dilsinulo de fu intento ; porque
éoq él fu hermana Giralda , m*uger períaadíeadqk fas parientes el
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Chande de Auxerre . y Roberto de
“Ton rnay fu hermano , acabañe ya
de ceder á los juños.di&amenes de
la razón , obedeciendo los manda
dos del Pontífice , tan juftos ,y tan
«le Padre , que en ellos fe fundaba
la felicidad, y verdadero interés
lu y o , y de fus EÍVados. Fue tanta
fa ira , que encendió en íu cora con
sfte prndentifsxmo coníéjo, que fin
'defpedirfe de M onfbrt, ni reparar
en la infamia, que Incurría de ve-,
ley d a d , y inconftancia , fe retiró
áprefuradamentea Tolofa , prohi
biendo con graves penas a fus Vaff uiios 3que ninguno cífaíTe llevar,
ni vender provifiones, ni fuñento
para el Exercito Catholico. EefoIncion muy propriade fu genio,
y defplque verdaderamente Indig
no de fu animo ; pero ya los He re
7¿n.fánzñ pe
ges tenían con fus viles indüfirias,
to decente cSó muy tib ia, ü del todo apagada
oue tí de Tela generofidad de aquellos éfpirileja menta
tu s, que podía núniílrUrle la nobidefrnapar d
lifsima dcvacioo de fii calidad.
t.xernto Ca~
1 31 No fueran tan lamenta
ihvhco.
bles los errores, fi cada vno fe coníuvieffe en los limites de íu malicia,
yno ínñnydTe en el horror de otros:
la intempefliva fuga del Conde
manchó mucho fu reputación en
Su rnole de tre los ilu&rcs Señores, que fe ha
preceder le llaban en el Cam po; y aun pare
defautoriza ció mal a los miímos, que feguian
aun csyi fus con mayor afeétofu parridoacremifmos par ycndo todos, fe debía fiar muy po
co de vn hom bre, cuyas acciones
ciales.
governaban dos tan malos coníe|e ro s , como fon el ímpetu , y el
capricho. Los Hereges le trataban
ya con recelo, y los Carbólicos
le tuvieron por enemigo declara
do. Confirmó él la jufiificadqn de
efte didam en, con los arrojós,y
defacatos, que obródefpues con
tra el V.Falcan, Obifpo de Tolofa.
Efte ejemplar , y do.&Q Prchdq
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tenia que celebrar Ordenes en la$ Témporas de efia Quarefina y £tCrece fu <kfbíendo que el Conde citaba fuera crédito cb loe
del Gremio de lalgléfia, y con vna exceffos, que
Excomunión tan fe vera fobre si, obra contra
que en qualquler Lugar que entra el V~?relad&
ba , incurría la ceníura de -Entre Falcont
dicho , y ceilación de los Divinos
Oficios: le íupiicó por vn recado,
fe firvieíTe aufentaríe de la Ciudad
el breve tiempo , que era neceífario para celebrar aquel ado tan
proprio , y precifo á fu dignidad.
Aunque el Obifpo procuró fiuvizarconla dulzura de la modeida,
y la cortcfania el recado, de fuer
te 3 que no faltaífe la atención , y
refpeto debidos a tan gran Princi
pe ; con todo elfo, como la altivez,
y la fobervb no íaben difiinguír
entre la fínrazoa 3y d obfiquio.el
Conde fe enojó mucho con £Íit re
presentación , refpondiendo ai
O biípo, que fino dexaba la Ciu
dad luego 3 le mandaría quitar la
vida, en cafiigo de íu atrevimien
to. No fe turbó con efia amenaza
la intrepidez reügiofa del Prelado:
antes bien con anímelo fofsiego,
y refolucion heroyea , refpondió
efias palabras , dignas por cierto
de que todos los Obíípos las gra
Generafa re®
ven con mucha eftimadon en fu felucion , y
pecho : Efas Ovejas ( dlxo ) fon el chrijltanarsf
Patrimonio de J&fus , que las fb Á mi puefla de el
gaviarno: mi obligación es , no defam- Obifpo deTo-*
pararlas-, ni amedrentarme de ¡asfom~
Ufa,
bras de tan amable riefgo: Venga en ho~
r abuena la muerte, que yola recibiré
como corona, pues la padezco en defenfa
de la verdad,y lajuficia . No fe atre

vió el Conde á-.fatisfscer lu ira con,
la muerte del V. Fulcon, temiendo^
que el Pueblo ,que amaba mucho*
¿ cftc Prelado, fe alborotare, por;
defender fu inocencia. Quarenta
dias éfperó el Obifpo Fuícon enTo-,
Ipfa j y viendo, que ya íu aufenci^
no
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zio podía llama ríe fngz , &Uó de la
Ciudad , acompañado de cinco
jníl Toloídncs , con que fe refored
mocho el Exerciro Cathoíico ,que
aun eílaha ídbre La-Vaur , cuya
importante cenquiík , y demas fu
ndios de día Campaña , íeras. mageria de Capitulo ñguiente.
C A P IT U L O

X V III.

TOMA DE LA IMp orí ante Plaza de La-¥&ur\
ViBonad s que jigukron ejla
ñonquifia. : Singular mila
gro , con que Dios honro los
cadáveres de vm s Cruzados:
Fuimos progrejfos de cjla
Campana*
■ [132,

JT A Plaza de La»Vaur;
i L i cuya fortaleza íitin 
ción,-y eflado que tenia quando
1 2 1 0 la litio el Conde Simón , dexamos
ya referido ' en el Capitulo antece
dente 5 al pum. 117. Se defendía
vigoroíamente, poniendo los fina
dos rodos los esfuerces pofsibles
en ía coníerv ación 3no íbkrnente
%a~Vaar fk por el odio implacable, qué prodepende a¡:i~ feífaban álos Carbólicos , fino por
píofameme. conocer s que perdida cita Plaza,
en que confiaban tanto fus parcia
les , quedaban expueftas a la ira , y
al valor de los {madores, todas las
Ciudades, y Pueblos de aquel País,
<|ue fe cordero aban con el amparo,
y fuer fas de La-Vaur. Añadía fe
a ello el temor de la Infamia, ft con
facilidad rindieiTenvn Preíldíotan
capaz de la defenfa , y de fumo in
terés para los fue elfos de aquella
Campaña- Pero ínc tari gallardo
gi -brío de los CathoUcos , que a

A no

.

pefarde k s íalidas délos de!mÍGfes
eílrecharon el fino de fuerte , que A p'lfkr Üá
impofsibUítada toda eíperanza de fus esfuerzos
focorro , no quedó á los finados Id reducen a\
mas arbitrio , que el entregarle jó v i timo
perderle. Hile infeliz efiremo eli los Cashm
eos*
gió fu arrojo , que tratándolo
todo con Impetu , y furia, no acer
taba á-dexárá la prudencia aquel
im perio, que difíingue el valor de
la temeridad. H d ia déla Inven*'
cion de la Cruz eftaban ya tan ar-;
ruynadoslos Murossque ofrecían
brecha capaz para el gffalto : y los
Soldados impacientes, y valerofos:
defeabsn yz la licencia de execiprarle ; animados al peligro, y co-í
mo fe g t i ros de la victoria , uo tanto
por los principios de k guerra*
aunque ellos ía prometían con toa
d a k certidumbre, que cabe en'k
contingencia de fus reglas , cuanto
con ios felices auípicios de aquel
día j que celebraba en la Invención
de la Sandísima Cruz, el hallazgo
del ínítramento de las- viclcrias^y
los triunfos ,y el fagrado carafter^
que iluílraba fu milicia. NTo íe en
gañaron; pues hecha la feñal de'
aífdtar , lo hicieron con denuca
do tan generofo , que íiendo va->
na toda k valerofa refiñcncia
de los deferifores , la entraron
efpada en mano , llevando fe en
los dios del cuchillo las vidas de
todos aquellos , que fueron maspe rezoíos^ ó menos cautos en reti
rarle de k irritación, y colera de
los vi&oriofos. La obftinadá ter
quedad de los Heregcs, y io,s mu
chos levantamientos, que fe expe CajHgan ' I4
temeridad
rimentaban cada d ía , obligaron a l
los U&egesi
de Monfortá que violentando ín
genio, vfoífe de fcveridad, y rigor,
por fi con él efearmentaba el orgoq
Uo de aquellos ánimos tan ciega,y
duramente engañados. Mande?
ahorcar á A y ^ e ^ p 3y | qchent^

ielàOrJenàePredkadms, Parìe h
8e los mis principales ; bien que
Jymerice pg
faltando inilrumento para êxectïgii la irayctü'
tar fta ignominîofa muerte , tucometida g#
vieron la mas honrada de fer de
eangeolf, '
gollados : fïendo eñe vno ^ e îos
poco frequentes exemptâtes, en
que declarada vna vez la- defgracia,
ïaltaiTen las drcunftancias , que la
_pudieran hacer mas infeliz*
ï 3 y La toma de La-Vaur alen
tó mucho ios defïgnios de Monfo rt, y el Campo Caholko , como
Importancia deprimióla in fol en cia de îoscondeefaviffo trarios. El primer efeilo de efta
ria yj? f u s gran visoria , fue defampárar el
efectos.
Caftilo de Puy-Lanrens , fu dueño
Sicardo ; pero el mas Importante
no aver querido malograr el Con
de la favorable ocaíion , que le
ofrecía la victoria , moviendo el
Campo contra los Hitados del de
Toiofa , que declarado ya enemigo
de la fglefia merecía fe le trataffe
‘como á tal. Marchó , pues, con
el Bxercito acia Monjóus, en cuya
campaña avia muerto alevoíamen
te á vnos Cruzados el Conde f y el
C íelo' quilo calificar con vn mil agro ía inocencia délos que falleMilagro con- cieron por defender la Verdad.
(Cr* Todas las noches fe vela
f“ */ Cieh
fóbre
los cadáveres , que ía
acredito
inocencia de crueldad enemiga dexó expueftos
"vkos Cruza- -a la inclemencia , vna Columna de
des, à quien fuego, que fervía de -’luminaria a
Ù de Tsloja fus triunfos, y d'e luciente teñírnodio muerte, nioá fus meritosiHallólos el Ejer
cito bueítos al Cielo los roftrós, y
tendidos en forma de cruz los bra
zos: objeto de mucha ¿empaísion,
y. ternura para todos, y con espe
cialidad para d piadófo animo del
Conde , qué' celebró fus exequias
con religioíos fentimieñtos , y la
fumptuoíidad pófsible aí efia do de
las cofas : parecìencole, ybien èra
luii:© ,ofrecef todas las dìlKncìoneS
del ho&Qt, que apreda el Miindo,
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d la memoria de aquellos Solda
dos de Chriíto , que el Cielo hon
raba con apiaufos a y folemnida'd 7
muy íuperiores a las que ha fabido
inventar el invtilmente ambicióla
devaneo de los mortales , que pre
tenden la difiindon - aun en las
m limas circunda ncias de la miferia
común.
134 Cumplida tan debida
ceremonia , movió el Conde íus ^.wdeJfeCaJer.
Tropas contra Cafer : fas vezrnos Jaratando co
fueron los primeros , que aprove- benignidad
criaron
el eícarmlento
"""
*- - Imploran- los rendidosf
do la benignidad del Conde, y f i procede ri
ofreciendo entregar à fu dii ere don gurofamente
los Hcregcs , que fe hallaífen den- c°ntra tocHe
tro de fus Muros: eí Conde genIal- reZes*
mente inclinado ala mifericordia,
celebró la ocaíion, que le ofrecían
de pra&icarla, aceptando la con
dición , y tratándolos con toda
blandura , y amor. Dio tiempo,
para que aun los Hereges pudíéffengozareíle indulto, defecando
fus errores ,ybolviendo al matefc- - pero
no Gremio de la Igl rua
logran dofe en todos la dulzura'de
cita m edió, fue foiycfo vaíerfe del
caíHgo , y entregará la llama íefenta pertinaces , á quien no fue
pofsibíe reducir. En eíle Lugar éf-,
tí bsjr el Legado, y eí V. Fulccn,
Obifpó de Toiofa. Quando fupieron h s afrentas,' y mal tratamien
to , que en aquella Ciudad fufrían
los Ecleíiaíiicosf maf vlños deía
plebe , y ' explícitos fiempre á "fer Sate los ÍLcÍá
inocente víítfma de ios enojos del fa fle o s de
Condeí por eíio pareció conve Toiofa.fax an
niente , que el Obifpo ordenaífe do el Ss, Sa
fe falífflen de la Ciudad con el cramento*
Samifsimo Sacramento. Afsi fe hi
zo , y ellos lo ejecutaron, añadien
do á la íuh/hqcia del precepto ía
mortifica don de falir à p ie, y def
cafpos, corno procurando iocorrer
de ode modo la netefsidad de

■ífé
iÉxempísrm

do de tfie ret¡rá.

'Éttiá ¿l Csnde f à McnJerrát 3y te
toma por espiüi&áett»

W fte rh íe h frw in m d sE fp m á i
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jciieS Pueblo,' q u e f ia eftos aim- meditando vna emprefa, En duda
Hos quedaba muy expuefto ì mas ardua * y por todas partes ce*
fentir las Iras , y caftigos de Oíos»- fiida de Infuper¿bies dificultades*
125 Profigukndo MonfortIí pero s que fí fe lograba , ponfortuna de fus armas, {icio i Moa« aria &n dicholo à los males*
ferrar , Plaza, que goveroaba va que sHígian porfiadamente aque*
hermano del Conde deTó!of2,Ua- Hos Palies : y d magnanimo eípfsnado Balduino , hombre dé buena rita de Monfort,íe embarazaba po«
intención*y qué fe avia enlazado co en ios peligros * quando pre->
en los errores de ia heregia 5mas vela tanta vtllidad en los íucdfos*
1 j 6 El Conde de Tolofa* cono«
por la infelicidad de los tiempos*
deudo
quan joñamente irritado sí®
y refpetos del Conde fu hermano*
que por' inclinación *ó malicia de tarian el Conde Símon de Monq
genio. Vieadoíe * pues * cercado Fort ,■el Legado, y los -demás MI«
del Excreto del Conde * logro la nlitros de! Papa, víendole declara^
coyuntura defeguir el partido de do enemigo de la Igleíla, quaoda
la verdad, rindiendo por capitula con tales fundamentos ,y ventajo«
ción la 'Fortaleza *y jurando mili fos partidos fe cípersbaíu reducía
tar fiempre por los intereífes de la y enmienda : procuró prevenir^
Iglefía, como lo cumplió *deudo fe para él peligro, que le amenazad
vnode los principales inñrumen- ba.de fer atacado por el Exérdca
?os dé las feñaíadas ví&oríss ,que Catholico, haciendo confederado^
fe conñgiueron en eña guerra. El nes, y Ligas con los Condes d^
. rendimiento de Caler *y la heroyea F o x , Beame *y 3Igorra* que teñí«*;
-Teíolucion de Bdduin.o, introáu- dos del veneno de la heregia, e Inq
. serón el fuño * y la veneración en ficionados de la no menos ardiese
- aquellos Pueblos confinantes, que te pózoña de k emulación con quá*
■venían a dar al Conde la obedien miraban las glorias * y oían los
cia como a porfía; procurando,que apíaidbsddde Monfort, figuieross
. la celeridad hickíle paííkr per mé fácilmente los íscriiegos Inte redes
rito io ínefcufable. ,EI Conde trs- de aquel Príncipe. Aora' fe halla*
■tb a todos con derrí onñradones de han en Toíoía fu dueño,losCondé^
■amor* y benignidad ; porque fe de Fox,y de Comiogens, con guard
- conformarle la experiencia con h mdon muy efeogida, igual en vá4
- noticia * que de fu afabilidad , y loicy numero, ia Ciudad muy abaíh
buen tráto avía eíparciáo la fama, tecida de víveres, y maquinas miq
en todos aquellos Palfes. Aífegu- litares. Todas ellas circunRancia^
rados, pues, con guarnición los firvieron de impulfo al valor del
Lugares * que pareció mantener, Conde, que con Exordio p'eque^
pafsó el Exercito ai territorio del ño no eludo ponerle fític\ Afín ño
Condado dé Á ibi, donde ganado eña refoludon al de Tolofa; por4
: el importanteCaílillo deRebaílins, que i* bien el eftado de la Cinch&j
- ‘tuyo rendimiento hizo con fe qu en« que hemos referido , reprefentabíj.
cía- al de M onteut, Gayllac, Cau- Impofsíble rendirla con fuerzas
¡ íac, G uepía, San Maree!, y-San tan defproporclona'das al intento*’
-.'^Híitohino., que fe guian la voz del temía no obñánte la conftanda , y
; 4o Tolofa1movió fus Tropas con- fortuna del de Monfort , quien ers
áe cfta sombre;
oca£oaés sy{& ígfeld© íupi.%
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goñ la bizarría del anima la falta de que cada 4 h iba suménraiKlo é i
gente, Y de verdad tuvieron razón .partido, y fu fama, eligió el me-,
íiis recelos ? pues el C onde, y los dio de la diverfion, finando algu^
Cruzados llegaron a eftrechzr tan- na Plaza importante. Entre todas
t© eí fitio, que fin duda huvieran le pareció mas propría la de Caf*
entrado la Ciudad ,á no carecer dG tel-Nondarh Apenas fupo el da
víveres, y pertrechos éeceííarlos, ‘ Monfortefta noticia, quandobo-;
cuya falta hizo p'recifíon el levátar- lo á focorrerla, .haciendo pondo-,
le>De tanta importancia és vn cora ñor el confervarla. Liego a ella;
fon generoíq en las emprefas milita y hallándola en mal eíhdo de de
fes; porque fe cuentan por muchas fenfa, porque el mayor grueífo de
Tropas el denuedo,la prudencia, y la guarnición fe avia paífado al
k pericia de las Artes de la guerra« Enemigo: dio todas las providen157 Porque no peníaffen los cías, que cupieron en la mfhmcia'
Enemigos-, que el levantar el fino y brevedad del tiempo j porque ya
era defiftir el valor,marchó el Con- el de Tolofa cafi daba villa á los
de Simón acia los Eftados del de Muros , feguido de los Principes
Eox, talando fus campos, y arruy- fus Aliados , y de tan numerofo
nandofus Caftillos ,hafta quemar * Exercito , que difícilmente le crelos Arrabales de fu Capital. Allí yera la finceridad de la Hiftoria,
le hallo el Obifpo de Cahofs,quien fino le hallaífe autorizado con él
le entregó efia C iudad, y todo el concorde fentir de los Efcritores
País de Querci. De buelta de fu de aquel tiempo; y efpecialmen- Nmeroprd2
enrregafupo, que el de Fox avia te con el téftimonio de Pedro Sal- dighfode el
hecho prisioneros, y puefio en vn cernenie , teíligp ocular de toáoMExercite e¡¡^
calabozo á Lamberto de Tureyo, lo fu cedido en efia guerra. Cien mim
y Gu aItero de Langaton, hermano mil hombres , dicen , tráil el de
de Eftcvan, Obifpo de Conturbél, Tolofa d éfte fítio. Pero ni tara
a quien iluftró defpues la Purpura* fobervio aparato , nr la efe 3sez,
Encendió efie avifo en eí de Mora- que padecía de gente el de MonFort gencrofos defeos de libertara fortpudo influir alguna tibieza ep
Fus amigos; y corriendo prefurofo ftf pecho , manteniendo fiempre
ejecutarlo, le detuvo en el cami- la firmeza , que -exprefsó en iaf
no vna Fortaleza vez ina aPamíers, chriftiana , y heroyea refpuefta;
quepuefia fobre el Rio Albige,íe que dio á vn Lego Cifterdenfe;
defendía el pafíb: entróla por fuer- que le animaba mucho quando
f a, degollando toda la Guarnición, partió á efte focorro, pues dixo;
exceptuando tres Cavalleros, que Ks entendáis, que p temo. La caufa es
refervó para el cage de fus amigos, defefuCbrijlo : todas las oraciones de
13$ Con ellos progreffos, y la vniverfd Ighjia interceden per
visorias , parece quedaba bien fa- nueftra victoria ; luego nopodemos^ fer Valor m mei ■
tisfecho el defaire de aver levanta- vencidos. Efie ca’thoilco ardimien- nos admiraa
do elfitio el de Tolofa; pero aun to importó mucho, ^para alentar ble adConde
le prevenía mas noble deípique los Soldados, en quienes influyo Siman, y los,
el Conde de Tolofa, que no atre- 'efia bien fundada confianza. Tara- ¡triados.
víendofe a bufear en campana ■bien ayudó, mucho eí focorro de
abierta al- Conde , ni podiendo cincuenta . Cavalleros Crqzadós,
Fufrir tampoco las ventajas con- que bolvían de Efpaua, y Sonda-*.
Paite L
^

%i %
ffijh r ia fó U W m im h ié E Jp m ^
xo á la Plaza G.uidon de» puccyo. ha viendo laignominiz, y défmayb.
Xn rodos llegaban á quinientos los;, de va Exerdto tan grande sy que
‘defeníores , numero' pequeño, £ ít vlá juntado con el fin de concluit Defiecho del
fe Gonfidérán las fuerzas del Ene-' de vna vez aquella guerra: confu- de Tolofa 3y
migo: grandCj-fife atienden lá íion ordinaria en que tropieza la confianza de
~
prudencia délos hombres, quando l°5 Católicas
calidad de los Soldados Cathollcos 3y los anxilios dèlCîeîo.
dirigiéndoselas operaciones Pobre
j j y D ioef Qonde principio- el plano de fus vanas ideas , fe ol
à los ataques ; péro fuêrontan ga- vida de Dios 3 volco Autor de los
Jlaraas , y frequentes lasfalidasde aciertos , y las víétorias. Para teralos finados 3 que ni pudieron los piar en algo fa'dolor, y bolver por
íiti adores perficionarlos , ni aun fu crédito , mandó levantar vna
fe atrevían a falir de fus lineas; an- maquina de excefsivo cofre , y al
tes bien mudado todo el orden de tura : pero á vn mlímo tiempo oía
ínfiqiu coior ía. guerra, los v nos eñaban a pecho reprefentar a los fuyos la invalidad
âia delosEne descubierto fobre las murallas, y de la obra , y á los contrarios hacer
tenían francas las puertas, con tan efcarnio de ella. Porque decían,
migas.
vergonzofo defprecio dedos Ene los vnos, fe fatiga 3 Señor, vtieñro
migos , que fe alargaban inedia le- defpecho en formar maquinas,que
s;ua de la Plaza á bufcar manten!- rompan los Muros de mtefiros
_miemos , y dar de beberá los ca contrarios,quandofuera mascónvados. Los otros 3como í! fueffen veniente cerrarlos, fí- pudicífefer,
los que padecían el aífedío , fe for- con niorallas.de bronce 3y de diatificabancon trincheras, y corta- mante, para que no íaiieiTen de la
duras , para impedir las Tórridas Plaza, con tanto daño de nuefira
¡délaPlaza,temiendo cadaíníian- fama,y nuefiras Tropas ? Quema!
te los dios de la efpada enemiga hacéis en fatigaros ('decían los.
íobre fu cuello. Eñe fue, de ver- otros) pudieodoconfegulr vuefiro
dad 3vn theatro digno de la admi- intento á menos cofta?Dadnos cien
ración, y el alfombro; pues en él marcas de plata,y os abriremos bre
fe veían cien mil hombres delante cha capaz para el aífalto.Afsi fe aude vna Plaza pequeña, cercados efe mentaba la ira, y la confofiondel
quinientos, y cfte corto efqu adron Conde,defeonfiado de los fuyos , ydefendiendo la Fortaleza , con la cierto del defayre de no tomar 1$
libertad , qué pudiera tener en Plaza,á que le expufo fu mconíidecampaña abierta vn Exercíto fu- ración, yfufobervia.
pérlor : Transformación pocas ve141 Pero él de Monfort,quc mePrudencia
ces leída en la Hiftona,yque puede día con prudente juicio todas las del de Manaumentar los cxemplos raas éfclare operaciones,íin fiar fe de la in trepicidos del valor,yde las mas iníignes déz alegre de fus Soldados, aunque
confiera adon es de la cobardía.
lá celebraba; ni del miedo, y conf140 El de Tolofa , que poco ternacioñ de losEnemigos,íe aplicó
antes juzgó pequeño aíTunto á fus á dar todas las providencias condu
armas la refiauradon de todas las centes, para mantener h Plaza, y la
Plazas , y Fortalezas , que el de reputación, que fofia entonces le
Monrort avia ganado en efta,y la avia ganado fu defenfa. Cono
antecedente Campaña ; lleno ¿ora ciendo , pues , que el Prefidi©
de'ira yydeípecho . fe avergonzó- era muy pequeño, y los víveres
po- .

d s ìà B r d e n de FredtCédóres*. B é rle 7.
.■%m
^■ r
. fo t m I:phrz loque podia alargarie entendido efte défignío ,/ed ííp u fb rf *1L
j inondò al Manicai Goidon
a foco rr er a -fus amigos eo n la poca ■
F i tk^em^ . dé Lebels partieífe à Carea.ibna, guarnición 5 que .va quedaba eu ‘ " il l ‘ ^ Beders , y Fangeolft , para que, Cairel-N o ií da rh
,
^ facando : de la guarnición de - 145 Al romper del Alva fe ha- ^
degüellas Plazas , vn bùen trozo de lió él día nguiente el- focorro de- r 'yets?!^f
gente s y recogiendo también las. ■lance de la Plaza: Opufo el de Fox ae_^sx lr/íf e“
vituallas que pudieífe , lo ccradu- la mitad de fu Exercito a los que &irh 3yfoc&st
xefíe todo a Gaftel-Nondati, Aun- venían ya canfados déla marcha tuzados
■ que el Mariícal cumplió-muy exac de toda la noche; pero anaque de- ^fcJ n f renta<
tamente el orden jfue inútil fú di biles. y pocos , animados con las a &s :>nume~
ligencia ; porque todo aquel .País períuaííones del Legado Amoldo, ra&les3
citaba tan efperanzado del grande y mas con la Preferida del Cuerpo í as%
Exercíto del de Tolofa , y tan .per de Chrifto ,que él tenia en hs ma
vertido de los artificios de losHe- nos, y ellos acababan de recibir,
reges _Tque a la luz de vatios pre cerraron con tanto ardor con la
textos ;-íe negaron;’ à quanto el Cavaiieriayy Corazas tje los Ene
Conde pedia,N o defiftiò el por c i migos , que a pefur de fu multitud,
to de procurar cí focorro de IsPla- y las exornaciones del de Foxino
za ; y aísi le boívio à embiar à Car- huvo diferencia entre comenzar el
cafona ¿ acompañado de Matheo choque, y hacerlos bolver la eípálde Marliacójdpnde aunque-con al da , pereciendo muchos de los que
gún trabajo juntaron balìa trecien no fueron tan hábiles en la fugaJ
tos hombres. Pero - eftuvo muy -Derrotada la Cavallerh , principal
' cérea d e :malograrfe también por fuerza del de Fox , fue mas fácil
V ) rr ^ trayc*011 del Governador de romper la Infanreria-que ya pofFeí-;
J& °f?% e Mont-Fveabqueentendiendofecon da dei t e m o r y atacada con t i
l / r f r f d d e F o a 3le avisé de todo : Y efte mifmo ardimiento por los Carbó
nio kU£jt*r fabíend o q u e march aba por la vía licos . fue tan cobarde en peleará
* de La-Vaur, fe adelantó al CaftIUo pero mas torpe en huir; con que:
de San Martin-., par-a cortarle el pa- cayo la mayor parte en la ira , y.
fo con vn buen trozo de fu Eser en la efpadá de los nueftros» Efte
cito. ' ; iegundo lance -decidió da vifroria,
- 142, El de Monfort , à cuya huyendo defordenados , y confu
difpierta vigilancia ho fe ocultaba fos todos los Infantes, y Ca valí os,'
intento alguno del' Enemigo, dei- que fe refervaron de la muerte.
^ , .
taco de aquella guarnición à Gal Salía Monfoit al focorro de los fuyossperoya
no
hallo
que
hacer
ddrmrdbM
dón de Luccio , al Vizconde de
DongesVy al Cafteilsn de-Malfai Otra co f r , qu e;acompañar las .acia- vt ¿feria con^
y a otros quarènta Cavaiíerós e£» maciones }y aphufos, que todos í 9* Dws
Ño-áefwajtá3 cogidos, mandando acodos falief- daban á Dios por vna vkforia tan vorecelosqm
f-m?roftptei-$cn à recibir3y defender el focor- ^completa, y tan no eíperada, en fmutajaperi
d hngrao.
t o , qué ya de acercaba. Tamblen que "pereciendo dolos treitita.de
penetro efta prevención el de Fox» los nueftrqs s quedaron miliares
y tomando mayor -numerade-Tro de enemigos en el cam po.....
144 Las demas operaciones
pas , determinò fallr al amanecer
del íiguiente dia, para ■tomarle à de efta campaña, no fueron tan fía-:
vifta de da -Plaza. ¿1 de Mor.fort guiares, que merezcan ;refeñríe?
pd x
pues.
Parici.

2 14
La f rifa con
que huyb el
de Thelofd,
quita la oca'fo n de aca
bar con f u
iodo•

Miflvrid de la Provincia de Efpañús

pues perdida por falta de gente la
oeaíion de acabar con el todo del
deTolofa,Ia piafa con que eñelevanróel í¡üo , no dio lagar á otro
ínccífo íeñalado, reduciéndole to
dos á rebeliones,y reftauracion de
algunas Plazas menos principales;;
pero los qué hemos referido bailan
á corona la memoria de Monfort,
con todos los elogios de pruden
cia , piedad , y valor , que hacen
recomendables los Héroes , que
ocupan mas gloríofo lugar en el
Templo de la Fama ,,y en los Ana
les de la admiración.

CAPITULO
S O L E M N E PRQ M U l*
gacion del Rofarto , que por
mandado de la Virgen hizo
Nuefiro Padre Santo Domingo en Eolofa : Favores
dulcifsimcs y y prodigios ex
traordinarios ¿ con que
María Sanüfsima
le dienta.
’i 45

a } que
j.tendo entre
si' difames,
f e vnian en
el coracón de
S.Domingo.

IT ^
amanre corayon
G i . del Gloríofo Padre
•Santo Domingo fe avían juntado
dps nobilifsirnos aféelos , cuya
prúsica fe reprefenta , al parecer,
contraria , fíen do en ja realidad
atníga mente concorde. Era fu ge
nio apacibiljfsimo , y lleno de dul
zura ; y elevando ellos atributos la
gracia , Je Infpiraba vna tiérniísima•co-mpaísion de los males de ftí
próximo i y vnas andas fuavifsimas
con que anhelaba el alivio'de to^
dos. Pero como ellos blandos ím
petus, eran efeflos de la caridad,
qué le kbrafuba, tenig go-ipenor

imperio en id eípiritu el zelo de k
honra de Dios , cuya défacesdon
y vltrajes trocaba fu natural manfedumbreen ardientífsimo enojo,
y terrible feveridad. De eñe amo- Teñid el S.
tolo principio nació aquél infati igual cono—
gable defvelo conque íedlentode pafior.de los
la falud de las Almas, arguia, pre- males d&lpyro
dicaba , xnítruia , y exorcaba, fín ximo , que
qu
hallar defeanfo fino en lafatk a;n i zelo de lahoquieta a fino en el defaífonego. r a de Dios*
Eñe mlfmo futrado orisfen tuvo
la fanta
Cinta inexorable entereza , y
apoñolica animoñdad con que caítígaba los enemigos de la Fernan
do ya mutiles,y defpreciadosios
esfuerces dé la mi/ericordia era
neceífario valerfe de los rigores
de la juñicia. Ni el poder délos
Hereges , patrocinados de grandes
Principes, ni el temor de la muer
te , con que le amenazaban cada
lañante , ni los continuos lazos, No le ame
drentaba, ¡os'
que armaban a fu inocencia, ni
los vituperios } Injurias, y defpre- peligros , ni
las injurias
cígs con que pretendían amedren
tar fu conftancia, entibiaron leve m la muerte.
mente fu zqloío ardimiento j por
que qual otro Fineesde lajLeyda
Gracia , fe arrebataba de vna ira .
tan fanta, al ver- las ofenías de fi&
D io s , que aventuraba gallofo k
quietud , la fama, y la vida por
vengar' los agravios de la Mageñad
Soberana. Eñe heroveo ardor era
tan conocido aun de los Re reges
mas protervos, que fe atemoriza
ban al verle con aquella efpecie de
miedo', que mezcla el fuño , y la:
veneración.
146 Elamor zelofo, y el zelo Lafa n tid q f
enamorado del mas gloríofo honor y . prudencia
de fu dueño , y validad- de fu Igle- de S. Dominfía, daba lugar a Santo Domingo g$ fiteronvra
para que cntre.tantas ocupaciones de alivio del
fe apartaífe poco de fu grande ami- Conde Simón
go e! Conde Simón de Moníort. de Monfirt*
Servíale de. Confejero fíeliísimo
ea

¿e la Orden defredicadorcs* -Parte /.

Cuanta efii
rfiflcion haaa,
e! Conde de

¡ ? dvJamera de Same
Dommgo.

Laprotervia
ds los a !&L
pnfisfemdw a , contra
d valor,y el
zño de eflos
végnes Varems. ^

én las dadas }de aliento en los fruc í Íos , de auxilio en las empreías,
y en todo de oráculo, para, el acier
to de tanta variedad de acciden
tes como traía coníigo aquel gene
ro de vida. Porque' vn Varón de
prendas tan eminentes por la na
turaleza , y tan realzadas de la
gracia’, quales eran las de Santo
Domingo , es el mas grande íocor?
ro , que Dios puede dar para em
peños femejantes : Reconocí alo
afs: ej C onde, difiriendo tanto al
di:tamen del Glorioío Padre, que
qe ras conícjos formo razón de
edado parab0 Militar, Político ,y
Religíófo,
177 Pero como es.común eítilode la Divina Providencia la
braren elpenofo taller de las tri
bulaciones, y con ei duro cincel
délos trabajos, aquellos Héroes,
queddlina para inmortal adorno
delauguílo Templo de la virtud,
ni las oraciones ,defveIos, y peni
tencias de Santo Domingo, ni la
vigilancia, valor, y. a cerrad a condu¿ta del Conde, bailaban a e:<tirpar de vna vez la venenofa plánra de la heregia,que con infeliz
fecundidad _brotaba cada día nj.uchas ramas , cuyos amargos frutos erán las blasfemias, las fediclones , los robos , homicidios,
violación de las Vírgenes,y Tem
plos, y otros muchos enormífsímos oleándolos; porque los.Kereges mas tcmerofos ,que:efcarmen=*
tados , fi vencidos en vna par te,
íe rendían á la razón por el mie
do , en otras muchas vengaban
aquellos caíiigos de fus armas con
todo genero de violencias. Pene
traban el piadofo coracon de San
to Domingo tan incorregible
monltruofidad de pecados , y tan
íicencioík protervia de vicios. Períuadlale'-el abatimiento'con que

%I f

juzgaba de si, que todas aquellas
enormes ¿ñipas eran venganza’, . Humildad
que él Ciclo tomaba de fus angra- . prodigioía.
timbes: Hile humilde juízio,ayu- dd Santo.
dado de otra reflexión no menos
modella , ferv/a de penetrante in
cendio , que ahraí'.iha en las aras
de la caridad la amor oía vhílirna de
fu obediente sy afligido amor , re
gándola con las puriísimas , y con .
propriédad ladrales aguas de. fu _
inocente Honro , que pro rrum oía;
■en eflos tieraifsimos, y eloquen- ■
tes arcólos : Por qui { de z>a ) Por qui Val¡¿tes afee
Dios mio, han de fintir efias mif<ra- tes deJa ca
cles Provincias , tantas Ciudades , y ridad.
Puedes, que las componen, las penas
que merecen mis culpas ? Por que las ha
de afligiría hambre ? Per que íaguerra
ha de talar flus Campossuvertir en
cenizasflus edificios , igualar con. el pol
voflus Pueblos, holver en daflor tos fus
Ciudades ,y alimentarfe de (avida de
tantos inocentes , fendo yo et ingrato, el
deje onocido ; enfin , el qué con fu s gra
v i f simas culpas provoca eflos caftigos
terribles de fu jujlifsima venganza?
Cayga, Señor , Jhbré mi todo d rigor de
tu j u jliú a , pues a psflar de tus favores
perezca tanto en darJe por avifid a mi
inadvertencia. Sienta yo , Señor , los
golpes del azero , tas tiranías del cuchi
llo , el horror de las enfermedades mas
inmundas, los tormentos de los masJen- ,.
filies dolores sy enfin , todo elpavorofb
toneurjo de malese de que nació cáphz
twefira m fleria, Como yo no ejcuche las
injurias de tu nombre, como, no lleguen
fm iroídos las afrentas de tu Purifi
c a , y Gìorifia M adre , como no vean
mis ojèsprofanados tus Templos, ofen
didos tus Altares, ; ' enfin , por abreviar
tardo compendie de defidichas , como mis

ojos vean, y mis eidos fidamente efeu.~
chen el r effee l o de tus Templos, la-reve
rencia de tus Altares, los aplaufos de tu

.Madre', y las-glorias de tu poderojo,y.
dulce nombre* '
,
Quien

H>ñcrid ¿€¡a■'Provincia ¿e'EJpM&¿

r 4o ‘ Quien creyera, que fien- rofo ayuno, y con fiangrí éneas di fa 
do Dios aquel Du Idísimo Efpoío plinas, que fe daba con ramas de
de las Almas, que fe áeleyta can zar$a, y abrojos. Tres dias duro
V. azoti por fus efedros, y fus ternuras, dexára e fe terrible exercici© , de ayuno,
'queDiosdexa á fu amante ¿apellan Domingo en azotes, y oración, halla que ya el
padecerá ¡os la obfeuridad de fu dolor, fin darle tercero , ía falta de fuílenfo, la mu
Judos.
otro confíelo, que padecer? Mas cha efufon de fangre, y Jas conti
cómo de ellos quebrantos nace la nuas congoxas, ocaíionadasde fu
heroyeidad de aquellos Efpiritus, dolor , y fu zélo , rindió fu valienre
que fabrica para grandes de fu Igle Efpiritu ala flaqueza devndéfmasia; efte, que parece defamparó , es y o ; aunque nunca mas activa fu Innuevo favor de fu providencia,pues tercefsion, ni mas victoriofa fu Alprobados afsi con los golpes de las roa , que quando fe rendía el cucrperfecuciones del Mundo, y con po,nopudiendo ya tolerar la fanra^
las amarguras de fu abatimiento, y noble gallardía de fu animo.
. i y o Todos ellos dias empleó
fcobranaquellarobuftez,y valentía,
^ es neceífaria para hacer frente al en foli citar ía piedad de María
sñ-iímo Mundo, y pelear con fus en Sandísima , fu antigua * y dulce
gaños,fin que la gloría de fus vencí- Protectora, formando de las palar
snientos loslleve á tropezar en los brasde la Salutación Angélica fu
efe olios de la préñame ion , y la tierno Memorial, para aífegurarle
jfobervia,-peligro tan frcquente,co- favorable defpa'cho. María SanriD
ja o pcrniclofo, de la virtud.
fima , que conítituye fus mayores
149 Defue las quexas amoro tymbres de fer Madre de los peca
sas , y reverentes ccn que Santo dores , y cuyo amor avia merecido
Domingo derramaba, fu Efpiritu efpecialmente Santo Domingo don
Helante de Dios , pidiéndole fe fu pureza, y fus afe&os; aora, que
Hignaífc de tener mifericordia de miraba incluida en efte mérito
Aquellas Provincias, y de los males aquella gloría , fe'digno animar
íque afligían la íglefia , paíso fu fer- con purifsirnos favores ’ aquél fu
yor a implorar las piedades de Ma- Capellán amante, y concederle el
H a; cuyo amor , y cuya clemencia remedio, que felicitabaparala red
eran el feguro alivio de fus ahogos, formación del M u d o . Baxó,pues¿
SSczide % Ma ccf- Avia cerca de Toíofa vnaGru- á la eílancia, donde yazia enfermo
ria Santifsi- t e , llamada comunmente la Cueva de amor Domingo, inundada de
raa,pam^ue de San Sálvelira; ya fueffe porque en luzes, acompañada de Angeles , y
fu favor fe - ella huvo alguna Hermira dedi- de tres hermófifsimas Vírgenes,
rene aquellos cada en obfequio dé elle gran Pon que coronadas con guirnaldas de
tífice , ya porque acafo le firvìo de fragrantés, y diverfas flores , fígretiro eri la pérfccucíon, que quan nificabanen ellas los'tres ordenes
do èl governava la íglefia, íufeitó de los Myflerios del Rofario. Lle-j
contrarila la Gentilidad- -Aquí fe gofo al Glorloíb Santo , y con
retiró el Gloriofo Santo Domingo aquella voz ,cuya dulzura tiembla
para procurar detener los azotes el Abyftno, alegra el Mundo, y,
-con que-la. Divina juílieía cafligaba llena de gozos el Cielo, fiamos!
la terquedad, y duteza de quellos Santo, diciendo : Hijo mio ? Bolvlò
Paifes : à elle fin facnSeò fu inocen- en si Domingo , recobradas ya
tccaerp©, í£gqeraj^Gíle son riga- yenrajafomeme fus fuercas rSolvió

üxercitapor.
eje motivo
en muy peni
tentes rigores , bajía
rendirfe à
defmayo.

yviafe váli¿
do S. Pomiti
fo de la Ave
Maria, corno
de Memoria\
poderofo.

Singularf £
vor con que
Maria San-,
tifñma le
alienta*

áeMQrienJe^édkadúfes» Wmffiíz
e n s i , mas quien no bol viera' al
fuavífslrao Imperio dé aquella voz?
Quien no diera por .bien empleadas todas las ■tribulaciones del
M ¡indo , por 1ogr ar tan noble oo nfueío ? O l y como repetirla nueftro Santo 3 viendofe tanfavoreci-r
do 3 aquellas grandes palabras,,que
dlxoá otro intento San P a b l o Ba
Gozo deS.anto Domingo
en fi ¿favor

je Maria
Santìfsmm.

Nuevas expepiomsdel
amor , y pie
deMaria con
fu Siervo»

Pinguiarifi—
fnm favor»

Otro»

jón condignos los trabajos de efie‘Siglo,a
la gloria que uene Dios preparada a los
que padecenporfunombrel Y mas def-

pues que á.expreísion tan fuave íe
fíguícron otros, aitíísimosiYiv'ores..
15 i
Porque . la Reyna de la
.Gracia proíigtñó'afsi : Hijo de-mi

f If

duxo mi Bija fpSerano. Jifia Oracíen
wyteriofafuMpmo e¡ Oriente de ¡a Ley
de Gracia y y es ta que con el Padre
Nuefiro compone la devoción de tnÍRofiar io"alternándole con cada diez Ave
Manas-,y. meditado ios principales myfi_
temos de ¡a vida de fifias,divididos ¿niré tas Decadas de las ciento y cincuen
ta Are Marías ,y quines Póster, Mpfiep^
qise adimegran efie Pfaherio dulcif i
mo* Perfu,ad?U, pues, a efics Pueblos,
procurando impdmr en fus corazores
la tierna memoria de ojias finezas y la
obligación, quedeben h los fiamos bene
ficios , que por ellas les concedió ia Ron
dad Divina , que con ejio veras quan
apriejfia fe convierte ¿fie defien® de
las frialdades en ameno pardifio de las
virtudes ; veras , que cediendo lasforn

Maria
tifiim a ex
plica San
to Dominga,
otra’ve?
forma, d é
4

Pdem ¿
¡e predique',
Coraron , bien has empleado los favoy promulgue
resmios ,y demi Hijaf solviendo, anifilsmnemenrnofikmmte.porJ u honor ,sy -mi purezas,
i i en has peleado por el credito de l'a Re- ■ br as de la malicia, huyen yy te dexan te*
ligion Chrifiima3y por los refpetosde £n las manos Ja vifforia; verás como
la Fe..- Por e jf o mi amor trata remune laSantifsimd Trinidad te afsifte cm
rar con ejpe dale sfavore s obfequics tan auxilios efpedales. Yporque conciba tu
particulares ; ya te traggo- el remedio entendimiento la gloria dei Rofiario con
que pides , ya te prevengo los alivi od ‘V nfymbolo, quefie proporcione en algo
que necefsit&sD iciendo ello $man- à tus fin ti dos, atiende lam agefiad,y
' dò á las herm oías V irglnes, que la’ bermoflira de e jf as tres Cele f tales Ififacompañaban; traxefíen : a fu S íer- ¿inesyqueime acampananyhtm ifm q dif i
vo ,-para-que deíeánfaífe en las de- tinción hermafa defus adornos te fignifi
lie las de fu virginal regazo Ñ o p a - cara la magefi a i ygrandeza de í os myfro aquí-la dicha de Domingo^ pues' itrios que contiene mi Rofiario. Aquella
continuando M aría
dulzura de qucefia veflida de precufia , y candida,
fus-gracias y le dio a guñar la dui- tela,exprejfa enlos mvfierios gozojos e^
cifsima' am brosia de fu 5 virginales ■ poder de el Eterno Padre. La fegunda, à
pechos j que fueron otro tiem po quien adorna el refplandeciente trage de
dulcífsimo alimento de Jefus.Vien- nacar, esfym klo de los dolorofos,y
do ya María Sandísim a à fu Siervo - ¡afabtdima de mi Bija. Los glarisfos,
anim oío con la co p ia prodi'giofa. manif i f i a aquella viti ma coronada de
d e fus favores-, continuò diciendo; Efireltas,y brillando con tantas liezes;
Sabes el medio que ia Trinidad Siti- y en efle orden de myfierios, tefplandecc
tifiima eligió p ^ , remediar el Mun- el fingala? amor del Efpmtu Santo;
do? Mejor lo; í abréis, vos ( re/pon- porque- mi Rofiario es vn compendio de
dio el Santo ) Señora, pues en vos las fingasi]'simas mercedes,y fiamos be-,
tuvo principio nueílra fuud, y por- neficios con que atendieron la naturale
vos fe comunicó- toda ía dicha a za bimana. Amor, Poder, y Sali durial
i p z Con ellas yltimas pala
nueílra naturaleza : Sabe,pues, f in o
bras
defa pareció aquella yiíioq
María s que a mi Salutación Angélica,
marayiUóía,
déxapdo à Santo Dodebió d Mundo el remedio quefie
minafo

; Dbfàcce. à
tifsimaSan_ %
io Dominga,
y al entrar
an Tolofa, fe
tocan mila-

orafamente
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Hiingotan refrigerado , y ánimo- avia ya determinado, qué los T 0«
id , que ya líbre de fquellas tur lofanospercibicífenel fruto délas
baciones que produjo antes h mo- oraciones,y penitencias del Santo,
deíte humildad de fus fentimien- autorizó con otro teftimonio fus
to s, fe haiJo con robuílez 3y ani
as. Ecf* Quando empezó fu
mo para obedecer luego los pre Sermón Santo Domingo , eílaba
ceptos de Mar k Sandísima; y por el día muy fereno, y ningún indi
que la prontitud fuefíe mas mérito cio aparecía de que fe turbaífe fu
de Ííi obediencia, fubió'luego á ferenidad ; mas luego que las vo- Otrò frodi-,
Tolofá , haciendo fü entrada cele zes de Santo Domingo no halla g h , que ana,
bré el prodigio de tocaríe,ópor si ron aquel aprecio correípondíenté toriza lapre
. del dieación de
mi finas 5 ó por mlniÍEeriG^ de los à la importancia , y vtilidad ■
Angeles 5 todas las Campanas de d nidísimo remedio que predica Sato Domin
aquella Ciudad m imerok', como ban , fe retiró ítibitamente la luz, ga
folemnlzando con fus fonoras len cubriófe de negro horror el ayre, y
guas la véhxda del Apoílol , y pro quedó la Ciudad embueba en las,
mulga dor del Rofarío. Era tan ef- formidables fombras de la mas
tra ñ o , y admirable el fonido", que triíle noche,: Sucedió à effe pavor
introduciendo , no menos güilo, otro mas digno de temeríe , en el
que admiración en el pecho de los horrible eíf.ülido de continuados
Toíofanos , los conauxp, como íin truenos, y melancólica luz de los,
arbitrio,á la Igleíia Cathedrafpara relámpagos; parecía que el Cielo
inquirir la caufa de aquel aflora- intentaba definir fu hermofa raa-»
bro. Ocupaba ya el Pulpito de ella quina , para ca'íHgar con fus ruinas
el Gloriofo Santo Domingo,quien à Tolofa ; la trlíleza, k palidez , y
con eloquenck fobrenatural , y el defrtiayo ocuparon corazones, f.
foberano efpintu dio principió a la fembi antes del Concurfo ; pro fepromulgación del Santo Rofario, guia el enojo de las mibes, el ceño
como antidoto ? que íapicdadde de las tinieblas, el eítruendo pavo-;
María Sandísima preparaba pira rofo de los vientos, y el temor de
remedio de los males , que añí- que la Ciudad perecieífe alas ter-;
gian , y amenazaban mayores a tibies iras de la inundación, y el
Tolofa. Pafmaron los Toloíános incendio, vniendoíe à fu caftigo
oyendo la propoíicion de tan nue el ayre, el agua , y el fuego. Hizofe
vo aífumpto; pero como íu en roáyor el auditorio, porque el míe-;
tendimiento eílaba tiranizado de do, y el efpanto traía en apreífura
fus paísíones, a pefar de la fuerza, das tropas à k Igleha, los que no
que la razón íeshazia , y de los in avian venido à la mas ápacibie voz.
teriores gritos de fu conciencia , fe del milagro : todo era confuíion,1
reíifHan: Tal es el encanto con que todo era f u f o í i n que corre mul
los vicios cierran los caminos de la titud tan grande,,,^. Pueblo fe haverdad 5 que ni fu natural fuerza, Ikífe alguno à quien no poííeyefni la autoridad, qué los portentos fen la turbación , y el de fmayo;
la concillan, es inficiente para que folo Santo Domingo mantenía e!
fe rinda la obíHnacion.
animo, y la firmeza, que le daban
153 Pero D ios, que por k k confianza en la Piedad Divina , y
intercefdondeM aria, y los méri el conocimiento de las caufas, que
tos déíú Siervo Santo Dómingof peafionaban aquella tormenta ; y
ha*
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bailando ya mas dóciles aquellos
«duros pechos convencidos del
SÍfombro , y del miedo, esforzó
¿isi fu doqn encía 3para c enquiñar
de, vna vez fus-almas v '
"T/4 ' Hilos horrores, hijosyfiie
amenazan la ruyna de elle noble,
7 numero fo Pueblo, fon cíauíulas,
que a vn tiempo mifrño promana
cían lá juíHcia , y miícr 1eor di ad e
D io s : Hitaos' llama al arrepentía
■miento de vucñras enormes -cuipas, os comblda , para que bolvais humildes, y contritos al Re-baño dei amante 3y Soberano' Paftor leías a de que os apartaron la'f'ííteofamente la heregia-/ el enga’ño,y el inprudete défeo de Aquella
Infeliz libertad 3 que forma vueí■■trsÉmayor efckvítud: Aquella tíéne ya levantada la mano, para dclcar gat fobre vofotros el vltlmo
íangriento golpe de ‘fu venganza,
que ya hn viera executado , lino fe
huvieífeiotérpueílo entre fu ira ,y
vueítres delitos, el dulcifsimo Iris
de la clemencia- Mana Santifsima:pero ir defakaisfas favores ,-fi defatendeis fus piedades, no détéñando los errores "én que hada aora
’aveis vivido, no recibiendo el Santlfsimo Rofsrlo que por mi os
embia , como fegurifsimo reme
dio 3no os queda ya alguno ; por
que convertirá María toda fudnclinacion enenojo* Al pronunciar
eñas vítlmas palabras-Santo Do
mingo 3alzo la mano 3 fufpenáiencióla en'forma de amenaza, vna
Imagen de María Sandísima , que
avia en aquel Templo : a cuya deníoñr ación fe eftremeció nueva
mente todo aquel afligido concurfo, ya pridoaero de la elegan
cia de Domingo 3 favorecida con
tantos teílimoníos del Cielo. Mn'dbfetedo aquel théatro en vn d'ekytabilífsimo objeto de las coíu-
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placencks.Divinas>no eíctichaiD
do fe fino tiernos acentos 3quepedian la divina miíericordíag mu- 'Efecto "de e f
chas lagrimas-, y íoUozsos. quede- ■ ta elsc\uent&
teftaban los vicios , muchos-. aíec- y fama
tuoios propcíitos de la -enmienda.5 ir/íjg»
agradecidos apla tifos -d e : íMaría
Santiuiína ? y grandes alabanzas
del z.elo!d : Predicador ',-á -quien
debían el:ali-vlo de tanto ridgo*- .
i'55‘ Con tita mutación "de
los ánimos-fe deñerraron las ÍOro■bras j íe reftituyo á fu her niela clarídad el d iá, deicuhrio fus ludenfes rayos ei Sol , y b.olvió el gozo
á ocupar los coricones del con Serencf ¡á
curro. Santo Domingo aprove tempe(í ->d3
chando la buena díipoíldon del buelve ti d'a
auditorios le recibid al Gremio de y los oyentes
la Igleíu Carbólica , defpues de & la luz dp¡
abjurados les:errores de la ' here- la rB
gla. Mirábanle todos .como a vn
Angel, por quien les avía-venido
la paz, la alegría 5 y eideíengaño.
Santo Domingo, Heno de vna tan
ta complacencia , convirtió fu co»s
racon á rendir á fu Pretcétera Ma-i
ría Sandísima mil gracias, por los
beneficios, que fe dignó alcanzar;
para fu Pueblo, y por eí grande fa
vor 3que á él hacia, confiándole la
predicación del Kofario, en que
avía coníHtuido eí Pararlo dé fus
delicias.*
*
Era lugar oportuno eñé:
para explicar las grandezas, forman
ymethodode rezar él Santiísimoi
Roíario, y aun de referir los pro
digios con que Dios ha querido^
Iluftrarie. Pero lo muy radicada^
que efia devoción efla en el cora
ron de todos j. principalmente eiq
miefíra Efpaña , donde apenas ay
Rugar, que no tenga Cofradía ,n |
cafa donde no fe rece a coros, ha
hecho común fu inteligencia. Tra-'
taron eñe punto con prolijidad :, y
elegancia e| doftifsimo Maeñro
*
Ee
Caí-

,.-s#

verdad
de que Santo
Domingofa s
el primer In
ventor del
Hofhrio, efta
favorecida
de la tradi
ción y y la
autoridad*
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JDJloriadé ¡a VrovmcíáasEfv&ña3
'Caftillo en el cap. 11. IIb<í • d e te Íaí en el claró , y apacible 'día de lá
primera Centuria cíe fu erudita ver dad,andan acechando la funeíta
Hiñoria. Maluenda eü fus Añales* noche de no sé que fombras de Contra ejlor
alaño del Señor í z í y . Y nueva- manúfcrlptos incógnitos á la ma grandes fun
menre el Maeffro Serafín cap. -f* yor erudición,y de Autores*cuyos damentos ha
lib. Xi.dc la Vida de nüeftro Glo- nómbrés fe-leen, ia primera vea en intentado al
riofó Paírlarca3 íobré lo mucho* fus citas,y déíptics iio halla la dill- ganos Mo
que difeurriendo de eñé particu gencia,pareclendoieSi que tendrán dernos intro
lar aífunto efcrlvieroñ gravífsimos legare el agrado, y pfompía la be ducirnuevas
Autores , en quienes podrá elLec- nevolencia de los Lectores al favor épinionesi
tor faciar fu curiosidad, y devo de las novedades; como fi éfias en
ción. Los milagros irán confian femejante materia no fueran fíemdo de toda la ferie de eñe Libro*
pre odíofas ,y no llamárancon fi?
mifma eñrañeza el cuidado* ye!
juicio de los que leen * ó para pre
C A P IT U L O . XX.
miar con el aplaudo el efefv elo, a
quien fe debe la averiguación da
P R U E B A S E . ' A V £ R vna noticia ; ó para caftigar con el
jiáo Santo Domingo d pri defprecio la ligereza de quien fe
atreve á introducir' novedades fin
mer' Inventor del Semú¡simo fundamento,
y contra todo el refRojario s y primer Autor dé p e to , que fe debe á la autoridad,?
J b Cofradía „ fegm la y latradlcíoní .
i y 8 No podemos negar, qué Es InnegaUé
forma , que oy
muchos figlos antes que S.Domin que antes de
go nacÍeífe,coníagraba la devoción S . Doming»
tiene•
á María Sandísima el duldfsimo fe rezaba Ia
’$^7
í | Quclks verdades* tributo déla Salutación Angélica* Salutación
que favorecen el repetida muchas veces en fu obfe- Angélica, en
vníforme fentir de los E Temores, quíojy tal vez con cierto methódo, cierto metho
y la confiante autoridad de la tra y orden: porque fiendo efta fu avi fe do3y numer$
dición,parece avian de eftar'exem- Urna oración antidoto embíado del
ía sd e la tinta con que la opinión Cielo, para todaslas necefsidades
y la duda intentan obfeurecer fu de los hombres, claro efia no avia
Candor, y mas quando á la reve de eñar fin vfo. tanto remedio. Lo
rencia de lastrádidones, y la con- que pretendamos, y no admite du
formidadde las Hiftorias fe juntan da es,que S.Domíngo fue el Autor
lós Sagrados Oráculos de los Pon del Sandísimo Rofsrlo, en el nom
tífices. Todos eños argumentos bre,forma,y difpoficion,que oy tie
tiene á fu favor la fentencia , que ne ; ó por mejor decir, María San
atribuye al Gloriofiísimo Patriarca dísima fue la Soberana Inventora
Santo Domingo el ilüftre blafon de y fu GiorlofoCapelían S.Domingo Perotambiei
aver fido Inventor primero delSan- el ComlíTano á quien defignó fu lo esy que S„
tlfsiiíio Roía rio : pero tanta luz no Mageíhd para Promulgador de; Domingo fue
baña-a difipár las tinieblas de aIgu- eña nobilifsima efpecie de fu cul el primero*
nósdngenios, que con propriedad to : de fuerte,que el Sandísimo Ro o.uepTomidgb
pudiéramos llamar ios Buhos de la ía rio tuvo fu origen en el C ielo, y elRofariofeIñiígmdi p-ues aq acertando ab o - fa Tierra debió ík importancia , y
fu
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Tu noticia a fc predicación , y zeio
de Santo Domingo,
159 PoiidoroVirgIUo,?. quien'
ílgue el docto Genebmrdo, an ibnye la primera invención cid Rola
rlo al extático Varón Pedro Eremi
ta,que florido con iníighe crédito
de Cantidad , por los años de mil
y noventa,}' fue quien períuadió al
Pontífice VrbanodL la Sagrada
L iga, de quien fue importante fru
to la conquifta de k Ciudad Santa
de jerufalén, que ocuparon las Ar
mas Chriítianas el dia quince de
Julio del año de 1099.490; áefpues i que la ocuparon laftimofamente Jos Sarracenos; Fúndanle
los dichos A utores, en que avíendo determinado el V. Pedro coba
flagrara honor de María Sandísi
ma , cierto numero de Aves Marías s tomó la cantidad ccrrefpondiente de ciertas piedrecitas , para
lograr, fin peligro-de la merdoriaj
ja puntualidad de fu obfeqeio; pe
ro ííendo el Sandísimo Roía rio, no
íblo numero determinado de Aves
Marías , y Padres Nueílros, fino
también religiofo .circulo, que én
el orden de fus Myflerios enlazó
k s mas. altas glorias , y mas tier
nas finezas de Chrifld - y de Mariaí
claro efla diña mucho de aquel
modo de orar , que folo conviene
con el Kofarío, en tener numero
cierto de oraciones; pero fe dife
rencia en lo fubflancial de la for
m a, y en la confi Aeración délos
Myñeríos principales de la Vida
de Ch-riíto, y de ios mas elevados
esplendores de fu Madre.
16 0 Y Ti fuefíe lo mi fino fer1
Inventor del Rofario ,• que aver reducido a cierro -número, y orden
la devoción de rezar en hora de
María Sandísima la Salutación An-¡
gellca; no Pedro Ermitaño, fino
paulo Monge, que precedió.a Pe

%%í

dro en aiguhos Agios, debiera gai
zar el título*.gloríelo de Inventor*;
del Roían os porque am asdodernlisimamente á la Reyná . de los
Angeles , la fallida ba cada día tre
cientas veces con la Salutación; ■
Angélica : y porque fueAc.flempre
íeguro el numero, tenia trecientas
piedrecitas .blancas, que paila des
de vna parte a otra-, por d orden
conque rezaba, cumplían fin e r
ror fu tierno déboto tributo. Afsi
Sozomeno al cap. .29. Rb. ¿. de ñt
Hifloria Eclefiaftica , con Guien
conforman los Autores de Fuñar-»
gen. Pues íi ninguno da a Paulo
Monge la' gloría de Fundador dd Palla días
Rofario , bien que huvíeífe antes A 1 aufana9
que Pedro Eremita rezado con al- cap. 2. p
gnu orden, ycierto numero laSaluía don Angélica. Luego ni Pedro Nicephor;
Eremita fe debe llamar Inventor de ItL 1 1. c,26
eíla devccion Agrada; y Aclamen- Marc. Mar»
te fe puede afirmar de en rr ambos, Rerum di¿fe
que previnieron como en florabra, faafi. mira*
y boíquexo la vtíüfsima devccion A7. cap. 1*
del SantHsimo Rofario.
191 Ni tiene mas folíelos fun
damentos k opinión de algunos
Padres. Gartuxanos modernos, que
pretenden aver tenido principio
funda*,
el Rofario en fu Obfervantiísima: mentó tenga
Religión : Ploran en fus Clauflros los Padres
á María Sandísima dando el Roía- Cartuxos.pa
río á vn Religiofo Cartujano , que ra atribuir-i
le recibe de rodillas , al modo que k fu Ondea
frequerrEeménte dibu xa la devo- la Invención
eío'n al Gloríofífsimo Sarro Do- del Samifsimingo; No dicen fus ChrOnicas mo Refarísl
el nombre de eíle Religiofo, nile
jnfínua la Inferípcion, ó epígrafe
del lienzo; y queriendo el Maeftro
Serafín averiguar el fundamento,
de c&r verdad, ó eflé engaño, ef-¡
trivio al R.P. Prior General de k
Cartuxa', á la fazon Fr. Innocencia»
£c firvieífe .avilarle eí motivo coa
que íasReligiofosfle arrogaban efs^
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drcuníhncias, y Teñas de tiempos, Selurb*?viy períonas , que pedia tan ilufire ¿ente j e¿jaSt
noticia >efpeciaímente Su rio , Pedro Dorlando, y Petronio, cuya
Prefejfo de nuefira Cartuxa:::::: Puede puntualidad , y diligencia aun en
tambka'fue¿dar , que el dicha Monge puntos de menor importancia , y
f i a Den Enrique Ralear}enfie , Varen totalmente eTíranos a íu Religión,
gloría. Y*re/ponchóen los íiguientes té rm in o s ala pregunta Pareceñor , que el Monge pintado en la firm a ,
qUe V, P. dice, rr Domingo. Tr ever enfe3

Santo y y piadoítfsm» devoto de la
'Bienaventurada Virgen Marta , de
quien refiere vn M . S. de muéfita Cartuxa de Colonia 3 que tuve vna v i fien
clara , en que le enfiñb Maria Santif fiema el moda con que podía-componer vn
Pfialteriod fu culto , rezando primero
vn Padre Nueflro yy diez Aves Ma
rías , y repitiendo eß as oraciones haß a,
quince Padres Nueflros 3y ciento y tin
queara Aves Marías. Pero f i efioes
í afiante 3 para que nuefiro Enrique
Kalcarienfe fe llame Autor del Rofiario}
no carece de duda. Pues •vms, Conceden
e fe blafion a San Benito: otros, al V,
fior la miß- Beda : otros y a Pedro Ermitaño : otrcs3
rúa délos ?& enfin ( bien que de poco mas de ¿oficiendres Carta- tos años &efi a parte) al Gloriofio Santo
xos.Je redu- '¡Domingo , Fundador de la Orden de
cen todosfu s Predicadores, fihiifiera facer 3 quales
fúndame neos fon los Autores 3que el V, Padre dice
a congeturas„ afirman 3 que la j,agrada devoción del
Roforio tuvo en nuefira Orden princi
pio, y las autoridades conque fundan
f u fentencia , pues fuera vna empreJo
par a nofiotros de mucho -gufio 3y para
nuefira Religion de mucha gloria.Hs&s.

celebran juftamente los eruditos^

Pero para no dexar eferupuio nin
guno á la duda, defvanecerémos
íbs fundamentos con evidencia,
moftrando , que ninguno de los
tre s , que refere la C arta, pudo
fer Fundador del Rofario ; pues
por los años, que ellos florecieron,
eftaba ya muy introducida la de
voción del Rofario, y muy authorizada ,y llena de Indulgencias ,y
Privilegios fu Cofradía.
i ó 3 Para efro debemos (upo-^
n é r, que todos los Autores 3afsi
de nueftra Orden , como de otras
.Sagradas Familias, y quantosefenvicíen la Hiftoria fceleíláftlea de
aquel frglo, convienen , que por
los años de i z i o . quando predicab a,y hada k guerra con mas
fervor contra los Álbigéníes Santo
Domingo, le reveló María SantiC
lima h devoción del Roí ¿rio, y
que efte fue vno de los iriftrumentos 3á quien fe debió k vi doria*
Dicen también, que defde en toa*
ces'íe hizo célebre en toda la chrifaquí el V. Prior General de la Car tiaudad el Sandísimo Rofario.Senta xa.
tado efte principio, fe ve clarifsií é t En efta depoficion del R, mamente, no tener alguna confí
P. General, lo primero debeno- temela el alegado derecho de k
tarfeJa vaga incerridumbre con Carta. Eí B. Eloín no floreció an~
que aun los míftnos Reiígiofos de tes del año de m il, ni mudó el de
la Cartuxa dudan la perTona en mü y diez, como afirma con into~"
quien puede recaer el honor, que lerable equivocación Soler, eníii
litigamos: eficaciísímo argumento Rio del Paraifo, braz. i . $- 1. Pues
de fu equivocación, pues vna glo íiendo innegable fue Prior de k
ria tan efpeciaj, y tan digna de la Cartuxa de Tre veris; y no aviendiligencia, y del cuidado ,tjn duda do fe fundado efta Orden hafta el
huviéra merecido , que fus £ feri- año de 1084.0 floreció mucho deftoreg la anotaíTe^i con (odas las pues, ó refuqító para fer Prior d i
ella
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déla Orden de Pre, Kradores„ -Parid.'
2 ,2 .3 ,,
ella Cala fetenía y quatro años def- na , y vn objeto miírno*, fino pro
pues de difunto. Lo cierto es,aver bando , , que elmifmo que- añadió,
tallecido el año de 1461.-como el nuevo .-modo, fue inventor del
afirma Theodoro Petreyo en hs objeto en la í-bbfiancia.
notas al Chronicon de Pedro Deri 6j
Convencido yá-, que los
lando , vno , y otro Cartuxos:del fundamentos alegados por jos Pa
año de 1431. fegun Juan Laníper dres Cartuxos, para que fea fuya
gio 3y ]uan Bonifacio , Efcriteres D gloria de inventores del Roía'- de la mífma Orden. Como cabe, rio , fon de ninguna fub fia ticía; Rozones porpaos , que el B. Eloinfea el primer pedemos a imbefilgarel motivo de °die t ua°P^n
Inventor del Rolarlo , que ya zoo. la pintura, que fe ve en los Cíauf- tarf e María.
años antes -era celebre en los Fie tr o s de fus C onvento s c por que n o $ anttfnma
les , y fu Cofradía enriquecida con pudíendo perfuad irnos a que en
^ R°^
muchaslndulge'ncus por losSumos Famila tan exern piar mente reliólo- Pa?íd a ’vn'Pontífices ; y quando el año de ía quepa vna faí fechad voluntaria,
Car1 zy r . obraba Dios muchos pro debemos bufear en la congetura 11
digios para crédito del Rofario, razón. Aunque defde fus princi
comoefcrivé Cantim prato: luego pios fue tan célebre , y tsn favore
los Padres Cartuxos fe deben con cida de los Sumos Pontífices la de
vencer de efie argumento ,óhaeer voción del Rofario , la tibieza tan
evidencia, que el B. Eíoin vivió, y natural en el genio de ios hom
fue Prior de la Cartuxa antes que bres, y eí tiempo tan poderofo
efia Religión fefundaíie , ó que en para mitigar eí fervor defusprofin dilató fu vida el largo periodo pofitos, eclipfaron mucho aque
de i yo. años, que vno f y otro es llas primeras llamas con que fe in
empreífa impofsible.
trodujo efia devoción en el pecho
Con la mífma razón fe de los Fíeles. Para que fe renovafprueba ¿ que el V¿ Enrique Cal-, fe, diípertó María Santifsima el ze
carienfe no pudofer primer Fun- ta de jacobo Sprengiel,en Colonia;
dador del Rolarlo ; pues íicomo de el B. Alano de Rupe ¿ en Olanconfieífa la Carta , florecía por d a ; y pudo fticeder, que alguno de
los años dé i 390. la mífma dificul tantos Marones vírtuofos, que iluftad milita contra el derecho del V.- trarori, y fiempre llufiran la Reli
gión Car tu xana, merecieífe a Ma
E nrlque, qué contra él de el
ría
S?:ntí fsima el favor de elegirle
Eíoin. El V. P. D. Domingo,por
infirumento para la refiauraPrior dé la Cartuxa , murió al año
de r 4 6i . y aunque añadió aí mo cion de fu Rolarlo eri alguno de
do cqmun del Rofario otra nueva los Palies Carbólicos.- A efia con
formula, como entretégér éntrelas getura fe inclina el Maefiro 5eraAve Marías algunas jaculatorias phin, y con diferetifsimo juicio;
del Myííerio, que en el Decenario pues no cabiendo en ía piedad de
fe medita; ella, ni la aprobó la losR. R. Padres Cartuxos vn en
íglefia, ni es titulo inficiente, fino gaño, ni fiendo corñpofible con la
contradictorio, para qué fe líame verdad, y computo de h Hiíloría,
primer Autor deí Rofario: porqué id pretendida primacía de la inven
inventar, y añadir á lo inventado.* ción deí Rofario, fin duda efie funo fon formalidades 3 que pueden cefíb, u otro femejante fue el mo4.
componerfe en vna mífma perío-- tivoe
y i-

<2/2 X
"H ijlo ria de h V ro v m e la de
■ 166 Vltiiriamente, para cura- Capellán Santo Domingo , es ya k
píir ei cicíeo del Pvmo.Pdor Gene- antigüedad' de mas de quinientos;
ral de la Cartuxa , y nodexaran* años, vniformemente contextada-,
ízofa la curloíidad ,ó con algún ef- por Autores de inviolable fee, ó
crupulo déladuda , décimos, que por lamasirxvlokbkfee de la.tra
vo Religiofo de la Cai'íüsa de Va- dicción,
lencía recogió todos, los -Autores"
queía vorecen fu fent cnck , -y van
C A P IT U L O - X X L ■
citados á la margen- en -vn M.S. que
tuvo en fu poder ei Maeftro Se- .-p Y O S IG U E L A M A T E '
raphin : pero es cíe notar ¿que u- .
emendo todos fin re í exion , irireTIO* dslüfáieccáéfzíe*
paros Franciíco Mexia, que en fu
jornada.íegunda del Coloquio del
t& j 1“ O dldió enelC apiKcfano,afirmsaver fido eÍB.EIoin
3L .J talo antecedente
íu inventor prim ero; porque cayó bañaba para dexar fin controvertambien en el engaño dé que fío- (h 7y muy legitimada la poífefsioní
recio antes , que Santo Domingo, eme la Orden de Predicadores tie
ne merecen los que le trasladan ne de aver íido íu Inclito Patriarca
mas crédito, qué el mlfmo Mexia, el primer Inventor,y Fundador del
\
cuyo error dexamos ya evidente- Sandísimo Rolarlo ; porque deíimente impugnado. Es verdad,que vaneados los pretextos , con qu^
no exceden la antigüedad dé zoo. otras Religiones anhelaban eftm
años ios Autores , que atribuyen gloria, queda por nueftra la judíal Gloriofo Santo Domingo la Iluí- cia;pero para nias abundante pruetre prerrogativa de primer Inven- ba , referiremos las Bulas de los
Lafentsncíd tor del Rodarlo; pero también lo Sumos Pontífices , que conceden
¿e que Santo es, queeílo fe ha de entender de a Nüedro Padre Santo Domingo
Domingo fu* los Autores , cuyos eferítos per- el bk fon, qüe fe litiga; cuyos rediFu dador del feveran, no sbíoluramente; pues monios íaben bien ios Eruditos,
Fofario ,ef- el B. Alano de Rupe , te higo fon'irrefragables en materia de
erigieron los de excepción tan grave , afirma H id o m Eclefisdica , por ei cuida2ntpoooiCcm- aver leído eda noticia en las d o , y prudentifsimo defvelo con
y añeros ¿el Obras de . Fr. Thomas dé Mon- que averiguan edos Supremos Pa~
GloríaJdSan- re, y Fr. Juan de Templo, dicho- dres de nuedra Religión los puntos
te*
ios Compañeros deSanto Domin- que en ellas declaran, aunque feaa
g o , que-duraron ñafia la edad del incidentes ai afílunpto principal de
B. Alano ; y creemos aver pere- los defpachos,
cido en la ruina lamentable , con
aóS El primer tedímonio de
que aíTolaron nuedros Conventos la Bula de León Décimo, que éra
los Hercges de Oíanda. Fuera de pieza1: Pafloris eteml, fu fecha en
que atribuyendo los Hidoriadores Roma el día ocho deOdtubre , año
Eclefiadicos,qu.e tratan cíe la guer- de x 5 2,0. que fue el octavo de íu
ra contra los A lb ig en íesla vlcto- exaltación al Solio de San Pedro,
ña de las Armas Chridianas al in- cuyas palabras en lo que miran a
duxo deí Sandísimo .Roíario ; y edepunto, yfíelmenre-traduádas
afirman d o , que en ton ce s! e- reveló de ía lengua Latina, fon las q ue fe
Jdarlu Santifsima a fuAmantifsimq figuen: En opy tiempo rfegunfe-Ue-a
ÍJl
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tas Biß eri as 3 fue fundada por Santa Virgen Marta 3con el qual fe veneráis
Domingo vna Cofradía para los Fieles Maná Santifsima } y fu\ Hijo con l&
de vno , y otrofexo 3llamada del Ro<* Salutación Angélica , repetida ciento y
fario de la Bienaventurada Virgen Ma- cinquentavezes en correfpmdenáa al.
ria j inftituida en honor de i a Saluta- Pfzlterio de David, js alternada'en cada,
don Angélica , y predicada en dtvsrfas Decenario Id Oración del Padre Nueflre¿.
partes dd Mundo. Donde pide ía ton ciertas Meditaciones , que exulteanreflexión de los Lectores la claridad la Vida de Jefu-Chiftro Señor nuefirofi
con que el Sumo Pontífice Leon X. excogitado, le promulgo por los Efiadosíentencie ä favor de D Orden de de la Santa fglfia . Romana. Hifiai
Predicadores "Oque fu efclarecido aquí S. Pío V. que avieado vivido;
Padre fue Predicador*y Fundador muchos anos en nueftra Religión* y
irctinfi¿nZ
del Sandísimo Ro fario * pues íe fien do vno de los Varones masía- aasd lief * r¿
ííufirá con efie gloriofo renombre, niofos en Literatura* que huvo en
¿fus.
por fer noticia que contextúo las Ai tiempo, no podía ignorar los c aiiJ u^4Stt
Hiítorias 5y no puede creerle afir- fundamentos de verdad tan impormara el Santo Padre tan ahfoíuta- tan te; y como la candidez de fu
mente , que Santo Domingo fue- íanra vida , y la gravedad de fa pru*
Fundador del Rofarlo, fino tuviefie dentifsimo juído , y del fapremo
bien examinado e! vniveríal con- puedo* que ocupaba quandoexfentimiento de los Eícmores.
pidióla citada Bula *hacén ficrile1 6 9 Aun con m iyor expref- ga la foípecha de qiic püdiefie mo
fion decide efie punto la Santidad ver fu animo la país ion, o el afeflo;
Otro infig é de Pío V .en fu Breve, cuyo prin- queda evidente fue el primer Fun
tefilm orno i e clplo es : Csnfueverunt Romani Pon dador del Rofiirio hueftro GlorioS, Pío K
tífices lu d a n en Roma el día diez fo Pacri arca Santo Domingo ; pues
y flete de Septiembre , año áe mil el Bienaventurado Pontífice * no
quinientos y íe íe n tiy nueve* quar- folo afirma , que Santo Domingo
to de fu dicho fia Ponriflcado,donde predicó el Rolarlo en los Efiados
dice a Ai : í¡[pirado por el Efpirita de la Igícfia, fino que fu zelo, y fu
Santo s como piado[ámente fe cree . el ternura inventaron éfie dulciísimo
Bienaventurado Santo Domingo , Autor- methodo de venerar á jefas, y á fu
de !a Orden de los Frailes Predicadores Sandísima Madre * y efie medio
( cuyo ir,(i ituto ,j¡ regía ur.ffiamos pu eficaz de coníeguir en los mayores
blicamente en nuefiros primeros años ) males el auxilio * y los favores de
con la ocafan de que ¡a Uerefia de los Dios.
170 Con las dedsracíonesde
Al higenfis cundía lamentablem inte po r
Profiguei
León
X. y Pío V, conforman fas dé
¡aspartes de Italia , y Francia , y avia
la
Santidad
de
Gregorio
XIII.
en
confirmando
cegado tantos Reglares , que fe enfure
cían cruellfsirnameme contra los Cléri fu Bula: Moneé J f oficias ; y la de efia verdad
gos ,y Sacerdotes del Señor * levantando Sixto Quinto' *■en la que empieza: i osdos Sumos
al Cielo los ojos *y mirando aquel Mon Dura ineffaUUa meritorura. La prime Poffices Gre
te de la Glorioffi m a Virgen Mar id, ra * fe dcrfp'achó' en Roma en pri ger io X III y
Excelfa Madre de Dios, excogito vn mo mero dé Abril* año de mil quinien Sixis V* •
do de o r a r p e d i r a Dios , furaámente tos y feten ta y tres , primero del
fá c il, / tmuy claro para todos , y muy Pontificsdo de Gregorioi y confir
piadofo : f i e fue . el que fe llama Ro- ma nuefira Centenera con las lí
fario * o Pfalteris.de U Bienaventurada gale lites palabras : Acor dándonos,que

Hi/or-ia d sh Tronjmmde Ejpan&i
Santo Dofngo fundador de la Orden tuvo origen , y principe del Ghriofk
de Predicadores I n ft m p aquel pia- Santo Domingo 3 Indi i o Patriarca de los
dofifisimo moda de orar , qm fie llama Predicadores, El Padre Juan Bonita- Juan Pcrfi
Mfaherio , b Rofiarlo de la- Bienaven- clp en fu Híítoria Virg. lib- i .cap.y. fiado,
turada Virgen Alaría, con el fin dea-piad concuerda con el Docto Cartage
cyr la iráde Dios , quaftdo la- Italia ,y na 5 y eferive r Ni ay para que bufquáFrancia'¿fiaban apretadas de ■perme io- mos otro Autor de efld lofiambre ,y voz
fias Be-regias. Bada aquí la.Sanfldad Refiari o, que al Bienaventurado Santo
de GregorioXílí. Lo miímo la de Domingo a quien ¡a rara Santidad de
Sixto V-ea he Girada Bu-la ? que íe vida cancilla fuma autoridad: f u in
expidió--' éa - Roma en treinta ■de creíble fabí daría dignidad máximo. : ¡a
Enero..de .quinientos y ochenta y carrera de quatre figles venerad en no
ocho, en,- la qua I d ice de efr2■fue r te : pequeña .E le raditi fsimo Leían a,d if- %¿zénc¡i.
X afsi , ¡atendiendo quan friuStufa aya. tingue entre acme lía primera., y anfido.anueftra Religión la formo de erar tigna forma de rezar la Salutación
del -Santifis mes -PfiaUerio , Mamado el Angeli ca. que fue co mo b oíqnexo
Ufaría de la Gloríofa 3yfiempre Virgen G imagen del Samlfskno Rolarlo , y
M a rio , que inftitufi Santo Domingo, el- proprio caraaèr , y naethodoà
Autor de la Orden de los Predicadores, que oy tiene cita Devoción Sagra
infipirado , fegun fe cree, por el Efipirhu da; yíupueíta la dlítincion, pro-¡
S.antQ , y los muchos bienes , que defide ligue diciendo: Si fie habla del pri
entonces, hajla ¿tora, han dimanado de mer Fundador de! Santifisimo Rcfarie¿
dicho . Referió , y dimanan cada dio. fegun el numero determinado , filemne^
Afsi confirman los dos Sumos Pon y aut hentico , que oyfe practica , deba
tífices , Gregorio , y Sixto , la fen- concedef e atos Padres , y Alumnos ds
t-enciade fuspredeceíTores , convi la preciarifisirna Orden de Predicado^
iLd mlfina ha
niendo todos en atribuir al Glorio- res; porque afisi lo vocea todo el Mundo,
fido la conti
fo Santo Domingo la primera Infli- / teftifican los Sumos Pontífices en fus
nua opinion
tucíon del Rodarlo ; porque firnpre Breves; ? aun añade 1 f u e qualquieré
W U ïghfia.

fue efie el fentir de lalgleíia ,y no
ticia comunmente recibida entre
los Carbólicos.
< 171 Eíia opinión i autonzáda
con tantos tefiimomos de los Pon
tifices 3 confirman los Efcrirores
tutores sfi
mas
célebres , afsi domefticos., co
ttanos , que
mo
efiraños
; y dexando para ía ci
'la figmn.
ta de la margen los de nueíira Or
den^ por fi.qumere exceptuarlos
la pafsion , íolo referiremos las au
toridades de algunos Forafieros,
cuya prudencia, y juicio ha hecho
abonados.tefiígos,
■w de la HiRoría.
,Ei
Dcdlo
Cartagena
j.Cúyadbfid2
Çayta^nat
erudieion. mereció juramenté efie
renombre, dice, afsi en .e1lib. :i 6. de
LaSibil. Virg. -tom. i Sin alguna dudajuzgó-^, qm. Íaformuí¿i.4f Rofarjy
-■■'í-.............
..............

otro methodo anterior de rezar el Refi
rióy la Corana,fuefilamente ideay dia
fieño del que dora es propri ámente RofiaA
rio. Sedulío , que duftró con eruditifsimss notas la Vida de Santa
c la ra , dice en la pag. ^52. de£pues de aver referido varios gé
neros de rezar la Salutación Angé
lica : T afsi, últimamente ha de confiejfarfe, que Santo Domingo fue el pri
mer Fundador del Santifidmo Refació, y
fu prin cipal Autora ¡a Virgen María. Fulvo Q;í¡~
Pedro'Oukreman, que eferivióen SfidírI$jrCÍÍY$fy
Idioma Francés ia Vida de Pedro
Hermitaño, ImpreíTa en Valencienes, año de 1¿5 3. aunque atribuye
al V. Pedro la invención -de rezar
por cuentas la Salutación Angélica,
también afirma«,que. nuefiro Santo,
fUSj

de k Ordende 'Predicadores« -Párle T»'

% tf

&é é l' Áu tor de i•Rolarlo como en alga nade íosr dos Cientos. ■:P'bs
o y fe vítí.’" Ceros múc nos redimo- “las qualesíLi ;diKÍa entiende las
idos pndí eramos deducir en con- -dos Cofradías del Gordo-i ¿ f del
?.Azcruh¿mi firmaciende nuefiro aífunto , fino Mofarlo i pues por aquellos íiem-=
t¡r aros mu- temiéramos abu G rádela pa cien- pos ninguna-otra rene reo lasGhrou
chostejiimg- ;ch b y ■dlícrecion de losLedtoreSj, 'nicas de dichas-Religiones inflas
-(.■ üi.cjuefu*
jráelo deía-páísíonado cono- que defpués ha ávido én ellas" Il‘éí-.m ¿tn al¿= -cerai que el derecho,-, que la Orden -garon a la- celebridad , y ampli
Zarß *
de Prediosdores fíene->f>or fia Glt>- tud , que dice Vineis. Confirma■tioíoP.dre , el predoííisimo te fo de lo dicho ; porque ‘noes creíble,
to del Santiísimo Rofarlo , íe fun ■qneítendotan ardiente el zeiodel
da en toda la certidumbre , que Glorioío Santo Domingo, y' tan
■pueden dar la autoridad y-y la trae eficaz bi anda de redimir los bom - ^onprmd'c^
dicion ; y que ninguna, gloria , de bres de la éíelavitud de la culpa , y
qumuas engrandecérrks Sagradas prevenirles medios con queman■Religiones .tendrá , o mas ä fu fa tuviefien en eí propofito de fu convor la vor común de los ligios, o 'Vernon,yen hi obferv anda-deis
rnaselevados^yinconcufos los fun Divina Ley, olvida fie vno de tan
damentos. ■
ta encada , y vti'idad , como el
17a Ni es 'menos confiante, Sandísimo Rolado. Demás, que
que la Cofradía- de eíía devoción amando Santo Domingo con rauta1
Sagrada 5 tan célebre por l&muí- ternura, y fervora M am Santifrinid py; calidad -de' los Cofrades, f i m a y -avíendo recibido de fu,
r v vf,
eme h componeny debió al Gio- mano e] Sanrifsimo Rofarlo, como
Ls Cítebre t. r c - •
• •
tributo mas agradable de fus aras:!
r
* nolo Santo Domingo
el1 prmci■ / 'i 'j!* f p ío ,y ä fus hijos la confidencia, El amor de eíla Soberana Reyes:
y él aumento* La d u d a Bula de feria bañante impulfo , para que
o,r ez-je(g>a p coayg no íolo afirma »queSan- fu amanuísimo Capellán procuJ
ÚLj0~ to Domingo fue el Apodo!, y pri- raífe introdudríe 3 y nrraygarleen
mer Inventor -del Rolarlo , -fino el coracon de todos los Chríftíatambién , que eí Santo para auto nos. Qué haría hallando juntos en
rizarle , ya* introducido en toda el Rofario eí obfequío mas agra
Ja Iglefia, eílabíccio vna Cofradía dable de fu adorada Rey n a , y
común ä todos los Fieles de vño, la virilidad mas fegura dé las Al-'
y*otro fexo ; y efla es la que favo- masé
173 Todos los Autorés,qué
recio VrbanoIV. qüé governb la
atribuyen
al Giorioílfsiúio Santo
Sacra Silla por lös años dé 1261.
Domingo
la
gloria de primer ín- PnJigüSl
concediéndola muchas Indulgen
ventor
dél
Satinísimo Roía roo,
cias. Pedro de Vineis, Autor aníe
conceden
también la de pri
tiquifsimö , qué eícrivio por los
mer
Inftituidor
, ó Eredlor de
años de 12.1o. quando aun Vivía
fu
Cofradía,
y
la
antigüedad de
Santo Domingo i dke -i que los
ella
es
otro
inviélo
argumento
Taimemos Fray les Predicadores, y Menores
de
eíla
verdad.Halhníe
notíq
&ßaverdad erigieron dos Confraternidades, á
das
defu
formal
eílablecimlen
las quides recibieron los Cathdlícos de vnó, y otro fexo , que con to por los años de 1220. y dé
'dificultad fe hallaria -alguna per-' 1x57. Las primeras confian dé
Lona , cuy© nombre no efiuvleílq la referida autoridad de Pedro;
Ff
Yfc

-,<2,%g / JBftwia de hPfowînctâ âeEfpûnê^
yjfncîs , ÿ las fegundas de Cor- .go de Guzman* y de fuSagrada
Títlk) SneKís * Iriquiíidor de Flandes * que el Sermón oótavo d£
«1- Rofario , refiere aver vlfio
eninfelfteín, VHlade Olinda , vn
libro manu fcripto * en éí qual
«fiaban íéntado.s los ; Cofrades
de vna Herm andad:,,.fardada di
cho año de treinta y h ete, cuyos
Cofrades ofrecían al Señor.Pfaltéria. Dominica * five Mariana*
que fon- proorlamenre nuefiros
Roíanos. Añade también * que
en; nuefiro Convento de Halberfiad y Ciudad'de Saxonia, vio
otro libro de dicha Cofradía*
■que fe cree aver fe efcrko Inme
diatamente defpués de la muer
te del Giorloíiísímo Santo Do
mingo. Hfta mlfma verdad effucr^an los Breves * que trae
Fernandez en el Libro odavo de
el Rofario , capitulo feptimo. Ex
pidiólos ¿n los años de mil quatrocientos y fetenta y cinco ; y
mil quatrocientos y fetenta y
íeis y Alexandro Obifpo de ForÜ , y Legado por Sixto IV. en
h Alemania * para confirmar la
nueva Erección de la Cofradía
de Colonia , en los quales afir
ma , Que dicha Cofradía de ci
-Santifslmo Rofario * fe cree aver
¿ido fundada * y promulgada
por el Bienaventurado Padre S.
Santo Domingo. ,¡ De efios ante
cedentes infiere Jodoco Beyfelio*
en fu erudito Libro de Corona
Roía cea , que Santo Domingo*
aquel zeloíiísímo Predicador de
las Almas * y otro Pablo de fu
figío en la poderofa virtud de ía
Predicación del Santo Evangelio.
Dlbulgó * y fundó la Confrater
nidad del Sandísimo Rofario.1
Hemos querido efiablecer, y fun
dar eñe ilufire blafon del Gloriofrfsim© Patriarca Santo Domina

Orden de Predicadores * fobre
tan folldos fundamentos ; por
que fi bien tíos complacemos en
que la voz común de \z Chrifiiandad , y, él grande tefrímonio de la
.tradición * efiéná favor de nuefitro legitimo derecho * no podía
.aun nuefivoMefctíido fufrir* que
fe opufiefTé la mas leve fombra
de duda a vna poffeísiorí ¿ que
conftituye vno de los mas gloriofos tyinbres* entre tantos co
mo Dios * honrando los méritos
de fu Gloriofiísimo Siervo Do
mingo * ha franqueado su fus hi
jos los Predicadores. Dexenrsos
el honor de efios ancianos * y efpirltuales títulos * que tocan en
la faiud de las Almas * y en los
bienes del Cíelo , y mas que nos
culpen de poco prácticos en ad
quirir * yconfervar efiimadones*
y vtilídades de el Mundo * que
verdaderamente efta fequedad ,u
defafeo * fino es virtud * es el
vicio mas noble de los Rdjs
giofos.

CAPITULO

XXII.

PRINCIPIO
DEL
Santo ‘Tribunal de lalnquU
Jidon ; Pruebafe aver fido
el Gloriofifeimo Santo Do
mingo de Guzmdnfuprimer Mini/iro ,y Fm+
dador«
r 74

IO S común* y fundaJCs diísimaht inteligecia *que dananuchos Expofitores.
a aquellas palabras del Evangelifis
.Sag .

Oiìigaefax,
fue losPrinci

pss Calhelí^
cas tienena la
¿efinja àe la
—A

rÂ eftejn ma
db Innocentât
fvM'icar la
Cruzada»

S. "Domingo,

nn-imja las
armas efpirt
¿nales centra
fas Heredes3
con zelo imPndiraiìe»

'ágíá Q Ñ é ftiá P fz iic a c iü fc ít F á r f J f a '
% if
San Lncàs ¡ quando los Difcìpulos ratios à profanar fu Sandísima Fé,
dsC hrlño, fielmente defeofosde ydefarenderíus Preceptos*
empeñar fu Vida por defender la
159 La predicación , y k con La. predica*
de fu Maeftro 3dixeron fe hallaban troversia fueron los imtrunientos
cien, y Lt co*
dos Efpadas entre ellos; y Ghrifio, con que el Santo batallaba-contra
troverjtaf‘2
que bañaban parala defenfa, que los eaeraigos.de k Religión, .coraron las f ri fu Mageñad pretendía ; porque nandok de glorlofos triunfas en
entendiendofe en ellas , tas dos po- k c iíp ü ta ,y de nobIHískiiosdef- merasarmas
téñadés la cfplntual de la Igleíia, pojos en ei Pulpito , ha ña que por fu s vso San
O
y la temporal dejos Principes, co comiíion del Legado Arnaldo,pri- io Dovsirigs»
nozcan eños la obligación qué mer° ,#con autoridad, y manda
tienen dé víar fu rigor , que hace to del Pontífice deípues ,-obró co
mas imprefsion en aquellos efpí ri mo juez Apoftolico , haciendo
tas ciegos , que deslumbrados con proceífos, fulminando ceníuras , y
las torpezas de la vida fenfuul, hu figuiendo todo el orden de juicioj
yen como tinieblas -la luz , negan y rigor,que preferiben los Sagra
do las ceníüras.j y poteíUd áela dos Cánones contra los Hereges. fheffvJsfe-vA
Xg'léíia 5 porque las miran con el Lñas (antas ocupaciones dieron lìb de la. ana
horror de medicina, i y bien halla dkhofo principio al Santo'tribu tcrjdad^que
dos en el afeo de fus vicios, tratan nal de la Inquisición , y ai Santo Pa fa dieren el
de óbftlnarfe contra los remedios, triarca Domingo k gloria de pri Legado Af c f
íctico , y si
líales fueron los Alblgenfes , cuya mer Iñquifidor, en cuya poííeísion
Pontifies*.
ceguedad, y obñinacionno pudo favorecida del vnlverfal confentk
comprimir la efpada de la Igleík, miento de todos los Eícritores, y
fien do precifo , que la temporal k voz común ,eñuvo el Patriarca,
concurrleífe también a céftigar fus y fus efclarecidos hijos como here-¡
delirios , y detener fu precipita deros de fus trabajos, y fus ménd
ción. Eñe fue el motivo, que obli tos el largo período de quatrociengó k zelofá prudencia dé Innocen- to san o s, hada que dos Autores
cio á hacer publicar por toda Eu de la V. Familia Ciñercíenfe, qui- Todos íes Au
ropa la Santa Bula, y él mlfmo el fieron atribuiría eñe blafon , fin tores ami—
que empeñó tanto los cuidados, y confiderat, que vna novedad ro osuos concede
la piedad del Conde Simón de tor ármente deñituida de fúndame- al Santo la
M onfort, cuyas villorías , y triun tosfoüdos, y que tiene contra si gìeria de f r i
fos acabamos de ver- Las armas toda la voz déla H iñork, mas que mer Inefta(ì-%
efpiriruaies dé la predicación , y luñre, es agravio de vna Religión dor»
las cenfuras , manejaba no menos tan gíoriok, qual es h Cíñerdendíeftra, y felizmente el Glorlofo fe , que favorecida de Dios con
Santo Domingo , atrayendo los los eiplendores dé muchos,y ef*
ánimos dóciles con la eloqnencia, claread! fsimos Santos, de íeamy poniendo terror á los obñínados dlfsimos, y célebres Dotñores,que
con k feverídad \ porque en fu he- con igual erudición , que piedad,
O
r
royco efpirim todo manfedumbre, i ladraron la ígfe/ia,de vigilan tifsl- L à keVàoti
y dulzura para con fus próximos, mos Prelados, que k defendieron, Ciflercisnfs
mientras no fe atravefaba elnonor, yhermofearon con fu doítrina, y toda ejlà ilu f
°ls
y gloría divina , fe infundía vn ar virtudes; y enfin, adornada de to trada da O
rías
efclars^
dos
ios
atributos
,
que.
dan
fiimá,
diendísimo enojo , y terrible irá
contra los que-j(g,arrojaban terree- y gloriasvaa Renglón, so necefi?f& *
fia"
L
-

Mif i ori&deh “
Provincia deÈfbmns ;
No recepita

mendigar
o las
de dira al
guna, ■

^Motivos que
obligan à la
defenfìi con
tra la opinio
modsrnacque
intenta mear
efiebìafin k
la Orden de
Predicadores

S I z e ìo j cui
dado de fapie
reza de la Fi
efiuvierwen
los primeros
Siglos
o vincalados a ladìg
nidad Eptfco

fa i.
Origen del S.
Tribunsf de

yinquijìjìm

ütz mendicar mcricos de las otras,
n ipsraíu veneración , ni para fií
aplatífo.
í'40 Efesrazones nos hiele-*
rao' vfar del hiendo por la mas
proprid apología, íf efe novedad
no íe huvjeííe cfcdto en mieílro
Idioma vulgar, y andando con eíta ocaílon en las manos de los me
nos entendidos, no aventurara el
crédito de vná verdad íncénteftable en faK iitona , autorizada con
la tradición, y fortalecida con los
teíHmóniQs irrefragables dé los
Vicarios de C h rife : Pero ya que
las referidas clr cu sa(tandas nos em
peñen à la defénfa , ferá con la
templanza', qué nos inípira nueftro genio , y el refpetofo amor
, con que miramos vnaRelígion muy
acreedora à la e(limación de to
dos , y con mucha efpecLIidad à
los afeólos de la Orden de Predica
dores , que reconoce obligaciones
muy antiguas , y muy grandes à la
Sagrada Familia de los Ciítercienfes.
241 El importante cargo de
Xelar la pureza de la F é , y repri
mir los daños, que ocafionan las
nuevas opiniones , y doóirinas;
eíiuvo en ló primitivo de la Iglefia , y por muchos años défpues
infeparabíe del cara&er de los
Venerables Obifpos , hada que
la multitud dé gravísimos negoc io s ,fy el mondruofo aborto de
tantos errores , y heregías , hizo
precifa la erección de otro Tribu
nal, que con particularidad atendieífe à las cautas de la F e, desan
do fiémpre a los Tenores Obifpos
el derecho de Juezes Ordinarios,
que les compete por fu dignidad.
Conocióte la importancia, y precifionde e fe nuevo juzgado,por
los buenos efe&os, que produso
quando le exerciò Santo Donáis-

go
vna vèr h ytllL
w ;y* averiguada
>„
d jd 5pareció?conveniente a ía’Sup téma Cafeca de la Igíé fia fe co níinuaífé para' íientpre vn medio,
q ue tanto la' ■preíérbaha, y defen
día. Verdad es * que comenzó a
proceder contra ios Héregés Santo
Domingo', por cómifion dei Lega
do Arnalelo , como prueba el prin
cipio dé vn 'Auto , en que el Santo
reconcilió a vn Confefe dé la Villa
de Ceret ,■perteneciente afCondado cíe Rofellonyy confinante de
iosEfedos de N arbori a ; cuyaspalabras,que tocán à nueílroadun
co , fon como fe figiién:
■A todos los Fíeles Chriftìmos , à
cuya noticia llegaren las prefentes le
tras : Fr. Domingo , Canóniga de Ofm&
Predicador minima alud en Chrifio.
Con autoridad ■del Jenor Abad del
Cifier, Legado de la Santa Sede Apoftolica, que nos■cometió efie oficio, re
conciliamos ¿' Póndo Roger -, portador
de las Prefentes, convertido ( con el fa 
vor de Dios) de la Sedea de los Hereges : Mandole, en v i r t u d , ^ . Hilas

palabras prueban ciertamente, qué
Santo Domingo empezó à proce
der contra los Hercgés, obedecien
do la comifion del Legado; pero
no que en él refidieííe él cargo dé
primer Inquifidor, de que íe inten
tan reveíHr los Cifercicnfes; como
tampoco feria argumento para de
fraudar à Santo Domingo dé efe
gloría , los proceífos, que ligios
antes fulminaron contra los Hereges muchos Obifpos j pues elfos
Prelados procedían en virtud de
la autoridad , que e fe eífencialméntc vnída con fu oficio, porque
fiendo los Paferes de los Rebaños'
de Chrifto, no fe termina fu obli
gación en prevenir pafe filudablc
¿f us Ovejas: también fe eítíende
à defenderlas de la crueldad, y I&Irrupción de los- Lobos,y aparrarlas

Su impertan
cía.

S, Domingo
empezó apro
ceder contra
les Rereges 9
por comifion
del Legadb
Arnaldo,

Confia de va
Auto , que el
S, expidió pit
r& recociliar,
vn herege.

Pero de aquí
sofe infiere,
que Arnaldo
fu e primer
Inquifidor»

¿e íd Qrden deWfiikaioreSé Parte L
de aqueüaS, que inficionadas ya
del contagio de la mala doctrina*
dilataran la infección * y e! daño*
fino fe v filíe el remedio vtiüGimo
de la íeparacion¿ El carácter de Le
gado es muy fusilme * y como le
Boèra tèmtenía Amafio ocupadiísimo, ni
patìblscmla
la autoridad , ni la multitud de lo.s
Dignidad- de
Dtgmaact de ne<TOcios permitían exercitaffe vn
Pegad o r í efi ¿ j£ V j0 ^ q u e rjedla andar éntrelos
cío de lagui~ j4ereges ? y ^CathoiíCOS de todos
fidor*
citados 3haciendo averiguaciones,
y t e m a n d o dichos, Y quaiquiera
medianamente venado en laHiftoria Eciefiafcrca * fahra * que ios
Legados fon vnos Miniftros, que
h SU!a Apoftoíica defino ficniprc
¿ otra eípeciede funciones,* y en
toda ella fe hallara vn folo exémplo de que fe ayan vnido e f os dos
caraos , Legado* é InquíñHor
Apoftoüco. Y aunque fe les concede ía autoridad de conocer del
crimen de be regia, á los Legados
no és con el cara&er de ínquifi¿w eb
Pero porque fe veani^-mfieíbimente la iníigne preocupaeioii de e fe Autor * que feudo
Chroníftade fu Reíigloo *debiera
eííar muy in f ruido en el computo
c e lo s años* cuyos fucefíos elcrlvia y propondrem os d ía ierra las
palabras * que trae à los folios
I 4 4 . y i 4 y . dei Libro f, dela fi
parti de la H iíloria de fu O rden,
kfgne equi
do n d e dice a fs h Eflé mijmó ofició
vocación del de Inquifidor conferva Santo Domingo
Sl.Motalvo* todo et tiempo , que vivió nuéfiro Arnaldo , Genérúlifiimo del Cìjììr, Arcohifpo de Narbona, Inquifidor General:
Psr cuya muerte , que fu e el año dé
1 2 2 4 ./ la defu fucéjfir Pedro Diacono *Cardenal * ambiandole el Pontífice
por fu Legado a Lacere à Don 'Bernardo
nuéfro Monge Cífiercienfe , Preslyteró
€ ardenal y y Capitan d i Exera t o de
Íot Catbolleos , contra los Bereges de

23f

Aquítañía * e confirmo'el oficio de Tn¿
qii fid a r d-Santo Domingo , comò confia
de-la‘dijpenfaríen, que d ìa .u-vn-C-avAitero de Tolofa. Por top- quaks ir fi
trumentos * fieni encías ¿ y cartas de
Santo "-Domìnio * claramente -fi cotigè * que et nunca fu e Inqüfidor can
, olirà,
- -au j boridad Apojì
idi -..........
en los A/r--

chivos de Poma hafia c y fi ha hallado ififi aumento , m- letras Ápófidicas en contrario de efi a verdad^ que
aquí pruebo, que no ayafido si primer
ínqui/id,r S. Domingo: noabfiáme 5que
lo diga Prasdfco Pégala, ccmm. 51.

Pfg- 4 6 1. _Efe párrafo folo baila
a perfuadir con evidencia * que
fa Autor el Maefíró Monhlvo governó la pluma en cite punto por
los Ímpetus de fu paísion , íin confaltar , ni fus noticias * ni fu entenCimiento 5pues contiene dos errores tas éralos en aw feria de Bifroría *que apenas pudieran caber en
quien fokmeore huvieile Eluda dd
fusvmbralcs»
T45 El primero es * afirmar*
que difunto el Legado Arnaldo
el año de i 2x4. y dentro de poco
tiempo el Cardenal Pedro Diacono* que íe fucedio en é/ie onclo*
confervó el de Inquifidor á Santo
D om ingo*D on Bernardo * antes
Monge Q ferdenfe * y ya promo
vido al Sacro Colegio de Tos- Car
denales* y en quien fe continuaron
los dos- empleos de Inqoifiddr Ce
nerai * y de Legado- Ápodo Jico;
porque ño admitiendo duda*que
el Gì orio fo Santo Domingo-falle-'
Ciò ano de f i l i . como afirman
concordemente todos los Efcrirores de fu Vida *-y deí Síg-Ío XIII. es
contradicion evidente * que en va
fugetO* que faltaba ya del M undo,
pudíeífe esercitar el Cardenal Legado las atenciones de fu benlgnídad: pero femejan tes íneonfequencías produce íapreííuncionce quéte£

"

r

/ - f v :'''
:

■■
■

r /-

lo primero],
enelcompuo
¿s lc$ años
manifefia^
mentes

4 5 2'.
ííifiork de-laProvincia de Efpam;
jer introducir novedades destitui quifidor Santo Dominga.
das tanto de la autoridad » como
14 5 Y quando nds 'faltaífe
de la tradición , vnicos funda mea tan venerable^ declaración de la
ros , íbbre que levanta fuhérmofo Silla ÁpoRollca, n© cumplir la pa
edificio la Hifroria.
labra 3 que ani mofa menté da el niel?,M oa
14 4
Ni és menos enorme elMaeílro Montalvo de referir mu ialvo fin A i
Lo fegundo, yerro contenido en la vltúna clau- chas Bulas ApolloIleas, qué difie Dula, ni h fafirmar , no fula de las palabras , que citamos: ren á fu Orden ei honor de aver trutmtoAoof
fe baila b f- Ni en los Archivos de Rowa( dice) nacido en ella el Santo Tribunal tolico, q con
trnmentOi ni hafia y fe hahallada infrumento, ni de la Inquificion, feria fufícíente ceda afu Or
letras of letras Apofióticas en contrario ds efia fundamento para de (preciar vna den efiapri;
ídicas , que tverdad\ tpt'e aquí pruebo, que no aya novedad de quien el quifo íer pri macla.
concedan efe fido el.primer Inquifidor Sanco Domin mer Autor. Ni eílrañamos , que
hiafon a S . go'-, no ohf ante que lo diga Vrancifco el dicho MaeílroMontalvo no cura-*
domingo.
Pegata , comínente qz. pqg. 4 6 1. piie-ffe lo que ayia ofrecido í pues
Quando eícrivió elle Autor, yá nadie efia obligado á ofender íey .
Avia emanado la Bula Inviclerum, gunda vez la verdad, recurriendo
de la Santidad de Sixto V. que trae á lo itnpofsibie, porque fin con-a
Querubín en el rom, z, de fu Bula-; falta dd juicio fe "aventuró la pre*í
rio, pa'g. )J 3 3 • que fin duda fe gusr-f función.
da en el Archivo de Roma. Y afir
146 Convencido dé éfiasráq
mando en ella el Pontífice , que zones el M. Fr. Angel Manrique;
fus gloriofos antecedo res Innocen- conoció íer inpradicable la fenda;
Lo afirma ex d o , y Honorio Terceros^ enco- qué eligió Montalvo, psra intro;
presamente mendaron á Santo Domingo el ducir en la efclarecida Familia CiD
Sixto Vt
oficio de la Inquificion; y que el tercíenle la gloria » que aquí íq
Santo fue el primero »que le exet- difoutá: pero lifonjeada fu volun-j
ció en la Iglefia; y añadiendo, qué tad del defeo de dar a íu Religior^
por aver imitado San Pedro Mar- éfie tyinbre a creyó lo confeguirk;
íyr ei zelo, y ios trabajos de fa eligiendo otro camino. Mas como
Padre gioriofo en la predicación» la verdad no tenga mas de vno,c&á
y proceder contra los Hereges» yo en las mifnjas, ó mayores difi-í
Jiaáa confagrar con fu fangre el cultades » qué Montalvo. Quifo;
_ oficio, de Inqiíifidor , juítamente pues , atribuir la preferencia de
puede ilamarfe Principe de losln-’ primer Inqulfidor al B. Pedro de
quifidoresj defpues de Santo Do Caflilnovo, á quién vimos morís:
mingo : nos ofrece vn clarifsimo a manos déla tyranfc de los Here-’
sefnmonio ,que no folo difine á fa ges, por aver cura piído exadame ri
vor dé la Orden de Predicadores» te las obligaciones de Legado
ler fu efclarecido Fundador»pri ApoíloHco: pero como no fe halla:
mero también en la erección del modo de proceder contra los He;
Samo Oficio »fino que arguye evi reges; con ía autoridad» y forma
dentemente faifa la propofícioa de Inqaifidor antes de la comifion;
del Padre Montalvo» Ni enhsJr- íjue el Legado Arnaldo , dio 2
dbivós de Roma hafiayy fe ha hallad? Santo Domingo lo que fue mucho
infinimento ■» ni letras Apofióticas en defpucs de la muerte del B. Caílilcontrario deefia verdad s que aqm novo»■ es quimera Intentar fea el
tS v& oficio» que no. fe
grm h s %h n?
tnC

ié la Oràm.àePrsdìcàioresi-. 'Parte 7.

.-2 - 3 3

‘iníUtuyó-mi entras vivió el. Santo* trono principal al GlonofisìnSa Coiaio U
-Y aunque fe huvieTelnfiltuido vi- San Pedro de Verona , corno ai s&r&ma Priviviendo aun,corno quiereManriquc, primero que iluftrò fu pi ado fi kJ T ‘ Mendi cCit^nao- a Paramo ,es muy clcdiI oliva con la mugrienta purpura de s&n piov,
principio para la Üaciondel inten- del martyrio :y no es de creer,que , CcíT. car,¿¿
Nofe iníli— ío : p “Os ai si como
J ~ le ría vicio fa
^ enei largo periodo de-quinientos, ^fPCf0/ ”?* Y
mo dónds 'com équénda,
Cruzada contra y mus anos, que ha que fe rundo que puede vèr
k ínqn.ifi- ^os Albigenfes comenzó en tiempo éfle üuíhe Baluarte de la Fé^no ^cen Maiueader vÓüón- dc Santo domingo : luego fue cí aya dcícubierto la erudición, y ^ aI Y° ^
ih¡ei P-.Caf. Santo el primero que la predicó, dodrina de taraos Varones emi- Kíaefiro sórfi
altivo. " :és igualmente vidofi la que fe ñ- nentes , que han hdo fus Maihlros,
, vida des¿
g u e : El Santo Oh eró de la ínq uili quien fucile el Heroe a quien deción tiiVo principio vivlendocí B. bieron fu principio, y quien el
Caftilnovo: luego eíle ínhgne Mar- prim ero, que enriquecióíu apci
tyr fue eí primer Tnquihdorto: ica jurifdicioncon' el martyrio,
185 Á efto fe añade eí pro efpecialmentc defpues que los dos PÍ Santo frz
fundo hiendo , que guardan todas Efcrito res , que impugnamos , quí- kanal acredi
las Hiílorias , alsi domeílicas , co fieron hacer dudoíala inconteíla- ta efiedereein con tas
mo cifrarías, que reheréñ los’ fu- ble tradición, y vniforme íentir cho
ceífos de la guerra contra.los A 1
- de la Hiítoi ia en quatro hglos-Lue- armas , que
b ¡gen fes, publicación de. ía .Cru go profiguiendo en dar la prima- tfa'mdijlina
zada
, y fundación del'^añtoTri. ^
... , cía- del Patronato, y delcultoai tas délas de
Otra grave bunal ( que’fon cah todas, las que' Cioriofo Padre Santo Domingo, la Orden de
Yüzcr, del de id een defde el Siglo de 2.00. hada y fu ciclarecido hfo San Pedro Predicadores
redo de los él de 600. a'cérca de eíi:a novedad; Martyr, es evidente, que ó fu gran
Frases Pre y al contrario el vniforme coníen- juicio defpreció aquella novedad
tiííiiento de quantos Autores tra- tan mal fundada ; ó que el ríguroío Ereconecien^.
dicadores.
taroileftépünto>losqüaíeshntro- examen, que hizo de punto tan ^^por/usPa
* Kofel, in pezár'eti. alguna duda conceden im portanteirvió decryfol al de- trGnos a S .
M S. de rebus
la primacía,-.y Fundación de la In- recho ..de la Orden de Predica- Domingo,y à
Criinis.
S.PedroMar;
Syme- qüííicíon aí Gloríófo Santo Dof dores.
Iz n , S?rt . de mingo* Los nombres de eltos Au
tSy También es eficaz prue tjr .
í íJí drv M a rty r
ba de a ver hdo eí exceífo Patriarca
’■íTaro en i¡¿ tores van á ía margen ,-_pará que ía
Santo
Domingo Fundador de che
curíohdad
del
Leóior
fe
íatisfaga
Chronic. §. J.
í!rdro Paulo cíela verdad dorí que-tratamos eñe Tribunal Sagrado, el fñ voí con que Otrosfunda!
d
ciratrata laIglcíiaaíus hijos, ocupan- ^mentes de el
pui ei F ia - punto.
104
Jl.
îvírt;f>.
154 Ni es argumentó menos dolos en cahtodos aquellos, qire
* '
pañí íícoPeña notorio, y fuerte de la juíHcia de inmediatamente provee, Como fe"
•r. Ccrr.m. 32. nueítra caufalas armas , que' vid ve en la Italia,- donde apenas ay
^íCfiiaiFyrnericí
^'áro Marth- el Santo TribunalxndiíHntas dé Ciudad,-qUe no tenga ínqüihdor
Dominico.- Dé efra Orden es tam
¿m ot. in C on k sd e la Orden dé Predicadores,*
fin a teti. P ontibién
el Secretario del Indice,cargo
que no vsárafu prudentifsíma d rf.cptn^ fub tititi,
de
fuma
autoridad en la Corte Ro
cunfpeccion, hno reconóciéífé fuOB §.i s .
mana
,
y
que pertenece á la GeneGraffio Uh. 2. origen al efclarecido Padre de efta
oc Of¡y /rUjUlßt
raí
jnquihcion
de ella. EnlosConindita Familia. En todo el Orbe
C îïî:!oCaiaíejosSupremos
de Caftilh ^ P o r 
pegm,ín A d d i ChriiHano donde efte Santifsimo
tugal
,eíhn
feñaladasdos
plazas
li onto, ad cap.îQ
Senado tiene juriídicion, y exeroí
E c h in i 3
deUce
para
que
pcrpetuamentelas
gocen
d o avenerai por fu Príncipe', y f e
f:ùch.
Ree©..
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& el ig tofos Dominicos , aviendo exercer- el oficio de ínqtiíiidds
movido la Real piedad de fiis Fun- Santo Domingo , aun no tenia Dlfforq
dadores los Reyes de Efpaña, con- cipulos el Patriarca Seráfico,
ios Reyes hifidaatr,
como dicen fus Decretos,
iS y Hemos tocado efios dos
eieronefie fa
por à la Or que el Gloriofo Santo Domingo puntos ¿onléfcutlvsCGiente.por avec
............-- en él relimo
=-*r - año
-a ~ 1la~
den de Predi fue d primero , que exercióenía concurrido
folemne
promulgación
del
vno
,y
lelcíij
cPis
importante
empleo:
¿adores,
Tan común, y tan cierta es en to los principios del . otro. , aunque
do el Orbe Chtíftlano la tradición, no dudamos, que el Santo Tribu*
nal de k Inquificíon no tuvo íu
que juíiifica nueftro derecho
1 86 Demolí rada ya la Raque- completa formalidad hsíta defpues
xa de los fundamentos con que los de algún tiempo, qusndo reíidienreferidos Eferkores qulfieron ha do Santo Domingo es Roma, de
cer de la Orden Ciílerdeníe , el bió , entre otros , efee favor á la
patrimonio , que és proprío., y píadofa munificencia del Pontificó
ynlco de la de Pr edicadores, que Honorio XII.
da c onfi guien te mente impugnada
la opinión delMaefiro Daza,ChroC A P Í T U L O X X III .
;
nifta de ia glorioílfsima Religión
de K. P. S. Franciíco , quien aísinLO S
P R IN C IP IO S
tiendo por vna parte á la novedad, A
que intentó perfuadir elMaeftro ¿ ¿ a^ a ¿ e m¡} ¿ofcientos y
Montalvo; quiere por otra, que
/ .
•O ? J
el Santo Oficio de la Inquificíon once / f - ju n t a n tn j.G iS fn n i
debieífe igualmente fu principio conferencia otra m z el Le
f e S. Tribu áN . P. Santo D omingo, y á los gado Afofiolico s ti Rey di
nal es Parri Santos primitivos hijos de Nucílro
Aragón 9 y los Condes Smon
móme , que Seráfico Patriarca. Conrradicion
únicamente admirable í Conceder antes ía de Monfort de Fox P y di
pertenece a primacía a los Cifiercieníes , y Sdohfú j y repugnando sjic
Jos hijos deS. atribuir defpues con igualdad á
los medios de la paz±
Menores, y á Predicadores el ori
^Ooyningo,'
gen de tan ilufire gloria. No es
buelve a j a
materia en que puede caber liti
guerra,
gio , que el oriente de eftas dos
iluítrijCsimás Familias efinaltó fus
giorlofos crepufeulos coa los ra
Í8R
ö s genios indóciles
yos de la predicación, y elíanto
fuelen aprender en
ardor de proceder contra los He- la dolorofa Efcuela de los efearreges , defignados Miniaros de la míentos el importante precepto
2?é. Pero querer, que los Relígio- de ceder a la juíücia , y no porfiar
. fos Menores concurrieíTeti ai pri- contra la razón. Afsi le facedlo
jner origen déla Inquificíon, es no al de ToIofa,que aviendo deíva-;yedad tan defaurorizada-, que me- nécido con fu prefu ocio n , y teme-:
recio el défprecio de fus: mas eru- ridad las efperanzás de concordia;
ditos Eferkores Vvadingo y el que d Co-ngrefío del año anteceliuílnfsinio Cornejo : y no- es dente .prometía al; confíelo de'
mucho , pues quando -empezó A gquelíag _trabajadas ■jfróCoda%
. "
—
ijri-
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Las Conquìfetas referidas
face dieron, el

shode diez.

h[diz afea
do m que
l
-tfe
hfUaba el de
'] l-fu efe'e
ano.

dor medio de
£lR?y de A/ a
pn felicita
Jqundo Cm-

\i-\J la paciencia, y dio mas alas à
la fortuna dd Conde Simón de
Monfort,cuyostriunfos,y victorias
riéramos ya referidas, aunque difutiendo algo dei cóputo de otros
Au£ores,que feñalan parte de eíias
en eíie-sño de m i .Pero atendrédo las Hiídorias de Aragón, y las
que con mas individualidad tr atí“
ron la íamofa guerra de los Al
faígenfes,fe halla claro , que aquel
fdidfsimo enrío de con quillas , y
trofeos,Fue el año de i i i o.quando
el Exercito Ecleítaílico eítuvo mas
fortalecido de T ropas,y cotilos
mejores focorros , que le previno
María Sandísima con las armas del
Rofano.Pcro d ex ando por sor a ef.
ta. diferencia de poca , o ninguna
imparranda á nueítro affunro ,1o
cierto e s , que.al principio de elle
año fe hallaba el de Toloía lleno dé
fu r o r,y deípechodusTropas reducidas acorto numero: fusprincipales Ciudades, y Pueblos en poder
de los Carbólicos :íus parciales poco guíloíos de 1.a conduda,que avía
obíervado; y enfin, todas Iasr cofis
smenazando fu poftrerarüyna, y
con folo el remedio de apelar ala
piedad de los vencedores; que no
fuele fer el .menor tormento de los
corá^cnes altivos.
iSp Val Iófe,pues,el deTolofa
de la autoridad del Rey de Aragón,
quien eícrivíendo al Legado , para
q con cedí eífe nueva conferencia,le
'halló fainamente pronto; porque
obrando como padre,no pretendía
la raya a , fino-la enmienda del de
Tolofa, y fus parciales"* Ki fue mas
diñcíl elconíentlmpto del deMonforqporque fi'bíen la fortuna,y cre
dito de fus armas diíuadian admitir
medios para interrumpirla j legua
buena razón de ejlaáo ; como íu
^énerofo efpirítu' guerreaba por
defender la juftlcia,no por adéhítar
' . J>ai£gJU
*

ij j

fus incereíTesjCcdia eíloS,í nego,que
fe abría carni no,d e vèr atendida S,y
reípetadasla JuíHcia , vía Fe. Los Razones còli
buenos fnceíío s,p ues, tí e los vnos,y qmel Exefe
el temór , y cobardía de los otrosí citoCatholico
introduxeron facilmente lasplatí- defendía no
Gas delapazíque nunca fe efcuehS deber 4d$fe
tir f e t
mejor, que guando experimentados
los trilles accidentes de la guerra y
fe penetran bien la importancia , y
la validad déla quietud.Dibulgóíé
por todo el Exercito la novedad de
efta conferencia; y no frito quien
intentaífé difundir al Legado, y al
de Monfort efta inclinación a ía
paz. Decían, q efta propoíícíon no
la hada el défeo de la tranquilidad,
q no cabía en vn coraron tan orguU oíb,qualeraeldelC ondcdcTolo ladino la ne&eisldad de vería re-*
ducido á U vltima miferimq de efta
indudría fe avian valido 1os Hereges,fiemprc q las armas Carbólicas
los avian puedo en alguna eílrediez; y q la experiencia tenia blers
probado, q en dios nó duraba mas
el fof$lego,q lo necesario,para ref
tablecer-fé, y pagar defpues los benefteics,cori nuevas injurias: que fi
eldeTolotk,y íuspardales deíeará
Encera mente h p a z , la huvierari,
acceptado el año antecedente,quáq
doíe les proponía. medios muy ven*
taj ofos :q ue vltima mente, efta intéd
pedí va paz era agravio raanifieftc*
de la Religión; pues ya podía fací!-*
mete eximirle- de todos los rleígos,
y cortar la raíz de los errores coa
los filos de la efpsda,y mas guando
avian tratado con tanro defpredó
la benignidad , y dulzura conque
tantas veces ofreció las- cariñofas
diíízqule 4 Le
fendasdel amor.
15)0 Aunque eftas razones no1 gado las cendexaban ’de tener alguna, fuerza, fiderabamiíj
eftuvo firrrieei Legado "en ruante-' fundadas ¿¿a
nerla palabra dada; y-xefpontbó mite con toda
a eügs ? que &bien todo elrsotivo, effe la confía
rend a,*
Ss
a«*
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que empeño .las anuas de la Ig lo
fía , fue limpiar aquellos Paifcs de
los'errores con que ios Iafeitaba
la heregis » pudiéndole lograr eñe
fía por medios fuá ves, era mas decente a fu ofício recibirlos con
pronta inclinación; ya por que la
manfedtimbre es el proprio ciracter de los Mililitros de Chñfto ; ya
porque es muy de la Religión evirarlas violencias , y defaílres, que
fon como precifos al furor délas
armas , fín que nunca baile a impedirlos 3 m la- más fcvera diíciplina 3 ,ni la conducta' mas prudente.
í ?i
Conviniendo a pues , to
dos en que el camino mas fegiiro,
y ventajofo à los intereífes de la
Religion,y de aquellas Provincias,
Comienzaf era el cftabiecimícnto de la paz, feen Narbondy ñata ron la. Ciudad de Karbon a paáprimerosde ratheatro de fu conferencia. A príEnero , y af- meros de Enero fe hallaron juntos
fifte à ella en el Palacio de aquella Ciudad, el
S. Domingo. Legado Arnaldo , el Obiípo de
Vzés, el Rey de Aragon , los Condes de Tolofa , Mon fort 3 y Fox.
No dicen nuefíros Bifloriadores,
ni los efíraños, que tratan de efíe
Congreffo ., averfe hallado en él
N. Gloríofo P.Santo Domingojpéro muchas razones nos perfuaden,
..afsíííio en aquella célebre Junta:
Pues aviendofe de tratar en ella
.puntos tan importantes à U Reli
gion , no es de creer, que el Lega
do ,a u e tenia vn urande conocímiento de.la.Lintidad , dodrina, y
2eI0.de Santo Domingo; y el Con
de Simon de Monfort,que en todo
•fe governaba por los didamenes
f .v^v.R -del S anto, permitiere fii .falta en
qcufíon tan vrgente,y donde podría
b \ .fer fu virtud , yfabiduriamuypro. >.>■..
~ttechofasí-Y.Aísi nos Derfuadimcs,
\ •; que efíe iiíencio íe-■■■originaria de
^.
~
aquella defeuidada fíoxedad?.con

que los primeros Eíerítorés nos
defraudaron noticias muy Importantcs, que fueran decorofo lufre
deñaHiftoria^y efían mlferaolemen
te perdidas en la región del olvido,
132, Diófe principio á las coí>
fe rendas , ofreciendo el Legado
partidos muy ventajofos a losCondes de Tolofa, y Fox. 'El primero
fuella refíitudon de todas fus Her
ras , y la tercera parte de las con
quifíadas,quc pertenecierená fus
feudos.Ko le pedían por tanto beneíicio,fíno lo mifrno,queéldebIeraexecutar por fu verdadero inreres, fí la pafsion noruvicífe embargado fu juicio. Pedíanle, pues, que
abjurando fus errores,y apartandofe del dañofo comercio con los Hereges, juraífe vivir de allí adelante
como hijo fiel de la Igfeíia.Ni eran
menos vtíles, y decorofos los pac
tos , que fe concedían al de
Foxjpues fuera de ía Ciudad de Pa
nders, entregaban a fu dominio to
das las Fortalezas* y Plazas, que fe
ganaron en fasEfiados,,con las mi£
mas fuaves c5dísiones,que fe propulieron al deToIofá.Pero ya fueffe, que los Hereges tenían total
mente preocupado el animo dedos
Principesca que fu intención nun
ca fue hacer la paz,fíno ganar tiem
po para bolver á la guerra , fe móftraron Inflexibles a todas las perfuaflonés del Legado, y del Rey de
Aragon , con tanto refentimiento
defte Principe,que como dueño de
las foberanias de las tierras dél
Conde,prometió ai de Monfort no
fe harta algún daño á los Carbóli
cos por ellas;y que fí el de Fox;me
nos reverente, íntentaífe romper lafeguridad de fu Real palabra,entre
garía luego al de Monfort la Ciudad de Fox, capital de aquel Con
dado; y de todo efto dio a Mon
fort d Rey vn a Cédula , firma-;
. ■ ■ ..
da

Partidos ve
ta] afosque fe
ofrecen al de
Tolofa,)/ fus
aliados.

N J ús admite
y p o f caajf

E l Rey de
•diragonft ente
muchoel defayre con que
efla rebuffs
v i t r a f fia d
t bondad.
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Suelve el de
Monforta la
guerra*

^ogrít la con
faifa deto~
das las Hazas vezinas
a Pamiersy v
‘t'eloja.

¿ 1 de fu Real mano. Afsi el
CongreíTo , que fe avia juntado con eíperanzas grandes de
-la paz , fe acabó con nuevos
motivos de holver á las armas. No
ob fiante /ir vio mucho ala juíKficaclon de la Igíefia, íiendo notorio
a todos la ventaja de ios partidos,
que ofrecían los Catholicos ; y
que folo podía no aceptar, quien
como ios Principes eftuvieíTe poffeido de ía arrogancia, la íobervía,
y la temeridad.
195 Viendo , pues , el de
Monfort , que todo eí intento del
de Tolofa , y fus aliados no era
o tro , oue divertirconaparicncias
de paz la guerra, que no podían
mantener,faltos de Soldados, ar
mas, y reputación, determinó no
malograr la buena coyuntura, que
fe le ofrecía de acabarla i y afsi, di
vidiendo eí Exerclto en dos par
tes, marchó contra el Condado de
Albi , y de Tolofa a vn mi fino
tiempo. Hilaban fus Soldados fu
ma mente defeofos de vengar el
mal modo de proceder del de To
lofa , y fas confederados, que tan
tas veces burláronlas efperanzas
déla paz, y pofpufieron a fus íntereífes los de la Religión. Las
grandes,y contínuas^vidorlas, el
favor del Cielo , tantas veces ex
perimentado,y la prudete conduc
ta de fu General, eran vnos mo
tivos , que juntos con la piedad
de la cania , encendían fus ánimos
con d noble ar dor de apetecerlos
peligros, pofponlendo las fatigas,
y peligros de la guerra a la gloria
de D ios, y exaltación de la Fe.
194 Agitados, pues, de elle
réligiofo impulfo , corrieron por
veo, y otro Efratfo de Tolofa, y
:de Fox, bailas las Riberas délos
dos Ríos Nefic, y Tarne, reducien
do todas las Fortalezas, y Lugares
Parte &
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de aquel contorno á la obediencia
délos Catholícos , y al Gremio de
la Religión , de tai fuerte , que Pamiers , Capital de Fox, y Tolofa,
cabeza de fu Condado, vinieron
a quedar como bloqueadas del
gran^ numero de Fortalezas, qué
obedecían aí de Monfort , y expueíías fácilmente a la conquifta;
porque dueños los Catholicos de
LlS campanas vezinas , y de todas
las Plazas , que podían fervír de
aigUn embarazo, ni podían efperar focorro , cortado por tantds
partes el paíío , ni lograr los baftimentos neceífaríos para mantener
vnas Ciudades tan grandes , y dgpulofas. En medio de éfta oportu
na fazon , no quifo el de Monfort
ponerla litio ; ya porque atendía,
las representaciones del Rey Don
Pedro , que no era de efte di ¿la
men ; ya porque fu generofa incíinacion procuraba dilatar la vitima
pérdida de aquellos miferables
Príncipes , que fin duda fe feguiría'
■ála conquiíta dePamiers,y Tolofa.1
195 Per© ellos, ó fe pertur
baban tanto con las defgracias, ó Iticonjzchrdd
fe dexaban pervertir tan ciegamen don, y ikjli.
te de los Hereges, que conocían fecho del de
d peligro, y fe enojaban contra eí TüUfa,yfns.
remedio. Miraban las conquisas, parciaUs\
y victorias del de Monfort , tan
adelantadas., que el no acabar de
vencerlos , mas era piadofa fufw
penfion de fu enemigo, qué no di
ficultad déla emprefa; y porfiando
fu temeridad contra fu razón, no
fe determinaban á abrazar vnos
Intentan té
partidos , que fueran ventífiofos,
di ver(ion , y
aun quándo la fortuna ■huvieífe
no logran el
afsifridocon menos ceño á fus ar
efearmiento,
mas. Intentaban-tal qual diver¿ina {iendo
fion; y bolvíendo fiempre venci
denotados*
dos ,no quedaban efearmentados.
ProfeguíaMonfort con mas,y mas
progreífos cada d ía , el afortunado
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curio de fus operacionesy ellos
mas j y mas fieros, fe abra fiaban de
colera , y de embídia fin tener
aliento para la defenfia. De eíte
modo fabe Dios humillar el orgu
llo , y altivez de los mortales , de
jándolos en las manos defuspaffiones , que lifonjeando íii ambi
ción ,y fu fobervla, los conducen
a 1 precipicio , quando parece
los guian a la cumbre de la feli
cidad.
196 Tarde fe arrepintió el dé
Tolofa de no aver Receptado las
condiciones, que en Narbona le
ofrecieron al principio de éíle año,
pues aunque fus cofas eftaban ya
entonces en eftado bien infeliz , no
avian llegado al punto en que fe
pulieron efta Campaña. Solicito
repetidamente la protección del
Rey de Aragón; pero efté fentldo
del deíayrc de Narbona, y deíconfiado d.elá nativa ligereza del Conde , no quifo atender á fas ruegos,
Conque fe le añadió al de Tolofa
eí dolor de vérfe défpreciado , que
es el mas fenfible en per fon as de
tal elevación. El de Monfort.cargado dé triunfos-, aclamaciones,
y defpojos,fe retiro áCarcafona,
dexando bien guarnecidas todas
las Plazas, y fus T ropas en di loo r
ficion de profeguir díchofamente la guerra en UCampaña figúrente.
***
***
***

***

***

***

***

***,

***

CAPITULO XXIV.
SANTAS ' F A T I G A S
en que je empleo ejie ano el
Gloriofijsimo Santo Domin
go : Ejhtpendos prodigios
conque acreditofu Jantidad
d Cielo*
Os vi&oriofos pro¿
greífos, que acaba
mos de referir , y que llenaron de
confufi5,y de miedo a ios Hereges, 1 2 1 1 .
fe iluftraron mucho con las efpirimales conquisas, que hizo el zelo Injiuxos , ¿y
deíGloriofoSanto Domingo,y con en ejias ‘vic
los prodigio fos milagros, que obró torias tuvie
Dios en confirmación de fu virtud, ron las ora
y fu dodrina. Mientras eí Conde ciones,y con
promovía con la efpada la es ufa fe jos de S.
dé la Fe , y de la Iglefia, Santo D o- Domingo.
C>
mingóla fomentaba con la predicacion , y el cxcmplo. N í tenían
pequeño infiuxo en las operaciones , y victorias del Exercko fu
Cantidad , y fu prudencia: antesbien todas las emprefas fe dirigían
por fu con fejo , y perfuafion ; pprque como el Conde de Monforí
conocía bien los nobilifsimos fon
dos de juicio, y de difcrecion con
que Dios avia enriquecido aquel
grande efpiritu ,y quan ilufiradas
déla gracia efiábán aquellas heroycas prendas naturales, nada hacia
fin confultar primero el difam en
del Santo; y como tenia tanta ve
neración en elExercito,y le amaban
mucho los Soldados , acometían
guítofos qualquíer intento/shíédo
le aprobaba S, Domingo; porque
creían eílar vinculados los auxilios
del Cielo a las emprefas, qué pa
trocinaba , ó perfuadia fu zelofis
difcrecion»
No
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$ No te rre c ía oportuni- ciclo artificios del tic Telóla . lin
dad de alivio para los Soldados portó mucha entonces , y tuvo no
Carbólicos, que .omiticífe el Glo poca influencia en la felicidad ele
riólo Santo Domingo , íiempre aquellas conquiñas. Tal era la pru
ddvelado en adelantar por todos dencia de Santo Domingo , y tal ÍZ
caminos , y medios la cania de eficacia de íu zelo , que para ganar
Dios. De eíta piadofa inclinación a todos aChrifío , fabia ínfinuarfe
fe valieron los Condes de Monfort, en fas ánimos con vna imperiofa
Bautiza el para fuplicaral Santo bzutizaffcá dulzura , que parecía perfuafion , y
Santo asna hi vna hija fuya , que avia nacido en era vidorra,
i a de los Con Mont-Reai á los vltimos días de
zoo Con efiás ocupaciones
des de Mon- efte año, mientras fus padres ce juntaba el Santo otras fatigas no
fon.
lebraban las Paíeuas de Navidad, menos vtilcs; pero de mayor rief
que tuvieron muy llenas de guflo, go , que probaban bien la valentía
y devoción con eíta circuníláncia. de fu efpirítu : Eiras eran la conti
Condeícendió Santo Domingo a nua predicación entre Carbólicos,
íos ruegos de los Señores; y ia niña y Hereges , esforzando íos vnos al
creció muy vlrtuofa, y aficionada am or, y practica de las virtudes, y
ál Gloriofo Santo Domingo ; tan arguyendo á los otros la ceguedad
to , que yendo á París ei año de de fus errores, Infla dexarfinref•i zzo. en compañía de fu hermano puefla toda la cavilación de fu ma
Al marico, tomó el Habito de mief- licia. NI eñe empleo, que pedíi
tra Sagrada Orden ,en el Conven- todo vn hombre , y muy aprove
to de Monjas, que entonces fe fun chado en la Eícuela deC hriño, y
daba én aquella opulenriísimaCor- muy enriquecido con los caudales
te : fiendo vna de las ReHgioízs, de fu do&rma , y de íu gracia, im
quemas le iluftraron en lacbfer- pedían que víaífe con toda entere
vanciade nueflras leyes, y con la z a,y rigor el oficio de juez de ía
practica mas puntual de las vir F e , que le avía encomendado la
Igiefia , antes bien le cxercitabí
tudes»
i p p Tambien áfsiflió Santo znimofámente, áefpreciando,ó por
Domingo al CongreíTo deNarbo- mejor decir , apeteciendo los pe
'Afsifiil el
ligros , que la embidiofa rabiado
Samo alCon- na ,que dexamos referido, y fuyas
los Hereges íe prevenía. Efita no
grejjo deNar fueron las diligencias de reducir ai
ble anfia le-hacia paífar con fantá
baña , y fue de Tolofa , Fox, y Reamé al Gre
intrepidez, cantando por los Lu
Autor de la mio de la f e : y fibien no tuvie
gares donde no ignoraba tener
Ahanza.que ron la eficacia , que merecían, difpueftas los Hereges fus infid'ías,
hiciera el Rey efta fue culpa de la obíitinacion pará darle muerte. Eñe ardor heDon Pedro, de aquellos Príncipes , que bur royco ínfpíró á nueñro Santo
f el General laban toda la adicidad dei zelo, aquella refolucion tan llena de
y de la prudencia. Fruto fue, afsíConde Simón
rnifmo , de fu díferecion la impor amor , como de conñancia : quande Monfort.
tante alianza, que fe trató entredós do preguntado de vnos Hereges,
dos Principes,el Rey de Aragón, y que la admiraban : Como no te ame
Monfort, que aunque defpues no drentad horror de la muerte? -fu}
tuvo el credo , que pretendía el fuera de t i , (i tu defino te huviejfe
Santo , por la facilidad ceneque el puefleen nueflras manos ? Refpondio;
Rey Dan. Pedro fedexó perfuadir No foy yo tan feliz , que merezca tan
t
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Hiflork dela Provincia de Effiaml
Huff re corona; pro fila Bondad Diviocf“ Mientras el de Monfort pj'énct quifisjje conceder a mis ¿tafias eßa tendía reducir con las armas la
apetecida llfonja de mis afectos; fi me ohíHmcion de. ios Hereges Santo
permitió(fe al rigor de vmfiros odios, Domingo , manejando con igual
entonces os rogara no me diejfeis muerte deflreza las armas efpirituuies dé
'de prifia; porque afsí en la mifina preß la predicación , y la difpura, pro
teza del fufiir y quedara quexfia la curaba reducir aquellos ánimos,
fid que tengo de padecer por fifias, ¿fui- ' infelizmente pervertidos del enga
fiera , que midiendo ame(Ira ira con mis ño , y los errores. Señalóle vn día,
anfiasynefitejfeis cortando poco d poco para la' controveríh de algunos
iodos los miembros del cuerpo , y que le Artículos de F e, que los Hereges
dexajfiñs defe anfiar entre los dolores 3y negaban. Vinieron á día los prin
tormentos, para' ofrecer tormentes y do- cipales Miniftros de Tolofa , muy;
lores por victima de vueflras culpas, b condados del vencimiento , como
■ por amante correfpondencia de los ¡n{¡- hielen prometerfele los ignoran
míos , que padecib por mi la caridad tes; pero brevemente fe mudó en
de mi Señor fe fu Cbrifio. Defiara, en- confufíon fu arrogancia ; porque
- f i n , que def pues de que el cuerpo rebol fueron los argumentos de Santo
eado en fu f anfie , apagajfe lafied, que Domingo tan eficaces, can foüdas
tiene del mar tyrio mi alma , le diejfeis las razones, tan claras, y llenas
'la vltima herida , cuyo golpe proporcio de efpiriru las pruebas , que ios
nare el impulfio, para fiubir a vnirfe Hereges enmudecieron , fin hallar
por fiempre conf u Dueño> La admira ni aun aparente falida* toda' íli aré
ción j y el alfombro ocuparon el tiñe ioía cab ilación .V ie ndo íe,pues ¿
animo délos Hereges, oyendo tan convencíaos, no difeurrieron otro
no efperada refpuefta de fu difícil medio de mantener fía reíTílencía,
pregunta: y conviniendo en amor que apelar á ía calificación de los
el enojo, y en eítimacion el des milagros , proponiendo , que re-'
precio , determinaron fufpender da cid isa vn tratado las razonesj
las aífechanzas contra vn eípiriru, por vna, y por otra parte alegadas
que miraba los peligros , como li en la controversia , fe entrégaífen
jo nja , y los tormentos como de juntas al examen déla llama , que-1
dando por verdaderas las que perlicias2.01 Quien tenia fu coraron donaífe él fuego, y por faifas las
poífeido de tan nobles afc&os; que fu voracidad coníomíeífeJ
qué mucho , que impelido de fu Acceptó Santo Domingo el partid
noble vigor, obraífe aquellas ac do , animado de fuperior Impulfo,
ciones tan h e ro y e a sq u e admira de k bondad de la caufa, que deu
ron entonces los que las vieron, fendia , y de la experiencia del faé
■yduraran íiem pre, ocupando glo- v o r, que ya otras veces le avia he
rlofo lugar en el rheatro de la Híf* cho Dios enefíe difícil modo de
£orÍa ? Autorizaba Dios con efíu- probar fus verdades en Fangeolíf,/
péndos prodigios las Tantas fatigas y Mont-Rcal. Afsi cambien faced
de fu muy zeloío Siervo Domingo. díóaora» porque arrojados cnvti
Vno^, y muy fíngnlar , fucedio gran bra'fero, que eftaba preveni-'
delante de el Campo de Tolofa, " do , vnos^y otros quadernos,el
durando el fítío, de que hicimos de los Hereges fe redaxo luego á
mención en el Capit. diez y ocho. cenizas; el del Santo faltó de la
h&r
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hoguera, y con ios circuios, que miíéros Peregrinos , implorando
formaba en el áyre, celebraba el elfocorro de los que eíbban a la
triunfo , y la visoria. Tres veces ;orilla mirándola' deígracla: pero
fe repitió el examen , y tres veces -fue tan violento el fracafo , que un
fe coronó del mifaio triunfo el li ■ poderlos ib correr , los arrebató a
bro de nueífro Santo : conque no todos vn remolino, fumergiendotuvieron los Hereges , convenci .los culo mas profundo de las on
dos con fus miímas armas , otra das. Los lamentos de los naufra
difculoa para no rendir fe , que las gantes , y las voces,y llantos de
tinieblas de fu ceguedad. Pafinó los que avian íido teíHgos de la
Circuiiacias todo el concurfo á viña dei mila
que hicieron gro jinciinandofe mochos adexar defdieha, llegaron a los oid os-de
nueftro Glqriofo Santo, que ala
mas celebre las fombras de fu S ed a, y feguir
fazon fe hallaba orando en vna
el prodigio. las verdades de nueíba Religión.
■cercana Iglefia. Salió afuera para
-Creció el alfombro en todos los exa'mlnar el motivo ; y oyéndole
circundantes, viendo al Gloriofó con ternura, y corrípafslon a los
■Santo Domingo entrarfe por me muchos, que avian concurrido a
dio de las llamas, y pifar intrépi la Ribera , fue tanto fu dolor, y fu
do fu violencia, como íi el brafero laftima , que poífrado en tierra,
fueífevn prado de azucenas,y de 'derramando muchas lagrimas ; y
roías- (} Afsi calificaba el Cielo -■embarazados los acentos con folío
las operaciones de nueífro Santo; lo s , y fufpiros, pedia a Dios reftiy afsi refoetaba las criaturas aquel tuyeífeáls vida aquellos miíeraefpirltu, que por todos caminos bles. Perfeveró largo tiempo en
defendía los reí petos de fu Cria eíle penitente modo de o ra r;y
dor.
bueíta ya la aflicción en confianza;
zoir Comofué prodigiofoen Te levantó en pie , y pronunció con
el fuego, también le acreditó ad fiel imperio leñas palabras: T& es
mirable la obediencia de las aguas« -mande , criaturas de DiosrSdefupar~ .
Venían quarenta Peregrinos te 3y. en fu nombre, que "ií^^ituyais
Otreportento
Inglefes, a vibrarlas Sagradas Re- k efta Ribera. Cafo dlghode toda
f«guiar , en
líquias-dc. nnebro Apoífol Santia -la-admiración 1 AI inflante fueron
f i e S .D s m ín
go; y llegando á las cercanías de -los" -Peregrinos' deícubriendo las
go refheita
Toíofa, por la-parte que di cauda- cabs.cas , y- bracos fobré las aguas;
quarenta di
fofo Carona riega, fus Campañas* Los Soldados, aunque líenos de.
funtos*
no fe atrevieron. a paffarle por el pavor, y de alfombra, alargaban
Puente ; ó temiendo lashoíHlida- los qtientos de Tas la n z a s ' para
des de los Soldados , que ¿alian de qneaíiendofe de ellas, pudieífen
la Plaza.; ó alcxandofe dél comer arribar mas fácilmente k la orilla.
cio de fus vezinos, inficionados dé Pero Dios, que para calificar las
laheregla :.y afsi, refoívíeronpaf- virtudes de fu Siervo , fue Autor
íarle en vna barquilla;, de Poicado- de tan Ungular milagro, no quífb
res 3que vieja , y maltratada, citaba Concurrieífe a ella otro auxilio,
de efta parte de lá; Ribera,., bfabiem que el dé fu poder foherano : y
llegaron-a lo- alto de la corriente,- afsMos' Peregrinos , fin aceptar
quando el mucho pefo,.y la fuerea aquél focorro , vinieron fobre h s
délas aguas-abrieron por los dos; aguas ^pifándolas con tanta firme-i
coftados; -ekbarqg. G r a b a s ¡ 9$ za-i cohjo pudieran el camino; mas
“
.............
ToUa” '

%sc%

■Hiftorh i§ JaTrofinncta de

■folido. Hilando ya fuera del Rio,
fe arrojaron á los pies de íU benig
no Favorecedor, dándole muchas
gracias con los afe&os ,y-íumifiones debidos a tan grande caufa.
Pero Santo Domingo, que en ella,
y en rodas íus acciones buícaba la
gloria de Dios vnicamente j les dh
xo : Debeis & Dies ( 6 Peregrinos )

bien que el conocimiento’ , qüf
tenían de fa íanndad , y efpiritu,
templaba mucho el. aífombro. 0
Aísi defeaníaba Domingo de fus
■zelofas tareas; porque no tenis
otro defeanfo , ni otro güilo,que
tratar con Dios,padecer por DIos^
y'procurar por todos caminos fa
honor, y in gloria.
i m afingid ar exgrsfsionde f u s mjferi**
204 El legando cafo le fueeec*dias en averos buche k las luzes de dio en vno délos vlages, que le
la v id a . Dad a fu . Mage f i a d las grac obligaba hacer eí continuo excrejas , enifleandola toda en &bfequi$ 3y
ciclo de fu predicación. kS5* Enf e r viciepayo , que a m i nada debeis , jíf- con tro vn Ermitaño, ó Rdíglofb,
no el dolor con qus llore vu efira d&fgra- cuya modeílía , gravedad, y coro-*
cia 3y el regocijo con que celebro vuefira poílura dieron à entender a nueílr^
felicidad. Con eílo los Peregrinos Santo fer Varón de muy aventaja
profígüieron fu jornada , y el San do efpiritu jdefeaba comunicarle^
to fe retiro á laTglefia ,tan agrade y tratar con él las grandezas,y per
cido a los favores aei C ielo, como fecciones de Dios ; péro lo emba
trille , y mor tincado de los aplau- razaba la ignorancia, que el buen
fbs, que eílas maravillas refundían' Ermitaño tenia de- la lengua de,
en fu pcrfona.O
aquellos Paifes ,y aun del Idioma;
203 Por cite mifmo tiempo Latino. N o menos fe afligía el
le
fucedieron
otros dos cafos muy Ermitaño ,que a viendo pen errad q
Otros des ca
Angulares,
y
portcntofos.
El orí- que en la humildad, y modeílía de
fes maravÍ-i
merofue,aver
entrado
en
vn
Con-; Santo Domingo fe encerraba va.
tíofis.
vento de Monges Ciílercienfes; alma muy favorecida de las luze^
eílandoc cerradas las puertas ; por- déla gracia, defeaba eficazmente
que
concluido muy tarde fu trato , y converfacion. Recovna difputa , que tuvo con losHe-i giòfe vn breve tiempo dentro dq
reges ,Regò al Convento muy en-, si mifmo nueílro Santo, y obtuvaj
trada la noche.-cef*» Acompaña- de Dios el D onde lenguas, para
bale vn ReUgiofo Lego de la mi£- hablár al Eímitaño en la Cuya,yj
ma O rden, que íe defconfoló mu- mutuamente particlparfe las merd
'chlfsimo viendo cerrado el Con cedes, y favores , que debían áftf
vento j no tanto por s i , como pof MageíiadTres días duró' eí camino*
fu Compañero ,que muy fatigado los quáles gaílaron en dulcifsimos
de la predicación, y la controver- coloquios , admirando cada vno el
fia , necéfsitaba de algún ‘alivio.: efpiritu del o tro , y finriendo mu
Confoióle el Santo ; y hacienda cha diílancii de la. imperfección^
Vña breve oración, fe hallaron en que concebían en si á la fantidad,
trambos dentro: del Tem plo:, fin que en el otro veneraban. Q Frefiber ComeO Ehdeicanfb ,que tu- quente reflexion de los Julies, queVOi.Santo D om ingo,. fire eflar em fiempre recelofos de los engauos j
oracion.ha iia la-bora d e :May tines, del amor proprio , rhk an :en si,co -.
yrdisiilin defpuesd ellos , con mo mo imperfecciondas^cclones, que ■
i?Dc4‘ admiraeion d e 1©| Monges; enlos dcmasvcneraQ.cbino-virtudi
'■
.D e -

2 ?là Ürien âeVreâicââQŸêh Pafte F»
2.0^* DcoariDafí: también iu
fa
íantidad
de! Gloriosísimo Pa
T}£S~Domin
triarca
Santo
Domingo , en la mlóais Salud à lagroía , y repentina ialud, que
muchos onfey mo s , y comunicaba á muchos enfermos,
fnguiar ira- y en ei abíbluto dominio , que te
nía fobre los clemonios, que obli
ano que
1
1 ne- gaba a íaiír de los cuerpos que
ne fohre los
poífeiaa, aplicándoles vna Hilóla:
J)ementos
Diícipulo verdadero del Princi
p e , y Maeftro de todos ios Predi.cadores Jefus, de quien nos dice
fu Santo Evangelio , rodeaba los
-Cabillos, y V illas de ]udea , inftruyendo con altifsima dodrína
los ánimos , comunicando perfec
ta Talud á los cuerpos , y librán
dolos de ia oprefsion de ios de
monios , cuyo tyrano imperio vi
no a deílruir á coila de-fus fatigas,
fu cruz 3y íu muerte.
zgíí Entre tan laboriofas tar
reas , hallo el Gloriofifsimo Santo
Domingo tiempo , ófupo fucari'Tnatrzafe
c> J dad hacerle , para la educación
S. Domingo dei Real joven Don Jayme , a
ík la educa quien , como vimos , entregó al
ción del Prin Conde Simón de Montfort el año
cipe D, Jap antecedente el Rey D.Pedro fu padre,para que fe criaífe en la efcuela
pa,
de a‘quelPriiicipe,en quien fe vnian
las prendas de gran Soldado, gran
Cayallero , y gran ChriíHanoque con poca frequencia fe jun
tan en vn fugeto íolo. El Conde;;
mientras fe llegaba el tiempo de
poderle inílruir en los primores
políticos, y militares, le fío á lá
dirección de Santo Domingo , que
enhenando á Don Jaymeáfer muy
Séraphin ¡ib. devoto , y muy Chriñiano, pufo
X i. cap. Ï2-. los fundamentos, para aquel gloMaluend. ríofo concurfo de virtudes , qué
ar¡n. H 1 4 . igualmente encomiendan la meSnerum Ord. moría de cíte Principe, a losAn-,
Ann. nales de la fama, y á los Efcrito-;
res de la Iglefía. Sánto Domingo
infundió en fu Real índole aqued
Bañe L

lia tícrmEimu devoción de María Sandísima en cuyo honor,
Del Santo m§
cuya gk-ria ckxô íu piedad
triare# aprt
dos mil 1 cmpi.os cooíugrados.
deielgPrincia
Ni aprovecho menos Don jayrne
te Don Jay&
con íes ex..mpios , y,pericia mi
raela cordi at
litar del Conde Simón de Montdevoción cors
fort; pues lue vno de los mayo
(fue anco à
res Soldados de íu ligio, à quien
Maria Sanel triunfo de muchas batallas,y
- la multitud glorióla de fus con- * - • - •
quillas , dio el eícíarccido titula
de Cok^uídador. Mas no es mucha
' :
tuvidie cordedtrada cor 1rs E£~
tandartes la vidoria , quien tuvo
tan vnico fu eoraçon con María
Sandísima. Pago Don ]ayme ia
noble deuda , que contraxo al
amor del Glorioílfsimo Santo Do-»
mingo , Pendo muy afeito à fu
■»O rd en , y à fus hijos, y edifican
do los tres mas íumptuoios Con
ventos , que los Frayles Predicadores tienen en aquella Provinola: fon los de Zaragoza, MalJor-*
c a , y Valencia* Tal era el efp£¿
ritu del Gloriofo Santo Domingo«,.
y tan vniveríal, y elevada la in
fluencia de íu do ¿ riñ a , que bailó
no folo a la inftruccion Carbólica
de los Pueblos ; pero aun cíten
dio fu actividad, y fus luzes a vná,
política fanra , y verdaderamente digna de los gran-,
des Reyes.
£**
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de I2i2* llena de triunfos
fútalos Cüibolícosa
A ño
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^Bfle ano fumantentefe 
liz fava los
progr'ejjcs de
Ì# Religión*

Ynioñde f r í
das chridia
nas >y fcliú
èasS, atte
A con
currian en el
Conde deMot
fe r y

-ZOJ : ì P ^ E todos los años , que
. ■' J L ,/ .darò la porfiada gue
rra contra los Albigeníes, ninguno
■fue más glorío ío Á las Armas Cató
licas .que eíte de n ú : ya leconfider ernia dificultad de los intentos,
ya fe-atienda la mukitnd.y circunftanciasde los triunfo s.Dexamos el
año pafíado al He roe Simón de
M<>ntfort,íantamente gezofo con la
b nena fortuna,y felices progrefíos*
-que tuvo la Milicia Sagrada debaxo
de fu conduéla:y a ícsKereges mas
fobreiakad os,que vencidos conia'
pérdida de tantas Plazas , y la poca
reputación de fus Tropas.En la diverfidaddeílas difpofícíones'fundaban todos diferentes providencias,
para enmendar vnos , y profeguír
otros la gloria, ola debilidad de fu
eaufin Simon de Montforr fe retiró
d C afres, Villi dei Condado de Al
bi,à celebrar lasFlefas de Navidad
del año paffado de a 11 .Pero ni tan
leiìgìofo motivo le apartó del cui
dado, y vigilancia de las cofas, que
eíhbsn à ñ¡ cargo : ántes bien cre
ciendo en íu piedad los de feos de
vengar ios agravios hechos à Dios,
confa confideracionde los grandes
beneficios,que nos recuerda aquel
fante tiempo ; meditó las mas con
venientes providencias , para la fi
gliente campaña. Varón verdaduderumente nacido ¿ -para chriftíano modelo , de los grandes Ca
pitanes de la Xgíefia,en quien deben
vnírfc con tata eítrechéz la piedad,
gLvaIsr,y la prudencia, quQ míos

intereíícsdc -laReligión ie fehandè
apartar alguna vez de íu ampio, m.
enlos mi fimos defvelos de religio ios
han de fufpender la vigilancia, y
providencias de la guerra.
zoS
En efios nobillfsIrnos
cuidados fe ocupaba el zeloioCePeral de la Iglefa, quandollegó
a C afres cefde Palefiina, Guidon
de Montfort fu hermano , qué
áviendo ccntraMdo matrimonio;
cenia Señera de Sydcn, venia k
desfrutar en fu patria las conve
niencias, que le ofrecía las fingulares prendas de íu eípoík. Acompa
ñábale vn buen remero de Tropas,
que aviene ©íe férvido de efeolía, y
-autoridad en íu vkge , venían k
-inuy buen tiempo para íOcorrer,;
y adelantar los progresos de íii
hermano* Hizo fu camino por el
Condado de Albí, en cuyo tranfitú
reduxo á la obediencia de los Ca
rbólicos algunas Villas, y Caltillos
de poco nombre. Alborozó mucho
fu venida a) Conde Simón; y cum
pliendo brevemente las atencio
nes debidas al amor natura!,y a los
méritos de tales hucfpedes, pufo fi
no a la fu erre Plaza deTu delia ;para
experimentar en fu conqulfia él va
lor de los nuevos auxiliares, y lo
que en adelante podía fiar do íii
refoludon* Era aquella Fortaleza
del padre de Gerardo de Pepios,
cuya Infiel alevofia tenia muy irri
tada la paciencia de los nuefi ros: X,
afsi,aviendo fido entrada/e dio toa
da licencia al irritado furor de ío$
vencedores , que no perdonaron
ninguno de los vezinos , fino a!
dueño de la Plhza, cuya perfong;
podia importar para cange de algus
no de nueftrosSoIdados prífioñeros
209 Deíde eíla conqu!fias
pafsó el Conde Simona poner firio fobré la Fortaleza de Caufac,
.a tiempo que
Qti>np.cs d©

ijegm ì. Jk
J&xsráts mp
chas Trapas^
y cm ellas
refusile s®r>evfitie atít
deísta

i

í

i

de ¡a Orden de Predicadores» Parte L
“
5'r.madCon
de a CatífaCi
lcetra las

{ceceas,y ar

"T™ "'-

T -■■'■ T'-:v■■!'■' ■ rw S B S » S S i» a i™

{Jdes del de
T<Irja.y fus
¿¡■hades.

Confuíta el
f Monfort
¡as operacio
nes de efta
campanayon
d LegadoAr

raido ;g -per
fe dictamen
fita la Fi
lia ¿le San
Marcelo.

ToIolájFctx*, y Comlngés, fe haliaban en la cercana Villa de
Gaylíac ; porque amedrentados
de la refoiucion de! Conde,que
te mían favor ecÍefíe,comO en otras
ocaiiones , la fortuna , determina
ron juntar íus fueteas para diver
tirle. A eñe fin embiuron díverfos recados, preíentandole la ba
talla, por ñeña novedad le hacia
levantar elíitio , que tenia ya muy
adelantado ; pero el Conde fupo
dar tales providencias , que fin dexar el principal aífuntó , quedaba
deíembarazado para el vítimo lan
ce , que le proponían. Mis no
fiendo eñe el defignio de los Con
des, luego que rendida la Plaza,
tupieron basaba el de Monfort a
bufcarlos, fe retiraron precipita
damente , primero á Montegut, y
defpues- á la mayor Fortaleza de
Tolof:i:que no duran masías ar
rogancias , que fin confuirá de la
prudencia , y deñituidas del ver
dadero valor, fomenta el artificio*
y aborra la temeridad
' i i o Lograda eña facción con
tanto crédito de fus armas, bolvió
cd de Monfort á ía Ciudad de Aíbi,
para confuirár con el Legado Arnáido, que P laza,ó quéemprefa
debíaíeguir á la tomado Caufac:
porque íi bien í.i experimentada
prudencia, y cabal penetración*
que tenia de las Artes de la guerra*
le daban derecho de poder fer por'
si arbitro de todas las refoiudo
nes ; la fumifion, que profefTába
a la Silla Apoftolicá, y fus Míníftros'. le obligaba a .eiios r eligió fos*
y voluntarios obféquíos. Fue dic
tamen de Arnaído , que fe fitiaíTe'
la celebre, y fuertífslma Villa de
San Marcelo* que g'ovéroaba Ge-*
rardo de Pepios, y.qtie por fu for
taleza , y íitüaeion , era muy mo
leña alPrefidlode A lbi,yatodos
Paite L

¿4 f

los Pueblos , que obedecían á io^
Carbólicos. Obedeció el Conde
Simón ,*y apenas íüpo el de Tolofa ,y iu s confederados eñe inten
to , boíaron al focorro de la Plaza*
llenándola de víveres * municio
nes , y Soldados ; quedándole coa
todo elfo otro Exercito m uynumerofo delante de los Muros. Ni
aquella dinculcad, ni eñe peligro Las circunfdetuvieron la generofa oífadia del tandas defta.
Iavíelo Monfort, que con muy po Plaza le obli
cas Tropas , y tan pocas ,que para gan d red^
cada váo de lo's heladores corref. rarjei
pondian diez de los fitiados, cer
co, y eñrechó tintóla Plaza ¿que
á no fer ía falta de víveres, cuya
conducción impofsihÜítaban los
Efquadrones enemigos abanzados
por toda la campaña, huvierafin
nuda triunfado de fu reíiftencia;
Pero levantó el Campo con tanta Lo que exe*
gloria, que mas' que pudiera la cuta conpru
conquiña , iluñró fu goviernola dencia
retirada, fin perder vn Soldado,' treza*.
paífando á viña de vnExercito nu
merólo , que tenia a la frente; j
cañigando la guarnición de San
Marcelo, que dada en la multitud
falió a picarle la Retaguardia. Pri
mor de los grandes Caudillos , que
no menos enfalzan el valor, y lí
prudencia, que el triunfo de las
batallas , y el honor de las con*
quillas.
n i : Eñaba ya próxima l i
Pafcua de Refurreccion del cor
riente año ¿cuya íbíemnidad quiño
éí de Monfort celebrar eri Albi,
donde con .mucho güilo fuyo faa116al Legado Arnaído;* promoví-;
do ya por el Pontífice Xnnocendo,1
aí Árfobifpado de Narboria , y a.
Guidon, Abad de Vaícernáy, a
la Silla de Carcafona. Éfte Prelado
era tío de Pedro de Valcernay,
famofo Efcrltor de efta guerra de
los Alblgenfes , a quien comuna
siien--

*mná& â Æ f p ú m j
¡nenrc figuen los Hí(loriadores dé fe retiro con toda dÍltgéncfá i Teefte aífaritoiporque aviendofe ha lofa. Entró en Peí-Laurens el de
llado en todos los variosaccidentes Montfort ; y dexando en ella fun
de citas campañas , eferivi® como dente prefidio, encomehdoà Gui
tdligo de vifta. Poco fe detuvo e! don de Lu cejo íu govterno. Avian
de Monfbrt en A!bi ; porque no concurrido muchos Cruzados al
le dexaba defeanfar el deíeo de Exercito Cathol-ico, llamados de
bolver por k reputación de fus la vtilidad tfpirítual de la Cruza
crinas , qae fi fu parecer no íalie- da., y de la fama, y triunfos'dd g lo
ron tan ayroías del litio de Cau- rio ío Capitán. Parecióle à eñe di Divide endg^
ía c : ambición dlfculpable en los vidir en dos trozos el Exercito,pa fartes el ESoldados , cuya profeísion me ra eítrechar por dos partes los Ene z ir cii separa
nos obligada á las leyes de la mo- migos, y evitar también los Incon efir echar lgs
dellia , trata como deícredito todo venientes de la multitud, Siguien- Ütieraiges*
lo que no es logro cabal de fus de- d o , pues , refciucion tan cuerda,íignios. Sitió , pues, a principios entregó vna gran parte dé fus
tifiy redu
de Abril bEortuleza defíant-pouí, Tropas àia conduda dei Manica!
à f u d&tenida por inexpugnable en aque Guldon , y de fu hermano , feña-¿
íftio ia Pía
llos Paifes, y por fu limación muy Lindóle las emprefas, en que de
ide Haut-,
conveniente al reíguardo, y liber bían ocuparlas , y quedándole él,
tad de todo el Albígés. Mucho con la mayor fuerza del Exerti: oy
fe refifticron los finados; pero in- para atender los intentos , que
vd!rncnrc;porqué el valor délCon- fueífen ma’s vciles ai defea do fin
d e , y de íus Tropas fue tai, quelos de aquellas alteraciones.
obligó a que el quarto día deífam213 Efié confejo fueran vtil
paraífer: la Fortaleza aque entrada a los Cathollcos, como dañofoápor los nueílros , fintió todo el los Hereges; puesG uidon, yfus- Cap ejta frñ
enojo , que preferibeo las leyes Trcpas pallaron al Efrado de Fox, dente refotumilitares , que hallaron cierto ge poniendo mucho terror en aque don yf i defi
nero de política en la crueldad; llas Provincias, y ganando muchas vnen las Tr&
porque el caftigo de algunos, fea Plazas à la Iglefia: con que el Con fas de ha
en el efca'rmiento íaludable vtiÜ- de de Fox, necefsìtado à cuidar de Al iades,y f i
dad para todos.
fa caía, no tuvo lugar défp romo- jeta el d$
212, Ella conquiña fue prin ver las inquietudes de la agena. Monifirtmm
Tifia conquif cipio de importantifsimos pro- El de Montfort aprovechando la chas Cuidad
tafite princi .grelfos, y de la toma de vna mul ocafion, que tan favorable fe pre- des£ fóliasi
f o de la de titud de Plazas, que por aver fido fentaba, ganó en vn mifrao dia à
muchas Fla~ confequencia de ella vídoria, cof- Rabaftins, Montegut, y Gayllacs
taron á los nueítros poca fatiga. yaífolólas Fortificaciones de San
ms*
Ellas fueron Cuc , Mont-Mauro, Marcelo, defsmparada de fus deSan Félix, C afer, M ontferrat, Vi- fenfores, que no qmfo recibir por
ñonet 3 y San Miguel. Hallabajfe paitos. Derrotó los Muros deh
el de Toíofa en ,Pui-Laurens à ella Guépia, y pufo cérco à la impor
N fazon, fiendo infeliz teíHgo de ios tante Plaza' de San Antonino; ìG
■triunfos.de fu contrario ;y-tan po- cuyo fido llegó el Abad de Valde-,
.co difpuefio 'à refiíHr el curio de fus cer-nay, quien avien do hecho vnaf
fortunas ,.que ’fabiendo fe acercar breve aufencia, para con {agrarie: •
ba el de Mogfort con fe Gqmpoá Cfeiípo de Garcaíona, beivió z%
. Exat»

E:

fin de
nofe el Lugar por afíalto , que dio
ñlfegundocliala valerofa intrepidez de los nucimos, irritados de
2a multitud de Hechas con que los
Xdoleñaban los Enemigos ; ó no
puniendo fufrir tanta detención eh
la toma de vna Plaza pequeña,he
chos á vencer mayores dificulta
des con mas priía.- Defdc San Anionino
el vidoríofo
Exercito
.......... rpafsó
---------------- ---------a la Ciudad de Agen , que pueda
entre Burdeos , y Tolofa , da nomEre á todo aquel País. Avia pro
metido entregarla fu Obifpo, de
feo ío de aífegurar a fusDiocefanos
la pureza de la Religión , con la
authoridad de las Armas Carbóli
cas. Llego Montfort á Agen, aviendofe apoderado primero de Cal¿ux, y otros Cadillos , que eftaban
entré San Antonino, y la Ciudad,
Fue muy bien recibido de fus vezinos,que miraban al Conde, cosao el refiaurador de fu libertad,
sao
pues en la obediencia de los Tlerepues
r
e no P-*
=*1 vníía.1.1
íícrp*
g.es,
fe Piíríncrni^n
difimguian <el
vaiTaliage,
y la efelavitud.

C

para refifilb, no faben abrazar e!
medio de ceder. La novedad de
ellas conquisas, y la noticia de lo
muy aumentado , que eílaba el
Exercito del Conde, le traxo acra
sla Villa de Penna, Plaza , que
ísendo la capital, y la llave de el
Agenois, empeñaba todo fu cui
dado en la defenfa ; porque ñ caía
en las manos del Conde Simón de
Montfort,no folámente cubría con
cita fortaleza todas 1s nuevamen
te conqui-ftadas ; pero allanaba el
camino 3 para rendir à Tolofa, en
coya poífcfsion confiñia lo princi
pal de aquella guerra. Por eftas
cauías procuro introducir nmnérofa ,y valiente guarnición en Penna;
_ logrado
, ...... eñe
.... ..........
íti
aver
intento,5y7^ferlá
Plaza muy fuerte por naturaleza;
y arte, le hizo efperar aldcToIolofa , ó que Montfort mndaífe a
otra parte fus defignios; óquefi
fe arrevleífe al íitló de Penna, fe
acabañe afsl la campana, perdien-;
rfri
ra n firm n
■ \r rí(=m-noe
do rreputación,
gente,-y
tiempo;
delante de fus Muros.z ij
Por los miímos piincC
píos fe guiaba eí de Montfort,pa- ProfyüentaS
C A P IT U L O
XXVI.
victorias deí
de-Penna;
jra
lti- emprender
wijwli f- la toma «
uiV-•«.
. ■ - puesíi.blenfabhlo regular de fus
0 T Í ST 1 H U Á Ti S B ' fortificaciones, y lo muy preven!-;
--

ios triunfos . -viííorias, y &><í* fe hdi*bapmn«v%of
J , _
, j
co n q u ijia s ae m
CathoUcoSé

■ z iA

^fímhoyy
ÁcUr del de
7W* , per
>ss peco f a -

™a*le i fuíeJ]cs de f us
•dmuzi^

-

.
,

'
Tendía todos' éftós
£ \ limeños el de Tofofa con mucho dolor, ,y embidia
de laVtílidad, y reputaciomen qué
fe aventajaba ful contrario' .cada>
dia ;~y no atrevieñdofe á ■poner él
¿t contingencia devna-batalla la-vL
ttima
i mdecifion
a a e de
c ilanguerra,
o n 5 muda—■.
ba cada inRante eo¿ejos, y de—-- ■-'
-—

roía defenfa, creyó íer múy contri
el crédito de fus Van deras, huir H
dificultad de vná1 eonquifh , coh
que aseguraba todo el País, y la
comunicación de ías otras Plazas;
que fe avian rendido a .fu-valor. Ns;
fe perfiladla, q ue los Soldados del
de Tolofa, medrofos con los rebes
fes3-que avian padecido fus Ai mas,
podrían refiflir el ímpetu de los
Catholicos , alegres ¿ y llenos de
confianza
con el favor oc
—o'.
fôutagy^torias.Y quapdo ,a-|fieîî.
glínS.,g
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cíhs razones , que in(piraba lá
orudenda, no era jüfto fe olvidaf.
fe ía principal de la jufticía de la
ca ufa, pues por ella avian experi
mentado tan propicios los auxi
lios del Cíelo. Pero pom o aven
turar vna emprefa de tanto nom
bre, mandó, vinieífen áincorporarfe con el E xcrcito principal las
■Tropas, que campeaban en Fox;
y luego que efíü vieron juntas , cer
có con rodo rigor ía Plaza , y dio
principio a las baterías. Fue por
nada la reíifíencia , y tuvo varios
lances el fitío ; pero enfin, cedió el
-valor de los cercados a la gallardía
ele los nuefíros, y fe entregó por
capitulaciones , dcfpues de'avetfe
defendido con heroyco esfucrco
dos mefes , el día zy. 'de julio, de
dicado al Apoftol Santiago, cuyo
auxilio coronó diez dias antes nuef
ira Efpnña , con la mayor victoria,
que üuñran fus Annalcs , llamada
de las Navas de Tolofa en clics, y
Triunfo de la Cruz en los Eclefiaftfeos; por la que fe apareció en el
ayre al tiempo de la Batalla. En
tró triunfante eí de Montfort en
la Pla'za , guardando reJigiofamente los pa<fío s á íes defenfores , que
falieron de ella con todos los ho
nores militares , premio debido
á fu valor, y confíanos; prendas
bien vifías aun de ios Enemigos,
quando no exceden ios limites de
la prudencia, ó efíragan ía bizarría
con la temeridad.
z 16 EÍ día íjguíenté a efía ce
lebre visoria , llegaron al Bxercito Carbólico eí Obifpo, y Chantre
de Retís, y algunos Cruzados de
Francia, q‘ue recibió el de MontÁnmentafe fort muy gozofo , celebrando con
sfie ccn me- ellos la dicha de aquel triunfo, á
$ as drogas, quien hizo mayor la conqulíb de
Marmanda, que mientras duró eí
cerco , ganó Roberto M alvivo«

En tanto que fe reedificaban las
Fortificaciones de Penna, que arruynaron las baterías , fitió el Con
de a Virón, 'qué reduxofácilmen
te a fu dominio , tratando con mu
cha benignidad fus habitadores.
Todo d golpe del rigor cayófobre
la perfona de Martin de Algais.que
la go ver naba ; pues fiendo Defcrtor del Campo Carbólico, pareció
jufío cafíigarcon muerte ignominíofa fu infamia ,y afsife executó.
Aumentó mucho él regocijo del dé
Montfort la venida de fu cfpofa
Madama Alix , que fabiendo la di
ficultad del fitio de Penna, juntó
algunos Soldados, y con el Obif
po de Cárcafona vino a focorrer
a fu efpofo. En efte- intento acre
ditó de muy varonil fu efpiritu;y en
la marcha de muy caritativa fu pie
dad ; pues enfermando algunos
Soldados Infantes, dexabá fu cavallo, para alivio délos enfermos,
caminando ella á p ie , fin embara
zar fe en la íragofidad, y afpereza'
del terreno. Ríndieronfe al corta
numero de fus Tropas algunas
Fortalezas vezínas a Cahors. Afsl Generofo ef~
lifonjea la fortuna las armas de los pritu deMa
Vencedores;ó por decirlo mejor,
Alixs
afsipremiaba Dios el zelo de aquel ifpofa de el
Capitán Rufire , que np perdonaMontfert*
ba fatiga alguna , por eílablecer
las glorias de fu nombre.
z 17 La vigilancia del de Montf o r t, mas atenta a lograr las confequencias de ía viéloria , que s
divertir fe en el deícanío , que íe
ofrecía la venida de fu eípofa , y
jufíificaba el trabajo de aquella
campaña determinó el fitio de
Moyfac , Plaza fnertifsima de el
Querci, puefía fobre las Riberas
del Tarne. Avianfe recogido á
ella las reliquias de las paífadás
rotas, y los Soldados, que huyeCois el peligro de lo^ CafHHos, q ue.

i$ h Ortiende PreakádGrés* Paríi /,
le chfraron por afíaíto: con que
a Viendo propueíro defender la
P b áa, o morir , hicieron muy dib c ii, y labor iota lu expugnación^
Sitiay rinde A pelar de fu reíiftencia comena Moyjdc*
záron a batirla los nueífrOs; pero
no quífo Díós* que ella victoria
fe debieífe á la induílria , y valor
de ios hombres , lino á los auxi
lios de lu providencia. Levantá
bale delante de la Plaza, por la
parte opuefíaa nuefiros ataques,
vn pequeño Monte :eíie Ocuparon
el Áryobifpó de Rens 3los Obiípos
de Tulle , y Álbi 3y otros Prelados,
y Minifiros Eclefíafíicos , entre los
quaíesno dudamos 3 fe hallarla el
Gloriofo Santo Domingo 3 cuyo
zelo no le dexaba apartarle de las
©calones en que podía fervirfu
diótamen. Hilos , pues ,. al mifaio
tiempo, que los Soldados comba
tían los Muros con máquinas mi
litares ¿ imploraban los focorros
de Dios cori oraciones; Eftabari
frodos vefíidos dé blanco 3 y defcai£o$,y cantabancpn dulcifsimá
Híelodia el devctlísimó Hymnoi
Veni Cnator Sprítus. Coía prodigiofa! El terror, que no pudo in
fundir a los cercados la intrepidez
délos nüeííros, ni íii fótruná3 iriireduxó en fu aprehenfion aqiieilá
snuíica celéíHal 3á cuyo acento def3 repararon las Fortificaciones ex»
teriores 3 rétirañdófe a lo interior;
de los Muros, tan fobréfaltados^
que poco defptíes rindieron la Pla
za con decentes partidos i por**
que fe Vieffen én ellas guerras
los milagros , qué en Otro tiente
po obró Dios a favor de los tfrí-aé»
liras en la celebrada, expugnación
delericó;
21S Rendida Moyfac, pafsi
Ta $¿ler'du»
el Exercito a Saberdura, Plaza
del Condado de Fox , donde íe
hallaban h Principe > y e|d £ -tg i

24^

lofa, que fe retinaron antes de íá
rendición de Penna ,6 íe incluyó
fu libertad en las condiciones coñ
que fe entregó. Qüando llegaron
nueftras Tropas , ya no tavíeroft
que hazer; porque Zingerrán dé
Boba , Cavallcro de /insular va
lor , la avia ya reducido á íü obe
diencia , con vnas Tropas de Cavailéros Alemanes, que conducía
defde Carcaíona al Exercito.Tamblenfe preíidió Altarripa 3 y Mu-*1
r e t, Plazas, qué defamparáron los
Enemigos. A la fama de eftos
progreííos, íe entrególa Villa de
San Gaúdencio ; y el Exercito víctoriofo 3inclinó lu marcha á la par-s
te de los Pyrineos , para aífolar,
como lo hizo, todo el territorio,
que por aquella parte pertenecía,
al dominio del Conde de Fox,y
á Roberto de Comínges. Afsi ib
concluyó efta gloríoía campaña^
Coyicíujiffi
ton fumó apiauío del de Montforr,
'gloriofcdefiñ.
y fufto grande deldeTolofa, quien
camgañfe
dé todos fus Hilados, folo tenia
ya las Ciudades de Montalván , y
Toloía , y efta fe hallaba blo
queada de las Tropas Cathólicas;
infenfíahdóía por tres partes Si¿
mon dé Montfort , Guídon 3 y
Balduino , tres Capitanes , los
masfeúalados¿n zelo, valor
yprudencia militan
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d o e tn p te fa s ta n a rd u a s ¡ cotí Tro5
p a s ta n d e fig u a le s ; y q u e enerando
á íerv ir e n divertios tie m p o s , folian
defam p a ra rle e n c-cafones m uy
im p o rta n ros. S an to D o m in g o , c u -

S A N T A S
O P E R A áones del G lorio fo Sanio D o § ra n f c c a p ac id ad c o m p re n c n Aj . , ,
j
día aun las materias mas amantes
ffiirzgQ „ jddmtrabíe Z>eÍQ u&
fr¡ prGfeñion, pene-traba bien
das A l m a s A f ofídico def* íoíorcofo de eíh,tolerancia: mas
ínteres de las Dimdedex
de
,
o
.
de Dios era el impuiío poderoío
Ad ilagros
con me
mamque go ver naba todos ius afelio s,
_
x
‘Os indecible el dolor , que le-can
j ìe f la D io s f u J a n daban las acciones de los Solda
tidacb
dos ■menos arregladas a la Ley de
Cariño. Eira inquietud dolomía'
L
2 i p ^ 7 O citaba ocioío en- le hacia andar continuamente en
13» tre eños eftruen- los quarteles, y aloxxmientos,pre tintos ezs2
dos de la guerra el zelo del Glo dicando, y perfuadiendo, que el •oh as del
4
<b
¡12 1 2 . rio íb Padre Santo Domingo; an medio de-vencer los enemigos, riofo S. D¿jtes -bien agitado de los ardores ■ora la predica de las virtudes , y mingo en
amantes de fu caridad s peleaba la -puntual obiervancia de los Di JSxercitú*
con las armas eíplrituales, contra vinos Ma nd amien tos. Apr ovecha*
los errores de ía heregía, y contra ' ba mucho eña perihaflcnj porque
■lalicencia de los vicios 3 que a pe- todo el Exordio le miraba con vna
lar de todo el cuidado , y dlfcipli- efpecie de amor ©lo miedo , que
na de los C a p ita n e sy fuperiores, -influía la veneración, y la obedien*corre Con no sé qué dominante in- cía .-peto no bañaba a corregir to®
■iluso entre los Soldados : y mas dos los deíbrdenes; ó porque pery
qnando los Ejércitos fe componen dian gran parte de fu adivinad los
de Tropas de tan diñíntos genios, -coníejos, entre los varios actide-a**
y Naciones, como concurrían ai tes de la guerra ->-ó porque íe tra
que goveenaba el Conde Simón taban como virtudes los vicios dé
de Montfort-, Eran por la mayor la crueldad 5y la avaricia , porque
parte voluntarías , y á quien no fe excr citaban contra los fie reges.
obligaban3como á las regulares las
2-1-0 De eños fentimier.tos
eñrechas leyes de la milicia; por del Santo , reprefentados varias
lo menos, en ia parte que toca á veces à la piedad, y prudencia-del Congrego, q
no poder efefamparar las Vande- -de Montfort , nació fin duda el f e tuvo ejes
Tás; -porque viniendo traidosdel Congreíío , que íe tuvo eñe año ano en la Cin
cfp¡ritual interés de la Induígen- en la Ciudad de Pamiers: dos pun- dad de
cia’ , que. fe. ganaba, militando ■qua- -tos fe trataron en él con eípcaa- miers*
rentadias, era precifoéldifsimu- lídad. El principal , y primero,
■lo de algunos déFe&os , que fe fue arreglar vnas Ordenanzas mi■cañigárian con fumo rigor enExer- litares , que contuvieíí'c las exor
dios formales. Sin duda aumen-q bítancias de los Soldados con el
to mucho h gloria del HeroeMoñt- rigor délas penas , que la prudenfb rt, ayer in te n ta d © y confegui- ch períuadiofe podrían exerckat
«i

comodato hhonr*y§iorii

Año

de h Orden de Predicadores* Parte L

'ißrmadm
zu? Catg
faes.jf M íre-

í-s miraban

i ¿*Eeming$

z fí

en los tnnígreífo-res, hn arneígzr que tuvieron de tratar aíSznto con
los ¿utercíícs de lacaufá común. mucha frequencía,pudieron defeuül otro, también muy Importante, brir ta mbicn ios fondos de fa grsfe ordeno á reparar las Plazas de dma.AvIendq vacado,pues, 1&
conquiftadas éntrelos conquifra-- Silla EplícopaldefuDioee-íis,dedores, no íolo por fomentar con terminaron poner en ella al Glo
d premiólas fatigas, hno porem  rióle Ohiípo SantoDomingo,muy
peñarlos con la validad en fu dc- fatisfeehos dé que afsi cümpiiajn
íenfa. Y por que no era fácil con toda la eícrupulofa obligación de
cordar tinta multitud de votos, y elegir Prelado ; pues rh á los ojos
pareceres como concurrieró ä eíla de Dios,ni a los del Mundo halla
Jimia maréelo conveniente la re To rían íugeto mas adomsdode las
bado de doce íugetos,elegidos en prendas, que pide el alufsimo car Lo; Cansmb
tre rcdos-Fueron dios los Oblípos go de Obifp©. Comunicaroníu re- gos de Carc&
de Coníeran$,y. Toloía; dos Cava folucion al Santo, y fue lo naifmo, fono, defean
lieres Militares, vno de $. Juan . y que averia hechoirrapofsible; por hacerle J%
otro delTemplo:quatroCavaileros que apenas la dio S.Domingo,qua- °H f e
íbácefcs,y otros quatro naturales do valíendofe del fluidísimo vigor
de aquellos Paifes.Formaron ellos de íu eloquencía,q hacían mas aclaPracnmIca,y elrepartlmieto de tiva la türhacÍon,íc$ fufpiro-s,y las
las Provincias,y Pueblos conquif- lagrimas; fueron tales las razones
ta d o s, con tanta equidad, y pru- con que perfbadió 3a ineptitud de
cencía, q abrazaron todas fus de- fu perfona para tan alto empleo,c|
terrcínacíonescoag-uíío.y cóaplau íibicn la prudencia de aquellos
ío.Afsi fe ganó la-benevolencia de Capitulares conoció,q aquellas re
ios Soldados; y coala dulzura del ílítencias nacían de fu abarámien«
prem io fe hi c ieró tolerables las fe- ro,mas qde fu razó,no fe atreviera
veri-dad es de la juíficia, y fe re.pri- hacer aquella violencia á fu hurnil-j
míeron en lasíiguientes campañas dad. Pero aunque condefcédicndo
losexceífos^marchitabanlostriü a. las Triplicas del Santo fe privad
fes,y la razón de nuefiras Tropas. ron de tenerle por Prelado, fue- a z i Hilos efectos,y andas,que. con la difereta condición de quedel bien común' rmmíeftaba Santo admlneífe el govierno de aqueDomingo , merecían .vniverfal ef- ÍIl Iglefla, todo el tiempo que
timac-ion a todos los Catholicos,y duraífe la vacante; y que para la
aun los miímosHereges,que como mas fadl expedición de los negó-;
hemos viílo, procurando afligirle d o s , vivieífe en ei Palacio délos
con injurias,y deípreciosjccn ocian Obifpos-No pareció juílo a la pru-*
con todo elfo,que en aquel efpíri- dente difcrecíon de nueírro Santo»■
uijá quien regalaban m as, q ofen negarle a ptopofldon tan religió-,.
dían los agravios, que a los otros flunente amorofa.; porque-1¿ raohombres fon tan >ínfufr-iblcs, avia deítis,y humildad chruHana tieneflf
alguna fuperior virtud, que ellos fus limites; y nunca eftasneroyeas Óon todo sjfe
no diíliñguian,y veneraban. Entré virtudes pueden rozarfe con.U: es eie&ofäca
los que mas admiraron las vírm '4 ruíliquez, y la groíTeria. . ■ ■ ■ tíq Gentra}
z z l Conílitüido,pues,-Vicario
des,y eminentes prendas del.Santo
de aqueUg
General
de aquella DÍcceflsS.Do
fe deben contar los-Canónigos do
Carca fon a .quecos las ocafiones, mingo,fe aplicó con deDeíOídpro*
II
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'fáegafe San
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Mras desquetes al heno*
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Mijfofm de la Provimia de Efpana^

turar la reformación de los vicios,
la practica de las virtudes , el
exenjpk) en la vida de los Saccr-dotes yen rodos los Subditos la
pureza, y ftntidad de las colam 
bres. Logró tan cabalmente fus
cuidados , que avien do durado íú
govierno poco mas de dos mefes,
dcfdc mediado de Febrero , hada
vltimos de Abril, formó en Paraiío
todos los Lugares de fu jurifdiclon ; íiendo afsi, que la vezindad
de la heregía , y las libertades, que
introduce la guerra , los tenían
llenos de errores , y de vicios.
A dm iró,y agradeció mucho eirá
vnUfsima mudanza, quandovino
a refldír fu DÍgnidadGuidon,Abad
de Valccr.nay , en quien, como ya
diximos^recayó laSitla déNzrbona
no fin infíuxo de Santo Domingo.
223 N i eftavez fue lavnica
en que el humilde efpíritu tíeSanto Domingo fe negó aí honor del
Obifpadó ; pues por eftc mlímo
tiempo le eligieron Pafior, y Prclado fuyo las dos ílu finísimas Cathedr'sles de San Beltran , y de
Lombéz, Sufragáneas entrambas
del Árcóbifpsdo deNarbona. Pe
to-ni- la repetición del favor pudo
Vencer los propoíítos , que Santo
Uomingo avía hecho de vivir ,y
morir en la- humildad , y pobreza
del ella do Religio fo. Dio a gradecída, y eficaz difeulpa, para no
admitir la honra, que le hacían los
Electores: y por atajar de vna vez
iñftancks -, y peligros de otras
eleccionesreípondió refuelra, y
animófatrfente, que ames de ren
dir fus o rubros al deíproporcionado pefo :d e 1a Mitra1,; toma r i a fu
báculo-, -huyendo ai-retiro délas
¿ol edades.- Adudd -la reíp lidia
a;vho- y j- otro Cabildo, -á quien
pareció h o in fíB r en los ruegos,
porv do."aven turar la. c o m p añia d e -■

vn Varón, á cuya -zcíofa virtud
debían tan gloriofós exemplos, y
aun los favores con que Dios ios
conferVaba en el Gremio de fu
Igleíia,entre tatas inquietud es,pe
ligros,y novedades de la Religión.
¿24 Pero quanto el Glorio Ib
Santo intentaba deprimirle, y aniquilarfe, tanto mas demoílraba
Dios lo muy agradables, que de
lante de fus divinos ojos eran los
humildes afeólos ? y voluntarias
abyecciones de fu Siervo; Sendodolé con tanto exccflfo gloriofos
ellos reftimonios de los favores
fobcranos , quanto diftan de las
arriéfgadaS csdifieacionesdelMand o , las juíHfsimas feguridades del
Cielo. Hallabafe Domingo en
C aílres, en cuyaCathedral Igleíia
fe venerábanlas Reliquias del gloriofo Levita, y Martyr San Vicen
te. Oraba con mucha frequcncia „
en la Igleha, y delante del Gloñoñísimo Santo: y vn dia en que S fv 8'
fe dexó llevar, mas que otros, de
los ardientes impulíos de fu de
voción ; ya coníiderando los exce
lentes méritos del iníigne Martyr;
ya llorando con fanta embidia,que
fir» indignidad le impidieífe aquél
apetecido empleo de fus aníias,ce
diendo la gravedad del cuerpo al
calor, y fuerza del eípiritu,dexó
la tierra,-y fe elevó mas de vn codo
fobre el 3yre , mientras fu alma
gozaba en dulce , y maravillólo
extaíi las íuavidades,que íabeDios
comunicar á los aue le aman.
- -225 Aquel día, que fegun el
computo de nueflros Efcrítores,
fue vno de los délas Pascuas de
Navidad, eílaba el San:o combi*
dado a comer, del Afead de acmé-lla; Igkfia, el célebre Matheo de
París, aquel V arón, que renun
ciando pocodcfpues la Dignidad
■■y el-cfiéít), ígu¡© a Samo Domtn*
g©

■

Wíü Orden de TredicúdorssJPúftJé
iUvucton
$t Dominga

^
!ü nueva Orden de Predica
dores. Viendo, pues ¿que llega
ba la hora ,y que el Santo no ve
nia 3 embió vno de fus Clérigos
& iz Iglcfis ,, para que aviíaife
al Glorioío Santo le efperaba;
^Apenas entro eí buen Sacerdote
¿‘ti el Templo , quando fe ofreció
a fu vifta aquel tiernifsimo ,y ad
mirable objeto.Qucdófé íuípenío*
y pafmado, embargados fentidos,
y potencias en la novedad de tan*
ra maravilla* Pero luego que re
cobrado del alfombro tuvo Ubre
fu entendimiento, entró en vná
dada prudente, y devota. Pare
cíale irreligioio atrevimiento pri
var al Santo de aquella dulcifsima
enagenácion: por Otra paite , defeáta cumplir con ia obediencia
de fu Prelado i y neutral entre eftas dos íncíínadones , á ningún
extremo fe determinaba. Refolvió, enfin, por más conven iente*
dar avlfo ál Venerable Abad, para
que elle le aconfejaííe con el
mejor medio.Oyó el piadofifsimo
Prelado la novedad ; y pareciendole en tal portento corto
examen el de los oídos , corrió
anfiofo , acompañado de otros
muchos , a informarfe de los ojos*
Llegaron a la Iglefia , y vieron á
Domingo en la mifaia elevación,
que avia dicho él Canónigo, lle
no de reíplaíidores el Temblante,
y todo arrebatado. Grande rato
efiuvo atendiendo aquel efpectacuío el Abad, baña que poco a
poco fereíHmyó á la tierra elGIoriofo Santo, recobrado ya elvíb
de les fentidos, fi cabe con pro-«
priedad ella voz 5 quando el teneilos'tan noblemente fufpenfos,
era la mejor ocupación , quepodía darlos. Apenas tocó la tierra,
fe podro delante del Altar , íin du
da para-agradecer los favores,que
Paste L

en a'quel d nidísimo embelefo avM
vifto. Entonces fe acercó el V*
Clérigo, y le avisó, que el Prior
le eftaba cípérando para comer*
Vamos ( refpondíó elSantoJeoino dando á entender, que no te
nían en fu coracon lugar las cofas
de la tierra , fino defpues de
cumplir con las fuperiores dei
Cielo. ()
2,2.6 Otro eípecialifsimo fa
vor logró el Santo en la mlfmá
íglefia. (£f» Venerabafe en ella
Otfg miidóri
vna devotifsima Imagen de Chriffncede a$
to Crucificado , en la qual repreSanto en 14
fentó el Artífice. los tormentos,
viifma
que fu Mageftad padeció en la
Cruz , con tanta pro priedad, y /f a
viveza, que aun aefpiritus me*
nos amantes , y devotos íao*
vía a vna compafslon muy tierna
Oraba Santo Domingo vn d k de*}
íanté dé elle fangriento fiínüla*
ehro; y paliando a lo interior del
alma las eípecies de la vifta, fin-í
rió con vehemente intenfion las
penas, que percibieron primero
los ojos. Confiderahá la Cabeos
de fu Jefas ¿ de fu Redemptor ,y¡
de fu Rey, toda trafpaffada coa
la Corona de Efpinas : El Roílro;
én quien fe miraba delidofamen
te elC ielo, y tienen I6.s Angeles
fus mas nobles placeres , todo
denegrido, y afeado: Las Manos;
inftrumentos de tantos, y tan dul
ces beneficios ¿ penetradas con
la dura violencia ,de los Clavos*
P ero donde mas tiernamente fé
detuvo, y lo que penetró mas fu
coraron , fué la herida del Cofia
do. Quífiera introducírfe dentro
de aquella Sagrada Rotura , no
folo para gozar las fuavldades
afeíiuofas de aquella Fuente de
favores, y de gracias, fino tam¿
bien para agradecer perpetua-:
mente los alrifslmos beneficios;
li z
que

Tííjlondic la Pwmncía -ieEjf&mi
^uéla'igle&i debe a tan amante
cauía. Defde los favores áe jcfuss
boívhla reflexión ce Domingo a
meditarla ingratitud de los to ro .
tres i y-eñe era otro -principio ,y
muy íenfble de fus ilán-tos.Induhfe humilde- en el numero délos mgratos, y aun creía fer crinas déíúgradccico 3 que todos. Y aun
mifmo tiempo movido de tan va
rios afeaos 3 lloraba , fe afligía;
y entre fufpiros 5 y confufiohes,
padecía las fuaviislmas, pero no
poreíTo poco dolor oías ternuras
del amor , y las crueles andas de
parecerie pagaba con desleales
o fe a fas , los hmfsimos extefios
rSingvtarißt defujt-fos. E d cfta contrariedad
w° favor 3 q de amcT , y temor rmétüaba con
debe a Jejus am:a rguifsima3y dulce compaísion,
S*D&ffiwgot qtiando fu Amante Duero 3 á
quien eran fu mam ente agrada
bles aquéllos facriíicios , que lo
ofrecían Ja humildad, y la fineza
dé Domingo , acudió á fu ccnfue10%habla n do 1e d cíde c1 Trono de
lá Gruz - animando las refoindóhes j que meditaba en fu coraren,
y .ofreciéndole los auxilios de :fu
poder j para darlas diehofo fin.
Tamaña merced dexó inundada
en vh mar de ■dulzuras la alma de
IDomíngo ; y añadiendo ínced-ios
dí ardor, que tenia de padecer por
Ghriífo3dio m ayo-r a¿Hvidada fus
sobas. 0 1 ai xí ve ces fe iiz aflicción *
O i muchas veces didiefa fed ‘de
Tos tormentos , qué fe con-''
Vierte en la -delicia dé -iza
' :
íabrofos, yddicar
dos frutos,
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que tm o Ü Rey Don Pedro
j- y
¿dragón..........
cm el
Legad&'
-¿drphJpQ de Narbona 3y d
General Montfort y Jobre
laspreten'¡iones de losCondes
de ^TolojasFox ¿y Comivges:
"R€fmfaj€(e fjn convenir en
f
J
,
ir\ 1
algún mea10de pazi Decid'*
raje el de dragón Prottñor
¡ Q$

Q m á (¡

. p

rrh t lZ á

J

Santo Domingo la muerte
de aquel Principe, y elfin
de la¿>cuer ra«
Z27

Os vicionofospro^
greílos1del Conde
Simen de Montfort 3 fu pr uden da
eñ lograrlas ocaíicnes 5fu perida
militar, él amor con que le obe
decían fus Soldados, y la buena
opinión-j que lepo ganar en los
Pueblos-3 hicieren dekónbar al de
Tolcía 3 y -íus Aliados 3 de tener
algún íuccíío feliz en íus Armas;
pues tantas veces avia triunfado
de fus'vn id as fuercas 5 conquiírando 3á viña-de* poderofos Exord
ios ■contrarios 3 las mejores Plazas
de aquellos Paifes , con muy corto
numero de Tropas. Eña defeonfanza , bien fundada en -la expe
riencia obligó á Jos Condes de
Tolofa j-B'earne, Fox ,7 Comingespá variar la forma, y'theatro
de la guerra, fubftitüycrdo por
armas los ardides ,y por campaña
la conferencia. Efcrivkrcn a] EeyP on Pcdfod¡e Aragón 3que atería
- dicn-

L

Año
121?.

Tretende el
Conde de ToUfa otra coferenda , y
vakfe de el
Rey de Ara
sen»

de h Orden de Predicadores. Parte 7.

rA g ra d a a í

?.fv
j de Ara%pnft defe o.

Motívetele
h aprotacw

íáiendo a ios vínculos de fus .UlanZ2.s} y purentefeo s fe firviéífe pa
trocinar íu caufa , y fer authorizado' medianero , para que ceííando
las fangrientas hofrilidadcs 5 que
añoiaban aquellas ñoridiísimas
Provincias vezinas , y dependien
tes de íu Rey no , por la lunación ¿
y por los teudos , fucediefle. la
duizura de ia paz á los horrores*
y crueldades de la guerra , y a la
inquietud , y dictámenes con que
íe hallaba vltrajada , y dividida
la Religión 3 la vniformidad, y
rendimiento común á las verdades
Sacrofantas de la Fe. Juftificadü
aífunto 3 fi como le proponía la
íimuUcion , y el engaño, le abra
zara fínceramente la docilidad*
zzS Fue muy agradable al
Rey Don Pedro efta propueíla;
ya porque la juzgaba authoridad
de íu C orona; ya porque la confederación 3 y amiftad que tenia
con el deMontfort, y los Legados
le reprefentaban fácil el acuerdo,
que pretendíanlos Condes; y ya,
enfin, porque 1c tenían muy cnidadofo los imereífes de elfos Prin
cipes , y do dexaban de inquietar
fu em bidh, y fus recelos los con
tinuados triunfos del de Montfort:
temiendo no fe contentaífe fu
grande efpiritta con la gloría de
vencer , y las- raclamaciones de
grande Capitán ; porque ánimos
tan ikiftres difícilmente fe contie
nen en los limites de la raodeíHa,
entre los alhagos de la fortuna ;y
mas en los intentos , donde la am
bición tiene la noble diículpa dé
grandeza dé alma , y la coítumbre
de mandar , reprefenta gloriofo.
qualquier camino, que conducea la elevación de la independen’d a , y mando abíóíuto.
Z19 Con el Intento., pues,
de establecer vna paz, que dilu

z ff

vie fíe bkn a todos y y fofiegaífe
de vna vez 1as-jn quietó des, que
Pajfapar ef.
oca donaron IcsÜiveríos dictáme
te dfumg ¿
nes en materia de Religión; partid
el Rey Don Pedro á Tolofa a prin Tolofa .
cipios* de Enero de eíle año.Luego
q lie llego á Tolofa , fe enteró bien
Efrrivé ai
de las pretensiones de aquellos
Legado, y aí
Principes , y éferivió al Legado
de Montfort¿
Arnaldo , y á Montfort 3pidién
doles feñalaífcn vn Lugar , donde
de común acuerdo íe triníTe U
compoficion de las diferencias,
que traían tan turbada la Religión,
y confundido el govierno. Reí*
pondieron Montfort, y Arnaldo
con mucha eíKmadon , y fumo
aprecio3 dando al Rey muy ren
didas gracias., por lo que gufhbá
interdfarfu grandeza en la quíetüd de aquellas Provincias, y en
el honor foy exaltación de la Fe;
Que ellos efiaban muy promptos
á todas las condiciones, que condUxeíTén á tan dichofo fin í y qué
como no avian tomado las armas,
fino cómpelido'S de la necefsídad,
y por defender fus cultos, y ven
gar fus agravios , afsi las dexajriaíi
luego que víeífen atendida íalglefía , y obfervada con íinceridad, y
pureza la Religión : Que el lugar
mas apropofíto para elCongrefíb^
y mas, feguro para rodos , les pa Alcanzó caá
recía fer vna pequeña Villa 3que ellos la pre^
mediaba entre La-Vamy y Tolofa: tendida con5
Que luego partirían a ella,y eípe- Jeremía«
rarian impacientes la venida de fu
Alteza, cuya prefencía defeaban,y
a cuya Real authoridad cederían
todo lo que efiuvíeííe en íu mano«
Recibió el Rey muy gufíofo tan
corteíana refpudla; y por no per
der tiempo en negocio de tanta
importancia , partió fin dilación
a'í lugar feñalado pata la confe
rencia.
. . . ■
Halló ya en el al Conde
Si-

'tyó

%lega el Rep
'di lagar del
Cangrejo , /
es recibido co
atentasfumi

Janes,

l&prefenta
'¿d Legado la
importancia
déla paz.

Wejjmefía de
Arnaldú,

%a ¿fue fue
■ agradableal
Rejé 1:

Ttijtoria de h Trifám fa 'de EJpmá^

Simón, al Legado Arpabifpo de
Karbona . muchos Prelados de
otras Iglefias , y los principales
íugetos dei Campo Catholico*
Fue recibido de aquellos Prela
dos , y Señores, con fe fumifion,
y obfequios , que fe- debían aíu
Realperíona, feñafendo/e Mont*
fort en las atenciones, y rendi
mientos. Dio principio el Rey á
la conferencia con vná oración,
en que reprefentaba los Inconve*
nientes de la guerra , las vtilidades de la paz , los trabajos , que
ávian fuffido aquellas Provincias,
lo poco que adelantaba lacauía
de ía Religión ; y concluyó pidieado /e refticuy cífcn a losCondes to
das las Ciudades s y Pueblos con-*
quinados. Arnaíd-o , á cuyo ehara&ér fe concedióla prefídenefe
de aquella Junta, venerando en
el la reprefentacion del Vicario
de Chrifto, refpondió: que ráandaííeelRey poner poreferitotddas las pretendidas condiciones,?
y que autorizándolas con fu Real
Sello,las remitíeíTe al Concilio,
que debía celebrarte enLa-Vaür,
donde fe examinarían con breve
dad, y jufiieia, y fe concedería
áte autoridad de fu nombre toda
la gracia pofsible. No defagradó
al Rey la reípuefta del Legado ; y
mientras fe dlfputaban otros puntos menos fubftancfeles, hizo par
ticulares favores á M ontfort, á fu
hermano, ya íiishijos? yaíudfe
política induílria para confeguir
ío que defeaba; ya dexarfellevar
de fu condición, verdaderamente
regia, y adornada de aquel difícil
temperamento , que fin vulgari
zar la Migeflad, fabe introducirfe
días blanduras del amor.
z 31 En tanto que fe forma
ban los apuntamientos de las
propoíiciqnes , que íe avian-de

remitir ai examen del Concilio; Treunfé del
para que juzgo el Rey ferian ne- Rey de Ara*>
ceífarios ocho días, pidió al Con gen*
de de Montfort íe abfíuvicífe d<5
toáoslos adiós dé hoííliidad. Bien
Conoció d Conde Simón , que
eíia tregua no era muy convenien
te al eítedo de las cofas , y q u e ri
d a dé la fagacidad del de Xólote5
y íus parciale-s j que no fcaüandofe
en diado de poder refífdr a fus
armas, andaban bufeando en las
dilaciones ¡ como ganar tiem po
para aumentar fus T ropas, y de
camino artificias con que detenes:
el impetuofo curio de fes victorias
de fus contrarios. Pero juzgando»
no fer juño , negar á la interpoíi-;
clon de ton' ilufíre medianero fe
primera cofa , que pedía, rcfpon-;
dio con tanta prudencia ,que el
Rey no pudieííe dexar de conoce??
lo mucho, que facrifícaba á fu reípero efl aquella breve caufa, íj* Polmcdl^
valor : N» defifttre ( dixo ) de facer muy difrfta
les mal ; mas por refpeto a V. A. dexa- pregofió onáz
re ejos ocho dias de hacer éien.El Rey MontftTt*
apreció te bizarría, fin maaifeftar
(aunque te entendió) penetraba
2a política de aquella obediencias
primores del difsimulo, y fe diícrccion, quedar vno avifado, fii*
darfe por entendido , y faberfignifícar el o tro , que la pr omp ritual
con que fervia, no era ignorancia
délo que otorgaba.
13a El Principe Don Jayifie|
que en elle año cumplía los feis
de fu feliz edad , colmó de gozo Gozo del Rey
al Rey Don Pedro fu padre ; por de Aragón,
que en tanta ternura , que aun no viedo &sb#e
excedía los limites de infancia, nos efectos^
manifeñabayavn efpirirutan he- y la educa°
royco, y tan generofamente ar don del de
rebatado de fe gloria militar, y d d Motfortasoia
zelo de fe Religión, que hizo efpé- producido en
rarátodos lo mucho que fue en el Principe®*
,adeíante.Los exemplos dei Conde j ajane*

di ¡a Orden äsPredk&dorss. Parte L
Simón - que le repre femaban el y embirrias al Concilio, donde y t
eipiendor de las virtudes milita- ietratabañ los puntos ¿qucperres , realzadas con las políticas, remedan al aumento , y decor®
y mas con las chriftianas; los afec de la Religion.
tos
, y fantifsima emulador del
t e d el Prin
^
K o fe p erfü adían el Arefclarccido
Padre Santo Domin $obifpo Legado , y los otros ObiA
cipeD .J ay me
dsbib aSanto go , encendieion en aquel Real pos , y Prelados , que eftaban en
animo las nobilísimas anfias de La-Ysur , fer tsn facilla pretendi
Domino
£
dilatar la Fe Carbólica, y eilen da concordia , como imaginó , y ■
der el dominio de fu Corona,muy propuío el Rey Don Pedro! por
mas allá délos dilatados términos que refiiíuir al de Tolofa , y á los f)ificiAtadé¿
que la dieron fus Religíofos , y otros Príncipes fus confederados deiaspazes¿
Augufliísimos Progenitores. De- las Tierras conquiftadas , era lo í ue defeahd
leytaban al Rey Don Pedro lobie ímftno , que deíamparar la cania
ReydeÁrd
teda ponderación eflos efpiritus, de la Iglefia; pues mal íc conten- g™»
tan dignos de quien le avia de íu- dnsn en favorecer los Hercgés,
ceder en el Trono í y conociendo reintegrados en la poífefsion de
lo m ucho, que avían conducido todos fus Dctrdnies , y Plazas, los
áfomemarlos las infiruccienesde que les amparaban , y favorecían
fu Director , íe moftró muy agra con tanto empeño , aun en el midecido, calificando de muy cuer ferable diado á qüe los avía redu
da la refolucion de averie fiado á cido fu óbftinadon ,y la guerra.
Magifterio de todos modos tan Muchas ocafiories, y muchas ex
proprio á la enfeñanza de vn gran periencias daban teftimenio de la
Prendas de
Principe : bien que variandofe mala fe , y perfidia del de Tolofa;
iAntas circuf
poco deípues las circ un flan das, quien íi alguna vez fe moftróinas
tanaas ncJe
que aora ponían muy lexos la. inclinado á los Carbólicos , fue
fia# íien de
foípccha , fuvo harto que femir; para engañarlos íobtefeguro. Co
Psderofos9
y llegó á conocer, que prendas m o, pues,fe podían, ni debían
de tan elevada eftimsdon , dan fiar aora de fu Inconftandá, y en
mochoque recelar , quando eftarí gaños , quando la irritadon dé
en manos de vnpoderofo: y aun verfe tantas vecésvencldo, y bur
íupuefta ía fidelidad , que fue in lados todos fus intentos, encen
alterable en el Ccnde , no pode dían con mayor vehemencia, los Pcrlaínáf*
mos dexar de argüir de muy aven- defeos de venganza ? Ni fam- tanciaéyperturada aquella confianza; fino que poco eftaban las cofas en eftado fidia det d¿
la difeulpe la condición defufi- de poder practicar efta rdlítudori Tohfa^poj
glo , en que ía ambición de domi- aunque conftafte de ía fincendad, ¿verfe dwu
n a r , aun no avia efténdído fu ma- y candida arrepentimiento del de dida ya
lícia, hafta pifar las delicadas le- Tolofa , y fus amigos ; porque cor^uiJUs*
yes del honor de ía palabra ¿ y la acababan de repartirle íos Puéfirmeza de la finceridad, El Rey, Mos conquHbdoí entre las perp u cs, muy gozofo con las cfpe- fonasmas i l u t e s , y que trabaja
ranzas, que prometía ellnfante, ron con mayor mérito en aquellas
y no deftituído de acabar dichofz- conqüiflas ; y no parecía creíble*
mentclasqne le avian traído á la quífieffen ceder con facilidad las
conferencia ,bolvtó áTolofa,para poftefsiones , que confideraban
formar las condiciones del ajufte, remuneración de füs fatigas : f
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auaïïiô fu piedad qulfieile facrificar á la quietud publica fus con
veniencias, feria defiammar para
en adelante , los que fin duda
avrían meneíter atendida bien h
meonfranda , y poco fiel condi
ción dei de Tolofa, y los Hereges, que favorecía. En días du
das flu¿timba el animo de los Pa
dres , al tiempo que llegaron as
Tolofa carras del Rey de Angora
en que fe incluían por eícríto las
pretenfionesde los Principes; las
mifnus en íubftancia , que las prlmeras , y Tolo di Tintas en tal quid
accidente, que mejoraba poco la
ícgurldadque pretendían el Lega
do , y fus compañeros. En villa,
pues, de que íe profeguia el allan
to de le reftitucion abíoluta de to,do lo conqüifladoaréfolviólaprupen ciack aquellos Prelados, refponder al Rey , que la reinci
dencia , y continua perfidia dei
de Tolofa, íe avian hecho índigno dc la maternal atención de la
Iglefia : que los demás Principes,
fin duda menos delinquentes, te
nían. llano el camino , para lograr
la abfoludon de las ccnfuras, y la
reíHtucíon de fus Dominios, fie*ra
pte que folicitaílen eíle favor, con
animo ímeero ,y dicífen feguridad
bailante de no favorecer ya los
Hereges,, ,ni la heregia : que el
Ar^obiípo Legado,todos los Eclcfiafiiccs , que componían aquel
CongrcíTo-j el Conde Simón de
Montxórt, y quuntos militaban deháxo de íu mano , quedaban con
la mas íenfible mortificación de
no conde ícen der abfoluta mente
a vna propueíta , que alegaba fa
vorecida de .fu. Real nombre y a
merece-r todo el rendimiento poífible ;áyíii- atención v pero que
complican do fec o n fu .:obediencIa
Ips íncerefies_ Sacro-Santos de 1-a
'

-

Fc , creían no aparí arfé en èfèx
coníírancia'del principal ieivicio
de fu Alteza3 cuya Real piedad
antepulo fiempre la pureza , y de
coro de h Religión 3 á todas las
consideraciones de cftado.
134 Aunque ofendió mucho
Siente el Rey_
al Rey Don Pedro eíh no efperade Aragón ¡a
da repulía ano le pareció conve reyAfea pero
niente aaanifefhriu enojó; antes
nof i da por
dando 3 entender,eítimab-a mucho e*tedide, por
los defeos , que msmfefhhan en legrar f» jgs
íu r cíoudla ios Padres, m udód
teniez
objeto de lapreteufion , íb lieliando , que fe alargadera las treguas?
baila íaPafcua de Pentecoítcs,aísl
para beneficio de losPueblos opri*
midos cor. tan prollxas guerras,
como por efperar , que eneíta larermifioníe abriría camino para
iuípenda ios eftragos de las ar
mas,y conducir las cofas á la vniói
y paz , que tanto xraportabzn.Cc*.
nocieron los Padres., que cita propoficicn traía íu origen del mali
ciólo artificio de los Condes, quecon la vanidad de eftas efperanzas,
pretendían detener las vi&orlss Prepone otro
de nueftro Exercito, y el fervor meausyjM es
con que en toda la Francia íe pre-e admitido*
dicaba, y ieguis la Sanca Cruza*,
da ;y afsi íe eftuvieron firmes erxfu lente neis. No pudo diísimalaíi
mas el Rey de Aragón el íent>,
miento de vér deíayrada fiimc-j
¿Lición; y llevado de la Ira,malconfejero de las reíoludones, íck
mó debaxo de íu protección á los
Principes; hizo le juraííen omena'S i entelo et
ge los Ciudadanos de Toloía ,ím
Rey
de Arareparar, que en eíle ado violaba gan,y
f i do
la amblad, y ofendía las prerroga
llar
a
à ya*
tivas del Rey de Francia, de cuyo•vor
de
¡íf
íobcrano dominio era feudo aquel
Condes*
Principado. Apeló del Concilio
al Papa; y enfin , dio todas las íeñas de enemigo declarado del de.
M onden, y de fas intentos-, TVIfté ■
í
«¡e-

, hldGrim de Predicadores
detérrn ala clon , que precipitó t.tn
gloriolo principe en. la. i ufa uña
tragedia , ;que veremos preño.
z5f Deívanecláas las e.fperanzas de la paz ,-que la-venida del
¿\ey D- Pedro hizo concebir á tooosdboivid el deMonrtort con mipor ímpetu a la guerra, Eíkb.i en
compañía del Giorioío S. Domin
go vnL.qg.oCi&ercieafe>que aviendo venido en k de los Abades,
gañó quedarle con el Sánto,arral
elo de la -dülyura; de -fu- conver fa
etón ,.y, de.ios'ex emplos.de fu finti da d -Er a ,e1Mqnge de natural muy
c0mpa.rsi.y05y viendo , que la con
tinuación de das armas cauíaría en
aquellas Provincias los muirnos
im Ies ,q í2s gu err as ante ced e nt e s,
lleno de lagrimas,ytiemos aiedtos
habló en eltafuhftancü ä fu amado
'M. Domingo: ¿guando, ámantifisimo
Afecrucfa Padre , fe acabaran efitas miferias*}
pregunta de Jfi.uando'veremos elfu de tantas cal avr. Dfe-, pulo raídades ? •Ellas tuvieron tan infeliz
de SdDomln- principioyfe encadenan con tales acdgO”
denles ¿.que ä todos quitan i a efr.gr.reza
de verlas concluidas. Aeftas aícchioías preguntas refpondia Domingo
con vn myfíerioío nlendo; pero
viendo, q el buen P^eligioio profegu:‘a en fu infancia ,y en fu ahogo,
■j, c ,
r k* dixo-:Ab te defeonfueís q que la hanrfijfi--cfi-( fXad.de Dios concederá ¡a defiead¿í paz h
*'*' efios dafes: noferk tan prefio,como defearan, b pidenfus vszincs',porque pri
mero ba de iatisfacerfe la Divina Jufticia.de las enormes maldades de Tolofa:prirnero han defientir eßos contornos
Usfin grient os efirdgos.de la.guerra, y
fe teñiran efios campos- con mucha fiangre c¡rrifi iana: Primero ha dé perder la
vida vn ilufire Kej>} que fe logren las
quietudes de la paz»Tu roo fe mucho
mos clCÍñcrcienfe,al oir la vltima
parte del vaticinio, creyendo q el
Principe , que avia de fer viótuna
del publico foísiego, era el joven
Luis VIII.hijp.de PhdlpeAugufto,,
Parte I#

que por aquellos días avía. tornad
do la Cruzada , con ejemplar ai«
íombrode íús vafíallos , y no ím
dífgudode m Padre.A£feguróle;S*
Domingo íer otro e! Rey de quien
hablaba,con que fe templó mucha
fu dolor.y determinó íesuir el córejo de Domingo, quien ie manda
ba procurare aplacar con lagri
mas,ay un os,y-penitencias el rigor
de la Divina .judíela; porque eftos
eran los íacríhcios mas poáeroíos
para merecer á la mi íer ico rdi a de
D ios, la felicidad de los Pueblos#
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EM 3TA E l

X X IX #

REI VE ■ ARAGON

filis Emb axa dores al Pontífice Inaocenció, quexandf? del Legado y ile Montfort *. Lo mifemó hacen los Padres del
Concilio,par a i siformar h fin Santidad
del ojiado de aquellas Previne ias : Efectos.que r ¿faltaron de v n a y otra Erabaxada:Refinamientos del Rey D. Pedrcq
y de Man! fort: Bloqueo de Toltfa,
p primeras acciones de efta
Campana,,

■ z3 ó

f i len conoció la pru^
13 deuda dei Rey Don x \ í l O
Pedro, que apartarle délos dictá
menes del Legado Arnaldo, y del I 2 I J *
Conde Simón de Mont fo rt, que
ífvian.íido ías columnas de la Reli
gión decadente enaqueílosPaifés,
y favorecer a los Condes de Tolo-'.
fa,Fox, Coininges,y Bearne,-auto
res de la heregia, avía de fer muy
mal vifto en Roma,y muy ingrato
a la zelofá folicítud de ínoccncioNo dudaba, qiíe los Padres del
Concilio deLa-vaar darían alPontidee puntual noticia de-todo lo.
fucedido en aquel Congrcfío,ju(Kficando Las razones que tuvieron
para no ceder a las repreí catado-,
oes , que él los hizo. Para fincar*y
K
' p^s* "

%4 'ú

Miñona déla Provincia ie Efpam$

pues, eñe rícfgo, determinó ganar ¡a Religión ,y refpetos de la fgíefiá,
r ^
por la'mano^emb jando fus Eittba- de quien él era amantfsimo ,y ren
Artijicufa adores,que fueronD.Ramon Ale- didísimo hijo y pero que dcfengeñdáo
émbaxada, q
í_c:j-vdíon , ti Obífpo de ya del cierto motivo de aquellas in
elKey deAra $egorve , Mofem Güiíicín de Ávi- quietudes , y de qué con pretexto de
gon erabtb a
^y cj Cavallero Coloma. Iban. Re/'gion fe abajaba de la fincendad
/ a Santidad ejfios pjpy Ríen inftrmdos de ío de les Pueblos , empeñaria todo fu po
de Inocencio* q,ie debían execntat- Llegaron a. der en ía deferfa de los Condes, tnR o ma , y reprefentaron á íu San j aflámente defpojados de fus Domi
tidad h muyfentidó,que el Rey . Pedro nios, Verdad ^(añadieron) que el
¿quedaba deí defayre,que dJuReaí nom amor , que debe a vueftra Santidad
bre avian hecho fú f tres veas el Arco- anejir o Soberano,y los méritos , qué
bifipo Legadoy el Conde Simen deMont- e l, y fus Augnflif irnos progenitores
*fiuexas,qñé f o r t : Afiuefu mayor mortificación erd, tienen adelantados al ¡agrado freno,
en ella repre ver malogrados tos defiecs ,que tuvofie- qué ocupáis dignamente, le ofrecen la
Jentb (orara mfre déla pazcas £ efe fin avia dexa cierta cenfiunza de que v Kéfira provi
elHerceMdt- do e lf fs i ego def u Corte ¿y fin reparar dencia no dar a lugar al empeño defus
fo r t. atufan- en lasfragofidad.es del camino , y tas árrna$\ porque vueflro autorizado im
dde úeautor ¿e[templanzas del Invierne-,avia ido k perio reprimirá la amtic ion de el dé
dejas; r.quié Tolofa, haciende, queja Principe Ray- Montf¡rt,ydifperíhra la candidez del
tüáesde brari mundo , y fu s Confederadas los Condes Legado,par a que efeEiuandof la paz,
logrefus apacibles frutos aquellasPío¿i-#*
dcComir ves-Fox y? Beamefe rereduxevincias
, y vutfira Santidad la mas
jfen a. vnos partidos , que fidvando Id
rendida
obediencia
de fus eflarecidos
ambondad de la Iglefia , acreditaban
bien la candidez defu s ánimos,pues fet dueños.que no pretenden otra cofa, que
erificaban al repifo común las j u f i f s i  la gloria de efiard vuefirospies,y Í4
mas quexasj ocafanaron la infidencia dicha de merecer vuefira benduion.
y orgullo del de Montfort,pero que efié
157 Eiras reprdentacicness
f e avia enfhbervsc;do tanto con la fo r vefrídas de pretextos tan efpedotuna y buenos fucefifos defus armas,qué fo s , movieron el animo tic Innoy a meditaba fin muy difi inte, q l a paz: cencio á las providencias, y crédi
áfiite el Arcobifpo Levado efiaba tan to, que merecía. fi ruede verdade
fájete a fas artificios, que ni atendía ra. Eícrivid aí de MoOtroít vna
c
. ni efcuchaba la razón , qué no bajío, carta de eíHío defahndo,en que le
que vn Rey tan podetofo, y tan gran mandaba reíKtuyeífe luego á los
de como el de Aragón , humlllafje par Principes todos los Pueblos , y
tres veces fu /¿ucrania ; vna pajonal- Ciudades , que contaba perteneménié, y Jos por eficrito, para qué cerles antes del principio de eífos
Primeras
f e d;ef e alguna eftimacisrt k fu s rue guerras. Ni trató con mas blandtí- €f-CTos ? q^
gos : cfine efife agravio , y conocer, que ra ai Arjobifpo Arnaklo ; íe orde- olearon cala
las intenciones del Conde de Montfbrt naba, y con todo rigor, contribu- fincendad
dfpiraban ,m afa v crecedla L e, fino k yeífe á ía execucíon de quanro
Pontífice*
Vincular enfu cafa elfu primo,y alfilu mandaba ai Conde de Montfort:
to dominio de les Ufados de Aquellos QuenOperniírieíTe la predicación
peines Principes Je avia obligado a to de la Cruzada, pues* confiderando
mar fu protección , que retifofamente nofer ya ncceífana , por faltarla
abandono ylvidddo refpetos de amifihd, cania, íufpendía todas las gradas,
y fangre,qumdcjuzgb,que la edufaqué" é Indulgencias, que por e l,ó fus
fe difputaba 3 pertenecía al decoro de Predecesores citaban concedí-,
das,
0
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ci?.s : Qué por cite motivo deter
minaba le preaicaíte h Cruzada a
Gvor deheonquiña dsTierraSata
Recibieron el Artublípo Anuido,
y el Conde Simón las cartas del
Pon once , no íiu algún fentímie ri
to ; pero muy contenido dentro
de ios términos de la obediencia,
y humildad chrifíianas ; y no du
dando, que informado Innocen
cia ditos Embajadores , que embiaron cerca de fa Smtidud , fufp en doria aquellos manda tos , cu
ya ejecución aeñruia los mterdles de la Igleba , y manchaba
d iionor de ios dos iongnes Minlñros Montfort, y Arnaldo ,que
con tanta fidelidad, trabajos, y
gloria avían defendido ellos por
rnucho tiempo , hn reparar en las
dihculiadcs , y peligros en que
aventuraban la vida,la hacienda,
y la repetición. Entre tanto que
tenían noticia de fus Embajado
res , que fueron el Obifpo de
Cono ingés , el Abad de Cíe rae, el
Ría euro Theodoíio de Piía , Gui
llen , Arcediano de París,Pedro
de Marco , Minlibro Curial de
Ptoma ; toaos íLigeros, que ador
na dos de fui guiar prudencia,acre
cí: ada doctrina, virmofa pureza
tic costumbres, y zelo ardiendísi
mo de la re , no fe apartarían de
1. verdad en fas luformcsiy avicndofe hallado preíenres á todos los
íuecífos , y determinaciones , no
folo de aquel Concilio,-fino de
todo el tiempo de la guerra, in
forma rían como redigos devifta.
Aplicó el Conde Simón , y el Arceblípo Legado todos los deívelos de fu prudencia, á mantener
elpnrddo Carbólico , que no du
den *.n íe debilitarla mucho con
el nuevo Decreto de Innocenclo,
y la declarada enemistad del Rey
de Aragón, pues finia authoridad del vno , y la protección del
Pase. I. -

ié f

o tro , quedaban expueños alacíe
amparo de fus amigos , y i las
injurias de todos los contrarios*
a 5 S Brevemente experimen
taron los efeéios , que receló fu
prudente juicio , embarazados en
trambos con Us novedades,qué
produxo el enojo del Rey, y la
fufpeníion de la Cruzada , que
publicó el Pontífice, mandando zt
Maeñro Roberto de Corréeos lai
predicale, aplicando fus Indul
gencias , y favores à los que fuef-;
i en à la guerra de PaleíHna : tq,
que execntó eñe Minlítro con tan^
to rigor , que no permitía íe prédicaífeen parte alguna à favor dq
la guerra de Francia ; con que en
vez de aumentar fe Soldados al
Esercito del Conde Simón , le
deleitaban cada dia muchos; y
annepue por eñe tiempo basar oq
con algunos Soldados los Obifpos
de Orléans, y de Ausente, her
manos por la naturaleza, y coa
mejor vinculo en los cfplendores
de la virtud , y la ciencia, con que;
iluftraban toda la Francia, eñe eráj
muy corto auxilio para ia cftred
chéz en que fe hallaban los Ca-i
tholicos. Pero nunca lució mas
la piedad, y generofo coraron del
C onde, que en la malignacom-,
pllcacion de eítas circunñanclass
pues fin paífar las delicadas lineas
del rendñniéto,que debía z laShlíE
Apoñolica, ñipo hacer r o litro,$
aun covertir en aííunros de fu g lo-1
ria todos los defaires déla fortuna»
%y y El Rey de Aragón luego:
que íaiío de Tolo A , cícrívio al
CondeSimon-, citandole parava.
Lugar vezíno-, con el pretexto de
que tenían que tratar ambos ne
gocios muy importantes à la can
ia coman. Obedeció promptamentc Montfort; ó porque no cre
yó podía caber el engaño en los
comercios de vn Rey; ó porne*

Sxjpir.uìe]ìì&
predicación
de la

£i fgj ISéB
Pedro cha &%
(Sonde

*Ut fa r la de la 'Premimia de TPf i and%
Medne, f je ncgaríá á Vn iiamamicnto , qué
halla burla* venia con tan honrado fobreícri' " ío,cóm o d de la. publica quietud.*
Salió 3 pues, al íeóaiado filio d
día, que lele aVifabá ; y no avien
do bailado nial Rey, ni a otro al
gún Diputado füyo > fe bolvió
lleno de enojo $ ¿on mas mortifi
cación dé la burla ¿que temor de
los avlíos , que lé dieron fobre la
marcha , de que peligraba fu vida
en la coníplracion de Hereges , y
vandidos. Aun erraba reciente ci
te agravio , quando le bufearon
dos menfajeros , que embiaba el
mifmO Rey-Don Pedro con vnl
carta llena de amenazas, y que al
nufmó tiempo le reraba para finguiar defafioi Todo el prudente
defpejo de Montfort fe uirvó con
eíta novedad» ni nunca Fue mas
idét'oriofa fu prudencia, que etí
Cite lance , dexando lugar a los
dictámenes de h cordura ¿ quando fe trataban Jos empeños deí
Valoih Pero enfin , midiendo fu
;
diícretü juicio ¿ el rcjfpeto que fe
debía á vn Rey tan grande , y qué
de algún modo lo era luyo, por el
oméaagc , qué le hizo por la Ciu
dad de Carcaícna; confia lta'nd o
por otra parte a fu fama,y á quanto le importaba mantener el eredito de vaferoío , adquirido eon
tantas victorias , y iluftrado con
tan gloriólos triunfos , halló vn
m edio, que fin quexas de lo prudeóte ¿ elexaífe lucido Jo anlmoío*
Untad álKe, Émbió al Rey á Lamberto de TudeAragen vn "réyo, vno dé los Capitanes fiiyos¿
Capitatifajo to-tjúitín con la nobleza del linasftUy inftrui- ge, fe juntaban los atributos de
dí en hque la prudencia, y el valor, necefiadebtá^ hacer, ríos pura (enrejante embayada. La
primera inftruccion de fu cargo,
era dar al Rey muy atentas fatiffacioneá,aííegurandole,queMontfortfe preciaba de muy férvido?

fliyo,y que lentia con la mayof
éficada i aquelios motivos de fa
diigufto, quando cl fé bali ab a muy
obligado al mas reverente obiequio; pues aun confcrvabajV fiempré confervaria en fu eiumacion,
yen iu memoria los fingubnlsirnos favores conque le honró in
gra'ndcza,efpecnliriente el incom
parable de aver fiado :i ili amorofi fidelidad la educación dé íu hi
jo el Príncipe Don Jayme: merced
tan cxccfsiva, que fojamente pu
do agradeceríecon cl fumo cuida
do, que dedicó el Conde à íu edu
cación, de cuyo defvelo mereció
a fu Alteza le die fie las gracias po
cos días antes.
zqo Erala feguncla parte de
la infime clon de Lamberto , que Ex ecata efle
en cafo que cl Rey no nndídíe fu fu Ct'r/vftTrt,
enojo a tan atentas espreísiones, con toda pru.
le cidTe entonces vn papel, en dencia>/ ref que Montfort aceptaba el aplaza peto.
do duelo. CumpHóLambei'tocon
mucha difcrecion , y juicio las orordeñes que llevaba ,csforc:mdo
todo el caudal de fu elocuencia,
para templar las in del Rey , defirmando todas fus quexas con
oponer la fumlfiori , y reverencia,
que el de Montfort profeílaba á id
perfona, y fu nombre i pero vien
do , que el Rey citaba tan preocu
pado de fu enojo,que á riada aten
día , pufo en fus manos d papel
del Conde, que contenia dos pan
tos ; vno, darfe por libre dd ome- Ira del Rep
nage, que juró tres años antes,por ContraAlúntel feudo de Carcafona; otro,acep fi'ft. Iatenta
tarel defafio con que le provocó dar muerte
el Rey. Concibió efte tanta ira al Ewbiado'i
por aquella breve refpucfh , que afiLU:r;Sf £ ?or
efiuvo muy determinado á dar la os acf rta~
muerte a Lamberto; y lo hu viera dcsd¡crame~
hecho fin duda ¿ fi la prudencia de ms de
los Grandes, qüefe hallaban pre- ms Csnf eJ e"
íentesyio lehuvkfie reprdentado ?Í?JV
que

ic là Orden de Predicadores* Parte L

Ñorte repite
dar, de Lam
birli!,

H-^dn à ]?ffhsEraba
xz-ums del
iin.ilio.

^oe jcria mancha indigna de iu
Keai no ¡libre, violar d derecho de
las gentes,y deslucir fu razón,qui
tando la vida a vn Inocente, fin
mas delito, que aver obedecido
a quien debía. Otros menos con
federados prorrumpían en injurias,
y oprobrios contra Moirtfort, cre
yendo eran, liíonjas de íu dueño
los baldones de fu enemigo i pero
el Rey mas recobrado, irguió el
dictamen de ios primeros, y Lam
berto íu cobardía, dtíafisndode
lante del Reyá qualquiera , que
fe atreviefle á poner la mas pe
queña nota de deídoro en la con
ducta de íu Señor* Enmudecieron
a eirá noble refolucion; porque
pocas veces tienen valor para
mantener las {varazones, los que
anticipan alas heridas de la efpada ,los vltrajes de la lengua* No
dicen las Hifíoms, el fio que tuvo
eíta dífputa, folo confia, que deídc entonces quedaron irreconci
liables el Rey, y Momfort: tan
ciega es la paísion de la ira,y tan
to puede vn agravio injufto en
los efpidtus generoíos.
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Ya Montfort, a quien
avian afligido mucho las circunda
das referidas, refpiraba con ma
yor deíahogo > porque aviendo
llegado á Roma los Embajadores
d d Concilio , repreL ataron al
Papa la religíofii, y fincera conduéra de |víontfort, el zelo con
que el Legado, y los otros Obifpos trataron la cania de la Iglefia,
y procuraron eíhblecer la paz, las
prerenfiones de los Condes , eí
arder con que amparaba fusintereífes el Rey Don Pedro, y las
razones , que eí Concilio , y eí
Conde Simón avian tenido para
no ceder á los intentos de aque
llos Principes , que con Temblante
de hijos déla Iglefu, pretendía^

%'éj

iu mayor deftruccion, defeanda
el poder, para que a fu favor corrkíTen libres los errores déla hcregia* Verdad es, que Inno cencío Recitéis? ^
los recibió con desagrado cu la Papa can «Vg
primera audiencia»porque inirrui
fagrads*
do artiñdoíamente en ío contrano de la verdad , por los Embaxadores del Rey Don Pedro , mira
ba eftos como Min litros de los que
anteponían fus intereífes particu
lares i los de h Religión, y del inferma* U
fofiego común. Pero informado v e r d a d f a
prolijamente de la verdad del gran bmñ
hecho, y de todas fus circundan- deffacho«
cías , revocò los primeros defpachos j y mandò formar otros, diri
gidos à los Padres del Concilio,
al Conde Simón de Montfort,y
al Rey Don Pedro* A eñe repre
hendía con mucha feveridad; por-r
que faltando à la verdad, que de
bía tratar, por fu ni ifma grande
za , y por hablar con el Vicario de
Chrifto , íe avia hecho expedir, en
fuerca de fu relación ,vnos Decre
tos , que huvìeran fido muy da-i
ñofos a los intereífes de la Reli
gión , fi la Divina Providencian®
baviera defetrbierro fus artificioios engaños. A Montfort ordenab a , que de ningún modo obede
ciere las primeras letras, ni entregaffe alguna de las Plazas conquiftadas à los Principes. Que en cafo
que el Rey Don Pedro dexaífé la'
protección de los Hereges, como
fu amor le exortaba guardafTe el
Conde la fidelidad del o menage,
por las tierras, que poífeia en fu
nombre , que obíervaííe con eí Ádadaje fpfi
Rey vna religíoía tregua, mientras penda la exe
vn Legado, que èl embiaria , exa- cucio» de los
minalfe la vtilt dad de bs condì- OsCréios^ qué
clones, que fe pedían. A f Lega- ganaron fa
d o , y los Padres del Concillo , da- Ar^nefes^
balas gracias por eí zelo , y aten
ción con que raberón poi: D vtili■iad.

^4

filenifì-ri enpiediode tein
ia s defazQpesì no d v í -

da ¡a. caufa
'de la Iglefia .

ÌRefiielve et
fillade Telo*
j}«.

Mìjìoth de la Troviti età dtEfpañü\.

rd ad, y pureza de la Fè. E ile efeelo tuvieron las dos embaxadas,
¡durando folo el engaño lo que tar
dó en deícubrírfcla verdad fiempre vifiorloía del artificio, y de
la mentira.
24a Los varios accidentes,
que acabamos de referir, aunque
moleítaron mucho el animo de
Montfort, no le divertieron con
rodo elfo de atender los progreffos de fus armas í antes pufo ma
yor cuidado en adelantar aquella
empreía , conociendo no aver ya
otro camino, que el del azero,
para vencer la obftinacion de los
enemigos. Siempre creyó, que h
fuma de aquella guerra confina
en la conquifta de Toloía , no me
nos capital de les errores , y atre
vimientos de la Hercgia , que lo
ir a de aquel Principado. Pero eíla
«murcia tenia de dincillo mi freo,
■que de únportante, pues el numeío de fus vezónos competía con
íhs riquezas, y á las riquezas igua
laban fus fortificaciones: Añadiafe a e íto , que coníiderando tambien fu dueño ia importancia de
mantenerla, la tenía muy preve
nida de guarnición, baftimentos,
y quanto neceí'sitaba vna de fenía
gallarda , y prolisa. Ni el Ejerci
to de Montfort j muy diíminuido
con las novedades de eñe año,bai
laba parala formalidad de fulo.
Pero venciendo todas eftas dificul
tades .fu animo invencible, deter
minó bloquearla 5 ó ya faeíle futi
leza política , para poner en cui
dado a los Principes ; ó ya mani
festar con refolucion tan heroyea
lo poco, que temía fus amenazas,
ni ía nueva protección del Rey
Don Pedro , pues fe atrevía á tan
to., hallando íe rodeado de enemi
gos tan poáerofos r bizarrías del
valor, que; fon aciertos de U pru-

denda en Capitanes tan düfrres.
que con la contumacie n de jos
triunfos, y la confírmela en ios
trabajos , hacen parezca fácil, lo
que à los ánimos menos genero As
y de menos practica , re reprcienta folo entre los delirios de la
idèa.
243 A primeros de Abril fa
llò de Carcaíona , y le pulo delan
te de Toloía , naole fiando dcfde íu
Campo la Ciudad , y los Pueblos
co nfinantc s, y re d licíe n.do à fu dominio diez y fiere Fortalezas ve aí
nas. Lila intrepidéz dio mucho
cuidados los Toloíanos, que te
mían caer en las manos del Con
de , acofhimbrado à confeginr con
poca gente intentos Iguales . 0 fuperiores al préfente. Elle recelo
les obligó à felicitar con mas viveza los auxilios del Rey de Aragón,
à quien reprefentaron con alguna
ponderación fu peligro. El Rey
Don Pedro , empeñado ya en fa
vorecer los Principes, y aviendo
vlfio , que el verdadero informe
de los Padres del Condilo deshízo toda la efperanza de componer
aquellas diferencias por Roma, Ies
aífeguró , que no faltaría á fu Real
pabbra/y animó á formar vnExer-.
cito , con que íe pudleífe acabar
de vna vez con el enemigo común;
efie nombre daba la ira al deferir
for de la Fe. No fe ola en todos
aquellos Paifes otra cofa, queeftruendos de las armas , y preven-»
dones militares , dirigidas todas
a impedir los intentos de Mont¿
fort. Pero el eftaba tan fobre s i,
en medio de eflos peligros, que
fin perder de vida las ocafiones de
adelantar el aífedio , hizo lugar
paralas del gufio , armando Ga
villero á fu primogénito Aymerico,con tanta íoÍemnidad,y aplanfo
como pudiera éntrelas eomodi-
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'te k Orden de PrdicadomdPmte L
¡áides de í a C orte, y la quietud
ía-paz. Ceiebrófe la Función en
la campaña, aviendo dicho MiíFa
Pontifical debaso de vn Pabellón,
el Obifpo de Orleans Manaíles,
quien armò Cavallero al nobiliísitno joven entre la dulce *v aeradable confuí! on de mufi cas Eclefiafiieas , y M ilitares, cantando
los Ghifpds , y Clérigos, que avia
en elExercit© el Hymno Veni Crea
tor Spiritas „ mientras los Soldados
aplaudían con los Clarines , Tam
bores , y afedtüofos vídores las
glorias de fu Capitan,y las dichas,
que anunciaban al ilufire joven ¿

CAPITULO XXX,

1:

V I E N E EL. R E T D O N
Pedro al focorro de los To¡ojíanos : Revdanfe con ejta
noticia muchas Plazas: Pro*
pone el de M m lfort medios
de fa z : No fon admitidos:
Sitian el Rey , y los Condes
la Plaza de Muret : Intenta
el de Montfort defenderla:
Batalla de los dos Exercitos:
Infeliz muerte del Rey de
¿iragón : Glorioffsima
miñona de los Ca*
thdicos»
2.44

VtvuUaJfh
^■ venida del
hf de Aya1,6%ñlfeccYi o
di Teiofa.

T*XVra'ba el bloqueo
J U ^ /d e Tóloía, y ya
Fe iba acercando á ia$ eftrecheces
de Frío, quando fe efparció por
todo clPais la noticia de que el
Rey de Aragón Don Pedro venia
a focorrerla con vn Esce-icito muy
poderofo * y firme réíoluclon de

f

no bolver à íu Reyno , toña dexa?
Jos Condes en la pacifica pofifeF*
fionde todos Fus dominios. E/ta
voz atemorizó mucho ncéfiro
C am po, incapaz de rcfiíHr á tan
ta fuerca , y mas qttando en aquel
lance no fe debían efperar nuevos
focorros ; pues la Francia, que
fiendoclReyno mas cercano, avía,
miniñraáo hafta entonces-copioios auxilios, fe hallaba impofsíbilitada a continuarlos por las re
cientes guerras , que contra Luís
Augufto avian fomentado los Ale
manes ,Inglefe$, y Flamencos» NI
la predicacícn de la Cruzada po
día tener aora el pro-mpto eíe&o,
que pedia la necefsidad; porque
la entibió mucho la íufpenfion de
Fus Indulgencias , y gracias,pu
blicada a los principios de eñe
ano , de orden de Innocencio*
También la fama de la venida del
Rey alentó muchas Provincias,
para que FacudieíTe el yugo de ía
íujecion. Fueia primera la déla
Gafcuñai y aunque el de Montfort
acudió preño al remedio, eícarmentando los Pueblos rebeldes,
y dexando á fu hijo Aymerico con
vn buen cuerpo de Tropas; por
que fu authoridad refrenaife la
inquietud de los ánimos: Todo,
firvíó poco , pues ejecutando fu
marcha el Rey de Aragón por
aquella Provincia, Fallan los Pue
blos a recibirle por inclinación, ó
por miedo. Eña novedad hizo
predía la retirada del Principe
Aymerico , expuefio fin duda á
perder fe, teniendo tan pocas Tro
pas a fu favor, y h deslealdad de
los Pueblos contra si. Ni en aque
llas circunñancias era practicable
mantener divididas las fuerzas, vi
niendo tan fuperior el enemigo*
Siguieron el exem.plo infiel déla
Gascuña otras muchas Ciudades,

PeveÍarficóú

efia noticia
alpinos Pus*
Mes*

■i66

lììjìo fm de ¡a F to v m c la d è Bjf'dnà^

Fortalezas : con- que., JVfcmrfort tupieron.h venida del R ey, p a f e JuftMrfe ai
ncccfsító de toda-la confíancia de mona fu Campo , para .hacer va CarapodeRUy
fu cfpiritu } y de todo el caudal de .cuerpo dé* lodasi as Trppqs-vfor- las Fritas
'Confianda fu prudencia para nc^defmayar ,'á man-dole tan- anmeroio, que ile- de ¡os Candes
'acide
vifta de tanto tropel de ■infelicida :gab¿ à den : adì; horifibres y legan y forman r'%
des , como acometieron juntas 1% concordemente, eíerlven los Au Esercito for
Jfirh
yalor.
■■ ro res de aquella edad. - levo midable»
245 Prefirió fiempre eñe Ca* -Monríort eíta ■noticia, yen medio
pitan ilufíre los ■diétaiñenes de la d é la den gualda d de fus Atareas,
prudencia, á los inciertos arrojos determinò-decorrer ia PìazaJ en
•de la temeridad ; y afsi , dexando^ rodo trance. Audi eré -detenerle,
fe llevar de íu genio , y por desva íobre la pocT-dríp oficien conque
necer los motivos con que fus fe hallaba■,=para el focorro la tura
émulos procuraban deslucir íu ba don defu t i p oía, que av tendo
gloria , d an do no mb re d e .inte res, vitto.al Conde derramando.mucha
y ambición, á la zelofa defenfii íangre poilosi bracos en vmfueño^
der ia Fe , diputó do,s Abades al que tuvo la noche, que precedió
Rey
de Aragón, con las. letras del ia parti da,.!e regaba con lagrimas,
''Propone al
venta'¡Rey ¡a paz,y Sumo P011dii.ee, en que ordenaba y rIdrh :í sinaofaíoíro s
%e la acepta. al Rey, que de ningún modo fa rafie íu importante períonu a pe*
vo re ckíTe los Hereges, y de canda Hgróqdn ÓohÓcidó ¿y iréis quan
no le ofrecía hacerle arbitro de do de ella dependía 1?. cama de la
la paz , como quedaííe aíiegurado Religión : peróni el juicio, niel
el r docto de la Religión. Reí pon- ánimo del Conde-eran tan ligeros,;
dio el Rey y que veneraba , y obe que: ccdieifendffantafmade-.eíte
decería los mandatos.del Vicario motivo. Y afsi, .ordenando a A
de Chriños pero fin hacer fe cargo Condesa paífaiTe h Car caí ona,pa
de la feg un da parte de-la,emb axa- ra juncar alguna-gente , filió eb
da, ni dexa ra e continuar fumar- mifmo Martes al amanecer, acom
cha , que era lo mifmo , que con pañado de los Cbi/pos de Tolofa,
tradecir con las obras, lo que pro Ñlfmes , \ 72és , Lodebe j Beciers,1'
metía con las palabras. Eírabaya Agde , y Co minges : y de los Aba
tan feguro en fu imaginación de des de Clerac , Villa-magna, y
la viítoria, y ardía en tan vehe Sanuberio. Seguían también el
mentes defeos de venganza,que Campo otros muchos Clérigos,
no le dexaban citas pafsiones aten y Réligioios, entre los qnaies iba
Sitia 4 Ma der los conferios mas feg uros, y el grande Amigo de Dios ( eñe
mas proprios de fu pkáau,y gran n ombr e lé d à en lo s Coment;! rio s Morafo n f i
ree»
deza. Avíbndo , pues rendido de eíh guciTaxelOblípo Lodeben- empeña enfetoda ja.-Gafe uña, atravesó el Co fe) Santo Domingo, à cuyas ora- correr la fia
minges, y fe pufo fobre Mure:, h poneste debió toda k felicidad z a y mar cha
Plazasdifíante rres leguas de To del fuceífo.vPor .aquellos días ba cenf u campo
le fa , fobre las Riberas deí cauda- sò de Francia, no fin particular;
lefo Carona , theatro fu nejamen providencia del C ielo, yn Efquate dichofo á las vid o rías de Mont* dron de C imizafios, y con eli o,s
fort.
Pedro de Ba'rns, hermano del de
. 2.4Ó Luego que ci cle Toloía. M an tfo rt, hijo de fu madre, y Ca
de Fox , Ikarne , y Cominges valiere dc _efpiritu , y . valor,
cor- ’

¿áf la Orden ie 'Predicadores^ Parte L
■feforeípcndientes 3 la calidad de
.íu nobleza, Dirigíate la marcha
sM uret: y paliando por elMonaftcrio de Balboas , no cmiío el
: .Conde Simón de Mootfort de- xar de entrar: en la Tgleíia, y oír
■^líTa ,. creyendo íu devoción,
que eftas detenciones parecían
tardanzas en el tiem po, y "eran
rpriías del íocorro , negociadas
. con aquel Supremo S e ñ o r e n
-cuya mano dlánlas tragedias,y
-fortunas de los Exercitos. ■
247 Mientras el C ondé,y
-fus principales Cabos afsiítian
ai tierniísimo , y Incruento SaEiedad delde orificio de la Miífa, pufo él la e£Mwtfsn»
pada fobre ei Altar i y acabada la
Miífa,bolvió á cevurfela, diciendo:
Eretejloj Gran Señor¡cuya es la caufa,
que me conduce a ejla guerra , quefoto
el zelo de tuNomhre¡y de tu gloria; m
el crédito de mifama ¡ni la vtilidad de
mis interejfes , me lleva gifiofo a
vengar los agravios, y ¿fallecer ¡a
■pureza de tu Sanújsima te Catódi
ca ¡ o a /aerificar la vida en las
Aras de ¡a Religión. En ti , Gran
Dios , fe funda únicamente mi con
fianza : En tu piedad , y en tus aux U tos ejpero la vi ¿doria ; pero f i la
defmerecen mis delitos ¡ con igual
animo ofrezco la rejignacion de mo
rir. Eftas palabras pronunció,
con devotifsima ternura> y bolyiendofe al Abad, y Monges, los
rogó encarecidamente hicieífen
Rogativas , y Oraciones por el
íuceífo de efta jornada, pues confoHs en ella toda la felicidad eípifitual de aquellas Provincias.
Dicho elfo ., empezó a marchar
azía Saberdum , llevando en fu
coracon, no sé que interior fegurídad , que comunicándole ai
roftro, imprimió la mlíma efperanza en todos fus Soldados, cu
ya multitud ordinariamente fe go- Parte L-
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vlerna por los afectos de ib Capia
tan, tomando dé d io s , ó la intrepidéz,que los alienta, ola duda,
que los defmaya.
248 Llegando a Saber duro,
pareció conveniente á Móntfort Llega 2 SaZ
tener allí Confe jo de Guerra, pa- berdum , y.
ra determinar el modo, y el riera- tiene Confejs
po , que debía obfervaríe en el de Guerra,
fecotro , no íiendo juño , que en fobre el focar
la eftrechéz de eftas circundan- rodé Mareta
cías, no fe governaífé todo por
la circunjfpcccion, y la pruden
cia,que es el mejor aplaufo de
las felicidades , y el mas noble
.confíelo de los infortunios, jun
to s, pues, todos los Prelados,y
lasperfonas mas principales del
Exercito, convinieron , en que
no fe intentado focorrer la Plaza
aquella noches ya por venir las
Tropas muy canfadas, con la prolíxa marcha de aquel dia ; ya por
los peligros , que trae configo
la ob feuridad, y mas en vezindad
de Exercito tan numerofo. Al
amanecer deldís figúrente fe con- Sufpeñdef$y
fefsó con fu Capellán Mootfort; aa¿uella no»
y ordenando íu teftámento, le re- ^
mitió al Abad de Balbona, para
que en cafo dé perecer él en la
emprefo, cuidaífe de cumplir íbs
vltims s difpoficiones, pidiendo la
confirmación al Papa,en cuyo fér
vido moria.Defpues dixo í a Miña
de N. Señora vno de los Obifpos;
y mientras fe celebraba, promul
garon los otros terribles cenfuras
contra los Condes, declarando,
avian incurrido en las penas, que
fulmina el Derecho contra los Hereges, y fus protectores; pero no
quifieron nombrar al Rey de Ara
gón ;ó porque no le obftinaife mas
cid injuria; ó porque creyeron ,c|
el Rey fe precipitaba áeña defendí,
conducido de los errores de la ra
zón de diado ,ím que llegaífe fu
L1
offa-

Mijìorìà ieìa Ffo^mcía deEJfané^
oíía'día à ofender direcìamente los
refpetos dé la Santa^Fé. Con
cluidas eftas piadofas cemonías,
íalieron dé Saberdum , y fígulendo el camino ■de : Altaripa , fobrevlno vna lluvia , que pudiera
T.oprajfe ion detener la marcha;9* .pero reco
felicidad ai gí end ofe el Conde o. hacer o ra
f n del dia don en vna vezina Iglefía, ceso
fluiente»
el agua , y fe pudo continuar el
camino , halla las .Riberas del Ca
rona í y amparados de la ebfcuridad s y la niebla, que reíültó de
la lluvia 3paliaron ei Rio ,y entra
ron al anochecer en la Plaza , con
imponderable goz.o de fus véza
nos ^admirando todos , que fien*
do. tan'copiofo el Ejercito ene
migo , no huviefíe alargado algún
grucíío-para cortarles el paífo.Pe
ro eíre defcuidojOUc ellos llamaba
error de la difeipiina militar de
los cont rar ios, eran cid dad© io s lnfíuxos de la Providencia , que por
Pendas,que ellos no entendían ,los
iba diíponiendo ya el triunfante
laurel de la mayor vjétoría.
a 49 GaíEtroníe algunas ho
'Tffuelpe Mo ras de la noche en reconocerlos
fort prefìn- Muros., y fortiHcar las partes por
tarlüh atalìd donde fe coníiáeraba podría ve'è. los Enemi- nir.cl Enemigo al aííalto. Eíhba
el de Montfort reíuelto a íaiir a
pelear ceñ ios Enemigos á la pri
mera luz del día. Componíale íu
Exercíto de mil Infirmes , y ocho
cientos Ca va11o s ; y de fv dando fe
fobre todos los accidentes fu pru
dencia,ordeno, que los Infantes fe
quedafíen-oefendiendo la Plaza, y
los. Cava Iíos filíe íí en a 1a p e1ea.
'Santasdifpo- Echo van do,que to dos los Sóidafeto nes tiara d os oyé ífenMiiTa enlalglefiaprínefe emfr.o., dpabfecohfeífaííen ,y reclbieífen
elCuerpo.de N. Señor- jefa Ch r id o,
dando; prcvide nch- para c¡ue to
cios iósuCbnfeiíbres , 'que lebaliaban en la- Plaza ¿ eifuv leñen

-promptos á admdnxfirar àdosrSola
dados los Santos Sacramento^
Efte confejo infpìrò el d o r io ñ£~
fimo Santo Domíngo ai Conoe,
cuya piedad fue muy.prompta en
aceptarle, y eEprimero en obe
decerle 3cuyo carbólico.esempio
Imitaron los demás-Soldados con
gufto , por la influencia, que tie-menTas acciones del Superior en
el rendimiento de los Subditos,
y porque todos conocían hallarfe en va aprieto. donde necefsítabaü tener á Dios muy propicio,
;b para-cosfeguir la vitìrorja , ò pa
ra mejorar de vida,paífsndod.eíde
.el noble defprecío de la temporal,
à las gloriólas luces de 3a eterna.
ayo Amaneció el día jueves,
trece del mes de Septiembre de
eñe año, día digno de inmortal
.y plaü-fibk memoria en ios Arma
les de ia Igleíia , quanto infeliz,
vfuneflopara Id noble lealtad de
los Arsgonefes. Con ia medrofa
.luz del Alva difponia el de Montfortfus Tropas à el vi timo ríeA
go , quando llegaron à èi los Ve
nerables Obífpos , à quienes fu
piedad , y fu cha r ad: er obligaban
aun à foli citar medios pacíficos,
y propufieron ir a p ie , ydefcalcos a. reprefentar al Rey de Ara
gón quanto afeaban fus blaíones,
y grandeza, y lo mucho, que obfcu'recian los triunfos de fus ar
mas aquellas violentas ejecucio
nes , intentadas à favor de ios He*
reges, y contra los reípetos debi
dos à la Iglefia , que efia reci
biría vn obfequio muy digno de
íu Real piedad , fi confderand'o
lo ;mejor, con t ími afie en patro
cinarla cania de la Fe, Niel Con
de* diñen riera à efra prudente
prcpcíicion , fi fu effe practica*
ble en el edad o , que ya tenían
las cofas , pero viendo ene los
' He-"

Intentan los
i’yetados pro
poner al Rey
partidos de

faz*

r¿e la Orden ägPredkadöfes* Pdfie L
Héreges fe prevenían ya a dar
Cenote el de el vln'mo aíTalto , reípondió:

Mcntfert no Ta Padres, yfino? es mi os , no es tiem
fe r ya tiempo po de fogar mas al enemigo : bacante
y fe previene je ha jufi ijicado nuejua razón .,y qué
llegamos d la efpada competidos de la
nl vltimo Id
necefsidad :ya los contrarios arriman
CCo
las c¡caías a los M urosno queda otra
diligencia , que morir , i> vencer.

Y diciendo cito , monto ayrcíamenteá cava!lo ; y aunque la in
quietud del que entonces mane
jaba bazo algunos movimientos
para derribarle, lo que deíüe el
campo burlaban los Enemigos,
como agüero de fu perdición , ní
eíie acaí o , ni el averíele defgoremado vn brazalete , qnando fa
lla defde el Oratorio del CarHilo,
hftítala Plaza de Armas,pudo im
primir alguna turbación en la fir
meza de fu eípirltu , conociendo,
que la prudencia debe deíprccbir
la facilidad de eílos acafcs,que
r.o teniendo algún influxo en los
fue elfos', pueden fer muy dañofos
íi llegan á introducirle en la ima
ginación'como prefagip*
251
V ie n d o , p u e s ,y a p r e r- r
cifa la refolucion de pelear, coCatvolicacon menzó el C onde a difponer la
ßanza dejle gCnte - y ad virtiéndole vno de ios
Principe.
(E>bos hicieííe re fe ña de ía que
tenia , rcfpondló con generoía
confianza : No es necejfario , pues con
el auxilio de Dios haß antes foraos, pa~
radar vn día glorioso a f u nombre.
Reípnefh, pladoíam ente anim ofi,
q u e acreditando no menos el va
lor , que la efperanza en los favo
res D ivinos, paísó eitos mifmos
afedos al cofacon de los demás
Soldados. M ientras tanto el Ve
nerable F u ico n , O bifpode T olor
fs , adornado de las infgníasP ontidcaics ,y teniendo en fus manos
vna preciofiísírna Reliquia de la
Cruz*de Chrifto.j. inílrumento de
u Paite L

'&&Ó

aquella gran vidona*, c|üe dio llx
bertad, y íalud eterna á todo el
genero humano , empezó á ben
decir todo el Exerdto, y darle lá
abfoluclon genera! de fus culpas.,
aplicando todas las Indulgencias
concedidas, a los que militaban
en aquella unta guerra* Pero deteniendoíe , llevado de fu devo
ción ,y fu ternura , mas de lo qué
pedia la ocaíion , la tomó de fus,
manos el Gbífpo de Cominges,
quien con grave preíteza acabó
aquella fanta ceremonia. Mandó
al Conde abrir a eíre puntólas
puertas de la Plaza, y falló con fus
ochocientos cavallos , llevando
el femblante tan alegre, que pa
recía tener eferita en el U victoria;
y7los Soldados viendo, y admiran
do la íerenidad de fu Capitán, ca
minaban impacientes á babearla
ocafíon , que miraban ya como
materia de fus triunfos, y de fus
aplaufos.
252 Miraban el Rey , y todo
fu Exercito cfra intrepidezgeneq
refa de Montfort con mas admD
ración , que fuílo, pareciendoles,
no ímpetu del valor, fino arrojo
de la temeridad. Donde vá eíte;
hombre ( decían ) ciego con fu
mifmo peligro ? Que fantafríess
Huilones le obligan ábufear con
tanta imprudeucla la muerte ? Ea
que con da ? En qué eípera? Juz
ga , que aora ha de pelear corsi
aquellas pequeñas , y maídííci-’
píinadas Tropas, cuya cobardía;
entregó á fu fortuna , mas que a
fu valor tantas Plazas ,á quien fii
orgullo dio el nombre glorlofo de
conquisas.? No advierte■? No
repara,que tiene delante vn Exet¿
cito de cíen mil hombres,acoíternfcrados á -vencer Exercitos igua
les , regido por la deítreza de vn
Principe- , cuyas victorias le han

Otra clrlp.
tiana cereme
yda del cami
po Cathclml

Admira e\
Rey D, Pedrá
y desprecia Í£
gal tardare^
folucicn dpi
Montforjg

í

JUjloría de la Provincia de EJpañk
'dado d lugar mas digno en los
Anales de la fama? Pues qué pre
tende ? Qué intenta ? Mas fin
duda Pj felicidad le ha deslumbra
do , y fu fobervia íe trae á borrar
con ía obícundad de eíteoprobrlo la vulgar gloria de fus ima
ginados triunfos.Pero reparando,
que Montíort, fin perder tiempo
difponía fu gente para elabance,
convirtieron ia admiración en
providencia, y dieron principio
á ordenar íus Efquadrones.
25-5 Ei Rey pareciendole te1'Manda. que niaya en fus manes á Montfort.,
j n trozo gra y en (b dominio Ía Plaza , mandó,
ds áeí ttxer- q Ue Vn gran cuerpo de' ías Tropas
:ckc ataque deToloía, que eftaba incorporaa Murety?ms do con fu Exercko' , atacado a
-tras todas Muret, mientras duraba la bataías - Tropas Ha 3 que creyó feria muy poco.
contraten d Con mejores principios cfpcrabtt
Montfort,
el Conde vencer , quien teniendo
f.
ya en conveniente difpoíidon fus
So¡dados , los habió afsí : Efle3
oquii.se> a. amigosy compañeros ratos , que vno,
, u<( cf l ue / otro nombre conviene bien n mi amor,
b , . /■>+,:!,ít^iuejlra lealtad.Ejle,vuelvo a de
f i r t f i s gen- cir : es-el dia , que la raifer mordía de
Dios ofrece a vuejlro zelo ,y d ' vue(tro
valor ,
premio de los gl-oriofos tra
pajos , que aa-eis empleado en defender
fu caifa. -El rrdfno Dios es quien os
favorece - la mifma razón la que es
empeña y los mifmo-s enemigos los que
os agií ardati, pues el numero no es ca
lidad del ánimo: las vi ¿lorias dependen
aeíos-‘hhfiúxss de aquel Seriar, que fe
'iluflrdccn él titulo 'de Dios de ¡as Ba
tallas: ,fguando el motivo, que ps con¿uze a f i a es tánfuyoyordo lss iniere-

V.
-V'.

fes defu Reí]fon, y fu honra, corno os
'ha ticfaltarfi 'patrocinio?-Gomó -no os
'ha dr concederel trofeo '¿Pero ■demos}
'qiisfói-fns' -venerables gyfrofmdfsi
mes 'juicios permita-j que los enemigos
venzan , fiemPrefsrh vuejlramuerte
■ 'fórjcfa ypuesfacrjfcais la vida en las

Aras de i a P hy lo que puedefer irfefU
cidad- en d Mundo, fer a dicha ,,y co
rma precicffsitna en el Culo. Ea:pues3
hijos , vamos d vencer ,b a morir , en
riqueciendo con la victor ia los exemplos de la f e f cridad, b aumentando
con el msrtyrio los efpkndores y y lau
reles de ¡a Catholica Religión.

254 No juzgó el Rey Don
Pedro fer nec diario empeñar e!
aliento de fus Soldados, ai i por
que no reputó el combate de aquel
día , triunfo digno de fus armas,
como porque los-veta íedlentos
de vengar las injurias, y borrar
con algún heroyeo fbceílo las
afrentas de tantas , y tan ireqtien
tes rotas como avian padecido.
No dexó con todo eíío de propo
nerles: ¿fue aquel dia era el fin de

Razene-i ,guS

la guerra ,y el principio de fus felici
dades 1 f u e muerto , o prifienero el de Arayon
dix o a los
Montfort ( de que no pedia efeapar )
}’0S.
fe rejütuian los Pueblos .y Provincias
conquiftadás , &la quietud , y paz, de
que e(tuvieron privadas tantos años:
f u e peleaban por el honor , y patrimo
nio de fu s legitimes Principes, por ia
libertad de fus Patrias , el f f e g o .y
la quietud de fu s familias.

2, y5 Ya a dte tiempo fe hizo
feñalde acometer en vno, y otro
Campo. Avia el de Montfort di
vidido en tres Batallones -Rugente.
Y apenas cí-primero efcüchó el
militar avilo deí Clarín , quando
emb litio tan animofo el primer
coírado del Exerdto enernÍgo(que
condado en fu muchedumbre, in
tentaba incluir todo eideMenefort en fu centro) que íin poder
rendir tan gallardo Impetu la mul
titud.de los contrarios , fe deforden<y confufa mente , abriendo ca
mino' a los nucEros , para que
aprovechando^ Tu deforden , cu■bridfifen.de cadáveres la campaña.
'Él ñiíímoGeneral que los madaba,
no

ó

' fi

\

de la Orden de Predicadores* Parte L
Ger.erofa vn- no c reía, bafianteniente á fus ojos,
trepiuez con y llamaba la reflexión , para ccrri- ¡.nís los Cato- n caríe no fer faeno aquella ga(icos desha Lardia , atribuyendo á íliperior
cen las Prcas principio,tan invencible denuedo,
Y de verdad acertó con el moti
entrai zas.
vo ; porque mientras duraba ía
batalla , efiaban todos los Prela
dos , y el Gíonoíifsirno Santo
Domingo en la íglefia de M uret
peleando con las. mas Seguras ar
mas de la o rad o n , las íupUcasdos
llantos , y are¿t líofes rendimien
tos delante de Dios. Ya la intre
pidez vidorioía del efquadron
prim ero em peñó la bizarría del
legando , que acom etiendo p e r la
mifma parte , inclinandofe algo
a la Ízquicrda; mas cercana ai cen
tro de las T ropas en em ig as,en 
tró con tanto brío , y tal corage,
quellevandoíe en los dios d é la
efpada las prim eras rilas , iba deforclenando , y rom piendo todo
el Exercito. Tarde conoció el Rey
cíe Aragón quan mal fe fundan
las victo: las en el dcfpredo de ios
enemigos , pues vn puño de hom 
bres tenia ya puefta en confuíion
to d a la nluirímd de fus gentes. Y
queriendo enm endar generofo,
lo que erró Indifcreto , incurrió en
Conoce e¡ Rey otro error mas imprudente ,y mas
el ri efio , y fatal. Avía entrado en la batalla
procura ani como Soldado cómun , clepueíias
mar los [ayos todas ías fanales de ia M j ge fiad, y
son gallard*a diítindon , y de cita fuerte fe arrodigna dekey. ó anímofo al mayor peligro de la
guerra infundiendo con la voz,
y corría mano nuevo valor a fus
T ro p as, acordándoles los Reales
tym bres de Aragón , y dándoles
en rofiro con fu cobardía,y enca
reciendo la ignominia vil de fer
vencíaos de pocos , los que tantas
veces , fienqo p o co s, fueron ven
cedores de muchos. Pero tenían
ya la confufion, y el miedo mucho
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CLOiiíiiiio.en fus Tropas *para qué
la gencroficiad de eífos con fojos
püdidTe animar, ó encender aquelía noble ira , que labe deipreciar Conefiá rela muerte por ia opinión- El Rey, folaciónfe re
enfin , por fi fu cxemplo períua- hacen ¿fas
Oi
dia mas felizm ente, que lu voz, fe fus Tropas,
arrojó intrepido á la parte donde pero huelveiZ
mas íangriemu la batalla , fe incli à ceder.
naban ya á la fügaíusTropas.AiiíO
las detuvo cite noble ardimiento;
pero períevérando ios Cruzados
en el vigor con que acometieron, S e rf He
fue muerto el ínfaufto Rey por vn fa ta l muer
Soldado común , fin que cftccre- te del Rej/ £}*
yeífefer perfona tan grande, ni Pedro.
aun de mas excepción , qiie ordi
naria, la que avia caydo al impulfo
de iu ciieílre,. Lam entable, y defaífrado fin de vn Principe tan her o y c o , cuya prudencia, y valor
le coronaron de infignes victorias,
y dieron nombre Huirte entré ios
Reyes! M as tal es fo n o s erecios,
que influye vna mala caula, y afsi
cafliga Dios la vanlfsima pruden
era, que pofponeá ios intereses
politicosla gloriado fu Religión,
y de fu culto.
iy5> El mlfino disfraz, qué
ocafionó la muerte del Rey , fue
m otivo de que ñola énrendierfen Trofígue def
fus Soldados, y afsi prefiguró el pues de efte
ardor de la p e le a , bien que fiera - infortunio el
pre ventajofa de parte de Mont- combate.
fort , acabó efte de lograr la victo
ria por lu es fu ere o , y provid encia ; pues viendo tan empeñados
ios primeros Efq (ladrones de fu
Exercíto por la dlefiru, y centro
del de el enem igo, rompió con
el que le redaba por la finiefira',
donde aun fe mantenían ordena
das muchasTropas.Eue tan brioíb
el Impetu de íus Soldados, que
el Obifpo Lodebenfe , quc eferIvió, como teíflgo, efte (uceíío, di
ce j-que--parecía ei dcíkoz o'de los
Ene1

%
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M?j}cr¡£ 'de ¡a Ttovmcm de Efpma¿
Enemigos én b prefieza, y en el
eftruenao , al que en la tab , o
corta de vn monte hacen muchas
villanas fegures. Olvidaba MontFort las prudencias de Caudillo.
por cumplir las obligaciones de
Soldado i y figuiendo con menos
feferva la furia de fu gente , le dio
vnSoldado enemigo tan recio gol
pe en la videra , que a no reíifiiríe
la fineza de fu temple, fe huvlera
convertido en tragedia, y lamen
to el ya cafi confeguido triunfo.
Encendióle en ira Montfort, inci
tado , mas que del doler, del atre
vimiento;-y corriendo colérico á
la venganza , fin valerle de otras
¡armas , quela mano, defeargó con
tanto impulfo fobre fu enemigo,
que le arrancó de la filia, y dio
con el en tierra por las ancas del
cavallo.
Atemorizó tanto el gar^ñeclarafipor
vo ce eíh acción a los Enemigos,
!Montfort U
que llenos de fuño, y efpanto,
&&OYÍa„
hulearon en ia huida fu remedio.
Imitaron tanvergonzofa cobardía:
los Condes de Cominges , Fox, y
■Tolofa, con que ya todo el Exercito fin Caudillo, que le governaffe , bolvió jgno&imofamcntc la
éfpalda , fíguiendo los nueftros
el alcance con el mifmo efpirítu,
y denuedo , que empezaron la
batalla; ó porque les daba fuerzas
la mifma gloría de vencer: ó por
que Dios, qué los avia hecho inítrúmento para cafHgar aquellos
rebeldes, mantuvo fu valor, ha fia
que fe iograííe completamente
el fin.
157' Mientras en la campan;!
fe coronaban de tan iluftre vido
rra los Carbólicos , intentaron,
rSegurÁo‘ñm
obedeciendo el orden que tenían,
firmé.nto de
forprender á Muret los Tolofanos;
'ios Enemi
pero hallando la Plaza con guar
gosfefa'sMu
nición valiente , y dífpuefia. á fu
m*
deíenfa, no fe atrevieron á inten
\

tar Tolos el defígmo. El V. Folios,
fien do Obifpo,confervaba , á peía?
de fus Ingratitudes, los afe dos de
Padre , los avisó de h rota del
Exercito , en quien avian puedo
tan ciegamente iii confianza : y
que aun avia lugar a la piedad ,ü
reconociendo fus errores, fe re
ducían al Gremio déla Iglcfia, y
entregaban á b benignidad ds
Montfort , que tendría por el me
jor fruto de la vidoría fu defersgaño. No fe podian perfuadireilos-,
que fuelle verdad, fino ardid el
avilo del V.Fulcón; pero prefi©
fe deíengañaron a fu cofia; por
que bebiendo los Soldados Ca
rbólicos ya enteramente vicloríofos , y no pudiendo íufrir fa
ob/Hnacioa , á villa de tanta in
ferio rid ad , los acometieron ani»
m olos; y rompiéndolos muyfaciím ente, fueron pocos los que
pudieron falvaríe. Aísi fe acabó
de lograr aquella vidtom tan ce
lebrada
los Fieles, como difí
cil a los diferirlos de la humana*
prudencia, que aun con tan re*
petidos efearmientos dele poco,
que aprovechan fus prevencio
n e s , porfía muchas veces a fiarle
en la flaqueza de fus medios^
olvidando á Dios,volco Autos;
de los triunfos , y las
yidorias*
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GOZO D E 'W S 6 4 .
■thohcos con ¿fiad vifioria:
Hobles ¡eniimiehtos deñ&onfort por la muerte del Rey
Don Pedro : Piadofas aten
ciones conque trata fu Real
cadáver Religiojps aféelos
con que rinde gradas a Dios
por tanto beneficia-: Reparte
fu s armas entre, las Pobres:
■Forma vn gran' cóncepto de
la fantidad del Gloriojo Pad
rón Domingo
Revela M a
ca
riaSantijsfmdül Santo el influxo s que tuvo fu Roja*
no en lafelicidad dejie

Jucej/o.

Ano
I2 i 3.
Mtgria dé
los Sold.ar!as
de M ijïiif/f i
con la, fe lic i
dad de s(Ie
fucejfo.

2.) 8 "I" Osfuceífosmuy fe.1—i dices enagenan el
coraron con el gozo , efpeciaimente quando las dificultades, ó
las circunírandás de ios aíluntos,
que los firvende materia , ponen
mas diñante la eíperanza de la di
cha. De eirá condición era el que
acabamos de v e r, y cite miírno
áeclo produxo en ios corazones
de ios beldados Carbólicos , tanto
mas alegres en la fortun a de fus
triunfos, quanto los confideraban
mas di iraníes^ íeguntodas las ra
zones, que podía penetrara ir en
tendimiento. El /nombre ata n u 
do , y la experiencia militar: del
Rey Don Pedro , coníiderarle aíf
nítido de toda la Nobleza de Aruy de los auxilios de los fres

’ %

Coñdesiqq.Fpx \ T o l e í a ^ O o |
minges s-Priadges.de rio pequeño
poder; para la.cond ic k>h deaqud
ñgío i eran verdadefamente vnas
óircunítandas que .podia,ydebia recelar la prudencia 3,tníiítien-'
do en .términos-- puf amenté nat tí
rales. Pero mirar aora fugitivo^
y deshecho aquel Exeruto formi
dable , coa muerte de veinte mil
hombres , y de el defgraciado
R ey, que losgovetnaba: ver íembraaotodo. el campo de riquifsimos defpcios-, y convertidas en
dé feufas fuyas tantos apreftos mi
litares 5que,fe previnieron a tú
ruyna, ei'a 'tambien vnobjetoeti
que aun reconocida , y venerada
la protección de Dios, vnico prin
cipio de kt felicidad ¿ .tro podía
conrcnerfe la complacencia , para
no celebrar con íeítivas aclama
ciones , y extraordinario jubilo*
las alegres ctrcunftancias de tanto
diai principalmente el vulgo de
los Soldados; en quien fuelefer
modeítia no deftemplarfe en lál
bizarría; y parte de virtud no atri
buir toda la gloria á fu valor.Todá'
ia.campaña parecía corto theatro.,
para las expreísiones del alboro
zo, y regocijo : Refonaban las ala
banzas de D ios, paliando defde
ellas a engrandecer la, cóndufta,
y los esfuerzos de fu Capitán.Cotí
mas templados afedoscelebraban
los piidofos Prelados , y Santo
Domingo las miíencordias de
Dios , como quien penetraba bien
el origen de la victoria , y íabian mejor, el modo de agradecer la.
2.^ 9 Pero eí infigncíViontfort, Nobíe piedad
a.uníue muy reconocido ala pie con que el de
dad del Cielo,tu.vo mucho que Momfirt Uo
ientir con la noticia de aVer muer râla infeliz
to el Rey de Aragón en la. batalla^ muerte de el
Eñimaba mucho ib períona., no Rep D.Pjdre
fola-

^
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folamcüté por la Veneración f que
fe debía;á fíi charaéter f y mucho
mas por los atributéis de Religión*
f grandeza de animó', que le ilufi*
eraba. No podía echar defu memoría los - beneficios con que le
avia honrado en otro tiempo*
Confideraha, q u e e l aver venido
a aquella-defgraciada guerra, mas
fue; Impidió de - los' artificios del
Conde de Toloík •, que elección
de fu prudencia. vKk>fe:perfua-dia , que los intentos déi'Rey hüyiefíenfido perfeguír 5o no defen
der laFè 3 fino queda alianza , y
párente-feo que atenía con el de
PToloía , y. los’otros Principes
que fe juntó la ambición de algún
interés politico le precipitò a lós
èrrores de fu pafslon, :fin d exarle
medio de percebir las luces de la
Verdad. Hilas confideraciones en
cendieron con tanta viveza fu afee
tójV fu ternura3que lo primero fue
buferír fia cadáver: y aviendole ha
llado defnudo entre loso tros Je to
mó en íiis.bra^os Jlorando fobre él
muchas lagrimas , fiendo confequcmda Itrdtaífe à David'en lo heroyco, quien-le imitaba en lo te^Prófìguè ìa .ligiofoj-yloesforcado. Aefiagégenerojfdad, méroía ternura , que es el mas
empando fu cíerto/ndició del válor, añadió
'cadáverador cí Conde otra exprefsion noméiiado de las nos liufire ; pues mandando ador'dytfgmas Rea -gar el Real cadáver, con trage deíes alasAra* -cernéala Mageiiád , y puefio en
ganefisB
yna Litera , también adornada
ricamente,., le embió con autori
zada efcolta a fus YafTallos, para
qUe- le: dieífen decente íepulero.
Hidalguía, que convence la gran.
■
de za de"fu animo, que paila r mas
' alia dé la mu erte las iras, folo ca
be en el abatimiento' de las almas
--- plebeyas: pero adelantar el olvi
do de las injurias à obfequios s y
■£ompaísienes tan 'generólas , es

vn teítimonio de la elevación de
eípírltu s de que- (oíame nte puede
fer capaz va cor acón, a quien ilufi
trandos .regios esplendores de la
virtud*
• .• z.6o ■Recobrado de aquella
noble país ion , que arrebató fin
libertad todo fu juicio 3 tuvo ya
lu-gar íu entendimiento de advertir io que avia debido á Dios en
la eft re diez de aquel lance. Hizo
reflexión afsi de la profecía de $,
Dom ingo, cómo de los cornejos,
y perfila fiones conque 1c avia .ani
mado á empeñarfe en aquella lau
ta guerra i y comparando eíte con
.otros vaticinios ,con elrclo .fer
vor., y virtudes del Santo, no du
dó deberfe á fus oraciones, yiantidad , toda la gloria de aquel
-triunfo j y veneró defde entonces
tan profundamente al Santo, que
no dudó decir el gravifsimo juicio
del Maefiro Caftillo 3 le veneraba
tanto, en aquel tiempo , como íe
venerara en efte colocado en los
Altares. Conociendopuesj Montfort 3 que tan gran ví&oria folo
podía fer favor de la Divina Otn-j
nipotencia , determinó dar a Dios
muy rendidas gracias/' Repartió
entre los pobres" fus armas, y ca
varlo 3 con toda la riqueza de fa
equipaje j desando pendientes del
glorlofo templo de la caridad,
*.eílos inmortales teíHmonios de
fu gratitud. Defpucs fe deícaicó,
y con los pies definidos , caminó
defde la campaña , ha fia la Iglefia
de Muret 3donde le efperaban, y
recibieron aquellos Padres con
afeétuofa ternura , y, con multkud
de aclamaciones el Pueblo 5coníiderandolé como al Reíhurador de
fu libertad , como ál General mas
iluftre de fu íiglosy fobre todo,
como a la Columna mas firme de
laGatholica Religión. -poco iugar
ha-

Convierte
Montfart f H
ccraconaDiss
para rSsj¡r
¿ cu / j agfjc
ta¿¡ ¡as *ra_
*

Generaciónj
qué efe ghrufo Capitón
tuve deffe
entonces á A
Domingo,

Son calum
nias algunas
opiniones me
ns-s híenfu n 

dadas , pus
ítaent an?7¡an
char la O
fo í7a de efe

Herse,

Hallaban cfros api a uios en fus
oídos ; porque le llamaban con
mas fuerzas las tures harmónicas
déla muiiea Edefiaílica, con que
los Qbiípcs , y Prelados agrade
cían a Dios el fumo beneficio,que
acabábanle recibir, y de qdepen
dió pcrderíe,ó coníervarfe laFéen
aquellas Trabajadas Provincias!
z 6z Ellas demonfiracíones tan
ehnílianas,y efta modelan: an pru
dente dcMótforí, virtud poco bre
queare á la profefsion militar,con-vencen la ínjuílida con que algu
nos émulos de fu gloría han inten
tado manchar fu crédito, y difrainuiríu fama3haciédok reodevnos
motivos delinquenres; pero muy
¿litantes de íu génerofa condición
Quineron decir,que lifonjeado fu
ánimode las dulzuras del'imperio,
no aímtíó a los pa¿los,y partidos,
que ofrecían los Condes por la
reíiirucicn de fus Paifes, los quales ératr'muy decorofos á la RelD
gion-j y ponían fin á la dilatada
guerra, que los añigia. Que-aviene
dolé al principio de ellas ínquüetudes , prometido el Rey de Ara-*
gon el matrimonio dé la Infanta
Doña Sancha fu hermana , que
casókon el Principe Raymundo,
heredero del Conde de Tolpfiu
Fue tanto él enojo , y el odio que
cobró al Rey , por averie faltado
a ella palabra, que defie enton
ces medito fu pérdida. Y que ella
y no la pureza, ó ehamparo de la
Religión , que fofamente éonfideraba como manto efpeciofo,
coa que cu&rir fus pretextos,.fue
ron caula de no obedecer las le
tras del Pontífice; y enfin =*de lamuerte del Rey* Áfsí abufan, ó
pie ufan abular d é la ingenuidad,y fencllléz deios Ledo'ré$;no confidcranáo,que qualquiera.1media
namente advertido, conocerá lueParte E

go, quan voluntaria, y malicióla-,
01en te íc fabrican ellas impoílurasi
y que no tienen el mas leve funda
mento.Lo primero,porque todo el
t¡empo,que el Conde Simón man
dó las Armas déla Isiefia ¿-fueros
poaeroíóslos enemigos; al contra
rio los Ejércitos de Montfort muy
cortos, >y de ninguna difclplina. Los Paifes naturalmente incli
nados al dominio defus dueñosiLá
prudencia de Montfort tan perfpicáz,v difpierta , como califican íus
op¿raciónes. Fuera de'eílo, hemos
vifto el deíinteres, y la igualdad
con que fe repartieron los Pueblos
conquíiiados,entre los 4 trabajaron
con mayor perfeveranda en aque
lla milicia; y q el repartimiento fe
. h i z o en Pamiers,con la intervénció
d e M o n tf o r t, y d e lo s P r e la d o s ,y

Cavalleros , á quienes fe debolvio
la vlrima refolucion con parecer de
toda laNobleza de aquellos Palies,
q concurrió llamada del Conde; y
.fue tan juila,y arreglada la divifion
que no dio lugar ala mas mínima'
quexa ¿Como,pues,fe hará creíble,
qMontfott dívididfe tan liberal en
tre muchos,el patrimonio, q medi
taba para exaltación de íu perfooa:
y caf;í,íin q ios favorecidos le juraC*
fen omenase, rccíbiédo como feudatarlos, los Pucblos:condicion¿ q
ni huvo, ni fe pensó por entonces?
No dudamos,que el Conde tendría
algunas efp eran zas,de fi q vna vez-,'
eldeT olofa,y los -otros Príncípes queda fien privados de iuspav
trimonios, o por fenteneiu de Ial
Xglefia,ó por derecho de la guerray
recave fien algunas "Viií¡í-s,y CiuGa*
des en fu dominio,como quien avií
fidp el principal defenfor de la Re-;
lición, v la ju fríeia; pero negamos,
que tai efpe ranz u leulexalíe délos
d podra producir la paz, y reftable*
Gér iáFe,cuyos frutos anteponía fufi
Muí
pié-* ■
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piedad à otro quaìqiìier interés. del Conde. Con el trato -coíniG z La mifma malignidad prehenaio el Rey las fingulares
íe defcubrc en ei fegundo pretex prendas-de eñe Cavaliero, fian
to , que fingen , no fuponen, pa do de ellas tanto , qué le entregó
ra calumniar la conducta de a fu hijo el Inclito Principe Don
■eñe glorìofifsimo Heroe. Quan jayme , para que en la deuda
do aviendo experimentado imi— de aquel Heroe aprendlcífe los
Trofigne lai r¡jes | os mcdt6 fuaves , ie dé- rudimentos militares , y politi
razones^ de terminò la guèrra contra los Al- ces; y ai irdímo tiempo evitsífe
fu jp.flìfirj4~ bigenfes , y fue ekéto Simon dè lasinfidias de fus hermanos balclond' dsfm- M ontfort, Geqèraì de làs Armas, tardos. Aun paísó mas adelan
f a”
avia ya conrrahldo anos antes te la efrrechéz ; pues el Rey , y
matrimonio con Madama de Albi, el Conde pagaron las bodas de!
,y tenía también algunos hijos, Principe , y vna hija deí de Monrde los quaìès era el primogenito fo rt, paraquando los dostuvieC
-Almarico , à quien armò Cava- fen edad competente. CondmicMero eñe año, durando ei fido de fe la buena corréfpondenda, y
.Toicfi: : La primera vez que trató amiftaá baña eñe año de trece,
•él de Montfort al Rey Don Pedro, en que el Rey fe' dio por agravia
ilie el año de. 2.07. con ocafioñ d o , de que no fe admitiefien las
dé ia conquìda de Carcafona, cu propoficíones-, que -hizo á favor
y o domìnio diremo pretendía el de los Ccnoes : con que es vna
1Key tocarle y por ía Marque fa de quimera aqüed odio envejecido,
Mompeíícr fu efpofiu Entonces ,que fuponen profdlaba el Con
eñu vieron tan iexos las conven de de Móntforc ai Key, pues es
ciónos matrimoniales , como ellas predio fea imaginario el d e d o ,
eran ímpofsibles cffmdp el Con quando es quimérica da caula,
de cafado. Y aunque es verdad, qué íe ieñaiuii ios mi irnos con
que ei R ey, y Simon de Mont trarios.
fort íalieron dífguñados de cña
263 No ignoramos,que la,
Conferencia, no queriendo el Rey ficción de v n o , y otro motivo,
..admirir el omenage, que por la nació del honrado deíeo de Sbrar
poíícísfoií feudal de Carca fon a al difunto Rey de la nota con
ofrecía el Conde * la ira c.Ruvó que muchos Hiñorladorés man
dé parte del Rey , y de la de nuef- chan fu fama, cícnviendo , que
iro. Heroe la fu mifio n. Convir el Rey murió defcovnülgádo, co
tió fe en e'ftrecha amulad de los mo fautor, y protcCor de los Hedos j el páííitdo dlfguño à los vi- reges ; pues fu protección , y fu
limos del año de once, y prin defendí le conduxeron a ía infecipios. del de doce, quando co- liz' batalla de JMuret, donde perjì o escado e FRey en el Congref- díó ía vida : intento fi-n duda muy
£0 de Na ròdi! ala. poca íínceridad d ig n o 'd éla lealtad de rodos‘ios
de los Condes; de Fox, y : de .To Vá fia líos, a viendo razones con
lo ía i pucs. no quifieron admitir gruentes para pcribadirlc ; y pa
los partidos ventajólos , que el recen bañantes'ios que fe figuen:kúfmo. Reyaptópuío eom b ; me-, Que el Rey- y deslumbrado dé
djaner© , dexo fu protección, y los artificios de dos Condes de
fe aplicó ;,á: favorecer la , juñicia T o leía , Fox , y de. Cóndrsgcs.
ere-
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creyó , tjue los deúgrdos de Montíort miraban mas a la íoherania
de aquellos P aiícs, que a io s ln ícrcics de la Religión : ju icio, que
ira mucha coila de razones, halla
tacíi alíenlo en ci genio fofpechofo
üe los Principes. Que las conti
nuas infancias de las Infantas D o 
ña L e o n o r, y Doña Sancha, her
manas del Rey, y cipo fas dclC onde de T olofi , y fu hijo , movieron
el animo del Rey , ya muy inclina
do por el deíayre,, que juzgó aver
ióle hecho en la vltíma conrerenci:i , á la guerra 3 lamentable
cania de fu m uerte. Que el
Rey nunca im aginó ofender;, ni
gc muy lesos los refperos de
la R eligión, ni las atenciones de
la Fe ; ñendo todo íu aífunro re
prim ir la Imaginada am bición, y
pretextada íobervia del de Montfort, Áfsi puede formarle la de
tenía por la harria de éíte Rey , ver
daderam ente grande , y digno de
acaba5*con terminó mas feliz, f u
manchsi' la gloria dé vn Varón
Üuíirilsimo , benemérito de los
elogios con que le celebran los
Armales de la íg íén a, por cuyo
obíuquio , y en cuya caufa perdió
v lt í m a:mentela vid a *
2 6 4 Boívléndo a nueftro af_
íuntoó de que nos apartó algo la
Efectos déla impugnación juña de los Efcritop-anviBcria res émulos de M ontfort, fue muy
de Monifart. celebre el alfombro , y el m iedo,
que producto en todas aquellas
Provincias la nueva d e te n cum
plida visoria., recelandoyn con
mas fundam ento el p o d e r, y la
fortuna del Conde. A víale inquie
tado la Provenza , quando el di
funto Rey Don Pedro pafsó con
fus gentes al íocorro de los Prín
cipes. Pareció al C onde Simón:
no dexar fíh caítigo aquel atrevímilenta ; porque difsimuíado? por
Parte I f

dría íer combo uencía pata otrosqfj
afsi, dexande en Murer las dífpofelones , que juzgó convenientes^1
pulsó a la Provenza,quefkeiímen-i
te íe íoRegó con fu venida. En Ix
Provenza le vhitaron Odón, Duque de Borgoña , y los Obífpos dq
León , y Vieren Ellos ácfpuesde
repetirle gozoíbs parabienes por
fus triunfos, trataron el cafumien-*
tO' de fu hijo Almarico, ylahij^
■deí Delfín de Viena , hermano del
intimo Duque de Borgoña* Fue
muy güilo ia cfta prop oficien pa
ra el Donde , quien la aceptóIiieq
go . íeüalanáo para la exccucion
los principios del figiuente año»
Montfort con el gufto de ayer pa-,
ciñendo aquella Provincia , fía
derramamiento ác fangre ,y cón
el gozo dd nuevo tratado sfe bola
vio donde le efperaban los Prela
dos , y ci Gíoriofo Santo Domin-i
go , los anales le recibieron coa
cariñoías demonñráciones debi
das a. fu prudencia , y fu zelo.
2Í5 Pero poco pudo gozar Buehé I U
las dulzuras de efte fo[siego ¡ por* gnerracontr*
que los Catalanes , y Aragoneíes, los Aragonés
Entiendo la muerte de fu Rey, fesjCatafó^
juntaron vn Exerciro muy nume- ms<.
roío , y rompieron coléricos la
guerra , derruyendo , y abrafando las Campañas de Beclers, y de;
Narbona. NI daban poco cuida-'
do las inquietudes de To!ofa,cu-;
yos vezinos mantenían fu obíHna-;
d o n , y dureza en medio de laron
tanque padecieron fobre Muren
Aliftaron nuevos Líquadroñes de
Soldados , para íolicitar la ven-'
ganza de fu afrenta , ó por lo mea
nos aprovechar las ocafíones,-que
ofrecidien las inquietudes mai
apagadas de aquel País-. El gene-i.
rofu efpiritu de Montfort Libia'
templar de tal fuerte la ferenidad
con el .recelo , que dilatando sf
Mea i
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todas panes la viña defü diícredon , nunca le hallaron defp reve
nidos los ardides »ni fcl rencor defus contrarios. Repréfentaba eíre
grande He roe la idea de vn Gene
ral Chriñiano ; pues atendiendo
con fuma vigilancia todas las
.obligaciones de fu em pleo, ponía
toda ía razón de vencer en las afíídencias dé Dios*
%66 Y nó puede dudarfc,qúé
todas fus victorias fe debieron a
efte principio, tfpecial mente defde oúe Santo Domingo orcdicó
en aquellas Provincias la devo
ción del Sandísimo Rofario. No
tiene eña verdad menos prueba»
que la autoridad de Mariä Santlfiima , que quando eligió al B. Ala
no de Rape pata fegundo Apoftol
de eñe fu Sagrado Pía acrio , dixo
afsi s tratando de fu validad, y
fus grandezas i Rubras , que Simon
de Múntfiri i con todo fu Exercita>
aprendió de mi amado Domingo la de
voción del Rofario , por cuyo medio con
figuro increíbles victorias. En el Con
dado de Albi, con fotos quinientos Sol
dados quebrantó ,y pujo en fuga vn
Exer ato de diez mil Rebeldes. En otra
veafon confiólos treinta , Vendo a tres
mil. Totra vez , con cérea de tres mil
f cuenta la Virgen quUntos avia enMu
tet , Cruzados ,y naturales 3que ptidiejjen tomar armas)defirozo el Exercito del Rey dé Aragon , con muerte dé
efte Prmcipe 3y f afijados de veinte mil
de losfugas. Sucedíale dar el Enemi
go de improvifo fobre fu gente d fa r
mada ; v por virtud del Rofario , qué
configo llevaban , quedar todos como
invulnerablesfin que ¡os Enemigos pudiefien herirles. "I b, veces no eran mas
de ciento los de. Mentfirt, y parecían
a los contrarios Exer cito formidable,
que inundaba ¡a tierra : lo qual pro
venid de i a afsi'ftencía de ¡os Angeles.
-Hada aquí María Saati fsuna»con«

forrando ä fu Siervo el B. Alano
de Rup-e ; ni a tan alto 3y íuperiof
teftimonio fe puede añedir otra
cofa , qué excitar a los Lectores
rindan nredhsofas gracias a Mona
San ti Elma , que nos c!c>:o aíTegu
ra dos en el Rofario los triunfos , y
laureles de la Igieínn

CAPITULO XXXIL
PROSIGUE EL CONde de Montfori ía guerra,
logrando cada día mayores
ventajas : Viene por nuevo
Legado el Car denal de M o
ra : Sujetanfe á la absolu
ción de la Iglejia los'Condes
de Fox y y Cominges : Señalanje alimentos al de Toloja:
E l Rey de Aragón D. > L rne es entregado a ¡os Arago*
nefes: Celcbranfe las bo
das deAimerko.
2.6j

\ fim o s en H CapitiiV tolo antecedente»
como el cuerpo del Exer cito , que
componíanlas Tropas Aragonefas »y Catalanas» corría los Cam
pos de Beciers»y Naibona; Erá
íu deílgnio , no tanto lufefrar la
tierra , quanto atraer fus vezínos,
inficionados dei cáncer de la heregla } y mal contentos de las fe
licidades de M ontfort, para que
vn id os a i us a rmas , ven ga Ren ía
muerte del Rey Don Pedro » y
pune líen los Príncipes Aliados de
fu difunto dueño, en la poíieíslcn
de los Eña dos pe; dideís . curante
la guerra. Narbonafue h Ciudad
pii-
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primera, que le dio por entendída , correspondiendo al engaño
de ios Aragón cíes. Monitor;:,que
velaba ctndadoío fobre todos los
accidentes, corrió a extinqnír ede
fuego , que tfefde aquella Provin
cia íe comunicarla fácilmente d
l.ís artas. Oportunamente basó
de Francia Guillermo de Barris,
hombre muy experimentado en
la guerra , acompañado de muchos .que venían defeoíosde ga
nar las Indulgencias cíela Cruza
da , y conocer á Mcntfottj cuyo
valor , y prudencia avían hecho
muy celebreíu nombre. Con éíle
íocorro juntó Montfort Exerdró
baílate á reprimir laOÍladía de los
Enemigos,y aun para cí carmen turios en íegunda batalla , u ellos tu
vieren animo• de arrie Car
C? írganC?
da vez el todoi Era cabeza de ios
rebeldes Aymerico, Vizconde de
Narbóna , quien viendo , que el
de Montfort entregaba a La llama,
y ai cuchillo todos ios Pueblos , y
Campos , que rodeaban la Ciu
dad , determinó falír al opoíko¿
creyendo , que de efta primera
acción , que por la imperio rielad
ce fu gente 3 juzgó poco arrieígada 3 dependía el logró ele fus aeEgniosí Animaban Catalanes , y
Aragonéfes cite Intento , que fa
cilitaba el camino á fu venganza.
' Ni el de Meiitrort deíeaba menos
cita oca non ; antes felicitándola,
llegó baila los Muros de, Narboná,
con ios correrlas» Salió Aymerico con fus Soldados á preíentar
la batalla, que aceptó con promptiaid él Conde. Grandes motivos
i¡,riman en d valor, y el ardimien
to de Vna ¡y otra parte. Lamemorra de los Malones antiguos , el
deícó deborrar la ignominia, qué
les cbíairecíó fobre Murct , la
anda de vengar N muerte deíti

¿zf p

Principe 3infündia eii IcsdeÁ ragon csfuercos ftiuy-vaifcíites.-igiilr
les cauías animaban a Montfort>
y íu Excrdco» Mantener ia gloría:
de los triunfos adquiridos por
tantos años, no defenecer del ele
vado punto de chima clon, qué
ganaron con la vltima batalla i y
íobre todo caíligar los atrevimien
tos de la heregia , y defender los
fefpecos de la Fe. Animados de
eiros impuííos , trabaron lo lid,
que fue muy íangríenta i y tanto,
que ncccfsitó el Conde valerle de
iodo fu valor , y militar experien
cia para refiírir el ímpetu de los
Enemigos. Pero enfin ¿ cedieron
y con perdida de mucha gente fe
jénnuon á las Murallas, Apro
vechó el Conde la vidrorla , y fujetó algunos Pueblos confinantes,
derrotando los Muros , y proce
diendo con inas ayradó.rigor con
tra los rebeldes i
i 6 8 Originaba fe eíía nueva É/ de Monte.
feverídad dé! horrible ínfuito, que fórt contra,
comerlo efios dias el Conde de fe cofttimbré
Toíofa. Dexa ritos dicho, como caftíga los
el Conde Baíduíno , hermano de vencídosfet^
ene monfirUó, y primo del Rey dé rítmente»
Francia, dexsndo el partido infiel
de la heregia , figuió la cauía de la
Iglefia , que adelantó con él confejo , y con ía eípada. Deíeaba
mucho el de Toloía, cayeííeen
fus manos > para vengar en él ia
que iiamaba injuria, de ayer aban
donado fus armas; y para fu ge
nio era mas agravió ícguír él par
tid o ¿ c 1a j uílic ia- Lo q ive no p udo la fueren, logro la craycíon con
.facilidad* N0 fe contentó íu irra
cional furia con tenerle eñ Car.cer riguroía ; y cargado de priíio- nes, como fi fucile vn‘ ladrón , ó
forajido j pafsó a vna venganza3
qyefoio cupiera en los viles ren■'-cores de íu -pedio , mandándole
áhom
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Ahorcar dè vn árbol s añadiendo à
D injufticia la Indignidad de la
muerte , con kCdun de quantos
la miraron * y horror de los que
la iüpieron* Pero tan olvidado
de si efiaba aquel infeliz Principe,
y ran poífehido de los errores con
que la ira cbícurece las luces de
h razón. Amaba el de Momfort
áBalduino tierniísimamente, afsi
por la claridad de fu fangre, como
por las excelentes prendas, que
le adornaban- de ChriíHano , y
Cavallcro. Sabida", pues , fu íamentabie tragedia , fe víóacome
tido de dos poderoílfsimos afec
tos, enojo, y ternura : incitandolotanto eñaá llorar el deíaftrado
fin de el iluftre joven , como
encendiéndole aquel en las nobles
andas de cafHgar acción tan indig
na , entrando también á Ja parte
.de fu ira aquel enfado con que las
sioblcs almas fe irritan contra las
ruyndades. Hillabafe á la fazon
en Querer el Conde de Tolofa:
movió contra el fu ExerckoMontfort i pero luego que fupo ella no
ticia , defamparó aquella Plaza,
y la de Moyíac > cuyos vezinos
tumultuaron al calor de fu afsif-tcncia ; porque nunca el valor,y
. laconftancía fe hoípedan en aqué
llos corscones „ donde viven la
■trayeion , y la perfidia. La aufencía del <íe Tolofa dio aliento á la
.Guarnición Carbólica de Moyíac,
.pára que caíHgaiTe en fus vezinos
la desleal inquietud. Entró Montfort en olía; aumentó tanto fu prfefidio , que fe libró del recelo , que
podía, estufar la poca firmeza de
la plebe*
169 Corría Momfort con el
EaercItO; viéíorioíb aquellos Pal
ies , y aun meditando la conquífia
de Narbona: Embarazó efle aefignío vn exprefib y. que á e l, y á

los Narbonenfes, dcfpachAÌVdro
de Mora Beneventano , Cardenal
Diacono, del Tirulo de Santa Ma
ria en 'ÀquirOyV nuevo Legado
Ap o franco. El Cardenal manda
ba à rodos fi'íper.dieuen ha fra iti
vida las hofiíndades; porque te
nia efpcranza fe reduxcííén las co
fas à vn buen ajuítei Con eñe fin.
le embiaba ei Pontífice Innoceo- CavCa de la
i
cío porque aviendole repreícn- venida
defis
tado los Condes de Fox, yC oMi nifi yo*
mlnges , deiéahan réconcilkrfe
con ia Iglefia, y que tenían vn ani
mo muy prompto a obedecer lo
que fia Santidad Ies man da fie ; pa
reció al prudentifidmo Padre fia-,
vorecer vnos defeos, que traías!
tan piadofo fobrderko; pero fian
do poco de la palabra de los Con
des, determinó embiar perfona,
que íabiendo difeernír entre la
realidad , y el fingimiento, obraífe
lo mas conveniente?- la vialidad
de la Igléfia , y decoro de k Reli
gión. Añadíale á efte motivo,otro
muy grave , y que merecía ks dli
pón ciones de fu providencia*'
Viendo los Aragonefes , que ei
Principe Don jayme quedabahefi
redero inmedíatode la Corona,’
p o r la muerte de fu padre el Rey
Don Pedro, intentaron cosa varias
inbuílrks Tacarle del poder d d
Conde dé Montfort. No quería
eñe deshacerfe de prenda'tan im
portante i ó por efedtiiar el cabi
miento, que el ano de diez fe ajufitó entre fu hija , y eñe Principe,
con authoridad, y juramento d d Là ptmipd I
Rey fu padres ó porque creía, que recobrar la >.
la perfona de Don jayme impor perfino dd \
taba mucho a ios intéreífes de la Fricipe ■-Mn
F e ; pues mientras eííuvieífe a fu Jaymt*
difpoficion , no fe atreverían los
Aragonefes a favorecer, y pelear
por los rebeldes. Viendo los Reynos de Aragón , y , Cataluña la'
re-
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' repugnancia de Montfort, y que
no era Lcií hacerle cedérpor Fuer£a. Reprefentaron al Papa el pe
ligro ?que Corrían de eníangrcnraríe en guerras civiles , por la
parcial ambición de los Grandes,
que Tolo podría reprimir ía preícncia dei Rey: que harto tenían
que llorar con la perdida lañiraoía de Don Pedro , íin tener tam
bién , que íentír las calamidades
de ía patria ,y la priñon de fu le
gitimo Soberano; Eñas caulas
iin duda grandes , movieícn el
animo del Pontífice á entibiar el
Legado , para que con Fu authoridad fe eompuñeíté la, reñkudon
de Don jaym é, y las prctenñones
délos otros Principes. Y como
eña cfpecie de negociados fe ajufta mal entre los eñruendos, y defordenes de la guerra , anticipó el
.Cardenal Legado la fufpenñon de
arm as, para hallar aquellas Pro
vincias en la ferenidad, y foñego,
que nec visitaban Fus depencien
da Si
■
'
¿70 Á principios del mes de
Abril liego á Narbona oí Carde
nal Legado,donde le viñtóMontFort, ofredendoíbá Fu obfequio,
ton las rendidas demonftraciónes
que Fe debían á fu cha radiar , y
eran muy proprias á U piadofa
vr han idad del Cónde.Correfpoodió él Cardenal con afeótuofa correíanla, dándole mtiéhas gracias
p erla folicimd, y defvclos , que
le ceñaba ía caiik de la Iglefia , y
asegurándole quedaba elPontiñce
muy enterado de Fus méritos 3y
litisfeche de Fas férvidos. Confi
rió con el Conde -'prolixamente
Lis razones tk íu verficía,informan
do Te del diado de íás cofas, del
genio de aquellos Principes $ y de
lo que pedia fiar ¿ ó temer de Fus
oA- roñadlas.- Prevenido d e ellas

28 i
importantes noticias por el dé
Momíoir ¿ que penetraba bieü las
artes, y.gcuio de los C ondes,y
conocía CQmprdKmñvamente las
inclinaciones de aquellos Palies,
dio lugar á que le vlñtaííen los
Condes de Fox,y Cofmnges,y
principio a la conferencia de fas
pretenñones. Procuraron ellos
Tambán le
atediar vna fuma fir.cerldad , y
cortejan elCa
tonñanza , prometiendo muy ren
de dp Tolofa9
dida obediencia alburno Pontífi
yfus Aliadop
ce , y diículpando aquellas accio
nes Tuyas, con el rigor , y conduc
ta- interefíada del de Montfort,mal
cubierta con los pretextos íhgrados de la Religión,y la Fe: deíuerte , que con rnaiiciofo artificio te
dian fu difculpaa coíta de la opi
nión dei Conde , y convertían en
razones de política toda la fealdad
de fus yerros. Pero ni el eñudiofo
rendirüien to , n^fos afeélados co
lores de la ingenuidad pudieron
: deslumbraría prudencia del.Le-;
gado, quien penetrando el enga
ño , y doblezooñ qué procedían; ■
y queriendo manifeñar la diñancía de fu conduela, lós abfolvió
luego de todas las cenfuras, y pe
nas, que avían incurrido poreí
favor , y comunicación de los He-,
reges : peto retuvo las principa
les ,vm as fuertes Plazas de fus
Eñados, en rehenes de fus pala- *
bras;dexañdoies con effo todo tas'
rentas,que juzgó predías,paraqae
mantuvieífen la decencía de íus
períonas. Lo miímo fe execuró
con él de Tolofa,quien avia reprcTentado al Pontífice ios miímós
defeos de obedecerle ^ y feguir las
fe guras do¿lrinas d éla Religión'
Carbólica , defpreciadas las novedados de la héfegia, y el Comer
cio con los Hércges.' Pero eñas
eran vnas prorfieiíás , que diótaba
el artificio contraías repugnancias
del
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'dd coraron, como lo manlfeító fort continuaba fus CGnqtsiítasdS
claramente el tiempo.
las Plazas , que fe rebelaron el año
2.71' Evaquado effe-punto, antecedente con la venida del Rey
*Tratafe de
la reanudo fe trato el de la reñí tue ion del Don Pedro. Entre todas fus em
del Rey Ven Rey Don Jayme à fus VaiTaUos* preñas , fue muy. celebre la de
Jayme ty ce Huvo poco que nacer en él ; por Caífcr.evÜ ,á cuyo porfiado fitio
Te halló prdente el Gicnoío San
de lue£yo
> Mo* que apenas Montfort entendió era
orden del Pontífice , quando ce to Demingo, y aun fe cree írreongru
diendo todas las particulares ra quiíla fruto de las oraciones del
zones de fu fegunaád,y fu interés, Samo: pues cantando íleon otros
dixo eftaha prompto à obedecer EeieñsfHcos, el iq m n o V&niCr&atan fuperior mandato. A la noti tor Spir¡tas, al tiempo que daban
cia de efta felicidad , corrieron iá vitlma batería los Cathoiícos,
Prendas de conducidos de fus leale safe dos, cayó vn terror pánico íohre los
ejle Real jo los Ricos-Hombres, y principiti Enemigos , tan grande, que inmo
pen.
Nqbteza de Aragón, y Cataluña . bles a la' detenía , dexabancaér
Conduso el Legado haílaNarbo- Tas armas de las manos. De Caflen a , con toda la grandeza, y fa uño nevil pafsó el Exordio vifíoriofo
pofsjblé al Rey niño., y íe entregó a Moritforte, cite ofreció materia
mas propna a fus llantos , que á
¿fus Va dallos , q ue llenos de ex
les triunfos. Pcífciaia Bernardo
traordinario gozo., le llevaron'á
Lérida , dónde con toda pompa, de Cafuacio, hombre tan fiero en
"y ma ge frad fue jtajado Rey. Tenia
el animo,como en las cofíumbre*.
Don Jayme Tcis años, fegun eferi- Eftaba cafado con vna hermana
vcnvnos,y ocho, fegun afirman dél Vizconde de Turena , muy feotros , quando ocupó el Solio de mejame a fu efpofo en la crueldad
Aragón ; y ya entonces manifèftò y en los vicios. Deftruian con iren la gravedad iñagéfttiofa con ■rpligioía piedad los Templos; y
que1afsiíHó* al ado de la jura los no bañando a facíar fu irracional
fondos de prudencia , y magnani fiereza los defacatos contra el Demidad , que Uuílraron tanto fu recho Divino, violaban con bar-i
memoria. Las turbaciones de fu bara inhumenidatl el de las gétes*
Rey no fe deíy anecie ron luego,que en lugar de conceder grato hofpeocupó eñe gran. Principe el Tro dageálos Peregrinos , los toma
no q. porque los .efpiritus tan ele ban por-materia de exccutarfiis
vados tienen prerrogativas de : tyranias: A vnos,Cacaban los ojos;
Sol , que fin dependencias del a otros, cortaban los pies; a otros,
tiem po, Iluminan la tierra, y ven las manos ; a otros, las orejas. Ni
cen las fombras.
valían los privilegios de fu íexo
271 Concluida eRa fundón, á las m nferes, para no -fufarla
bolvió el Cardenal Legado-à To- violencia de elfos furores; porque
lo f ic u y o s vezin.os abfheltos ya: ia muger de Caufade elegía, co
' de fus. cenfufas, y..reconciliados mo di verfion,cortarlas los pechos,’
xon lalgleha , entregaron al Car- ; olas extremidades,de los dedosdenal-con prompto rendimiento, de las manos.Execrable impiedad^
la Plaza , dando en rehenes-de fu que vence la fiereza de los brutos!
firmeza veinte y jéis de'fus prin A tal extremo puede llegar ei
cipales Ciudadanos. El de M ont-, hombre ,íi dexandofe dominar de
Tu s

'Entra el dé
Mohtfort à
C a je a v il.

■ Fiereza ~ y
hartaras cef
t timbres dé
fus dueños.

¡de Id Q fh á h 9 réÍ¡cáí&rí$.fdrid%
Vimc¡¡ otxpsc
zacuto,quefe.
"ofreció a los
Qjos dg los
Caí!;éticos*

Vítincas &c-

ciones de e(¡a
campaña.

íUs paíslones 5 Quebranta el fre
no de la razón ,, qué le condenes,
La rrífte repreíen radon de efte
doloroíb expeclacnlo , vieron el
Conde Sí-mon de ■Morador t , y los
ñivos en Sarlat , oy Ciudad EpifcooaL
i. J vv entonces Mona-fteriode
Benitos 5 en : cuya Santa Igleíia
avria como ciento y quarenta
entre hombres, y mugeres , que
padecieron ellas mííerias* No pu-^
dieron detener' las lagrimas los
Soldados ,■a -viñá de efte exorno
p!o lamentable de la fuerte ; ni
las iras con que abrafaron eí Lu
gar 5 mortificados de no poder
hacerlo mifiiso del dueño ; ni las
piedades , y compafsion con que
procuraron el confuclo dé aque
llos- afligidos, no folo poniéndo
los én libertad, ñno embiando^
los á fus cafas con el bagage , y
'alivio , que permitió el eftado de
las cofas. Bella fatisfacion de la
piedad, que vengó bien los bar
baros vkrajes de la fiereza.
¿73 Lo redame déla carta*
paña gaftó Montforten reducirá
fu obediencia algunos Lugares de!
Agcnois, lo que pudo fácilmente
CGnfeguir con el focorro del Car
denal Corceon, quien reconocien
do cuanto importaba para la re
ducción de aquellos Paifes,que
fe continuare la Cruzada,la tómb
él mífmo; y acompañado de algu
nas Tropas que le ñguíeron , baxó
á militar con el Conde en efta
campaña. Entre la mayor vive
za de las armas í llegó del Dele
itado la efpofa de Almlrico ; y fue
defeo piadofo de Monrfort, que
Santo Domingo dixeííe la MiíEi,
y diefíe las bendiciones nupciales
á los Novios : porque el gran con
cepto ; que tenia hecho del Santo*
le prometía la felicidad completa
de aquel matrimonie. No pudo
Parte í*

el Gloriofo Santo Domingo né*
garíe á ínftancia tan -razonable*
pues fobre la inclinación de ñi genio á-dar gufto á todos,,traía la
éfpecul recomendación de lo
mucho que eftimaba al .Conde*
hftafue la mas folemne celebri
dad de aquellas Bodas; porque
lás precíías ocupaciones de las
armas no dieron lugar á que fe ce Bu S,Déñfñ
lebra fíen con las demonítracíones golas tendía
accoftumbradas en los matrimo dones nupcicz
nios de los Príncipes : pero nal les a Aymerz
guna pompa las diera. tanto luílre, co , pr
como efta clrcunffancia , .que muy nko de M(jg<
diñante de Us exterioridades de firfi
la vanidad *las rtuítro con los ho
nores de la virtud.
¿74 NI fue menos ocupado
efte año para el Gíoriofo Santo
Domingo ; pues fobre ayer afsiftido á las conferencias, qué el Car-;
denal Legado tuvo con Simón de
Montfort 3 para la abfolucion de
ios Condes, y á la entrega que fe
hizo del Rey Don Ja yme á fus
Vaffallos: profeguia con el tnifmq
fervor, que rtempre á las aporto-,
licastaréas de la predicación, y de
proceder contra los Hereges 3fe*
gun la comlíion que tenía del Pon*
tlfice. Añadianfe á eftos cuidados
tan graves , los particulares de
acudir al confuclo 3 y enfeñanzá
de muchos, que le confuítaban ea
fus dudas,y le bufeaban para la di
rección de fus almas. Pero para'
todo hallaba tiempo, multiplican-,
dofe las horas en la arifrxtetica de
fu caridad, cuyo fervor, y cuyos
incendios le hacían todo-de cadaí
vno: Admirable atributo de efta:
virtud, que erigió fu mas iluftrq
folio en el amante coraron de
Santo Domingo^
***.Kq

c . 4¿ .

H-iftma-hh-PfovmcM-ds Efpná$
‘X X X I I L

:

CELEBRE G oF fílL IO
de Mompeílér s dondeJe tra
tan las dependencias de iá Re
ligión ; V.eniiá deg Principé
Luis >heredero de Francia
dios Pcafés de Narbona: Sucejjos de ejia Cartigana - y
miera rendición de EToleja 5
y de todas ‘las ProvinY cías rebeldes*

Año
1215*
'Atención.pue
el Reyno Ara
genes debió
a la piedad
de Inocencio.

zy j- T Ós excelentes méZ -J ritos,que á la Coroña dé Aragón,y fus Reyes reco
nocía la Igleit a,empeñar oh la piadofa grariiud del Pontífice Innocendo(qüÍen fintió con impon Jerabie dolor la tragedia deí Rey
Pedro) en procurada toda tran
quilidad.y fo liego i Á elle fin orde
nó la venid ad el Car de h«1Lega d o ¡
fiado de fu comprehenfion,y pru
dencia la díficíl ejecución de fus
de feos. El Cardenal trató eíla gra
ve., confianza como deuda , que
ejecutaba fu 'mayor apliéacion,
y deívedo : y afsí, no contentán
dole cón que el Rey fueíTc reíHtuído a fus VaíTalios i país ó hada
Lérida en fu compañía jafslíHen
do a la célebre función peón qué
en; aquella . Ciudad fue jurado
Rey-de/tod.QS los Dominios, qué
podida íu pa.dre entrólas Feft i vas
y gratulatorias vocesde fus Vaffiillósi; Y ü bien é da pro yid en c iá
delyCarderral no bailó para que
'deláodo fie foíTegaílen los Nobles,
que con «a aufénciade D onjayme , y fallecimiento del Rey Don
Pedro intentarán varias n-oveda-

P 071 jf 3y?/;£
Csjai adaRey
ai Lérida*

Determina eí
Legado celebrar vnCmcilis Provin
cial , para
tratar de e
Jcftegc dea-pm
ellas Provin
cias.
4

C A P IT U L O

des - -.toa todo-silo-,dependió de
eRa" prudente conducta lapaciñ•cación vnivérfab de aquélla Cor b ú a y ■1as globofiísmias empreFás*qtieen■
■fiavor de la .Religión , y
de fu íle y no e xean ó: él ind ito D]ayme..Defemb ar a¿abo el Came
na i de va nego,dáde tanta imporo
tan cía, qu al eradíte ,-boivió todo
eí rigor dé fu prudencia á compo
ner las.cofas de laFranda. .
ay ó Ningún medio le pareció
mas opórtiino para -el íefiego de
aquellas Provincias, que celebrar
en Mompeílér yn Concilio , don
de fe trata fíen las dependencias
pertenecientes a b paz con el
confcjo de fus Obiípos , y Pre
lados , que conocían eí origen
de íus males. Señaló para fu cele*
Oración el día S. de Enero d d corir ienr'e año. ’C oncurrieron y. Arcobiípos , 2 8. Obiípos j muchos
Varones,y Cavallero's, y gran nu
mero de Religiófos,entre los quáles floreció mucho la Entidad , y
prudencia de S-. Domingo. Tratá
ronle varias potitos en aquel gra
ve Congreffo; pero'el principal de
todos fue elegir pcnoha,cuya au-;
toridad , y zeío Cohíervaífe en la
obediencia dé la Silla Apcfiolica,
ias Ciudades, y Palies, con tanto
fudor conquiftados-y ya por la mifcricordia de Dios limpios del
contagio de la hercgia.Todos coC
piraron en que el fugeto digno de
tanta confianza j era d Conde de
Monrfort;porque en el concurrían
todas aquellas prendas, que pedia
tan arduo atTunto.Pero aunque fue
acepta a todos eíla refolucion, re
para ron,y bien, qiie la translación
de efie dominio excedía los térmi
nos de fu autoridad, fiendo pri
vativo derecho, del Papa. Mas.
á eñe religíofo reparo halla
ron vna difereta falida ,' quevíue,
■ man-

*‘■.

¿84

ie ¡a Orden :dePredlcädohh Park Ä
Fian al Be-

mandar al Conde Simón íothaiíe
roe Ai,:-:! fe r i
á íu cargo el govierno ¿ y Itrdela defería de fe ufa de aquellas Provincias, go
las Ciuda mando el víufriuo de ellas 3mien
des conqu.fi- tras ei Sumo Pontífice no dettrmltada> j le con naílc otra cola , difiriendo á la íoceden d t f i  hcránia de íu diébimen clvltimo
fi uto, mien juicio déla poíleísion >
, a cuyó ím
tr a s el Pont i embiaron al Ar^obiípo de Ampee determ i brum por Embajadora fu .Santi
na otra cofa. dad j iuplicandolc fe firvieííe te
ner a bien el Decreto de eíle Con
cillo , que venerando j comode*
Lia ,1a funrema ley de fu autori
dad . avia premiado en quanto
pudo los relevantes méritos de
la virtud de Montfort.
¿77 Los otros puntos para
.qué íe ordenó el Concilio, tu vie
ron mas fácil expedición ; porque
itataxfe ejp perteneciendo alas doctrinas , y
el <^cnc ha : aj methodo ,quc debía obfervaríé
p fítr's ^rmas 'en.el modo de predicar, y proce/ *•-/ expedí- .¿ cr contra los Heriges, y Apoda*
ilon*
Itas-, fabían -ya
alcanzaba
* - lo que
x
qu'jurifdicioá,y la m ente,y los
defeosdel Pontífice ,■que eran réf.
tablecer ía Religión en la pureza
-con que avia antes-florecido, ar*
-reglando la antigua difciplinaEclc¿mítica,y íeguridád de los Dogmas
-Carbólicos. Diffudto el Concilio^
■fe retiraron.él Legado, y Montfort
a Garcaídnai Montfort muy agra
decido ,y niodeítamente gozofo
•de-.que las: Padres del Concilio
huvieífen mirado - ton tan buen
deroblante fus férvidos , que los
fmzgaíien. acreedores Ja tanto prea
-mió , que tambien' la virtud fe ale-C r
gr-a.de.v¿rfeéiteniiída?y no-espre' - v- r - j elfo, que el gozo dé ver bien loa
■ : - ' ~ gradas íes fatigas píe roce con los
cimero os de. Iá. ambición, y la fo■.V
bervím*. El Legado..3 no menos
contcnto.de aver confcguido: yque
el Conde quedbife por Govetna*
de aquellos Paifes i pórquecomo
f.EPatte I¿

i of

Minifico ndeliísimo de Is IglcfL:,
fe compiada én todo aquello, qüé Concluido el
juzgaba conducir à fu cfplendor^ Concilio, /le
y autoridad : por eílaS caulas le ga Luis Del
fue al principio menos agradable, fin de Fran
h venida dé Luis , Principe be. e- cia à militar
O
J
¿ero de Francia , que no aviendo en ¡a Sa&ráa
da
Li^ct»
O
podido hada aora, por los acci
dentes, que le ehe.cíe:on en Fran
cia , cumplir el voto hecho tres
años antes de militar éñ eftaía-,
grada guerra, aora íoñegadasyá
las inquietudes de fu Rcyno , ve
nia á defembatazarfe de eña obli
gación, Con la luEróla comitiva
de los Obifpos de Carcafona,y
d-e Lobaco , del gran Manicai de
Francia, de los Condes de-San
Pablo , Ponthleu , Soez, y Aiazon,
él Vizconde dé íVíerum, y la prin
cipal Nobleza, y Señores de 1¿
Francia; Temía e! Cardenal ¿ que
Luis,como Piíndpé à quien to
caba el fupremo , y direétó domi
nio de las Ciudades, y Fortalezas
concedidas à M-ontfort, ihtehtaífe
Incluirlas en fu Corona , con qué
fe fruñraban ids piadofos intentos
dei Concibo. ' Pero no Fendo juíto ,q u é ellos recelos,y temores Recíbele ALóembarazaífén los obfequios , y fior.t en Piena,
cortefanias debidas al Principe ton magnifica
heredero de Francia : aviendo Tá úíjlentadü^j.
bido fu arrivo à León el día trrS
de Abril ¿ en qué cayó la Pafcua
de Hefurreccion efre año , deter
minó , qaeel Cónde de Mòntfort
fe adelantaPe á fu recibimiento à
Viena 3como lo exeturó Móntfori
guEofo , recibiendo éñ-aquélla
Ciudad à Luis", con rodó el-apara
to , y grandeza convementes à
Principe ranghandef- Díofe efSerenifsirho Luis por muy obligado
de las a tcn-dónes- del ■Conde 3en
cuya Compañía pafsó el dia EL
guiente a Valencia. AUi leiefperaborci Cardenal Legado, afsiíUda
Nn z
áe

ra S '6

Hijiork de ¡a Prmíkck de EJpaña¿

He muchos Obifpos , y Eclefiafticbsde Dignidad ,y prendas. E£meróíeíu prudencia en tratar ai
Príncipe con todala íumifion,y
rendimiento, que merecía , como
primogénito de Francia, y mas
quando el blafon deChriíti-aniísin ió , 'que le diíHnguia entre los
otros Prindpes , brillaba tanto
sora en honor, y gloria de la Igleíía.Corrcfpondió el piadofo Prin\
cip e, tratando al Cardenal con
P\
atención tan rendida,que pudiera
4
quexarfela Mageftad;, íiefte obíéquiofo rendimiento , á quien
reprefenraba al Vicario de Chrifto ,n o fueífe el mas fiiblime decoro
las Coronas , y los
CetroS.
27S Brevemente informaron
el Cardenal, y Montfbrt ,ai Prinr. .
cipe del eílrado, que teman entonMamyiejtan ces en aquellos Paifes kReligión,
el Legado , y y
Govierno. Dicronle cuenta
Montfort las ¿e jas C3üfas con que fe avía jundeterminado cac[Q e\ Concilio, de Jos puntos
nes del Con- determinados en él, fin olvidar el
dhoy fe da^ fay0r3blc Decreto con que aqueLuisprm ui gl0S Padres premiaron las zelofas
fepsfecht. fatigas delCondejccmo quien déficaba informar fe defde luego del
• fcm blante,que hacia el Principe
áeíbe cri iea reíolucion ,paradiíponer con prudencia-los medios’
de mantenerla fin dcfagradarle.
Mas elfincero religid fifsimo. anN
mo deBuisamamfeftb tanto güilo,
y complacencia.-calo que los Padres avian determ inado, .que todos losrecelos de Id inquietud fe
m adatóme n ..íeguridades , y efpetanzas ,.de que la veriida-deJ Pnn-^
cipe-,- kriainílrurnento .deacabar.
^ÍGrioíarfleate la pacificación'de
aquellos Paifes:.-Tanto importa,
que el zelo de la F e y honra de
Biostenga-n- el primer. \lu gar en el
coraron de ios Príncipes., y que.

eftos conozcan , que íl:s vérHaHeros íntereílés fe fundan en lanjayor gloria ce Dios.
277 Llenos , pues, todos de
chriftiano regocijo,paitaron acero- Tfijfém eít>ñ
paóando ai Principeá la Ciudad fin y l Carde
de San G i l , pair.mcnio , y defi nal Legadoy
das de los Condes de Tclcfa. Lie- Mendaz &
go también á ella opontiramerre San Gil , y
ei Arcobiípo de Ambumi,ce buel- llega el Arco
ta deíu Embazada a Roma , tra- ¿Apode Ám
yendo confirmada por el Pontífice hyum, de Rs
la reíolucion cel Concilio i pues ma, con l&
concedía, que el Conde tuvicffe confirmación
el govierrio de aquellos Filados, de ¡o difgusf'
y gozaííe el vfufruto de-ellos, to en el Cm
mientras en el Concilio General, cilio*
que tenia convocado paraelproJ-iimo mes de Noviembre feche fíe
lavltima declaración de aquellas
dependencias. La data de efíe
Pefpacho era de quatro de Abril
y venia dirigido ai Cardenal Le*
gado para fu execucicn. Accmpaña-ban efias Ierras otras para- el
de M ontfort, llenas de gracias , y
favores. Entrambas fe celebraros
con fumo aplauío, y alegría ,exc-ediendoen efios afedes los Sol«
d ad as; ó porque miraban el e£>
píendor de fus hazañas , en los
honores, 'y premios de fu Capsta n ; ó porque creían del amor ,y
liberalidad, que fiempre experhmentaron en. el Conde , ¡es alean»
zaria no pequeña parte del p re
-mió: afeítos , que comunmente
andan mezclados en la condición
de los . hombres ,.a quien rara vez
debe mucho aplaufo lo que- de d*
gun modo no pertenece á .-íáfjcon? P a jfa n S S sCj'ers3j : el Le
venieñeia. ,., , -¡
■ zfio Defde San. Gil fe onea- gado,y el de
mino-el Príncipe a Beciers,aeom- Montfort con
pañad o aun elel Car dé n a l y todos f i l i e n al Del
los Príncipes Eclefiaítrcos, -.y Se- fin fiebre la
giares : .allí recibid el omenageyy Je gar i dad de
obediencia,que ensecó nocimienro ¿-driles jy?)
J* sr

às la Orden dà Bredicàdrrès* Parte /*
del dirèdo dominio , que renio,
en quel las Provincias , le preñaron
por fus Syndicos los Ciudadanos
de Narbona. Con eña ocafion pa
reció ai Cardenal Legado , y à
Montrbrt ejecutar vna idèa * que
mucho anrcs tenían premeditada,
y era cita definan telar los Mu ros,y
Fort idcae ion es de las Plazas prin
cipales , cuyas Fortalezas daban
aliento à ics Hcreges, para la írequenciade fus rebeldías. Comu
nicaron con el Serenifsimo Luis
eñe intento, y como era favorable
à la cania de la Fe , halló luego la
aprobación de fu chrifííaná pru
dencia ; y èl mifmo mandò à los
de Narbona arrafaííen fus Mura
llas: fendo no pequeño téftimonio
de la fi ncer id ad de fu amor,y arre
pentimiento no repugnar vn man
dato , que oyen fiempre como el
mas terrible caftigolos Pueblos*
por masque iehoneften aparen
tes , ó verdaderas razones de con
veniencias,,y quietud;y mas quan
do fu AreobHpo Arnaldo, à quien
avían conocido Miniñro tan zelofed e la Religión -Carbólica , defaprobaba aquel medio , como de
malas confequencias , ó Iguales
danos al que fe pretendía evitar de
rebeliones, y-tumultos, pues ef
u ndo las Ciudades, y Villas fin
-detenía , ferian entradas por los
idereges con faéilidad, y diícuíparían ex rendimiento de los veamos
a las armas de los contrarios,por
que fu flaqueza les ira po ídbrií taba
-,
, ad rèfìftir. ALI es pobre de remeMu'os
d ^J0S ^ Prud£aci;;1 humana, pues
lU,0S / e quando elige vna, medicina,, cae
mUí ms
.en los inconVeoicñtes-de la enfer_ ccn- m
0pasqa. pero fin duda,q ue
lascircunftanchs en que'efta*
Fan ya las coíasde los Carbólicos,
era muy prudente efe arbitrio,;
porque ni los enérrugos tenían ,po-

% tf

der, ni valor para empeñarle en
eítas Conquisas , ni cardaban tan
to temor en la Campaña, como en
las Fortalezas, defendidos de Mu
rallas , y Torres, que coñaba mu
cho trabajo a los nueíiros , y los
impedía acudir á otras partes don
de llamaba la necefsidad , embara
zados ¿emanas , y aun meíes, en el
íitio de vna Plaza.
aS r Con el ejemplo de Nar
bona fue mas fácil fuierar otras
Villas al rigor, bien que conve
niente , y merecido de fu infideli
dad , las Villas , y Ciudades don
de temió el Conde mayor peligro.;
Conduxo también mucho a la fa
cilidad de eñe expediente, la pre-í
fencia del Principe Luis, y fu confentimiento,porque temían fe empeñaífe en coníeguir lo que apro-1
baba , ti encontraífé refiñeneia : y
no era pofsible, que juntas con las
de Mcntfort fus Armas, no alia-*
nafien qúalquiéta dificultad , aun
que fueífe mayor, que la que po
dían oponer vnos Pueblos tantas
vezes vencidos, y yá áefamparados de los Principes * que antes
lo sidra entuban: y entonces feria Be Éerclér*
eaíHgo lo que a ora atención, y ob- pafib el Déla
fequio. De Beciers país ó el Prin- fin, y el Lea
cipe Luisa Carcafonna , donde el gado,y Mentí
Cardenal Legado éxecutó el or- fibrt á Carca-*
den del Papa Innoccndo, entre- fiema ¡donde
gando á Montfort, delante de el. le entreganet
Principe ,-Ios Prelados , y feñores, dominio dé
que le afsiftian el Govíerno ae los aquellos Rfi
Palies con quilla dos, con las con- tados*
dicíoncsj y circunftancias ¿que in-.
Citiián las Letras A pofiolkas. Re
pitió fe- con efia ocafion el aplauíd
Volvería! cíe los Soldados , y los
:
Pueblos; mirándole ya vnos con .. *.
las veneraciones de Dueño,y- atona . t-_ , ;■
diendole- los otros-,„como el priniJ
expío d o fus triunfos , y trámen .dq
fus felicidades*

Luefi
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'Momfort cotí
manfcdübrej
d if recio, toma las pro
vi decías con
venientespa
ra mantener
enpaz aquelíos Pdifes»

zSz Luego que Montfort fe
vid coñflituido arbitro abíolüto
de aquel GovíernO , tomó con ma
dura prudencia las medidas, para
■mantener aquellas Provincias en el
diohoío eítado ¿ que ya gozaban:
Embió á Toloíá al Conde Gnidon fu berro ano , para que arrui
nando las Murallas, manmvlñe íoJamente la Fortaleza llamada el
Alcázar de Narbona, Edificio funtuoío , que con las delicias, y co
modidades de Palacio , juntaba lo
inexpugnable , y lo fuerte; en él
habitaban los Condes* quañdo rchdbñi en. Toloía , y bien preíidiádo, aíTeguraba la Ciudad de qualquier ricfgo, Antes avia ido el
Venerable Ohifpo Fulcon a tomar
poífeísion de el * con orden de el
Legado , y íos vezíntís íe la dieron
guítofos, y aún coítcaron de las
Rentv publicas la Guarnición del
PrefidÍQi Con cílo .él hermano de
Montfort tuvo pocV que bazer; y
Toíofa j cuya altiva cerviz blafo-*
naba de indomable, fe inclino á
recibir el blando yugo de la Iglefía. Afsi nada parece faltaba parí
que aquel Lis Provinieras goza fíen'
los apacibles frutos de la pàz , que
per* tantos años anduvo’ dcílerrada de -ellas ; pero antes fue páren
teos de ios males , que poffeísion
délos bienés' efta dicha : porqué
el Conde de Tolo fu., y fus Alia
dos qué -cedían à la íuerca con
repugnancia de ía voluntad, bolvieron a encender la guerra .<lee.gö qué-háíLlñon ocaíion'de lntro->
dücir ycon los pr etextosdé'juftl-

zfi 3 -ELPriñcípé Luis pafiíagnificd
so
de Ga reafonna i ■ Fa'n-gcolíh,
entrada de eí
para
ir fe acercando' -, y- hazer ftí
Delfin en 2V
entrada p>üb!ícT' en Tolera , -y eí
'lofa«
Cardenal Legado' , -y--Montfort
fueron a Partners á recibir de el

Conde de Fox cl o ménagé ; y w.libad. Atcndkfc
en efta acción á la Dignidad , y
Nobleza del Conde . tratardoie
aísí Montfort, como e! Legado,
con muchas cxprcísíones de vrbaiiidad , y corte! ani a . para ganarle
fu ave ni ente la inclinación , y darle
á entender la díñame ia de efta
blandura , al rigor que podían es
perar * y merecían bien fu peiEdia *y Falta de fee. Pero no ie dexd por dío de ocupat , y poner
Guarnición en la Cspifal de fus
Eífados ; porque la cxpedcnéla te
ñía ya convencido, que fu genio
íc manejaba mal con los medios
fu aves ,y fc rendía mejor á la íevendad/ Concluida efta función,
bolvieron él Cardenal , y M ortfo rt a hufear al Principé Luis para
acompañarle en fu entrada de To
jo fa , la que fe cxccutb con mu
cha magnificencia ,y alborozo de
lö s'Pueblos ,y fumo contento deí
Principe- Avíafc ya cumplido la
quarentcna de fu milicia.y ihtnandoíc con alguna aprefuraciondas
depcndendasdela Francia, determinò rePituiríc prcüo à ella.Tambien al Cardenal inflaba fu partida
d Roma, para afsiftir al Concilio
Latera nenié- Primero hizo él Prin
cipé Luis fu jornada, falier.do él
C a rd e n a llo s Prelados, y Monrfert á defpcdirle , hada los vmOra
les de fu Reyno-, aden de llego
müíy gezofo , y-bien fatisfechode
•las atenciones- de eí Cardenal , y
prttdëtîfsi-mos pbfequiosdeMon-tfort, -Ni el Cardenáf tardò iaueho eñ difponer fu v.fa.ge , acom■paVan dolé- tarohien M'ont Mre liaita G ran oble allí -fe defpidlcron,
r.o iïh ■mecha ternura ■; porque le
¿Viaii ■ehruchado - fus coracones
oonaquella fu ave , -pé-fo fu er dis ima v.ñiqú , que -ftbe texcr la carldad

dé la Orden ¿sPftdkádores, .Forfè h
a a d de lo s b ello s e s k v o n e s d e

T a m b ién q u e d a in ím u a d o e in o b íe

la virtud,

-deíeo , que la Agrada lattM zde
ettos males.difpcrtó endrzeioefc
Domingo 3 de fundar vña nueva
Orden , cuyo' propríd chara&er,
y Ungular Inftltuto fueífe predicar
contra' los errores ,dettru ir ios yicioSjy encender ei generofo amor
ae las virtudes, Eñe vtiiiísimo
intento merecióla aprobación, y
-aun la inttancia del V; Obifpo de
Gima Don Diego de Azeves¿
quando fe le comunicó d Santo
Domingo; pero la necefsidaddé
ocurrirá k violencia con quedos
Hereges Albigen-fes deftrimn las
Provincias principales déla Galiá
Narboncnfe3 huvo de_ Tuipende t
la cxecucion de ette deítgnlo ,por
acudir al daño mas vrgente, .En
eífa Tanta 3 y vtiliísiina fatiga Te
ocupó Santo Domingo deídeH
año de feis , en que dio princip/o
á predicar contra los Hereges,
haifo el préíente de quince , tole
rando los peligros , y padeciendo
los trabajos 3 que confort de roda
ía ferie de efté Libro SecundoVerdad es , que la Igíeíia en las
Lecciones cíe Tu Rezo dice, que
fíete años fofamente ^atto Santo
Domingo en efte apottolico em Tiempo efífé
pleo ; pero Te entiende del tiempo Zafio Santa
en que ci Santo Tolo , y fin la com Domingo en
pañía del Obifpo de Gima, quien predicar con
Te rettirüyó á íulglcfiá por el Ó¿lu- traías Alai*
bre de dicho año , defendió las genfes.
verdades de nuettra Religión,con
tra la obttinada malicia de ios ÁÍbigeníes. Aora, pues, pacifica
das e/izs Provincias, y fbjeras aí
yugo de la Igieda, con los triunfos
de Montfort, oraciones,.y ¿odri
na del Santo, bolvió á encenderfe
én fu córacon eldefcode fundar
laGrden tantos años antes preme
ditada ; porque el íofiego de la
guerra, la .'íuiecioíi át la heregia,
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T Ás almas à quíeii
JL-J anima el zelo de
la honra de Dios ; y. Talud eípirí•tual de fus próximos., no foiiegan,
fino promoviéndola por rodos ca
minos 3y íbíicitandola por rodos
los medios : duiciísimó ,y ardien
te efedro de la caridad , que im
prime en los eoracones etta Tanta
inquietud. Hemos vitto los zeloTos Incendios , con que el amante
¿oracon de Domingo Te dedicó à
yno, y otro fin'cn los Pai fes de
Albi-, y Narbona-^ donde prendió
mas fuerza , y echo mías profundas
raizcsla heregia. Quedan referi
dos los heroycos esfuerzos con
que el Sauro procuró confutarlos
errores , que militaban contra ei
honor Divino-, manchando la pu
reza de íu Fé , y las zdófas anttas
con que folletto Tacar del engaño
Ias almas , y reducirlas al premio
Teluro de la Iglcíia > y los gloriofíísimos triunfos , que configliió
en ellas ccnquiñas efpkkuaiesa

cU

fypó ^ M ijkña ds la Vro%dm¡a Sfp and¡

Cultori, Obìfpo de Túlofdy
fe difpone pa
ra ir al Con
cilio 3y lleva
ionftgo 4 gio
Tiofo Santo*

y la próxima celebración dclConp lio Lateranenfe:, eran vnas£Írcunñancias tan oportunas al latentó d ti Santo, qu e tro p odia
dexar d,e aprovecharlas íu prudencia.:
fo y El V. Fulcon , Obifp©
de Tolofa , íe difponia,-íegun el
mandato de Innoceneio , al víage
de Roma ; y teniendo tan probada
■experiencia dé la virtud, y d odri
na de Santo Dom ingo, creyó,que
ningún compañero tan apropoíito podriallevar para Lis cofas,que
■Íeiofrecicífen en..-él Concilio, co
mo nueílro Santo i y eñe juicio dé
fu razón fe fomentaba mucho con
■fu ternura, porqué le amaba con
particular eñrem o.No eftaba tam
poco ignorante- de las andas del
Glorlofo Padre, y de qnanto de
fea ba fundar vna Orden, cuyo Vid
eo fin fucile la predicación ,y en«
feñanza de los Pueblos; porqué
pagando Samo Domingo clamor,
que debió al V. Prelado, íe dio
cuenta de todo loque meditaba:
Afsi entrambos fe encontraron en
el camino ; y lo que fue en Fulcon
'deíeo,fe halló complacencia en
Domingo, y muy guñofos comen
zaron a difponerfe para fu jorna
da. Sabia bien Montfort las deter
minaciones de fu Am igo, Direc
tor j -y Padre Santo Domingo, en
ordena enriquecer la Xglcíia con
el nuevo Inñituto : aprobaba afssmifmo el didamen del V- Fulcon,
de llevar: confígo al Santo , cuyo
zelo , virtud ■, y letras le ayu
darían fin duda mucho en los varÍos*hegocÍos ,.que podían ocurrir
en aquel Gongreífo tan célebre«
Pero a pefar de las verdades , que
qomprchendla .el entendimiento
de. M ontfort, repugnaba fu- v o 
luntad , priva r íe , aunque fueífe
gor breve .tiem pode yn Varón,

en quien hallaba juntos los'hrcctoS
de Amigo, Padre, y Confejero.
Bnfín, cedió el bien particular al
com un ,y de íp idk ndoír de la s dos
Padres con muchas lagrimas , los
dexó feguir el camino de Roma,
que em prehe ndieron g uño ios,
firv-iendoíe'vno a otro de mutuo
auxilio. Pero mientras los dos
Santos Varones hacen íu jornada,
y aísiñen al Concilio, ferá bien
que.nofcrros demos vna compendiofa noticia de los progreífc-s , y fin de la guerra de losAlhigenfes: pues aunque la cania de
aver hecho mención de ella fue
ron las fatigas', que coneña ocaíion dedicó Santo Domingo alobfequio de la Igleíia, no parece ra
zón dexar pendientes los fuceffos,
y con quexa las anfias délos Lee-;
tores , ni tampoco interrumpir
defpues el ■principal aííuns-o de
nueftra Kifioria , en los varios ac
cidentes ce, eftas turbaciones. HI
dexan de movernos mucho los
iluñres méritos de Moncfott, con
roñados con fu muerte, en defin
ía de efta gloriofa-caufaj porque
fobrepujando todas las íenmne-;
raciones, que podían lograr en \i
tierra , quifo Dios rccompenfarlcs
con el mas apreciable laurel de
morir como victima carbólica en
en las aras de la Religión.
Rendida efte año Tolo
¿fado de hs
fa, que era como el centro de la
heregia, y toda la efperanza de Palfes de Tí?
Ufa
los rebeldes,autorizado elgoviei>
no de Montfort por los Padres del
Concilio de Mompeliér , y con la
aprobación doi Principe Luis Oc
tavo , fe creyó prudentemente
eeííaífenlas inquietudes dé aque
llas Provincias'1, -lográndole eos
el beneficio de la paz., el defengaño de ■los.errores , que. tenían per
vertidos los entendimientos de
fus

Confirmafe
et Cond
ii oLaterAné
fe ta deter
minado?: del
de Msmpellir ,

ife la Qrién Jt Predicadores* Parìe J¡>
%'pf
tus habitadores. Y fin duda hu- de Mon ticte
quien avia, idé
viera fido afsi ,á no turbar eí pa¿ a el como agente de ios inte^
cifico efiado de aquellos Palies relTes del Conde; Apenas fe
la íneonííanexa , y ambición de dibulgó por los Pueblos , quan-i
los Condes» Cedieron ellos, mas do fe eícuchó vnlverfaí el apíauobligados de la Puerca , que obe fo , creyendo todos por la antici
dientes á la razón j y el afeitado pada experiencia,que governaria'
arrepentimiento con que pidie el Conde Simón de Montfor con
ron ia abfoUicion,y fe fujetaron mucbiisíma prudencia, y judíela,
s. la fentcncía de los Padres del como Soberano ; pues avlats
Concilio de Mompeller, fue fo- vifto gloriofamente refplande-lamente vn político dlfsimuloj cer en él eíb» virtudes , aun
con qué cubrieron las llamas en quando los miraba como éne-|
que fe abraíabsn de ía vengan migo. Pareció aí. Conde Simen
za , y de la -embídia. Entre todos de Montfort no perder tiempo
fue el mas deícontento el Conde en pedir la enveftidura á Phe-i
de Tcloía , quien aun entonces Upe Augufto de -Francia ; afsi
no huviera callado , fino efper'a¡ífe por manifeftar fu fidelidad,, j
revocar con fus ióduftrias ,y re- guílofa dependencia de aqueq
prefentaciones al Concilio Gene lía Real Coroiia s como por<
ral Lateranenfe la fentencia da evitar todos los inconvenientes^
da en el de^Morapeílér. Pero de£ q-ue tales materias fuelen pa-,
vaneada eíta eíperanza con la decer en, ía$ dilaciones» Acomrepulfa, que tuvo fu pretenfion panado , pues , de aquel nu»;
en el Concilio 3 al qual concur- mero de Tropas, que fu eífe muy,
rieron é l, y fu hijo , fin omitir bailante á fu authoridad , y ne>
ninguno de los medios , que pu pudieífe introducir alguna foíb
dieron esforcar la cahíla don , y pecha , tomó el camino de Paq
el engaño : bolvló á Totopa, mas r i s : y aviendo llegado a Me
empeñada con el defayre.fu re in m , población vezina deaque-'
hervía , y menos capaz de ren lía C o rte, le recibió allí el Rey
dir fus injufios femimientos , a con ímgularifsimás demonftracíones de carino, eíHmacion,y
los dictámenes déla razón;
2.S7 El Sumo Pontífice, y agaííajo , qúales correfpondían'
los Padres del Concilio General dios méritos de vn tan grande
Lateranenfe, confirmaron el jui Heroe , que á los Reales Tym-cio de los de el de Mompeller, breS de fu realzada Nobleza,'
adjudicando en propriedad , y deducida inmediatamente de
perpetuamente, todos los Paifes la fimpre Regia C3Ía de Fran
cosquillados al Conde Simón cia , añadía los heroycos atri
de Monfott , don el privilegio butos de valor, piedad, y pru-i
-de Soberanía >y la condición de áencia, que le ciñeron de tan’
que hiciefie omenage por ellos gloriofas "visorias , y trofeos*’
al Rey de Francia , recibiendo Concedióle eí Rey muy guñofo
de fu mano la enveílidura..Eíbt 1a enveftidara de los Hitados pcr«¿
-fentencia traxo de 1Concilio. G ni fenecientes a fu feudo, y attnde
do n , hermano del Conde- Simpa figuró cé los efclarecidos. títulos
Oo
d®
Pacte L

%tifioque m
vieron ceníf
ía noticia loé.
FmHod

2p %

fèfpscbo del
de Tohfa,
viendofi defpojadode fus
Pmwhsz

IHJlorh de la 'Provìncia de Ejpana¿

ele Duque de Narbona , y Conde
'de Toloía j .pareciendole a aquel
grito Monarca , no maniféftabx
baftantementc el fumo amor , que
tenía á ia virtud , y la efrimacion , que le debían fus procede
res, íi conterirandofe con darla
cnveftidura al C onde, no anadia
otros particulares te (limen ios dé
fu gracia*
2,S8 Penetró altamente al de
Toloía laientencia.de! Concilio,
haciéndole mas profunda la heri
da con las aclamaciones de los
Pueblos, que continuaron en las
¡Villas, y Lugares por donde hi
zo fu viage á Francia el de Montfbrt,purés todas las Ciudades,y
Villas fallan á los caminos, cele
brándole vnos, como Redcmptor.
de Ja Patria , y o tro s, como nu
men de íu felicidad,y efcudode
la Religión. Avia quedado con el
govierno de aquellas Provincias
en la auíencia de Montfort , el
Conde -Guidon fu hermano y
aunque eñe era íugcto de experi
mentada prudencia, y valor , ima
ginó con todo eífoelde Tolofa,
fer eña la mejor coyuntura para
entablar las ideas de íu .venganza*
Dio á fu hijo Raymundo orden de
que'Confederándole con los deVenaíin , MarfeHa, y Avihon ^parcia
les ñempre Puyos, entrañe por la
Proehza, entregando á la llama,
yraL cuchillo quanto fe.opníídfe a
fus intentos*- El baxó. á Cataluña,
y Aragón >para folidtar focorros.
Hilaba :miry mal complexionado
aquel Rey no con los contrarios
humores,: que le influían los diverfos defignios de los Gráneles, que
no'podía vreprímir la poca edad
del nuevo Rey : pero" fue mas po
der oío eldefeo de végar la muerte
de fuMonarca,en cuyo dgjbr eña-

ban igualmente'teñidos Nobleza,
y Pueblo,que el prudente, y precifo ditlamende curar los males
domeñicos. Y afsi, focórrieron al
Conde con bañante cantidad de
Tropas , y dineros. Mientras el
fe ocupaba en la folicítud de eñas
diligencias, entró por la.Proenza fu hijo Raymundo, obedecien
do los crueles mandatos de fu
padre ; y bañando en fangre aque
llas Campañas* Facilmente fe
apoderó de las Plazas principa-*,
les de la Proenza , y con el Ejer
cito vidoriofo fe pufo fobre BeU
cay re. Acudió i focorrer la Pla
za'. finada con diligente preñeza el .hermano de Montfort ; y.
fobreviniendo con nuevas Tro
pas de Francia fu fobrino Almaric o , puíieron ñtioáTos mifmos
(madores, infundiéndoles tal efpanto , qué huvieran levantado'
eí íitio , fí hallaran fenda para la
retirada. Creyeron Guidon , y
Al mar ico eícarmentar en aquella
ocaíion los rebeldes ; pero lle
gando al Campo noticia deque
comenzaba- à tumultuar Tolofa,
por faber venia con muchasTro-;
pas fu defpoífeido dueño ; die-;
ron ordena los cercados ,fe rfna
dieífen con honeílos partidos,y
ellos acudieron à Tolofa , en cu
ya confcrvacion conñíHaio prin
cipal de la guerra : prudentísimo
dictamen ,que han feguido fiempre los Capitanes de mas nom
bre , cediendo los menos à los
mas , imitando la naturaleza,
-que quando affaltam rnuchifsimos accidentes al cuerpo huma
no , retira,de los miembros me
nos principales ios eípiritus,acudiendo con todos al cora
ron , por fer; el principio de- la
■vida., . '
Ea ■

Suelve h f i f
citar laguer
ra,y tas fe~
dicisneía
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'2$p En el mayor confiído
de citas turbaciones llegó Simón
de Montfort á Taíofa, y con fu
venida calmó mucho la tcmpefta d , por ]o que influye la virtud
militar de vn Heroe eneireípéto
de los fubditos , y en el temor de
los contrarios. Mandó lueg'o de
moler las Fortificaciones - que an
tes perdonó con poca cautela la
piedad; y añadiendo otras al Caftillo , dexó a los Tolofanos con
menos alientos para intentarnovedades ,como defnudos de toda
defenfa , y expucílos a la irrita
ción de los vencedores* Dada
efta , y otras providencias conve
nientes , formó vn Exercko de to
das fas Tropas , y faiió á oponerfe á los intentos de fus enemigos.
Invocó también los auxilios del
Cardenal de San Juan,y San Pa
blo 3 que el Pontífice Innocencio
acababa de embiar por nuevo Le
gado , para la entera pacificación
de aquellas Provincias. El valor*
la induflria , y experiencia del
■Conde Simón *ya que no doma
ron del todo * detuvieron mucho
ios ímpetus de fus enemigos,y
afsi fe pafsó aquella campaña , ca
li con igual fortuna de vna, y otra
parte f aunque con ventaja dé
la de Montfort. Ni fueron diíHntos los progreífos del figúrente
año de diez y flete, halla el mes de
Septiembre, ínfaufío para nueflro
Heroe; y aun podemos decir pa
ra la Religión C-hrifliana , pues
dependían fu autoridad, y refpeto
en aquellos Paiíes de la vida de
Montfort. Los Tolo fimos defeofos de fitcuair el yugo de dominio
ageno, recibieron en fu“Ciudad
a fu antiguo *y de fpoífeido Señor
Raymundo 5 que entró en ella
acompañado de Roger Bernat, hi
jo del Conde de Fox» Su entrada
Part£ L
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dividió la Ciudad en .dos parciaq
Hdades, figuiendo vnos ( y fueros
los menos ) la de Montfort *y los
otros la de Raymundo. Procuró
el Conde Guidon, á quien dexó Reve!aje Te*
encargado fu hermano d govier- lofat
no de la Ciudad, y la Fortaleza.;
reprimir en fus principios la rebe
lión , oponiendofe con los Sóida-*
dos del Prefidio a las novedades
del Pueblo; mas alcanzaba poco
efte remedio, contra la multitud
del vulgo , apadrinada de losSoI«<
dados del de Toloía,y él le hizo
mas débil con algunos caíUgos
terribles, y que executados fuera,
de tiempó, produjeron vnefeéto
totalmente contrario á lo que fe
pretendía j pues amedrentados los
Fieles , fe arrimaron á los Enemi
gos , obligándole a retirarfé ál$
Fortaleza,impofsíbilitadó de mantener ía Ciudad. Quando los tua
muiros populares no tienen Tro-;
pas , y Capitanes , que los fomend
ten , es feguro confejo echar mag
no del caftígo * para ahogarlos eid
fu nacimiento ; pero quando la in-i
fidelidad fe halla favorecida de las
armas de los Enemigos ; es la;
blandura el volco medio de ganar
las voluntades; porque no fe riña
de el vulgo d los exemplos de!
miedo, fí tiene modo de mantener;
la opinión con ei patrocinio de
otros Principes, y encuentra eq
la crueldad pretextos para copa
vertir en razón el delito.
zpo Mucho fintió Montforí
ella repentina novedad , no folq
por la Importancia de Tólofa, fina
también por hallarle en ella Ma-j
'dama Alix fu efpofa, y otros Cae
valleros . y Señoras dependientes
de íu familia: mas íuperíorato-*
dos los revefes de la fortuna la'
grandeza de fu animo , trató der
todos los medios , que podían/
p o 2.

Mlflonú àelaVrùmìnùàdeEJpanfa
.conducir a mantener k Fortaleza,
y recobrar la Ciudad, Embíb. á
fu hijo Alma rico con algunos Eli
Valcr.ypru- quadrones de Soldados, municio
fdenciádd de nes, y batim entos, para re-íoi^ar
jMontfort zn d Preíídlo Narbonés..-.El. corríos
eft$s acciden reíame del1- Ese relio , fe arrojo
tes.
íbbre Tolofa , .juzgando: íaeii-íbrprenderls; pero fue tan diligente
el cuidado de los Tolofanos en
iijpllr la falta de m uros, con trin
cheras , y fofos., que qúando llego
el Conde , halló fer impo-ísible
-rendirla, finja cofia de vn litio .re
gular. Diípufq el Conde quanto
era neceífarioa efte intento, y a
-los primeros de Címbre litio por
todas partes á,Tolofa. No fedefSities a Tdocuidoel Enemigo en" prevenirla
f a , a quien
:defenfa
, y brevemente ciñó la
los Enemigos
;
Ciudad,
con tantas cortaduras, re
Jartipca fr e f
bellines
,
y otras fortificaciones,
to , y con mu
.que ni la gallardía del delvlontfor.t
cha riguri
■ ni eí brio de, Tu s Soldados, ni la
dad.
.continua batería de todas -las maquinas militares, que vízba- aquel
¡íiglo 5 pudieroii-.rcndir los .cerera
■dos en caíidkz mefes, que; duró
;tl: litio' y porque à la obSInacIbn
.de los Tolofanos , cuya-desleal“tad , ni ya-èra-digna , ni podía ek
..ptU.ir con algún fundamento rd.iguala demencia-.,- íc: juntaban; ios
Tócorros die d ragón , Cataluña,
Tox:', yCominges, quetodos coníCnrnan-e.G.ntra'eLde .Moútfort, in
jertad os ,de ám polios tan poderoío s , comò; lá reítauración.: d:e fus
jDoxn In io s,l a :ve agsn za de fus.pre
tendidos agravios, y el' a bari mienítodelafortunay premios ,-yvirtüces deiT e ■Móndórtip que ellos
::ilam aban ,orgullos de..1aTober- ■
i - : y ia ;- q ^ tuvieron kdichad '
- >: A ■■deiiiparecer'Eaaei ui eb
■" : ó T zanas,
■
'■< ■

)§ (
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C O N T I N U A S E LA , .
materia deiC api lulo ante- -

cedente..
" \J G
PrüC^ a el va- Profane ?Ast
L % lor, y la confían- fo n el fie-o,
cía entre los alagos, y rúas de ía con heroyt&
toar una , T no entr e lo s de id enes, cordiaccia,,
y tribulaciones de la advenid ad;
nífaeran tan efchrecídas las glo
rias de Montfort, íi huvieffe falta
do à ía iólldcz efea piedra de to
que de là virtud. .Quando pare
cía , que la paz, y. d-premio tan
juicamente merecido por tan:4mi
tres trabajos , le llamaban à las de
licias de la quietud , y el Íoíiego,
embravecida otra vez la g u e r r a y
ardiendo por todas partes la difcordía-, ;neeefsito aplicar de nue
vo toáoslos cuidados de fu genetofo éípirku. Era ya. el mes de '
Septiembrede i z i Siy profeguñu ■
aun. con tenaz empeño el fr í o, y
ladefenía de Tolofa.'Verdades*
que el confiante , y valerofo teíon
del Conde de M ontforrk tenía ya
reducida;á los vl.dm.os términos
de la eítrechéz. Y.como la fuma
de la guerra dependía: de efla con
quidavi e buvlera ■reílablecldo en
te dos . fus -derechos,M ontfort, íi
la Divina Providencia, que le pre-,
venía. preño à mejor Corona,
huvieíTe querido concederle mas
larga vida, i Amaneció el dia zc.de
junio trille, y fatal para todo él
Campo G átholi col p ofq ae .avien-f
do los Íiíhdos echo vnaialida con
i
lepriméiai iuz de la mañana , haf
liaron: à lose no diro s parte ocupad
dos del.Tacñ o y par teafsií liando
idos -Gfeíos-Di vinos,-porque, el
.1 .-:esem
api

de ¡a Qfdm áeVrtdicaúom* PúfifeL
éxemplo de fu General influía coino punto de la m ilitar djfclpliru
efla religíoía afsiflenciac La re
pentina invsfíon IntroduAO algún
deícrden en nueflro Cam po , con
el qual iban logrando algunas ven

V pf

leíanos en precipitada fuga , haít£

fus Fortificaciones, y Trincheras*
Perdieron los Enemigos mucha'
gente en caíllgo de futemeridad*
pero la ineflimabíe pérdida de
Mcntícrt hizo trágico y rrluy
tajas ios Enemigos. Miraban fus defdichado el triunfo. Retirados
Soldados a Montforteomo numen ya los Enemigos, pretendió Montdéla v iso ria ,y para afíegurarla lort defender las maquinas de ba
íe dieron prompto avifo de lo que tir , que con varios artificios de
paífaba en los Reales: KaHabafe fuego intentaban abrafar defde fus
el oyendo Mida , y aunque man reparos los Enemigos. Arrojaban
do luego prevenir promptamente defde ellos vn dilublo de flechas;
ios Armas, quilo aísíftir primero pero ni efle peligro , ni las íupücas
i todo aquel Santo Sacrificio : en- ufe ¿Ruófas de fus Capitanes,y Solcendiaíe m is la pelea cada inflan- dados, pudieron apartarle, y a. Pero fue 2
te , haciendo mas falta íu pérfona, vn mTmo tiempo le alcanearorv c^ a
f*
flechas,
que
le
hirieron-laf-,
f
e
W
f
TAcN
y ü bien fe multiplicaban por pun cinco
. ,
°iu'
tos las infrancias de los Soldados, ti moi :imen te , y v na piedra, que Rende mu\
chas krU •
y ponderaciones del peligro , res diíparada con la maquina , que
dasi.
pondió con rellgtofa conflancia: llamaron los Antiguos MangóiieRr jumento Refallir} , I a(la que adore el Cuerpo: la , dio todo el violento golpe en-,
a Umi ralle
de mi Señor Jefu-Chr fio. Elevó el- la cabeza del glorlofo Caudillo,,
de ¡j_ ReliSacerdote laH ofua, y bañado el quitándole todas las cíperancas de
gu:Si piedad Conde en devota ternura la adoró, - vida. Conoció él la prífa con que,
de e fe Red iciciido : J o t a , Señor , defpides en llegábala muerte., y recobrando,
roe.
paz. tu Siervo ; porque mn ojos vieron ' con emhldiable ferenídad todos'
tufalud. Y boiviendofe álos fu.-1 los efpirims para dos podrí meros
vos, dlxo con vna ferenídad , que afedos, Invocó con tiernas íagri-;
inspiraba a todos valor: Vamos ,y>- m as, y amoroíos fufpiros la pro-;
fe Dios fe (irve con effs , facnfquemas tecclon de jesvs¿ y .de María ,, yi
la vida en cdpfequio de aquel Señor, que dandofe algunos golpes en los pe
Vallece IrR
entrego la fuga , por ¿ijfegurárnos la chos , en-mflimonio del dolor que>
votando tos
eterna. Palabras que recibieron los 1c caufaban fus delitos, efpiró,;rin->
Dalefjim ós
círcunftantcs,como aíedo piadofo di'endo al Criador Tu alma...3.;y .a:
Nombres dé
defuReligion,yelfüceffoconíir- honor de ía F é fus Trium pbo s , fus j ^ ms>res^ f s:
mó aver fíelo profecía'de fu muer-"- Laureles, fus VhflonaY, y las cích- ‘ ^ ef z ^ } f:aé
*
te; ó bien penetraífe efla noticia . rcciddísumaspalmaS'dé íusivirméntrelas obfciiras certidumbres cié des.
■' v : ~. :
la revelación , ó bien'fueífe vno de . %g5 La trifleza, el llanto , la .
aquellos pronoíncos,que el cora:- ¿confufíon, y IbSTent imi entos, quea.
■n
zon adelanta ala ínfelicidadde los" Ta muerte Te efte Varón, cabal-’,
fracaíosf
: 'L g
■ mente gloriofo, causó, no Íbloerí-:
aya. Luego qüS el ReUgioío , .iré fus Soldados, pero á todos los i
Socorre ) ¡os Héroe empozó a governar fus>a Carbólicos, eferrven con piadóíal Vslor 2é f 23
fagos
Tropas, íe mudó rodo el Teatro,* puntualidad los "Endonad ores déf dos los Ca~
adquiere la la coníufíon de los CarbolIcos en aquel tiempos.y aunque fin dhüY tholicos peg
VICtOTlil.
Victoria , y la Victoria délos To- •cor refp onde n a ia grandez^HcTV fu perdida.
em -
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Irania, podemos decir con todo non en íu
fu primer Oriénte?
éífo'j y,mas juílanaénte lo que Tá
294 En todo el Campo no
cito de fu Agrícola, que fe enter íe ola otra cofa , que las aclama 'B-hposiefie
ró con pocas lagrimas- Fueron las ciones de fus heroycas virtudes, ilujlrs Caz-i
mas finas las de fu Amigo, y Santo mal pronunciadas de los labios,*' dilío.
Dire&or Domingo , á quien en porque embarazaban la exprefRoma, donde fe hallaba el Santo, fioa los gemidos , y los folioreveló Dios en el mifmo inflante, zosípero bien fentídos de la me
quefucediófu fallecimiento. Dc- jor eloquenda de los afeitos: pon
xó correr el Santo Patriarca los deraba» vnos , fu confbncia en
ímpetus de fu ternura, llorando las adversidades; otros íu mode
amargamente la muerte de vn Hé ración , en los fu ce fíos felices: ya
roe , cuya vida era tan Importante engrandecían fu valor, ya coro
á lalgleíia ,y á cuya piedad avia naban de elogios fu piedad: el zeel debido particularmente muy lo de I2 Religión parecía á algunos
Angulares exprefsiones de amor, el aífunto mas digno de alabanza.
y refpeto» Imitaron fus hijos los Muchos decían, que entre todos
Predicadores
Xa: atención, y me- fus efciareddos atributos, fedeEfpeciahs
^freimientos 'moría de fu gran Padree , mandan- bia el íupremo lugar á fu pardea
do en el Capitulo de París, que cía. En la Entidad de fu vida ,had&$tV)smin£&
■o
c-elehro el Venerable Umberto, liaban no pocos la mas digna maimeítro quinto General,que el día te ría de fus apkufos; pero verda.25.de junio,quófueel de fu muer— deramente el fue vn Heroe , en
re , ferecordaífe en nueftro Mar- quien la Providencia, quiío ofientyroíoglo , para excitar la gratitud tar cómo en vn fugeto folo, pue
i
de los' Frayles , á que rogaífen a dé vnirfe para ia admiración todas
Dios por el defeanfo de fu efpirl- las virtudes, chriíHanas, politkasj
tu; merecida, y aun no cabal, pero y militares,
toda la pofsible recompenfade las
295 Su hijo eí Principe AL
deudas, que nueflra Ordenreco- marico, diófepulcro á fu cadáver
noceaeRe gran Príncipe :no folo ' en Caro afon a : y aunque no conftg
por las que funda la amlftad eilre- el Epitafio, que fe gravó Cobre fu
¿ha que tuvo con nueftro^Patriar- marmol, es cierto, que ia juftíck'
c a , fino cambien por k s fingida-- le pudo formar afsí:
Hfsímas , q u e le d e b ió la RelíQUÍ Y Á Z E S IM O N . D E MONTFORT. EN SU
NOMBRE . S E INCLUYEN S U S
MERITOS: E N
F A M A D E L O S MAS
merecen */Cas SUS MERITOS T O D A - t A
reíigiofas ze ESCLARECIDOS HEROES DE LA HISTORIA. ILUSTRO
*^i%Sa
BL ■ REAL - ESPLENDOR - D E -SU NOBLEZA CON. LAS
MAS . PRECIOSAS ÓLUZE5-. D E LA . VIRTUD. EL VA
LOR, LA CONSTANCIA, L A . PRUDENCIA, LA R E 
LIGION , - L A .,' TEMPLANZA , L A JUSTICIA, TODAS
LAS VIRTUDESf NO ESTAN E N ESTE MONUMEN
T O COMO ADORNO DE - LA ARCHITECTURA, SINO
. COMO TESTIMONIOS.: D E . L A GLORIA D E MQNTTORXf . ILUSTRO . LA MILICIA > REALZO : EL ...CONSEJO,
A'
..........
M
SUSm

■Bpi'ídfio; que'

"¿sla Orden de Predicadores* Parte í¿

zp y

S u s t e n t o l a f e * d e f e n d i ó l a i g l e s i a , s í g u io '
LAS INSPIRACIONES D.E LA GRACIA, Y ESPERAMOS
d esca n se
en
l a s f e l ic id a d e s e t e r n a s d é
la*
g l o r ia . A m e n . a m e n .

La muerté
de M crjfrt
da alientos
a les Herevet

Sanfas ¿efu
ref(¡encía.

296 La muerte tíeí efcíarecldo Montrort interrumpió los
progreilos felices de las armas de
la Iglcíia,y cortólas cfperanzas
de rendir á Toloía. Quedó el
Principe Admarico , heredero de
ios antiguos Efradosde fu padre,
y de ios nuevos, que fe ie adjudi
caron en recomponía de las ¿ció
las fulgís 5 que padeció por cíefender la Religión ChriíUana j pe
ro fu mejor, \ mas noble herencia
fueron las inflas,y éizeio de man
tener reípetada la Religión,y ven
gar los agravios con que los He■reges ofendían la Fe. En pro fecucion de dios catholicos inten
tes,continuó los dos anos Ííguient
tes. Pero aunque tuvo el de a i ó.
á Luís Octavo i con vn poder o fo
Exercito en fu auxilio , fue tanta
la abllanrcz, que los Tolofancs
tomaron con la muerte de Montforr, que ni coníhncii del valor
de Alma rico , ni los esfuerces de
los Cruzados, que concurrieron
al mió , que efte año pufo el Rey
Luis á Tolofa , pudieron rendir
fu pérrinartcia : Tanto importa la
vida de vn General grande- Ana
dia íe a efto , qiie interrumpido
muchas Veces e lfíio , quedaba á
los rebeldes tiempo para fortifi
car fe , lo qué hicieron con fumó
ardor , ciñendo la Ciudad de mu
rallas altas, y fuertes, y edifican
do en fu circuito muchas Torres.
También era menor la frecuencia
de los Cruzados , que concurría
á eíh ernprefa ¡ porque fi bien perfcveraba la tr.iíma cania, faltaba
el imán , que los atraía en iavirtud , prudencia , y fortuna dé

Montforc, dehaxo dé cuyo impe~
rio ics parecía militarlas victorias
y los triunfos. Todas eílas razo-í
nes no quebrantaron el animo dé
de Al manco , y profiguió el año
f guíente de veinte la guerra, confervando los otros Pueblos, qué
fueron de fu padre; y ofendiendo
quinto cabla en las circunfcanclas
fus enemigos ,* pero ya ellos iban
cobrando mucho fequito con la
defenfa de Tolofa ; y los Vaííilios,’
que rara Vez pierden el amor a fus
Señores naturales , ayudaban la
fortuna de fus armas con focorros*
y levantamientos. Mucho pudo
embarazar el curio de eRas felici
dades los fubíidios , qué el amiga-»
ble zelo de Santo Domingo pro
curó á la caula común de ella*’
infHtüyendo la Orden de la Mili
cia de Chrifto en Italia >y con fu
favor mantuvo las Campañas dé
los años z i.y 12* Perolascofas
éílabao ya en confutación , que
pedían Exercitos formados , y
permanentes >porque el de Tolo-;
í a , y fus parciales los tenían, y
muy numerofos de fus ValíaIIos, y
de los Aragonefes , y Catalanes;
Viendo, pues, Almarico, queft8
poder era muy débil pira contraP
tar tan grande opofeion, cedió
el derecho que tenia 2 losE/lados,
de Tolofa,y Narbona,en él Rey.
Luis VIII. de Francia, el año de
2,2.5. Y en recompenfa , aquel
Principe le hizo Gran Condefláq
ble de Francia , y mucho favoripé-,
ro deíigual recompenfa déla fbberania qüe dexaba. Rétirófé deD.
pues a fus Eftados patrimoniales,;
donde acabó la vida con tranquil
'
.............................
U-

liáad, y reputación de muy virtuofo , boíviendo de la jornada
He Tierra Sama,a que pafsó acom
pañando a San Luis.
297 Ni el Rey de Francia,ya
Wí i Rey de
entonces Luís OctaVo* ílijetó fá
branda pu4opipiarlos cilmente, los Tolcfanos , en me
dio de averio emprendido con vn
'en el primea
Exercito
muy grande , y acaudi
'interno*
llado por fu perfona el año de
xnii docientos y veinte y íels. Ver
dad es, que eíirechó mocho los
rebeldes , rindiendo todos fus
Paites , y que á no llamarle las no
vedades , que en fu Rcyno inten
taban los Inglefes,huviera logra
do la Conquifta de Tolofa. Pero
manque otro mayor cuydado Hasao fus atenciones , y fus Armas,
j\o por cífo quifo abandonar vna
emprefa tan adelantada , y áfsi¿
to n la mas florida parte de fu
JExército dexó á Imbcrto de Velo
Y eco, gran Mariícal de fu Coroy fugeto de fu primera conflanea. Eflc huviera logrado eí
deflgnio con brevedad , á no aver
fobrevénido la muerte del Rey en
La muerte
Mompellcr.
Con cfta novedad,
impide conti~
y
quedar
fu
heredero
el Rey San
pitarle*
Luis , niño de once años, pudo el
Conde de Tolofa Raymundo bol•yerá vrdirlas acoftumbradas tra■mas de fus ardides, folicitando la
inquietud délos Pueblos, con la
^eíperanja de que no podría du-tar el Ario, refpcdo de las Inter
nas circunftancias de Francefes,
pues no fe hacia verifimil, que Ja
Reyna Doña blanca , Madre, y
?Tutora de el Rey niño pudieífe
■atender á vn tiempo á eflabíecer
3a fegürídad de la Corona en fu
liÍjo,y a dilatar el imperio cofi
nuevas Conquisas; y que vna vez
libre Tolofa, affumpto principal
deJ la Guerra, era muy fácil red u■cir á fu Doguiniq las Piras-Ciudad

des, y Villas, que le entregaron
al difunto Luis.; porque aquella
fujecion tenia mucho de violenta*
fíendo contra la inclinación natu
ral, y fíempre ion de breve con- Prendas de
fiftencia ios rendimientos que fe mtefira JLffundan en la averficn del genio, panota Doña
y en. la repugnancia del carino.
Blanca. Rey
z$) 8 Pero en la Reyna Doña na de Brant
Blanca concurrían vnas prendas áa*
muy fobrela qpnc’icion defu fes o , y que pudieran embidíar fia
qucxadel fuyo los hombres. Era
inflgnemente piadoía , dando fus
primeras atenciones á la Reli
gión , y á la pureza dé los cultosr
mezclaba con tanta prudencia ia
Magcftad , y el agrado, que arre
bataba á fu amc-r los corazones,
fln aventurar los rcípetos. Tenis
muy comprtb.endido el genio de
fus Vaííallos , con que guardando
las coftumbres,y leyes de la Fran
cia , y valiendofe del nombre del
Rey, tan venerado de aquella Na
ción , convirtió los fufios de la.
menor edad, en aplaufcs de fu
Govierno, y delicias felices de la
quietud publica. De efia fuerte
fe defvanécieron las efperancas De fu 'orden
del Conde de Tolofa, fundadas prcpgae la
en las prefúmidas alteraciones. Y Guerra el
Marpe al de
el Marifcrd de Velo Yoco , qué
Velo Toco, p
nunca fe apartó del litio, entró la
obfiinada Ciudad , obligando a obliga al de
Rsymundo a que rindiéíle la alti Tolofa h pe
va dureza, y fe iujeraffe á pedir dir partidúsf
compoficion, fin atreverte a feñaJar condiciones, como quien no
podía reflíHrlasque guihífeiirH
ponerle el arbitrio del Vencedera
Aísi cafiíga Dios ios excelfos de
la fobervía, y las faltas de fideli
dad , defpeñando los- que Agüera
¿ñas viciólas fondas , defde D
cumbre del defvanecimiento, haD
ta la humildad de las fupliea-s- ', y
' ios ruegos, .
,h.
.. ;
^
‘ Ho

%¡a Orden2ePredicadores^ Parte L'
* ecsna^2'
0
' a ?az con_
ios ?7i£a:e^ q
■ parecieron
na¿ Je?uros
fara iu Ceii-

"¿99' No quilo élMarifca! ía-=
trodncirío en lo que excedía fa
jurifdicion i yafsl rcfptíndÍ5,ef*
envina a la Rcynafu Señora, y
qué fegun fus Reales ordenes, ó
proíeguhia la g u e rra , ó efeuehar h las platicas depaz¿ La Reyna
líarad al C onde a París; en fu p re¿encía, la del Cardenal Legado,
y del joven Rey San L uis, fe tuvo
y na junta , donde fe concedió la
paz al C o n d e , con los paólosíigiiientes: Que el C onde por si,
y por todos fus parciales, juraífe
obedecerá la Igleíia, deteñundo
los antiguos e rro re s : Que fe le
reílituyeífen fas E d a d o s, que gozaífe con dependencia de la C o 
stona de Francia : Que Madama
^uana, volca baja, y herederalu
ya,caíaífe con ti Principe Alfonfc,
Conde de Puriers, y hermano
«leí Rey San Luis : Que en cafo,
que no quedado fucdsioadeefte
snatrimonío , fe ckbaivíeífe la
propriedad de aquellos Eílados
al Rey , quedando incorporados
en laCorona de Francia para íiempre.Eíros partidos de verdad muy
ventajofos, á quien folo merecía
ícr tratado con el vltímo rigor,
aceptó el Conde guítofo ; y reci
biendo la abíblucion del Legado,
y haciendo el emenage alRey Luis
fe entregó Madama juana fu hija
á los Procuradores Reales , afsi
por aííeg tirar la fofp ccho fa fc del
Conde , como por guardarla Hada
la edad competente, para celebrar
el pactado matrimonio. Eíce fin
tuvieron por entonces las proli
jas turbaciones , que afligieron
¡aquellos Pal fes , refere and o Dios
el triunfo de los rebeldes a fa
Igleíia, y la gloría de Conceder la
paz á aquellas Provincias á la pru
dente conduela de la Efpdñola
Doña Blanca, no aviendo podido
Paite L.

i ©a

éonfeguir ¿ai el triunfo, ni la pas
tantos i;ubres Heroes, que pro»
curaron la fama de ellos aíiimtosi
300 Ocho años perfevcróel
Conde en ia fe prometida , dcfde
el año de 1azy. pero íiendo vio
lento en fu condición elle noble ^
_
modo de proceder, la quebrantó Cosobferlthm
el de z 35. oprimiendo los Inqui- Coz.de
Edores, y Obiípo de Toloía ,deí- rJ s
torrándolos de la Ciudad, deípues
a
de malos tratamientos, por dar "&arScertabh
güilo á los Hereges, y ádornarfé
¿y
con el ignomlniofo titulo ac fa X25Ls
Protedlor. Gaftígó efla in falencia
San Luis , obligándole con fas ar
mas á que mantuviere lo paitado«
Cedió con afeitado rendimiento
á lo que no podía refiíHr; y de co
mino n de Gregorio ÍX. le abíoL
vio de las ceníüras que avia incury
rid o , San Riymundo de Peñafort,1
ya entonces Religiofo ,y Maeftro
General de todt la Orden de Pre
dicadores. Como la fu miñón, y
obediencia del Conde Raymundq
no tenían principio mas generofo^
que el miedo .faltaba fácilmente^
y fiempre que fe le réprefentaba,'
pofsible poder mantener fas hé
_*
reticas opiniones. Afsi lo manL
feító el año de z%z. en el qual haf
ílandoíe en fu Palacio de Viñoner,1
díó la muerte á tres Inquiíidores,
Fr. Almarico de Mompellcr, Do
minico , y otros dos de ía Orden ■ £ftaf r¿cp ^
Sera fea ,y a feis Capellanes del fdeoiujk
Sarito OS do. El níifrno añoman- ¿ras m}Jh4á
dó degollar otros -fds Rehgiofos parci¿ e ¿ J
dé la Orden de Predicadores,junto e
áToIofa: los quales tomando en
fus manos las divididas cabreas,
las llevaron hafra el Cdnvento, cu
gloríofo rcílimonio de fu martyrio. Eftas maldades Irritaron los
juñas enojos del Rey San Luis , y
dala Igleíhi. La Inquiíicion , y eí
Pontífice,declararon excomulgada
Pp '
'yitt
'-.A...

2gó

y

Hiftoriá de ¡a Frotómía de Ejpaña¡

vitando , y el goviemo de Francía le privó de rodas fus rentas ,y
dominios, dejándole blanco ig
noto iniofo de ios defpredos del
vulgo , mirándole todos , aun los
Bcreges , como hombre 'deteffeb íe,á quien no hacían fuetea , ni
la palabra , ni el juramento , ni los
beneficios. En cíle míferable eftado vivió dos años , hafta -que
abriéndole los ojo's la iñíeliádad,
fue á Roma ; y arrojañdofe á ios
píes de Innocencio IV- mereció de
fu benignidad el perdón de fus
culpas , y que comerieífe la abíolucion de íus cenfuras al Obifpo
de Barcelona^ ímpufoie por peni
tencia Innocencio, que acompa
ña fíe ios otros Cruzados, que iban
a ía jornada de Tierra Santa. Obe
deció íleinicnte 'efte mandato del
Pap a, y falleció hete años dcíputs
en aquella fagrada empreía.hlurló
arrepentido, y Carbólico, lavando
con vn fío Re ligio fo las man
chas de fu paffada vida 3 y mere
Conoce fu
€YYQ7
\y ¡iyuí£- ciendo los honores de fepukura
Ecleñaflica , vinculó á la peftcri
re arrepen
dad
la pladofa recomendación de
tido.
fu memoria. Afsi fe logró la quie
tud , y el refíah le ciña lento de la Fe
en las dos nobilifsimas Provincias
del Lenguadoc,y la Cafe uña i defpucs de treinta y ícis años de ía-

c rií egíess rebeliones, fu minto s,mt.endioSi rbynas do Ciudades, y
horrores de k muerte , y de l i
‘g uerra ; frutos ordinarios de lá
hcregia. Debieron fu principal
reirá uraclon en la Fe , a las apoRolícas íolicitUdes del G lonoío Pa
triarca Santo D om ingo, y a los
militares aciertos dei inclyto Prin
cipe Simón de M om fo rt, cuyas
proezas hemos efciito con alguna
prolijidad; porque creemos me
recen toda la atención de los Lec
tores; y porque es juíib defender
las de las calumnias de ambición^
y crueldad con que pretendieron
oblentecer fu fama algunos Bfcritores émulos de fu gloria. Pero
apefar de las tinieblas ,que inten
tan efros oponer alrefpíandorde
fus iludir es hazañas , íiempre fe
defeubre Víétoriofa la eminente
luz de fus m é rito s: y aun entre las
fom bras de núefíro eftilo , fe déxa
ver e fe grande H cróe, c c m o frrni/sima Columna de kRe]¡‘gios¿
como cxcmpkir de la prudencia,
como honor de la milicia; y en do,
com o vno de aquellos efpiritus»
que produciéndolos con efeaséz
la naturaleza , ocupan akífsim©
Ti ono en él Templo de k Fa
ma, y de la Hifloria.
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H I S T O R I A
DE LA PROVI NCI A DE ESPÀnA»

DE L À O R D E N
DE

PR ED ICA D O R ESPRI MERA
LIBRÓ

PARTE.

TERCERO.

CONTIENE SU FUNDACION, Ÿ PROGRESSOSÿ
HASTA

LA

DICHOSA

MUERTE

DE SU GLORIOSO PATRIARCA
a

s{

CAPI TULÓ

PRIMERO.

ESTADO, Q U E T E N I A N L A IGLESIÁn
y el Mundo guandofefundo la Orden de Predicadores.
?OMO Fue efpécial favor de la
Divina 'Provi
dencia conceder
al .Mundo , y a
Ialgtefiávh Varón tan eminente
en letras, y virtud, qüal fue Mueftro Giorioíiísimo Patriarca Santo
Domingo, para que los xeíplag*
Parte L
Sfcgg

Singular f a 
vor , que de
bió el Mundo
cl Dios en con
cederle vn
Varón como

S. Domingo.

-dores de lu íantida.d, y doñnni
de-fterrallen ias fu nefus íombras
de los errores con que la héregia
-eclypfaba las principales Provin
cias de la Francia , defpuss de
aver iluminado con los virfcupfos
rayos de/u predicación , y exemplos las principales Ciudades de
CañiHa. fu patria : afsi también
Pp í
de-

3 -o£
Hijtoria de U'Provincia de Efpand,
8cbeconrarfe por muy fingular, mas robufìa ^ prefiguro eHè f e
' la
’ granas
' rc- royco ejercid o de de mar rr-cniv cariñofo beneficio
folucion , que Infpiro ai Santo de truos¿ y quimeras -de faifas Doc
fundar la eíckredda Orden de trinas i y que fin que le fatigues!
ajos,,yy bs
^3 vifioídas , igua
Predicadores , que heredera de los trabajos
fu ¿levadifslmo efpiritu , y ceñida jara con el Mundoja vencedora
a los difcretlfsimos dictámenes de edad de fus trofeos. Prefidla en
fus fintas leyes , llenó de carbóli el Supremo Solio de la Iglefia el
cos triunfos la Iglefia , dilatando ^ran Pontífice Inno cencío IIL-tg*
a los términos mas- remotos del cando ya en el año 17. y vtiiifsimó'
’Orbe el Hombre de Chuflo , y de fu feJiciísimo Go-v!erno¿ íu e
haciendo los mas barbaros Cli Varón de profunda inteligencia
mas rendidos- pníicneros del Eva- en los Derechos , y que adórne
gelio : peleando animo firmente la erudición con los apreciables
contra los vicios, con las vence matices de la virtud; y que juntan-,
doras armas de los exemplos, con do a vna prudencia fingalanísima,’
tra los ignorantes dogmas de va y muy Je cotonada de Ia$ praótkas
rios Hereses , con h triunfante del govierno , confiantiísima en«
efpada de la Sagrada Efcritura, rereza , y admirable zelo , defemlésrtimtafe Tradiciones Apoíloikas, y fuga peñó con mucho eípiendor las
el beneficio, ras InfHtucioncs de jos Concilios, gravísimas obliga cienes de fa
'con la. Funda y Padres. Hilos heroycos ddve- oficio. Y verdaderamente vn hom-|
kion defu e f íos la merecieron los ilufn cs ape bre de tal tamaño ucee .(sitaba la
elarecida Or llidos, y apreciabilifsimos elogios iglefia, y las delicadas drcuníkn^
fe
de braco derecho de la Iglefia, cías de lz Cbnftiandad, quando
ameno Paralfo de la Cathoiica él fubió a fer Supremo Ir adre, j?
Doétrina, Antemural de la Fe ,y Paílor luyo, La heregla de los AJ'enfin,de Orden de la verdad.'Am- bigenfes, com pueda de los varios,'
butos , que adquirieron fus glo y perdientes errores, que refería
rio fas fatigas , y pronunciaron mos al principio del Libro ante-i
-lOs Oráculos infalibles de la sedente, tuvo fu principal fser$a¿
Iglefia.
y causó los mayores daños defdq.
2; Ni debe omitirfe_ el eítado el año tercero, y quarto del corJ
Wfádo i> ’que en que eíía, y el Mundo fe halla
fíente figlo : llamando toda fu
tenia la Ule■£> ban quando fundó fu Religión N. atención , y toda fu prudencia,’
fia en ejle
P. S. Domingo i porque fe conoz para que folickaífe apagar áqued
pemp¿
ca el gran remedio, que previno lías voraces, y violentas llamas,1
el Santo a los males, y que efte que Iban deífoíando las mejores
Sagrado Infiituto hizo realidad en Provincias de ía Francia, no fin
el orden dé la gracia, lo que fin- rlefgo de que fe dilatafie a todas
gió la füperírícion de los Gentiles las del Reyno , y aunque prendieD
para honor prodígioío de la naru- fe en las confinantes de Italia. Y
i'aleza; pues mejor, que fu imagi- a ora en medio de los atañes visito«
nado. Hercules, rindió en k cuna fiofos del Conde Simón dé Mpntfi
las monflruofas ferpientes’ de la fort, y de las ardientes íolicítudesj
liercgia, no menos fieras, antes deSanto Domingo, tenia bailan«
de mas ardiente veneno, que las te viveza el incendio, para tener
otras: que en fu juventud , y edad en exerciciq la prudencia , ye-|‘
cul-

ítiicudo.Añadíanle a cito los erro
res dcíAbad]oádñn,y los rhas ma
licio fos de AImarico CarIotenfie,q
condcteíbble impiedad deílmia
las mas importantes verdadesde
nvcftraKciigion,ofendiendo la au
toridad del Papa,y la dignidad de
los Sacramentos: Males lafiímoía$,que pedían prompto remedio,
y mortificaban mucho la piedad
srecluofa del Pont idee.
3 Ni los Imperios de Oriente
inquietudes
permitían
algún repefo ala dig
de los dos
nación
amoro
i a de íu eí pirita. En
Izepsrícs
elOccidente
tenia
el título de nue
Oriental .y ti
vo
Rey
de
Romanos
Federico Se
Occidental.
gundo; pero al mifmo tiempo fe
iiamabaEmperador á OthonQuarto , quien en vez de tributar ala
Igícfia los mas rendidos obfequios, por el favor con que le avia
exaltado alTrono contra el poder;
y las diligencias de Fílipo , pagó'
tan grande beneficio con preten
der abrogar como nula la dona
ción que Matilde, Rey na de Sicilia;
avia hecho dé la Marca de laPifiia,
excitando tantas Inquietudes, y
moviendo tantos alborotos en h£
Italia,que obligó al Pontífice á que
le deícomtiigaífe 3 excluyéndole
afsi del derecho qiie le dio la pri
mera elección , y tfaípaífandoíe
por medio de los Ele&oíes a Fe
derico Segundo; otro ingrato, que
para íu mortificación a’brígó en fu
fe no lalgíefñr. La depoficion del
vno,y la eicccion del otro, encen
dieron -vna guerra prolija, que no
fe apagó fino a eofta de mucha
fiíngre chrlftíana 5 defendiendo
muchos Prihdpesla caufade en
trambos, prefiriéndolos, ó po{po
niéndolos cada vno fégnn conve
nía a fu paísida , ó fu Interés, y
dando a íu defenía el título' de la ftiraa, ó el pretexto de jufiieia: or
dinarios fobrs-eferkps con que la

política de los Príncípcsfaele di£;
frazarel verdadero fin de fus ded
figruos.
4
En mas confufó, f aun'
mas íafiimofo citado íe hallabaft
las cofas de el Imperio Oriental;
porque defpucs que el año de
quatro fe acabó toda ía familia de
los Com menos, que defde el año
cinqucnta y íicte del figló vhdeci-;
mo ,hafta el cuarto del terciode-*
cimo avia mantenido el Cetro de
Orlente , y entróla Corona en los
Latinos, fiendo el primer Empe-;
rador Baiduino, 2 quien fuccedio
En rico fu hermano; el empeño dé
los Occidentales en mantener la!
dignidad recien adquirida , y la*
inquietud de los Griegos,quenó
pudiendo acomodarle a fufrir eí
yugo de los Latinos,eligieron pot;
fu Emperador a Theodoro Laíca^
rl,excitaron vna guerra,que 11c-;
ño de tragedias el Oriente: come?
fi no dieñe bailante materia a íus
llantos la facefsiva , y deígradada:
depoficion , ó muerte de quarro
Emperadores Hadonales, defde
el año de noventa y cinco 5en quéi
fue depüefio Ifaac Angelo Córa
me no , hafta el quárto del corfien
te figlo , en que padeció el mifmo,
infortunio el clamo de fus Empe-I
radores. Cáftigo , fegun eícriveo
los Hifto dadores de aquel tiem
po, de h fdcriléga traydon conque
Aíexo Commeno embarazó ía fa-;
mofa expedición, que ios Francefes intentaron contra ios Turcos 2:
ios fines del figlo de dento.La dis
cordia del dominio temporal per-turbaba también el orden , y har-j
monia de ía Rcllgionjy mas avien-,
do los Latinos, cuyo aífumpto era:
reducir aquel Imperio a la obe
diencia de la Silla Ápofiolka, con-j
fétido la dignidad de Patriarca de
Conftantinopla a Tilomas Mauro-

ioj.

'Hifiaría déla Provincia Je Efpana,

tío Vtreclano, Varón de calida- Lobayna, quedando prifioneros
des muy aoropoíito para e!-cm- el de Fian des, de Bo!om a,y d e& „
pico- Los .Griegos, cuya inconf- lisbe: t y fole e Camp--.nala marancia , y altivez fe doblaba m il à y or , y mas Rorida paite de fus
dexaríe gobernar de Principes Ei-

rrangeros, tenia mayor repugnan
cia en confentir , que vn Eítraño
go zaffe el Tubiime honor de Patriarca de Grecia; Dignidad tan
fuperior en fu errado juicio , que
-afedando independencias preten
día íguaMadés con el Sumo Pon
tífice de Roma. Todo el cuidado
de cftas inquietudes cargaba Co
bre el zelo de Innocencio, que á
fuer de Padre, y Padre muy amo
ro fo, de feaba la vnion, y fearia las
..c
difcordia’s de fus hijos.
y El cR:ado de los otros Reynos Carbólicos , que pudieran
íer alivio de eftos cuidados-, eran
■otro motivo á los íendm lentos,
por ¡as díícnnones en que infeliz
mente ardian.y por ios vicios, que
íafílmofumente los dominaban, La
franela fobre la interna Guerra,
que íu piedad mantenía contra los
'Trai ¿-jos, Aibigenfes , fe hallaba empeñada
que afija tan .en ona , y muy _
grave contra les
O
la Francia,y- Ingleíes , aviendo Juan Primero,
Flandes,
de feoíd de mantener los Efiados,que policía en Francia, formado
Vita Liga contra Phelípe Áugufto,
formidable poi* el r¡uínerof}y la ca
lidad de los Principe$,quc la com
ponían; pues eran el Emperador
Oíhón , los Duques de Lorena , y
de Umbürg,y losCondes de Olan
da, y Tiandes, cuya confederación
alido à fas -Vanderas el formida
ble Exercíto deciento y cinqucnta mil hombres. Y aunque fea ver
dad , que Phelípe Augufto trhunfó de la numero fa prevención
de fus Enemigos en la fumefa Ba
talla de Bouvincs.poníendo en fu
gaIgnora inicia al Emperador, al'
Xhtqne deLimburgny al Conde de

Tropas i y ene él redimo cha que
Philip o derroto fus contrarios cu
Flan de?, fu hijo Luis ohituvó otra
/iugular V iítoiia de los Ingieres en
Anjou j obligándolos à levantar eí
fitio 3 que tenían pucho fobré la
Rocha de ios M ongos, Plaza de
aquel Ducado- Todos eírostriunip h o s .q u e eran gloriane las Ar
mas Franccfds 5ca ufaban vn fumo
d o lo ra i piad oí o animo de Innocencio . que como padre vníverfa! de la ChrÍfíiardad lentia vèr,
q u e las Aura as’ de los Principes
Carbólicos era pie afíen en la ven
ga nca de íus particulares ferri«
m ientes el poder , y los generólos
eípíritus 3que pudieran dedicar à
la vtiiidatí de la cania común , y

mas quando Jas nccefsídades déla
Tierra Santa, daban voces al pun
donor de losChnfrianos,para que
prccuraílen impedir las afortuna
das emprefías de los Soldanes de
Egypto , que apederandofe de la
Siria^yjudéa.deíierraban deaquelias Provincias la Religión, y el
Nombre de Chrifícn
6 La Inglaterra nunca eflavo
mas alterada , afsi en lo que per Alteraciones
tenecía al Govierno Político, co de tnglateri
mo en lo que miraba la Religión. rá.
Governabala Juan Primero, hóbre
de genio inconífantc , y poco pia
do fo ; pues no contento con los
enormes tributos,que cargo fo
bre el Pueblo , pafsó a hacer tri
butario también al Patrimonio de
Chriíkn Defpojó de fus adornos,
y alhajaba un las pertenecientes ai
Sacrificio de la Miffa , todos los
ieraplos del Rcyno, defrerró los
Sacerdotes , y agregó a íu Erario
todas las Rentas Eclcíiañicas ,pcr
el

'iela Orden deTrtdkádofút ParíJ*

Piedad del
Pey de Ingla
terra.

H/rÁáedeylo
ralle de Efgana?

el terminó gc ieis años¿ Hitas lnfbléñelas merecieron toda la in
dignación del Papa ¿ ¡quien no
aviendo podido reducir con los
medios deia amonefb'doh, y la
duicura ¿ d obíunado animo d d
Rey 3pronunció contra el fenren
d a de excomunión , déla qualno
fue abfudto i hada que qukandofe la Real Corona 3 y poniéndola
en manos del Legado , prometió,
con juramento, que ni é l,n i ios
fu cello res íuyos la recibirían fin O
ton ía aprobación, y licencia dé
la Silla Apoíioiíca, y deí Pontífi
ce, que en día prefidíeífe. Hizo
también la Inglaterra , y la irlan
da feudatarias dé la Romana Iglefia, ofreciendo por Id primera leteclentas marcas d c o ro jy p o ría
Irlanda trecientas; fiendo eíia eípede de moneda la de mayor pre
cio enrre Jas que entonces corrían
en fus Dominios. Soílegada aísi
la inquietud , que en el Reyno introduxeron í lis demafias . y la defebcdíendzal Vicario deChrifto,
tomaron c a o Temblante las cofas,
y bolvleroná Merecerla jufticia,
las letras, el comercio, y todas
las felicidades temporales , cono
ciéndole afsila dependencia, que
eftas tienen de ía atención á Dios,
y á fus Mlmflrosi
7 Efpana , para quien fueron
fu mámente dichofos los fines del
%Io pallado , y principios del
corriente: aora gemía cercada de
tumultos, guerras , alteraciones,
y difeordias. Caftilla^fu mas no
ble Provincia, y a cuyo valor,pru
dencia , conftancia, y piedad rcligiofa , iba diíponiendo Dios la
gloria de eftablecer vría Monarqu L a , que abrazaííe, no íblaiüenre
las díílancias de toda la Penlnfula,
fino también a los reniotos térmi
nos de dos Mundos j defpiies de
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aVcr fujetado á fu apacible ,y relígloío yugó} nobilíísimas p erd o 
nes del Africa, y de la Eürop«;
lloraba por eñe tiempo las muchas
guerras, conque los Reyhosvezínos , y fus ertiulói procuraban
'extinguirlas luces, y eíjplendores
de fus victorias , y fortunas ; y co
mo fifueffen pequeñas canias paró
’el cuidado , y cortos embarazos
para el govierno, fe abra jaba den
tro de si mifrna en dornemeas
turbadones , confu miendo Inre. íizmentc en la Fabrica lafiirnofade
fu ruyna aquellas generólas Cali
dades con que promovió tanto , y.
y podía elevara mayor altura fu
gloria. Pero para delinear con aU
guna prcprledadjfu pálido iemóla
te,es neceííario retroceder algunos
años en la H ifiorii, y mas quando
entendido el diado de Caftilla, fe
percibebieneiqüe teníanlos otros
Reyoos', que ya componen la dila
tada esfera de fuCorómu
Dexamos al grande Rey cm M afaS
r__r_1
tv en tla. introduc
__ 3_
*
Don Alfonío
elIX.
biít d d Re%
ción hiílórica , que cita á la Renté D. Áljyrtjp'
de efte Libro , ya pacificamente
femado en fu Xroño; y fi bien auijt
porfiábanlas fombrasde las par
cialidades de los Caítros ¿ y los
Latas , a turbar la ferénidad alegre
que el govierno de eñe nnevdPrincipe influía cilla lealtad, y el
amor de fus Vaífallos, fueron invtiíes. rodos los esíuercos de la1
difcoí'dia ; porque el Rey crecién-í
do cada día, mas que en el mate
ria! curio dd tiempo, en lamas
1mil re eda d de las virtudes Reales,
fe bi/o ;¡mar , y temer de fus iubdirós, detuvo a raya ; y obligó a
pedir la paz 3 fu hermano el Rey
de Lcowcaftigóel orgullo áe Dori
Sancho de Navarra ; y compueftas
(js diferencias, que le ímpedkii
ocuparías armas córra losMoros^
f i-

fy&g

\u ¿¡ aderto
en las e-mprs
Jas militares
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'Minoría de la Provincia de EJpanó;

tfguìò cfh emprefa con rodo ci
empeño , que perfuadia k generoíidad de fu eípirku: confederófe con el Rey de Aragón, y pufo
íítio á la‘ Ciudad de Cuenca, Pla
za , que creían los Moros Inex
pugnable.; porque a las ventajas
con que favoreció fu fino la natu
raleza , añadieron ellos todas las
que permitió la índuftria de fo
difcipíina militar. Fue prolixo, y
muy diípunido el cerco , y confiamidas- las p-rovifíones, y el dinero,
huvo rnenefter el Rey Don Aionfo recurrir á la fidelidad de los Tu
yos, para el focorro: y aviendo
celebrado Cortes generales en
Burgos, logró el fin; pero fue muy
predio. teda fu prudencia, para
mantener el rcfpeto debido z la
Mageffod; porque Intentando in
cluir en las gabelas, y tributos la
libertad de los Nobles, halló vna
declarada repugnancia , que hir
viera paliado a rompimiento , Cx
ó! como muy in fruid o en hs Ar
tes políticas, no huvicra cedido á
Ja propoficlon : mas reti/andofe
de ella díCuramemc, concillólos
a uioics al tere dos, y de bs exac
ciones del Pueblo focó bailante
caudal para focorrcr al frtío, y le
concluyó con no pequeña dicha,
íujerando aquella Ciudad , que fe
defendió nueve años, y fue vno
'de fus mas fingulares trofeos.
. 9 La fuma deefia ccuquíífol
que tenia fuípenfa ía expectación
rodos *os ^ rl*nCÍPes de Eípaúa,
especialmente Afrícanos, díó ocaflQn aI Rey D qr Alfonr<)j p;.r:1 que
aprovechándola que le ofrecía la
victoria, gacrfíTe algunos Pueblos
cercanos, efcarnacntando los mas
dlfiantcs. Apiicóíc también a otro
genero de guerrear , no menos
impórtame, que las batallas, y li
tios. Eñe fue edificar enEfirema-

dura la Ciudad de P k fen cfo ,t
la Villa dé Atareos en Amduluda.
Fortaleció aíslcrdfoio los deterio
rados Muros de
, asegu
rando para qualquiér contingend a vna Ciudad tan principal, y
reprimiendo con aquellas nuevas
fortificaciones la invaüon de los
Moros por todás partes : maxima*
que perteneciendo à la pohncsj
no dexa ¿c íer preven don, y cony
fojo para la guerra.
io Al mifiao tiempo Dori
Fernando , Rey de Leon, libró del
cerco à Ciudad-Rodrigo, que te
nia muy adelantado Don Fernan
Proezas 7?$
do de Caílro , vendendole en la
Rey de Le&$
batalla que le prefentó à vifta de
P.
Fer#a#iÍñ
fus Muros. Del vencimiento refaltóle concordia entre el Rey de
Leon , y Don Fernando , y la ree
dificación deCiudad-RodrigOjDog
for Plaza , que effondo en les con
fines del Reyno, importaba mu-;
cho , afisi para reprimirlas corre-i
rías, è inquietudes de Pertugile-;
fes , como para detener las arma-s
de los Moros-de Eftremadura. Co
mo agravio de la buena fe . y paz,
que tenia con el Rey de Leon, re
cibió el de Portugal Don AIonio
IV“. aquellas nuevas fortificado-;
mes ; y aísi para fatisfacerfe de fo
eíenfia, einbió :\ fu hijo el Principa
Don Sancho, para qué la fida ile»1
Acudió el Rey de Leon al focorro;
y vencido él Infante, añadió ma
yores reparos à la Ciudad, òpera Prede alPrlü
•nanifeífor , que ddhredabu las cipe deporta
injuifos Iras del Portugués ; ó por gdl el Rey dA
que anteviendo fu mayor irrita Leen D, Arfi
ción, quilo prevenirle contra cual na&do*
quier Intento.' Don AIronie que
riendo vengaría Ignominia déla
rota , que padeció fu hijo , entrò
à fuego, y fangrepor Galicia ;y cayendo fobre Badajoz , La pufo
fido. Era aquella Ciudad dei-o-s
MoT

o
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ce la urden de Predicadores• Parte-Á
Moros; pero el Rey de vLeo:i co~
noció,que vna vez dueño el Portagucs de aqueliijr orra\cza.bolvcria
contra fuspueb-los ías armisvifrori oías,-y aísi ha credo Puya ía califa,
paísdeon muchas Tropas i íoccrrerla. Nohuyó el Rey D. Ajocho
la batalla,que le prefentó luego D;
FernandOjpcrG fue vcddo/y prefo
Tí pena en por vncaíual accidente: bien que
efte ¡apee con la generalidad del Rey de León
generondad le venció en mas noble dudo,
d&Rey%
pues aviendoíe tratado con rodo
el decoro debido á íu grandeza,
fin admitir el o mena ge de íu Reyno , que voluntariamente ofrecía,
y obligado de íu gratitud el Por' rugues , le etnbió á m Reyno libre,
-y cargado de dones ,y aun leío-corrió en otro lance bien crítico,
errqtie fe halló poco defpnes.
11 Bitas blanduras generofas con los eftraños, fe hacen mas
admirables , contemplando la afpereza de íu genio , y el rigor coii
que trataba ios fuyos» Avía car
gado ios Pueblos'de tributos;-y
áeíla general cáufi de producir
el defamór de los Valía líos , fe
Üegó la particular injuria , que
lamentaba Salamanca , de aver
diíminuido coniiderablemente fus
términos , por coñcederídos á¿
la recicn edificada Ledefma : fentimícnto, que obligó á los Salroantínos-á tomar las armas con
tra fu legitimo -Soberanoafean
do con la rebeldía el buen íéra
biante de fu qnexa, y merecien
do ya como caíligo de fu dcfacato , lo que antes avia fido vna hi
el in adon dei Rey a fu nucva Vi Ha¿
íindgun enojo contra Salamanca.
íífd&ioei que p Cro remiédo lasCiuaadcs vezinas
%zma el Rey experimentar lo miímo ,que Salaí>. Fernando ruanca, íiguieron fu mal excmplo,
jfk Üdrjno. ' efpeciaím.ente Zamora , en quien
humeaban ya los incendios de la fe
Parte L

dicion.Conoció D.Fcrnando el pe
ligro -de q lasllzmas cora pequeñas
qbraíaíícn todo íu Reyno , íipo las ■
ahogaban en íu primera luz el 'ca
lor,y la prudencia ; y afsi paliando
á Salamanca, caítlgó'íeversmentc
todas las cabecees de Iarebellcn¿
cícarmentando lo s inferiores, y
los Pueblos confinantes. Seuegada-con fu celeridad la- guerra domeíHca 5meditaba otras cifrarías;
pero cortó ' la muerte todas fus
ideas , aviendo fallecido enBcnavente. Fue Principe de grandes
virtudes ; pero que deslucieron
mucho los vicios de la ambición,
y la ira. Aquel malogró á los Cafteííanos,muchas ocahones de diez
der los limites de laReligioTijmlentras necefsiraban tíefcnderfe de fu
poder.Efte apartó dcIosLeonefes,
aquel fidelifsimo amor, queíiempre profrífaron a fus Principes.
i i Mas tempiada.,y mas apropofitoalgemodc los queobede- fii p .„M d e,
cenara la índole de fu hijo D. Al- ¿j-¡lceg st
fonfo, que le fucedió en d Reyno. / J p ^ ^
Efte,avIendo penetrado con fu pru
^
den da, íuperior íin duda a fus po
cos años,los motivos,que hicieron
(
menos amado a fú padre , ganó ís
inclinación de fus-Pueblos,praétiq
cando los dictámenes contrarios^
cfpecialmeríte en orden a los tri
butos. Tampoco quifo feguir 1$
énemifrad , que el difunto Rey D,!
Fernando marítuvo'contraCafnlla,
conociendo , que la íegurídad de
los Im periosfe funda mal febré
las turbaciones , v guerras en los
principios. Aísi,á pefar délas infrandas del Rey deNavamqque ar
día en defeos de vengar los agra
vies con que le eícarmentóD. Al
fosio Rey de Caf iUa,paísc1a Car
dón , donde fe vio con efre Prin
cipe , añeatando' entre los dos
vna paz , que humera íido muy
fin
p« - ‘
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Mifiorh dé là Pr iPvmeìd de Effùnà>.

perpetui t fi la grandesí dd Rey
de Cafinla no Envíeme, producida
enei Aragonés,y Navarro aquel
ordinario díecfo de la embldiá,
que es rari fácil á là razón de ellado de iOSprindpes.Qrdéíiaron vn&
Liga curre silos Reyes de ÁragorR
y Navarra, para deteoerJoS progreífos del de CaftiHa. Convida
ron ¿’.Rey de León .para que en
trañe también en ella ; pero ame
nazándole feria tratado corno
' enemigó, fi repugnaífe oíros bíáe•nos- cnció-s.dé íá a añilad; Temió
el'Rey de Leonhi tcmpeftácL, que
amenazaba ¿ fus VaííaHos, y Rey-,
iio 3 con que no hallan dofe en
efiadode rcüiHr , huvo de ceden
brevemente burlo-los peligros
de efta Liga la prudencia del de
CaftiHa i porque cediendo dicftru mente á las prereníiones del
Re yRe Aragón J e traxo á fu par
tido, aparrándole del de Navarn , con que defquidada ya eílír
potencia de la confederación, fue
facil alientar entre toaos la paz
efecto frequente de us Ligas; porque no hondo póíñble contrapeíar con Igualdad íus ccíTvenlentías , y Tas ganancias , fierapre
quedfcui refluidos por donde ña
fagacidad , y el arte puedan intro
ducir la cÜvifiojir

CAPITULO II.

ponzoña de ìas virrude^ y;dlméii£
rode los vicios ; pues aun eì animo mas generofo , y que'Tntré
los afanes, y ios trábalos, manlfieíta los eíplcndorcs , y luces de
fu preciofidad , fe cb{curecc¿ y
fe llena' de las manchas dé muchos'ocíe dos entre las tranqui
lidades dé la virtud: bien comó
la mojór tierra fe ccrona.de fío«
res, y de frutos con las fatigas
deí azadón , y del arado ; pero fe
cabré de cfpínas, y malezas Ju e
go que la faltan los fudóres del.
cultivo. Áfsí fucedió al Rey Don
Álonio el IX. cuyo tiobilifsifno
efpiritu fe iinílró con los Reales
adornos del valor , Religión , y
prudencia , mientras fue exerci
ta do de los cuidados en que ¡e
puíieron las guerras, y turbacio
nes de fu Reyno.' Pero querido
foífegadas las difeo rd ias domefticas, y las guerras ‘eílnñas, falto
materia en que fe ócupaííe la generondad de fu animo , cayó terpiis; mámente en los vicios- Aviá
en Toledo vna muger Hebrea,/
cuyo nombre era üUchél, y cuya
hemiofura fe celebraba entonces
por la mas -perfeétá , que avia en
todo .el Reyno, Rindióle tan cie
ga mente a fu amor él Rey Don
Alonfó , que olvidado de las obli
gaciones de Rey 3y precifa aten
ción dci. govierno s folo peníaba en feguir la torpeza de fus guftos¿ Eíie defeuIdo defconcertó
la buena economía, y orden, qtre

C O N T IN U A C IO N D E
ios face(Tos del Mundo t Ef- f Pr,ud.raP a.vh
... b oj x - í
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la aamimítracion de la juíhda,
pCi?2ú s y M Igiéfa s qmndó y de la guerra, quando líbre de
fu n d o fU Orden de Predicad Ias fiambras,con q le cegaba íu paf■dores , el Gloriofo P. S. |j0W di*véíP ctr'bf az,?h IT"
^ . /
- dad.«.Itero tsmoien cite cí'candalo
Domingo.
la Obediencia de los Grandes, cu
*3

creto anduvo el
& j í qué
Hamo al òdio

yo r.elo no podía ílvfnr-, que vñ
afecto défordena'db de fu-Principe
a vcu-

téc-ié ef Rgp
D.J-fp'fo dé
Ceuúln eü
íZtiidjüS
cios con ¿a
f¿ U i€ t¿ id
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%etíOríefp’ie-PrsÉcaíoresi¿Partí/&.

Guerras con
ijs Moros.

f Íamr-t-zelc
rota que pa
decen nueffras drrfiás
'sgjlarcosi

éjp

g r é n tn r a íf e la i a í k ld a d d e l E e y n o

cham p o c o las 'd ilig en cias; L uraá«

comprada con el nobmfsímoprécio de fu íangre. y fes hazañas;
Basaban eífos íenrimicntosdelds
Nobles á £ér feormuracion poco
reverente del vulgo , que por lo
mas común nempre ligue el dicta
men , y parecer de los mayores:
bien que rara vez Imita la modeft h , y el refpero,qae aun entré
fusmlfmas quexss kben guardar
los que nacieron coa mas honra,
14 No aprovecharon las prudentifslmas , y leales demonírraclonés con que los Señores repre
sentaron ai Key los inconvenien
tes, y perjuicios , que ce ufaba á
kvtìtidasrf del Reyno fu dkifion,
el efcandalo de fus VaííaÍiosda
Ignominia que padecía fu fama;
entre fubditos , y foraíléros ; por
que ¿1 Rey infelizmente priíioikto de los encantos de Hachéis
íolotenia eidos para atender fus
Lfonjas , y para obedecer fus en
gañes. Aprovechando los Moros
k buena 'oeaíion >que les daba e'1
enagenarmento del Rey s entrarci!
jnor nuefiras tierras, llenándolas
de Iníultos , robos, y tragedias ; y
tomando algunas Plazas ; algo
deíperto a! ruydo de ía ofenfa el
magnanimo coraeon delReympilen
procurando coro ponerle con jos
Heves de Aragón,Leon, y Navar
ra , y atraerlos al interés de re
frenar el Impera de l o s .Moros : lo
que configuíó por medio de fus
Emhuxadores, entrò con vn Eser
cito muy poderofo por las tierras
de Andalucía , para vengar los
agravios padecidos recientemen
te. Y aunque fu prudencia , y va
lor procuraron difponer eíkem prefa ,fegun tedas las leyes d e k
militar difclpMna , quedó ro to , y
deshecho en' la infeliz jornada de
Alarcós ; porque íiempre aproveq
Parte L

has,, qüandoéfta. irrltadoDiosáé
qukaornicaraeoxe dependen, las
felicidades , y k s victorias;
1
Ana veso el cereyondé
los Capellanes cita la mear oblé
perdida , viendo ohfeureciaos en
vn fuceífo los triunfos , y los bla Doler.
sones adquiridos por tantos años., ti erar, con sjD
Apoaeróíe efe dolor con mas_vi taperd: da. las
veza de los Nobles, 'para quien Cad eli ano'}
ion mas fenñbks Ies puntos , que de quefc arip
hieren én el crédito de IrPatrhny ghia la masti
cóíiderando.que la caula de todos K # ¥&M£i
eflos males era la pafsion cgo cue
el Rey amaba a aquella judia, de-,
terminaron embarazar d trufé
eurfo de ksfatalidades , qíútande
la caufa con fu muerte ,h q a a lle
dieron , énikngrentando en aque
lla dddichada herrnoíura los pu
ñales, y manchando en algún mo
do íu leaitadj fnd diíailpa lo atre
vido de fa vloiecí a chzclo, y amor;
de fu Rey , y de fh Patria.
16 Aunqiie la primera no ti»
é k dé la niderte de Rachél arreba
tó todo el juicio , y prudencia déf
Don Alcnío a Sa venganza , paila-:
do el ardor del fentimlenfo, tuvo
lugar de influir mejores di-ctames
líes k razón,y animar el Rey £
quemuckífe el objeto de íu cole
ra , empleándola toda en vengad
las injurias,que acababa de reci
bir de los enemigos de Chrifto»;
Ayudó mucho d edo vn avifo con
que Dios ie previno' experimen
taría los rigores de fu iníHck, fino»;
de ferusaba prona ptu mente íhsjKftlislmos enojos , con el arrepend-j
miento ,y con k enmienda.
17 Suelto, pues, en stei ReyV
y deípojado fu entendímiehto de
los errores con qué le turbó la
pafsion , aplicó todos fus esfuer
ces a formar vn Exerdtodé quien
pudidle dar la eíperanyz déla
C^q i
vk-

.vidoì-ia. •Eniocùò con nuevas mi- 'tandas los Reyes de -Leon. . Aragon, fifoni! gal, y WayarraT para
que acuüií.íTen à incorrer lacaufa
eoiiinn Se ia Chriíiia..ri-<iad«aiinablp
à Don Rodrigo, Arcobtfpo de Toledo, Prelado de fu ma e r udiciò n,
y prudencia, por E inb tocador al
PontÌlice.Inuoce.rvcio ili.-para que
fu benignidad concediìeffe el auxilio , y ías Indulgencias de la Santa
Criizlda a 'los foraftercs, y natorales ,• que fe aÚfcaífcn à fervir en
' ,eftd guerra : petición, qucobuivo con proraptitud la eloquente
eficacia del Aiqobifpo Don Rodrígo. Mandò también el Rey toxnaífen las armas todos losNobles,
y no perdiendo Infrante en las pro
videnciasjunto Exercito tan numcrofo , que fe contaron en el,legun Autores fidedignos, cíen raíl
Infintes , y diez mil Cavadlos, ;ncluidos los focorros de los Reyes
\
confederados , y ios auxilios eftrangeros. Con efre Exercito tan
da con numerofo , yen quien la calidad
Maom&d daba mas. aliento, que el numero,
vn Exer- i aHÒel Rey marchando dcfde Tomuy tu- ledo , acompañado del Rey de.
Aragón. El primer tiiimfo que
configurò e l Esercito, fue la tomai
de Mdhgon, cuyos moradores ,y
Soldados perecieron todos à los
rigores del cuchillo. Mas benignamente-fueron- tratados ios de Ca~
latrava po.rque-prèvinicron la ira
■con el rendimiento. Los deipojos:fe repartieron entre ios diráng e ro s y Áragoneíes, no querlcndo el Rey, m otra vtilidad, ni otro
premio que el de vencer. ContííTuabafus marchas el Esercito en
buffo de deffohomad, que ternerofoae^poder, y visorias délos
Chrifilanos , le follaba en. jaén
con visa-infinidad de Tropas , y efpera ado mayores loco tros deAfrì-

-.xta. En nuefifopipoxó la noyedad
dei nUraa d e fe re n c ia de aiimeotos, y los ardores del Efiìopmipezaron à enfermarlos E£ranyfrpsj>r
recelando mayor fo^bfo ¿et¿rarQ.í
Àfus Palies. La conftanciz oc lo$
Efpaóoles no fe turbo con effe mperitino accidente^ antes tei eòi absn como cucha cfla ocuiion de
nacer fuya coda la dificultad , y
aplaufo de la vi ¿Ion j . Con e de
animo pronguìeron fus jornadas,
haíh las ruynas de Alarcós ¿cfonde fe encendieron mas los defeos
de h venganza., con ia memoria
de la paCidaignonfinia. Aquiliego con íus gentes Don. Sancho*
Rey de Navarra , que ocupado en
varías dependencias de fu Rey-no,
no avia pedido venir antes. Fue
muy celebrad a, fu venida del Rey
Don Afonie , y de todo fu Excrcito ; y llenos ya de alegres efpeTanzas, marcharon en bufe a dei
enemigo.
iS Mahomad, que antes de
la retirada de los eílrangeros río
fe atrevía a dar à los Chr filian os
la batalla, viéndolos fin el nervio
de aquellas fuerc-as , determinò
pr cíen tarlai pero aviendo Rabido
la venida de Don Sancho ¿'.dudaba
otra vez arriefgar t-oda la fortuna
à vn lance: y para no proceder con
temeridad , diípuío fus colas de
efia fuerte : AdeJantofe hada Baez a , y talando todas las campañas,
impoffibiiitò fos víveres , yfoorrages a nucftr.s gente: luego mandò,
que fus Soldados ccupaiien todas
las alturas, y fondas del Puerto de
la Loia., reduciendo nueílrasTrGpasávno de ellos rmíerables extremos : ò à retroceder por falta
de baftimenuos, refblucion, qde
malograría la empreih con mucha
infamia del nombre Catholicos ò
à pròfeguirU por las incultas afi.
\ pe-

Befáisfe es
gran parteaper fas enfer
medades que
fühevienen*

■ dnwtaxfe
Moros:y per
filad?-f¡ ¿íza
nos la retirA
rada.
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No lñ ñdyr¡\^

U el Rey per
vn medio mi
i a¿¡roI ° pene
tra ha fia Iss
lasReales dsl

enemiga.

perezas delfiPu erro 3. aííegurando jp as acre airado A paA :íegundad
á fus armas la viítoria, Hicieroníe dé la perdón á-de íu Rey. Efiaba
cargo ios Reyes 3 y Capitanes de ja Tienda * y Corte EeaTeuefcennueítro Ejercito de citas áptera- tro de lósQuatro-Eíquadxeñes^ es
das dificultades i y ..-aunque, havo que dividieron'la infinita multitud
pareceres, que confrontando con de fus gentes* y.en d ía díípdficioii el miedo., perfuadiania.retirada* cíperaban con impaciencia^ que
pudo alas el gener.oío di&uucn, igualmente producían la confuque aiirepufo vna muerte toda íion 3 el orgullo 3 y el miedo 3 la
glonoía á vn miedo no rueños ai- feñal de acometer.
,
delgado 3 y lleno de ignominia, y
2.0 No pareció conveniente Sufaende el
baxeza.. Favoreció Dios eñe ga- al Kev Don Aifonlo prefemar 3ni
lbrdo elefignio, e rabiando vn Paí- aquel di<q ni en otros dos í-guien- tar/abutafU
„tor ( qlie. vn os quieren fu cífe vn tes la batalla ; y a , por que io s Sol- y final alapa
A ngel,y ortos el Gloi icio Patrón dados éíDbm fatigados „.con los ra e id ia t £
de Madrid San Pudro ) el qual pro- rodeos 3 y afperczas- del camino; dejulj<¡¿
metió guiar ei Exercito porcami- ya por confuraíren fu mi fina mi
no menos fragofo 3y .muy aparta- paciencia la intrepidez 3y ardor de
do de los que guardaban los Mo- los barbaro&Reputaban cftos mic
ros.Eíía no cipe rada fortuna,, ale- do ia moderador! prudente del
g'ó mucho todas rmeítras gentes; Rey 3v con íus gritos , y algazara
y figuiendo 1a dirección , que'les provocaban d; valor 3 y la ira de
crnbiaba cí Cielo 3 empezaron á los ChriíHanos* Diófe. orden por
marchar con imponderable regó- rodo el Campo Carbólico ;.3 que
cijo*
para ei amanecer del dia ptoximo1
i 9 Aunque no fin dificultad, diez y ieis de$u;lÍo3ie previmeífea
llegaron los nuefiros fin peligro á todos para la pelea, con las.podeVencer las'alturas del Puerto, y roías Armas délos Sacramentos de
ocupar las cípeciofas amenidades la Penitencia^ EüchariftiatVandp,
de fus llanos. Quedaronfe atoiu- que obedecieron t^oslcon .reti
ros ios Moros , viendo vezinos a giofa prompritud ;, porque el de
fus Reales las Vanderas , y filas de íeo. ce fia.orificar las vidas pbr la
los Soldados Carbólicos 3 finpo- Exaltación de la É é3y gloria de *
der dífeurrir, que íenda los avia Dios , los encendía, en las anfias da,
conducido, eícondkn dolos á fu conducir fe puros a íer victimas de
vífita 3y íu "diligencia.' Pero reco- la Religión^ Premió íabondadDinociendo fer ya precífa la rcíoíu- vina tan generofos , y iterados
cíoa de ia batalla , procuraron impuifos, concediéndoles vna de
/
mudar en providencia cí aífom- las mas dufirés victorias, que ayail
bro ,y dieron principio á ordenar logrado hsArmasGh-nftjanas con
fus Eíquadrones y.cuya multitud ’ tra Infieles-- Pues acometiendo los
cubría la capacidad de aquellos Africanos cón ftí accfiqrnbradá
montes, venciendo toda ía esfera ferocidad , y gritería 3 fi bien a los
délos ojos. Ciñeron los Reales, principios ¿a ufaron algS defordetí
quefervian de. Corte á fu barbara en los nucidos , el cuidado^ ^y es/
Principe con grudí as cadenas de fue reo de los Reyes .efpecíalxoen/
hierro, poniendo en íu recinto ios te de Don Aifcnfo * refiituyó el
/
Africanos ipas nobles; y de valoi; orden, y el.valor á fes nueftros9

.W fiorh délá Proérmh ■de Bjjpaná^ .; .
ipue;con vaHearebizarriaemoe-* ' rnilagrófo..eíie trian fe. Ls prime- Circúvfianz
zzrofeLintrodudr h contuíion cñ ír^que fétido tan íupetior dE ser ct¿ts wiísgrg
las d|fezdras de los Mores ,dáu- cito de ' fes Moros > leackrroíaííé fas de efii
do á muchos la muerte,,,y haclem- tan completamente el nueícra, triunfa
do bolv-er á otros la efpalda : no . perdiendo folo veinte y cinco Solob fiante la imposibilidad de la dados i ó dentó-' y quince , como
fuga, eí conocimiento de lo que - quieren los que mas fe alargan'.
Importaba ía villoría , el temor dé La fegundz , que éntre la multitud
la infamia, y el recuerdo de fus portentofa de tañeos enemigos
antiguos blaídnes , empeñaron ios muertos, ni en tocio d campo , ni
Enemigos, en procurar corTeguir en fus vefddos fe vfeid vna gc-th
el triunfo i y fue tal fu determina- de finare: ten! rúo n ¡o claro de qué
clon 3 que mantuvieron índedfd perecieron á otro impalio mas
por algunas hora s- el luceííb- Pero altivo 3que el que puede produ
avlendo penetrado Don Diego cirla mano de los hombres. La
de Aro naíta el centro de fas li terceras averíe dexado ver en el
\
neas 3al mlfmo tiempo que; efRcy ayre vnaCruz hermoífsima , for
de Aragón triunfaba del primero mada de varios colores , cuyos
de fus Batallones 3 empezaron s cambiantes j y rePicxos infundía
deítnayar , cediendo a los Chríf- horror en los Inicies ;ygenerofó
ríanos la campana. Decidid vin- aliento en los Chriítnnos; razón
ñiarnente á favor de los O m ína porque la Igíefia celebra elfo ilufnos el día , el géheraío ardimiento' trifsima victoria 3 con el nombre
4el Rey de Navarra .que con fus de Triunfo de la Cruz3creyendo
Soldados rompía lapiden a , que averíe debido á la triunfadora
Servia de fortificación a los Reales inñueneia de eíf'a faludable íe- de Mahomad; porque turbado el. rtar.
KeyMoro, con eñe accidente no
z>z - El Kéy Don Al fon fo acre RicorrzyeqfA
prevenido , procuro aííegurar fu. dito fu gratitud, y generoíidad con el Re . A- i o tí
vida .huyend^y la fuga del Rey los Reyes de Aragón , y Navarra,' J$ generrfa.
fe -i-hizo conícquencia de todo fu repartiendo entre ellos las pte- rr.er.te a ios
Excrcítü que bolvíó igaominio- féas mas preciólas, que fe hallaron Reyes de Ara
T famenteiTcípalda. -Siguiéronlos enla Tienda de Mahomad^y de gsn , j K¿ v 4_
nucfxos .el alcance con tal ardi- fes principales Xefes. Ai Rey de
Úeiedfe *tfc- . -mien so,: y vale ntix 3 que fuero it Aragón teco la nquiíslma Tienda
muy pocos los que cícaparon los de oro , y feda carm ef, y verde,
Elos;de fti ■.eípáda 3, pues murieron que fue del Rey Africano. El dé
do feien tos- mil: Moros i- numero, Navarra añadida los tymbresdé'
que.Te hiciera ínvcriñmii , a no' fu efeudo .vrra Cadena , para que
conteftar llasáBíRorias la infinita fe confervafee pe'rpettia ía memo
m uchédu mbre =■,, qué frúiun los ria de ayer ílda fu valor quien'
Africanos en íus Excedeos. O ucdb. rompióla que defendía los Rea
eiGampodleno de dcípojos riqaifl les del Rey Moro. Todos', enfny
ferio s, y los Chr UHanos. de l ncréí- quedaron llenos de gozo , riquéble regocijo:., al ver en tan pr odie zassy alegría. Eí Rey Don Alíbngíofa-y 1fzoría tan a íu favor los an- fo conrento con ía gloría de ven
^iliosídxfLcíEieloy
cer, no quifo desíutipr con otros
a i -Tres cofas'acreditaron fer interexfes .tan noble ambicioneA l'
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Al tercero ala , tieipucs de la vio- coítumbre de aquel ugí i- No fo!a'
toriajíe movió el Lxeieitu'Catho^ Hípaña celebraba ella felieifsima
Eco, y conquilíó los Pueblos de victoria, todos los Reynos CathoBoliche , Baños , y Toloü , cuyos feds , hada l-i imperial, y UeUcampos fe hicieron iluírrcs con giofi Roma m.’ñire daban en pú
'día batalla. También reduXo al blicos regocijos d gozo - que feS1
dominio ce los C hrifhncs las cauíxbu eíía liberal exprífsion de
Ciudades de Bacza , y vbeda ; y la clemencia Divina.
huvieran fido mayores los pro¿4 El giorloío Heróc D o n '
greíRspd los ardores ác\ ERio-,y Aifonío, afsi como no íedefva-' Prcfgig U
ardiente coníUcodon de aquel ciy- necio con tan heroyeo triunfo,afsi guerra.
ma , permitiera fe mantuvieílcn confiado en el mi fino favor ¿quien
en éi los Soldados; pero aviando le reconocía , no quifo citar odoempezado á ícntir algunas enfer fo , uno proíeguir la guerra con
medades } y muertes , íe hizo pre- tra los eneiri igos del nobre Chvi f- - lostriunfos,
cifa la ,rretirada, que fe exécutó riano,en cuyo hííiinto fallo coá
dd'pues de aver asegurado con lucido Exercito la Primavera deí"
fuñe i-entes guarniciones las Ciu Hguicnte año , ganando algunos
dades,y Plazas recien adquiridas. Pueblos de los Moros;, y porqué
Renovaron fe las confedera dones, dejeaba emplear todo fu poder
y amblad con ios Reyes de Ara centra ellos , quifo recóncillarfe
gón , y de Navarra. A eíle íeflitu- con fu primo el Rey de León ,de
yó Don Aionío los Pueblos , y quien fe hallaba fentidó, por eí
Fortalezas , que le avia tomado injufío repudio , que eflc Principe
quandofueron enemigos. Todos, avia hecho de la Reyna Doña Beenfin , alegres, y ricos , dieron la fengüeia fu hermana. Vieronfecti
bueka a íus ReynosT
Va liad oí Id , donde a]ufadas fus
i j Hí Rey Don Alonfo entró diferencias, fe effabiecló vna igual
en Toledo en forma de triunfo, y reciproca coh'eordia. pila mifno uendo explicables di aplauío, ma amlílad quífo eírabíécér con
y las aclamaciones con que le re- él Rey de Portugal Don Alónfo¿
clbiólalideiidad deíus Vaffallos; a cayo fin pafsó 'á la Ciudad de
-pero él Rey reconociendo , que Plafeneia , como mas cercana á
aquel gran íiiceRo era todo favor aquel Reyno; y aunque previno Enferma el
de la Miledcordia Divina ,noeíec- al Pormgiiés con fusEmbaxadoc Rey D.Alonfo
to de fu diligencia . quífo cumplir * res , dilatándole fu venida, lepaprimero la relígiefa obligadorpdé recio dar la buelta a Burgos,dondc
agradecido . dando k Dios rendí- le !íama¡>ah negbcíos muy hnpordíísimss gradasen el ínmptuofo rahres. Concluidos oíros. mzo fe.Ternpio de Toledo; v, no fatisfe- ganda jornada para vérfe con eí
cha fu gratitud con efía memoria, Rey de Portugal;
llegando a
O"* ' Jy -"O"
eílableció fiaelfe perpetua en toda Garci-Muñoz le acometió vna en
Efpxña , celebrandoiganualmenté fermedad muy grave, qUe fe au
el día id .d e julio. Deírfues de mento mucho con la rcfpucfta,que
cumplir atención tan relÍgiofa,tli6 fus Embaxadores traxerori de Porlicencía para, que los Pueblos ex- trigal,en que aquel Rey fueííé punplícafícn fia alegría en torneos, jub dodor , ó thentí ¿ ane vno ,y otro
|a s, y otras fieRas, que vi aba I4 - motivo feñalah las Hift'orias; del
tc*>
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todo fe negaba d cumplir el güilo curió de fu Vida. Perdio cfc el vna
del Rey de Caftilla. Supo el Arco- iirffiifs'inia.- Columna la Igleíia , ÍU
bifpo de Toledo^ Don Rodrigo el mas alto tymbre Hipa na, y toda
riefgo en que él R ey íeb alb b t, y fu felicidad Cañifla , que aeipues
con toda ore Reza vino a aísiiHrie de fu rauérte’tuvo prolina , y infe
erz aquel vltimo trance. Aumenta- liz materia de ccnrinüar los llan
bafe cada día D dolencia ydefe im
 to s, que dedico léala tanta per-'
perando a los Médicos , de que dida.
pudicffe tener algún buerj efecto
h medicina. Prevenido el Rey.de.
C A P IT U L O
IIL
la lañan cía d e fu "muerre , fe c onfefsó con elArcohlfpo de Toledo,
EL
por cuya mano a y con tíernifsims S U C E D E * E N
devoción , recibió todos los Sa Rey no Don Enrique L Va
cramentos de la Igiefia. El poco
tiempo que le duróla vida , gañó rias reholuciones s que oca_____
_ demoaftrac
____ _ iones Jiomron fu memredM , y
ejemplares
en
de Chrifthno , y dnidísimos afeemuerte i Eftüdo ¿ queft-

ia muerte , rindiendo á fu Criador
el carbólico eípirim à felsdeOc
tubre del año de 12.14.. Su Real
tueJufefnU -cada-ver fue fépuIrado en las Huel
-eje endurges gas dé Burgos, con toda íiftvmp-'
íuoíídad 3 y grandeza debidas à
fus heroyeos merítos.Pero la pom
pa- mas digna , y-mas noble de fus
Exequias, fue Ja copiofa, y fide
lísim
----------a inundación
---------- — de lagrimas.
^j
en que fe anegaban los corazones
de Cañifla, penetrandoci lentimiento, no follmente los Reyno-s
iCatholicos de Eípaóa, y rodala
jurifdlcion de la Iglefia ypero aun
dureza de los Moros.: tanto
puede moverla hermofuradélas
vinud.es. Resplandecieron en el
Eey Don Alfanfo con glortpfa
competencia todas aquellas,que
pueden fer adorno.de vn coracon
Real:
la ---------afabilidad,lá
ía
-- .— —
— jufiieia,3«u
templanza, la prudencia, el valor,
V- la igualdad de animo en las
ks.
y-la
proceridades , y detienes déla
forra na.Enmendó con raros ejem
plos de virtud aquel desliz, én que
Incurrió fu flaqueza., para déxar
todo rdpjandeciegte el glqncfq
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V$atz fatalidad fea Rfjw Dcg
para vn Reyno \x
muerte de vn Prin
cipé^ a quien la Providencia con
cedió las dificultofas
prendas,^que
--- L
y " 1'
fe requieran para ferio dìgnamentè , lo teftìfica bien la gran mudane
z a, que fc.iiguiò en Cañifla con
el fallecimiento del inclyto Rey
Don Alo'nRn Hémos viño à q tiara
fublime punto de gìorla'llegò CaA
tilla en él govlcrno de eñe Rey,
iluftrlísimo; pero las deídichas, y
reboluciones, que défpues la afli
gieron , fueron Iguales á la prime
ra felicidad. En 3a Reyña Doña
Leonor tuvo el Rey vyu
Don jrS.IiUiilO
Aífonfo
dos hijos, Don Fernando, primoP-eniro« yv Dqn
Dren Enrique.
Fnriíinp Don r»..
genito$
Fernando murió antes que fu padre,a los principios de la guerra deAnaalucia. Sucedió eji ei'Reyno1
Enrique, te niendo foíqs once' añosf
edad PE f ° apropoíitp .para encar-j
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a los inconvenientes de tutorías,
y governa dores. Huviera (ido
menos íenfible eñe lance , ñ h
R~eyna Doña Leonor , á quien
aesó el Rey G aventadora del
Reyno mientras h racnoredad
del Príncipe, viviera nafta dexar
en fu hijolasbfoluta admíniftracion del Reyno* Pero lo mucho
que amaba efta íeñorá a. fu ma
rido, fue caufa de que reclbidíe
tan vehemente dolor con fu pér
dida, que la quitó la vida den
tro de muy pocos mefes. La
virtud j prudencia , y grandeza
de coraron de efta Reyna , hicie
ran íiempre fu muerte muyfenfíble; mas aorapor iu3 prefentes circunftancias ¿ era mucho
mas lamcnrable ,* porque folo
ella podía refrenar el orgullcq
y ambición de los Grandes, que
anteponiendo al bien común
íus particulares intercífes, anhe
laban á la TLitoral del Rey, ó para engrandecer fusfamíitasto pa
ra tener en íus manos los medios
de fatisfacerfus pütíilos,y quexas
%€> La prudencia de la Rey*
na^ Doña Leonor previno el re
medio pofsible á los males, que
amenazaban á Cañifla ,acxando en fu TeftamentoDor
Tutol
r a , y Governadora del Rey fu
-hijo á la Reyna de Lean Dona
Berenguda , hija también fuya,
y que vivía en Caftiila , dcfpues
que la apartó de si el Rey de
León Don Aloníb* Era efta feñora igual, ó fuperior á fu ma
dre , en las virtudes , ó calidades
del animo,conque íü repreíentacion,ayudada no poco del poder
ylas riquezas,mssvenerables por
- eftár juntas con aquellos atribu*
to s, detenían las artes de la asn*
biclon, dando lugar á que ñqPartg L

1 1 ~f

recieílcr, la paz, y lajuílicia. %
aun no íatísíecha de losacierrosd
que fabiz producir por si
procuraba , para no aventurar
los , íeguir en todo el dldLimen
del Arcobíípo de Toledo Don
Rodrigo , en quien con exempiar poco nequente , fe aviarr
vmdo la erudición , la viveza
del genio,la íoildéz del juicio,
la íinceridad dd zelo , turna authoridad , y poder , que-emolea
ba en las conveniencias del bien Recae eftaM
publico. Sin duda profigmera la Reyna
la dicha de -ellos Rey nos , ímo ñaBtréng&&i
le huvlcífeíido for^ofo auTentar*
fe de ellos, para afslfdr al Con
cilio Lateranen le , donde 1c lla
maban muy graves caufas,yno
érala menor defender la prima
cía de fu Jglcíia , que intentaba
vfurpar el Bracarenfe, La Rey
na , que genialmente amaba la
quietud ,y íé afligía con la mul
titud de erenes ,y cuidados, que.
traeconíigo el govieino , quedó
con la aufen cía del Arcobiípo
mas dífpuefta á que los ambiciofos , que ya avian conocido fa
inclinación al foliego , pudieífen
lograr fus aniñeros* Entre todos
los pretendientes , tenían mas
vivas andas de imrodudrfe en el
manejo de la República Don Al
varo , Don Fernando, y Don
Gonzalo de Lzra , hijos del Con
de Don Ñuño, y herederos no
menos , que de íus riquezas,y
Hilados , de fa ambición,y fü
orgullo. Valieronfc para engeb
ñar la candidez de la Reyna ,,dé
vn Cavallcro muy favorecido»
Luyo , llamado Garci-Lorenpos
quien faltando a todas las obli
gaciones- de fü buena fangre,’
y á las queenvn efpititu noble,
y obligado , debía producic
la Real confianza ¿ vendió
Rr
'
pO£
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por e! ínteres fu ‘obligacion¡, y píos, Pero apenas tuvieron en íb
fu nobleza. Propino á la Eeyna, poder al Rey, y en fus manos ti
que el pelo, que tenia fobrefus govierno de la República , quanómbros1, ira muy defígual a fus do fe vio CaiHHa llena deinjuf.
Chufan ásfu fuerjas ,..que por vivir toda ala treías, muertes , robos , y vio
'fmciHez , y
validad común, era hquílatneñ- lencias ; d efierraron con íingícos
la perfuadeñ
te contraria de si mliaia , iacrífí- pretextos los Señores s que no
‘d que áexe eí
cando fu (bfíego , y ló que mas eran- de fu partidos pulieren en
gsvUrno*
Importaba fu íaiüd; que feria me fus pardales todos los ©fíelosde
jor entregar la períona dei Rey la Cafa Real, apoderaronfe- de
fu íohrmo al cuidado, y conduc las Plazas mes fuertes , pcrde'ndo
ta de los Latas: quécftos vene guarniciones yy Cabos de fu de
raban con rendidísimo amor lá voción ; prendieron > y c a(liga
Rey na , y que en. nada decaer ia ron qua'ntos tupieron , íentian , y
fu autoridad; aducirte, que apar- hablaban mal de fu libertad, y
, tando folsm ente de 'si la rao le f- atrevimientos i ie apoderaron de
tia , y trafago ce los negocios;, los bienes .y lentas dé muchos
■coníefvaria el cípknáor i y el particulares , fín perdonar el Pa
m
ítilfmo poder que antes > pero trimonio'de Chrifío ; y vallenyque por cuanto la experiencia ce dofe del autorizado febreferito
nia muy convencido >que los áni del nombre Rea!, le profanaban
>y
mos mas tnodeíros íueien-mud.tr con ¡maltes, y ficriicgios, baña
íe en la elevación del mando, con obligar al Dean de Toledo , Vi
vendría antes de efta re-folacion* cario General por la aufencia del
obligarlos a que juraífen todo i o Arco Culpo, á defeo muIgárlos pu
que a ía Reyna parccieííe neceífs- blicamente. Tarde conoció la
rio ala con fervacion de íu deco Rey na eí erro r, que %vta cometi ’Tarde
ro , íegurLlad , y provecho de los do, y en van o procuró acordarles
£¡b la Meyaa
Yaífailos. Rindiófe la Reyna á h las condiciones, y pa&os á que fe
fu error , ?
exterior herradura. de eílas razo obligaron de mantener el Keyno
nes ; porque no entendió el vene en paz , y juñida ; pero eñe re muy accfl&
de fu interés
no , que ocultaban ,y porque or cuerdo , que debiera íer en fu
dinariamente abraza bien el en- atención muy apreclablc,diófuíi- yfu rejyeu*
tendñnienro' das propofídones; ds mentó á fu mas oífsda temerá
que üfonjean ía inclinación de dad; pues fe atrevieron á tratarla
la voluntad.
como a deíinqucnte, apoderán
z j 1Reducida:} pues ,Ía Rey* dole de los Cabillos,y Villas,que
ftá a defembarazaríe del govier- la avia concedido el Rey Don AL
frrcesveweñ- n o , propufo á los Larris todas fonío fu padre , quando vino ar
tes de efia las condiciones , que fu pruden rojada de León; y como fino fuefcefsum.
cia juzgó mas próprhs para ía va íe bailante eíh enorme demasía,
lidad -del R ey, v del Rey no. Ju para manchar eternamente fu
ráronlas ellos , fm examinar fu faml , y dexar efeandaíofos a
difícuítad ó conveniencia ; por la pofíeridad fus nombres, pafque no teniendo animo de cum faron a otro ínfulto , que fue
plirlas -querían ganar .crédito ra increíble en la Hiflona, fí con
-dcjiiTifícados , con ia breve cofia tinuos exemplos. no tuvidíen ya
cié mofíraríed odies en los.princi- evidenciado, que no ay maldad a
. que
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Sueno fe precipíte el apetito de
hijuelar; defierraron la Reynu de
rodos los términos de Caftiliaj au
torizando con k firma del Rey el
cickfuero ; porque no fakaífe ctfcunílanck execrable al horror dé
cita injúfiíCKi; pero vna vez apo
derada ía ambición del animoj
cbíeurece tanto las luces del en
tendimiento , que figue como pri
mores de U prudencia los vltlmos , y mas torpes arrojos del
furor.
2.Í? En tan infeliz edado, y
ron diferente del que tuvo al tiem
po de iq jornada , halló á Caíliik
el Ar^ohiípo Don Rodrigo , bolviendo del Concilio, deíazonandoíe con eftas miferables trage
dias de fú patria , el gufto ,y ale
gría , que traía de Italia, donde.*
como dcÍDues
veremos - ganó in¿.
mortales aphuíospara'fuNadon,
y para si. Procuró aplicar fu defpierti prudencia al remedio de
tantos males como padecía el
Rey n o ; pero tenia ya k enferme
dad muchas mercas , para tempisrfe con las íuaviJsáes de las
■medicinas. Entre tanto Don AlVaro, y fus hermanos continuaban k injuíHck de fiís procederes;
ftf poder por vna parte , y el áfccto que merecían las virtudes de k
Reyna por otra, dividían en vandos todo el Reyno , cediendo k
lealtad 2 k tyrank.Los pocos anos
dd Rey no eran capaces de penetrar Es caufas , que tenían tari
afligidos fas Va (fallos , aunque
llegaban á fus oídos muy monftruoíos los efedros ; y mas querido
Don Alvaro,añadiendo a fus mal
dades la cautela , procuraba di
vertir con codo genero de pailatiempos , y delicias á Enrique*
quien con todo eíro no dexó de
penetrar , auc aquellos obíequios
Parte h
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del Conde mas eran futilezas dfi
fu malicia , que deívelos de fa
lealtad, y fü amor- Y aunque no
le faltó reíd ación para reprehen
der vha vez fu demafiadá licencia,
di cien dolé : Conde , bajía eí coech$í
•nú kagades otro mal fecho : álCanzaba poco efte pequeño reparo , pa
ra reprimir el impetuofd corrien
te ¿ que avia ya tomado fu fo-r
bervki
¿ 9 Vnó de los tormentos con
qué ia providencia de Dios caftiga
los tyranos , es vn cruel torcedor*
que interiormente los aflige con
fombras, y recelos, en el mas feliz curio de fa ambición. Penetró
el Rey Don Enrique el coracon
del Conde ¿ con aquella leve repfeheníion : tanta fuerza quiib
Dios conceder á ks palabras de
los Principes; porque fin eníangrentar el -Cetro , tengan otra e£pada no menos rigurofa en fus
labios. Tem érofo,oues,DonA lvaro , de qUe el Rey, cuya capa
cidad fe Iba defeubriéndo mas ca-;
da día *y acompañada de k refolucion ,qúe dan k edad, y el co
nocimiento de k s cofas , acabaífé
dé entender fus artificios , tuvo
por prudente confejo divertir fu
animo con los delicias dd matri
monio > ganando- tiempo para fu
íeguridad, y vcílir en trage de fervícios 3y fidelidades fiis defafue-j
ros. También le pareció impedir
el comercio entre DonaBerengueía , y el Rey, conociendo, que k
prudencia de eflaleñora era el
vnico conduelo por donde fe po-'
diá comunicar ai Rey con todá
pureza k luz del defcngaño.A eíió
fin dífairrió-vn eíl rata gema, que'
fabricaron la vileza, la traycíorq
y lo nías horrible de ía pcr-fidia¿.
Efiíe fue, coger vñas- Cartas .¡ en
que la Reyna $ cuidadok de k
Rr &
Xa-

Va áefcubrj$
do®.É$r¡qv$
prendas muj.
dignasd$Reft
-Artes conqué:
los Grandes
procuran di¿
*vértirlg¿

Indigna tral
zaque/abrí
cala malicié
para defredito delaB.ej^
na*
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£¡iud de fafobrino, leefcriviaá
Toledo, fondeando eftas noticias,
y dándole otras del infeliz eftado
■del Reyno , y exortandole a que
.legovernaíícya porsiíolo, pues
no quedaba otro camino para
el remedio. Falfeándo, pues, el
íc-llo de kReyna,y variando la no
ta , fingía, que efta feíioraorde
naba á los Cavallcros, que anda
ban cerca de la pCrfonl dei Rey,
le dieíTen h muerte con ytrvas,
ree elRey parí que afsi recayeffe en fus ñe
maldad} ñes la Corona. No pudo el Reydejeenfia creer maldad ta enorme de vnz
a líejxa. íeñora , que la „oz común acla
maba por Santa , cuya modera
ción de animo probaba bien la ferenidad con que avía fufado mu
chas injurias en la confricación de
fus Eftados, y fu cleflkrro ; y que
enñn , aviendo tenido én fu poder
la perfona del Rey, y todo el Reyno , avía procedido tan definte■refiada, que lo cedió todo con fu
tutela* Pero nunca d'exan de im
primir en el animo de los Reyes
grande deíconHanza , fofpechas
de efk calidad: con aaeya aue
no logró Don Alvaro fe creyeffe
de la Reyna tan grave delito,
configuió por lo menos introdu
cir la enemigad , y difeordia.
T procediendo con la indepen
dencia, que acoñumbraba , trató
-las Bodas del Rey con k Infanta
■Doña Malfada, hija deí de Portu
gal , h qiul con mucha autoridad,
y acompañamiento , vino a la Ciu
dad de Piafen d a , donde fe cele
braron las Bodas con Real magni
ficencia, y apzraro* Afsiié pare
ció al Conde aver puefto vn clavo
ala rueda de fu fortuna*
50 .Mientrastanto «n-CaftiíIa
iodo era ruido de armas,yeftruen
do de diífenfiones ; porque Don
I-ope de ,Aro , hijo del Señor de

Vizcaya ; y Don Concaio Ruis
Girón * Mayordomo de la Caía
Rea!, tomaron la voz de la Rey na,
à quien feguian muchos Cavslieros , y Grandes, que amantes ocl
bien publico, y zeloíos del info
iente poder de los Larás , inten
taban oponer fe al deíorden cora
la fuerca, aviendo experimentado
Invrileslas repreíenuciones de fu
lealtad. Todo lo miraba, y todo
lo fentia eí animo piadeíb de Do
ña fíerenguela , efpecíalmeote el
nuevo matrimonio de] Rey , te
miendo fe aventuraba fu yida por
fu poca edad,y débil complexión.
El Rey , y fu nueva efpofa, eran
parientes en grado ,que prohibía
el matrimonio , ím diípenkcion
de ía Silla Apoñoiica, que no avia
confutado la precipitación del
Conde. Doña Reren guek d e n viò al Pontífice ¿nnoccncio íobre
eñe punto , fuplica ñecle ie firvk-f*
fe declarar la nulidad del mairi*
raonio. El Papa dio comiíion à
los Obiípos de Burgos , y de Fa
lencia , para que examinando el
cafo , dieíTen la fe mencia, fegurs
preferibian los Decretos Canóni
cos. Obedecieron dios Prelados
el orden del Sumo Pontífice ; f
confederando maduramente todas
las circunñanchs , declararon el
matrimonio invalido : con que la
Infanta llena de confuñon, y featimiento , afsi de la burla , como
d e k ínfolenck de Don Alvaro,
qué áfpirc defpucs de la fentencía
áfus Bodas, huvo de bol vede ¿I
fu patria , donde fabricando à fus
expenfas d cèlebre Convento de
la Gucha, coniagrò à mejor Efpofo la virginidad, que no avia
perdido.
31 À Lis turbaciones Internas
deCafhík, fe juntaban los rece
los de vqu nueva guerra, con que
«me—

Nuevas dìfè
r anexes y(jas
frodues elmo*

trìraonU às\

T ro jtp tè id i

ijiyuiemdesA

is h Orden ie Predicadores. Pari.L
femenñzaba rortügafpor k afren
ta recibida.fVíüchas Pkzss,dex?.ndo el nombre del Rey¿ d per me
jor decir de Don Alyaro, fe guían
eí partido Ge los Grandes , dando
ocaíron a muchas inquietudes, y
muertes- Pretendió el Rey fujetarpor símifmo los que Infamaba
Don Alvaro de rebeldes. Doña
Bercngueía meditaba ios medios
de paz i pero como tenían al Rey
tan cercado de Guardias , y par
ciales Puyos ios Laras , no hallaba
íenda por donde poner en practi
ca fus buenos deíeos- Rodrigo
Goncalez de Vulverde, fe ofreció
á tratar con el Rey eíla impor
tante materia , aunque arríegaífe
la vida i mas no logró fus honra
dos intentos; porque le prendie
ron los Laras * embiandoie carga
do de prííiones al Caftíllo deAñarcon , con el infame íohrefcnto de
perturbador de la República , y
reo de Lefa Mageftad: Aísi íe con
funden los nombres , y la realidad
de los vicios , y las virtudes, entre
el tumulto de pafsiones , y parcia
lidades. No fe atrevieron a darle
U muerte , por no irritar la furia
del Pueblo, a quien no fe oculta
ban fus dobleces, y artificios; pe*ro con plebeya cabikcion diícurrieron muerte mas ignominiofa,
qual era el crimen impueílo á fu
fama. Impofsibílitada , pues, la
paz , trató el Rey de recobrar con
las armas las Plazas, que tenían
los Grandes. Don Suero Telíez
Girón , fehallaba en Montealcgre
con buena prevención de Solda
dos, y buílimentos para defender
la. C am ón, Viílalva, y Calahor
ra , feguían -también el partido de
rtreieíd¿ Ü. los Grandes,y la Keyna-Don Lo
‘Mnrí^Ue faj- pe de A ro, Señor de Vizcaya , re
taral Señorde tirado a fus DominloSjpor no po
Z¡zí¿i¿ i Z der fufrir el poder, y govierno de

\*§

Don Alvaro , juntó algunas Tro
ítiilvS
pas de fus Vaüallos .para defenayrtfi de /|
deríe de la guerra, que le hizo el
Reyen perfoaa. Pero la fragoíD
dad de la tierra, y el amor con que
aquellos Palíanos dfimaban alus
Señores ,hizo que el Rey bolvleíFc
defayrado de la empreía- El buen
fuccffo animóá Don Lope,para
entrar por las tierras del Rey 3co¿
mo lo exec'utó IrAta dar vifta ó
Miranda de Ebro. Temieron los
Laras no fe sumentaife mucho él
partido de Don Lope; porque le
atendían los Pueblos , no como
enemigo delRey,íino como aman
te de la publica quietud* EmbióT;
Don Gonzalo fu hermano , para;
que procuraífe prenderle, aunqué
fueífe a coila de vna batalla. Ni la
rehnffaba tampoco Don Lope,co
nociendo , que vencido aquel
Exercito, en que confifHa ía ma
yor fuerza de los Laras, feria íkcií
poner al Rey en libertad, yrefti*
tuir la juíHcia ,y lapazal Reyno*
Yaceftabsn los dos Campos pa
ra romper , quando la Ínterpoíidon deVarones de autoridad*
yReligioíos, ios hizo mudar de
diflamen ; porque los reprefemsron quan trille , y fu nella feria ia'
víóloria , que íe compraba al Lí
vido precio de la fangre de fus hi
jos , amigos, hermanos, y parien
tes. Cediendo , pues, el enojo*
fe apartaron Don Gonzalo azia
donde cílaba el Rey, y Don Lope
partió al Cadillo de Otéik , defh
tierro de la Reyna Berenguela, a
quien temía cercaííen los Larass
manifeílando ais i la hidalguía, y.
deíinterés de fas defignios , pues
eran folamente aífegurar la per-*
Lona de Ja Reyna, de cuya confer-¡
vadon pendían la fortuna, la tran*
qu:lidad,ymayor gloria deEfpañal
yz En Jas otras empreía s falió
¿gas
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mas ayrofoel Rey, reverenciando fus dem afías, y que fe connivía2
fus Vaifallos el charaéter de la ma- ron con la reverencia de IPrincfpe,
geñad ; pero introduciendo aun dique fiempre incontraílabíe ala
miímo tiempo en fü advertencia Innata fidelidad de ios Caftdlalas ¿aüías , que los obligaban a nos* Solamente peníaba en aífedéte rumiaciones tan violentas ; y gurarfe va retiro , dónde pudicífe
fia duda la continuación de cítos detenerlas Iras de fus enemigos.,
recuerdos huviera confegüidofú y tomar el mejor partido>queofTSdeíengaño , y que apartando á los elefie el citado de las cofa'Si A elle
Larasdelgovicrno ,fe reflituyeííe fin hizo llevar el cuerpo del Rey
la ferenídad , pues ti Rey cada día á Turiego ; y ocultándola muerte
daba mayores efperanzas , y def- con varias cautelas ; ya efp are ien
cubría 'ma‘s gerídrofas prendas ,fí do noticias , qué alentaban la efla muerte impenfada con que fa- peranzadefu real falud; yadanlleció en Falencia, no huviera cor-, do fingidas ordeñes, y refp ueftas
3{fgrhaad¿t tado elEorccien te hilo de fu vida» á las Confuirás , hacia creer al
muerte de Di Divertíale enel Palacio del Obif- Pueblo, qué aun vivía Enrique.
Ugrifue*
po de Falencia , donde a la fazon Pero cite artificio en que él fundavivía*'con Pajes-5 y Meninos;y bs todas las efperanzas defufaVna'texa , que cayó al impulfo de lu d , dio á la di fere clon de la ReyVnapiedra, tirada fin reparo por na tiempo para derribar todas fus
yno de dios,le hirió en la cabecá Ideas , y difpone’r en la fu'cefsion
tan Irremediablementeque den- de fu hijo el Principe DonFertro de pocos dias falleció,cubrien- nando toda la felicidad de Caí
do á Efpañade luto,'y desando tilla*
el dolor veíiido del'defengaño-,
34 Luego qué efpiró el Rey;
pues vn Rey joven, poüerofo, diD Lupo la Rey na fu falle d mleneo;pecréto, y -en quien'empezaban las' ro penetrando fu prudeñeiaiquan' delicias dé la grandeza, y él Cetro to Inconveniente feria para él In■á'íér :-íifóñja'd6fQduOridofs años, tentó, que meditaba-, 'qué ella
’perdió cóñ tan leve 'cáñfada Vida, nueva llegaífeá noticia del Rey
la grandeza , y la Corona^
de León fu marido , convirtió con
$3 Tanto como éítla"vida dél fugacidad poKtíca én auxilias dé
&on'eftefra- Rey, dio d golpe aquella texa en fu defeo las cautelas de Don Aleáfofe muda la eftatua, que como-'Columna de varo. Embió vn Criado füy'ó a fu
todo el fem- fu felicidad , avian'erigido Ufo- efpofo ,íupHcandole, Ie'érnbiaífé
hlante de las hervía,y 3 éi bi doia del Con d e D on áfúhijo elPrrñcipeOóñ Fernán*os.
Alvaro ; pero ni en tan vrgente do , para que con fu autoridad , y
conñifto le dcfafflpararon las acof. afsift encía fe contuvlefien lo’s que
tumbeadas artes de fu induftriaf perdiendo el decoro á fu pérfona,
Confideraba, que difunto ya En- ofendían también lo's pundonores
riqúé , avian faltado todas las ra- de León, y de Gafiiíla. El Rey,
zones de mantenerfe en lo abfo- no penetrando eñ efla proooficion
luto deí goviernó 4 y que fin el otro intento, défpachó al Principe
autorizado efeudode la perfona fu hijo, quien llegó á ios bracos
Real, feria impofsible detener los de fu madre, cón los impul ios del
fentimlentos de los Nobles, y aun cariño, y recibió de füs manos la
¿el vulgo, que tan Irritadas tenían grandeza, y efpléndor del Getr.o*
Por'

P&üika ¡n¿
'duferia cgfu
qus la Rsj'ná
DonaBeren-i
gusta eonfii.
gus traer á
Cafeilla &fe
hijo Donrer*
naado.

ieiaOfdendePredisadorés, PsríiT*
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Jorque la Rey na , quien muerta to ,p¿cy ifcando yo f t f l f l ? nvs interefEnrique , era legitima .íacefíbra fes ,y derechos q la cauf t de la Reli
de CaftiHa , fien do hija del grande gión ,y -utilidad de mis ¥ ¿{faldas. Na
Don Al ionio .y mayor que Doña tardéis 3 pues , en conceder ¿ Efpanrát
Blanca , que avien do calado con epe gran día : Empuñe v nafra ma
Luis Octavo , Rey de Franuayr/cu- no el Real Cetro, que infamando la
paha aquel Trono con tanta glo ■paz , y lajapida en vuflras Subdi
ria , como güilo de los Fráñceles., tas , pal mine tos rayos de la yuerragy
habló a íu hijo en cílalubíhncia:
la victoria contra los enemiaos dehnomT)i(creta ara
mon , que le
hizo , renun
ciando en ¿i
ja Corona,

La Divina Providencia, hijo mío, bre Caripi ano, que yo como uta ta Re
templando losp u f oí rigores defujufti- ligión dilatada efloreciente la juflícia,
cia , que merecían bien nuefros "delitos vuepra grandaza coronada dé trinad
con las dulces benignidades . que fu pos , j pací pos rnis Reynos , ni quiero
vendad nos concede ; api como poco ha otra Corona , ni aforro a otro Cetro.
ca p ip ejlcs Reynos con la muerte de
5 ) Oyó con Re ai íumiiion ó!
aquel hereyeo ahítelo vuep fo , y mi Principó Don Femando las pro
■amar.tíjsims Señor, y Padre, cuyas porciones de fu madre; yaimque
virtudes mantendrán eterno , y ghria- vna reíoiucion tan póco.frequeñrispo fu nombre en Id tierra; deppues te , y tan digna del mayor agrade
con tas á?fp£opones , y parcialidades, cimiento , turbó fu prudencia en
que legro la ambición , a fombr as de la tre ios afeétos deia modeftia ,y k
menoredad de Don Enrique rué (Ira ternura conociendo con todo eD
primo ; y últimamente con arrebatada fo , que ía Reyna no avia ya de
nos de los ojos e fe Principe , en el mas mudar dictamen , y lo mochó qué
p o r <do cúrjo dePus días ; y qtíamío Pus importaba para ei iogro de la rer.td’íes prendas prometían á fus ¥ ¿pa íolucíon^ lapreítezáen ccfolverlios bien fundada la rpcgranza de la íe , re-fpondió afsi : Admiro , feñord,
Jerenidad, y la dicha, há querido , que y agradezco , que fea. en vos tanto mas
entre tanto diluvio de males , ama poderspo el amor de madre , que las annezca en vuep r a juventudd id¡ de ¡a pas de reynar , h cuyo apetito parifi
felicidad. A mi pertenece la Corona, caron taitas veces los mortales las infeg m las leyes de Capilla ; pero y o,que cÜnacienes , y vínculos mas efrechos
conozco bien la (laqueta de mis ornaros de la náhirdleza. T p bien conozco el
y ara mantener tanto pefo,yque avien- agravio, que vuepro defméns hace
de guP adolasdulcuras déla quietud, al publico, pues acuernada Cap "lia por
mas convenientes a mi genio, hallo mu- ■ vuep ra prudentifsima dif crecíon, y
cha d-ficidtad ensolver al apande los prendas admirables, confegtiinamas
negocios-. Doy k Dios muchas gracias, prefo, y con mayor eficacia las rnpnás
porque me ha concedido en vos vr. hijo, felicidades de que vuepro amor , mas
que adornado de las dipales calidades que vicflro juicio , me juzga propor
que pide el govierno , podra, poner a cionado infrumento, viendo&sa vosean
Capilla en aquel dicbofo punto de hon repícelea ,y la brevedad t án.' importan
ra , Religión ,y poder en que la dexa mi te , acepto el benepcio,y conflagro gtfefzl&rtcido Padre ; y que pendo t á m - ■ tpo rm tal qual aptitud d-la utilidad
bien heredero precipo del Reyno deLeon, del Reyno; pero coa la condición preaja
empleara el poder,que le dara la vniou de que no me aveis de -retirar las luces
de épos dos Réynos', en la Exaltación. de vuepra. prudencia y conjijo , qmá.
Aela Fe,/gloriadel Nombre de Cbriflh lapegar idad de mis direcciones : y qué

aun*

Oye D. Ftrá
nands/agrq.
dece la refj'lucion ds.jfl
madre*

Acepta eÍRep
ño*
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'ssinqueye reciba sí n&mbi e de Ttsy .no
admite otra autoridad¡que que aquella
dependido en todo de vuefiras¿hrifiia
ras y djcretifsimas refiluacaes, arre*
díte al Mundo el raro exeroy! o ¿e queß
ha ávido vna Keyna de efpiritu tangeverojo.que/upo ir&fpajfar enja hijo los
¿preciables derechos de vna Corana.huv e también animo tan fuperior a las
indínendecías ddCetro.yuefupo compo
ner los rendimientos de hijoy de Vajfiallo en la mifma altura ,7 Mageßad
del Sci io*

36 Gozofa lajReyna con ía
obediente, y enriífiana reí pueda
. . de fu hijo 9 diípufo tan fägaz,y
prudentemente las-cofas, queaneE a tes que fe derramaííen fus inten*
tos o. la común noticia, cftsba ya
jurado el Rey en Naxera, Tanta
alegría canso en los Carelianos
eíla nueva como turbación, y eno
jo en ei Rey de Leon, y los Laras,
¿mentaron cílos litigar lo válido
de la rcfolucion de la Reyna , co
mo hecha lia el conféntimiento de
¿os Grandesiy el Rey Don Alonfo
Heno de indignación , y furia, en*
trocen vn grande Exercíto por
Cañiila , pretendiendo ocupar d
Trono en fuerca de las armas , y
dei derecho que le dabafer mari
do de Dona Merengúela. PrimoTofaceguedad de la ambicioiqaver
viílo las razones , que anulaban
d matrimonio , 7 no ver ,que diffuelto eñe, que era la cunfa ,fc
diífoivia for cofa mente toda la ra
zón, que el míírao fundaba para
d dominio de CaíHlia. Pero afsi
aquellas turbaciones, como .cíb
violencia , cedieron preño á las
eminentes virtudes del rmevoRcy,
.que manejando igualmente laefpada, y ía prudencia, fe hizo ado
tar de fus VafíMlos, fundando la
eílabilidad de íu Corona, en las
hi contralla Mes abafas de la Reli
gión,)' la JuíHclao

C A P IT U L O

IV .

-ESTADO D E LOS
otros Reynos en que fe áivi*
día entonces el de
E[gaña*
37

O O m o la virtud prodigiefa, y admira
ble doctrina del efclarecido Pa
triarca Santo Domingo, fueron
con efpedaíidad vtiks á todos los
Reynos de Efpaña , quien túvola
fortuna de honraríe con hijo tan
g’crioío; y como los Fravles de la
eíclarecidaQrden dePrcdicadereSj,
que fundó el Santo,emplearon las
de das fatigas ce ios eíiudios, y la
Cantidad ,y nobiiiísima ir;ñu en da
de fus virtudes en ía cultura, y
beneficio de fus Provinchs.y Pue
blos : todas ,y todos Ln acreedo
res, á que ía Hiñe ría, que tra^a
" la Vida de Santo Domingo ,y los
progrefíesde fu Religión, dé tam
bién noticia del eflado, que tenían
al tiempo, que los hijos, y Padre
la üuffraroíií porque en el horror*
del mal fe defeubra la eScacia de
la medicina, y fe comprebenda ía
gra ndeza del favor, que hizo Dios
á los Eípaño!es,no foíámente con
cediéndoles vn Varón de tan agi
gantado efpiritu, que haflaífe á
licuarlos de efplendores,y glorias
quando vivía; pero aun á aerear
inextinguible la luz de fus ejem
plos , en la fecundidad admirable
de fus hijos : y afatisfacer tan ilufíre deuda, fírveneítas introduc
ciones hiftorlcas, que vamos-cou
locando entre las distancias de
nueílro principal afflmtosy que f¡
corrieran por pluma mas propor-;
cío-

Bßado; quS
te ni d¿osotrog
Repites dsftpc
Morar

Razezesc!e}%
traducir en'
UH;fiarla efi
tas noticias^

ie la Orden, de Predieédoreh ,Paf:ie%
clonada al intento, fe pudieran fia
ma r , ó parentefi, eruditos , ó
dodtos enlaces, que infeníiblemen
te conducen los Lectores a la v.níon
dcrios íuceíios de nucidra Orden., y
ma$. notables de aquellas Piocineias 5 que fueron- theatro de las
empreías , y hazañas de ios heroyeos hijos de Domingo*
3-8 Dcxamos a. CaíHUa con
valeciente ya de los achaques , que
Introduxo en fu rebuíro cuerpo la
delicadeza del Rey Don Enrique,
y la ambición de algunos Vafíallos,
que valiendofe de los pocos años
de Tu Principe , promovían-fus
particulares mtereífés , cubiertos
del autorizado eícudo de! bien
publico ; y sis! con los mifmos ac
cidentes fe apoderó de la mayor
parre delRcyno de Aragomporaué
como en todas partes , y en todos
Palies viven hombres, fon los mifmoslos vicios, ígualandofe con la
frmÜirud oclas cernías,la corrcípondcncia de los efcGÍasiMuerco él Rey
Don Pedro en la Batalla de Muret,
quedó por fu heredcroDon juyme,
en la tierna edad de hete años, muy
Dijlnrélos ¿S pocoapropoíito parad govierno,
‘^fragOHi
y muy propordonada,para que ios
que de feaban novedades, y ocaíiopes de adelantar íus fami!ias,y ami
gos,a provecliaífen efta coyuntura*
No fe puede negar a la leaitadAragonefa, que fu primer cuidado fue
poner en clTrono a fu legitimo he
redero IX J.-yme; á cuyo hn dcfpacharon la embajada , que dcreamos
referida , cerca del Pontifico InnoccncioIII. para que el Conde Si
món de Montfor? , en cuyo po
der eíraba d Principe qusndcs
murió fu padre , le entregaífe
s íus Vaííallos : y aunque obe
deció el de Monfort con promptltud geuerofa; no produxo cfla ac
ción aquellos buenos eíedlos , que
Parte L

'J. t '§

efperaban ; porque apoderados'
ya deL-govierno Don Fernando/:
y Don. Suncho.-, tios del Rey Doik
ja ym e p r e te n d ía n la .Corona
para ai , oonípirando entrambos
conrra-d derechodd Rey , y es-i
forjando varios pretextos, pa-y
ra debilitar cada viro el de fu,
competidor* Alegaban los dos.
contra' el Rey,era Incapaz de zuce-:
der en laCorcna ; porque anulada
el matrimonio de la Reyna Dona
Mariafumadre,quedaba con la nufi
1idad de buftardo.D.Suncho decía, que íiendo Don Fernando Mongq;
ProreíTojímportaba poco la cerca
nía masínmediata de lafágce,pues
la Profefsion cñcelaba todo el fun/
damento de fus pretenfiones.Opo-nía eñe el exemplar del ReyD.Rai
miro,á quien la Cogulla no embaq
razó ocupar el Rey no,y laCaronaJ
Afsi elReynofe dividió en tres par,
cialiJ ades difuntas , feudo ía del
Rey la menor, f fe confdera el nui
mer Cipero ía mas fuer te ,f fe confD
dera la calidad de los qle feguiaa
3$> Mucho ícrenó los amagos
defhi tempeftad la conforme vnia
con que en iasCortes deLerida fue
jurado el niño D. jayme por todos
los brapos delReyno,conformidad,
que enflaqueció mucho el partido
de loslnfantesspero no fofegó del
todo las alteraciones; porque co
mo fus pocos años hacían precífo
cíluvieífe en otras manóse! govierno, producíales mifmos males la
ambición demandar aquel Ínter-*;
medio- Avían encargado fu edu-:
caclon, y perfona á Don Guilleta
Mon redon, Maeftre de los Tem
plarios en aquel Rey no,y con cfla
dignidad tenía mucho manejo en
Jas cofas deleíbdo. Llevaban mal
ios Infantes aquella mudanza;y,
dándole por quexoíos , fomenta
ban en la sivifon la ruyna de!
Ss
Rr/q

T- ’ P

3-24
U ifié U é f d ¥ r m
Rey no , con color de eructa d tfendiao. Pereció á lo.s Grandes,
-Preteruh'Dcn
Te coníeguirháa paz yconÜfiuyenS anchi- .ß1-ei do 'Gobernador á Don ,Sancno¿
der en aque*
-Pero nunca es -medio, iiiuy á
líúCorm^ propoí.no para D ■'tranquilidad,
conceder mayor poder á los que
fueron caufa paira turbadla , prin
cipalmente quando fon perícnas$
que nacen tan cerca del Solio, y
que ■maniii cft-an grandes" ’-peniamientas.:--Efi:a rnaxima acreditó
de cierra Bon Sancho /pues luego
que fe víó'-con el poder abieldo,
lifpnjeaclo'de la dulpra'de! man
d o , ó llevado de fus primeros deíigníos j no perdonó diligencia,
para aíiegtt'rar en fu s Tenes la Co
rona. Contradecían íus intentos
los
aficionados ai partido Reafipefi
ro no faltaban muchos ,que por
interes, ó por miedo los favore
cían : refu fiando de efU opoficion
agravios , muertes , defiierres , y
otras monfiroofida des , que en
gendra !a Tifia de iuíHcia , poco
practicable en tiempos rebudios.
•40 Miraban los leales , y zeloíus del bien publico -con mu
cha dolor eífir diverfidad de opi
niones , que amparadas del piádoíb tfiulo de la vtiüdad común,
‘definuan toda la felicidad de
aquellos Pueblos ; y meditando
medros de atajar tan perniciofo
daño, convinieron en que el mas
prudente feria entregar al Rey la
adminifiricion abfoíuta de la Co
rona; pues aunque no tenía mas
que nueve años ,1a reverencia fiel
nombre Real, y el amor , y re/peto , quje labia concilla ríe con fu
her morfina, y prudencia , muy fuperior a fu edad, traería á fu obe
diencia la mayor parte de los
A r agón cíes, refrenando el orgu
llo , y ambición de fú tío. Traíafoá'el punto pon fu AyoDoij
'- 'f i f i
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’Guillen j -hombre de ir si a nficé*
'TÍdad' . y que de le Ton trueno 3a Fretendezfci-quietud del Re\mo , y -íegund-ad Grandes dé
del Principe que le avian enco 4?apy; eña~ _
mendado ; pero cíhmdc "muy po i-lecer a
der ofo c1partido de De n Sancho, óptimo m
era menefier manejar efta depen Ú Trono,
dencia con tan prudente dibhnifi
lo , que prCcetíKílc la cxecuciost
mía noticia. -Ayudó "mucho a íu
buen legro ciCbiípo de Tarrago
na , y el de Tara zona tambre n , Ies
qualc's llamados "del Gcvernadcr
del Rey ,y Don Pedro de Azagra,
y Don Pedro de A nones, princi
pales -Señores de aquel Rey no,*
convinieron en que le andera fie
todo lo pe fiable; aísi porque no íe
mai-egrafíe en la cUanien vnaenv
prefs tan importante * c u ró per
la fuga que hizo DonRamon,Con
de déla Proenza, á quien ccn ti
tulo de compañero-de! Rey¿tenían
pfificnerc en la Fortaleza deMonccn , y entre aquellos 'tumultos
avia hallado U ccsííon de íti li
bertad.
Auuoire
todos sandios
.. a>.1
¡
i.
Señores , y Prelados , que procu
raban el bien publico, y férvido
del Rey , procedieren comeí dlfsimulo , y cautela , qUe pedia .ma
teria tan grave; íro dexó ton to
do cífo de traslucir fe el inte neo
ä Don Sancho ; pehiion precíía
de los Palacios , donde con pocos
"principios fe penetran las reídIli
ciones, por la malicia * y arte de
los que viven cerca de ios Reyes.
Llenóle de ira Don Sancho, pro
metiendo andigar los autores de
aqueldefignio,á quien él infama
ba con el nombre de Infidelidad,
y fediciom .Juntó vn grDefio de
gente , y con -él ocupó a Selga,
paíío fcrcofo para el viaje , que
'determinaba el Rey. Venía efte
con la pequeña efe pita de algúnoS
Ca«
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'Corf.gucnlo
felizmente, y
aj]eguran 11
j?az ,}■j u f ¡cía á¿lRtyr>L.

fdjfa et Rey
'¿ Hue/cÁ , p
luego a Zara
goza , cotífu
?no gozo de
¡os Fueoíos.

’ tchofos pr¡n
P
dpi os de jis
govierno.

Cfavalierosi y Señores , que hicie
ron fineza voluníaiü elobfequiG
predio de guardar, y defended
la perfona Real. Aunque no podía
dexar de vencer Don Sancho,y de
apoderarfe del Rey , reípecto del
execísivo numero de fu gente; pero ya fucile, que ia prefencia Real
ció todos los movimientos de fu
ira; ya que la Providencia, que
ib.1fabricando en Don jayme vno
de aquellos Heroes , en quien reíplan decen finguIarmeme íü bon
dad , y poder *no permitió Üegafíen á execucion los infieles Inten
to s, que íerv irían de embarazos
e-Ras glorías, el Rey pafsólíbreá
villa de lasTropas deDon Sancho,
llevandcfc los aplaufos de losPueblos, que llenos de leal alegris,
iban engrosando fuefeoíta. En
tre ellas aclamaciones , liego a
Huerca , donde ic celebró fu arri
bo con folemnifsimas Helias : de fi
ce allí caminó a Zaragoca, que
como Ciudad Real , y Corte de
aquel populifsimo Reyno , exce
dió á todos los otros Pueblos en
los regocijos públicos, yfeílivas
dcmonílraciones ¿ que dedicó á
folemnizar la libertad de fu Reyí
gencrofos ímpetus de la lealtad , y
el amor, que no dexan de fer pru
dencia, aun quando tocan los li
mites del exceden
42, Vna nueva lu¿ fe difundió
febi e todas las díílanclas del Reyno,luego que el Real joven Don
Jayme dio principio a tomar por
fu cuenta el govierno: le avia Dios
dotado de excelentifsimas pren
das , y muy proprias para el difícil
empleo de Principe: era fu agra
do tan dulce, y tan adivo , que fin
libertad fe hacían prlficnéros de
fu amor qu:rotos le trataban/Tem
plaba ella dulcura con vna grave
dad magcfiuoía , que fin. aysnParte L

turar el reípeto en el carino, di Éerpjfesairi
el amor en la entereza: y lograba lutos de eji&
d nobiliíslmo tributo deflosmíed- B riu cff
tes muy vnidos con él temor 3 f
Reverenda debidos a la autoridad
de la Corona. Su difcfecioiCér®;
prudennísima , y que á vna 'muy
ddpierta viveza de genio, juntaba;
madura íoHdéz,y grande fondea
de juicio* Niel valor, y grandeza;
de animo era menos iluíirRn-ctirre
cité gloríoío coneurfo deprendas?
pero excedía á todas la inclinación
á la virtud, y el obíeqmoft la Rey
ligiommanífeíhndo bienen aque
llas partidas heroyeas , y en eños
dotes ch;iíHanos,Ia grandeefeueía , que avia tenido en el Conde
Simón de'Momtort , yenelG lo- Ádél&ntádok
ríoíiísimo Patriarca Santo Domin conla*. &áuc4,
go. Enfin , deíde eñe punto em donde losdoQ
pezó a formar aquel gloriofo cora- Varones Mor
puefto de virtudes Reales,y Chrifi- fir t,y Saneé
tianas , que le dieron inmortal Dmwg&i
nombre en ía H ifiorú, y deque
tratará mas de vna vez la nuefíra45 En Navarra rey naba aun
el Rey Don Sancho, Principé no V-fládp de ¿i'
menos excelente en las artes de la 'ReydeNavarpaz, que en las empreías milita ra ,jd efa íff
re s, de ciiyo valor , y prudencia
hemos ya hablado muchas veces
en efta H íñoria,y poco ha refi
riendo lo mucho ,que con eíhs
prendas concurrió á la Importan
te, y famofa victoria de las Navas;
Pero ya íu larga edad, y la mu
chedumbre de achaques, contra-l
hídos con las fatigas, y los a'ños^
le tenían ínhabilpara el govierno,
y aun retirado de la viña,y co
municación de fus fubdltos en e!
Caí! iilo de Tu déla. Efta rmpofsiq
bilidad , mas que defeuido volun-í
tario de atenderá la adminiñra-f
cion de jufticia , y demás funcio-j
nesdel govierno , Producía en ¿04
da Navarra muchas inquietudes^
Ss í
. x *

Ociar a? D?.é
Lemandn^-t
drfe ochgaJé
aromare- wira fx pausé
las ¿amas,

;
;
Mamas * fé
griegas ilfd
tihdaaesen1-.
tre Leos ¡ g
cají illa*

Treguas esa
tre ¡VJ
ves„padre 3¿

{
\
Trijies ef&c- ;
tesdelaem- X
lidia*
i

j
1
.

d |
ef i a^9
%
con ^ í
?az*

yMf

^ to
M r flora a.- d éla ¥ r (m ínela de E íb a n d t
v díicord^S) tomándole los par- no quinera tornar armas contradi
ñauares mas inahO;/que laque padre, aunque con titulo tan juífuenií^áson fe les permítieífe , y tcqqual era defender fus derechos,
refutando de eñe deípreelo de la y. fas V afíli 11os j fe dio principio a
.poreñad Reai muchos efean dalos, ia gubrra , con varia fortuna en las
que igualmente ofendían la Reli armas.; pero con Iguales daños de
gión ,.y el C etro : pero como era León, y de Caftilia; porque irri•poísíhie 3 que faltando el primer tados los Leouefes con li injuria,/
.prineipiode la quietud común . y el enojo, qüe fuponlan averíe he
harmonía,política frió fuelle todo d í o á fu Rey Don Ai ordo, y los
Cañe lian os coi mas razón ofendíconfaíión, y deíbrden?
-- 44; -D o n Alonfo,, Lljo.de Dori dos de que fe dieflen tales nomrS'{im& 24 ^ eraasi ° : i gobernaba el. Reyo o bres , y fe procurafíe anular.con la
¿ f^ d e u Jn d* H ^ * uaí cé Principe vale- violencia la voluntaria cefsíon^ue
loío.;, y prudente, no dexo de io- la-Rey na Doña Berengueh hizo, y.
euletardu Reyno coa varias par pudo hacer en fu h ijo , como legi
cialidades , y íreqrientes. guerras^ tima heredera tic! Réyho , loile-^
T uvolas! m uy é ucead idas, y fan- vahan todo a fuego . y íangre.Pero
v- ■v r: ■ ^ grdeotás-.con los, Portüguefes ; y los méritos del Rey Den Femando
Genió- is- fu? aovad ad.empreheudia con mucho alcanzaron dé Dios mudafíe el cpWr¿cTfe<
vigor contra CaíHlía; porque avia racen de fü padre,par a que hicieív: -: '
puedo i ÍCrhijó , y heredero Don. íe treguas con fu hijo , o ue fe con*
a.;.-;.?. .
, Fernando en el Trono. Don Al varo virtieron en pazcón la muerte de
*'C
■deLar.a,-íentido de la fortuna del Don AIvo.rO de Lara, que con var
_ nuevo- Rey Don Fernando , que lidod publica aconteció por eñe
v ¿Heve gmf ¿ peffi¿de fus induñrias ¿ y poder, tiem po, producido(íegun cícricontrafu iba rindiendo a fú dominio íes ven) del dolor, y deípecho conkjjorT><mVerCiudades, y Pueblos que miró iá nueva reconciliador
ifd ogga Rey de Cañifla, Incitaba el . animo de delRey Don Fernando., yíbpa^Cdj illa.* Don AÍOnfo, eíperanzándoie en dre; No es nuevo ,queatoñgue!a
la conquíñadel KeynOi Procuróla fembidíaa los que al imentando fe
prúdentifsima Doña íBercngúela de fu venemafo jugo,halian el riefcomponer pacificamente fusque- go en la mtfmá liíooja de fu paD
xas; á cuyo hn ernbió al Rey de ñon.
León fu efpofo los dos Prelados
4¿ Reconciliadas las volunde Burgos , y Avila, Mauricio, y tades de los Reyes, tomaron nucDomingo, para que fu autorizada vo , y feliz íembhnte las cofas de
teprefenradon temphffe íoseno- León, y Cañilla ; porque el Rey
Irfm aiYih
Leonés. Pero aunque eftos Don Fernando adelantaba mas cahúmemelo, Omípos emplearon todos loseí- da día en el amor de fus Vaffailos,
Imdiudm*
dei u P!lll3en¿la, en dar fin y fuceños felices de fus armas: con
j
^
dichofoáiu embáxaaaucodo fue quepacidcado elRéyno,pndo lo/
inútil preocupado Inflexiblemente grar todos los ímpulfos de fus zeel animo de Don Alonio, con las lofas ideas contra los ehemigo^de
prometías, y eíperanzas de Don ía Fe jeuya ñ>bervia,y altivez doAlvaro.
mó con repetidas; conquisas , y
■ 45 Con mucho dolor cíci pía- victorias,como veremos adelante.
dpíiísimo Rey Don Fernando,que Póítugal fe tnanccnla por aora core
ale
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álguna tranquilidad, dei'pucs que
avícndo c e ltio las inquietudes^
de León , tenia lelamente ¿ que li
diar con los Mahometanos. Bien
que te inhabilidad de Sancho Ca
pelo kx Rey , profuso varías irrcgui t Edades ren el goviemo , y na
pequeñas diícordias entre los- Sésores- Pero eitos accidentes fue
ron años adelante j donde-los Infignusta íaddiltóri?., eonténrahdó£e aora con aver propueíio el effad o 3 que tenían las Provincias de
Eípaúa, quándo fu grande, y Gloriohísimo hijo Santo Domingo
fundo en fu ‘Orden de Predicador
res ei mas alto principio de fus di
chas , y de fu-s-remedios.’

;

c a p it u l o -
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V A R O N E S, QIJE POR
ejie tiempo ilajlraban lalgleJia en fanudad s y
áoñrina.
47

¿^"’KDmbatida , y guerreads quifo Dios a,
fu Tglefia; pero de tal fuerte , que
de las mifmas perfecueiones brotuífen mas Horidos , y mas glorloíos íus laureles. Repréíentó efta
lid , y eíta visoria aquella Nave
cilla de San Marcos, qued bien
expueftaála furia de los vientos,
y a los incitados remolinos de las
aguas fufrio los peligros de vna
íempeftad prolixa, llegó con todo
cíló al Puerto con bonanza ; por
que tenia á fu favor los auxilios
de Chrííto. Afsi ía Igle/ía fe ve
muchas veces como fumergida á
los embates con que la inunda^
las aguas de los vicios , y ia com
baten los violentos vracanes de lá
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heregla, h infidelidad, Liperíecucion , y la calumnia : pero corrió
fu fegurldacL corre por cuenta de
aquel fu amante ¿ y Onmlpotente Eípofo, cuya protedtion es vic
toria ,y cuya aísiñeneio aiTeguró
la infalible verdad de fu palabra^
nunca la pueden vencer ,rd la ma
licia del Mundo , ni la obítínacioii
del Infierno ; ames convierte eti
materia de íus triunfos, y fus lu
cimientos aquellas mifmas iníidias
con que vicios ,v errores preten
den prevalecer contra fu coníb
tanda.- ;
48 Ella amorofa providenu
cía deDios fe acreditó en los prin
cipios dd corriente ligio terciodeciriio .tan'inundado de vicios, peídientes ^dogma’s, pernicioíos er
rores , guerras,y parcialidades;
que parece, que aquel venenofó
cáliz de la meretriz de Babylonh;ie vertió de vha vez fobre la tier
ra; Hemos viífola funeíia abun
dancia de males , que infefiaban
los dos Imperios de Oriente , y
Occidente , en los quales con el
eftrtiendo de las armaos, fe obícürecia el dplendor de la Religión;
achacofa eñ vno, y otro la obe
diencia de la Silla Apofiolíca,
y eílragada la Ley con la rclaxacíon , que ocafióha el licenciólo
tumulto de la guerra. También
hemos viífo los defordenes vlciofos, que eílragaban los^otros Reynos Catholicos de Europa , efpe.cialméte eí de nuéílraEípaña,efcctos infauftos de la ambición , que
¿piando prefiere fu interés parti
cular al bien común, en da rrdfnta
ruyna del bien común deshace la
vrih'dad parricular. Entre efee vniverfil diluvio de males, que afli
gían la Igicíia , fe dexo ver la oliva
de fu íerenldad,y fu vidorra en
la fantidad , zelo , doctrina, exem--

Vicios 1 qué
úbf:Hiedan
el ej^lendor
de ¡a Chrip
ti andad»
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píos , y heroycas virtudes de rao- • grentò el Real azero vn -peeník
chosiluflres Varones,que la ador que merecía tocas íus veneracio
naban, y la defendían. Ni érala- nes ,y por motivo bien difiante de’
ferlor à alguno el Pontífice Inno- mover los afedes de fu grandeza^
cencio III. que aviendo íubidoá Juan rriburgenfe, Chupo de Bol—
la fuprema Dignidad en ombros r¡ia , Varón de eminente dodrina^
de fus me ritos , mantuvo , y aun. y no vulgar excmplo,,efa vno d&.
jdiò mas alto efplendor à fus virtu los mas HuílresPrelados de la.Igle-,
des en la altura delSupremo Solio. íia.Par-eelaíele mucho en eftas parA
-Alumbraban como Eftrelks de íidasiSan.-,Sampn4sObifpo de.
atte fuperior magnitud el OrbeCatho- Gaza ,-euya luz:de virtud, y faní
tida d doraba las diftancias. del
t h f i r abanta Hco los dos Infignes Patriarcas
Orlente , defdeH Occidente don
Iglejia^admi San Francifco, y Santo Domingo,
í
rabies luces conflelacion admirable de la gra de reñía fu proprla esfera*
y o . Ya eran muy célcbres pon SdJntenw^
ífe los SUTi- cia, que para vtílldad general de
efie tiempo la íanriiad ,y el nom-í PadsiOn
tO S Patriar.a los mortales quifo Dios raya fíe en
bre del- Gioriofo San Antonio de.
cas S. Fra»- el Cíelo d'éfuí^leíia. Aunmifmo
'eìfco^y Sante tiempo fe dexaron vèr eítos dos Padua , aun Peinándome' BuUonL
nobiíífsimos Aílros ; porque her pues aunque en la florida eftacion.
Qcmir.go*
manada fu luz, y fu inbueiida, lie-, de fu juventud ,.era tanta la madu
vaffen el triunfante nombre de fu ■ rez , y-ta-n vivo el amor de pade
■Dueño por todas las díílancias del cer por je fus , conque le avia en
riquecido la grada, que a pefar de
Mundo.
fus pocos años, fe dexabanyaver
4P
El
Gloriosísimo
San
An
San cìnge.¡f,
gel Carmelita, que con San rran- aquellos fazocad ífsi-mos frutos de*
iQgmelisa,
cí£co,y S.Domingo modrò áRoma fantidad, y fabiduria, que tanto
aquel heroyco triun virato de la aolauío, y tanta gloria dieron á fu
gracia , tan fbpenor al faraofo, Religión Seráfica,y á k Iglena»
que celebró iti política , era Ni en efie amemísimo Paraiío fiotambién vn fìngulanfsimo adorno reclan lo la mente Azucenas , y.
de efie lìgio. La Inglaterra fe iluf- Claveles de infignes Confederes,;
trabu con el grande Etmundo,dig y Gíorioíbs Martyres, también le'
no fuceífor del Martyr Santo Tho llenaban de hermofura fannísimas
mas en la Silla deCantabria,y muy Mugeres , y admirables Vírgenes.
fu ícméjante en la integridad del Santa Ifabcl, gloria de Vngria, y Santa Ì f a l l í
zelo, folidèz, y abundancia déla de Lorena; de aquella por hija de Reyna de Fbdoctrina. Ni alumbraba con luces fus Reyes; de efia , por efpofa de ■
menos bellas la Polonia el iníigne fu Duque, y de la Religión del
StantsÍdü Obíípo de Cracovia San Stanislao, Serafín Francifco, por aver pro
aquel prodigiofo Varón, que con fesado fu Regla, y vefiído fu Ha
cedido^ fus padres, como efpe- bito , fe hallaba aora tcrnifslnia.
dal benefìcio del C ielo, creció i flor j pero tan fragranre, y hennor
fer honra de fu patria, y de la Igle- fa,queya fibia pofponcr¡ásga
íia , meriendo vidima de fus in las , y las delicias del Solio, y del
munidades , à las impías manos Palacio, alas efpinas de fu Crucí'del Rey Boleslao, que vltrajando fkado Efpofo, cuyo amor, ó pe
d vn tiempo mifmo el decoro de netró fu alma-, previniendo las lu
la Religión, y la Mageítad , enfm- ces de la razón ,6 adelátó el vio de
i ella ‘

áe laOrden ¿$ T?Tfiiíc@dúff$k PárfíÍ^
fcltaaía comían ed a d , p a ra lp g n f
] ü s mas delicados primores de la
ternura en liabél. Afsis , y roda
Irada íe ocupaba en la Veneración,
y ios elogios dé ía ínclita Virgen
Santa Clara , aquel típirfie raU
m edido con la valentía , y ardor
de iu gran Padre S, Franciíco,que
a pefar dé las improporcionadas
delicad; zas de íu Ícxo, pudo com
petir Cs hazañas , y las bizarrías
de M aéñro tan grande i Pendo C a
p ita n a , que guío infinitas Tropas
de Vírgenes , al Excrcito vi&oriolo de;l Inmaculado C ordero ]elu s; como dan F randíco innume
rables Inviéios Efquad roñes de
hom bres j á guerrear contra el
M undo j la Carne , y el Infierno,
aliñados debaxo d élas Venderás

VjLTomse&U
mine* en dec

trina , q%e
Üufiraban
por eflethm
ps la Igisfia .

La Vniverfi
dali de París
fi ereda en
docíifsimos
¿ríasJiros,

f,1 jl

vando con efta glqriüíá ©pofidoíl
i?, pureza de la Fe en todo el Key^
no de Francia,- Nüeüra Eípaña*
venciendo poco apoco las niebla^
de la igüoranda, que mirodmx®
elprolixo , y bárbaro imperio dé
los Africanos, lograba ya en eítaifiuefitá ‘É fk
fazon Obifpos muy dignos de ífi
pana t ambifi
character , muy venados en las
letras j dpcchdmcnte Sagradas. tenia muchoj.
Pero entre todos tenia el primer Pregados doc
lugar , y mayor nombre él grande tos , entra ta
ArcqhlípodeToledq Don Rodri dssiuciamas
go Xunenez : Varón en quien fin el Arcohìfpà
embarazarfe , concfirrierqn aque Don Rodriga
llas prendas, que divididas en mu límenez,
chos, bañarán a hacerlos famoíos;
Poífeia con gran propriedad las
. Lenguas Griega, ratina, Efpañola 5 y Francéfa. £ fiaba tan igq al
ineóte ve ría do en las Letra! Divide CíiiiíiOi
5 i También eran ornamen ñas , y humanas, que ni avia Hiñato j y deudo de la Iglefia muchos ría, ó erudición, que nOtuvieífe
Varones eminentes, ais i en la pro pro rapta, ni dificultad dé ia Tipo
fundidad de la Theoiogia,como en logía Hfcolafiica ¿ Moral, ó Expo
la importanteFacültad deSagrados ■ sitiva , a que no díéíTe fundada, y
CafíQnes , y Decretos Pontificios; breve falida. Con efta embídiabíe
Aísífe vio el año de i z i y i en el penetración de las Facultades San
numérelo, y floridifsimo concurío gradas ,vnia no vulgar inteligen
de Profi. llores de las Sagradas cia de ambos Derechos. SobrefaCiencias,qué vinieron al Conci íiajti en d efpCqioío campo de efips
lio Lateranenfc , como veremos dotes, los rodees de fu dignidad, H copofia.g
preño ; porque permitiendo Dio$ que ilufirb mocho con todas las admirable
para d exercicio de fu Iglefia , íe VÍitiidc§ Pontificias , y adelantó erudición.
multi plica i] en tanto los errores, y en autoridad , ganando para é l, y
vicios ; claro efia no avia defer fus SuceíTores el oficio de Canci
nías pode refala malicia pata el ller Mayor de Gafiilla, de grande
daño , que la gracia para el reme OÍplendor en otros tiempos, y re
dio- La Vni ver fida d de París,aquel ducido á la honra del título en efantiguo , y ntitdfsírho baluarte de te, No fé limitaba fu capacidad
la Carbólica Doctrina abundaba á IoS acícf tos dé eí govierno Ecleen Varones dé profundo zelo, y fiatico; tampien fe eñendíó a las fa
muy fonda ciencia , los qüalés fe tigas de el militar ¿ y político coa
opuñeron defdcel infañfio origen tanto Ínteres de Ja Corona , qus
d los pcílilentes dogmas de los Ál- él fue vrio de los iriftrurrientos,qué
fcigeníes, y à los difpara fadoS deli pías influyeron en las yi&pms
rios de Almanco ¿Carnoténíé , y triunfos de Don Alfonfo él Nobíe^
©tros hereges déla Alfada,conferí y la mayor parte para p a je a r ía§
'
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inquietudes, que oeafìonò lasse-
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noredad de Don Enrique, y aun
para que logtaífe la Rey na Doña
Bercngu'ek ei glorío fo afiuntó
de poner en el Trono de Gañí!!?:
áíuhíjo'.cl Rey Don Fernando.
Los rrterkos de tanto Heroenos
empeñaron en la brevedad de eñe
dogio Tuyo , que en la conciban, ’
con que tratamos las colas, que
no pertenecen principalmente a
niicdro intento , íírvetambién de
luz para conocer el diada , que
teníanla Igleík, y Efpaña quaudo el Gloríalo Santo Domingo
fundó la cíclarecida Orden de
Prcdicadoresmuyos anuncios execátan ya nueftra pluma ,y ferán
como cfperanios noticia tan vali
camo güilo fa à los Hedores,
.

C A P IT U L O

GLORIOSOS

VL

VATE

únios 2 que anunciaron àia
Iglejia la Sagrada Orden
de.Predicadores.
ios, cuya inexcraía-l
ble , y foberana
Providencia dirige todo el orde
nado movimiento de las legendas
caufas,al fin que ab eterno determinó fu íablduria;v Fidel amor,
ydel ca digo,para dirigir los hom
bres, previniendo piadofo aísi las
execücíones de el rigor, con indi*
dos anticipados,como las de la
piedad , y rmícrícordia , con iluftres,y alegres progoofricosH queilas, para que previendo los rigores de fu jufticia, templen el arre
pentimiento,y el llanto fus enojos;
y efras, para que los Judos toleren
con indignación los males , con la
esperanza ,-y certidumbre de losv

■y2-

D

b-lenes. Vno ,y o tro cbmjHùèberf
repetidos teírlm onios de í;ni_etras
D ivinasjfno pocos p afía ge s de b s
hum anas. Hemos vlito ya lascal a mi dad es , y vicios, guerras yy
trabajos , que afligían la Hilen a-,
quando el Glorio Jo Santo Dcirungo intentaba focorreida coa vn

1 a £h-vina
Providencia,
pfci-kr,e con
pr.cfagiüs

'iá tic: re?es.u

infelicidad, %
Inítituto dedicado todo a la Talud foruma ds.
cíelas Almas, y predicación con losfmejfcsv
tirara c d Santo Evangelio. Reda.;
que aora veamos los felices, y ad
miradles vaticinios ,con queííglos;
antes , y también al tiempo de id-'
Fundación, cusió Dios anunciar
ia exiucnck , el oficio,y ía'vtilidad de la efclarecida Orcen dé
Predicadores. Peto porque e-flos^
anuncios fon de dos maneras?
visos-, que figo idearon vnicamen-r
te a la Religión de Santo Dominq
go i otros , que la exprefiaron co
mo vnide , y hermanada con Ix
efclarecida del Glonoiiídmo Pa Vaticinios, y
triarca San Franciíco ; primero a menciararla
trataremos de aquellos , baxando Orden de Prá
defpues a referir los que pertene die aderen
cen á los viñados de la (agrada , y
dulce vnion de citas Familias , que
ha coronado de tantos , y tan xiuíL.
tres triunfos k Iglcfia.
55 Vno délos mas celebres
Oráculos , es el que fe haílaentre
’as prenuncia dones de las Sybiías*
que ihiminecks de íuperior efpk
ritu , profetizaron el nacimiento,
y principales My Renos de la Vida
de Chrifto, hs glorias , y perfecucíones de la Iglefia , cnerdos
quales no olvidaron la Fundación
de la Orden de Predicadores. El
dobilísimo Umheno,cmn:o Mae£
tr0 General de erta Orden , en el
Libro que eferivió de las Vidas de
los primeros Padres de ella , dixo
/:
a'fsl; T a m b en la S y lila parece profe De i a Syíiht

tiz o de efia Orden
que ¡a erxcmeudd PLríihrea*
a la p o fie r id a d con e:<ceisrúes eIr-fe ,*y

co-

¿cía Qfdm Je Pfc-Scédhris* Parí£T±

%%T

‘ tfftls £s ciar* a los que leen fus Li- oriente á los principios' del íK
C
utas, E{fi noticia , insinuada afsl gío duodécimo , pues empezó
tn común , deíembolvió cha ad por los afros de mi! doscientos
mirable diligencia la infatigable y catorce , y íe confirmo el de
■erudición del Macfiro Maiuen-' diez y feis, parece claro habla
da , quien hallo , y cica los pal ba la Sybila de e&e prodigiof©
iases 3 donde finguhrraente fe In fritura , cuyo principal emplee? -,
trata efe pumo-; y ion como fe fon las alabanzas Divinas , anun
'liguen : Á prima vndecimum dame ciadas con la fanta eloqueneñi
t&m venerts ¡tvum , martali gene de la predicación.
re referam certifica : namque ipHila mi fina explicación da
fs mibi pandens narravit cundíai también Gar^o en la Vida, Y
fed audi cumia tugofulus. , dicit qüg- fuccífos del Gloriofifrimo Saa«
cumque Sybdl a , ’verídicasfavelafun- to Domingo; pues avieodo re
dc%4i exdre loquelas. Felices hominum ferido el Oráculo de la Sybílq,
lili vevfabmtm /« ort>ef qui laudare le- expose de efe modo: Sybilla
.VetfiíPrem numen amabunt Ante ci- Erkhréa*} quam ÁpoHsdotus- Eriu
bwm3¿r potumfreti pietatis amere, Y thraus fmm ajfirmat ¿jfe civem tfídcfpues de ayer referido las pia- dus cuius mtare vráverfuq terraruní
dofas ccírumbres dedos excelíos eréis illufiris redderetur 3& claras
:Varones,profigue aíshJtque horum - in Wfpaeta procreanáum *def&xciaé
Morefque fe s vita que tencrem;Paud vit. Át qui ab ea , qu¿ kác cecinit <vf>
. ir/útabuntur reliqtii} quibiñ improbé qu£ ad id temperie 3que Jdcminicus
mensefl* Cuyas palabras tradu-- vitam vivébM dita miliafunt^qy qsta¿idas a nueftro Idioma , dicen 4r ingeti nsnagintafepteénnLEft cuyo
de efta manera : Referiré a los teíHmonio fe ve cita profecitrspíl
mortales eiertifsimos fuceífos* cada á S¿ Domingo, y i fu Orden.
y 4 Ni idamente las voces
que
en el duodc* fe eumolirán
i.
fe
quifoDies publicaífen las glorias, M a s Pigii
c h iv o figlo ; porque me los p articípó'éi mifmo cípíritn,, abríen-, y fantcs empleosde fú -Glorioíd tas4
dolos a mi inteligencia : Pero- Siervo Domingo , y de fus hijos
tú , 6 Pueblo; oye todo Ib que’ los Erayles;Predicador e$:tambiea
te dice la Sybila^ vertiendo de hizo inífrumentQs de fus Orácu
-fus dantos- labios verdaderas lo los , y fus anuncios las tablas,, y
cuciones, En fcííe tiempo iluf- los pin celes.En el famofoTemplo
-traran el Mundo aquellos Varc- dé Sanrá Sofiayprincipal entré ios CÍÍe'bré la ^
-ncsriiaífres $ que .condados en muy magníficos de Coníiantino- mucbesfglofy
•la piedad, yy el amor, fe dedica plá, fe-véian muchos figlaseantes • antesfeballa
ban d las alabancasde
la Deidad que hadéíffi Santo Do mingojd os la en Santa
ii
-Suprema, depreciadas las dedii pinturas; vna fuya, con .todas las Sofía 3 Tema
‘élas de'la comida >y bebida* Y infignías,y difimtivos con:que ac pícfumptuofé
■nodmitkran las coílúmbfespia- ra íe dibuxa i y reverenciada;pie deConfíaypix
-dófaS' ,ey finta forma de vivir dad chrjíHana r orrd del Glorioíd nopjaj
“d e- ellos , los otros hombres f que Apoftol S. Pablo,coípo para deno-,
tidnen obfcurecido-- con la raa-e íar quan exaélarhente aviadedmi■li'cia fu entendimiento.' Y avien- tarfu aíro éfpiritu nueñrtíPaífiat-;
-do tenido la' Sagrada* ’Religión cá* -Cada v na ■de: eífas Imágenes
-de* 'Predicadores- fa‘rfeliciísimq: tenia dos inícripaoaesfl^fúpíe#
r io t
■; aparte X¿

3^2

de BJfymà-,

rícr declaraba , quieti era el Prò- £¿d , eri cuyò teftìmorilo fe con*
rotypo de la pintura. La, inferior, fervo ea Pria por muchos afros
d fin paraque avia deftinado aque dam ilo de efìas efpkicuales Bo
jíos Héroes Lt Providencia, Sobre das, Susheroyeas virtudes , y los
la Diadema de San Pablo:eftá ef- milagros con que las confirmo
crito en Idioma Griego : ' ÁGYOS d Cielo, la dieron en aquel u*
PJOLOS. Quiere decir en Efpa- g ío , y mantienen hada e.l nuefiro
hohEfie es San Pablo. Yen'la ba> d cèlebre titulo -de Santa. Ella,
f i j ó parte inferior déla pintura, pues, Síerva del Señor, predixo
fe leía: Por efiefet'à^àtJhrifio.Cor- muchas Veces, nacería prfcfto en
refpondían otros dos rótulos en la Igíefia vna- Orden eiclatedda, Cbrifia reve
' la Imagen de Santo Domingo. El cuyo IníHtuto avia -de feriapre- ta è Ja K Bò
primero,y íüpeiior decía : KÀL05 dicacion del Evangelio, Deso na de Pija e¡
IbGMfUICOS. Efto es : tumo Do- Bona ios afanes de día vida, por tríente defié
mngei El de abaso decia : Mei h i delicia^ de la eterna el año de Orden*
b
fàcUmentefivàjior e$s¿ Significan- mil dofclentoáy ocho. Y aunque
fh
do , que imitado por d gran Do- no tuvo eí gozo de vèr eñablemingo, d zelo, ardor, y fabia pre* cid a la Religioni que tanto de
dicación de San Pablo, confeguL feaba , logró por ío menos oír los
Tkrafkméjtrt rían facilmente la vida eterna los ecos de h fantidad prodigiofá de
sefi veta en que fe arreglaren à las prudenti!- íu Efciarecidó Patriarca Santo
tlfawofóTé- fimas leyes de fu diícíplina. Efhs Domingo ¿ cuya dottrina, virtud,
f h dt San mifmhs Imágenes fe hallaban en y glonofos afanes, que aplicaba
Marcos de ja ¡nfígíie , y íumptuofa Bafilica d<£ á la extinción de la Heregía Albi—
fenecía.
S^n Marcos de Ycneda; ó bien genie , eran entonces efiendifucilen copias de las de Confian- da admiración dé toda la.Eürópa^
tinopla, colocadas allí quando reyé Ko és menos célebre éf
novó magnificamente aquel fa- anuncio con qüe previno ía Or- f Ja' Beata
í y
mofo Templo eiGran Dux,à quien den de Predicadores la Beata Ma M a fia de < ?|
le pareció adornarle con aque- ria de Ogni e s , llamada aísi por nieu
líos pradigiofosGefogllficos; que. aver fe retirado à Iá péqütfia po*
íi bien entendidos de: ninguno* blacion de-efie nombre , defde
formaban-en íu-fignlficacion va la Villa de Nihela fu patria, por
alfombro de grandes efperanzas,
hallar en el retiro mas propor117.
55 Muchas revelaciones he- clonada ocafion, para esercita ríe
$glds-R¿v'é< chasá ihgetosde:Cantidad admi* en los ayunos, oración, ypeniíáemes*
rabie * anunciaron también el cencía. Su Vida eícrivló con fu*
orientevy ioscxerckios. delaOr- ma elegancia el grande Efcriden dejhedícadores; coníolando tòr j-aCòbo de V ittiaco, qüe fienafsi Dios'vías anfias, que fusSíer- ¿o Legado Apofioiíco en los Pab
| vos^eenian de lam ayorgloriade fes deFhndcs , trató muy deb
fuNotííhr.e, y dé la reformación pació fu efpintu. Dedicò efte.
h ; del Mundo., Vnodé efios felices vril, y admirable trabajo al Ve«
efpiritus ,fue la Venerablé Bona, nerable Fulcon, Obifpo de To>
Ciudadana de Piíáf :.y tan favo* loia, de cuyas: eminentes calidarecìda de KüeftrOSenor je fu* des, y de la amifiad, que tuvo
Chrifio-y:que logró; la dicha; de con el Gloriofo. S. Domingo:, hedcípoíEiflc. córifu .Divina Magef- sitos hecho ^encioaalgun^s; veces#
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"Repite el mu
cío de la Orden de Predi
cadores en el
diurno alien
de la vida
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Pilé qu árido vivía gloriólala fa que re pufíene deípues en eíC s 4
ma de fu virtud , y oyíeconferva taiogo de íu'sSantos uígldíU.Siencon venerado : efecto fu me mor 123 do Prior ue fu Convento, previ
tenida én aquellos Paifes por Sana no a fus Mongcs: Prefief¿ iésifirari Otra adunas
ta. Dos veces anunció efta Santa la Ififia con vua Orden muy efidstre- del fiamoje
mugerla nueva Orden Se Predi cicui, cuyo hifiiit'o fiera predicar la Cartuxaney
cadores'-! Vos , ocho años antes de p'alabr a divina continmenente , de capá f i f i , Quijfi
iu gioriofo traníito; y otra, con mbihfisima ocupación tomara el glo-' fp dé D-ijffa
mis célebres drcuníhncks , en él nofio apellido de Orden dePredicadórese
vltlmo período de fu vida. Def- Yo os amoneífo los recibáis,y hof-*
pcdiife de los aventurados rícígos pedeisea nueífras Gafas,cenias
de efte valle de lagrimas, folemni- mas exprcfsivas dcmonflrédones
zando con Cándeos duldísimos dé'am or, y veneración, que al
el favor , que debía á fu Efpofo* cance nueíbra pobreza i porqué
en defprender fu alma de las pi todos efiamos obligados a efdraar
gricias del cuerpo, para. bolar coit con particular afecto Varones tar$
toda íiberradal termino feliz de grandes, y tan zeiofos de ia honra
fus anfias. Confortaba fus vltimos de D ios, y bien cfpiritual de las
alientos la piefencia guftofa de vn Almas, que no ccífan , ni de pre
Serafín; y encendida en Tantos fer dicar las alabanzas Divina $', ni dé
vores fu voluntad, al riiifmo tiem conducir los Fieles por losfegu-s
po , que iluminaban fuperiores ros caminos de la vida eterna.Eílá
luces fu entendimiento, llena dé amoneítaelon,o avifo, q hizo á vn
fanto , y dulciísimo gozo, dixs Convento particular el gioriofo.
afs í : Confelaes, rnortales,parque Dios Prelado San Effevan, parece aver
¿¡títere msfirar Id benignidad de fus íe intimado a toda la eíclareddá
mifiricordias con vofiotros, vipi andaos Religión Cartusana , que defdc
C0!l los benéficos rayes ds vna Luz, que fus principios trató a los Frayícs
refplmdesiendoen-fiantidad ,y doefri- Predicadores , no como huefpe«*
na , defierrara de vuefiras almas las des ,fínOcomo hermanos, en cu-«
obfeuras fiambras de les vicies ¿ y les ya (anta cotréfpondencia, y apre-:
ciabilíísima vnion, fe fían mante-:
errores.
5-7 - Cafí por eftermfmo ticrH— nido fu sfucdfores, cargando a los
po florecía en la fiempre venerable Dominicos del gufíofo pefo dé
Ordende ía Cartuxu ,y era Prior fas favores,pero dejándolos en e|
del fatnofoMonaít¿rio Je las Puer reconocimiento dé fus deudas, 1^
tas , poco dllfante de la Ciudad de mejor recompenfa de los bérté-*
Dijón , Capítol de la Borgóñz, Scios*
y % Tamblen es dignó de ré- Otra ¡ tnañh
Efe-van , que fublimado dcípaes
flexión
el cafo que fuccdió á va fefiado.fi vn.
slObiípado de aquella Ciudad,
Monge
Cifíercienfe , Varón de MongeCifie^
exercitó aquel gravifsiríio empleo
grande
efplrha
, y muy fuvóre- cienje%
con tan cabal coTrefpondencia á
cid
o
con
revelaciones
, y confuefus elevadas obligaciones , qué
los
CeleíUalcs.
Refíeréle
ApoldÍa¿
fm olvidar las antiguas virtudes
Monaíacas, cümplíó con mucho y el Lemovkénfe 3 y es como fe li
cfplenaor las PontiScias ^.mere gue. Pocos años antes de bFun-'
ciendo corr ellas la edificación, y dación de nueña Orden, fue ar
amor de fus íubakos en vida, y rebatado en vn extafis tan raaraYÜb
Jzz,
Parte t.
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Mofo ,qae dexa ríe acción.; mo- que caí?¡a en mi poder , y tni dmnf
vimicnro •, ni otra feñal de vida,: baxando afer Hijo vuefro ,y hermanó.
que vna reípiraeíon débil, y pau-, tuyo. Hi favorsadoí de mi Clemencia,
íada ? 1%duró ‘tres dias enteros. con milagros , ni enfinados de mi Sabi
En eíta enagenaoion prodigiofa duría con dulces, yfantifsvmos precep
délos íenddos vió a Chrifre Bien tos , fe d¡l "? *ir tifo f u refifi encía yan
nueítro ,'qúe tentado en vn Trono tes bien irritados centrala duicur a del
de íing'ülar Mageftad ,y mamfcli favor ,y la [navidad de la enfeñanza,
tando en el Temblante ,quan irri me dieron ignominif a y facrllega muer
tada tenían fa jülHdaíos vicios, te , que padecí gufi o f por 1abar fus
y pecados del Mundo , amenaza culpas con mi ■Ssngre. Dextles en mis
ba á derruirle , tanfada ya íu cle Apof i oles , y 'Difàpulos vnperemneSe
mencia de Tufrlr la obftinacion , y minàrio de la virtu d , yfantidad} prodefenfrenamlento de los hombres. pu f i as coa d fublime Magif i erto del
'A fus pies eftabu Mar ia Sandísi Efpiritu Santo ,y confirmadas con et
ma , interponiendo á Favor de los hereyco tefi'¡monto del Martyrio. Conti
pecadores , que ( aun íicndolo, nui la benignidad de eflos auxilios eti
deben á Fu pkdad la in ter ceIsion lafecunda fucefstondi'Vociorei, Mar¿je Abogada.) íus poderoías inf- tyres 5 y Vírgenes, que il ufiruron mi
tanrias. Oíalas benignamente je- I¡defila , con los laureles, y ios triun
íus^ como quien veis en Fu Madre fos de la Fe. la Caridad, y La Salid Ur
las razones mas altas del mérito, n a . Pero ellos amánelo mas lastime.c
ytel cfple'ndor mas gloriofodela ílas yoye la luz ¡y anteponiendo la ca
fantitlad,y déla gracia- Y como duca filie;dad de íosdeleptes de la tier
el juez, que indecifo entre Iatdig- ra à las delicias eternas delCieloyorrie
ñidad de quien intercede,y la pro ron deslumbrados là fenda delinquente
vocación , que á la juílicía hacen de hs vicios: que mucho.pues.que véliel delito, y el reo ; propone antes c:da. y aaníClemeneta de la razón de mi
las razones, que perfuaden el caí- f tifici a , intente acabar de vna vez
ligo , porque Te conozca mejor ei Confu ingratitud, y mis ofe tifas ? Mas_
poder,y la eficacia del ruego: sfsi ya que tu piedad , b Madre Dulcfsima,
Jefus para realzar ayas el patroci f e interpone , pora que fufpenfo el rigor
nio ,y autoridad ¿cid -Madre, la de misj ufios enojos,efpere aun todavi¿C
decía : ílafia guando, Senara ,ba dé f u arrepentimiento yy nada puede ne
'porfiar la dureza ,y la ingratitud d> garte mi amor.. To tes ambiare mis Pre
los hombres, contraía .blandura ,y él dicadores , haciendo que mi I gì ef i afie
favor dé mis pie(íades c fju i me que ilufire coneffe nuevo Infitta to .fien do
da que hacer para reducir fu obfiina- fu Autor Domingo , tu amante Cape
cion.fi. lafnave coyunda: de mi'amorofa llán, y ¡ni querido Siervo p puraque
Ley-1:.pefíe el principio del Mundo les' reformando fus enfiumbr.es , debuté
previne en ios Patriarcas glorio]os à tu patrocinio el indulto de mis rigo
exrwpfcs de la virtud , y en los Prsfe- , res. Bolviendo el Santo .Menge
tas elocuentes Predicadores y que cor- del extáíis, participó à los demás
rigiendo,y confutandofus defe,c$os,pre- la muravdlíoía vIíion, que avia te
vinuffsn los cufiígos con que ios ame nido t yjTundando poco defpueg
nazaba .irritada mi Jafinda. ; Ñofe Santo Jóm ingo fu Orden ,Fe vió.
rindieron, ni h los avtfos, ni a los ef- campado aquel anuncio, por tañ
Cprmieníos.,..tídze é( vi timo esfusrpp ías cqd^ifeucias pródigiofo.
Y
Lile
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Hftè mlfmo vaticìnio en fia, Dicho-elfo.* defiapárecló¿ 3
]sipiî€je ûtT-A
la fuhíhínua refina vn Me age Cif- obcdeciehdó Enrique ios cgnf&s
pifión f eme- rerctenfe ai Venerable Vmberto
jos de fu rio , entro en nüeflfa RÓ-?
jante à otro de Romanis , antes que fuelle Ge
ligíon, deípues 'de concluida U|
Çiji ercienfe *- neral de la Ordenpaliando oor el
jornada, donde mereció fer Vnc|
Morsafterío de Boneval: y* aixo de íus trias gloriofos Héroes ¿ f.
ayer fuccdido á vno dé aquellos alcanzar çl dcfcahÍQ de fu-tio con
Abades, que de Orden del Pontí fus oraciones ; él qual fe le- apare-*
fice ínnocencio basaron á dos Pai- ció glotiofoj dándole muchas gra
fes de Tolofa , para remediar los cias por tanto beneficio, B fe¿
daños de la herégia AlbígenfciEAe gundo amaneció al clariísimo diá •
pués,hallando heno de admiración de la virtud , antes qué Otros a| ; \
vn LügarciÜo vezirfo á aquel Mo- vfo de la razón ; y fieñdo niño de
naíreria , con el portento dé la fe- diez años, le rebelo Dios el Tnftifu recién de Vn difunto 3que fucé- íuío ,los méritos, ÿ la gloria dé
dio aquellos dias ? quiío aberi- ia Ordeii de Predicadores, cuyg
guarpor sitnifmo dcafo,viendo éfcíarecjdá cfpecie arrebato fus
al hombre refu cicado,el qu al, éntre defeos à fer vno de fus individu os¿ ■
otras-cofas,dixo aver vífio-el por iosquaies configuiò brevemente?
tento ,que acabamos dé referir* - porque lç tenia la Providenciapa^
■
Afsi anticipaba Dios al confíe ra gloriofo lu fre , y cabera de
lo , y reformación del Mundo lá da la Religion.
noticia d d granfocorro , que le
preparaba fu providencié*
CAPITULO V it
¿o Tanfoîen los dos Venera
''âmkfpaVios bles, y Santífsiaios-Varones En D EC LARASE
f i a noticia rique ,y : Juan Alemán, tuvieron
? y fé
a loe dos Ve noticia de la-Qrden de Predicado- fue el Abad Júachm *
nerables En- res , años antesi que fe íundaffe.- ; \ efi„enlas admirables Pro*.
íeroíe reftituyó a i-u patria
- .
.s *
r.iquejJuan El prime;
défde Pari-s >donde eftudiaba,por ■ fecias con qm anuncio la
fieman.
averíele muerto vn rio,de quien'
Sagrada Orden de
dependían fus áfslficocias. Y ef- 'P re d ic a d o re s
tando vna vez muy afligido por
íu falta , fe le apareció, y ledixo:
Mayor fortuna te aguaída, que.'
6 i A 'V n q u c feari muy
í \
iíuflres , y ciaras f A 0 ^ 4
la que podía fundar la continua- ‘
clon de tus efeodios : Abítate en' ■ las Profecías qué hemos viftoy.nq1 Jo achín con.
la Santa Cruzada, que acra fe pfé- ■ fon ménos admirables , y aun cie vtasdaridqdj
díca'paraPaieíHna; yénbolvien- ; ñen mayor cxprefsiori deí parfido de enlpreía tan -Sagrada, toma- ¿ulafín frittilo , y Apofloiíco' etti-:
el Habito en la Religión de Predi pico dé ía Orden de Predicado
cadores1, que hallarás- nuevamen- * res , las que fe h alian entré Jos e£* ■
te efht Mecida. No te amedrenté- critos del Venerable joachíri. Abad'
fu pobreza , no fe embaracé la pe- - dé Beí-Flor.- Fue eñe extático Vaqueñéz deflus principios ; porque ron celebre en iántldad ,y do¿tri-¿
Dios la defiina á fer vno dé los' or na , y oy fe mantiene fu: njetiioria
namentos mis gloriofos dé fu Ig>e--_ mqy venerada en él Monaflenq;
Fio-

%p5r-

W fiork iúáVtovmcla de EfpúSáj

Florticcnfej donde logra los cul- fuelle efte error ínge rídó'en el*pcf
tos deSantOj tolerado por la Igle la malicia de fus émulos i»y finalsia *por la larga ferie de dnco li meare *porque la í entonela , degios. El mifino tirulo de Santo le xó líbre laperfóna * pues las noti
efe 4_ba4» dan vnifermemente lasHiftorias,y cias i conteftabi.es de fii piedad,
Annales del Ciftér >y le conceden, yefpiritu*convencían *que'aquel
los Efcritores de fu vida. En los error fue puramente material: le
Libros,' lque efenvió febre la Ef- ra bien referir mas prolijamente
entura *profetizo los principios*' la fandáad *y eíplrítu de eñe Va^
/r~~Jdélas
“ !— dos ron* y defenderle de las caluraFundación*
y progreífos
efclarceidas Familias de Menores* nlas *con que fus enemigos inten
y Predicadores * ya hablando de taron mancharía fama * pafa que
ellas* como'hermanadas ¿ yvni- afsi quede fin excepción la .verdad
das á la publica validad de los rie de fus Profecías.
6z Nació el Abad Jo achin en
les * ya tratando del efpiritu *y
cfpeciede cadavna en particular, Célico* pequeña Población de lay de otros fuceíios, af$i propicios* Provincia do Calabria *poco «Hi
tomo adverfos de la Iglefia *cuya tante de la Ciudad de Coíeneia*
vercficidon *y puntualidad me Dio los primeros años de fu juven
reció * que todos los Efcritorcs tud aleftudiode la Gramática*y
ique ie fu cedieron, le ccncediefícn erudición de las letras humanas^
el titulo de Profeta. Con todo efe acompañando la dodrina con
fo no faltan Autores*)’ de mucha cxercidosde piedad chriíUana. Y,
Veneración, y nombre entre los encendíendofe cada dia mas ca
.Catholicos *que han puefto duda los defeos de la perfección , p&fsq
fenfus cítricos *y faraddad , califi peregrinando á la Tierra Santa *y
cando cfta de menos folida * y vlfitó los Sagrados Lugares, qué
aquellos de poco conformes a los íluftró Nucfhro Salvador con fu
dogmas de la Fe *.y doíHnas reci Nacimiento * predicación *y mi
bidas por la Iglefia. El fundamen lagros. En el Monte Tabcr le co~
to de eílefentir, es vn error gra- m unicipios la inteligencia de la
VÍfsimo *que fe lee en vn T rata do Sagrada Efcrltura * y enriquecido
que corre por fuyo, y fe intitula con eftaiuz Fu" entendimiento-, y
^rforii ln 1
¡ de Vnitate Trinitatis *eferito contra encendida en dulces ardores fts
fe deslizo fu el Maeílro de las Sentencias * y voluntad* dio la bu cita á fu patria*
condenado enel Concilio Latera- defeofo de entregarfe totalmente
flama*
CiCnfequarto* por el Pontífice In- á la contemplación de las cofas
noceneioIII. El error eragravif- Divinas. Recogiófeen el Monaí*
ffiio i pues afirmaba, que la vni- terío de Sanbucina *vez ino tam
dad *que las Tres Divinas Perfb- bién á Cofienc-ia * donde fe ocupó
íi.us tienen en vna indivifibleEffen- gufiofo en el humilde oficio de
cía *no era proprkmente tal *fino Portero. Aquí mereció *que Dios
impropria * y coIedíVa , al modo le concedieffé otro favor muy.
de aquella* querefulra en vn Pue fingular, pues recibiendo de mano
blo por los individuos * que 1c dC-vn Angel vna ceíefiial bevida*fe
Componen* Pero porque no es le comunicó ciencia infufa, con
oerto*nique fea fuyo efte Traía que pudo penetrar los myfteríos.
dp *ni-TUe en cafo, que lo fea, n o .m a s retirados de la Efcrisura*como
■f TN
atre-

■ Pers 'Jm, &&
dexaron man
cha en la per
fpna Apor si
rendimiento,
que fempr&
tuvo a la
iígííK.

Tatria def$.
raro F¿rgg£

Su docPrijiai
/ primeros
exercicios de
fu juyeatftji

I l/ coríjl’-tur
do Abad del
Mona(Itrio
deSanbíicína
j> medita fun
darla Reli
gión Fiarta
cenfe*

Aprobóla por
(¿elefino 11L

és¡a Q f i e n 4$ P r i í k á i Q f i h T ? S ie f*
33?
acredítenlas ftngubres'Obras,que ¿.mor , y ternura qoú. qúlios-Flqcícrivió fobréeiU, y de qué ha rúcenles apreéúhan. fus príncí- efíai&ie diz
remos ddpoes memoria*
pió$, y efcüch iban á los mas la - císaQrdafaf
65
Del Monaíterio de Sam- ci in os ios p rogr elfo s3y mejor for- tas i figla gr%
bucina, donde Vivid poco tiempo, tuna de fu origen i los obligo á pttf't*
pafsó al de C urado, que era de deíamparar la Cafa de Flor . qtie
la Religión Ciñeráeníé,cuyo Ha érala cuna antigua dé fus glorías^
bito viíad-en aquella C aía; y def- balear en la hücvaCafa de N¡ Sepues de aVer vivido en ella con ñora del SocoirrO, que fundaron
crédito de virtud , y obferv&nda, eq vita Gíranja j poco diñante del
fue íu Abad ci año de 1177. Fue Monaáerlo, primitivo la eíperanmuy grande el fruto * que logró ja de fu rcílablecimifcnto; Mas So
3qud Convento con fü difereta, y nto la mutación 4¿ hnóínonbrQ
cücmpiariíbiraa dFécdon í pero a los FioriáCetifés de Udependen
eijíüasinclinado á las rangas del cia de los Comendadores ,apro«f
eftjdio, que a los afanes delgo- vechó poco el remedio ¿ ygimienyítrno, renunció la Abadía él año do debaxo de aquel yugo , y f$r¿§
de t i $ i i para emplear todo el cejéandópóc fu libertadle vieron
tiempo en la inteligencia ,y expo- pféc liado s i guaiecetíe deíafsylaf
ficion de las Sagradas Letras, di- de la Roca*Moñafteno Ciílefclen*
yos myfienoS ie arrebataban to- fe ¿de los qúefeguíañla Regla-re-^
talmente, Pero Dios, que le que- formada ¿ y de decide 400. años
rú n o foktmenré Maeftfo cfpecu- ántés ayian falido i U Fundación
ladvo, fino también pradlco, le de fu nueva Drdem Conílguleron*’
infpiró la Fundación dé vnaqué- Raalménté fus defeos , el ano de
va Ordena que del litio de fu pri- t ¿05* eri que fus repetidas inflas«
mer Convento ,que fucvnalgle- das ,y juñas reprefentadones ai*
ñ a, llamada Santa M ana, y San canzaroñ Abades proprios pará
Juan de Flor , tomó él titulo dé doce Convenios de fu Orden,eo^fReilgi on Florenfé , ó Fíonacen fe* que boivió iíefúdCar ú obfervan«
Jdtaba la Iglefia en vita foledad d a , y a d ia r le cdñocefíá gloria'
muy amena , qué también fe lía- defq ínflkuró, nunteniehdofé so*!
snsba Flor, ceñida de los dos Ríos dós en la dépénd encía del Mohdk
Albuía 5 y Necto , cuyas aguas,fe^ térid del Socorro; afsi por fer.fjíja*
cundan do todo el valle , for maban don fu y 3 , tomo por reconocerte
Vna cfhsncia tnuy delldofa ,y deUdorés deÚ libertad qué gozaapropoíiío para los exérdciosMo- ban, y dél decoró , y créditos cor!
nafricos^ Efie Monáftcrio icé eí que rduchosdé fus hijos-,-feíyiañ
principal d e toda laOrden deFloiy a la Igléfú, iluñrando-en eños
Florece t4mXt
que aprobada por úSantidad dé obfequios/ü Rdígiohf'
¿4 Ser- Autor el Veiierabíé bien con mu-¡>
Cdeftíoo IÍL creció étí obíervancía, y numero de hijos, y Conven Abad j o achín dé Vna Orden van chas ¿xé
tos , ha ña el año de; í 470* en qué éfcl :j récid a,- es tédimonlo fuficien- píos
introducidos enefh Religión, co te de fus méritos, y virtudes,--pore P " *
mo en otras los AbadesGomenda- que Dios, cuya infinita §abl4uti%
tirio s, fe fue defvanédendo infen« proporciona loá medÍQ$:s álp sfú
fibí emente fu dplendor; cuya de- né¿> qUé determina ÍU'ptovldénq
cadencia muy doloroík para eí cia> ác oñ umbró ñeñípté ékgippa^
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°H tales affüntos Varones de exem■plar fanridad, como fe prueba*
daícurrtendo por todos los efclarecidos Patriarcas, que con la luz
de fus excmplos,y hermofr va
riedad de fus Ir.íHtutos, adornan,
y defienden la Iglefia. Pero aun
quífo Dios acreditar fu inocencia,
y vida inculpable, obrando por
fii intercefsion muchos milagros,
y concediéndole acabaífe con feren a tranquilidad la vida. Mil río
el año de 12.01« y efundiendo fe
cada día mas la fama de fus virtu
des, fueron-trasladadas fus Reli
quias al Convento de Bcl-FIor,:
donde oy fe mantienen con mucha
veneración de los Pueblos conve
cinos, que experimentan muy fingülares favores con fu patrocinio.
En cfta Cafa goza Cultos de Siena
aventuradoy y le. folemnizan fus
¿J tos Monges con Antiphonas,- y Ora
oiránfks ce- ción proprias, que trae á hierra
el Mcéfiro Serado,erí h erudita:iP&tis
Diíerptadoo Apologética , que
eferiv íó a favor de efte VenerableAbad , y puede verfeal fn d e fuHifto'ria d-e h Vida de- Santo Domingo,en las nota sale* %, allib.5.
Son muchos, y de grave*
^sntef&éíQ'á ;
autoridad
los Efcrhores, que con-*&niverja l de
¿fías notibias íéftan ellas noticias j;pnes fueraen los Auto de los Chroniftas de- h s dos Itufres , que ef- tfrfsím'as 'Ordenes de* Menores, y
e'riven de el Predicadores, qüe -como ínteréfv
'Ahudjmcbrñ íacias eii la verdad de :eños annrrciós 1¿v-eríguaron ■con todo* r 1gur
los'mófivosyqixe podían debili
V* O'-’.-' ■
tarlos , nobfcurecerÍGS'., deb i endo
a la pfudencía de' éfie¡éxa men la
'•ol i!'/- ^r‘
claridad , qué' felicitaban.: Otra
gran numero de-Autores defipaf.
■ «v fionadefey que miraba-®efe puna
SO'cotí fu icio indiferente \ lehiclea
-ron de h pureza de colum bres, y
“Feligio-fa-Ee dei Venerable Abad
co-nviniendp; en- que *ó

la malicia de fus emitios introés*
xo el erró!* Condenado en ftis c£críoos; ó en que ü íé deslizó fa en
tendimiento a diísarle, fue fin du
da vna material Ignorancia, qué
fin mancharlos candores obedien
tes de fu fe 5 pudo ier defedro de
íu ciencia , ó ía capacidad. Por
efe motivo le dan concordes los
excelentes tirulos de Santo , y de
Profeta, coronando con otros elogios Hufinísimos íusmemoriasjos
quaiesvan citados a h margen, y
puede ver fe en fas lugares propios
66 Que el error,que como
fuyo j condenó en el Concilio Latéranenfe Quartotnnocencio ÍIL
fue foh menté, con traía íenrerrek,
fa herir de: algún modo la perfon a ; fe convence dé Ja ce niara lite
ral deí Concilio , que al mlfino
tiempo re fe re , y alaba, la obe
diencia y ■fméerichd. del Autor,
que con prudente refon2don fuyeco al infalible dictamen de la Si
lla Apofiolka fas Obras , y fus ef
edros. Efiomífmo califica la Epiítola Decretal de Honorio III. que
reprehendiendo la preíümpdoó
temeraria del Obifpo de Lúea, por
que trataba de hereg-e al Abad
joachin, dice dé cfte moúoiHpiJío-

M a n í . Gue?

r a fa anr.ciá
tionibus ací
Pfalterium„
Dechac&rd.
Abbízdíeachv
Memioz* Cir
tsrcuvjs ad
die zy.M aij
Aran id. Vk,
in Ligue •vita
ram. p. Í/A
fcap. 86,
Vivar in Apo
logía pro Fia
vio Vcxtrop
pag, 4 S i.
P. Chrijic-fortt sGcm.dogi aSocietátio
vero, Fíned ic íin .f ahj
muíti.

Decretos de
Honorio ///.
lam didíavii ‘cui propria mana f a h f ¿ favor dsl
crivfit , in :j u d frm ite r confitente y V. Joachin*.

f e illam fidem tenere , qUam Romana
tenet EccU.fia¿ Y porque efe reme

dio no bailó contra la licencia con
que fus émulos porfiaban á def>
trnir la buena fama de fu nombre^
el mifmO'-.Pontífice expidió otra
Bula í z f de -Dizicrfibre del añe?
de m o . quarto de fu Pontifica-*
do,én quoordenaba filosObifpos
-deCofencia, y -Bífeiano , que t&t.
Sútaní ’ Caíáíriam faáadvs ■puAice
■enunciar} ^ A a e u m f u j j f virw n Cd■
’fio lúcuma YSpulamus SunAtcOrtdodc-

uu¿ SacÜiitorsm

^cguhiréOi lohfir*
van-
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déla Ordenas Predicadores¿ Parie
•ViZnii d',n qji zm ;njí ¡tu;*fai utarem.

El
niií'Liio Foncihcc , y en cfte rimana
Ercvc leda cidtulodc bona recordatron:s Ái>bas. HilaLo, que no g uardalalgleña con Ies Autores 5 cu
ya me ¡noria pro fer he ; y ai si bien
que fe conde núAc í’ü error en el
Concino , fue ' ¿exaudo íiempre
en buena opinion fu parlona,y
aprobando las otras Obras, que
avia ciento para validad de los
Aleles. Por cito Barbo fa no du
dó decir : Jduod libelas folus íoa~
chimi , de nsnhateftu effintia Trinitatis. damnatas fúít à Concilio Lace
ranenjt , non ipfe suthor , me alia
eiusopera.iZu.yo fentir abruzan vniformemente los Autores , que
tratan de la Vida-*, y fuceííos dei
Venerable Abad joachia ; y íobre todo el Alendo , que la ígleAa guarda acerca de los otros efcritos de efle Venerable Abad,
convence eíb.r libres de algún er
ro r, pues la vigilancia con que
atienden confervar con roda pu
reza la ¿odrina de fu Efpeío, no
dexa lugar à q fe pueda preíumir
defeuidoen ta importante materia
6y Probado ya, que aunque
Crhes'defus el Condilo condenaífe el error,
ferfyi<. unes,, que comunmente fe atribuye al
p del ennjüde Venerable Abadjoachin; con rofus emulo*
do cífo no tocó ni en fa per fona,
ní en los demas efedros j refra
veamos aora como pudo viciarfe fu libro, que es la otra fenda,
que para íu íuftifícacion Agüen
los Autores de fu vida; Hemos
viíio , como defde el Convento
de Sambacína, primor retiro, que
debueltade fu jornada eligió el
Venerable Abad Joa chin, país ó al
Monasterio de Curado , y fue
Superior defde el ario de mil cien
to y cincuenta y tres, haftaelde
Ochenta y dos. Los Monges fe
hallaba n bien ccn .tal Prelado ; ais!
Parte L

por el aprovechamiento, que Jai» 2 vér?sf*+lr'&
graban todos con fu ¿odrina, y. ¿Q
eípincu , como por el crédito, que daide?etya¡
ganaba el Monedería , teniendo ^
por fu. Abad vn Varón , cuya elo*-. 5
quenda , y íabiduria,bufe aban pa
ra fu dirección Jes Principes,^
otros Señores de Italia : y aora
acababa de llegar de Sícilia^viendo íido llamado de fu Rey Rogério, quien 1c tuvo en fu compás
ñia haftael año de i r y 5. en que
fullea ó. Eiras razones hicieron
mas i ealible a los Monges la reí o*
lucion ,quc tomó el Abad-Joachin
de renunciar la Abadía , y retirar-*fe á la íoiedad de Petralata: y no
quietandofe con-Ios motivos,que
ci V. Abgd ios proponía, llagaros
delante del Pontífice Ckm entlIL'
no fer del arbitrio del Abad , ni
poder fubíifiiir la dicha renunciaspero perdieron la inftancia, decla
rando el Pontífice fer los motivos
fuficiente,y valida la renuncía-Aua
mentó deipuesel fentiroiento de
los Monges la nueva Fundación de:
ía Orden Florcnfeíporquc latepu-e
taban defdoro dala fu ya, ycreían'
oponerle a los inrereífes , y juriík
dicion de fu Monafterio , refpedo
de la cercanía de la nueva Caía dey
Bcl-Flor, diíhnte media legua poco mas de la de Curado. Sobrevi
no á eíJe otro motivo,que encen
dió mas las difeordias i porque la
Cafa de Calabro-Maria, depen
dencia de la de Curado, íe agregó defptté} !¿
ala nucvtv Orden de Flor; con que Fundan'onde
los Monges nuevamente íentidos, laOrdenFloJ
pulieron nueva demanda fofare fas riaeer¡fe\
derechos en el Tribunal Sagrado
delnnocencio III.y durad litigio
. .
haíta el año de u u . e n que fe de
cidió el pleyro á favor del Abad
Joachin,y íu nueva Religión Florenfe, cuya Bula fe coníerva oy
es el.Momeen o de Santa M ath
Vy de

'JrLißotiü, Iß Pro¡z)í"dei&dt Pjp ä?i&<s
de Ai tilia $ei miítno , aunque con
otro n o m b re , que el antiguo de
Calibro-María.
¿S El dolor deaver perdido
ìdoìer qxe tu
vno,y
otro Intento ios Mongesde
'vieronUs Mo
Curado,
añidió mayor vehemen
ges dt Cura
cia
á
íu
mortificación
, y fue can fa
tio por aver
de
qué
algunos
menos
prudentes
fe r dìdo vna>
íe
dexaífcn
arrebatar
de
iu país ion
jf etra deinan
íalfamente
veftida
del
cípeciolo
da que fuße
trage
de
zelo
,
para
defacreditar
rbndt lantede
como fefpechofas fus .acciones , y
new
¿odrinas, paredendoles ganaba la
jüfíiciade fu caufa todo aquello,
que perdicffe el crédito, y reputae-ion del Venerable Abad joachin:
ordinario engaño de la embidia,
fin que la experiencia de ío mal,
que les filen eftas tramas, bañe,
ni a reprimir la malicia , ó i
promover U enmienda.' Era vna
de las leyes del Cífiér, que nin
guno de fus hijos pudíeífe publi
car alguna obra, fin la aprobación
y-coníentimiento de todo el Capítülo General; por cuya caufa dexó
el Abad }oachin toaos ios Opufculos,que avia eferíto ha fia entonces en el Monafterio de Curacio,
qnandofalíó de él'parala foledid
de-Petrahita. No pudo defpues re
cobrarlos por las. dhfenfiones que
Tema Cus VC ocurrieron; y afsi fue fácil, fegun
en tos en ac pienian íes defenfores delV. Abad,
quei Monaf que alguna mala intención vidafíe
edos trabajos, ingiriendo en ellos
terio
la fentenda,que defpues condenó
■
d Concilio. Effa opinión prueban
y hacen^muy verifimií las congeOtros metí- turas figuíentes.
vos queprue
¿D El Tratado fobre que cabarfmn&sen- 7 ®fe cenfura del Con cilio,es ( cotia,
moya diximos) d que fe intitula
de Paítate TrtnUads, ef qaal fe efl
Crivió contra el Maeflro de lasScntencias, con quien el V* Joachin
tuvo ■ardientes'difputas fobre la
ynidadinefable de eñe Myñerioj

y u ÖciCion en que fite h difputa;
üo parece permite el error, que fe
pretende, ni etl el tiem po, ni en el
aífunto-P-ues el afirma de si mií'mo
que aviendo padezído vna tentado
muy grave,fobre como podía coir*poner fe vnidad de Eficacia, y Tri
nidad en el numero de lusPeríotías,
que la Fe eftablece,avia acudido al
favor del Eípirim Santo , en cuya
Solemnidad de Pentecoftés le avia
alfalfado aquella duda,para que fe
aignaííe iluminar fu entendímiento; y que aviendo logrado fueífen
bien'oídas íus fuplicas, le fue mof
erado en hforma de vn^Pfalterio
de diez cuerdus.la grandeza de eíle
Sacro-Santo Myñerio, con vna cla
ridad tan prodigíofa , que foífcgadas todas íus dudas, exclamó lleno
de gozo : Jíduis De-us Magnas fizut
Deusnoftsr ? De cuyo fuceífo fe ar
guye por fu inocencia , de eñe rao*
do. El error , que ¿aponen tuvo el
Abad Joachiii acerca de rífe Myfterio,ó le didó antes de a ver tenido
ella llufirucion, ó le eícrivió defi*
pues; fi antes,como es pofsible,que
vnVarón de eípírítu tan dócil,y rao
favorecida d Dios,no corrigiéífe*
y cancelaífe vna Dodrina, que con
tan alto teñímonio fabia fer filfa,y
pernicíofa? Mas difícil fe hace, que
le eferivieífe defpues, que fe ilumi*
no con tan alto eíplendor íuféd uego,ni con el aífunto,ni con el tiem
po puede componerle , qu.e el V*
Joachin íueífe Autor delfdfo dog
ma , que condenó ei Concilio.Perfuade cambien fu inocencia lo que
el mifmo dexó eferko fobre el ca
pitulo vndecimo dtjcrcmús,donde
previene con admirable claridad,el
Concilio,que avia de celebra rlntlocencío III, la acuficion, q avian de
formar contra él fus émulos;!a fea*
tencia,que avia de dar fe a fus efed
ros, y todas las dreunítádas deñe
cafo.

'deh Orden de Predieddoris^Part ì*
*7t Eitos fandamentos cairnci ii /in dada- la doèlnna del VeneTibie Abad, fía que prueben lo
contrario las razones de Baronìa,
y del moderno Natal Alesano ro,
que acuerda , y impugna con in
vierà energia el Mseftro Serafín,
à quien podran vèr los curiofos,
que gufiafíen examinar mas de
raíz ki canfa de efle Üuflre Varón,
pues el citado Macino la trata
con ímgukir erudición c n h D iícertaeion decima délas notas al
capi 2- d d Hb. 5 .de la Vida de
Naeírro Padre Santo Domíimo;
O
pues à nueíko aííunto bailan las
noticias, que hemos dado, de las
quales fe colige la virtud de fu
perfona , y de eira La verdad de fus
Profecías, que es todo lo que pre
tendemos cílablécer , para que
queden inconteft&bles los anun
cios , que anticipò fu cfpiritu à ía
Fundación, y à iagloría de las dos
efcíarecidas Familias de Predican
do res,y Menores*
C A P IT U L O

V IIL

'ANUNCIOS , T PROfe a as con que d Venerable
Abad, foachm declaró d
Infili ut o y y los empleos
de la Orden de Pre
dicadores,
*jz

^IjjpAmblen clAbad]oa-¿
JL chin habla de la Or
den de Pfedicadores , confederan
dola vnas veces por si folaty otras
como vnidaconíaeíclarecida Re
ligión de nueflro Gloriofo, y Se
raneo Padre San Francifco ; y afsi
guardando el mífeno methodo>
que en las Profecías antecedentes^
Parte 1.

primero trataremos dé las qué ha4
blan con la do Predicadores
basando defoues a las que confíy
deran la ber mofa,y pacifica vmon^
que mira Chriíro como íu delicia^'
como teforo de fus vtilidades el
-Mundo, y comovno de fus mas
inexpugnables baluartes la íglefía* Son tantos, y tan dííúfos los
lugares en que el Venerable Abad
jo achín trata elTnftituto,y las glo
rias déla Orden de Predicadores*
que creciera mucho el volumen,
fíqmfieramos referirlos todos coa
la exteníson, que fe hallan en fís
original: y aísl avreinosde con-;
tentarnos con infinitarlos íolarnem*
te , remitiendo al Ledlor, que guf.
tare leerlos con mas especificacíon al citado libro del'Maefttc*
Serafín, quien aplicó vna fuma di
ligencia à eíle affluito. Vno de Igs
mas celebres Tratados del Abad
jo achin es el que eform ò, expo
niendo al Profeta Jeremías ; y en
èl dló feñas tan individuales del
Gloriofo Santo Domingo, y de fa
Religión, que no parece cupiera
mayor puntualidad , fi baviera e&
erko fu HUxoria defpues de vnlos
todos los fuceffos, que la iluftrln.
73 Confiderà la Iglefia tan
aHigida con las turbaciones de
aquel enmarañado fíglo , como
jeremías ajero falèrno hija de Sion,
con las hoflilidades, infortunios,y
guerras,que padeció porclfuror
de fus enemigos,- y paííándo defde
el llanto ai confitelo, defcubreíu
mayor aÜvitJ en la Fundación de la
Orden dePrédicadorcs, que llama
nuevo , pero díchofífsimo fruto
de fu fecundidad, que fí bien fe
concibió entre las añilas mas vivas
del dolor, fervida con todo eífo
para fu deícnfa , y fu delicia. Dice
que el nacimiento de efta Ordfcn,
(era de hijo primogenito efpirfVv 2
tual¿

UaÜshiioVdfi
dicho Ahady
¿cerca de la
Orden dePr&
diudKUi

sudi 3y vocal à va riempo miimo, re ciò'¿goal Retili tic ^ Virtud ¿ ¡os
ñor h a-po Rodea di veriido d de fus qu c viven co mo beftUs : Y co ni o
¿moleos.- ERe-vaticinio vlò ami- Ange! , que en ios .dpiritudes
olido la Iglefia en ei oriente de la Ììcmbregranos de Doctrina Myíprden de Predica tioresjptics vnie- tica- Será Angel en la vida,. Palor
ido deíde entonces los eípirita?les en el cuidado de las^ Ovejas dé
■exeiarios de oración, contempla- C lníio , Buey , qtia< vidima concioii, y penitencia , practicados fa grada à Dios; y- jumentiuo en
dentro del Clauíiro,, àia, predica- la penitente diíciplinS- Y mas abaic¿on, y epdeñ.uizá ;del. Evangelio, xo t. Hitos Precie adores , comò
hizo íaogrlenta guerra à los Vicios, ios Magos, orrecerán Oro de del
y á los. errores con los exemplos, Doctrina ai Bfphitu Santo ; Myry la do ¿trina: .
ra , de tribulación,y penitente vlr --4. .Pro.íigue el profetico ePd- da; y el luden! o de las Divinas
lo de Joaehin ,0 cline and o la belle- -alabanzas. A eidos -Dolores tan
'iProjigue*
y -perfece ion es de eík Lfpirb excelentes fe juntarán muchos fu^wi-hijo. , y las defbubre con pro- geros D oíros,■
venerando fus pifaporción admirable en el Sacratici- das: .ello,es imitando fu exem
fp".
ana Pefebre de Jefas, y en la E ííre- olar m cdo de vida ,y Predicación
¡lia , que coaduno à los. Magos à Evangelica. De ellos , ofrecerán
fmAdoracion ,. pues d1ícurre ais 1: Vnos Qro ..declarando en fentído
Dos íugerós!de ette Inflittito apa- alegorice lá-Efcrituraqpsra .confír
men taran la Grey del Señor-,y guia- mar las'verdades Carbol css.Otros
a á n pa rte de. el la a la foledadRe- dara a .Myrra, á ecl ara s d o 1os Texd
Egiob -,y exercicios, virtù oíos dei tos Sagrados/egim el fentído-mo£íph'itu0,íin temer, los ddabrigns ra l, para reformar las cofre nía res j
de la pobreza , ni la per fecudo 11 y otros, pre Tentarán Incienío ,dlíb
dei Inferno. Alìmentaranie con perrando en ias A!mes con el fes el p:iíto. de la oración eoi a quie* rìdo' myfuco de"las Divinas Fíentud de fus. Cpiegíos ,donde no íes turas , CelefUaiesyontemplatioaltere ,0 ajTufle el tráfago délos nes. 1 . ,
negocios'del ,ligio. Y como-los ■ Los,de eíh Familia fe?an ca*
Pa dores en Be le n, a f ifi irán al Ni- mo Vufo s d‘e naiferico rdìa, eleva-'
ñ o Rec íen nacidò : e fió es,à !a Or- ¿io s ¿ e 1o ' te rreno , y de fpr cnd idos
den,, que ha de nacer en el fín dei dedo-caduto-. Sugetos, que llenos
iègun-uo edad o , y ai os principios de humildad,, y profesando vida
■del tercero. Nacerá entre efip$ celibe (de calidad perpetua) fubftérminos-, y fe reclinará junto a] ri tibia n ( caci "empleo de la prediir.yfrico Peíebre de la Sagrada Fu- cado'n ) por ios elevados Cedros
p-lt-u'ra , como Buey J umentilo, de I Liba no de la Igefa.- Y como
.Paííor , y Angel Se daráaíMun- ( en myfíe rio mandò DJ05 à jerccomo Buey , pura que con el mías.) fe levantaran huyendo del
arado de ia Predicación deOrrsy- lìgio ; y compadecidos de los oe;gn c b e -los coracon es 1os vid os. cabo res, b ax ara n con nuevo en£árnalO> : Como Jumen tillo , en. cargo à la Cafa del Alfarero : rfto
d ñifrímiento , y tolerancia couv es A la Iglefia de Chriílo, viíltanqne llevará el-trabajo de fu cm- do a los Fides , y anunciándoles
pico : : Como Pafror , que gnie.>y In palabra de DÍos.;En cfte my fíeno
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Trofígue,

no 3 oeírr entizaran la, xsrnlla
ce la L’Ivina Eícrkura, y quebranta¡an tes coracones terrenos-, coa
los quebrantos de la penitencia,
y con las cípanroí-os- recuerdos
del nnaí Inicio. Tornaran íaxanide ios Ancianos; porque no.
pr- dic-rar. ímo la Doctrine, dé los
Padres , y de antiguo recibida;
Por t fio fe dirigirá eíhi Orden,
cómo muy neaílaria al Mundo:
la quid quebrantara ( exortando á
h penitencia} los ccrayones, tan
to de k s íobervíos , como de los
av árts,y i&fcives. Eípcraiu ve
nida con notable infhnda el Mun
do- Ella íepultairá losdfíudiosinvíiles íecularcs , que tanto cunden
en ia Iglcfía, particularmente en
Italia i y quebrantado el barro de
ellas letras caducas , reflorecerá
t i eíludio de laDodtrlna eíphkual,
que vivifique. Efe-quebrantoPe
execuiará en el Valle de tim ara,
en la prorunda sima de la vana tijoíofía, que tiene mas de icdo.que
tít rao ; y con ius inútiles futilezas
lude ecaíionar mas la vanidad,
que el ccftngafio.. Eñe Vadees
la Vnivedidad de Bolonia , donde
concurre ia juventud- á aprender
Es Arres Liberales , deípreciando
el vííuciic de la Divina Eícritura,
muy preciados de EfcolaíHcos:
Mas el Señor vifkará al Egypto , y
¿i finura íus Idolos , montando en
vn.i Nube leve : dio es, los Do do
res, que han de nacer denotados
en Movfes , y Elias. Con cllosvk
fít'j.rd también la Francia , y diftruíra ios eítudios frágiles , y-ca
ducos i y aun atraerá d<eí>a Orden
a ios Mae (tros de dichas Faculta
des : los quaies elevados como
Nubes cíe1Siglo, aligerados con
ja ¡anuí pobreza , y deíuüdosde
oíüpcnbiüs temporales , íe darán
de lleno ala predicación.Y cierta-

-3áfDy;

tamente íerán Nubes’ contra lo# ■
fobervios , leves-contra los avárosa
y elevados contra losíaíhivcs.
Y no con tentándole con ex-, frofigu^
prensiones tan claras , paráfígnifícar el empleo, continua ponde
rando j y engrandeciendo h íegts«tldad de la Doctrina, con ellas pa«*^
labras : Nacerá cómo Jeremías en
la 1 ríbu de Lev! la Congregación
de ios Contemplativos, y eípintualcb Doctores, que íerán como *
Angeles baxados del Cielo, para inirruir al Pueblo Chriftnno; Ta
les Profetas (efto es, Predicadores)1■
fe han de embiar,que no fohrmen-'
te á los fubdítos corrijan , pero
aun a los conítítnidos en altas
Dignidades , digan íin miedo, niliíonja la verdad. Ciertamente
muy pvefto nacerán en la Igldisf •
vnos Do dores , y Predicadores
fíeles , que corrijan con rigor á los
terrenos , y carnales, y pongan fí- ■
léñelo con -fu erudición legrada &
los entumecidos Magikerioín
Efía Orden nacerá del Aquír '
Ion de eñe Mundo, como geiité - ¡'npguzl
grande : Vocal en fu predicadóñ¿
y verdad ármada con las fieras del
Evangelio, y con elefcudodeld ■
F e: Fuerte, con el rigor de fu vida penitente s y con la plenitud dé'fii
ciencia, refonará como alterado
Mar la valiente voz de'iu Predica- '
clon. ■Arma rafe contra la hija de
Sion: cíteos, conreadas Almas*
ene conocen a Dios , y noíeíirven; y íujetará los cavados ,convirriendo los Principes de eñe
Mundo ; y aplicada al efhidío de '
ia
y h doctrina fana,ni .
podra dexnr de padecer per feen
dones de los ‘Hereges ni céífara^
deimpugnar las opiniones erradas
deles Doctores carnales.
Importará mucho arrímarfe á
ía-Doctrina , y en. el retiro-' 'de la
orav i r t u d ,

B¡ liona de laProvima ie EJpaña;
Oración llorar los trabajos de la.

pcrfecucion, que ha deventra ía
Iglcíi'a, para que la dé paz, y férenidad el Señor, quien pondrá en
eítos Dadores ( denotados en las
Nubes)la verdad ele la PredicaT
don , como feñal de la.paz , y
tranquilidad vezína.
~j
Hada aquí el Venerable
Abad Joachin, cuyasProfcdas en
Ja que tocan á elle punto, trasladó
del Idioma Latino al Caftellano,
en mucha fidelidad d citado Macítro Fray Serafín Thornis Miguel,
como podrán vérfe en fu Vida de
Santo Domingo , 11b. z.xap. 3.
y en las notas al mifmo capkuloo
Refiere otras muchas,que nofotros
omitimos ;af&i potquelos Lecto
res, que defearen verlas con mas
exteníion,podran fácilmente faciar
fu defeo en dicho libro ; como
por que en las referidas fe dibuja
con propriedad t2n exadta el ca
rador , y empleos de la Orden de
Predicadores, que las que fe liguen
fon mas, conminación de los an
tece dente s,quc nuevos vaticinios*
No ignoramos, que algún Eferiton
moderno ha intentado aproprlar
citas ferias á íu Religión ; pero nos
efeufa el trabajo de impugnarle el
p o co ,ó ningún aprecio , que fus
intentos merecieron aJ juicio de
íosDoítosty á h verdad, chas Pro
fecías hablan tan claramente déla
Qrden de Predicadores, y correíponden tan ajudiadas á fus principÍo s,y áfu s progreífos, que ó no
hablan de alguna ó tienen por
vnico objeto, la cíclarecida Reíigionde Santo Domingo, Ni tam
poco nos detendremos en- compo
ner la obfeura luz dedos vaticinios
con la realidad délos fue elfos, por
queja mifma ferie de eífa Hidoria
defeubrirá la proporción quando
vaya refriendo los. trabajos „ la

Predicación, ia íabidariá ; él zeló;
el deíinrerés , y la gloria de la Ore
den de Predicadores.
C A P IT U L O
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VATICINIOS EN QUE
p re vin o el V* Abad joachin
la gloriofa admirable vmon
de las dos Familias de
JMenores}y Predi cadoreSe
y6

lá malicia es el
fune/to principio
de la divifion , y la dífeordia; ía
gracia es dulce origen de la vnion>
y de ía paz. Sobre cite precioío
fundamento , quilo Dios fundar
lahermofi incontratable fabrica
de fu Xglefui, contra cuya H hbilídad fon municiones de frágil bar ro quintas arrojan , y inventan los
furores del demonio , y del Abyfmo. La vnidad de iaFé la man
tiene fegura la conformidad de la
Doctrina viétroriofa , y triunfante,
ía concorde providencia de leyes,
y de coítumbres. Con elta vnion
fe compone, y dcíucrte , que iáí
perfecciona , en vez de deítruirla
la bella variedad de fus Gerár
onlas. Es vn Parado myítícorcfplandecientc, con la danfsime luz
de fu Efpofo , amen ifimo con ía
díveru multitud de dores , y de
frutos, que la ocupan, y la enri
quecen. En fu fecundo , y dilata
do campo fe defcuellan á la admi
ración , y al exempio las fragran
tés Roías de tantas eíderecidas
Vírgenes , los purpúreos Claveles
del triunfadorExército de losMarryresj losLyrios, y las Violetas
déla Sabia multitud de los Confef- '

Otra* PrsféX
das crique si
Abad
chin habíais
¡a unían día
chafa ds Pre
dicaderas
Menores*
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teíiOres ;■y en fin , tos gigantes, y
fecundos Arboles de los Apodo-;
les , Patriarcas , Profetas ,y todo
et brillante Coro de los ¿autos*
V nc ae lus mas lucidos adornos,
y que mas han con tribuí do a fu
hermofara. y á fu fortaleza, fon
las difuntas Religiones, que pro
cediendo de vn mifmo efpirítu, ir
guieron por divcrfos rumbos la
iéndade ja perfección.,y las má
ximas del Evangelio* Ellas han fido , fon*.y feran fiempre los Semi
1Wport dittiá
narios de la virtud, los Palaciosde epa aman
de la fabidurla, íbs Deoofttüsr dé
te ìyérm an
ia ciencia * los Erarios ¿e:k fatui
dad , para el
dad* los Arfe nales, y.-Armerías
buen logro dé
de la Iglefia: Y fobre todo , las
jufìlii
afortunadas-delicias' de Chriñol
A pefar de lá-emulación del Mun
do , contra todas las indüfirias del
demonio * fin rendirfe á las hoftiHdades del Infierno * coronaran
la Iglefia con los vencidos defpojos de Infierno.* Demonio* y
Mundo.
77 No fon las dos ín el ytas
Ordenes dé Menores * y Domini
cos las que menos fe han defvdaH
“ as concurrí do en cultivar ,y producir los fru
do mucho ef~ tos,y las flores de virtudes, y exétas Sobradas plos de ísntidad, y fahiduría; an
Familias àios tes bien defde fü zeloiadinéz,haft2
triunfos àgia la fenc&ud venerable en qué oy
Iglipa,
fe hallan * todo ha Bdo afanes , y
mas afanes, defvelos -, y mas defvelos , por contribuir á efh hermofura, y á efta firmeza.Enrre to
das las otras iInfidísimas Religio
nes, áquien fin dada debeíingulares glorias la Iglefia, gozan efias
vna muy efpedal prerrogativa*
pues quifo Dios ftdkifcn á iluftrar
t el Mundo, y poblar de triunfos el
Cielo , vnidas, y hermanadasreircunfiancía, que no gufró- conce
derá otra alguna. SusLeyes ,fus
Efta tutos, fus Confiitu done s /fus
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Hábitos-^y aun fus Efcüeías ím 4ü4
4a fon ,-difiIntas , y miradas enlá
íüpcrfide , parecerán difiantesj
pero fu fin 'es Vao , vilo íu adunto,
vnos fus empeños /y por eíTo fan*
y deben fer también vnos fus co
razones. Aun Us mercedes coa
que Us ha iluRradq laMí fericordi?;
Divina en tantos Hììos, que véit
adorados (obre ios Altares, per
vade efta hermandad *y- predica
eitavnion s.que. también prenun
cio el Venerable jo achia en fus
profecías*
•
.: 7$ ■Primeramente, ios aniiü- Primer
icio el Venerable Abad-, en aque do
llos dos.Varones, que Daniel vid
á las orillas del T yg ris, ocupando
vna , y otra Ribera; y (obre las
aguas .otro Varón , que adornado
de candidas vefiídüras, fignificabael efpirítu de verdad conque
nadan, y fe avían de confervar en
la Iglefia efias dos efclareddas
Familias. Y porque no quedaífe
duda , qüe hablaba de Predicado
res , y Menores, profigué de efie
modo. Por efios dos Varones,co
locad os el vno á efia parte del Rio,
^ y á la opuefia el otro , fe fignífican
dos Ordenes i vna Italiana, y la.
otra Efpahola; en cuyo vaticinio
fe dilata muy prolixamente con la
. metáfora de Paloma, y Cuervo,
deduciendo de las propiedades
de efias Aves los frutos * qüe la
Iglefia lograría con efios nuevos
hijos- Ni aün el nombre íchuyo
ala puntualidadde efie Profeta;
porque defpüesde varias compara
clones,y trabólos de fu prodigiofa
confederadon,dcrÍVe efiasforrnales paLíbrasíPor manera, q de los
Predicadores, quehan de Venir, íes
Vnos ferán como d Cuervo , frías
fagazesj los otros, como Palomas,
mas candidos. Eí Cuervo en fu
color vmforme, denota laDobtr-ina
vna,.

H i / ó r h M ú P f W & m d t 'E Jfa B a i- ^
vna5 fíe!3y conformóyqiíe pro- que'bagaron como irclr yménfó#
felparon ios primeros: YlaPaloma déla Divinr juíticia , ávengarlosvaria en fus colóreselos cxcrcicios agravios de Dios en Sodoma: Y£
hermoíamente varios de virtudes#- copia fus Hábitos en los myu:erIo¿En el Cuervo eftá fígnifícads k ios veñudos de Efaü 3y de Jacob:
Orden de los Predicadores, que el Su- Ya k s aplica■los prodigioíos ítW
moPontÍfíce3qualrayñcriof© híoó ceños de ia Eícak , y tíe ia ¿ocha;
nos embiara de la Arca oe la Ga- Y a las fímboliza en }oíeph-3y Behtholica Iglcfia 3 a predicar á' los jamin : Ya enEfrain 3y Mánsfsés:
O en t ilcs ::de eñe géner ofo Cuer- Ya e n- Pharésry Zirán: Y a en Moyvo i efto.es 3de k dicha Orden de fes 3y Elias: 'Ya en-el miínvoPaPredicádorts , dixo Sophoníás Voz rflarca M.oyihsJyfu dígno-íuceíTor
del que cantnji la. ventana, el Cuervo Jofue. En Sil . el cor re'la-''pluma
en d vjnbrat aho.rílz otra Familia-, por tocló e l ameno . y d iLiado
h. ' ' fígnifícada en k P alo nía 3emb iar á Campo-de la Efcriíu ra .hall an db
Ly
*: del-Arca de lalglcfíá elEfpíritudd fiemprE kh explicación .yel íentl■:' :á
Señor. Para que ceííandoLas aguas dd del difícil renigava-} que entre
f.
del diluvio 3que moverán coliga- las obfcuridades de k-revelación.
. V-:
das das gentes 3 que vendrán en le manifeñó D ios; copiando con
;
©policio n de la Igldia contempla- ral puntualidad d Inftuut© de ef"" ■
rivafeíevandola ¿ ia mayor fubllmi tas Sagradas Religiones ., elKabk
dad 3la miíma pe r fec ud 5 co mo las to qti e aVian de' vefiír 3e-1z eño con
aguas del Diluvio á la Arca :) re- que las recibida, el IM ^do '■> las
duzcan íosmenos ajuñadosEcle- pcrfecudones, que levantó para:
fía Picos con fervoroíz feverldad3 ahogarlas en íu-primera cuna el
y repriman algunos Superiores, demonio; la protecckm milagroque como aquellos famoíos- GE- fa con que fe avía de mariiíeñar en
gantes3 evacúan con íu pórtela íufavo'ikProvidencia 3Issabunmiíma Fe 3 qué prole fían ; y rray- dantesg y glorloíos frutos con que
ganalArca verdes ramos de Olí- enriquecieron 1-aIglefía ; lostriunv a ; eño es , frutos de juñada, con fos , que por fus fantas fatigas lorreícas hojas de paz, y Divinas gró la Fe; el aumento 3 que debiealabanzas.
ron á fus fantos afanes las vir tufrcjigue<;
T
7 9 Pr ofígue defpues el Ertí- des ry vItimameme 3-quantas cir
dito Abad 3acomodando varias c.unftandas fon hiftre-de los hijos
figuras de la Efcritura 3al admira- de San Frán cifeo 3y Sátiro-Do ruinble objeto de fu viíion. Ya las da go 3y eíchrecido honor de eftos
el nombre de Aves, que bolarán Huñriísimos Patriarcas 3que nada
n.kaltura delEibano de lalglefía3 dexó que enfcfiar á la experienpara trasladar a fu predicación la c ía, que confirmó portentoñraenm edu la de la Do&rina Evangelio £e las "anticipadas noticias de eñe
-ca. Ya dice, que eftas dos indi- raro , y admirable efplritu. ■
.tas Religiones íbñ aquellosSier- ~ -So -Siguieron al "Venerable
Vos y y ..Jovenes 3 de que.fe. .valió Abad los mas rámcíhs Gomen tac * Según hsdd
grados Ir.ur
Abrahan , para combatir los Prin*- dores-de las Divinas Letras 5cuyos
cipes Infieles-, y poner en libertad Libros fe hallan llenes ele íeme- gretes In &x
pefaún
generofa fus hermanos::-'Ya ro-s jantes aplicadcnes. .Aurorkanfe júbadjfsacVi#
&m ^ d J a g :A fíg e le ^ efíps'eftos-dogios een b aq u ías
..
de
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"is k Orden de Predi 'ddoHs* Pari¿ T,
He los Santos Pontífices, que ha
llándole bien férvidos-de ü obe
diencia,}' los dcfveiosde ios Frayies Menores,y Predicadores,tu
vieron la benignidad de colmar
los de alabanzas muy ¿preciables,
entre las quales fe hallan muchas
de efr as ftrülitudes con que las
previno *-]oachin» .Es admirable
di methodo, y propriedadeon que
difeurre , como las vera elLerftor
al hn de eñe primer Tomo , para
donde nos ha parecido refervar
todas las profecías, que el Abad
pronunció d e . entrambas Religio
nes , como las copió el Maeftro
Serafín , á quien fe debe el gran
trabajo de averias traducido to
das, y ordenado del modo qué
las refiere al lib¿ 5.cap. 1 y- y 14.
5Íe fü'Hiñorla: de Santo Domingo.
c a p it u l o
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P R IM E R E ST A B L E .
cimiento de la Orden de
Predicadores,
'Si

F 7 L deíeo de referir de
E á vna vez los fuceífos,
y fín de la guerra contra los Albígenfes,
para continuar defpues En
1215,
alguna interrupción el origen,
T rtmer or¡en principios ,yprogrefíos déla Or
te de lz Orde den de Predicadores, nos obligó
de Predica,-— á tratar hafta fu termino los varios
accidentes de aquellas difccrdias.
4orcs„
Hemos vlfto ya cambien los admi-¡
rabies anuncios con queDios quifo prevenir á fu Igleíía el grande
beneficio, que fu bondad prepa
raba al decoro, y eftabíUdad de
la Religión Catholica , con la nue
va milicia de íiisPredícadores.Acra veamos d milvezes feliz nadParte I.

Aíío

miento de èira Orden , que íi bien
fue pequeño , y combatido coa
todas las maquinas, qüe el enemi
go común pudo animar contra tú
ta tierna planta , congeturand©
quanta ccntradidon fe prevenía:
en ella contra íus artes , y fus vic
torias: eña mifma-pequenez en
falca masía grandeza en que oy
la admira el Orbe Chriftia.no, y'
declara aquel repetido triunfo de
la Divina Providencia, que fob refundamentos ñacos, ydefprecíz-:
bles i los turbados ojos de la vani
dad del Mundo, íahe levantar eíhs
glorio fas fabricas de las virtudes,
qué coronadas de trofeos, y des
pojos , forman, la confufion del
Mundo, y predican con las vo-*
Ccs del alfombro , los tymbres
de el poder , y fabidurk de fu;
Dueño.
82, Rendida Tolofa el año da
r i r y. cayó con la cabera déla re
belión el animo de los rebeldes : y
elConci!Ío,que fe celebró en Moas
peiiér aquel tniuno año, arreglan-;
do los principales puntos en que
fe fundaba la controveríia ; y divi*;
dÍendo,feguri el orden que pareció
mas juño à aquellos Padres,las
Ciudades,y Pueblos, que fe aviari
conquìftado à los.enemigos en las
antecedentes Campañas, hizo logtañen aquellos Palies la paz(aun-¡
que breve) de que eftuvieron pri
vados tan largo tiempo. Haíhbafe
à la fazon S. Domingo con diez y
fds Compañeros; vnos, que avian
feguído fu do ¿trina,y Tus trabajos,
deìcie queía obligación Paftoral
de fu Dignidad aulenró de aque-i
Has Provincias al V.Don Diego de
Azcvcs ; orros,que à la fama de fu
fabiduria , y fus virtudes , fe le
avian ido juntando poco apoco.
Eran de diverfas Provincias , y
Naciones; porque ta'11 ¿efde los
?£
pritH

$ 4:8

Hifiorm k h P t m m k ie

principios quilo DicsNucíbo Seüor dar a entenderá los Frayles
Predicadores * quan lexos debían
éíiar fus ánimos de incordies , y
afeólos cíe Mundo, y que los que
gozaflen -la Fortuna de Henar 'el
gleriofo numero de Mlnlftros de
ìli Evangelio, y Predicadores de
fus mandatos , corno no teman
lì mires para la ex'ecbcion de fu
Oficio 3 tampoco avían de tener
otra vníón , q'ü'c la fama, y amo
fo fa del efpu'ituj^ílos Glorió
los Padres , que fueron las pie
dras fundamentales del elevado,
y efpírlmal edificio de#ueílra Or
den de Predicadores, eran los fi-gulentes: Pedro fyiadin , Domin
go Parvo , a quien dio nombre
Í 3. pequeña efhtura del cuerpo,
para qúe fobrefalkífe mas la.gran
deza gigante de efpiritu: Mígóéí
dé V ie to , Sùero Gómez, Miguel
de Fabnt, y Manes de Guarnan,
tierra ano del Glotlofiísimo fundador : Eílosfeis eran Efpañolés.
Guiflèn Claretì /B ertrán de.GarrigafMathéode París, Pedro,y
Thqmas Sdllanes,Cavailcros muy
' tío Eres de 'To ìó fa :] uaa- de Pìede
Puerto ,y Otcrlo No amano ,eran
Frauceíes. De -Lorena , Eftévsn
de Meiz , Gregorio de Líela,vo
ri ia ,y Lorenco de Inglaterra.Avia
ei Gloriofo Santo Domingo tra
tado fu efpiritu muy deípaeíory
'conociendo bLn 4a précioiínad
de Jüs fóndo's, juzgó podía car*rg-ar fobre c í va :o r ze-1o ib d eoo os
inPgnes- Varones, cí peí o py din■cuirades de! . cfir ceno. Inítítüro,
■que meditaba:,fin tener que re
celar , a èsfa lìceíérTcn vó.ála pefadumbíb de le carga , ò á la enór ti
fie ación aule rii sima de-la morti
ficación. Falo fue propriaménte
medie como Arenimelo íabió , ía
bbaídéz, y profundidad'do iòsfd^-

dementes , con la ebv «icion , y
primores'de la grande f-btica de
fu Orden ; que eíhblcccr ^edifid o s muy altos íobre cimiento«
dcbílcs , mas es llamar la ruyna
con la improporcion, que'buícsr
con el zelo la validad,
§5 Ni la ©cañón podía fer
mas favorable , 0 mas propria ; la
paz , que fe gozaba entonces , y
el filencio en que vivían los 'Henege s , confu fes con fus roras , y íus
dcfdichasjla Indicción ya publi
cada del Concilio Laiéràneniéì
la aprobación , y favoreVdd Ve
nerable Fu icón, Obìfpò 'dé i 0lofa ; ei patrocinio , .y el afeito
del Conde Simon de Montfort,
con1quien ya Santo Domingo te
nia comunicados fus árftentos,
'eran vnas circunftendas,que no
podía no,abracar el prudennlsimo
zelo del grande Padre. Pedro Ser
ian , vno de fus diehofo'sDiícipu1-os , que con boiverlas efpaldas
à todas las fortunas , que podía,
prometerfe del efplen'dor de m
fangre,y bis riquezas,ícbiroañucho mas Hufire, dio al Gloriole
Patria rea vna cafa fuya , vez ina al
Cabillo Narboncs, ò Palacio dé
ios- Condes de Tolofa,y debaftantc capacidad , y diípoffcíón , para
que pudieílé acomodarte à la for
m a, que necefsitaba el irdi tuto
Monaflicó.En ella entró el Gíoriofo S. Domingo , y fus dicho ios
Co mpañero s, y D1feipt: los à :fin es
del mes de Ma reo del corriente año
de 7 i 1 5. y dei de luego dio prin
cipio s. la p raffica de la oración,
-los ayunos,pobreza,efiudio,y reti
ro ,y to das 1?s otra s mor tifi ca do
nes, que meditaba d iablecer por
ley de ib nueva Orden , y con
fiderà bs;'-mas ’-propri as , a que
É:$ hijos:fe proporción dífn al
íbhííme oficio, déla predicación,
Efia

'La cesfiori en

que ¡a fitr-Jb
S.
era muy opus

Ursa p a ra fò

eflaílecimié

te,

dela OrJende Preikàdores* Parte L
'Xholofa pri
mera , y dieho f f ana Cu
na ds ¡a Re
lioñon de S.

Verninga

Gozo conque
zi y. Obifpo
Fulcon cele
bra fu,

hlecimien$srw

Intentas. Do
tnìngoFundar
f i Religión,
en fuma po
breza.

Bilia Cafa fa e la gionofx, y afortu
nada Cuna de la Orden de Predi
cadores , cita ei Oriente lummofo
de fus hermofas luces, efìu d efCarecido Solar de la nobiiifsima
Familia de Domiago, dcfdecuya
pequenez credo à la giganie her
ró ofara , que llenó de admiracio
nes la Iglefia. Elie fue el centro,
que derivò los rayos de íantidad,
y doéirina à todo el Orbe, alum
brando aun aquellos retirados
Climas , que no favorece el Sol
con fu luz: eftala incontratable
fortificación de virtudes , y fabíduria, que igualmente defiende,y
sdornatodo ellmperio de laíglefia
84 El V. Fulcon no pudien<do reprimir el gozo , que le caufubaverfu Diocefis favorecida del
focorro de la Divina Providencia,
falta de si en las expresiones,que
interrumpidas , ò cortadas de las
gufiofas lagrimas, aumentaban fu
eloquencia, y explicaban los fon
dos de fa piedad. No fe conten
tò fu zelofo amor conembiarai
Convento libros, alhajas, orna
mentos , y quanto le pareció ne
cesario para el alivio, y regalo de.
Santo Domingo, y fus hijos, fino
que interponiendo fu venerable
autoridad con el Cabildo de aque
lla Iglefía, los concedió la íexta
parte délos diezmos de fuObifpado, y todas las rentas de la Par
roquial de Santa Maria de Fangeolfi. Moftraba Santo Domingo
va reverente agradecimiento à
los favores , y gracias del Santo
Prelado,* puesfi bien fus intentos
eran, que fus hijos no gozaífen
renta alguna , y que vivieífen dé
la mejor renta de las limofnas, y
de los feguros caudales de ía pro
videncia, con abfoluta indepen
dencia del Mundo , y videamente
cuidadofos de bilicar la juíHcia de
Parse L
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D ios, y fu Reyno; juzgó ia panden«
te diícrecioQ del Sanro, que antes
de coníaltar la Silla Apoítolica,no
era]afro pufieííe en practica vnX
novedad , que hafiz entonces n ó 
tenla exemploen laíg-eña.-Porquq
no aviá llegado a íu noticiados in-y
tentos de fu grande hermano San
Francifco. También ei Conde de
Monfort quifo acreditar con íu H—
beralídadía ternura conque amaba
al GloríofoFandador,concediendo
le las Villas de Fangeolfi, y Caífenevll , con todas fus 'dependen-: ■'
cia$,y validades, como el Coa«;cilio fe las avia afignado, en quanE
to al vfufruto; y defpaes que e|
Sumo Pontífice, y el Concillo- Ge-f
neral le añadióla propriedad dq"
todos los Palies, y Ciudades >quq
le fcñalaron los Padres dclConq
cilio de Mompellcr, hizo el Con«,
de nueva , y abfoluta donación dq
efias dos Villas á los Frayles Preq
dicadores,para que las pofieyeífcii
perpetúamete. Generofos exceífosf
de fu noble fangre,real£ida con ío§
mas nobles efpirims de la virtud*
Sy El Gloriofo SantoDomin«
g o , que atendía efias benignida*;
des de los hombres, como auxf»
líos de la bondad Divina , que to«
mando por ínftrument.o las criatu*
ras , favorecía fus defignios, y zc-;
lo,pufo gran cuidado eñ qucl$
vida, ei excmplo, y la ahfiracdon
de fus amados fubdiros, calificaífí
quan bien efperabanfus bíenhe*
chores, que efia Familia aorá cor«
ta , pobre, y de ninguna recomen«
dación para el Mando, prefio avía;.
de hacer tales progreííos, quq
fuefien el alfombro, la luz, y la reformación de la Iglefia. Reci«
bian los documentos, yavifosde
fu Santo Padre aquellos nuevos
Soldados de Chrifio, como inde
fectibles .Oráculos déla pcrfeecioa
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fzfsi luego Io$í obedecían ron vna Alblgcníes , ó fe hicieron fas D !£ 'Manes ks?«
proniptímd tan guftofa , que cali- cipulos poco defpues^ llegaron masa del $f
ftcabalaflncerídad , y féndimien- ya muy doétos á fu difeipiina, con
to con que anhelaban conformar- la quaí fe perheionaron admira- MígucLdefa
fe en todo á fus diófcamenes. Santo blemente. Seis' eran los que o por hrajedro^
Domingo no fulamente fe adelarr- averíe dedicado á empleos in- Thomas Sa~
jaba a. todos en el exerfiplo , que compatibles con el eíludio de las la#.
conírituye la más viva eficacia de Divinas letras; ó porque antes de
la perfuafion; pero aprovechan fu converfion tuvieron ideas muy Juan de AYdo también la dulcifsima energía diñantes de las que aora empre- varra,
' de que le; doto Dios, mandaba de- hendían, necefsiraban comenzar
íuerte, que hac-ia deleytela obe por las primeras noticias de efta Lorenza dé
diencia.’. Baila entonces no fe- facultad , para proporciona ríe á Inglaterra.
guian regla determinada; porque el fublime fin de fu profefsioru
Saúco Domingo, entre cuyas he- Leía entonces con fumo aplauío
reyeas virtudes fobrefalia mucho de gran Maeftro en la Vnherfidacf
la veneración j y rendimiento ala de Toloía , vn Do&or Inglés , cu
Silla Apodo!lea., no qulío abracar yo célebre nombre obligo á los
alguna fin el beneplácito, y apro Tolofanosle traxeííen a íus Efcuebación def Sumo Pontífice. Mas las , acofta dé grande s intereífesv
comorodoel blanco de fus añilas Y fegun muchos Autores , acaba
tío era otro 5que prevenir Obreros ba de venir áefta fazon.Preílo a t,eMyfticosj que fembrando el vir- diróquan jucamente era celebra
tuofo grano del Evangelio., debieíl do , confirmandoen las primeras
fen a lafiagrada tarea défus apoí- funciones la fama de fus noticias,
íolicos fudores ,1a mas hermofa, y agudeza. El rniímo aplaudí le
y abundante cofecha: de las virtu empeñaba mas en el eíludío, que
des , iha encendiendo íus ánimos íiemprehaníldo empeños eficaces
al eítudio de las fagracias letras; y de la virtud,los premios,y las acla
comó ia penetración de fus eleva- maciones. Vn dia, que b por fer
^ »StjT u et dos niyfícrios no fe configue fin la materia 3 que avia de leer mas
•htemcquis. ^ focor.os de lf Slgradi Theo- ¿IScil í ó por otro caíual acciden
»ominen tu- le g r a o s ammabs mucho .para te , fe levantó mas temprano que
í.en U P m - <l«e & perdonar fatigas, y cuida- acoñumbraba , contra todas las
xiíá m de fit dos, procuraffen inftrmrfc en los porfias de fu aplicación , y fu cui
Crdg# J principios de cita íobérana cíen- dado , le acometió vn profundo
'
c ia , que prefide como Kéyna á to íueño. En él le pareció vela fieté
das las otrás facuitadCSjfentada en Eftrelíasmuy hermofas , que des
el gloriofo Trono de la Sabiduría. cubriendo en fu oriénte poca luz,
Sobreefle aífunto fucedioVnad-* iban poco á poco adquiriendo tan
miradle cafo*
ta 3que no folamente iluminaban Raro cafo,
No todos los DifcipUiOsi la esfera de Tolofa,pero eften- fucede h v#
. f Compañeros de Santo Domin dianlaadividad de fus rayos por cehbrl Es
go1neceí sitaban aprenderlos pri códala eflancia del vníverfo. Dif- tordo Thoio*
meros mdirnentos de ia Theolo- perro guftoío , fin penetrar por facm S.Vegla i porque muchos de los que en ton ces 3que eita rep refe nracío n minga, y CQV
ledviáñ feguido deíde el primei-, íuvieífe mas myfterio, ni otra cau - jas hijo».
gj© :4 & c o n t r a l og1 lasque el buen temple de fufan-

¿e la Orden de PreScalom, PárL Z
tafia ; y viendo era ya hora de ir
las ¿deudas , llamó á fus criados,
que 1c lleva fien los libros , y fue á
cumplir la continua tarea de fus
lecciones.
Sy
De efle Maeílro quifo
fucilen Difcipulos fus Frayles el
Gloriofo Santo Domingo. Hizofe
cargo fu prudentísima diícrecion,
de que hallándole ya en edad, cre
cida , tendrían algún empacho de
vérfe entre el numeroío concurro
de jovenes como principiantes, los
que atendiendo fus años, podían
fer ya Maeftros, y Ledores; y por
defemb arajarlos de elle natural
rubor , los acompañó el mi fino
Santo, no dedignandofe fu pro
funda humildad de abatirle á oír
de boca de otro las lecciones, que
él podía enfeñar con eminencia,
figuiendoen efto a fu Maeílro je
fas , que fiendo la mifma Sabidaría,-güilo para nueftro exemplo
de paífar plaga de Diícipulo ’entre
los hombres. Apenas eiCathedratico vio aquellos nuevos Difeípti
los en fu Aula , y los advirtió á to
dos vellidos de vn rrufmo trage, y
mejor adornados de ía compoficíon, y la modeflia, quando ha
ciendo memoria de aquellos fíete
A fros , que avía vifio en el fueño*
conoció, que fin duda ellas eran
las luces, que defde el tibio refplandor de fus principios, avian
deafeender a la coplofa ilumina
ción de todo el Orbe i y mas defpues que preguntado , quienes
eran , qual fu empleo , y fus defígp.
niosríupo que fe prevenían afer
Predicadores de la Dodlrina de
Chriflo. Quedó fainamente go2ofo de concurrir con fu enfeñan2.a a vn fin tan necesario, y de tan
to lufre para la Iglefía. Aísi quilo
Dios demoítrar la gloria, y el ofi
cio d? la nueva Orden de Predica-

deres , verificando en 'ella aquet
elogio del Sabio . que afirma que
el camino de los Julios procede
como el eíplendor dé los Aitroso
C A P IT U L Ó
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riofifsimo Patriarca Santo
Dominao
O al Concilio Late-

ranenfe \ Solicita de Innovendo n i , la confirmación
defu Sagrada Orden de Pre
dicadores A y halla mucha
repugnancia en elanimg
del Santo Pontifice.
T'Xtxímos én el cap. 5 i • fa jfa S \ \ '
J L / delLib.anteceaenre mngo al £0*.
como combocado de Orden deí -cilio Laterad
Sumo Pontífice Innocencia , el ne.nfi $ccm±
Concilio Laieranenfe, determinó paitando
Fu Icón, Venerable Obifpo, y fin- Qbifpo
guiar Protetlóf de Santo Domin^
go 5 llevarle én fu compañía apa
ra valerfé de fu confejo, díícrecíon , y virtud , en las muchas
ocafiones , que prudentemente
confideraba podrían ocurrir en vis
viage tan dilatado, y en vn negociotan dificultólo. Eran muy es
peciales las obligaciones , queS¿
Domingo reconocía al favor de
aquel Prelado , para negarfe a fus
ruegos j ni era capaz la inclinación
de fu noble genio , aun quando
faltaííen los vínculos dé ía gratis
tud,tan poderofosen ios ánimos
iluftres , de refiftif vna ocafion de
obfequiar vn Varón tan eminente.
Fuera de ellos motivos , cóneur-*
ría también el gravifslmo de folw
citar la confirmación de fu nueva;
Gi>
Sá

£££ ' Wtfténa de h Frovtnm de Ejp&%á¿
Órden , que fin duda facilitaría
mucho d patrocinio, y autoridad
del Venerable Obifpo ; con que
dejando .la difpoficion , que el
prudentísimo zelo de Santo1Domingo creyó mas conveniente
para el govierno , y vtilidad efpíritual de fus hijos , falló de Tolofa
'con el Venerable Fulcon, no fin
tiernifsimo dolor de aufe uta ríe
de fus amantifsímos Compañeros., pues aunque fiaba mucho de
fu efpirítu, y prudencia , no de
seaba de conocer, que eftando aun
tan fin raizes aquella nueva plan
ta , quedaba muy expuefta a los
rigores de la contra didon ,y a los
Accidentes del defaiiento, faltan
do' la mano, y ia inteligencia de
quica avía tomado fu primer fir
meza. Ni fenti-a menos aufentarfe
de fu grande amigo Simón de
|Tefmfl "ion Montfbrt, y mas teniendo no sé
que premiífasde no bobrr a ver
q fedefpdib
le;
ó porque le adelantaba tan
¡id Conde Si
rrifte
noticia fu mifma fineza;ó
mónde Monporqué
fupo en mas feguro prin
fon, y defus
cipio
muy
anticipadamente el
ÍÍjos5
fuceffo.
S? Defpidiófe, pues, Santo
Domingo de fus nuevos hijos, con
muchos afedos de dolor, y termi
ta j que la fantidad, y la virtud,
id hacen, ni deben hacer in fenfibles fus Profefíores ,fino arreglar
losféntimicntos, para que no pafTen los limites de la razón , y fe
compongan con la conformidad.
Mo dudaba fu experiencia, y profundifsimo juicio , que aquellos
Soldados, aunque nuevos en las
Vaiiderasdela Religión de Predi
cadores, deíempeñarian fus altiffímas. obligaciones; porque eran
ya muy veteranos en la Milicia de
C h riíto ,y la naifma nobleza del
Inflituto, qne acababan de abra¿ Ies influía d aliento, y h§

anfías de proporcionaría con &
grandeza : pero lograba fus lin
predones el am or, cuya viveza
es muy impericia ; y aunque muy
dulce , mas adliva en el orden fapcriordela grada. Los amantes
Difdpulos correspondían á la pena amor oía de fu Padre , y cora^
menos aprovechados, aun tenias»
mas repugnancias que vencer*,
Veían quáto alivio para fus males,
quanta doitrina para fus dudas,
quanto valor para fus anfias era Sa
Domingo;y enfin, todo lo q apro
vechaban con la prefenda, y todo
loque podían perder aufentandofe
fu Padre , íu Maeítro, y fu Direc
tor. Efta fanta , y fina coníidera-*
clon los anegaba en lagrimas, fiollozos, y fufpíros: mas aprove
chados Diícipulos de la Efcuels
de Santo Domingo, acreditaba^
ya ia valentía de fu efpiriru en íaber concordar la refígnación ,,y el
fen amiento. Afsi faíieron los dos
ilufirifsimos Hefces de Tolofa , fin
que la Hilaria nos dé, otras noti
cias de los fuceífos de fu viage,
que la pobreza , y edificación con
que le executaroa, caminando a
pie,y pidiendo limofna , fiendo.
efic apoftolico d efa firmen to como
lineas,que dibuxabá ya la peniten
te arquitectura de la Orden de
Predicadores.
50 Eran muy célebres en
Boma los nombres del Venerable'
Prelado Fu icón , y Glorioío Padre
Santo Domingo ; porque los-gloriofos trabajos , dedicados en To
lofa a la .defenfa de la Fe, y á 3a
confutación de las heregias , el
continuo defvelo de predicar la
palabra divina, los zelofos ardo
res de <onvertir las Almas á Dios,
y vltimamentc , la vtilidad , y el
fruto , qué la Iglefia debió á ellas
apoñoHcas taréas , avian llenad©
aque -
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Aquella Corte de gozo ,yaám íración 5 y formaban Jas virtudes
de Santo Domingo el plaufible, y
gníioío objeto de la ediHcacton¿y
delicias Tantas del Pontífice,y
Jos Cardenales. Pero virtudes,*zelo , y Doílrina üe eí grande Pa
dre 3 fe hizieron lugar mas cele
bre en lasdi/puras, y controverfias de el Concilio Lateranenfe.
9 1 E! día once deNoviem
bre del corriente año de n i y.
fe hallaban juntos en Roma , los
Prelados , y Varones Doctos,
que avian cÍtado,ks Convoca
torias de el Pontífice Innocencío III. quien fe'lleno de Tanta
alegría , viendo el efeogido , y
numerofo concurfo de Patriarcas,
Obífpos 3 y Prelados , por que
es cierto, que efie Concilio.Lareraneníu csvno de los que tuvie
ron mayor numero , y efeogida
calidad de Padres , entre todos
los que fe avian celebr&do-h&ík
a que! tiempo. Concurrieron los
Patriarcas de jcrufalen , y Cof*
tantinopb 9perfonalmente ,y por
ios Legados el Antioqueno , y
Alexanarino : vinieron ferentay“
vn, Arzobífpos , quatrocientos
y doze Obiípos , y mas de otros
ochocientos Abades, Prelados,y
Varones de finguiar Dofrrina, y
erudición. También fe hallaron
prefentes ios Embajadores del
vno 3y otro En pe rio , Orientáis
y Occidental 3y los de los Reyes
de Francia , Aragón, Cañilla , In
glaterra, Portugal ,y otros Prin
cipes Soberanos , que comofieíes hijos de la. Igleíía 3 y zeloío> VaflaHos de Cbrifio , ÍJuA
traban la grandeza de fu Madre,
con el rendimiento , y ofrecían
fu poder, fus perfonas ,■y Rey nos
para mantener puros los reípetos,
y la Rdígion de Chrift© iHobiíifsi-
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mo abatimiento, que -quanto'íe
deprime mas humilde, tanto d i
mas gloriofo realce a la Magcftad,
y á la Corona, cuya autoridad, y
cuyos rayos cobran nuevo eipiendor 5y aífeguran fus dichas en ella
Religieia dependencia5>a Viendo, pues , el zelofb- AhrefeetdU
Padre lanocencio aquel Santo enzs de N&a
docto Religioío ^ y autorizado viemáre defg
concurfo3díó principio en eldícho W&neí
día once á las Sefsiones del Con
cilio. En el fe condenaron les er*
rotes de Al marico de Chat tres,
que defde ei año quarto de eílé
figlo , empezó á derramar peftW
lentiisimos errores , que n® dexa*
ron de tener fequito, y patronos^
porque la licenciofa vida , qug
ordinariamente facilitan los Hete*
ges, y la novedad, fon atra&ivos
con que fe inficiona k gente co
mún, ó menos inflruida;. Tam-i
bien íe proferibió d Libro del
Abad joachin contra el Maeffro
de las Sentencias, aunque con k
excepción de fu perfona , áquiéá
aquellos Padres dexaron libre de
toda nota* Y atendiendo n© id a 
mente á la corrección de los da
ños, fino también a la vtiüdad de
Jos remedios, efrableció el Con* Pr&U»iét£*¡>
cilio la Confefsion, y Comunión nes imfortd£
annu.aies , debaxo de precepto. Pes 3y decrea
Ordenóíe aísiraifmo á les Médi tos muy vite
cos , que luego que conocleffeíp les i la Rea
peligro fas las dolencias, ios orde ■Íigion , que
na fíen k mejor Medicina de los fe pulficareú
Santos Sacramentos de la Igfefia, en efe Con%
y que no íes fuelle lícito vfar , ni cuíf*
permitir , que vfilien ios enfer
mos remedios , cuya exeeucion fe
opuíieífe a ía Ley Divina > porque
fiendo la fallid del alma tan fin
comparación mas importante,
queja del cuerpo, no era tolera
ble el error de aventurar por v'na
vida perecedera, y-frágil ía eterna^
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f glorioía de la Bienaventuranca¡. Encargóle mucho a los Qhifla vigilancia: en las caufas
de la Fe ,y que cafrigaífen con
fuma íeveridad a los Hereges,y
difpuncron' , fueífen privados
de fus empleos los Oblfpos tue
cos atentos á eíts tan impor
tante defvelo , poniendo en íu
lugar otros de coracon mas anL
molo , y poííeldo de el zeío¡
que fe requiere, para cortar en fa
ra íz , el contagíofo cáncer de la
laeregia, Difpofidon verdadera
mente digna de la oiadofa diftrecion de aquellos Padres. Por
que no aviendo entonces otros
Inquifidores , que los_ Obifpos,
•ni e/hndo el Tribunal de la Fe
&un formado, el defculdo de los
Pafióres era for^ofa irrupción de
tos lobos- Y fin duda la Iglefia
.&ta huviera tenido que llorar tan
gos* males , fí todos dios fnpe¡dores Miniílros , en cuya vigi
lancia , íubftituye fus cuidados*
TehuvieíTen opuefto valerofaméte
% los principios de el error , y
las faifas doftnnas, en cumpli
miento dé fus elevadas obliga-?
clones.
33 Otras muchas cofas dea
terminó el Santo Concillo , to
das muy vdlesála economía de
la Iglefía , y mayor robu ¡Tez, y
hermófura de la difclplma Eclefefilca: entre ellas , es muy notablel el capiculo Ne nimia Reí:femm ddverftas, trece de el dicho
Concilios:en que fie eftableció, que
en adelante---no.............................feadmitiefíe nueva
Fundación de-Religiones, íobré
las qne ya entonces fiórecian , y
que ios que gufiaifen retírarfe de
los peligros:de el Mundo , á las
quietudes, yíegurídad del Clsuííro, eUgleíTeq vna de las-Ordenes
^fi^lucidas^yaprobad^s

eftas determinaciones j fe fu fó
prefeníe elGlonoicSantcDoming° j y todos los Eíciitores de
aquel tiempo concuerdan en cíié
afiuntofin avernos con todo eííh
dexsdo saas particular noticia dé
lo que fu dlícreckm , y fu zdo
Influyeron en reaterías tan ire
porta otes. Los Autores moder
nos afirman , que el Glcrioío S¿
peroró en -pleno Concilio con
tra Jos pernidoíos dogmas de
Almarico , y los Albigenfes5ar
rebatando mon fu erudición y
eloquencia las admiraciones, y
los axedlos de aquellos Venerables
Padres , que llenos ya de la fama
de las eminentes prendas de San
to Domingo por la noticia . alia
ron mucho mas en la experiencia,
Eira opinión es fatuamente pro
bable; porque como vna de las
re ayeres aflicciones . que padeció
entonces la ígiena, fe originó de
las he regias ele los Albigeníesjy
el Santo Patriarca fue el coracon
invino, y la luz labia , que a pefar de los peligros, y délas Tere
bras , defendió el partido de la
verdad , triunfando de toda» las
cabilaciones de la malicia, y de!
Infierno 3 noíe hace creíble „que
aquel Sagrado- 7 y piadofiísitno
CongrelTo omitidle informarfe de
todas las circunfb.ncias de la doléñela, fiendo fu fin aplicar la mas
prompta medicina ; y mas qusnd©
el Obifpo de Tolofií ,cuya aa-toridad era muy-rcfpetable en el
Concilio , no c calaba de predicar
las alabancas, los méritos, y las
virtudes de Santo Domingo ; y
q-uando la modefila , el zelo,la
gran caridad , la drcurfipecion*
fia ciencia, y exemphnísim-a vida
del Santo Padre , calificaban jubos
Jos apbufos, y deí apa donados loselogios j como quiera qne íoeífeSsrt-

Qra $ antt.
Vmingo en
preferida í¿4
todof ios Pa-»
dres ,y arre-,
batan fu zea
lo ,y elepen
zia} el agra
do de aquel
gr avifimp
concurfiz

'deh Ordende Predicadores,Pdrt*f*

T
¡/ilféy&fé mu

elio sì Glorio

JlSamo , con

2/Jas Provi
¿encías*

Pi¿e ÌA afro
hacion de f u
nurwa Orden
y no la con

35^

o^nto-Domingo fe hizo vn buitre den , que ya miraba ili efpiritu¿
Jug.:;- en la veneración de aque- como hermofo auxilio de la Igle-j
hos dad res, y en el amor del Su- ' íla , y como ineontraflable as"S
mo Pontífice .* dote infe parable ternura! de la Religión Catho~
y eíckrcddo de la virtud , que pica : admirable efecto de laFé,
ím. felicitarlas 3 gana ruíenfible- que tomando alientos de las di
mcnte la veneración del entendi ficultades j-fsbc componerla remiento , y las complacencias de fignaclcn con íaefperanza , y la
la voluntad.
certidumbre con las díftaiiciuS
94 Grande gozo férula el ze- de h obfeuridad.
lóíb coraron de Santo Domingo,
con las providencias que tornó el
C A P IT U L O
XIL.
Concilio , parmdetener el lamen
table curio de los ^errores , que
infcftabanla Carbólica Religión. V I S I O N - A D M I R A - ,
Y continuando fiera p re fu pecho ble ¿ que tuvo en Jueñosen aquellas ardiendísimas andas,
y fangos defeos de queja Iglcfia ' elSurnoPonhjìcejon la qual
ttivicííe vnos nuevos Soldados, Je mueve.a -conceder àicrncuyo vírico Inílituco fuelle la pre ~io Domingo dé G uzm kn la
dicación cid Evangelio . y confufiorv de ía heregia, pidió en el licenciapara fu n d a r la In*
Concilio al Sumo Pontífice la
citta 5 y Sagrada Religión >
aprobación de la que ya dejaba
de los Frayles Predi
eró fus, primeras diípoíidones en
cadores*
.,
Tolofa; cero no halló el animo
p
j
V
i
o
L
hide
r
on
ìa
sema
•
deb Pontífice dlípueflo a condcf-prefas hcroycas,.
cender con Yus ■ruegos ■$ya fueífe
ppr.nq.eontrav.enír^q en los vm~ . fino, para, corazones muy gene- .
braleY.p . 1& determinación del rofos ; porqué, corno fieaitpré? I 2 I 5 J
„C o n cilio ,y a porque él mífmo .vienen acomoa-Sádasde muchìf-':
juagaba no íer conveniente el ati fimos peligros y y embarazos*f
me nto de nuevas Religiones. San fe nceefsita vn eípiritu muy granì.
to -Domingo batió-, vn ^vlvifsímo .S e, para n o :ceder- i la dificul-t.
.dolor, viendo £áq'jn¿cefsíbí.e;cí rad, y hacer frente a los cftor* ■
.cpñfenumiento debSApremo Pá- _vqs¿ Efiey-eomun obítaculo ds. tiré de la Iglefia. $ peroren medio las cofas grandes á; Grece mas,
, de aquella v enera el on -yen d ídifsi- ;pide efpcdal'.aliento i y diícrema con que adoraba los "dlétame- ^cíon muyó prudente para aqueq
.nes de.la Silla; Apofrolíca, podía dios intentosque miran el bien
mas fu confianza .¿.one ,1a, expe- „vniverfalde-la Iglefia ¿ y .dépenq
, tict)cía ,y no dudaba« que Dios, íden de la au-taridadde ìa-rSupre*. '
á cuya gloria ,fe.dirigían.- aq uellas .dna^Silbi ib porque fiendo -tan.
andas verm mentí! simas, avia de -de 'la iubfUücia de la Religión;
■inclinare! cora con del Sumo Pón- . venerar fus di¿iamenés,y obede-1
tlh.ee., para que.aproba.iTe el eflq- ,cer fus re fobidones,quando ellas ;
blcdmiento de yaa'Sagrada Or- -Je encuentran-poco favorables;-.
Parte I.
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piden igual prudencia , que valor,
para que el abíoluto rendimiento,
que fe debe al Vicario de Chriño,
inHuya de tal fuerte ía obco'cnciá,
que fe manténgala confianza ib fie
animofio , y delieadifsimo primor,
practico elgránde Santo Domiñg o , quafláo halló tan diñante de
fcvorecer fus defeós alSumoPontifice Inocencio* Proptdo en fu
corneon rendir todas fus zcloías
andas à la- voluntad d-e Dios , y de
fu Vicario , atribuyendo àfus deméritos, y pecados , que no tu bleie iögro la fundación de aquel Inftkuto , que fu amante ternura meditaba para la mayor gloria de ÍU
Dueño* Coíhba muchos íuípíros
àfiù reíígnacion humilde , confíelerar-,que la flaqueza de el inftrumeneo maíograífc vna tmprdaran
efeia redda , y terciando ccn íu
dolor fu cipe ranea , teda era cinígar fu inocente cuerpo con rige i ofas diícipiinas , rígidas abfiinencías, y penitentes mortificaciones,
-, r para que templándole los rigores
C
de la divina juñicia , que el Santo
creí vmuy irritada contra fus defa ñ o s . tuvíeífen mejor defpach'O
fuï ardientes ver ós-; Añadía à ios
rigores de tanta horrible' peni teneis. .loS'fufpíros' ,■-las lagrimas -, los
r uegos f y là s a'mor ófifsima s te rnurasyeonque -en onícion continua
rogaba à Dios áparrafíelos divinos 'ojos 'déla In digo id ad d e ■fu s
Medies con |
Vno privalfé 'por ellas al
procuro me- Mundo de la grandeza de tanto rerecer de la ra:cddoyconio avia do:fhr, fi fe lopiedad divi- g^aíe;:fd'Apoñ<>:l'ica Religion. O var.a , eibuen ^
pródigío-ías'dèda humlidadi
dt¡pache* Vó'cdfifi’fionlnfigne de la íobervía , aquélla fdbrc defedös muy
leves, fon da ■
:ti midos í obre faltos,
y- r ecel oíos' temo res" j y e íi a , aun
éntrelas mas enormes'-‘culpas , fe
■
>. *

irarnctie neciamente, miagada,y
con cr gañola prefiní t eron muy
quieta*
96
Acra bufa ba con mas
fervórelas Infiai cías *a írqcrimentida , y antigua protección
de María Sandísima: Noes'cauja Si huía ¡a
mia ( exclamaba) o Gran Señera, protección de
interrumpidos lof ácimos con U p a - Maria Sandof& inundación de los llantos ¿laque i f 'ma ccn
m amor felicita ¿p pretende migra- efios didefli
tidud. Vaefira es , Dulcfliima Key- rr.es afectos*
na de ¡os hombres : vuefir&es ¿y de
Quefir o Bijc f i f i s , mi Dueño :y raí
-Eedcmptor. Les atrevimientos con
que les Heredes blasfeman fu Samo
Kcmbte, la inf lena a conquefe atrez en ¿ profanar vuef ros glcriflc-s metitos , y efUrecidós ¿triemos , les
ignorantes impuros Dogmas cen que
pretenden manchar los mas altos Myfi
torios de la Ley 'de Graria , fas eagaños oen que pintandofloridas lasfiendas de íes vicios, precipitan los fio líos de la perdición U$ hombres. Tenfin , Dulcfiima Prinuf&di la Gracia.
aquel laß imofo conourjo de atrevímientes, infl encías, maliciojos Dcgmas, ppervtrfis- engaños con que Ue- van al camino de la perdía en las Almas, elfomecen tes Myfltrios ¿yfine"-as del Evangelio, ofenden las prerw
-fat ivas de tu Grandeza,)’ tu Gloria,
- hs cultos re/petes de tu Sant ifisimo
■Elijo',fon los:éfimulos ardientes, que
- hiriendo cor. penetrantes,p cruelifiimás
'finetas mialm/sence ndieron el noble
r defio de fundar vua Religión, que te-¡tiendo porfin principal ¡a Predicación
. del-Evangelio,bicifife perpetuagîter ra
-défi os formidables enemigos, que ma—
,hejando las-armas de los mundanosfia.
fe-res, logran tantos triunfos contraía
"virtud* Pues Señora , como es paßi¿le , apee tan' noble sjfnhto defi
' merezca tus •fingidares piedades , y
Prccioflfsims H j 0 ios-favores^
Ne.'

úelfiOrden ieVredìcadorss.« Vàri, % . .

■.

fiig ry ro y s le indif i dad mia , y que porque en efcOS d oí OfOíb S:C0 Si-?
fin duA.% i a im fr operara del i f i r u bates fe perf clona, fu virtud ;cop
mimo deduce l a f i f i ida di tan ilafirs el conocimiento de la ña quezal'
fia ; pero yaando no fundo Li Divisa bruna na , y ib fortalecen L con
O-mnipotenfia en la ¿ifiando, de ha fianza , y la refgnaaon-, Yviít id e
efirumentos t í mayor- crédito de fus la demencia Jy ia benignidad-üU
os-rcs } y la mas sloqucnte exprfisión vinas. Pero como cica lid-fe oídas f us alabancos , no fe a yo quien per- ge a probar fu coníi..ne!a >y a que
fia ene d i f i f i o ton importante. : fifis logrea mayores rae enes de ‘da
de otros méritos , y otras parcas f i n
agrado , no tarda en acudir- el
saida t pero na (i quede fin tasto auM- cocí ario , y comunmente k era-;
l.o ta ¡ fifia . Siempre , amoralfisimu bia fu Mugeíred con tales .dreuníq
Te otefiar a mía , os han hollado mis rancias que convierten en duícaq
fig le cds benigna 5 mis ruegos niUrcfi- ras las congojas , y ñacen m f i .
fora. raes corno no delire fiperar mas apetecibles aquellos fendmientos2 j
fe rv o r ufo el patrocinio , quanto es mas que remuneran tan gloricfos ali
digno ¿i objeto? Vjro de vas ¡iros mas vios. De efe modo quifo Dios
iiv.firis cymbreaos adama Madre de coníolar las adicciones , y turbafes pecadores. pues (i aquí fe felicita "clon de id eíchreddo Siervo San
f u rem ado ; comofie ddata vm firo am
to Domingo; y '
baro ? No eres tu aquella C d p i ral Be9 § íl'áidbiynda oche la pru
lena ¿ cuya mvencibte di ¿Jira iriunfb dencia del Santo Pcndncc Inno- RaMnésdfi
ds toda la cabi!ación obftirada da la cencío , con las razones., que ie fufpendiàn
hersgia , poniendo Cobre f u altiva cer
proaiifo Santo'Domingo:,-pfdlen- por‘
^
v iz Id vencedora flant&d luegp no pue dolé aprobaife la- gao d' -cion -de--1a ,.0srapartef i
de tu clsmendn negarf e a favorecer vn Orden de Predicadores-, y io sré -. m ¡m ídefiSa
defignio tantas vezes -finfiido de t& p a ro s, que formaba fu entendí- r&c
miento? para-no perraicir íc an- r' .
infusco ,y de tus luzss. Ea , Señora^
deba el Mundo a tu piedad . lo que mentare el numer o-be las Religio
pierde por mi imperfección: Reconozca nes. Por vna , y-Otra parre ic ip
ofrecían -d-Scaciísimds".argameñ^.
ia ¡ fifia b tu patrocinio el focoro ,que
tos , ñn-.que toda id taperimentale malogran- mis defectos. To no he de
cefar enmisduplicas hafia ver logra da diícrecion bañaíle a rc-folvoríe
ni a dcclararfe por alguno de los
da cft a p re te fim . Ni toda la dfiasciA
extremos. La grandeza d i Infti-j ..
de mis culpas entibiarfi mis.efyerun
tuto. }1a :y tilla z d , que d e b í ¿ unid
zas y teniéndoos d Ves por Protectora,
naria á toda la Ig ie fa , los méritos .■
pues méritos, que fian za so n &.d'ar reddPuiidador ^tan;dignps'dedoHd^.'
medió a teda vn-Mundo en tu Hijo Sobe
rano .fobran para vencer la impropor fu paternal benigrddad, ios gloción de mis d ef iédos-, a la ¡exsc/f f i n d¿_ . ríoídd. trapa jos; d o n íá g ra d o ^ p p b íl-:
eíproliao curio de diez años á lí
tanto ajfur,ia.

97 Aísl fufpirsba 3 ais! pedís. -' deten fu de la Fe , y conrdracf n de.
delante-de ia Kcyna dedal Gracia -' Jas heregius Albigenfus , la conA. - :
r. .
•
tan ce fama de íes virtudes, la emia
in
amante , y• ,humiidifsimb Cape:.
í t* v. - J • : v JT * •f
l x -í 'A i vi* f
w
s\. tx 1 •' -i. •;.
ILm Domingo -la :uprobaclon- de x'?nencia
de iu ■'{abiduria
tan
rnàcH
fu nuova Orden. Gufa Dios de fefen -, corno admfirable en el Conf
v èr fi fUs-Siervos lùc-bandò ■cpnlss.-.-r eli io y que fé.acabb Sa 'de cekb.raG
diSculrades ì, y las-contràdìcipaesf -' los'fanios:-ardpres:de;-fu:Z;elppyrap:
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'Bifiarta dela Provecía de E¡paña$

vnos motivos, á que apenas podia
r efifiireJ píadofo animo de Innocencío Pero el charuto reciente
del Concillo, que prohibía el au
mento délas Religiones , la nove
dad hada entonces no oidaáe ordé
que trats.íTe la predicación del
Santo Evangelio , como oficio,
íufpendian con igual fuerza los
impulíos de aquella inclinación,

Eftando en eíh. neutralidad el
Pontífice ,fe imtló, acometido
de vn fueüo , que el juzgó penfion de la naturaleza , fientío myfterlofo medio , que pára íofiegar
fus Inquietudes , eligió la grada.
Parecióle,que el Xemplcde S.Juan
de Leerán, en ei qual tenia fu Pala
cio entonzes ,, fe dcfplomaba
deíáe los cimientos,y queapet)eterm'ni¡é íar de fu hermola driblada d, y
ej Cielo &fa  y noble arquidetura, caía di
nscrecer la in fucito en lamentables ruinas.Tur
'cUnaasn del baron aquellas melancólicas effaniO.COfiefiá pecics á Innoceucio dormido,
m aravilhfa como ■pudieran congojarle las
realidades dífpierto í mas no bien
niifon,
daba principio alas lamentacio
nes, y ios follozos , quando fe
ca mudaron con admirable transfor
fo l? fice ¿ib mación fus efedros, en los mas
con N. Gta duizes regocijos , viendo, que
r i f a Padre Sentó Domingo corría prefuro
San Frac feo lo a detener la ya Indinada fábri
ca, y que arrimándolos onabros,
'no íbio embarazaba la ruyna de
Mn t i ß fré- la Iglefia, pero la reíiítoiá á fu
venia la fa n  antigua rectitud, y belleza. Dlfta vrdsn áe- pertó el Santo Padre a. los imfá t dos mclt pulíos del gozo, y conociendo,
tas Familias ué cále Ceño era íobrenatural áví
o con q ueDlGs quería manifefiarle fer de fu agrado la Funda
ción de la Orden de Predicado
res , dejtcrminó, conceder luego
las-dicencías , y deíprehos, que
harta entonces avia refífüdo, mas
Hü£ da inciinaelofí, íu prudencia.

I

Fue muy funde do el ienddo , qué
apí
aplicó
á aqueda tiflón Incoencío,
cío pues con kíruy-nrc c i c l é
inclino Dios* cinco años antes , a
que ap; o baile el gloríelo JnfUnjt o d e la Orden át: ios Mencje.vá
cuyo Gloricíifsimo Pan i: rea vio
también mantener el redimo Tesrpío. que íe del plomaba. Com o
las dos IndytasRuniiias de Fran-

ciíco,y Domingo nacían a fer con
vnlon íantarnenre amoroia hermoíura,y decoro de la Religión
ChruUsna ,qnífoque padecieífen
vnas rnifmas fortunas, y que lograffen indlfrintos los favores , y
ios portentos. Entrambas nacie
ron en vn mlfrnc tiempo: vna.y
otra padecieron muchas dificulta Jnr.ccende m
des en fus principios, y d entram tuvo -para r¡0
bas perfignió cafi en fu nlñéz la corfrmarlas
malicia de Guillermo de Santo otra razón,y
Amar,y fus fequazes. Pero las la Twfrna no
detenciones de la Silla ApofroHea, vedad de fu
fueron providencias del amor, y inftitute.
prudendfsinias paufas con que
aquel íupremo Solio acohombra
examinar tales Intentos. Decir,. NI Ábralen
que la Santa Sede tuvo otros mo Bzebiofiñala
tivos , és delirio de ia ignorancia, alguno , que
como dice bien el grande Hlífo- vafe reduzca
riadordela Religión Seráfica,el &efe,
Ilufhifsimo Cornejo; pero no po Parern a tf.c u l.
demos dexar de admirar ,qucvn ta te m ata ñ e S a n
Eícrhor tan grave ,y juiciofo,pre F m JJowiinkus
S F r a n ö fc n siX
tenda achacar efie crimen á la eru p e r m s ’eßqttm n
dición dé Abrnhán Ezcbio; ni de q va rn enitn /»*
fentif-, que tan- repetidas veces ie KocenFiis Ponßmpudtrate como reo de poco amor a la úfese
tatem purha'.irn
Religión de San Francifco ; pues que a n b n : '.¡bi’.i
en eñeligio 15.donde profiguleu necncn prapsßn
a n tia m ‘d
do los Anales del enidltifslíno mcoon ßco-j-pFFefCardenal Barordo, refiere la Fun Cv.r , ¿ifiu T u <‘T
dación de-ía Orden Seranea, ha m e n poßnUiitwäa'."
bla de ella con la eítimaclon , que pnrobare
ie quod purp», merece fu grandeza, y con el ama r a t h q m h u fá i’3
te rclpeto , que al Seráfico , y PP . «oT>a>»aß
qtt-id, ÍÍTfuora
Glcriofo Padre San Fmndfeo , y hum
ante dirá
“ _ íus
,

ardisaprepubere
■Liát'íisr
J .II .l’ i .l’i. r -->r.
Ir.r.etcntìui sue
àjfitt , fiiUg
•Z.lli'0 Oi-'il C'
protsfi'l^Ui
PruuCìpi infiali
liuti Duu f,»t
muiuuts f- iJ'ii
ù i'¡unpoff >-iitiundin .t>p¡.riha
•ai.
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Vefifì ios ana
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dicadores, como tcíüncan las pa fenfs a los méritos de tan grande
labras de la m-rgen. Bien sé 3qué Autor j. para, de (embarazar nos de
el erigen de tanto empeño con vna vez dclasfrequentes calum*»
tra Bzobio , nace de que en ios nías-q ue cpone a fu erudita pluma
inceífcs dei miímo ligio 1 5 . re dcmafiacto delicada la , paision.
ligue vna opinión acerca de la
5y$ Bo-iviendo ya al nías apamuerte del IIufriísimo Doctor dbic afíanto de lospladóíbs&u- sfío Pontifce.
Electo , que entonces andaba re tiosieuros, que eansó-cñtiPonH- a. Santa Dea
cibida por los mas codos; y los fiec aquel fuer.o admirable» Lue rningpyyfient
que lo ion, no ignoran 3 que aun go que amaneció 3 mandó fu San frefitúdm^f.
que fu ene verdad no por dio fe tidad llamar a Santo Domingó^ue Ohtfpo de Toa
desbarraba la forma de fu iabláo- ■lleno de alegres efperanpis vino Jifi-iUs dà
riaó la gloría de íusvirrades.Ni los fn detenerle a la Audiencia del ■ìalicenciaff
bravies Predicadores tendían per Papa , acc mpsítaco de íu grande ■ pretendi^ :r
injuria , les acuerden 5 que d amigo j y Protector el Oblípode
Beato Jordán 3 fccefíor de Santo To’oía. Recibiólos íu benignidad
Domingo , murió ahogado en las con mucho agisdoiy bueltc à San
ondas del Mediterráneo ; porque to Domirgode habló en eítaíubícon eííss circuníbnicias , y otras, tanda : Bien se , amar.tfsimo hijo
mas Violentas, puede componer huejlro., que la pureza de.tus defgle morir en gracia de Daos, que' ríos :}.j el r.ohle .ardor de tus arfasm
es lo que nace relices las muertes tiene otro- cljetoj -quetarglúriadejey
de los hombres. No es nuefiro fu s }y laí:£x¿dtaciimdelfu:ÍSaptaFsl
s-lEnnro defenderla íentenciaque Vefde acraino0‘firornettmodfique_con~
ciiaBzoblOjíino íii in tencio;es mas form ando íafimrsza de ■l&vida, ccr. la
fácil cupie ile vn error en fu enten rriyjtericfa fg r ife ación d i tú r.cmhre>
dimiento j que tan feo delito en has de - ¡lucrar la Iglefia con fu te s
ib voluntad , y vna ' in ad venencia, ■muj> ccfiicfss defantidad^ fiadoctrinal
que frequentemente incurren: aun Scíenlos , ¿que peleas las guerras d,el
los raas-verfados en las noticias de Señor1, j que las -cereras de muchos
la hifíoria ,no debía merecer tau Ilustres, - ''ucneimiertes fi_¡j.ejfieramcsy
ro rigor,y empeñada acuiacion ¿quedtfíiiysndbien Hus hijosilo, kerejeiu -■ MardaUliiB;:como fe lee en toaos los Libros , ■dad de ejie mifmo cff.riiu3fe continúen elvaá Tholol
del íeñor Cornejo , y mas eícrifa 0
: fideicóñj¿
ri?c/¿Ar /¿Efts?
viendo en lengua v ulgar , que an ■filares
conjentimienj
dando en manos de Lectores me-: ejjo famos d ti,y a tus fuceffírés la : to de fies cent
nos advertidos , podra Inducirlos, deferífia"deldaerdadera-i Kiligion fije,te ifiañeris’f a l f
à juicios poco pie do fos. Abrahan concedemos muy gufiofos la ¡icencía gy ,,ya vnd délas.
Bzobio mereció , que la Jgleíía le afirélacicnde la-Grdeñpfue hasfunda-^ry éflasfdfifff
cncomcndaííe la continuación ce idb fiyyiúeflrafiatemdfendscimslcfef
fus Anales , en que le dò teda iu fisrqúanív.: en el' Paraifo de la lg h f a ‘
gloria , y no es creíble le hiciera f crecenya muchasglcricfas Familiast
eíle encargo , ir íu pluma fucilé quefegoviernanpor reglas ; muy firufi
tan fácil à governarle' por la paf- demes 3y .que 14 ' experiencia ¿a cona
Ììon , ni fus obras tan ;vnìverfaJ-: vencido muy preprias fiara caminar.
niente celebradas , a et editan me ' rd la perfe ccíon-Jde iexoriamosliíel'vaspi
nos impiedad , que fu doctrina» 'dXolofá i}y;quttccrfriendocontuJ7iueAi;
rJ-Judi
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M l j h r b h Ia D rm ín $i& de- E f f è n d i
/ionaba la hcrcgia , y 00 h. necefss:
&i;ìs intentss, vengas oír ¿ vez a nnejl dad de reprimir íu oigmlcía Ib
tra Corte, paraqnemegra Avojtohca. . cencía, para cuyo fin importaba
mucho íe contir.uaífe fa autoridad
■gotèjlàd dì ìèvlÙTxàprmez& cm trnefde
los Inqnífídores , con indepen
tra confirmación. Oyò cl humà-Idifsidencia
de los Gbiif os , y tribunal
23©Santo Domingo la.oracìon del
Convince . con gczefa , y agrade que ebrr fiepor si en les canias de
cida ternura; y arrojándole aras la Fe ; porque los Piulados impe
pies le alò rendid! isimas gracias, didos con la mu itirad de otros
- ron aquellas -admirables expref- gravifsirucs negocios, no podías*
ìfìones, que dígan la virtud, y la muchas veces acudir con ios re
feoeìHèz , y no alcanzan à imitar medios tan píOmptamcnte, como
los artiScioíbs def/eios de ia polí era precito, para at 3jar ios daños»
tica , y la eloquencia del Mondo. Informo también á fa Santidad del
■Y d'efpidiéná&íe de fu Santidad,, frute , que eñe medio avia produ
fé diípufo a obedece? luego fus cido en iosPaifes deTíioiefa. lo-inándátos í-epero^aifa le, faltaban n oceo clo, cuy a vigila nte folicitud
■mas deudas que agradecer ,y otro atendía con dlípierta me durezaoefpecialífsirno favor con que Dios do ío que podía conducir á la de
quifo premiar las glorio fas fatigas, fe nf u y gloriare la Fe , oyó muy
■y íuperiores prendas de íuamaa- gmtofo citas noticias , y refervan- ? àrie que tñ
dotss en el archivo de fu pruden
■tiíslm.0 Siervo Domingo.
vo en efie ú(l
cia, cíperaba o cañón de poner en
finto S, J s f
planta efe importantifsimo inten
mingos
;
x h l
to. Con el motivo delConcilio?
■y de los errores, ose fírvieron de
m s r m j i E e l s u matería , para qu e luckííe la Doc-l
rúo Pontífice Lnnocencio IIIB trina, y zelo de aquellos graviísimos Padres y íc hizo cargo la pr.u-.primer Jnquiftdor d Glo- dencía de In nocen cío quema
riojìfsìmo Santo ■Domingo Impar t aba al efplendor, y deten
deGüzman \ y en eidsfpacho ía , la Fe , 1a Funda clon de vn Tri
bunal , que con antboridad ínptedef'ejingracia^ Áncle,ye el ma-, y folo dependiente ce la Si
io
rpJ &
. -,’r r enombré
' • • /.- de Predi-* lla Ap.oRelka,vekííc íebrelas no
vedades 5que insenraPen introdu
cadores- -f q m .gozan Jus - cir
en los antiguos,y .Cegaros doga
u ítrg sm m s*
mas de la Religión, aquellos Eípirinis inquietos, que fundando"200 B A prudente, y zèlc- en las t amelones infama, y en la . _ -?0 m
'^G^ier;m:'àì
-■fa diferedon- de Relaxadon de ks Do¿trisas fu
:■Jélmo
m7° 'Pi
1 07luf ‘-Aanto.Domingóprbpufo ai,Ponti-;' .credito , fe vallan del pia dolo, y
j r r C ^ c p n e t o - &e;InnocehcÍq^
q r¡= T n rí n r i * n r i n ¡;i<0
Q-ia-rhdn- n /w i-k i-o de
A p Religión-,
T U IU -U n p:b
quele Ságrado-nombre
-tnovíarúd •fundar;; Orden ■,-que tu - - -:r f introducir, el véne no, yTeitragar ;
■^ir T y °^r ■deííe^pprjéípeckl empleoiaPre-gdarpureza;.de las -cofiambres, ■El ■
, aP n~ dicncion,,ddlíertegque-al mifmo-rGloflofo. SuutoBeanng.o avia mat jpp ó - qü èdaRe in-.,piédad -iinfo r- ff ñl féñ ado en -laLnaifnia oarra ¿Ion -dc- mf é .‘:/í
f
'
»
'
Y
éxecfablea m a-.
:
r ' d ; : ''
■'
■' y ""
: ' ^
yosbipsí^ q^fkere mas csnvtràeme

as ¡ít-Brisn cls/rremeábrese ¥aríe -L ■ ' z£Tsimas , qnc afligieron los Palies motivo para 6 n qnleíTe co: robo
'A;dÍcenles,tan altos fondos deia- rar efta refolucion con ius Ierras,,hi-u-n u ¿y tan srdienres andas de E! mí irab iuceííb-parece dcelara,
j.í lalüd de los“-próximos , y d o  que novo' afgana-razón ibperáor
ria de la Fe , y nombre de- Chrliro- á las de la humana -prudencia; y
Qíic el Supremo-Psílor; y Pad; e que Dios , que p; evenía la Orden
de la íghríia creyó la “ííaítramcon de fu IlnOaiísitnííSkrvc Santo Do-'
vn báñeselo vtilifsimo á' toda la-, mingo , a ier ini: rumen: o de i..s
pmteridad , y de gran dé" auxilio ni as ciclarec ides vidorras ce ia
a ius ínceíforeSj íi comericüc cite verdad y y glorie i< s z\\ feos de la
cargo el ¿do , y prudente áífcrc- Fe , quilo autorizar ccn la gran
eion de el Gí orí enísimo Santo deza del nombre la calidad del
-Domingo“, quien í? bien deíeaba empleo 5y premiar ic-s ¿eioíos ar
-muy eficazmente ver defendidos dores dé Domingo , píele: iviendo
dos reideros déla Divina Ley, con á ius felices hijos vn ritmo , que
-cite iiiertifslmo - antemural : en conyla miíma excelencia de íu :O
nada penfaba menos, que enfer nifieacion, ernpeñaík; Id-gratitud, 1
ci quien-primero logra fíe la ¿doria y las obligaciones de íu nueva Fa-q
de tan elevado empieo;pero euan- milla, ai dvieraper, o de vn charada
to fu profunda humildad íc aléxz- tcr el mas-efeiarecido entre todos
Ba mas': femeiantes defeos , tanto los de la Rep ubica ChriítLna: fre-:
Dios -le acercaba á cfté, y otros puente induít.-ia de -la Provídcn-*
nplauíos. Aftifu Juíticla Sobera cid en toaos ,tq uellos' Héroes del
na caftiga las preíurnpdoncsdcla Antiguó, y Nuevo Tefta ¡rento,
altivez, y premia los abatimien deftin ados ¿ cmprciieucrer , y con
cluir grandes cofas- Abraos dii'Un-;;
tos déla humildad.
•
i o i ; Concite blaíbníe juntó güió'défde la Cana , en el efplenotra gloria 3 y muy finguiar. Pri dor de 1 nombre, y á otros les
Ivfítttíyí lnmero in intuyó Innoccndo Inqui- mudó cí que antes tenían, quando
t[U!ftd.QT Ai
fidor ai Gloriofo Santo Domingo, los efeogia., para que ebraífen
Qtjofú S.
T iv x vocis Orsculó ¡ dándole muy aquel!os aéñgoíes , que ideados
ampia pcteíhd ■>.para que caíti- en la Eternidad,efcondió por ma
galle , sbíolvle'iíe, corrigieífe , y chos Siglos, y mínifdfío al tiempo'
cxercituííc:todos ios actos dé ja-' conveniente a los hombres. "
rífdicion , que eran concernientes - • i o í "Santo Domingo fe halló
a la autoridad de aquel nuevo ob enrr edbsc.feíí:osmuydi fiares,cora
elo. Y aunque por tan notorio ei la-nueva, y ñ’ngnlariísíxna honra,q
hecho , no parece avía que recelar le confcrii la benignidad del Pon- -•’intredu-xosn
las contradiciones ,'ni los litigios,* rifxcc: ia; humild: d, “yirrod muy ■el coracor, de güiro no obírantecl Pontífice lle amada, y pfcdeni inante en fu ge- ' S. Dominad
'nueáutvaíT'e configo 1os - Deípachos , y - f:io'y-ie repreítDtaba mil:fados,;y. Breves*,que fé" dícífen á conocer afiicciones ; la obediencia, virtud . henra* ’
por Inquifiaor en todas parres* Y ■ igual meoreblen qu Iña ,de fu efpl- ;
fi bien la prudencia , y madurez' ritu , y quc rcynaba en: c1con abcon que Innocencia acofiumbraba-: foluto Imperio, no le dexaba otro
proceder en-.todos los negocios, arbitrio , que ‘pbedecer,, y. nüs ’
eiped.da'c.nre en los de tanta, im fcr.do el mandato tari fuperlor, i
portancia , podían ler bailante cfta cootrariedadbe hiz-ó prorrnm- -
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s expreisiones figuicntes.

Teatfsim o Tenirs , verdad es , q ne yo
impsfido de Us experiencia , qué

g u(fofi f l j creo me fîgmr'àn can amdgZ
te promptnua rnis nueves hijos') à
coadinvar por mi parte con quanta que^

one dieron \ muchos años s gafo- pa en la flaqueza de mis talentos ; pero
farqente esnfumidos en impugnar bien mfrufdo de lo<,pcco que alcanzaios errores de la perveía fea a .de iasAl- re , faplico à K Beatitud ¡ que poniendo
bigenfes , f de lo que aprovecharen las ¡o que es authoridad en perlina qué fe 
pruéentfsim&s providencias eon que to. mar. tener i a ¡y dfe?np¿ñarlay perVueftra Santidad ferry re atento al mitad, mi difam ia ccadiuvar obede
¿jen c f [ritual defu s f ¿ditos, ocurrís ciendo ías Ordenes del Snteriorfii quien
i los majes , emulando fas Legados .? Yb Beatitud gafare encargar ejeegraPredicadores 3 que con la cxsrtecicn , f vifim o ajfststo. Afsi dífminuyen los
d tí^ot pcácedidlén contra aquellos humildes h elevación de fus mé
la ritos: pero quando pienfan apo
animes :-.'icios , uní apartandof
figura manfon Je la Igkfia , / apacible carlos 3 fu miíma diligencia los d i
jugo del Evangelio , corrían ciegos las reaizes con que defcübren mas los
fondas del engaño ¡para prscipiíarfeen fondos de íu-preciofidad.
el sfifmg ; fupliqul J Vueftra Santi
103 Mucho movieron eñas
dad con rendida infancia infi ituyfifi razones él animo del Pontífice;
Oye con gufi
va Tribunal , que atendiendo vrdea- pero fue para afirmar fe mas en fu
tofo agradé
ynente a mantener puras las Doítrinas dictamen , calificando la juftida de
Innocencia l&
infalibles denuefira Apoficlica F.fi ata- la elección U mifma repugnancia
Or ador deis
f i f i en fus principios qnalquiera no deÍ£ledo¿Reípondió co mucha be
y esforzando
vedad : emprsfa fin duda fá cil, an nignidad, à las humildes inftancías
U mucho 3 le
tes que la ciega ignorancia dd vulgo. de Santo Domingo *y fin confort
manda acp
engañado de los efpecicfos pretextos de marie con fus ruegos , le dexó muy
reformación, y aír ayda con lasdifsi- confoládc, mandándole aceptaíTe
muladas licencias de la libertad , de aquella carga,que ponía fobre ios
cuerpo A los artificios de la malicia? onahros dei Santo, la authoridad
'quanta difícil vna vez ¡ que logrando de la Suprema Silla:, y dándole fu
fu s ardides , efios. infelices Mi nif r e s bendición con paternal afedo, le
del demonio ¡llevan trasfila muiti- deípídió. Mandóle , que ScudieíTe
_
tu f. Fera Santrfsimo ? adret fi el reme- defpues por o $ D cfpac'b os de fu
batallan f u dio es vtil. , y eficaz p e rfil no debe nuevo Oficio, y le dieron.rodas las
'humildad y debiiitarfe , por la iw propondon fiel dificultades del Santo à los loberaf i obediencia -fugeto à quien fe confiât E fe afjunto nos preceptos del Pontífice , favence /aba- pifie, vn Varan en quien, concurran la orificando en las- aras d é la obem fdafi'fiprfi grandeza, det animo, la intrepidez de dienda , la heroyea vídioia de fit
íefidé efu-z - vr,f ant 0 zelo ¡, í as, exemptas fie :vna vi- hum ildad , y hallando nueva ocaIfirffi ... v; da reíif o f a , los auxilios de y na'cien- fiqn de merecer , en el aífunto
, cia muy confumada en los mpfier ios de inevitable de fentir: primores de la;
. i afam a E fritura ¡y en las noticias de gracia, cuya valentía fiibe hacer
.........fajfhgologia, gravedfcrecion 3y fum a conformidad dd mérito,los que
prudencial prendas todas , .de queje parecen ¿dos contrarios en lafoc
h'qlla muy deftituida mi perfon a. No. clin ación.
por ejj opretendo huir los trabajos yque
104
Llamó iuegoel Pontífice
Joit corno efifsn,ciales à efagrm de obra? a fu Secretario , para formarlo^
antes bun ájete aova mefaerifica muy, D e íp a ch o s, y Breves , que avia de
1

~ '

líe- '

M lü Q t im ifk f r z ä k n m r m V ä r u L
ilüTsr Santo Domingo , y con la e 1'blc fenoc i favor ■defdee prum
tíjí'C ¡SS ikf- apremianlilísima clrcutsirancia de orienteeeíi; ser.
y
i O) Concluidos afd ios áeifízchos .gyen no querer fiar la nota de erra álíT
ß expedición ere cíon, ni otra elocuencia: , que pachos , mandó llamar el Pontífi
-Í„Pr~ „*
1Ä
* \Jt
iiiy tanto avían obligado fii ce a Santo Domingo., y con va
providencia,
y Fu cariño ios eíc:¿- femblante todo rebufando agra
den de Santo
rccidos
dotes
de nueítroPatriarca dos ,y dulcnras , le hablo cu cft?.
D erränge cm
'/i glüYlvp; tl— glorloíb- Dando , pues , pdnci- forma : FJ Ciclo ( hijo mío ) baquerodo premiar tus catódicas fatigas;,
i ¿ d o ä e P A E - pío a íu favor , mando eicrívir de
X) IC ai DO eñe modo : A l querido hijo F r, De- cpncediendú a la predifiefa , y Junta.
mingo Efpañol , y a los Compañeros muchedumbre , que haß a el fin -d&l
RES*
srormff. tiro -

f uí os y querefidm en Tholfa. Pero
aun nobien pudo eicrívtr lu q n mera chuíula eí Secretario, quando queda n doíc vn poco fuípenfo,
CQmo quien meditaba algún negócio muy grave , dixo , borra lo
efedro:, y pon de eíla fuerte: A l
'Maefiro Domingo ,y a los que predican también enThetofa. Obedeció eí
S ecretado, mas aun no fatisfizo
efta esprefsion decoroía el animo
de Inocencio, pues arrebatandofe fegunda vez por vn breve rato,
man dó fe cancclaífe también el fegtindo tirulo , paraföbre eíerivir
o tro ; y prorrumpió vídmamente,
diciendo: Al Mdeßro Fr. Domingo,
y dios Predicadores que tonel efisan.
Y como -quien fe complacía en la
propríedad del difdnctivo , con
que íeñalaba los primeros profefícrcs de la nueva Orden , qüe antes avia repugnado , paliando el
favor a fentencia, dixo : fifitede efe
Cejirma e¡;e titulo como carácter indeleble de la Retliifirc renom ligion cfclarecidoy con que por los meribre 5ccmpla- tos de!Siervo de DiosDomingofavorece
ciendrfe defu alfidundodatDivifíafirotñdehclal^cSi.
invención. . íuccífo fue vn Ora cu 1o fu mamente feliz , conque-previno fu Efpofo Soberano ä '■la -Igle fia ío's tri unf o s , ydas glorias-, q u e enlazando
la tíreles de la fortaleza y-p almas
cela fabid u rí a, co ro n ari an-fu- conftan cía por ios a faces, y glo riofbs
trabajos' d'e los- Fray les -Predica-¿ores, a quienes recibió* e¡rín upa-

Part..!,

Manda te invocara Padre , vnapdModetanto efpíendor 3 y 'unrenomhre-ds
Sun excelft calidad, que todos los ¿ffuerces defus arfas 3y todos los cuidados de fu gratitud, apenas bífiarañ
¿ d¡fempeñarle. ido tengas dponderadon mis, palabras , pues- porque fisgas
lo que debes &Dios , }’des ä fu Ma?efilud las debidas gracias, me ha ir/pía
rádofinale ¿ tu Orden, y tas hijos
cm aquel mifimo bh fin ,, que otro- tierna
T° ’;:zo charaéfer defus d if ¡palos, llaa
mandóles Predicadores.. Por efis. d f¿'máom, y efie oficio quiere os conozcan
cátodo el Orbe de la tierra: Efia es la
gloria que predijeren tantas Profit
Cías, y prenunciaron prodigiafos tantos
Vaticinios;y para mayor firmeza ,ccrrebota mi ApoficUca lutbondad. Ada
vier taaora tu -dfcrecían, guarno fia
de tu dele nuejbra ■paternal providená
tía ,putsnofoU: te cénitiluye en el émd
filao de Inquifidfi General de la Fe, cuya dignidad-. ,aviarandado hafia-aorá
irfeparable de la de nuefinos Vmera-,
bles hermanos los - Obifpcspero tafid
bieni lufiramosv usfirdSräenrcoa vn:
titulo , y vn -oficio tan eUvado:,cGmo.
el de Predicadores, fier.do vefinros los
primeros , que entre todas-las/Pel[g[ores de la. Iglefia part¡cigats efie'honor¿
antes privativamente fpropriotde'.lsd
Obfpost Mas ño \gnoramos>fia los efigie
ritasgenerefss fon.las prerrogativasyp
¡es honores efimu!^sefcacesßue l os¡ncitan-a defempsñar en¡¿ práctica- de la-f
virtudesilafieUda ■defia s -¿bfigacionesg'

■'

■

- ■■

ttlfisi

Entrega Iris*,
cedo los def¡t
pachos i
Domirgoy css vna crac:en i
toda llena He:
favores yyfitq
honras.

Ut ¡loria is la Provincia de Efpam,
J f ¡ ■ cnpmn-ús , que d as _f:atper&ttun-

fa

dantes gradas con que nuejlra piedad
os favorece ,feran vn cenfo, que nuefrra -d'cfa piedad impone a favor de la.
Re!p;on Chipiara 3 que en vuejiras
finteas legrara muy puntuales los ré
ditos de irnos exempiares gloriofo$,que
fiemo vtüidadfuya,llenen de áplaujos.
y ahgria el nombre sy la grandeza de
aquel Ctlefliül Padra, que es la fuente¿
y el principie de todos los bienes.
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Qüéaredtos , qué dulzu

Ternuras de ra s, y qué piado fas aníías ocupa
S'. Domingo
O J, ron el Corazón de Santo Domin

quai recibida , partid el Santo &
Tholoía con toda la brevedad que
las circuníhnchs permitieron ahor
que ya no podía fu amor dilatar*
que fus hijos fupíelíen los favores
que debían á fu Divina demencia*
ni fu agradecimiento daba lugar a
ía menor dilación en obedecerlas
ordenes del Sumo Pontífice. Pe
ro mientras el Santo cxecutu fu
viage, ferá bien que noforros bolvamos la pluma á referir ios fun
damentos con que ios hijos de
Santo Domingo gozan elgloriofo renombre de Predicadores, antes
grada que adelanto la inípira
do n »y ya patrimonio , que fobre
las razones dd mérito eternizo la
jufUcia para fu aoiaufo.

à vi¡}a de go -j oyendo ios favores , y las
tanejbecidei gracias con queie dignaban Dios,
mercedes,■
y fu Vicario* fapremo en engran
decer lapobre Familia de fus hi
jos, á quien el Mundo no confideraba-5-ríi aun como -objeclo digno
C A P ÍT U L O
X IV ,
de fus de (precios, mas fácil es
confine rarlo ,que efcrivírlo. Em V A R I O S NOMBRES-,
bargaban las lagrimas los elo- que por fus gloriojas virtu
quentcs períodos, que la gratitud des han gozado los hijos ds
sreduofade Santo Domingo iba
á pronunciar para fu agradeci Santo Domingo, y los tndifmiento : Verdad es , que las ra
putables títulos , que los
zones medio cortadas con las ave
vm em aron e b la fin
nidas del llanto, y mal exprimidos
de Predicadores,
los aféelos por la inundación de
roy
Quella variedad tan
los folíelos, formaban otra difi
ere cien , y otra elegancia, que la
-L beila,corno digna de
que .puede caber en todo el anin- admiración , que d Real Proreta
eioíb defvclo de la Retorica; pues David atribuye á la hip oía al Pí al
proporcionándolas vozescon los mo quarenfay quatto, fue en el
íentimientosdei corazón , el mif- ícntír mas comim de los Expofito
mo mo acabarlas de pronunciar, tes, y Padres, íymbolo my iter to
era la mas prlmorofa delicadeza fo de la que- avia de hermofear iá
■de'la ex preísíon, nunca tan períua- Iglcfia , en la dÍftÍncíon,y méritos
íiva , comoquando hablad alma de las di ver fas Gerarquías 5que la * Re/pfand*'
■el idioma de fas afectas, fiempre •componen. Rcfplandece efte Cíe- res i que en
mal imitados del artificio. Con- Jo(que con efia figura la viòS.juan f a variedad
'movíofe toda la enter eza delno- en fu Apocalypfis) con ia infinita formofailuf
'f offa el S. ¿ ■cencío á la ternura-de tan devota luz de íuHípüfoChrÍfto;que ia iíu- %
ran U Igls"Tholcfa à po turbacion,y-■elevando a Santo Do irfina comoSohy con ios bri liantes f a s
ner en exeai- mingo que citaba pofirsdo á fas efplendores de Maria fian ti ísi ma,
a&n el man pies , hada el favor de fus brazos que es la Luna ,y la Aurorará quien
dato del Peñ ¿e dio fu Apoíioíica bendición; is. debe ias luz es , y las mfiuenetas.
£ifitez
Los
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R?fphr./í?res
. ios ñgnos cue bordan elditrif- ponió, y ate rdlbo ycon le1béroyeo
aiíur.to de los indignes Patriarcas,'
risáad hr,'- : -f-;no Zodiaco. cae iiuñro con. fus
mo¡¿:hidra - frezas , y ías exempios ei Sol de ■yt amandisimos herir-anos San
. jtí¿r:cí:l Chriílc- A eíics priree- Iban cifro, y Santo Domingoipucs
U Igísfa.
2’os , y mayores Afros de laiRdi- el primero fe molíró aton abfclc ra
: gien ligücnlos bureados Eíq ca Indo pendencia de fodós-i-as bienes
brones de ios. Mari yres ,, lz$ fra "fundando ít: eíchrecida Rtñgion
grantés Roías de li-.s v argenes , y íobre •os. brunísimos , pero huirá
i.is candidas Azucenas de IcsCón- entonces no prual cades funda
í'ciiores.j rdul-ando de Ciras uo- ra eraos de total deínudez, y po
. res, y aquellas laces yn Cielo,.y breza , dcfritnyda be todo auxi
-eiiiqiU£--<h,r-illatt:los infia-- lie. El fegundo meditó, ypuíb en
; xps de la gracia ,y los cimeros de execncíon el arduo intento^ de
La Omnipotencia. Entre eílos ele juntar comercio , y retiro , cipe-vados Ordenes tiene lugar muy culaclon y--y practica , fundando pesie de fax
grande el Mon.iítíco; porque la Orden teda; dedicada a la predi- dosSagrada^
. vn-iíqrme didiu-cion ¿e íasíníbcu- ■ cacicn , venciendo el Mundo, y Ordesesy ■ "
Gra.r.áczas res . concurre también a hermo- fus-errores ríeme á frente. .Mania d e f sdf mo ,i car , y' con mocha sf ngulsrídcd ■ferró Dios xT cuidado , que le dea - - - ■. _s
¿TíVrV*
h Igleda«; -Efe. fue quien:poblólos . befnlgleíiaxnla fanta'amraófdad ■*'-»f
Deíicrtos de. cxemplares admir.t- de eftes dos Patria reas ;•qe.es p r
f s•'■
“*
.dones , ilufrró ais letras , criando -v 0rcionando la-'-mediciha .3 ’las
en el retiro defus; CíauBrasAb- ■dolcnciá'spque7padecían joshómE
rones euiincntes, que no contení brCs , embió-eft-as-do's grande^ AU
tos con alumbrar dentro de fu ca mas j- que' -ÓPufeffen. la SoCti-Inaf
ía , ímieton á eníefbr en. las Vni- y los .excmplos a la- vanidedyque
vctfdades y*y, Eítudiosrpuidicos, :■corría ücieuf:unadayy'ai-ei;ror3¡qu.e
a rciEbnáecer en el Can dañero, -dilataba- fn -limites fus con ta gicj»
deia Dignidad Pontificia yi y aun das calicadcs¿
■; -■
. 109 • La-Orden de Précicaaop
en el Supremo: Trono- de la Tiara:
y juntando á ios delicados efpíri res tuvo fuera defte otros' mucKos . .. - ^
tos déla fibídu ríalos muygcne- títulos,onedcela r.an fu grande?.«, af ' rJ ,) ;
roíes de la fortaleza. no folo fe y los airifsímesdilieR 'para-qnefe caM>-£sJi ®
D
coronaron.de iiüíirlfsinaas victo- Tundaba. Qüandola dióprincipio

l&flsjtcic que
la providen
cia. ¡r. zo a fic
‘Jglsji£-porfusinclitas Shrzjoí S.

Fran-

'cifro , y S,

^Dnihizp*

d a s , contra;.- la s; país ion es-1 -.per o ■.fue gran Patriarca , .fe empezó ,a ^
también me re deron la triunfante -lia mar Ia Orden de la .Virgen.Mía- f
di ad era a ¿ el. ;M art yrio ¿
: ria ya fuelle porque fu-pdaici;
. .1q 8.. -Afsi eraniluftre.. decoro .oriente fe iluftro con iosfavores^
dé a lgl e d a as-;Relígiones de los
GtodoilísíniQs Patriarcas; DátilKXj
BenítoydJruno, Bernardo, }' otras! cuyo necho citaba -todo pcfcídq
que conociendo los peligros , . y de: amor ,.y ver. cr ac:on de. Mar ia¿■ :
tyranias dcl-M a n d o l e vcncieroa laíinyo en fus primaros nijósAque-- con el- i-etico’, y. triunfarondefas- lia cord ta l . ydevotiísirna -terqu-;
arres - co rt el -. defpr ecíc>,: pero el ra , que fue cómÓ vn fngrado vin~
1

v
:
-ñ:

1

mlfn o -Mu,ndo- .ya enfuñado á íuy

culo-con -que; fer-aiTegurd4afeli-y-

O
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ciJad de fu cfclarccidifsima Or- ailm perioiosvoteseleics bliùxti,
den, y que infla oy dora , y mas rcs , ci poder t y h violencia de hs
e>Tipeñada cada día cotí los fa armasqaetendiò eì Pontífice ocur
vores de íu grande Protecto rir à ios niales, que caufaban la
:? ¿r qué 7
fié~ ra. También fue' conocida la Or cbfìinccion , y pardales del Do*
den de Predicadores, con élprc- que , mandò intimar gravísimas
gw.'
dofo renombre de" íos Fraj/es del et unii as por tòdo c! ImperiereonHabito Virginal, aludiendo al ine tra les que figuicííen eì partido d d
fable favor , que concedió María que íe lU maba Rey de Romanes,
Sandísima. ¿ baxandodel Cielo d no aviecco quien íe cncargaífcdc
Sagrado Efcapúiario , queoylos^ tila ¿fnprtfa; porque todos tefínsa
firve de precíofo , y venerable or- ’ la crueldad , y ci poder de Luda*
namentOi Cfüando Santo Don ín- vico 3la fió a los Frayles Predica
go vino a Efpafia ,v dio a-conocer dores: los qúales no embarazán
fu nueva Qfden a ellos Palies, fue dole en Íospcli"grOs,que traía conron dos nombres de fuma cíU- íigo aquella difícil obediencia,
macion ¿ los que los Eípaño- promulgaron confanta intrepidez
les, dieron á fus hijos¡ Vnos , los las ceníurás, ño idamente en las
ìfàmbien gè- apellidaban los Frajíes de la Virgen'. Ciudades de Ak manía , péro tamzb el riombre otros , lOs de lá Santa Viedicaaeñ, bitn por toda Sablera; N iíoshi
de Orden de .gloriandofe él Sanio Patriarca ,.v zo mudar de prepofito lo mucho
'lei Santa Prè ■Coiuéladeñd&fe fu mam ente de que tuvieron que padecer por efqüe fus hijos fueíTcn tratados,y ta apoíiolica fidelidad. Eran tradicacisn¿
díílinguidos con nombres can glo- tados en todo el Imperio, y la Ba-,
i'iofos i y que entre la nobleza de bicra como rebeldes a los Princi
fus principios , acordaban las obli pes , y Autotes de la fe di don ,y
gaciones ¿ y los cftittiúlos, para los tumultos : fobre-efe ritos infa
defémpeñar tan alto apellido.Ver- mes, que ocafionan las licencias,
dad es i qué originándofe alguna y atrevimientos déla plebe ,q^e
ooníbíion de eíla variedad de títu ño difiinguiendo las razones ác
los , pareció á la prudencia de Ho ■jafticia j fuele tratar como primonorio lili prefer ib ir .yno, que íucfi ■res de fu leal obfequlo las injurias,
fe permanente ; y ais i- orden ó,que y los defaeatos con que cfeñde los
dexandq otros ¿ toma-fíenri vm- Minifiros de Chriflo. Irritófefu
co de,-Frajíes Predicadores.
mámente él Eabaro con los fray».
. i io ■,Jámbica- mereció effá les Predicadores ; y no contento
iluRre Familia el no menos infigrx con arrojarlos de las Ciudades da
n Je O den epite&p de Orden de la Verdad: bla- Arcelo, Pifa ,Lúca, y Vltcrbo,dede la Vera íbri aqueles cónfiguió -la con Ran teimino facrifieard fü- Ira los mas
cia-en defenderla. Ebano de mil célebres Varones, que tenia la Redada
trecientos y treinta y dos,fue elec Hgion, ya entocés muy fecunda
to Rey de Romanos Ludovicode en talentos grandes, y que íe ha
Babiera ; y ño queriendo confir llaban congregados en la Ciiida,4
^Méritos qué mar la elección el Papá-Juan XXIL de Colonia , con el motivo del
'le adquirie que govertíabar entonces la ígle- Capitulo General, que allí fe ce
ron ¿fie à pe íia¿ por razones- que m¿oVían fus lebraba. Y baviera logrado tan
Uidff,
prudentes recelos, .jj-i el Babaro pérfido Intento ,fi d Sanrb Gbiípo
deiíílir del derecho; ¿que le daban Servaci© no huviera avilado tati

de la Orden de Pfidkùdorèu Parte L
grsn peligro, ap.-recicndofc à vno
í-ic ios Capiadares , que parricip-'odo cita noticiad los otros , fue
cania oe que íe ra udsfie el Capitu
la deide do lorda d Tra yeito,Ciu
dad independente dei dominio, y
lc;s rencores de aquel Príncipe.
Reconoció aquel graviisìmo Con
grí-lío el beneficio , que debía à
òan ber vacio , y decretò fucile
perpetua íu gratitud , ordenando.,
que en toda la JKcugxon íe rezafie
del Santo Pontífice , con el Hito de
eres Lecciones* pero conociendo
también , que eíle Livor de la Di
vina Providencia avia fido prèmio
de iti obediente fidelidad à la Silla
Apoftolica , mandaron fe profiguieífe ía publicación de lascertiuras, à pefar de las amenazas , y
peligros de la emprefa: cuya conítancia publicada por toda Euro
pa , consumo honor de la Iglefia,
hizo exclamar ai Supremo Princi
pe fuyo : Verdaderamente, que ejlà
Religión vino al Mundo gara dàr tejtimonio de la lu t , ^la verdad.
iti
Ella exclamación del
Pontífice fe hizo vniverfaì prover
bio , clamando todos : la Orden de
Predicadores es la Orden de la ver
dad. Confirmòfe , gloríofamenfc
efie elogio con otro cafo , que fucediò con d mifmo:Pontifice\ Aim
era tolerable , por no- tener difiniclon contra sì, la Temersela ,que
afirmaba , que las Almas, qne fa
lce de efia vida r ran ìluftradas dei
efplcndor de la grada, que no tie
nen que purgar cn la ocra, no véri
defde luego laDivina EíTencia,fino
quefe jes dilata la dicha de tanto
premio balìa el dia dei jüizío. Là
Orden de Predicadores, que pare
ce aver nacido en el feno de ía
verdad ,íegun el amor con que íá
efi-ima , y la confrancia con que
emprende fu detenía, defde luego

..
íe opuio aí error¡ de fendendo fir
faifa aquellaíentencía. Soa muy
efiimatíos de nuefió amor proprio
los dictámenes , que produce
ncéfiro cnrCTimlento,o hace íu-yos
la paísion, y eos ta luz de nucfirO
inìzio. Por cita caula iìntìò vívifi*
il ma mente Juan Veinte y db$,
que los fray Íes Predicadores fe
o pu fiefien con taima claridad à fa
í uncir ; y corno rara vez los poderolos dexande hacer fu authorídad , ínftrumenro de vengar fus
agravios, empleóla fuyael Pon
tífice contra los Fray les Predica
dores Jo s qualcs íiipíerondefender de tai fuerte fu opinion, que
fin pifarla línea de .la reverenda*
y rendimiento , que debían al Vi
cario áe Chrifio, bolvìeron porlòs
derechos de la juíHcia, y ¡a ver*
dad. El declarado enojo del Ponti*
fice. Ies concilio muchos enemi
gos , paífando à ferio abiertamen
te los que antes eran émulos, y
reprimían fu embidia, por no atre«;
veriè à contra reliar méritos tan
lluftres , qüe merecían la gracia*
y el el favor de fus Superiores:
otros fe hacían voluntaria menté
contrarios , fin mas motivo, que
aquel frequente, y anciano acha
que de las C ortés, de lifonjear las;
opiniones, y aun los deüríosde
los Principes. Pero mía perdida
gracia dd Supremo Padre de la'
Iglcfia * rsí la deía receton de fus
Minifiros , ni las injurias , y vlrra*
jes de los Pueblos, enfiaquecierort
fu firmeza, ò turbaron fu' eoüftanH
eia. Luis-de Babiera, qüe por las
canias ya referidas , y tan feme-*
jantesà efia, avia concebido va
odio obfiinadifsímo contra la Re
ligión de Predicadores i viendo
aora el heroyeó tefon conque fia
rcndirfc ,ní à las amenazas , ni i
las iras, ni à las perfeeuclones.*

y SS

. tììfio fk de la Provkdádé .E/hmèi

■§. i h i vìoknciasv defendíanla. ■por la Predicación de eítos- fíe*
f erdzd ,. convirdendo en a recto, ro es:o imliquen lo tantas A*mas red
ql anticuo enojo,, y confefibndo, rkuidas de las fombra's del juásifque no avia fido parcialidad , fino mo , á los eipkndores del Evan
^onítaacía, k publicación de ias gelio-r y dígalo en fin, la Igieím
cení uros Apostolices , confirmó Triunfante , con las conquifta s de
k mifma denteo d a , que po.cos efios fus valercícs Campeones,
£uOS antes avía pronunciado el adornada con las palmas, y lau
Papa , v di a o 7Cíe riamente es Orden reles de tantos g!oríoí osMattyre.?„
neta verdad , la Orden ds Predioado que defempeñaron con la pur
ra r pues folo fus m éritos la in - pura de fu fangre , el gloriofo
ctlnao;, y no b a ila n , ni el poder nombre de Predicadores, hermo-í
confederado con la aurhoridad, ni ía ; con los eferitostíe tantos céle
le s enojos de los Principes , ni los bres Macfiros, que confagranlas
trabajós , para que dexen de íe- doétas vigilias de fus ingenios, y
fus añublos, s defender los fegugoiría ,y defenderlas - .

,aia. Pero entre todos eflos
renombres gl or tofos, y ciclar cer
dos t ymor es, el que mSs propria
principal
mente
la pertenece > y difiíngue
nona
como
privativo
Caraékr , es el
$re de efta
heroico
título
de
Orden de Predica
'Orden , es el
dores , conforme con el inítituto
& Predicado
Infpirudo porci Cielo , fortaleci
Mis
dos con los Oráculos de los dos
Pontífices Innocencio, y Honorio
Terceros , d efe mpeña do con aver
encendido la luz ceí Evangelio en
los climas mas remoras dei MunHo,conaver hecho continua guer
ra ai -Hebra!fmo , .Gentilidad, y
Aoofiafia , tres mo nitritos , que
componenda' venenofa idra de h
infidelidad. -.Qué Región,por bar
bara,à ¡d-ÍRanse, no. ayo las voz es
de laFe, en los labios zelofos de
los Hijos deDomingo? ■-Qué heregia no yiòfobre fu cerviz la Abbi
,efpadade;iosFrayles.Predicadopor
tcs ? :;Quc: error intentò, incroci u'ti Cíelo , me
ciríe en la Iglefia ,y co arranco de
recido con
fus campos i.a Carlio lica mano de
, 'iptdsfatígas
los D’o ráliicos ? Díganlo la Ame^rica, rendida por-fu zelo ,al fu ave
yugo, de tGhrlfio : k$ Provincias
Septentrionales tantas vezes ilumi
nadas de fus Evangélicas.vozes: k
R ic a d e íengañad ade :íutalía beòta

ros .dogmas de fu Fe., y prudentifsimas leyes ,y entre todos,y;
por toctos aquel gloriosísimo Eíplritu, que las Ciencias reconocen
por íu Numen, por íh Principé
ios Theologos , y los Angélicos
Efpiriíus por Alma muyyezina k
fu nobiHísimo ser, el grande San
to Thomasde Aquinó, cuya pluma
coronó la Iglefia de tantos glorioíos laureles , quindes fueron Pos
■errores , que fe difiparon con f&
eípíenaor; y qua titos fyerdn, en
fin ,losinvifi.os argumentos, que
.firvieron de armas á ios Maefiros,
y Predicadores , para defierrar las
fombras de los-vicios, yxonfundir la cubila don , y protervia de
íósHereges.'
-■
1,13 Corita a fundados dere.ciaos goza nios hijos de Santo D ójmngo el -ilufinísimo apellido de
Predicadores ay aunque el Maefi
tro Serafin en íu Hifiorla devSznto Domingo , dé á entenderfto,mando las palabras de Coq-uecio-,
que algunos embicüofos de tanta
gloria, eícafean darles cfiaren o ro
bre , yíolamente los. liama-iíDomi
níeos, nofetros a tribuím(5.s -efia
-variación a los gloríalos méri
tos de tan ciclare cid g Padre: vCnya
ÚOB&-

de ta Orden de Predicadores* Parí, L
nom bre es rapaz <íe ñ u ílrar, no
%na j lino muchas Religiones , oue

frutos que lograda !a Religión
Chriftíuna. Iba también en fu

al principio que el Macftro Sera- compañía el Y, Fr. Pedro Salían,
phin, y Coquedo pretendempues que entre todos los otros logró la
quien ferá tan necio , que fe atre fortuna de acompañar al Santo en
va a poner duda en vn biaforí, que efta jornada. No dicen los Hiftoconvencen los méritos , infpiró riadorescofa cfpecial de eñe víaei Cielo , t deificaron los Oráculos ge , folo concuerdan en que ha
Divinos , y atribuye á los hijos de ciéndole por Sena , halló en aque
Santo Domingo laígícfia en repe lla Ciudad al famoío Fr.Tancredo
tidas Bulas, y Defpachos.
Tancredi, que fiendo Doctor por
laVniveríidad de París, recibió
el Habito de manos de Santo Do
C A P IT U L O
X Yo
mingo , quando el Santo pafsó á
Corte Romana á jolicitar la
LLEGA EL GLORIOSO laconfirmación
de fu Orden. De
Santo Domingo a Tholofa$ las excelentes prendas de efte ínrecébenle con jumo gozofus figne Varón , íu milagrofa venida
Orden j no menos admirable
amantes hijos >particípales ala
perfeverancla en ella , y de lo mu
las benignidades , ygracias¿ cho que la ilufiró en íantidad , y.
que avia debido a La Silla doftrina, haremos adelante cc»
memoria*
ApoJlolka y y defpnes de piofa
115 Santo Domingo lleno de;
madura 5 y prudente refle gozo, y encendidas anüas, anhe
laba elegir quanto antes Regia , y
xión t elige decomún acuer Conftituciones,
para que obede^
do la Regla de San Agttjlin, cido elcariúofo mandato de Ino
y Confiitmiones de la cencio , deblcííe á fu benigni
dad la defeada confirmación de
Sagrada
Orden Preo
íu nueva Orden. Ellos penfamoflratenfe.
mientes le ocupaban totalmente
mientras fu víage; y aunque el
'i 14 U Arrió Santo Domin- ardor de fu zelo le indinaba
JL
go de Roma en á elegir las leyes mas rigurofas,
compañía del V. Obifpo Fulcon, como la prudencia, y la piedad
quien je avía llevado á aquella eran virtudes / que igualmente
Corte, y aora celebraba mucho adornaban fu cípirirü , prefería
las gracias, y los favores , que el las mas Convenientes al nuevo afGloriofo Santo Domingo debió á fumpto de la predicación , que
3abenignidad de Inocencio 5 por avia de fer todo el fin de fu Or
que teniendo muy tratado fu es den. NÍ tampoco quería fer-arbipíritu , y avlendo fido teíHgo de trovnico en la elección de Confio muy vtíles que fueron íusApof- titucioncs, ya por obedecer el
tolicas fatigas en la Francia , no mandato del Pontífice, ya porque
dudaba, que aora derivado fu zc~ fu humildad , defentendíendofe
lo a ios profesores de fu nueva de fus eminentes prendas , duda
Orden j Uu?P. fljuy copíelos los ba el acierto , njleqtr^s no fe
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«ov ci naife por el confe j o , y elidaISegâ el San mea de fas hijos. Eftas andas,
tû o¿ Previ- pues , le obligaron a que llegando
lies y jalen à ai Previíles , embiaffe á llamar
recibirle Jus aquellos amados Subditos, que
hijos inunda ya coiiíideraba como firmlísimas,
dos en gozo* y hermofas Columnas de la gran
de fabrica de fu Religión. Apenas
aquellos grandes Varones tuvie
ron noticia de que íe hallaba fu
Padre en Previíles, quando con
ducidos de dos impulfos tan poderoíos, como fon el am or, y la
obediencia , corrieron á tomar fu
bendición. Recibiólos el Glorioib Santo Domingo con todas las
exprefsíones de agrado, y ternu
ra , que fabe infpirar la caridad ; y
ellos corrcfpondicndo á fu amor
don afeduoíos regocijos, conven
cían quanto mas arme , y delica
do es el amor fanto, y virruofo,
que el que producen las depen
dencias , o inclinaciones de car
ne, y fangre.
i i ó Aumentófe mucho la com
placencia,y alegría de squelíosPa‘Aumenta- dres,con la noticia de las honras,y
j e macho ¡a favores que SantoDomingo debió
alegría
al Sume Pontífice , y que aque
hiendo de ho llas dificultades que al principio
ca ad Santo hallaba la prudencia del Vicario
honras de Chriño en confirmar ía nueva
que debió al
Orden , fe avian mudado en faci
Vicario 4e
lidad , y mayor decoro de ella,
A
aísiper el título de Predicadores,
con que la iluñraba el íupremo
juicio de la Igleña, como por el
grave empleo de Inquííidor Ge
neral , que fe avía concedido á fu
Fundador. Defpues de eños pre
dios alborozos, fe díó principio
á tratar entre el Santo Patriar
ca , y los Frayles, de la Regla , y
Eligen de ce- Confutaciones que debían feguir:
raun acuerdo En quanto á la Regla , huvo mu
la. Regla de chos , y grandes motivos para
s.Agujljn,, preferir la dq el Gloríelo Padre, y

D odor San Aguílin , à toda s h §
otras que baña entonces fe cono
cían. La dignidad de fu Autor, y
fer la mas antigua, era yna cania
muy grande í pero mayor lo muy
proporcionado de íus leyes para
el fin que en la Orden íe preten
día: Ca/i rodas lasIglefas Cathé
drales militaban debaxo de fus
Eñatutos •; y entre k$ Religiones,
cali rodase fuera délas Monaca
les. Añade fe à cito , averia pro
fesado el Gioriofífsiruo Santo Do
mingo i y como quien tenia comptehenfion de la importancia , y
fuavidad de íus preceptos J a propufo à íus hijos i y ellos que mi
raban los dictámenes de fu Padreé
como infalibles Oráculos de la
perfección a le irguieron guftofos?
en. cíla lauta conferencia lograba
fus mas deÜcados primores Ix
humildad : dexaba Santo Domin
go à fus hijos toda la iiberrud, que
requería punto tan grave 3 y aun
huleaba humilde fu parecer para
reíolver io mejor : pero los nuevos
Fray íes avian cedido ya todo (ü
entendimiento à las fabias reíolucíonesdeíu DofUiUmo ,y Santrf*
Emo Padre, de fuerte, que pro
poniendo ei Santo lo que mas
convenia, hallaban cilos en los fa4
crihclos ce la obediencia los laterelies de la validad.
11 y Elegida ya la Regla, pri
mero, y neceííano fundamento
para la formalidad de la Religión,
paísb d Gloriofo Santo áeítablecer, y determinar las Confutacio
nes, y cfpeciales Eñe.tutos de fu
Orden.Sabia muy bien el Gloriofo
Patriarca, que la fa'ntidad, y per
fección de ia vida, fon los princi
pios de quien abíblurarnente de
penden ia eloq uencia, y Iu.íabÍdu~
n a , que íe requiere para predicar
con íruto el Evangelio ; y coma
eñe

T ¡¡zsCcnfdíîuciores de
icsRmos. Pe
drés Pr erraf
traüfcs /V
mas confir
mes à los in
ternos V"

meditaociu

rida Orden de Predicadores, Parie L

los
trabajos dei
Coro , con los
definios del

ejtudis.

m

afi.e era eIRndcíu Orden , quería
fn prudencia darla rales leyes.quc
proporcionándole à efre gloriole
aiTunto, aun miimo riempo mímíyeífenfus almas en las noticias
de- ia ciencia , y en la praítica de
la virtud. Florecía entonces con
Ungular opinión de auíieridad ia
efciarcciáa Keligion Premonítrateníej Semto Domingo,que deíde
íu niñez comercio con los R. R.
P.P. PremonRrateníCjCn el gra vil
£mo Monaíierio de la Vid ( como
dexamos dicho) ten iamuchas notidas de las columbres ,y eíUíos de
efta Orden; y ningunas juzgó el
Santo tan acomodadas,y proprias
al intento ,y carador de laíuya.
H1 principal objeto eran hsDivinas alabanzas , fegun las horas ,y
tiempos del Rito de ía Iglcíia , folemnizadas con la duicura'del
canro, no folo para mayor mageftad deí culto, lino también para mas vtilidad, y efpiruual aprovechamiento de las almas , que
pronunciando con mas paufada
prolixidad las íantas Iníirucciones de la Efcmura, y glcrlofos
exemplos de los Santos imprimen
en el coracon con firmeza aquella
íuperior doctrina; y le encienden
en fs grados defeos de imitarlas
virtudes heroyeas de aquellos Va
rones, cuya memoria íolctfiniza
laíglefiaí Ní p:or entregar tanto
tiempo á eíla nobilísima ocupacíon, temió Santo Domingo íes
faltaría á fus Fray les para las fatigas de! efhidío í antes bien en la
afsiílcncia deí Coro fundó las efperanzas de que fiorecieífen fus
hijos en la cultura , y penetración
de las Ciencias, como quien era
abonado reíHgo de lo mucho*que
.influye en la fabíduría la devo
ción. Pre mió Dios cita efperanca
éel, haciendo la Qrdeg
Predi-
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cadorcs erudirò Theatro de las
Ciencias, concediéndola Maeftros
tan infìgnes, y Doítores tan cèlebres, quales fon ios que aplaude
la veneración com'un 3 y veneran
los doíros, como Principes de las
Facultades. Porque- acabe la ne
cedad de deíengaúaríe , y h igno
rancia de conocer , que el Coro
no íe irdÜtuybpara la ineptitud , y
que antes bien es como vn¿ Plaza
de Armas, en que las melodías
de lo devoto fortihean la razón, y
dá virtud }y pcrfpicacia ¿1ingenio,
i r S La abftinencia,otro prin*
cipioparael aprovechamiento de Y con ejia^
laíabidum , era fwnamenterigi- ocupaciones s
da en la Religión Premonftraten- fmaabfiin^r
fe , pues febre nunca comer car- cia>f: rigqfa
ne,íino en cafo de enfermedad,
profeííaban vn perpetuo ayuno,
deíde el dia catorce de Sepriembre,dedicado a la Exaltación de
la Santa Cruz, haíH el de Pafcua
de Refurreccten, añadian-íe á tilos
el Adviento todas las Vigilias, y
Viernes dd año. El filencio,gran
de auxilio también para promo
ver la. virtud, y U ciencia $ fe obfervaba con efirécho rigor en la
Orden de San Norberto, y con
cftasdifpcíiciones fe lograba bien
el exercicio de la oración ,fanto
comercio, que vniendo las cria
turas con Dios, hace defpreciables los bienes del Mundo , infun
de alientos para emprender las
cofas celcfHales, y proporción al
alma, para recibir blandamente
las impreísiones de la kbiduria.
Todas eRas fantas máximas traslado Sar.ro Domingo a fu Religión
como leyes perpetuas, que debían
arreglar fu'duración , y fu govierno. Verdad e s, que la prudencia
del Santo Patriarca, y íu cond icicn
apacible no quilo que obligañen
¿pecado, fino quefueffepor manA a|
da-
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Celdas; y io que mas admira, pos
d
bres las ígleñas 3y aun pobres los
sur
Doctor San Ágaftin *defeaba.que Orna roentos del Chito Divino*
fus hijos ebrafíen como tales 3de- Prohibió totalmente el o?© -.la le
baño del íuave yugo de la gracia,. da j y la plata 3y permitiendo erre
y no mmicfien como íicrvos opri- metal para los Cahzesjtodo'lo de*.
* ®. .
„ , .
ís
r . r r ...i__ —___ ?__ ■
mas auííb
fucile
vulgar sy pobre*
suidos de la carga de la ley»
para
'que
excluidas
las riquezas,,
i r 5> Y aunque les generólos
aun
del
Culto
Divino
s para cuya;
ardores de fu efpirítu eligieron
decencia
es
vil
todo
lomaspre-*
como neceífarias a íu Religión eftas ConíHtucloncs, con que apro cíofo del Mundo., fe deílerraífe def
vecharon tanto á los Premonfrra- coraron de fus hijos cualquiera,
teníes.; tuvo por precifo añadir ' afeólo de codicia 3ó fuperfiuídad¿
algunos Decretos efpeciales* y No ignoraba Santo Domingosqu?s
no fin fuperior impulfo - como con el tlÓmpo íe „alterarla aquel
afirma Santa Brígida en fus Reve- rigor en quanto a la magnificen-j
íaciones. De efios, vnos miraban da y y edificio de los Templos*’
taeíh-echez de laf obfervancia jy principalmente fiendo ellas eai»;
otros á ía buena economía del prefas de los Pontífices, Reyes 5^
^iludió. Acerca de lo primero fe grandes Señores; pero limitando
ordenó , que en toda la Orden fe can tanta cílrcehez eñe punto*
proícíiaífe vna eñrcchiísima po- que parece debía tener excepción
breza en común , y partkularí dio a entender lo mucho que amad
porque defprendídos los corado- ba h pobreza 5 y que no contar!^,
nes de las inquietudes, y las an- en el numero feliz de fus hijos los
fias - que traen configo las ríque- que no íueííen muy amantes* ^
zas, pudícífen caminar con toda zeíofos de efta virtud. Tambieu
libertad por las fendas déla per- fe determinó * que los Religiofos
feccion. Verdad e s, que como que caminaíien^ fueífen a pie ,y¿
entonces efiaba la Religión tan en pidiendo Hmofna ; porque imi
los principios no fe pudo practi tando a ios Apollóles en el oficio;
car eíh pobreza en común baña el era juño los' imitaffen también en
año de 1220. Pero fe pufo mucho el heroyco defapego de los bienes
cuidado en que los Religioíos la del Mundo 5 viviendo por cuenta
guardaren particularmente *con de la Divina Providencia cátodo.’
la puntualidad mas exaóia. Efta
120 Como el fin principal
virtud de la fanta pobreza fue tan de la Orden de Predicadores era
querida*y venerada del Gloriofo la predicación del Evangelio *pa Rigsr ] j trié
Santo Domingo, que afsi como ra cuyo grande aífunto fe necefsiu tbodoquef i
el la obfervó rígidamente en fu ta la inteligencia de las Divinas Previene, p-a
perdona 3la dexó como e f mas le traspone ion la fuente de las ver ra elejlüdÍQ
preciofo patrimonio a fus hijos. dades j y el fagrado nivel por don de las Sagré,
No idamente güilo * quefiieííen de deben arreglarle las colum das lepar.
pobres en el vellido * pobres en el bres * y vna perfeóla noticia de
fuflento j y pobres en todo 1c- que aquella elevadifsíma ciencia *que
miraba a fus perfonas ; pero aun per derivar fus conclufiones de
genio fuefíen pobres^ fus Mona fie los Infalibles principios déla EfSf
mos 3 pobres , y fin
. .adorno
. . . fus
. “. Cfitura
. . . *.y tratar toda de Dios 5fe

..iC?

M'■.A':zs'
í
i^irna mroiogxa : ie pulo gran
dudó decir íu grande Inoerpretc
-cuidado en que les IPoieííores de reí Cardenal Cayetano, que d¿&
ir Orden íc epiicaíicn a. díudisija prodigioía veneración hizo qué
■con: iodo etúuerco 5 y ,porqué la c/ Santo pamcipaíic el entendí- "
•
viveza tic1 ingenio, es calidad peli miento de todos , remirando en.'
gróla , :i la razón, y el ebíeepuo Thornas vn entendimiento conao ■ !" ■
:>o la moderan , y mas eu materia vnive- fa!. Y Ciertamente , qual-r
donde importan iaar.o-.el error , o quiera med largamente veríado er;
el acierte • 1c orden ó , Rebaso -de las noticias deja HiPoria, ó aten
graviísimas penas , que los Fray- to a ios d der:gañes de ia experien
Ies Dominicos no le aoartaífen ni cia >conocerá , que círos genios vn ápice de la explicación, y el indi nados a la novedad, de las
ícrirido , que can los Santos Pa Doctrinas, ó tienen muy limitada
dres - los ■Concilios ,■y los Decre eomprehcníion , ó mucha raka.de
tos Apoñoí-ieos 1: las Eícrituras juicio. Miedo es condenar aquev
''
Sancas. Dita ley de íu Gloríelo Hos floridos partos, ó efeudiofas
Padre han obíervado tan relígio- fatigas , opie i coila de fus deíVeSt/.'^;cfazacii íaracntc deíde íli elbible cimiento los defeubren nuevos caminos, y
Te guarda da hada oy ios Fiaylcs Predicadoresj halianmuev’osi.aiigurrtéúros parala
'■ I ' -i
de los Fray- que baíra el mas mínimo cípíritu invcñigacion, y defenfa deja verv-¡es Predica de novedad. , para Incurrir el dad ; antes bien alabarnos eirá no¿ r
dores , v pre odio-de la Religión, y íer priva ble:diligencia;, que: iíuftntlasAr-;Ayo
rriadadeDies dos de la Carneara , y eiMagiíte- tes , y enriquece la,erudición--,^
coa largama río. julnísiroarncnte ; pues , que las Ciencias. Lo. que Santo Do-;
KS*
rer caminar ■íenda tan diíicuiroía, mingo prohibía díus hijOs,}rqf¿na'gqual es la dé la Theolcgía , íin ia de la prudencia , y el zejo dé los
dirección de aquellas inzes, que verdaderamente Dedeos, es aqucu
:
encendió el Eipiritu Santo , para Ha temeridad arrogante, que go-,
la fegurldad , y p ara él acier to , es vernada-de iu inquietud ¿y aban-'
correr voluntariamente ai precia donando iósfoUdós fundamentos
pido, como convence el dolor de de la -antigüedad^; í.intenta:.abrir
j■
sancos eícaru.lentos ¿ que han lle-r fendas, ene íe oponen a todas las
nado, de -lagrimas;3..y rragedl2s el máximas comunmente recibidas, ' ~ gd-i
.Orbe Chriínano. A eirá reiigio.ía y ios empeñan enios crroresq.que
:^
obíeryanda debe íin duda la Or traen coníigo la ceguedad dé
den de Predicadores k>s-:-cípícn* mantener vna íinrazón ,*no cpníH
--■^
dores,v frutosque la iiuminan■$ deran do, que la íábiduria chridi^é ,
/
■.-.
y ia- exaltan; Sea;. teíUgq- abonad o, na ha de icr femejante a la riquéz.t, que propone, y alaba el Sobe>. .
Peligras de entre tantos Héroes de la erudirano
Padre
.
de
Faro
fiasporque
.
■*
¡ariGvsdadi' don el Gloríofo,y Angélico Doc- propone .la-herroofura., -ydéiica, .
- tor Santo Tho roas, cuya elevacion
de efpiricu , y profunda, cápac-ídad . dezade los nuevos aiTantos',íobr.e
fue. admiración de íuf.glo , lo es los f.mdámentos, y.venczadon de
'p --deí prefente, y io.ferá de todos: los ancianos dogmas..: j m
.= ia r Aísl forroo el. Glotiofo'. ca v y no cbfUntc arreglo con tan ren
dida yen cracion . -íps pénficauén^ Sanco De>mingo el plano.para .el , ,
ros ,-y fus eferitos , a los didame- a-ugüftq. cdmcityde .'fu Orden :j y la .
sesdeJos Saritos,Padres.,;que..nq.-- feguridad-j.óvy-dtmezavxcpjquc; ; c .
-Áaa-.2,
’■ib :
' V.> - Parre L
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Con queje

in&isnido -d
Orden ¿lepre
di cader es.

Efecto deU
cmf dirado
de eßadio.j
cbfervami a.

fe ha 0
mantenido
por ci perioda
13
de quinientos años , fiernpre llena
de Maeíiros In d ig n es , íiempie fa
vor edda , y efitimada de ia. ígfeíld , man ifiefia Mea quan prudeatemenre tiró las primeras lineas id
Fundador. Ni dexa ron de influir
mucho en eira robuíicz , y recuadidad ios rigores , y aíperezas,
que acompañaron las fatigas del
eftudioí pues confia de ruiefiros
Anales , y fe ve oy con dieñoia
experiencia 3 que aquellos Varomes que bao excedido , y exceden
■á los demas en doctrina, ie han
ave atufado también en la «hier
van d a : mas qué mucho, fi d can
dor de la fsbiduria (.clámente fe
■acomoda en las Almas virtaofts; y
elfilencio, la quietud, y'fla abfitraccion de los cuidados dd figlo,
dan aquella ferenidad de animo,
que piden {asciendas; y fobre to
do , Ja Oración fioísiega el enten
dimiento , proporciona eícfpiritu , y comunica Juzes muyfuperíores, y de orden mas excelfo,
que jas puede hallar 3a flaqueza
del humano dncurfo por si fo!a.
Porefib Santo Domingo hermanó
las taréasxiel eíludío, con hs auírendades, y trabajos, que dexa.mos dichas ; y por eíTo eligió las
■Conftitudofces Premoftratenfes
entre tocias las aprobadas, que
>avia entonces en ía Igléfia. Pues
yunque algunos han querido de
cir;,.que de los Cartuxos, y no
délos Padres Premoñftratenfes to
mó el Santo:;íus ConíKruciones,
movidos dci. viágé qué hizo á ía
ran.Gartuxa , y ía comunicación
epae tu w come! M.fancéiin o ,Gr aa
Prior de ella , fe con veoce fier cita
Opinión fin fundamento, por la
iconfbrmidad que ..fe:halla entré
müeftras GonílitueiOnés ,' y- las dé
^S agrada Orden de San Ñorher-,

to , donde fé Uen literalmente los
Sí
5 nuefiros
■■- n --- Eíhtutos
/ t __,
testos de
prin
cipales ; y io que es mas , las ra
bí leus de rmeítr o antiguo Ordínalio , íc conforman con el PremofATuef 7äs
tnueníe. El V. Vmberto de Eo~
Confiituào~
manís, que alea neo à Santo Do- nes temadas
mingo , y pudo Eber de fu boca ~ü e ¡os Rmos,
efias importantes noticias, con Padres
viene con nueftra ícntercia.laq-ú3^ moniir aten*
liguen Caftillo , Muir.enda , y ro- fes .
dos los Eícritores de nuefira Or*
m
den. En efto mífmo concuerdan
los VenerabksPadfesPretnoriflra^
ti
ten íes, y noviísi mam ente el Maeftro Lepayge, reformador de dichaOrden en la Francia ,y Fiandes,
■ti.
en el libro que dio a luz de los
dl
Eira tu tos primitivos de fu Reli
I
gión. El Mae Ero Seraphin, en las
notas ai cap. 5?. de fu lib. 3. averi
gua efle aílumpto muy de propo
sito 3 donde le podrá ver quien
quífiere ínformarfe de eftá ver
dad 3que noíotros juzgamos fuera,
de controverfim
riz
Vlrima menté , en efe
Sagrado Congrego eligió Santo Orf e de ìts
Domingo por bbfon de fu Fami Armas, que
lia la Sagrada Cr uz 3 que liftada oy ‘vfa -/¡inf
de dos opueflos colores, negro, y era RtdiqiíiU
blanco, y teniendo por remate Iss
flores de Lis, es la cornar, divifa
de fu Religion : Vnos quieren ttivícííe principio déla Orden Milila r , que fundó el Santo con el ti
tulo de Milicia Sagrada : Otros,
quieren qué el Abad Arnaldo for
mó efla divifa , quando dio prin
cipio al Tribunal de la Inquíficion;
pero como ya queda de l vanccida
la voluntariedad de fu intento, no
puede íubfifHr tal opinion : lo mas
cierto es, ■aver fido iropulfo de la
-devoción del Santo , y efpecie de
fu
£'~ gratitud , à la benignidad de
Honorio Tercero , que confirmó
YmOiden , y víaba de ia Cruz por
diví-

Ano
í 7 rfC
■, 2 ] Oí..
Gozo que
jtntib Sarro
Domingo v:¿
do aprebj.
d¿ y con caUs cíYciLnfranchas
Ordm.

â e ia Û r d m J e P fë M & Io m * V aríe L
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•á&iíá dlifeS Asaras». GyürveeiU ia ze;o : Miraba- delatado eprdC ru s s e Sillo común -dios Keli K-do rd o fu. nueva: O rden- af-Sttnao
gióles Predicadores - vGnbo k>s Pou rince : \ cia à lu s 'hlíos gozoProylncloîcs 12 Imagen de lu Glo- {.-mente confirmes , y con -iantg
rivio TGrdarca, y ios-iic"crc;:c;i- pi ont Irucl dii puchos a;empfo ndeé
irmo Générâtes R. de GLvdüo Cru- eî pende ntc genero de \dday qüd
tincado s porque (irva à ui vuayo r ikceGkaba ci bîhcil cmplco.-dé-là
;u;:ho,ribud aquella - Dulcid loi a predicación : Vr u , G ùm .invent G
C o p h , cuyo tieraifshno Original
elegida yà G R egh 3y fonnaeTS
icîid cl Coraron de nu d’n o Pa las Goriihncicncs , qp.e -avlurt de
dreo/ nucitro Mac fero Santo Do fcgüir irénoprç.jçy codas- cibâs c ir mingo,
> ■* ■
cu idle ne:- s il en aban fu Alma de
-v-íiaalegría toda: elpirithaiy y. fsnta , en cuyos prodigio!os exedíos
.C A P I T U L A ; % ^ L ■
Icformcb^n machos afros., tan ad- *
■*.0/.
rnirfcles por íu motivo , como
bermoíbspor íu opofdon. Ya d
^ m
J ¿p m in g o i& fiev ^Brewîlks à conndermíc tan favorecido - la
.::y
arrebataba
á
duldíslmos
aícdeps,
SFVoloja s y fundR cti dla
bu feand o mil amore fas expreí sie
d Convenio de San Romany nes con -qae -fign-ificar fu-gratitud;
ya' boivsendo deide la grandeza
; primera Caja ? J Cuna
del beneficio d la diihncia
fus
fdm deladO rdende"
deméritos, fe-aniquilaba .,y-; dci
nccía ■en lagrimas -a ‘-'ids'-iinppl fos
de iu abadrnicnto-s y. humildad!- Ais i bataílabár. en aqnclheroyco 1*5 T ^ L Rial’
■' ;A :Vf§rH ' DAddydaodo d c-fpiri:u eífos *.encontrados fenti;■7- lidios - humildes mienros, hendo triur.ro de cada
:grácÍ2^!pdf ]GSdBv6HGpUédc-e vna-dedasvi rtodes:la-queparec ía.
.. . .
bía ¿ íu Mifericordia , dice,. qué a contrariedad- "j.
i
z4
Defcofo
,
pues
>
de
ver
G"-a 05e
de las tribuía dones,
ílrvieron para delicado exá- ya. fundado'eifprliner^^¡Gbíiventm
m£C^ e & conformidad, fueedie- d e -fh0r d¿mypafsoíd ¡éíScdhéyáUe's
ron iguales las duicurasvv ios.co.fi- à Thoioía con animo de lfund?r la ^ssd Thol&^
^oe*os' Hito miíimo podía repetir prírnera Gafa en ¡a cae le avia dael Gioriofo;- ‘PdMaifGd-d5ytítdA-Dod. do efnoble -Pedro S'cilla.n-AÇofi^bngo., viendo ya convertidas en fiiko ins deíignias ccn cl V*Ob;f- dcy!iypar¡4-:
auxilios las dincuíraqesy que ex ■p0 d e"sq úella Ci uda d FuIcen, cuperimento en la fundación de fu ya piedad impcÜca del amor , que id* - fv' lG
'
Ord.cn- Ydn duda , aquel cora tetiia :d Santo Patiiarca y'ce los
defeos
de
ver
fundada
ya
j?.
Orden
- ■> ízón' en quien tcdaslasyirtudes
:
. ;:e
avian háiladb digno.-- trono y ex eré dc P; adiendo: es vpuc íu prudente ■■
citaría acra ' nobiliGimaniente la ciícrccior. ccr.fdersba n'o: íbíade el a^radecimicaco. Miraba ya - nuDtc v ú li fu: Dioccfs, perode ■■■■ :
' n .■
vencidas -con ios focorros de la fama :n:porranda á reda ls-JgleÍ!a3 f ■
fe
Inter
pufo
-con
el
''Cebi’dó
de
;
Divina Gracia, todos / ios eícoG
llos j cn qüe1rrópezo A'principio Tb. o lofa V"■pardfAueflèëdiMém-Ai. - .

n ip o n a à là P rfa iñclá de EJpan¿f$_.
$¿v,tQ Domingo là igicha oc San
Román , Parroquia dependiente
de la.Gsthedral. Todos ios Cano
rifeos conocían, y veneraban lis
esce lias virtudes de Si neo Domingo , y fes confiaba lo mocho
que avia trabajado .cu aquellos
Paifes, y quinto avía debido á lu
zelo h Religión : con que no id a 
mente otorgaron guftoíos ía Igleña tic San Roman , que eíbbn ve
cina al Caftillo Narbonés , o Pala
cio de los Condes, fino que efíendíendo fu liberalidad, cedieron
también otras dos Igleíias : La de
f£t@pcìOs del
Santa María de la Sicura,del terri
T., Fuìcon , y
torio de Catires, entre Scroze ,y
Hfcfn SabiL
Pul-Laurens , y otra en la Ciudad
de Pamiers ; pero las inquietudes,
y turbaciones de las guerras , que
poco deípucs bolvieron à encen
derlos Hercgcs, no permitieron
fe fundafíe mas Convento, que el
de San Román de Tholoñr. Sien
do elle Gloriofo Martyr el primer
Patrono 3 y Tutelar de todos los
Conventos de la Orden , debía
tener muy puntual,y dilatada me-*
moria en nueftros Anales; pero ya
fucile , que todo el cuidado de
nucidros primitivos Padres no bai
fSffììitdD de tò à averiguar ella noticia .quando
$%> primeros tomaron poífefsion de fu Temolo!
ìp a d f è s en de ya que fu diligencia empleada en
■ har figura cumplir, y promoverlas tUficul%-dTiiotkiàde tofas leyes de fu obfervancia,
guai f&ejfe olvidé dexar clara à la pode
■ $lprimer Fa ri dad efia noticia ; no fe fabe con
jdye de luigie certeza., qual de los célebres
qw-fi Santos, qu e i iuítr ar on eñe nom
&0Sconcedió. bre, fea ciPatron de-aqueliaígle: n a. -'El : eruditifs írno Ma diro Malucnda , que no perdonò trabajo,
. ni fatiga para examinar toáos los
puntos pertenecientes à laHiñoría^denueñr.a Orden,, por lo me
nos de los .años-., .que compo,. g£ix;.eí;primer tomo.de fas Ana-

1es : aunque refere rn uchfis MafS
tyrcs de eñe gloriofo nombre, no
hallo bañante fundamento para
determinar à coni de ellos perte
necía la Igieíia , que íe concedió»
¿Samo Domingo'"; bien, que ei
Convento fe conferve con el titu-*
!o , y vccacíon de San Román,
baña el año de mil trecientos y
Lienta y ocho, en que tras isa andofe a él las preciosísimas Reli
quias dei Üoftor Angelico, reci
bió por eña caufa nuevo título de
Santo Thomas.»
i 2.y A la donación del Ca
bildo de Tholoía, fe juntó cam
bien la de vnas calas, que dieron
à Santo Domingo Ramon Vital,
noble Cavaliere» de aquella Ciu
dad , y Madama de Bufníquet,
Señora de vna Aldea, vecina de
eñe nombre , de donde tomó el
apellido* Eftaban eñas cafas con
tiguas ai Cañiiío Narbones^y à la'
Igieñade San Román ; con cuya
conmodidad fe podía diíponer.
facilmente eí Convènto. Saaao
Domingo, tirólas lincas'párá I&
idèa, mas íegun él prirnoroíonibcl de la fanta pobreza, que ñguíendo los principios de ja arquíteñura; porque fendo el In
tento de el Gloriofo Santo impri
mir en. fus hijos el amor, y lamas
heroyea obfervancia de eña vir
tud , quifo arreglarla con alta
profundidad, mas en. los corazo
nes, que en la fabrica material
del Convento* Edificóle con tal
eftrechcz el Clauftro, que apenas
igualaba el patio de vna cala par
ticular ; las Celdas tuvieron* feis
pies mache maricos de longitud, y
de latitud quatto y mediojde fuer
te , que con mas propriedad po~
dian ilaffiarfe íepulturas , que vi
viendas ; verdad es , qué en el
yocabulario Religiofo ; deben icr

Oirás dona'“
cienes, Cjuz
hacer. a$ar>~
i o Domingo
dos perforan

robles.»

Pehy&td
¿scempiar de
la fabrica
delConvente»

de la Orden de Predicadores, Pari* t,

"Bifcreta , y
piaàcja d'f~
fofiaon ¿ícer
cadi / asCel-

das y y fu s

i

Coneueràm
"y. Í¿ts otras ojì> tinas con la
^y/pobreza dé

'% •la fabrica
■■■-/¿principal.''’
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■rczés finos ornas 3 habita&ones,y ríguroiamcntc prohibido ei hafe pulcros; porque toda la vida Mar, aunque fu dìe co ds hor3S
tic i Reiigíoío , no debe ícr otra co permitidas; el Vefmhrio ordenó
fa 5 que vna Eícueia donde conti d Santo à fin de que en el fe ceponuamente fe citadla vna buena fitaííe toda 3a ropa, que debía fer
muerte. Las alhajas, quepreferi- vi r ai vfo de ios Religiofos , da
V:b al adorno de las Celdas el que à ninguno radie licito tener
Gloricío Padre, fe reduxeren á alguna propria, ni tomarla íin-li
vna mefa para eftudíar, y eferívir, cencia expreíía dd Prelado.
vn efcaho para fentarfe dos Imá
En ellos días , y Legan efcrlvea
genes , vna deChrifio, yerra de graves Hiftorhdores en eímífmo Celebre áVrg
María Sandísima fu Madre ; en de la Anunciación de Nueftra Se T&onjq predio
cuyo favor, y cuyas ñnezas que ñora , predicò Santo Domingo' cb e4 Sanid.
ría el Santo Patriarca efiuvlcííen aquel cèlebre Sermón , íobre la en Tbyhjj,
empleada fierapreía Imaginación, explicación del Padre Nudirò , 1a
y voluntad de fus hijos, conocien vtiiidad, y frutos del Sandísimo
do que de los favores de la Rey na Roíario, tan Ueno'de odeídafd ocde la G ra d a , y dé las Influencias trina , y fobcrana eloquencia,que
de fu Hijo e! Sol de judíela , fe paredòbien aver fido infpIracìo.u
avian de derivar á fu Orden las del Cielo, y affonto mandado ele*
perfecciones de Cantidad, y fabi- gir por el miímo Dios* Tuvo produria, préciías á la elevación de digiofos efedos en el concurfoj
de fu iníHtuto. Labró también llenando de anfias devotiísimas
dormitorio común , donde deí- los Carholicosjy penetrando haíl^;
canfaífen juntos todos íosTfayles; Itr dureza de los Hcreges, cíelos
porque las Celdas ooquííofueí- quales abjuraron muchos fuser4
léñ para todos, fino para aquellos rotes, redudcndoíc a rmefiraver^
a quien las tareas deí eftudio, ó la dadera Religión. Entre ellos fuc^
preclfion de alguna enfermedad ron les de mayor nombreNorber
hiele ífc fot coló aparrar fe dcldor- ro del Valle , Dodtor en Leyes:
mííono^cmum Tampoco permi Glualdrino de Fragmo, Maeílrq
tió , que en las Celdas huvíefíé en Artes, y ■Bar.rh.olomé de Pra
ilaves , r.I cerraduras, porque to d o , famofo en las dos Facultades
dos cñuviefifen patentes ai regií- de Medicina, y Theofógía, y todos
tr o , y vigilancia dé los Prelados, tres muy venerados , y de grande'
y eíte rczclo los pbligaife á eirá? Opinión entre los Hereges. Hizo
íiemprecpnlaLionefildad,, reco^ mucho ruydo por eftos motivos
gnníento , y decencia , que fe de íu reducción, y fue caufadeque
ben al eftado Réífgiofo* A la pro* f guieífen muchos tan fehz exemporclon <íc eftas pobres fabricas pío ; no pudiendo perfuadlrfe a
correfpo^dió ía de las otras ofici que tan eminentes Varones fe reo-*
nas , entré las- quales difpufb fe dirían , fino convencidos de fer
hideíTen Veílaano, y Locurono5 verdadera la Db&rina, ' que Santo
efte para que los Relígiofos pu- Domingo predicaba Per feveradieffen hablar con licencia del ron ellos muy coníbptes en la Fe*
Prelado, y tener alguna templa que avian abracado , y tomandp
da recreación; porqué en los do poco derpueseíHabíto délas ben
rnas lugares del Convento eftaba ditas mariQS de Sa^to pomtngo
ín
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mcron infignes Operarios cíei
Evangelio , y grande lufirc de fu
Oiden,coíqo veremos á fu tiempo,
iz6 'Como toda la fabrica fe
ideó paralo muy foiyofo „ y con
tanta pobreza , en poco tiempo Te
vio perfectamente aclbada ; y fin
dudalcquc faltó de magnificen
cia, y primor para los ojos, le
mejoró en el exeiíipk> , y la vtilídad para el eípinrm Con fumo
gozo miró Santo Domingo eíte
primer Conventó de fu Orden,
edificado ftgur, las muy religio fas
medidas de fe humildad, y íu zelo. Pero como e’l anhelado logro
de fus anfias tema por. objedto los
coercidos de la virtud, Iz gravedad3y devoción del Choro,el dul
cí fsimó empleo dé la Oración , las
aaficridadcs d d ayuno , mortifi
cación, y penitencia , .no quiío
perder tiempo en la practica de efitos exeropkies sito s; y afsi él ,y
ios nuevos Prayíes empezaron con
tanto fervor k vida relígío fa , que
mas que habitación donde vivían
hombres , parecía el Convento
Párrafo donde moraban Angeles.
El Santo Patriarca, haciendo doc
trina el cxcmplo , y fuave domi
nio la maníedtimbre, iba infinuando en la docilidad de ío$ diícipaios aqudlaa grandes máximas, y
zeíofos ardores , que conftituian
el cfpirita, y cara&er de fu Reli
gión : y viéndola ya en el cftado,
quefegun el mandato del Pontí
fice , debía preceder fu Apoftoltca confirmación , determinó ir a
Roma para foliara ría de fu San
tidad. Hemos referido tan exac
tamente los rigores , y pobreza
del Gloriofió Patriarca , y fus
primeros híjots i porque fe admire
febre quan; nobles, fundamentos fe
levantó eí píodigiofo edificio deis
Or^cn de Predicadores, y eo^oz^

E/->C n-1
los que loshan
fuccdído en »í
H abito, y en el empleo , la gran>
de obligación , que tienen de con
formar fe a fus virtudes> y íu cbfervanda , para gozar dignamen
te la gloria de hijos de tan groa
Padre" y Profeííores de Religión
i an eftlarecida»

c a n

Sa c n n f

C A P IT U L O

X V II.

E U E L V E EL G I O ■ f ‘ p ^ a r r a ’santa DoT‘°J0 ratr.arca ¿AMO Uomingo ü Roma 3 para

ner U confirmación de Inno
cencia■; Sabe fa muerte en el
camino : Vrofigue el Santa
fu viage , y halla enfalcada
al Solio Pontificio d Hono
rio también III* quien le hi
zofurrios favores i Retarfa 
cón iodo cjfo la defeada
confirmación de fu Sa
grada Orden dePrs*
disadores*
i 17

‘T X Etuvofe Santo Po^
IJ
mingo algunos
días con fus Fráyles en el nuevo
Convento , porque al calor de fu
cfpirku fueífen cobrando fuer
zas , y arraygandofe en la virtud,
y exercicios reügiofos aquellas
recientes plantas: y quasdo pare
ció a fu prudencia podrían ya
prevalecer por si mí finas, deján
doles muy encomendada la con
tinuación de fus fervores.y ejem 
plos , íedcfpidió de fus hijos,"©
fin algunas mUefiras de fenumieny ccre.ura,qué clam or,que
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Salea laspri
'eneras joma
viadas , i a
muerte de
'Innocencia, y
la exaltación
de Honorio.

’Hfechos, que
&n el cor acón
del Sanio oca
pona efe a no
ticia.

engendra ía caridad , no es inienfiblea las linprcfslones de la na
turaleza ; antes bien las dà mas ac
tivo impanio en lo mìfmo que las
perficiona , y aunque reduce el
dolor días templadas leyes déla
prudencia , no le quita con todo
dTo s ni lo amargo, ni lo pene
trante. Correípondian los obe
dientes hijos à la fineza del Padre ;
y fi bien consideraban inevitable
la partida , y que dependía de ella
la perfección , y efhbiíidad de
toda h Orden, el vèr fe les aufentaba vn Padre, por tantas razones
digno de fu amor , los anegaba en
amantes lagrimas : coníblabalos
el Santo con difcretifsiínas,y atnorofas palabras, y íobre todo com
prometerles no fe detendría en
Roma mas tiempo, que eí muy
precifo à fu diligencia ; y dándo
los fu bendición, fallò del Con
vento , y muy alegre dio principio
à fu vi age.
128 Apocas jornadas lupo
el Santo , que el Pontífice Innocencìo avía fallecido en Pcrofa, el
dia diez y feis de Julio, y que el
inmediato día 17-avian elegido en
fu lugar los Cardenales à Cen
cio Sábelo , Canónigo Reglar
Lateraneníe , que en fu Coro
nación fe llamo Honorio, y era
el Tercero entre los Pamas
de elle
1
nombre. Fue Innocencio vno de
los Varones , que ocuparon dig
namente el Sollo de San Pedro,
emlnentifsímo en Iaíabiduria, de
columbres muy honeíhs , de vn
genio igualmenre adornado de la
afabilidad , y la prudencia , inte
gerrimo en la admínífiracion de
la jufticia, fumaraente zelofo de
la confervacion , y aumento de la
Religión Catholica, capaz de los
mayores negocios , y de mucha
de Pereza en manejarlos ; enfin , adminiPtró aquella Suprema Digni
tari;. I.

3j o

dad con mucha vtoldad de la Igleh.i,y no poco d|fi en do r de la Ty ei
rá , ha cien do fe ti mer tic los ma
los , amar de los buenos, y aplaa^
dir aun de fus enemigos. Eiras excelfas calidades de la virtud , y el
animo, bailaban para que Santo
Domingo, como tan zdoíb de los
iuterefies de la Religión, y bien da
las almas, Horade muy de veras
la falta de Héroe CamilaPere ; pero
2 eftos motivos, que eran coma
comunes ,fe juntaban otros, qué
inñumn muy particular fentlmienu
to en la noble gnmtuddel Santo»
Tenia muy preíenres los grandes
beneficios con que le favoreció
Innocencio á los principios de eras
mlírno año. Coníideraba la bon
dad , que dcfpues de los julilísi
mos , y prudentes reparos, qué
fe ofrecieron á íu prudencia íobre
la aprobación de la Orden , manifefió para eftablecerla. Atendía:
Santo Domingo R efpecialiTimi
honra de averíe nombrado ínquifidor General de los Paifesdc To
lo fa , con authoridad tan mdepenfi
dente, y abfoluta , y íobre todo,
el Apoftolico , y glorioío titula
con que fe dignó üuítrarfu Relia
glon , llamándola Orden de Predica
dores. Todas ellas canias juntas
producían vn tierniísimo fennmiento en el coraron de Santo
Domingo; y aunque fe llevó los
primeros afectos la hidalguía de
fu amor, no dexaban de fomenfi
tarfe cambien con los temores de
que la novedad del govierno , era
oue comunmente toma otro rum
bo ios negocios , y fe encallan los
mas adelantados , podría embara
zar la prompti-rud, que deíeaba
de la confirmación de fu Orden:
pero como el fuperior norte de fus
efperanjas érala bondad Divina,
fe reduxeron fácilmente al mérito.de la conformidad todos eílos naRbb
tu-
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turates hnpulfos del dolor , y funciados recelos de la prudencia,
i a í? Profig uÍ6 /p ues 3íu via Xleiaa Ro- ge , y llego c o n felicidad á Roma
madw.de la el dia quarro de Septiembre , el
Coronadsn mifmo que hizo fu publica entrami Papa.
da el Pontífice. Mientras las ocupaciones rorcofas del nuevo gevierno daban lugar a que Santo
Do mingo pudlcílen entablar fu
pretenden con Honorio , bufeaba
el Santo interceisiones, y empe
ños para aííegurar el buen dcípacho. Pero no eran efcas folicitu,-fn-v,
des , como las que acoftumbraa
vfarotrospretendientes,quevaliendofede la lifonja, el artificio,
S
y el cng.’ño , violentan con el po
der la judíela, haciendo de la ne
gociación calidad, y obícurccíendo ei mérito con la mentira .Santo
Domingo fe valia de la poderofá
interceísion déla Virgen María,
para merecer los infiuxGS del po
der fo Serano de Chi iífp, reprefenrando á la Madre de las Picda'desla jufncia de fu cania ,y la no
bleza de fu fin . todo dirigido al
obfequío de Jefus, y al interés de
las almas. C ism aba, gemía ,conv
íhgrando a efie gloriofo aílunro
fus facríficios , fus vigilias , mor
tificaciones , penitencias, y todos
aquellos heroycos a d o s , en qué
empleaba gufiofamente fa vida.
'Animado, pues, de la confianca,
y patrocinio de María Sandísima,
felicitó audiencia del Papa: j
¿viéndola logrado , habló afsi:
Cmfigue au- A vueftrogloriofo qntecefior, Santif
dter.cia del fimo Padre , reprefinte los motivos,
Pontífice , y qne me obligaban afundar vna Orden
le reprefiema nueva, cuyos.fpedal bfittuto , fuejfe
fu presenfien, ¡apredicación del Evangelio ,y hacer
fuerte , pero caritativa guerra h los
errores de la heregia, L a dolorofa
experiencia , que adquirí en muchos
mes
aflaipy dichfamente entre

los tumultos, y las perras originadas
délos pernuhfos dogmas de los AJAgenfes , me infl rayeren en la neoefijad
que havia de Religión , que con todo
esfuerzofe opufiefie a los principies dé.
qualquier novedad, porque fin duda,
Sawfsnm Padre; efe genero de ma~
lesfe corrige fácilmente , aplicando U
medicina, antes que derramada ta infe ccion en muchos , tenga el -centagis
cuerpo en que mantenerfey cornocontra?
el errores vrdeo prejervativo Ja ver
dadfe recefita,quie dfengañe con tiem
poypr evenga lafenaííiz contra los ar
tificies .y engañes de la malicia. Por
e fe fin funde vna Píhgisn^uyo deter
minado empleo fia predicar contigua
mente la palabra divina i y tuve la
honra, de que vuefiro gloriofo anteeeffor la ilufirafie con el gloriofo titulo de
Orden de Predicadores. A fu benigni
dad efperaba deber ia Confirmación de
ella i,pero arrebatado de ia muerte , r¡$
pudo prefiguir losfavores de fu bereb olenda. Mas como la bondad Divina
atienda con efpeci&l cuydado los hue' nos defeos, nos ha corair,nado d patro
cinio , exaltando a Vuefir a Beatitud
al Trono, y nos afisgara en el zele,
prudencia, y ardiente arfia de la gloria
de Dios , que en Vueft rá Beatitud rej i 
pi anaceen , el buen aefpacho de vn in
tento todo dirigido a tan henyco fin.
Mas fierafre ntejlras[aplicas fe con
tienen dentro de aquellos venerables
limites , que debe mofleo rendimiento
d lafuprema amhcrídad dei Picarlo
de Chrifio.
150 No fin gofiofa 3 y parti
cular atención efeuchó la pruden Oyeron grata
te reprcfentacion de Santo Do atenóoon Be
mingo el nuevo Pontífice Hono noria h Srio: La modefiia con que propu mingo, pero
fo el Santo fu ofíuncofia diícrecicn no nenecas
de fus esprefsior.es, y la íolidcz tor entonces
oe fus fundamentos , movieron la cenA mu
mucho el animo deHonoriomuíen den.
defde luego quinera dar á S inr©
D o- ■

& la Orden de Predicadores, Parte L
Domingo él conduelo de 1?. confir
mación que felicitaba: pero fe de
tenía fu prudencia es los mlimos
reparos , que fu fpen dieron antes
la inclinación de Innoccndo, y
que aora fe hacían mas fuertes
con la aolorofa experiencia de ío
muchoque dieron que recelar,y
queíentír los errores, y áeíatinos
de las dos Sectas en que fe dividió
la he regí a de los V yaití en fes , que
amparaado la monítruoíldad de
fus vicios , con el efpeciofo dis
fraz de pebres de Leer, 3y de humillades 3hicieron cruel guerra a la vir
tud con fus míímas armas. Refjpoudió con todo- cífo el Sandísi
mo Padre,dando buenas cípcranjss aSanto Domingo de la promptltu d , y felicidad de íu empreia.
Algo mortificó a Santo Domingo
la dilación del logro de fus andas;
pero como !c animaba el fbperlor
ajíento de fu Fe ,y la confianza de
fu gran Protectora María Sandísi
m a, preíro fe convirtió en refignacion el deíconfuelo; Afsí con
forman los Santos las tribulación
nesal mérito.
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gloria Divina puede regularle pof
las comunes leyes déla prudencia
humana ; porque como r*ace deprincipios fuperíores á todo el
orden de ¡a naturaleza , toman
también el citado, y el aumenta
de h elevación , y actividad de fu
cauía. Los infatigables defeos de
Santo Domingo convencieron la
verdad de cita doctrina, en el gran
Thearro de Roma, pues no con
tento con las fatigas á que la obli
gaba la felicitad de la confirma
ción de fu Orden , “era muyfrequente ía tarea de predicar, pro
curando fe conocicffe en aquella
Capital del Orbe el típiritu de la
nueva Orden } cuya confirmación
fondeaba; Eran grandes ios concurfosj que llevaban tras si la eloquencla ¿ y virtud del Gloriofo
Santo , y prodigiosos los frutos
con que premiaba D ioselzelo,^
las andas de fu facilísimo MinlftrOi
134 LosScrmones fe dirigían
Raquel vnico 3y gloriofo fin e que
deben éonfagnr ios fuyos los que
quifieren defempeñar el efclarecU
do norríbre de predicadores; conbatír los vicios #introducir el fiiaa
C A P IT U L O
X V IIL
te imperio dé las virtudes, en el
coraron de fus oyentes ¿ animan
EM PLEO S D E SAN* la imitación délos excmplos délos
y promover el amor de
fo Domingo ¿ mientras fe Santos,
D ios, y los apíauíos de fuGloria.
detenía en Roma s felicitando era la vtilifshna materia de los,
la confirmación defu Ordem Sermones de Santo Domingo'; y
como Intrataba con erudición can
Milagros con que d Cielo profunda , tan fuá ve eftüo,y ptOacredito quands f u agrado prledad de peníamlentos, y dé
era la devoción del Rojario3 vezes, y fobre todo con la cncr^
gia dominante de fu Cipritu >no
que el S. predicaba t
predicaba vez, en que no configuieíTe ci deíeogaño de muchos
153 V T O fabe eílar ocíoíb pecadores,y el Angular aprove
el amor 3ni el ze- chamiento cíe las Almas, qtse dclo de ía falud 4,c 1¿S aliñas ?y ¿e la feaban feguir el camino del Evanq
PartJ'

Bienlsyrdie^
en el zdc ¿4
S. Domiryot

Predica

l-kthcto p
fruto de
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o.-üo.Procuraba. cambien el Santo minado ' trasladar aquel corayon
encendería devoción del Santiísi- acíde la rervidumbrs aíquerofá
dé ios vicios,a la hiiciísimaliDevoto ardor m oW arioendpechodelosque
con que pro atendían, ponderando las prero- bertad deda virtud,la ihfpirófuefmovía en gativas de efte fanto exercicio. y
íc a vr.o de ios Sermones de Sar.ro
ellos la ¡levo las vciHdades, que podhn , y de- .Domingo; y 'aunque-enamorada
aon del fanló vhñ eíperar los que ofrecían a
de ios prodigios que oía pondeRofaríos
María Sandísima dte tributo, que rar de la devoción del Rolado,
enere rodos fus bbfequios tenia el fe afidonaffe á pedir vno ai Santo
primer lugar de fu agrado. Inu- Paín rca> verdad es - que de fu
membies perdonas íe dexaronp'er- parte mas fue veleidad , que defuadir de las palabras de Santo vocion ; porque fi bien le rezaba;
Domingo 3eípcdalraeotc defpncs materialmente con los lahIos,conquelas vieron authorizadas con ei fervaba el corsean teñido en el
físuicntc cafo.
horror , y aleo de fus vicios: pe155
Vivía en Roma ro de eftos memos tan dííbnres,
vna muger joven, llamada Catha- íegun la débil prudencia de los
Glle&ré rnüd
Hna, quien aviendo debido a la hombres i fabe fabricar fe. grácil
gro
bondad de Dios vn fingulirifsimo fus triunfos mas Iladres.
156
Continuaba Cathalins
concurío de prendas , que debían
fus
debatióos
,
íiü
dexar con todo
empeñarla en íermuv agradecida,
ello
de
rezar
todos
lo« dias el San
a quien tan Uberalméte fe las avia
dado , convirtió ingrata el favor dísimo Robarlo ; y queriendo Ma
délos beneficios en edite motivo na Sandísima acreditar las prode ios agravios. Lograba vna ca irtelías de fu Predicador Domin
pacidad muy diípi en a, y juntad o- go» intercedió con fu Sandísimo
ie á efta vna pe ríe éHí sima her mo Hijo ,p3ra que íé digna fíe traer
flir a,era el objeto délos aplsufos, aquella alma perdida a la enmien
y las atenciones de Rcmá; y por ■ da de íus yerros , y conocimiento
que nada faltaífe a la felicidad, de íus pecados. Oyó el benigno
-S í
que el Mundo celebra , policía vñ Jesvs las fuplicas de fu Madre,coa
decente Patrimonio, con que jun-' la inclinación que accih-nibra , y
tandoíe á la difcrecíon ,y á iaher- quilo fu Myge fiad íer injfur.i!mentó
mofará !apompare! lucimiento, de la fallid cípúituaí de Cathalína;
y el faufto, fervia de tropiezo fa Difsiriiula-da íu grandeza en el
tal á la incaüía juventud de aque disfraz de vn joven muy herrnofo,
lla Corté; El nombre de CathalU falló al encuentro á Caifísima ea
na la Hermofh , coii que comun vna de las calles de Roma. Suff
mente eñe conocida , bailaba p a -' pendiófe todo íu defshogo, al ver
ra atraer ía liviandad de muchos aquel joven tan bello, enqúieri
jovenes vpero vniendoíe á la be 1a modeíihr era vno de- los mayo
lleza los artifíciosde fu fagacidad, res realces de la hermóíüra : pero
no es pónderablé el dañó , y Ja fue mucho mayor la turbación, y
ruyna “que ócañónaba. Vivía en el palmo , af oír Jas palabras de
el auge de-fus diíTolüclones , y ius a quél jeben, que íi bien muy blan
vanidades, quañdo empezó á pre das , y amorola 5fe Ínrrcxíuclar¡;en
dicar Santo'Domingo. La Pro-- el corseen , y en los efedros ,cco
yMeada Divida, que tenia de tér vna eipecie de dominio , y did|ü--; - Di
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ra , malentendida entonces , pero pueda a que no citaban acoííuthmuy venerada aun del deienrado, Orados fus ordos, y con muchas
y libertad de Cathalina. Queda- inftanclaspidió á íu Huefped aca
tón , enñn , de acuerdo , que el baile de ciarle a conocer , y decirPeregrino joven íucííc á cenar la quien era. £fio haré yo ( refaquciia noche a caía de Cathali- pendió él) quando citemos íólos;
na , que ya entre inquieto, y aman- Mandó luego Cartulina fe alzaííeri
te no fabia dÜíinguir , que gene- las meías , y fe rctirafíen los crüro de inclinación era la que avia dos, previniendo fu animó ávna
caníado en íu cariño aquel joven, novedad grande , que ítn íaber
tan lora Pera en íu genio , que ítn qtial ler-a, 1c avilaba ya fu inquledexar de íer muy tierna, y muy tud con vn genero de pavor ,eh
encendida , no ie rozaba con la que las dreuníhn cías del cdibmImpureza , y feníualidáii de ios hro íe obleureehn mas con las
are ctos ¿que, citaba acohombra- íuavidades de en gufto , cayos
oaíü cora con. bita duda, y efta credos experimentaba, y cuyos
inquietud la hada ddear por inf- principios no conocía. '
lames verte a íolas con aquel pro13S Apenas quedaron folos¿
digíoio Mancebo; y aísi fe retiró quaudo aquel joven íe- transforá íu caía llena de íobreíakos,afee- ruó repentinamente en vn Niño
tos , y contufíoncsi
’
tan hermoío, que no bañando los
1y7 Aquel Divinó Amante, ojos de Cathalina á futrir tanta
que otro tiempo no dado fatigar- perfección , llamaba-.en fu auxilio
íe , y efperar íobre la Fuente dé las admiraciones; rere tan herido*
Samaría , para coníeguir la con- y.íang: lento , que arrebatando tovcrílon de otra m'uger muy pare- dos los ■afeólos de Cathalina, la'
cidaáefta , liego con promptitad hizo prorrumpir en lagrimas, yt
en caía dé Cathalina, que apenas fentimientos; Oprimía ius delica-j
le vio en ella , quando azorada , y dos ombros vna Cruz sntty peíadeícofa de averiguar quien fucile d a , y ceñida la Cabcya convná
el autor de fus con fuñones, man- Corona de eípinas muy penetran-;
dó-preparar las me fas con mayoc tes , que abrían muchas fuentes,
afleo , aunque íiempre acoítum- por dondeíedeíHlaba íu preciofiA
braba tenerle muy grande. Sen- lima Sangre, que también ma.natóíe con el nuevo Amante, y a po- ba coproidmente de ias Llagas de
co rató , que íe empezaron á fer- Pies , Co f t a d o y -Manos , fe reyir las viandas, boto, que el }o- prefentaba vn objeto tan tierno.;
ven Peregrino teñía en íangre to-' y tan'dolor oí o , que aun elrebeldo ip.qae tocaba con fus manos.; • de coracon dé Cathauna no pudó
Aíluifóíe Cathalina i y le pregan- cíexar de liquidar fie cn 11a nt os,
to ,-íi'ucafo fe- avia herido aí partiré fóllozos, y fui piros. Ñi pudiera
él parré No es eño (: jcfpondió" tolerar fu-debilidad Ja vida ce efeé
con íc-ycridad agradable el nuevo- expeótaculo cío;orofo , ir el muini o
Hucípéd } finó que ¿exiainjüfto, jesvs, qué procuraba fu remedio;
que vn ChriiHanó cómieífe algo, no la drcííe las tuercas, y losadque no efiuvIcíTe teñido en la Sari- Ciros. Per o fe animó mucho .oycñgre de fu Reáemptor. Acabofedé do, que aquel hermofio Niño íá
turbar Cathalina, oyendo vna rcA peda 1 Yo foy , ingrata; aquél
Ámam,
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Ornatissimo Kedemptor tuyo,
qiíe por ferio rae fojéte à vna perpe toa Cruz, deíde que nací en la
pobreza de vn Pcfebre , ha fia que
t itreS e la vida en la cumbre dei
Calvario. Diciendo ello , mudò
t forma de Niño en la de hombre
erDífio , como la tenia como
qnando murió por nofotros en la
C ruz, moftrando también en efta
figura los martyríos ,y tormentos
de fu Pafslon. NI duró mucho en
efta representación de fus tormen
to s, y penas , pues fe transformo
luego aquella efeenafangrienta en
íos refplandores, y la gloria con
que oy reyna inmortal ala dleítra
de fu Padre* Defde el Trono de
efías luces bolvlóá advertirá Cashaimafus errores, mandándola
que olvidando ya la fonda de fus
vicios ,bufcaífe por el ar repetir imIento,y. eUíanto, el camino de
las virtudes, y el Cíelo. Con cftos amorofos coníejcs fe defapareció délos ojos de Cathaíina, de
sando en fu coraron encendidos
los Tantos defeos de recobrar con
el arrepentimiento, y el amor, lo
que avia perdido con la licencia,
y la ingratitud*
i ; 9 No perdió tiempo én
felicitar la medicina de fus males;
porque iluminada de íuperior luz,
conoció quantos buenos propofi«os ha malogrado la dilación. Buf
eo anfioía al Gloriofo Santo Do
mingo, con quien íe confefsóde
rodas fus culpas, con mucho do
lor ■,arrepentimiento, y lagrimas*
Halló en el prudentifsiino Üíadre
el Medico, que necefsltaba el dia
do de Tu conciencia. Mezcló él
Santo con las reprchenfiones los
confudos, y con ia ponderación
délos Ungulares favores,, que de
biera á ía bondad de íh Redemp^ r ^ ia firmeza con qu$ ppdD ej¿.

p erar los Divinos auxilios;p 2i2
la pcrfevcrdncia, y los Indultos
de la mifcricordiá. Proporcionó
los remedios, y la penitencia coa
los achaques, y contagios, que
avia psdecHo^Cathaliha', enfeñando à íos Confería res el methodo, qúe deben obfervar cotí
fuá penitentes, y la reflexión, j
cuidado, que merece vn empleo
á quien confió Chrífto los teíoroá
de íu Omnipotencia, y de que de
pende no menos, que iafalu d , ó
muerte efpirfcual dé las Almas!
Procuró Santo Domingo arraygé?.
mas en el corayon de Cathaiina Ist
devoción del Sannfsinso Rofario!
feliz origen de fus fortunasjy por
que fu relaxada vida necefshabs
fatisfacer á los antiguos defma-;
nes, la mandó cezafíé toáoslos
días las tres partes, que compo
nen el Ssntifsimo Rofario, y qué
a campa naife cada vna con ía fe-’
vera difdplina d e ' cincuenta acod
tes. Obedeció darhaüna, y á pc4
eos diasfe halló tan otra,queTV
que antes era el efcandalo de la'
impureza , ya fe miraba como
exemplar virmofo en toda Roma*
Triunfo prodigio ib del Roía río,
y admirable teftiniomo de ia pre-*
dícacionde Santo Domingo,
140 Fue creciendo tanto erf
íántidad, y perfección Cathalina^
que ya recibía frequentes, y por«
tentofos favores del Cielo. Apítd
caba todos los días las tres partes
del Rofario, qué rezaba *en efta£
forma: La primera, por modo ác
fufragio á las.Almas del Purgasorío : Por la íalud efplrituai de fuá
próximos, la fegunda: y á reve«
renda ,y honor de dos Myflérios*
y Triunfos de.-jefas, la tercera*
Manifefió Chriáo Bien Nüéftro
aSantoDorningo.quan de fu agra
do eran ellos qbfequios dé-Cathaq
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•lina 3con h vilion figuren te. Li fosde perfección,proílgió leseóos
tando vna vez en el acohombrado q le redaron de vida, con extraor
recogimiento de fu oración Santo dinarios fervores de penitencia,
Domingo, vio, que Chrifio en oradon,y recogimiento,que iluíL
Sátira de vnNiño muy hcrmoío/e traron muchos coníuelos , y deli
prefentaba á los ojos de fu yaque- cias de fuEípoío.La hacienda,que
rida eípoía Cathalina ; y que al ganó infeliz mece el vicio, diñributiempo que -aplicaba la primera yó lautamente la caridad,purs departe del Roía rio , faüan de fii xando la mayor parte en manosde
Mageftsd cincuenta y cinco rau los pobres , labró de la mas corra
dales de clarlídma agua , que pe vna pequeña caía, en que recogi
netrando halla los retirados íenos da fe ejercitaba en todas las ope
del Purgatorio , llenaban de dul- raciones de vn Alma encendida,
ciísimo alivio las Almás, que cita en clamor Divino, y deíeofa de
ban en él padeciendo. La mífma que lo heroyco de lis virtudes,
maravilla íe continuo en las fi- defqultaííé la infamia de los erro
guientes aplicaciones, con la dí res. Ahí la encontró la muerte,
te rene la , de que en el fegundo prevenida con los avilas de fu So
orden de los Myíterios,fe prefen- berano Dueño, y amparada ce la
tó llagado, y fangriento; y e n ei afsiftencia de María Santifehiu,
tercero, lleno de eíclarecidas lu quien conduxo la Alma de fu hier
ces , y gloriólo. Admiraba Santo va entre golfos de luzes,á gozar D
Domingo las dichas, y los méritos caridad , y Raidísimos deieytes
de aquella Alma, poco antes ef- de la Bien aventuranca. ()
14a Ni fue fo!o eñe prodiclaba de las pafsíones del Mundo,
y ya objeto de las delicias del gio el que nuítro ia predicación
Cielo. Pero María Sandísima, de Santo Domingo, y la vtilídad
■ cuyo Roíario avía fido inñruraen- del SantÜsiraoRoíario.Caíi por ios
dias fucedió otro, no meto feliz de la faiud de Cathaíina, mifmos
, . ,,
t7. .
o
VivíaenKodexandoíe ver aora de fu Cape nosadmirable,
llán Domingo ,Ie díxo: No eñra- ma vnaScñora de efclarecidasprefics , Doiningo,laprodigxoía con- das , mas dignas de la etnnucion
veríion de efta Criatura; porque vnlverfaí,porque fe adornaba con.
ha fido favor , que mi piedad diíl vna muy exadu virtud. Atraída de
pufo , para crédito de mi Roíario, Iaopinion,yexemp!osde S. Do
yteíHmonio de la verdad de tus mingo, le bufeo para coníoiarfe,
Sermones. Quedó con efto lleno díóle cuenta del methodo, y or
de vn animo fuperior el Gloriofo den de fu vida, Regodgófe macho
Sanro Domingo; y con el defeo, Sanro Domíngo,íabÍendo los bue
que ardía ílemprecn fu coracon, nos empleos á que la dedicaba, y
de la falud de las almas , daba mil considerando., que el Roí ario de
gracias a María Santifsitna , de MarlaSanrlfsim:' k lerviria de efi
q ue fu demencia le huvicífe ofre caz principio , para coronar de
cido vn medio tan aprcpoílco pa muchas perfeccione:;-fas virtudes,
ra iograríus caritativas, y piado- fe le perfuadió con mucha- ínRan
cia. Repugnó María ( eñe era el
fas anuas.
_
141 Cathaíiaa , logrando ca- nombre de la Matrona) con el
lañante aumentos prodlgic- pretexto de que teniendo ya diviO
di-
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dijes ías horas deldía,en vnamul- gran conmino, a quien imponía
tirua de ejercicios ,y devociones la muy íaiudable , de rezar el San
fantas , ni fe atrevía á cargar con dísimo Rofario. Vio tambien.qus
eña nuevas ni la juzgaba precifa Maria Sandísimo tomaba vn Ro
P^ra fu aprovechamiento; fio que fario de los eme repartía dSsnto,
b iftalfe toda ía perfuafion de San le ponía en vsa balanza,contrapo
to Domingo á vencer fu refifíen- niendo en !a otra todas las devo
cia ■*pero-María Sandísima tomó ciones que ella rezaba, las quaá fu cargo el defempeño de las le s,n ico n mucha diftandaigua
perfuafíones de Santo Domingo, laban d pcío del Santifsimo Ro
que como dedicadas al honor de fario. Entendió con efto quao
h Rcyna de la Gracia , tenían fu ciega avia eftado halla entonces, y
quedó con ardientes defeos de
poder por auxiliar.
143
Como la difícultaddecsercitarfe en adelante en vna
acceptar la devoción del Roíario devoción tan vtií : mucho mas
no nacía enefta rnugerpiadofa de quando fobre la florida eminencia
temeridad,ó capricho, fino de vna de vn Monte miró vna Ciudad
efcrupulofa duda , de fi no po cuya arquitedura excedía en-fodiendo cumplir con todas, debu lidéz, y belleza todos los edificios
abandonar fus devociones anti deí Mundo, y que en íu centro fe
guas por las del Rofario , quedó defeubria vn íumptuofifslmo Pa
fatigada de muchas inquietudes lacio , donde fus felices habitadofu conciencia. Con efta interior rescantaban divididos en Coros
obfeuridad, fe juntaban vnos fue- las alabancos de la Trinidad Sanlíos terribles , que le proponían tífsim a,coa los dulces Hymnos
abierto el Infierno, para tragar del Sandísimo Roíario. Eftasíon
la. Encargó á muchas perfonas ( dixola Virgcn)los devotos de mi
Rcligiofas pidieífen áDíos la dief- Rofario, y cite aprecio merecen
4e luz, para eligir lo mejor - ;peno fus Oraciones , fobre rodas las
ní por efte camino podía lograr otras, que fe confia gran al honor,
fclgun fofiego. De allí ápocos días y al ohíequio de iosSanros.Bohdó
acudida oirvn Sermón,que San en si María, tan aficionada ya i
to .-Domingo predicaba. En medio- los dulces ejercicios de efta devo
de el fue arrebatado fu efpirku,y ción,que impaciente corrió á San
haíiandofe delante del Supremo to Domingo ,.a íaplicarle Iaxícn’Tribunal de Cbrfto , la pareció fe vieffe Juego en Ja Cofradía del
Fulminaba contra ella fe arénela de Santifsimo Roíario, de quien fue
eftár detenida algunos mefes en el deípues infigne promotora. DiPurgatorio , por no aver obede- vulgófe por Roma todo el cafo*
cidoel confe jo de Santo. Domin Concillando tanto afe do a la de
go.Clamaba,y fe afligía,recurrien voción del Rofario , como crédito
do á la Dulcífsima Madre de $ái- á fu infigne Predicador Santo Do-,
fericordia: hallóla muy propicia, mingo , á quien entregó Maria
y con fu favor fe quietó mucho la Sandísima cfte abundante Teforo
con goxa.Entre aquella turbación, de favores Ty de gradas, que en
y efte confiado, vio á Nu-cft.ro Pa riquecieron los Pontífices con ran
dre Santo Domingo , como enac- chas Indulgencias, y autorizóei
’d piidg 'oir de peufienda i ^vn Cíelo con Angulares maravillas..
CA-

de la Orden de Pteakadoréh Parh Í+ '
C A P IT U L O

X IX .

'A F E C T O S , Q U E S J N -

to Domingo
O derramo ádante de Dios ,-para obtener la
confirmación de fu Orden:
Repite fe al Sumo Pontífice
Honorio la *oi¡ion ¿ que tuvó
Innocencia : Recreaje d G lo rioja, Santo Domingo¿
con otra muy ad
mirable ¿
Vnque los empleos
de predicadon, y
■enfeñanza en que pór efie tiempo
fe exercitaba Santo Domingo , en
tretenían la inquietud anfiofa con
que deíeaba ver la Confirmación
-de fil Orden s fiempre con rodo
elfo dominaba fa cor acón
* h íagrada impaciencia de lograr fin
tan iniportantev Ya Vimos d agraCon que el SutñO Pontífice Honorio recibid lis fupiieas * que en
orden a efte aífunro ie hizo d Santo 5y que las dilaciones deto n a fus ruegos , fe origiriaron antes de las círcunítancias>
y embarazos def nUcvo govierno,
y de las leyes del próximo Conci
lio Laferanenfe, que de otro mo
tivo* Vimos también, que ía fáiitidad , dificredon, te lo , fabidüria , y prudencia de Santo Domin
go merecieron á Honorio el mifmo concepto , y aprobación , que
a fu anteceífor Ínnoccncio j y vltimaménte ,que cumpliendo San
to Domingo cabalmente la obligacíónde predicar con ta:nta va
lidad de las A lm as,y aplaufo de
Parré L
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Afectos , y
íis m a tfu fll-

cas queSanto
JZomwéo em
'lia a l C íelo
y a r a confe
ptirlacorfr
T n a cim d e f a

Orden,

aqueja Corte 3 íe ihtrotmxu¡tOí2
ha lía el Sobo d dOiiOiO- Pontífice,
las alaOancaSjy créditos <icl gran
de hamo Domingo. Con todo
tilodetenidala prudcncude-Hono:io 3no acababa de conceder bl
¿arto Patnaica la deícadu contxlr—
macionde iu Orden. £1 "Gloi i ofo
¿amo Domingo csfbrpba aque
llos medios, que tantas Veces ex
perimentó activos pata íc enejantes
intentos-. Eiius eran la orac tondas
moiíihcaciones , los ayunos, Es
vigilias j quv k orificaba en las ar--s
de íu cóto¡ir;íúad,y encbkcKVcoü
los ¿tuces b\\\ Unos de fu amor.
Pero eí mas ruine fundara: neo de
fus eípermitas, y ía mas íuave duizura de íus couiUclos;cfirÍbaba-ü
en la protección de María SahiLk
fima, íu benigna, y pódércD Mac
drc. Clamaba del ame de íuAltai^
-derramando demás lagrimas, y.
reconviniendo fus piedades¿ yá‘
por el antiguo favor-, yapOflo^
-merito s, y dignidad de la caüfá.
145
Dcxófe obligar la Inclín
nación de María Sandísima de tí- MefrtéJealPl
tas confianzas humildes de fü Sier- iificeHoncri&
yo , y ceri dos fingularifsiinos fa- la vtfm ad-,
vores animò la refolüdbn de Ho- 'mífaílé que
norio, y ks fatigas de fuAmadó tuvo Incesi^
■Capellán Santo Domingo* Medítaba vn día el Pontífice ios gravi
-fimosnegocios de la Iglefia,en
tré los quales fe le ocurrió también
el que fé 3gtt2ba de 3
a confir
mado h de las dos Inditas Or
denes de Menores , y Predica-;
dores, que elegidas de Dios paró:
tymbre de fu Poder, y efdarccido
adorno de fu Iglefia, experiraen¿
taron defde fu oriente vnas mlfc
mas dificultades, y fortunas, vnos
mifmos trabajos ,y glorias ;pon*
que en ía fimilítüd de padecer,y
de triunfar , íe fbndaífen bien k§
correfpondencías de fu reciprocai
£ee
ámoís

tñfiwM¿eh PrumindaiisMfpànàf,
,$moz. En . cña . variedad de Domingo Ucencia pára Fue ¿a?
fitrdaFíiicntGS fe quedo d Ponti- nueva Orden porquero cab iongce,dormido í y entré las prime- do duda en que la tuvo, para per.ias-JifoBÍas del fucño-jle pareció, mkír la Fundación ^de la ReiiGue. ^1 aníiguo Templo de osn .gioii 5e rS i;c a n o -nicler^-còpte—
:Juan* de Lettati , apartado de querida la vijSonpatala depredi. Fus fundamentos ,■amenazaba fer ¿adores , fi foto fe huvkííe manírupia de aquel prodigio ib edifi feíiado vníco : Reparador de ' h
cio ; pero qusndó ya-indinado Iglefia el Glorio fi fsìmo. Padre, Saa
citaba cerca de. la fierra $ -advirtió Francifco. Otros, entre losous-4
llegaba Santo Domingo , y qu£ -Ies es vño el Tluftriísímo Scuce
spíioando fuerobuílos ombros, le Cornejo-, aquel. grande Klfioria, fe dentaba , y k detenía. Diíper- dor ; y Ornamento finguiar de te
jto el Pontífice entré aífuftado ,y Orden de los Menores i'quiere,'
; gózofo ; y haciendo reflexión ío~ que ellas dos y'ifiones ftfeífen'na
jbre. las duplicas délos dos efe tere- fulamente difiinras i però t^mbierf
je-ídos Patriarcas , y de las virtù- particular cad.avaa tú ordena los
já e s5 y.eípirítu , que miraba en Patriarcas Lqué te tnnocéncioíe
oídlos>entendió, que aquel fueño lerepreíento San Francifco foío
jéja. vnavilo con ..queda Divina como Reparador del T empio de
J?rvovideada confortaba fus du«- San Juan de ■Létrdn, y folo tanw
prevenia la vriìidad , y .bien Santo Domingo ál Pontífice
^importancia de quede efrabie- Honorio^ Importa poco la diícorIc.teife-n lasados Religiones en la día , pues en vnay y otra ;
Jgíefia ,-quedando deíde entonce; fe deícubredaglorióte idèa-del®
■don determinación futa de confir Providencia Divina ¿ que con eCw
marlas quamoantes,creyendo ya .portènto quìfo lignificar al Mun
.que fu tardanza defraudaba co- do la gloriola vnlon de ellos dos
jpíoíifsirnos,?rutos a la Iglefia.
Keroes $,á cuyo conforme, y pro14^ Aunque los Chronlfias digiofo efpiriru gaíhba confiar te P á r e p r i
de vn$, y otra Glotíofa Orden defenfa, el decoro ,y los triunfos los mifmosjé
miUffdvìftòn .Seráfica , y de Predicadores ; y d e íu Xglefimy de fu Nombre. Pero cejfosfaz'oré
'refréfent^ también los Efcntores todos, que: .atendiendo efie mifmo fin,, y la cen ìa pane
^tenidos &jsp4 efcrívleron los fuceífos, que tuvo .yifion que tuvo al mifmo tiempo áfirmathái
fiados à los .la Iglcfía en aquel figlo, convenSanto Domingo ¿fin' duda fe hace
{jlcrzoffsi- jgan en la. íubílanciít de eíla vifion;
mas vérofimil, que én vno, y otro
firós filtri?,? pero difienten fobré fas circunf*
Pomifice miraffen vnidos los dos ‘En <bnáiná
arancias : vnos quieren, que en- infignes Patriarcas., b multipli Jì&n} y otrajé
Jrambqs Pontífices Inoccencio, y cando la Bondad Divina eílos es defctdreslía
Honorio Huviefíen viílo en el fue- pirituales Atlantes, porque mam mofavor f*
ñ o -Vnldos, a los. dos Sandísimos tuv ieffen con igualdad eípefo to-- la providefd
Eandadore.s San Francifco , y San* do de la Iglefia , b formando de cía >j!fr.iá
„to Domingo. Y en quantoá íry- dos cora con es vn efpinm que vníon de lai
nocencío , parece fe convence con índlílinto aliento dilaraífen dos Far/ti'H
con evidencia , pue's con eñe mo el imperio de las virtudes á las
tivo venció aquel gran Pontífice quatro partes del Orbe.
la repugn ancla, que ya dexsmos - 147 Dixlmos, qué k vlfioa
i#y& €R conceder á Santo que. puyo Santo pondngo al mí§
-V .
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de la Orden de Predicadores. Parte hmo tlérnpo hacia muy probable
nutítra congelara ; y crevmos.no
i
diknúrán los Le&cres con la no-,
'Íf-»-J:rX3 ■'/tuda de otro prodigio,que es comodi í'-¿;n'o su-a
£1 Lnsri-’sbic zeio
■'■-oírj -/'¿Ja?; c. fe ligue.
de ó. Domingo Invertía íannunent ; bonr mejor decir , lograba las
díb.mcias de noche, y di-i: pues
no contento con dedicar todo ei
cía a la valia ;d,y eaícñenca de los
n-eies ; ia noche, que por si milma
combida ai defeanfe, gallaba en
oraciones , y Tantos ejercicios,
pñudpahnente ¿ora que las ch
ozos añilas de ver íuReligionconíhaliada .ic hacían implorar con
tinua menee los divinos anxiüos.
Los
Templos eran ía continua , y
n Sucéíb fe en
guíroía
pcíTada del Santo , donde
■:- ¡a Igh’ÍU de
deípues
de ayer dado muchas ho
.. S-in T*id?o.
ras de la noche á la oración,y ai ri
gor de aquellas íangriécus difeipijius,conque cafligaha fu inocente,
y purlísimo cuerpo. concedía vn
breve rato á la precifa peníion
delfueño , arrimado á vno de ios
Á!tares,porque aun entre lasquie-tudes, y el defeanfe , no dexaífe
de parecer viátima 3 y facrifício.
Lalgleua,quc mas freq uentaba,era
la dei Principe de los Apódeles
San Pedro, que como Vicario de
Chriflo, y fírme fundamento de-la
Religión chrifllana,eípetaba Santo
Domingo feria fu Abogado, y Pa
trono , en vn:t cania tan propria,
y confederada con los inte relies, y
aumentos de la roifma Religión.
Esforzaba , pues, Santo Domingo
fus humildes, y amorofasfuplicas,
pidiendo á Dios fe dignaife de fa
vorecer fus defeos, pues volcamente fe dirigían a prometer fe
gloria, y felicitar el bien de las al
mas. Entre elfos vehementes afec
tos , y duiciísimos fufpíros, fe
arrebato el efpiritu de SantoDoPart. L
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mingo a vn admirable, y profnn~
ciísimo extañs.
iqS Hailbfe repentinamen C h r í j t Q Bien
te ávida del terrible Tribunaide duzjlr ffirr;r¿
Challo , a quien v;ó como orro do contra la
liaras, lobrc* vn excedió, y glorió
maldad de
lo Trono , bien que adornado, no: tos hombre
lelamente-'de los efeiendores de Amenazaba
íu Gloria; pero de los re trío Ies
defirityr el
rayos de íu juíticia. Eftabz.fu MuMando*
geftad con vn íembbnte muy ai
rado , y teniendo en la mano tres
agudas lanzas, amenazaba bibratr
las á la ddh uciun dd Mundo, eípec Límeme CGntra ios Ufe ivos,
avaros , y fübervios ,que con los
feos vapores de eíios viciosob¿cu
re clan la iuz de la mj|e incordia , y
provocaban ios incendios de fu
]uidísima ha. Santo Domingo, en
cuyo piadofe coraron habitaba la
blandura,/ el ardiente defeo de la
fzlvacion de todo el Mundo, fe
lleno de fentlmiento, y congoja,
viendo el terrible golpe 'quede
amenazaba. Conííderaba k juila Tnisrcede .
indignadqq de Ghriílo;J:y no ie Dominas a
atrevía á Interponer fus ruegos,te Mayja Sa,
miendo fu, humildad ,.aumentar tifsrraa pai
con fu difunda- la indignación: quefhjben&
Por otra parte íu compaíivo genio Chrifiolae:
lidiandoxontra fus temores,fe im c&ágn*
pelía á felicitar camino por donde
fuí-pender la amenazada execudon
de! rigor- En , cha. contrariedad de
afeitospreñe io ia co mpadon al fufío,y recurrió,fegan fuantíguaooffu'mbre,al Áfylo, y las piedades de
María Sandísima, de cuyo begnino favor tenía ya tanta experien
cia , fupifeandola , que fu pro
tección ac.reditaífe aora el efe la*
re'crdo tymbre de Madre de Peca
dores, tanto más pladofo ,’qusnto
_menos merecido de la ingratfeücl
de los mortales. Añadió; Santo
Domingo a. la eficacia de, ras fu*
Ccc %
pll-

3po

Wfieriü acia Provincia de Eífana*

plicas 3la elocuencia de las lagrí- mi amor ias circunfimetas de prrteroinas av tantoesforzolcsrucgo$,y Jos ; pero U ingrata porfía de L. mal
los fufo iros, que al fin- fallo .-con íu dad de los hombres . fe ha empeñado
tem eraria en vencer tu inclinación yr
pladoío intento.
149 Porque María Santif- m i demencia ; de xa pues, acave de vn
íima,que efcuchó las ternuras de golpe mi ju fiia a con e f os ingratos, que
fu Capellán ,y Siervo Domingo, añadiendo culpas ¿culpas , yerre-res.
como Ufoujas de fu piedad fc.be- a errores , bajearon con la tem eridai
S2na, llcganáofe al Trono de fu de f u delincuente confianza la fa iifSandísimo‘Hijo, ínter cedió con f.ación p u f a de mis iras. A f i cjuedar a
toda ínfbnda , por el indulto defa%raviado mi Amor , versada m í
del genero‘humano. Ni? dudo,Señor fu fiic ia ,yfatisfecha la benignidad de
■( decía }la razón de vttefirafufhciai tus Ir.tereéfsienes , que por mal apro
bien conozco , que los hombres fe han- vechadas ; han convertido en circunfSatisface
hecho indignas de vuefíras piedades cotí tancia agravante del cargo la piedad
Chrijlo a ta s
elmalvfo de vite(¡rosfavores y pero generefa del indulto.
razones def u
nunca campea masía mifericordia,qus
150 Efta refpuefb turbó mu
M adre ,ycon
quando efia masjufíámente empeñada cho raas eí animo deSanto Do
tin u a el rigu
la jujlicia* Muchosfon los delitos del mingo , temiendo ya inevitable lg
rofcintentode
Mundo; pero excede infinitarnmteei ruyna , quando fe mantenía ei ri
eaftigar e l
precio . que confagrafíeisafu libertad; gor a vida de los ruegos de María;
Mundo*
Muévaos,Señor,mi Intercefsionfempre pero fe esforzó algo atendiendo,
atendida de vuefra Grandeza, pfi que eífa carinóla Madre de los
afano bufia, muévaos vuefro mifmp hombres esforca-ha aun las fupli
Amor3 tan altamente empeñado i fa  cas, para fuípenderia ejecución
vor de ¡os mortales* Todas eftas del caftigo, hablando ai sí confia
razones tan podérofa&en si, y por Hijo Soberano : M iistercefien , Se
quien las decía,no bablandaban las ñor , noje ¿atreviera k procurar vuefiras de Jesve , quien continuando ■tra M'feric&ráia , fino tu-yieffe- fiado
él intento de acabar con el Mundo, resfeguros de la enmienda. To conduz
refpondia a las fúplicas de fu Ma co a v u efro s Fies Soberanos dos hu
pire : Si fabes, o Madre Buidísima, mildes , pena fd o lí fim o s Siervos de
queexercitar con les hombres mi Cle vuefro. Maye fia d , cuyas virtudes .y
mencia y hk férvido en véz de corregir cuyo zelo fon Pafi untes ¿reform ar el
fu s excejfos , de que con necia confianza Mando. Y diciendo eílo. ofreció
aumenten fus delitos , y mis ofu fa s. ante fu Divina presencia ai Glo
Sifu ¿bfiinacion ciega no ve id luz de riólo Patriarca Santo Domingo:
misfavores y farda no atiende la dnU y Jefas , convirnendo yaendulzura dé mis avifos; fi, enfin , defpre- cifsimo agrado eí enojo , diso:
ciando las clemencias de Padre, conque Razón tienes, Madre mía: Efe
los previene mi cariño, foto pienfan en Varón fera íid duda inftru mentó
provocar los rigores deJuez en mi enojo de enfalzar las virtudes,y deílruir
Como quieres vfe con ellos la Miferi- ios vicios, y á fus palabras deberá
cordia , que tantas vezes defoseeja la íantidad machos trofeos.. Pero
rona Cómo pretendes expóngamei Be quienesel-orto,que ha dé aya*
nignidad ¿al necio defaire de fu dure dar a e fe 1en tanta emprefa ? En
za ? Tus ruegos fiempre han tenido en tonces María Sandísima, ofreció
: al

Teme Santo
Domingo , y
f e cm fm la ,
viéndo lo que
M aría San
dísim a profi
gite fu ínter a i non.

Ofrece laSay
' na del Ciclo
¿tíos dos Glo
ri-fot Patriar
cas por fia 
dores de l i
enmienda de
los hombres.

id la Orden de Predicadores* Parí* L
al Glcriofo Se n Franciíco , pobre,
penitente .hum ilde, pero rc-volando arcaos generóles , y Finta
intrepidez , para hacer guerra al
Mundo , y venderle frente á fren-

SAGRADO ENCUJEN*

virtud, y proporción de cfte fo
u'ipgne Siervo ¡ y dixo , Th,

tr 0 á e k s doS; b a m f s m o S
Patriarcms San Fruncifio*

Prfactie Amara fsim a , has fabido to
mar a mi rigor todas tas Jendr i , y
deformar les irafi- líos de mí emjo3
Prodìgi ofh ìn ofreciéndome efns dos Hijos tuyos¿uya
flux o de les
unión amorfa corregirala defenfre
Sanies Pa
nada Ucencia de íes vicios , hora lugar
tì tai cas.
al fu ave imperio de las virtudes ,_p
ejrnaltaricón ¿fclateridos triunfos la
gior¡a de mi Nombre : Dar4 d emen
den al Mundo lo (fue te debe , y entre
tus apía ufas adatara i fu s quatro par
tes el Evangelio.

y Santo Domingo de Gtiz,r
'man : Reciproca *pnwn de.
f m dos Almas : Razones*
que persuaden iwviola?
ble la amijl&d de fu s
hijos?

i p i Ais i fe terminó aquella
vi íion p ro d igi oía- ; y bol viendo
Sanco Domingo defu dilatado extafo , fe bailó muy fortificado, y
con fegura efperanza deque pref*
to lograría el apetecido fin de fus
defeos: ocupaba aora otra inquietu d , aunque-muy dulce-fu imaginacion,y fus anfias. Avianíeimpreífo altamente 5 aun mas en fu
voluntad , que en fu memoria, las
feñas de aq-uéi milagroío , y pre
venido Hermano , que ofreció a
Jefus,María Sandísima, y le deftiP feos que S. naba la providencia por Compa
Domir.go tie ñero para fus hazañas, Rogaba a
ne de (onecer Dios fe le díe-ífe á conocer luego;
al Serafín porque ya fe avía encendido en
E rare i f o .
fu coraron- aquel amor fa grado,
que llegó hafia la efirechéz mas
amante en eíia vida, y continuado
con mayor perfección en la Glo
ría , dura (agrado,y eficaz princi
pio de la amoroía correfpondencia, y dulcifsirria vnion de fus dos
Familias- Efte es el cafo prodigiofo , que diximos arriba proba
ba bien nuciera ferstencia.
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^51 JT A mifma vifiotv pro■I—í dlgiofa , que acabamos de referir tuvo también el
m
Glorififslmo Padre , y Sagrado
? r¿>duce
Patriarca de los Menores S. Eran- *&ua ¿s ef ec“
tos en el c¿ra
cifco; produciendo en fu coraron
las mi,utas anfias,y defeos de vor Çon de r Satt
CQ»
y tratar aquel Santo HUrmanoa
que la-Providencia le defiinaba,
-por au sillar de fus Apoftol jea s fatigas, Vieronfe los dos ; y a la
primera información de los ojoss~
fe faludaron por fus proprios
nombres, y con afeaos, tan dul
ces , y amorofos , que facilmente
declarábanle! celeñial principio,
q u e. v ni a entrambos ■corazones*
Abracaron fe reciprocamente, fiédo aquel caritativo lazo el mas es
trecho vinculo , que para vnafimta , eterna, vtiíifskoa ,y admira
ble correfpondencia, vaiò las dos
Sagradas Familias. Tiene también
fus fimpatiasla Gracia , y en grado
tanto mas ikvfire que la naturale
za , quanta es la difianda que ay
entre el origen de cada vna. Con
forma ron fe ha fia lo mas int.im o
la$ Almas de loados Gloriófiísimos Padres. Díeronfe mutuino
ti-

3£.£-■■ ffljlbth di'ía ffminck de Ejsúm*,
riciá de / lis aíTuntos , y determinadones , y hallando en días; vna
füína , y Tanta conformidad. Te
encendían oías y mas en la amiftadjycl amor. Su emprefa no erá
menos ¿que hacer frente a tedas
lascillToiucloRes del Mundo 3para
deílruír la tyrania dé los vicios, y
enfaldar e! imperio de las virtudes.
Nueíiro gravíísimo Kiftonador el
Padre Maeftro Caftilíoj pondera
con tan juidpfr'elegancia cite in
tento , qué fin duda. íeria agravio
de la validad , y ei güilo de ios
L eñeros, no referir literalmente
fus palabras. Maravillofa cofa fe
ria (eícrive fu diícreta pluma) Ma
Graves pala
ir as conque
el M. Cafiilio pondera
ía Amifiad,y
él intento de
íos dos Santos Herma*$gs.

raville/# cofiaj'erla ver a efia bota dos
hombres fofos ¿pobres¡defeudos «muertos de hambre , fin fuer fia ,ñi favor
dd Mundo , tener animo, par a comrafi
taríe, peche para atropellarle ,y vaf arpara no carfarje en la frefecucmi
de negocio tan arduo 3y tá n dipcUltefis.
Era tomarfe Santo Domingo , p San
Fruncífio a bracos con todo ei Mundo:
y querer contrafiar jurólas, vientos,
y movimientos dos hombres defe.alpes.
Sin duda alguna, que fi alguno enton
ces les opera hablar de tal ,y tan vni: '*vérjal reforma de cofiumbres y tomara
por donayre , y contara por coja de ri
j a , y devaneo Jus prétenfiones. Pero
¡a Potencia de Dios, quede ía tierra,
.y lodo hace hombres de heroyco efipiritu . y de las piedras puedefocar hijos
'de Abrahdn, tenía a ejlos Siervos f a 
jo s ( pobres, p humildes ) definados y
les embíaba al Mundo como Efir ellas,

que contra ius intc&íosaviánfcle
füfcitar infierne*. Mundo, y.-Dem cnlo, fe arrojaron á cumplir ios
altos defignlos á que los defíinaba
íu Dueño, Y Ti como San Pablo
nos en fe ñd todos los fuer (íos de
la Ley Antigua , fueron figura , y Símil de fila
Embolo de ios de la Ley de G ra- /agrada v M
cía 3 parece que cita vnion ntyfte~
riofa íc fg n lf co en aquella .que
de David ,y jonatás- nos re fe re
laE fcritura: porque ais i como la
conform idad, y amor de aquellos
dos Principes , tenia por vnico ña
la viiliáad del Pueblo de Dios;
afsi la confederación de los dos
Gicnoíifsíroos Padres San r r s n clíco . y Santo Dom ingo , miraba
como principal objeto la Talud de
Las Almas *y la gloria Divina. A
eñe fagrado centro tiraban todas
las lineas- aquellas dos ilu íln fiiiuts A lm as, y e fe mi fin o cfpiricn
y fantos de fe os dexa ron por pstr-imonio á fus hijos. Por cíTb q uifieron vivíeffe.n hermanados , y,
vnídos'con la fuá ve coyunda de
la caridad; porque feudo indi Pin
to el fin 3 y tan conformes los me
dios 5debían caminar con vn ndfi
nio impidió : al modo que aquec
llo-s myíleriofos .Animales de ía¡

Carroza de Ezequiél, aunque di
ferentes en los íeafolantes, vea
lo exterior de los adornos * cami
naban , y fe movían donde los io.ciinaba el cfpiritu , tan arreglados
eo -fu movimiento , que aun la
miífna diver íida-d íi rvibde crédito
con cuyos infúseos de doctrina 3y luz a fu amiga vnion.
Céhfiialfe alumbrajjen mefitas Al
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Efta dulce deuda de
mas maraviHoja fyjbberunamente.
manteneríe íiempre v oíd as las dos Psciprscasbít
i$z 'Hilas diícretifsimas cx- Religiones , explico el Seraneo gaclon , que
preísiones dan á entender bien el ..Patriarca , diciendo a! G lorio 10 tienen de que
objeto de la, conferencia délos Santo Domingo : Efitmos juntos, rerfe y amar
■efdarecidos Patriarcas ¿ y la fanta y ningún contrario prevalecerá contra f i eftad dos.
Intrepidez comque despreciando mjhtpos. Sentencia., que todos fus Sagradas Re
ig sqijtfadicipn^ y los peligros^ bi¿o$ debemos meditar centinua- l¡glories»
ínén-

i k Orden dè Pred^ádorú, ParféM }¡?f._

Jtècntè i para no ofender ni en yg fos fus efchrecidas Rellglsses- El
apice ía declarada voluntad dé IIufinísim o SeñorGbifpo.Cern
nu cifro s Santífslmos Fundadores; jo refiere ( cori la elegante,duFpura
.y para conocer j que qüsntos mo- , queacoíiüínbra)lareB^xÍQn?que . *
' *
ti vos pueden ofrecer 5o la pai- muchos han cebo en eí numero, y
íiorpo la caihaìidad:, fen indnflrias porr en roías calidades dé los Sandel demonio i qué Cabiendo qua o- tos3que iluftra vna, y otra Ordené
y 'f"
to importa para lograr íusembl- admirándo la Igual conlprmidaá'
■■1 " y v
dioías maquinas la defvnion dé con que hada en die fu màggio,
«fias dos Familias j ha procurado nolo tymbre. las ha favorecida
muchas veces proponerlas apa- iga alme nt e i a P ro eideada * porrentes razones d e . la diíienfion¿ que la Santidad^ la.' Doctrina 5la
Todas las Sagradas Religiones Condandái lás perícducionéajas
facieron en la fglefia para iervrrlá trofeos 3y en fin ¡,- todo íó , que en
de adorno , y fortaleza : todasde- vna , y otra Religión Te^-hdia -de
ben mantenerfe en vna fama , y heroyco ¿y dé grande.j predique*Énceriísima amíítad; porque to-' y peri nada la vnion ¿ amiftadj-y,
das fon ( digámoslo afsi}hija5 de fanta efírechèa con que teclpro-;
aquel amorofodeívelo con qué éamente deben quererle ¿ vainas®,.
jefus atiende el honor de fu Igle- fe entrambas Religiones* .
■
;
fía', y la vtilidad de los hijos fq ué . ?54 Eii e fe mifmo,ano 3fe- .
redimió con fu Sangre^ YRende ígun ei citado ¿ y por muchos ti tu-, ^wrtW®6Í$Í
eftocerdfslmo en todas à espatri- los Iluflrlísimo ChoronlRa^auíi-. ios Saims P&
pul aroten té obligatorio à las dos que cori algutiá difer'eneia3fegsn triar cassSm$
oé-San Fraileifco3y Santo ’D omin- otros , concurrió en Roma con los ^1«*
go j pues fe déxarón vèr al-Man- GionoíifsimosPatriarcas aquel fia*
do charaderizadas con d icho dé guiar crédito de la Religión Car-«
effe reciproco arhórt Por eífo la meHtana; San Añgel¿ quedo, fue e4
Providencia quito también coiríef el Efpintü ;y fen el hombre; Et^
fen vnas miimas fortunas en los todos tres encendió el favor Divi-,
ériunfos ; y en los trabajos 3- en ías no5 el lumbre Gelcñialde la pro4
tribulaciones, y en los laureles., fe cía, para qiie i la luz de tan ían^
Recien nacidas padecieron las £0 'ardor ¿ - veheraífe cada Yno L®
miímas dificultades parafa con- Santidad 3y Donésj que admiraba
firmacion , y vnos.mifmos mila^ én el otro: y entre los mifmos ele4
gros defembarazaroa los eílorvos^ vados triunfos de la grada ¿ íe deq
que. fe oponían à ellas. En fu in¿ saífen vèr mas hermoías en todosj
Rancia qmíb ahogarlas ¿ y fuprl- ia humildad ¿ y la modella; Sani
mirias juntas la infernal embidiá Angel anuncio à las dos Siervos,
de Guillermo de Santo Amor; pe- de' D io s, Franclfco ¿ y Domingo*!
.ro también las concedió là Provi- que. afsiftian entre inumerablc
dencia entonces dos Defenforés concurfo 5 qiieoia :el Sermón dé
. tan il afires s como el Serafico ¿y San Angel en la Igleíla de San juaá
Angelico Dodor San-Buenaven- - deLetrárij como dos nuevas
. tura 3y Santo Thotnás 5cúyas fan- hermofiísimas Columnas de
tas, y dodtiísimas plumas triun- CaroUca Religión ¿aunque nuncá
¿¿ron de los delirios de los Here- avia tratado^ ni viRo a los dos. Pa4
ges 5y llenaron ds h.quor s.ytrjun* triarcas ^ Santo Dondogo dixo^

qpjf,

tídad de fusCompañé r ós.}intenté
do cada vfco evitaré! 2pIaufo»qii£
podía reíuítsrle de aquel porten
to ¿porque la humildad'tiene mas
sutilezas para huir bs alabanzas,
que.artificios para grangearlas la
hyprocrefia. ()

dleader de C hrído San Ángel»
á quien co© fuma hunairdad,y re
gocijo abrazaron *y dieron oícuÍO de paZ* C orrtfpondid San An
gel , no menos gczcfo , ni menos
m odeílo »■ anunciando también
las glorías de los Santos Patriar
cas. A Santo Dom ingo aclamo
ínclito Defenfor de la FéCafcoiica»
y azote >de ía héreg h . Previno al
C Ioriófo SanFrandíco la felicidad
que debería i Jesvs, participando
laslnfignizs de fus Llagas» Pagaron ellas noticias los dos Santos
H erm anos, dandoícla á Fr. Ángel,
de que p reñ o lograrí an el toas al
to prem io fus afanes jfactificando en defenfa de la Fe fü vida»1
E ntre eftos fantiisim es coloquios
falieroú de la Iglefia , y pallando
p o r vña calle de R om a, llego á fu
p rcíen d a vn Cavailero , a quien
atorm entaba vna afqücrofifsimá
le p r a , y con vozes igualmente lafdm ofas »y confiadas,les dixo: Va
rones deD ios,tened lañima de mi»
y ro g a d a fu M agefiad fefirva li
brarm e de efié achaque tan contagiofo* Menos motivos nccefsitaba la piedad compafsíva de los
tresSantos:para defear el confueío
de aquel m iíerable: y afsí todos
aun tiem p o le dieren la bendición
con la qual quedó perfectam ente
fano. Adm iró toda Roma el p ro 
digio , qüe la mcdeííia de los San
t o s gplbtiia ¿ h virtud-»y Jantl-

E S T IM A C IO N S I N guiar n y carmofo aprecio,
que de ¡es Santísimos Pa
triarcas San Framijco 9 y
Santo Domingo hizo el Car
denal líugolmo de HoJHa:
Dejea efie Principe 9 que los
FrayÍes Predicadores¿y M e
nores üjciendcm á la Digni
dad de Obtjpos: Pejpmjfü
humilde sy áljcreta de lo*
dos Santijsirnos Vá~
roñes*

"MafS.as fr&
Jeñascon fue

ejlos Saztifsi
&q$ Varones
Je anunciaren
fmemprejfas
¡' Coronasi

-sé

WftoTta de la Provincia de Efpana$

holvícndofe k fu qucrido Herma‘
r ** *'
no(rfic es Fr¿Angtl
Cfcrofolimitsn©, cuya Dodrina ha encendido
el fuego dd Amor Divino muchas
Almas-j y cuyos cxempios irmndaroñ la íglcfia de copiofifsimos
frutos, San Frandfco refpondíó:
S i ; y e ñ e es el que ilüftrará eftas virtudes con la Corona del
Martyrlo» AmboS corrieron preíuroíos a bafeár aí zdofo Pre-
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1 3 Ara vez fe lo g ra;y

Solamente la
J C \ nunca fin muchos ‘virtud logra
azares el artifeiofo defvelo , con la verdadera
que la fobervia, y ambición de ios vfilmación.
hombres anda rodeando medios
para aífegurarfe elaplaüfo»y eftimacion de los otros: pero tam
poco pueden ccnfegmr los hu
mildes el olvido, y defprccio, que
tan folicítamente buícan ; porque
la vitüd, á pefar de fus Antas indufttias » penetra el coracon de
todos, llegando á entrar en los
Palacios, y halla Jos Dofeles, y
Camarines de los Reyes , á impulfos de lu miíma íbga ; por donde
fue muy diícrero el que comparó
Ja cñltuacicn a h ív tr.br s , que
acorné

\’déla Orden de Predicadores. Pdrf 4L

fp f

ücompiña al que la huye contra el Santo correipondíendo á lo
toda la diligencia; y ai contrario particular del beneficio ^ fupo
huye al que iubu/ca , por mas que agradecerle , cpoíagrandoie toao
íe esfuerce el cuidado : fino es la a la imitación de Chrifto. Y"(i cien
comparación mas propría , por entrambos esclarecidos' Patriar*
el ningún cuerpo que tienen los cas tuvieron frequcntes ocafioncs .
aplaufos , y eíHmadones de eñe en que acreditarle humildes, y
hgl° yy por la realidad , que fe gozar á manos líenas(como dicen)
halla en el honor , y las alabanzas de los defprecios, y .licencias con
que arrebatan como por fuerza los que la malicia fuele perfeguir á
méritos dé la virtud.
los virtuofos ; con todo elfo ígua'£os des Sani j é Nueftros Gíorioíifsimos laronía eftimacion, y losaphut'lfsifnosP a — Padres San Francífco , y Santo fos , que debieron á las principadres , mhn- Domingo , grandes Dlfcipulos de les perlón as , los oprobrios, y las
tras?]Tas hu- aquel Celeftlal Maeítro , que def- injurias, efpeciaimente en la Cor-?
$en las ado de ia Infinita grandeza de fu fobé- te Romana., donde lo g raro n d
rnaciones9 fe rania, quifo abatirfe hada la hu- amor , y los favores de los Sumos,
yen mas efii- mildad, y forma de humano, fun- Pontífices , y de los Emmentifsiq
'tggdos*
dando en efia admirable pequenez mos Señores Cardenales,
fu mayor excelencia, ycelfitud,
157 Pero entre todos los
nada defeaban tanto como íér el que á la fizón componían el
pbjeto de los defprecios,y el blan- Sagrado Colegio , fe efine- Velen páni
co vníverfal de los oprobrios; ró en fu protección 5y cariño Hu- cular apre*
porque anhelando á retratar ea \ golino, Cardenal Oblfpo de Hof- ció ai Carde*
si la imagen de fu Adorado Jesvs, tía entonces,y defpues Sumo Pon-', nal Bugolji
íc juzgaban mas conformes,quan- tifice Gregorio IX. Las efpecia-- no*
do mas abatidos , y humildes, líísimas honras , que á eíle infígne
E fe amante, y generoío empeño Heroe debieron las dos Familias
hizo al Serafín Francífco deípof- de Menores, y Predicadores, y
feerfe de los opulétos caudales de el tlernifslmo afedio con que amó
'fu cafa , y del manejo apacible del á los Sandísimos Patriarcas, chil
e ro , compañero individuo déla gan nueftra gratitud á dar alguna!
eftimacion, y el refpeto de los noticia de fus elevadifsimos tahombres , que le llegaroná def- lento s,y prendas admirables,
preciar por loco, viendole decía158 Fue natural de Capua,1
rado enemigo de las riquezas: tan y de la noble Cafa de los Condes
tyranizados tiene fus corazones de Signía , iluftre entre las. mas Breve rejk*
elfalfo ídolo de la avaricia. Hile grandes de Italia, por los muchos men de las
mifmo héroyco principio Infpiró Heroes, que la coronaron con los prendas deji
a Santo Domingo aquella heroy- laureles del valor,y las p almas del Hsroh
ca refoiucion de abandonar las ingenio; de los quales no pocos
bien fundadas efpéran$as, que le afeendieron al honor de la Purpuo recian para ocupar la cumbre ra , y algunos á la fuprema Digni■ honor, y las conveniencias del dad de la Tyara. De ellos fue vnp
Mundo , fu elevado nacimiento, el grande Innoce ocio IIL Tío de
m rico patrimonio, y ra s q u e cf- Hugolino ,y quien le. hizo Cartos heredados atributos delafor- denal , movido mas de la razón
ama,los fingaíarhsaraos con que de los méritos, que del impuifo
|e íavorecio ía Prqvi^QQja; pero de la fangre. Tenía Inno-cencío
Jfrttc 4,
'
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¡muy conocidas "'las prendas del
Neoote , que avlendo aplicado
íus primeros años ai efíuciio de las
letras humanas,y de losDerechos,
íalió eminente en ambas faculta
des. Aun mas queda doctrina ,le
hadan recomendable la piedad , y
pureza de cofiumbrésí y vn genio
apacible , que adornado deíingular difcrecion ,y profundo juicio,
acreditaba, que podían fiarfede
fu prudencia ios mas arduos ne
gocios. Sirvió al Pontífice de Subdiaconojy defpues de Capellán;
y fu madurez , honefta conver fa
etón , y rellgiofa vida , que no al
teraron las delicias, ni el eflrtien
do .del Palacio le merecieron la
Dignidad de C ardenal, con el ti
tulo de San Eufiachio , defde el
qual pafsoai de Cardenal ObifpodeH oñia. Exerció varia^Legaciasenlos govlernos deínnocen d o , y de Honorio , y en todas
defempeño con admiración la
confianca de los Sumos Pontífi
ces , adelantando ios mterefíes, y
refpetos de la Iglefía. En Ñapó
les comprimid laoífadia delSenefcal del Imperio ,que pallando
ios límites de Minifico , agraviaba
los derechos, y la authorídad de
la Silla Apoftolica, hada obligar
le á que dieffe cabal fatisfacion;
y enmedío de efta entereza fupo
dexar'conteoto al mifmo quecaftigaba : Teftimonio bien eficaz de
fu difcrecion.
159 Ni fe porto con menos
deftreza en las dos Legacías de
la Francia; bien quehallaífe aquel
Reyno -furriamente embarazado
con Ios-varios accidentes que in
firmadnos en ellib. a. de efta Hiftoría^ pero donde lucieron mas
fu juizio, y-fu prudencia, fue en la
Tofcana, quando la Santidad de
Honorio le erabió aSena,para que
aientalfe, y diípufidTe la Cruzada,

que Bombillo,Prelado de aquel!
Diocefis avia publicado de Orden
del Pontífice,}7en-cuya ejecución
fe atraveíLron rauchasrdificultades.jque elzelo , y prudencia de
Hu golin o,'fo fíe garon'con-toda fe
licidad , Tacando de Sena, y íus
contornos lueidasTropas de Sol
dados , que componían muchas
períonas nobles, y que paííaron
3 ia guerra deTierraSanu , aviendo lecibldo el Ffíanchrte , y la
bendición de mano de Kugolino.
'Defpues vivió enRcma,aí.sifHendo
a las obligaciones de fu cargo, y a.
los gravísimos negocios, que fe
ofrecieron á.la Silla A-oofídica.
ido Hallaba fe en aquellaCerté,quando las dos grandesLuzes
de 13 Religión Chriñiana , San
Francifco, y Santo Domingo con
currieron en ella para foücitar la Proftguen h i
confirmación de fus Ordenes; y favores , que
aunque los Santos Padres mere hizo & ios
cieron á todos los Señores Car fantiítimes,
denales 3y Prelados fuma efiiraa- Patriareis*
cion , y agrado , entre todos fe
diíHnguíó clCardenalHugolino de
Hofíia, que como tan inclinado á
la virtud , y tan zeloio de los au
mentos de la Religión Chrlftiana,
fé aplicó con piadofo empeño a.
favorecer el aífanto de aquellos
dos líuftrifslmosPatriarcás, cuyo s
fondos de fantidad penetró con
difpierta viveza/ Con ellos gafíaba las horas enteras en con veríadones Tantas, falten do de eñe fágrado comercio mas encendido
en el amor de la yirtud, y con mas
alta veneración de la que reiplandecia en aquellos Siervos deChrifto. La Cafa del Cardenal era el
afylo de los Gloriofos Padres, ha
llando en fu autoridad deíenía, en
fu prudencia confuelo , y en fu
liberal amor , alivio contra todas
las rnbulaciones,que toleraron en
los principios de aquella empreía»

'Jk la Ürdén ie PreMcádvrés. Pdrief i

frc-p.\efià

áel Cardenal
•àS. trancifi, / Santo
dominio.

M patíoctrdo efe efe Principe los
íaiidtó las audiencias del Papá*
ñempre dificultólas a los pobres,
por genio infeparabíe de los Pa
lacios; y ayudó con fu autoridad,
y eloquencia , a que íe tempfaííen
las repugnancias, que al principio
motivó la indgne novedad do fus
Inílitutos : en fin, efe fue el ¿feu
do,] y aun el coracon de los San
tos Patriarcas.
ió i
Vn día, pues, qüe con
versaban los tres familiarmente;
el Cardenal, que tenía bien cono
cidas la auferidad, definieres, zelo , efedio , penitencia ¿ y Santif.
fi masReglas,que fe profeífaban en
vna , y otra Religión , hizo á los
Gloriofos Patriarcas ía fíguiente
propuefe: ido admitiendo ¿^/¿(Ca
ri fimos P a d r e s ) ^ todoet bien
fialudefipirhnal de las Almas depende
de la dirección de los que tas g oviernanismo teflifican ios opimosfrutos de
jantidad, que ilujlraron ios dtehofoS
primitivos tiempos de nusfiraReligioti-,
pues la buena vida ,yfantidad de los
P'aflores, influían con mucho vigor las
Virtudes en los fieles : raepareze , que
ía tibieza,que oy lloramos en Iníglefia-,
Jilos muchos vicios ,y pecados que Id
desluflrunfie originan de q algunosPre
lados ya no tienen aquel zeta ardiente3
aquella continua vigilancia, y perfec
ción,que los primeros;y que fe ocurri
ría á eflos males. refl abUciendofie el
Imperio délas virtudes, ^ botvérian h
florecer aquellos exemptos admirablest
filosObifipos báciendofie cargo áefngrav ifsimo enspleo,ptóc'uraffzn arreglar fies
vida ala gr&deza defu obligación.?ara tan noble fin , ningún mediojuzgaba
yo mas proporcionado, qf'acar de Vuefiaros Clsufiros algunos Religiofios pard
Obifipos ; porqué eítos i como educados
en lafieveridad de vuefi as leyes, ten-d’ an masfinalidad de vivirfiegun pi
de la elevación de tanto characífi ,y
4cejl¡mirado, { ¡r w.a largaferie de

dias a la oración, et retiro . el defirió
teres , el dsfprecio de las eflimaadrM
del Mundo, ya id victoria defiusafecd
ios, mantendrán fácilmente eflas vPrSudes , que la continuación de practi
carías , tes hizo ya como naturales*
Baxaran d-fide el ex¿triplo. poder(fias
las influencias a los fiubditos,y recob randaje paco k yeco el vi^or primitivo-,
vera lalgtefiaflorecer otra -vez l&conf
tanda, la decirina,ei zelo, lafiántidad-,
y los gloriofosfrutos Tque produxeroú
los Chryfijfiomos fiaitlios, Hilarios^
Jugufinos , Ambrofios ,y otros emi
nentes Prelados, de tos quntes muchos
falieron defiáe iosRetiros de fus Monafi*
terios a ilufirar losPalios . p a enoblecer las Mitras. Pero no fáb tendv fi efi fe defeomió fepodr &componer con los d's
fignios devueflras Rehgonés sos ruegq
me digáis vuefircfenttr ,bpara ceder ¿i
el mi declamen 'ofuta procurar por to
dos los caminos, q me fean p9filies, vnÁ
prcíclicaJ mi zeíoy mi- amor conciben
defuma importancia para la lfilfa»
16 2 Calló eí Cardenal, y 1?$
dos Santos Patriarcas fe queda-,
ron reciprúcraulcnté fufpenfQs,’
no fofamente por ía novedad,que
a fu humildifsimo genio hacia
deque fus hijos dexaifen la lega
ra quietud de obedecer por ¿i
arrieígado aícénfo cid maridar, fi
no también ¿ porque'a cada vno
de los dos p e re d a, que enVná
coníuita de tanto p e í a , fe debía
fiar larefoludon del otretí Eúqíjh
debota porfía, no menos elegante
por fileneiofíi efeivieíon vngrán
gran rato , y defpues cada vilo
procuraba alegar por fu parcelas
diículpas , que ofrecía ingehloík
la humildad. Tuvo el Glorió fó
SanFr and feo para vencer el gran
de argumento déla digíiidad del
Sacerdocio de Santo Domingos!
fu favor. Y íi Santo Domingo eiS
la mífma Ingenuidad de ceder á
fE deboca pSrfia', acercó ì tonai

potencia m
tuvieron pasé
ra- reffonder^
los dás San-*
ics PátridtÉ
Un

f:ilifiotta •de-la.ÌrQ^ìnàaM;E^mà^ "
Ir v' m erles de la hi mudad. y fe
obediencia , re/poiìdiendò misi:
1 6z
Since* EÌ deCea de 'Vusjira.
E m fin á a nace de dos principios muy
ncÈes , q d e fn z e lo fi piedad : el -zelò,
que F. ' E. fiere dedo f i l a d derlas al- mas . le infpira efi asanfias ufói: nefas
de rué los Prelados de la Ig h fa v\man
con la Dureza J entidad y perfección,
guí pidef u graso fifino-épepieo : '1st piéTuffilefig. de dad con auíV. E fe ha, d i g h f i f a v uréter
S. Dcmi.-go» a ncíoire? y ' i i-ñuf i f i pobres h y osy
Jos reprefiéto, a V. E. como los mas
pro Press f pira deferapeñar Jas altas
cahgdnoriés cíe la Dig. Odad Pcctipcia.
Pero , Señor .. mis h fis legran enf u
p r c ffs ib ñ d m f i r - lu fr e q u e pueden
apetecer . Pues fer Predicadores de
-Ckrtíj o.fi a-fu Evangelio yes lagr,an
ide <-~upaerenfine que,el mfmo- fe s v s
-honrofus ■■A?oficies ,y\ t):f ipuUs. Erl
el (¿f e in én g n las vE iidxá's y; que K
li. a fe a , pues ' vivkndxi- s j f s con la
f o fe rte n que p id e fi fia d a , i:fluirán
conJas obras , la ■
>virtudes-qi-e firju a fiierengm-:lasfulafirasfi y lograpáfie
a f i l¿ eficacia di i exsmpló , c e f i s f i 7Sn -vi vir .en la. quietud- de / us Csuve#io s , fin k s peimrcs que trae cmfgo

V td u fis m a jfk r s i dif i dad, q u é dfié
S terp o ^ quel torno .gara rzirmàrmu*
Para. exer citar- dign&méncè el oficio de
E after es f i Prelados, hour a mu chaser,
[la f ifia s . mis hijos ferlm fus Coadju- teres canda predicación.-, y. el. exemplify
quando convcrfa? en con iosfieles,cvn l¿t
f aufi c f dad , y la orocien , dentro ds
fa s Ciaufros , fig u r a n d o s i znifins
fin en los ejercicios prèfiios di f u pro-

ffsioro

i 6 y : Quedó ei Cardenal fu
ma mente edificado de la eonítantshu adiara ríe los Santos Padres;
perocomrodo dio muy en £i dic
tamen , porqué aquella ¿kHma repiutnanda fiando nueva razón de
mérito en f i .gran juizio ; y h cxpr rienda ha cora probado qnan
vemadere fue fu íenur , pues los
Annales de la Iglcfia fe hallan muy
enriquecidos con las virmdeshe.royeas j. y gioríofos cxemplosde
tantos ihifres/Ptelodosdeama;,-y
otra r.;milla, que con la autoridad
de A Mytra., unieron fe. eífréchéz
Keligióla', y/defde el Doíel Fonrifízio.i-paiTaron a tener culto en los
Altares. Pero cha benignidad de
el .i;ddado die las almas , ypreraover la' ;©hina-,ProviGen:cia . no debe
fin dexar el fihuftrowel ¿mior, de las fe!- motivo ( corno advierte con
virrudes , y- el od:o de las vieios* • ; difereta energía el lindriCinaO
..■: . i 0 4 'i. Dei igual diSoacionq y Corncjo ) pará quc ninguno pré*yafentla iae la rcfpae «a del Sera - terida hacer paífo a fe -dignidad
flco padre S.m Franciico. Elmdfi d'el-nierito-'de.fus Herniaoosoüno
-mo sto rffi-^ Senor de mi Gcde-i^y íparatq.ueimirendo aquellas virtu
m is ffa p h s r , ; dfi a -emestder -fidfrante- des , y cxentplar deípego con que
r/irme. / u^grun,d fu n d s ; a x e "ny end's -rmiraron íénicjantesooupacioné$¿
' Jdprfirfion .y las. Dignidades: -Me-. -pongan todo-íii cítüdio en el cum: reresfi.llaman ,y-carda pequenez del [idimiento de la ob ligado ti;de;i u
r d 1pfirytsspii defio-coafirmoreel fié ado^ -eílado^teniendo íremprv;ei1 la méPtfpiief adii ■:.[F vida..Motores , y humjlfis les niiorraaqueíprudentilsinióycoiiíeSerafico Pa. qnfiro, copiando lafucnndsfi de-aquel ■jodel’-Apódól, ¿iqa é'1'previene v'fes
dre S\ Eran,
. -M a.fi fo Soberanopti' SeñarfiqfiChrif- . diffd íes cali dadades íip vnObi fpo,
dfee.
: -to rque.aviesdo ccideadofit grandeza para mitigarlas'andas de fe- dig;■eniqfigagjf4ufififfufijfifi
nidad, y encender ios defeos de ÍS
oEfjfi -éfifiipyMufiiVrjctabalíwieruof ^ptrfecéíoplí...
y ; fiÉJpaja,ignominia;f i hi-_;C?uzfinque- .’ i -&■$■-i APideneren ios rñóder-.en sel -,trabad'/l carto -deM, ^ri-aav/d - uos cíiS. Sas rádá'cónferdhtxá-a'-.qií'¿
coa

Edìficafè eì
Cardenal, de

ta rf alias ref
puefi astvero
no cede fu di*

tomen*

Verdad i /
tiempo della
conferencia*

'is la Orden dePreikadofesf P arti L
ton el Cardenal Hu go lino ravieronnueíhos Gloriólos Patriafcíis:
„ble que en Jos antiguos ño k halle
alguna noticia de ella, finido San
Antonino el prímercque la Iniìnùa
en b Vida deSaii Fr anelilo ; pero
eíle argumento fedo negativo,no,
dtbidta ia verdad del íuceiio. Mas
difícil es dilatarla, baita el itilo de
düdentos y diez y nueve , íegun
quiere el citado lUrfinísinso Cor
nejo; pues como probaremos ade
lante, ni Sanio Domingo concur
rió en Peroía. con el Cardenal , y
fu Gloriofo Hermano San Francifco e le ano,ni en Roma,fino eñe
cornemc de mil doclentos y diez
y fiéis , como demuefitra Vvadingo, cèlebre A na Hita de b Or
den Serafica.
. C A P IT U L O

'SO LEM N E

X X IL

CONFIE-

macion de ¡a Orden ds
Predicadores„ .
[Ì 6y f~^Qn la portentoia vlfioñ
que dexirnos referida
én el cap. 19. quedó d gíoriofo

■yçÿ

S. Domingo Heno de v-iís fiel con
fian ca , no dudando cohfieguirb
lúesC1o b de lea da _confirma ción de
fu Orden : Efta íegurlcbd ie con
fi uxo á los Pies del Sumo Pontífi
ce Honorio para foli tirar 'ili defipacho. Hallavaíe yà el Papa muy
inclinado à favorecer los piadoios dueos de Santo DoiiiÍngo¿
movido también de lafepixíenmdon admirable que tuvo , -qiiaa--.
d o d o mant en id a 1a I gl efi a d e San
Juan de Letran en los hombros
del Santo Pati lar cha : con que
juntandofé a íu inftancia , y à las
noticias , y experiencia que tenia,
del zelo , doctrina yy fimtidad del
Siervo de Dios ,el nuevo,y pro
digio fo motivo , no folaíneute le
recibió con dulce benignidad, pon
ro expidió luego la felicitada Bu
la de la Confirmación de la Orderi
de Predicadores, llena de favores,
y gra cías. Y porque en ella fe defifi
¡cabree! concepto que la Supre
ma Cabeza dele Iglefia tenía del
Fundador, y.el 1fittituto la ofrece
mos à la confiderà cío o de los Lee-,
cores en vno ,.y Gtro idioma latid
no ,y caftellaub:

e

Qnorìus Epìfhpns , fèrvus fervoOnorio Óbífpo , Siervo de
rum Dei. D itedtisfihjs Domini
los Siervos de Dios. A los
co Priori S , Romani 7 eiafanenfs, eìufqueridos hijos Domingo, Prior
quefr airi bus , tarn prdjentibm , qup.ni S.Román deThoÍoís,y a íusFrayf u tur is Rep ni arem v narri profittisi
Ies , aísl prefeñtes como vénfiie»
J ah' tcrn , f i Ape f oli cara ben ed; cri 0- lo s , prefeífos , ó que Han de pto
iUrn r Re!-pufara v ii am elicenti bus,
rcí 1a r la vida reglar, íalud ; y boiA p e f eli cum conventi adfije p r s fd iu m ,
'dieron Apoítolica:
■. .
nr fo rte cuiusiibet temerità t fs \ in cur Es conveniente b protección
Juo , aut ecs à prop o f te r evo dei ■, a ut -Apoícolicá a. los que eligen vida
rsbitr {quoti abf i ) Sacra.:; Religi onìs Religiofa , para q ye eífen guarne*?
i n f ra p a i,E stpropter ddectì in -borni- oídos de qitrdqüier temerario
m f i ij , ve [ìris tuft is poflulationwus
atentado „ que Ies revoque de (U
cUmen-er ammimus , fiZ c c le fa m $.
■buen propoíito , ó quebrante el.
Romani Tùiofanenfis p in qua divino
ylgor ( l oque ño-quiera Dios ) de
manqipati- ejhs ohf i amo , fu b -Reati la Relígíon Sagrada. Por efio, hb
R e tri, f i m jìra pr etaciti one _ ufi ¡pi- josa ma dos - ep, el Señor p i ad ó f¿-

e

ffiUS}

rncui

VefpacMk^.
Pòntifice Hs%.

nono i a ¿W
lía de confirm

Tnacisn*

de
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ITtfiorìà de la Provincia 'deE ßfäkl

fàus , fr prefitti* /cripti privilegio
eotfmmwus* Inprimis fiquidem fia -

ittcrties, rt ordoCanonicus 3quifiecundmn Donni 3fr Seä*': dugnfiini Regu barn in eädern Ecdeßd ìnfittutus effe
dign/àih- jperpituh ibidem temporìbtts ìnvtelabil'iter obJervetUTi Ptatersa qttafctimque psjfefiones , qu<ecnmque bona eadem Ecdefia inprüfen*
tiarum iufis , fr canonici pofisidet, aut
infuturum concefisi otte Pontifica,m3lar
gìtiene Regum 3vel Prindpum oliai iotoc. fideìhm 3fieu &ìjs iufiis mcdis3
fregante Domino poterti adipìfici fir'o&S'Dobiì svefirifiquefiuccejfieribus s fr
illibata permaneant. In qutbus h<ec
propri]s duximus exprìmenda vocalulis :fidlictt locum iffiutn 3in quo prafata Ecdefia (ita efi 5 cum omnibus
pertinentijsfuis. Ecdefìam dePruliam cum omnibuspertinenti] s fuisi vi
li am de Coffe molto cura omnibus por
timentì]'sfinis. Exdefi am Sancìoc Maria
de Leficura cum omnibus pertinenti]s
finis. Hfpitale Tolofianenfie} quod di
enut Arnaldi Berardi , cum' omnibus
pertinenti]sfinis. Peciefiam S. Trinita
tis do Lehms am omnibuspertinenti]e3
-Peataas à venerabili fratte refire
r uìccne Teiofanetifi Epifcep&s de affenfin capitalijui vobis pia 3 fr provida
HUralitate cmcejfas 3 freut , in esrundem Interispienius cenùnetur. Sa
ne novaUum veftrorum >qua. proprijs
manibus 3velfuwpiibus colitìs 3five
"de vefirorum animaliurn nutrimentìs
milhs à vobis decimas erigere 3 vel
exterquere pre.fumati Liceai quoque
vobis Ctericos , vel Laices libcros 3fr
dbfioìutos à fatui ss fugiem.es ad converfionem- recipere} fr eos abfique contradizione aliqua retinere. Prohìbe-,
mas inJuper ve nullifratrum poß fa *
Bara in Ecdefia vefir a profefsionem
fasfit fine Prioriefu i li cenila de eodem
loco ( nifi arci]oris Religienìs ohtenni)
dificedere. Dficeaentern^ vero abfique
eenmu&i litterarum empione nullus

mente defeiirnos à v u e íte ÌuSai
fuplicas,y recibimos ì j cn Yirtod del preiéate prr/Hegio ,
confirmamos lalglefia de San Ro-*
mandeThoWfa. (^cn que os sreeis
dedicado ai Divino Caito) admi'
tiéndela. baxo la protección d%
San Pedro , y naefira, y por eftas
nuefira sierras os la eftablecemos»
Y queremos , lo primero 3 que érs
dicha Iglefia perpetua 3 c inviola
blemente fe cbferva la Orden Ca-f
non leal, que en ella , fegun Dios,'
y conformé la Regla deSaa Agufe
tía , con modo cfpeciaifc recono-;
ce infiitmda. También queremos^
que quantas poffeísiones s y ble«
nes goza canónica ¿ y juicamente
dicha Iglefia , y los que en adelan
te adquiriere 5 por Concefsion&s
de Pontífices 3 donaciones de Re-,
yes 6 Principes 5 por piadofas
ofrendas de los fieles jd por otr©
qualquler juño título 3 que os lo,
conceda el Señor, fean vueftros.y*
de vueRrosSuceífores,y fe os coilN
ferven intaéios, como firmes, %
perpetuos^ "
Y para mayor confidencia^
nos parece exprefíar en proprios
términos algunos de efios bienes^
quaks fon : El fitio en que eRS
fundada-dicha Iglefia 5 con todas
fus pertenencias ; k Iglefia de
Previllcs con las fuyas; ía Villa dú
Cafenevil con las fuyas; la Iglefia
de Santa María de Lefcura con ks
luyas; el Hofpital de Tholc^fa, Ha-,
mado de Arnaldo Rerárdo, con
las fuyas; lalglefia de la Santifsh
,ma Trinidad de Lobens con las
fuyas ;y los Diezmos, que piadofa , y providamente'os ha conce**
dido nueílro Venerable Hermán©
Fukon , Obifpo de Tholofa, de
eonfentimiento, y parecer de fia
capitulo, fegun confia del Auto,
y Efciitura ; y adreitimos > que
KS-5
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nadie fe. atreva a pediros gíczm os, ó co-ntribudon.es de 'vueftros campos nóvales , que- v°f° “
tros, ávucfira cofia, ócon 'vuc-ftro trabaja cultivared.es.
También os concedemos, que
podáis recibir en la O íden , .y te
ner en ella pac inca mente qual*
quier Clérigo, ó Lego , que libre,
y fin impedimento e(pedal huye
re del ligio i y vedamos, que Religio ib vueílro , ya proíeíío en
vuefira Igléfia , pueda, fin Ucencia
del Prior luyo fiaurfie de ella fia
el motivo de paífaríe á Religión
mas efirecha. Y ai qué íe (adere
fin el ceftimonio, y fee de.vueftras
letras patentes , nadie fea oíTado
recibir. En la Parroquia que tea
fecr atienes Altarinmfiu Bajtlicarum3 neis , podréis nombrarlos SacerorSjnatlor.es cUricorum qm ad facros dotes, y prefenrarlos al Oblfpo
Qrdines furnnt promovendi 3a Dioece- Díocefano , el qual tes «Carnets;
fano Jafaftatis Epifiopo: ( f quidem ( fiendo idóneos ) eí Curato de las
Catboíicus fuerit3figratiam.ficam- Almas , para que días córrefponmuniomm Sacrefanct# Román# Sedis daníeguuio debido á él en lo efh a h u erjt , f i ea vobis v o lm rh 3firn -piriríial, y á voíbtros en las tem
pravviate adiqua exhibere) alioquin poralidades. Otro fi eftablecomos,
liceat volt* quxmeumque rnalueriti* que á nadie lea licito cargar vuefi"cathdicum ad ire-A n tif item grattane 3 tras Iglefias conmuevas;, y no de
f i comuni'onem Sedis Apojlelica ba bidas contribuciones, b.gbava me
leni em j qui noftra fre tu s aut borii ate3 lles , ó promulgar contra voto tros
vobis , qaod pcf-alatis impèndat. Se- b vuestra Ig-íefia (fin motivo claro
p u l turano quoque ; ipfius loci lì ber ara y juíHficado') Defeomuniónjb En
effe decernimus v t earum dévotion; ^ f i
tredicho. Y quando hirviere En
extram a voluntatì 3qui f i illicfepe- tredicho Ceneral,podeís celebrar
h n deltberaberint ( nifi f o r t i exeornu- fin-tocar -Campánas , á puerta cer
nteati , f i interdici: f i n i ) nulla* oh- r a d a ^ con voz baxa los- Divinos
fifia t. Salva tamen iu fiitìa illarum Oficios, excluidos los léfcomaiEcclefiarnm , à quibus mortuorum ■gados, y entredichos." r
corpera ajjum untur . Obeante v e rò te
El Chrifraa, y Oleo Santo, la's
mine eiuflem loci Priore , vel tuorum ■Goníagraciones dé laslglefias, ó
o
quolibetfuecejforum 3nullns- f i l i qua- -.Altares los Sagrados- Ordenes,
Hoet fu rr spt ioni* a fi ut la 3fe u violen -toadlo recibiréis del Diocefitno,
ti a pr<£ponaturs nifi quem fratre* com
■como fea-Catholíco , y tenga fx
muni confevfu v e lfr a tram pars maio - comunión, y gradada Id Iglesia
ri* , f i fard;ori* confili] 3 fecunditm
Romana, y os lo quiera conceder,
.Deum , f i Beati A hgufi ini Regulam fin pravedad alguna: quando no
provider ïnt eUgendum. Ltb ertati f i
íeaos licito acudirá otro Obiipo
quoCx-

s r Seat reti nere. In Pare ochi alt bus
vero Ecclefifi , quas h abetis li ceai vobis Sacerdote* eligere 3 f i Di octafano
ELpifcopo pr¿fintare ( quìbus f i idonei
fu s tin i ) Epifcopus cura-m animarum
committat . v t in fpiritualihu * , vobis
vero de t erapor ali bus debe m t refpondere. Statuim us praterea v t nulh licent Ecclefia v eftra novas , f i indebi
ta* exaciìones irnponere 3 ani tn vos3
v e l predi Siam Ecclefiam vefiram fine
manif i f a , f i rati orali lì caufa ex
comunicati ori s 3v e l inter dì£H fententìas promulgare . Cum autem gene
rale interdi cium terra f u e r i t , liceat3
vobis ciaufìs excommic'atis , f i
in tird ic iis, nsn puìfatìs campani* fupprefa voce , divina officia celebrarei
Chrifrna vero , f i oleum fa r c i um con-

Hifiorìa as laProvincia de. BJpafia,
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.*7 Cathalico s el que gu flñfcáes j co
S
dlioque j fg inrAUflttai.es úilttquas
t¿?i ionáhdes confuettídmes Eeclefia ve— mo tenga-áicaas calidades ; quien
fira concefas , ¿r haäenus ohfervatass aifegurado cori'' nacilra authoriratas habefnus , f easperpetuís tem dad, os concederà lo que pidáis»
poribus ¡Ilibatas permanere fan- También declaramos , que la íecimus. Determiniti erge 3 vt nul- pultura de dicho lu^ar lea -libre;
y queremos, que nadie eítorveia
l¡ cmnino hominum liceat
vo don
voluntad
de
fatam Erelefiara enere perturba- de
- ------- j j -ò ......
.....- .vkim a —
re 5aut pojfefsiones auferre ¿vel ahí a- los que en ella íe quiJfkfTen ente rtasr retiñere
retinere minuere
minnere ,3 fea
feu quibusíibet
quìbuslìbet ra r5 como no eften dcícomulga
vexationibus faticare : fed omnia in dos 3ó entredichos i faivo fiempre
tegra conferventar.„eonmpro quorum el derecho de fus Parroquias.
Queremos que en muriendo
guvernatìcne , fu / ufi entat ione conth,
que oy eres Prior de dicho Lu
cefifuni v fi bus ormimodes profitterà.
gar
,0 qualquiera de tus fuccíloSalva Sedìs Apofiolica autboritate,
res
,
nadie fea nombrado Supe
Dioceefani Epifcopì canonica in fi
tta. Sì qua igìtur in futura m Ecde rior con forrepdon , engaño 3 ó
f a t i c a 3fe catarifua perfons hanc no- violencia.- Sealo folo el que los
firn, confiitutionìs paginam fcìens con Frayles de común acuerdo 3 6 la
tra earn temere venire tent aver itfe - mayor,y la mas Cana parte de ellos
eundo tento ne commenti a 3nf i reatum eligiere 3fegun D ios,y la Regla
f m m congruafittisfaditone correxerìt, de San Aguftin. Y damos por fir
potefiat'ts honoris quefu i careat digni mes las inmunidades, privilegios*
tà te ream que fe divino iudicio exifie y coftambrés jukas a y de tiempo
re de perpetrata iniquit ate cognofcat3 recibidas, concedidas ,-y ob férvi
f r à Sacratifisime Corpore s ac Sangui das baila oy en la Iglesia : Y que
ne Dei} ¿n Domini Redemptoris no- remos íe conferven enteras per<
ß r i Iefit-Chriflì aliena fiat atque ; in petuamente. Por tanto decreta-’
estremo examine d f i ridie vi tienifub- s o s , que nadie fe atreva a turbar
àaceat. CnncHs autem eidera loco fua temerariamente dicha Igieíia 3ni
tura Jervàntibus 3fit Pax Domini no- vfurpar fus pGíiefsiones, d rete
f r i Iefu~€hrifii quatems , ¿r hìcf n t - nerlas vfurpadas3b menofeabarías*
eduin bona aBtonispercipìant3f apud ó en manera alguna fatigar vuedra
dfirictum ludicera , -premia aterna Iglefia ; antes bien queremos, que
pacts invent ant. Amen.Amen,
rodo fe os conferve illcfo, para
Ego Honorius Catholica Ecclefia fervicio , y fuflento da aquellos,
'Epifioptts.
■ ■
para cuyo vfo , y vril eftá conce
Datum~ Roma
,
apud
Sandiam
Sa
dido.
Salva
íiempre
. •
y
J,
-- - ”
~ ’
’ —
---'“ K 1 ^ la autoridad
v *
binam 3per manum Rapnerij , Prioria de la fede Apodo liea , y los CanoiV, Fri
Hwi/ii/SMi
Y.-?//*etto& Pii
nr Ae/** , Sandf.
C y T i nícos
nir’-Af Derechos del Piocefano.
^
S.
diani , Lucana
Dtocòefis
Romana EccìefiiS Vicecariceliarìj3II. Y íi en adelante algnno(feafc JBde«
Kalendas Pannarij3Indielione quinta^ fiaftico , d Seglar) con noticia de ine amatiònis Dominica. Anno M.C,C- eílas nueífras Letras, y ConfiimAVJ. Pontìficams vero Domìni Uonorij cion fe atreviere temerario á con
Papa III.
travenir á íu contenido i y amo
Anm Primo.
nedado por fegunda 3 y--tercera
vez, no corrigiere con la debida
fetísfadon íu yerro : queremos*.
que

de la Orden, de Predicadores.?., Part? /.
que cite tal carezca de la dignidad
de ía poteftad , y honores , y que
fe conozca culpado déla cometí-.da maldad ante e l. Divino Juizioy y fea apartado , y excluido del :
Cuerpo , y Sangre de Mueftro Se-;
ñor jefa Chrifto : y en el juicio fí-.;
nal quede lajero á caftigo ríguro-y
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lo, A todos, emperoJpsque.c.onfervaren ios derechc?$.de blcho lu
gar , íe conceda ja.; paz7cltl miun.o
Señor jefa C hetílo , ’ y .hall en la
cterna. ante el vigur pío; juez , y.en
ella vida; perciban, -el.ifruto^de la.
buenaobra, Amen. Amen*--:-".

.; ;V;. ’íi-? v-C
ïA
?C.-:ÎCS4-.-\.

ERa-Bula , cuyo favorable conte ce/i Euca^Fice-Canciller de larSarria
nido4’defe ubre bien'el alto con Igle¡laRomana:£n el.día veinte^dp*-. de
cepto , que el Sumo Pontífice. Diciembre , Indi clon quinta , -mddeja
Honorio reñía del Gloríoío Santo ^ Encarnación del Señor rn'd -durjdjtaros y
Domingo, y de fu efclarecidz Or- ■ diez yfeis , fr primer o. del \P,ontijicado
den de Predicadores, que el San-, delSenor,:Aonorio^apa.Teycri'y%: - / so Padre recibe en fu pr oree clon
168 . Hallafe--eda Aula-pfimi
y declara, decorofa, y muy vtfi L ib ro q u e .dpdqs. Privilegias deá la Igleílu , confirman diez y ocho la .Orden de -PredicadóresiDcdd
Cardenales, de cuyas virtudes , y luz el. año.ádb:!yydd.&;d\^vdíen^
méritos hace compendiofa , y difsimo 'General el ' Masílro ’Frs,
agradecida memoria el infigae £ Ctevan -V['üs-Ma-ris. Allí, fe le.e.
Fray Tilomas Maiúenda , al cor también o tra -Confirmacion ’ raas
riente año de rz-ló.
breve s, pero que íiendoi de; la mli
Luego fubícriye el Notario,con ma data , parece mas que,'Gpneft-is palabras: Dado en Roma, en Ermiciob nueva , vn :CompeaSanta Sabina , por la mano de Rayne- ¿lado teíHmonio-de la preceden-’
rio , Prior de San Pr idiano, de la Vio te j y es como fe figue.

Onorius Epifcopus , Servas F lfD n o rio Obifpo , SíCrVQ; de los
Servorum Dei,Dilecto Filio TLit. Siervos de. Dios ,aj...Amado
marión de la Fr. Dominico Priori S. Romani de Hijo Fr- Domingo , Prior de S.Ro
Drden ■ mas Tholofa , Fratn bus tais -regid a- m ä n d e T OÍofu, y á lo s F r a y1e s , q ne
abreviada, rem vitara profifris, ¿r profeßu- hafia ñora-han proíeífado , y en aderis ,falutsm , fri Apoß die am bene- lante profeífaraula vida regular ,fadict-onera. Nosattendentes Fratres . lud , y bendición ApoíVoUca. Nofo Ordinis tuifuturos púgiles fd ei , f f tr os, at endi en d o q u e los Fray les de
vera Mundi lamina confr mamas tu Orden han de fer D e fe nforos de
Qriinew. tuum cum ómnibus caflris3 la Fe , y verdaderas Luz es del Mati
cé popfsionibus habitis , ¿r haben- .do,confirmamos tu Orden , con tod¡s , dr ipfum Ordinem , eiaf que doslos CaíHUo;, y po'Tdsíonesqne
poífefsiones , ¿r iura , fub nafra tenéis al prefente , y defpues ruvieguvermtione .¿y protecéioze fufei- reis, y recibimos debaxo de nucítro
pimus. Dorum P-om# , apud San- goviernp,y protección la dich:* OrBam Saomam , U. Kittendas la~ den, fus poffeísÍones5y derechos. D.u
nuanj , Pontifcatus noflru
do en Rom a al día n . de Dizicmbre
Anno Primo,
del año del Señor de
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168 Dos cofas llaman aquí , tirar las lineas para laFabncs gíou.
ra%~ h reflexión de ios ■Le'&orès : vaa, n o ia , que euri que ciò la Iglefia
ìris que me- qus él dìa en que fe confirmó effe., de doftf m as, exemplos ,y 'virturecen repa Reiìgion efctarecidH * fue- aquel, des,y venerad Mundo comohcro en efta d - ue° a Iglefict confagra á los la-' roy co de fempeüo-de los esfuerzos
firmachn
~ méritos
*
* '' poderofos
T ' de
’ la
1 ^Providencia
' 5, "y
mortales
del Gloriofo
fiempre
admirables
ififiuxos
de
lá
Ápoítol - Santo Thornas , cuya;
myfierioía dada de la Refurrecion gracia.
de jefas, profundizó , legan San
Gregorio- , los fundamentos de
''C A P I T U L O
X X IIí.
nue-fitaFé: como -que anunclafié ■
efta’feiiz drcunfiancia las vxfrto-IN S T IT U 
riasyy^iós^ tríunfb'3g ;q ue;a la mli PRÒPRIO
naa Fe avia de pro ducir por todo ID• de la Sagrada Orden de
el Orbe'ia' CÓcicmna'cida-Reiigion, Predicadores : Honras , y
Eo fegundo , que pide riuefira ad- ^
vertencia es s el lugar donde íe elogios -con que la han favo
de-fpáchó'da mencionada "Confir-5 recido --los Sumos Pontemacion,que fue la Igléfia de Santa
ßces »
Sabina , 'edificada en el Monte
Abentrnó, y que efiaba contigua
aí Palacio de la Ha {friísima Farm-' -170
ft Ifnqne en el diíHade Sabelli, de quien Honorio
i l ' curio de efia Híídefeéndia, y que el mifino Pontk toria hemos varias vezes infimiafice concedió dcfpucsáiós Fray- do el fin con que elGIorioíifiimo
lés Predicadores : Dichofó anun Santo Domingo fundó la Reli
cio de k fidelidad, y confian da, gión de Predicadores , todavía no
con que ha fabido merecería el hemos declarado efpecifi camón te
patrocinio, el favor, y la gracia el IníUtuto proprio de efia Orden,
de los inclytos Suceífores de Ho que componen díYerfos exerdnorio.
cios de oración, efiudio, abfii165) Todos nuefiros Bifio- ncncia , predicación,y C oro, que
d&zó lie S « riadotes ponderan eLSanrogozo, parecieran opueftos ; fi la ex
Domingoscon que Nuefiro Glorioíb Fundador periencia no mofirara praéHcuelfavor de la tuvo con laConfirmácion de fuOr mente la conformidad, y vníon, '
Silla Apoßo den; pero todos no baíhn á expli que tienen entre s i, quando fe ar
car la calidad, y gratadeza de efia regla al nibèi de vn zelo prudente,
íka»
efpirítual alegría: mas qué mucho, quecoofultando la razón, y pi
H debiendo medirfe por la pauta diendo à la gracia auxilios,lo pue
del ardiendísimo zelo de S.Do de todo en virtud del poderofo In
mingo , folo fe concede á lacom- fla xo 5que fabe, y quiere confor
prehenfion de aquel principio íne- tar taies defeos. No ay duda en
fiíbic,quc pudo,y quifo inípírar en que el principal objeto delaszefu pecho efios ardores. Nofotros lofas anfias de SantoDomíngo, me
íolodezinios,que ocupado todo fu la íaiud efpíritual de fusproximos,
efpiriru , délas anfias de Ja GIo- promovída con-k predicación del
riaÜivina , tanto antes premedi Evangelio ; péro como efia no es
tadas , empezó defde efie punto á eficaz quando no fie acompañan

$wqug ìuvè
el GieriaßS9
Domingo, eg
Fundur Lz Or

den de Freds
CdddfSS%

m ía Orden de PrmcMém* FM*Jé
las palabras coa el efpidm perfuafívo de las obras * meditó la
prudencia dei Santo , los medios
mas eficaces , para que nis Hi
jos fe proporcionaren- á tan
]ufto empleo. Eira iolidtud le
obligó á bufea-r como folÍcita abe
ja ,ei jugo de Us virtudes masconducentes a efte propofito $- en eí
penfíl hermofo , y varío , de las
otras Religiones¿Zeío , devoción,
y íabiduria , fon las prendas , que
fe requieren para fer dignos Míniftros del Evangelio, y eftas, pro
curó Santo Domingo., aííégurará
fas Fray les , con la oración, que
llena de fagrados afc&os el Al
ma , con el Coro , que en la me
ditación , y canto de las divinas
alabanzas , fortifica el efpiritu,
y le enciende en fantos fervores,
con la ahíHnencia, y el ay uno,que
debilitando el ímpetu de las paf
lo n es, prodúcela ferenidad ,qúe
ncceísíta el entendimiento , para
recibir las ímprefslones de la íabidiíria, que vltimam ente con figuen
los afanes del eftudio; Con que el
cbaraíter propiio de lá Religión
de Sant© Domingo , fe conftituye
de efte fuá v e, y vírtuofo circulo,
que vniendo en si las dlftíntas for
malidades de iaefpeculadon, y la
practica, de tal fuerte promueve,
yfolicita el aprovechamiento efpirsnaí de fus proíeífores, que no
íoíamenteíe Inebrien eOos.de las;
CeleftialesAguas de iaeícdap/ de
los mas dulzes raudales de ía cari
dad , fino que trafpaíTen 3y víer~.
san eftas mifmas Aguasa lavEÍÍir>
dad publica i Siendo Santo D o
mingo el primero , que acometió
el difícil afíunto de hacer profeí-z
non la enfeñanza .común, y ieyj
¿a predicación*
171 Eftos gíoriofbs empleos
calificó propriamente privativos
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de efta Orden, la revelación, que
íe hizo E v a Santo Obifpo en los
principios de día. Defeaba d pla~
dofo Prelado faber,quales eran los
exercicios de la hueva Religión,7
que enío primer oyente, era yá
tan generalmente aplaudida: y ci
tando fatigado) de la inquietud'de
efte defíeo.oyó vmi. voz- que decía:
Orare , bemdmre-predicare* Difínieion , .que en breves páUhrcís
comprchcadió el Inftímto prodi
gio fo de .
1osReli gi0 fos D omimeos. •veíaclo&.qüi
La pradica de aquellos medios, y tuve va Saú
io - Prelado^
el defempeño de fía can glariofo,
de Ifá- exerci
han hecho á efta Religión, tan cé
lebre, y venerada en rodada Igle- dos de ejljkfía. No ha ávido Clima donde
no penetrare la zeíofa , y apofto*.
líca fatiga de los Fray les Predieaq
res. N iel Norte ro n ladeftemó
planea de fus y ¿los,ni elMedioDl^
son la refíftendá-: de fus ardoresf
ni el Orbe nuevo,con la diftandi
de tantos Mares, hadaron adeteq
ser los legrados ímpetus dedos
Dominicos j que participando el
■efpiritu de fu Gloriofo Pfrd-re, 3;
ardiendo á fu hmtacioB en las an*
fíasjde dilatar e[nombre de Ghrift o , y fujetar todo el Mundo á la?
coyunda del Evangelio ,. deípre¿
ciaron losricfgos, bufeando como y fruto de [ 4
Ilionja los trabajos. De efte'Apoi^ Predic&tGjQ
tolieo ardor ? fon frutos ¡as cfpitirita ales eopqmftas ■f y admirad
blés convcrfíones^-que-ird d|ciehq
do la Hifterk. A tan noble pri-nV
clpio, fe deBe el concurfe humeá
rofb de muchos eiclareddbs Mar-*
ty r ios, que efm alta ron elGándof
del Habito Dominica, con da ore*
ciofa Purpura.: d e : fu Sangre.-'nEft&virtuofa raíz b ro tó los eminentes
cedros de-fabidliria, qUé adornan
el Paraifo dedalglefía* Y efte,-.en
fin,fue é l origenEecündo' de- ísísros ínclito sMaro nes que ©y Y'eneq■
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-Sfidatecidos
ergios con q
la honraron
l*s Sumos Po
tifie■ces* $

Wifívná dela Pro^tncm de Efpané$

ra li piedad chrifìianà ea ios
Aírares, eomponiendofe deeftas
amigas diferiencias, d gloriolaThestro en que refpla ndceen á
honor-de la Orden de Predicado
res , Iss venerables .Imágenes de
todas las virtudes , que coronadas
de rriünfosyy.dé cicroplos, firven
tanto à la delicia , como àia ad
miración de la ChníUsEdad.»
1y i Eft 2s h er oy cá s fiat igas
mereckrqn , qué los Sumos Pon
tífices Ilcnaflcn la Religiosi dehoñores,yPri-Vilcgios. Va vimos ios
giorioíbs E p itid o s con que la
honrcH onorio Terceto en la Bula de fu Con firma d en : los que
amplia en íü Epiílola rece moncatofia , que traen Csfifilo sy Maduenda , y de que hablaremos rrs^
t-a-ndo de ía Fundación del Convé ufo de Santo Domingo el Real
dé Madrid. Y en 'la que dirige a l
Arzobifpo de Tarragona, donde
afirma , que tos Frajíes Predicadores
ñs-bufican convèlli eciasgewp eralesfino
ía Gloria de Chrifió >qtte tedef u intento es dr tancar de la Iglefia erroresaber egia. }y ■vinos, Y- en 3
a Bula

que- de í pacho, dm cediendo à la
Ordene! >.fáíncío Tempio de la MiñerVa de. Roma , en lafiqual proponi en dó el m ot iv o de éfie fav or,
. di,ge le concede^ porque dfis i -confali aba
Mejor a Id publica v ii lì dad. de todos los
fieles:.que ají f i a n m -aqm llaC orttyfisi
ÍLfixángeFütcoinc naturales. Son mu-

chosq y-, dignos de todo a precio5
la s al3:baái£as.¿ :qu ed ab COigra pied ad ; d ecéfie: ~Po ntíficee en ce d io a
la Orden úePre d:ícado ics, las que
fepneden ver- en e l eradito Elbro

Sucdlcres de Ho no ¿io» G í o ga
ño iX.aiíi rnó : Jjue (oí Frases Fre*
áreaderes, eran los rayfiiros Obreross.
que el Soberano Padre de Familias cen
traba en la -viviráa hora delfigle a Id
efiprntual Cu-luna del EvangeuoJno
ce ncío IV. di¿G : Jfue ios Fyajíes
Predicadores . fe efiirediarm tanto en
lafiuave vwm dd Amor Dúoir. o s que
fu mayor dthjte , es felicitar por to
dos cañaros ios c!fatuos , y apíaujot
de Dios i y proígue con admij abies
eijcareciffiienrosel mil rao aílump--*
re. Hfios , y otros elogios confir©a la Sanridad de Aiexrndro IV«,
en la huía que cmpícz CceIfilis
Hle Agricola 3y íe Ice a! principio
dei Prologo de nueftras Sagradas
Ccnfntudcres. V1ban0IV.cn ia
Carta que cícrivíó a'i Capitulo
General , que íe celebró en Reno
tua año de mil decientes y ícíente
y feis entre otras claníula's muy
honoríficas pone las figuremos,
bien dignas de riufira eírimacicn,
yedeei tercia : Cerfatr.es prcfpetará el Cielo mefite gcvmy* o , f i cm
v u e f r as cr aciones nos altaríais d
xiltc del Celefilial Pfipfio 3 à quien cm
las delicias C e ffi rales de vnejira- "conciencia pura , ter.cis u m ore fio lecho
Muyflorido. f u e es rugara f u piedad¿
quando cm tos. oleres de v wJiras i uen.as. obras pureza de ¿xcrc icios San ios la tenéis tan- favorable. , y , propicía } Vuejiro porte. 3j trato: Angelico^
quino ale anear Y de la Regna d e le s
Angeles 3 quando vuefitos méritos ihfiS
tran U Igkfia \y la Religión C h rfiia ñafie d ila ta , y fe r t a lece con vuefiíro
adempio ? Y udo el Coro de hs Santoss
cernono acompañará vu cjh a s fuplU

, déTlos^,Monumentos-. ''Dominica- cas yquando-os atiende con vifia afeeftofigMru

nosndehdod:iísiíiiO'.¿Maefi:ro Fonv
tana.
V-:;;.
■:■> t ijj Y ■ÑcTcri Inferiores ías^
b-onrasy queía^elígipn¿ de Santoi
Domingo ¿debió à ios .Sagrados.

tuofid benigna \y gufi a de oíros ala
bar ñjh Scñcr , contemplando les m&°
titos de vuejlrafiama vietai-

174 Clemente IV. honra la Profgum*
Orden de ¿Frtifieadeses , diciendo:
l

Ssf

d é la O r d e n de P red ica d o res* P a r í t L ■
"4 0 7
Sí '-C¡ .■(Jad , tuerte , y ‘Valernaca ¡o3 , priot lugares, hadando ellos , p'2tque ¿dsfiob para fu hábil ¿clon >-1 J l t f - ra queíe conozca ei amor , y k
nwo. Nicolao ÍII. ía da el rem ore eílim ación 3 que, fus heroyeós me*
de dtrelia rcípkndccknre 3y ale- ritos grnngearón., y debieron a
g Ía de los Angeles. De íus Fray- los Vicarios de:Chnfío.
175 Ni es menos eficaz prúe- Gravifslmos
íes dize, que fon Cela dores fe: vo~
rufos de k Iglefía, y medianeros ba deI referido aprecio , la con empleos de
por el myítedo de la Pícdicacíon fían ca con que los Sumos Pontífi ¡a Corte Ra*
curre Dios 3 y los hombres. San ces entregaT.ondkOrdende Pfe- mana , que
Cclefíino V. ihma la Orden de d k adores los más impo:tantes los Rapas, hét
Predicadores , infticuto grande Ofícios de la Romana Curia , eí confiadod ías
mente üuíhrc 3y Santo ?diablea del Magífterio del .Sa.cro.--pai.iCio, Fraj/üs.Pre**
do para defender la Fe* Benedic celebre en ínFundácio, y progreí- dkadores^
to'XI. Arbol de vida , regado con fos 5y de fuma autoridad , en que
el rozio de bendición celdlia!. haíla o y fe halla mantenido fíe ra
Juan XXII. Lampara , que arde pte en los Frayles Predicadores,,
con el fuego de la caridad 3 y co que faced rendo a tii gloríelo Pa
mo antorcha de prodigíoík luz., dre en eíie gravifsímo empleo,le
que pueda ídbre lo eminente de d de amena ron con íurisfaecion de
fu in [ututo adumbra á todos los la Iglefía. También fe ha dado
que viven la Militante Iglefía, noticia de los principiosdei Santo
dando con fu ¿odrina , y exem- Tribunal déla Ínquifícloívy con
p lo spie$a los-Cosos , y ojos á vencido , que Samo Domingo de
los ciegos. Benedicto XIL que k Guzman ,Fue eí primer Iaqüifídor
Sabiduría fe avia edificada Cafa, que huvo en la Iglefía „ iaftituido
y Domicilio en la Orden de Pre por Inocencio, y confirmado por/
dicadores. Clemente YL que la Honorio. LosFrayles Predicado
luz de fu erudición , refpiandece res logran Importan: lisiaros
en ella como el rayo de'Sol en Ios- empleos en la Supremaínquifícioa
Valles , iluflrzndo con fus cflu- de Roma; como fon, él de C o
dios los entendimientos de los fie ra lila ido General, y Secretario'del'
les; y cortando con fu predica Indice j Oficio que tuvo principio
ción la-s zarzas , y efpinas , que en ei Concilio de Trento , y en k
fuelen nacer en el Campó de k Períbna deí gran Theoíogo Fray
Iglefía. Vrban.o W-qué no temía; Erancífco Forcyro ;y fe ha conti
herégks" teniendo 1-a.Iglefía efia- nuado defpuesen eminentes Va
SagradaOrden. Y Bonifacio VIÍL rones , que afeendieron al.gavier*"
que es luz con varios, y hermoíos n.o de toda la Religión , Matílroá
reípíandores. Son Innmerables Generales de ella , otros á las Mi
ios teftimoniosconformes á ellos, tras , y a la Purpura muchos. En
que pudiéramos producir de to Efpaña tuvieron ios Provinciales
dos los Pontífices , q&e dcfde ef anexo a fu Dignidad , el Oficio de
tiempo de Honorio han prefidMo- ínquifídor General de ellos Reybaila aora-en el Solio de; San Pe-? nos por Bula de. Sixto Quatto : y
dro , los que omitimos por no defpucsquecon la forma, y el zecaufar moleñla áios Lectores s y lo del grande Ff. Thoraas de Ton*
porque tendremos repetidas oca-: quemada, fe erigid el Tribu nal
¿Iones de producirlos en fus ¡pro- . de la Inquifícion,en la formalidad,
y

Hijtork de ¡a froeeimk de
y perfección que oy tiene, fueron
ínquifidores Generales ios Frayíes Dominicos baila que por
complacer á los Reyes Carbóli
cos , le renunció d liuflrifsímo
Don Fray Diego de Dcza , como
veremos i fu tiempo.
_
.
i j 6 Otras muchas confianQiros favo- p S
la Orden de' Predicador
vares ¡pueefa res ¿ | a 5];?a ^poftoiíca ; como
ta Ordende- forlj predicar los Sábados a los ]ü■1^a
dios de Roma , promulgar Ceníu■ falfaica* ras contra Ciudades , y Principes
rebeldes á la Iglefia, lo que execucarón iosFrayles Dominicos cote
, heroyea intrepidez,fin que los de
tuviere-, ni el peligro de perder lá
vida,ni el miedo de incurrir el ho-:
dio de los Pueblos, ó la vengangi
de los Soberanos. Eíla fidelidad*
y correfpondiencia, remuneró la
Silla .Apoftblica con empeñar ca¿a,día mas, y mas la obediencia
áe los Fray les Predicadores, ereyendo, que el mayor premio de
fus atentas, y Tantas fatigas, feria;
dar nueva-materia á los defenga-5
ños de fu zelo. Ni desaren los
Pontífices-, á fuer de Padres am o-'
fofos,de premiar eirá atcntifsi-í
ma promptitud de fervir á íalgíc-'
fía con muchos, y Ungulares bene
ficios, prerrogativas , y privile-,
gios ,que irán confiando de toda
la-ferie de eílos libros ; pero nin
guno puede fer mayor, ni tan del
¿precio de los Fray les: Predicado-'
re s , como eíla continuada fegurldad de fu fiel afecto , y eíle qom
cepto de fu fiémpre inalterable^
rendida, y filial obediencia á las
determinaciones, y mandatos
de los Vicarios de
ChriftOí

***
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Relegión ha debido a Prmcfa
fes ; elogios con que la. en*
Jalean los mfsgnes hijos
de otras Religiones*

A e{limación de lo?
hombres, ha, fido el
objeto, que con mayor anfia , $
por mas difíciles caminos bufc2^'
ron los mifmos hombres ; pero
mientras fatigados de efla noble
inquietud pretendieron arribar £
efíe gloriólo termino, fe aparta^
ron de é l, por no faber feguir la'
fenda,que conduce con feguíldaá
ala elevada cumbre de vn nombre immortal. No á y , pues,otro
vìridi
medio para tan alto fin , ni otro 'vnicdtintra*
camino para k elevación, que el
para s%
que ofrece la virtud : y eílo,fin du emplea ¿ ¿
da, qui íieron lignificar los anti
guos /edificando juntos los Teme
píos de la virtud, y él honor, co**
n o que no aya entrada para la ef
u n d a apetecida dé la immortalai
dad, fino aquella que diríge la vir-»
tud. Efla verdadera maxima, que:
con el débil focorro de 2á razón
natural conocieron los Gentiles^
eftá llena de Üuíires exemplos en
la Efcuelade Chriílo Bien NueiA
tro ; pues quando fus Bifdpuiqs,
conformándole alas fuá ves leyes
del Evangelio,
huyen todo lo qsie
_
j.
el Mundo reputa efiimaclon, glo
ria , y aplaraíb, logran el apíaufoj
la efiimacion, y la gloria , como ■
patrimonio prometido, y vincula
do á los abatimientos de 3a humiD
***
d e , y á los afanes de lo virmoíb^
faísl fe vea colocados en el mas
' ~
, ah
>77

de ¡a OrdendePredicadores* Birte L
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alto punto del honor , aquellos lias de ío neroyco Padre , puíieque con mayor empeño procura- ron toda fu diligencia en■hazer
ron apartarle de todo quanto po obras dignas de íu grande imilen
día ier felicitad , ó cuydado de i o , dexando. ala Providencia def
los aplauíos del Mundo, partici Señor á quie&Hrves la1remunera-'
pando los ínfluxos ,y la herencia cion; mas efte Señor, cuya, piítlde fu Principe , y Maeñro Jesvss ciafe manifieña en toáo slos col
Gue
i en los excelfos de fu humíl- mó de bendiciones, y los adornó
dád fundó la gloria de fu mas alto de fügctos fluñres , qué propria*:
nombre, y el re adi mié oto dé la mente enfaldaron: baña él Cielo,
la-fama, losmeritos , y el nom
Tierra , el C ielo, y el Ablfmo.
178 Todas las virtudes com bre de los: Fray les Predicado
pitieron con generofa porfía iiuf- res.
- 179 Hemos viño los relé-,
trar al Heroe Santo Domingo; pe
ro la humildad tuvo no sé que e s  van tes favores con que los honra - "
pecial influencia enda valentía de ron los Pontífices, en atención á
2*. Jjamngo íu eípíritu. Todos los penfamien-- los iingularifsimos.obfequios que; Honras, $üé
huye
ios tos del Santo eran aniquliarfc , y: losFrayles Dominicos confagra- el los mayo-,
■api¿tufesy lo deshazerfe en prefencia de Dios,: ron a la validad ., y decoro: de la
res Principes
gra ¡as mas y de los hombres: quanto execn- Iglefla: Veremos aor a algunos,en les debe la
ah as efiimct. taba le parecía delito, y aun aque tre ios muy copiofos, con que: ios Orden dsPrg
llas roifraas obras, que no podía, Reyes, y Principes han favorecí-, dicaúsrBs*
Bienes^
dexar de conocer buenas en íuef- do ios hijos de efta ínclita Madre.
pede lás conñderaba tan imper En vno, y otro Imperio Occiden
fectas , y diñantes de fu perfec tal , y del Oriente 'Harón los Empe**
ción por los defectos que creía redores fus conciencias, y los mas
desluftrar fu praética , que en ellas arduos negocios-del govier-no , á :
mi finas hallava muchos rezelos íu los Frayíes Dominicos. Y ellos
delicada conciencia ,y no peque dieron tan buena cuenta de eftsé
mos ahogos fu confufíon. Pero favorable confianza »procediendo
.Dios , y los hombres, fe compla tan lesos dei interés, y tan cerca
cían en las virtudes , y exemplos de lavtilidad publica , que el ex
del Gloriofo Santo >y el mifmo pediente de.fus bien regladas fatlcuydado que él ponía en evitar gas , losconílinmn acreedores &
rodas ias ocañonesde aplaufo , le que fe les en comendaííen otras ,y
acercaba mas al termino que huía, otras. No.faltó embidiofa pluma,
flenclo las delicias de fu Dueño , y que qulfleífe deslucir elfos zeloel Oráculo , y efpejo en que fe mi fos defvelos , atribuyendo a vn
raba el mundo. Eñe nobílifsimo Frayle Dominico vn crimen tan
cara&erfue el efpintu de fu Or enorm e,que á no fer calumnia,
den; cu y o defcuydo , y defaíleo pudiera obícurecer todas íús glode promover fus créditos, y ade riasíperofue Momeo,Herege CaD
lantar fu eftlmacion , mientras ha vinífta , dífcipulo de ios dos exe Calumnia de
parecido culpable ados mifmos crables Hereíiarcas Caívino , y Moreno
que la aprecian ,y eftirrun {ama Beza; en. cuya venenofa fuente, tro. los hijos
ínente,ha llenado de gloria, y ho bebió la ira , y el rencor , que fus de Santo Dsz
nor fus efclarecidos pro feñor es, M redros profeffivan contra la mingo.
que caminando por las Tantas hu^- Orden de Predicadores , que de fe
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de- íü Orlen re tuvo el feliz deíiíno
de k r blanco aí o d io , y las per le«¡ciones de los Be reg es.' M urió
d Emperador Enrique Augufio,
Sepuntode-eñe nombre é n tre lo s,
dei Occidente a á tiem po que fu
edad - y fus prendas-fe hazian muy
d d c a h k al im perio. Era fu C o n - .

•feiíor entonces Fray Bernardo Po
liciano , Varón eminente 3 no me
nos ea ia erudición, y ciencias Sa
gradas ., que en la pureza de coitambres , y fancidad de vida. Fin
gid , pues j Momeo, que el-Empe
rador avia fallecido -del veneno,
que en las efpecies Sacramentales
pufo Fray Bernardo á tiempo de
•i
darla Comunión á eíte Principe:
y por no perdonar aun lo mas Sa
Sí
grado losHereges, fegun fu cos
tumbre , intentaron incluir en eñe
berrendo Sacrilegio ai Papa CleSu hmille IBeníe '^* 7 añadieron , que Fray
Bernardo avia renido por premio
íflvsncton,
,
,
v 1
^
de rao atroz delito quatro m il, o
quarenra mil fíorines, que afsi va
rían áfii antojo el numero í pero
fabricada vna vez falfedad tan
enorme s era configúrente efts
monítruofa divetfidad en las clrcuníhndas i que la paísion 3 y la
embid ia, no dexan mas libertad al
juizio , ó mas vífra al emendi-miento.
170 Precipitandofe de vn
error á o tro , como es ficquente,
dixeron también , que la ceremo
nia , que oy dura entre los Domi
nicos , de Comulgar en la Miífa
con la mano Izquierda , era per
petuo cafiigo de aquella Infame
.
.
culpa. Con eña reiterada impefi'f
1cd~ tura , creyeron ios Hereges avian
^ n^ y
€
dado todos les colores al embuf* 2**^
te ;y como dizen Ja vltima mano
al defdoro de 1¿ Religión de Pre
dicadores. Mas como la Provi
dencia fiaze que la verdad triunfe,

y que caygan en fus mi irnos lazos
los. impíos : efia calumnia ran v d tid a d e vites apariencias , íifvió á
elevar mas la-gloria de-los Deminicos i no fojam ente porque- d
Suceífor de Enrique hizo vr.a
A pología p ’ra& ka . por la inoe enola de cha- Orden , fiando íü pe r

íc-na, y las dependencias mas p aves , que ocurrieren en i-n fu veado-de los Frayks PiebkiKior.s,
fino también porque efta calum
nia tan atroz , .fue cenfr ie da t--? r
los Escritores de mas a 1:íhorid
que eferivieron entonces , y k s
que trataron- ccf- ues con mas futi
da mentó 5 y mejores noticias las
Bíiftoriasdc aquel tiempo.¥ c-trúU
tiendo co-moepafslonados los iWthores Dom cíñeos J o -halla con
vencida eífa falfedad podios figuíentes : El Padre Frontón Darfi^
enfu erudito tratada de Itfventarsjs*

Nicd'Áf Serara yenfu Idflor ia de Ma
guncia, El P, Thecfió Rnnatido . -es
fu Agotheca contra lastum Calummjs*
El Abad Tbrkemio aí ano de íq t 5»
fuan Vilano al h b .5?,-cap,y. Y o?ros

muchos , -que empeñaron fu piadoío cflUo en defender de e-Üa impoftura al Pontífice* Clemente s y
dios Fray les- Predicadores ; cuya
cania en eñe , y otros puntos adyerfos ,y favorables , tuvo la for
tuna de andar fiimpre vnida con
la de la Iglefia.
171 Y porque fe vea la ver-ofimilitud de eña ficción , no pode- Prftgm£¿
mos emitir los especiales víncu
los , que eñ-rechavan la Orden de
Predicadores al amor, y al obfequio del Emperador Enrique Au~
guño. Primeramente, defde fus
prim a os años, avia prohibido el
Emperador vn cordiailísimo afeero a los Dominicos; O lófc entre .
ellos 3y le fio la dúccdon de ia
conciencia. Juntábale a tñ o , sver
tü-

% Í a t k ‘^ ' é . P r ^ k n Í M h ¥ M ¿ í i
.íi£
rómaÜó'e! Habito de Santo D o gio 5porque ai es fcuévd en loé
mingo fus dos hermanas las Prior Dominicos efte defcuydo , ni ía
cefas, Felicitas^ y Margarita ¿ en d tradición argumentó detiihyeftá
célebre Convento de VaícncienZs fe halla muy.recibida en la Orden>
es F hndes, conocidas sil! por el y confirmada con la authorídact
apellido de Lncemburgo j de cu cteí Chronicón antiguo $ y de Jaya auguftaCafa defcendian.Quiert cobo Sufató. Quieren o tro s, qué
creerá , pues 5 que los Dominicos gfta ceremonia trayga fu : origeti
tan acofhimbradcs á disim ular; del fiitó que abrazó el glorio fó
Fus injurias, y :axm;á. remunerar Santo Domingo , quahdb iníHtu
las con beneficios , pagaftén tan yo fu Orden 5 pesó también va
Angulares honras con la. mas in rían en'éfteaífertó j porque vnoá
grata correfpondienda ? ( Es dif- dizen , qne tomó efta ceremonia
poficion Divina , que la matida dé la Religión Cifteicieníé » en la
y e rre k fub&mcia ,y ios acciden quaí fe eftila comulgar con ambas
tes de fus cabilaclónes ¿ para que manos * poniendo las Sagradas
&• la- primera viña fe defcubra el Efpecies febre los labios del Cá
«engañe, y íeconozea la íinrazon> liz ; y que Santo Domingo mejord
efta ceremonia ¿ mandando qué
y maldad de fu artifició.
, 17 a Fuera de efto , es muy fus hijos pufieífen la manó dere
Notoria ía Caufa que ocáfionó la cha en el pie del Cáliz para maq
nrnerre de aquel Principe. Salió yor feguridsd , y que comúlgala
de k Ciudad de Roma por lograr ! fencon ía izquierda, én qué de caq
el beneficióle lós baños5y íobre¿ mino atendió á qfié fe matiófeaf*
viniéndole vna calentará, al míf- fen menos la s Efpecies SaCramenSio tiempo que te necefsitaba fá tales; afsi él Eradkifslaio Máeftrd
prefencia en Flandes, corrió ¡, fin Fray Jüan Martínez de Prado; EÍ
reparar* íá poftá; y áumentandofé Venerable Wmbertó, CáíHlló , y
con la agitación la dolencia , mu Maluenda afiriiian , qüe Saiitd,
rió en medió de fus floridos Domingo efcógiÓ ei Breviario, y
dias¿
Miífal Pretnóftrarenfé. El MaeftrcS
■.173 NÍ merece mehós dep Soto 3 afintiendo a cite parece^
precióla comprobación que Ín¿ añade , que de ia Carnuiá te toq
rentan fundar en la ceremonia,qué marón, algunas ¿trementes; domo
obfervan los Dominicos * de co quiera que fea ¿ no és dudable^
mulgar eon la iñanp izquierda eri que de Ja q üe vamos hablando ef*
el Sacrificio de íaMiífa ; pues fe¿ tabá introducida eti la Religión*
gun vnos ¿ efta ceremonia fue pri Cafi vn figío antes qué fidíécié/fie el
vilegio que fe concedió á íosFray- Emperador Enrico; pues el Vene
les Predicadores en premió de la rable Maeftro ■Vmbert0?Qiiiato¿'
fidelidad * y eonfhmeia con que General de lá Orden ,qdTéh arre
defendieron ía Reál prefencia de gló todo el Rito Edefiaftlcó;,. qué
Chrifíó en eí Sacramentó contra óyfevfa; en ella ¿ y qiieaprobó¿
los errores de Bererigario j ni y confirmó' deípueá Cíém enie.
contra efto obfta la razón de vii Quarto 5en la . Bula que empieza:,
moderno* quien chítente de cfié Confárgií ih ¡10bis ^.íu cíata eh Viterd
motivo *por no éxiftir ,■ó no ha boen ficte de-julio de mil docqén- J
llarle ía concefsion , y el privilc: tos.yfefentay feis', y trae en fá"
■Partiía .

'Honores, y
.ejtmaewn,
que la Orden
de Predicadores debió a
¡os Puyes de
i§rdncia¿

W fi^ ìÉ ls ì% ¥ m m m ià
Buiarió ci General Vfus1Maris- jdàù la Orde® ¿c PredicaàÒrès- tìngs«;j
hallo va vni'/erialmentc-iécibida lares'honras.j'.y gloriofos privüee.n roda la Orden. Con que■fnaf gtos áfbs Príncipes.1Hl -Chriñia-;
podo íef pena del fingido iacrxte- nifsimo-EeynO- de Francia , o figìo vna ceremonia , • que iegun guíendodos impuiíosdeduv-plcdad'
muchos , es premio efpecia! .de ftf nativa, o agr adeeidóM 'ben éfícioñdeiLbd ; legan otros,pertenece à de aver gozado va Rey tan glólas leyes de íus ritos, y fé originò riofo , y jüfto!, domó San Luis,
dei Ciikrcienfe , Premoflrateafe^ por la intetoeísion, y-ks Gracióò Cartujano ; y fegun todos, pre nts de Sahto-O om ingó'■fe eíineg
cedici muchos años à la muerte de ro en amparar , y favorecer fii- Or~
Enrique ;y el govreraodeClemen den , defde que rayó en la Igiefisd
te. Y- quando eiros argumentos no- Tho!ofi, vna de fus principales
fu .fíen irrefragables ,■m tari evi Ciudades., fue la cíina $y por de
dente la calumnia contra el Maef. cirlo aísi, d Solar de la Religión.*
tro Fr- Bernardo Policiano : qué París 5 dempre grande ;y opulenproporción pódla aver entre ci de rífslmá Córte de fus Reyes, ¿recia
liro rao grave, y la pena tan poco bió luego la Orden en fm caríñoíb
fenfible? Ni como el Papa, que fu- regazo , H mtrodtixo vén fu cele-'
ponen cómplice ■de ran enorme bre UniveríkUdq que fue clfeiis
maldad ,-dexaría gravado fu def- terreno dónde fe defcolíarondosí _ - .
doro perpetuamente? Ni como, eminentes Cedros de fu erudición,"
én fin,podía caver en la providen- y fantldad que oy -engrandece®
d ¡ de ¡a Siila Apodalica ,dexar la Igleíid, San'Alberto Magno ,y
por eí delito de vn hijo, que taá el Grande Santo ThomasdeÁquinegra acción haría , caducado" no y con otros muchos InfigneS
de b.rilardo ; y de indigno s man Heroe$,que fon el sxiasoultó ador
chada para /lemprela lama, y la no dei Orbe Lkeraríoí Los Chrijp
gloria de' vna Madrefumarnente tianifsimos Reyes, no contentos
doble ; y -cuyas proezas , y eleva cotí tomar debaxo de fu Real am
dos me ritos la hazían tan bene- paro ia Religión de Santo^Domismé'MtVcerCa de la San rade de.
g o , con defenderla dé fus ému
los , con yalérfe de fus Hijos
^ C - A H T U L O y - X X ^ \ paradas mayores ocurrenciasde!
Keyno , con elevarlos al Solio de
las principaleslgleíías de las Ga
d o m ^ i m J A x d ' M A ^ llas, la enriquecieron con mu
• tsria ' del anttcedime-,
chas poífefsiones, y rentas ,■y la
11cifraron Con muchos privile
-174,;:.¥^t)lviendo ya a nueílro gios , y prerrogativas^ Son' mü' y0drñpto)d'eq ue ñ os chosdós Reyes,que harón íns conapartó;3a pródíioncíe;confutar vna ciencias de los Frayies Domini
calbín oiavque fi bien por íer par-: cos ; lo qüal-trata con dulce , y> Antiguos hs*
to'dryip Hcregefmrereeia el vní- agradecido eflilo el erüdito Fray ñores , que
debióla Re~
ver fid dcip rèe io : per o;mVe no ha Thomas So’oerxSj
17 y Niicdra Efpaíia ha íidoel tjgion i ios
deifiid dé inficionar1la Ignora ncia'dHvuigó. Én todos ios Rey- The t-o donde dor ec ie ron efoe- Manarcas de
nbs^d'e’ lavC h>lid an d a<i'di ad eb l do' -; ciadme ote ;dos -méritos d e: los PJ}ana.
y - 'Fray-

de la Orden de Predicadoreu Parí. L
Fray!es Dominicos , con el ampa
ro , munificencia » y 'protección
anguila de ios Reyes. Y porque
deeílos favores ira dando larga
ctienra la Hiftoria en los lugares»
y tiempos correfpondientes, íolo
decimos ,que defde el Santo Rey
Don Fernando , que- Reynaba
en Caftilla, quando vino Santo
Domingo á Efpaña , continuaron
fus Reyes el Oficio de Confefíor
en efta Orden, hafti el penúltimo,
Carlos Segundo , quando fuce
diendo en efta Corona nueftro
gloriofo PhelípeV. criado con la
(anta, y dodtifsiraa educación de
los RR, PP. jefuitas , continuó en
fus-méritos efta honra, digna de
caer en íugetos de tanta piedad,
erudición, y juicio. Los quaks,
como veremos prefto, profeffán
vna eftrechíísima vnion con ía
Orden de Predicadores, y han fido íiempre íus mas eloquentes, y
diícretos Panegiriftas.
17Ó Asios favores que la Or
'Honras., que
den de Santo Domingo reconoce
reconoce alas
a los Sumos Pontífices» y Reyes,
círasS aera
correfponden las- muchas honras,
das Fami—
que ha debido , y agradece á las
liait.
otras Sagradas Religiones; y de
sando á parte la confederación
que tiene con la Orden Seráfica-,
porque efta la tiene nueftra ve
neración por indiftinta, haremos
breve mención de los motivos
que la eftrechan ■al amor, y eftimacion délas principales. La exl a de San celia Religion dé! glorïofo Padre
'Agüjlin.
San Aguftin, ‘tiene al mifmo San*
toDodtor por fu ave vinculó de fu
amïihd con los-Frayíes Predica^
dores. Nueftro mayor bkfan f el
Angélico Dóftor Santo.Thotnási
bebió en d caudalofo Gcceanó de
la Dodrina de Auguftino , vna
gran parte de aquellas caudalofas
aguas, que vecti&'dcípuesd laheiv
Partí ta

41

mofara , y decoro de la Igldia.
Efte amante ñudo apretó defpues
el V. Do&or , y Cardenal Fr. Egi
dio C otana, General de toda la
Orden de S. Aguftin, y cèlebre
D oftor Pariíienfc, no folamente
por el amor que professò ia Doc
trina del Doélor Angelico , fina
también or la gloíiofa defenía
que hizo en el fámofo Corrupto
rio del Cor redor lo de las Obras
del Santo. Profiguieron, y profli
guen los R.R. Auguftínos efta eftrechiísima concordia, que vitimámente iíuftra el Eminentifsimo
Cardenal de Noris en fu defenfa
Auguftiniina- Eftas mutuas obli
gaciones coafkffan los Efcrlrores de vna, f otra Religión.
177 La antiquiísima., eruditifsima , y exeraplarifsima .Reli La ~de Safq
gión del Gran.Patriarca S.aEeni- Benito*
t o , tiene con fus favores en fum a
empeño nueftra gratkud.Sobre Iosgrandes beneficios , quc-al princi
pio de mu dira Orden-nos comuni
có la efchrecída de Sam-iBenlto»
recibtendones-- en, Fusy Mohafterios con el -mifmo agafajo , que
à fus -hijos propríos., dándonos
también .muchas vezesfttíos para
fundar'nueftras Cafas, y eftando
fiernpre à nueftro lado para de
fendernos dé perfecudónes
y
calumnias*, réconocèmos là efta
Ceden- iluftrifsima la -nuhcá paga
ble deuda de aver 'cuidado de da
primera educación: del Glofiofc
D odor Santo Tibornas.; Allr defcubrió efte Sol ios primerós rayes
de íu taz , En duda porqueaUx ha
lló esfera proporcionadi a. fú.aclívidad. Aiíl bebió, eí excelfodohen
los candidos déftdlos de U Piedad
Ghriftkna, que cobrando-5I d a s y
mas- fuer-cas '-con., los.'venerables
exe raptas dolos MongesS de^Ga fi
no » llegó': defpues -ai aumento yy
Fff a
per-
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perfección que" admira el Orbe
Chriíiiano. Los Padres Benitos,
endn3 fueron los que penetran¿o los albísimos fondos, y elevada capacidad de Thomás , perfuadieron a fus Padres eultivaífen con
los eftudios, y la indaftria aquel
Ingenio, en que prometía tanto
la naturaleza, NI debió poco ei
-Santo Do&or aksL uzes de San
Anfelmo, de -quien Santo Tilo
mas fue el mejor Interprete. Otras
muchas deudas tiene contraídas
la Orden de Predicadores, con k
de San Benito: pero eftas baíkn
para nueftro continuo agrade
cimiento > y ademas de eftos mo
tivos , obliga cada día mas nueftra correípondencia ía fanta vrbanidad áe los hijos dé San Benito,
178. La antiquiísiraa Religión
del Carmen, llamada de la Antigua Obfervancia, funda las razo
nes de'fu. amiñad , y correfpóndienclacon la de Santo Domin
go , en el mutuo afeita con que
íe amaron fu Gloriofo Martyr San
Angelo;,; y¿ nueílro exeelfo Pa
triarca , antmdandofe vnoa otro
íiis timbres , y lauro , cómo de
bamos referido en el i-antecedente
Cap. XXL La Religión de Pre
dicadores íirvib á la del Carmen,
reduciendo al methodo , que oy
tiene.fu primitiva Regla-:, los dos
Beroes Dominicos , HugorCardenal, y GuSlelmovOblípo An-4
teraderife i, de;, orden: deb -Papa
Innocencia í W D areform a :de
efa Orden-,: ó la gtaviísimaVReligion:;de;-|;ps Padres : Carmelitas
Defcaizosb profeí&tíd; amor ■a ía
de Predicadores , y eíia aprecia
tantos \i de los R¿R.:; P..PvG*armejitas: Defcakos ,.:-qne- aunque en
diveríos--habito s - ; -vrven- en .vn
miífso„-eípiritu: ■.manteniendo
ynqldty. otros aquella diticifsima

pafsion- de nueftra Santa Madre
Terek de Jesvs, que íe jañaba fer
ja Dominica in pafsione. Los Eradles
Dominicos fueron íu alivio en los
trabajos, fu detenía en las pedeendones, y los directores de íu
grande efpIrlm. Los hijos de ella
iluminada , y Serafina Virgen, h -n
íd o lo s mas fieles Interpretes de
kdo& rina JelD oflor nngdicoiy
hadendoíe vnion amo roí a de ia
voluntad la noble niño ana de fu
entendimiento j viven envnm lL
mo amante cfpirltu con ios Pre
dicadores : Amifad , que expli
có harto diícretamente la empreD •
f a , que aquel Santo , y Doóto
Prelado el V. y R. P.M. Fray Juan,
dé la Anundación, Generrd de
efa Sagrada Familia, pulo en el
vmbrai de fu doddfsimo Compen
dio del Curio Complétenle; vn
corazón en cuyo Centro fe ven en
lazadas con ios Efcudosde vna ,y
otra Religión las die'fras de fus lofignes hijos, figrñíicando no lela
mente lo que fe aman , fino lo que
fe ilufran, y defienden.
ry? La R eal, y Militar Or
den de Nueílrá Señora de ¡a-Mar- 7á v ea¡ - f
ced,ovofefía
ya cordíaHfs-lm
II.-?I " 9¿g
i
Cr
, . *
. o, alec,
mentar
toada doa-rmadel--Angel de--las ^
^
Bícuelas, y fumo amor a la Reír.11”
gion de Predicadores , defde fu
iluftrefundación., a que concur
rió con fu Glqnoñfsniio Patriar
ca San Pedro Nolafeó , San Raye
mundo de Peñafort., dándole de
fu mano el Habito-, y.Breviario,
que entonces vía bal a Religión de
Santo Domingo , el qusl- obfervó
hafia pocos años ha. Y fobre e-ftas razones nene: n ue itr.i Reli g ioh
atrás muchas- para la eftimadon,
y elcstriño de los hijas-cid grande
No k fe o. .■■■/'
Ia V JaSa?:■ xSo. ■ La efclarecida -Religión tijiim í 7Vrde 1a.-SantifisimaT d nid ad:, funda ni Jad.
íu

de h Orden de Predicadores* Pari. L

'Los Ladres
Ser vi tas.

'Padres Ca
yetanos*

'Padres Clé
rigos Menoz
res.

'LaConspania
dejesvs ,
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íu mutua veneración , y be nevo- dad , y gallardía, quando llegan á
¿enda corda de Predicadores , en tratarIasglorxas.de la Orden de
laque profeííaron fus GloríGÍos Predicadores. Bafíe entre muchos
Patriarchas. A Nueflro Padre teftimonios , el que fu doéHfsimo
Santo Domingo, reveló Dios el hijo Venerable, y Eximio Dodfcor.
grande Eípirim de San Juan de Padre Frandico Suarez» refiere en
Matha, y el Sagrado zelo de aquel el tomo 4. de Religione UtK 3. cap.6*
corazón en quien fe hofpedaron rmm, iz . .donde defpues de aver
los valientes incendios de la ca- hecho memoria.de muchas de- eiridad; y atraído Santo Domingo tas prerrogativas , que 'concedió
de tan generoío mérito , fe eftre- á nueítra Orden la Iglefía 3condu
cho mucho al amor , y correípon- ye afsz: Ytfhcíle cred as omnia hac,
dencia de aquella nobilífsima t&re pene hereditaria huic crdini obvealma.
ni(fe* No pudoíer mas noble 3 ní
1S1 La Orden de los Padres mas amante la expreísion, que lia—
Servirás, ó fue fundada por San mar herencia, los favores que la
Pedro Martyr, ó por lo menos de- Silla Apoílqiíca concedió , y conn
bió iu aumento , y confirmación tinua á la Orden de Santo Domiri-,
á fus zelofas atenciones , por cuyo g o ; como que los méritos de fas
reípccfo la confirmó elPapa Bene- hijos ayan hecho iluftre patrimon
dido. La efe larec ida de los R. R. ni o ¿fias honras ,■ que en fu orí-;
p J?. Clérigos , RR. hijos de aquel gen pudieron fer inclinación, ó be-¿
Corazón, en quien derramó todas nevolencia. Son muchifsimos los'
fus confíanosla Providencia, el aplauíos, que del D odor Angelí^.
Grande S. Cayetano, tiene con la co publica eíle ínfígne Varón e a
de Predicadores, fobre los Vinca- todo el dilatado campo de fut
ios de laDodríns,otras muy gran- obras ¡porque como aplicó fu pro
le s razones de íu gratitud. Y cafí fundó juizío;» y elevadlfsimo íngeel mifino lazo eílrecha el amor, y nio a comentar la fumma del Prinvcneracicn.de los R.R. P.P. Cien- cipe de los Theologos, y como no
gos Menores, ;tan íluílres ador- era menos fublinde la piedad ,.que
nos de la Efcuek Thomifta, como el entendimiento delPadreSuarez,
noble auxilio dé-la Iglefía'.
defcubiió muchos motivos de ad■- ■1 Rz Las Hifíorias, y diícré- mirar en la mifma, dodrina, la- Pan
dísimos monumentos de la Com- rídad del Angel de la s Bfcue-las. te-parda de Jesvspublican confian- niéndo la gloria de íer vno de fus
ta ,,yeloquentií$írna fíncerídad, lo mas famóíós Comentadores .5 y lo
mucho que defde fu--Oriente pro- que merece mayor alabanza , aver
cu ró -férvida nueítra Orden , de i mitad o a Santo Thomás én lá abfcuyos afeduofos obfequios haré- tracción-, el retiro, y la noble anonos alguna mención, quando lle
fía deconfagrar á la validad
gue a tratar laKlítoria los fucef*
publica:fus preciofos
fos:de aquellos años. Aunque
talentos.
ñempre los Díferetlfsimos jéfuitáscoitan la pliima con galante
***
***
***
.delicadeza ,-para -qu siquier affurr.pto que tornan entre manos,
***
•parece la- corren-con mas fuá vi-
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Ultima de la Provincia de Bfpanas

na María Sandísima, y 2 l£¡$ Prin
cipes de los Apouoles San Pedro,
CAPITULO XXVI.
y San Pablo , que avia tomado
por ínterecíferes de fu afía repto...
P J S S A S A N T O DO- Prequentaba, fegun iu cofiumbre,
la Islefia de San Pedro ; v efiando
mingo defie Roma d Tholo- vn dia ea ella agradeciendo los fa
f i , y rejuelve la beroyca dé* vores del Apoftoi , y felicitando
continuación de fus auxilios pa
terminación de embiar fus la
ra faber lograr los favores , que
hijos d Predicar en diver*
acababa de referir, fe halló en vn
extafis dul^e ,y enagenadodichofas Provincias»
fameote de los fentidos , tuvo
185 T A benignidad con que exercicio mas noble íu enten
JL j el Sumo Pontífice dimiento. Vio delante de si á los Proitv'tfi
’
Honorio Tercero confirmo la Or dos Gloriofos Apoftolcs San Pe- caf0^f e
den de Predicadores , llenó el co dro 5y San Pablo, efíe tenia en íns {¡,jr0
razón de Santo Domingo de aque manos vttlibro abierto , aquel vn toenS. Fella noble alegría , que las almas baculo,y entrambos le ofrecían
^
poffeidas del Amor Divino fien- báculo, y libro, animando con ef~
predica fus
ten en las ocafiones, que ofrecen tas palabras: Vade
materia para adelantar la Gloria intentos. Vil nuevo cfpiricu , y ~
r_
de D ios,y la vtiildad del proxí- fanto ardor ocupó al Glorioío
Jrde S.Vo - me». No es explicable el gozo , y Santo Domingo, defpues que ex
•mmgo enfan ía fanta Impaciencia con que San- perimentó efia incomparable mer
tofi l f eos de t0 Domingo anhelaba poner en
ced. Rfto fue añadir efpuelas al
ver practica ejecución el grande intento de fu que ya voluntariamente corría',y
di fu inftitu ínfiituto. Cada hora que fe dete- dar alas para que bolafífe aquel
'
tSmnía en Roma le parecía defrauda-:
corazón generoío al cumplimien
ba fia obligación, y afsí no perdía to de íu IníHturo. Afsl premia
tíempo.en procurar todos los def- Dios los favores ¿y anfias -de fus
-pachos , que debía tomar para fu , Siervos.
184 Tornando, pues, la ben- Vfpldef del
partida. Niefta generofa inquie-,
tud embarazaba que acudk fíe co dieron del.Sumo Tontirice Hono- Sumo ?münloantes á fus rrequentes exercí- río , y defpidiendofe de los leño- fice.
clos de oración, penitencia, y eíi- .res Carde nales, efpe cía! me nte"de 1
feñanp publica. Para todo halla Cardenal Hugolihodc Heñía,finba tiempo fu pru den tifísima díf- guiar Protector, y amigo de los
crecion ; y con fagr ando muchas dos Pátriarchas. Salió Santo D g~
horas al aprovechamiento de los mingo de Roma ,y dan do le agili
r ^
fieles, lograba no pocas para el dad ,.y prefteza el defeo de ver á
• fecros con de fu efpiritu. Aora s con la nori- fus hijos, y partídpanes ios ñnguque agro, e c*t dej favor que acababa de red- íarífsi mos. fa veres?, que avia debí- télela athoClA 6d
e
s ^ ^eLbogaba íu amante pe- do:á la benignidad de i SumorPon- Ufu^yh rs~
(pue e 10 ^ cho en rendidiísimas acciones de , t ifice, llegó i Tholoía á princl- Cll?£nconfian
D,osen acó gracp,S3 qUe ofrecía tiernas la- píos de Agofio descorriente, aráo. ta ternura
S grimas, y afedraofos fu [piros á fu
EÍ gozo con que celebrare n fus
b¡ps-u
fu r en.
Amado] esvs, áfu adorada Reyhijosia venid afdel glorie fío.Rad re,
CÜíTvf-.

ie la Orden de Pre¿¡cM(MMf'-$Érhti
éorréfpondibáícariño, y ternura
con que le ama van : Las lagrimas
impedíanlas vozes ; y toda la 'ex-,
prefsion de aquel rendido,y amorofo recibimiento , fe reduxo mas
á la eloquencia dé los afeólos, qué
à la íignífícacioh de las palabras:
Rodeaban todos al Glorio fo P adre ¿ anhelando cón fanta porfía
fe-r cada vno el primero que fe puhriíea fus pies , y tomaffe- íu ben
dición. Ni Santo Domingo pudo
dexar de enternecerlo á viíta de
aquellas afe ¿lu ofas demo'nñracio
nes , mirando con adelantado cípiritu ios copídíiísimos frutos dé
Corre[ponde virtudy fabíduria con que aria de
la alegría,)* ilufírar la Igíeíia aque fía-entonces
ei amor del pequeña Éícolta dé Soldados foé
glortofo Pa Chrifío,qiíe en la humilditLéí abatimieero, y la pequenc¿’¿ ponían
dre*
los altos fundamentos à la gíóriofá
fabrica dé' fu Orden'; Lloraban,,
pues, con recíprocos afeólos hi
jos ,y Padre, florido eirá devota
comrñódórí-oentélils del fagratíó
ardor í qué; ocupaba los Corazoliés de aquellos grandes efpirr?-us;
■
iSy Pero fereriandofe los
Impetus del gozo , empezó Santo
Domingo a poner en pradica la
obfervaneia dé íus leyese, y á pre
venir fus hijos al empleo de Pre
dicadores; Vifító todas lasOfciVifit a todo et
nas
del pequeño Con vento de
Convento de
Thclofa
, y hallándolas con
y hotafa. y f e
formes
áiá
ara uiteéHira de la po
regccijO'mubreza,
fe
regocijó
rhücbo. Tam
cbo et la po'
bién
tuvó'efpeciai
confjcíoén
veri
h e za , y efe
quan
dieftros
eílabari
fus
Dífcipurre chez , que
los en praóbiearbs ftver-s coníJu d ia en
titueiones
, que avía' elegido, y
, ellas*
que era tanto el fervor , y él efpírítu con qüe los nuevos Fraylcs
abroábanlas mortificaciones, y
audcrióad de fu regla, qüé trias
que ira pulió que los'ariimaíle, ñe

if

Detiene, eí
dendo qlian pdigrofos ion fe'rVcP-3
Santo co pru
res que oo;afregía D dhereéfoifí^
decía d impero aquéllos P-idrcsp Dbiaa;:-déí
petnofe fer
tal íuérfo obedecer lós preceptos^
ver d¿ f e l
déi Santo f qué -fin- paffaf, -ni vri
ap icé ios li mi tes preferí pros por kjuéi^vfi^
, Jh jh p
íu authoridad, no' déxaban d éfáris facer fu devoción. Mas' que
Convento;, donde vivían hombres,
parecía P a rá iíÓ q u e habitaban
los Angeles , lá pequeña Cafa de
San Román de Thoiófa; La Ora ÂdmtraUê
ción eaíi coerínua , IoS ayunos ad evfervancia?
y relipafe
mirables ^ ci Cuito Divinó muy
‘vida de lasatendido ¿ el hiendo muy exacta
Fraßes deS$
mente obíervado; y én fm , todas
las virtudes MonaíHcas ppráótkra- kmkn¿
cas con perfección , hadan dé
aquel primer Convento-'dé la Qrq
den dePredicadórés,el plano demi;
de fe abreviaban futuras glorias.
Los exemples admirables^ las
p'rudentifsimas anflrucciotiés'lde'
Sa rito Do mingó adelantaban mu-'1
cho aquellos felices principios dé
la regular cbíefváncia , íiémpré
'dependiente en fü cónfíftencia, y;
en fü aumento-, mas que dé lá di¿
recciori , del éxemplo de ios Sa-¡.
periores, que ím duda es. éi efpí-*
ritu , y ia vida de las leyes. - ■
‘ i 8 6 Ei e Radó'en que fe hálíá- '
ba la Religión , parece pedid qué'
Santo Domingo mantuvieífe fus ’
hijos por algún tiempo en la rmé-1
va Cafo, j à pava que fe aumentaffe el numero , ÿâ para que fe
atfavgaííeñ al exemDfor calor dé
fü virtud en la íolideé de'lá vida uétérmínd
regular. Hila era la msximá q qué.. repartir fu s
infpiÉabán por mas conveniente'' hijos por el
los s\:ifos dé U prudencia huma Mundo 3pa
na: pero Santo Domingo medita-; ra que pre
ba bien diferentes refoluciones, diquen elSà
influidas cié mas alta , y fegürá io Eiiángé*
eaafa; Reholviá el Santo en fu lío*
iaiCri-

41É
M i ß ö f j ä J e t ä P r o T im c m iflE ß ä iä } mente, que todo el fin de fu Or- viñetas 3que aun efthn (Murtas Pi
defiérala enfeñan fa, publica , .ha-/ tas :trjfies cenizas de fiidefiUáon 9
ce r guerra contraeos, vicios y pe- fmmoiivo laß ante a fac&r lagrimas
ner en la íénda de las virtudes los de -Íes peñafeos was rebeldes, qmn*
pueblos í y no creía fu zelofa dlf- to mas de les humanes corazones: y,
creclorí defempeñaba . tanto , !n- todos e/os males3 hijeemosy f i h u r
tentó , mientras no. reparrieíTe Rieren remediado ße fer U menos m
J 'Mi oíos â fus hijos por todo el Mundo. A - llegarían a tan tamemalle aumentó^
tjíefin todos eñe fin j aviendo los vellido ä to- f i en d origen del daño Je huvkjjg.
en elPralia- dos primero el Habito ¿ que -por aplicado la medicina. El exemplo3jf
entbnccs penfaba darles : elqual la predicación de las/antasmáximas^
fiñ
que nos desdo Cbrifio en fu Evangeh,
era el mifmo 3 que, traían los Ca
lio
yfon el antídoto eficaz contra los
m nigos Seglares de Olma ,3 los
vicios-¡ y corregida fu defenfrenad&
convoco todos al Monañerio del
PrulianOí y para animar en fus co Ucencia 3 nofuera fácil d la malicia
razones el defeínpeño de tanto pervertir la ignorante fencilliz de ¡es
aífurapto s los habió de eSe Fuelíos. Pero ay hijos míos 3 que Idfalta de, Minijiros fieles 3y de Pr2*i
modo.
í 8y No ignoráis 3hijos/compa dicadores; züofos ha fido la ocafis>ndét
WfePPofa yejfi ñeros míos, no ignoráis y que- el fin -úni
las defgracias que lloramos I T m
pirita al ora co yy principal de nuefra Orden 3 es perders 3quefotámente afligen ¡os ma4,
ción con que la,-predicación del Evangelio - tan ñe les referidos efta mble porción déla,
el Santo' los cejfaria en efte miferableßglo } donde Vrancia 3 toda Europa fe halla in^
tenìma a tan el Principe de las Tinieblas haderra- ficiemdct del contagio. de los vicios^
grands fin. itñado las fmbrds de la ignorancia sy
o en las nieblas de los érrorési Comsp
de los vicios, para sbfcurecer la ver* pues ¿ hijosJtffrirmos la perdida de,
dad s y triunfar , fi' pudiejfe 5 de los tantas almas nofiros , à quien l&
candores de ¡a virtud\. .E fe País¿ Providencia defirió por iiflrúwenis?.
donde ha tenido fu primer fer nuefra dé la fatiid ejpiritaal de les hombres^
Jñfiítuto y nos ofrece tan clara como Imaginais acafo 3que fue penfamien
fenfible prueba -de aquélla necefsidad, to mío, & mpuljo de la fahiáuriay
y é f a lafirnai Pocos años ha-f ore- diferecion humana 5fundar vna Relia
da en el la pureza de nuefra Santa gíon; cuyofin fea yOpenerJe aUsftga
Religión í pero mientras la m ifuta fe - nefas principios de efas calamidaa
lícidad elevo el corazón de fus habí* - desí No lo penfeisi que tanto ajfumptó
tadores 3y olvidando el piadofo excr- no cjihe en nuefra pequenez. Lafací-,
(icio de las virtudes yJe desearonpre- lidadeon que fe han vencido lasdifl-,
cipitar al horror de los vicios 3 loé cuitados en que tropezó nuefra ref&caffigb Dios con la ceguedad de fus lue ion 3 nofon vn tefimonw ¡lufre de
entendimientos y y pajfaron facitmen- fe r de Lies el intento ? La benignidad
te difde la defemholtura de la vida, con que atendieron nuefrafuphcas los.
a la oferfa de la Religión , y de la. Vicarios de Chrifo 3 Im ocencío 3y Ho
PL Las Ciudades abrafadas 3 las norio y elfavor y que àpejar de nuefird
calles corriendo^ favgre inocente , los pequenez , abatimiento ¿ y humildad^
campos dejpcjos de. la llama} y del hemos debido à tantos Principes Ecle
incendio ; y en fin ,
multitud de fia//icos , y Seglares , la concordé
tragedias , que per el largo curfe de vnicn yque ha vnido en Chrif o nuefb
diez años afligió efas bermejas Prg- tros corazenes-y-no Jen vitas pruebas
; irre*

:âe îâ Ordm $e Preiicâiores, „ ____
sfrefagàbks de ta protección del terminada à embiaro's défis oypor M
Cielo ? No convencen- fu declarada Mundo 3 id con mí fanta bendición,
voluntad} No excitan nuefira obli púes es elisio el Señor para que cami
gad onp ara el defempeno de tanta be néis j llenéis de fruteé éfptrit'Áfiles eí.
neficio ? Puej qüè hacemos estojas} Mundo 3ypermanezcan vitefit dsfr ti
Coma tardâmes en feguïr nuefirajlt- tos para e±emph.
iSS Efta oradon tan pru¿
hlime vocación ? Là 3hy os, nada es
dente
j tan tierna ^tan afe&uofa
deten*# , nada es amedrente ■: Na
Iritroduxo
en ei pecho de los hu
vus¡Ir a fia queza 3J àefihùatz , ne
mildes
¿y
amantes
dífdpulos de
vue{Ira poca anthoriâad coh ei Mun
do; que afsi triunfaron dé (â activa Santo Domingo vna fanra copia
vanidad los ApoftoUs. No vuejlra de afeélos 3 que los hizo pror
foca erudición 3p falta de mticiaA5 rumpir en dulces lagrimas ¿y zcque la obediencia os fiervit à de fabi- lofas determinaciones ¿ ofrecien
âuria j el zeío pondrá en vue(Ira ba do fe todos á vna voz á íegidr los
sa las verdades , que débets predicari coníejo$,y dictámenes deiuAma-«
y aquel Sehot, cuya sauft defendéis} do Padre i pero toda la docilidad
cuyagi ariaprocurais dilatar , os da de fu obediencia ¿rio podía redf*
rá eloquenei a s y conceptos à que no tir la ternura ¿ye! fent imiento.,
pueda refifi ir uda la necia difcrecim que los caufaba averíe de apartar
del Mundo: No ay M agiferio como de vn Padre por tantos títulos,
sí de laCaridad}m Zfcnela tanpromf* dignode fu amor= Apenas íu vea
ta ,y erudita como la de la Vittuât nida de Roitia avia eomolado el
ï'rocKràd obrar , y mos faltará que patatal dolor de fú aufencia dfc
decir. Ofientai en vuefiras manos tâ Iatada: no bien fe avia empezado
luz de los exemptât ,y fe r ¿mrayos qtt'e a guílar la dulce, y amabilifsimx
penetren los corazones vitefilms dfeur* dirección del Giofiofo Santo Doá
fos . No per efito pretendo dexeis dé ñiingOj qikndó ya otra vez ios
aplicaros con la mayor vehemencia al arrancaba del amorofoTCgazo dé
efiadió de las Letras Sagradas ;pero tan gran Padre ¿ k precifiQri de
quiero fiéis mas de les foccrros deja cumplir con fu ínftiuito , y el dea
Oración 3y de la practica de tas Vir feo de acreditar fú amor con fti
tudes , que de las futilezas ,y efipe-. obediencia. Efta batalla de afec-í
culac iones. A San Pablo f u cedeisen tos conoció Santo Domingo 3 jjj
el emplee ,, à efe a-veis de imitar en por confohr el dolor d eío sh k
el efiudlo. Vmfiro libro, y vuefira jos j y dar rtizytír vigor á fus ani~;
ciencia toda ha dé fe r Chrifiú , y mos j difco : T&d$s las caufas, india
Chvifio Crucificado. Btielvo à encare naciones, y aféelos naturales , debed
ceros , hijos 3 la aplicación à ¡a Santa ( hijos mies ) ceder a la caifayfierj
Efirit ura s y à la Ciencia de fefus¿ vicio de Dios í noténeis, pitesyyc corfi
•que es la Tbeolagia. Ño penfeís , que trifiaros, por Vna aufencia material
ridos míos j es 1$ mifmo arreglar de núeJiros cuerpos, qúando quedarnos,
vuefira fahiduria 3 que promover con mas vnion, mejor efiréchezy ma
vuefira ignorancia : L(ludio , y ora yor amifiad de meflros éfpintusj
ción 3hijos : hijos, oración , y e(ludio; dedicándonos a jegüir el ivnpulfo de
L l ¿(ludio fin la oración produce vnd nuefird vózacieñ. Ñiyo , Hijos muy
ciencia vana : La oraciónfin el efiudio amades, pretendo referVarme & efié
vna confiança peLgrofa. Te vengo de- trabajo : antes bien Conociendo, que
Parte L

TièrM W&3
frefsioñ, qm¡
en elpecho dès.
Ju s hijos prod
duxêvon lág,
palabras dé

jj£?$l
Jtiijiorb -delá¿]&$$tíM la -h:xñyfmás
%¡}fs ntéfotm pecadas^ pátis ewrnsrf- . 'do. -imñto.BKmQ d? .^..«ífedG-I-S^cf'í
fim as ñmperficciones., piden mayor - Eíte beL Og C TC-CCm UF; i i'Ci b u :a
fiuvsfiñen , prebendo-.mfsnrln^¿xp
'm as aiiamc.-n.te J a amibaa.v>-..y--eí
poñcñdome d mayorfúgrn firfifanpecho-de los dos mugues p o m c 0

do k Predicas a los Mar.&f-'de d f i f i a ¿ y to-rc.s gy^grendes amIgQy.¿eI,$ao--

0 ., ¡2pe-fufe íanfiliz , qjizrncrccie- . ,.. to , ei.-Vb Gbiípo de, i ho! oía ,-y
rafioridcar mi vidayfiíse tas aras el G ono cSjm oo. de ívíoni ore. Re¿leí mdrtyrio , en c ’bfsqaio de aficsl .preícnta'he-lo coocaríópigÍGiraii-Á.mar.ie Uros .yac oficio h f fia por cíajos ¿nc-GveqientCSjqaed
redimir el generó nunuim i . Eftas vR Vescia d d cu b ria cu :.uy.K:ba ribo ^■ rprej/a/má
1 ímas razónes enternecieron otra llici on , callen ¿oí e de todos los y orfirn inaen
v ez .aqo ellos: .aman til simosSubdl- a r g a m eat ais,tati e destinaos aouo- to ú G o í f i
tos3-y^eles-Compañeros del Glo , todos al principio d ceibe iba ole av pczieThoìifi^
ríelo .Raí barca ; pero cita terreara íen . A .todoam eípendía e l Sanco,- y el Conde si
uá. impidiólasrengnacion , y íor- con maravliiodi állcrecioii; y ví iSioyi ds i’don
tale za con que-efp-eraban la Qr- almamente-, a-nacia por incontraí- fori»
jden';, v eltersilao■.¿ a que debían " tabie: refpagita: fio puedo reas-:fi,y
dirigir has.panos,.. vencidos ya,, b , mandado: no tengo ■armcrfia :iarapartí donados conloa auxilios de ' zsn , que me- raiicve-esfiiperhr R bis
la- gra cía , :Io's impeáirneBí o s S;qa c . ¡quef Pedenexpenderi. ¡os homares ; efis
para le majantes: c m.preias Iníuir-l ^yeifnfififéem viene, IMtínatGrí
e l amor .*nstural.
, 1' -o -.<■ R . eipiado-ibP-relado-, y el.Ca;c¡o-ílco
C r-S y . P-úblicófe-ppr .^Tholotít- Slaiond e .Mor;tfo.rc .,..a.yiíbi de
T ahí)caffé' Ibreíoludon de Sanio; Domingo., -aq^e-ilav.reií^-abij'v •.rs n „•detensifor Thchfa proaaciendo varias-ópx.niones.ly,... -ns-aa, -pu«.^x>n'oci:e-n.djo.íp.or.tan
h refd uñón Givcríos' <ii.framc-oes, coino ídc- . larg o ..tra to ..q u a n dócil era, el
de "Santo JPo- cedefiepreque Te. pondmcmprac-- ' Gloriorp-Santo. -Domingoyq-uan
mingoy fere tica o b ras, de cfra calidad. Los demnamorado de íu-dictáixmíi.
z ir e con va Hercgesj que conocían bien qtiad
qu an íacü de conducir til agenc, Tero ceden Ì
rios dicíame pode; oíos contrarios ten;:in ca
veneraban ■:cn ■aquel!a tírmeza:ylofiuperiores
íies»
Samo Domingo^ y en cadavnq
otra cania muy .íuperiord h sque motives del
de fus idos, !a celebraban como lanamana-prudencia pucde.per- Santo.
DOticiá-dichotía : un dexar con to 
cívir , y r :nd iendo fu U;i ¿io . y fu
do dio de dibulgar motivos muy
alecto a la elevación doi motivo;
. tempera les , que les ofrecía íu
facrltícaron güilo ios íu Interes
Los fiereoaes
malicia , y eran radies de -bailar particular, a la vtilidad y .gloria.
fe alegran.
eníus-dañados coracones. Pero ; de!la:,ígi£tí.sp
‘ibs-:GathoHcos , que íabian p o r.
, x.y-o Inmoble , p ues, el Glo
experiencia , quan imoo: tar.te • rio ib Sañto- -Donringo en la ccavia /:do ¿ la Religión , y a ib de tcimHnacion-mencioiíaeb, man
fe n ía , el' ze l-o de Santo Dom i ngo,; dó :i fus rrayles.digidíen ce co
y eip.craban acra no menos vtii
ma i: nenere o vn .Superior , que
Les Católicos
lloran*

¿by aífiftemia.-, piineipal monte %
con los auxilios de; nuevo ImurCto5iDntísn^mud;lLi;in.o; íe,3a^,
íenraííe aquel Mac Tiro ,de ib ef- .
pirita , confuejo de llis trabaos,deíc nm.de Las peligres., y en :o-

fúeílb come Vicaría &m£ral, y1a ,quien 'recade e! govleroG-de'
roda la Orden en a-uícncia -dei Samo ít¡poniendo. ím parrlbalL
laeRegi&ries.,de.-Án'icad:,.pyafrt;dur'
ycvvi age- hacia -todas; íbs preven--

Usla Orden de Vreâkàhru*Parte L
otoñes,y ¿Un fe avía dexado cre
R-'-i ■>
■»
d£ Cô
cer la barba, fegun el cotilo de
m ira acuer
aquel tiempo. Concurrieron to
do ^ los Pa
dos los votos'en la per Tona do
dres por jií
Fr. Matheo de París, llamándole
Vicario Ge
Abad , nombté, que en él tuvo
neral . ai V.
fin , y principio. Era Fr.Matheo
F. Ma t leo de
Varón de excelentes prendas, y
París,
afsi rae muy del agrado de Santo
Domingo, que fus Subditos fin*
vicífen pueíro los ojos en perío
ca tan digna del empleo. Con
cluida ,pues ,i;x elección, dividió
el Santo Patriarca a fus hijos por
diverfes Provincias del O rbe, en
Vh-áfíoñ sus efia forma. A París,Corte de lá
hace el San Francia, embip al nuevo Abad
to de f a s FU Fr. M a th e o ,^ a Fr. Bertrán de
Garrlga , con orden , y comifioü
jos.
de que funda fíen Convento quarttó antes» Y porque podieíTen
obrar fin embarazo , les confio
las Bulas ApoíioHcas , que con«
tenían la confirmación de la re
ciente Orden de Predicadores,^
la protección, que dé ella fe dig¿
no tomaría Santa Sede. Iban eñ
compañía de los dos Fundadores
Fr. Juan de Pie de Puerto, y Fr;
Lorenco Inglés, para que efiüdiaífcn la Theología én aquella
Vníverfidad , la mas celebré de
Fu ropa» También fueron deíKnados á cfta famofa Ciudad los
Padres Fr. Manes de Guzmán,
hermano de*Santo Domingo, y
Fr. Miguel de Fibra : Seguíalos
Fr. Oterio , Religiofo Lego de
mucha prudencia, y que fienáo
muy pra&ico en la Lengua del
país, férvida mucho en ios ac
cidentes que occuríieíFcn."
13 q Efpaña, dichofa patria
de Santo Domingo,mereció tam
r- r olviaj
; • t . bién fus atenciones en efté prh,
■ rl\o¡e
j u Patria E f tner repartimiento , devanando
para que predicaífen, y íündsíTert
\-paña*
en ella los Venerables Don Fr^
Parte L

Suero Gómez, Fr. Pedro Madiá|
Fr. Miguel de Vzeró , y Fr. Do
minico, ó Fr; Domingo el pequé-i
ño. Da 1macla tocó á Fr- Orcgéq
río, quien como'natural del país»
feria mejor recibido , y podría
mas fiícilcncnté aprovéchala los
Pueblos, y promover las Funda
ciones. Fr. Tancredo fue cióbiado á Italia, y los dos nobles her
manos Fr. P ed ro ,y Fr.Thomás
Scíiíán,quedaron en TóÍofá,paa
ra, mantener Is. óbférv’ancia, $
cuidar del Convento de aquella:
Cíüdad , primero, y volco á 1¿¡
fizón en toda k Orden. N i olvíq
do la prudéhtifslma providencia!
del Santo Patriarca, las Monjas
dél Prulianó ; antes bien las preé
fírió, dexah dpi as pára fu alivio^
ygovíerno al Venerable Fr. Guié,
llenó o Clare t i , antiguo eompa^
ñero del Santo,y qué eorfcdu com*?
p a ñ h , y comercio ade lamban i£
dio los fervores de fu efpiritd
grande. Afsi dividió Santo Do-V
mingo Fus Difcipülcs , que to 
mando fu bendición, partieron
alegres , llevando pata fubfidlo;
de fu vlage dos fegurifsinios fo-i
"corros de la fiante pobreza; perd
afsi fe dividieron también los sata a¿di
Apollóles, pata triunfar de toda nos Padres à
la poiñpa, y vanidad del Mundo, 'cumplir
fujetandok á la fagradá coyunda Mjftfagsi
del Evangelio: y afsi era jüfio cm-.
pezaífen á defempenar el glorio-*
fo fin de fu IniHcuto los nuevos
Predicadores, para qué én quanto pudíeíTeh , fe cdnformaíTen
al exempio de aquellos á quien
pretendían imitar én el
oficio.
-kfH

i***
.Cggi'
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. ' ' 7 “’’ ■' " \ w : " ’ v ' ’rigores áe .citas leyes-,
-4 - ■OiìiìtUM\JL '
.niente
.obedecidas
•
,
por
i,‘? '£ i Ì P ; ; - : " T O Ì Ì i '- ‘'’’-a
Obedecidas,,'P«r cìgte
riofo. Padre èran/ofc^^no Masii ter io , y biuz&y poberoro ooi—
B 0 D Í O 1O M - Ò É £ E & x j)ulio yqde imprima km los!co
*ùàniìa^ và é f :SM (§_: D pÑ ¿f$g®¿ razones-de íus hijo^lasardieiites
de caminar con. tocla prua
j
i -eñ el .aníias
à la perfección.' Pero què_ no
^Comiento'-dé lS m %omün_x fiará el.zelo, j d libreto-s y -fantós
ynido.concia pratica ,y afeaos
del. Superiore

Itgidfn de'Tredicàdoref ppr, fas-, proporción -al -yio anriguo^dcla. ^ nf¡ciú q¡ .
Piby InòpiSpe Sfp'áoai, yfrancía, -, primitiva íglcüa : Los May£loc ?¿-,
., ■• J
CÍd=ba,V:b.»A' Aí /x1OCÍ O, Crt ",* - Vìi
Qbiervancda
que eji abie
te Santo DeÌ ^típ ;
,. .
, t
■ minio
O ' en el
y, ;cÒri.‘loXTf áy] qs =, tqu~ .-. todo cp n :.vna pa uíágrs.y e3y eos- ;.
Convento de
ay7á;n'de í?|ytaíiáp ^P^Íqíaoi#:, n fosan d a y an dube ± que no fe !a- >
San Román,
Cobré Vos cl6'>fr¿ldriqio Saprò.,- í. mente.llenaba de ■afe dos devo-,
D6dm ¿o *prlacipfotl -la yiguro- .. tifsim es eí corazón de; 1os qud ;.
fa praámi d _ Vas'íqyes:d e' fu Or- .i cantaban s fino -támbien-1as al-.;:.
denf1Cono cíáf el,;Sqn|p .quanto'..,. roas de Ies que ciati. El glorio- -,
irripíorta d vy íg p ff^ V |f fòrtaleza. ; fifskno Padre Santo ; Domingos
endos principios,3.-parp.qpe; dei-.. ■, tenia vna voz alta jduízs. fonprZj.' I
Mí. 1Ja . - r . .? . ' __
....i. ..n,/• ___=.

nes , que le diglcrón^de con for
jad et Samó ms difamen , ícrVían de vn dae¡ frimero m r^ s£°£Pqíp 1
eí Ivqu ornodo s c.omy
pdg.
ponsan'Tftís;¿racc‘Ío oes %"b gor Me
jor decir ¿tos de lacados apifes de
aquella Regla , y los auftstifsirnos

no qqomopooocsa en lome Grazna
n es j a imaáf n ll fs a ib d L d c d e J m %
d eyocio ó« Efte, ;es el. íin: con :q ne¡ ‘
íe^fitrodpypja nm tonen.ehGn«::.
clpEc]edadkajy.poñc¿3-dcbier, ,
ran beLenpríc ciertas'co;nfonan- ;
.v a ;... das?

■ ^ieíaÚfideniePréMciionk ■
fias débiles I y dulzuras proprlas1 ya en otros gertOnOcIenies á H
del teatro } que con et -tirulo d r Theoldgíar É'íbdiafiica , M oral, o_
primoresdOi^rte íc-haHanítoctu- Expóíítivá* imítaudo con' {anta
ciclo á profanar Ja-£2nadad vene emiuadoq la scolac fines dé los
rable dé los Templos-»'
~r antiguos ladres d d T erm o, do,
■194' El miírno. cuidado qué que el Santo eíiábl muy TnlíruiC
J u d ia n aque.
al Coro aplicó Santo Domingo a ¿ó . Hfti cóftUdbreciexarca^muy
U új Padres
que fus hijos íe-emplea féir con' encargada intélirUs ley es* y fe 06«
con las f a t i 
todo fervor én e! eitudio de lasi férya'ccrn notable frutó en los
gas del. Coro
Divinas letraSi porque Como en Conventos mas'graves^ Ayuda
lastarkasde!
íú'Religlon fe vman las diferen ba mucho al; aprovécHamleoto
ejindio i
cias de la efpc-cu-bdorq;y la- prac-' de -las ciencias jñ 'rígida óbfertica y dében anxliiaríe rnutaa-' vtfncía. del ulencío , d e/quefue
mente 5la coátempladóiijy el- cl zólonfsímoét Santo Pama rea» En;
isólo- : efte 3para arreglarías-vera- n¿eftrás' Hiíibrías feíla cbíervadudes- meditadas *a ió f prlnci- tfo » que tddos'“aqUéllós Varo-’
piosjde- ia ■ciencia ; y áqíieuai pa-' nos ¿ que ‘Te^céleoran éntre io - ‘
ra arreglar id ciencia al" mejor: dos por mas íabíoáylian UÜq taraC
En ‘de 'íá' frbi-duría» Ni por-fer bien' io s: mas •púnmalé's'j eri; ep
tanto el etópfcüo *óóa- quéde aten -! exeréició fantó' ,de k brádón/y la*
dia Is: grav'¿d'aá‘-I del. G óríf y y 3 guarda dei hiendo : Baile por
quáneo perteár-ciá a•taf'decencia^' muchos: el que "íe deldudlafors _
y- hermoíiira-' de? culto Blyincq - muchas' re titajas foBre.ltbslbs e í .
ni por-Es muchas bofas y que fe glorio foq y- Angélico 'DocTqr'Saá
gañabfn' -en el danto "exéracio td THümas de Aqiúnó j¡ a. qülénf;
de i a oración faltaBa-’uempó pa- : fu profundoíllcrído d lb ú lílaju - "
fócl Ghfdlo : ar¡teS'bierf ; recogí^ ' veñfud1d nombré de Buey mu
das las-potencias y y lajeros dos d c: j fú cóátlniu; oración / e l de";
Sentid os sCon aqucíias- elevadas»D ó& 'óf3Estético?", ''fúMabldurla J

Sí'* ■

'•vinas',qué con mucha dificultad I E ruditiíslrdot Ih fé rtíré té^ d é ; Í ó s / t
pOifcen ios encend ira lentos 5c ía - !; e c ü ítb s ’ Árcén'ós* Cé laf;01y-in€ /
barajados en las eípécies j'y 'o b á ;d S a b íá ü fia f‘ ' ;
_ /'
'/ f " f
jetos- vsnos d e l Tm undói '• N ó :-&^n "i'.9y ' ^tíerhTahabahfe coií_
~
perdía- m habté cnfla' enfénénCaif práftÍcaide;eÉas;yiftudéTlás súuy, ,
radas ías -horas'eran UnfeutcionV 1 im portantes' de id m ódifcaclon,
I
aun-aquellas y- que ia: pródeñem 4 y la'abftinefeim -T ra ía n rodos á _,
del Canto d iC e n ia b a ' á--vna di- j raíz d élas ¿ames fn a 'tú n ic a ' de. 'Rigores ckí
veríicn reíigloíáipués ■au n éo : *é!' grófera lán f'y q ú é férvid ’de b f ¿ . Apeno,? U
" A un ¡as ho~ Lccutorio 4 Ó Sala-tíe :GüinunI--'''goCyTíeuBAbi Elido : coOiumbref abjlmencia;
; ras del re- dad , d o n d e 1folame 11te- efa- llcribo ■• q ú c ó f períevéfí "erí la ívéligioa
>: creo conver- hablar j fe wataban: fem pre m a- ' :m uy:ílorecí t n 1ed, yd cuya dilpeútía SantoDo- terias:éc edificación y y vtiUdadf ^facion ñ'o -b’aíta. hí autoridad de
aaíiaban ios Frayles', y- refól-vla dos P rd ad o f ¡ aunqive íeá la. fuyp mingo en enSentó D o m in g o '5 ya eri .puntos -prcm a del SíaeíTrd General d é la
jgifeñancn,
tocantes d ía períécióireipirküai^-'brdem v la m rím aeipeéíé d c ’mD-- ""
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tifieación empegaron a vfar entonces, y fe guarda* oy con Tanto
empeño en la ropa de las camas*
aunque alo ^enfermos íe conce
de en efia parte algun4 Hvio¡ pe
ro nunca en la candía* ó túnica
interior. La pobreza del veftido*
de las alhajas ds las Celdas* y
oficinas * era tal *que aunque en
dkerfos colores* parecía copiar
los Tacos de palma * y pobres
adoraos de los antiguos Mo'nges
del delierto* La abftinencia en la
calidad *y cantidad, de los manjares* era íumamente rigurofa*
el ayuno admirable *y íiendo tan
ffodérd Setsfpero efte todo de mortificadoto Demme
£>o nes , fabian los hijos de- Santo
ias lohintaDomingo adelantar el rigor* con
rías mortifi
otras, que inventaba fu zclo fercaciones de
vorofo : el Santo Patriarca dífslettguncs*0 las.
m'ulabavnasvezesi .y otras.de«
fermiten^fetenia eftos voluntarios rigores*
g&n -congela
fegiin fu dife recion *y prudencia
era comeeni-,
juzgaba convenir al éfpÜrítual
t§$*%
aprovechamiento de fias hijos. Ni
efle penofo círculo, y penofa tarea de Coro , mortificación* y cítudio* en que andaban fantamente ocupados Santo Domingo * y
fus hijos *los traía rrlftesy ymaelancolícos: antes andaban- rebo»
fiando fanta alegría * y dulze reregocijo mas verdadero por infipirado déla virtud, y la modeftía ; y porque fiolamentp en ios
corazones, donde vive la gracia,
fie halla aquella quietud * y fierenidad dichofia * que cenfHtuye
la perfc&a alegría ; porque los
placeres *que da el mundo * én
vez de tranquilizar* turbail elanlmo con las tempeftades, que levantan los fiaos vapores de donde
traen fu origen.' ’ *
15?<3 Aísi el pobre ConventodeTholofia * aunque defrítm4q. de toda la magnificencia* y

circundan d a s , que da ti éfhmá^
cion á o tro s edificios * parecía
mas paraifo* que habitaban* la
V irtud, y la innocencia* que no
caía,;* que vivían hombres mor
tales. Que im porta no ennoble
cieren fu fabrica * ni dorados los
bronces * ni pulidos los jafpcs,
para eftatuas„de hombres emln en tes * íi I-a ilu Traban lasvivás
imaeenes de las virtudes * qúe

E/í 4s virtud
des hermas,
f e aban si CfiU
■vento de San

Reman, íobrs,
toda 1a pom
p é s / t -pie
za. de ¡o¿
fu m p tu s fs
■ediüáús a

hallando proporcionado templo
en el corazón de cada Rdigioío,
conírituisn vna fabrica fuperior a
todos los fsmofes defvelos , que
alcance^ formarla arquiteítura,
que á lo mas puede con fiis ori
mores ícr delicia de los ojos*
nunca lección *y recreo del efpirlm? AHI miraba el Santo Pa
triarca , no fin piadoía ternura
zanjados los gloriofo-s fundamentosde la grande fabrica de fu Or
den : Miraba la pobreza Evangé
lica triunfante de todas las fuperfíuidades j porque fufpira Ja ne*
cía ambición de los hombres* y
coronada de los altos exempla-'
res *que la hízicron en fu Orden
tan iluftr& Miraba la fabiduria Dehpiafe $,
defnuda de toda la pompa *y or- Domingo en
güilo de ios antiguos Filofoíos, ios grandes
y Oradores ; pero la miraba vit> fundamentes
torlofiadelos vicios * enriquecí- conque emda de vtiles * yTelkífsimos cleí- pezaba A
'"engaños 5en fin * toda arreglada Orden*
a la fama ciencia de Chrtfio Cru
cificado *y ofreciendo* a honor
d d mifmojefus* las fombras de
la Gentilidad , los errores del
judaiírno* lospervérfios dogmas
de la heregia * como vencidos
defipojos de aquella c íeocia * que
fe aprende en la Cathedra de la
Cruz¿ Allí* vi ti mam en te * míruba Santo Domingo dilatada fin
Religión por los q tía tro ángulos
del Orbe* y eílendído á toda fu
cir*

de la Orden de Predicadores* Pari, L

Grande? , y
verfules

efunzas q
o- i's concii?y¡ de kimay

■r:. ' . que
i :‘ i a Iz hile,
/-J D Orden
a- Oí ¿dicada*
res.

¡

&%f

circunferencia, d Evangelio , por
ios 2eicios afanes de fus labios
C A P IT U L O X X V IIL
hijos 3 que rodeaban i a ígldis,
como aquellos generóles bara
gos 3 que deícrive el Profeta Rey* A N I M A S A N T O DO*
adornando la Real Meía de la mingo en fu s hijos el -muy'
Sabiduría.
iy y
Ni idamente Santo importante mxercicio de tú
Domingo conocía los prodigio- oración : Refieren j é los v a 
íos frutos; que á fu Orden debe rios modos ¿ a¡ue tenia dé
*
i.
ría con el tiempo el Cbriftíaniforar
eí
Santo
3y las mu*
mo : pues aunque el Santo pene
traba mejor con los auxilios de
chas horas s que dedi
las revelaciones ,y comercio cecaba a efie fa n ió
i eíi ja 1 ^1a í mpo ruinci a , y ca iida d
empleo.
de daos frutos , eran tan (naves,
y tan excelentes las obras de
ry S
/% Vnque á la pruaquellos Santos Padres, que el
V. Ohiípo Fu Icón , el píadoío
deneia a el vRo- Enciende él
Conde Simón de Montfort , los riofo Padre Santo Domingo dtf- doriofe Pa~
Canónigos de Tholoía , y can to velaban Igualmente todos los triare# enfié
dos los Carbólicos deí pais, con puntos pertenecientes de la oh- hijos d defeé
cebían amplífsimas efperaneis fervancia regalar , procurando "■ de Uorácipi
de los frutos con que aquella imprimir en el dócil animo de fus
nueva Religión avía de enrique hijos* el candor 5y la perfección!
cer el Orbe Chriítiano. Solamen d élas virtudes Mona fricas : le
te los Htrcges miraban conhor- mereció con todo eíFó eípécíalif. ror la perfección , y virtud de fimo cuidado el dulce 3 y fantO
aquellos Siervos de Chrifto , tra éxerclcio de lá oración.; Avia:
tando la íantídad de los Frayles ( como hemos vifto )' guftado defde hypocreda , y íu penitencia de la primera luz de íu razón la
de fingimiento. Pero anando nO importancia ¿ y la fuavldad de
fe trató como delirio en el Mun efie principal érívpl&o de ías Al
do aquel!:?, lauta refolucíon , que mas amigas de Dios. Sabia por
experiencia ¿ allanto fe enrique
contradiciendo fus defemboícen los corazones, fe iíuftran los
turas, ligue h e(trecha fenda
del Cielo?
entendimientos 3 fe perdeíonan'
las voluntades, fe fortifican los
ánimos, y íe confirman los defeos 3para la pradlca de todas las
virtudes^ en el intimo trato con
D io s: y deíéofo de que fas hijos
lografícn cftas ventajas tan precifasá los que tenían por oficio
+
*§g&
sss
la predicación del Evangelio*
continuamente ios perfilad! j con
la voz , y con él exemplo, aque
lla máxima de G arlito: Úyorteé
fem-s

4 %é

j£J S. fue

ds
todo admira
%le, y en la
¿rúcionmás.

'fdríos modos
àe orar , que
fraSticakad
Santo,

Wflòrià i t la Provìncia de Effondi

orare,
non deficere; cílo
es Sconviene orar fin inEcrmiíion,
poraue cómo los Miniftrbs de ]édus traen fiempre guerra decla
rada con cl Mun'do, la Carne 3y
cl Demonio, y k violencia de
eílos enemigos es tan fuerte, neceisitanrecurrir àia oracion,que
es la Armeria donde fe configlieli
las armas para la viétork. Lo
grábame felizmente las per fuá ñones ¿e Santo Domingo eís
aquellos primitivos Padres , que
lautamente ambiciólos de copiar
en sréí cfpírltu de fu gran Maeftro , no perdían inflante en ii
obediencia de fus mandatos, y
en la imitación de íüs exCmplos.
193 Todashs virtudes prac
ticaba Santo Domingo con emi
nencia , y en todas desaba vèr vn
efpecÍaÍpriinor,que las exmaltaba , y dlftinguia mucho de lo
común ;pcro en la oración fe efj?
mero tanto , que no leemos en
todas las Vidas de los Santos mas
admirable fu exercido:ya fe con
sidere ío continuado , ya lo exquiíito de fu forma ¿ La V. Sor
Angelica de Bolonia , contempo
ranea del .Santo Patriarca, y Difcipula muy aprovechada de fu
alto efpirim , cuya memoria confervan con reverente veneración
.nueftros Annales, y cuyos efcrltos diñados con fuperior impulío del Cíelo , guarda en fu Ar-¡
chivo el Real, y obfervantiísimo
Convento de Santo Domingo de
M adrid, refiere nueve modos de
oración, que pra&ieaba el Glo*
rioío Patriarca, ios que propondrémos parala eaiñeadon,ter
nura, y aprovechamiento deles
Lectores. Supone la V. Sor An
gelica, que Santo Domingo ora
ba de día, y de noche, en el Convcgpo j por los caminos, y enfin.

ñempre que la predicación¿ ò ali
aúna délas otras graviisimas ocupaciones ,que eftaban a¿u cargo,
le permitían regalar con ¿a ora
ción fu efpiriru. Defpnes-paííg
a eípeerficar ,y diíHnguIr los ad
mirables modos de fu Oración,
que fon como fe figuen.
zoo El primero j era poner-i
fe en pie delante del Altar Ma
yor , doblando deíbues vn poco
el cuerpo, haftaformar aquella
inclinación , que en nueítra Or-¿
den fe llama profunda, muy pe-;
nofa para continuada largo tiem
p o ; porque llegando a ponerlas
manos cruzadas fobre ias rodi
llas , fatiga mucho la cabera; pe
ro Santo Domingo, que hallaba;
en las penalidades fus delicias,
perfeverába mucho tiempo en
cita fenfibk poftura : En ella fe
eonfideraha como humilde,y ren
dido Siervo dé }efus,procuran
do trasladar a fu coracon loó afee«
tos de aquella obediencia de Jefu Chriflo j que pondera tanto
San Pablo, Valia fe el devoto Pa
dre de varias autoridades de k
Efcritura ¿ para perlaadir alus
hijos efie modo de o rar, porque
los defeaba muy humildes,y en
tregados totalmente á la volun
tad de aquel Soberano Dueño,:
cuyos Miniaros , y Predicadores
eram Efta es aquella noble aník
de la caridad , y k fagrada ambi
ción del amor, que no conten-*
tandofe con poner todas fias po
tencias , fenr idos, y deícos en el
objeto amado, pretende intro
ducir en los corazones de todos
la eflimacíon , e! obíequio, y el
carino de fu Dueño*
2 0 1 Conñnuab'a efié modo
de orar largo cípacio de tiempo,
paliando defpues á otro no me
nos penoío ; porque fs tendía en
la .

Wtà Orden de Vredkadores, Fàrh h
la tierra ; fegun toda la excenílqn
dd cuerpo y imitando con e§h
yodura la. Oración . que Cludíio
Bien nueftro hizo en ci jardín de
lasOüvss. También eirá inclina
ción quedo vinerdáda á fu Orden
Con ei nombre de Venia-, En cíla
forma de tanta .mortificación,
clamaba en vozes altas,, diciendo
aquellas palabras del íegundo de
los'Keyes: Señor 3 m os arméis de
efiepecador : To fij) el que hs pecado:
Toelqzte obre mal* Tan púdolas

vozes arrancabas de íu cornean
tiernos fufpiros, de fus ojos copiafa lluvia de* lagrimas con que
regábala tierra,m ejor enrique
cida de efte amante llanto 5qne
con el roclo, y lagrimas de la Au
rora. Tenia el Santo gloriofo vna
plena poífefsion de ia Sagrada
Eícritura , y acomodaba con vna
puntualidad admirable fus S¿crofantas vozes s los afeétos, que
producían , ya D conluíion v;ereonzofa ,ya encendida la fineza;
Exclamaba entre follozos , y fuf
piros , diciendo * ISofgpyo digno de
mirar al Cielo, por. la mp,cbeduinlre
'de mis pecados: Pequé , Señor , en
preferida íi¿y4 , f dfipertl tüs ¡ras;

Añadía cambíen aquellos,devo
tos Verfos de los PfaÍmo$45.y
I r g. Porque ntteßrä ülmd f i dexí>
ar raßrar baß a el polvo , nueßro
vientre efia ' vnido a la tierra, Jun - '
ibfe con el polvo mi alma, vivificóme ¿
Señor , fegun tú promefifa. Infigne

confnfion de los pecadores, oir'
eftos ados dé humildad en ¿a bocade ia inocencia! SÍ afsi temis,
fi afsi fe humillaba vn Varón de
tan pura conciencia , de virtud
tan acreditada i qué debemos ha¿
cer los pecadores , los que vivi
mos encantados de das lifonjas
del Mundo , y como en la region
de la defemejanza ? Sin duda,que
Parte L
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rada nueftra felicidad pende dé
is ímiradon de excmplos ran heroveos , los qué fin guia miente
hablan con los que tendinos
dicha de ficr fus hijos. A eíloS
pe ricadi a Santo Do mingo la va
lentía de tan nobles afeao s, di
vidiendo fu prudencia las máxi
mas espirituales , fegun la diver
bi condición de la edad, y eítados. A los ancianos Infiuk la pu
reza del amor ; à los jovenes,
ac otile) ab a los dolomías adiós de
la penitencia ; (Vporcju.e en ellos
confiderubú mas fidile s ios des-;
lizesró porque la juventud accefsita de medios mas acres par.á.
corregir, y detener la furia de las
paísiones. A los primeros dechu
Aquellos Magos, y devotosEeyes, poftrados adoraron al del
C ielo, .quando le hadaron en el
Portalejo de Belén , con María fá
Madre. T cierta cofa es, qúe e'n la'
Oración hallantes à Jefas ,DÍ0Sj^
H om bre, y à Maria fu Sierva*
Venid, puesyy adoremos áNueftro Dios , podré monos en fu pre
fenda , y lloremos delante del
Señor, que nos crió. A los fegun¿los, prevenía el modo de evita è
los lieígos de ios pocos años, %
de aífegurar los rumbos de !a per
feccíon ,con efias vozes : Va que
no lloréis por vuefiros pecados^
porqueno los teneis à lo menos
graves ( que de, los'leves no ay
quien ¿fié libre) llorad por tan
tos pecadores como ay enelMund o , y por los quales gimieron
los Profetas, clamaron los An
geles , y ei íñifmo JeíñChrlftO
lloro varias vezes. Por ellos fufpiraba David, y decía : Vi àloè
queir ani adores de tu Ley,jt confumia^
mede dolor , y fefitirmento. Afsi el
amorofo zelo de, Santo Domingo,;
defpues que llenaba fu corsara
‘
Hfafa
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de vna íarita , y duíciíshna cor- haíhvju cintura , y deicíñendoíf
rfente de afeólos , los derramaba la cadena ? que le Servia de perálavt«idaddcfúsh!ios,antcpo-- 'petuo eingulo a piadoíamente
'mendo para lograr la eficacia el erad contra fu innocencia , afil
es er ciclo a la Doctrina , y á h eí- gh fu puriísimo cuerpo con mupeciibcion dcxcm plo: Machio chos^ y arrio; oíos golpes, no ros
Soberano de aquella íabiduris, íuípendia baña dexar diuclp reque no depende de la pompa de gado con íu Innocente íangrc.Allas voces, fino de la eloquehch temaba con la fe vendad de la
irrdtíiible de las virtudes.
.
titícipilna dulcísimas jacula toxoz " Entre elfos nobilifsí- rías , feudo h mas fraquente
mes a 61os de humildad , y amor, aquélla tan celebrada en í)avru;
nacían otros no menos- gene bol os Tu dijcip.ma , Señor , rné corrigio.
kn pulios de padecer por jesvs, fiempre 3y ella mifiná me tnfinara.
que fomentaban igualmente- h No íe contentaba con hazer vna
aprehenden que teñía clSanto de ' vez d h mortificación tan rigufas pecados , y de la luz fuperior refa ¡ tres vezes la repetía cada
ene le manifeft ab a cada mirante, noche s fiemp re hada derramar
mas, y mas las divinas perfcccio- copia'de fangre ,fin que por efío
nes. Ni te abílinedcia rlguroía, deímayafie íu valor , d fe enítey perpetua, ni losSi! icios ai peros, quede fíe fu valentía para profey íaagrientos,nih cadcnji.de hie- guir los grávifsimos , y varios
rro ceñida á raíz de las carnes, ni empleos/que í-e fiaban a íu pruJas vigiláis cocineadas,niternortí- deuda ; armes bien cobraba nas
nead on de ios femIcios, ni las in- vos bríos entre las mortificadocíemcncias deí tiempo, ni las ca- oes , corno que fe renovaba fii
lumnias, y perfccucíénes con que eípíricu , mientras mas íe afligía
perfeguian fu innocencia los -He- íu cuerpo , á fuer de Agalla gereges , ni vid mámente todo el nerofa , tanto mas robada , y vudoloroío tropel de tes'angnftias, líen te, quanto mesándole mas
y penalidadesqué hafta ynton- acia tierra, íe acercaba al Cielo
ccs avia tolerado Sanco Domín- íh propria esfera. No fabemos
g o , eran bailantes á laclar. la no- perfuadieífe ellos rigores á fus
ble fed , que tenia de facriílcarfe hijos; porque fiendo tan cruel p>»
todo en las terribles aras de la pe- ra configo , era con los demas
nitencia. ,AJ paífo que crecía ti muy ptedofotperq fabemps bien,
amor de Díets en fu pecho ( y que fus hijos fe 'dtxaron dodr;crecia mucho en cada Infante ) nar de tan alto exemplo , v él
crecían también los incendios de fue la cania de que en la Orden
conformarle á la fangrlenta luía- fe efiabíedeífe la difcipHua co
gen deChrífío Crucificado. Elle mun , queíe roma todos los dias
Ímpetu tierno-le hada paite r á defería. Imitaron efta penitente
otro modo de oración, en qué fe valentía muchos de fus iiuílres
'juntaban , y en grado muy míen- 'hijos , de quienes en fu lugar da*
io !o deduofo , y lo penitente. rá noticia te Biíloria.
Porda íe -el Santo en píe delante . 2,0 3 Defpues de raí? {an
del Altar mayor- ,u del Crucifico. gríento exercido practicaba otro
.del Capiculo 5 y dsíhudaado.íe modo de orar muy: trabajólo o era
efe

A.-nrtincA
n aTfív con
fa^riertat,.
y rig»vtf ai
dijli¡hmu
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de la Orden de Predicadores* Parti*,
e fie vn continuo movi miento de
genuflexiones , que alternativaniente crecentaba mas de cien vezes delante de la Imagen del Ai
tar; arrodillándole j y levantán
dole al compás de dulzes fioliloquios j y tiernos íuípiros , fenda
muy varios afeaos , qué en eíte modo de orar el corazón
de Santo Domingo , los quale s , aunque à iti pefar , no dexsbande comunicarfe airofiro, no
fin efpecial permifion de la pro
videncia Divina para que la de
vota curiofidad de fus hijos, que
szechaban efios heroycos exemplosde íu iluftre Padre , pudiche
participarlos à la noticia común,
como principios del aprovecha
miento. Quando hazía efia ora
don Santo Domingo, folia pro
nunciar efias palabras del Pfaimo : A ti , Señor, clamare , no dexes
de reíponderme , que fi no oyes mis
•vozes zjere fmejante à los que ha
dan à la profundidad de vn pozo. Lo
graba Santo Domingo felidísimodeípacho à fus ruegos, pues
Dios, que le atendía como vn ob
jeto digno de fus favores , le lle
naba de gracias, y confíelos, que
nial contenidos del cuidado, y
la diligencia , fe manifeftaban en
íeñales prodígioías.
2,04 Toda la noche era tea
tro- a fu fervor , para explicar las
valentías , y fama fogofi dad.de
fu dpiritu. Un rigor fe continua
ba con otto : à vn modo de orar
fieno defatiga , facedla otro de
masfenfibie pena. Deípues déla
oración arriba dicha, profegula
d orar, en efta forma : Quedába
le en píe ,y ofendiendo las ma
nos dchnre del pedio , y jimtandoiascomo quien en ellas tiene
vn libro abierto, fe quedaba ias
mo vil en eíU pofiura , confidePart. L
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r and o las grandezas. Inefables ue
fu Dueño. Solía también levan
tarlas ázüa la frente , y enlazando
vna con otra formar benda /para
los ojos, comprimiéndolos -fuer
temente : ò porque no eran para
fu animo apetecibles , fin ef-.tormento las dulzuras 3 ò porque
embarazaba la virtud, que apete
cía aun la pequeña luz , que c o -mullicaban las lamparas al Tem
plo* Elevaba otras vezes los bra
zos , al modo que Cuelen los Sa
cerdotes hazerio , quando cele
bran el Santo Sacrificio de laMiffa 3 en eíia poficion efcuchaba
atentamente , como quien - oye
alguna cofa importante a que le
dicen; y fin duda hablaban. fLfii
corazón aquel fa.gr a do Idioma,
que lleno de bendiciones, y dul
zuras comunica Dios á las felizes
almas, que aciertan à entenderle*
Efia forma de orar víaba tam
bién Santo Domingo en íus vla
gos, en los finos , que juzgaba"
oportunos, hasiendo fe deíviaffen, ò apartandofe él de fus com
pañeros. O efpiritu , mil vezes
dichofo , que tratando el mundo
como habitación fola delcuerpo,,
vivía en la CeíeíHal Patria con
las anfias,y los defeos*
2.o y Chrifto Crucificado èra'
el Dulcísimo' Objeto , que arre-’
bataba con fuave violencia fus
potencias, y fentides: ardía en
las nobles añilas de conferai arfe
en todo à la fangrienta Imagende Jefus: Todas fus acciones di
rigía fu amor à confeguír efia va
liente conformidad , y no fatisfaciendofe dela beila firnhitad, que
à Ricrea de la meditación logra
ba fu alma , quería también, que
la mortificación , y el quebranto
la introduxeffen en. fu cuerpo. A
eíle fin oraba efiendíendo los braHhh 2. _
zos

4 ^o
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zos en forma de Cruz , imitando ría gozábalos gaxes cte fnofíand íciiSblc modo coa que oro ela lepa rada. A ratos b oiv\a en ¡
Clirlftoen la cumbre dei Calva y como quien toma proporción
rio. Repetía en efta-oracíon caíx p.ira íubir a mejor entera-s ivpcso-dos tos ver fes del Pfaimo 11a co n tic rna ócv oclo n citas pa
ochenta y hete , efpecialmente labras : Oye , Señor , la vo z . di mi
aqneí, que dizeí íéMír »i íí clam}- oración , au-arado la encarnizo a ti , p
todo ddia 7dci<aú efmdímis manos* levanto mis manos a tu Sanio tem-^
También folia pronunciar con fío. Señor .vacs clame a d , oj-eme:
mucha devoción, y lagrimas ei efucha mi voz ítemf e que clame &t&
verfo fexto del Pfaimo ciento y fie dad fuad rm oración a tu prefe
quarenta y dos : A tí eflendí mis rid 7como el waenfo ¡ y la elevación
manos 7y mí alma fiemprefufara fot de mis manos fea como el [aerifica de
ti scomo- tierrafe dienta* Hite modo la tarde. No folia fer cfei oración
oración era menos freqnente , y. muy proilxa , pero la brevedad ic
íolo le prafíícaba Santo Domin- compeníaba con vna eficacia
g o rquandocon fupenorluz co prodigioía para la difputa,Sa pre
nocía Ic tomaba Dios por inítru- dicación , y elbuen éxito de las
raento para obrar alguna grande erapreías que manejaba.- Con
maravilla* De círa fuerte oró pa ellas encendía en fn pecho e3Xara refudrar al joven Napoleón , y grado lumbre déla profecía: en'
parabolverálas iuzes de ía vida' cayo teítimonia facedlo , que
los quarenta Peregrinos , que mandando vna vez el Sanro al
naufragaron en Ja Garona , á vida fahV de eíta oración juntar fus
de ios Pueblos , y Muros de Tho- ReÜgloíos
3joara
tratar con ellos
w
.
iefa. Tenía muy inftruida fu al-, vn punto de fuma importancia:
ma Santo Domingo del Superior Llego e! SacriíiUn a llamará vn
Magifterio del Efpirítu Santo, y Frayle, á quien bufesba vna mu*
al favor de tan alta íuz/abia pro gert era eda muy hermofa :■y el
porcionar las circunftancias del Sacrífiran, ó con finceridad, ó con
ruego , .con la dificultad delaD ligereza, íe dlxo, bien que en voz
fnmptó.
baxa: Padre , vaya luego , que le
aoé El común modo de oran bu fea vna muger muy hermofa.
clón , que practicaba Santo Do Eítaba muy difiante del Santo
mingo era en p ie, y puedas las Patriarca elSacriflan ,quando íe
manos fobre la cabeza. En efta dio el avifo al otro Rcligiofo; pe
poílura lograba íingularífsimos ro á íSanto Domingo fer vía de
favores de la Divina Miferlcor- milagrofa preferida fu zdo , y de
dia. Arrebarafe muy fobre los fentidos muy penetrantes la luz,
fentidos fu efpirítu , quedandofe que en fu corazón encendía d
con vna ferenidad Imponderable comercio Divino, y afsi felIenS
en vna fuípenfion , ó ex'tafis dul- de congoxas, penetran do la poca
písirao j y eran tales ías-luzes,que cordura de aquel Frayle. Cono
cite arrebatamiento -comunicaba cieron la afección de fu Padre
a fu rofiro, que a los circundantes ios Fray Ies ,qué afslfeian al conparecía no fer hombre mortal, fi fcjo , y fufpendieron prudentes
no vn efpirítu Angélico , que fin la conferencia , hada faber -el
lagroíera imprefsionde la maté motivo. Entonces llamo el San
to
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toPatdirca al Sacriílari, y coa
Dios can d .Aíma fanti , dice:
vn roño federo íe preguntó : Que - T raeséka kioiedad ,s\y hablarépalabras dkiffe a aquel Religíalo? hi al corazón* Eñe modo1de orareipondió el fin alguna turba- eión lograba mas oportunamente
clon : Padre , que le llamaban en en los' viages ,'y folia en él pairar
la Iglcfía. Mas' dlxiñe. 3 replico fe muchas vez es las manos por el
Sanco Domingo* coaneífa tu cui- roíhro * como quien hauyenta la
p a 5para que Dios te perdone* importunidad délos aioíquuos.
Quedó d Religioib atonÍto*vien- que ferian los penfamientos con
do publica fu imprudencia *y ar- que el demonio intentaba turbar
rojandofe á los pies del Santo íu quietud. A eík forma de orar*
confeísó en alus vozes fu delito, creíanlos compañeros de Santo
CaíHgóle eí glorio fio Padre rigu- Domingo debía el Santo aquella
Fofamente, conociendo * que la oroíunda inteligencia de la Efdélicada *y hermofia virtud de la critura Sagrada: pero eík riquifcafadad neceísita parí fu defen- fima poííefsion era efeóto de to
fia* no íolamente del recato de dos los heroycos adiós de hu
los ojos ,íino del cuidado de los mildad *penitencia^ y amor i que
oídos; porque no menos fe intro déxamos referidos. Eñe es el pe
duce ai corazón el veneno de la regrino rumbo 5que en el océa
laícivía *que por las eípecies vi- no inmenfo de ia oración nave
fualesjpor ía dulzura traydora de gó el prodigioío efpiritu de San
las vozes 3porque eñe vicio tie to Domingo 3 dando todas las •
ne mayor pon^óna-que laque del velas a los ímpetus de fus anfias*
bafillfco. refieren los ñámales* y desando fendereadas efias dul
porque él mata *y muere *por la ces ondas, para que puedan fus
v iñ a : pero la laxarla es ardien hijos ,y fus devotos correr fin pe
te t ó figo j que penetra el pecho ligro efie piélago 3 donde fe par
por el condudo de qualquier ticipan las benignas auras del ef
fentido.
piritu Santo.
2.07 Otros dos modos de
orar practicaba Santo Domlugo*
C A P , X X IX .
muy vtiles para fu aprovecha
miento : El primero le tomaba D E T E R M I N A SAN*
de las Horas Canónicas, pues retirandofe defpues de ellas á ha- to Domingo boher defie
zer fantas reíiexiones fobre k
T hohfi a Roma ; dejeriSale el San*
duícura de fus paíkges , fe in
befe la forma exemplar to muy anti
ebriaba fu corazón de aquellascipadamente
defis viages*
myíticas fuavidades,que ocultan
las tragedias
las palabras Divinas *cogía fuer
zoS. ^ y f Ientrasel gloriofiC- que amena
zas para vencer fus paísiones* li
L v fi fimo Padre Santo za aTeolofa*
diar contra los He reges , govet/ *
m r fus hijos *y difundir á la vtí- Domingo ponía en el Convento y da prifs i
lidad déla Igleíia da luz de fus de San -Román los altos funda las previde
exemplos.El otro vfaba en las fo- mentos de la obícrvancia *y auí- cías de ejealedades * fegun el vaticinio - de teridad de íu Orden *con apro blecerju Or
Ofeas a que hablando en voz de vechamiento" admirable de fus den*
hijos*
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hijos , y no pequeña cd-incjcloii
de todos aquellos Puebles ; los
Thol oíanos-, en cuyo pecho aun
duraba el incendio de la Infidelidad. y de h heregla , maquinaban revelarle contra el Conde SU
¿tiod de Moníort , y re ÍHtu ir la.
Ciudad, y fus ciepesáiendas á íii
primer adueño el Conde Ray mu la
do j ya íueífe efeítO de íuperfidia
cita novedad , yá nacieffe de
aquella inclinación , que todos
los -vafíallos tienen á fus Prin
cipes naturales, y el ocho con que
miran los Eftrangeros. Trataban
Un fiiendoíamente íu defignio*
quenitoda la prudente, vigilan
cia, de Monfort pudo penetrarle,
ni el dcfvelo de fus parciales, y
amigos'conocerle, puesfi bien no
dexaban de oirfe algunas quexas,
y refentlmientos , fe atribuían
mas á efedo de la novedad , que
áprincipio déla trayeion. Pero
Santo Domingo , que fabia de
mejor origen las noticias, íupo
con puntualidad, por avifo del
Cíelo j hs tragedias que amena
zaban aquella Ciudad infeliz al
E xerdro,y perfona deí Conde*
hafiafudcfgraciada muerte. Sin
tió el Gloíiofo Santa Domingo
la fatalidad de che fuceíib,con
aquella vehemencia,y dolor, que
vn coracon ran noble como el fuy o , correfpondía en ¡a perdida
de vn Amigo, a quien debía tan
eípcciales afedos el Santo, y la
Religión tan gl orí oíos triunfos.
Mas venerando conforme los im
penetrables juicios déla Divina
Providencia, comenzó á dar prifa i las dlípoíiciones, que ne'cefifirába el eíiabiscíir,lento de fu
nueva Orden , y tocaban en fus
de- eos de ir á predicar á las Na-,
dones -barbaras. el Nombre deC fitpo ; porque ios Santos, ann-

que no ion Éníenfihies a hs Ctuus
“que producen el dolor en ios demas mortales , íe dmluguen en
el modo del femtlmlento ;■ pues
componiéndole con la refignaclon, profiguen lia embarazo las
empecías , que quilo Dios fiará.
íu obediencia.
20? .Confiriójpues, con fus
hijos, que á la fazon íe acompa
ñaban, el modo que avian de te
ner en porta ríe, para no defauto
rizar el nobilísimo nn de íu Inm
uno; aconíejóles áíuer dcPadre*
y Machra , previniéndoles, no fin
luz profftica , los trabajos ? las
contradidoncs , dificultades , y
efiorvos en que avian de trope
zar fus de-icos; pera también los
anunció el gufioío fin , que.avian
de tener fus tribulaciones. Ls
cáuftt que defendéis} hijos mio$3 ( los
deda el Santo ) es aquella que mi
ro fíempre con cene , y é.error ¿i
Mundo ; Vero también es }&que expe
rimento fempre la def i f i , ^ prol-ec^
don de!Cielo. El Mundo es aborracera; porque vueftra emprefa .fio es
meaos3 que hacer frente hfus delirios,
defiruirfus Trinidades, confutar fus
máximas ergañofas , darle a -conocer
fn s vicios sy por decirlo en vna pala
bra , reformarle enteramente. .£!
Cielo favorecerá tus (ir o aj]simple,
por que militáis por la gloria de la
virtud ; pequeños f m los trabajos,
quando tienen tales auxilios i apete
cibles ¡as tribulaciones jque logran
'triunfos tanfelices , ¡lenas de dulzu
ra ¡as dificultades , queJe corosan dé'
tales laureles. Animó cípecial-

mente los dos nobles Hermanos
Fr. Thomás, y Fr. Pedro Scilán?
porque a viendo de qu edar oíros
en Tholof;i,I-cs tocaría mayor par
te de Injurias , y períe.cucionesr
mas las palabras dcSantc-Dosimgo , llenas todas de fuego amororo-

S dni es tonfe
jos con que

S. Dominga
irfirutasJks_

hijos,

i e í a Q r i m I k P m liéádorés. PürfeL
roícyie tai fuerte confortaron los raros esfoj car el va la r , para d i f
concones de aquellos Frayles, á entender aprovechaban las íaque ya a cufi b an de perez oía s 1as ludabies Infracciones deíuPa-_
penalidades , y de lentos los trá dre i péro en femepintes calos es
balos«. Ai si la caridad fabe forti precíío haga fu oficio el amor
ficar lo débil de 1.a naturaleza , y n-atural . aun quando ion emi
afsi perbdona los buenos defeos, nentes la refigaadon,y conformi
dad.
la grada.
no
Ni olvidó la partería!
zti
Hechos citas oficios do
atención ríe Santo Dominga ^ el 'la charlead, y el am or, dio prin Safe ofrdvié
'Convoco de las Monjas delprulia- cipio Santo Domingo a fu joma-,, Si hdemmgó
no.que credo hermoíb plantel da , acompañado de fin Grego ¿g Tboloía é
de la virtud , á diligencias:. y ef- rio Dalm ata, y Fr. Eílevan de Rom?
meros de fu cuidado. Propufolas M ez; y porque hafta aora no fe
el Sshto k preclñca, y él ñn*de ha ofrecido ocañoa oportuna de
fu aufenda. Motivos entrambos, referir con individualidad la for
de muy vivo dolor para aquellas ma que el Samo obfcrvaba en fus
a manáis i mas hijas de Santa D o viages, lo haremos entila ,para
mingo , á quien re conocían por que fé conozca el efpifltu prodi
Padre , Defenlor, y'Maeílro., de gioso de! gran Patriarca, y qiunbiéndole la eníeñasfa, elhonor, tos trabajos, y fatigas eonfagró
y el alivio en todas fus neceísida- á la validad de la íglefia«, Defde
d es,riefg as,y dudas. Confb la que entró d íer Ganoaígo-de"Ja
bales el Santo con vozes, aunque Santa íglefia de Gírria, cbfervó
muy dulces, llenas de fanta-re- Santo Domingo caminar á pie,no
Éxmfiát,
fokicíon , y animoíidad. Sí me- llevando mas recamara, que va
nsfler ( hijas mías ) las dixo^ cum báculo , @1 Libro de los Evange modo de cié
plir la vocación , h que efioy defiina- lios, y las Eplíloks de Sari Pa minan
do : mis hijos van ya caminando por el blo* En medió de que en has vis-'
Orbe a Predicar el Evangelios como ges no efcuíihade predicar, y
puedo pe efiarme ociejac ¡Tifitras tam que fus Sermones ordinariamen
bién debéis prevenir el pecho contri te fe dirigían á k vtiHáad de h$
todos los accidentes: Mi afiifiencia Almas ,y afsünclukn muchas,y
m pediafier continua, ni mi atención muy graves depéndiencias ,qué
os díxa defdmparadas j antes bienja- le multiplicaban el trabajo , nun
orifica a vueftro confinéis vna perfona ca dejó de obferyar con .exafliftan digna de mi efilmación, y- tan fimo rigor la cofiiimbre antigua
propriapara vUeftro govierno , qual de fas ayuno?, oración^, y los
es la de Fr. Guillermo Clareii , anti ejercicios penoftís., qué empe-j,
guo Compañero de mis viages , y pe zuro a ea fu infancia, y fe fueron
regrinaciones , en el hallareis quanto aumentandohafta el vkiíao alien
nectfsite vuefiro alivio ; pero todd to de fu dicho!a muerte.- Por eííb
Quefira dicha ,.y fiegurídad depende hizo eílrechaley de fus hijos el
de que contabafia aquí procuréis agra . caminar a pie , y fin dinero, qii.edar d vueílro Efipofo , el fiera vuefiro riendo , que como imitaban a los
Efiudo , vue(cra protección 3geenfue Apodóles en el altifsimo empleo
to» No pudieron las Monjas refif- . de Predicadores , los figuíciTcd
tir las lagrimas, aunque prgea- tam bién, fiándole totalmente á
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~C,p-;fu?Uí till’.en el Sarao
j’j. lre a fus
irjas las M q
jai asi PrñJmno.
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iJißöf U de TaFrawtfciä de

los*fegaros cuidados de la Proviciencia- Ha fido muy fdÌ2 is imi
tación , que cn efte punto lograron ,y aun logran muchos hijos
del Santo ; porque las altivas iafluencias de fu efpíritu ion mas
valientes»que la naiíerlS , y cond iclon m u d ab le del tie m p o .

Gamita etS.
con los pies
dfu fe s,

"Serené 'i äs
tempefades,
ten la fenol4ß T&'

z1 z Los ardores de padecer
qíse tenía Santo Domingo , no fe
Íiítisfjclan con días rígidas mor
tificaciones , piles parecíendole pequeña la de andar a pie,
añadía a efta la de caminar
con lo s ' pies defnudos ¿ fícndole mas agradable quanto mas
agrio el terreno. Qiiando lasefl*
pinas,, y las piedras le herían, y
laft.itaaban, entonces con vn Tem
blante bañado con modefla rifa*
exclamaba , bdiviendofe á fus
Compañeros , e hijos, que miraban con dolor fumo regada b
tierra con ia inocente fangréde
fu "Padre: Hijos , efio es penitencia.
Vna vez, que lo Intolerable deí
Camino le obligó a calcarle, que
dó tan fcnfiblementeimprdfaen
fu animo , que haciendo viage
por aquella parte , no fin trlfleza,
. y lagrimas decía : O miferaíle dé
mi ¡ Ofaaueza de la condición hu
mana 1pites vna lluvia me obligo a
calcarme , pafondo otra vez por
aguí. Tferia (tn duda , que mi amor
proprio , p poca tolerancia abulto el
inconveniente , para- dexarfa llevar
al regalo. Tan delicadamente me
dia el Santo fus acciones , que
aun quando le Toreaba a tomar
algún alivio-la nece Alelad , las ca
lificaba fu juicio de "imperfec
ción.
z ij
El ardor de los Soles,
la dcíiemplanjá de las Nieves, la
moleflia de las Lluvias , y la incomodidad de las TerapeíLades,
las miraba antes como delicia,

que como eíforvo. Tal V¿35 H
■ícrcnaba haciendo la ¿erial déla
Cruz en el ay re , y aunque fe
inufidaffetodah campaña »que
daba fin lluvia , y muy apacible
la fono a , que pifaban el Santo, y
Ais Compañeros. Quarrdo vra
muchoel rigor de la b orníes , fe '
valia de los duldfsimos.Hymnos
del Ave Maris Stellagp Veni Creator
Spiritas; cuyos acentos llenos de
im perio, y dulzura, caufaban la
ferenidad pronta, flendo vna mar a d i a , premio de vn adro deheroyeifsima Le. Igualmente eran
dulz.es a Santo Domingo,las des
comodidades de las Pernadas, y
Ventas; y fl alguna mortificación
caufaba en el Santo la falta de rey
galo,y afsifleo da,era porque ape«.
teciendo para' sí los rigores' 5deíeaba para ílisCompañeros el sil
vio. Solían los Heregesquando
caminaba por fus Pueblo s,car gar
le de injurias, y de agravios; pero
Santo Domingo en vez de mos
trar feorimiehto fe llenaba de
gozo,yguílojporque comóto
do fu anhelo era conformaríe á
Chrift© Crucificado , entonces
era mayor fu regocijo quando
eran mayores las oeaflones de pa
decer afrentas, y agravios , por
clamor de fu Ma'eftro. Eílapa
ciencia gen ero fa, y éfea íerenidaá
humilde movió muchos Hereges
a dexar fus errores, y a. fujetar
la cerviz i la verdadera Religión:
porque no podían perfuadírflq
que vn Varón , cuya vida era in
culpable , y cuyas acciones acre
ditaba con fus portentos d Cié*
3o,no ííguieífe el verdadero cami
no. Afsi fuccedió en la primera
Jornada delSanto con d Huefped
de Tholofa; y afsi con aqtfel Herege , que para probar fu virtud,guío al Santo, y al YfGbiípoFuL
cop

T con la Íni}s
caeion deltd
pirita Sanlo i-y de Mà
fia Santifad
ma*

Celebra iad
injurias -, csrs
que los llenegesie inquie
taban en fas
v i ages*

Triunfasde/h
paciencia*

'Sela'Oraen ie Vrédkadores.Páris L
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-por vna fenda toda íemhra- daba en Monafterios de otras Re
d i de el pinas; pues ai ver tinta ligiones , y aunque en todos con
f,v,zrc derramada con paciencia mucho güilo 3 cou mas fingular.
tan valiente , no pudo rcíl'Kríe la complacencia en los de ib CRoobRination , y fe dio a partido la rioío Hermano , y Amigo N. P¿
raí Una crueldad-.
S. Fruncí feo; porque ios reputaba
, .214 La noche, que a todos, como propríes; j porque en pilos
y cou efpedaiidad á los canunan- vela r el p laude ce r con admiración
te$s ofrece treguas para templar hermofiiiasdos infignes virtudes
Jos quebiantos del día , daba á de la Penitencia, y £aaw Pobreza*
Santo Domingo materia de ma que con tanto Imperio arrebata
yores íentimicntos; pues no cüf- ban el gozo de fu efpiriíu. A ro
peníando algunos de los ríguro- das hs Sagradas' Religiones proIbs ejercidos, que acortumhrab# feífaba vna veneración grande*
ova ndo vi vIa en ios Con ven tos, porque las conílderabs como her,no hallaban los miembros afligí- mofar a ,'y feguridUd de la Ig le
gidos de ia hambre 3la Xcd, y ei fia. Seguía los exerejeios , %
.canfancio , otro alivio s que las mortificaciones de los Conven
difciDlínas fanm-ieiitas 5 la era- tos , que le recibían, ganando
clon y las vigilias , y todas aque- con erte Santo exemplo los cora-,
l-las mortificaciones , que deba yones de los Mooges, que fe lia
mos referidas en el Capitulo an lonjeaban con aquella dul^urS
tecedente; Bien 5 que la tiernl apacible , que fin dexaf de fer
jeom país ion 3 que tenia por fus fin ta , tenia todas hs file s, y'íkyCompañeros, le obligarte á de- netes dé reíliva; Su continua con-i
fearlos, y aun á difponerlos.Si ver Lición , era fegun el eopfejo
pedia polladas apropofíto para el de San Pablo ¿toda del Cíek>; y.
defeanfo J a fuya era fiempre la atrahidos de aquel encanto fnave
iglefia: y ñ alguna inevitable cir- los M onges, le rogaban los tocimfhnda le hacia precifo acep rleffe algunas platicas efpi:úna
tar hoípedagé , donde cuy daban ■ les * enfeñandoies aquellos.al tos
tic fu regalo con facilidad. , fabia fecrecos de la virtud, yperíeq¿
ítí finta índuftria diípone'rcon to d o n , que ellos miraban con tan-,
do difsimulo el buen logro de fu to primor pr aricad o s, obedecí^
apetecida mortificación, pues fo.- el Santo guRofiísirno; porque en
bre la de acortarfe íkmpre verti fu generóla inclinación podlarf
do, adelantábala de hacer catre: mucho los defeos de dar gufto 2!
del fació ; y quando mas , de los todos , efpechlmente quando \t
cordeles, ó tablas de la cama , fin pedían cofas que tocaban al apro*
yfar de los colchones, ni de alga vechamient-o de las Almas. De
ba ropa; Llevaba fíemgre delan* bió Santo. Domingo eftas afec-í
te de íus ojos la Imagen, y las pe mofas atenciones á los hijos dé
nas de ChrLRo GruciHcado, y afsl los efclarecidos- Patriarcas Sarf
Impelido de exemplar tan tierno, Benito, San Bruno , y San Bed
íolo reputaba por delicias el do nardo 3en cuyas; Cafas íe recibie-1
lor , y por defeanfo él Marty- ron muchas'veces , haciendo en-rio.
ronces, y continuando hartaoy
2.15 Muchas vezes fe oofpe- van fanta. vanidad;de ayer tenido;
■Parte L
l i s
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H;fioría ¿é la Pro nimcta h

tal hucíped ¿ y cierto, que fin que
d o s mueva la pafsson de Fraylc
Dominico , tienen juftiísima caufa> porque cfpifúus tan íubhmes,
confagran con lo heroyco dcius
cxcmplos ias paredes que ios re
ciben j y desan íembratíos vnos
virtuofos principios , que radi
can íu infiuxo contra todas h s
renitencias deí tiempo.
i í ó Afsl caminaba mas en
losimpuifos del efpiritu *que con
los perezofos partos deí cuerpo
el gloríofo Padre Santo Domin
go ; bien , como vno ds aquellos
Angeles vefozes, qué pinta líalas,
y eu que deferirte el Padre ,y los
hijos de la eíclarcdda Orden de
■Predicadores : caminaba á fuer
de Sol , iluminando , é influ
yendo , Pendo vn beneficio ca
da parto. Pero en medio de
eftas zeíoías andas , de ertas
mortificaciones rígidas * de eítos ardores flagrados 1y de tantos
heroycos aféelos , fe eonííderaba
'Admiradle pecador j tan grande , y tan in
dcfo de hu grato á las mercedes , que de
mildad , que Dios avia recibido , que al entrar
fraericahaS. en las Ciudades fe ponía en ora
Domingo al don , y cmrtudto en dolorofas
entrar en las lagrimas, y tiernos fluflpires , de
Ciudades.
cía : Señor, cuja Omnipotencia crio
de lanada el mundo, cuya mifericordiufa hcna&d detiene el ritor de Id
Ju fic ia y concede d los heredares lu
gar de peniteñeiai Suplíceos con el mas
humilde rendimiento ■, no efgritnais
los aeches de vne.fr a ira , no def r u 
yáis , no aJJí Uis e f á población, porque
en-tíla .erar a vn. Siervo tan re beldés
pnpecador tan ingrato , t¡n hombre
f-an indigno ccwdgo* Efto decía vn
ufto y tan Jufto . que nunca man
cho;'cen cilpa grave la candida
ertort. ce la gracia , que recibió
en ei Bautiím,o. flfio dccia vn al
iña ;en,triga, da alas moitiácaei©^

E fp a m ¿
m s , totalmente apartada de !o$
deíey tes deí mundo , ceñida a loá
funguemos rigores de la Cruz,
pollada de las violencias del Di
vino amor : Efto decía , quien
abrió ames los ojos al d ríe oga
ño , que á la vida; quien previnocon los cauterios de la peniten
cia , bsinfccdon.es efe la culpa;
quien aviendo deflro.zado en la
cuna las ícrpkntesde ios vicios*
fue creciendo íiempre de virtud
en virtud , harta tocar la. cumbre
de vna imponderable perfección^
Eño , en-fin, decía Santo Domin
go de Guzcnan f que diremos,o
que debemos decir los que nó
irr liamos fus virtudes? los que no
cumplimos las grandes obligaemúes de fler flus híjostlos que ténenaos nuertro corazón dividido»
entre los debancos del mundo, y
las observaciones del Cíaurtro?
los que huimos cobardes la mor
tificación ? los que amamos nucí*
tro regalo ? los que apetecemos
nueftro gurto ? los que no copia
mos la valentía de aquel zelo?
No’{abemos qué poderdcdtr:pero íi, que erte portenrofo acto de
humildad lleno de admiraciones
los mas cflelarecidüs Santos ,qoc
tuvo deflpues la Iglcfla y entre
ellos con mas efpeciaudad á íi
grande Luz de ímeítra Hfpañs
Santo Thomas de Viíhnpeva, y
que los que tenemos la dicha de
fler hijos do tan eAclarecido P a
tria rea, debemos-, no solamente
admirarnos, fino confundirnos,)?;
prevenir nuertra obediencia á
la imitación de tan nobles
.afeólos.'

***

■***

CAP.
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terior de la Cafa > concediendo
Dios
à fu fe.íél:p0i'tento de la pe
G A P .
X X X ,
netración.- AftiíHó puntualmente
a l C orea labora de -Maytines. ; y
" A L G U N O S M I L A - aunque
fe alfombraron . mucha
gros 3 qasJucedïeron à San Jos Frayles, ya la experiencia de
los prodigios.que obraba -per fu
io Domingo en fus
Santo Padre el C íe lo , templando
m ages*
el alfombro, elevaba el concepto,
y la eftimacion de íu virtud.
217
Ù -foia menti renilia X8
En otro vlage, bol*
nera Dios en k orra viendo el Santo de predicar , en¡'Previene vida con el premio eífencisl de la contro vn hijo*favo , queiba en Segunda
píos, en efia Gloríalos méritos^.y.virtudes de cumplimiento de vna obedienvida, y en la fus Santos , fino también los cali cía j pero quemo caminaba Tegua
eterna pre- fica^ da 2 conocer en efia con los las cfixechas leyes de pobre , que
miss ghrto- portentos, y los prodigios. Fue avia profeífado. Saludóle el San
fósalos mé ron muy Ungulares los que obró to con amor, y le preguntó cois
ritos de fus en fus jomadas el gloriofo Santo entereza, n llevaba algún dinero?,
Samos,
Domingo, bien que k demafiada réípondió con prompta inge-,
ímcerldad de los primeros Efcri- nuidad el Fr ayle : Si , Padre mío:
'A[sifavore tores de fu vida fe contentó con porque en el modo de preguntar;
ció & Santo referirloSjfin guardar el orden del de Santo Domingo 3 conoció quí
Psmingo
O en tiempo en que acaecieron; y af% no era duda , fino ciencia, y perfas vi ages. nofotros no hallamos lugar mas que aquel deíe¿ío le avia incurriopurtunode referirlos, odr» C a- do mas llevado de h flaqueza,que
Prodigio, minando vna vez Santo Domin- no de la malicia. La ingenuidad
go , y íu compañero llegaron, conque confefsó fu falta, mereinuy entrada yá k noche , á v n ciófueífe menos^rjgurofo 5 pero
Convento'de nueftra Orden. Ef- no que dexaífe defer rauy grave
taban yá los Religiofos recogí- el cafiigo; porque Santo Domindos , para levantarle a May tiñes go., como Maeftro tan grande de
con tiempo 5por vna parpe fentla la vida regular, conocía bien,que
mucho SantoDomingo interrum- la blandura de k corrección en
pir el defeanfo de aquellos hijos femejantes exceffos , es vna tac!-;
fu yos, que fatigados de los pe- ta licencia de cometer los delitos,'
principalmentequando empie
nofos exerciciosdd d ia, neceísi
taban algún aliv io , para conti- zan á zanjarfe las leyes , que en
áuar las penalidades de la obfcr- ios principios necefsitan de todo
vancia; por otra parte k mucha el vigor de.k Autoridad, y de k
fatiga dd Santo, y fu compañero, pena, para no defvaneceríe entre
no permitían quedarfeá k inde- la contrariedad del precepto,
mencia. Entre ellos dos efiremos que manda, y el difsimulo que
recurrió Santo Domingo al acof- tolera»
z i ÿ Mas fingukr , y admira terrer^
tumbrado medio de la oración^ y
pofirrandofe á la puerta del Tem ble es el cafo que refiere Salta p lo , abreve rato fe halláronle'! ñas , y copia el Maéftro Seraphin.
Santo , y fu compañero ert lo Im ^ k n d ó Santo Domingo de haPart.I.
la a

N

43

8

-

Hijfmu deía Previne tédt EJfam s
:

ccr vn v.’n ge 5íalióode! Convento:
en b yltim?. eftad&nidddia, y cá- íi qurndo'ya empegaba-à tender'
íu manto b noíhc , ò fneíFe: por
que las muchas o cu paci glies ;q ne:
Ic traían fanrara ente divertì ¿o lq§,
embarazaron íaíir antes, ò por
que el rigor, del tiempo hkopreciíli aquella hora parala fornada
P gcss leguas pudieron caminar
con la luz del día,y cuarto la noche Iba extendiendo fus fombras*
tantee! compañero *que llevaba
Santo-Domiogole-congojaba, y
afligía dentro de si rálímo, tra
tando aquel vkge de impru
'Milagro con dente , y de muy rigurofo á San
qmS'Dornir* to': Domingo- Conoció, el Santo,
go corrige la apeíarde-i hiendo, y diísimaÍG.
dcftczjianca de fu compañero , ia tentación
de va Re[i~ que padecía, y para fortificar fu
g‘of0 enmpa^ fé,y en feñaríe a confiar en los aaxÜios déla providencia j rccurViroJiijio,
rió i D ios , pidiendo fe dignaííe
modrar en aquella ocafioa, quam
de íu cuenta eftahan los que re
nunciándolas vanas feguridades
del mundo, fe dcxati todos en fus
manos; Ya ja noche avia eftendído íu medroía cbícundad por todo ci Orizonte ,v el fentiarlènto,
y ia mortificación deí compañero
CJ
de Santo Domingo crecido fumamente; pero en lo mas eflrecho
de íu ahogo, divisò vn edifìcio,
que aun con la poca luz que da
ban las Eílreüa's fe reprefentab'a
muy fumptuofo , y - magnifìco.
■Bol-viò muy alegre à dar à Santo
Domingo efla notrei&y- quien le
mando dirigíefíe acia él fus pafíospaíTegiirandolc, que allí encontraria todo-el refrigerio que
necefsuaba. Y a mas cerca fe co
noció (cr Convento y y a viendo
llamado á la portería , íc den ó
-ver vn Reiígíófo , veñudo ¿del Ha
bito dé la Orden *quien los -réH.-

bió con expresiones muy afee- ■

tuoíasíCreyo íer Convento cela
Religión ; y aunque lo poco <0 C
avian andado -éuyiu Santo M¿ci
rro le pudiera hatekdudaiíe h
realidad ce aquel fuccfío, pues va
Convente tan ■íumptuoío en los
principios-de la Quien ,7 en tan
corta diftancia delque avian dexado, no parece fací! fe huviera
eícondido á íu noticia; no uinon
lugar á citas reflexiones las añ
ilas, que tenia deldeícanfo: Tan
to llevan tras si al juiz-io i os id nu
dos, quando ios peníamicntos de
carne , y» íangre .poíTeycíTen los
afectos , -yla inclinación.
zzo Entraron á dentro- y
fueron conducidos al Refectorio*
donde hallaron preparada ía cer
na con algún mayor regalo * íegun nueftras Conílltuciones permiten fe haga con los haefpedes*
efpcciaímcnte *, con los que caminan á píe-. Santo Domingo- na
quiío quebrantar ia' coñutnbre
de fus, ay unos , fino fe fue dere
cho ala Igleiia 3para predicar los
exerclciosde la orae-ion , y more
tìiìcacìones, en que tenia pne(io
íu mayor regalo. ,Hdieron íeñal
à Maynnes, á-queaendíeron ios
dos hite (pedes , corno acoílum«
braban- demoré que hazma no
che -en los Conventos í pero ’Ino
raron , no fin mucha admiración,,
dos colas : La primera , que la íé-,
ñal de Maytines no fe hizo con el
toque de campanas/uno con enes
tablas, ó mstrachas j -femejantes '
a las que fuelen vfkríe en la Semana Santa , para convocar .ó
Pueblo à los Ofìdos Divinos- La
fegunda, que acud Coro noiegaia el orden , y Ritosde k Igle
da , pues fola men te cantubaa
contano trifìc el-Pklm o, cays.
ahi ceto a , y ■-fentimÌ£Bt-Q '* con
c-ar-

fro jzg u ei

'd$Jà, O réen de Srrdìeadores^
pavtkuUrldad ti íctcntap yurros,. digioia fenda , que Dio&avii d e ' cuya principiól es ; Vt quid peus gicío.para faVorccér fiT ñervo , -y.
repulipi ìn.ftnems&c. Era citilo de fortificar h tibieza de aquel ReilSanto Domingo ñempre quelle- giofo.í pero no podemos creer¿
gabaá algún Convento de ía¿Qr- que el Santo. jgnoraíTe íer opaden , tener platica efpiritqal á»Íos ríen cía codo aquel Convento,;
Frayles , ío qual quifo hazer tam- puesquandoda Religión' tenia tas
bien en efta cafa 3 para cuyo af- pocos , como era pofsible íe hi. funipro pidió licencia al que pre- cieífe à fu-vigilancia * y cuydado
fídia; y aulendola obtenido, pre- ' el numero de todos ,y mas en los
. dico con él eípiritu , y fervor que. Paires que írequentabá* fu zelo?
fiempre. El Thcma de eíle Ser- .Mas, todos los Frayles , que vifm o a , fue el mifmo verfo a que rieron nueílro í agrado Habita
cantaban aquellos raiferables ,, en viviendo ei glori oí o Fundador, ò
. que el Santo ponderò con prodi- le tomaron de manos del Santo,
glofa eficacia los varios s y pro- ó fueron íes compañeros, por lo
digicfos efectos de k mifericor- menos cito no admite duda en las
dia ,y ia Judíela Divina. Dilatò- que governaban las nuevas Ca
fe Santo Domingo en la platica, ' fas, y fundaciones ; pues como fu
hafta que ya íe acercaba el d ía , y comprchenfion no eílrañaria no
entonces aquellos Frayles apa- concr alguno ea tan gran nume
ren tes fe fueron fallendo del Co- ■- ro de Frayles ? Filas razones con
io f y Santo Domingo, y fu coja- vcnccn5o que Santo, DomÍRgopcpañero íe hallaron repentina* netró toda la íubftancia dt aquel
mente en el campo , fin que de fueeífo, ó. que n o .reprefentaban
Convento, ni de edificio quedaf. * Frayles de fu Drden aquellos
íen algunas léñales. Santo Do- Monges afligidos fc-òmo -afirman
mingo tomó ccafion de elle fu- el Balbacénfe q y otros* Todos
cefio ,para corregir la tibieza de convienen en que aquellos apaaquel iubdito, que le acompaña- rentes Frayles eran efpiritus rò
ba. , el qual convencido ,y ver- probos., que por difpoficion D igen^ofo conoció fu e rro r, con* vina lamentaban allila eternidad
feífando à vozes, qué nunca falta infeliz de fu penarlo que dà à enDios con ló neceífario para el tender el M.S. Matriténfe , dialivio de los que le firven , y le deudo , que fu canto no falla'de
temenr
las citadas palabras del primer
in
Bile cafo tan admirable verfo ,de,„aquel P faImo : Ve quid
por todas fus circunítancias,,re- T>eus rtytdifii infimm-i ir alus sfi
fleten con alguna variedad los continuar m-jfirtusefi xobis ; co'rno
'Efcrítores,y nodésamos de efira- .quien lloraba la-execucion de la
ñ a r, que atribuían en el igual ab D ivina.JulKcia que acomoda o- .
’Reflexiones fombro à Santo Domingo , y fu dolé à fu Inflexible na ru ralez a,1o s
f i deben compeñero, lo que nolo tros re* condenó defde h confirmación
bazer en "efi- nemospor inverifinui, y rep o g - de fu pecadoípor.fer en ellos un
tó cafo.
nante ,fino naciendo de motivos pofsible el arrepentí miento. NI
muy drverfos la admiración de es nuevo que fuerce ir ob échen
los dos.Bien creemos, que el glo- cía de efio-s efpiritus infeyzys ¿
riof© Patrfasca admiraría la pro- que, prediquen fu gloria „firvien' ’’
'
do ‘

' ■
W

' J ìip o r ìà É e la .^ v o w m ià :ii^ E J h m ù s ;
do aí'alivk) de ios Santos r pues .con las Cadenas dea^vícíOí qué
en la ^ H ido rías de nueftro Padre
fueron'iav tiles para deiengañar-*
San Frandfco leemos , que à dos le lasperíaafiones, los.ruegos, y
Religiones de fu Orden ho (peda- aun' las lagrimas de SantoDomioron vna vigilia de Navidad , tam go.Solztnétc maniCeftafba algunas
bién ios Demonios *en figura de íeüss déplédad en la veneración,
Monge$3ycon clreunftanciasb leu y corteíania con que trató ulSanparecidas al cafo , que acabamos t o , no fin alfombro de fus Comde referir ; porque como ab fola Dañerossque no acababa de creer
te Señor de todas las Criaturas, lo mifíTiO que miraban, y oían?
puede-fiempre, y güila machas ni entender como no daba
vezes fervirfefdela- diílancia de muerte a vn hombre, que ib atre
ellos ínílrumentos , para manifef* vía á darle en. roftro con ñus deHtar la dulzura ,y los favores de fu tos¡3y llamar atrocidades los iníaltos. que el celebraba como ha
benignidad.
zañas del valor, y prodigios de
i z 5 ixf« No es menos prola
bizarría: pero efta manfedumdigiofo
el
cafo
que
fueediò
à
San
Otro cajo ad
b
re
, que tenia también algunas
to
Domingo
con
va
fbmofo
Vanrnirahle^que
drcuníhncias
de-afición , nada
dolero
de
Italia.
Era
eñe
el
terror
fk:ede al S.
de
aquel
irreíiftible,
aunque ocul
de
todos
aquellos
Paiícs,
por
fu
con tm Vanto
imperio
,
que
tiene
la virtud
valentia,
y
por
la
crueldad
con
dotero.
que rrataba los caminantes. Supo en los poracones mas relaxadosSapto Domingo la fiereza, y vida N ada, enfin , -a prove cha roa las
defaftrada de eíle hombre ; y con infancias de Santo Domingo,pa
Ináiijirrd
movido-de aquella fanta , y do ra que aquel hombre dexaffc* vna,
deí
gíonofi
minante compafsion con que de- vida tan arrlefgada : pero pudo
Padre
psr&
feaba reducir los pecadores ai la zelofiá induftria del Gloríelo
reducirle*
obfequio,y amiíladde fujefus: Predicador faearpor vltimo par
determinò ir à bafearle ,para re tid o , que toma fíe el Rofario de
ducirle; fin repararen el rieígo^ Nueftra Señora, y lerezaífe cada
que amenazaba fu vida , comba día,- no fin eíperanzas de que
tiéndola inhumana altìvèz devn quien eftaba tan rebelde a las in
homóre.cuya profefsion ,y cuyo vectivas del zelo , fe rendiría a
genio le avian defnudado de las los infíuxos del Rofario. Defplpiadofas docilidades de racional, diófe del Vandolero Santo Do-!
baílalas violen cías,yferocidad dé miugo, rnüy mortificado deque
bruto : pero eftas o endones de fijfalvacioti quedaífeen tan gran
padecer, y de aventurarla vida peligro. Pocos di as de (pues en
por fu Dios, eran à Santo Do fermó tan grave mente.aquel Va nmingo antes aliento, qué eftorvo. dido , que creyendo fu muerte;
diallèle, pues, en vn bofqueyque le enterraron fus compañeros en
le fervia de habíracion, propor el miímo Monte. Dos años paífk- :
cionada j procuro rendir fu du ron dcfde que .fue fe paitado eñe
reza, y con la blandura,introducir facinorofü, hafta que bol vio, pos.
le en d co no cim iento de fu. :enga aquel parage Santo Domingo;
Su dureza. ño. Pero eL'miferabìe -Vándoleacompañado de algunos. Reilglor o eftaba tan poífeido :dei do fos hijos fuyos 5 y de Qtms.perfa-j
ppine , £ tan.;tenáztnentevíigaqlq gqs feglargs ,.que cqnyanmente:
íe*

/*
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T?guian aì Santo , llevados de la penas¡ tornientos acervifimos , / f r i 
ten ver faeton dulce,, y vrî jlislrrios qui fati.*fechas afin mis culpas ¡pueda
exempîos.fuyos : iban finí ani en- ir à gozar lai luzes di fu Gloria. Solo
te divertidos, quando Ínter rum- réfia , que me confitjfi's ¡ y dès là ¿su
pieron fü converfaclon vnas vo- fàtucion ¡ para gozar tanto b:èa- S*
2es ¡ que con tono trifte, y Algi Ocupó à todos el adombro ¡ à fin.
do deéian : Padre Fr. Dsminzo.Sier- vida de tari efiripeiido nailagrOv
iré dé Dios s compadeceos de W/.Guia Samo "Domingo lleno de alegría
dos del eco hftimofo , caminaron relígíoía ¿ fe apartó vn poco defii
haPta d lugar donde eíhbst fe Comitiva, y confessò al Va adule
licitado el Vancíído , y vieron: ro , qüieri apenas recibid
abadmirable portento! que aquel folúcioñj quando efpirò tranqui
hombre falló como abortado de lamente, paitando à la fèlla vida
las entrarías de la tierra , y qüe de la Bíenav enturan ¿a. SaaroDoarrojandqfe à los pies dei Sanio* mingo defpues de aver dado grádixo ; To, Padre mió, foy aquel in- das à Dios por piedad tan iafigJ olente caudillo de Vándoteros ¡ que sa ne , y que tan excelentemente
vano intentaron tus zeíofás anfias re Confirmaba, la eficacia VciHísinU
ducir al conocimiento ,y penitencia dé del Rofario, boIVióla confirierafus cielitos ; con íodoejjo debo à ras clon , y íás vocesá fas Hijos,y
perfiuafionés no averiáis perdido para compañeros, perfiladiendo á los
fiempre, y no eftar Àrdiondo en Idi vnos ia firmeza *y ternura con
¡larcas infernalesi porque aviandoJe - que debían continuar vna_devo
guida tu confijo 3fie imprimió tan al- ción , que aquel eftúpendo cafo
tsmente en mi coraron lavúUdad ¡y convencía tener vinculados el
la dulzura del Sarafisirao Rófar0 ,qde ¿grado , y los auxilios de la Reyningún àia defié di rizarle ¡ fiegas el ña de la Gracia: y esforzando a
raethodoyp àrditi que modifie: bien los otros para que predica líen eá
que con la tibieza, y difi raí miento, todas las Naciones còri fervor ,y
que érdconfiequencià demi mala vida. confianza la devoción ddSantifRepentinamente me acometió vna en fimo Rofárlo, delicias dé María*
fermedad ¡y paráfifimo tan parecido y él mas rico patrimonio * qué
¿ la muerte 3qué crégendomé mis com éfh AuguÁifsiitia Reyrta vinculó
pañeros dfuñé* . ras dieron fepulturd á la Orden de Predicadores;
¿14 No id laménte obró eA
in efia foledad. plùvi era ciertamente
perecido , (i Id piedd i de Adaria San- tos portentos lá prefcncU dcSan-* Qirótñilagrp
tifsima , compadecida dé efie peeadori to Domingo , aun halílndofe au- que ¡tace $
no buvisjfe intercedido confú Sentifii* ícnté focorrh las necefsidades, y domingo,
roo Hijo , pdrd qué mi almaJe man- trabajos de fus Subditos; Clítii- éfiandó
iuviejfe viuda, di cüerfo ¡ hdfia qué rubio en vna ocafiori dos Keli- feote,
lograjfe idocafionde cortfejfartne tona giofeís á p ié , y fin mas recamará,
iigó , a quien tenia prevenido el Cielo que !á que víabirt aquellos pripdra infirumenío de mi felicidad. Úos niltívos Padres ¡ que imitando a
años hd qué mildgrofamenté vivó en íos Apoíioles, rio querían ílévat
tre- las fombras , y horrores de ejla én fus cámirtos otros caudales,£epültur d y donde Dios t multiplicéa- qué los (egürifsimos de ia Pro*'
dofus mifericórdiás , hd querido pá- videncia. Defpucs dé a ver anda-,
dézcd terribles dolores , grdvifsimas do algunas leguas* llegaron, muy
eñe:

H i fio r ì a d e h 'f r u i t ic i dié- "Ejpan&fentrado eì dia, i vaa pobre AI- Varón venerable, dejando a. los
■dèa , entre cuyos miierables ve- Religípfos confolados, y codiu.zinús no hallaron limafna.El can fos ; pero cobrandofe piéfto de
sancio , y la fatiga deñemplo algo laconfuííon, y el efpauto^ bolfu rdignacion, haciéndoles caer vierou á ícguír el camine; ya per
en alguna: defeoníianzs¿ Dlicur- ca diñanda encentraron con la
sian mutuamente íobre fu flaque Aldea, y k s iucedió en ella tod®
za j y la poca efperatiza , que po quanto Santo'Domingo les avia
dían tener de fu aliv io ,quando profetizado-. Mudaron defpues
Vieron delante de si vn Varón en edificación , y confianza el
grave ,y de ungular modeítia . y aífombro; y llegando á fu Con
liermofara ( era eñe nueñro Santo vento, que era el P$riíicnfé, con
Patriarca ) quien con voz, y roí- taron á losReíigioícís el eítupentro fereno Ies díso : f u i cobarde do cafo con que Dios corrigió
converjdáen es lavuefira ? Tanpref- cariñofamente la tibieza de fu
Po aveis o!vi dado aquel generofe def- fe. Obro en los Frayles efta no
dfimiente con que renunciando todos ticia aquellos Vtiles efedros , que
los bienes del Mundo , os puf(leis en las piedadesDivinas aecñumbraa
lasfe guras manos de la Providenciad producir en los corazones , que
Donde efla vutfira Fe ? Donde la con defengañados de los inña bles
fianza en Diosd f u i fe han hecho
bienes del Mundo ,■fe fiaron di?
aquellos efpiritas beroyeasaque infan-' chotamente á k s providencias
de 'vuefira profifsiont Tanf refio trié- dei Cielo»
f a de quefira refifiencia vna fatiga.
%4ve,vna tribulación cert/Eafiolved
en vefstros ,paffad à effe Lugar vezins3y entrad luego enfu fie fia : al tup
iante verils} que el Parrecho de aquel
Pueblo os bufa agradable, p os corseàida à comer genero/#. T porque os
convenzáis &- que Dios multiplica los
auxilios par afu s Siervos , antes qua
el Cura acabe de ofreceros fu mofa,
llegará vn Soldado T que con porfía
Cortafana pretenderàp a ís fus huefedes t pero ni vno 3 ni otro lograra#
fu s defeos ; porque fe brevi niendo el
Señor del. Lugar cilio , a cuya am ¡mu
dad deferirán entrambos, cegará la
contienda , y el Cavaliere llevará à
f u cafa todos qua tro yy os regalará
cenpmchaefphndidiz, Tened, pues,
mas viva f e de aquí addante ;y en
llegando ai Convento .participad e fe
juc -JJ'Gà los otras ¿\ehg i oíos, para que
no incurran ellos, la fa q yeza en que
yyfotros aveis .caído. Con cíias vi-

$Ì-Eìas palabras defapu^ecioaquel
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L L E G A E L GLQd
riofo Sanio Domingo a R a *
ma : Recíbele con f u ramo
aplaufo aquella Corte1.Acre-*
dita Dios con ilujíres m i
lagrosf u Predicación,
y Doblrim*
zi<

T ^/fU cho emprende, y
1V J. mucho coRÍÍgue
C?
A ño
vn corucon verdaderamente en a*
morado de las perfecciones de i r 1 7 .
D ios, y baña las diS cu Irades,que
firven de eftorv© á íus defeos, y
de embarazo a fus me-dit.a<3as‘-cm- Mobles ant
pi t ias, concurren como medias f a s de Santa
para lograr el fi.n que fe propo Domingo*
nen Dos Poi-os arrebataban eon.
po-

de la Órien de Predi ¿aderes* Porté /¿
podcrofo inñtixa h Inclinación , y
las aalias del Gíoríoío Santo Do
mingo: eran eícos h gloria de
D ios, y la vriiídad de las Almas;
Eíle objeto miraron todas fus ac
ciones , á él fe dirigieron los ayu
nos, las vigilias, las mortifica
ciones, la oración, el eñadlo, y
todosaqucílos prodlglofosexem
píos de Nueñro Santo» Elle no
bilísimo fin detuvo a Santo Do
mingo tantos años en los Palies
de Tnolofa , peleando contra ios
errores de los Álbigcnics, fin que
amedrentaren fu confunda , ni
los trabajos, ni las ignominias, ni
los rieígos continuos de la muer
te. Eíte mífuio Ilufire ardor filé
el principio , que Infpiró en fu
pecho la vtiiiísima idea de fun
dar la Orden, cuyoeípecial Inílituto fueífe guerrear contra los vi
cios , y ios errores; De aquí na
cieron los generofos impulfós
con que aun no bien fundada, ó
por lo menos en las primeras niñezes de la Religión, fe determi
no a repartirías pocos D iídpulospor todas las Provincias dei
Orbe Chrlfdano , para qué n6
perdieíTen tiempo en aquella cfpirituai conqnifta. Y como en
Santo Domingo eran tan abun
dantes , y activas ellas llamas,
re Ierro para si la empecía mas
dificultóla, determinando partir
le á los remeros Palies de la Perfia , para reducir al gremio de
Cnriíto fus habitadores, monítruos de la Religión , per las va
rias Sectas que los dividían , o
para dexar fu inocente vida por
íacriñcio de fus ardas,y por triun
Vívela Dios fo de fu amor;
á'f Sszig í a.
l i ó Llevaba con cftos arriam-j.-rti del
fofos defigrdos torcedores muy
dieron amargos ,quc afiiglan no poco fu
J' s Míx/crs, piidoía inclinación. Le aviaDIos
Parte i i

ká, $

revelado cnlaefpcdede va a xi
bol muy frondofo, que lleno de
ñores, y de fru£os,prevení2 dulas;
nido á muchas aves , y repentina-;
mente herido de la fegur,caia coii
lamentable ruina á la tierra,el fuíieflo defamparo de fus hijos,coa
la muerte del Conde Simón de
M onfort, ¿1tumulto de aquellas
Provincias , y k infidencia de los
Hereges ; pero aunque efias an
ticipadas tragedias le ferviande
vn íntimo deleonfudo , rodos efu
tos motivos eran muy inferiores
si principal j dé dilatar, y eílenderel nombre de Dios 5á quak
quiera coila. AvI ende, pues, fe«
guído fus jornadas con el mechodo , que arriba digimos, llego i
Roma,dcfpues de averíe detenida
algo en Ven cela,y merecido a los
Senadores de aquella República*
no folamerite fingulaf eftimacion,'
fino lirio parxfiundar en ellaConvento,á vltimtís deOíiühre deleotríente año de diez y fiete. S.Domingo era en aquellaCorte,cono
cido por las noticias délo mucho,
que fu ¿do avia trabajado en
Francia por íacaufade lalglefia,
y cambien por los heróyeos tefiimonlos de Santidad , y Do&rlna,
que avia dado de si mifino en to
do el tiempo,que efiavo en aque
lla Ciudad,folicitando Confirma
dor, de fu Orden. Por ¿fios mo~;
dvos fue fu mámente grata fu ve
nida a todos los Carden ales,No
bleza , y mayor parte despueblo,
que miraban en aquel Iiuftre Varon vna Imagen refulgente de la
Sabiduría , y h vjitud. Ni íae
quien menos man lidió fu com
placencia , el Sumo Pontífice Ho
norio , que avien do tratado cora
mas Intimidad , que otros mPendiio'Santo.conocii rrlejorquelos
demas >les fondos de tan grande
HHK
efe

Llega. í 1b |
fray es muy
grate f u a rri

ho al Pontijí
a y íúsZarg
ásséfJk
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cípuiru : y a ibi qu árido fue Sant o Domingo abefar fusPÍes,le retibió con de moft raciones dccípedal tern u ra, preguntándole
muchas cofas acerca del Eftablfccimiento de fu nueva-Orden , y
del eílado en qúefe hallaba !u
propagación, ¡prometiendo con
piedad zelofa el Santo Pontífice*
concurrir á todo quantocondügeífe á facilitar los progreíTos de
vna Religión , que fú prudencia
CGUíideraba vtU efpIendor,y mu
ro inexpugnable de I? Fe >y de
la verdad* Agradeció Santo Do
mingo eftas exprcísiones benig
nas con muy humildes palabras,
pronunciadas con tal viveza, y
ímeéridad , que Borlo rio quedó
mas enamorado de fus virtudes*
y fe confirmó en el blita roen
de que aquella luz, avia de dila
tar fe con vtiíidad, y herroofura
por todo el Orizonte ele la Igleíia.
zzy Con ía ocadon de dar
'Pide afuSdn cuenta al Pontífice del reparriti-dad ticen- miento, que avia hedió de fus
da para ir hijos, para que cumpliendo el
&predicar d iiiílituto de fu profeísion , no
los Infieles, y tu vichen inútilmente el nombre
el benigno Pa de Predicadores .ydilataííen por
dref ia nie todo el Orbe Chriftiano las (antas
gd*
máximas deí Evangelio , introduiro con fu Santidad ía preteníion
de que le permítieífe pallar ala
Períia, y otros Paifcs infieles , á
predicar el Hombre de Chríílo;
pero el Pontífice, que conocía
bíenquanto importaba la sísifrenaa de Santo Domingo en Eu
ropa, le refpondió: Vueftva Reli
gión *Domingo , aunfe baila en el s f
lado débil, que en los primipios tie
nen todas las cofas,Su hifthuto es muy
fubhme yypor ejfo nescfsita pruden
cia, 3j> cuidado , cjiís le fomenten. Si
dios volvéis ¡4 efgaída a Provincias

tan ditimes Jera muy fá c il , que hs
varios accidentes quefuehn fobre-venir atajes empre/as 3dijipen , ofufoquen efla tierna plañía s que aun m
bien arraigada vene poca rofoftez*
para refiflit las contradiciones. Dexad queJefunden Conventos,que crez
ca el numeró de inte(Ir os Hijos , que
fe confolide ,y fortalezca con ¡agracia
de los Puebles vuejiro Indi i uto , que
por nuevo , ^ por elevado tendrá mu
chos enemigo s-,que defpues queda tiem
po pura aplicar h otras ideas el anime-,.,
EJi a Ciudad, rabeea dd Ech fia(ticé
Imperio , y Metrópoli de ía Religión
Cbrifftana , merece j ají ámente las
atenciones de ¡a vüeflr&.Fandad aquí
Convento, que nofotros os concedere
mosfilio , >
■detened v a fe o ardor h
¡a raya de ía obediencia , que me de
béis j conociendo quanto agrada más
k Di os el rendimiento , que obedece,
que m el ímpetu , que facrifica.
z iS Aunque Santo Domin
go ardía en las andas del m arti
rio , y eíie deíeo le impelía á huí- Cwfirmafs
carie en las Provincias donde iá Santo Domin
predicación del Evangelio fe caícan ^ vo~.
tigaba como delito ; la obediende*
cía , y la humildad eran en fu co- Sicario de
racon virtudes dominantes , y a Chrijts.
cuyo imperio cedían todos ¡os
otros ímpulfos: y aísl, atendien
do á executar la voluntad del
Pontífice, Solvió d los antiguos
empleos de la. predicación , y la'
e nieñanza , lie va nd oí e con í u fati
ta dalzura toda laefHmacion, y
los afelios de Roma ; y Dios,
que le tenia elegido para Ünítrumento de producir onirnos
frutos de fanrídad, y reformación,
ademas deaqueiia irren/HDeclo
que nc 3a , y conqui,dadora qrucP,
que derramó en fu$ labios, quilo
acreditar íuünrídad , y doctrina
con eíímpendos prodigios , por
que aisi íe juntaííea en Sanees
Do-

de h Orden de Predicadores«Pan, L

€sncede líonono a San
to Domingo
h Iglefia de
San Sixto pa
ra Convento,

Domingo todas las can fas, que
fon aptas para mover el cora son
humano , y defenamorarlc de las
aparentes , y traydoras dulzuras
del vicio. El Santo Pontifico, deir
empeñando fu palabra, y profiguíendo fu favor , concedió a
Santo Domingo la Igíeíia dé San
Sixto 5y vnas caías vczinas para
que edificare vn Convento de fu
Orden. Eílaba efia Iglefia en la
región duodécima de Roma, lla
mada otro tiempo Pifclrxa publi
ca. Miraba la frente principal de
la Iglefia ala Via , ó calle ápia
la mas célebre dé aquella Ciu
dad Infigne. Al lado finidho te
nia las famofas Termas , ó Ba-,
nos, llamadas Antonianas, por
averias mandado edificar Antopino Caracala , Emperador , defde las quales empezaba la V is:
A rdeatinaáiasrakes del Aven*tino. Porapeyo Vboneo quiere
que efia Iglefia efiaba edificada
en el mlfmo fítio, donde antes eftuvo el Templo de Marte , aífercion muy probable fin dada, pues
fegun el reftimonio de Servio , y
«de Marco Tullo , el Templo de
aquel falfo Dios citaba en el cam
po de la Piicina publica. Esfuer
za efta congetura el Santo Patrón
de aquella iglefia, pues San Sixto
Segundo , que lo e s , y de quien
fue Diácono nuefiro Infigne
Martyr San Lorenzo, confia deí
Martyrologio Romano , y otras
memorias EclefiaíHcas , fue lle
vado al Templo de Marte para
que facrifícafíe en honor de íu
faifa deydad a y que rehuíándo
con heroyco pecho ofender los
candores de la T é,con aquella
fiacriíega adoración, configuió por
el defprecio generofo de fu vida
la corona gloriofa de Martyr,
cuyo triunfo eternizaron defoues
Part.L
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lo Catholicos, confagrando .á hi
memoria el miímó T em plo, que
fue teatro de fu martyrlo. Ni Ce
Üufiraba folamenté efia Iglefia
con las preciofas reliquias de San
Sixto; también la engrandecían
los cuerpos de otros glorioíos
Martyrés, como confia déla Iníf
cripcíon, que gravada en vn mar
mol muy antiguo, y colocada en
vna pared de aquel Templo , fe
lee hafia oy s la qual es como
fe figue:
Inhac S m í a ~Bafilien reqwefcuna
corpora
Saniúrum Mariyrgm, m prirnis
3 . Sixti Pap¿Sj
Velicis Papa, Zepherini Papa , Ana
teri Papa , Lucí]
. Papa, Soteri Papas Luciana Papa}
Soteri,
Caltreri, Parten], Lncif, fiy T al]i
Epifcofcrum ¡(fi Maxim i M anyri

z Z9 La concefsion de tan
noble Templo prueba bien el ca
riño con que Honorio atendía
nuefiro Santo, y las eíperáness
grandes, que de fa Religión' fe
prometía. Pocos anos antes lé
avia reedificado íumpcuofaméntc
fu anteceder Innocendo III. •con
elaííumpto ( fegun fe dice) de
labrar vn Convento correspon
diente á aquella Iglefia, y reducir
a él todas las Monjas, que vivían
en diverfos Monafterios de Ro
ma :1a muerte impidió fe peracionaífe eñe defignio, que en fin
pufo en exccucion Santo Do-j
mingo , por mandado de Hono
rio oconxo veremos adelante.Ac
ra folo fe penfaba en hacer Cafa
para Reí ig fofos , y el gloriofo
Santo Domingo,fin perder vn mi
rante de tiempo, iba diíponiendo
en las vczinas cafas las Celdas,
Dormitorios, Capitulo , y otras
oficinas needíarias para CoaKKK z
ven-

Circundancías de la
Iglefia de Si
Sixtos
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ve'Íce de fray les* Santo Domín- de efta yída,de las confiantes fot*
^ VCn (lis hijos, aytriaba á la canas cíe la eterna.. También d
fabrica /nn/iendo de Peón en la Santo Patriarca penetraba los
obra , no dedigná&dofe de aque- motivos ? que hazlan mas -peno-,
■Ila ocupación humilde ; antes fa. aquélla deígrada 3conociendo,
bien acreditando con di gozo, y fu prudencia Ique d vulgo fe de
confu exeaiplo , quam agrada-, xa governar fiempre por* las ex
bles eran á fu efpiricú, y quanto terioridades 3 juzgando por Tas;
defeaba miraífen fus Fray!es coa noticias de los ojos *fin dar lugar/
el nuirao aprecio aquellos Infi al entendimiento. Recogióle.;
mos 5 y mecánicos mimílerlos. pues s Santo Domingo vn breve
Aquí-, -donde- acreditó mas lo rato 5y con heroyeafe , y piadohumilde, qulío Dios declararle - fa ternura,pidióá Dios la v id i
mas grande c o a ' vn eftupcndo de aquel hombre, Entendió core ,
aquella luz efplritual , en que
prodigio. ;yít
■- 2.30 ‘ ElJ'Maeílro por cuya Dios folia manifeílarle íos íucefcuenta corría la fabrica de la fos, aver fido bien oida fu péti-;
Clteire mi- obra
obra-,3 eílaba tirando las lineas clon ; y áísi q lleno de Ungular,
Ugro 3 que para abrir los cimientos de vn confianza llegó al litio donde;
eira el San- dormitòrio : repentinamente ¿ae avia fucedido el tracafo , y hatóenla nue- yb fobre.élvn grande lienyo de lió à fus hijos fintamente ocupa-i
va fabrica* tapia , que le dexó enterrado en- dos en deíembolver de entre las
tre fus ruinas ; los Religíoíos, que ruinas, y el polvo el quebrantad o
fe hallaron prefemes al fracaió, cuerpo del difunto : Apenas le
\
fe afligieron mucho 3 por la dei- víó enteramente" defeubrerto^
graciada muerte del-Maefiro, y quando con vna voz imperioía-,
les parecía fauílo y grave, dixo: Hombre, levantaporque no íes
principio fe manchaííe con íu te 3en nombre de D ios, Autor dé
fitngreel primer Convento que la vida, y profigue trabajando enedificaban en RomaXle nos; pues, effe edificio, que fe levanta 3pa
decompafsion , defeonfaélo, y ra honor, y apiaufo de tu Sobe
lagrimas acudieron á fu glortofo rano Dueño. Al inflante fe animó
Padre, pidícffe á Dios la vida de el cadáver, y con admiración de
aquel hombre- El compaíslvo los circundantes, que eran mu
genio de Santo* Domingo no ne- chos jbolviò à continuar fu tra
cefsítaba k inílancia de fus hijos bajo. Dilatóle tile prodigio pos;
para moverfe ; pero íe agradó toda Roma, ganando fumas e fil
mucho de verlos tan laílimados maciones, y célebres aplaufos à
en los trabajos del próximo; por Santo Domingo , quien fe morti*
que cómo la lección mas impor fie aba mucho con ellos'; pero sis!
tante en la íabiduri-a Ceíeíllal es difpone Dios la exaltación de los
la. que enfeña el Magiílerio fubli- que fe humillan por fu Mageflad,
mede la caridad, no dudaba pro- dexandoles la mortificación que
curarían remediar los daños ef- fu abatimiento ios mfpíra , porpirita-ales, tanto mas fenfíbíes ,y que de eífa fuerte fe lógren bien
-dignos del dolor;, que los que losaltifsimos fines de íu provlpuede padecer d cuerpo,quanto, dencia.
<diflan las felicidades paííageras
a j í Los cuidados de la fabrl-
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aisifienciu , y regato ; por en a;
f>t lea
CiTititÜZ S, minqo el continuo embico de la el efoíritual aprovechamiento,
domingo la predicación 3porque íu zelo fa- que íentia oyendo los Sermones
medicación
bla díftnhúir tan diferetamente del Santo Patriarca,la-ttiovia á no
gíi Roma¿
las horas, que logrando muchas perder elle: Duro algún tiempo
para la oración, el recogimiento, la batalla de ellos contrarios ioaeleftudio,y otras fantas tareas, pulios; pero al fin cedió el amor
en que ya diximos fe empleaba, naturally fe declaró la victoria
tenia también tiempo p.ara pre podía devoción. F ue. pues, a la
dicar con mucha frequencia la Igleíia de San Marcos, y mientras
palabra Divina. Sus Sermones efinvo en ella cfpiró el niño. Bolfundados en la erudición mas de vio deíp'ues del Sermon á íu caía,
licada, y llenos de yna eloque n- y hallandofe íin aquella prenda,
que tenia depefitados todo fu
d a fiiperior á toda la eficacia, y
dulzura ,que pueden influir por cariño, y fus confueios, fe reílisi el arte , ó la naturaleza
ran tuyo tra vez el dominante impe-*
guítofo atradivo de toda la Cor rio del amor de madre. Bañófe en
te Romana , téniendofe por di- lagrim as,dolor, ternezas, y fufchofos, no fojamente los que lo piros: pero la Divina providesjgraban oírle , fino también los cía, qué dirigía elle lance a la
que embarazados del inmenfo manifeítacion de íu bondad , a
concurfo, folo alcanzaban á ver- los aplaufos de fu gloria, y á pro
le : verdad e s , que el Santo pre- digiofo-teftimonio de la virtud,
dicabaparatodoSjpuesá los cer- y los méritos de fu ñervo Docunos iníiruia con las vozes ; y m ingo, hizo que entre ja turbacon el exemplo, y la modeíHa los clon de fu llanto tomaiíc vna redíftantes, y no pocas vezes con folucion furriamente anímofa, y
los refplandores , y las luzes, llena de fe.
que bañaban fu roftro en el Pul13 z Mandó a fus-criadas fe
pito. Entre las muchas per fon as, previmeíTcn todas para acampa- Refarreedon
que fe aficionaron á la do ¿trina ña ría , y llevando en fus manos portemefa
del Santo, y hízíeron difereto te- cí tierno cadáver, fue a San SixHo
j
fon de fcguirle en todos fus Ser- to , donde a la íazon fe hallaba vita vi i da&
tnones, fue vna,Guttanda princi- Santo Domingo, no fin heroyea .
pal Señora,entre las de aquella confianza, de que por los mer-íC o rte , y no menos iluítre por íu tos de Varón tan excelente avia
nobleza , que re fp erad a por fu de lograr la vida fu hijo. .Llegó ai
chníliandad,ybuena vida. Pre- Convento , mandó llamar al Sáti
dicabu Santo Domingo en él ce ro,y con la retorica eficaz de ma
lebre Templo de San -Marcos vn dre , á quien daban mas fuerza
d ía , etique la virtuofa Matrona las lagrimas, los íbHozos , y U
tenia vn hijo fuyovnico muy en mifma Inquietad, ía díxo afsb E f
fermo. Combatieron el corazón ta tierna flo r , Padre mw , tan inde la madre dos afeefros podero- tempestivamente marchitada, y con
fos, vno de la'naturaleza, y otro tra toda mi' ejperanca difunta , era
de la devoción. Por vna parte todo el confítelo de mi 'viudez, todo el
el amor materno la perfuadia eC- objeto de mi amor , todo el apoyo de
tarfiecon fu hijo, cu ydando de fu mi i lufrefam ilia >y enfia Padre,
iff-

E u fo rìa de la P ro i 'jináah Efiaña^
teda la vida en que yo animaba.
J^uandófny Aoír tu Sermón . aunque
enfirmo , le dexe vivo 5guando vine
le encontré muerto. La inclinación
que tengo &tus Sermones }y tu deciri™
na fueron canfa defu muerte , b por
lo meras de que no tuvtejfe yo el ahvio de verle effrrar entre mis brazos.
Si yo , olendole en tanto peligro, me
kuviejfe efiado à fu cabecera , acafo
pudierafocorrer el ¿¿cadente , que le
quito l& vida. Vldrnarnente, yo le per
dí por vos .y nopuedo vivir fin el : ai
os le entrego muerto, para que me le
refi Hayais vivo.
2.35 Oyó Santo Domingo
las quexas areóiuoíus de aquella;
afligida tnuger , no eítrañando,
ni fu dolor, ni aquellas compli
cadas exprefsiones, antes bien,
compadeciendo fe mucho de fu
trabajo , y admirándole de íu fe.
Confoloia brevemente , y man
dandola le eíperafíe vn rato, íe
retiró ¿1al Capitulo, donde hizo
vna breve Oración , pidiendo à
Dios con mucha infancia ia vida
de aquel niño. Salió defpucs, y
haziendo la feñal de k Cruz íobre el cadáver, fe levantó el di
funto vivo , y fano. Pidió Santo
Domingo, por premio de tanto
milagro, à la noble Matrona, le
tuvlcífc oculto, dando à Dios las
gracias de aquel benefìcio , con
devoción, y hiendo. Pero k ad
miración , y el adombro , que
ocupó à todos los cir cu tifiantes,
hizo Inútil el precepto, y íiempre
lo fuera, pues la madre, arreba
tada d d gozo, y las criadas ver
tidas del afeóto de fu feñora, íe
Iban publicando con vozes , y
aclamaciones por las calles. En
breve tiempo fe eftcndlo por
toda Roma, la -noticia , llegado
nafta el Supremo Dofel del Pon
tífice Honorio. Complacióle mu-

cho fu Santidad , de que Dios
teftificaífe con prodigios tan ex
traordinarios la■íanddadtíe Do^
mingo, á quien Honorio trataba
yá con intimidades de amigo, y
veneraciones de Santo; y expidió
fu Decreto, para que aquella níaravilla íe predicaífe en toáoslos
Pulpirosdeíu C orte: afsiíe huvicra executado ,íi Santo Domina
g o , que fupb promptamente ci
te Decreto, no huvíeífe acudida
¿fuspíes, fupjieando por la íuíb
peníjon de aquel orden, y aun di-*'
cíendo, fe auíéntaria a regiones
no conocidas, ü íu Santidad no
revocaba aquel mandato. Aoa^
bale tiernamente Honorio,y tama
bien conocía quanto fruto maq
lograrla la aufenck de vn Varón
tan Apoftoiico,? afsi conddfcendió a los ruegos d d Santo: pero
yá fe avia logrado el fia, que et$
aquel milagro tuvo k providen
cia, porque yá toda Hoiik Cabla,
aquel cftupendo cafo ,y venera
ba d Santo Domingo el fieguro
afyio de fus males , y el in {fru
mento propicio de fus dichas, y
fus bienes
C A P .
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U S V IR T U D E S D E
Santo Domingo fe ilufírm
con otros milagros; piden el
habito de la Orden muchos
mancebos , y entre ellos
perfionas rnuyprm¡ales*
254

Crecen mas\

y mas ¡os ar
<jneIo que pén- dores,, quede

l_VjL s o , y fitpo dlxo
Claudíano , eícriviendo 5 que
yna vez encendida, no íabe tempiar-

la vtihdad
publica ter'a
Santo

minio.

de la Orden de PfgJieàdorè$3 é fk L

44^

plaríe la virtud ; antes bieníjr- adorno ¿fus ancianos muros- Lá
viendo de1perpetuo incentivo al _vna, fe llamaba Bona;la otra,Lu- '
eíplrnu, que la poíícefu míímá da- La primera, dei empeñaba fií
perfección , cada día logra ma- nombre con fu virtud» La íeguny ores sufren £0$. Gran prueba dé da,era igualmente virtù oía,, y hoefta verdad es eí Gloriofifsimó heña. A entrambas labrabaDíos
Patriarca Sérico Domingo , cuyo coné lfrequente clncèl de lapocoracon íantamentC' poíteido dé brea a, y la enfermedad, paraima>
la .mayor gloría de Dios , y zelo genes, que adórnaíferi el Templo
de ía i alud de las Almas, íolo ha- de la virtud,
liaba delcsnfo , y alivio en las fa¿3 6 Boria tenía tan cancerad
sigas ¿y trabajos, que confiderà- dos los pechos, que labrados con
ba como medios de de efte glo- profundifsinias Magas, la caúfa- tárala
riofo ñn. No contento con los han crúclifdmos dolores , herido
dohn¿
afanes predios à h providencia, él mayor torm ento, vn hedor in- aa vpÁ*
y euuoiccimiento de-fu nueva Or- tolerable, y péítÜente, qué cxaden de Predicadores, ni facían- laban aquellas bocas pobladas dé
¡doíe íü noble anda , con el conti- guíanos, y materias: la mala co na
húo minífterio del Pulpito , Ce diciohde cite achaque apavtabar
aplicó à confolar algunas perfo- ti alivio , que pudiera darle la
has virtuofas,que vivían en aqué- afiditeneÍa ; porque todos huían
Ha Corte , vibrándolas, infiru- acercarféá aquella rúente de cor-?
vendólas , y acudiendo à todas rupcion. A lo que mas fe alargafus nccefsidades, bufeandomu- ba, la piedad de vná pariéñta fu-,
chas vezes limoínas para focorer- ya,llamada jacobina, era à míniD
Jas, y Otras, privando à fus hijos trarle algún fuítento, por vna pedel propiló íuííento. Prodigio- quena ventana, que defdelaTcrfos fervores de la caridad , que re falla al muró ; y éfto lo bachi
ais i como no tiene determinada jacobina, mas como quien lo aresfera, y alcanza con fus ínfluxos rojaba temeroía ¿ que comò
mucho mas de lo que pueden vèr quien lo minlfiraba caritativa. Eri
nueílros ojos ; afsí también impe- medio dé eñe olvido,de tantas'
ra ciertos ados, y vnos esquifaos mortificaciones, y tantos males¿
primores, que parecen impruden- mantenía Bona vnaferenidadde
cía a la cortedad del humano-jm- efpirltu tari quieta , y vna pazio , y fon el apice de la pruden- ciencia tan inviéta , que íerviu dé
cía de ía fabldüru del Cíelo; , mucha edificación aqiiantos tea
15? Tales parecerían , fí fe nian noticia de fu conformidad,
P¡sd¿d cm rriídieiferi con la débil regla de y fus penas. LSégaron à la deSagV ie d S à n tò í i razón natural, el cuidado, y
lo Domingo , la aflicción , yhs
(c*j«laba à el cariño conque Santo Domingo confunda de éña infigne Mugcr;
d¡)¡ v'vrtuofa s atendía al confiselo dedos virtuo y admirado de tan héroyea virf-Ztrgs de fas mugeres de Roma- od“ Vi- tud> por Vna parte, y movicio dé
¿boma.
vían eífas retiradas del comercio' fia codpafsion , yT caridad , por
publico en vna deaqueÜasTorrcs, otra, fue à vintaría, acompafuidó
que acordando la grandeza , que de fus Diícipuíos como folia.Hatuvo Roma en otro tiempo , fir- lióla en fu pobre retiro, urmy aja.ven oy mas que de fortaleza, de d i ¿ y deprimida én e l cuerpos
pea
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pero muy robuíía , y ge nero fe en ra r , fino d que pudiefíé vivir c<5&
eí eípiritu : trato con ella el cita tanta llaga, tanto gufano, y tanta
do , y cIreunirándas de los fe vo Infección. En Santo Domingo
tes 3que Oíosla hada; y deípues produxo vn afedo muy diverto,
dé averia eoníoiado mucho, que fue el de vna fanta embidia
la rogo con muchas anfías le dief- de los males , que aquella mtiger
fe vno de aquellos guíanos, que toleraba ,y déla refignada forta
tanto la atormentaban - y la he leza con que los-padcda. Echo
rían. Obedeció con prontitud Bo- él Santo la bendición íobre los
fia; pero psdando pri-mero, fe le cancerados pechos. y esortando,
avía de bolver al ínílante. Pro- a Bona perfevéraífe en aquella
metiólo afsl Santo D om ingo;y conformidad humilde, que manu
deípues de averie tenido vn bre tuvo naife entonces„ fe defpidíd
t e rato entre fus dedos,le pufo en de ella para bolverfe al Convento
el pretil de la ventana; pero con de San Sixto :mas ó-portento fínadmiración délos circundantes, guiar! Aun no bien avia el Santo
fe convirtió al punto en vna píe- baxado algunos-cfcalcnes de k
dra muy precíofa¡ Pedia Bona la efcalera, que guiaba ai muro vercftkuclon de aquella prenda:
ala Torre, que vivía Boaa*
oponianfe ios Compañeros de S¿ quando repentinamente íe ie caDomingo,diciendo feria mejor la yeron los pechos, baila h raíz de
IÍev2Ífc á San Sixto, donde podía fu contagio , dexando la carne
colocarla ¿ por teftimonio dé frefca,y fana ; y lo que es masaquel milagro; pero el Santo,qué admirable i boivieron á créete
aborrecía furriamente todas las otros nuevos , qüe m aniítítcs
feñas, que podían contribuir á fu muchasperíonasde Roma, para!
aplaufo, halló en la fidelidad de
tefHmovuo de tanta maravilla; y.
fu promefa la difeulpa , y dio fe proíiguiendo Santo Domingo ea
piedra predofa a Bona, mandán la inftruccion,y gbvkrno efpiridola la bolvieífe al pecho; pero tualde fu alma , proíiguió Baña,
con repetido alfombro fe con
en las virtudes de fu antigua vi
virtió otra vez en la primera fer da , que acabó en paz , y con ad
ina de guíano ; porque folo en las miración de qu autos la trataron*;
manos de Santo Domingo podía
23 8 No es menos prodigio
fer precio fídad el horror.
ío el fuceífo de Luda:
'Ha
237 Deípues de efíe prodi bitaba efta detrás de la ígleífi
gio,rogó S.Docrungo abona le en de la Gloriofa Santa Anaíhfis , y
Íeíiaífe ios pechosjreíiñió al prin fe exercitaba en vna vida muy
cipio, no tanto por no mo fijar la agradable á los ojos de íu Dueño
confufion de fu contagioío acha ]eíus,y de no pequeña edifica
que , quanto por no infeílar con ción para roda Li Corte. Tamhierí
eí hedor , y la podredumbre la debió á fu Eípofo ia cruz de vna
Vifta, y eí olfato de ios pr elcntes. enfermedad muy fcnfihle, y que
Pudo mas , que fu refiftencía , !a la da ufaba dolo: es muy Ínter.ios.
Inílancfe de Santo Domingo; de fe Tenia vn braco todo cancerado,,
cübrióíos, pues, como forcacla, y ya fin carne , dcfdc ci codo haf
y pafmaron todos al yéríos, efira- ta la muñeca. Con rodo rifo vivía
.Hando no ya el que pudiefíé tole- muy contenta contemplando fu

zíno
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t or Santo Domi ngo. A ísI acreditaba Dios en aquella Capital de!
Orbe , y ds k Igkíla las virtudes*
y la Cantidad d d grande Fonda
do: de k Orden de Predicadores;
pero tanto presido mere dan las
hCroycas virtudes de fu b a jiís i
mo Siervo . y tanto qujfo Dios
favorecer d principios yeiA iitor de aquella Orden dchrccida>
que avia de llevar O Nom bre, y
fu Evangelio por todas las quat.ro
partes diei Mundo,
z$9 La experiencia conti
nuada de las virtudes, y la fama
de los milagros , que üuíh-abañ
la vida: de Santo Domingo,fueros
imán , QiieacraxQ á k difdpUna,
y Religión d d Santo muchos jo
venes de Roma > vitos naturales,
otros de los muchos, que por vq~
rk s chufas inden fleque atar
aquella Curia.Entre todos, fue el
mas Iluftrc r r.£ orlq üe,G avalle r o
Romano, de los mas eíckrecldos
de la Ciudad. Tenia q tundo pi
dió el Habito , veinte y. quatro
años; pero rouy aprovechado* en
k gentileza scortefank , y otras
prendas , que acoílumbraa íer
diíHncion de los Nobles. Poréítos motivos ímrieron mucho íus
parientes la refolucion de Fr. En
rique , tratándola como imligrjdad , y baxeza, que obíenreen,
' el efpiendor de fu L ugre: porque
en d necio vocabulario del Muudo , tienen nombre de gallardías,
y acciones iluftrés los defeníte-,
namientos déla vanidad, la fo-.
hervía, y aun otros vicios muís
torpes; pero el entregad fe á Dios;
elfegulr el camino de lahumildad.,
el abracar las virtudes , el obede
cer ios confe jos del Evangelice
que es todo loque conílítuye el
efradoReligiofohüele llamarle vi
el milagro , y que avia Sdo fu au  leza , y abatimiento chai animo:

EafernlJsd , como vna ocadon de
padecer 3y como vna ¿ícuela en
que éftudkr Ies fangrietitas lec
ciones de la Cruz. Santo Domin
go la yiíiraba con -mucha friquend a , exortaFídoia a ofrecer á je
fa Chalilo aquellos dale res , y
candóla otros confesos íaludUbles
para él aprovechamiento de fu
eípiritu. Luda fe peticionaba
czáí día mas . y mas en U perfeccion j obedeciendo las máximas
ce tan gran Maeíiro. Aunque $,
Domingo fe' ddeyraba en la pa
ciencia, y virtudes-dé fu hija eíplrítual, ícntk mucho verla pa
decer tsnt»s tormentos; Vn diz,
pues s en que ai paifo de la con
formidad de Luda,crcdd íu compafsíon , k mandó le mardfeííaííe
el brs$o. Obedeció Lucia, mo
viendo h piedad, no folo de San
to Domingo, pero aun de todos
los cIrcundantes; porque citaba
el brafo tan denegrido , coa tantas bocas, y tum ores, quq con
laftima de los ojos, era vn efpectácalonauy digno de la ternura*
Santo Domingo fe recogió vn bré
ve rato calo interior de fu efpírítu , pidiendo-á Dios k falud dé
aquella fu Serva : defpues echo la
bendición fobre él hraeo,y fe deípidió dcLucia con el xilino agra
d o , y drcunfpeccion, que otras
vezes. No bien avrk llegado el
Santo á San Sixto, quaado Luda
flntió vna repentina novedad , y
grande mejoría en fu brrqo. Fus
á regíítrarje aníkrfa, y con aduii»
ración no pequeña , 1c halló pobiadodecarne nueva, y limpia*
y con la mllina robuftéz, que tu
vo antes de ia enfermedad. Co
noció prefio el autor de aquel benefído,y dando á Dios muchas
gracias predicó por toda-Roma
parte L
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mas ya tiene prevenido dle error
" de
~ la
' mentu'
el infalible Oráculo
ra,emanándonos ¿que toda lafabiduria del Mundo es ignorancia,
necedad, y delirio para el Cieno.
z 40
S ígiendo las máximas
dd
Siglo
,
los parientes de Fr.En*&úhr de fus
rique
,
pretendieron
arrancarle
parientes y y
con
violencia
de
las
fegaridades
m ila .fr# c m
¿ííc Dias le ! i ddCiauílro, á cuyo fin crabiaron
gente armada 5que lo cxccuuííc.
h a d e fk per
La prudencia de Samo Domingo,
fscttcwn»
que preveía deíde muy lesos , los
peligros, ocurrid a eñe,dando
orden a dos Religí oíos íacaíícn aí
Novicio fuera de Roma.Llega ron
áS.Sktolosquc iban con intento
de poner en libertad , íegun ellos
decían , de bolvcralos lazos , y
priísíonesdel Mundo , á Fr. En
rique, fcgiin lo cierto; pero ba
ilando no eíhhu ya en aquella ca
ía el Novicio, f galerón íu em
preña por el camino * que Ies
dieron noticia aver tomado- Fr.
Enrique,y íus Compañeros eftaban y¿ eñas íeis millas de Ro
ma, y a la otra parte de vn peque
ño Rf Chinado fentiquarti, veci
no ai Camino Real Numcntsno,
quando deicubricron h gente ar
mada, que con toda a prc fu ración
Íiva en fu hulea. Turbáronle los
Freyles , y mas que ellos, Fr- En
rique , que conociendo ya eí dni
dísimo bien, que gozaba en IuReligion , no quería exponerle á Ja
contigencía de que íc lerobañen,
.pcrina ñones, lagrimas, y por
fías de amigos, y de parientes,'
Armas que Rielen defpreciarfe
por débiles , y han triunfado de
muchos buenos propoñíos, co
mo poderoüs. Clamó, pues , á
Dios Fr. Enrió lio, interponiendo
jos méritos de SantoDámingo fu
Padre , para que le librarle de
gqucl ahogo. No tardo el Ciclo

en darle por enreüáido dc 10 qtí€
mueven ib favor >las infancias
juñas; pues croando efeshan ya io~
hre las margenes.dclpequeñoRioj
los cuie huleaban aCNov ícío, erecieron tanto íus aguas, que nizíéron in.poüble el vado- Aturdió
la repentina novedad .á los-írqUiV
tos péríeguldores , »pues ni cu eí
regular cutfo del tiempo , cabían
avenidas tan im pttuofas, ni ea
aquel Rio íe awa vifto otra (emejantc.-con que deíéngañados 3^
ccrnerofcs - bol vieron .4-cía Roías
ías riendas, venerando, y obc*í
dechado la voluntad de Dios,
que tan claramente defendía la
c rufa de Fr. Enrique; No fue me
nor el ali o rubro del Novicio , y
de los Frayíesí pero produxo eaellos otro afecto muy diñinto,que
fue el de dar á Dios rendidas gra
cias, por averies librado de aquel
rlefgo: y viendo, que con repe
tido milagro, bolvli otra vez d
Rio al citado , que tuvo asees, de
terminaron bo iver á San Sixto,no
a viendo ya que recelar, quando
armaba Dios los elementos para
defender íu finta reíbincion. Efte nuevo prodigio dibuigado
también , brevemente fue can
ia de que ctccicíTc tanto eí nume
ro de los que venían a pedir el
Habito , que en pocos días fe ha
lló Santo Domingo con den Reilgioíosquc tener enSan Sixto,y.
repartir en los Conventos, que
por ellos dias fe iban rundando en Italia , y erras Provin
cias , premiando Dios las re
íalos fervores del Santo Patriarcu ,cn la dichofi propagación de
íu Familia,para que a íimüitud de
lacle Ábrahan , co mp iciofie n fus
hijos Iu muchedumbre , y la cla
ridad de las Efreüas del
Ciclo í
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lizmente en el coraron de fus Díf*.
cipulos, que con pocos díasele
C A P»
X X X III.
aquella fanta elcucla, quedaban;
capazesde quefé püdieííe fiará,
P R O S I G U E S A N * fu aprovecham lento la fundación,
de nuevas Colonias. El efplrim
to Domingo fu zelofa pre defuGíoriofo Padre fe multipli
dicación en Roma: Fundan- caba en cada vno de ellos , y pro-j
fe varios Conventos en ducia electos muy parecidos áfu
origen. Deley rabafe Roma, m iItalia : Manda Honorio fe raudo en el Padre, y en los hijos
teduzgan al Convento de florecer otra vez el dichofo diado-,
San Sixto todas las Monjas de ía primitivaIgleíia. Aquel con
tinuo ardor de la falud de las Al
de aquella Corte: Fia de la mas 3que manifeftaba Santo Do-;
difcrecion de Santo Do ’mingo 3ios milagros tan porten^
tolos con que le acreditaba el
mingo efia emCielo , le ganaron tanta efUma-í
prefa*
cion con la Nobleza 3 y Pueblo,
Romano, que por donde quiera;
%á.í *§3Ara qué !á$ tiernas que paífaba , le deteníala deva-JL plantas , que de fí c ion, porfiando con religiofa moete el peligrofo terreno del ííglo, leíHa; vnos, á befarle la mano*
al Jardín déla Reli otros, á pedirle fu bendición ¡mu
¡1217. trasplantaba
gión la Divina Providencia 3 lo chos á cortarle pedazos de los
graren la virtud , y robuftéz, que Hábitos, y venidos , y todos ai
Cuidado con pfediafu difícil Inílituto, procuro manifefhr fu veneración, y cari
queSoeste Do Santo Domingo aplicar todo fu ño. Los Religiofos, que le acom
mingo 3 ze- prudentísimo cuidado. Mas que pañaban 3 pretendían apartar del
ía sy pr omite el material edificio de San Sixto, Santo aquel devoto tropel, que
'Ve laobjerva crecía el de la Regular Ohfervan-, le embarazaba el camino. Pero el
'lia del Con cía i y entre las paredes mal enju- duícifsimo genio de Santo Do
vento de S,1 tas 3y las oficinas imperfectas, fe mingo los d e d a : Dexadlos logran
Sixto,
dexaban v er, y admirar las rigu- f i f i » y no embaracéis f i devoción*.
rofas puntualidades de nueílras Aquel raifmo coraron tan humil-;
leyes, ía decencia, y gravedad de j que desfallecía, y fe aííuíta-j
del culto Divino' , la indefefa ba aun con las fombras del aplaud.
aplicación al eítudio de las Divi fo 3 aora lleno de ferenidad entr$
nas Letras; y enfin, vna exquifsi- las aclamaciones j dexaba lograr*
tifsima pradica de todas las vir álos devotos íu inclinación , fia
tudes. Santo Domingo in&ruia ríefgos de da humildad; 6 porque
con las palabras , y las obras : las eftaba ya fu alma en región íupepalabras, llenas todas de ze!o,efi- ■rior á ellos peligros } ó porque ía
cacia , y dulciría; y las obras , ad Glorió fo Mucifro , y perfeófcifsimirables j.fantifsimás, y pcríectif- mo Original Chrlíto jefas, quilo
fimas , lograban imprimir con te fe logra (fea en fu parecida copia
nacidad , y pronaptímd las fintas Domingo ellas afectivo las s.y fin
leccionesdel ^yangeliq, tag fqe tas íeguddades 3 que de fu MageíParte I.

'Ario

fensraRensÁ
ía Santidad
de los Dijci-pules de
Dmingp*

^$4.

Wßorta de ¡a Provincia de Effanús

cc-íkiUíí nos refiere alguna vez
d Evangelio. '
z a z Concftasaltifsimaslécciones aprendían fus nuevos hijos las
cierras máximas déla fatuidad, y
hallándolos ya el Santo Patriarca con h inftruccion , y- firmeza
fuficientes , para que pudieífen
obrar por si / los embiaba ä predicar el Evangelio, y eilender la
Relígiofi por dive rías Provincias
rEmlidtos S. de la Italia. Iban ellos tan guíioDomingo a (os , y tan confiados en el patroPredicar el ciñió, y la virtud de fu Padre,que
"Evangelio ¿y nada recelaban ,y a todo fe atrekazen mila vían. Caminaban dos Rcligiofos
gros,-por no en ella Tanta confianza á predicar
faltar & la á vna Aldea, no muy difiante de
Roma 3y dependiencia de la Saobediencia.
bina. Era paífo precifo el puente
dela virnumentana,- que la Inundación del Río tenía toda cubier
ta ; qué hemos de hacer, dixo vno
de ellos ? nuefiro Padre nos man
da
Ir a predicar , las aguas nos efi11IIÄ
torvan; masalfin primero es la
■
í;&;Í:ÍÍ¥?V::3S
obediencia, y haciendo animo faIW M k ’M
mente la ferial de la Cruz , país o
dfeñ...
,.-:'r•>:r-:
.í:.-J:•
por encima de las aguas con Tan
ta intrepidez : figló el otro el
cxemplo ce íu compañero , y
cumplieron entrambos ei manda
to. Eftas eran bs ninezes gigan
tas de aquellos felizes , y prime
ros diícipulos dél Santo Patriar
ca', y á femejantes talentos fiaba
Santo Domingo la emprcía ae bs
Fundaciones, conociendo íu difcrccion todo el pefo que podía
confiar a la virtud fus hijos.
24 3 . Eñe afiofe perficionó la
'Pundächn de fundación de Ve necia. YadixíVeneda*
m os. que en d t r a nf i t oque el
gioriofo Patria rea hizo por aque
lla infigoe República , de conce
dió el Dux , y fus Senadores el
Ora-tono-de San Daniel b pero
‘■aunque Santo Domingo acepté'

entonces la donación del D ux, y
la República , no pudo perneionarfe la fundación 3porque la fei
ta de Rdlgicíos no permitía dividirlos en muchas^partes: ä hora,
que Santo Domingo ie hallaba
con numero infidente , fe reduso a mejor forma ; bren que la vltima perfección , y grandeza rcligiofa en qué oy fe halla ei
Convento de San Juan , y San Pa
blo 3 no tuvo principios baila ei
año de mil docientos y veinte y
íci$,en que el Dux TepuH vid
aquella portentofa vilion , de que
haremos alguna memoria .quando llegue el tiempo. Mas como
aquellos primitivos Padres, aun
en la habitación mas eftrecha,
practicaban vna obfervacia exsetifsima, fin h magnificencia de
los edificios,fe llamaban con pro
piedad Conventos, por la parte
principal, que los compone.
244 También fe perficionó
efie año la fundación, de Padus; Tde Pama*
pero no concutrdan con los fun
damentos en que efirivan jos
Paciuanos , para efiablecer fu an
tigüedad, los cómputos .verdade-,
ros de la Hiftcria. Quieren ellos,
que el B. Jordán fuefíe el Ronda
dor de aquella Cafa , fien do Pro
vincial de Lombardia , quien embió a Fr. Ambo de Solonia, y
Fr. Guido , fus primeros Funda
dores, y componer con efto , que
la fundación fea de efie año diez
y fíete , en qué vamos; pero mi
lita contra eñe intento, que el
Jordán,no Tolo no era eftc año
Provincial de Lombardia , pero
ni aun Reíigiofo. Lo mas cierto
e s , que pafiando Santo D omin
go por Padua, ganó el amor de
fusvezínos, como le fucedía en
todas partes ,y que el Obifpo le
concedió e-ntonces para fu Orden
-u
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I:í Iglcha.de Santa María de Vol tanda , trataron los medios mas
ver de, Loque fe comprueba de propriospara concluirla con fe
aver dado el Santo, el habito a los licidad. Halláronla rodeada por
dos mas efe!arcados hijos , que todas partes de inconvenientes
tiene aquella Cafa , el B, Fr. ] u an ínaccefsibles ; pero fiando mucho
ÍVicentino , yFr. Bartholomé de de la jufilcia de la caufa Hono
Bergamo, que fucedió ai Santo en rio , no fe embarazó en las difi
el Magiftcrio del Sacro Palacio. cultades , las que creyó fe vence
Mudó deípues el Convento de rían con fu autoridad , y con la
Padua el tirulo de Santa María de prudencia de Santo Domingo:' y
Valverdc,en la Advocación del aunque no empezaron a pracHgloíiofoPadre,yDo¿¡:or de la Igle- caríe las refolucioncs , que fe
82 S. Agufiin, queoy mantiene, juzgaron conducentes á elle fia,
tiendo vno de los Conventos mas haíh el año figmente de mil docelebres de la Italia, ya fe confi- cientos y diez y ocho,tuvieron
dere lo fumptuofo deí edificio, ya principio de (de efie. Santo D o
lo Relígiofo , y Obíervante , ya en mingo , bien que conoció la fu
fin ia gloria con que le han iluí'— ma dificultad del encargó , deftrado lus hijos.
de luego fe rindió á la voluntad
245 Mofe quedaba la pro del Pontífice, en fenado á. vencer
videncia de Santo Domingo en cfiorvos , que U razón natural
los límites de Italia. Su zelo , y fu juzgaba inoperables, con los pocorazón , mas dilatados que to derofos auxilios de k obediencia.
do el mundo, prevenía para fas
termines mas diñantes el focorro
C A P .
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de fus hijos ,de cuyos progreífo's,
y fundaciones hablará el capitulo
■.
figúrente. Aora nos llaman los L L E G A N A E SF A nA
ir» cnía
. principios de otra emprefa fu- los Religiofos que embio
tí t)i' ¡9 7£í
'íiuir mámente gloríela, que confió el Santo Domingo \ agrado con
ledas
s Sumo Pontífice, y acabo dichoMonjas de finiente Santo Domingo. Dixi- que fueron recibidos de fu s
Forna a ^an iiios ya que Innocen ció Tercero, naturales^ progrejfos de fm
¿ ixlo*
fentidodel poco recogimiento , y
zelofa doctrina , y fr u 
mucha diftradon en que vivían
tos defu fantilas Monjas de Roma , pretendió
reducirlas á vn Convento , donde
dllda
juntas vívieílen con mayor claufu ra ,y obfervancia , para cuyo
£46 l^ R o m e tió Chriíto.Bieít
intento reedificó la Iglcfia de San
-1- nuefiro , á fus DlfciSixto, pero no pudo concluir íu pü!os,y Apofioles, que fi-tnviefaífumpto , porque le afialtó la fen aquella heroyeafe, que tan
muerte en medio de efte,yotros tas vezes Ies avia perfuadido, no
gravlfsimos cuidados. Honorio folainente executarian los prodi
quilo poner en ¿secación efta gios , y milagros, que fia MagefImportante emprefa, la qual con tad,fino que aun le excederían
firió con Santo Domingo , y con en ía grandeza de los portentos.
viniendo entrambos en fu Impor- Los Apofioles educados: en fu
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CntiíslmaEícuela , y dichofiísb fueron dcftinados íe logró eirá
ir:os Efpiritus , que recibieron reííadsd, la razón de nuefiro r-iinmedhwmcRte las luzes de tan ínmptonos hace precifo antepo
Cxcciis perfección , experimen ner á otras noticias , y 'fundacio
taron la" verdad de cita pro- nes las de imeftra Efpaña. Efte
tneífa , reduciendo todo el mun ícl idísimo Reyno , que mereció
do alaíuave coyunda del Evan dar Patria , cuna s y educación á
gelio ycon la encada de fu predi Santo Domingo , debió también,
cación . y teniendo por auxiliares á fus a mor oías atenciones iluílos prodigios 3 y las maravillas. trarla con Varones de cípecial
Pero como efta palabra, no id a  fantidad^ y doctrina, entre aque
mente habló con aquellos Princi llos pocos, que componían el nu
pes,y primeros Colonos de nuef- mero de fu eíclarecida Orden , al
tra Religión , fino que fue prenda tiempo que obtuvo íu confirma
amorofá para teda la Iglcfia - íe ción. Fueron eftos ei Iníigne Lucontinua en aquellos Varones fitanoFr. Suero Gómez , Fr. Re
iluftrcs ,que la providencia Di dro de Madrid, ó Madln , como
vina deíiinó a íer predicadores quieren otros , Fr. Miguel de
de fu Nombre , y exceÜGs Capi Yzero , y Fr. Domingo , a quien
tanes, deb axo de cuyo valor, y la pequeña eftatura dio el fobreéxempío militaííen los que te nombre de Parvo,y de muy gran
niendo por empico .hacer guerra de fu efpiritü.Venía por Superior,
a los vicios,defienden los cando ó Prelado de-todos el Venerable
res de fu fe. Hemos vifto la forrá- Fr.Suero,de quien por efta ra
leza ,.y la perfección del eípxricu zón ,y por aver íido primer Pro
de Santo Domingo. Refta ver ao- vincial de Efpáña debemos dar
fijcom o efte mlffflo efpíritu, de mas exaéfa noticia.
rivado altamente al coraccn de
24 S Fue efte Venerable Va
, fus hijos, pobló el mundo de v a  rón natural del Reyno de Portu
les defeu ganos , y la Iglcfia dé gal í aunque el defeuido de los
glonoñfsimos trofeos.
primeros -Efcrkores de nneírra
247 Mientras 'Santo Do -Orden , por la mayor parce Efmingo fe ocupaba en la Corte de trangeros,no feñale Ja Ciudad
Trcgrejfcsde Roma en la predicación de la pa de fu nacimiento , convienen to
h s Religkjos labra Divina, y mientras acredi dos en efta noticia , y en la no
que embib S. taban íu fantidad, y fu 'zelo los bleza de fu farsgre , que cambien
"Domingo a prodigiofos fuceífos , que referí- prueban elcrituras , y memorias
predicar per mosen el capitulo Antecedentes de aquel tiempo, que refiere con
diverjáis par fus obedientes hijos , que cum erudición, y puntualidad elC opst
pliendo la voluntad de fu Padre, ronifta Fr. Luis de Soufa. Fue
avían falido de Tholofa por vltí- muy favorecido de! Rey de Por
mos de Agofto dé ejfte año á pre tugal Don Sancho. Dedicó fus
dicar en varias partes ei Evange primeros años á ía ocupación de
lio , y efiender fu importante los efrudics p aue acompañaba
IníHtuto , lograban en la puntua con piado ios exereleios. Llegó á
lidad déla obediencia copiofiD Portugal k Cruzada , que expi
mos frutos-dc fusfatigas.Y fi bien dió Jnnoceocio Tercero contra
SQ todas las. Í?1'qy1qc¡§s ¿ que los A|b%epfes, y encendíendcíe
Don

llegan
Mi isíi'-t
£i¿ i~ i i '
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de la Qrden ds ^redtcñdores.
Don Suero Gornez en lo dcfcos
generoícs de ofrecer fu vida en
eldtcnh de tan íluílre cania , partió ¿Xholoía. Sus prendas de yalor miliar , y zelo O thoiico le
ganaron losa fea os de Santo Domingo : tratábale muy familiarmente el Santo ; y como íuspalabres eran vnas duízcs centellas.
que regalando con íhavídad el
entendimiento , introducían en
el corazón las llamas del amor
Divino , fácilmente íe apoderaron dei de Fr. Suero . deírerrando con fu pureza algunos vapo^
re s, que aun mantean: del mando 3 y fus d per ancas. Refolvló
abandona He- para femóte , figulendo el camino 5 y el exemjrio de Santo Domingo, en cuy?,
compañía fe aliftó muy guitoíb,
§ de cuyas manos recibió d. hahito dé la Orden en los principíos de Ui fundación* Fue tanto
el aproy echamiento que logro
Fr. Sucró en todo genero de
virtudes , que Santo Domingo^
que medía fus acciones, con cekftial prudencia, creyó poderle
fie r fin ririgo la empreia , y fu perioridad de h Mííslon de Eípañiq
juizio }que acreditó de diferetifií¡mo el tiempo, pues la fatuidad,
prudencia, y zelofii círctmípecclon de Fr; Suero j pufo los altos
fundamentos á la gloria, íantídad,
dodrrina , y obkrvanda con
que entre todas las de la Orden
fe deí c ní lia nue fi ra Pro vincb.
249 Sus compañeros eran
todos
muy aprcpcíito , y tales,
<£#¡id*J*s dé
qué
de
cada vno fe pna iera legafu s ccmvArameare
bar el grande Intento de
ñeros.
Introducir ,y eírenderla Religión
por ^bípaña. fin todos citaban
profundamente imprrifas las leecionesdefu heroyco Padre: todos ardían en la noble anfia de

promover la gloria de Dios , y
la vtiíldsd ripiritual de fus pro
rimos-por iodos los medios poísi- .
bies, aunque en ellos íe aventuraífeíu quletudfii honra ¿y lo y-ad a. £ ;uo do s refpl an d acia a q ue ii x
finta fíne cridad , que estom pañera iníeparable de la virtud leí
deíaíimicnto de los bienes temporales , el ardor de las moruficae iones Ja íed de padecer por"
D ios,el amor á la pobreza, la
continua oración .y en íin todas
aquellas virtudes , que vieron
practicar a Santo Domingo*.Coa
efre patrimonio , que es el mas
íéguro viatico para h predicaclon del Evangelio, par rieron. de
Thoíofa,y entraron en los terminos de Eípaña por el noble PrlncipadodeC arh’aluñll: en el dle- ,,
ron principio á cumplir las obli-//^
gaciones defu Profefsion sy aun- Catbalma:que con machi fin í o fruto , no íe fin ' f r d f
detuvierona fundan ya fiieíTe por- Convento, :
que ei citado de aquellas Provln*
cías no tnvidfc la difpoíicion no
ceífaria para poner en planta las
fundaciones, ya que Santo Domingo íes maadaíie pene trsr deide luego lo interior de Eípañasya
vki mam ente les lia maífe con mas
Imperio,y mqs prifa ía vtiüdad de
fu Paula. Peroíiempre la Orden
de Predicadores debe eíHr muy
agradecida á la humanidad . y
chriífiano cariño con que C adu
1an es, y Ar agón eícs r éei biero a,
y agalla jaroa aq uellos p ri meres
Padres,
. a jo En todos los Pueblos Afict(hyaf
donde ent rab an f r v1an d e eAid- mir añon con
, cacica, y cipa ato :i fus mor,¡d o - que- h-s reeires. Mirábanlos pobres, ab nidos, ben i->s Efpa-¡
humildes,y con todas las citc.mí- fijes,
tandas,qué Kanian/'j merece:) los
deí precios del mondo •; pero ri
irdfino tiempo los vedan riqriMmos

W ìnda de
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-ffios cu los caudales de ísntidad, níslma de fu irìRkutomyfeefee
y dodrina, llenos de vna liber Juego Ies ■dieron vna 'caía, y íctad gene roía para reprehender nalaron litio para fundar. Con to
■los vicios 3 zeionísimos de is Di do d io Fus dos Compañeros Fr.
c c ió n cíe las Almas apacibles^ Miguel', y r r . Domingo- íe bol¡sed eñ o s, y con vna d p e d e d e vieron dentro de breves días à
gfSvcdad 3 y dominio , que ar- ■Rom*; ya Fueííc , que aviendo
irebatabá los corseonesa íu amor ido à otras Ciudades, con el ani
|r en el miímo cariño la revendi mo de continuar fus Fundaciones
d a , y el rcípeto. Predicaban jiní- no hallaron en días aquel abrigo
irruían - componían las diferen qué neeeísltdhan , y merecían, yv
c ias, y diííendones de los Pue que otros motivos los ohligdfea
blos 3 y dejaban introducida la à íaíír de Eípaña, y bol ver á Ro
paz 3y amada la vittud. Conñde- m a, donde cftibscl Glorioío'S^
raban los Efpañoles dios fus Paí Domingo: pues nucimos Auto
tanos ? mis come Angeles ,quc res , ííguiendó en eñe d ñífncicq
les avia embiaáo el Cíelo para íu que en otros cafo s íemejantesdolct
‘Felicidad , y íu alivio 3 que como nos dicen íu partida s íín apunta t¡
ahorabresv De cita inerte ílega- ílqniera la caufa. Fr. Pedro perq
W&'-Jj?1"&»■- ton juntos hsíta Csíulla, donde fèvero Cn Madrid íolo, per aproa
■ SmrfL l Z P^ccioUjtprudepcfídcFr.Suc- vecharlos favores, que debió &
roíc divimalen , para que 3131 fus vezínos, y por mantener al
les rueííe mas fací! acudir á la guna fundación en Caflíllá :y no
muido k Caf
inítrnceíon
de los Fíeles, y ala dexa ria de inñuirtambien clamor
'pilé. 5 f#ni
propagación
de la Orden. Con de fu Patria , tan poderoío en toq
pójérá / y
eñe
acuerdo
tomó Fr. Suero el dos j aun en muy inferiores eia*
tu
camino de Portugal, ¿exaudo fus prefas. Brevemente reáuxo à fora
■gres Compañeros en CaftiHa.
ma de Convento la cafa, que fe
2.51 Fr. Pedro de Madrid, le avía concedidos y aunquenáton Fr. Miguel, y Fr- Domingo, fabemos cler t ámente dieífe al a
Uegaroná Madrid , oy Corte, y gunes Hábitos , es mss verkiJyfctrcpoU de toda Efpaña, y en mil lo h;cielíe , rd p ed o de
gonces Ciudad pequeña , pero fer día la co miñón del Santo Pa
muy ilüílre por fus ciclarccidas triarca , y fus DÜcipúlos tan pun
familias , por íu fortaleza , que tuales en la obediencia. Como
la corono de triunfos contra los quiera que fueífe , no puede du
Mahometanos, por la hermofa darle , que Fr. Pedro pcrfcverd
claridad , y falo dable inña encía en Madrid , baña la venida de íu
de fu Cielo , por la amenidad fe Cloriofo Padre, y que él Con
cunda de íus campos. Sus vezi- vento , que recibió entonces co
nos, en quienes íiemprc han flo mo para Religiofos , es- d cèle
recido la hrmezade la Religión. berrimo de Monjas, qneoy tie
y el piado fo afeito con que atien ne la Corte de Efpaña, con d
den,y reciben qusntc puede con nombre de Santo Domingo d
ducir a íu defe nía , ó a íu aumen Red ,elq ua1de fd c fu s p dn cip ios
to , trataron con amor oía benig fue vs Cffipcrio de la obíer van
nidad los Frayles Predicadores, esa, Archivo déla nobleza mas
egamoradesde la eminencia vñ- eícbredda de eftc-sReynos, y eíPe~
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que vwisrc»
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¿teh Oraen de PredieMGres.Pañ, £ ' 45S
pejo cíela virtud« Gy fe mantiene
con í'ejiz i. y íanto te fon en el vi
gor de aquella fe vera di feipUna-,
a cred irand o bi en í a Infiuenc ia j
la impreíslon dél prodigiofo efpiritu de Santo Domingo: pero
de cfta iluf rif imV Cafa haremos
preño píoHxí memoria.
ay 2 El V. ID Suero que pafso a predicar eí Evangelio-y pro
mover lis Fundaciones de Portu
gal, bailó aquel Eeyno lleno de
: ufo-aciones , y deídichas , qne
excr citaron mucho fu paciencia,
y dieron largo aílunto á. losiücínúentosde fu conftaoda. Tenia
eí Cetro de PorrugdlDoa Alfonfo *
Segundo entre les de eñe nom
bre , y llana&dc el Gordo por fu
excefsiva corpulencia. Su padre
el Rey Don Sancho Primero , y
.vno de íes Principes mas ciclaren
cides 3qué ciñeron aquella C o
rona, avia dexado aquel Rcyuo
en tal pu uto , q ue para fer vno de
los masgloriofos entre todoslos
de la Chriftlandad, no nécefsitabaotra cola que prudencia,que
fu p1eífé co nfer var fu féí Iz efiado ¡
Hallabaíe Don Sancho; altiernpode fu muerte, con tres hijas
legitimas , Doña Terefa, Doña
Bíanca,y Doña Sancha. Las pren
das de citas Señoras ; el amor dé
padre, y el temor de que fu hijo
Don Alíbnjb no las aíendieífc
con los cariüoíos ,y autho rizad os
rcfpetos; que merecían .los vin
culo s, y el evad o n d e fu fa ngrs3Ie
hicieron cífegurarlas. patrimonio
conveniente á fu grandeza ., y
que no deoendieíTe del -arbitrio’
del Principe fu hermano',, cuyaá
inclinaciones tenia bien conoci
das. A cite fin dexó heredadas las
Infantas en algunos Lugares , y
Villas .entre las quales fueron la
de Mor. te Mayo r e 1Vi ejo ,q ug cuc
Part;L• zj

po en dote á Doña Terefa,y la.dé
Alanquor a Dona Sancha, Tam
bién las dexo mucha cgnddsdds
o ro , joyas, y plata , que avia ga
llado en las batallas >y conocí lías
cojot r a les Moros. Míe ntra s viví Ó
el Rey, mofeó Don Áloníoagtadaríeáe aquella difpoddo nu que
moraba el decoro , y eí ladré de
bido al ■nacimiento ,y eípleodor
de fus hermanas ; pero guardó.vd
ardiendísimo fuego en fu pechó;
como que fucile violencia contra
fu judíela , y los intereííes de Ja;
Corona ¿ la deíraemb ración d¿
aquellos Lugar es,.dando el nona-;
bre de ceguedad, y pafsion al te*
partimiento de fu padre : Tan
cierto es ,que la ambición puede
m as, que la-naturaleza j ó que eo
los Reyes fon poco, pederofos los;
vínculos delafakgre ; y el paren-:
te íc o , que entre los d m ash o m f
bres conRituyén eí orde n , y hard
ffloniadd goviernopolítico.
, 25 5 Luego que difunto eí
Rey Don'Sancho, recayó eí C.e:-re>en Don Alodio, reventó la mina*,
que la embidia , y el enojo ávíaq
formado en fu pedio. Pretendió;
puéSjdefpoífeer, conláyiojenciaa
fus TchmaiiáSjjde los L u g res ,v
Villas, ‘que p.oiTeián: Las infantas
Oran muy queridas de la Noble**
z a , y del Pueblo; porque mhtaa,
batí refphadecer .en.elias Jas,
virtudes de. pledad' Religión;
y dulzura, que hizieron a. íu Pa~‘
dre tan. cétebreDÑi carecían del
Parroelnid de., Principes ToraRef.
re s ; pOrqde aípirarído aíg caíafamiento ¿. miraban f i .las poífe-;
¿iones de las Infantes corno parte
dqjíu' Patrocinio; ó porque ram
ea perm ito p ío s ¿ que la jtdHcia, quede tan abandonada-, que
no aya quien fe:io£ereífeén fu déf
fe ufa. Por eítas razones fe vio el
■% =
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Hiñorla de la Provincia de Efym á,

Keyho cercado de guerras domeíHc'as vnas ,Eftrángeras otras.
Derratnófe mucha fangre,y como
rara vez el furor cíe ia guerra no
de icón cierta el govierno políti
co i y ofénde las Sagradas inmu
nidades del Ecleíiaftico las vio
lencias de las armas , jproduxo
machasen vno
otro 'eítado.
Procuraron los Rey es de Caín lis,
reducirá concordia aquellas diFériéncils ; y aunque fe logró él
ajuíle, y la fufpenfion de las ar
mas , quedaron con todo cífó
otros principios de fundías cala
midades en aquel Réyno; porque
el Árzobifpó de Braga,Don Eftescan.de Silva, Varón de fuma en
tereza , y muy zelofo de la liber
tad EcldiaíHca, viendo inútiles
fus atentas representaciones 3 y
que d Rey, y fus Míniftros , nó
folo no querían dar fatisfadon á
los agravios, que padeció la ígleíia entre las turbaciones de ia s ar
mas, lino que las continuaban, y
áún defendían como Privilegios
de la Corona, defembaynó coii
ApoñoHco pecho 1adpada de las
cenfuras, que fue agravando,hafta poner entredicho en todo eí
Rey no,exceptuando fofamente las
Villas, que poííeian las Infantas;
El Católico Keyno de Portugal
fe miraba cubierto de trille lu
to i no ya tanto por los males¿
que ocafionóla guerra , quanta
por las injurias, que aora padeciala-Religion, cuyas veneracio
nes , y refpeétos han fido dempré
el afedro predominante en los
corazones Portuguefes»
***
.% *

***
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ia materia i d antszedsnte,
ha fia la Fundador del
Convenio de San
earen-*
ir4

]W"|I de los cílruenáos
Jfattrs ; qt!g
mi lita res , ni de ias
ei tr. Fr. Sus
turbaciones Edefiaítícas de Por
tugal tuvo alguna noticia el V. rp fie ni e cúá
Fr. Suero Góm ez, quando de €j t asno; id a s
termino la jornada de aquel Reyno : lienófe de vn vehemente do
lor, fabiendo culos primeros Lu
gares los tumultos, y dife oídlas*
que le inquietaban , y sfugnn.
Iba él muy efperauzado de reco
ger copiosísimos frutos, fundan-;
dofe fu cfperanza en la pruden
cia ; porque él como natural, co
nocía bien la inclinación, y ge
nio de fus payfanos: La repr efe li
tación que tuvo entre ellos otro
tiem po, fu alianza con. las mas
nobles Familias; y íohre todo,
í a importancia, y vrilidad de fu
emprefa lé representaban muy
fáciles fus intentos , y muy copiofds los frutos ; pero el faber
el citado que tenia d Reyr.o , fe
deíaparederóa todas aquellas
eípersnzis ,que avía concebido,
fucediendo en fu lugar d temor
de fer muí admitido , la dcíconfianza de fundar Conventos; y
enñn, todo lo contrario de lo que
antes imaginaba. Mas aísicomo
entre todas las razones de fu pe
na era la fuperior confíete rar ¡as
muchas ofe nías Divinas, y gra
vísimos pecados ,que ocaíionab:in aquellos di ¡turbios; ais; círas
míímus droiníU ndasle íirvL-roa
ds

de h Orden de Predicadores.Varíe /¿
de-Impidió para íacnñcaríeá ferenar aquellas tempeñades, aunque íbdíe á coila de fu vida. En
tró, pues , por dR eyno, predi
cando con toda libertad la pala
bra Divina , reprehendiendo la
poca obediencia , y el deíprecio
de las cenfuras EcleíiaíiaftlcasOyeron los Portuguefes íus vozes , como las dé va Angel baxado del Cielo , rindiendo vnos fu
dureza, csforcando otrosítipie
dad , y defeando todos el fin de
aquellos litigios, que amenaza
ban la ruyna de todo elReyno,
íin duda fe ha viera confegnido
luego la paz , y la reforma , h huvieíí'e eftado en manos del Pue
blo, corregir la obíHnacion apaíu onada del Rey, ola lifonja de
los Min ifiros Reales, que la fo
mentaban,
zq 4 Acompañaba la clo
queada de fas Sermones con la
pradíca de aquellas ilnítres vir
tudes,que aprendió en la Santa
Eícucla de ía Gloriofo Padre S,
Domingo. Publicaba la grandeza
de fu nueva Orden de Predicado
res,deftinada á hazer guerra con
tra los vicios, y contra los faifas
dogmas de la heregia: daba pun
tual noticia de los méritos, y la.,
iantidad de repatriarcajrefirió los
trabajos,si que el Santo Fundador
fe avia expucito, por deñerrar de
la Igicfia los errores de los Alblgenfes , los milagros con que
Dios ilüítró fu zelo , los triuníos>
Prca;-: a Fr„ y victorias confe gurdas por. me
Suero en Por dio del Sa nt ifs ira o Roía rio, ob fei» vd , y fu quio -prodigxGÍb de La' Rey na do
rh'iud -¡y fu los-Angeles-, quien fe dignó, re
ÚOSIYiYincon- velar ella devoción á Santo Doqn fiaron mu mingo.NI olvidó los grandes mi
chas coraco- lagros con queia avia acredita
>■esdo el Cielo. Todo efiro proponía
con tal viveza,tal elegancia,y
. Parte I,
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táfingular efpírlíu.qü'e arrebata
ba los coracones de io-s oyentes,
creciendo cada in fian té -el concurfo a fus Sermones, y el nume
ro de los que venían a hulearle
para comunicar con el las cofas
de fu conciencia, para enmendar
fu vida , y arreglar á la ley de
Dios todas fus acciones. Oíalos
el V. Padre con tanto agrado, y
dulzura, que los desaba como
priuoneros de fu fanta afabili
dad: á ningun'ofe negaba, a todos
acudía , y: tocios juicamente ad
miraban, como vn hombre folo
podía dar vado a tantas,y tan gra
ves dependencias, gaftandotan
to tiempo en la Oración ,y el Pul
pito, y ajuíhndoíe tan cabalmen
te al confíelo de cada •vno, que
para aquel folo parece aplicaba'
todo el caudal 'de fus talentos;
pero efiás fon las milagrofas
abundancias de la caridad ,■cuya:
jurifdicion no tiene limites , y cu-:
ya fatiga es (agrado principio de
mayores fuerzas»
' ■"
'■ 2.56 Entre cftos gravifsimos
ouydados,tenia muy prefentes Fr»
Suero el- de las fundaciones , y
aora con anfia mas v iv a, porque
el citado de las colas le hada conocer fer mas neceífariás, que
nunca, ni en otra parte j pero la
p oc a co nforini da d , que avia entre el Rey yy losEddiaüicos le
réprefentaba inzecefible la empreífa ; pues no fiendo poísibíe,nt
jufio hacer- alguna Fundación fin
las Ucencias ctel Rey , y de los
Obifpos , conocía , que en
aquelíaocafion lograr la vaa era
imp'ofsibiUtarfe parar la otra. No
defrnayaba con todo efíb fu ani
mo invencible ; oorque’regulan
do fe por principio ■fbpeHor Cus
efperanjas , fiaba de Dios, cayo
Ínteres era todo fu -cfitidío, abrí-*
bfnirn z
r la

Défia dar
principio i
fundar ; p a
re je detiene
fu pmdencia , por Usi
reblan enes.
¿el Recae*

m ú a de E Jp a ñ n s
guíente
medio para hFundadon.
rh algún camino por donde pu25
S
Ay cerca de Alanquer Propone Li
díciTc componerle el defempevn
monte
de Runa elevación, á Infanta me
no de fu obedencia, con el emudo
quien
llaman
oy los naturales dio gara que
de las cofas*
Montejunto
j
fí
bien
antes tuvo los je funde la
2,57 Nunca fe engañan los
nombres
de
Monte
tagro , y Monte p rim er aCafa
que aisife fían de la DíHna Fro—
videncia, como fe vio en Fr.Sue Sacro \ y efte vltímo parece fer ci de la Orden „
ro , pues llegando á la Infanta mas proprio, por averhdootro
Doña Sancha, que vivía en Alan- tiempo célebre Santuario dedica
quer , las noticias de la virtud , y do áN .Señora,con ei titulo de ¿as
la Doarina deFr. Suero,le embío Nieves,y el pnmerConvcnío,que
2 llamar á fu Palacio. Fío tardo en Portugal tuvo la Orden de
en obedecer el orden de la Infan Predicadores. No ay en todo
ta , de cuya virtud, y piad oía in aquel di frico manfión mas incul
d i tuación, tenia ya bailantes no ta, ni que fucile por si musdefticias. Recibióle efta Señora con propoicionada , para la funda
muchas demonflraciones de be ción de Convento ; pues fobre
nignidad,y oyendo el fin, origen, ia altura , que ya dlximos, la qua!
progresos,y prefente eftadode aun dcfde la raíz , ó falda , miran
fu inftkuto , fe aftíciono á él fu- con íuílo los oíos , tiene vna fumámente, acompañando las añ bída tan difícil, y pendiente, que
ilas de Fr. Suero , de que el Ca no permite llegar fin muchas con DefripcìddeÌ
tólico Reyno dePortugai lograífe gojas á fu cumbre: En ella fe ve filo *
el beneficio de aquellos nuevos vn dilatadifsimo efpacio, á modo
Predicadores, que U Providencia de Plaza, por todas
partes
ceñí<
<L
Divina embìaba para fàcsràlos da de Matorrales íilvefírcs , que
hombres de la efdavitud de los aumentan el horror ala vida, es
vicios 5y hacerlos Ceguir, y arase Inaccefsibk, üna por la deí Occi
la hermofura dé las virtudes. dente , donde la naturaleza fe
Mientras la inclinación de ia In permitió menos rebelde á la fufanta , y el zeioío fervor de Fr. duflrla , para que a cofía de mu
Suero, áiícurrian los medios mas chos afanes pudieífe labrar aquel
proprios para la execucion de agrio camino. Solo fue favoreci
vna obra tan importante , fe to da en lograr en medio de fu pla
caban varías materias ■ pertene no vna fuente caudalofa , y de
cientes à la perfección , y adelan aguás dulciísimas , de ía qual íe
tamiento de la vida eípitual, Tra forman dos Lagunas, con cuyo
tábalas Fr. Suero con tal magifte- beneficio pueden regaríe algu
r io , elevación, y dulzura, que la nos pedazos de aquella campa
Infanta , cuya capacidad èra muy ña , muy apropofíto para eLcuD
difpiertn, y no poco exercitada tivo. En medio de eña nidísima
en el vio de las virtudes , penetró planicie ay vna Herraba,que per
facilmente los fondos de aquel manece ha fíat nucírros tiempos,
grande efpíritu.; y midiendo por de .arquitectura llana , pero no
dios la validad que podía eípe- deipreciable: El Altar Mayor eirá,
rar fa Nación del comercio, y dedicado a Nu cifra Señora , y e n
enfeñanza de femejantes Minif- io s Coraíerales vnas Imágenes de
tros ¿ propufo à Fr. Suero d íx- g ro fo a talla ., con el Habito de
4 .^ 2

'/ìpré camino
À f t s defeos
s i fa v o r que
le hace ¡aisf anta Dona
Sancha .
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Vale h vef
Fr, Suero }y
fe agrada de
fu afpereza*

k Orden de Predicadores , de las
quales, vnas reprefentaa Santo
Domingo > bien que con la des
proporción de tener Mitra Sobre
la cabeca , honra que miró el San
to con tanto ceño, y que Solo
puede Servir de infignia en fus
Retratos, puefta a los pies, co
mo en teíiiücadon de ayer huido
íiempre elle honroío cargo: mas
con todo elfo eftos ancianos veftígios declaran , que en aquella
Soledad tuvo Su primera Caíala
Orden de Santo Domingo.
2,59 Porque aviando la In
fanta Doña Sancha dado noticia
a Fr. Suero de las circunftandas,
y afpereza de eñe fino, fue a ver
le prefaroío , y íirvíendole de
atraéuvo el horror , ia Soledad, y
rodas las otras calidades , que
pudieran deíazonsr otros deíeos
menos valientes, que los Sayos,
admitió con gufto la ccisión, que
la Infanta le hizo de la Hermita*
Ser Cafa de María Santiísimd,
eftár tan lesos de poblado , care
cer detoda conveniencia,eran vna
lifonja dulce de las ánfias aman
tes de Fr. Suero , que aviendo
aprendido en la Efcuela de fu
gran Padre, el amor de la Reyna
de la Grada , y los vtiies precep
tos de perfidonar con las penali
dades el amor, hallaba vna Suma
delicia en la oportunidad, qué
le daba aquel Sitio de praóficar ef
tos nobÜiSsimos afeólos. Su zelofa predicación , y esempiar vida,
fueron clarín Sonoro , que convo
có á la Orden muchos mancebos
Portuguefes de iiufires prendas,
y no cortas efperanzas. Tanta
fuerca tiene la virtud , que aun.
quando los vicios , y las Inquie
tudes tienen desfigurada fu be
lleza, y obícucecidas fus perfec
ciones , fe Sabe hacer amar, y íeguir.

40 3

z 6o <§bn eños Compañeros
dio principio Fr.Suero por la Pri
mavera del año de doScientos y
diez y ocho , a la predica mas
ievera de los Eftatutos, y rigores
déla Orden. Su prudencia , y zclo , Supieron juntar, y con mucha
perfección las dos difiancías de
vida Activa, y Contemplativa.
Dentro del Convento florecían
las abftmencias , la contempla
ción, el ayuno, el ñlencio, y to
das aquellas virtudes Monaftícas , que hicieron famofos las
Deíiertos deThebayda,y Syría;
pero eftos exércicios no bañaban
á Satisfacer la fed, ni a Henar el
eípírlm de Fr. Suero. Conocía,
que el charader de Su Reli
gión no menos incluía la vtilidsd
y aprovechamiento común, que
eiproprio de cada Vna; y afslfnecho éargo de efta obligación, ba
saba -Acíde fu Convento a predi
car 1a palabra de Dios por ios
Lugares , y Villas comarcanas,
fin perdonar la mas pobre Aldea.
Incluianfe en efia muchas fatigase
aver de baxar aquella cuefta , nq
menos inculta, que dilatada ; te
ner que andar defoues algunas
leguas,-hafta los Lugares donde
avia de predicar ; hacerlo con
mucho efplnm luego que llega-,
b a , fiendo vn nuevo canfancio
alivio de la primera fatiga , mendigar défpucs elfuñento de puer
ta en puerta i y con todo eífo te
ner que cuidar del fuñento, y la
dirección de aquellos pobres Re
ligio Sos, que como no acofiam
brados a tan Severas-penalidades',,
neceískaban- de prudentísima
economía ; ó para queelmiímo
fervor no los inabiiítaífe para
Siempre ; ó para que lograííen
aquellos alivios, que permitía íu
pobreza , y necesitaba fu mor-*
tU

Pitada el t>r¡
m e r C o itv s n tó

V practica-¿tí

ella íe ver i ~
dad de nttejZ.
ttas leyes.
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tlBc&clonoPero, entre Hutas can

ias de padecer, ninguna era baA
tante para que fe.:rin.áieífe la
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DESFÉLOSCON QUE
huir de fuerte las ocupaciones , y
lashoras,que en todo eílaba^ y

el glonofo Santo Domingo
de [em peñaba

en

Rom a J a

fin de fus ardientes anfias.
^ g r a n d e z a de J l í IfíJ ItM O .261 Brevemente íe efparció JSAilagTQScon que D ios deGozotupor todo ei Rey ñola fama 'de la ^
d<¡ f a
^ (ya

'*vo todo el
eyno de ¡a
'pirtudj) doc
trina de ¡os
Fray-Ies Freí
‘dicadsres,
S

Padre, y aisi la afpereza de Montejuino* antes fulamente habita
da de las ñeras, aora k flequentaban continuas tropas de gente,
que venían a buícar en Fr. Sue
ro el remedio de ius males : re
cibíalos éi con fe motante muy
alegre , y dando á cada vn© el
coniejo que necéfsitabafu ahogo,
6 el remedio que avia mendter
Fu vida, los dexaba a todos gozofos 3y muy enamorados de íus
elevadiísíraas prendas. Ni los
nuevos Frayles dexaban de imi
tarlos ¿xemplos , y los fervores
de fu Diredor, y Padre, pues con
fu enfeñanca eftuvieron en muy
pocos dias aptos para Íníiruir,y
enfeñará los otros. Eran venera
dos de los Portugcfes como An
geles ,que el Cielo avia defílnado para fu grande vúlidad, y for
tuna ; y á apefar del complicado,
y crítico fyftemaen que el Reyno fe hallaba , eran ios Frayles
Dominicos k veneración , y la
delicia de íanobleza , y el Puebío.' Ellos fueron, los principios
que- tuvo en Portugal la Orden
de Predicadores , y de donde fe
originaron los ílu finísimos pro.greíFos,que irán ofreciendo ad
mirable-, y dilatada materia
á nueílra Hiflo' ...........ría.

la J u m a p o b r e z a

que p r o -

fejfaban Santo Domin-.

¿o j>yfu s

Fray-

les,
'z6z

ientras el V. Fr*
Suero , y Fr- Pcdro Madin procuraban , que EB
paña gozalíe la validad , y los i 2 1 &.
exemplos de ía nueva Orden de
Predicadores , efiaba íu grande
Fundador en Roma continuando
üi predicación , y aquellas (antas
fatigas , a que 1c obligaba el zclo
de la faiud <dc fus próximos , quo Fatigas de
totalmente ocupaba las andas, y S a¡nod omincapacidad deíu eipiritu. Predi-; go en
cab a to dos 1o s d i as , 1egra nd o ■
fiempre importantes, y copioniFmos frutos: las tareas del Pul
pito traían otras no menos proli
jas del Confesonario ; porque
aquellos , due!heridos del San to
fuego de fus palabras- , propo
nían dexar los vicios ,y vivir en
adelante vida correfpoDdiente a
la dignidad de Chrífílanos , que
rían deber k dirección , y total
medicina de fus: achaques , al que
avia íido cania ,: y principio, de
que con odefíen fus engaños , y
fus errores. Recibíalos "Sanco
Domingo con vn Temblante Heno de amor , oíalos con fuma
quietud ,y haciéndole cargo de
los

M

Ano

de la Orden de Predicadores*

:èfé f

los principales vicios, que avian aplicaba Samo Domingo à la'
ejaragado las conciencias, Ies da- psopagadon de fu Orden en diba , corno Medico prudente, las verías partes de Italia ; y à eftaHuev.áifunZ
regias-, y medicinas, que eondú- Mecer en San Sixto h. diicipiína.
daciones ¿
clan para lograr la perfecta id- regular, con toda íc vendad - y
áurnent-Q d'e±
2ud de fus almas : eríeñando con perfección. Nombró Prior del Refigiofos*
cfte íabio modo de proceder el Convento al V. Fr. Tan ere do
que deben guardar los ConfcíTo- - Tancredi , aquel V arón, cuyas
res con ios penitentes ; pues mu- excelentes virtudes meiédérofi
chas vates la imprudencia, ó la el am or, y ía ccnfíanca del gloígnoraneia de algunos empeo- riofo Padre ene-fta,y otras gráran , en vez de lanar las Hagas viísim-is depeixUeneias; Crecía
efp ¡ritual es , y por lo general mas por mirante s d numero de ReÜapropoíítO fon para curar efíé glofos ¿ porque las viituáes , y
genero de dolencias la ínavidad, milagros de danto Domingo tcy la blandura que el rigor, y la m aná toda Roma gulibíaménte
aípereza con que íuelen algunos alfombrada , y verba n fus mas noaturdir, ¿nvez de animar, los que bles mancebos à felicitar con
llegan a íus pies. Y es cierto, que devora porfía, que ti bardo Ies
Jeíus , Maeíéro de toda pe ríce- dleííe el habito dé la nueva Orcion , mudó en amor oíos afee- 'den, y ya por d Enero -deleito
tos para tratar los que le bufea- año íe hallaban quaterna Relia
ban arrepentidos , el enojo, y la gioíbs en San Sixto 5 éendo afsi,
íeveridad'que excrekó con los que el Santo avìa èmbìado nm- ùbjsrvS’MÌà
obfiinado s , coas o prueban tantas en os à fun d ar en di verías p ar- ie S, $ixt&
célehres conversones del Evan- tes de Italia. VIviafe 'cá aquel
gelicn
. k. Convento con tan rígida ;y punz 6y Entre cífos cuidados tual obferVancia , que en cada
Procura dif- atendía también Santo Domiti- vno de los Fraylesfe velen reíp ie r e i San- go al precepto del'Pontífice Ho- plandécer las virtudes¿ y neroytolaredüc - nono;q¡ie,como ya hemos dicho, cosexempios de Santo Domindonde todas le iìgrdficò guilana , que todas gcu Él gloriólo Padre procurahs Monjas à h s Monjas de ios Conventos de ba introducir en el corazón de
San Sixto. Roma fe rednxeffcn à vno , para íus hijos el ardor de la unta poquefe obfervaile mejoría perfec- breza ¿ y aquel grati precepto
d o n , y d retiro, que pedia fu ed del Evangelio , en qué- p ¿evinci
rado ; per oc fra era vna e mprefa Chrifto-à fus Dlfcipiildsq que
Mena por todas partés de muy di- poniendo-' ródo ili cuidado eh
■ ficiles iáctíñ venientes, y cuyo lo- BufcarelReynÓ de Dios , y íT
gro confíftla en manejada con juítlcía, dcxaífeh Íó demás al de
lentitud , y prudencia. Por eífo fu fegüra providencia; ImprlSanto Domingo la trataba con míanfe’eílás le cerones- dicnoíau
jusziofadiícrecion , difponiendo mente én lá docilidad délos fub-:
ida veniente fes medios para lá ditosyy huhcaérá mayor íl¡ go
cen leene ion del fíu , que con efa ¿o , que quando fabiani, ó ehtentatempianca configuìò dlchbíaa diati les faltaba aun ib neceífarkí
ine me en adelante.
^
para eífbífemo. Hila fé y efta
èóq Al animo tiempo íe confíanja premiò Diós coh dol

J ijftijfla ie ia W - z m n m ie l& fpam l
muy fingula res maravillas.
z 4q
Era Procurador del
Convenio de San Sixto Fr. ]ay'Mdagrefo me Melle j natural de Roma , á
favor cí que quien dio efie oficio Santo Do$es focarte mingo; avia conferido aquel cm~
la pobreza píeo por fu eípedal habilidad , y
de los Fray3 par que fu virtud s y modcíHa no
í esarriefgsrian la quietud 3y ferenidad del eípintti , aun citando
muchas horas fuera del Cían Ero.
Efte, pues5llegó vn día á Santo
Domingo, no-tenia pan fofeieníe aun para el fu fien to de cuatro
ReIigiüfos,y que fiendo tan copiofo el numero j leca ufaba fu
ma mortificación confió erar , que
aquellos ñervos de Chrifto avian
jde quedarfe fin comer» Oyó Santo Domingo con pacifica ferenidadla noticia, y alegrándole de
quetuvieífen aquella ocañon de
padecer algo por jefas, le mandó
divididle aquella cantidad de
pan cu raptos pedazos, qüantos
eran los Religiofos,-obedeció Fr;
Jaymeq y aviendo llegado la hora
del Refectorio, enrió en el Santo
í ) omingo con fus hijos, echó el
Santo la bendición , y fe dio príncípio a la lección de la.mefa , tan
lexos de producir aquella eícafez algún fentimiento1,en dos
Fray Ie s q u e antes bien.íe veía
en él femblan.te de todos vn .apa
cible güilo., como quien, agrade
ce la oportunidad de acreditar la
confiancia, y la refignadon. Do
ro tiempo avian cfia do a da mda,
quando^vieron entrar por lá
puerta del-Refeólotío dos- Mantebos rmiyhermoíos , cuyo .tra
gó y y cuya beíleza daban bien
áentender eran Angeícs,disfra-.
za dos en la cípccie de hombres»
:Xraiap efios en las bueltas de fus
preciólos, mantos muchos panes
||a^quifs|mps: a cercaran fe con

^ ^ ,

gravedad riiucña a iíí mciíspnow
cipa} , que ci lenguaje de ¿a Ur-¿
den llama travicíla , y risueño o o
Santo Domingo vna reverente
corteña , asxaron ahi todo el
pan , y ie boivieron á íiiur. hamo
Domingo furnamentegozoío, le
va nró ios ojos al Cielo, y ddpues
pe vna leve acción de gracias^
bcndixo el pan , y le mandó re
partir entre íus hijos , diaends“
Ta 3 cari]¡irnos herm&ms míos 3podéis

cerner ; pues os ha ominado fifient$
v mitro Padre Celcftial ; y fiemprs
tendréisferrosfusfocerres .Ji perfil
ver ais tn ¡a confiares y f¿ 3que ¿iveis
tenido bajía oy. Quedaron todos

relia loramente admirados, confortandoíe mas fu confianca con
aquel favor de la Divina providenda.
z 66 No es menos admira*
ble el portento que efte mifmo
año hacedlo en San Sixto» Era Otro prodii
columbre del Santo ernbkr dos
R'ciigiqfos á pedir por las calles
de Roma limofna con que fe fiu- tk- ’
tentaffen fus hermanos 3 aísi por
e ni eñ arios á que hickífen blaíonr
de fer pobres, como porque fien«;
dolo 3no tenían otros caudales./
.que la piedad de los Fieles. Va
d ía , pues, embló á dos , que fi
bien cumplieron muy. exadramente scon lo que el Santo les'
mandaba ¿ no hallaron quien les
ele fie limofna alguna en toda
Roma. En efia ocañón era myít-erlolo que en Otras íhdc fer
p oca,fortuna; Bolv ianís' a Caía
alegres , en'medio .de confiarles
no tenían los ReUgiofos ni; vn bo-*
cado que comer aquel día i ya
qafi- llegaban ai Coevento,qlian
-do vna mager, compadecida de
verlos venir vados , les falló al
encuentro, y poniéndoles vapaa
en las. macos ? dko i Tomad sjje
p&yi¿

de la GrSm ut Preá$úSorcs¿P¿rfe ñ

,

■pan , que harto (tentó nopoder igualar qcs de Santo Domingo tan caííf?-;
■i a Lmofna con mi inclinación yp vuyf- cada-S'de prudentes eos los teíiD
tra necefsidad. Recibiéronle mó- momos" deí ‘Cíelo. ÉckiT íeñal¿
-dcftamafite agradecidos;'pero á acudieron fuego todo$ lo$ Reu-,
pocos patíos encontraron yn-jo gi ofosa y-'ábnqiie ho-dgnerabáa
ven muy hermoío , que les pidió í er-1iamqd qs in a si cexemonl-aq^lis
lireoína co*n tantos ruegos, e iní- acó mid a , cft uvier on todos m “ti"
tar.ci'Sj que hicieron juicio fer alegres; y deípües dé la bendi
muy grávela neceísidadque pa ción atendían con gufiofa quietud
decía. D krüíiie, pues .guítoios la lección Sagrada ytan défeoios
aquel vniqo pan , que avia fido del alimctG.dd efpirltUjqueecha-;
predo de las fatigas de toda vna ban mqy poco ménqseí de i-cuer
mañana. Llegaron a San Sixto-,y po. Paísó el Procurador aquellas
participando á Santo Domingo mas mígafoeks 5 que raciones;'
todo d fucofín , le dieron to gran por vna vanda , y otra dejas me-;
día i porque ral acción los: califi fas: Aun rniímo tiempo fe edifi
caba aproveehados-Difcipüios en caba yaufpendia5viendo-la con-,
la Efeuela de la-caridad , cuyo al formldad 3 y paciencia tonque!
to rnagíderlo era todo el fin de los humildes Siervos de Qhnífo*
los afanes del Santo; Refpoadto- infrian aquella éfoaséz; pero tuj
les con carifiofo agrado, y dixot Vo mas alto motivo fu admira-;
Müay que afigirje , lijes míos , nun- tlo n , reparando ; que el pan fe;
■ ca'mas ¡ fajes } que quando tan incli multiplicaba en el canafii'llOiCon-i
nados al confítelo de vise(Iros próxi forme iban tomando de él los Ref
mas Dios proveerá comidapar a fus ligioíos: dduerte ,qüe paífandd
Siervos ; y aera por premio de vuef- en continuo circulo aí rededor de
tra noble compajnon , fab&d ^ue jió las meías, fe aurrientaBá fiero pré
era b-mfae , uno Angel aquel a quien mas y m as, .quedando los FrayIes mas fatisfechos de aquel pau
dijleis el pan.
zdy Inflaba ya ía hora de milagrofo ; que fi les huvieífoti
comer , y el Procurador dixoal férvido todos ios manjares, y fayq
farcfgxe. Santo: Quchetnos de hacer 3 Pa nctes i que para fatisTacer el mas
dre mío j pues no tenemos pati torpe de todos los fcntldos ha
luhciente , no foio para ia Comu íabido- Inventar el necio primof
nidad aunierofu , que oy vive eri de la gula; Creció en todos el afefte Comento; oero ni aun par3 fombro ,.y almJfoio paffo ia cofia
fianza en las inagotables fin-;
quatro Religícfos ? No importa,
cas de,la Provi- reípondió Santo Domingo. Vaya,
Renda:
y divída cífo pan en tantas-racio
nes , ó partes , que corrcfpondao
ai numero de los Religioíos, que
ay en cafa ¿y toque luego al Re
#
#
fectorio. Sin replica obedeció el
*
Procurador; porque eftaba cnt onccs en tanto primor la obe
m
diencia, que aun ¿os que parecían
dcípro poínos , fe veneraban co
rno aciertos; y mas las rcíblndcq
Parte L
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aon esdeefié año en Ita 
lia ¿ y Francia*
Í 68 . ¡ p Ñ los corazones
JO* generólos* íírven
Á ñ ó los beneficios de empeñar masía
* a | Q atención ,y losoBfequlos, Mirae vafe Santo Domingo fumarúente
favorecido de \i piedad Divina*
ybieh prendados ios defeos dé
atender por toaos carííiriósálá
utilidad dé las AI mas,y ellos rnli
mos premios, y favores prodúíianen fu nobilifsimo pecho ar
diendísimas anfias de dilatar l¿
gloria de íu Dueñó ¡ por todos
los medios á él póísiblés: Ningu
no Juzgaba el Santo ma? proprio,
¥ andadondel que la fundación de muchósCónConvento de venros cíela nueva Orden : y afsí¿
'Bononia,
nc contento con ícts fatigas, y
trabajos dé Roma , cRendia fu
cuidado j y fd providencia á toda
Italia. Bononii j Ciudad iiuftre
délos Hilados de la Iglcfia,erá
en aq uel figío vna de las mas cé
lebres Vriiverfidadcs de Europa:
y como Santo Domingo preten
día, que fus hijos jumaífen cori
la fimridad la íabldüria; porque
ella vnion de virtud , y ciencia,
es la que -aíTegúra ia vtilidad de
las Almas en los minifiérios de
ConreíTonano, y Pulpito, pare
ció ai Santo, que Bononia era el
Theatro masapropofíro páralos
intérdos de fus _hijos. Por tifo
defiínópars primeros Fundado
res tres de los mas dlfcreros,docíos , y Santos , que teniasFf. Juan
de Navarra , Fr. Bekrán , y F'r.
CfiíiíFiano del Coro., y Fr. Pedro

garon á Bono nía, le les concedió
¡rílaTídefb
íglefiade
de Santa
Santa María
María MaíiráMaícárel'ai qiie éíhhaen los Airaba-*
Ies dé la Ciudad, y ella fue la pri
mera cflahfcia qué tuvieron ¡os
-Frayles Predicadores en Bonoida , la quedéxaron prefió; por
qué el Cielo con fus milagros les
anunciaba ¿y prevenía mas commódo fino» . ,
.
,
aóíf Fia minió , á quien li ¿pitando Jé
guen otros Atithorcs, quiere, que concedió U.
ho eíte año de diez y odio:, fino el Iglefia de S¿
antecedentédiezy fie-te; fe con Mana ¿
cedióla Iglefia dé Santa M arías Nuefira Srfi
la Orden, lo qde dó carece de di 'den*
ficultad , fefpédtó de qué hafiá
los vi timos de dicho año de diez
y fiete ¿ y aun principios del de
diez y ocho , cfttivíeron-en Parts
-los Venerables Fr.Beltráh deG ar
tiga , y Fr. Juan de Navarra, los
qué ; fegun todos ñuéftros Efcrito re s , fueron los primeros ReligIoíbs5que Santo Domingo embió á fundar a Behohia. Como
quiéra que fucile , confia, que
en cite año fe les concedió lalglefia de San Nicolás. Muchas caufas concurrieron á que ía Ciudad
confin rieíTe¿ y el Parrócho renun- fla d eS .H i
ciaífe.Li primera file, la auchori- coiài*
dad ¿leí Cardenal Húgoüno de
Hoííia , defpues Sumo Pontífice
Gregorio N ono, que a lafazod
fe hallaba en aquélla Ciüdad Le Borientefat
gado de la SiÜá Apoflolica. Eíré dreunfiane
t«e aquel Héroe grande, a quien cias , queca$
debieron fus mayores , y mas fiaron sfias
gloriofos aumentos Iasdosefela- donaciones*
reerdas Familias de Menores, y
Predicadores. Enlazóle encellagrado vinculó de vnaE amifiad
lanrn con los dos Angeles huma
nos San Frar.cifco, y Santo Do
mingo ; y fueron tantas, y tales
las finezas, que a fia autoridad . y

ie ìa*@fden-de Fredìcadom. Fértil«
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carino debieron las dos Reilgío- deklgíefovdeSari EnRorgdéaafo
nefeque Tempre quedan cortas la s: ta el año' de] tiz o . ílendo Arco-i
cspreísionea de fu gratitud , por biípo de Mitán Don Enrique.- Pemas que todos fus Anuales vo- ■ro confeííando 'ertos ndfmos. que
ceen ckuíuks agradecidas de Tu el Atcohlfpo D'cn Hiigo , qué lo.
*> deuda. Eíie^ pues, Huflriísimo. era e Re año de die.#/ ochoVconCardenal, condderando , que la cedió à los Frailes Predicadores
Iglefk de Santa Maria no citaba k lg ld k de Sin EuRorgkfodeíde
en lìtio oportuno para el intento ella gracia debemos contar lar
de "los Fray les Predicadores , fe Fundación pues hace poco al
in ter pufo primero cón el Gura cafo , que por cania" de arreglar
de San Nicolás, que defpués to- ^ el edificio àk;.difpoiìcion convemó el Habito de Santo Domingo, niente à la vida regular, ò por,
para que ced-íeífe la, Igiefia de fu- otro alguno accidente, no entra-’
Parroquìa; y confcguido fu alíen- fen à habitarle lo sp ray les baila;
fo , logro fu Interpoiìcìon elde eì refendo año de veinte :y mas
la Ciudad, Ayudaron fa aifunto quando nb conila, aya tenido la’
repetidos prodigios del Cíelo; <^den en Milàjn otra-alguna íglea
pues algunas noches antes que ' ík*, ni; que /é l V. Fr. Rolando , y
paílaífen áSan Nicolás lo$vPredi- fus Compañeros huvieífen falidp
cadores , fe vio aquella Igleíia de aquella Ciudad. Continuò es
Iluminada de prodigxofas luzes: Cielo prevenir con fus anuncios
fe oyerontambien rímicas,y con- ”la Fundación de eíle Convento;
fona oclas celeftiales ; y vng Ma- pues vn Hermitaño , que vivía!
¿roña, que veneraba a q ftl Pne- cérca dé Milán, con créditos de
blo por Santa, tuvo anticipados muy^v'Irtuqfo, acoflumbraba viUvifos deTa Fundación. Juntos, íitar aquella-Tgleík , y decir à los
ellos admirables anuncios al fa- Fieles , concurrieífen à ella de
vor , y autoridad del Cafdenal, buena gana 3 porque dentro de
Legado, configuiér o nffdlm ente'-: pocos años vendrían à vivir er^
la nueva habitación a los Fray- ella ynoV Monges Predicadores,/
Ies Predicadores. Afsi Dios favo- cuya fantidad, y cuya dodrina
recia los intentos de fu Giorioícr ferian luz, y 'ben cfìcio de rodala1
Siervo Domingo: y afsifapro- tierra. Ni es menos admlrabíela.
vid en cía honraba aquel íitio, d o n p r e d ic a c io n d e otro Hermitaño,;
de defpues avían de tener iluílre que vivía eaGonílantinopia.Prefepuícro las Tantas cenizas del guntò elle à va Milanés , que aigrande Patriarca de los Predica- gunos afufe antes que focile mài
dores.
Milán los Frayles Predicadores
2,70 .También elle año fe%n¿ fediajlabaen ella Insigne Corte:
Vmddchn de dò la famofa Cafa de San Euíior- donde , Ò en que Stlo de ' Milán
2vnlán3yfas gio de Milán ; aunque Flaminio, cae la Igleíia de -San Eu/lorgio?milagrojos Guido ,y Maluendaquieren,que Uefpondiò el Mílancs con toda ia’
'apunaes?
f bien entrò en Milán eíle año él claridad pofsible à tanta elidanV. Fr. Rolando,à quien.con otros cía ; y añadió fer vn Templo poReliglofos deílinó á- las Funda- bre 5 y poco frequentarlo de lc£
-dones de Lombardia Santo Do- devociórvdelos Milanefes, Pues
mingo , no tomaron poCefsion fabo , proiìguiò el .Mermtcaóa,;
Parre I,
. Nnn z
que
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É á fim a ¿e la P fov mela da& fiama?

£shc eííe Tempio aora tan p o b re ,. d d Cielo copiosa s-, y muy reí-'
jan olvidado, y tara poco, favo-; pkndeciénres lusos íobre va frío
Recìdo del coocoidb 5fé-ra. preíío ■ á t la Ciudad. Esforcaboíe por
vno dc los'-mas fumptuoíos y mas - entender aqtief enigma , y. no b,s- ■
afeifiido.Sò-y mas cèlebrcsde Mi- liaba modo de penetrar el invitelán ; porquevtndrána, habitarle tio rb a kacyue ■liega q|lo 1-os hijos-..vnos hombres con el oficio de de-Samo Domingo y viendo
Angdes, cuyo oficio fera el de fandabanénaquel udím ohúovy *
Predicadores del Evangelio. 'No quesodo faena pie o era predicar
Ignoraba' el Milán es k-fantídad contra los errores, y los vicio«,
de aquel Siervo de b ío s , y .afsi alcanzó la íi^niacacio-n de íu andconfervo prudente da; ;profecía, • c ipardo anuncio y rindiendo ks
baila que bolviendo a fu;patria, y ■ ceguedad a-i efpkndor de la’docviende en ella losDeligSoíos Do- trina, que predicaban los- Doassminicos, ■conoció gallofo , y dì- rucos ydefpredò fu error,-? íe-v^bnlgó'admirado la verdad de duxo algremio de k Igkjia Caaqueívaridnlo.
thoiica»
‘
zyt Aunque nueft-ras Hifio- - 2 7 1 ’ Otras dos vlho-aes .adU
rias callan el nombre de los Re-ir- ' mirabks precedieron la entrada
Fuüdáíion de gioíbs, que embladosde Samo- de los iFi apios Predicadores
Gommo.y’pro Domingo füerouá fundar áGom- Comino. Vna muge r , db elea la
Jtguen lasrna m o , Ciudad también de la Lora- <3e la mifma Sedia, vio vnos dius
? avillanque bardía, convienen con todo eííó 7 antes debarribo de nuefiros Kedeclaran la en qué cite año fe fundó alllCon- %xoid| , dos grandes Vaíos:, lieutilidad , y vento de k Orden de Predicado- ■n o td e w o vno, y de miel otre?
el efpirit» de res. Entre muchos teílimoirlos, y que viniendo à la Ciudad cierla Orden*
que tenernos de los iníígnes use- tos hombres de 'habito* hada esc
ritos- dél Gloriofo Padre Santo ronces no yífto, mezclaban ysw&
Domingo, y de lo muy agrada con cifro; y dando de beber ds
ble que fue á Dios la fundación :áquel licor á todos los Ciudada
de fu Orden; vno, y no el mas nos , pro dudan prodigio&s efec
■-pequeño, fon las prodigíofas ma tos en fu efpiritu. Otr&:períon&
ravillas con que la Divina Pro Religioiatuvof a viíion íiguieiiee*
videncia hada paíío á fus funda Coníideraba el litio- en que de.
ciones. Ya hemos vlílo los mila allí a pocos días fundaron Con
g ro s, y anuncios admirables,que vento 'Ies Predicadores. Advssv
iluílraron los Conventos de San tló , qué en él nacía- vna Fuente
Sixto , Bononía ,y Milán ; pues copiofa de aguas-dulces,,;que ditambién:quifo Dios gozaífe che 1araudo fe en varios condu6tos3
privilegio d Convento de Cpm- fecundaba todas las calles , y carñio. Vivía en eíla .Ciudad vna fas de aquel Pueblo. Elfos vati
Señora muy podérofa , y muy cinios dudofos , y -obfairos al
noble i pero a quien el demonio principio , fuero.n defcues muy
avia engañado precipitando]a claros con k venida de ios Bkilen los erroresyyy ckfkínos de gio.fos j cuyas fintas fatigas irvh
Maniqueo- Pocos ajas antes,que; ni tiraron dios ve zio os deGomm©
Megaífen los Fray Ves" Predicado con abundante liberalidad lasres á-Commo, vio-qiíe-.:Laxaban aguas de aquella celeíual £¡bídu-
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ría , que purifican , enfeñan y ílqnentraron cítc'añOrde doeicníirvcn de gefiofo dekyte aun mií- tos y diez y ocho, en cinco días
mo tiempo. Efios dos cafos re del mes de Agofio : y ella es-la
razón por donde fe haze difícil *
fieren Humberto , y Flaminio273 En eñe mífmo año fiuí- la fentencía , que referimos de
traron a Francia los hijos del glo- Fíaminio, en orden a la fimdariofo Tknto Domingo. Avian donde Bohonia. También .drill
fundación paífado a París de orden del San mucho de la verdad el íentir de
’¿el celebre to Patriarca el año antecedente vn moderno , que pretende,
luán de£Navarra, que el Abad Fr. Madreo , y.
Convento de Fr. Matheo.Fr. o
Fr.
Beltrán
de
G
arriga, y Fr. Lo los otros Religiofos fus com
París,
renzo , á los qualcs figuieron Fr. pañeros 3y fubdicos fueron muy,
Manes, hermano jdel Santo, Fr. eífimados deí Colegio Sorboniq
Miguel de Fabra-y y-Fr. Otero,' eo pues confia , que eíta céle
Religí oí o de fuera del Coro. bre Congregación de la SablduAunque deíde fu arribo dieron rf^quehicieron tan glorio fa ios
principio á obedecer ia voluntad Sanrífsimos, y Dobilísimos Hé
de Santo Domingo, no folamen^ roes , que ía ■iiufiraron , tuvo fu
te aplicandofe con fumo cuidado princIpioMimchos años defpues
ahefiudio de la Sagrada Theolo- en el de mil dodentos y cincueng ia, que era vno de los fines con *ta yclo$, b mil dodentos- y cin
.que avian fido embiadqs á aque cuenta y tres, fien do fu Funda
lla Celebérrima/ Vniverfidad de dor Roberto Sórbon , antes Ca
Europa , y Corte ínfigne de la nónigo de Suefons ,0 Cambray*
Francia, y también a la fdndaclon defpues de París, Limofneto Ma
de vn Convento, que era otro de yor del Santo"5Rey- de Francia
los motivos de fu víage , no tu- LuisNono,y vnodc los Varones
víeromen efié fegundo la felici mas efilmados d e aquel vírmofq
dad que deíeahaa en todo el Principe. Afsi io afirman concoraño antecedente de diez y íiete. demente jdimbele én k vida de
.Tomaron vnacafa muy pequeña, San Luis, cap. 24. Efpondarib al
vezinaá los Palacios Obifpales: año de Chrifto 125 3. uum.S. Boen ella vivían con tanto retiro, íe en la Hifioria de la Vniverfi-*
■abfiraccion ,y prudencia , tanta dad P ariñen fe, Belar minio en fu
aplicación al eftudlo, y tales' fe- , -Epilogo de dos Efcriteres- F deñas de hombres totalmente def- fiafiieos. Lo. qué no tiene duda
engañados ,que ganando las vo¿ es 3que de kfglcna de Santiago
]unraáesdelosParifienfes3con cf- tomaron los Frayles Predicadopedal Idad de los Proreííores de res la denominación de Jacobi
aquella ramofa Academia, fe hi n o s, ó* Jacob!tas , con que fon
cieron mucho lugar en fus afec conocidos eivParis , y toda la
tos. Enrre todos les maniíefio Francia; Fue' efie Convento deí
. mas afcciuofa Inclinación el de fu principio vn Teatro, donde
Dcar>de San Quintín , da&ifsi- como á competenera florecieron
mo Cathcdratico de Theoíogía. lafantídud, y la doctrina, y ey
Eíle les dÍ6 la Iglefia de Santiago, mantienen efios eí picado res ín■con algunas póUcísioncs perre- figues hijos , que le ennoblecen
necíentes a ella ,en cuya poífcf- con los efmerosde la ob ferva ci
d i,

t¿7 %.

W tfim a de h rropmek de Efiana»

cIa" v los créditos de la Ubidüfim
bailando, el Eruditiísimo Natal
Alexandro a confesar fu nom
bré gloríelo en toda H poíteiidad.
Dcfde París paífaron íós
Kdigiofos á las célebres Ciuda'des de Orleans , y Remos, de cu
yas fundaciones, dan efeafas noti
cias nueftras Chronícas i pero
convienen averíe hecho eíle año
de diez y ocho. Bu el mí fui o con
currieron algunos de los princi
pales Conventos dejbípaña , y fe*
gun algunos Aurores Alemanes.,
y Flamencos, otras de Alemania.,
y Flaades i pero eftas fucedicron
tiempo defpues , fegun el mas
verdadero computo que fegal
mos , y aquellas dependen, y tie
nen íu lugar mas proprio, def
pues de la venida del gloriofo
Santo Domingo ä Efpsña,de que
trataremos luego.
CA P^
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EL B.Fr, REG 1N A L D 0
toma el habito de 'manos de
Samo Domingo, y M aña
Santísima baxa del Cielo el
que defde entonces haßa
• oy v fan los Frayles
Predicadores.
2*75 f A Divina providen«—& pía 3cuyo abfoíuEo,
y Espíentiíslmo Imperio dlfpone
¡ 1 2 I 8 . con fu sv id ad y fortaleza, no pe
netradas del conocimiento debílifsimo de íos mortales, los me
dios, que conducen ä k execucion de fus altos fines. Confia ya
baftanremente' de toda la fierre de
£ÍU Hifioria ’ por quam ocultas

¡Año

fendas., y ai parecer diñantes a y;
encontradas con, los deíeos •de
Santo Domingo , fe convertían
las dificultades en proporciones,
y en auxilios los embarazos..
Aquellos efiorvos al parecer in
vencibles, en que la prudencia
délos dos Santos Pontífices-In
no cencío ,y Honorio Fe detenía
para no confirmar la Orden dCc
Predicadores , fe convirtieron
defpues en mayor gloria, y vali
dad de efte Inftitmo, Aora yá
efiablecida , venerada, y eftendída en varios Rey nos, y Ciudades
de la ChriíKandad , quifo Dios
autorizar íus principios, y que fe ‘
radicaifen fas fundamentos. por
medio de la protección, y losfa-*
votes de Maña Sandísima j mas
quando efia Soberana Reyná no
fae el conduéla
de
los masíWC*u«'
A
-fi
lares Privilegios, y gracias?
irjG HalUbafe el gloriofo
Santo Ddtnlngo en Roma ocupa
do en las fantas fatigas , y.nobiliísimos defvelos, de que trató el
capítulo antecedente: aun*durabau fas [fijos en aquel primer ha
bito., que Ies dio en Thoioía, po
co diftlnto dél de Canónigos Re
glares ; y queriendo Dios premiar'
aun tiempo mlíhio las anuas de fu
Siervo ,y q u e los hombres conocieífen quanta piedad de fu.
grandeza avia fido ínfpirar al
Santo ll fundación de la Orden
de Predicadores , qrfiío diíHnguk
los que h profeífaban, con vn ha
bito conveniente a fu. elevado
empleo. A los principios dé elfo
año llegó ala Cufia Romana ManafesjObiípo de Orlenos: era efie.
Prelado muy. familiar de SantoDomingo ,á quien trató en los
Paifes de Thoioía . con el motivo
de la Cruzada , á la qmal vl.no ¡ en
coropnula de fu hermano el OblA
pq

Vemid de}
B. Fr. Repi
naldo & ia
Orden*

'isla Orden deTredkaiores^Pàrfè L
po de Auferrc ; y eñe Prelado fue
quien armò CaVallerò en CafíefXiou-Dailalhijo primogenito del
de MonFort. Acerca del motivo
de fu jornada varían los Eích'tores, queriendo vnos ¿ que tueííe
vlfítar los Santos Lugares de Ro
ma ; y òtròs , dar fatisfadon à
Honorio de las quedas . que Phi
lipp Augufto Rey de Frància avia
dado à fu Santidad , aculando al
Óbxfpode imprudente, y teme
rario , porque en vna aííámblea¿
que íe juntó paira litigar el dere
cho de vna Hacienda muy confi*
rabie, entre ynóde los Principes
de Francia ¿ y vna poBre viuda;
tomó la protección de efta, con
tra todos los pareceres de los Pa
res , y aun del mifino Rey. Y cier
tamente 3 que tal conftahcia an
tes riiereciá Ids aplaüfos, que las
quexas. Pero no és nuevo en el
mundo ¿cíaurorizar con el nom
bre de temeridad, è Imprudencias
los dictámenes, que figuen el par
tido de la jufiieia;
¿:'7 Quaíquicra que fucile
el motivo del viáge de éfic Prela
do à la Corte Romana , luego
que llegó à ella tuvo vn gran
gozo , íabiendo hall arfe alH fu
grande amigo' Santo Domingo;
Acompañaba àManafes vn cèìeT'rendas de Óre Profeti ór de los Derechos,
¿fie inflóos buyo nombre era Regìnaìdo,
Varón, °
quien ddpues de aver leído con
grande aclamación eftaFacultad
cu Paiís,fe hallaba Dean de la
Jgícna Colegial de San Amano;
Dignidad , que en Paris eraìnnuchata ala Epiícopal. Aunque
la cíe acia de Regí neldo efa infign e , íé hacían ñus benemerito , y
Recomendable íus vi: ru'des. Tenia
hecho vo to' de vífimr 1a Pal efi ma;
pera agradecer cón aquel oBfequro' los ai di'si ¡nos benefiào'Sjque
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¿a aquellos -Santos Lugares obro
Dios por I^Rédempcion de ios
hombres.. No contento Reginal*
do cor eña explica cío a amante
de íus afe ¿tos , meditaba rehurta
ciar déípites fu Dignidad , y to
das las eiperanpas que le ofre
cían fus grandes prendas , por
éntregaífe todo á la predicación *
del Evangelio. Eñas fon aque
llas myfticas a&ehficnes, que fegun el Real Profeta , obra h ca
ridad en el cora2on de Jos ju ños;
elevándolos de grado en gfado,
iiafta la Cumbre de la perfección,
.legan los rumbos, y fines ¿ que
los guia lá nobleza de fu intr
pulfo;
.. .
• ^ 8 ^A brafaba el pecho de
Reginardo el dulze ardor ae eftas> ¿gnde ahr4m
anfias; pero toda fá capacidadJ
é¡ efu U
aun focorrida de las luzes defii
.r
¿iludió, y de los auxilios de íu * ^ - *
prudencia; nó fábia como pónéí
en execucion vna empréía, taridifícil. i r ató con vn Cardenal
muy amigo fuyo eñe plinto ; yy
viendo aquel Principe la inquie
tud , y mortificación de Fr: Regínaldó , le conidio , diciendo : .Ni
Yueñros cuidados pueden mirar
objeto inas nbblé , ni en aígua
tiempo les püdicra fet la ocafiorí
mas favorable; Oy llena Roma;
y creó lo eítará preño todo et
mundo dé admiración 3 por la
fantidad, dodrína , zeló, y pru
dencia de vn celeñial Varón, que
fe llama Fr; Domingo de Guzman. No es poísible no ayani
llegado' á vuéftra nonck fu nom
bre, fü fama ; porque Ó! es aquel
grande Predicador, ¿atn conoci
do en vueñra Francia, por lo mu
cho que trabajó en elía contra
los errores Aíbigenfes, Efte es
vn hombre ( mejor diré Ángel' y
en quien Dios ha derramado éo'ri

V
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Cofñurata ca
S , Domin
go fus profofa os s yen
e l 'esm erao

del Santo fe
enciende mas
fus arfas.

d fjfa
' ííf^ Q T iá de lü ^ÍQVfí-l-íd Út Ejpá?$á¿ ‘
mano copiofa la dulzura de fus cuenta délos propofucs ¡y
favores. Nada mas amable, que ¿amientas, que muchos días anfü prefcncia - nada mas dulze, tes mndaba -meditando í cufa
Ijuefu conv cría don , nada mas •ejecución íól amerite podría lo
eioquente , que fas palabras , ña^ grar en fu re cíen Fundada -Orden
-damas ejem plar. que fusobras, 5c Predicadores ; y que ai sí le
•nada mas folido, que fu dodrina: fuplicaba ,-fe dignaíle de admitir
y en fin ¿Dios ha-querido juntar le en ella, pues ya la eonñderaq
bacomo ei puerto , donde tena
en él aquel cumulo* de -dones } y
aquellos difuntos efpiritu-s , que ¿Irían fofsigó fus Indednooes-, 3^
íuelea divididos hazeí muy iluf- íus dudas. Santo Domingo 3que
tres á fus ñervos. Roma'eftá re deíde luego penetró los fondos,
formada con fu predicación , go*- y la riqueza del eípiritu de Regízofacon-fu exemplo , y abierta naldo jie reípondió con daufuias
con los -muchas , y eñupendos tan llenas de benignidad, y'dul
milagrosa que obra Dios 9en con- zura 3y tan adequadas á lo qué
ármacion de fu virtud*Efre.pues. dentro de fa--corazón peniaba
Fundó poco ha vna Orden cuyo Fr. Reginaldo ¿ que caufando en
Inftituto fe mide cabalmente con el más vivos s y ardientes defeo-s
yueftros defeos. Su profefsiones deverfecon elhabito de los nu-eq
predicar continuamente la pala vos Predicadores ¿ feosia-mucha
bra Divina i fu modo de vivir qualquler infante que fe le dilaq
muy proporcionada á tan glo- taba cíbarfelicidad. La converfár-iofo -empleo, ¿¡urna abñinencla, cion del giorioío Patriarca todá
continuo ñlencio 3infatigable eí- Ceicftial j y Angélica, traía á Fr¿
radio, perpetua oración , cftre- Reginaldo cómo abforto , y - le
chifsima pobreza ¿ y vltimamen- obligaba folkirarla muchas veq
te , vna copia de aquel valiente z és,a pefardefus' ocupaciones*
original sque para zanjar la Reli ganando en eñe comercio gran
gión Cbriñiana pra&Icaron los des adelantamientos para iu a!-;
Príncipes, y primeros Predica ma , que cite es vno de los bie
dores de la Igleíia. De fuerte,
nes que nos conduce el trato coa
amigo Regí nal do, que aquí fe os hombres eípirimales : como aiofrece el puerto que fuípirahan
contrario la familiaridad con los
vuetiras andas,y aquí el mar don relaxados Fy amigos del mundo,;
de ña el temor del naufragio po- eslprincipio infeliz de muchos
déis deíplegar todas las velas de malesinñ-nuandofc infenfíbievueñro eípiritu.
¿nente con las palabfaá , ó el ve
■275? Oyó Fr. Regina Ido d b s
neno de los vicios , ó la hermonoticias , con el gufto con que íura de las virtudes : que aun
los corazones enamorados de por eíío el Eípiritu -Santo a.rt I—
Dios fue Jen eíc tachar las que huye a eña caufa . ó ía lamidacR
proporcionan íus defeos. Agra
que perfedena . ó la relaxacion.
deció mucho al Cardenal le -hu- que deslüñra.
v-iefíe dado vn avlfo , que íerena2 So Encendido Fr. Reginaldo
baTodas fus -inquietudes í y- de-f- cenias palabras, y excnipios ce
pidíendofe dél corrió 'anñoío á Santo Domingo , y enamorado
bgíear a Santo Domingo.' Dióle fi GlorioioPadre de k candidez,
'düéfi'k

r¿é la Orden dtPredrcadóm* V á ttJ > %ñ f
ao&riflaf y-virtud de Fr. Regi de íúoérdlda. Pero toitio el GÍÓq
na le!o , condeícendió fácilmente rfoio Padre eíbba enfcfiacio á fa-;.
á íus ruegos , celebrando como bricsr fobre fu resignación ÍI14 ,
singular favor de la miíencorbia efperanzas, no perdiólas ck-14#
Divina ,<jüe en las ninezesdeits /alud el enfermo. Tenia feliz ex
Orden , y quando necefsitaba periencia de io muchaqu.e folias
hombres de ílnguiares prendas, deber á la eficacia de la Grado ni
para coníerVar el vigor de ia dif- y ais 1, vadeado fe a ora de eñe
cipüna regular , y dar crédito medio , y de efpecialcs rigores, yt
iiiiureá la observancia , le em penitencias , pedia á Dios coa
biaba-vno en quien concurrían doloroía infancia, íe concedíefi
tan aventajadamente todas las íe la vida de aquel Hijo, que roa
que podían autorizar s y enoble- das lasfeñas prometían, aviad?
' cer íu Inftltuto. Acerca de fi San fer fantq tnñrumenso de fu ma
to Domingo,-le dio ? ó no luego yor gloría. Interponía también,
el Habito,.hallamos poca cbn- la ínter ce fsion de Lt Sandísimafprmidaden nueílros Efcri tores: Virgen, opas tantas veces logró
pero {in duda es mas verofimil* favorable , y eficaz. Dirigianfé
fe dilato baila defpuesde fuceái- íus ardientes ¿y devotas {aplicas^
do el prodigioíp tmlágrO , qué d que la Bondad Divina dilataíTó
diremos luego.. Tenia Regmaldo por algunos años la muerte de fn
como ya iníinuamos 3hecho voto s Siervo } porqué fegun eran
de viíltar los Santos Lugares de dotes de virtud,y fantiáad, quó
Paleftina, y parecía predio de- en él réfplandecían,en poco tietriL
fembarazarfe de efta obUgacÍon¿ po deberían muy copiofos fjruto.á
antes que tpmar fobre fus om- el Evangelio; Saliófe,énfin,Saiiq
bros las muchas qué trae conügb, to Domingo cotí d ñiUagro, por-,
el eíiado Rellgíoío ;y mas de Re que Dios embió aquella dolern
ligión, cuyo character es la con-' ¡da, no para „qué Fr; ReginaMg.
tinua predica e io n,y jrñudio,ejEer¿ no paraqiiefé acaBaííe fu impord
■cicios incompatibles con tari lar Cante vida, fino para que refplanq
gas percgrinacloneSiComo quie decieífen mas. la dulzura de fuá
ra que fueífe 3los ardores de Re- favores , y la fuavidad de fu .pro-;
ginaldo,y.las complacencias dé videncia; Mientras tanto Fr. Re-;
F-nfertná
y
$
„
Santo Domingo, fe -desazonaron gínaldq , temiendo que el rigor
peligro ,;
‘y
’
con Vna enfermedad aguda,que déla enfermedad acabaífe preñó
Domingo
acometió ""repentinamente a Frí Con fu vida , procuraba lograr
tsrceds
Reginaidó; turró con tal apara aquellos ,.al parecer, vltírhos infc .
to ¿y creció tan p reñ o , quede- Cantes i'facnficahdo a Dios coa fefperando los Médicos "de todos amoroía conformidad lóS dolo
los auxilios de la medicina , pro res qué padecía, y animando fii
nunciaron fer inevitable fu muer amor ,y fu paciencia con dülzcs«'
te. . Santo Domingo m udó rodó y fintas meditaciones; Fue dep
fu gozo en triñeza ; y quanto de fu tierna edad., devotifsimb
fueron mayores las efperanzas, de Maria‘S'3htifsimá: aí obíequiq,'
que avia concebido de fu -hijo Fr.* y al culto de eña gran Señora íe
Réginaldo, tanto era mas vehe dedicó
ternura
íaJ
JiT, •con relíeioía
O
.
mente ef dolor , y la pefidumbíe Rey na de la Gracia avia fido c|
Parte ¡¿
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objeto de fu? delicias , el confue- toso en el arbitrio de Maria Sar¿
lo en fus tribulaciones , y el auxí- tiísima, quien conocía mejore!
, 11o en todos íus niales ; ao'ta que favor , que neceísítaha ¿n flaque
inflaba el lance mas- peiigrpío, za. Obedeció Fr. Reginajao ; y
acudió Reginaído à invocar cori agradando fe mucho Fuñía óam fi
mas ardor íu-patroclnio ; y Maria fi ma de íu rendimiento , y ía obe
Santifsima , entre cuyos glorlo- diencia 5 abrió'vn pomo , cae
rioíos tymhres no tienen el v*ti traía lleno de cckítial heor-, y
con fus pimiísimas manes vng¿o
mo lugar fus piedades - favoreció
los
ojos „ oidos , manos, y pies de
iasfuplicas de fu amante Siervo,
con el prodiglofo benefìcio, que Fr¿ Kegiñalcló j al modo que el
Hito de la IgU-íia previene ie ha
fe figuei8 z ' Dexòfe vèr íú'Magéf- ga 'en el vltimo Sacramento con
tad de Fr¿ Reglo aldo, ofreciendo que focorrea fus hijos; peroU
à ’fus oíoslas auguñas efpecies dé forma ,.y el fin fueron muy a ifdti
*
aquella inefable hermoíhra, que tos,pues la Extremes-Vncion pre
Vifit4 Marià
miran con deleyte , y admiración viene auxilios para la^fáñquliiS amifsima
cbádélá muerte, y eRa confirió
di V. Fr. Re- los Angeles-* Acompañaban la
áFr. Regm&ído alientos parala
Reyna
déla
Gracia
dos
Vírgenes
g inaldo.
hería ofifsimas *que á lo que def- rohuíléz de la vida. Dos iav-ores
pues fe entendió , fueron las dos muy cfpcciales comunicó en efre
ïnfignes Martyres Santa Cedila, María Santifsima á íu SíervoiVno
y Santa Cathalina ¿antiguas Pro fue, el prcciofo don de la cafa
tectoras de la Religión. Bañófe da d ; porque no era licito fe arretodo eWpofeaío dé yna luz, y1' víefieladmpbreza á inquietar coa
Concédele lá vn a fragrancia , que excedía la íus'rorpesinfidias vn cuerpo, que
fallid María claridad del Sol, y toda iafuave . avia tenido la felicidad de que le
S. con muy delicia de las ño res,y los aromas;
tocaífenlss manos de la Rey na de
fngulsresfa QuedóFr.Regsnaldo gufiofámen- la pureza i Otro fue , fanta cieaniores , y le teabforto; pero Entiendo aquel cía , y aptitud -proporcionada,
muefraelBa dulce vigor, y admirable fórralepara predicar el Evangelio ; por
hitó , que oy 'za , que comunican las dichas que como Marra Sandísima tiene
afa nuefra de el Cielo. María Santifsima
también tl*nobiliísimo Imperio
Orden.
*fe acercò à fu- cama / y con vna de lá íabiduria. comunicó fu can
voz toda dulcura , le confolódi- dor los uñosos de eíraíebcrana
cíe odo : Hijo mio Fr. Reginaído, pi luz. Dcípues de tan fingülaréséxdem-eÍa merced que gafares . quey ó preísicnés de fu benignidad*
te concedere qualquiera cofa que pi
quifo María Ssnt iísima ca-endér
das, Alfombrado de la grandeza
íes ah ctos de íu demencia , moí«felfa voq, fe detuvo Er. Regmaí trando á Fr. ReginrJdoel Habito
do en rcípondcr, meditando, qué que o y adorna los Fray íes Predi
■beneficio,pedina à aqüella’pode- cadores , didendolo; ¿ fe es el
roía Madre'‘-de jesvs , y de los Habito de xtu. Orden, Ct n 1c cuál
hombres , por cuyo condudlo fe deispartc¿ó de fus ojos, dequífo Dios paífaífen ios thefofos xandoáFr. Rí'gmaído tan mejo
de fu Omnipotencia fíocorjió fus rado de Jes achaques del cuerpo,
"dudas vna de aquellas'- Vírgenes como fuerte, y hábil en jastefcí& ofas, ^vífandole fe desalíe #üftcze$ del eípixmn
y
Afsi

de la Orden drPredicadores■
z 'úz

Aísl eferiveri efte cafo
Vari añoneon
los Autores; bien , que muchos,
que ¡os d a 
y entre ellos el Maeftro Serafín,
tares eforive
quieren , que no'fue vna ve?, fióla
efte
' w caío,fíno dos las que María Sandísima
viíitó en efta enfermedad á Fr.
Reginaldo , y que en la poftrera
traxo otro vnguento" preciofio,
con que acabo de reftítuirle á*falud perfecta; pero nofotros juz
gamos mas cierro,que la vifita
fue vnica , y que en ella logró Fr.
Reginaldo cabal mejoría ; porque
los remédios del Cielo, ¿dife
rencia de las medicinas hífaunas,
no necefsitan de la lentitud, y
pereza dé las diípofidones , y lo
gran luego toda la eficacia de fu
influxo. Mas ya fueffe vnico ,ya
duplicado el favor , Fr. Regínaldo contra todas las efperanzas
de los Médicos, fe halló con to
da perfección fiano. Fílele á vifítar Santo Domingo; y pregun
tándole , como fe hallaba ? Kefpondió, que con muy buena difpofídon. El Santo Patriarca,aun
que en opinión de muchos, no
eftaba ignorante del fuceííb; por
no aventurar -en la noticia los
Fondos de íu hum ildadm anifeftó entender las palabras de Fr.
Reginaldo de la falúd, y buena
diípoficion de fu efplriru. Pero
Fr. 'Reginaldo creyendo , que fi
no declaraba todas las circunftancias de fu dicha, ofenderla el
amor , y la obediencia, -que a
.Santo Domingo profeífaba , le
contó muy por extenfo todo el
cafo. Santo Domingo lleno dé
vna alegría relíglofa , dio a María
Sandísima las gracias por las fina
guiares honras , que fe firyió ha
cer a Fr. Reginaldo , y á fu Or-,
den. Dentro de breves días profcfsó Fr.* Reginaldo jviíliendo él
Habito myftericfo * que avía yeParte í.
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nido del.CieJo.Su antiguo Com
pañero el Obiípo de Orieans,
quanto findo la enfermedad de
fu Amigo, tanto celebró el re
cobro de fu perfeda fialud; pe
ro no aexó efte regocijo de maíquíftarfe con el dolor de verleya dentro de la Orden , cuya
profefsion , y empleos no de
per miarían , ni ayudar fus de
pendencias , ni acompañarle en
el viage de Tierra Santa: acu
dió , pues, al Gloriofifsimo San
to Domingo , pidiéndole con
rendida infancia le'concedieffe fu Pan. Efte nombre daba a
Fr. Reginaldo ; porque fu doc
trina , y fu virtud le fieman de
principal alimento. Pedia el
Venerable "Prelado á Fr. Reqxnsldo man-tuvieííe la.palabrade ’
acompañarle en la jornada de
Paléftina : Refpondia él , no
averie quedado mas arb itrio ,’
qué eí deTa obediencia. Efta
afeéluofa altercación: compitió
el Glorlofo Santo Dom ingo,
permitiéndole acompanaífie
Manaífes en da vifita de Tierra
Santa ; pero qué concluido ftt
voto ,fe bolvkífe a la Religión*;
Prudentifsíma ‘deterrninac lo n,
.que fin ofender las delicadas le-;
yes dé! eftado Religiofo , aren-t
díalos méritos, y la authoridad
de aquel Prelado s digno por,
muchas razones delacorrefpond encía,-ylos ob Cequia s
de S.Do mingo.

H*
k%.k k ^ k
k^k k^k
•* * *
***
***

poo z

CA-

r 7g

ffijiork de ¡a Promnm ¿c. EJpaSa;
Religiones íirvcp á fignífícar él

dueño , y la cauía porqué guer
CAP. XXXIX.
rean ; y también á dííp errar en
íus pedíoslos eípiritus heroycos
M ÍS T IC A
SIGNÍFI» quando íe preíenra la ocafion de
acreditar íu animo , y íti lealtad.
cacion del Habito dé la Qr- * Eftas ion aquellos generólos e s 
den-de Predicadores: Prue píritus s que han coronado de
bas irrefragables de fu Ce- Inmortales, trofeos la Iglefia,ya Synnflit&ias
rindiendo á íu indefe¿tibie ver fe deúa?m
lejlialOrigen ¿y déla nin dad los ignorantes orgullos de la por ladlft'in
guno, variación con que le herégiaya conqulfiádo retirados cia defus LiaClimas al yugo del Evangelio, hito¡\
han conferí adofus gloya eímaltando con lalqprecioík
riofos hijos* .
pu rp u ^ de íu fangre , las mlimas,
verdades qué defendían , hacien
do
3 que renacieífe de fus rendi
2,83 ^ O n las Sagradas Re
mientos
fus vidorias a y de fu
sé} ligiones vnas myf.muerte-,
fus palmas. A d re gloticas ; y pode roías Eíqu adras,
'Symlolo 'de que con la efpada del zelo, y las n o ío fin , conduze mucho la forlas Sai?a~:
c>
armas de la doctrina defienden ma, y colores de fus hábitos,: pues
das Religio la immunidad , y los reípetos de aísi como en las Ordenes Mllitanes,
la Iglefia. Por eíío podemos juf- resfias mifmasCrtizes.,ó infignias,
tamenté compararlas á aquellos que en la paz acreditan la noble
Soldados animofos , que dieftros za jfirven de encenderé! valor en.
en los eftiios de guerra , y'finiísi- la Campaña, afsi también iosHamos enla lealtad, guardaban de bitos, que.vífien Jas Sagradas Fa
día jy de noche el Regio Tálamo milias , no fofamente firven á k
de Salomón , pues Un duda es ía difiincion, y la hermoíura, que
Iglefia el Real* Reclinatorio , y fon adorno bello de la Iglefia, ífduIdísimo lecho del mejor Sa *no también á que fus hijos tengan
lomón jesvs ; yias Ordenes Sa .íiempre ala xfifia vn .difpertador
gradas rayfticos 'Efquadroncs, continuo dé fus gloriólas obliga
.
que manejando las armas de iá ciones.
zSq El Habito, íjue la Or 'Myfticít fig
Fantiáad,y déla ciencia, en-que
las hace muy diefiras fuproref- den de-Predicadores debió á la nijtcaeion del
fion; y con vna f e , y lealtad inal piad oía protección dé MariaSan- de la Orden
terables defienden, y autorizan .tifsima, Incluye con hermoío finí- dePredicada*
efte Augufio Trono. Y aísi co bolo fus -elevad rfsimos empleos. res*
mo en los Exercitos del Mundo Theodorico de Apoíáia. Leonar
Sirven las Van deras , y Efiand ar do de Utino, Gravli'simos Hífioa
tes ^ y otras infignias , y aun los .dadores de mi el tros íIíceííos,ponparticulares adornos de los Soí- deran coa cloquentes , y gra
dado$,á niíHnguirk Republicano ves oalabras la fisniñeádon '-de
Principe por quienmUitany á en -nueftro habito, y la dicha de.fus
cenderíais ánimos en ío efirecho ■orígenes. Referiremos- fofamen
de las ocafiones: de efia inerte te acuellas,o
i
* a,iré hacen mas á nucítos Hábitos de las .eídarecldas -tro propofito.Sxgn ifi c3, eilze Leo-

par-

is la Orden de rre§kadore$dPartJ,
bardo,éíte Habito rayftenoío, to
das las díñales obligaciones, que
conftituyen la perfección de HOrden. La Saya, ó Túnica blanca,
repreíenta la candidez, y pureza
de anímOjtan precifas á losMínifiros del Evangelio: La Correa, es
Embolo déla caíHdad, que como
apretador predofo, efmalta los
preciofos fondos de las otras vir
tudes : El Eícspularlo, en fu mifma forma,efta exprefando la obe
diencia ; decido como vna Sagra
da coyunda que nos vne ,y ata
fu ave, pero fuertemente al yugo
de la Religión: En la Capa negra:
efíá íígnificada la mortificación, y
penitencia; virtudes tan propnas
de los Rellgiofos, que fin ellas no
fe puede dar paífo en eícamino de
la perfección. Hafta aquí Leonar
do de Vtlno. Otras muchas inte
ligencias refieren nueftros Auto
res , fundadas ya en la forma, ya
en la materia de nueftro Habito:
(Vnos dicen, que en fus dos dlverfos colores blanco, y negro, fe
manifiefta aquellos dos grados de
la perfección, que los Theologos
myfticos llaman Via Purgativa,y
iluminativa; porque el color ne
gro,íigníñc a los penitentes llan
tos , las penitencias, y mortifica
ciones de que fe compone el pri
mer grado, o camino de la virttid:
el color blanco,nos ofrece el em
blema de aquellas iluftraciones,
penetración , y enfeñancas, que
pertenecen a la Vía Iluminativa,y
tGdo junto , 'aquella nohüiísmia
preparación , que Chrifto mando
tuvieífén fus Difcioulos para
■anunciar la Mageftad de fu Evan
gelio ; compueda de luzés , y de
•eftrechezes , de penitencias , y es
plendores , obftentando igual
mente los exempíos de vna vida
ai uñada, y los rayos de ynace-
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íeftiai deuda: otros quieren, que
la hermofa variedad de naeñro
Habito ngnlñque aquellos dos fi
nes gloriofos, que abráza la gran
deza de nueftro inñituto: eños
fon nueftro aprovechamiento, y
el de el próximo, porque la ca
ridad h ero yca de Santo Dominga
no fe contentó con gravar en los
ánimos de fus hijos las imágenes
de todas las virtudes , fino que
quifo, que las poíícyeñen con vn
efpíritu de comunicación, para
que afsi fueífen vtlles á las Almas
de los Fieles. Oíros, enfin ,.quifieron ,que la bella dlñincion de
nueftro habito fe preíignó en
aquélla myfteriofa Aguila de
Ezequiél, que adornada de va
rias plumas , bolo al Líbano,loa
gran do fa añila toda la íuavldad,’
y medura del C edro: pues íiendo.
efta, en común inteligencia dé
■los Interpretes , Chrifto Bien
N ueftro, como el Llbanola Iglefta; conviene con propriédadel
anuncio á efta Orden eíclarecMa,.
que á fuer de Aguila generóla^
vellida de 1vario vlftofo plumage,
délas Ciencias Sagradas, en cu
ya poffefsion fu e , y es tan emi-;
nente, dirigió todos los buelos
de fu fabidurla al Liba! las duícuras del eminente -Cedro Jcfussi
Bañe por exemplo, entre muchos
que pudiéramos feñalar íin fati
ga., el Angel de las Efcuélas, que
aviendoíe- remontado ala eleva
ción mas ftiblime de Dodtrina,'
la hizo holocaofto de fu Divino
Maeftro , hollando la maspreciofa recomponía de fus trabajos, en
elobfequiode Chrifto.
z 8 y No parecerán arrogan
tes cftas explicaciones , á quien
conñderare otras, que leseen en
las Hiftorlas ,y Anuales de mu
chas Sagradas Religiones , ni a
quien

Vtíndámn*
ios* prushas
de ¡a ventad
de ejloí
'

tUos*
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Hífioria is la Vgommia Is Efpam,

coicn hiciere reflexion íobre
al olorioio principio de donde dimanó el habitó de la Orden
de Santo Domingo , que fue la
oiedad araorofa de Maria Santrf-'
íím a: verdad tan contefrada en
la Hifloria, aue quantos Autores
h~n eícrito de nueflra Orden, a&l
dom chicos jcomo eftráños-, ia fuponen por conílante. HI Maeírro
Seraphin en ins eruditas D iser
taciones , diííert. 15. que íirve
de notas al cap. 4. del 4. libt haze evidencia de eíla verdad, re
firiendo todos lo&que han eferiro
defde el primer íigkrde la Reli
gion , ha fía el de feifeientos inclufìvè ; .de los quaies referire
mos va teilitnonio j ù otro , re
mitiendo la. curíoíidad de los
lectores al lugar , y Autor,cita
dos. Sea el primero aquel infìg
ge Varón, cuya virtud , 7 doc
trina le hicieron digno de fer fegando General de la Orden de
Predicadores , y„ fuccífor inme
diato del gloriofo Santo Domin
go. Efíe, pues , en d libro que
intituló de Imt.íjs Ordinis Pr adicatorum, queoy fe conferva en la
Baticana , aèrma al num. .21S.
que María Santífsima baxó ■del
Cielo el habito .que oy* víanlos
Frayles Predicadores. -Santa Cathalina de Sena eferive en el libro
de fus Diálogos, cap. 1 j 8. que
Chfifto ie reveló aver concedido
fu Madre Santífsima el habito de
la Orden. Lo mifmo afirman el
B. Alano , y San Antonino. Hile
al cap., i ; §, z. y à lös cap. 3. y 4.
$.■4. aquel à la oradon nona.
Nueílras Confutaciones en la
difíincion prim era, cap. 17. ID
t èra D. in gj offa, p ó? las- figure ri
tes paleras' ; Igfa etiam Beatum-,
Reginaldum corporaiì.tir asißt ans d i
ingrej]nm Ordinís monitit ,
indù*

x it , & habnum s quem nunc déferi
muimámniumofiendum dicens ^ en
ifte habitus Or dims tut : tvfumqus
habitum B. Reginaidus aB. Demmes
Fairs nojtro primus tarn fd ia ter,
qudm perjbveranter accept , & ex
nunc tdm Beams Pater Dominicos,
qudm cateri'-Fraires HU habitu &
Beatifsma Virgins Coelitus ojienfe-,
videlicet túnica , & Efcapulari Albo,
¿r Cappa nigra vije funt. Con que
no puede quedar ia menor-duda
de eíle Angular favor de la Reyna^Ie gracia.
28ó De eítas autoridades,
y otras, que dexamos de alegar,
fe colige , que María Sandísima
baxó del Cielo tcTdo el Habito,
que oy viften los Frayles Predica
dores ; no él Eíca pillaría fola,
como quito el Maehro Maluenda,
convencido , íegun dan á enten
derías palabras, de que el Efcapulario es k> formal del Habito;
pero aunque eñe fea verdad m
quanto a las Indulgencias, y Pri
vilegios , que le tienen los Su
mos Pontífices concedidas , es
con todo eífo improbable eíla
fentencia, pues el común íenrír
de los ifuto res , que hicieron,
mención de eíle prodigio , aíTegura , que María Sandísima nos
concedió todo el Habito. Ei
Bduac. Vmb. Salinac. G uíd.y d
M, S. Matrítenfc "dicen : Ojlsndit
e i , habrtum Ordinis , donde.habla
Indiferente de todo el Habito.
Con mas exprefsion fe explican
Apold. y Leand. diciendo : Oftendit ei omnem habitum Ordinis. Con
cuerda con eílos Fíamínio , afir
mando , que María Sandísima;
baxó del Cielo todos los velli
dos ; Indumento, omnia. San Antonino en el lugar citado eferive,
que h .Beatifsima Virgen ,-J. Do
minico ¿a Ord. Sito habitam gej} aundum

Marin
Santifsirr.a
dei Cidii io
do et ìdabito
de ia Orden
de SantoOcmìngs.
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dum cftméii, ac eisam colorera, Cap rr.- R-cginaído paisa dé la vida
pa v-delicet ndgra ... & Túnica cum mortal á Ix eterna., que fue do¿
Seapuiuri al bu . Y aunque eitos años deí pues del milagro , decla
xeÁtímonios convencen bailante- ró el gionoíb Padre a todos fus
mente ¿laíínmpco , y la equivo hí)os ci íohérsno , y excelente cación de MalueucU , el miímo origen de íu Habito >,..pará qué
fundamento en que ci efirivu pa íupiciícn efilmar íe , y fé oplica 1ra decir, que ícrlo el 13.fea pula rio fen á mantenerle con el candor, y
mulero María ¿¡anuísima á Er. pureza que debían* írnprimióíd
R-eginaldo . convence fu equivo tan altamente' en ios devotos co
cación , pues dice , que ya en razones de aquellos primitivos
tonces tenían los f rayles la faya¿ Padres , y fe derivó con tanta efi
y capa de que oy vían , lo que cacia en tooos los que los luce-1
fin-duda es incierto , pues defde dieron el ardor , y veneración a
la fundición , y confirmación de merced tan ünguiar, que ha fidó
la Orden q nafta eíte pcodi'gíofo común eiludió de toda la Orderi
íuceífo confia, que Santo Domin tíe Predicadores coníervar inva
go a y fus hijos yiftiéron como riable en la materia, y en ¿a forCanónigos Reglares ; lo que el a r el Habito primitivo; tahto¿
Macidro Ca fiado , Autor tan gra que aun machos i nilgües T’arúve , y irán juicio fo a confirma, di nes, que defdé él retiro de' fus
ciendo. a ísi: f f e con mucha prefre cMdas fubieron al Trono Pontífíb
za mando quitar a todos f us Frayles d o , y a la-Dignidad de íaPurpiH
las lobas. , y fobrepelliets de Canóni ra ^porfiaron coii Santo empeñó
gos Seglares , que traían ,y les vifio a coníervar íu Habito Rellgioíbí
de Hálitos, y Efeapul arios blancos, fin que entre tan copioío nimr-epobrífi irnos en gran .manera > p muy ro de Prelados fe halle' alguno^
cortos , con las capas negras de la qué no aya mantenido•eíte no
mijmapobreza. Supuefta ya la glo ble telón. Unico , pero antes qué
rióla lignificación ¿ y origen éxempkr efearmiento nos ofecé
Buitre de éfie H abko, íplo refta D. rr. Blas Cónftantino , Obi ufó Raro enfoque
decir otra dreunítancia ■y que le de Tribuna* Eíte , primero que tnuefira el
aícciiáiélfe Tía Dignidad Epífcó- zelo qué S.
eleva j'y engrandece mucho.
2
§7 Quando Santo Dominpaljftie d e ¿ la k vin Abacia de Domingo PVManda San go mandó ¿fus hijos , que dexa- la Isla deAH Ira ; pero coh ía con ne de que
to Dominan a do el antiguo trage de Canóni dición pficdU ¿ de que dexindo confer ven cf(tu hijos -uif gos Reglares, fe vi fucilen eí £f- el Habito1de fu O rden, viftiefie te Habitofiíg
iza luego el capuk-rlo . y Habitó , jque baxó él del gloriofó Pan larca San Be hijos*
[agrado Ha deí Cielo f nú pudo darles otra nito. „Dudaba aceptar la, pErra,
bito, que han cauíTde la ní-vedad , que ía pro ño determinándole i debar el
porción , y congruencia, que corí Habitó ¿ie Predicadores ; bien
conServado
ci c.«meter de Mbdftros deí que el defép de lograr la Digni
hfiaojfe ■
Evangelio tenía ia humildad de dad Hada balancear no poco fiii
aquel- veíHdo 3porque fe obligo^ mclinaóÉghju pdeába en éfta indi
coii d i re cha ley del fe ereto á Fpu ferencia ilifijbiigadon con fus deRegina Ido y para. no-'publicar feós ,y vha noche fe ié apareció'
*4
mientras vivlcífe el favor de- Ma fu glor io íb Padr é Sanco Do enin
na Sandísima i pero luego,-que ga , y -deípues de -av-er re-prt'heh .
íiiéój
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gldo aquella mas' veleidad , que
determinación, le mandò íe d tu
«íudaífc hafìala c in tu r a r le dió
rna difeipiina, tan rignrofa , que
por muchos dias duraron en fus
efpaìdas las feñas de k>s cardénafes. Quedó tan "corregido, y tan
snedrofo y que afeendiendo def-.
puesà mayor empleo , retuvo reÜgrofamente el Habito, Elle ai£o exemplo han feguido los incii-*
jos hijos de cüa efclarecida Mafcfre.San Pio V. aquel grande Hosior de fe Orden de Santo DojningOj y de la Igleííay elevó hafta lo fumo el exemplo , pues aun
«n la fuprema cumbré de la Tiara
bonfervó el habito de íu Orden en
|odo lo que permitió la elevación
'de taa alta Dignidad, Elle fíglo
jgiira con feliz ^ y fama imitación
repetido exemplar ¿ tan fublime
en la virtud de Nuéftro Santifslino Padre Benedído XlIL^que
aviendo Iluflrado fu Habito con
íos.efpíendores dé la Mitra , la
Purpura , y el Palio, adorna fu
candidez , 'manteniéndole ^ t r e
ios reHcxos , y íá Mageílfa del
honor fupremo de la Tiara. Nobilifsimos efeótos del amor, y. ve
neración con que miran fu fagrado Habito los Dominicos , pe
ro digno fin duda de la grandeza
Jíufrre de fu caula. * *
zS‘£ Siendo tan plsuflbles, y
'gloriólas eftas circundan cías, aun
logra otras , dignas de mayor
aprecio y d Habito de la Orden
San- de Predicadores , quanto' diíla
tifsima/ehd. si tibio efplendor , qúe puederi
dignado al- comunicar los mortales, aunque
gimas vezes adornados dé virtudes emi nen
ió? adornarfe tes 5 de la luz .¡ y de ía ^ p -ia , qm
con el sr&ge Influye Mafia Santifsima,y squede U Orden líos dichofos Efpintus, á quien
‘de Predica-, guarda ya la Patria de ios Santos.
áw*?*
J a Reyna de la grada fe he dig-

nado algunas vezes m u ràrie eñ
Habito de Dominica, autorizando condvio- d íoberano favor*
que en recibirle debió à íu p|fy
dad efía Orden , por tantos timíos íuy a. Imitaron lo s.Angeles*
- y entre dios el Ai cange! San
Miguel la-bcrsigotdad de íuRcyna*
.También fe dejaron ver vellidos
cómo Frayles Predicadores los
Pnnciors de nuciera Kcligion San
Pedro, y San Pablo, el ratron de
Eípaña Santiago , y el Invia¿>
Protomarryr San Eílevari ,S.Jaan
Bautifta,San Nicolás Ohifpo, San.
Román M artyr, y la gran Predi
cadora de las glorias de jefus,
Patrona iluílre de los Predicado-;
res, Sama María Magdalena. Tan
altos principios déla fantidad ,1a
fábiduría ,y.la mayor perfección
de las virtudes tienen en fu mifí
nlo Habito los hijos de iant$
Domingo , pues no íolamenté
le ven bordado de los precioíbs
realces conque Ié enriquecieron
tantas heroyeas acciones de fus
hermanos , fino que le miran def¡
rilando los nobílifsimos infíuxt>Iy
que le comunican la Reyna, y loe C ortef^os del Cielo,

CáP. xxxxr*
ÁVTEND O D E FJ$¿
Jar a S, Sixto las M mjas dé
toáoslos CoHvéntos de Ro*
'Ma y concede Innocencia a
Santo Domingo la Iglefiadé
' Santa Sabina* Refierefé
fu fundación ¿y cir*
cunft&nws*
zS? y t Allaníe c elébfárías, y . A U i @ ,
KM. con razón efriaH it'
, <?
toria las capacidades-de algunos
Á

ie U Orden de PrèMuckns» Fùrie A
harenes éfcLi rendes , á quien la
§T4Ù Mpamultitud de los negocios no em
¿idaddti oHebarazan víar en cadavno dé to
f;o/o P.San
dos los caudales de lapradcncia¿
ili Barn ago*
cobrando nuevo vigor fu animo,
y íujuizio en la multitud - y diverfidad de operaciones , que a
otros de menos fondos oprimen,
y debilitan. Vno de los Héroes
mas acreedores á efe íingukr
d o g io , es d gioriofifsimo Santo
Domingo , cuya capacidad, muy
feliz por la naturaleza , y muy
elevada por la gracia , pudo de
dicarla atención á muy díveríbs
afíiunptos, fin que por cíTo íueffen menos plauñbles los aciertos*
Confia de los capítulos antece
dentes el la muchedumbre de
cuidados, que defde la confirma
ción de fu Orden cargaron fobíe
ladifcrccion del Santo. La fubítílen d a,y la propagación de fu
recien fundado InfHturo, aun hd
abrazadofee muchos, era fatiga,
que pedia todos los dcfvcíos de
vn hombre ,y muy hombre; oorque mantener la obíbrvancia, y
sufteridad de vna Orden tan riglda im prim iendo en los prínclpíos aquel vigor , y fortaleza
necesarios, para que fe mantén
gan con elplritu , y robufez eh
adelante , pedía todo el empeño
de la diligencia; deftinar deíbueS
Predicadores , que acertaífen &
defempeñarb gravedad de tanto
em pleo, juntando a k dificultad
de efe oficio la atención a fun
dar Conventos en remotas, y no
conocidas Provincias , donde enc r aban deflituidos de todos los
medios humanos, pero muy im
pugnados de b malicia , y arte
deI demonio : era otra parte de
cite govierno, ha fren té a ocupar
la capacidad mas deíahdgada.
¿Unir con tan graves Gcupzicipncs
Parí, L
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la predica cion continua , y aísifc Còrrèi
tencia puntéala todas las eípirk
cuidadagra*
tua)es necefsídadesdei próximo,
zñfsimcj m£
las confuirás . y conferencias de
godas- s
los Cardenales , y Prelados dé
concluye co$,
Rom a, verdaderamente pareced
admirable
fatigas , que podían oprimir la
•prudencia
capacidad, y tuerca de muchos
hombres; pero Santo Domingo^
ó porque valla por muchos , o
porque era Vno, en-quien h pro
videncia ouífo junta: ios atribu
tos , qué íuele dividir éntre mu-,
c ho s para h s cer.lc s grandes, da
ba' dicho fe fe á ícela cha div erife
dad de. Intentos , y tan Iknap
m ente, que parcela aplicar á ca*
da vno todos Ies caudales de fú
riquifslmo talento;
190 No era la menos gravfe
ni la menos dificii la emprefade Mt ¿ri al
reducir al Convento de San Sixto menos difídjt
las Monjas de Roma, que vivían el ds la re-i
en díverxcs Beateríos , y cafas dudan de toA
particulares de aquella Corte, das lis idoniI
fin la observancia que pedia fu jas de RomÁ,
e fe o o , y con b Ucencia, que la àSanShtùi
'falta denchufara , y otras liberta-,
des coníiguientes a e fe hacen
for^ofa» Pero eftos agravios, u
imperfecciones de la vid a regu
lar fé hallaban tan favorecidas
dé la c o(lumbre ¿ que Intenta foponerfe à ellas,era lo mifmife
que pretender mudar la corrien
te à vnR io, que aviendo dexado;
fu antigua madre, y corrido mu
chos años por el canal , qué fotJ
iho b inundación , neccfslta dé a • - .. . -,
mucho arte , y tiempo para redu tara que ¿
cir fé al antiguo calice; Pero là Domin?o
v r,
difcretifsiíiia fuavíekd de Santo fies hijos de,
Domingo Tupo manejar de fuerte embaracen i
aquella dependencia , qúe ven- ■Convente ¿¡
derido poto d poco las dificulta--' San Sixto JL
d e s, que cada punto le ofreciáh concede Ho
mayores, vino en fin à ganar ja • mrio la Igh
voluntad de codas lasd^oniasodé fia de Sanj
Pp£
" Éb¿ SaUnaji,

a Ma

W tfloria de la B roviñem de :

Roma 5y á infundir, en íu sco ra- Presbítero , gaveraando la Xgíeiíá
sones los ocíeos de obíerv ancla. Ce leftino Primero »quien a íceny perfección. El Convento, pues, dio al Pontificado año del Señor
de San Sixto 3cuya fabrica le avia 4 2.5. Prueba cíiá verdad la InA
empezado para habitación de los cripcíoh 5 que íe ve en la puerta»
Frayles , íe perScioho para las que antes fue la principal <Jeí
Monjas. Pero como antes que fe Templo , y oy {irve para entrar
pu/ícífe en exeeudon tan impor en el 'Coro 3 iobre a n o lintel
tante Idea , era necdTano tuvieí- eda efe rita con letras doradas ¿i
íe Santo Domingo ; Convento figúrente noticia;
Culmen ApojhlUum cum Celefnrmi.
donde recoger íus Religloíos, la
hdb'Srtt}
benighlfsiisaprovidencia de Ho
norio, prompta iGempre i favo . Primas, ¿p in totofugeret TLpifl.spus.
%-rhes
recer h nueva Religión . conce
dió á Santo Domingo la glelk de . Éac q rniruris junádvit Presijter
vrúzsy
Santa Sabina , y las cafas del Pab
lllyrká de gente Petras 3vtr nominé..
lado Pontificio , vezinasa ella.
tanto:
...
■%
. ¿5 x Entre los fíete celebra
..Dignusab
exertu
Chrijlinatritas
id,
dos montes , que componen la'
. dula
famoía Roma»no es el menos di
latado el Aventino, fobre cuya '..'JPtiuperi&us l.octtphsjibi pazíper qm,
bsndvitd.«. .
denairinacion varían mucho los
ancianos Eícrítcres.» queriendo . .- ¿9 i .Verdad es , que a efts:ynosjQüe efie nombre fe erigí- noticia íe opone la de Anaíhfb»
node las muchas aves j que deftíe Bibliotecario de la. Santa Iglefia
las riberas dei Tibe.r fe recogían Romana s porque aíEinay. que la,:
á las arboledas; de eñe mcntci Igleíia de Santa Sabina fe edifico
otros,.que el ícpülcro del Rey en tiempo de Sixto HE fuccííor,
Av entino5 que yace en vna de de'Ceíefnho,y-que fu Fundador,
fus cumbres , vló la denomina^ fue Pedro O biípo, bien que con- .
don 2 todo el monte; Pero dea vlene con el referido ítíllmoxan.cíp;efia raatcrhi, como poco nlo dei marmol , íeñslandoimportante a nueñra Hifrona». ¡z la. rrJíma patria j pero las
congenien todos los que trata Obras de An añafio han padécIV
ron las antigüedades de Roma» do muchas varia c lo n e sy en los .
que-todo el Av entino efiaba po- Tomos de los Cóndilos , donde
bladode los Templos de ‘fus fal- fé hallan con mas pureza, no íe
ios Dioícs. Vnode ellos , y na, ícen dsuiuhs- citadas , íeñai de
éí¡menos-íuinptuofo .» era oí de- que íe.Introdujeron deípucsper
Diana , que defpues -que aquella los que cuidaron de publicar fus ,
graíi -Capital del mundo, , dexa-. Obras. La infcripciqn de aquella ■.
da s las fe rubras de ,1a G en-diidad, lapida j mucho mas .antigua, debe
recibió ,lks:íuaes^def .Evangelio»; tener mayor autoridad. Ni tam- t
je, con Agro cnVgkña* 'honor:- poco fe oponen en la. íuoífanda ,
dqiá InfignO; Virgen-: Saqta -Sabl-, chas noticias^porque puedo muy ,
na^a-qqlem Iluñró Imcerqna del bien componeríe.,;..que eiechncio ,
ínartyrhm Vteniendo9Adnano, ■e t£ fe comenzaííe a fabiicanen riern- ,
rio., Eu-e fu jkada^mPedrq-; po de Cekñino-. y ic pcríiclonaf- ■
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criíicio de la.’Miífa , executando*
ic en el ile Sixto : como también
que en Pedro fu Fundador , con deípues la fagrada ceremonia de
currieren las dos Dignidadesde dar las cenizas á ios Eieles. El
Cardenal, y de Obifpo 56 deudo ■eruditiísimo^'Maedro.Maiu.eQda^
promovido deíde la Mitra al Ca de cuya puntual erudición he-:
pelo ; ó al contrario,Gendo hecho inos tomado eíhs noticias.' Solas
Obifpo defpucs de eítar conde dos veces al año fale con fblemcorado con la Purpura. Como nidad, y pompa el Sump.Póntiquiera que íe a , íiempre queda fice de fu Palacio j v n a, en el dí&
bien probada la antigüedad de la primero de 'Quarefma; otra , ere
Igleíia de Santa Sabina.
el -reíidísimo, y devótifsimo de
2.93 FueGémpre eíklgleGa la Anunciación del Señor,y en
Iff'*í4a C^e n*CUÍO5cfto es
’ TuePer~ trambas honra los Templos dé
f . f ! t e n e c i a n al govierno, y derección la Orden de Predicadores el
ds
o.
¡os Cardenales. Afsi conda Miércoles de Ceniza á Santa Sa
del Concilio Romano , que fe ce bina , como hemos dicho ; el dé
lebró ca tiempo de! Pontífice Sy- la Anunciación , al'Convento de
¿nacho, en cuyas Aétis fe hace Santa María de la Minerva,cir-i
mención de Abundancio , Valen con Rancia muy apreciable, y de-;
té 3y Vídorio , Presbyteros del corofa para nueftraReligión.
titulo de Santa Sabina. Y San
2.94."^ En eíl.t miftTU Igleíia de
Gregorio en laEpiílola a i. lib. 9. Santa Sabina predico San Gredel regiítro, refiere yn cierto Fé gorio aquel Sermón tan célebre,
lix , Presbytero , y Cardenal del quando la }u ÍHci 1 Divina cldigajnifmo titulo. Muchos Sumos bu aquella Ciudad con el terriPontíñcesfe dedicaron áíluftrar ble azote de la pede ; y' en Santa
cfteTemplocon fingularcs rique Sabina fe iníHmyeron las# Leta-;
zas , y adornos , efpecialmente nías , que defde entonces baila
León III. y Eugenio II. de quien aora vfa la Igleíia, como preferhace mención el mifmo Añada-, vadvo de aquel contagio. Ere
lio. Pertenecía dicha Igleíia a la Santa Sabina también fe confír-1
Región prlmei a de LCiudad, én mó la Orden de Predicadores,
tre las fíete a que los Sumos Pon como en dichofo anuncio de que
tífices reduxeron las catorce en tiempo adelante tendrían los,
que sfhba dividida aefde el tiem Fray les Predi icador eslub ítacío n,
po de Cefar Augufío. San Grego donde lograron el principio.]un-;
rio Magno 3 que fue quien pref to á Santa Sabina tenia Honorio,
erible las Eftacioncs de Quaref- III. fu Palacio , no el de la Digni
ma , y los Templos , que debían dad , Grao el de fu Familia ; por-’
viíitarfc, para ganar las Indul que defeendiu de la Nohiíifsimá
gencias , y gradas concedidas, gente Sabellia ,de cípecialifsimo
feñaló para la primera del Miér efolendor
entre toda la Nobleza'
i.
coles de Ceniza la Igleíia de San Romana. ERa Igleíia , pues , coa
ta Sabina,, donde .acude fu Santi el vezino Palacio concedió la be
dad acompañado del Colegio de nignidad. de Honorio á Santo
los Etninentlfsrmos Señores Car Domingo, indicio cierto de Un
denales , y de todos los Principes gular am or, que profesaba al
'de Roma , y celebra e1Santo Sa- S an to ,y á firO rden,pues por
Parte L
Pppi
Pr^8

&rcunji¿zn~
ctaí >
hacen ^rece*
memaote^
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Hifîorià delà Provimtà de E
premiar fus famas, fatigas 5no re- i f ê é . en que ei grande Pont Hice
paro en aefpoííeeríe de aquellas Sixto V. juntando a la magnani
venerables , y antiguas memorias midad de íu coraron el fingulariih
de fu cafa , cuya cóhfemcion es fimo afeito con que atendió !?j
tan poder oía en el animo de los Orden de Predicadores, reedifi
tnortaíes. Adornaban ya enton co: nuevamente la Iglefia , aña
ces efia Jgle/ia preciofiíslmas Re diéndola m^s capacidad, y her*
liquias 5 y Cuerpos de Santos motara 5 y enriqueciéndola con
Marryres Alexand.ro Papa,Even- pinturas p rimorofas, y otros n o
cío , y Thecduío Presby teros, bles adornos. Todo confia de la
cuyos gloriólos manyrlos refie infcfipcion que fe lee en vna La
re con efias palabras el Martyro- pida de. mar mol 5.puefia en el Al
iogio-RoiBano: Roma vía Numen- tar M ayor, y dice:
tana , pafsio Smlormn Martyrurá
SIXTVS V. PONT, MAX.
AUxmdri Papa , Eventij , & TbeoduH'Prasbyterorum ; ex quilas AíeTnfcripcm £
CCLESIá M hane intermedio
xander fub Adriano Principe , <¿*
pa&hsa la
pariste ; ruin f o que ; tenorio
AurelianaIndice )poft “vincula caree%sagií1
j lcett-^
res , equüleum , vngulat, tgness Jublatis 5 pavimento firato gradiíus da con que
punlis créherrímis , per teta msmírct erecíis 5 piInris ad pietatem acortai ¿¡.renovo á"¿'í
confe f u s , ac peremptus efi : Erenlas modatis, Altari que vnaeum facris
tsV,
vero 5¿r Theoddus 3 pofi longos can
Mártiritm Alexandri Papa s Evenceres igne examina! , ¿id vhvmum t i j , Theoduii , Sahína ¡ ¿y Serapta
decolíatifunt. Tamblen los Cuer reíiquijs oh¡laníionarias, Pontificias'
pos de las Vírgenes Santa Sera- que- PAiJfas esleír andas translato m
p ia , y Sabina , que diola advo hmeformam re§itmt anno P w t.I I
cación á- efia Iglefia , y de quien
hace mención el Martyrologio el
19 6 Quando el Pontífice
día tres de Septiembre.
Honorio concedió a Santo D o 'Anadea efig
25? y La fabrica de efie Tem mingo la Iglefia de Santa Sabina, favor Heno*
plo muy íumpmofa, y magnifi érala región del MonteAventino, rio el de con
ca, es de tres Naves, que man donde eftavá vna de las mas cele ceder à los
tienen veinte y quatroColumnas bres-, en población , y concurfo Fray ¡es Pre
de marmol,! quien adornan vnos de todas las de Roma. Rodeaban- dicadores ja
chapéeles muy hermofos , de ar- la muchos Palacios de las Fami p^efric Pala
quiredturaCorinthia.Defde tiem lias mas Ilufires; y vivían tam da*
po ■inmemorial eíhba dividida bién muchasNaciones Forafieras;
por lo'ancho en dos partes igua por efifo fue a Santo Domingo
les ; c.on vna pared de doce pal guftafifsima la cocefsios de aquel
mos de:altura ; y fe cree aver he- Templo ,y fitio; pues el numerohecho aquella diviíion Santo .Do ib de fu vecindad, efperaba le
mingo, para que los Religiofos ofrecería muchas ocafiones de lo
efiuvieíTen feparados dé lo rea grar el aprovechamiento efptritante del concurfo, y' pudieífen tusl de fus próximos, que era el
atender;á íu oracíon-, y exerci- blanco todo de fus caritativos de
cios, fin-algún impedito. Mantú feos. Afsi deípues de aver dado
vole,efia pared por necefsidad, rendidifsimis gracias a Honorio,
9 por yeneracion -hafia el año de fe aplico con gran diligenciar, for-
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mar d Pálido en Convento ; y
como la dlípofídon fe delineaba
toda por laexcmplar arquitectura
de la pobreza 3 dentro de breves
dias eítuvo la nueva Caía de San
ta Sabina con baRante commodidad para-que pudléííén paifarfè à
ella los Reíigiofos í pero antes
que tratemos de fu traníito ,y de
d d e la s Monjas à San Sixto, nos
llaman los eñupendos milagros*
que obró en Roma por eíle tiem
po el Glorioío Santo Domingo*
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cías gnu ó fu Mageítad maniféfíar.
la elevación de aquel efplricu,
dentro de los retiros del Ctauftro
con fingularlfsimos portentos.y.
aviífade toda R om a, y eivprefencia del Pontífice , y los Seño*
res Cardenales, con milagros muy
Ilufrres.
29 S Acerca del tiempo en
que íucedieron los que vamos á. No es cleriè
referir, fue concorde Opinión de l J opinien de
todos ios Efcritores, aver íldo ef Seraguje er,
. te año de 1S. antes queSaciioDo- cadeí tiempo
mingo emprendiefíe elviage-de^ en que jiiceg
mieftraEípaña, haíh que elMaef- dieron .
C A P* •
X X X X IL
tra Serafín iundado envn Breve
^dcl Papa Honorio III. cuya noti
M ILA G R O S PRODI- cia , fupone averíe ocultado i
antiguos, y aun á ía diligen
giofos con que acredito Dios los
cia, y erudición del MaefiroMaen Roma la virtud ¿ y mé luenda , queelcrivló en Roma el
célebre T om. de fus A un ales., i
ritos del Gloriofo Padre
firma,que dios prodígiofos caíos
Sanio Domingo
de
o
no pudieron aver faced id o huirá
G uzm m .
el año de 1219. cleípaes que el
Cloriofo Santo Domingo bolvió
'297 T'VExamos ya: dicho deíde Efpaña á'Roma ¡ pero de
en el capitulo de sando la averiguación de efia du
efte libro la Angular obiervancii, da , para quando derivamos el
1 2 1 8
que Santo Domingo eftableció tranfito delos Reíigiofos,.a San
en el Convento de San Sixto , y ta Sabina , y de las Monjas a
que Dios para lignificar quando San Sixto , de quien fin duda de
dimorizé fu agrado eran aquellas xelofas pende la certidumbre' de efte
Dios confin— puntualidades , confirmó con no com puto, nos ha parecido eolo-,
guiares mila pequeñas maravillas , la fatuidad Carlos én él.
a99 fcj“ Cayó malo eneí
grosJa s zelo de fu Fundador. También hizífa$ cperado mos mención de la infatigable Convento de San Sixto Er. jayme Primerproí
ves d-1 Sarao aplicación del Santo Patriarca , à M elle, a cuyo cargo citaba el ofi gioque obrá
cun el Proas
padre.
los vcilifsimos trabajos de h Pre cio de Procurador de la Comu
radon Tr.T„%
dicación j y la enfeñanpt, tan ef- nidad , el qual exercitaba con tal
me
M d h t.,
fen cíales à fu admirable inílituto; prudencia, y drcunfpeccionrepara que conRaífe puessá loscue- ligiofa , que- logrando para fu
Profeffores de fu Orden la Comunidad muchos alivios, ferfantidad de fu Padre, y fupieífen. vía de no pequeña edificación I
también los de afuera, el efpecia- los mi favos feglares, que necefsilíísimo favor , que fu providen- taba tratar para recoger fus li
cúa hizo al Mundo en concederle raofnas,- Eíte fue aquel Religiotal Varón , y en tales circundan- fo , que grao difcípulode h cari
dad

'Año

v g s
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WrendaS) que
'haaan dìgfio de la eftiraación efi e
\Kùìgiofo*

Utparìa de la Provìncia de Efpana,

dad de fu Padre Santo Domingo,
díó el pan ai Angel , que fe le pi
dió en trage de pobre. El era to 
do el íubfidio, y focorro del Con
vento de San Sixto., Acompañaba
con tan difcreto temperamento
la grada , y ia modeília, la humanidad ,y la virtud , que fus dialces palabras eran vn fanto hechi20 de quantos trataba, ganando
fu benevolencia, y fatisfaciendo
las limofnas, que le concedían,
en los exetupios, y mixlrnas de
la virtù d,que los en feo aba.Grande argumento de la candidèzde
fu alma, y perfección de vida;
porque no malograr entre el bu-'
llicio de los Pueblos, y converfaclon de los. feglaresias virtudes,
que fe aprenden, y exercitan en
los redros del Monañerío , prue
ba la profundidad conqueeftán
'afraygadas en el coracon. Verid es fe engañan mucho los
dad
que pienfan, que para merecer
ia piedad, y la inclinación de los
fieles, fon memoriales mas apropoílto la chanza, la ligereza , y
el entretenimiento ; pues an
tes bien retiran el favor , y el
aprecio, y aun ocadonaa el cC
canda lo con eñas imprudentes
licencias tan diñantes, y contra
rias de fu profefsion. Pero Fr.
jayme entendiendo bien ía má
xima de San Pablo, fe acomoda
ba à los genios de todos, para reducirlosal gremio de Chriño.
300 Eñas prendas tan exce
lentes hacían á Fr- jayme muy
querido de todos , y al míímo
paífo feníibiíifsima’ fu falta. La
enfermedad crecía cada inflante,
y fe aumentó tanto , que fue pre
dio darle todos los Sacramentos,
baña el de la Exfcrenaa-Vncion:
Ya los Médicos íe dexaron, con
siderando inútiles los débiles fo-

corros de fu facultad : cercában
le ya ios víamos accidentes, y
todos los Reiígioíos rodeaban
con fe-ntiraientos , y Mantos fu
pobre cama. El GlorioíbSanto
Domingo , en-cuy o pecho habi
taba como en fu centro natural,
la compafsion, aun tiempo mifmo tenia que íennr la perdida de
aquel hijo , que tan jmumente
amaba, y el deíconfuelo délos
demás Relígiofos, á quien mira
ba tan penetrados del dolor. Heq
rìdo, p^ës , Cu piaáofo coraron
de vno ,y otro impuíío , detenninó probar fus ruegos, tantas vezes favorecidos de ía Divina-Cle
mencia , para que Dios fé íirvleííe N fta o le me*
dilatarla vida deFr. Jayme.A eñe dio y que •vfk
fin mandó falieílen todos ios R e~ Sanio Do min
ligíoíos, que eílaban en ia Cel go i para dar
da del enfermo, y cerrando la fila d à ?ri
puerta íe pufo en oración, con Ja$me*
aquel fervor, y ternura que acoftümbrsba. No tardo mucho en
fer oido ; y afsi dentro de vn
breve rato fe levantó , lleno
de vna Fé muy heroyca , y
arrojanáofe á la cama deFr.jay
me, fe conmefura, quan otro Eifí co con aquel ya mas cadáver,qué
cuerpo: juntó el caritativo Pa
dre el roftro con el de fu hijo> eG
tendió en forma de cruz fus bra
cos, tomó las trémulas manos del
que ya agonizaba , y las enlazó
con Jas fuyas, en vinculo amoroí b : aplicó fu porrísimo, pecho al
del moribundo, y comunicando
el fuego de fu caridad nuevo víg o r, y prodigioío efpirltu , íe le
vantó tan bueno ,tan fano , y tan
robuñOjComo lino huvieífe padecido enfermedad ningnna : mandóie fe viftieíTe, y apenas lohiivo executado, quando tomándo
le de la mano ,ie conduxo donde
eñaban ios otros Reiigioíos, quq
ad-
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Segundo ML
lagro*
'Burla d San

to aí domonio , qué gre
tendíaburlar
fe

'admiraron la grandeza del por
tento j fignideando también cori
lagrimas el gozo 5 qué les dio la
repentina ialud de la quenfiohermano- Igual , ò mayor aifombro causò àiosMedlcos la repen
tina 5 y perfecta mejoria de Fr.
Jayme ; porque corno conocíau
con mas furidaroent o,qii an. inebitablcera in muerte, fegun todas
las leyes de naturaleza , no halla
ron otro principio , que el fobre
natural imperio 3 que quilo
Dios conceder à Santo Domingo
para fu mayor gloria.
. 301 En el rrfiímo Convento
de San Sixto uicedió otro cafo
bien notable aiPatríarcaGiorioíd.
Ífc3“ Recogícíe vna ncchedefpues
de": May tínes al a co fiambrado
cxcrcicio de la oración; y deíp a es
de
gafiado co ella mucho
tiempo 5 determinò g afiar en el
efiudlo lis horas 3 que faltaban
ñafiad dia. Pai cíe cu el extremo
d el u or mítor lo à e ferì vira ía iu z
de vna vela ; y cq demonio , que
temía e! eftudio del Santo como
principio entibe lograba armas
para coronarie contradi de vic
torias, intentò e fiorba tic, ó Inter
rumpirle efiá vtUiísima fatiga.
Para efio fe i?, sparerò en figura
de vna muy disforme Mona, hahiendo tales genios , Inquietudes,
y vifages.que pudieran facilmen
te inquietar a otro q fisiquiera*
que no co nocí cite fus arces , ycftuviene to, hecho abadanas comò
Santo Domingo. Pero el gloríofo Padre 3nò fole- ik-fpredò aque
llos redlcuios movimientos .3pero
aun quilo para quebrantar irtos'
la fobervls del comim enemigo/
convertirlos en raedlo , que- firvieííc de Infirn mento è; fu Impor
tante Ocupación : mandòle que fe
acercaíe donde .el Santo efiaba ¿y
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que tomando la vela ■enda mano¿
firvieíle de canrfdero para alum
brar mk-ntras eícrlvis el Santo;
Hu vo de obe de cor, precIfado de
aquel irrefifiible Imperio, que tea
nía /obre /u milicia.la virtud ad
mirable , que cormuniccq Dios a
fu fiervo ; pero no por dio dexo
la interna! Mona de proseguir en.
fus r cdle ulo $ ademanes nu Santo
Domingo de continuar íu tarea;
Efie deípredo mortificó machó
al demonio; y acafándole ya la
antorcha . tomó de aquí ocañan,
para repetir fusembuftes: hacía
que fe quemaba .(acudiendo mu
chas veces la mano , y dando
vnos quexidos muy lafiimoíos,
como íi á quien efiaba tantos li
gios antes acofiurnbrado a padecer las voraces llamas del Infier
no , pudiera cardarle algún dos
lor ios pequeños ardores de vna'
vela. Con todo elfo fueron tales
las hazañerías, y gofios conque;
fingió-- el dolor que no padecía,
que. el Glorio fo Sentó fio pudo
d exa r d e fo n re i rfe ; y fa cand o 1u-s
dífcip!:n:ts,que traía ñempre con
figo , 1c dio vn recio golpe con
e 11as, que fono eonrofi huvleiíe
herido eri alguna vcaíga , ó piel
llena de ay re. Deíaparccló cor
rido ; pero dexo todo el Dormía
torio !ufe fiad o de vn hedor tan
pe filie ote , que foto pudo cauí.irle el que es compendio infeliz de
toda inmundicia, y corrupción.
502, Mas admirable, pero
también nías trágico , y dolo roí o
fue otro fn.eefio, que por eftos
días acaecía al Santo en el mifitió
Convento de San Sixto.
Hevclóle Dios en h oración , rinndd
acó fi urnb ra Da fu Ma gcfi ad fa yo rccerle con frequentes, y prodlgiofis il ufir se Ion es, q ue d e n: ro
de pocos dias tendría que llorar
H

;

'
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Xerror MiUcro 3 aü7iqu&
p-¡u^ j} nSbfe

__

fyfé

^

Sijfc'ofmáe íaPfovmda ie Efpañé#
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h perdida dé quatro hijos fu yos, las que tocan en los riefigos de ¡a vrdé
4t los quales dos'morirían , y ¿terna, y en la percibía de la gradá
otros dos perecerían con fin mas y porquefia mayar mi defonfketo 3j?
lamentable ; pues dexando el vmjrafeña 3 fe jaman oy entram*
.Habitode U Orden 5iosaííaiu- has circurfi andas h encender lape*
n a la muerte , fin que él arropen - na , y el Jefiofikele, Dentre de jrevm ■
ái miento, y la penitencia huvie f- di asfe cumplirá vno 3-y otro, pues m
fen libado antes tanta culpa» No filamentefallecerán dm de yofotrosí
es pofsible ponderar la profeta- pro lo q ño puedoponderar fin muiste,
Inundó las palabras énfufpiros ,y furrio que*.
diísima amargura , que
^
el cor apon de Santo Domingo, bramo de mi corapon es, que otros dosy
con la prevenida noticia de efiá rompiendo ignomnisfámente los Ía4
Fatalidad. Macho fe afligía con lá grados vincules de fií profifiión sp
muerte dé fus dos "hijos; porque dexando locos la tranquilidad de tan
a todos los amaba con muy cari- dulce'puerto , bolverán otra vez &los
«ofa ternura; perora muerte es naufragios del alterado mar del fi
piritual dé los oíros dos penetro gle , donde fin duda perecerán parto
liada lo irías interior dé fu efpiri- fiempre« Mirad} hijos .fi tengoy o
; y en medio de aquella valien tenéis vófotros bafiante caufa de afifi
te refignacion,qUe aju fiaba pron firme , y afligiros : El morir es vné
I
tamente ios afeaos de fu volun ley firpofa ,y vn tributo precifi , qua
■■
.
tad con las aifpoíidones deDIos* no teniendo plazo determinado paré
yr--. v.m
fueron tales las congojas, la tur fu cumplimiento en qmíqmera bsrag
f f f fiá
bación , y él ahogo , que ano p qualquiera infiante llega como penA
mantenerle hipenor virtud , hu- fien de vna naturaleza ejfinciaímenté”■
Viera fin duda fallecido ala vícm mortal: los hombres scuya virtud }yJ
lenciade tan atroz fentimiento* prendas los hacen raüy vtiles al pu4
N o pareció conveniente a fa ze- blico} losjovenes arrebatados en med
lofa diíc redon , que vn golpe tan d¡o de lá carrera de la vida , y qnarfi
fatal hall afíe deíprevemdos fus do adelantan los méritos a tos añosg
Frayles %y afsi , llamándolos a desean énfi falta grandes motivos del
Capítulo deípucs ele Mzytlnes- dolor i pero efias mifinas virtudes¿
los habló en eftafubíbncia.
y -efieranzas ofrecen también el prinf
Otras vetes os he janeado 3ca~ dpi opara queja rázen témple el finA
ftrgchn que rifiirnos hijos mies 3para tratar con timiento natural; porque vna buena
hato el San voj'otros ¿fifia,utos muy dignos d,e v asfi muerte, mas que lUrarfe comofinfieA"
to dfu s hitos era complacencia 3y muy propriosdé be aplaudirfe como principio déla vi A
'anejira, profifsion. Mas oy os llamo da más féliz , quefe logra en la Eter*
para daros vna noticia tan dolorofia nielad. Mas la muerte del efp¡rita¿
¿vueffro telo, como trifie para mi el perder la gracia de Dios 3el carecer
amor. Gran ruyna nos amenaza , gol defu amifiad , y fu prefeneta paree
pe muy p rrib k nos efpera. Pío tengo fiempre , merece tanto /apena , y el
po j hijos m í o s ? por trabajó? s ni por delór 3que no ay facultad en los homa
defgractas las que pertenecen, a efia ; hrespara llorar tanta deflicha come
vida 3pues por grandes.,por rigurofas fe debe. He querido y hijos mios , ari
que fean , acaban con la muerte : Las ttáparos efia noticia tan fitmfia (nú
queyo llamo infelicidades , p ¡as que porque con la prevención del daño fia
de verdad merecen efe nombre3fon menor quando Hegüe élféritVrriúrdófi
Jfi ■
:,x .
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fino porque k vifia de-tanto peligro es~
forcéis delante de Dios vuefras fuplicas, con mayor infancia procuréis
aplacarfu enojo con la penitencia ,y
nada omitáis, que pueda conducirá,
evitar (y? es pfiable) tanfatal ame
naza. ¡fine Jai eraos , f i aquel Dios,
que en otro tiempo perdonai a por diez
f u fo s las enormes culpas de Sodoma,
mitigarafus iras por la humildad de
vuefiras oraciones \ o por bailaros con
exemplo mas proporcionado ,exerci
tará con efios dos infihzes la mifericordia , que concedió á la. penitencia
délos Nwivitas ? El mifimo Dios es
pnofatrosle logramos de mas cerca,
defipues que para faivar los hombres
gufí'o de hazerje Hombre. También
*vn grande , y poderofio afplo ,que no
lograron aquellos Padresy g Patriar
cas ypues tenemos a María Santifsisota, fingidar Abogada de los hom
bres , a quien hizo poder ofia la gracia,
y amante fu inclinación. E a , pues,
hijos , acudamos á folicitar la piedad
Divina, per medio de efta Uuftre Proteñora\pues quando noje configa el
defenpy.no, y la luz de efios mife ra
bies , fe legrará por lo menos mirar
efia defecha tormenta defde lafiguridad , que comunican el [amo temor de
Dios, la efperanza enfu mifiricordia3
y la veneración defus al tifis irnos reti
rados ineferatables juizios,

30*5

Afsl oró con Tanta elo

Efe&es admi
cuencia ¿IGloriofo SantoDominraíles de la
go , porque como excelentiísimo
¿tfectaofaapli
canon de S. Maeftro Efpirituaí' quilo aun de

Domingo,
o

tan amarga caufa, produciría
vtílidaa del eícarmiento parales
hÍjos;fahÍédo,bÍen que no condu
cen menos para ia perfección es
piritual ios cañigos , perfuadiendo el temor, y la cautela , que los
i ucceífos favorables , excitando
el amor , y ia confianca. Efios
dos aféelos caufaron en el cora
zón de ios Religiofos las ardíenParte X,
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tes palabras de fü Padre ; pero
tardó poco en calificar ia verdad
de aquellos anuncios el fucefoj
porque dentro de tres días falle
cieron Fr. Alberto , y Fr- Grego
rio , efíe joven , pero que en po-_
eos años logró runchos adelanta
mientos en la virtud , venciendo
con las luzes ,y per rece iones -de.
muy heroyeas virtudes, i» her-'-roofura del cuerpo , que fue en
el portentoío. Aquel Varón yá
provedo , enriquecido con los
deíenganos qué dan la edad ,y el
Mundo, mejorado con la obíervancia ,y dlíciplinas del Clauftr o , y compafsion de los pobres,
y a quien premió Dios ella incli
nación virtuoía : dífpomendo
ie pídicífe Ütnofna vn Angelen
trage de pobre, y el fue quien
pufo en fus manos el vníco pan,
que avia recogido. También fe
cumplióla otra parte de la profe
cía , dexando dos Frayles el Ha
bito , y bolviencloíe al íiqlo don
de perecieron. Su nombre C3U&
la H idoria juila mente , fi fue cuydado con dicha, fi fue defcúydc;
para que fi bien en ella ao íolo
deben tener lugar1 las accionesiluñres, fino cambíenlas infames,
puesd ev n a, y otra le compone
la gravedadde fu ma^íílerio: mas
en los exemplos indignos, bada
la noticia del deliro , fin la délas
perfonas , que folamente pueden
fervirá manchar fus Familias, ó
llenar el papel de borrones , que
te desíuzen , quitando á has haza
ñas íu mas alto efpíendor» que
i
es el nombre de quií
i
las obra.
***
***.
***
***
***
■***
G as

cA i

%

HiJtoriadelaPro&fflctade'EJpúM&j

1
fe miran como efirago de Ja obb
q
íervancia , p;or el tiempo , que ¡
3
V L IÍL
CAP. A.J
ocupa e , y por ky mucho,que deg
vienen , y diftracn el animo. N o
3
S A N T A D I S C R E - bolamente eran vibradas en fus
}
ca-ííjs
,
fino
también
iban
con
freJaujas
pera.
■
tton con que el Gionojo
quenaa a las de fus axnigas , v- q^edefebeffc
Sanio Domingo trato el in parientes ; porque no profeífan- ved»cion2m^
tento de reducir a San Six bofe entonces claufura , no fe eescii
to todas las Monjas de Ro~ juzgaban «ñas licencias agraviode iu profeísion, fino exereído
ma *. Dificultades 3que Ju* de la libertad : que aísi íabe e!
amor proprío variar, y defender
| jo vencer fu pruden
las
acciones de iugtiftow Deeíbg •
cia^ y diebofofin s que
modo de vivir nacían' el poco. ■
loCero
aprovechamiento eípirituai , la
> <Sfu zdo •
floxedad, y defeuido en la afisifh ■
renda del C o ro , y otras obliga-;,
'.
'104
h Vnque algunas vedones proprlas del eñado RdD
'J S \ zts hemos hegiofo
; perqué nofíendo poísible ■
Stoma el San
menc*oa >de que ^ Santidad
vnirtan
grandes diñancias como
td centodo efínnocencio Primero , y defiMundo,
y D io s, era for^ofb.qus
fuerzo la em Pues
dignifsimo Succfíor Hola
atención
„á los cuidados del
frefa de re non:° f iaron del zclo, y prudersMundo
defiruyeñe,
ó por lo me
ducirlasMq& Cía dé Santo Domingo la difícil
nos
débil
i
tañe
la
perfección
reli
¿&s aS.Sixts £mPrc^a de reducir á vn Con
gio
fa
,
que
es
toda
del
Cielo*
A
vento todas las Monjas, que vi
eftos
le
llegaban,
aunque
mas
ra
vían repartidas en diverfos bea
teríos , y cafas de Roma, ha fido ros , otros inconvenientes miry
como de paífo , refervando a fu dolor oíos , y todos juntos dieroa
proprio lugar , y tiempo , referir motivo a que la vigilancia de Inel origen , circundan das , difi nocencio fieropre muy 2eI0fa.de
la reformación de ias coñumbres,
cultades , y medios , que ocur
rieron en efU empreña Innocen- de fea fíe atajar eftos males» Co
cio , Varón infígne e'nfantidad,y municó con varias perlón as fus
defeos ; pero en todas hallo ^mu
prudencia, de cuyas virtudes,y
giorloíos atributos , hablamos cha repugnancia ,por las dificul
a los principios de fu govierno, tades que traía configo tal emdefeo fumamente juntar en vn preñu Llegó Santo Domingos
Roma, quando el Pontífice an
Monaílerio
todas
s"
^
^ mlas Rellsioías
O
daba mas encendido en cñasaocíc Roma , que vivían en muchos,
fias : comunicólos con el Gloriofi merecían eñe nombre algunos,
retiros , caniias , y Beateríos en fífsimo Pad=*e , en quien bailó
que habitaban las mas-, viviendo aquella prompta obediencia con
que el Santo veneraba los dictá
■ con vna efpecie de retiro , que
menes de la Silla Apoñolica, y
tío embarazaba la comunicaci ón
de vibras , vrbanitbídes ¿ y ce re- admida todos los cuidados , que
Hionias, que en el fíglo in tro d u jo - miraban a la mayor gloria de
la dependencia í y eu la Rcligi on fu Dueño. Mas como en aquella
. . fa-
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i ■ Ureo'upado
v ,
1
-diñe ia muerte
:■: t:o puede Per
fia loriarla*

;• Ni Vionorió,
en los primeros anos de
ß Gevisrne.

. Por qne mó"-i,
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fazon trataba Santo Domingo la í.a períona Innocencio; ya por-f
difícil dependencia de la conñr- que a viendo comunicado-ai San
maciop. de fu Orden, fue precifo, to Patriarca , con ocaíion de las
y afsí le pareció a Innocencio de- dependencias que'tuvo en fo C ü-íembarazarfe antes de efte cuida ría 3y penetrado con el comer
do j para, antender defpucs á vn cio la eminente barload . y ptanegocio tan grave ,y que por si denrifsimadí-crecion ,que adore
íolo pedia todosloscaudalesde naban ei zelo , y iabkbirb de
¿a aplicación 5y la pfudench,quc aquel Siervo de Chriíto , le-pareaísi deben medirle encargos dé c ió fuge co muy ap ro p o<;t o pa ra d yV'<T••-o ,
tanto pefo ; que arrojarfe con fa el grande , y diácl; sífunto que ZUMí i-i \ ii
cilidad á manejar a vn tiempo meditaba. Pero Santo Domingo, negocios mus
emprefas muy arduas , bien pue- que miraba fus prendas con la g r a v e s m a n
de íer ardor del zelo; pero n u n -. defengañada vida de la hunlH- da à Santo"
ca crédito del juicio. Antes que dad / fe crcia muy dbhnte de ma- Domingo f e •
Santo Domingo conííguieíTe la nejará vri negocio tan arduo. A encargúe dé
confirmación ue fu Orden , falle- eirá humilde reflexión fe oponía . efie cuidado^ %
ció Innocencio, cuya muerte fuf- el afeélo de la obediencia, cotí ' -~
■ '*
pendió per entóneoslas medidas : el qual no cabía alguna éíenfara.
que para tan importante fin avia tan fuperior precepto; mas cómo
tomado fu dlíereeiom
íu diíereeiori era tan prudente, v:
505 Sucedió Honorio ¿nía perfpicáz , fio-muchas fatigas del '
Dignidad, y en las zeloíasan- diícurfo , le ofreció vn 'medio,
fias de-Innocencio: ocuparon fus que componía Id humilde, £ní :
primeras atenciones las inicien- : quexas délo obediente; RefponA
das de los A-íbigenfes, cuyo fu-- dió, pues, af$I ál'Venérable m an-' *
ror abrafabá aun las mejores Pro- dato dé Honorio: ^ f mtofonmak
viudas de la; Francia: Los- peli- fublimes{ Sandísimo Padré)'/!«^
gres del Oriente , los alborotos dd férvido de Dios Ins-intentos (tan- : ’bfidrmrafilé
del Imperio, Occidental, las dii- te ios hace mas arduosJá contradidon refi tief a de[
cordías -de lo $P riñe i p cs Cln iñia- del Mundo , que juzga temeridad, '^a'rUS*.
nos, eíbeeklmente las que ardían imprudencia ,y delirio todo le que no
entre-Inglaterra ¿ y Francia, y fe arreglad lás leyes , y fueros de fu
las inquietudes de CafHUa,yeI vana política. Por eßo , Señor, neimporiantlfsitno defvelo de eirá- cefsitan tales emprefas , mfilamente
blecer la reformación Ecleíkíti- \difiredon, y prudencia ,quefipa ceÚC
ca , fegun las fantas determina- áudrtas, fino támoieñ authoridädgg ‘
clones del moderno Concilio La- poder 3que bafien a defenderlas.- En
teranenfe. .Masluego qué íu pru mino ay mas proporción , queda'‘que
dencia pudo prevenir algunos me da vuefiro precepto (oberano i per6
remedios contra la peligróla vnL ni mi obediencia es capaz de otro ar%
verfídad de .tantos-daños , meditó -l bi trio , que /aerificarme todo aboque
poner -en predica la .r.eíbr macio ft. me manda el Vicario dé :Chf ifi c: más
de las Monjas tari, defeada de íu - conociendo mipéifueziez ,y mi difiana mecedor. Pareció también-fá >'d a , ruego a Vuefira Santidad y]fe
Koiióríafiar efte cuidado de San- =firv-a darme 'dos-Compañeros , 'raya
to Domingo; ya fucile por aver y aut-horidad me ' defiénda 3y ‘cuya pru-.
Libido la ..elección 3_q uc* hizo de -prudencia rilé dirija y gue'-dsfiß-a'
„.. Parte L
<^q q z
fiter*
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quitar simas , y rendir cor*So|
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Turne me arrejere con teda eeafancd,
^
« . i
. .* 3 i
?K-jt r^r\<
j* pifia a. fervir a V, Santidad, fiñ nes s iba oportunamente derra
que me amedrenten, «i defanmen las mando las preciólas máximas dé
iefazones, quefon coma infefarables h eípiritoal perfección : engran
-'■yin'
n-i-;'
de efla efpecie de reformación \ an decía la dichofa. quietud de la
'M i
tes bien las mortificaciones me feraz vida religiofa > ponderaba el finmuf preciables ; porque no ay fuña galanísimo beneficio, que de
m
r.C.Vé
más cierta de fer del agrado Divinó bían á Dios aquellas almas , x
ios intentos , que la perfecuáón , la quien fu mifericordia retiraba dé
calumnia }y el odió con que los tra los peligros , y tormentas del al
terado mar del figlo, á. la tranta el mundo.
id
Con {limo agrado ci quilidad íoííegada del Claudio?
cuchó la benignidad de Honorio enfenabalas quanto pende el lev.
Oye con g u feftas humildes ¡ y difcrctifsimas gro de efta dicha de la quietud*
sefa afabili
expreísiones de Santo Domingo, y el retiro , y que era muy in
dad Honorio
calificando en ellas el fuperior grata correfpondencla á tanto
la reprefenconcepto , que avia formado de beneficio no efeuiar los efiruerí-y
tacipdel Sa
fu fantídad, y de fu jüízío; y co dos , y alteraciones , que trae
to ry concede
nociendo la júüiáa de fu propo- configo el comercio del mundo;
to que foliciíicion , feñáló por Coadjutores Afsi ia prudencia del Santo, ibs
de la defeada refornaaekm délas tlifponiendo aquellos corazónes?
Monjas á Eítevan de Fofa nova , y que acó fiambrados á la llbértaa5
Mugolmo de Hoftía, dos Carde y el bullido, no recib irían bien
nales, cuya Purpura , mas que ia propoficion de vida nías rigude íiuftrar fus méritos, y perfo- ro la , y penitente¿ fiantes no ef-i
nas , Fervia de proporción para tu viefíerr infir nidos de :üi VtiiH
que íe dexaffen ver con digni d a d , y fu importancia. De todad .fus, heroyeas virtudes. Dé dos los Conventos de Roma eran
vno , y otro haremos larga men los principales, y menos relaxa*
ción en eíla H i doria 3 efpecial- dos el de Santa Bibiana * y de :
mente del íegundo . por la efiire- Santa Maria Tranftibenm. Era
cha amlftad que tuvo con nucí- efievltímo elrnasfamofo , por la
tro Santo , por aver fido íingalar grandeza del edificio , por lá ‘ca
Protector de la Orden de los Me lidad de fas Monj as,las mas prirs—
nores , y la nuefira ; y vltimi- cipalifsimas Señoras Romanas, y
m em e, porque aviendo afeenái- porque fe veneraba en fu Tena«
do á ocupar la Cathedra de San.. pío la célebre Imagen de María
Pedro, con nombre de Grego ;Sandísima . que pintó San Lucas,
rio Nono , pufo á fus dos grandes . acreditada con muchos milagros, Efpedatmenamigos , y gíoríoíds Patriarcas y con aquel celebérrimo., ' que ’ te la delConVa principio San Frandíco, y Santo Domin acaeció ,■ fiendo Pontífice -San vento áeSansi Santo i go en.el Catalogo de los,Santos.
Gregorio , quando ' herida del i a María
obedecer 3y
507 iNo-perdí ó, tiempo San-... violeto azotede la pede ia popn- Trdfikrhu.
gana confu tojpómingo en el cargo del Pon- ¡ lofa Roma, debió ceifaífeei condulce cdvsr- tifíce. Vlfitó todos aquellos Bea- . tagjo j y ib pudílcaíie el ayre ; á
faaons t[mi terios, y cafas donde vi vían las las Infiaeocias de efia Santa a -ta indufria Monjas,yxon aquella ,düi5lfsíuia-. ge»a. que, mandó Tacan,eh ':pfomuchas Mi-, di& écipn,?; ptoprla ^tra.' „coa-..-, cefiion. San; Gregorio s donde
' ',y
i
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Amblen facedlo aquel portento mingo les per fu adió con eficacia
de oirfe vna Geieftial mudca^cori tan dulze, fe anticiparon á proa
que ios Angeles zolaudian eí meter ai Santo la obediencia, pri
triunfo , , y cí favor de Maria , In mero la íupertora , y deípoes to-?
vocándola : Ryna del Cielo. Las das las Monjas de la cafa. Decíais
Monjas, páes, de ella cafa ¿ ya aver fido íuma ligereza , y pocá
eftímacionde íu prorefsion ,y de
ílmile porgúela nobleza esiiemprc mas dodi para lös aífuroptos
fli citado dexarfe períuadir de vii
he roycos, ya porque p eoÍclian hombre advenedizo , pobre , y
do mas obíervanda cif aban me fin autoridad , que no el dele©
nos tildantes de abrazar lo mas deyivir con mas eftrechez, fih©
perfe¿lo, fueron las primeras que la imprudencia propria de íu í'eíe reduxeron á encerrarle en S. xo eran los verdaderos motivos
Sixto , quando fe lo propufo el de abandonar vna caía tan ve-,
glorio fo Santo. Siempre ios accio neradle por fu antigüedad , tar&
nes, y los exetnplos de perfonas digna de aprecio por fus circunf*;
iluíires j hicieron ccsnícquencia la rancias , y fobre todo , por Trono»,
Imitación de las menos princi de aquella Santa Imagen , tari
pales; y afsi, aunque al principio propicia para los Romanos ¿
moítraron. mucha repugnancia,- que con repetidos portentos avia:
íereduxeron lasdeS, Bibiana,y 11ufirado aquel Domicilio : que
de ios otros Conventos á ieguir noeradifcuípa la condición que
la refoíucion de las de Santa "Ma avian paitado de llevarfe con-í
ría Tranítlhcdtn ¡con que fe hir figo la Imagen a San Slxro 5 pues
viera concluido con felicidad , y de repetidas experiencias coní-;
prcítcza ella emprefa, íi el demo taba , que aquel Divino Simula«
nio j preíinrlendo quanto perdía ero no quería fer venerado erg
cu tal refoíucion, no huvdera ef- otra parte, pues aviendó. íriten-i
forpído todas las maüdofas artes tado varios- Pontífices trasladarla:
de fu infernal aducía para dei- tuero de iloma , para aumentpvanccerhs»
<íe ius cultos 3y hacer mas fuavej
508 pivulgoíe por toda íu devoción á los Romanos , fe
Roma la novedad de.paliarle al avía bucdto ñempre al lugar ahq
nuevo Convento de. San Sixto, tiguo que quantío no huvleífe
'enúmUnto las Monjas de Santa Maña Tranf- eítos inconvenientes , era decía**
nquefe re~ tíbenm fycon ellas das otras de- rada locura pñ varíe de los p ri
o? en Rema Santa Bibiana, y demás, caías , ó vilegios , que gozaban eñ aqnes
i a noticia, inducidas pe fu exempiu, ó conlía C afa, donde ya que d.exaban
pretextos quiftadas ;.de ladulze,;,. y, danta
d mundo J: eran viíitadas , %
mane prs- eioquenciz ccl gloriólo Santo atendidas de fus padres , y pa«
’nden ¿lef- Domingo; y Io qùe-debla fer m a-. tientes, ypqr\e/la razón'roma-®
creditarla
teña de. edificación s y aplauf©,- ban allí el habito -tantas -perfbnas
is Coneja- convirtió- la malicia en calum-, nobles : que no eran cofas opuef-;
nía , y vituperio. La mayor par-* ras la vrbanidadqy la Religión*
te de ; día gloriofa culpa atri--, ni la groferla ;precisó accidénte
bulan à las RcUglofas de Santa; de là virtud ; que aquella libera
María .y porque eftas atraídas ta d , que aora fe trataba-' norrio;,
de la verdad > que Santo Do-- peligro, y.cefüió.efeandák>.i avi#
~
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mingo dernuejlra-fu ce
guedad 3 yprocura reducirlas al
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de aquel Convento 3 pues con
día Tupieron conservar las Mon
jas 3a eftimacion que pedia fu ca
lidad 5y diado: que en fin3aque
lla mudanza 3 en que fe fuponia
3a de fu antigua Regla 3 no podía
producir otro fruto, que eldefayre de fu profefsion , el agra
vio de aquellas Tantas paredes,
y el deícredíto de quien las dexaba^con el débil fundamento de
feguir vna novedad 3á que fe ar
rojo apreíufado el confentimien*
to 3fin el examen del juizió.309 Efias razones 3 en que
no fe defeubrian alguna 3 que no
fueífe mundo 3 propufiéron fus '
parientesá las Monjas 3 con tal'
eficacia 3que luego mudaron de
parecer. Reveió Dios á Santo'
Domingo la aifeordia 3 que el
Angel de las tinieblas avia en
cendido en el Convento de Sari
ta María Traníliberim 3y defeo fo
de atajar aquel fuego en fu prin
cipio 3partió al inflante á la Ca
fa de Santa María ; y dcfpues de
aver dicho MHfa con la devoción
que acoílumbraba 3 y predicado
con laeloqnencía 3y afedos que
folia 3rogó a la Abádefa juntaííefi
el Capitulo fus Monjas. Obede
ció'la Abadefa prompíamente,
y eílando ya todas las Religio
sas juntas 3 las hablo Santo Do-f
mingo de elle modo:
■ ':M h ras admiroyo 3 Señoras 3 de
la turbación 3 que ocupa vuejiros'
ammos: ; porque sí- bien ios motivos
que- ’jai. cu-ufan -3y ■ él infernal "Efpitita y q ue las fomental Sabe bien ' éldemonio y autor de -efias inquíetu-dss} quantos triunfos fundan contra:fu" fobervla f mojantes -"détermina
ciones: i: :.Sepo igualmente'-'el dejfotico'rimperio. qué tiénéremmofotros la
íofjimhé con ejpecialidády qua'ndb].

ilinación. Vofotras , criadas defdé
vue (Ir a juventud en vna libertad¿
poco dif i n t a de la que tuvierais en
el (igU y :prometifieis faerificarla
nuevamente h vuefiro Efpofis j¡¡ aé
ra la repréfentación de mas rigurofk
efirechez 3 si reparo de ¡o que direk
el mundo 3 y el defeo de no perder
aquella infeliz conveniencia , haend
tibiado viteflro propofito. Pero no ká
de poder más la razón 3 que el ape
tito 3 ¡aprudencia de ¡a Religión 3qué .
la necia política de la carne 3y Id
fangre 3y enfin Dios , que el mundo?
No puedo poperfuadhine 3 que erare
tan difiantes efiremos elija 'el ar»
rrefgado 3y mundano vuejira genero^
fidád. Como Reí ifo fa s
no debeis
efcuchar otra jabiduria . que la delEvangelio; corno nobles 3 efi ais mas
cerca de losdefenganos 3 pues tai mifi
nta experiencia os tiene ya convenci
das 3 quam defefim ables fon efi as
dfináonés de libertad 3 que adoré
cómo Íidos el mundo; por que3p m s
no fjperdrtyo rnatengáis ¡a palabra^
que difieis afefus ? fifi} importa Id
vileza 3 & la improporción delrinf-triimcnto fifi el'ajfiirépto es todo Hufi _
tre 3 y lleno de gloria ? Verda J es3
que iosfotras hitifiéis ojia promejfa,
por medie dé'vtiá Criatura 3. ián vil.
tan defpreciubfe 3y tan indigna como
J ú ; perof i el fines tan elevado 3y tan
gloriofó como "¿1 amor ,y la-maYper
fecta imitación de C-hrifip 3 que iraporta } decidme 3 la indignidad del
medio ? Con todo ejfo3 como i Dios
nofean agradables losJacrifcios , qite
no fon voluntarios 3 budvo a Ja xaros eníaliferiad 3 aue iemais aniesi
Si alguna qmfierefer fiel a' jip a ! abra 3que ofreció a f e fu s 3-e fa pojrk
venirfe ¿t San Sixto , que yo '"jo de la
Divina provi ciencia m faltar kn otras
muchas 3 que la hagan comp'dnias
jjtes las-obras yquefon tan del á?ra-
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da de Días , na dexsn de perfecienar- admirados .de- los tres 'Padadof
Je par ia cmtradidor del manda , b la Gomiílarios 5íque defde entono
fácil incDnJhmcia de nuefras defeas*
c-es d ed icarón rtod os,los InB-uxos
3
i o Afsi scabo- í u eloquen
de-fu auTorídadal patrocinio , y.
te }y debota orados el Glorío fo; Admirarlas Santo Domingo , cíperando el à los obféqnlos- de tan .-iludiréŸaronv
o
V
é Monjas fu
efecto con vn roílro bañado ea
fama eío^ue
ferenidad ,y modeítía-.iNo tardo
da yy nueva
X L IV
mucho en lograr vn düldísimo
i mente fe re confíelo fu eípirita pues las
ducen a feMonjas rendidas à la eficaz razón
\ gírleu tedas* de aquéllas fastas máximas, y A C R E D I T A - . m o i
la faanúdad de fa Ghriofi
difipadas con tan fbperiorluz las,
oo SsMo Dominée con
fombras del engaño, que fe avían
introducido en fus corazones, fe
Arrojaron con vrdforme , y dehp'
to impuífo à los pies del Santo.* fa n ios Fraylis de SemSixl®
y con palabras, que hacia mas a Santa Sabina y las
elocuentes ia interrupción de ios jas de Santa Maria Tran fa
íufpiros, y tierna copia de llan
Tyberifn à San Sixto¿
tos , le pedian las admitkífe à fu
dirección, y rso penfaífe en ex
confuma fan
cluirlas dei feliz numero de las
y ajlaufe*
que pallaban á San Sixto. Luego
la Ahadeía , á quien imitaron
l rt
Á D m irabíe; y digtodas las Monjas , bolvioá ratifi
¿
1 na de toda vene
car la obediencia , que antes avía
ración
,y
advertencia
es aquélla:
dado a Santo Domingo. Apenas
fanta
porfia
,
que
repetidamente
podía el Gloriofo Padre detener
las lagrimas a vífta de refolucion fe dexa ver entré la humildad de
tanheroycaj pero esforzándola los Santos y la munificencia dé
v o z, y el aliento , las- confuid Dios. Todo el cuidado de aque
mucho, acceptandola obedien llos, es felicitarlas injurias, los
cia que le prometían, quedando abatimientos, y los oprobrios,
las ReHpíoías llenas de eozo, aav como quien penetra bien quantcí
luciólas ya de la eítrechez, y fan- tiefgo fea para la virtud , y tran
raménte enemigas déla libertad; quilidad del alma el ruido de los
Defde aquel inftahte fe portó S; a-plaufos , y la vana cftirnacfoti
Domingo como fuperior abíolu- de los hombres: pero Dios., que
to de la Cafa , tomó las llaves de muchas vezes permite ios rodeen
la dauíura, prohibió el comer las ignominias , los trabajos,y
cio, y vifitas jie los fegiarcs,y las mortificaciones , para que
dio las ordenes convenientes naf afsi fe radiquen mas y mas en ia
ta que eñuvieííe'diípuefto el tran perfección, también guisa iluftrar
sito á San Sixto. Aí.si deíempenó fus méritos con prodigios, y ma
fu-prudencia la confianza dclPon- ravillas, que producen fus mas
tifice, y fu zelo de las artes del ilufires alabanzas, logrando coii
m undo,y del demoráe* Ho fin efia myfteriofa pióvideAt.ía, no
fióla-

>
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foh mente la marfífeñ-adon de fia.
iuíticia en el premio éfc las.bv¡e^
ñas obras, fino también-el dciengano de ios hombres, que vien
do á los virtucíostan venerados,,
y aplaudidos 3 fe convencen ,áa
que la virtud es el vnico medio
de la verdadera eftimac.ion. El
humildiísimo efpintu de Santo
Domingo amaba tanto los defpreclos , que aun -la mas leve
fombra deefíímaclon y aplauío
le llenaba de íufto, y de congoxas: De'.eftaverdad dexamos-ya
referidos muchos- teítlmocios, y
efta mifma empecía de reducir
las Monjas a San Sixto, nos ofre
ce vn grande argumento, pues
.el motivo de aver pedido 3a com
pañía de aquellos Prelados aí
-Pontífice 5no fue folamenre por
que fu profunda humildad defconfíaba del buen iogro, íi fe fiafe vnicamcnte á fu dirección, üjioraiqbien porque deíeaba, que
en cafo de concluirle con felici
dad , no fe atribayeífe ci acierto
a fu prudencia; y al contrario,
cargafíe fobre fu fama toda la
culpa , fino fe concia yeífe como
fe defeabir primores , que folo
fe encuentran en la lógica de la
humildad , cuya fanta futileza Ca
be diñribuir de tal fuerte los
principios , que fiempre quede
concluido el amor proprío. Mas
contra todas efta's prevenciones,
difponela Bondad Divina,que
fus Siervos logré el mavor aplaufo , y eftímacion de la tierra. En
Sanrp Domingo , que fue vno de
fus mas fíeles Siervos , oftentó
con admiración efta providen
cia.
$ xz 'Allanadas ya todas las
dificultades , que la malicia del
demonio , opufo a la fanta refoludon de las Monjas de Santa

¿ la prudencia de les tres Car.ee- KezaxJâlzt
naks C( miñaiics. citarla A ba M wyA h
de ía , y teda fu Ccnn-ruaad rl c-ai.pift-cfîèf
Convento de San Sixto, para ese fiez?s tJr rea
allí lenurci-aíicn te dos ios d erto vss en manes
ehos, rentas , y pcínísknes de de S, Do'fnrn*
fu antigua Caía en manos de S*
Demi neo , à quien miraban ya
como inperror , y Prelado* Seña
lo fe parala fcleomi dad de efíe
adro el Miércoles de Ceniza , que
efte año fue el día diez y fíete de
Febrero." -Acudieron la Aba déla,
y íus Monjas ; y t fiando en elCapirulo los tres Carde na ies.y San
to Domingo, tratando las condi
ciones , y forma en que debían
otorgarle las Eicrirura-s , fíe oyó
vn grande alboroto de lagrimas,
gemidos, y vozes, que daban à
entender algún fracafo grande.
Era la caufa, que Napoléon . jo
ven de pocos años , y muchas
prendas, fohríno dei Cardenal
Sthephano, corriendo vn Cavallo Tri(re îra-Z
muybrioíOj en la calle vezina à p dm de m
San Sixto , no pudo templar la JOT-tn llûTïlS.
ardiente ferocidad del bruto,que da Napoléon*
fin obedecer al freno , ni àia efpuela, arrojó al Cavallero de la
fílla , y quedando infelizmente
trabado por vn pie del eftrivo , le
arraftró por todas aquellas calles,
demandóle, no folo fin vida,fino
hecho pedazos rodo el cuerpo.
No fue fácil, q-ue tan repentino,
y lamentable'íuceífo fe pudieíle
ocultar à la noticia de fu Tío:
amábale tiernifsimamcnre : con DclordflC&T
que el dolor de fu muerte,y muer défiai -íe'Frÿte tan infeliz , ocupo todo el co jbnabafuï^*
razón del Cardenal, y fufocando
los dpintus virales , le hizo caer
como muerto endos brazos de S.
Domingo, Eftaba preferire à la
tragedia Fr. T a.ne redo, Varón de
vn pecho muy compaíivo, y vien
do
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do'el cadáver de Napoleón, por go, defeando todos ver el fin,quá
.vna parte d deímayodci Carde te n d ría los ruegos de Fr. Tannal , por otra las lagrimas del 'credo. La c'ommocion de Santo
concurío , y Sa turbación de todo Domingo , y aquellas éxtraordífí
el Pueblo , hablo aísl a Santo Do narias prevenciones, no fín Cipe-:
ranzade que Dios , que tan be
mingoQue es eño,Padre míorComó nignamente oia las oraciones del
tu4 pladoíb
senío
eirá ^caí! iníenfí- Santo, repitieífe con alguna ma
*
O
ble á viña de efla deígracia ,que ravilla lá calificación deíufahtH
FideWr.Tan- n0's fucede e Donde ella aquella dad.
credealSan- piedad , con que en efla nfíímá
5 13 Eixipezo el gloriólo Ps- ■
é ; u ír if^ ;
to Patriarca íglcfia ac'udiftc al confíelo de dre a celebrar el Santo Sacrifídó Q . - . f,
*
¡a ’vida de ' aquella pobre yiuda.que boívien- de la MííTa , y aunque íiempre
¿qjftfJoven-«
de oir vn Sermor tuyo á fu ca trataba eñe Myíterio con luma a ' J r f *
fa i halló difunto vn hijo peque devoción ¡y ternura , en eñe día ^ro ’
ño , y vnico s que tenia , y por tu fue tanta fu piedad, y tan copio- e aconuze^
oración bolvíó á gozar muchos fo s, y admirables fus afeétos, que en-e' :
años? Qué fe ha hecho aquella aun aquellos mlímos , que eflaíom pafsion, que alcanzó la vida ban acofíúmbrados á oir fu MíCa^
de los quarenta Peregrinos , que eftrañaron, ó por mejor decir ru-¡
fe ahogaron en el Carona, cuyas vieron por muy Angular aquella
hondas aun oy corren admiradas devota paufa^ cada inflante crefí
de tanta mar avil la?Ea Padre,mío, dan las la g r im a s y las m utado -4
efla es la ocafion , que necefíta, nes del fem bhñte: llegó en nn, |
todos los ínñuxos de tu piedad, la elevación de ÍaH óflIa,y deíq
fqcorre ella defdícha, coníuela prehendiendófe con la cfícadadq
cíte afligido anciano , y vea toda ía devoción, el efpiritu de la pe-;
Roma quan poder.ofos fon los fadez del cuerpo, le arrebató tras
ruegos fíeles , para merecer las s i , elevándole en alto mas de yii
divinas piedades; Sanco Domin codo: duró en efla elevación vií
go , cuyo tierno corazón no eíla- grande rato, con no pequeño affí
Bde cemfáft ba menos laíHma.do, que el de fombrd de los circünftantes , fs
reftítuyendofe á la tierra con vd
vo el Santo, Fr.Tan credo; nada, pudo refponyfe frebisne dcrle , porque embargaba los patriado movimiento , profíguia
i interceder acentos el dolor ¡>y las lagrimas; haftaelfin la Miífa, continuando
con Bies p r Recobrado vn poco , le mando
íiempre la abundancia de lagri
eldifuntú.
faeífcá la Iglcfía, y previnieífe mas , afeólos, y füfpiros , cotí
recado para decir Miífa, y que que la empezó.
Üevaííen el cadáver de Napoleón
314 Acabado áqüel Santo’ Refacít¿
a vna vezina cafa,que ferviade Sacrifídó, bolvió á la Sacríflía
SacnCnabl Convento de San Six con los tres Cardenales; y íieganto« A efla fazon avia ya bueíro en dofe al cadáver de Napoleón, fue
si el Cardenal StepHsno, quien poco á poco reduciendo á fu lu-i
acompañadode ios otros dos , y gar, todos íosdefpedázádós míédel numerofo cpncurfo ; que avia bros. Tres vezes repitió el Santo
traído la novedad laftimofa , paf- efla diligencia ,hafta que le pac
so á la Tgleíia á o ir la Miífa, que reció, qüe ya el cuerpo citaba éú'
avía de celebrar Santo D oeiÍií- la corrdpofídieure Ametría dama
partc I,
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ral. Hincó fe defpues de rodillas, elogios de Santo Domingo
y tuvo vna -breve oración ,d e í- tras el glorlofo Padre, confundípues de la qual fe 1-ebancóen pie,y do en el conocimiento de tanta
arrimafldofe ázü la cabeza del di deuda , y de la confideracion de
funto,tendió en forma de cruz los fu pequenez , y abatimiento ,n o
brazos, elevó al Cielo los ojos, y cefaba de agradecer à Dios el be
fe arrebató ávnextdfí tan profun neficici y pedirle Te acabaifen
do , que bolvió á ceder otra vez aquellos apxauíos, y convímeífe
la rebftenciapefada del cuerpo á los corazones a fu Mageíiad, Au
la eficacia íaperlor del eípiritu, tor del beneficio,y vnicoAcreedor
quedsndofe en el ay re fufpenfo. ala- gratitud, y alabanzas de toLos Cardenales 3 los Relígiofos, dos los mortales,
las Monjas , y toda h numerofa
%i 6 Entre todos, como el
muchedumbre, que fe avia junta- mas obligado , fue cambien el
do , y cada inflante fe aumenta- mas agradecido el Cardenal Steba ,ie halló como fuera de si, ere- phzno de Fofa a ova, quien íenaciendo a penas á fus ojos la nove- lo para el fu dentó de las Monjas
dad de tantos prodigios ; pero de. San Sixto vna pendón muy
aun faltaba is cauía m.is digna de pingue fobre la renta que,tenia
la admiración: bolvió de fu extafi en la Iglefia de Raraburght ,
Santo Domingo; y con vna voz que antes de fu afeenfo ala Par-;
fonora , grande, llena de Fe , y pura le avia concedido el Rey dé
de eípirÍtu,dixo: A t i , diga, bjoven Inglaterra : pero ya* las 'Monjas
Napoleón , levántate en nombre de no necefsitaban para :defear efiNue/íro SeñorJefa Chrifio. tú inflan cázmeme veoírfe quanto antes k
te obedeció el man cebo,anima do San Sixto, de otro impulfo, que
ya de los dulzes alientos de la vi vivir debaxo de la difeiplina , y
da, y en teíUmonio de fer fu refu- govierno de Santo Domingo,cu-,
recion verdadera , pidió al Santo yos méritos , y fantichd acababa'
le mandaífe dar algún manteni de acreditar con tales maravillas
miento.
el Cielo : concluyenfe,pues,aquel
315 El alfombro, que en to mi foto día las eferituras, revali
da Roma causó tan efpeciai mara dando otra vez bsMonjas la obe
cEfiravrdìna villa, la veneración, y el refpec- diencia que tenian ya dada al
tioajfo'mbro to , con que Prelados, nobleza, y Santo Patriarca. Señalaron Jos
de Roma 9
plebe , miraron al Santo , y á fus Cardenales el folemne traníic»
hijos, defde allí adelante corref- de las Mo njas a San Sixto para el
pendieron á la grandeza del mo- Domingo figuiente, primero de
tivo. Llegaron á noticia de Ho- Quarefma de aquel año.
xiorio el portento, y fus circónf317 Paraquenofe perdleí-'
tandas, y bañado en tierno gozo fe tiempo, mandó luego el Gíoei benigno Pafior, daba a Dios riofo Santo Domingo fe paífaífcn
muy humildes gracias,de que en á la nueva Cafa dé Santa Sabina
fus días h-uvieíTe guisado conce- los ReJigíoíos, que vivían en San
der tal Varón á la Iglefia.
N o fe Sixto , y defembarazado ya aquél
t?
hablaba de otra cofa en toda Convento, aun de las aiíiajas ,y
aquella Corte >todo erarí aplair- Libros; pertenecientes d los Frayfos, aclamaciones', alaban cas, y Ies , convocaron-los :GardenaIe$
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Cormífarios, y Santo Do miago n i el buen ex empio de las de S„
las Monjas de Santa María Tranf- María Trans-Tyberim : pe.ro es
¡Tyberin, de losotrosConvcntos5 conñante, que la docilidad de las
para qué acudieífen el Domingo vnas, no hizo coníequeneía i la
fíguiente , que aquel año fue el imitación de todas.
3 1 S Gomo quiera que fueíprimero de Quarefma^alConven
to de San Sixto,para darla vldma fc , concurrieron el día fe ha T ¡4sfrigni^
perfección al noblb propofírode la do U Abadefa de Santa M a
Á? $,
profeífar claufura , y vida mas eí- ría Trans-Tyberim, y fus Mon
al msvo Con
trecha. Las Monjas Trans-Tybe- jas , al Convento de San Sixto:
VSBÍfi.
rinas recibieron como obfequio acompañaban los Cardenales C o
guñofo eñe mandato; pero las de rríi ifarìos, -y mucha Moblé za , y
orrosConvétos no quifíeron obe Pueblo , convertidos ya en edi-,
decer el precepto del Pontífice, ficacion, y gozo, los motivos del
ni los ialudables confejos dclG'o- fentimiento, y d dííguño ; por
rlofo Patriarca Santo Domingo, que Sempre la conñanda de la*
defendiendo fu inclinación a la li virtud triunfa délas opofíciones
bertad con varios pretextos, bien con la paciencia. Santo Domin
que todos fribolos 3y muy con go efperaba en los vmbrales de
formes á fu caufa, que era eñar la puerta donde dio d Habito
bien halladas con los enfanches, la Beata C e d ila , nobilísima Vir
y licencias en que avían vivido gen Romana , que en la Florida
haíra entonces,que eñees vno Primavera de fus años fe Confa-;
de los daños ,que produce la re gròà Dios,depredando las efpeluxación ; pues íe canonizan con ranfas , con que la lifoajeaban
el nombre de Leyes,los abufos,y fu nobleza, y fu hermoflirá. D eflas coñumbres, que fon violen pues íeñguiá la Abade fa de San
cia de la mifma ley. Algunos Ef- ta María Trans-Tyberim, y aftt
crltores nueftros fon de fentir, Prelada , todas las Monjas , que
que todas las Monjas de Roma ÍV de mano de Santo Domingo re
encerraron en S.Sixto; pero ¿ña cibieron el Habito de U Orden de
fentencia fe opone á la deTeodo- Predicadores , rebalidando ter
rlco deApoldia,y S. Antón ino,los cera vez yá la obediencia, que
qualés, como nota Maluenda, cf- antes avian dado al gloriofo Pa
crlvieron toda la ferie de eñe triarca. Eñe fue el primer Patraníitócon admirable puntuali raifo, que vio florecer la Igtefía
dad ; y, fe convence también la- debaxo de la-concludi:.1 ,y las Re-;
verdad de fu opinión, y la incer glas de la.Orden.dei Grande San
tidumbre déla coneraria , el nu to Domingo , fíen do principio'
mero de Religioías, que fe encer dichafo de la fecundidad, y herraron enSan Sixto, que fueron mofa , abundancia , con que
íoías quarenta y quatro ; y no es tantas fragrantés Azucenas , fe
verifímil, que todos los Monafte- confagraron vjñzmas del amor'
ríos de vnaCiudad tan grande,co- enios Altares del Divino Eípoíb,
moRoma,no huvieífe mayor mime por toda la Italia, y otros Reyro deRcligiofas.Puede fer ocafio- nos de la Chriftiandad. Porqué
naffe eña equivocación aver fe- el cèlebre , y antiquiísimo Moguido Lis Monjas de Santa Bibia- nafreriq dei Prudano, fí bien fue'
Rrr z
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primogenito dei efpìriru del grati aeración , que todos los .mofa-;
Patriarca, precedió muchosaños,. doresde aquella parte de Roma
Ja Fundación de la Orden , y fe tenían con la Santa Imagen; y
mantuvo en D primitiva Regla afsi ia prudencia de Santo Dod d ®ran Padre San Benito , hafta mingo eligió p o r tiempo- masmucho tiempo defpuesde IaFan- acomodado para fu translación
dación de San Sixto. Pero de efta el de la noche ; pero no por -efto
materia trataremos mas prolixa- quifo faltaííc , ni la foléfn nidad de
mente adelante^ Admiró , y fe muchas luzes, ni el acompañarecreo Roma emette gloríofo in- miento de va gran condirlo de
rento , que favoreció el Cielo rodas claífes , que combidó el
con íingulares prodigios , para devoto zelo cid Santo. Llególa
confundir fin duda las lenguas hora deftinada , ofreciendo vn efde los maidici sutes, y lignificar pedacalo tiernífsimo à todo
quan prodíglofos efedros avian aquel numerólo Pueblo. Santo
de producir aquellos principios, Domingo defcaljo,y c o n k conique la ignorancia del Mundo mi- poílura ,made{Ha, y circu ni pec-i
raba como novedad cfcrupulofa, ción que le eran como naturales,
y contra el error de fus falfos jai- traía en fus manos el prodigioío
d o s , deftlnaba à heroyco rhea- liento , vertiendo algunas íagritrode la fantidad, y la virtud la masr que contra todos los esfucr-.
providencia.
;< jos de fu recato , facaba la devoTrae Santo
519 Aunque todas las Mon- clon á fus ojos, imitaban, muchos
'Domingo aqu jas .quedaron fa mámente gozofas de los que. acompañaban la Sarita
ella noche la en el nuevo Convento, y con vna Imagen elfos dulces afeótos , y;
imagen de N fanra vanidad de poderfe llamar aun d penitente modo de carni'Señora*
yahijas de Santo Domingo ,to - n a r, llevando los pies deíhudos,
davla faltaba cumplirlas vna con- ha re&ryaffe
efk demoEitradicion, pro menda al riempo que clon la andana authoridadde los
fe Ies propufo la reformación , y Cardenales?. Afsi cambiando cotranfíto à San Sixto : Era eíh,que ■
- nao-.en triuefo; ,'llegó ef pórten
la .miíagrofa Imagen de Santa tofo Simulacro de MarlahuRa el
María ,. que dio Advocación, y Convento; ;de -San Sixto':, donde
Titulo ala antigua Cafa , fe a vía fus antiguas" hijas eífoban cipe-,
de -traer- á la nueva ; y muchos-, ' rand ofocieaieas también,r>FabÍercomo Iníinuamos preímnian, - tos losfombíantesde- piadofas ia-;
que ías Monjas dieron fu confen- gnmaSv Celocóíe por manos del
timíento con .doblez aporque ef- amanteCageMan de.-Maria, en e i
raban ciertas,, que ia Santa Ima- Altar: Mayor-de aquella,: Tgleila.gen no quería dexar aquel Tema-, AlU:.;pe-rmanedóU,prémMudo la..
pío donde foe venerada tanto s f è de. fu fo.y0 re ci do; Efpó fo?Santo %los. ; como fe convencía de DOmingOv-.muchos ;años;>;:haífa:;;
muchas experiencias, quedefen- queporfos-de ly y é.fo eg rasla-'
ganaron la ■devoción de algunos dadafegúnda vez al Convento-deSumos Pontífices, que intentaron Mañanapóll, donde;paí&ron las
colocarla dentro de los Múrosde Monjas de ordersde la Santidad
la-Ciudad. Al. cumplimiento de- de dem ente Vili, porgue defo
qbítabala fuma v&*. pohlaadofc Romapor k- parteen

503

de ¡a Orden de Predicadores. Part» L

Vmz concia
fion de ejla
twprefa , y
¿fe$os de S,
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que eftaba el Convento eie-San
Sixto ; y arrimándole mucho con
las inundaciones la corriente del
Cyber, fe hizo aquel lìtio poco
fané. Eq efta Iglcfia , que fe confagrò à la memoria de Santo
Domingo , y San Sixto, fe vene
ra oy la Santa Imagen , conti
nuando los antiguos portemos,
y arrebatando como fiempre el
am or, y la veneración de todos
ioscoracones Romanos, avíendo
fixado fu eftancia los méritos de
fu Sandísimo Capellán , y contínuando la miíma inclinación
amante de favorecer, que gufió
comunicarle Dios por las emi
nentes perfecciones de fu piado-;.
fifsimo Original.
320 Tan felizmente conclu
yó la prudentísima difcrecion
de Santo Domingo vna emprefa,
qué muchas razones perfuadian
impracticable 3 y con tanta fuavidad allanó las dificultades , y
embarazos, que fuelen atra ve
lar fe en feme]antes aííuntos ? pejo quando el zelo de la mayor
honra de Dios es el principio de
las acciones, y eítá adornado de
la prudencia , juicio, ydefìnterès,
<pie concurrían en el GloriíifsIma
Santo Domingo , los eftorvos
iìrven folamente a dar materia,
■mas dilatada à ios triunfos. No
podemos, ni feria razón negar,
que ía autoridad., y zeloía difcrecícn de ios tres feñores Car*
denaíes Comiifarlos infiuyó mu
cho en la felicidad del Intento:
mas tampoco admite duda, que
la mayor parte del pefo cargó
Pobre la paciencia de Santo Do
mingo; ya porque ni Santo mi
raban como Autor de aquella,
novedad; ya porque eftando deíaudo del characfter, y reprefencion de la purpura, eftaba naa§

difpuefto a íer el blanco de los
oprobrios, y murmuraciones del
Pueblo, y la Nobleza , que quando íe desínítra , mezcla ndofe con
las libertades , y oifadias de la
pleve 3como ío hizo en eíla ocadon la de Roma, no merece U
diftingan de la indina condición
del vulgo. Pero como a] humil
de , y amorofo eípiritu de Sanco
Domingo eran lifonja , y regalo
las injurias que padecía litigando
la caufa de fu Dueño , cali eftaba
quexofo de mífma dicha del fin
que tanto, anhelaba, por que fe
acababa afsi lo que padecía .Siem
pre con todo eíío hallaba vn gran
deuhogo en poder atribuir todo
lo que acertó íu juicio en efta d ependencia,ála buena conduda
de los Comiliarios Cardenales?
porque el miímo am or, que profeífaba á los defenganos, le ha
cia mirar con ceño las alabanzas*
en cuya peligro fa dulzura raras
vezes no fe^adormecela humil
dad ; ó por lo menos aquellos
alhagas, que reciben fin libertad
los oidos, ya que no de rieígo,
firven de inquietud á la na
tiva altivez del coraron
humano.
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PROSIGUE EL GLQriofi Santo Domingo la
infirncúm de las Monjas
de San Sixto : Autoriza
Dios con admirables por
tentos fu doctrina 9y el ze~
lo con que per[m ita la
obfervamia•
$zt ■

A Vnqucfeahcimofa

, A

b elantaq muy

tooDráí» fecundo «.campo en que la cogo aplica i loca la mano del Agricultor fouU m ürncám ch o ’

PHe Con todo eífoiadlh:

Jefas me. gencia^yd cuidado para que tu
¡sis /,jas. la fl!ta. de aSul la ft<Iue>n!la.
J
violencia del ayre la arranque 5ni
la Vfdndád de otras yervas inú
tiles lafufoqae. Afslk obferYanda regular , que es vna de las
plantas , que mas hermofean, y
ado man el Par?, lío de la Militan
te Igleíia 3 neeefska de la apHca'■* clon d d fuper ior,para que ni por
) faltarla el agm déla Dodrinafc'
feque, ni el violento vracánde
J la vanidad la diíipe , ni vltitnamenre las malas yervas de abu
fos , defc&os , y tibiezas la aho
guen , ola debiliten. El Gloriofo
Santo Domingo , Agricultor tan
zcloío , como fabio de efte paraiío 3conocía bien efta doclrma,
y por eífo quifo fomentar con el
faludable roclo de fus confej'osjy
las' diferetas aguas de fu Tanta
Inftrucc'ion aquellas tiernas pim
ías de Sari Sixto , que fú zdofa
y amante folicitud avia puefroen
el Jardín de fu nueva Orden s pa
ra que fe gorqnaííen de pcrfcc-

dones 5y de frutos. Por tñá csiu
ía viíitaba ' con iré que acia aque- .
j
lias nuevas hijas . nuevas .-ciertaI
mente atendiendo-él computo
|
material del tiem po; pero muy
I
antiguas por muy privilegiadas
}
en fu cariño. Poníalas delante de
1
los ojos 3 -quan altamente íc en1
r i qu ece el alma
'día que reiol|
viendofe á deípreciar todas las
!
vanidades del Mundo., entra ea
I
lá Religión, para hulear lo s íbU-,
l
dos bienes del Cielo. Pintaba ios"
|
horrores del vicio ,1 a belleza de
I
ia virtud 3 las Inquietudes, y mi|
ferias que. malquiílan los. placeI
res terrenos . la íolldéz , y coof§
tan d a, que adornan los frutos
I
del defengaño i y fobre todoV
j
aquella gran felicidad, de vivir
¡
con Chri&o, y para Chrldo toj
do con tanta eficacia, dulgura, y
fervor ^ que Cus palabras era-a
dulzes, y . ardientes llamas, que
abraíando los corazoaesde aque«;
lias felices DHcipulas» encendíanen ellas con mucha llam a, aqúet
fuave, pero también muy fuer-i
j
te incendió del amor DivinOíGoa,
¡
eftacnfeñanca crecían en la per«*
¡
lección religioía por inflantes,
venciéndola eficacia-, y difcrCR
cion de tal Maefiro, las perezas,
y tardanzas? ■, que en eí camino
de la vida eíptntual fueíen experimeotar ios p r Inclp kn tes f f anco;
puede la Dodrina^qiie acompaña*
eícxemplo líuíirádo,y el exeinpío
de la diícrecion yyiafab id ürk* .
-2.a Pero Santo Domingo; TraíMFm
que pretendía labrar- en aquéllas tUno dgtz^
almas codas las imágenesrdelas
Rehgi^
virtudes, para.que la confornii-* f as de #
dadlas. hícíeífe'dign.as EfpoÉsde' cb 'qfiiritjé
fu am ida Jesvs , ao Té concento
con éníeñarlss porsl m iíma,ó pór
que fu humildad 'de ■reprcfeiítaba
inftr amento diu^qSP p ira la p erq
■ fec3
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fecdon ¿que pretendía; ó porque que fu malignidad opufo al grzn-=
no permitiendo fus ocupaciones, de aíllmto de encerrar enSan S!xque duraíTe por mucho tiempo ia tolas Monjas ; pero que legraenfeñanza , pareció á fu pruden- ■-do ya e! intento,íe iba edificaná©
cía fer predio que ruvieííen den- en San Sixto vn i!u¡friísimo alcatro de íusproprias paredes quien zar de la virtud , de cuyas recienpropufiefíe fin interrupción , las t es paredes pendían ya muchos
lecciones de ia vida eíjpírítual. defpojos ganados contra fu malíElle fin hizo viniéííen áefdc elPa- d a , y que creciendo cada Inflanlado Soror Blanca , vná de las te m as, y mas la perfección de
mas aprovechadas hijas, que fu aquella Cafa,prometía fer brevegrande efpirítu produxo en aquel mente vn Theatro , en que triunc
célebreTheatro,y otras, fieteMon- filíe la dodrina del Evangelio,de
jas del mifmo Convento, las que todos los errores del Ábifmo. Tá
mas fe dcfcollaban en el zelo,y pues,que so pudo detener la felipra&icadélaobfervanciaregular, cidaddelos principios, preten-.
Ellas fue precifo desafíen la an- dio impugnar ios medios , con
'ligua Regla de San Benito, que que fe -enfalzaba por putos aqueen el Pruliano avian profeífado, lía Fabrica e/piritual. Penetraba,;
y prometieífen las de la nuevaOr- que toda la influencia fe deribadende Predicadores. Hizíeronlo ba de las platicas, y coníejos de S*
aísi, y hade nd ofe cargo breve me- Do mingo,quien con las experlen,«
se de las obligaciones, y eílatu- cías de vencerle, cfhba muy Inf*
Sos, que las explicó, con aquella truido en el modo de triunfar de
fu dulze , y fuave claridad , Santo fus engaños, y deshacer fus ardiDomingo , dieron principio ala des. Aplicó, pues, todo fu íagaz,
obfervancia regular con tal refon, y venenólo artificio á impedir, ya
y entereza, que ya el nuevo Mo- que no los Sermones del Santo, la .
naílerio de San Sixto competía atención por lo menos de las Re
íos rigores, y perfecion de! Pru- llgioíis , arrebatándola con penIlano. Reereabafe el efpiritu de faumentos eflfraños , para que le
fu glorio fo Fundador en ellos pareció bien valer fe de objetos
adelantamientos de fus hijas spor- efpaotofos. Pero qué necia menqué losSantos a quíe caufan aítio, te fe empeña fu aducía faagrieny naufea los placeres del mundo, ta contra los corazones, en quien
folo hallan deleyte ,y rompía- mora el efpirítu de Dios, pues en
cencía en los nobles empeños de vez de lograr fus internos, oiréaquellas Almas, qué afpirando t e a los Santos copióla materia
a la cumbre de la perfección, pro- de fus triunfos, labrándole él mifdheen a la gloria de Dios con la ino la confuíion , y la ignominia,
praéllca de las virtudes»
. con que !e embllccen las viéto3Z3 Ardía en los volcanes rías de los julios!
del demonio violetos deí fiiror, y déla embidia
314 Afsi fucedió el Domin¿ 'vifta de el demonio, viendo que vn pobre go fegundo de ia Quarefma de
eftas trían- Frayle burlaba con tanta faciliD tile año,en que fe cumplió el ocfot del Glo- dad fus artes, y íus ínfidias> y tavo día de la entrada de las Monriofs Padre, que no fo la mente avia vencido jasen San Sixto. Qyiíoel Samo
con apkufo,y gloría las induíln^s Patriarca predicar a fus Monjas

Intentó i,¿té■*
nerios , y te
ofrece mayo
res victorias.
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trn 3.queda Do miases*., D.be .goie
h. noticia por Roma ,y le :orino
de roda la Ciudad ei contarlo,
ocupando aquel sagdiuoíiisímo
Templo vna gran muchedumbre
de todos eítados , y quedándote
a los nómbrales otra gran par
te , íenrida. de aver íído- menos
diligente. Tal era la anda , que la
virtud , y la doctrina del Samo
causaba. en todos los Romanos.
Sabio, enfin.H Pulpito, y toman
do fegan m c o iiu m h r c silbato
del Evangelio , que aquel día le
gan el anciano eítllc de lalglens,
era el de la C2nsnca; empezó
¿díícurrír de las poderólas virtu
des ae la humildad , y la Fe, pues
ellas avian merecido ávna muger
gentil,tan eípedales favores de
jeíhs. De efte principio infería
vriles, y devotas máximas , cae
intrcdecidas en las Almas del audítorío^iban haciendo fruto,
ouando aun apenas acababa depron andarías d labio. En lo mas
encendido debSermon s y cuando
ya el concurfo rodo arrebatado
dulcemente de la eficacia,y eTpii 1tu del Predicador . citaban fumamente atentas, fe oyó vna voz orriole , vna rnuger á quien poífeis
eldcmonlo ,y con deftempíados
gritos decía : Malvado , malvado;
por qué re Introduces a. pifar la
raya de mis dominios? Mías eran,
y tu me las rovaíte ; mías eran, y
fe han dexa do llevar de tu artifi
cio rquarro eran , y por muchas
razones mías. Ocupo el cfpanto,
y el temor á todos los oyentes, y
por mas que el Santo mandaba al
demonio eaIiáfe,con aquellas pa
labras de lEvangeüo, tdce^Ohmuíep.,
<«■,Porfiaba en repetir fus alaridos,
dícíedoNo nos facarasde aquhefta
infeliz muger es muy nueílra. Síotomamos poíleíioíi de fu oiife-

rahle cuerpo , y odo)lc¿DZn vzmbien los motivos de aver entraao
en ella coa no peaueña aiterac ío n ,y emendalo dei auditorio.
H ablábanlos aerea vn tiem po,
form ando ai verlas voces de c iferiares metales , y íb n iá o s, con
au e la coníuüon títi .-meole te
aumentaba , y el demonio iba iogranáoíus intentos; porque con
tan horrible novedad olvidabais
los oyentes las nusim as e íp irirúales <que Santo Dom ingo avia
prriüadldo , y conlhsniendoíe
inutilmente el tiem po , le Iba el
demonio panando. Pero Santo
D om ingo conociendo la m alícroia in d o m ia , y lleno de aque
lla f e , y íbgraáa conñanza, tan
tas veces victorloía contra las ar
tes del común enemigo , fe llego
cerca de la infeliz energum eni,
y haciendo la fenal de la C ruz
íobre fu frente ,d ix o con voz in
teligible , y fervoróla : Zfprit»
mshgm , yo fe ruando , en sombre de
Dios todo podercfo , que ¡usgo , luego,
dexes libre s ejla muger. Virtud ad
m irable del imperio que tenia fu
voz fohrc los demonios i H o bien
avia aechado el Santo de p ro 
nunciar Jas vitimas pa¡abr2S,q na
do fobrevino à ia -;.¡uger v n h o m ito muy violento j en que arro
jó mucha copla de carbones , y
íangre , dexandoh como difun
ta d Im pera’, y la violencia.M an
d ó San to Domingo la llevaren a
vna vezína c a ía , y que la acudleífen con algunas medicinas , y
fo m en to s,p ara re p a ra ría debi
lidad. El Santo p ro íg in ó el Ser-'
m o n , y entre otras doctrinas ex
plicó con grande eloquencia las
fea ufas , porque Dios Dele c a li
gar Ics hombres , entregándolos
à la tyrana fervidum bre del de-'
momo.. La fuerga dei efplritu con
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que el $. proiiguió eílc Ser nao a, virtudes beroyeas con que efis
lo prodigiofo dci fuccíTo que aca nueva hija de íu zelo avía de ■
baban de ver, el sltifsiaio con merecer el amor , y los“ favo
cepto que tenían hecho de la ían- res de jefa Chníio» Profiguíó
ddad del Predicador; y enfin ; la Soror Amada en la efceela del
Importancia, y folidéz de las ra Gloriofo Padre Santo Domingo,
zones, que propuío , hicieron tai aprendiendo de fu diícrecionlos
Imprcfion en los circunfhntes, rudimentos de la vida, efpirituaí,
que nunca fue , ni mayor la cona- y todas las reglas conducentcsa
snoclon, ni mas tierno , y dolo- tocar la cumbre de che dificií ca
rofo el llanto, ni mas encendidos mino. Nueñros Hifioriadores no
los afe ¿tos: defuerte, que ei de dicen , fi fue Monja, ó íblamente
monio 5que antes juzgó impedir de la Tercera O rden,ó Milicia
el fruto de las Almas , y alterar de Santo Domingo ; pero eílo fe-,
la rcíignacíon de las Monjas,per- gundo fe colige con evidencia de
dió tanto en eíle lance, que íe vio la peregrinación , que todos re
vencido á vida de u n gran con fieren sver hecho á Efpuña , para
cu río : dexo la poífeísíon que te vífitar las Reliquias delgioriofo
nia de aquella infeliz , y íu pro- Apoírol Santiago, frequentede
pria malicia dio materia , pa voción entonces , y que aun perra que la virtud de Santo Do íevera muy radicada en los Fie-*
mingo fueífe mas conocida , y les. Quando bolvia Soror Ama
la/paiabra de Dios mejor abra da de efta peregrinación á Roma,
vifitó, paitando por Bolonia,a
zada.
gW W ifed
3U Acabado él Sermón.fue la Beata SorGr Cecilia, aquella
'Sermón, h í- Santo Domingo á la caía donde hija primogénita d d efpíritu: de
.
Savít8¿ 0, avían retirado la pobre enferma, nuefiro gran Patriarca, que a Ja
minfoa la a quien halló ya muy en sh y tan- fazoncra Priora del Convento de
zvfdma , y t0>Tue conociendo la grandeza Santa Inés de aquella Ciudad, ^ a o le s , 4
id confítela
beneficio , prometía agrade- Celebraron mucho Soror Ceci- b¡zo Ssror
iggachf*
cerle cori co^:IS véras 5 dedican lia, y las otras Monjas la vi fita ^ a t a en ¡A
do fe ala mas exada penitencia: de Soror Amada; porque deferíConfolóh mucho Santo Domin brieron en ella bien desempeña
go , introduciendo con fus pala das Us obligaciones de dlfcipula
bras tal alegría en aquel-coraron, de Santo Domingo , profiguíó
a quien ocupaban el alfombro, U. continuando efte defempeño, y,
mfieza, y el empacho , que deíde adelantándole cada día tanto en
entonces gozo propiam ente él,que vinoá hallarla la muerte
aquella libertad, que es patri muy rica de méritos ,y virtudes,
monio de los redimidos con la haciendo fu memoria adorno
Sangre de Chrifto. Pufola Santo iiufixc de la Oraen de Predica
Domingo el nuevo , y myíleriofo dores .
nombre de Sorcr Amada ; ó por3 z 6 Continuaba Santo Do
reprefcntarla perpetuamente la mingo ia inftrucclon de aquellas
grandeza del beneficio , que aca nuevas hijas, que á favor de fus
baba de recibir i ó porque con exemplos , y'enfeáanzas, pare«
efpíritu profeticq penetjq
dan ya muy veteranas en la fiti
- g-aftel,
gran
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faorada milicia de h perfección;
Dìjlrìbuye sí
Santo entri
fu s hijos ìos
ojìciosexteriff
res del Con"vento de Sari
Sixto.

pero conociendo el Santo , que

fu aísiftencia no poma dorar mu
cho , llamándole tantas i y tan diverías ocupaciones , y masacra*
que eft.iba para em prender el
ví ase de Eípaña, determino fubftímida en RdigiofosSantoSjdocto s , y prudentes, con cnyocuídado ruciten aquellas plantas di
latando fin riefso la hermoíura,

r t p s p v t s s cS :
vento al V. Fr- Odón antiguo
Compañero de*íuS Tantas fatigas,
y dios Padres Fr* Juan de Cala
bria, y Fr. Alberto , para que
firvifeffen de Capellanes , lás confeffaífen , y afsiftieífen a otros
minifterios efpirkualcs. AFr. Rogerio, ReÜglofo Lego, también
antiguo Compañero del Santo
Patriarca, y payíano Tuyo, fió la
cuftoftia del Torno , fundandofe
eíta confianza en la virtud , y pru
dencia de Fr. Rogerio , finqué
nivíefíe algún ínnuxo ía inclina
ción de comprar nota i porque
el Santo, que de toda Tu Orden
formò vna patria celeftia!, en que
íe dédruian todos los vínculos de
Carne, y fangre, no fe movió , ni
quífoque fus hijos fe movieíTen
para la díítribucion de ios pre
mios , y cargos por otros princi
pios , que la virtud , y la proporcion para excrcítarlos dignamente* A orros Rcligiofos Legos,de
madurez 5 y ñdeiidad, encargó
el cuidado de las colas tempora
les, para que las Monjas fin tener
le del veíHdo , pudieíTcn coa to 
da libertad dedicar Te al cumpli
miento de Tu profe islam Con efta prudentiTsiína economía cre
ció tanto aquella caía , que en
'breve tiempo la poblaron rau-

chas Señoras Romanas ; paitando
de ciento el numero de íus Mon
jas; pero ellos, y mayores aumen
tos eran debidos a U dignidad de
fu Fundador , y a la oble rv anda,
y virtud , que iluítraron los principios de aquel Mona freno,
t^
\r f
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Convento de S. Sixto.

D

Jfcurren tan varia
1 mente nueítros
E Tentares acerca del año en que Profaer h?.
fe rundo el Convento de San Six mi tarros
to , y del tiempo en que acaecie S. Domints,
ron las maravillas con que iluítro
Santo Domingo efta C afa,que
apenas Te hallan d o s, que con
curran con total conformidad en
vna tnifraa fentencia* Por cito
nos ha parecido continuar eirá
narración,arreglándonos al com
puto que dexamos prevenido. Ya
los Religíofos, que antes vivieron
en San
fe avian paliado
à- Saura Sabina s donde fue mas
fácil arreglarlo que tocaba ala
obfervancia ; porque los Fray íes
eíiaban muy huir nidos ya en ella,:
y Santo Domingo avia diípueíto con mucha proporción lo material de aquella Cafa , fegnrí pe-?
dia el rigor de Tu Xnítitiuo. Con
todocíTono dexabu Santo D o 
mingo de aTsííHr con Tumo cui
dado á todo ; porque con Li no
vedad de ía mudanza no íeintroduxeífe algún abuTo , ó relaxaclon , que toda eíia vigilancia de
ben tener los Superiores; porqué
el demonio no íe defea ida ea
aprovechar aun h s nías leves
ocai1?

Sixto,

de h Qram, de Predicadores* Paru L

fo p

oc aliones de entibiar el rigor de das las Reíigiofas, refpondió, qué
la vida rcllgloik , tomando moti Soror Theodora, y Soror The«r
vo aun de îo material de íos lu dramiá dlaban muy mortifica-*
gares. AísííKa cambíen al Con d a s, con vnas moleíliísimas ca
vento de San Sixto , recreandofe lenturas , y la primera tanto, que
fu alma, viendo tanto aprove padecía muy frecuentes paraílfchamiento , y tanto fervor en m os: Santo Domingo herido de
'Zelaci San aquellas Efpofas de jefus, que compafsion muy tierna con eílá
to ht obferva ÍÍendoIasmasde ellas rauy-deli- noticia, y no menos de lieroyeaaadelConven cadas, y aviendofe criado entre Fe, díxo'á Soror Coníbanda , -cfh
io de Santa regalos, y delicias, competían, te era el nombre de la Reíigiofas
ó aventajaban la mortificación, y que cuydaba delTorno, vaya, y
Sabina*
el animo de los Varones. Al paf- diga aellas enfermas , que jolas
foquela fantidad , y perfección mando no tengan mas calenturas¿
de h vida reíígioía fe iban au Soror Conílancia , que conocía;
mentando enSan Sixto, crecían bien la virtud de quien le daba’
la rabia, y el deípecho del demo aquel precepto, le fue á intimar,
nio , aunque en rodas las contra prefuxofa. Las enfermas le oye
diciones , que haíta allí avia ef ron con admiración, y cofi obe-. '
força do fu íaña , quedó avergon diencia réndida, y al inflante co
zado-, y vencido : nunca en fu nocieron la eficacia de la untidaá
obíllnacíon llegan à fer efear- de fu Padre, y de la virtud de la
míentos las confuíiones , y las ig obediencia, pues no folamente
nominias.Todo fu anhelo era im cefsó la calentura,que adlualmenpedir aquellas platicas efpirinia- te las afligía, fino que fie bailaron
les con que Santo Domingo inf- con toda robuflez, y coa tanta*
truia , y confolaba las Monjas; perfección en el c o l o r c o m o í i
porqué claramente conocía, que nunca huvíeífen *renido' alguna
en ellas hallaban rcglaspara apro enfermedad. ^Solvió la Tornera a
vechar , y armas para defenderle. decir á Santo Domingo los bue El zelo que el gloríofo Santo Do nosefedos de fu mandato , y el
mingo tenía de la falud de las al gloríofo Padre fu mámente agra-,
mas, que era tan encendido,y decido a los favores de Dios , dio
.tan grande , que fe'dilataba à di a fu Mageílad muy rendidas gra
latar la falud de todo el Mundo: cias , y de cite fuceífb tomó ocápremiaba Dios , concediendo cion para enfeñar á fus hijas, la
abundantifsimos frutos à fus an confianza que debían tener en la
fías, y haciendo que los milagros providencia , y benignidad de fu
la iluílraífen , y enoblecieífen ; ya Efpofo ; y que cuydando ellas de
venciendo las perfecadones, y fus obfequios, fu Mugeflai las fa
ardides del demomojy ya obran vorecería con elle, ymayores be
do la falud efpinrual , y corporal neficios. Afsiíazelofa diícredon
Sâyiâ dos en de muchos,
del Santo fabia difponer, y con
fermas del
vertir en lección , y máximas es
3
aS El Convento deSanSíxConvento de to fue Teatro à ellas dos efpecles pirituales, lo dulze délos Favo-;
¿an Sixto y de prodigiosilego en vna ocafio res, y lo amargo de las penalidad
candándolas el Santo al Torno, y preguntando des.
tioefln ma_ ala Tornera por ia fallid dq to32,jí Xafolícitud an/Íofa,con
P ^ te L
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que Santo Domingo dedicaba fus
grandes talentos , á la Inftruccion
de eftas dichofas hijas 3dio morívo áque el Cielo manifcuaífe fu
fanridad con otro fingularifsiíiiG
fdJngelgtiisí favor-En llegando á hablar de las
ai Sante l'a~ cofas de Dios, fe arrebataba tanto
dre , con '7:r-a fu efolritu, que íe le hacha brehacha ; peerá -ves las horas ,y de muy corta duque fa jfe tisi ración los dias. Afsl íe experiCacuente eie mentó y na: vez, que aviendo
San Sixto ai ido por la tard& al Convento de
de S. Sabina Sao Sixto s explicó a fus hijas los
privilegios'de la vida religiófa, y
quan feíizes eran las almas aquien
Dios concedía el imponderable
b ene Seto de vivir par a fuMa ge dad
en los retiros del ChuCcro.La dul
zura,y vtilidad de la materia, y ís
v#n
abundada de reflexíones.y avifos
importantes, que fe ofrecieron
á fu importante fábidaria , acer
ca de cftc punco, fueron tanto$,
que quando el Santo acabó fu
Platica 3era ya muy entrada la
noche,fin que advírtieífen la prolixidad, ni el Predicador , ni los
oyentes 3aquel , por el deíeyte,
que fentia, hablando de las graodezas de fu Dueño ; eíros, porque
arrebatados d e h fuavídsd, eloquencia , y magifteno de Santo
Domingo, atendían à no malo
grar las .validades del fruto, fies
atender alasdiíhmcias deí tiempo. Las Monjas fe alegraban
fe liuvieífen paliado tan inferí-;
ifiblementé las horas ; porque
creyeron , que el fer ya tan tarde
ias alargan a ef güito de efiar con
fu íanto Maeflro : Santo Domíngo, no reparando lo-' intempefiívo
de la hora, ni el grande trecho,
qué avia defHc San Sixto á Santa
Sabina , porfiaba en bol ver á fu,
Cpnvento ; porque también -fon
acreedores ( decía con fanta gr-asquellog hijos , á pTji ateg-

clon , y a mi dcfveío. Avhíe
Dios revelado el peligro , eo que
eftaha vn Novicio, á quien e! demonio íníHgaha, para que depiffe el habito* Inftaban las MoajaSjalegaridolopeligrofo del v n je en hora tan deíacom o d a d i, y
en Ciudad tan populo fa. No h t
de faltarnos quien nos guie legorameóte, replico el Santo , y aci
pídlendofeeon vn agrado m ooei-/
to , faltó á los humorales de k
puerta. Acompañaban ai $an£0,Pr.
Odón, Vicario de San Sixto , y el
Prior deSantl Sabina, Fr. TanCredo. A ios primeros paífos del
camino , encontraron vn Joven
muyhérmofó, que con vn bor
dón en la mano, fe combídó a-íer'
guíaíl-gurf del camino. Llega
ron á Santa Sabina ; y aunque ci
taban - cerradas las puertas . fe
abrieron luego,que aquel ] oven
hirió en ellas con fu Báculo. En
tró-primera éí es la Igiefia , y le
fíguieron Santo Domingo, y fus
compañeros. Beípidióíe al miran
te, dejando cerradas las puercas,
con ía fegurídad , y firmeza, que
antes cftabá.Lleno de admiración,
preguntó Fr- Taacredo á Santo
Domingo : Padre mío , quien era
elle joven tan bello? Reípondió
el Santo: Vn Angel-, que ía piedad
Divina emhtb- para nuejíra Cují odia,

cumpliendo aquella dulcífiima paíahra fu ya : Les Angeles os llevaran,
de la mano , para que laminéis fin
tropiezo. A efta fezoil tocaron ¿
May t i ñ e s y el Santo concurrió
á elfos con-fus Fray Ies. A todos
ocupó el alfombro , pues fabiendo que fu Padre eftapa fuera de!
ConventOjquando fe cerraron las -m
puertas, y que no fe avian abier
to , atribuyeron a milagro fu prefencía ; mas como eran tan frequentes los prodigios, temóla ba
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'Alcanza can
la oración la
■gerfever an
exa de vn No
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1a fr eq ué ncía , él aiío moro , y rola exe cut loa de aquel intentó,
crecíala veueraciq^yeiconocDy Codviño en eftc mediof'ma$por
miento-de-la íanridad eminente .creer , que día breve docilidad
delglorloío Pudrefe r vi na de abr e v1a r íu fa iid a d e i
. 530 Acabados los May tiñes, Convente^, que por dar güito al
llamó Santo Domingo: di ■Novi- glorioío Padre í porqué deskí la
cio^qüié ya ciMemonlo. tenia ldf- brado ya de fa verdadero interés*
- tímidamente engañado, para qüe mirabaconio enemigos ios infdemandóla íegurldad del eíl-ido tramemos, que derenian fu per
ReUgíoío,boIvícffe a los rleígoS dida :■efectos ordinarios de ía
de 1Mundo.pmtando en fu fan-ts- paúion , que ty r aniz:j ndo el ju1Ha muy gallofos aquellos ralfos c ió , ponen la validad cñ los mliplaceres. tan fútiles en la expe mos objetos del daño. Santo-Do
riencia, cornoTon grandes en la mingo fe retiró a hacer oración,
diftanda. Santo Domiijgo'cón fu vitimo refugio de fas' tribulacio
nativa cloque seis, que hacia ma nes. £tt breve tiempo .derramó
yor aora lo pcHgrofo del- argu muchas lagrimas, exdó tiernos
mento , le man ifeiíó' fu engaño ¿ fuípiros , esforzó aludísimos
Hirió vivlfsimamente ei Corazón credos, y fe falló al fin con el mi
del Novicio la noticia de fu ifi lagro ; porque bolviendo al Corento , pues aviéndole tratado * ro, halló ai Novicio tan mudado,
con tal recato, que elfe avia ícr- que arrojan doíe a los pies del
vidodevnico Confejeroenrefo- glorio ib Padre, hechos fus ojos,
lucion tan 'importante , ’era for- copiólas fuentes , embarazadas
zafo, qüe efia noticia la íupíeífc con los foRozos las voces, y co
Santo Domingo de aquel Señor, fín, ya dlchofamefite. convencíque penetra los fondos del cpra- d o , y con heroyea humildad poizon humano. Mas ni efle golpe, tradog pedía perdón deftlligerd lo mucho, que Santo Domin- reza, rogaba, Le re.Ktayeílen los
g o íupo d ccif ace rea d el p r o po-- Habttos, de qüe fe defnúdó ílt 1óíito , ní la eficacia de aquella voz, cura. Santo Domingo en tem edtantas vezes vícf oriofi, pudieron do otra vez, aunque coa mas dadrendlr la dureza de aquel Joven, ce caufi, le elevó cariñofamente
ya totalmente poífddo de los a fus bracos, le ayudó a Vefdríe
viles deícos de las conveniencias el H abito, le dixo palabras de
temporales. Iníiftta, y porfiaba mucho confíelo ; y dándole ftí
en que ¡c dieüen fus vellidos , y bendición, le dexó tan conforta-aun cLmifmo con temeridad cie d o , y tan fírme, y contento en
ga fe deípojó de los Hábitos. Ede el eftado Kclígiofo, que no folo»
defpecho , y lamentable rcíolu- venció aquella tentación para
cion aPdgió febre manera al glo fiempre , pero fue defpucs vn ad
río fo Santo Domingo, baña Ta mirable excmplo déla obÉfvan+
carle tiernas lagrimas : pero ní cia : Prodigioía deCtreza de eíte
contodaía' obílmada remitencia Medico Soberano , que no con
del Novicio,fe dio a partido la tento con curar la enfermedad,
coropa'íion del Santo. Rogóle, fupo hacer eíla b ley adelantada
que por lo menos le dicífe el güi la filad.
to de íuípendcr por vn breve ra351* Solvió el di a- fígoienfe
el

W (loria de ¡a Prommm de E w m a 3
CÌ gloriofo Patriarca 3. San Sixto,
vertiendo" alegría , y bañado de
dulce go¿o ¡ por vèr aquel hijo*
que eñuvo nn cerca deraalograríe , reducido al yugó de la Reli
gión , libre de las acucias del -lo
bo infernal , com unicólos fus
hijas el íoceíTo , y entonces pene
traron ellas el motivo de la re
pugnancia , que tuvo el Santo pa
ra queda ríe en San Sixto , con
ven ciendofe , à que en el gloriofo
Padre, no ayk acción, que no
fueífe myRerio , ni my ile rio ,que
no acaba fíe en milagro.
332, En efta mlfma cafa fu»
Reduce h vn cedió otro portento bien digno
pecador per* de admiración» Vn dia cargaron
tantas ocupaciones fobre Santo
timz*
Domingo , que no tuvo lugar pa
ra ir a confolarlas Religiofas de
San Sixto , fegun fu cofiu rubre»
La ocupación que le detuvo, fue
convertir vn grande pecador de
aquellos j que bien halhdoscon
Jos achaques de los vicios , miran
con horror los remedios. Habló
le Santo Domingo , primero con
aquella dulzura , que penetraba
íuaveraenre halla lo interior de
las Almas, llenándolas de Tantos
deíeos ; deípues con aquella efi
cacia , que no menos adiva,
pero mas terrible, introducía en
los ánimos ías ideas temeroías
deljuicio Divino, y de los cadìgos dd 'Infierno. A v n a ,y otra
reprefentacion reíiíHó en el prin
cipio , aquel pecador infeliz ; pe
ro duplicando la batería de perfuiftones , y amenazas, el Santo
‘abrió los turbados ojos de aquel
hombre j le hizo conoeer fu ce
guedad , y h hermofura de la di
vina luz: k hizo comprchender
la. vergonzofa fervidumbre,á que
le tenia reducido el demonio , ios
'felaes ccerQps ¿ que perdí* , por

los caducos deley tes qué gozaba*
kt necia deííg^ldad del comer
cio 5que pretendía eílahlecer con
noíotros el Mundo, pues en .cami
no de vnas delicias momentáneas
y prefurofas ,y malquifíadas coa
mil defazones, queforzofas á las
felicidadesli¡iiitadas,nos robaba q
los placeres de la S enaventuranca, eternos, feguros,y penetrados
de inexplicables dulzuras. Ellas
verdades pronunciadas con elferv o r, y efpiritu del Santo, conquiib.ro n aquel rebelde pecho,
haciéndole abrazar primero la pe
nitencia , como eficaz medidas
contra fús males ,defpues ía fon
da de las virtudes , como princi
pio , y Genero de los bienes. Aca
bada eíla con quid a , De Santo
*■ Domingo á San Sixto, u n entra
da h n a d ie , que ya tas Monjas
íe avian recogido en fu dormito
rio. Hizo fenal en el Torno Fr.
Rogerio, y por ella conocieron
las Monjas,que fu gloriofo Padre
avia llegado, y concurrieron al
Locutorio con aquella aníiofa prí
ía , que Us infpiraba el defeo de
oir las lecciones de fu Padre,
quien las dixo : Vengo , hijas
mías , muy fatigado , pero muy
gozofo ; porque con el anzuelo
de la palabra divina, he cogido
vn pez muy grande* La fed me
aflige, juño es dar al cuerpo al
gún alivio. Y diciendo eflo,man
dó al Dcípcnfero traxeíle vn vafo
devino, difponiendo la Divina:
Providencia . que lo que parecí*
reci eo dei cuerpo , íe convirtieííe
■en aliento deí eípidtu.
3
3*3 Traxo el vino en va
mediano vaío Fr» Rogerio 5 y Muhhttcá
aviándole el Santo tomado en el <vizo prs*
íus benditas manos , y echándole
la bendición , bebió él primeros
peí o nada fe aibniauyó del vafq:
®
man-

de la Orden de Predicadores*P¿trf.L
mandó bebicuen rodos ios circuníhnrcs, que ferian hada vein
te y cinco; porque demás de ios
que aísifthn ai Convento, vivían
en él algunos Reíigíofos; porque
íiendo grande el concurío de ios
que pedían eí Habito , no cabían
en Santa Sabina. Obedecieron
todos , paitando de maneen ma
no latazo. devino ; y quando lie
go al poílrero , eíbb i tan llena
como antes: bebió eñe , y le con
tinuo el prodigio. Quilo Santo
Domingo bebieííen también todas las iMonjas , cuyo numero
erado ciento y quutro. Bebióla
Priora, y dé (pues toda la C o
munidad, haíta la Movida mas
moderna ; pero ídempre fe quedó
llena la taza, manifeftando aísi
Dios con quan cariñofa provi
dencia atendí a entonces, y aten
dería íiempre Jos hijos, é hijas
de fu querido Siervo , íi con la
imitación de fus virtudes acrcdítaífen ferio de tan gran Padre.
334 Fueron muchos ¡os mi
lagros ,que obró Santo Domin
go en eñe tejidísimo Convento;
pero nofotros nos contentamos
con aven referido ellos , remi
tiendo Ja devoción de los Ledtores a los Macftros Cadillo , Sera
fín, y Poífadas, que los refieren
largamente ; porque ya nos dan
priía las demás acciones que hi
zo el Santo Padre en Roma , y fu
venida a rfpaÍRv, acíde ia-qual
da principio díchofo la gloría de
nuefira Provincia , aflunto ,
principal de nuciría
Hiitoria*

***
***

***
***
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CAP. XLVII.
PROSIGUE S A N T O
Domingo f a predicación en
Roma : Fomenta la o ííe rvancia de ¡Conven! o de San
ta Sahína: Es conjhtuido
M.ae jiro del Sacro Pala
cio : Prerrogativas
de
O
e jk empleo.
335

f" Os exémplos heL í roycos , y las ha
zañas iludí es luyen de modelos
para la imitación de aquellos, 1 2 1 8 .
que enamorados de Ja belleza de
la virtud ,- pretenden fuñir á fu S . Domingo
excedía cumbre; y feguu la divcr priveura im i
idad de los afía moros,y délos tar ¡os ¿fo
efpirltus que los intentan, fon tos , j v aUsi
también diierentes los exempla- tia Jet A p e f
res que íe proponen. El original íü ¡ S . Patio*.
de toda pe¡ facción-, fantidad,y
virtud , es Chriño Bien Nuefcro,
á cuya nobidíslmu imagen pre
tendía el Amoñol de las Gentes
fe conformaíTen fus -amados DiU
cipulos. Pero como ay tanca dis
tancia defde aquella inefable,y
fuma perfección , hada. nueftra
flaqueza , miran frequeate mente
los Santos, otros objetos mas tem
plados en los grandes eg&íse^&de Js>j > o ro
la Igieíia, que los precedieron pa
ta lograr con eda proporción
poco á poco 3y como poi grados
acercarle á la Fuente de toda
fantidad Chriíto jeíus. Lsgeneroíidad del eíplrku , y Ja grande
za de los intentos, que fe acome
ten , hace gun en eirá fegunda lí
nea, que los Santos bafquen mas
©menos valiente la:,copia. El capa-
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padisimo coracon oe Sanio idísimo de la ísraridad, dé Heroe
Domingo era Templo donde ha rán glorio lo.
5
56 ' La fama , y -amorofa fa
bitaba elfobcrano incendio de la
caridad: ardía el Santo en la din- tiga de inftruir las religiofas de Dulce, y csr.ce llama de la. íalud efpiritual de San Sixto, no eran bañante dc- i vnna iX[truc
fus próximos 5a cfte nobiiiísimo fahogo dei incendio, y caridad aún de J%s
gn coníagró d Santo fus peregri de nueftro Santo : jumaba con hijas.
naciones , fus e iludios , íus vigi eftafelicitud vn infatigable cui
lias , fas penitencias , y todos dado de promover la obfervanaquellos excelentes adtos , que ciade Santa Sabina. Verdad, es,
hemos vifto en la ferie de fu vida. que citaban también i mordías
A.eftc fin dedicó también fu Or en el coraron, de aquellos Subdi
den de Predicadores , ni propufo tos las lecciones de íuSantoMaeTa las añilas de fus hijos otro in tro: trataban con tanta venera
tento 3que efta validad de las Al ción los exemplos de fa gloriofo*
mas. Tan elevadas fatigas Ic hi- Padre; y ende * los poífeían con ■
zicron amantifsimo dei grande tal dominio hsanfías decumolir
4.
Apo&ol San Pablo , y pretendió con las obligaciones de fu eftado,
copiar quauto le fuepofsible ei que Santo Domingo tenia que
Valiente efpintu de efe grande hacer poco mas que ínfímiar los
Apoftol; porque le atendía, y svifos , para que fe fíguieífe la h-omuchvi <pi$
veneraba como Principé de la obediencia prompta , y admira ia Orden fía*
predicación , y corno centro de ble : con todo cífo, ccpjo el edi y~claenaqsd
la caridad. De efe amor, y eñe ficio de U Religión pende tanto
defeo nacieron la conformidad* de ia firmeza , y íoiídéz de los
y íimilítud * que esforzó fu zeío: principios * no permitía Santo
Como San Pablo fue vna pere Domingo paífaífc miñante fía
grina luz *que difundió los rayos aprovechamiento , ni-hora fin
del Evangelio por todo el Mun infracción. Cañígabanfe como
do * fegun la dlfcreta compara muy graves los defectos levlfslción del Chryfoftomo : Santo mos:vna palabra en lugar,ó tiem
Domingo imitó efta valentía, lle po dé filen ció', fe llamaba gran
vando por varias Regiones la pa delito , y íe le daban las penas de
labra Divina *y vinculando a fus tal. Lo mifmo íucedía en la traníhijos por patrimonio eñe em grefíen de los otros infilmtos , y
pleo- Como el Apoftol fe con leyes: forjaba Domingo fu ge
formó con amante induftria- a to nio todo de la clemencia , por
dos * para ganarlos todos a fu mantener pura , y hermofa la ot>Dueño; afsí Domingo procuró fervanen. Sus hijos ofrecían pdproporcionare a la diferencia cas ocafioncs de que padedeífe
ele efiados *y de genios, forman el Samo efta violencia'de fu in
do de la conformidad el dulce clinación ; antes bien muchas ve
arráéHvó con que ganó muchas ces era necesario , que fu auto
almas a fu Dueño. Confeífamos ridad detuvieíTe ios fervores coa
xómo debemos la difunda de los que fe afligían * y maltrataban,
incomparables- méritos del Apof para enfeñarlos defde luego , que
tol r'péro copiar tantos rayosa también es peligro,y puedefer,
aquel Sol s es vn tcfUmoníq Uni ruyna cxcefq de la penitencia^
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y que los Relígiofos 3fm omitir que adornaba al Santo, mcréá
fi®
nadado quanro pertenece al ex- cían mas admiración, ó más aprs?i
a do cumplimiento de fu profsf- cío. Engrandecían vnris, laprri-i
hon j deben fer muy cautos., y fundidad de fu íabiduria: pondcq
prudentes en otras voluntarias raban otros 3la vi&oriofa duizripenalidades, que los debilitan ,y r a ; algunos admiraban 3mas que'
hacen In afiles, para fervir á la todo , Tu ardiendísimo zclo; mu-*
Religión j y aun malogran el pro- chos la perfedha imitación de la;
prio aprovechamiento3 llegando vida ÁpóftoÜea 3y todos, vn Varal vez a términos muy laftimo- con prodigiriío 3 cuya virtud íé
fos 3 y fatales,
hacia vivir en el Mundo 3 c&mo fi
557 NI por tener dedicada ya fueífeciudadano del Cielo
Santo Domingo fu atención á íá en cuerpo mortal mantener la m-,
rJrder,pfre-* enfeñanza de Santá Sabina, y San dependencia - y lós gajes de efpU
quine:a eon Sixto j céfaba de proponer conti- ritu; Mas todos éítós juñífsimos
¿sue el Santo unamente la palabra de Dios. aplaufosj |e debían à la elevación
predicaba en Muchos-motivos , y todos muy de aquella grande Alma ¿ que to
medio de tf- poderofoá , para íu- inclinación da arrebatada del zelo rielamos
í asfantas fá zcíoía¿obligaban á Santo Domin Divino j, da riada pénfaba , nad$
go á éílá trabajofa tarea. Quería, entendía * ni le daba güilo otr£
tigas.
que fu exemplo iiiápf imieífe alca- cofa a que ía praCHca de aquellos
mente en el corazón de fus hijos; medios 3que podían promoverle^
la obligación de predicar elEvan- ó adelantarle.
5 3o D barrios 3-que ía IgleíSá:
gelio, como cxpecíal ¿ara&er de
de
Santa
Sabina eíhiba muy cer
la Orden , que profesaban; y a
eñe fin dirigió elSantófu continua ca al Palacio Poritihdó: con eñá
y Apóftoíica íariga.Era tan inten- ocaííon pudo Santo DomirigO ver
fa j como ya muchas vezes hemos fácilmente loque paífaba en fus.
víílo, la Tanta fed de convertir las Antecámaras 3y patios 3Cobre 1¿
Almas ,y aumentar la gioriade experiencia, que tenia dequam-j
Dios ; y eña caufa produda otra; do fue pretendiente j folidtandd
porque comí) la bondad Divina Ja confirmación de fu O rden; )§
premiaba eftes ardiente^ afeftos como fu éfpiritu ,y fu zelo, no
con tan larga mano,y elcarkativo perdían coyuntura del aprovepadre , veia copioííiíslmos , y chamiénto dé las Almas, y fe las
admirables lós frutos, fe ericen- timaba de tridas las ocaílones,;
dia mas , y masfu noble ambi qúclo eran de perdición,y difción. Amaba cómo deley tes los traymiento ¿ meditó vn deílgnio
trabajos 3y como friavidades lás muy vtif para divertir Tantamen
fatigas ; ni íe merecía algún te los negociantes , y apartar
cuydadp fu falud 5 aventurándola los dé los peligros que inc'ui re lá
güftofamente a eñe comercio de ocioíldad g corrió fon murmura
xa caridad. Eñabá felízmente ciones j platicas pocohoneftas, y
Guftofoajfom
atu rdidá Roma con las acciones
ero eon que de Domingo ; ni los trias dlfcre¿ ocjqfidadés nocivas, y otros víc lo t fcnicjarites ; que no sé pos
Rema vene tos , yíabios de aquella giranCor
que infeliz ñm patia; fon mas fa
ras?/ gloriole re acertaban a averiguar , -qual
miliares a las ¿afas-dé los PríricíS. Dominio* atribucój entre ios muy iluftrcf gesjuzgójpuris,Samo Domingo^
Parte 1
'
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PrincÍpie/deí
Magistèriè
del Sacro ^
í& *k
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^ üc eímedlcdeEvitar cílas arrief-. cadetes .comoüuftré tefiim o^é
gadss divírííones, en que ganaba del zelo de íu gran Padre. O*
tantoíldemonio,íeruqfeieyefffr éfíe oficio.cs vno de los” m í
& elPalacioPontifido vna lección suthorízados ¿ entre , todos los
'de la Sagrada Efcritura , cuyas, que componen la Magefiad de k
fentas noticias, y prudentifsimos Corte Romana. ■Tiene el Mae£.
confejos, ttsvidfén bien ocupa tro de! Sacro, PalacióSíu reficlerfcc
dos los ánimos de los pretendien- cía en d Apoftolico, y en fu Ca
tes. Propufo al Pontífice el mo pilla lugar de preferencia á fos
tilo , y la vtiíi dad de cite aífunto¿ Clérigos de la Reverenda Cáma
y bien recibido de la zelofa be ra , y él inmediato á ios Moníeñónignidad de fu Beatitud , le fue res de la Sacra Rota. Su autori
mandado díeíFe ■principio á h dad es fumas porque fuera de
pra<Ríca,quien avia íido Inventor pertenecer á ella el conocimien
de ocupación tan impQrtante¿ t o , y la aprobación de todos los
Obedeció Saliro Domingo el pre Libros , que Te dáa en aquella
Santo ík- cepto 3con aquella puntualidad^ Corte ¿ y fus dependencias , le
mingo el fti- que merecían á fu inclinación las toca también feñalar los Orado-;
mero que rn- ocafiones de obediencia. Luego res que deben predicar delante
*pe%tas gex'er. que dió el Santo principio á la del Sandísimo, a los quaies corq
cita efie vúl lección , fe conoció la virilidad: rije en prefencia del P a p a , fi fus
^gravifsimo porque como Santo Domingo Sermones no fe aj tifian en la mafi
eraran confumado Theologo, y reria, y en el modo, a las venera-,
tenírtan fundada , y cabal inteli bies circunfiancias de aquel fino.'
gencia de la Sagrada Efcritura , á Es Confúltor de la Sagrada Confi
cuyas prendas 3íb juntaba k ele gregacion de Ritos, y aísifie cogancia, y -hermofura del dedr, mo Prelado en la del Indice. Ik fconcurrían a Oírle, anfíofos quin rraron efie oficio los dos Pon tifie
tos frequentaban el Palacio Pon- cesEiigeiíioIV;y PioV .condos
tifie io. Gozabafc mucho el San muy particulares prerrogativas»
to, viendo tan feliz fu deíignio, y El primero confirió á efta digni
celebraba como delicia, el tra dad , que pudieífe dar los grados
bajo , y el efiudio; porque las de Theolegia en Roma: Y el Se
Almas en quien vive el cfpiritü gundo hizo a los Maefiros del Sa=
de Dios, hallan, el deley t e , y el ero Palacio Canónigos de la Igledefeanfo enlos afañes, que pro fia de San Pedro , cuya Prebenda
ducen la gloría Divina, y eí apro efiabledó Mugiftral d peyerenvechamiento de las Almas.
difsimo Fr. Thomas Manrique^
■ -352 Eífe gravifsimo empleo,' quien la gozó con los honores de
tía benigni fe ha continuado defpues fin a l lugar en las Procefsiones , y e!
dad de losSu guna interrupción de los hijos' de . C o ro , y de voz a&íva ,y pafsiva: /
Pontífi Santo Domingo..- Cuyo efpinm en Capitulo; pero la Santidad de
ces} le ha con denbaáo en los-'fuceííores,lemán- - Gregorio XIII. fuprímió eíCanou
thmadoen la tienen oy con macha gloria; per meato , por motivos, que no íonf
Orden de Pre qué los Pont ifices atendiendo dos de efia Hiftorla. VItimamentey
dicadsresá
méritos del Santo Inventor, han ■ nombra en fus aufen das fofiieujuzgado conveniente continuarle to , á quien competen \d nitírna
e sla Sagrada Familia. <|e Predi--', a-iuhoridad honor,y privíbtgiosfi
- Sienaf ío s
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Siempre han ocupado efte gra- mingo quien primero le excrdvifsimo erapleoVarones de exera riffe ; porque en el gloriofo San
piar virtud s acreditada pruden to halló todas las circunñancias,
cia , y doctrina , y muchos de e£- que pedia el oficio ; y porque
tos han recibido el honor de la acaíoquiío .que el gloriofo Pa
Purpura. Eíia elevaálísima ocu triarca iluftraíTe eíia vtiliísima
pación defempeñó tan cabalmen ocupación , que con Gtros favo
te Santo Domingo , manífefiando res , quedó vinculada , como
en ella tan completa poííd'sion erudito patrimonio de fus hijos*
de la Tocología Efcolañica , Mo
ral , Expoíitiva , y MyíHca , que
C A P X L Y I Í L
informado el Pontífice de fus
aciertos, y de fus frutos, le nom
bró por fu Penitenciario; y aun V I E N E A R O M A
que eíia nueva honra añadía al Ivon , Obi]po de Cracovia,
Santo nueva fatiga , á nada cedía y en fu compañía fus dos
elzclo del giorioío Patriarca, cu
yo eípírintu era capaz de acu fobrinos Jacinto , y Ceslaos
dir á dlíHntos empleos , fin que que para illujlre gloria de
inaplicación al vno difmiauyef- la Orden de Predicadores,
fe ia adivinad para los otrosí
reciben el habito de ma~~
porque h anda de fervir á la Tglefa , y de enfaldar la gloria de
nos de Santo Do*
Dios , multiplicaba fus fuerzas
mineo.
o
•con los nobles impulfos de la caq
rídad340 El Maeftro Serafín po
541 Í- y JL bles, argumentos
Ss engaña el ne la inftitucion de eífe oficio de
T
Maefi ?o
Maeílro del Sacro Palacio por convencen la heroyea . fantidad
rafia en la los años áe rail dofcientos, y diez de Santo Dommgojpero ninguno
anticipación y feis ; pero^ no fundandofe fu mas eficaz, que los infignes be
neficios con que mofleó- Dios
quepene de. fentencia fobre otra razón, que
efíe oficio,,
la de aver eflado mas defpacio quam aceptas eran a fu Magefen Roma Santo Domingo por ci tad las anfias de firfiervOjyquam
te tiempo , no debe fer bailante, de fu agrado la.nueva Religión,
para dexar la Opinión de todos que acababa de fundar.' Defdc
losEfcritores antmuos,oueconf- fu primero feliz Cliente la col
piran en el corriente año de diez mó fu Ma ge fiad de bendiciones,
y ocho. Mila mas , ó menos di y la previno fugetos , que ador
latada eftancia.de Santo Domin nados de virtud , y íahiduria;
go en la Corte Pontificia prue pudieffen mantener fin defmayo
ba el intento' de Serafín : pues el la grandeza de fu altifsimo InfriSanto pidió al Sumo Pontífice tuto-Entre eíloses muy feñalado
Honorio la erección de efte im el gloríofifsímo ConfefTor S. Ja
portante cargo 5 muy lexos de cinto, de cuyas prendas ferá bien
que pudieífe caer en fu perfona; hagamos alguna breve memoria;
-bien que la. benignidad de Ho porque fe conozca quanto bene-i
norio quíííeffe fueíle' Santo D q- jiciq concedió,el Cielo á la Orden
I? t 2.
d§
£ an .I.

1\/fUcíi0s' yadm
írs
Grandes SeZ.
nefidos, que
Dio a¡ya con
cedido h la
OrdS dePre
di cadgres.
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Nofue de los
menos impar
tases la perfond del Jo^
riofo S. J a 
cinto,

Sus calida
des 3p pren
das.
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de predicadores, dándola vn Varon tan fingu'ar.
34a NacióSan jacinto en laVilla de Camiens , dependencia
del Obiípado de Vratlslavh, Ca
pital de la Silefía , nobilifsima
Provincia dependiente en aquel
ílgio de Polonia. Su familia lúe
nobilifsima , pues traía íu origen
de los IUuftrifsimos Condes
Odrovanfios- Su padre fue aquel
famofo Euñhaquio, que celebran
los Armales de Polonia, por las
gloriofas hazañas que obró corra
los Tártaros*?uíieronle por nom
bro Jaczfao , que en la lengua
Polona,£uena lo mifmo, quejacinto en laLatína. Dna flor , y
vna piedra muy precióla , tienen
efle mifmo nombre , y íu lignifi
cación, y íus efe&os fe lograron
bien en rmefiro Santo ; pues no
idamente fue vna de las ñores
mas hermoías entre quantosíluítranei ameno Paralío de la Re
ligión Dominicana, fino también
/olida 3 y preciosísima piedra,
fobre la quai £e levantó eñe edi
ficio , que por la zelofa induílria
de Jacinto extendió fus ángulos a
las obfeuras Regiones del Sep
tentrión. Deíde fus primeros
años fe" apHcó jacinto al eftudio
de las letras, y aprovechó tanto
en las humanas , y comprehendió con tal felicidad todas las
que íirven de .fundamentó á las
mayores ciencias , que aun no
excedía los limites de joven, y
ya fe hallo muy capaz de entre
garle a las ferias fatigas de la
Theolqgla , y el Derecho Caraorueo. Aprovechó :de fuerte cu
días dos nobilísimas Faculta
des , que avien-do alcanzado vna
Prebenda en la Xníigoe Gathedral de Cracovia , que llegó a
dectr Clemente VXXL ea la Bula

de fu Canonización',qué iluAra
ba con fu fabiduria , íantameme
confederada con la piedad , to
dos fus compañeros ,que admi
raban los lucientes rayos de fu
ciencia ,y fu virtud. Vivía en efta
íglefia, al tiempo que fue elegi
do Obiípo de ella vn tío del San
to , llamado Ivon. Era efte C a
nónigo también de Cracovia , y
tenia la Dignidad de Chantre eu
aquel Cabildo : era varón ver fa
cilísimo en el Derecho Canóni
co ,y por tal le avia nombrado
Cancelario Puyo el Duque LeíchKonio. Con los esplendores,
de la ciencia juntaba Ivon las
mas brillantes luzesde vna vida
muy ajuflada, y vnos , y otros
reflexosferviande exmalte álos
fondos de fu antiquifsima noble
za , fíendo hijo del Conde SaiiL
y de la Cafa de los O Jrovaníios,
como San Jacinto.Por eñasgran*
des partidas mereció , que los
Canónigos de Cracovia, á quien
entonces tocaba elegir Prelado
de aquella Igleíia, pufíeííen en él
los ojos, teniéndole por el mas
digno acreedor de la Dignidad.
543 Pafsó d Eleéio á Ro
ma , para obtener del Pontífice C d u f u deffu.
Honorio ja confirmación de fu venida a Rom
Obífpado, y le pareció ilevar en ma.
fu compañía a fus dos fobrinos
Jacinto , y Ceslao. Era eñe Pe
gando hermano carnal de San
Jacinto,y no folamente por los
vínculos de naturaleza , fino con
m ayor, y mas períe&a eñrechez
por el parcnteíco de la gracia;
pues fiendo también muy erudi
to en el Derecho Canónico, confagraba fu nobleza , y fus efiudios á cumplir muy exactamente
las obligaciones de Chriñiaoo.
El Obiípo fu tío lé ;avia dado vá
Canonicato de Cracovia , y la
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Abadía Jcla Igldia deS. Doma deudo muy encendido el 2clo
ra ; pero elfos aumentos tempo que tenia de la {alud efpiritual
rales firvíeron de hazer mas íb- de fus Payfanos , con efpeciaJibrefaiientes íus virtudes. Con fus dad de íusíubditos, que ya midos íobrinos 5 pues , y hermano miraba con las ternuras de Pa
ílheutonico , varón ajufhdo , y dre, quiííera vér en fu Dioceíis
dodfo , y antiguo familiar fuyo, aquella efciarecida Orden , tan
llegó eiObifpo Ivon a la Corte vtil al Pueblo ChriíHano. Llegó
Romana ^ quando los milagros, a fumo grado eíta noble anfias
vida 3 y famofa predicación de quando iucedió la portentofa reSanto Domingo formaban las de furreccion de Napoleón, a cuyo
licias 3 y el alfombro de aquella prodigio concurrieron elle Pre
Capital del Mundo. Hailófe pre- lado , y fus dos íobrinos , pues
iente elle Prelado al prodiglofo no dudaba , que la Religión de
milagro de Napoleon 3 y movi aquel grande hombre calificaba
do de eíh , y otras maravillas, Djos contanilluftres portentos,
queobférvóene! Santo Patriar comedio de! mas célebre Theac a, formó vn grandifsimo con tro de íu Iglefia , feria muy vtil
cepto 5 y defeó vivifslmamente á fus Provincias , donde , como
la amiftad , y el comercio del la luz material alumbraba , tam
Santo. Configuróla por medio bién muy débil la Antorcha dé la
del Cardenal Hugolino, Obifpo Religión ChriíHana.
de Bofiia,que aviendo íido con544 No podiendo , pues,
difcipulo fuyo en Paris 3renovó reprimir ya los fagrados ardores
aora fus antiguos afedos al pia- de fu pecho, bufeo á Santo Do
dofo Prelado. Ya hemos dicho mingo , y con grave, y modefta
quanto amaba el Cardenal Hueficacia le habló afsi: Ni? ignoráis,
goüno a Santo Domingo , con Religioffsimo Padre ¿que mi Cabil
que por elle Principe fue muy do de Cracovia , atendiendo mas d ¡a
fácil al Obifpo conícguir fus de inclinación con que mefavorece , que
alajoíidez de mis méritos , f u fe n
Razones ?que feos. Halló en la comunicación,
“
mi
cortedad los ojos para Prelado de
y el trato del gloriofo Padre mu
le obligan a
aquella
Iglefia: jo , Padre mió , que
•pedir d San cho mas de loque avia juzgado,
tengo
bien
tomadas las medidas d mis
aun aviendo nacido fu didamen
to Domingo
¿> de tan grandes principios , como fuerzas , conozcofer muy rnfuficientes
¿¡ganos Reltpara defemfeñar tan grave oficial pe
P'lfes , que los milagros, y admirable doc
ro pare cerne ,p esfin duda? a fi que
trina
,
que
avia
cícuchado
,
y
f u e (fien a pre
e fa di bilí d a d f mudar iA en r obuft a
viíio.
Creció
el
amor
con
ella
dicar a Po
proporción ?fiyo tu-viejf en mi Obif
experiencia
i
frequenraba
las
vidlonia*
tas , y en cada vna adelantaba pado el focorro de vuefiros hijos*'
el cariño , y la veneración. No Ruégaos, pues yme concedáis algunos?
folamente apreciaba la erudi que vayan conmigo d aquellas d¡fian
ción , y fantldad de Domingo, tes Provincias ? j debeis efiar fogueo
fino también ía de fus hijos, por de que e fe favor no fer vira tanto d
que miraba en cada vno de ellos mi confu elo , como al cbfequio ds
copiado el efpirku de fu gran Cbrifio , y vtilidad de fu Catbotica
Maefrro. Encendlafe mas ,y mas Religión ; porque aquellos Paifes ca
en el amor del gloriofo Padre r f recen de Minificas dsl Evangelio , y.

fio

Hijírna de la Provincia de Ejpatk,
porque los Pueblos reciben mejor la enfefianca ,y las reprehcnfiones de aquellos , que como»
naturales faben bien íus vicios , y
íus coítu-mbres , ya porque l z
propriedad de las palabras Infiuye mucho en vno . y otro 3y ePa,
no la pueden tener los q u e ip a
for añeros. Por elfo me pareciera;
mejor tom alíen el habito algunos jovenes de elfos Palies , los
qlíales , educados entre mis hijos,
aprendan nueñros Eira tu tos - y
leyes, y deípues de capúcesele
nueftra profeíslon , .podrían infrruir á otros dilatar fu Inftituro
en vueftra Dioceñs , y aífegurar
con facilidad iPs frutos que prerende, vuefíro-zelo. En mi-halla-r
reís demoré vná voluntad promp- tiísirn'a a obedecer vueñros-man-datos ; y quedo tan ed lacado de
vueftras aníias , como agradecído ai concep to y y á las bxprefb
Íí one s co n q a e h o nra Is mis--hqo s.
‘ ■34Ó Efta réfpueña de Santo»
Domingo fue muy guítoia - al
©bífpo Ivon ; porque convencí-;
do dé las razones d d Sanco, con - Refiere d Yl
tenidas en ella y vio fer-vdh’íhnno-: OaJpo la. cod
á fu Patria y Díocefisfel-dicta ferencía qu&
men de Santo Domingo:añádia~ tu vo coáp/S’J
fe la facilidad de executarfe;- Patriarca;-/"
porque aviando tratado con íus re fu e lv e en*
dos fobiinos eñe punto varias tramóos sovezes» conocieren ellos vna-ve mar el habi«
neración al Santo Patriarca , y io.
la nueva Orden, que fe diífxnguia
poco del deico-.de aumentar ¡u
numero. Deipidíofe, pues , del
Santo,? trató coa fus fobiinos la
conferencia , que avía tenido .coa
el Fundador de ío-s Predicadores,
acerca de llevar fu Religión , d
Po ion i ai díxoles también los pru
dentes reparos, que avia Forma
do Santo Domingo , fobre la pop
ca, ó:ninguna vellidad, -que po
drían

la poca cultura , y aplicación que f e
prof¿fifia en ellos a ¡as letras ¿es can f a de que los pocos M inijiros que ay,
no tenían aquella inteligencia , queje
requiere para enjertar k los Pueblos
rudos los M yfierios de nuefira Sagrada Religión 3pero k todo acudtrkn
el zelo,y la erudición de vuefiros hijos.
N ige dudo3 que ta graves razones m erecerkn a vuefira carita tiva 'in clin a cion e fe grande beneficio’,y vos 3 Padre mió . podéis quedar con la confianpa de que mi atención tos tratara, como coadjutores d t mí-. Pafioral empleo3
atendiendo m ie s fa lte -nada de quanto
f e requiere para v iv ir dentro del
Claufiro, con la abfir acción, y retiro3
que piden f u s fe v e r as-leyes.

34y Oyó Santo Domingo
la zelofa fu plica dei V. Prelado,
IPrudete r f - con la benignidad agradable que
puf} a de S,
Ic merecían todas las cofas, qu.e
Domingo.
tocaban en la mayor gloría de
Dios y y vti 11dad del próximo,
Ma s co mo fu ze 1o era tan arreg íado a las reflexiones de la' pradeatiz , conoció, que ernbiar Frayíes Eñrzngeros, y tan pocopracticos en las coftumbres , y genios
de aquellos Paifes., como igno
rantes dd Idioma ,-que- fe víabá
en ellos , feria de "poco fruto ; y
afsi refponáló : Vueftra propoEcion , íeñor >me debe íer tanto
mas apreciabie 3quinto es mas
claro teñimonio del lanío fuego;
que arde envueñro corazón, de
promoverla mayor gloria de jeíu s, y el mayor provecho dé las
almas, dos puntos y que conñítuyen todo el cara&er de mi nueva
Orden : mas como los medios de
ban proporcionar fe coa el fin,
y entre ios hijos que tengo,
ningunos ■ay naturales de eñas
Provincias , ni pracilcos ea la
lengua, que en ella fe había ¡, no
juzgo . convendrá erabiariqs - ya
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iathe ff0¿o~
fi à particifar la refer'JCion
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bornirigo , y
teman t l ha -

tbte S.Jacir.~

toy Cea as*

drian producir Religioíos , que
no fucilen satúrales ; y al contra-,rio , quarn copiofo fruto debía
eíperarfe fi rom aífen el-habito al
gunos jovenes de aquellos Pai'fes;
y concluyó , infirmando el mu-'
cho güito que él tendría ,41vleffe á íus fobrinos militar en aque
lla Sagrada Milicia , que Tegua
todas las Teñas fe avía juntado pa
ra triunfar del mundo , y del in
fierno, y llenar de Illa fir iísimoé
chipojos el Templo déla virtudTfras vkíinTs palabras acabaron
jde encender el corazón de los
tres viriuofos jovenes , jacinto,
¡Ceslao , y Hermano, en las anfias
de renunciar totalmente el mun
do , y Picanear de Vna vez todos
fus afeíbos; tan fácilmente pren
den las llamas del Divino amor
en los pechos,que tiene bien pre-,
paradosla virtud;
347 Ivon muy gozofo con lá
heroyea refolucion de- íus fiába
nos , bolvió al Santo Patriarca,
y apenas podia.refer ir lo íuccdid o , por la ternura, y gúfia qué
le cardaba , ver enriquecida ni
Díocefis con aquel nuevo ílibíídio de Santos Predicadores , y
M-inlitros de!Evangelio- 1fii San
to Domingo tenia hecho-juízÍo,y
muy grande de San jacinto, y fus
compañeros : y ¿cafó eñe cono
cimiento fue caiiía de que fu Tan
ta , y diferctiísimá Iridañrla proturaflfe atraerlos á fa Religión!
con la propueftá qué hizo ai V;
Prelado:de qiialquiera fuerte que
fue {fe fe a!egró mucho con los
nuevos hijos, que Dios le embiaba., y por cuyo medio íe avria el
camino, para que fus hijos penetraífen las dilatadas Regiones de!
Septentrión , alumbrando con lá
luz de la palabra Divina fus c h i
taras fq¿abras-' No pareció' g|

gíoríofo Padre conveniente fb
perdíeífe tiempo eh la p ratica dé
aquella iroportante refolucion; ni
las anfias de jacinto , y de CeFla o podían ya fufar dilaciones, ni
los ardores del V. Obifpo tarda ri
fas. Conviniendo , pues,. rodoàv
en la importancia de la promptitúd ^ recibieron los tres- jovenes
.el habito de Sant o Domingo de
las issano s del mí fino Patriarca, yj
parece que éfia circundártela de-;
rivo tn
efpirícus todas fas Impteísioñes de la perfección, pues
los dos bersi ah o s , gioiiofos ea
fantidad, y exempios , hicieron
cèlebre fu nombre, y dieron, eró*
d ito finga la rifshnó à lá Orden,dé
Predicadores, premiandola DI-;,
vina pro vi de rìda los méritos de
fu Fundador , con darle en tari
iilufires Varones ios principio^
de fu prodigiofa fecundidad. : •
348 Dieron principió los
tres Novicios a éxercitarfe en la
Milicia Religiofa èri el Cón ventó
de Santa Sabina , y dentro dé-bre
ves dias fehidéron tan capaces!
y practicaron don tanto primor
fus feveras leyés, que no fidamen
te no íe diftirigüiari , pero aua
aventajaban la óbfervancia -, y
puntualidad de los Veteranos^
Ciertarñente caufabí alfombro/
y. edificación fi vèr aquellos dos
Varones, muy iì afir es por fu na
cimiento , muy- irìfiruidos .en las
Sagradas letras, educados defdq,
la niñez entré las delicias , acoí-í
lumbradas á ía efilihadon, que fe debía à fus Dignidades , fer los
primeros en fervír ios oficios mas
humildes de la Cafa,los mas pun
tuales en el rigor , y. los mas anfióíosde las penalidades , y las
mortificaciones. Pero tal aprove-j
chamíento , y tanto, fruto deidad
gfperapfeicl
è oq ¿j
cmg
Í ü s

Vedéfir 'cs$

que praSfhclk
Us leyes 4
U&m.

Hijfork de la Trovzmhh Bjfüñét,
que imitaban , y dejas anfias con
que obedecían.
349 Acerca del tiempo, que
eíiuvieron en Santa'Sabina, va
rían mucho nüeñros Efcritores,
queriendo vnos duraííe vn año
enterofu noviciado ¿y otros, que
fue de muy pocos meíes. Efta
opinión a que figüe el Maeílro
iyiaíucntia, y fe funda en La Bula,
que para la Canonización de San
jacinto expidió Clemente VIII.
es la mas veriíimil; que íuponieñ& p^
. do rodos, que Jacinto , Ceslao,
J lm dg 3 ^ - ^ crmanno bolvieron á Polonia
con el Obiípo fu tío , no es fácil
ma>en com que yn Prelado tan obfervante fe
pañía del
'detuvkffe en Roma tanto tiem
Ohffa Ivm
p o , no teniendo en aquella Cor
gfara/k
te otra dependiencla, queda muy
$ri&
breve de la confirmación de íu
Dignidad. Añadéfe á cito , qué
el giorioío Santo Domingo cim
ba aun en Roma 9. quaodo
faíieA
.
ron el Ghiípo, y fus íobrinos de
blicita á fu Patria ; y aun en la
fenteneia de todos, el Santo fue
quien los etnhió , y arregló las
Infirücclones de lo que debían
executar, luego que Ilegafíen á
Polonia, y no puede compone ríe
tanta dilación con ninguno de
los compuros , y tiempo de la
Tenida del Santo aEípañz.Fue,
pues , muy breve el noviciado;
porque ni entonces avia el risoróío Decreto, qüe por pillísimos
motivos efiableció deípues la
Iglefia , ni aquellos Novicios seceísltaban de tan perezoía enfenanea, como io acreditó deípaes
el fruto grande que hicieron , no
'íohmente en Polonia, fino en el
tranfito por Alemania.
■jy o Porque paífando por
í^rifach , noble Ciudad de la
Carinthia, predicaron con fervor
tan grande , que enamorada el

Pueblo de la elevacioñ , y vrilídad de Fu do&rlna. , los compe Fundan ?n
lieron confuave violencia ¿ que Friefach&a
no paííaí?en adelante , haíra de dad de Cha*
xa t mudado vn Convento de fa íinihi£t
Orden; porque fuera ingratitud
(decíanlos Ciudadanos de Frifach) ai fumo beneficio que Dios
nos ha hecho , embiandonog ta*
les Minifrros , no gozarlos mas
‘que depaíío , podiendo tenerle
para fiempre dentro de nuciros
muros , como ía mejor defenfs
denuefira Ciudad. No pareció á
San Jacinto razón refidir a tais
dulce, y corte {¿na mercas y aísl
difpufo luego el Convento, que
poblaron á porfia muchos Sacer
dotes , y perfonas de la mayor
nobleza. Fue copiofifsima la vtilidad , que experimentaros los
vezinos, y Pueblos confinantes
de Frifach: vlerouíe défierrados
repentinamente los vicios ,
tivos los errores, florecientes, y
aparecidas las virtudes, de fuerte,
que parecía aquella Ciudad-vs
p arad o , que habitaban la fantidad , y la inocencia; Seis mcíes
eíruvo en el nuevo Convento Suxr
jacinto, y fus dos compañeros,
yqusndoya vio bien arraygada
ía regular obíervancla ,,y afiancada la míbuccion de aquellas
gentes, no qúTo dilatar mas a ía
Patria el beneficio,de ib Oráem Llegan era*
Denuncio, pues , la dlíponclon tosía. dcrM
conveniente en el Convento de con jufredíFrííbch, íe partid con C eibo , y sacioT-Cf ¿■‘■ dEnrico á Cracovia* Tenemos por pío logra ' z
dudoío, que el Santo de naife por Religión C*
Prior de aquella Cafa á Fr. Ker- guiaros pro*
mano iRellgiofo Lego , pues no greps.
es creíble, que fu prudencia fa
jera ífe tantos Sacerdotes como
en ella avia , a la dirección de
quien no lo era.Sabemos bien.que
los Anales de la glorióla Religión
de
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dé San Francifco nos dicen , que car á Efpaña fu Patria las Uizes
íu íníigne hijo 3 y glorioío Con- de fu eníeñan^a ,y exemplos , íe
feífor San Diego de Alcalá tuvo al- prevenía para la parada* No le
gana vez la dignidad de Supe- permitía vji inflante- de, quietud
ríor entre fus hermanos ; pero no fu efpirítü fervoro fo¡ejercitaba*
han de' fer en todas las Reügió- fe en la lección del Sacro Palacio*
nes iguales todos los exemplos, y de tal fuerte proponía los eí*
ni en Frifach concurrieron los corldidos Ceere tos de lá^ Sagrada
..
: motivos 3 que en las Islas síor- Efcritura ai entendimiento , que ^refigué '§i
tunadas. Luego que liego á Cra- al mifmo paífo encendía en las ^emmgQ en
Covía 3 fundó Convento de la voluntades el fuego del Amor Romafu
Orden San jacinto. Pero los illuf- Divino. Ni trataba con menor dicaczon 3 jt
rrlfsimos progresos de fu virtud, deñreza 2a predicación del Eva o- f us Prúdtgio^
y Cantidad, lo'que dilató" fu Or- gelio , pues como Principe, y
den en aquellas -Provincias, las Maeftro de Predicadores ¡ junta*
almas que ganó para el Cielo, los • b i con la erudición la vtilidad , y
milagros-con que Dios acreditó con el aprovechamiento la dul*
' fu fandda-á j y en En,-los glorio- -cura , llevando tan fuavemente
¿os triunfos , que debió á íu ze- las almas al aprecio de las vírt-u*
lofa fatiga la Religión Carbólica, des , y detefradon de los vicios*
no fon de efre lugar , y piden que cada Sermón fuyo,coronaba
muy dilatada Hiftoria , de que con muchas victorias la verdad*
la nueftrá dará alguna noticia en Ni era menos vencedora, y fanta,
el año de fu dichofp fallecí- fu converfacioa familiar , ííendq
miento*
naturalmente de genio agradad
ble 3y benigno 3 y eftando muy*
CAP®
X L X 3C*
líuíirado con abundancia de no■ tictes* y máximas efpijritualesv
alcanzadas con el efíüdío, y me
OTROS M IL A G R O S, jor
entendidas con la experiencia^
que obro el ghriofo Sanio difoonia dé fuer te las palabras,:
Domingo en Romanan« que fíendo muy proprias del ai*
¿unto que fe trataba, inclujtaa
íes de venir a Ef~
vnos defengaños, y eftimulos tan
penetrantes, que rendían todos
paña*
los corazones,^primero que los
'351 /'iN Vando él Sol fé ana míímos rendidos ptidieííen al-,
V ^ ‘ fentadevnGrizoáf canfcar la caufa; y eñe fatlto af-i
tejeíparce mas ac tifíelo es En duda la caufa, por
tivos los rayos 3 ya fea benigna que nuefrra Madre la íglefía , enV
inclinación de aquel Planeta, cu tre otros títulos con que hon-iSf
yo lucimiento todo es común be fu memoria , le da el de Economs
&¡a
neficio , ya fea que los campos grande de las Álwás*
j y¿- Pero éntre táníosdlg* deefiendereí
fedientos de fu eíplendor apro
vechan mas iosinHuxosv X/no , y mfsimos empleos, le arrebataba cuite de Ma~
tro.$efe8o experimentó Roma, con dulce fuerza el de la predica* ña Smtifsia
quando fu elanfsimo Sol Santo clon, y eítcnfíon del Sandísimo anaconda de
D om ingo, apfiofo-ya de cosjuoí- Rofario ?porque en el * como en venan del
~
K yy;
re- f*ñ es
Eartel*
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'Reprende la
Keyna de. la
Gracia à vn
Prelado, que
■:defpr¿ciaba
iefte zelo de
S* Domingo^
f i a devoción
qjyl'.Rojarioì
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teliyiofifsioio centro , fe juntaban
todas las lineas de fu zeloío amor
h mas elevada gloria de Jefus, el
mas alto Panegírico de María , y
la vtílidad 'mas cierta de la {alud
.efpiritual de fus próxim os: po r
eííb predicaba eíla devoción inceíáblctgente , y para hacerlas
encazes , acompañaba con el
exemplo las vozes. Siempre traía
d Rofario en las enanos, ó pen
diente de la correa , ó ángulo:
colum bré , que vinculada pri
mero á fus hijos, es ya común
á todas las Sagradas Religiones;
porque todas han conocido, que
ei Sandísimo Rofario es él mejor
adorno dé fu precioía pobreza,
y el mejor cfcudodefti Evangé
lica Milicia. N i folamente los Religíofos , todos los Catholicos
acoñumbran traer configo el San
tísimo Rofario, coma carta de
priviíegio contra toda fuerte de
.peligros confirmada con toda
fuerte de milagros, que pueden
leeríeeníos Autores que tratan
de efle afTunto. N o fon peque
ños los qué ]uan Antonio Fbmi
nio , Autor de integerrima fè ,y
que nada efcnvló fin mucho exa
men , afirma aver fucedido à
nueílro Santo; y aunque es ver
d ad ,q u e no feñala tiempo , efle
en que vamos es el que tiene mejor derecho , miradas bien todas
las círcunfrancias, y por elfo nos
ha parecido colocarlos aquí.
555 sd" Vn Oblípo fevero*
y doéto; pero de .aquellos ¿ que
hacen prenda del juicio, no apre
ciar aquellas devociones, que fon
de vfo fá cil, como fi fe opufieffen
devoción, y facilidad , oía con
defagrado , y aun murmuraba
Con demafiada licencia la inflancía con qué Santo Domingo pre
dicaba el Pfalterio deMara* Pc-

ro la Soberana E.ey na de la Cr£da ,q ü e miraba como injurias lu
yas lasque fe hacían a íu. Cape
llán, y predicador, quilo d ará
entender efle Prelado el error en
qué vivía. Hilando vna vez re
cogido, le pareció fe. hallaba z
las riberas de vn Rio caudaloío,
a cuyas corrientes lé precipito
vn irrefñíble Impulío. Llenófe
de miedo, y fofcreialto, pareciendcie fe ahogaba fin remedio : iÜmenrahan.ÍB tfííieza j y apreb.eníion los mlferables lamentos de
otros mudioS, que naufragaban
en las mifmas ondas. Bebiendo
á todas partes los ojos , vio al
gíoriofo Santo Domingo , que
con fuma prefteza edificaba vn,
puente de hermofa, y firmé arqukedura,y que le adornaba con
ciento y cincuenta Torres, ts a
primorofas como fuertes. Defpues atendió, que alargando
compaísiva mano á los miferb.fi
naufragantes , los introducía er^
aquellas Torres, donde con rea
galos , y" fomentes procuraba fit
mayor alivio. También.el P r e t a l
d o , que miraba ellas cofas coma
abierto , gozó la piedad de efle
indulto. Defpues que citaban
confortadas slos conduxo Santo
Domingo á vn Paraiío tan arneq
n o , que turbaba con tanta belleza los fentídos ; porque era;
muy fuperíor á todo quanto ellos
podían fufrir. Enmedio de efle
Paraifo avia vn mageíluofo Tro
no , que ocupaban Chriíid, y íis
Sandísima Madre. Iban' todos
los que avian fido Iiberfadosdei
naufragio, acercandofe' con hü,miide reverencia ai Trono, y re«
dhiendo en pago de eíle obfequio vna Corona de ffofa^, y
cefiores,que les daban Jefus, y
María: llegófe cambíeme! Oblípo,
■da-

de la Orlen de Predicadores• Part.ll
p^ra participar el miimo premio:
froHgltfks
mas íc halló con fufo, y turbado*
crcunjiaáas
viendo fe le negaba , y crecieron
itjie fueejje* la confuíion , y el eípanto , oyen
do decir d; María: No ion ellos
favores para quien defprecia , ni
para quien trata coala poca re
verencia que tu , el preciofiísimot
teforo de mi Rolar i®. Enmienda
tu errado ja ld o , y quan eña de
voción tan de mi agrado te huvlere merecido mas síedío, go
marás las ternuras de mi amor,
ftfsifc acabó aquella viíion prodxgiofa; y buelto en si el Obiípo,
prometió , y dio principio á ofre
cer a María Sandísima el tributo
¡de efta devoción , que conocía
ferie tan grata, y procurando me
recer con eíte obfequio el defenojo de la Reyna de ios Angeles.
Ma s corno los primeros dí&anaeu e s, que forma el entendimiento
humano, tienen en ía voluntad
tanto dominio, brevemente pasó
fu fervor á tibieza, y la tibieza á
fotal olvido. Pero deudo ya em
peño amorofo de María triunfar
de ia dureza de aquel animo , al
canzó de fu Hijo permídeífe, que
hquel Prelado e %Derime ntaífe ía
falta de fu auxilio , cayendo en
muchos infelizes fuceífos , y ex
perimentando muchas amargas
calamidades. Preíto fe dió fa
prudencia por entendida del ori
gen defus frac a ib s ; y conocien
do fer fu Ingratitud , y olvido,
boivíóya con mas veras,y mas
conílancia á rezar el Sandísimo
Eofario. Inclinada' María Santrffma á efta géneroía enmienda,
manlfeílóíu güilo con otra víñon
maravillóla. Hilando en oración
vna vez, le pareció hallarte en va
Campo muy ccnagofo,en el qual
el con otros muchos, fe hallaba
tan tenazmente íuniergido ¡>que
Parte I,

■?2 t
no cabla en poteítad humana li
brarle de aquella Infeliz odíen T
Enmedío de eñe ahogo, vio al
grande Predicador del Koíario
Santo Domingo, que ccopando
Ía eminencia de vn vezino mon
te , arrojaba vas henncñíslraa, y
larga Cadena á la profundidad de
aquel Valle: Texian efta Cadena,
ciento y cincuenta eslabones de
plata , aun mas preciofos, por
el primor de fu hechura , que" por
lo noble de la m ateria: A cada
diez eslabones correfpondia otro
de oro , mas Ungular también
como en el precio en eí artificio.
A efta Cadena, íimbolo admira-;
ble, y proprio del K oíario,debieron todos los que cfiaban in
mergidos en el lodo , falir del
rieígo , y .llegar baila el monte
donde efiaba Santo Domingo,
gozando también el afligido Pre
lado el favor que los otros. Con
eñe nuevo avifo , y la antigua
lección de fus infortunios , quedó
el Obifpo fuma mente aficionado
a eñe obfequio tan blenviñod'e
la Reyna de la Gracia , y le .pro
siguió con devoción tan firme, y
afedtuofa, que llegó á merecer,
que vq Angel tomaííe vn dia de
fus manos el Rofario conque re
zaba , le paífaífe al cuello de M i
rla Sandísima, donde fe trausier-1
marón fus cuentas en piedras pré
c lobísimas, Tan altos favores de
bió á María Sandísima el zelo tic
fu amante Apodo 1, y Capellán
Santo Domingo.
■5 )4
'También es muy
Y6 pYC¿i~
ñngular el prodigio que facedlo
%
i<
>
con u'n
á vn hombre llamado Jacobo.
Era eñe muy rico ; y de las rique hombre ricos
zas en que el.como otros muchos y avaro.
engañados, juzgaba confiíHr fu
felicidad , formó el .demonio ]aZo p ar a fiorm ar fu pera i clo n>p o r\
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qne íifonjéandofe fu ateño coa fufo ; pues amedrentado d e l à
eí fidàz refpiindor dei oro - pro terrible amenaza, y reconocido
curaba aumentarle por todos ca de íus errores , luego empezó à
minos jíln reparar en lo üicÍEo^rrI formar mejor íus cuentas , reíHlo ruin de ios medios ; que efie rayendo lo mal ganado, y desan
es voo 5y el mas peligrólo rlefgo do en manos de los pobres gran
délas riquezas, que apoderán parte de íü&' caudales ; para que
dole dei coracon, fe hacen idolo efta Hmofna cotnpeníaífe los agra
à quien tributa continuas adora vios de la joíHcia» Dentro de
ciones el animo que Las poffee. pocos dias adoleció de ia vinosa
Cayó jaeobo en efte infeliz cau enfermedad ; y citando ya muy
tiverio j haics caer tn el abomina próximo à la muerte, le pareció
ble trato de las vfuras, dando fu h-alia-rfe en él formidable Theatro
dinero con tan Aibídos Intereífes, del Tribunal Divino; y que el Ary cobrándolo con tan violentas changel San Miguel iba ponien
puntualidades , que èra propria do en vna balança todas fus bue
mente verdugo de aquellos mlí- nas obra$;y el demonio en la otra
mos miferables à quien íocorria. todos í k delitos , efpecialmenQuando él efisba mas engolfado te los que refu i taba n de íus injuf.
en los comercios,y mas contento tos comercios ; y que al pefc
con íus ganancias, predicaba con de eílos/uperior al de íus buenas
¡admirable fervor la devocíondel obras , clamaba por fus condena
Kofario Santo Domingo. Su po- ciones. Añigiófe como pedia la
derpfa ,y fanta eloquencia pudo grandeza de la caula , no pudien-r
introducir en el pecho de Ja cobo do negar aquellos terribles car
vna eípecíal inclinación à efie gos , ni hallando caudales coa
loable ejercicio 3 enmedio de fus que fatisfacertos. Crecían por
tráfagos , y de las inquietudes, infantes el dolor , y la congoxa»
que traen configo el manejo, y quando María Sandísima , cu
anfia á d dinero. Ningún día de- ya piedad luce mas en lo- mas
xabade conbgrar à María San eítrecho de lasafliciones , pufo
dísima efte tributo* Obligada la én la balança fu Rofario , cosa
piado faMadre de los hombres de el qual crecieron tanto los mé
aquel obfequio de jacobo,fe per ritos , que mudado en confianmitió á fus ojos vna vez, que cita ça todo el defeonfuelo ; yd Jaba rezando el Ro&i-io, y con pa cobo vió ganada por íu pártela
labras mezcladas con la duicura, fentencîa ; y con eílá dichofiisima.
y el m ojo, le díxo: Muy adrada- feguridad eípiró, aviendo decla
bies me fueran , t>Jacebo , tus oífe- rado los motivos, que tuvo antes
quios, (Ì ¡os ofrecieras 'mas puros , y para U aflicción . y yà para la
mems teñidos en la fa ngre de los po tranquilidad.pucs la piadofa dal
bres .* Tu no ignoras, que ello t fon los zura de la Madre de Chrifto, y la
privilegiados en el amor de mi hijo ; y eficaz Oración del Rofario , le
pues tu los eflreohas tanto, ^ aprimes aíTeguraban la eterna poífefsioa
con tal violencia, mi Hijo procederà en del Cielo.
fus cuentas,,con todo el rigor defu j u f
SI S Igualmente admirables,
tic i a. Dicho cito,de fapareció,de y caríñ ofas fueron las dem aera
sando à Jaccbo dicho fa mente có- ciones,con queja dulce Reyna
ile
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ele ¡a Gracia fe declaró Proreéfco- rogó Santo Domingo a María, fe
ra de la Orden de Predicadores, dignaífe decirle quien era , por
mereciendo a ib piedad eíle amo regalar el oido con ías dulzuras,
rofo cuidado Jas excelentes virtu- que ya avia ien t ido íu pecho. La
des,y riernifsimo amor de íu El- Reyna: de la Gracia refpondló: Yo
polo S. Domingo* Oraba vna no- . foy aquella Madre-de Miferie ardía,
che, fegun fu cofrumbre, el gio- quien vueJiros hijos invocan tedas tos
tlofo Padre en el Convento de dias en la Antífona de la Salve*
Santa Sabina,y vino áterminar Tan álos principios fe introdoxo
fu oración en el Dormitorio, don en la Orden de Predicadores la
de fus hijos defeaníaban, para af- devoción, y la ternura , con que
íegurarles toda quietud: proprio todos ítis hijos aman á la Rey na.
deívelo de Superior, y de Pa- del Cielo. Verdad e s,q u e hada
d re , aífegurar con fus vigilias el entonces folamenre fe rezaba efta
fueño, y el repofo délos lab di- devotifsíma Antiphona de la Sal
tos. Levantando ios ojos,vió en el ve, y de eíté favor fe originó la
ángulo o puedo del Dormitorio píadofa coííumbre de cantarla to
tres hermosísimas Vírgenes, cu dos los dias ; y en todos los
ya belleza , y cuyo adorno eran Conventos defpues de Comple
muy fuperiores à la perfección, y tas : generofo modo de acordar el
gala, quefueíevfar la vanidad en beneficio , incluir en la memo
el Mundo. Como en la hermoíu- ria el agradecimiento.
ra ,y la Ma ge fiad , excedía tam
356 Hallándole Sanco Do
bién mucho en los efplendares, mingo favorecido con tal refy preciofídades del vellido,la que pueíla, procedió a otra pregunta.
entre aquellas Vírgenes ocupaba Y quienes fon,Señora ,díxo,citas
el lugar de enmedio. Las dos fetidísimas Almas, que logran la
Vírgenes Coraterales, traían en dicha de acompañarte ,y de ferlas manos ; v n a , vn riquifsímo vxrte ? Que fi bien muy Inferiores
acetre, ó caldeado de agua ben- a t a grandeza, y tu hermofura,
dita;otra,vn hyfopo; y María San fe aventajan tanto en hermofura,
dísima , efta era la que prefídia y grandeza ¿todos ios mortales?
aquel Celeílial Coro , iba rocían- Son ( Refpondió M aría) Las dos
do todos los Frayl.es; foíamente Efpofas de mi Jesvs, Cecilia ,y
á vno dexó de favorecer fu benig- Catalina , tan privilegiadas en fu
nidad.Con guftofo alfombro , mi amor. Y por qué , Augüdifsima
raba Santo Domingo efta Ungu Reyna, y fíempre píadofa Madre,
lar honra,que la Reyna del Cielo, no cabiendo en tu piedad exa quien luego conoció fu eíhiri- cepciones, no favoreciíics aquel
tu , ó defcubrió fu amor ( hacia Rcligíofo volco en la degrada de
a aquellos fus pobres hijos) y no no participar tu favor ? Tan alta
pudiendo ya detener, ni el agra mente efiaba grabado en el pe
decimiento , ni la alegría: corrió cho del Santo Patriarca el amor
anfiofo hafla arrojarfe á los pies de fus hijos, que ni entre tararas
deíu querida Reyna , a quién al delicias,y confueios, pudo dicanzó cerca delfarol que ardía en f mular el cuydado de ver a vno,
el Dormitorio. Con tiernas , y folo menos favorecido. Porque
amantifsimas demoüftr ación es, ofende n¿is ojos aun la mas le
ve

Tialafas esf
tambres, que
biza
te leyes , la
grandeza d$
efe favar*
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ve ^fcompoftüra ;y effc Reli- tanda de recuerdo , junta lapeoiofo 30 duerme con la decen- naüdad de penitencia. •
da que pide fu profcfiion. Y di357 Kftar.do en oración me-'
cien do efto, orofiguió »rociando redó Santo Domingo á ¿a beniglosdemásPraylcs,haftaeífín del. nidad de María Santihima la imDormíroríoiy luego deíapareció, guiar merced , que acaoamos de
quedando Santo Domingo fuma- referir;y como el Santo hazia def
inen te gozofo ; pero entre fu ale-. te piadofo ejercido medio de
gria Icaífaítabalatrifteza de con- conícguir ,y de agradecer duego
íiderar , que huvieíit: hijo luyo, que le aparto de fu vi [ti Rey na
cii'^oc deíf uvdíis oudK'íícn oren- ocios Angeles , borviO *1¿ccog¿der la purísima villa. de la Rcyna miento, para tributar muy ren
de la Calidad. Y porque íabkn- didas gradas'por tan fíngulares
do la caula, nucifra rnúnia con- favores. Pero la Madre dulcifsifufsion producirá la adverten ma de jesvs, empeñada de fu m i
cia,ferabien decir el motu'o.que ma grandeza , en que fus pieda
privo de tanta, dicha aquel Reíi- des vencieífen como en la cali
glofo. .Quando íucedió efte calo, dad, eu el numero, también los
duraban aun los incendios del aíaftos de fu amante Capellán, y
Efdo, y el exceísko calor, que en Efpofo, repitió al confo el o de Pa
Caía mal defendida , y durmien dre , y a la mas feliz confianca de
do tantos lid inicios en vna pie los Fray les Predicadores , otra:
z a, feria menos tolerable, hizo gracia mayor. Apenas Santo Doq
que aquel tuvíeífe vn pie deí cu mingo, recogido otra vez en la'
bierto , y eirá falta de modef- oración esíoruba las mas afeejd:¡ tan leve , que no llegaría á ve tuofss exprefsionesde tierna gra
nial,a unfiendo voluntari a, ofendió titud , quando arrebatado íii én-¡
Sos purífsimos ojos de h Princefa tendtmiento , fobre tonala imde la C alidad, para queapren-- prefsion de los fentidos ,ie pa
damos todos, quanto cuidado reció eílar à viíta d d deUcioío
debe merezernos la interior pu Theatro déla Gloria ;y que e a
reza del efpíritu, íi fe tratan ,y ella veía i G irilo Bien N u cir o
ca ligan como delito las inadver ocupando vn Solio de incompa
tencias menos decentes dd cuer rable luz , y M/.geftad. A la ma
po. También eíte favor de Ma no derecha ele ]esvs citaba fu Ben
na quedó vinculado d la grati dita M adre, venda a vna ropa de
tud de nueftra Orden, en dos loa color de- zafiro,y dando con fu
bles columbres , cuya practica belleza mas Urz , y mas hermo-1
fe mantiene oy religiofamente fura aí Irn píreo, Vn numeroteobfervsda. Una e s, que todos fo ejercito de Santos s y Santas,
Jos Domingos del año va vn Re- hijos de las Sagradas Religiones,
iigíofo echando agua bendita por que hada entonces IImiraban k
las Oficinas , y Celdas del Con ígíefia , refpEandccian llenos ele
vento. La otra e s , que todos los gloria cerca de Jesvs , y de María*
Prayles tienen obligación á dor- Solamente de fu nueva Orden de
tn ir ceñidos, y con íos pies cu Predicadores, no fe dexaba vèr
biertos s de las medias que vía la alguno i y aun que vn objeto tan
Reiigion>efiiIo3que conl.g dreanfi- noble influía por 4 íobermnas da!-;.
£Ri /
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curas \ y fuavlfsimos deleytes, lo íc avU levantado tantas vezes
como el-amor j queá Santo. Do lleno de alivios , y favores? Y qué
mingo debían fus hijos s era tan cante le obligaba á tantas lagri
intenfo , y tan grande , íexos de mas ,-y triñeza? Entonces Santo
producir en fu corazón algún Domingo, fin desear el iiantc^reígozo , le llenó de amargura, y p o n d íó : Todo mi eftudfn, todas
íentimiento. Su grande Protecto mis andas, tocios mis pe nfa tinen
ra María le llamaba,con la düípí- tos han íido , Señor, promover.*
íima energía de iü mana , para por rodos los medios poísibles d
que fe accrcaííe, pero la confu- mi humilde pequenez , te gloria
fon , la pena , y e! llanto de de tu nombre , el honor , y los
fucrtele avian ya poííeido , que apteufos de tu M adre, y te vtiíini tan generólo aliento bañó pa dad de mis próximos. A eñe hn¿
ra foffegar la tormenta defecha ciertamente gioriofo , por m as
de fus lagrimas , ó á influirle ani que la indignidad mía le ayá
mo de acercarfe á los pies de fu desruflradocon la improporcioa
adorada Rey na ; quien creyera, de ios medios , conflagré mis tra
que en Domingo cupieííen ti bajos i y mis afanes ; y aun la
biezas , aísiAdendo los preceptos nueva Orden, que fundé de Pre
de María ? Pero quien lo duda dicadores , veo , que rodas las
rá , confiderando ¿ que el gene- otras ¿Aclarecidas Familias 3 qué
tofo motivó de eña tardan ja era por difrintas fendas caminaron á.
delicado primor de fu fineza? eñe miímo intento , tienen po 
Porque fiendo el dominio , que blado de gloriofos EfquadroneS
la caridad tenia en el corazón el Cielo í y que de la filia 4ni vno
dél Santo tan abfoluto , que en ■fiqükíafe halla $que pueda, fun-?
contrapoíicicn de la gloria de dar las efperanjas de los que vU
jefus , y de María , y de ia vti- Veri aota en el múndü ¿¡ de Ílegaf,
Hdaá efpiiitiiai de (üs próximos* algún día á pofíeísiófi tan dichos
pefaban muy poco fus proprias fa. Según elfo , dixo jefus ? ceífad
dichas ,y particulares confítelos, rán tus defconfuelos ¿ fi yo te
aora-íe hallaba como avergon moflrarc tus hijos ;fi Señor , ref.
zado , de que fus amórofos afa pondiGDommgOéEntoncésChrlíb'
nes, y zeiofas fatigas fealexaf- t o , reclinando Ais dieñra fpbre los
íen tanto de te elevación de úi flagrados ombros de Marte , le
fin , que ni en vn hijo fnyo To confoló , diciendo : Tú Orden ten4
lo huvieífcn logrado el intento* go encomendada m udo a mi Madre„
Tan delicada , y tart altamente Algo foífegb tan dulze palabra’
fabe prefcindirel Divina amor* las inquietudes d d a moro ío Paquando llega á ocupar vná al dre i pero aun batallaba entre fus;
ma con la perfección, que pof- dudas i y las anfias de ver fi avia
alguno de fus hijos en aquella fe«;
feia el de Santo Domingo^
35S A los duízes mandatos licífsjma Región* <3úña Dios exa
dé la Madre , fe llegaron ios fua- minar te Fe, y la conformidad de
vés preceptos del hijo, quien le fus ñervos, y de efta Üd de (hs
mandó fe acercaífe , y dixeífe, temores , y fu refignacíon, reful-'
por qué no llegaba á los pies de tan tes mayores delicias de fú
Tu Madre, de cuyo poderofo afy~ Mageftad : jperq fempre kMelb»

o r m h U ffú v m c ía ie F fp .n a s
.
cadeza de tas dolorofo examen halló mas culpa , que vna pura
reinita énmasáulze confueio , y Inadvertencia * no con'pequeño
mas güilofa felicidad de l°s °iue gozo del Santo , que temía mas,
le padecen. Afsi fucedió aora con la culpa , que la pena* 3 ó o En eíie prodigíofo fuel humilde Santo Domingo; pues
fu Glariofo Dueño, extendiendo ceibo. convienen' los Eícrirores
d azul manto 5 que fcivia a fu antiguos de rmeílra Orden,ThéoMadre Sandísima de adorno, dóríco de Apoídia, Juan Anto
moílró dos numerofas Tropas de nio Fia minio, Garlón i y otros,
hijos 5y hijas de Santo Domingo, Redórele también San Antonino
que debaxo de aquel pavellon, “en la 3.pare. de íu Bi&orta tit.z 3*
¿ a s refplandedente, y mas feliz cap. x. §. 1, y aun cita vn libro
que el firmamento gozaban los de vn grave Maeího de la.Or
reí plan dores ce la eterna luz. La den Seráfica , tan dedo , que
alegría , \ los cordeles cue per merecida] Santo el elogio de li
cibió el Santo -con ei-a cieña , ni bro muy de Maeftro: el aífumpto ds
aun fu eloquenda poniera expli la obra , es la vida del glorio
carlos 5porque las voz es que in sísimo Padre Santo Domingo.
ventar ordos morrales para iu ex En el reherefe la yifion maravillo- Piedad cus
plicación j proporcionándote cotí ía , que acabarnos de efcrivrr; que vn hija
lo limitado dé fu principio , ci y aun fe inclina la fahia piedad de N. P. S.
tan muy diCtantes de manifcfhr del A utor, á que Santo Domin F/ anafeo
‘aquellos bienes, que como exce go vid en eíts ocafion la Eífencia fiere
den roda lajuriídicion déla na Divina , al modo que San Pablo •fe*
turaleza, afsi fofamente fe per en fu myíteriofo rapto: faitea
miten al fublime efiüo de la gra- d a , en que fu amor fe extendió
aun contra los limites de fu ía«¡
'¡cia* .
359 Bolvló das vézes én si biduria. Sentimos muchos , que
Santo Domingo, porque fe refti- San Antordno calle, el nombre
tuyó al vio de los fentidos , y de Autor tan digno de todas las
porque fe mudaron en dulcifsl- exprefsíones de nueílra gratitud.
rnas eíperzrqas fus fobrefaitos. Verdad es , que aviendo dicho
jDefpueS de Maytiñes tuvo vn fer hijo de aquel amantifsimo
diícreto Sermón a fus hijos, en hermano de Domingo , y fiem*«
cargándoles mucho la venera- pré Glorioíifsimo Padre San
'cion, y el amor á María Sandísi Francifco , fue diferedon. el fí«;
ma , a quien debía el efpecia- lencio; pues en efta Sagrada -Fa
Üísimos favores,y eimayor que milia todos fon amantes , y elopudiera efperar , en averíe de queates Chronlftas del Grande
clarado Prote&ora de fu nueva Patriarca de los Predicadores, y
ÍOrden , que con tan. poderofo aun batallan por litigamos eí
jEfcudo no dudaba creceria á vn cariño. Verdad e s, que los Pre
grande aumento , llenando el dicadores tienen el noble def*
Orbe de luzes , y ejemplares. ómpeño en la rendida veneraReprehendió Santo Domingo al don , y afe&uofifsíma ternura'
Religiofo , que con fu defe ay do con que aman á competencia dé
jdefmeredó la honra , que los fas hijos proprios ai Seráfico
• ‘dcfflás avian lograd^,* pero no Patriarca. TefdgOjpnes, de excep-'
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opción tan grave ,, acredita k
verdad de afte milagro ¿ para
"Reciprocas reprehensión del poco piadofo
ternuras 'de argumento , que pudiera formar
vna / vtr& la critica fobre el tiempo en que
Orden*
acaeció ella maravilla; pues fíendo en los primeros años de la
Grd'en , quantío aun avian fa
llecido muy pecos hijos fuyos»
no parece podía fer tan copiofo
d numero de hijos , y de hijas¿
que abrigaba el' manto de nueftra Señora \ como í¡ cita efpecfe
de favores hablaífen foío con' el
eíkdó prefénre de las Familias
Sagradas , y no fueífen vn genero
de Profecías con que Dios fe
dignaba adelantar al confueloj
y á los méritos de fus Fundado
res las-dichas 5 y los premios de
la edad futura. Por los mifínos
años en que naoíiró Dios á San
to Domingo el cüydadoío afec
to que le debía fu Orden , re
fiere CeíTarió al cap, do. del
íib. 7. de fus Diálogos otra muy
parecida , con que ía benigna
Keyná de la Gracia quífo maxti&ftaf ío mucho qué amaba
losMonges Cifiercieníes, como
hijos de aquel Padre , que fue
las delicias de María jSantiísimaá
D e femejantes prodigios eftán
llenas las Chronicas de las Sa
gradas Religiones i y querer me
dir fu certidumbre por lá débil
pauta de la prudencia riatural,
es lo mifmo que hacer al mun
do caufa de los peregrinos mo
vimientos , y retirados infíuxos
.
del Cielo , fíendo al Contrario,
efeéto de los gyros', y h $ in
fluencias CeiéfUaíés , todos los
prim oresm utaciones , y varios
accidentes , qué iínftran coa
fu diveífídad el
mundo,
Part, ÍJ
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D ISSÉ R T H C IO N , E N
que fee averigua el am cier
to de ía venida del gloriojò
Santo 'Domingo à nneferà
Efpam spara luz de algu
nos puntos s quefe tocan
m eflu Hi fe
w
Uria*
Vcede à lös Artífices,'
.... ri
qüando .emprenden
VìfeultaÀ
algún edificio grande , eoftafles f He tìenenles.
mayor fatiga , que la delineacion , y planta de la idèa , ajuf- res en drr$
tarólas partes , que componen t íare* CSf&~
la o b ra, pues nOay piedra, qué
^
no los ocupe mucho tienipo,
iìendò p re d io , que la regla, el
m bel,y la efquadra examínen la
correfpondeneia , que cada vnsS
tiene con todas ; porque dé efta igualdad re fu kan la her mo
flir a s y la firmeza. File, m.ifmo
afán necefsitan los .H.iftorkdo*
fe s , páralos qusles, fin duda es
mayor trabajo arreglar los fucefíos> que fon como las piedras;
que componen eì augnilo edifi
cio de la huilona, con el compu
tó de Jos años .; que no el meth o d o , ía* divlfion ¿ y el éfiilo;
principales adornos de fu erudi
ta fabrica. Y efia común dificul
tad de los aifumptos es mayor
enei nueftro aporque à los pri
meros Padres, que fe encargad
ron de eferivir nuefira Hiftoria;
contentos con referir la fu bi
lancia de los gíoriofbs accidentes;
que ía daban maten sí , debieron
poca atención Ja puntualidad,'-y
orden
los años, o por lea* títe
5 61
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candor genio de aquel figle?,
£ porque iaímeera inclinación,
Es maye? en que ellos proíeíkban a l a ver
la Biflor io- dad , juzgaron ios defendieífe de
de Santo D&- los. efcrupulofos reparos de ia
imiìge*
critica : y que como ellos , fia
entrarle á los limites ágenos,
fe contenían religiófamente den
tro de los proprios ; afsi harían
los que efcrivieííán defpues, cesando á cada vno en la quieta
poífefsíon de. fus fortunas , y
' aplicando todo el defvelo" á la
i-dación de las doméftieas. Pero el tiem po,y la edad prefente maníes fian. bien fu en gaño,
pues ya todas las Hiílonas eftán
defazonadas corp las defagradables digrefsiones dé diíputas, y
eontroverfias.y que aunque preelfi spara defenk dé k yerdad,
fon poco gufi días à los Lectores,
cuy! diverfion' , y .apröveeharmento/e interrumpe , o fe ea-fiaqueee , cortando el hilo de la
His&arí que natraclonácada. pdfcu Fox
obligan kxa tar en lo poíslblé elle meonveminar el am nisnte , hemos procurado nofosn que Santo tros ceñirnos al computo mas
■exacto, y que el mifmo Orden
Bomingovino
de referir los íucefíós manifiefte
è Sjpaña,
la puntualidad, fin la defazon de
la controvérfia. Péro.dependiendo del año en que nticfiro glorio-fio Patriarca vino à Efpaña,
■muchos puntos iubfianclaìes à la
H ífio rk , y hallando furriamente
encontrados los Autores , nos
vemos en ía préciíron ce fundar
la certidumbre del cómputo que
■fegiviíúosí á cuyo fin adeiantatüos los prefupuefios figuientes.
$<$z -Primero : La cofiumPrmerff¿fi$ bre , que -en dàr --principio à los
T
oños' obíervahan -en aquel lìgio,
?■guardaron por ' fnuchos., Efpañ q l d b , Franck-, y otras NTa-

:

de M kfo vnas , y.él à t Paícuj de
Refurre-cclon o
otras*
tras: e&llo, que
fe convence:'.con evidencia de
muchas Bulas de ■Pontifices", Pri
vilegios , y ordenes Reales. De
efta diftlüdon ' fe- figue preci fiaítiente , que los foeeífos , que.
acaecieron etilos meíes de Ene
ro , y Febrero, deben paraajuftarfe al computo corriente 3 re
ferirfe al año antes s deíuérte,que
el año de iM 8 iv.g r. üo fokmenté cotnprehendió el raes.de Diciémbré , fino los de Enero 5 y
Febrero, haftael 2,5. de Marjo,
q üé fue el primer dia del figmeq *■
te año iy¿y afsi las cofas quepafíaron en Enero, y Febrero, y los
dias que fe interponen entre pri' mero de Marco, bafea el 2,5. fon
pertenecientes al sñ o d e iS .
3¿3 Segundo : Que los Au¿
tores, qué eferivieron las prime Segunésí
ras noticias de R. P. S.Domingo;
y de fu Orden , figoleron- efie
c.m'upmo *.A ambkn fe comprtíé*
ha con claridad ; porqué b avias
dé abrazar el efilío, que vfaba k
Curia Romana, ó el particular d§
fu R adon i y fien do elfos Efcrk
tores Italianos, Franceíes, Efpaq
ñoles. y Alemahesj en cuyas Pro
vincias no avia en d figio i 5;otra
modo de contar los años, que íes
que hemos referido, fi fe acomo«
daban al erbio de Roma, fegukrt'
eí mifróo , que manifiefian fus
Bulas 5y fiel déla Na don de ca
da vno, también con pocos días"
de diferencia , cómo fon los que’
fuelen mediar entre k Encarna
ción , y Keíhrrecion de Chrlficw1
Que en ios dichosRéynos fe diefq
fe principio al año. en los dias
que hemos dicho ,-e.s fenteríck,
común de todos íos Eícritpres, y,
que demtxeflran los exe rapios
figuientes Odoriso Eaynaldo;
* Au- .

de la Orden de Predicadores* Parí. Tí
5-3 3
Autor tan grave , y de fuma; fe en vieron en Ja miíma. ‘Ciudad^
eñe punto, refiere á los años de
365 En Francia huvo varías
11,17. 7 t u S . dos Deípachos muta clones acerca del principió
pruchó? dtl dei Cardenal Raynerio , fu fecha de! año i pero nunca le tuvo por
d¡cbo efttlo, enSan juande Letrsn , a los zy-, Enero haíbrel de 1567. en_ q ué
áCíTCét d&í cd de Febrero del año de 11 1 é. La el Rey Carlos IX. mando fe emprimera,y la íegunda ¿los-?, de pezaíle el primer, dia de dicho
vuto PLctefiaf
Febrero
del año de 12,17. En- mes .como afirman lós Autores
jico.
írr mbas trasoía fecha de 1Pondfi-' Franecíes, que GÍcnvíe-rcn la bro
cado de H onorio: la primera e! ve vida de eñe Principe i aunque
primero , y la iegunda el Tegua- defde ía primera linea Carolxoai
do , lo que no puede íalvutfe , (i- baña la Era de B ugoCapeto^m-,
110 recurriendo al eñilo 'de contar pesaba en 23» de Marcó , y defde
lósanos de aquel tiem po; por- efta baña el Imperio deCarlosXX*
que Honorio fue exaltado á la el día de Reíurreccion;
Silla de San Pedro el dia 17.de
. 366 En el Imperio fé obfervdt
Julio del año de i 2.161Conque la mifma cuenta, baña el año de
á no empezar el año por Mar§o, 1310. en que el Concilio ProvinT
fino por E nero, feria eñe el fe- ciai de Colonia ¿ mando que el
gundo de fu Pontificado, correí- computo políticoíe conformare
pendiendo al de 1217. como la con el Eclefiáftico,y el primer di^
data de las otras letras ai de i 218 de Enero lo fueffe también de!
Y eftó mífmo cbnvencen todas año , como con ña de las Aéias;
las Bulas, y Breves que fe deípa- d d dicho Concilio ¿ que fe réfieq
charon por todo aquel figlo.
ron en el Tomo 1. de lós Concia
1
364 Con Iguales teíHmc- líos part. i*- colum. 1529. efta«
Tdef Fe-Unco nios íc califica obfervarfe cfta tuto. 23. de la Edición Cclof
mifma cuenta de los anosen Ef- nieriíe¿
paña,Francia , y Albmanía. Dd567 También debemos fu&
ró en Caftllh todo el tiempo, que poner, que a gloriofp SantoDoq
la Era de Celar, y baña el d d Rey mingo fe detuvo en Roma defde
Don Juan el II. quien mando, el Julio» del año de i 6, hafta el
que CañlÜa fé confbrrtiafe en él Eftiopo principios del Otoño dé
computo Romano, que ya entod- aquel en que vino á Efpaña.
p¿ ejfosprid
ces empezaba el año por Enero»
3ÓS Sentados eños princi- cifursfe infí#
En Aragón ,y todas las depen- p ío s, le infiere con claridad el resi a%0yt&
diencias de fü C orona, fe coata- cierto añ o , en que vino á Éfpaña t$ ^
ba también el año defde el dia el gíoriofo Santo Domingo, y fe ¿4 Sam^
23. de Mar$:o , hafta él Reynado ajuñan fin fatiga los fuceífos an- p omjn-gQ j
de Don Pedro eí III. que en 16. tecedentes , y ftibfigmentes de la
de Dizíembré del año de i 35 ox HIftoria: y no ay neceiidad de
expidíb vn Decreto enPerpiñanj pofponer la venida del Santo a
mandado, que defde allí adelante Efpaña , cómó hizo él .Maeftro .
fueffe el primer dia deiañoelde Gañí lió , '¿orífignan'dola al fi
la Natividad de Nueftró Señor guíéote año 19. Ni poner en eñe
Jeíu Chrifto , cüyó Decreto fe la refurrecíon de Napoleón , y ef
aceptó , y pufo en praétíca el año tranftro de las Monjas a San Slxfiguientcenlás Cortes quefétu« to , cómo hizíeron Echart, y Steí
Parte L;
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m/iorla mía. Brovim kde Ejjrnm,

rafia , aunque guiados de diftin-. fu jornada à bfpaña, queda riémB
tos fundamentos v de cuya equi- po , para que vi ata fíe eftos.R&yvocación trataremos adelante. 4 nos , y obra fíe en ellos las mara>
Eftüvo»pues 3 en Roma villas,que dirà la Bidona,fin tro'Concordacia Santo Domingo defde que bol-' pezar en las anguñias , y embaáefie compu vló de Tholoía, nafta él Octubre, tazos, en que es predio encallen
to , con las ò Hoviembre delcorticnte año los que quieren alargaría viage
mtkias ¿le d e i 8. y obró en efte tiempo las, al año dei?..
¿quel tiempo ¿inguiaresmaravillas, qüe dexa-371 Mas confia de Fr. Ra
mos tratadas en lo'sCapitulos an-. Mo de Veiteda, teftigo jurado ea
tecedentes. Salió de Roma , y el proceíío de la Canonización
en la diffonda* que ay defde el de Santo Do min ge,que fe formó
Otoño, ha fia N avidad, cupo bien d año 1135. Rue s to rc e años
hacer fu jornada à -Efpaña *y Üe- antes p o te i Eftio., avia llegada
gara Segovia* y predicar en los el glorioíodPadre à Bolonia boldias cercanos à cita Folcmnidad, viendo de Eípaña: quitando de
obrando el prodigio que diré.-' 3 3„catorce3queáan 19. Luego eO
mos adelante , y que acuerda l l te año ,y no otro/ue en el que
infcrlpción,que equivocò àlos de- boìvlò Santo Domingo à Italia
contrarío fentir; porque afir ma,y -defde Elpaña^avíendo efudo parcon razón ,quc Santo Domingo te del año de 1 8- en eftosRe ynosobró aquel grande portento, en Lo mifmo afirma Fr.FrugerIo,Sa%
el
año de 1218. pues como no cerdote * y teftigo nono en el
-í ,; :
daba principio el de i? . hafta el dicho proceífo : fus palabras forA b riljó íMarzo ngulente, todos males trae Maluenda al córrien#f
los fuceífos , que antecedieron te ano de 19. y fóri corno fe ildichos Mefes debían referirle al gnen»
año 18. Lomlfmo decimos de la
fifuartus dsdmus ì&m annui sìan^uerte del V, Fr^Pc^>aUn,Com pfius sfi , ex quo recepita in Ordinerà df i i meni31
pañero de Santo Domingo , pri Pradìcatorum Borioni* à Resinai do dei procefio
mer Prior del Convento de Santa fini dìe Dominico, in quo Ev angeli um de í a Cano
Cruz, y dei Epitafio , que pone fu Cariane* lefi tur. Erat hàc fecimda nización del
dichofo rranfiro el referido año Dominila Jfiuadrag/fi.imd, iuxla ve- Sante»
de 18.
terem Ordinis nof i ri morena. Eodem
570 Convienen todos' los anno aliate , qua feruta ef i , venie
Confirmación Efcritores de la. Vida dd Santo, Boramiam Fr. Domini cut ioti ut Ordi
defieajfiunto en que e! gíonofb Padre fe detu- cis caput , f i ìnfiit ut ori cui fiatine
vo muy poco en Efpafu í porque adhzfi : quo factum efi , vt in Vrh 3
daban prífia á fu zeto gravíísi- date diña , qmcumque fe cctnulk
mas ocupaciones , conducent es annisfere duobus, cum ederet, bibetodas aí arreglamiento s eftabi- ret , erarse fin Vivirás Offieijs cccu■ ¡¡dad , y decoro de fu nueva.
patas ejjet 5 famihariter admodum
den: Efi:a íupoficion vníforme, ■ cum eo verf&tusJim.
convence la íeguridsd ■de efte
fihtarto décimo ab hiñe armo>qti$
computo pues coufpiraRíío tam- fu periorí próxima Jfiuadragsfsima.
bien todos * en que el gloríoíb finitas efi , Reginai hes me in Ordincm
j.-atríarcli fe hallaba en Bononia Pradicatorum admi(it , ¿fí bis vefiipor el Eftio de iy .de buena de bus indmt, ac vota Rehgienis , :m
vB- '
ülius

dela Orden de Ffedkadores* Parie L
tüitis "¿erba profjjusfnm . Ài afla
té , qv,<&jecuta e(l 3 infricitior no(tri
Ordini^ , ac Princeps Fr. Dominicas^
Pienoni am netic. Ec qui à'fermi tien
te Regirini do in patrian? medm , me
contuleram . Sepie m in tnenfe Fono
ni ara, redi] 3 nhi Fr. Domìni cum re
perì , quo cum plus merifi bus quatuor,
in hac Vrhe
in alijs fui : nani
qiiscumque irei , ili un? ccmmitabar,
fy cum eedam edevei , file re i, dura
oraret 7f Dmina Officia perageret}
¿P de Dee loqueretur , fam iliari ter
verfatue fura : cuuts eti am cenfejsienes a udi vi.

57 I En efte mifmo ícntir,
que autorizan dos teíHmonios
Convienenlos
tan greyes , y que no fe atreve
Aut ores unti*rían
á* proferir debaxo de jura
cusep moàer
mento
j fino teniendo ia eviden
tn y m e r v e 
cia
s
que
tal aífeveracion requie
ti d-' eì S a r to
re,
dos
períonas
virtuoías ¿ y qué
b. E fpana e t
criadas
en
la
eícueladel
gloríelo
m de í S •
Santo Domingo ■, trataban con
fuma reflexión eftas materias,
convienen rodos los Eícrítorés
antiguos, Humberto, Bernardo
Guido , Theodorico de Apoldla,
San AntónínO , y otros. También
llevan efta fenténefa los Eícritoresde la Hifíoriade Eípañín Dé
los modernos , Antonio Se nenie,
Malucnda , Serafín , y Echart;pero algunos de cítos fe equivocan,
do atendiendo la diferencia de
contarlos años, que arriba dixim o$, la qued fu pücfta fe conclu
y e , que Santo Domingo vino a
Efpaña el año de iS. y eftuvoen
ella bada' concluirla Primavera,
y parte dclVeranodcl año de z y.
573 Solamente el Maeftró
¿dnrvo que Cabillo fe apartó de efta opinión
equivoco al corla autoridad de Theodorico
Zafiro Caf de Apoldla , que corno la éntent'dh.
dio efte gr avi istmo Maeft.ro, con
vencía fín duda el aífunto , qoe
ligue. El dictamen de va Varoa

t rf :

tan juidoío , y qoe con tanrá£
exadfitud eferivió las -dos prime
ras CentüriaS de nuéftra,-Orden,
arrebató la Inclinación dé mu
chos, qhe, ddpues -le fíguie-ron?
pero atendiendo a qüe efte Au
tor eferivió por los años de í29S
quando ch Saxonia fu p am a, y cafícn toda Europa , feguian-ios
Efedro res ei com putó, qilyarnH ba díximos, arreglahdofe áririodo de contar los anos, que víab&~
aquella edad. Fácilmente fccqmp o n e, que San ro Domingo eftuvieíTe de bufekaén Italia eLEftíó;
de 15). a viendo venido 'por' eT
Otoño de zS. á Efpaña» Y como
Theodorico no afírma otra ^cofa;
del viage de nueftro PadreSantO Domingo a eítos ReynoS , antes
que contradicion , Tace con fequenada nueftro fentir fu auto
ridad. Los demás fundamentos,
en que fe funda el Padre Maéftro '
Caftilio ,fon deducciones dé efte
antecedente, con que es preCifío
falten deftruida la razón en qu é
ie apoyan. Efte es el computo
ir.as ajusfado , que há podido
hallar nueftra diligencia, y qué
abrazamos como mas proprlOal orden de los fóceffosy qué
fe iiuftrára mas con los que
señan que decir.
*V * '

SALE

H ifir k h U E m v m m ié
que le obligaron á íufpénder Já
comunicación de fus eruditos ra
y o s, difundiéndolos en Provin
cias y, yy lPalies
has
_ r
Axil,?* diñantes,
^ j para
—
• *-<
-*
' S A N T O . DO- cer la antorcha de íu finta dodtri-

ts. ia--gracia tas rmprcisiuiics ue
1 2 1 8 . lá naturaleza; por elfo en los Varoñes mas julios fe hallan los
afeólos de los demás hombre sí
£>ero tan corregidos por aquella
luz ,y tan íubordinados á las leyes de la razón, que aquello mifmo que en los otros fuele'fer riefg o , y embarazo, íirve á los Santos deimpulíb para la perfecciona
Ningun afeito ay mas poderofo,
entre todos los que fuelen apoderarfe del coraron humano, que
el amor á la patria: fíentenle con
viveza aun los mas rudos,que
anteponen las incomodidades,y
defiesnplanzas de las fierras , y
dimas muy afoeros alas delicias,
y íumptuofos edificios de las.
CiudadeSiPorennobieeer fuspa¡trlas trabajaron tantos Héroes,
■que por las armas, las letras, y
ía noble pra&Ica de las virtudes
llegaron á ocupar muy glorioío
lugar en el templo de la inmorEsUdad, y rediindandoa eterno
efpi en doí de fus Naciones la gloría que ellos, fue menos perra 1neme. Hemos vi fio el zelocon
que el grande Eípañoí Santo Donfio go aplicó los pKrneros fadores de fus fabias fatigas a iiuftrar
el Reyno , á quien debía el sen
X kyadm i rabies 'circunfiancks,

oe íu traoajo : gracuua na menos
digna de fu nobleza, quede fu
farmdad, pues juntaba fatisfacef
la obligación de agradecido, coa
e Hender la vtilidad de las Al mis,
y gloria de Dios .aun xnifm©
tiempo.
jyy Ordenados,feguri íu alq
tifslma prudencia , los puntos
que juzgó iíias convenientes ,p a raque la ©hierva ocia regular fe
mantubieífe, y aun fe aumentaíle
en los Conventos de San Sixto, y
Santa Sabina , besó el pical Sumo Pontífice Honorio,á quien
dióctientadel motivode fu vlage, y de quien recibió Angulares
honras, y promefías de atender
al mayor decoro , y aumento de
fu Orden , que defempeúó defpues largamente fu benignidad^
Vificó 'también al Cardenal Hu
golino de Hoftia,aquel íu antiguo
prote& or: y lo mucho que eñe
Principe eftimabaal gloriofoPa*
dre, los vínculos del faríto-comerclo, que los avia vnldoenla
fuave coyunda de la caridad,los
fondos ,que la prudencia de H ugolino avia penetrado en e! co
razón del gran Pat jarea i y en ñu,
los afeólos , que en íemejanres
cenñones produce vna verdadera
hizkron muy fenfibie , y --muy

-% ¡iQ rk ^ é^ reS cm é^ -

iPoo el Sm~>
tiWloremia?
i ol??a vna
^an migravi
lis-.

ambíófa efts d€fp;cdida¿É3%ió di
S. por companeros á los felize $}y
VJPadresPr «DotrJok©Eíp añol ;y
■Fr.¡ Corbalsn y si Hermano Fr*
Oterio |^©raaando^Salid de la
Santa Ciudad , no fin dolor de
apartar fe de squeHos refigiofos
vm braks sy de los méritos, y el
con futió de tantos hijos ¿ h hijas
como deseaba en San Sisto^y San
ta Sabina *pero eíks im presio
nes 3 partos de i á generofidad
■de fu pecho , fe deslía clan , o fe
■templaban, c.onfiderando la ilus
tre caula de fñ partida; porque
en llegando la cosfideracioir de
Is de Dios , no -quedaba alguna
qué hlekífefuctfa en fu- amante
Zeio
3j 6 De ftie Roaá'a ha fia Ffo^
renda no huvo accidente digno
de encomendarle á fa Hifioria;;&
íi le hovo,padeció Li defgracia de
otros rñuchos3que dexó olvida
dos en la obícuridád del fiíeado
el deícujdo demuefiros primeros
Efcritcres.Mas luego que llego'
a efia Ciudad tan lamofa , y tm
fingida? en la Italia ;. empezaron
maslfeftarfe ías meriros por fias
fniiagros.Fücmíiy celebre el que
obró con y na mr gerfiamada Bev
níta ; pero porque fu sonverfio o coító al íato repetidos conif
bates de fu ardiente ¿y fabia ca
ridad;, refervamos fu n oficia. el
año de rz ro , etrque-acabó de
perficionar efia grande obra. No-'
fo lamente ■apartó-.per enséne e$
aquellaoiiuíger, del efeandaforfio
ella do en que v ivía .fino qusd i]aró'tosrayos* de fu ■dodr-m a.y
fu zelo,;á to’d^la dren ufe recia de
¿quepa; Ciudad , triunfó de los
y-kios r: hkiO apreeiable logar;|
las virtudes en el d o ra s e
fus
oyentes, y predicando- k dev-o,
cIon-fieíSanfiísimq-Roiar íq:¿ de-

:- f f f

xó en'.‘ella jaga que. m$omvíeífs
el fruto de la pakbraDlylaa,cc&
tra todas las artes , y maHdofas
r n fid h s del Mundo , y dddemo-*
, nio» Verdad era sñeste ofrecía vis
efpedkctd© .tan venerable para;
la íaidiléz de los deyotosicómo
gío rsofo à la visorio fa llaneza
del Evangelio : vèr vn hombre
pobrejdefnudegù quien hacian.efi
Còlta vnos compañeros m iíerab k s , abatidos , y en quien, no
avia alguna -circanftanciaiáe..las
' que p o r la vanidad. dé los. ojos
introducen % eífimacion y>y el
- refpedo en ti engañado juicióde
los mortales^ s.vencer frente ó
fren te , i a íobervia, la pompa, el
orgullo 3íos:p!aee?es , las rique
zas , y-todos-aquellos a paratosi
con que eívida erra blanda mète
ala tyraaa poiTefisicnde los co*
razones ». y efio no en yn f ugan
íolo ,n i en vaa fola.Provincia,ni
en vn folo Reyn©,> fino.cnvtodos
los Lu gare s q ue v Hitay.?, grandes
y pequeños ¿ ókFra nc & .en ,ItaJ
ilía ¿en-, las firn oías V-iúdndes * y
en la .C a p iti -del Mondo ,; y de
da fielìgìon yla lnfigoc, y : vene^
.rabie Ko'ns^ ívi merece .meq
nos admiración el. : apofiolk®zelo dcIÓaníospoes quando lia:m.aba -íódafepr ifd eneia k rnultU
tud de c.uíd-idóS?-que dependíame
de fu :;difcf etififmo; g o v k rn o , y
en el principio de hv h ge à fu. Pa-..
-fria,d:o.adé tiraban fu inclipaeiom
.naturai d0S)ira;mes tan -.pqdero.^..
ios, como; efiqfider :fe p rd eo ea
©ila« y ?v f e f ••citáis *que?mére-r
d ó dàcie d k h o k ' cuna } fufpenCV
.dk kprifii^eefios afe^os^poí'J ¡2glorÍ3ódeChrj0q , y k vgnid¿
de fu prpslm'o ppero que no fiaq
rd-yíí^pechp;v;que ib tabra-í# 'enj
el f u á y e incendio dei
Amos?
: .;. y
Í:

t-j| S
' ’Psffa añononiales retí*
vicio con ama

tes afictcsáe
Jus hij'OSc

s'J^Jñrh'de. U3 rmHnom4&B^:ana^

•. 3 77 :• Áviendo véado ea Fio- los ;d eb la;k . puntualidad de fu
-reacia elle deíahoga á-.íüs-2ffiait- profeísrom 37 -excitándolos con
tes andas , tomo el cam in ó le duleifsímos..afectos,2 continuar
-Bolonia , célebre Ciudad íiém- Ja fantidad-de aquellosprcpoít-.
;pre37. por mnc hosfigl osfamofá s tos- Pero aunque le dio- grande
¡porio que ñorecier©n en- fus Ef- go ü---fto v ér con
--- quanta rcíignacioti
toler&haíilostfabaics
, y la ne*
cuelas las Cien cías.,y lasÁrtes.Par
cef
dad
que
fe
padecía
en la po
rece ía confideraba el Santo sya
bre,
cafa
j
no
dexc
con
todo
cífo
como la que,avía de;fer vrna.de
de
mover
fe
a
ce
mp&fsion
,
por
fus venerables cenfiss 3 íegun el
gufró eoe
entró en ella* Ya que
v— que
^ -- ------X
Vregulados fu smor'j y ta-zefu n ombr e 3y fu profefsion eran lo por las leyes de ía p tilde neia¿
tóuy: bonetadas de los Boloñe- fe alegraba. de que fus bujes tilíc s ¿ por lo que la fama divulgo vicífen días ccafiones de acredi
eípirñu;
fiu$rviftüdessy por lo que acredi tar las valentías de,
ta batí la fantidaédelpadrela ob- pero íe mortificaba 3veríescarefe rVancía 3 y admirables ■exenta cer del fifiesto- -necdkno :,mas
píos defus hijos.Por eílas razo no tardó;- mucho.la;Divina- Pro
nes fue recibido "con amorofo videncia en ccnfolar fus afile cior efpeto de aquellos Ciudadanos, nes con miíggrófas piedades*
_’V aumentaron
___*_f. ________
,___ *__
^ jr Vno de los dias qué
378 &
qfi£
la veneración;,
y el amor 9 coft él comercio 3y eíhivo en aquelCoíivento el San
ios mllagros que obró.el grande to 3 y era de ayuno ngurofo de
Padre en ios pocos días q u é fi la Jglcfia j entró en el Kefcdcrio
detuvo allí por entonces. Pero con fus hijos a la hora acofiúmla-m ayor alegría füe la de
dedos biada. Diofe; principio.a k lee
■<_ í*
1
» i
Frayles de Santa María- de M sí- clon ü grada; y reparando eí ojo
c arela3donde aun fe
{* mantenían riofoPadre,.que
j í ■ni' avia.paiTen
: í "■
gover-nados peí- la fahta difere- larmefas ; niie traía el Procura
eion del V .P , F. Bekíande Gar dor , a-quiem tocaba-, le amando
rida. N o fiibian que hsceríe3 lo hicieífé; perorfr.- Bombis, efie
Viendo e h fu c a fí aquél fu Ilufire era el norhbte.'del- Procurador,,
Máéfiro áde cuya prudencia , y tefpondib, no'pcdia obedecen
cüyo jZelo effiba ‘afiembrado el porque nó fe' hallaba ni Con vn
M undo.-Conocíáíi
fu o
genio," sy bocado
-ficuiera.
Eílarefpueíts
-- - - ---- - -~
~'~i¡*-----r* .
^ c
»
ñís i eí mas al to -honor y qu e pu- fufe muy guftofo regalo pata San
dlérófi dedicar en fü obfeqúio^ to Do mi ngozque luego levanto
fue- ofrecer la. puntualidad de la al Cielo los ojos, dando á Dios
oblerymncía a el extremo de la' feúchas gra d a s, porq ue -trataba
pobrez^í k perfección d e lahu- ya fus-hijos Como fiervós de fu
im id^diyef ardorD gíadó dé la ■ Magefhd, ofreciéndolos- áquefalúd13e las Alrúasf y en fin yla llas ocsíloñesdeccphr loséxeopTádléa inas pphtuál de la Be* plos dé fu ddaefiro jefuS í y pi
gí#yyCIónfiítfíeiónéáf que pro- diendo también fe dtgaaííe de
fefih ^ n íE l giotíofo' Padread oí- fbCorreríof ^pará'qúeiá^ dolctí*
fefpqnáió á las afedüófás demof rás .de;fin feí-íérkotdia- ios'- an:íraciorfesde füsfdpySf afebándOy Sité-ffie a-fiar mas cada día'de los
f;a|radecje^ 4s $\ cuidado >que f i f i liblés fie peros: de í» P rovl-

fü

den*.

Reptefe en
B oxcniaelfa

iwr qus ¿a
providencia
¡e hizo en S.

is la Orden de Predicadores Parte L
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denck. Quedóís como fuera de del p an , y de los higos, oue a!
si j pero tan re re 110, y tan alegre modo del milagrofo Maná del
el Temblante , que en éí fe leían Beíierto , contenía el gufto , y)
los afe&os, que fentia el cora los faynet.es de ios manjares mas*
ron. Miraban los Frayles con fi- delicados. Santo Domingo tom a
lencioío refpeto eftas acciones, ocafíon de efta maravilla para
efperando de ellas alguno de per fuadir á fus hijos la confía nza
aquellos portentos con que fre- en los caudales de la Providen
quentementcle favorecíala Pie cia , asegurándoles, qne fiempre
dad Divina. No tardo mucho en feria efía muy liberal en fasfoacreditar el fuceííb fu eíperarqa:
corros ? fi dios defcuidandd d¿
Dorque á breve rato que ejluvo las riquezas de! Mundo , dieífen
en fu oradon Santo Domingo, todo iu animo á feguir los ejem
entraron por las puertas del Re plos , y obedecer las máximas
fectorio dos ]ovenes, dehermo- de fu Maefíro ChriRo. Afsi eiS.
fura tan modefia, y de agrado hada dé les empeños de ja obíertan fuperior al que fe conoce por vanda, interceision para los proa
acá en-el Mundo , que fácilmente
digios,y eficazes lecciones para el
conocieron fer habitadores de aprovechamiento.
ilegion mas feliz. Traían en las
579 Efta maravilla eílablemanos vnos hermofos canaftiilos» ció en la Orden la coítumbre, que
llenos de blanquiísimo pan, y de oy perfevera,dc empezar á fer - efe prodigio,
vnos higos 3 que arrebatando h
vir las viandas defdelos inferió- dexo vincaía.
vida 5 brindaban al güilo con res ; porque en ía memoria do da en la Re-¿
fuerza mas Im penóla , pero mas garito beneficio tenga la humildad
conforme á las leyes de la tem vn obíeqüío. Duró muchos años
planza , que aquella con que Rie la continuación del portento;
len provocar el apetito los man porque en el dia correípondíen-,
jares de k tierra. Fueron los jo ■\ te á aquel que facedlo efte cafo¿
venes reparftendo con grave afa fe llenaba de vna fuavifstma fra
bilidad el parí, y los higos á todos grancia el Refectorio , durando
tos Rcllgiofos, comenzando por
por eípaclo de quarenca horas«;
los inferiorcs3y hafta la mefa prin Afsi lo reíHficó el C u ra , ó Vicaq
cipal donde efiaba SantoDomlnrio de Santa María de Mafcareq
go; y haciendo vna gravifsima
lia 3 que bolvuy á fer Parroquia,
reverencia sfefalieron del Refec
dcfpues 'que nueftros Frayíes
pallaron á la Iglefía de San Nico-;
torio, fin que nunca fe pudíeífs
averiguar quien fucilen; pero las las. Hace mención de efíe mila
gro Luis Plnormitano , y le refie
circnnftancías de íu herma fura,
ren cali todos nucírrcs EíCrlto-"
y íu agrado,y del íuavífsíaio olor,
que ocupó todo el Rcfedtono, res. Los R R. P P. Jefuitas , que
teíHfícarón bien fer Efpíritus An oy poífeen la Iglefía de Santa Ma
gélicos , que fu Soberano Dueño ría , guardan como acec'.GÍifsimo
embió al alivio de los Frayíes teforoía Mefs que ocupó Santo
Predicadores 5 por los méritos, Domingo, y la. enfeñan á la de
y la Ínter cefsion de íu ihifire Pa voción de los Peregrinos 3 que
cortan de ella muchas aftfíías.qúé
dre. Confírmófe ella verdad con
con
razón eíüma como precio! as.
la dulcura , y íu.lyifsím i faz qii
YyyOtro
Parte L

^At o
Otro milagro
feme]ante*

tü fio rk as la Provincia de Efpaña,

»So Otro cafo bie.n pareddoá efte, y en todo femejante
al que fucedió ai Santo en eiConvcñto de San Sixto, confirmo
también fu heroyea virtud en
cite de Santa María* oá*“ Liego
el mifmo Procurador Fr* Bombis
muy afligido aí Santo P adre,y
le representó 5que todas fus dili
gencias no avian bañado a lograr
algún fuftemo para aquel dia,
que ía Cafa eftaba exhaufta de
todos mantenimientos, que folo
avian quedado vnos pequeños
pedazos de p a n , que ib podían
llamar mejor migajas : que coeftder-aba muy cardados áiosReiigiofos; y que no poder concur■rir á íu alivio aun con vn groífero
alimento, le daba pena inexpli
cable , pues acafo juzgarían culpa
de fu diligencia la falta de las iimofnas. Santo Domingo con
mucho agrado , íe refpondio:
No te aflijas , hijo, que Dios, cu
ya providencia alcanza hafta la
menos noble criatura , no ha de
faltar al focorro de los que por fu
am or,y fu gloria.fe han pueíro
voluntariamente en ¡tfte diadoHaz fcñalde comer a ía hora acofrumorada , reparte hafta que fe
acaben elfos fragmentos depart,
que dices, y ten connanca de que
no ha defer efeafa la comida. Fr*
Bombis , a quien el prodigio an
tecedente avía enféñado quam
folídaseran las palabras del glorioío Padre, obedeció fin réplica.
Llegófe la- hora , hizo feñal, y
acudieron al Refectorio los FrayIes: empezó á repartir entre to
dos aquellos pequeños-mendru
gos y y con admiración grande,
reparó fe iban multiplicando , a!
paífo que los iba repartiendo,
no folamentejen la cantidad, fino
ffambicQ ei¿ el numero : apenas

creía á fus ojos , y fus manos,
pero continuando fu obediencia,
repaísó muchas vezes d Rcfecto rio , y otras tantas iba el pan
en aumento , íiendo bañante á
íuftentar los Religíofos, y au n f e brando mucho para dar de IImofnaá los Pobres. También e£
te favor convirtió Santo Domin
go en vtil enfeñanca dé fus hijos,
porque como nada de feah a mas,
qué imprimir en fus corazones el
deíprecio de las cofas tempora
le s, y el cuidado de las eternas,
el eficaz argumento de efras rarrav illas , ieferviade medio para
manifeftarlos las- feguridades de
la providencia.
3 S i Aunque el glonofo Pa
dre fe hallaba muy bien con
aquellos hijos , le daba prifa íu
zelo para continuar fu jornada ; f
afsi, defpues de exortarlos á que
mantuvieren la obfervancicr en
aquella perfección, que con mu
cho gozo de íu corazón avia vlfto ,fe defpidió de ellos con mu
cha ternura. Laque íínríeroalos
Frayíes, viendo fe les^aufonraba
vn Padre tan am orpb , y vn
Maefrro tan fanramehíe labios
mas fácil es entender fe » que de-ciríe. Anadiófe á los Religíofos
eí dolor de quedar también fio fu
Prelado Fr. Beltrárs; porque Sim
io Domingo, qué penetró todos
los fondos de fa efhiritu,y fu pru
dencia , mandó le figuíeífe en
aquella jornada, conociendo le
feria vn coadjutor muy grande
pata los intentos con que ca
minaba áfu.Efpaíra: pero todos
los motivos del fentímienro tu
pieron facrifícac aquellos aman
tes hijos de Santo Domingo' á la:
obediencia
porque en fu Efcueía
eo fu exempía avían
aprendido , que los Relígloíos
ue-

Sale

Sanie

Domingo da
Bononia , 5?
elige por ja,

compañero ¿
Fr „Be&ra‘¿a#

G¿irriga*-

deìk Qrâends Predkadoref. PârfJ*

5%I’ ^

tienen por termino predio de íus gracia, P2 redole ferii agravias;
afdhos 3hs difpoficlones ,y maâ- ios vínculos íagtád'os d d emah
no YÌÌlzxc vn amigo rai ,y fi qoleh
datos dei Superior.
le a vìa dado ¿I O d o oor
cordt
panero
de
fus
A'poíiólicas
eiaCAP'* L i l i
jprefas , y gloríelas fatigas, Fuete
a boípedar al Convento de Ics
P A SSA S A N T O DÓ- Menores ; y aunque à la iazon efimingo à Cremona \ bàlia tifi taba ili fabrica uiuy en los pdocb
epa Cmdaà à fu querido p ío s, y apenas B ia b a n íus pare‘des para abrigar con efir echéis
Hermano N . Glariofo Pá- los hijos de San Francisco, Ía ca
áre San Frantifeo ; obra ridad lupo hacer lugar muy anU
churofo } y acomodsdo'para Do-;
vna fnguíar maravilla ¿pingo
5y sos difcípiilos que le fe-;
m el Convento de los
guian, Recibió el Seráfico Paq
fcriarcá , a. fu ouerido
Hermano^f ;
M 's m r e s i
Ji
*con aquellas demoníiracioues caq
riñólas, que maniñe fia fin cu y da-;
382. |T^ L zeto de ía raayor do el amor verdadero , tanto mas
gloria de D ios, y de a preciables , f fe guras , quan^p
la Talud de las almas , fon las alas difian mas de los artificies , y¡
myfierk>fa$,que dan à los J ditos lifonjascoti qüeíá afe ¿tac ion faaquella Tanta ligereza, que ex- be pafiaj: por finissima moneda
plico líalas, llamándoles Ange- del ¿armo Íafatílliga de las ex- Mmm iö fl
les vdózes. HftOs dos afectos terioridades s f cumplimientos, de los Smta£
ocupaban el corazón dé Santo Abrazáronle los dos Hermanos
’U
Domingo 3f le íervlafi de Impùl- derechamente, comprebèndieiiEn Cremona, fo , para vivir ííempre con aque- do aquel íagrado ñudo las mas
f i bojedad lía noble inquietud, (ideando eD w altas perfèèciorìes de la virtud^’
Santa en vn tender por todo el mundo ( íi Rébofaba el gozo db Santo D oCohvento de pudieffe ) fa nueva Orden , cuyo mingo , que veneraba al Serafia
fu Serafín- empleo era indiftirko de fus fan- Prancífco pòi* vd retrato muy
r"
Hermano Na tos ardores. C o n ch e fin filio de parecido à fu adorado Dueño
G.P.S.F/ an- Bononia, parálifegar con la pref- jefus. CorrefpoñdU el reciprocq
cifeo.
tezapofsibie à fu patria*. El ter- amor,y mutua alegría de los hijos,'
mino áe la primera jornada ,fii¿ al gufto,y contentó cíe los San
erem o na , y aunque tan grandes tos Patriarcas : parecía, que vn$
caulas"le períuaduin. no detened fola alm a, y vn dpìrm i folo ré
fe , halló otra muy pode roía pa- gía los afectos, y manjdaba los
ra no p.afiar por aquella Ciudad corazones ele Predicadores , y
con tanta p-rifa. Supo efUba en Menores. Allí fe d o pratile a da;
élla aquél Serafín hurhano elgío- ía fanti fsírna vn Ion, que los dos
rudo Patriarca San Francifco, gloriofos Hermanos qufilerofi
Cuyo cóxazon vói© tifi efirech'a- rdplaodedeiTeen fas dos Fami-«;
meóte con el de Domingo , no la lias , dos en lo material del ouméq
fy topada de ía naturaleza , fino la ro , fi bien vna , y muy vna énl Icf
mas fuerte cofifprm'idad de la formai del afe ¿fio.
/
,
'P arte!.
•
Yyy

"fM0 o r H d s ia ProvÍBCM -de-Ejm ná*.5 8 5 G 2ih ron mecha parte .rolos ruegos de íu Hermaníqpsr5
'dd día los- dos Santos amigos en ticndoích palma de dra devoia
coloquios Crldrluies . y aDr^n- lid en tre vhálmabldad emincme,
es s DIvinas ■ y q uando "eíhban y vna'obedi-eocia e b iuPer íoi gra
mas engolfados- cb Tu dulce , y do hu'ruiide.T
- vúíífsima ton ver betón , llegaron
3 84 Mandó Sar.ro Domingo
algunos Reiigiohs-'M enores muy le rr aseden vn vaio de squcih RfsraviíU
traites , .porq.Re avicodoeavado rriíma agua f que míraroh con que o’orlsanvn pozo con mucha fai iga ■y e f Vanto la011or. , ■y da deudo itila e }0oominffCÍen
p er anca s oc q a e fu ir aba lo fe diala h nalóela h ru q b o s di x'o, ¿qU£¡ Conco rapen feffe con lograr ei alivio h bolvkiit a al ' pazo - y que.ai Psr¡io.
del agua, desque carecían ,£fca ron laña hte leed! en . d d ,:vn cyfeo , fó
vs vaio de dia , raooe cagóla , y ddcíero de ngua.. Gbt dock rbr íia
turbia-,fquehun la- ícd mas ar- replica ios bray'es , y fequerfadl ente -da..réh ouclar a. Pedían a ron llenos tie a dnVib'ocion'gdzoía,
íus queridos .. y venerados- Pf- . viendo la.tlaHdad-^.'y limpieza
dresdicniedíoycon tan devota d d agua , y--íin poder combneríe
bom a , como h en folo íu gufto la p aíi alo n a ios lab ios . creven
los Santos 'ffdav^ielle deguroei miìag-ro ; reas do feria del ¡cía para el^u írO jk
Hermanos, ,bociícurnaij con temeríds'dq los 'que tanto agrádabalosf0Íos> AÍ$Í
;qoe aviene o t enido la fortuna de lo experisiCntaroh , y ^dieron ai
/edòrcerca délos Santos Patriar- Sarro niuchas.gra'cias; pero él,
tas , avian aprcndidodd eviden ' y fu amante Hermano Eramclfco
te teítimonío de la experiencia, . fas dieron d'e conformidad al Au
qu an.p ron pta mente p alino ah íus to r de eñe ,y otros grandiññnos
ruegos à prodigios. Mirabanfe favores- Hada oy .períe vera él
los dos Hermanos con 2anto cn- noto 'en d Convento , qite.deím
m
cogitai en to, c ipe rand o “CÉda vno, pr.es paño á ferio de . las PvcE* v-. -.-.viq pe el ot racoma fie por ib cu ceta di ofas de Santa O ara. - _ 1
a*
ci -conibelo d e-squ ellos .aíligido s
3S y A viendo cump 3ido co.h
m r .".e
m "-í
llciiglofos : Duele admirable , en ella atenHon amor oía Sén S o 
que batallando la humildad 3cpn . mingo , íe defpidió de ira. querilabúouldad el mifmo anhelar d do Amigo, y de les hijos que ríe
'vcricimiervto , era conbguír el racompanabaareà aquel Gotiventriunfo. £1Seranee Padre vene to , para eGhtínuar b jGfnadz,
raba en Domingo la Dignidad de feo íin mucha -tetnura de equelias
'Sacerdote . y aquellas,eminentes dos almas , y de los f r a y Ies. qc
virruces ¿ que Tolo podía cc-no- ’Coa , y otra ’Orden , que imitanCefla-s-qiueu- tcr.ia tan proporcio . cío la carni dad" dé ib s Patr larcas.
nadas luzes : Domingo , no me Té avían cobrado vn amor muy
nos modeíip f no menos humilde,, Cuerno. Algunos Autores modera ,
ni menos fuñir ado para ..penetrar nos, llevados, roas de los iir.puD
la .eminente TanticHaf dc.Efan- Tos de ía devoción , que de !á hTo concur
cífeo j Creí a;, que dohd¿ aVña'-td-'n- certeza délas -notidas-,-quierc-h, rieron
^ en £f,
ta-.perfección ¿fie-tía itenvefidad que di-Tde Grehlcha .-yirderbu ?anJ\
w
patr ¡arcas.
no ceder ’Afsl; eftüvieron' largo j-antesd Eipaña los dos Santos.
. ;r i e r a p o , b a ñ a q u e S a n t o
go

huyo de obedecer los

P ero eña op i oi p n f c a r eh è d e -í o d o
« o jo -

. fundamento, pues riúeñr,b;-;5era;-

de¡a Orden de Vtedieadores, .¥ A r i e l .
fíco Padre San Franclíco no co
nocía á Santo Domingo .*quánbo
h;zo íü viage a Pipaba * que fue
por ios años de z i z. ó z 14'. y^la
primera vez que ie vieron en Ro
ma i ue e i año de ■i z '1 y. íoi ic}"taádo entrambos la confirnmcion
deíü Orden. Aísí lo eíedeen los
mas graves Chfonlftas. de Ia.Qrden Seráfica ;y viti mamen te * eH
Iluítriíslmo íeñor Ubiípo Corne
jo» Ni cita d.rcünÍLancu era tau
pequeña *que la paííaiTfeh en filencio los Elcntofieb de vna* y
otra Famlla* ni los déla nación*
querido cupídíe tal ddcuido en ;
los otros. Las razones por don
de a/ganos fe mueven á dar cré
dito a eíla opínion , fon iníiy I¿Ves* y repugnantes al Orden de
los tiempos. Las diatuas * que
de ios dos Santos fe ven en la
Sanrá Ígíciia de Burgos* ofrecien
do las Bulas ue íus Religiones al
Santo Rey Don Fernando* no dan
fundamento alguno á efta opi
nión i pues como prueba bicr¡ el
Macílro Camilo * á quien fisgue
el íeñor Cornejo ; la primera
piedra de aquel Templo fe pufo
p o rta Obiípo Don Mauricio cí
año de 1 2,2.2.; y cinco deípues del
fallecimiento del glórloío Santo
Domingo.* y íd i de fu jornada á
Eípaña. Y las efigies de los San
tos Patriarcas íe pulieron en la
portada de aquelb Iglefia *para
confervar á la poííerídad tan infigne memoria' * qual era aver
ílüífrado a CaíHUa ellas dos
grandes Antorchas; Lo rrdfmo
reípondémos al argumento de jas
Imágenes, que oy fe ven fobre
e ibrocai del pozo * que éfta er¿
el Gravifsimo Convento de San
to Domingo el Real de Madrid*
pues a unq ue la tradici011 afina e¿
averfido obra del Santo PatriarParí. I.

^ 543,

ca* es cierto * que las 'Imágenes
íe pulieron 'muc h os años de ip ues
de difidro í y corno entonces * y;
íiempre na fido tan celebrada la
'corrdpon'deudía de ios ‘dos Sari-.,
tos*quiíb lá devoción continuar-'1a c n e íte piador® rc c uerd o.
38 6 Ni tainpdcó es cierto !o
q ue afi r rnan o t ro s ei er iv íe nd o* Mí el F. t f i
que no San Fr'anciíco.* (mu el V» -Jman Paren-*
Varón Fr-juan Irbíente*DiícÍpuIov¿íÉ? 3 grande
del Seráfico Padre * y.legando "hijo de Sm
General tic 'tóbala Orden*; fue Fr anafeo*
quien acompañó á Santo Domia- acampano ¿
go en efie virgo; pues fuera de Santo Do**
que también nbíítaoa contra cita mingo en q//¿
opinión el miímo íílencio de. los vi age. fx.
Eícrítores de emtrambas Religíones* el V. Fr. Juan Párente íe
hallaba á la fiyzon ocupado de or
den de fu Santo Padre ea otras
dependicnejas * incomponibles
con eífa larga jornada. Lo que no
admite duda, es *.que Santo. D o
mingo fue muy acariciado de fu
Santo Hermano* y de rodos aque
llos Padres que como criados .
en la Eficacia de tan gran Maéftro;
eíiaban muy aprovechados ei^
el Santo Magidle rio de la cari-"
dad ; y que cita nueva *y firmiíh
íima correfpbndencia debe íer
continuo impulso á los Frayles
Menos es* y Predicadores * para
copiar á fus pechos judaíce vnlod
He fus gloridfos Padres* y porque
de ella re ful re la mayor gloria de
Dios , que fue el íliblhrse fin , que.
en ella fe pro pulieron aquellos
abraíados cora
zones;
***

***

***
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to Domingo fú\-$Í4¿$ dejfde Cremom i 5Fbolofa:
Varios -s *y. prodigiofis ac~
eldmies s
k ¿icónteúeron en. d
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Año
1 2 18.
n
\\
Á
^rofigue S m
■»
t ’:‘S joDomingéftí
\viage ,
&dmbr&íles
'circunfíán'Ú&-

m ín im a

'Ontmüabá Santo
Domingo fu jor
nada , ocupado el corazón de
tiernifslmos afedos 3 que á veces
participaba, y aveces encubría a
fus hijos, fegun fu díícrcdon, y
prudencia, conocis poder iiiHuif
en ellos la validad, ó én íli perforte la aclamación. "En 'todo ,efíe
viage fíguíó eí antiguo efHío ,qué
tehia^de caminar fíri ííevar^Gtrá
recamara, que fu Fe, oí mas cau
dal , que Ja Providencia. Iban
fuSdíchofos fubditós, mas como
difcipulos, q como compañeros,o
fe vnian entrambas- vtilidadés en
la dulzura del amor, y en la eleva
ción de la do&rina de fu amoroío
P adre, y fapientifsimo Maeftro.
Caáapaífo les férvü de vna prac
tica lección de la fántidad, apren
d ié n d o le h Efcüefa praftica dé
S. Domingo, toda la inílnícciofi
de las virtudes, fegtrn fe ofrecían
di verfos los accidentes , de exOf
ertarlos. Todos caminaban á pie,
obedeciendo el rigurofo ella ruto
de la Orden í y aunque efte rigor,
y las .otras circundan cías de la
defnudéz ; pobreza, y total carefÜa délos alivios humanos , pro
ducían frequentes las mortifica
ciones., -todas las toleraban/y
apetecías como, jdulzss

a ? os
con los .ex ctupios, íuavídad, cri
fen a nz a , y prcdigio'fe cosveríacieti do i gloríelo Padre; muchas
v'ezfesíos des aba camina íleo id o s
porque conocía fu diícrccion,
quefíbien los Superiores nunca;
deben apartar délos íub ditosfu
providencia , también con.viene
no ahogar ía docilidad con el
pefo de vn continuo regíítro.Con
ella caula fe juntaba otra en el
Santo , que era legrará fusibles
las fuavidades, y afedos cen qué
le favorecía fü Adorado Jesvss
porque como fcn el coraron de
Domingo ardía fíempre la llama
de fu fantosm or, y el volcán de
aquel abrafado zek», fíempre me
reció lYgloríoía rCcompenfa dé
celefíiales confoladohes , admi-;
rabies extafís, tiernifsimas anfías;
ytoda aquella multitud de alivios,
que guardó Dios paralas Almas,
que temen fu grandeva, y adorad
fu Bondad.
388 Ya fe ofrecían á fu
amanté ardor ; motivos que le
perfuadíañ la prifas porque quanto fe apartaba de la Italia,qué
le veneró i y aplaudió también,
fe iba acercando á los Paifes dé
Thoioía , thearro antiguo de fus
tribulaciones, y por elfo prefe
rido de la nobleza de fusaníias»
En compañía del Santo iba va
Religiofo j qué aunque no de fu
O rden,,fe computaba conjufío
derecho én numero feliz de fuá
hijos : Llamdbafe Fr. Alberto , y
era de la Sagrada Familia de los
Menores. Salió acompañandoá
Santo Domingo, defdc el Con
vento de Cremena, Como quie
ren vnos, ó fe le agregó defpues,*
-como fíéntén otros. -Eleg-ahaná
loáAípés, aíperiísima lin-éa cois
que dividió las d os op uleh'tss Re-‘
giones dé la Francia,• f Italia la
■na-
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íiaíüraleza* com o poniendo H - ' dolé í''qu 3nfo:mas-qüediddéfntt-'
mités con efta demarcación ilos dcz fencia- la indecencia. Amaba
ainbiciofos defeos de los morta- mücbo Santo Domingo á losaf# €m vn ficé
les» peco ni los montes con fü jos de ín arriante benmano s para , de barré vne
altura *y fu deíapacihííidad, ni • iió compadeceríe del fuceífo; y el Samó vn
el Occeatio con fu bafriísíma dif- cómo ÍLt caridad era grande lo-, . gran gedézé
iancia s y ternero fos peligros/ue Venforade meáíos para el alivio. de fayal^qne
baílame barrera á la codicia hu- de fu prójim a 5 eoníbló coii; dn- la fiereza de
mana. Entre fus arboledas, y rlí- guiar blandura aiírifteíteligipíb* i vn mefiinars
eos iban los Santos caminantes ycogiedo vo pocodebarro^ del í raneo deíha~
muy gallofos, * porque la deíí- mifmo que hacia el; .camino mas: hito de , vsi
gaaldád delterreno., y íás iptínf. tnoíefto *voló ¿el giros-á la parte- Reiigiofó Mé.
tas , y quíebra^de los. peñafeos* dei habito , que leCQXrdfpondk^ nbrt
hacían * que muchas vezes de- y quedó coa tanca fíriFiezaycomer
xaífen fendereado el camino con ü nunca fe 'hubiera #3m da.c£í!
fu farsgre , que no fojamente cor- biien £r* Alberíoxno -fe con&l&
ría de los pies, per o tábíende las del todo con.aquel prompto cemanos *quarido para no caer en medio* recelandoaqtte luego^qne
las empinadas, y angadas eftre- elcalor del fol fe confumieíTe la;
chezes* fe alian de las ramas de' humedad *qüé hacía tenazíe! lo*
los arboles j los mas efpinos* y do , fe caerla el remiendo» y bol-zarcas * hallando tormento -lo verla á quedarfe defnudoa pero
mifmo que bufeaban conio alí- fedefengandm0 coápoeoefpaiia
vio* Paífando por vna de las me- to muy pr eíto: *:pues efíregandó
tíos ingratas mandarles d é lo s
elbarro *halló averíe Vnídovnos
A lpes* donde la abundancia de hilos con otros *tan fírmen!ente.;
la yerva ofrecía paito abundante " que apenas podía dáílingiiitíe la;
á losga nados 9 fatió á los pobres dm ííon. A legreír. Alberto* con
Relíglefos vn maíHn muy fíero* y cita maravilla fe;arrojó á los pies
rarr atrevido *que por preíío que de Santo Domingo * y lé dio
cotí los bzculos y y piedras qui- muchas gracias *rórmando ma
nieron au y entarle .yá avia hecho ‘ yor concepto de- fu aldísima vlr-r
prefa en el habito de Fr.-.A lbe«os-' túfcL'
. y ■
del quaí arrancó<vn giran tan590 - Prdfígilíeítdd el Santo Ptüfigús el
grande* quede dexó-aí buen Ke- fu viage , y llegando muy cerca Santofu vid
ligiofo medio deínudo. Soltó de Tholofa s d canühcio * y la É*i
elmaíHn el pedazo »pero: eíto no nocheíe obligaron a quedar en
fervxa de cófueioai afligidoFray- vna ventar :NoTe alegraron «ni.
le* pues no ilevándomí el * ni fas - cho -los que Ik admínifíraban
compañeros aguja * y hilo para con la venida del Santo * y íus Hade vn Mi
coferie * de ningún provecho era compañeros y que :en fu trage .¡agre en vna
tener el pedazo * y mas fíendo la daban1bien ¿a entender,* harían penta*
jornada larga * y bailándole m u / poco r gaííó* 'Eueron recibidos¿
íexos la primera población.
pues *con el ¿híal femblajíte * que
3 &S? Acudid muy trifíe aiGío- hazeú á la pobreza los que viven
ríalo Sanio Domingo , m edran- . íedientos de da ganancia. Lá
doel deífrozOsque címafHríavis Ventera fe defagradó efpedal
hecho en fn habito 5y ptmderag- ájente ; porque k la impiedad de

'f%6 ; ■ Sìfiorìaieìa Vfovmm^de,SfiÁnM

le
avia. enriquecido
s° ^
"»«»»
^m-mnéeidb la ,provi
dencia
i
H o pudo deten er fe
. codicia'de miigermgemo muy
mucho
;
porque
le iu fiaba la par
Intereíado. Todo era. paílar .> y .:
tida
à
Tholofa
5
Theatr
ò antigu o
repaífar delante del Santo,. y fus
hijos avèr fi le mandaban preved de fas ardores, y puledra de fus
nir la cena , bokíenda dé quatte; virtudes»
fap?oféfs!on,jantvìbaa knsmrai

do enquandok villa con enojo;
porque no hacían oafodc aque
llos avifds s qué en fu Interes
eran primores del agafa jo, rega
ñaba algunas palabras, entre

CAP. LIV.

dmodo,yenE N. T R A SANTO
DO la íignihcacion eran oprobaos,
?~

fi*m*ryx*n

-

y maldiciones^ Acabó de perder
m ti (#Qfi*oe.tHQ de
ià paeienck , quando, poniendo San . Rofflm i , Prediga el
la mefa pata cenar 5 y en ella
ynos platos de carne aderezada
n el afeo sy fazón, que acoftümbian las de fu o&do v vió,
que niel Santa-».ni fas hijos las
gallaban,; y creyendo era afeo
( fundamento tendría para te
merlo afsí) dixo : que buen me
lindre por vida mía! Bravos hues
pedes nos han venido \ Liúda
ganancia l Con ellos andrajofos
pagare yo bieu lá rentare lahofl
tene. Rogóla Santo ©omingo
calhffe 3prosiguió con mas voz
las in jarías : Todos , que
rían templarla era en vanoyporque viendoíe con. mas oyentes,
que fe juntaron al ruido, decía
mas dífparates.'El Santo viendo
fu pertinacia ..alzò :1a y ó z , ;y díxo : H erm ana,pues-nò calla-s
avíen dátelo faollcadopor Oíos,
.áfuMageílad: pido..Te. pongaliIcítcíg. Admirable prodigio LAI
inflante quedòm uda, y eílubo.
afsí haíla que bolviò el Santo d ò
Eípaña. PafsòSaato Dòndngo
pl Pm liano., :y cotifoló mucho-a
úquell^hijáscon^kinQ tki^rdel
eftádo en ;que yà tenia.la Orden
Úñ.Predícadores^dedas; honráiSi
qu'e, idebioT ■laTilia ÁpohoHcay
y de los iníigiiss füjetqscpn que
¿i
"
" "

co

*0-

Confitela S.Domingo las
Peligiofiasde
él Putiamo.

R o g a r m m T h o lo fa ^

obra <vn infigne
prodigio*

Año

3 9 f , iT j f Alio el Glorioío
.. n
Padrea Tholofa . 1 2 1 8 .
llena de armas, y fedidones por
la muerte del Heroe Simón de
ligado en ([
Monfort, fueceaida áios 25. de
la halló à
junio de efre¡ añoi Los Heredes
Tholpf¿San
fàkaado tan gran caudillo, rom
io Domingo.
pieron el freno de la obediencia:
oon mas.'.de.íahc'go. Aumenta-,
ban fu infoiencia las n umero fas *
Tropas de Aragón, y las que el
Conde de Tholofa , y fus alia
dos juntaban jpara vengar, dea
zb n vnos/ia trs glea mu erre de fu¡Eey DonoPedro ; pera reíUblecer fe5dezianotr os, en los ;domí-,
rnos, que les. qulto mjuftaraente
la país ion. :E l .Príncipe, Alm 3neo,'
glori oíd. heredero ée;.'Í-os;;ra idrards efpìrlt us ,. y íanto $ ardo r es de
fu iluíke .P ad re', proíegek el
cerco cominHéto- tesón si peto .fe
vio obligado l i levantarie: ,■a p i
por acudir: a, foifegar varios tumuiros . d e. los, vézanos.:puéblos^
como por,el grande .■exeréitío íq ué¡
fe moyk-eadefeníiS; icio s Tirólo«
- — ... —
■ fc.

,
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-íátibs. -Santo. Domingo iodo én coyuntura , y circunííar/cks SanRoma por revelación Divina k to.Domingo en; Thololá , con J¿
yii a erre de íu amigo, y Protector débil luz de la prudencia huma
t í Conde Monfort : f aunque na , parecerá muy diílante de lá
.entonces la lloró conks ternu- difcrecion; porque aviendo, fidé
jras correrpondientcs á íu grati el Santo el .manido de los qué
tud , a íu cariño , y al con oel ñora la poífeian , el que animo
emento de quantc perdía la Reli las Armas de Monforr , el que
gión ChriíHana en ío k aquella íollcifó los auxilios de la FranCiat
vida ; con todo eíTo fe renovaron y de la íglefia , el que con íns
¿ora las lagrimas , y el dolor , a! continuos Sermones, y dóftiíslpifar aquellos limites , donde tra mas difputas. triunfó tantas ve
tó , y víó triunfar al Cónde tan stes dciaheregkt , desando con«
tas vezes. Aun fe oían los lamen fufos , y llenos de ignominia los
ítenu&'vdfe el tos , no fojamente de los Caá Sediariós ; y en fin, el que con
ador de la
tholícos,‘pero.-aun ios que lo s • animo Inví&o , y corazón intré
muerte'defu enemigos facrirteaban á la meo. pido exerdó el Santo ofido dé
¿¡migo Mon- moría de tan eíólareddo Varona ínquiñdor ¿ fiexnpre odiofio á los
firt.
tan 6vniverfalmente ímprdía. en Infieles , y entonces mas aborre
Igs tarazones de la virtud. Y las cido por mas nuevo J:parece que
vozes de efios melancólicos entregarfe cora a:Ja volün.taá
aplauíos hacíantrille .y doloro- de íus coritrariós era mas in
fo eco eo d pedio de Santo 'Do trepidez del arrojo , que confal
mingo ; pero fu prudentifsi;na; ta del juicio. Pero nunca las acfi
refignacíou , y fama capacidad dones tan elevadas fe penetrad
Fabián componer bien con los bien con lá razón ; porque afsi
píadofos tributos de íu pena, los como es fuperior el principio,
cuvdados , y el deíempeño de que las influye , afsi debefer mas
k s fumas obligaciones de Supe általa inteligencia , que las coy
rior áe vna Orden gloríofa , mas noce. Eneflefanto valor fe cali
que por nueva necefsítajba todo fica ávnvn ifino tiempo la perfec^
el afán de fu vigilancia.
tifsima caridad de Santo Domin
35?z EíU confideradon le go á tan fobré todos los refpecIflzo acercarfe con toda priía al tos , y confideraciones naturalésg
Convento de San Román de y la paternal providencia con
dTholóía , recelando, que reduci que Dios defiende fus amigos;
da la Ciudad al domitdo de'fu pues enmedlo de tantas dificul
primer dueño , efiarían muy pu tades, y ríe figos i pudo, atender
jantes ,y poderofos los Hereges,. él Santo, no fióla mente Y.confiof por, confequencia muy afligí- lar fus Frayles , fino fambien^al
dos los pobres Fray les, á quien de fiengañó de los vez! nos de
tratarían epn el rigor de ene Tholoía'. Y conlo Jónás en otro»
migos , afsi por fu proferían, tiempo J en tro fieguro en Ñinív e
■como por difeiptilos del Santo, rebelde , y aun inípíro en fts
que con can zelofió empeño avia Ciudadanos I¿ penitencia de los
procurado arrojar de .aquellos delitos j Santo Domingo predicó
Paiíes Ja heregía. Confiderada en Tholoía publicamente ,y proéfta refolucion de entrar en tai duxo el arrepentimiento de los
% tz
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ía Ciudad de
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ga al San
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m J t o rla de là P r o v in c ia de EJpûnMÿ
pecados s y U enmienda de las ■ y por miedo , que por m alicíe
r "’**
cpftumbres en muchos- de fus
ha Pero antes de dar principio à ei
rá providencia a le pareció dcf.
bitadores. v’:
.-593 Fu efe a hofpcdar, al embarazaríe de otro cuidado
'Convento de íu Orden , que el peitcnedeoreà E extenfíon de fu
mifmo Santo avia encomendado nueva Orden 3cuya grandeza de
á la z'elofa díícrecíon de los dos bía al Samo muchas reflexiones,
hermanos Fr. Pedro ?y Fr-. The- y que no perdiere coyuntura
má's Scillan. Halló Sanco Do- favorable de quantas iba ofre
iiiingo aquella Cafa en barro me ciendo el tiempo. Admirable pri
jor citado 3 que el que podía eí- mor de fu prudencia 3tuaUqar de
peraríe de las ciramftancias de fuerte fus preciosísimos fondos«
Tholofas pues a pefár de iosef- que la diterfidad de los íntentvue'ndos de la guerra ^.y las per- tos , lexos de confundir j facílecucíones de los Hereges > reí- litaííé el buen éxito. .
plandecia el Vigor de la obfer594 . EíSanto , j p e medíala
v a n d a l la puntualidad de to- proporción de íus hijos , por la
mará Par¿r3
das las obligaciones de la difícil fuperior regla de fu te lo , y con
àfuHermano
profefsion de la Orden. Alegrófe^ el compás de la gracia , no avenFr. Mannes*
fobre toda ponderación Santo turaba los ciertos de fus deltio*
Domingo -, y dio afeétuoías,, y nes a tu en los poder oíos influios
difcmifsímás gradas à fus hijos, de la p ai sío n , ni en h s cloqueaporque trataban aquel Conven- tes perfuafïones de h h n g tc , que
to con la dignidad , y atención, tancas Vvzes tupieron paralogí—
Que merecía el Solar , y primera zar las vigilancias dé la mas difCuna de toda la Religión. No píerta prudencia» Ya dexa mos
tomó tiempo alguno para def- dicho , que el B 7Fr. Mannes*
tanfai* de las fatigas, y trabajos hermano del Santo , fegunla na
de fu larga peregrinación ; pues turaleza 3 eftrechó mas el parenfiera de que la valentía de lu ef- teícOa por la fuave afinidad de
pirítu acoñümbrado a CÍlár en la gracia^' abaúdbnahdo 3 qorüo
continuo defvelo j íe caníara mas Santo Domingo, la sefperanças,
d d ocio que pudiera fatigarfe que le ofrecía fu nobleza , y íide la operación mas penóla, los guiendo.a Chrifto por la exemnuevos accidentes de aquella piar fenda del defengaño ¿ baila
Ciudad empeñaban fus ariftas en que fundada la Orden de Prediprocürar algún remedio. Portan • esdores, íuevno de los primenoble motivo , pareció á fu prú- ros qúc la enriqüedéron cón íu
¿encía no paitar por ella Con Id- nombre.- A efía fazon Vivía éh el
prifa j que pafsó por orrás , fino Convento de París ¿ dcfdc fü
der encríe alga nos días para prc- berma no-, y Superior íetm bió á
dicar j-cóníervando con fus pa- aquella Univerfidad',en compaí abras ula buena fe de muchos
ve-- hia de otros Ffayíes , para que
......zinos Carbólicos, y reduciendo en ella fe ilüftraífe con el efiual partido de -ía verdad ©tros diodc las Sagradas letras¿ Aora,
bien intencionados, que íegúian juzgándole ya muy aprovecha
el de los Hcregcs 3 mas por do 3y lo muy apropofitó , que fu
engaño , que por indinacipq* pe liona feria paira la propagaaüá
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Treme& en
thdúfa3con
futando la
herrgja 3 y
predicando eí
Rofatis*

clon dé h Orden-en Efpaña , le muchos pecadores, y reducidla
embio á llamar con Fr/Pedro doíeal gremio Carbólico no po«
Se ilian j m andan dolé, que fin per eos Hereges. Miraban éftasvic¿
der tiempo fe vinieUe luego á torias los principales caudillos
Thoíoía. A Fr.Pedro mandó San de la heregia, con vna eípecie dé
to Domingo , que defpues de rabia, que abraíkndolés eí pecho,
concluidas las dependencias, que ■no les permitía otra injuria con*
le encargaba para París , digief- ira el Santo ¿ que las continuas
fe algunos compañeros de los blasfemias 3con que procurabais
que juzgaífe ma§ aprópofíto, pa~ defaCreditarle entre los vulgaré?
ra fundar vn Convento en la corrillos dé k plebe i pero Siem
Ciudad de Umoges , y con la pre huían la diíputa , temiendo*1
brevedad poíslble baxaife á eje que fu ccnfoíipn fbrtificafíe las
cutarla , lo que él cumplió *ccn razones, y Sa verdad ¿ que el San«;
prompta , y feliz obediencia el to* predicaba» Y aunque eftandoj
Febrero íiguiente. Porque los por entonces en fu mano toda la!
preceptos de Santo Domingo íummá ¿ f poder del goviémoj
transformaban en fus fubdkos la pudieran aver toiiiado otras reío-j •
humildad de o b ed e cerlo se n la luciones mas vengativas , eló fu'
dicha de execütarlosj
furor la Providencia , que Con
particular cuydada afsifiia en la
5
5?5 Dada efta pf<mdéndá¿
que fuetanvul, como veremos cufiodia, y feguridad de fu fiér-;
prefio 3 comentó Santo Domingo vo 3 premiando la grandeza dé:
á predicar en Tholoíá , con Is aquel corazón con hacer fus pa
mifma actividad , con el mlfmo labras triunfantes de los errores^
zelo 3 que quando aquella iluí- y que fus enemigos fíntleífen el
triísima Ciudad efiaba en el do aípld de lá embidk , viéndole;
minio , y poífefsion de los Carbó cercado dé laureles, y adamado^
licos» Dos puntos eran los fubf- nes.
39Ó , Caíl vñ mes fe detuvo»
tanciaíes s á qué fe dirigían fus
prudentísimos Sermones ; vno* él Santo én Tholofa , predican^
la impugnación de los defatinoá do todos los dias , y lifonjieánd®:
’de la herégía ; y otro la de los los ruegos s que pudiera con«
vicios, origen de aquellos erro duciríé aquella mviffca con Rasa
res ; porque la pérmifsion de que d a , porque défeofo de facriRq
fe apague la refplandeciente lux car fu vida en las aras del mar«
de la Religión verdadera , és la tyrio, amata? aquellas o capones
vltirna , y mas fatal venganza como facilidad de fus aoíias; pe*;
con que Dios caftiga fus agra ro la Providencia , que por otro
vios. También predicaba la de camino le guiaba a otra íluRriP
voción del Santifsimo Rofario fíma corona 3 fatisfecha del det a r e aquellos dcétifsimos, y Tan feo 3 le acreditaba cada dia mas
tos difeurfos, qué podemos Ua-* con las convétíionés 3 f los mi
mar Quitamente Apologías dé la lagros- Viendo y pues , que en
virtud, y manifieRcs por la ver vez dé los oprobríos., que buf*
dad. Correfpondian muy opimos caba fu amor , todo era. tribu
losfrutGs alos fígrados ardores tarle aplaufos 3 que no apeteció
de efte zeío, enmendando la vid a . ¿ humedad, y aviendo llegado
Zzz&
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55<>,. Hiy?ma de la Provincia ie-E/paná^
fu hermano ei W -Fr¿ Santo Domingo le bfuícaba ( co- ? ^
Manaes , le pareció hú dilatar mo dicen) dentro de fu caía ,y ^
mas fu partida s defpidiófe de : que Igualmente ¿elofo , y fabio,
aquellos fieles hijos , exornado- iba también ganando h s afectos,
lo sa que continuaífen las púa- y la inclitladort del Pueblo, no ^
nulidades de la obfervancia * y es pbnderable quanto crecieron
'
prometiéndoles la fegurldad s y fu enojo ,y íu embidia. No ávil
protección del Póderofo, y Dul- agravio , por enorme i y pór
piísimo Dueño 5a quien lem án , grande que fuelle, que ¿10 juzEnderezb el vlage á Carcafona,. gaíTe propríó de la perfora del
teatro tan eíHnudo en otro tiem- Santo Predicador. Llamábale ígpo de fu conformidad , por lo noranté $ loquaZ , • atrevido1 y
mucho que' fus yezinos le ofre todos aquellos infames epkeccían que padecer. Entró en el to s , qué'guarda el diccionario
Pueblo- inficionado., fiempre^y* de la calumnia , y eftudlaa los
entonces cor ai-mente poífe id o de í embidiofos de memoria. No coa«
veneno de la heregía. Procuró, tentó Con ajar tan libremente la
como en todas partes , efiender. perfona del Santo , pretendía el
la devoción dél Santifsimo Ro- defdoro , y la infamia , haíht fu
fario, y perfuádir á fus morado- ApoftoHca doéfcrina ; principal
íes el peligro ,■ que- ios amena mente* en aquella parte, que mi
zaba , y la fatal ruina s que con raba a la devoción del Sandísimo
fclhagos tráyclores les difponiaa Rofario. Deda , que aquel modo
los fui fos dogmas de los Bereges. de o rar, no era devoción , fino
Vivía eií aquella Ciudad vn hom capricho , que fin tener funda-«
bre miferable, que aviendo te mentó ?n las Sagradas tetras,de tí
nido que hacer los dias antes truia la venerada, y antigua for-,
algunas dependencias en Toloía, muía de orras oraciones. A
oyó los fermones del Santo, ó blasfemia añadía- otras muchas^
por los menos llegaron a fus oi- que fi bien merecían el ckfpreM os, ponderados délas finguía- clo k los hombres de juicio, no
rifsímas converfiortes que con- dexabari con todo elfo de caufar.
íeguian, y del faino aplaudo con muy per nielo fios efectos en los
que íos celebraba la mayor par menos avilados , retrayendo a
te del Pueblo. Era el infeliz fi- muchos de acudirá los Sermones
nifsimo A lbígenfey afsi conci del Santo s quieta oia efios oprobió vn odio inexpfeble contra brios con mucha ferenidad, y;
el Santo, procurando infamar fu aun complacencia , en quanto
perfona, y fu do&rina, con teda?, infamaban fu perfona pero coa
las injurias que le miriifiraban la mucho dolor enUo -que tocabais
Ignorancia >y-la embídía,díeftri£. áíos obfequios , y devoción de
fimos artífices dé la maledicen íu venerada Reyna María San«
cia , y la mormuracíoii i pero ex tifisima. Mas no- -tardó mucho el
perimentando .malogradas fus Cielo' en bol ver por fu inocen
cabilacíones, pues al palfo de fus cia , y fu do&rina con vn efiu«
injurias, fe bolvió deípechado , y. pendo milagro, que aun mUrno»
fiinoío a Carcafona.
tiempo fue terrible cáftigó pars
Viendo aora, pues, quq\ el H erege,y gioriofifsimo apkuíb,.

ác la Orden de Prediadores* Parte L

ffi

pará el Santiísirso- Rofario, y fu ycompafslon , como en C1 lagar
2eloío Predicador.
mas acomodado á fu nobleza,loe-,
39S Apoderáronle $ pués, go fe inclino á rogar por el afli
€afiigeatroz del cuerpo de aquel infeliz quin- gido mancebo : tan poca diñande fushlasfe- ce mil demonios ¿Rigiéndole cía avia en fu coraron , entre la
miad*
con tormentos tan extraordina viña de los males de iú proxímó,
rios , y de tanta violencia, que y losdeíbos de foiiclur íu alivio.
él miímo fe deípedazaba, y mor
399- Recurrida aquella bre- ,5 ,
d ía , finque huvieífe fuerzas ca ' v e , pero eficaísifíma oración, que ¿ r§Agúe el
paces de im pedir,ni detener fii acostumbraba en [enrejantes lan- Por'tentofohfuria. No bailaban lás fagas mas
c es: Era? cha levantar los ojosa! £f i mdóiai¡.*
fuertes , qüc dividía tan facíl- Cielo , y recogiendo todas las
mente , como íi fucilen yn hilo atenciones de íu efpiricu, rogar °¡ ue\ afilié,
D&mmgúi
muy frágil. Sus padres pisdoía- a Dios'pOr ti fucéíío ,qué le pemente rigu rolos ¿ le Cargaron dlan , b nccei-sitar él alivio de fu
de cadenas *y de-grillas , y añil hermanó: peroaors conociendo
Con eñe reíguatdo les fue muy el fin.i á qué ordenaba tan terri
difícil conducirle adonde fe ha ble Cafiígó la Providencia j díxo:
llaba Santo Domingo , de cuya; 1 Ruegoos. Dulcifs i me Dueño de mí alcompaís Ion ,y virtud , famoías ma , p de tedas mis obras, m f i a entre los mifrnoS Senarios *espe fnente fot la- libertad de efe hombre^
raban el remedio« Predicaba en fino también, que tu grandevafie dig
tonces el Santo en la Plaza de ne de incluir-en l# mifermrdia de
O rc afo n á , porque la grandézá tanto beneficio la calificación ■ de la
del concurío hazia eftrech.os los doctrinaren que tu bu&tildifsimo Sier~
íTempíos mas capaces j y el au vs.^procura enfalcar la gloria de tu
ditorio de aquel día fe podía lla nombre }jr íos aflaujos de tu Au#af
mar exercito numef ofo , pues fe ta Madre; Mandó deípues püísieícomponía de doce mil perlones. ; íen vná Efiola en el cuello del
Rompiendo , pues,, á cofia de hombre jpoífeido ¿ y lleno dé hemucha fatiga, por entre la multi roycá Fe , pronunció éñas pala
tud de tanta gente pulieron al bras? Toes mandofinfernaies Efpi-'
sniíerabíe moco a los pies del ritús , en nombre de ¡a Reyna 4e la.
Santo,de cuya viífa furioíos, y Grada ¿ que del amé de todo efe cmatemorizados los malignos eípi- curfo j digáis per que motivo erara f
rítus , aumentaban mas cruel té'u en el cuerpo defie mferáble? Nó
mente las penas del enfermo, ha pudo refífiír aun tan -eñpeñada
ciéndole prorrumpir en laftimo- obftinacion a la lobera nía del
fos , y horribles gritos s qué pro precepto; y aísiaünqüe con ade
manes eípantoíos ,y proprios dé
nunciados en diverfos idiomas
á vn mífmo tiempo , can faron fu ■furia , y fobervia, obedecieron
iguales los afeitas de lá eompaí! diciendo af$i:La caufa.perquéde or
ilon, y ef fuño en los' oyentes. den de la Úivinajujhaa ¿¡cerchamos
' Rogaban los afligidos Padres á tan horrible cafhgo en e f e infeliz, es-s
Santo Domingo , tuvíefTe piedad por averfi atrevido a infamar confie
de aquél defdlchado ¡ y regañe' ■ blasfemias taglarid ¿le Mari a t a
• a Dios por fu fhlud. El Santo, en •utilidad de fu Sanúifim o Rofurto
■ ¡suyo pecho habitaban -la caridad ^ por ejfo csrrsfpandiendo el numero dé

HljtoTid de !á ‘Provincia de Efpnñas
Tus myftmos ; hemos entrad*, en \H
quinzi mil demonios 9 hiénda nuefin
L far ,pirque harto mas que en ate?mentar vn& criatura tan villana,
ganaba mes en h que cometía-embutít0 m ex$crñhh$ vicies , p en Us
muchos , que fanal exemfU yyfacrihga perfuafion, apartaba de oír
tm Sermones, y rezar d Pfdterio de
Marido
, 400 N o Te contenió Santo
Domingo con que aquel gran
di fai rao auditorio efcuchaífe tas
Cvidearé defenguño, y por boca
de Va Inílturnento à quien im
portaba tanto efeonder a quell as
verdades , antes para que fe im
primí eífe eonaias profundidad en
él animo de los que oían k Im
portancia del Sandísimo Ro farlo,
y el conocimiento de los falfos
errores , que predicaban los Hereges ; profiguio el precepto à
Io s de mon io s3mandándoles dixeffen, fi la era verdadera la dottri
na qué predicaba ? Fue muy gran
de k pena, que Aquellos obílinados Angeles manifeítaron en
obedecer aquel mandato : Maldi
ta fea la hora(éxclamaban) en que
entramos en eíle vil mozuelo.
Porqué no le ahogamos? por qué
no damos fin á-vna vida tan dé
te fiable , antes que nos viéramos
comprimidos de vna obediencia
mas dolorofa à nueílra rabia, que
quantos tormentos , junta para
caligam os el Infierno ? Pero pues
no es pofsible rcfsiftir, atended
hombres. Verdad estuante Domin*
go es predica. Aquien temeis mis
énefie Mundo, bol vio apregun
tar el Santo ? A ti, reffondieron ton
impacienti , y horrible voz tos demomos S pms t tt predicación, ttsdef*v¿h sf ejie Kofaris, que predicas , nos
faca como de entre tas manos muejas Almas sfera ya dAbifmo fregai

ra «
ti t odasfus artes ^ f peder
contra ti , %centra, ejf v Jimfies , qui
te ftgmn. T no dudamos han de trianfar de vueftra confimcm , r.ueftras kiujirias. Pufo -S anto Do«
mingo mas cuidadofa de las a k bancas ¡ qué de efta Confefsion
podían r dudar á f a perfóna., que
de todah guerra, que el Infierno
le prevenía, procuro prevenir a
fus oyentes, para que no creyeffen aquellas ex pre fisiones , que
tocaban en fu elogio, fino las que
miraban al común- exemplo ;■ por-,
que eílás las pronunciaba compelido , y aquellas maliciofo. Y
porque vidícn aquellas rebeldes
criaturas, qué poco temor infun
dían á fu Fe k s infernales ame
nazas , apretó tercera vez el pre-1
cepto*
4 0 1 Decídmelos mandó(con^
frofigml
tínuó S. Domingo ) Deque d ia 
dos fon aquellas Almas, que raás
flequen témeme fe condenan ? A!
elle conjuro fe Inquieto mas el
furor de los demonios, vengando,
fu faña en el pobre enfermojaac i§~
dolé arrojar mucha fangre negra“ perlas narizes,por los oidos cieno
peftilente , y éfpumarajos
afquerofos por la boca. Mando-;
les el Santo no le atormentaííena'
fino que refpondieííen : Hiele-"
ronlo á peífkr, diciendo ais i:
Aquellos diados á quién k po¡
bre^a dexa poco lugar al ocio , y
que aun con el trabajo configuen
poco mas que el fuliento, como .
fon los Labradores, y otros qué
viven del fiador de fu roílro, fon
los que mejor refiíien las armas
del Infierno. Pero Prelados, jue
ces, Nobles i y Ricos, caen mas
fácilmente en nueftros lazos , y
íe condenan muchos , porqué
eí regalo,y las delicias aviva nías
gafsianes \ las- riquezas encien-:.
■ 'dem

de la Orden de Predicadores, Parle L
dea los de feos de la ambición : á
eita liguen i a fobervia , y la embiiia , y poco á poco todo ej im
perio de los vi dos. También lo
gramos muchos Mercaderes j y
Ciudadanos ; e fío s ,■ por que
aviendo en las Ciudades muchos
fomentos de fu fenfualidad , fe
deípeñan infelizmente á la tor
peza; aquellos, porque 'e! manejo
continuo del dinero Ies tiranizan
el animo, y cebúda voa vez?la
codicia, no rebufa íacriíicar la
conciencia ¿ ¿ los defd ichados
logros de la ganancia. Y qué me
dices de los Sacerdotes, y Religiofos ? Rcípondierbii : De los
Sacerdotes , ay muchos , qué
pierden la Ble na ventur §fí£a por
no cotrefponderíú vida a la gt an
de digu]dad de Mlniflros de
Chrifto: En quanto á Réligiofos,
triunfan coa facilidad dé nueíiros
ardides, los que fe ajü&in á la
cbférvanda puntual de fus leyes;
pero los que na , ¡a mifma al
tura de fu effado les ñrve de ha
cer. mayor Tu precipicio. Y los
Fray les Menores ,y irnos ,én que
numero entran ?' H.iíi.iaora(refpondiéroh lysdcmonios ) en el
de los díchofos: Pero no es tarde,
acra effán muy a los principios,
el fervor muy vigorofo, el amor,
y zdo de la obícrvancíamuy eñ
fu punto : con el tiempo fe enti
biaran elfos ardores; fds riiífmOs
méritos producirán tósáplaufos¿
eífós ferári fus mas fuertes ene
migos; porque aportillada la deTenfa de ha humildad, podrán pe
netrar a! coraron ios deféos dé
conveniencias , y eíUmaciones
de ellos, fe originara la r'elaxadon en las leyes, parcialidades^
y psfsiohes , qué ñ bien ño corriprehendérán á to d o s, ferán me
dios para que fe pierdan muchos*

f ft

Presagios , que aun pronuncia
dos por boca d éla mentira, ha
blan muy dé vefas con nueífra
Vigilancia; para que el delcuido
de ajuftarhos a la mas exacta obíervanda de nüeüras leyes* burle
las trágicas cfperanzas de aquel
éfpiritu infeliz.
4-oz Aun tan diftanté fom' bra dei rieígb de fas hijos no deíxó de contriTar, algo la piedad
amo roía de Santo Domingo*
quien recobrahdofe brevemente
del fufio, mandón los demonios
Confeííaífen tafebien *qual, entré
■todas las criaturas ¿ cauí^pa mas
abfoluto temor en ¿líos, y Tandaha la mayor confianza de los hont
bres ? ETa vltirha parre del pre
cepto me tari fenfihie á los infe
lices Angeles , que dando mas
horrible , y mas' alta voz á los
2huí] Id os , reípondieron : Qué
nos qiiereis , Domingo ? Pof qué
nos aprietas tanto ? Baífa ya ió
que te hemos obedecido* Dexanos ya de atormentar, püesnófocros déxámos la poííefsio.n de
eífe hombre , qué tan tara nos
cueftá. DichoeítO , enniudetle-*,
ron *fin qúe baífaílen las repeti
das infancias del Samó pata ven
cer la obítinacion de fu nlénckí¿
Pero María Sanfifsirfra ya piaddfamerlre empeñada en favorecer
la virtud , y calificar ú predica
ción de fu zelofo , y arnandTimd
CapéíSah , fe dexó ver en el ayre
Cercada de Íuzes,y Minífiros An
gélicos , y con vna varilla de oro*
■■que traía en la maño ¡ hirió leve- ■
mente al obfeífoí Temblaron ios
demonios tan Tobera rio impülfo¿
y- afsi embuchas en humo , y lla
mas ; pronunciaron las figüientes
vozes ’• Ó María 1ó Réyna ¡OSeñó*
ra i cuya flama piso nueflrá altlvszi
frodaxd nmftfa corfafion ¿ pm ejiré
tU/~

H ijio r íd ¿ t lü P r o V í m i á i e B fp a m i*
ruyntu Tu eres , tu la %zle defiendes p re las carita"ivas atenciones l'y
centra mefita ralla el genero huma* ze io ía dif creció n del granee Santo D om ingo.
ztí. Tu h z defvantee medras fam

554

oras.Tu hyv¿m<s triunfa de me jiros
eng&ms. Tu protección conferirá en
grada tus devotos, Tu Tofario &s va
ir.duh ogeneral: Nofe condenara , né,
quien devotamente Is rezare , pues
fahrk Prevenirle muerte dichfa la ^
r/jí tienda dz fu Gracia.
forofiguí.
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PROSIGUE S A N T O
Domingo fu vi age hapa
GuuáúlüXaTd 3 dOñüS jSfíP**
iráfu coracón d impnaao3
y dolorofo accidente de verfe abandonado de la mayor
parte de fus futn2itos¿
compañeros de ejla
9 jornada,

403 Aísi.acabó a fu deipe
cho aquella iluítre confeísion d
com ún enem igo , y Santo D o
m ingo *queriendo ya , que el en
ferm o de san e de p a d e c e r, man
dó colocarle enm edio dei muñerofo concurfo , y que fe rezaífe
"enalta voz el Rofarío. Adm ira
ble poder del P falte rio de María!
lunero que fe acababa vna Sala
ra clon .Angélica , bom baba el
4 °4
A Diendoelglóríofó
energúm eno grande abundancia
Santo. Domingo
de carbones ardientes , y- en la
defahogado fu ardiente zeío ccn
form a de eftos obleeros incen
la detendon3 que scabamosde
dies lanzaba cantidad áe dem o
referir , hizo en Tholofa, y fus
nios* Acabóle ei Rofarío , y cam
confines
, infeftados aun de los
bien el trabajo del en ferm o , pues
errores de la heregia ¡ y las in
la vltima palabra de aquella de
quietudes de la guerra *figaió ía
voción , fue ei complemento ce
víage a Eípaña, cuyos orizontes
fu filad* Miraban aquellas gentes
deíeaba
ya p ilar, .no tanto por
con dulce , y gufioío em bebí o
la
dureza
co:i que el amor déla
tan extraordinario prodigio. Aum entofeel p rim o , la ternura , el patria tiraba de fu inclinación,,
güito con la bendición , que an quanto por íentir el confiado de
vivirén Regiones d onde ardieííe
tes de retirar fu gíoriofa preferi
pura la luz de la Fe, Nada nos
d a ai C ie lo , dio M arisa rodo el
auditorio í porque tan preciofo dicen les Efcritores antiguos de
ío que fu cedió al Sanio en la cif
favor derram ó fobre todos los
■eoraeones vna fnavidad , queex"- ra a cía grande, que ay entre Carcediendo todos los d ek y tes de cafona ¡y Gnadahxars :deícuido
la d e rra , influía vnas anfias muy frequente de lo; que fe encamaró
de Ja devoción , y la virtud. Efia de eferivir íu gloriofa peregrina
confirmación fingular'de la doc ción 3 y admirable Vida, y que
trina de Dom ingo íh. enchínelo tendrá fiempre que sofá la Hutacon el rendim iento de machos ría, y deíazonada Ii posteridad.H e re g e s .y ia enmienda de mu Tampoco refieren mí podemos
chos pecadores 3objeto , que co afirmar nofotros , que parte , o
m o gloriólo fin , atendieron fiera- Provincia de mieíbos Rey nos fue
la

deja Orden de Predicadores. Pari* /.
i i primcraj^quc mereció iluftraríe
'con las luces de fu preterida , y
los rayos de ía bnfenanza ; pues*
aunque efte piloto , como tan
íbbñaneial a núcílro objeto , y
tan digno de Ía cer&dñmbte ,-nos
aya qebldo tocío 'el deíVe!o poís!~
K eá nueflra aplicación , defeñgaüados de confeguir la certeza,
íolonos pem ilte, fegimioprudencial de la congerura , parece,
que tan en los principios fe introduso en los FrayksPredicadores
éña ominan de promover íü!
glorias con ponderarlas , que lla
ma la difcrecion de los eñraños
de Tafeo , no coa pequeña pro
piedad , pues concediendo la
hermofurj, y los primores en íá
fubíbncla , fe hace reparar .no se
fícomo vicio, ó como prenda,
efra defatencion á los adornos
accidentales > y fí en .tan grave
cauía puede apredarfe nueírró
dictamen , diremos , que es pren
da en d particular, pero vi cid
en éí común.
4«y El Maeñró Serafín l cu
Opinión dei
ya
erudición fe fatigó mucho eri
M je?
darnoslaVída del gloriofo Pa
triarca eterna con toda puntuali
dad, fe inclina a que entro por
Cataluña, y que baxandó al Reyno de A ratón , fe detuvo en Záragoza, donde predicó, y obro
íingubres milagros pero eftá
opíníon no tiene fundamento,
que convenza , principalmente
quando todos, ó los das *Aute¡res afirman, que el Santo ¿fluyó
en aq'uclla Ciudad bolvienddde
Efpaúct á Italia. NI la da mayor
fue rea el tef^mpnio alegado de*
Zurita, quien en el paila ge , que
cÍta.*SeraEn ; habla ae- .la, venida
de las Religiones’de Menores ,y
Predicadores á aquel Reynojpero
no de la 'de, fus ciclarécidpC Pa-^
P ártela
"

fff'

tria reas i antes bien dando pof;
cierto , que en el año de 18c
fe fundaronConvenros de losMeñores por el V* P. Fr. luán Paread
t e , afirm a,que nada ciertopuede aííegurar de q^undo fe funda
ron los de M Orden de S. Doméñ*
go. Ni quando el Santo yino üt
Efpaña pudo vibrar al Rey D oá
javme en Zaragoza, que a la Ja-j
zon , fegun red ere el míírno Zu-j
rita*, íe. hallaba en Tarragona,1
defde donde pafsó a Lérida, y
Monzón , continuando la foleto- bidad de las C ortes, paraaífe^
gurar lá qjúietud de fu Rey no , ypedir fuerzas para fujetar la am
bición de algunos Grande"!-.
406 . El Maeftró Maluenda¡
. 4. ,
cuya inteligencia, y profundidad ? deídealpl
en todas materias, acreditan bien moi
fus Obras, y la eíHmacion coii
que las veneran dos mas dodosi
fíente, que Santo Domingo entro
*
en Efpaña por Pamplona. Hilé 1
fentir esfuerzan razones nVdef-;
precíableSjuLa prim era, la ídéá;
con que ér gloriofo Santo emq
prenefiò ella jornada, que fue ef-j
tender íi%ReligÍon en Caftilk^
para dónde eira camhjo más de-j
irécho el deÑ avaitaqprindpalq
mente aviendo de diri gir fe à Ofq
ma , y Falencia 5territorios don-;
de vivió Santo Domingo quandi
eñuvoéh eftos Reynds , y áquieq
nes debió fu 'primera edue ación, ■
’
fus eílüdios , y los principios dq
la vida r eligióla, La fegunda, fer;
tradición ciertamente . recibida^
no idamente dp los Navarros,
péro también entrólos Reíigiofos 3 que Santo Domingo en eñe
vrage ilúftróél Reyno de N a varó
ra , y Pamplona fu M etropol^1
y ñno fue viniendo , no hall amos
pud'íeífe fer i porque la buclta es'
conílánte la executo d -Sant o'
*:
I
fp í
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por Cataluña-. Tambic'S esfuerzan ño Ie s , y fundar traías Pa líes vn^
cita congcrura los muchos Privi colonia dplritual , que iluítraíle
legios que el C ó ve uto ti e Sant 1a- * íu Patria ano mas , que aque
ge de .aauelk Ciudad guarda en l la s , que en tabucos meros, y
fu Archivó del Principe D. Tkeo- ediheies arruinados, acordaban'
baido,fobríno,y -heredero del Rey fu a nagua gloria , no fin algún
Razones,gue Don Sancho 0 Fuente ,a losqua-’ recuerdo de íu vaífalhge, y íuprusbanaver les 3 Pegan los antiguos si o nu gecíon ; y para tan elevada ?inhecho Sant$ men tos de Na varí a , viíttó-el glo preía , no ferian apropoíito ,'fino
Domingo Jk riólo Santo Domingos y aun ade corazones, labrados (como di
•viage por
man j que dei amor , y venera cen) á martillo, fobre d yunque
Navarra*
ción, qúe el Principié cob^ó al de i a a ufrc1id ad , y c on ‘1a c-fichz
Santo Patriarca , íe originaron llama del zelo , pues nunca pue
los favores, que a fu Real libera de fer , ni herraoía , ni elevada
lidad debió el Convento de San la fabrica, que no levanta fobre
tiago 3 no íolamente fiendo fu vna grande íolidez fu elevación, *Fundador 3y dotándole de ma y fu hermoíura.
4 0 S Algunos de los que
chas rentas , Rao también Hufacompañaban
al Santq^ ya fueííe
trandole c.on Ungulares Privileimproporcion, vRaqucza de fu Degraayo co
gios, y gracias. *
407 Mas no teniendo algu eípiritu , ya que al entrar en la barde de aL
na de las referidas opiniones fun Religión no midieron fus fuer ganos com
damentos 3que Mas Piquen de la zas con elgrande aífümpto que pañeros del
Hfí e]íe,como
linea' de probables, ni hallando emprendían ; ya , vltima mente, A Patriar
en -íes otros,
otras noticias, qu.e'cómo en las que fus tibiezas fomentadas de ca*
guardaba S . jornadas-antecedentes ilujfren el las fugefdones del demonio ,,que
Domingo to camino de' nueftro Santo Funda miraba con horror , y embidia
dos los rizo- dor 3 folo podemoJftáfirmar ie los Tantos principios, y íeliciisí0
res de ¡a Re execuíaba aguardando en el to mos progreífos. déla Orden,coligión.
das las puntualidades dj; fu Regla, mencaron a desfallecer , y pafy ConfHtuciones, fin omitir aque fando del defáliento a la morllas abílinénciaSjdifcíplinas. ayu rrmracioa ,'-y de k ínquletucfeal
nos , vigilias 3 oraciones, y en fin, precipicio , propuíietoh aban
los muimos rigores , que practi donar- á fu glo'riofo Prelado, y
caba dentro delCiauftro jfibien prudentifsjmo Maeftro. Na qui■fudifcretiisima prudencia, con- fq Dios , que tan feníihle , y fa
, federada con Iadül|ura de fu ge tal golge hallaífe al Santo defnio ¿ procuraba algún alivio á prfevenido,y afsi le manifeftó el
fus compañeros , nunca con to rkfgo;- que amenazaba á losíudo cífo afloxó Jas riendas de la yos ctín vna vifion/qite coneR
dirección., tan to , que lasdífpen- pantofo fymboJofígnifíeaba'biea
h Clones ofendieren la obfer- la grandeza del peligro : Pareció
vancla ; confiderdndo que el le , eílan do vna ve%deSifutando
fu con que caminaban a Eípaña, las dalearas, que íe íranqueabi
f ra promover la mayor gloria de la devoción amante en los íiUn
^Íos , hacer guerra á los vicios, cios de fu quietud, que vek vn Vifion conque
introducir d imperio de las vir Dragón de corpulencia hórrk- Di§fíe reve
tudes en ios animas de los Efl blemente moníiruofa , y qué' con la efta nove
•$?
e f dad*

de la Orden de Predicadores? Parí. L
efpantofos íiívos , y crueÜfsimos
ademanes acom eulsy fe traga, ha muchos ,cíe fus compeñeros.
Quien hnviere obfervado la ar
den: ifsima caridad ,y fogOfos in
cendios , que de ía vtiiidad de
las aimas ardían en el pecho del
Santo 3 comprehenderá quanto
dolor 3 quanta trifteza , y quan
liemos afrétos produxo en fu
|
zelofo corazón eña infaufta nc\
'fictívos ticia. Perdió todo el godo , que
| Jenúmieyitos fentia en aquel viage 5 con la
¡ id bendito efpersn^a de pagar en los no; Padre,
bles reditos de las virtudes el.
5
beneficio del ser, que debía á fu
¡
■
Patria ; perdió los confuelos,
|
que antes lograba fu eipiritu
:
- con eítas fanras peregrinaciones,
I
perdió el color del íemblante , y
l
aun ei ordenado movimiento de
í;
los éípiritus vitales, oprimido á
P
_
la violencia de ral pelar el co¡
razón; y en fin, todo lo perdió,
|
menos la valencia de fu confor¡
midad , con la qual , reíignado
|
enteramente en las Divinas díf|
porciones , fe ofreció con renp
dida promptiíüd á padecer quan
to la Divina previdencia guftaffe difponer al examen de íu ren
dimiento ; bien que ella prueba
(
le pareció rmas difícil, mas rigu]
>
rofa , y n|as terrible , que los
;
tormentos % las ignominias 3 y
7
ía muerte.
v
409 Algún refquício dé
■
confueio hallaba fu atención,
Preve alivio imaginando íi acaí o’ aquella proqueje defva- freía feria commiiiatorla , cuyo
mee prejfo. credo pudiefíe fufpender la peó
nítencia Vpcro preño fe defva7
"necia eíle defahogo , porque
y
comotan ver fado en eñe genero
;
de noticias , penetraba facilmenV?'
te fu calidad , y hallaba efta
f
con todas las circunílancías de
|f
fu cefío }y fín las fe nales de puro
;f;
parte t
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amago. Con rodo eífo , por ñ fu
mifm o temor le eng añafea, y pot
no dexar de hacer quanto eltuviefíe de fu parre para el re
medio, juntó fus hijos , y aumen
tando íu admira bife cloqueada'
con ios fiifpiros, y las lagrimas.,
los habió de eñe modo:
410 Muchas vezes (amados
hijos míos ) mi amorojo zdo , y paterna! cuidado ss ha prevenido la Oración 'cm
cautela con que debeis vivir de las que fu. zelo
infedias 5 que el común enemigo ar- previene la
ma ceñira les prefijfvares de la vir- vigilancia de.
tud , entonces mas esforcadas¡y mas fes hijos.. .
activas- , qiiando le defcuella mas
r obujla ía perfección. Efe os conjejos '
nos dieron los Principes de ¡os Apofetdes : San Pedro , av¡Jándonos 3que
nuejlro contrario el. demonio andaba
en maliciofeos rodeos , y continuos drculos hijeando a quien tr agarfee , co*
me vordz León rugiente. San Pablpy
previniendo 3 queme(Ir a milicia , /
nuefira guerra , no batalla Jola con*
ira la carne, p la feangre f que aun que molejlos fon enemigos viles , fi
no contra las Potejlades, y Princia
jados invifebles. Derivar dije efeos
confeejos de la ahí[sima Puente de la
Doctrina feo fe f e Chrifio , que con
ferequencia infirma fus Difcipulos en
lanecejsidad de efa vigilancia. T&
tiemple , y deben temblar todos al
atender y que del efeogido Rebano de
aquellos Difcipulos , tan ¡¡jl ruidos
con las palabras del Celefe tal Maefe*
tro, tan defendidos , tpn guardados,
pudo turbar a vno 5 confeguir que
otro le defeconocíejfes , hacer que todos
le defamparafijen W en fin arrebatar
vn Apofeol. A y ,, hijos mios\ Ap^quan*
to defmayo me canJa efea confedera a
don ! El-Colegio Ap ofo lie o no efeuva
Jenaro de la mvafisn -de efie cruel
TyrañQ; como lo ojiareis v ojiaron . f i 
na recurriendo día inconflable defenjd'
de la oración ? A la muralla inexpug-

A a ya 2, ,
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M i ß orla de la P ro v in c ia ¿e E f f a n a ,
fio , Para que afii merezcanJ e t victU
Al afilo Invencible de Maria Si mas perpetuas del amor ,y objeto, fe 
acojo¡ere yo tan infeliz, que el tie- liz de las ternuras de vn Dios tan
raonio encane alguno , oalgunos de ve- piadofi ¿que entre toda la Magefiad
fonos : mucho lo temo , pues miro en Aügüfia defus tymbres , hace cjpe
algunos mp tibio el fervor 3 muy da lifsimo vi ¿fin defu s piedades,
411 Ais I elzeloíb , y amaadejiüidadselreceh3muy apagada la
l'To apróvei
luz del defingano , y por decirlo de tifsimo Padre procuraba dcíviur
ehan e(ins
vna vez , muy violenta la obfirvancia del camino de la perdición á fus
f antas pre
defuprofefsion. Como .pues , no me hijos. Perl) aunque efbs díferetas, venciones.
llenare de fu fo ? Como tenàri fifis - y penetrantes vos es tenían activigo> Como el dolor no penetrara bajía dad para hallar obediencia en lo
lo interior de mi alma ? Pero acabeya% iníenfible, y rendimientos, aun en
de exprejfar toda la tripe, cavfa de los marmoles , no ablandaron la
mi pena, idofie fundafilamente en ef- .dureza de aquellos corazones,
te general principio del riefgo fino en que poíTeido s ya de los Infelices
vna anticipación del daño, que Dios/e de leo s del mundo', ni pcrcebian,
¡ja férvido adelantar & mi noticia, al penetraban las verdades del
acafo porque fe logre el remedio con Cielo. Cié sos , pues, y ddannavueftras lagrimas, ypenitencia. Cem- dos ( qué laftima; ) defampararoa
paneros, hijos Soldados deJefas, Pre- a fu Maeftro , á fu Prelado , a fu
ákadores de fu Evangelio ,efi a&eala- Padre aquella mi tina noche; que
midad os amenaza ,efi a defdicha te- alevoíia 1Pero tan pod erólas iba
neis muy cerca ; pomifmo, yo mifi las baterías del demonio ,£ 3nñamo he vifio ejfemonftruó, effe Dragón, cala, reíl-Ltenda de los sao
fifia Dierafyk con tas horribles fantes tan encaz la tyraída de las paisióaburías pata tragaros , que no fe nes , íi no b s embarazan , y las
difiingue efi a defdicha de lade faca- combstén la hurmkladda vigilan
ros del duf e puerto de la Pehfon 3,al cia ,y ía. continua'oración. Que^*
mar alterado delfiglovmas nofiempre, doSanto Domingo tan penetra
que Dios levanta e 'i brazopaga el caf- do deí dolor con eüe ddgraciado
tigo , executa el golpe del y nejo , mu accidente , que huve mcaeSer
chas vezesfuetef er piadofi indnfiria aíirfe de.; toda la valentía de fu
de fu mifericordia 3para que el arre conformidad, aura no desfallecer?
*
de'
^
Gonfirmddad
pentimiento >el dolor , el llanto em V erdades, que entre: la mifm-a
y dolor ¿¡4
baracen elgolpe3detengan el impulfi. violencia del quebranto , fe le
Sante.
’Dígalo Ninive , amenazada por dehn- ofrecía el alivio de ver fe deía ra
, querde ,y perdonadapor arrepentida, par ado, comó fu Mae Tiro jefus en
y'por amante. Digato el Pueblo de otro tiempo ü y para conformar
Ifrael, con tantafrecuencia , prcho quanto le era pofsíble 1a imita
cando la ira con el delito ,y merecien ción, fe boj vio á tres diicipufosf
do la demencia con el rendimiento. Fr. Adán.,Fr. Otero s y b tro ■ReGrande sauf a os incita,grandes exem- ligiofo Lego, y con gravemotlefb
plos os alientan, grande 'protección os ' tiu ios. preguntó : Por ventura ,-voampara ¡pues al remedio, hijos 3al fotros , queréis también iros ? ReC
rem edio, te m p la d la s iras con la s la 
pon di 6 Fr. Otero :■No quiera Dios>
fA ls de ¡a Divina MfericcrdU>

g rim a s

3 tem plad

el empa cón el llan-

U , detened conia perni enei a d jrapai-

amado Padre , f ie troquemos la cabe&apor ¡os pies. Refpu efta d igo a dè

re-

de la Orden de Predicadores• Part J* ^

-0 :
■j. S menj £
*uerJinf os
que aeanuc.
mronatg^ntfo 1 atriar
?

y jo

reüesion ^y à todas luzes admi te íuceíío , no era razón añadir
rable j pues incluye la diftancia mas fe ñas al delito. Los mas de
infinita que ay entre los bienes ellos bol vieron á, la Religión defce la tierra , que bufcaban aque pucs del defengaño , que breve
llos desdichados Apollaras, y los mente hallaron en hs tormen
bienes delà gracia, y del Cielo, tas , y trayeiones del fíglp , fien'que querían conftantemente go do defpucs muy exemp lares, f.
zar en la feguridad de la Reli fervorofos , como quien cono
gion , y del Clauftro eftos Rellcía la diferencia que ay entre el
gîofas , dignos de toda la gloria, puerto, y ei naufragio : y per
que explica el nombre de legimitiendo la Divina Providencia:
timosíiijos del Santo Patriarca.
elle fracafo para exerdeio , ea
4
î z Pero no deben
contarque
lucieííen la compaísion , yt conformidad de Santo Domin
fe entre los infelizés deferí ores
los Venerables Fr. Bertrán**de' g o , y al mífmo tiempo fie arrayG arriga, Fr. Domingo Parvo,Fr. gaífien mas fus Frayies en el cuy# y j ro Mannes , los dado de la obíervancia , experi
ajes. f^j-bn fiempre fidelifsimentando ,que aúnen los Sagra
mos compañeros de Santo Do- dos retiros del Clauftro vivís
sungo , y firvieron al Santo i, y a
arrlefgada la qufbtud, y con pela Religión en varías fundaciones» ligros la vocación.
y en el cumplí miento de fu Inílituto ,con no menor exemple , qué
C Á P a ' L V L
coníiancia.La razón de no hacer
memoria de ellos éntrelos difeiL L E G A S .D O M IN G O
puíos , que fe quedaron con San
to Do ni ingo enGuadakxara, fue,, dSegovid’ffavorece Dios f u
porque elfos, de orden del San predicación ¿ y fanúdud con
to 5 fe avian adelantado , para
Jingulares portentos , fera
acudir á muchas partes à vn tiem
«uores de fu amor9
po ; porque el eípiritu , y zeío
dclgloriofo Patriarca , n& que
y peniten
ría tener ociofos aquellos talen
cia»
tos ,¿de cuyo caudal podía éarfe
muchos efpirltuales logros. ¡Fue
ron , pues *, aquellos infelices 413 A tinque entre todas'las
Jl \ tribulaciones, yfenti-*
Aportaras algunos, que fe avian
juntando, à la compañía del San miemos,que exercitaron la confto en efte víage defde Roma â tancia heroyea ,y refignada con
Efpaña , y no aviendo medido formidad dclgloriofo S. Domin
bien fus fuerzas con fu refolu- go,fue Ja mas terrible,y penétrate
cion 5 desfallecieron , á vírta de eíbtfuga, que fus infelices hijos ProsiguedSI
la auíferidad, y rigores, que pra . hicieron en Guadalaxara, no im- fu jornada,
cticaban el gíoriofo Patriarca,y pidió la a&ividad vehemente del ¿¡gga a laCi
fuS antiguos hijos. Sus nombres dolor , que acudlefie con toda dad de Segó@
cali? la Hirtoriab y con jukiofa; prompd?ud,y dcíembarazo a dar vía?
prudencia »pues no confiíliendo buen fin á la emprefa, que le avía
en ella noticia lo «templar de ef- traído $, nuertra Eípaña ; porque
'
‘
eo-
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como entré todos Lis afectos era
d íupedor , y predominante la
promoción de la gloría de fu
Dueño, y vtiHdad del próximo,
ios demas cedíanlo fe arregla,
bm í la nobleza de efias aníias.
Con los “res Compañeros, pues,
que le avian quedado, pasó d S .
día celebre Lindad de Segovia,
muy populoía entonces , y prin
cipal íiemprc entre las de CaíH11a. Fue recibido de fiasvezínos
con atentas, y caríñoías demoftracíones , lográndole en el Santo con particular motivo h ge
nial benevolencia de fus Ciudadanos; porque la fama de la fmtidad, y virtudes del gioriofo ?ad re , tenia ya muchos días antes
gu (fofamente éüübelefada á Caflajay&s que
rilla, que no fin mucha razón fe
deós afu s ve
gloriaba con los méritos, y vírpinos.
tades de ral hijo, puesfíndúda
las patrias deben toda fu diñinc¡o n , y fu fortuna á las acciones
y proezas de fus naturales.
414 Concedieron los que
Srevedefrip g overeaban a Segóvía muy gufi.
'donde Sigo- tofos la licencia, para que f¿ fun
via.y del (Í~ da fe Convento, y aviendo de xaíio P que en do al Santo la elección del litio,
ellñconcedie fue lo mifmo quefeñalar el mas
ron a S. Do- inculto,yafpero. Eftapuefta la
wingjfus na- Ciudad de Segovia a las raizes
turfes*
d d famoío Puerto de Guadarra
ma , y en vno de los collados, que
como otros muchos brazos 'de
aquel monte fe . llama también
puerto,con el título de Fuen-Frk,
Efta firuacion , que concurre mu
cho á fu fortaleza , y a la benig
nidad del temperamento , haze
precifala quiebra cfeñgual de fus
edificios ,y calles, fabricada 3, Te
gua lo permiten la mayor,ó me
nor elevación de fus cumbres.ña
ña fas muros el Rio-Herefma, b ai
lante conocido en nueítras Hiíto-

rías. Lomas intratabas. ,•y aípero es la parte que cae lila elMo «.
t e , regada también de las 2<nlas
dei Herefma, donde los rífeos, y
las plantas, forman vna mando a
dé mucha afpereza, y pt>ca !uz0
Aquí parecida Santo D o m h W
aver hallado to d a la p ro o o r'W
que defeaba fa seio, para edifi
car la primera cala de CaíHíItí,
que como tal quería fucífé el ni
vel, y la planta, por dondé fie re
gularen las.otras. Entre aque
llos pe ña feos avia vna G ruta, que
el rudo artificio de la naturaleza,
avia formado como vn apofento,
ó Celdascapáz de vna perlón a ,y
muy defendida contra las inelemeadas del tiempo. De ella ht20 Santo Domingo Theatro par Grutafe¿¿g¿
ra defahogar fusardórer. AHI fie ’Vd donde ha*>
recogía: como para defcanlar, ce Peniumiú
fiendo para padecer fy-atormen- el Sunc&c
tarín purifdmocuerpo con riguroías difcjplinas, hafta derramar
coplofamente fangre, que duro
muchos años, y aun ligios, como
adornos de aquellas coicas pare
des, que con san precio fo efin ahe,’
no tenían que emhktmr, y podían
venzer las purpuras , y tapice
rías vffiofas , que recamadas de
feda.,y oro , fon amblcioío afleo
de los Palacios.
41 y En efie Santo Lugar , de
Dd principie
que hablaremos repetidamente en al Convento^
efla Hiftom,hizo el Santo fu pla
y en el d ri*
za de armas, para arreglar defiie
gor de ¡a ¡M
ella ias operaciones , que tenia Jervanaa»
medidas. Poco á poco fe fue la
brando el Convento d d tan vil
edificio, y tan arreglado á los deí
ficos del Santo, que no tuvo que- •
xa algima fu pobre eipirítu í pera
lo que faltaba en la fumptuofidad
de !a fabrica material- íapila , y
aun mejor;ba lo formal , y mag
nifico déla yinud: Toáoslos Re■ * .................... H-

deja Odien dé BreScáioreJBárfé K

a f í k'

fechas ; pero jo os prometo en rjotp2
bre de aquel Señorón cuja mano efi
iodm los beneficios , que muy preft#
llovera con tal abundancia s que podaisfembrar vuejiros campos s,y cor~
7ejpandan mucopiofot ¡os frutosl
Aí tiempo que Santo Do mingó
hizo efi;a promeía,refpÍandecia el
Sol con raucha^daridad, y el Cie
lo fereoo, y deípejado todo b é
Nubes, mas parecía affeg-urar la'
duración de la fequedad, que la
efperan^a de la lluvia ; pero Dios
que acoftumbraba defempeñar,
las palabras de fu Siervo, hizó
que brevemente íé óbfcurecleíTe
el-Sol , y llovieííe tanto , que
aunque los oyentes procuraron
retirárfe á to d a ^ lfa a fus cafase
llegaron . á ellas muy .mojados»
Creció con efte prodigio fumamente el amor, y veneracÍon,que
los hijos de Segó vía tenían aí
glorio ib Padre. vQy fe conferví
la memoria de efte beneficio eó
vna pequeña Hef m ita, ó Humi
lladero , que no lexos del C on
vento de Sarita Cruz , erigió el
agradecimiento de los Segovia
nos , donde tartibíen fe veneré
vna Imagen del Santo Patriarcal
HaceFJI.mención de efte por-,
tentó en vn Libro., que efcrlto
de elegantes Caraíteres en vite
la aguarda el Archivo de la San
ta Igleíia deSegoviar; Es fu Auitor, vn Fr. RodrigO„íle!IgIofo de
la Orden de Predicadores; y fí
biemallí feinfcrib’e Fr. Rodrigó
Cérratenfe,parece fer aquel gra
de Fr.Rodrigo deLeon^que defpúes de Provincial deftaProvincíi
y CónfeíTor del Rey XX Ájonfo el
Sabio, afeen dio á la Dignidad dé
Áryobiípo de Santiago. Hemos
vifto el Libro, en el qñal fe refie
d(hgidos por la fa lta de aguas ^ que ren muchos calos admlrabiesde!
glorioso $antoDomíngo;y aunque
lia écáfionddo la de .vuejiras
íufi

iígioíos mirando en fii Padr&vn
chirlísimo eípcjo de la perrecdio o , procuraban copiarle las
iozesi v los rayos , y aunque no
Megaden a la valentía del origi
nan era mucho acierto qualq^le
ra imitación; Miraban los nobles
hijos de Segovia á Santo Dom'in, go como vñ Angel, que la piedad
Divina avia endolado para fu
conlóelo ; y alsi procuraban co
mo á por fia a ga fajar los Fray les,
fócbrretios con liraofnas, y con
materiales ,pars edificar el Con
vento;)7aun ranchos traba jahan de
yaíde. Si es razón vfar.de efta
frafe¥quando intereftaban el altí fsim o precio de la caridad. En
el coraron de Santo Domingo
vivían iluftrenaente confederados
los afedtos de la Urbanidad, y de
la virtud , y afsi agradecía con
e.xpreísiones rpuy atentas,el fa
v o r, que los Segovianos hadan
aiSanto , y a fus hijos; y pare¿iendóie corta gratitud la délaspalabras, cftqgdió fu agradeci
miento á prodigio fas obraos.
416 El año en que el gloríalo
Patriarca vino a Efpáña,fue-de los
Predica el m aritales,.que fe vieron eri efSanto^p ob'ed tas Provincias, cuya ponderada
vn prodigio fertilidad, al p2ÍTó que es muy
cópiofa , q^afído Jas lldvias fa
ungular.
vorecen la bondad de fas cam
pos , fe dcfacredita con excedo,,
quando el Cielo niega elle focorró. Eftába todo el País furriamen
te congojado ,pues íiendo yaVltímos de Diziembre, aun no h‘avian podido hacer 3a fementera:
Predicaba el Santo muy cerca de
la Pafcua de Navidad » y coníiderando h. aflicción 'en que eftaba tod'o el cqrícurfo, exclamó He
no de 'Fe : Vofotros efiais : muy

fé % - .. l î i j l o n à i e k F rt/w im fá âe'E jp& nÂ s inaííunto es ofrecer á ios Predi- cor, cuyas noticias daremos en
eadores , breve noticia de ios íúS luíD~res proprios* Bol viendo
Santos, que en el curfodel ÉSO ¿Ora a los que obró el Santo en
Celebra nueftra Madre la Igkña, Segóvia , no debemos callar -el/
trata con "mayor efteníion la-Vi que exper imentó vna noble Ma
da del gioríoíb Santo Domingo, trona , en cuya cafa fe hoipe-,
como quien por hijo fuyo tenia do el Santo antes 'q u e tovieífundar Convento.
éfpeciaí obligación a celebrar fu fe litio oará
L
tgtAcohombraba
traer á raíz,
memoria. AUi reitere otro cafo,
de
las
carnes
vna
turnea
de xergá
muy parecido al antecedente , y
muy
baila,
que
le
fervia
ciskclli—
que por no confiarnos del tiem
po fixo en que acaeció, pondre ció ; pero aviendo hallado :en
otros mas ?apropoíito
mos aquí, también i
w
^
Sególa
*
4
x
7
Kf*
^Caminaba
el
San»
para
fus
defeos
,
por
mas
fuertes,
Vfroprodigio
toen compañíaÜe otro Religio- y afperos , dexó olvidada la ru
fo 5 llamado Fr. Bernardo: Iba ' nica én cafa de fu bienechor¿¿
á pie , y défcal^o, fegun fu coi- Dentro dé pocos días fe^encetxtumbre ; y al principio del viage dio fuego en aquella cafa. La de„empezóá llovere on tal fuerza, vota feñóra,avia guardado comó
_" _el1 compañero
. ____ AZÜy*tm ^io
AwX di*
que
fe 1!llenó
dé reliquia dé" mucho precio J a tu*
añkdon , y de congdxa i Ó ya nica del Santo "en vn arca , den■■'vi
fuelle porque fu robuíléz era po de tenía las alhajas de fu mayor
ca ; ó ya encendiere efte euídadp elUmadom Brevemente cosínla compafslon, y amor, que pro- mió el fuego todo quanto avia
feífaba á fu gíorioio P adre; pero en aquella pieza j pero refpetd
el Santo , mas por confirmar la fu^yoracidad la atea , que férvia ■
paciencia de fu hijo, que por no de cuílotfia a laxcuq£ca-del Sancos
padecer aquel trabajo , hizo la. fin átreverfe ni aún a mancharla
feñaldeda Cruz en elayre,y.al con el humo. Conocióla muger
punto fe formó de la itilfina agua el milagro , y la cauta ; y por nó
vn Pavellon , que cubriendo !a exponer á fegundo neígo^rm#fidiftancia., que neceísitabaH para timable íeforo *b entrego à los
ca min?x.e ntrambos, preíervó de Frayles del Convento de que
la inundación todo el camino, oy fe guarda vn pedazo coñ reli
llegando al terminó de fu viage’ gio fa veneración. Hofpedófe el
tan enjutos, eorrio fi le huvieífen Santo tam biéir'en cafa de los
hecho én la efiadon mas apaci* « Contreras , C avalle tos ^conoble. Defpués dé la fübftanria dé cido| de Segó vía ; y es tradi
la defenfa,debeponderarfe en efté tio n averies prometido el Santo;
cafo, que al compás de ios dos que nunca faltaría fuceífor varón
Santos czminatesje movía aquel en fu familia : beneficio, que hafPave lion , o Mubé , tepitiendó ía oy experimentan 5 porque ann;
Dios por los méritos s y d eon- en elfo fe parezca Santo Domin
fiielode Santo Domingo, aquel go á fu grande hermano él Pa
prodigio , que obró* fu providen» triarca San Franeiíco ,que avien*
cía ai fa vor de los Iíraeiitasdofé hófpedado, en Logroño en .
4 18 Otros portentos bien cafa de vn Cavadle ro de la familia’
Ufsimo*
peregrinos refiere elmifino A&i/**de’ los Medíanos * hizofs;-m iíW
^
.
' '
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pro ai e 'lá j.q uc- bu/t a o y 2g r ndo- 3u o entra raen la po ííeldlon de íti
cea los luce (lores yerifi cada • Afsl Jiacísnda^y. aún de la caía fuer
Profigueíd
cnícñ.rn jos Santos la virtud del te , que aoraedifíca. Antesde vq
fundación, y
agradecimiento.
a ñoribe amplió la profecía de San
ohfer-vamia
' ' 415? Otro cafo bien parti to Domingo , fin Rutar clremif
de¡ Conveñtk
cular íucedió al Santo predican rancla be qusutas 'el Santo prede S, Cruz*
do cilla mil naa Ciudad
dlxo. Caidando gran temor en
'Trofguenhs le ;vn concorda may numeceío; t.Odos e l : ctuiipliadento de eíle
ponentes de y elean-do enmedio del Sermón, preíaglo , y previniendo la réveSegsvia*
llegó vna Cédula del Rey , ya en reu.cia con que.deben tratarfc los
tonces el gloríelo San Fernando,, Mlni.íirós , y lás palabras del
para la juíucía , y Regimiento- Evangelio,. cuyos ag^vios toma
Alteróle con h novedad c! con Dios muy por íu cuenta, caílicedo i y Santo Domingo hacien sgaadolos con terribles exe ajelo-;
do lugar prudente para que fe nes ílc Ííi pfrich' - *
hkieílen cargo de lo csue el Rey
420 :La Apc^ólíca. oenpn®
mandaba , luego que ía huvíeron clon de jo s Sermones,.qüfe tan
lerdo, áixo á; fus .oyentes a Ya, contijjj^iá dame ote , y -con Tintó
íeñores, avek. vid o lo que man fruto exerdeaba cü Scgoyla nuefda cLRey^clé ía Tierra , razón es, troAanto s no era e flo ryo , par^.
.prevengáis yoeítraa tendón á íos que ííi ardiente zeto fe apiicaíTe
preceptos d el Rcy de la Gloria.. 4plantan, en la nueva ■.Caía, que
Oyeron todos , y fe prepararon ilufrró con el titulo de ‘Santat
a obedecer la diicretifsima ad C ru z , lasfbdq.üintas.Qoresdc la
vertencia deí Santo: ibis-raen te ob-fervancia ,,y. ios. h ebncíos rr ti
'yo iureliz C avalí e ro , á quien la tos de la. perfección eípirkiTaL’
.re Iax ld on de fus eo ílumb tes a vja Lograronfe'dichofamente fus re'quitado el galio de. quanto; era ligio fas andas,no íblo. enJos'prinI
'devoción , .íe. deíazpnó grolera- cipiosy donde fon comunes los
-m enté, y con, dedemphinza Im fervores-:, fino también -Cíplospropria á: las , obiígaciOnesiide progresTos :;, pii.es íe arraygaron
'Ch rRúan o , y de ho mbr e de ble d j cao .tanta p rehuid idad, yvigor
prorrumpió en...ellas voces.: Sin Ds-eípltituales lecciones delSándudá, que efté.Raijkddr pmrea- taeaaqueíConvento-; qbe defdé:
de .,ten.ernbs'áqul. to;db :;eldiag:fi4 ílirdlchofá^Fu neis don , baila óy
vÓnüdcrár que ya es.hora de cop ha íido la Caía, de Santa el eípejo
ñier: muy; pecio, (era quienop'Je. . deja obíervanen, y dabas cuito
dexq con la.pa.labraén ¡ía-,bocas ¡ardió déódttudes, y- exemolos,V 4 k íeudp edo , iíubló e n fu ca-, entre ta ntos córoo:-hemío íean ,y
h h h y Oí aparró: aprefurada^ adorriib 1ms.eür:i Pzavmcli-- Mas
nreo,te;dei.,,conca:,ío- danto Do- que; rnucho.jdj lós-:fundamentos ■
mí itgo, qué per c/b Io b le a k-fu- dé fu obíetvaaci afe pníie ron fo -¡
dignidad, de ras qqexasy -b k o á bre la fingre.purifslma deSantó
los' circqnífaotes,:.Teoed lañitríst Dominga■, cuyo::efp i^u 2turna1
4.e ede hom. br o deflichado ^, que, aun en e lia, ¿y p ro me te perpetua
Otro-, desbreves, días" morRaaA la fecundidad, á;: aeíafde ías iormanos de vn enemigo íb yo,quien, con Rancias dei. líe mpo , y de la
íolo je quj|ara Ja yido^perq, tyranla de los anos. Para que dli
j a r te k
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rafie fiempre hermofa lá virtud,
ue en aquellos Claufiros íe.pr(^
/C A P .. L Y IL
¿fiaba -, hizo Santo Domingo
primer Prior del Convenio áfu
LAS
Compañero el V«Fri Corbaian,, R É F ÍB'RBN SB
quien como educado en tai e’i- prodigiojas circun Ranetas
tu e la , coniervò con iodo efpiende la Santa 'Cueva dd
dor la obíervancla el breve tiem
'Convènto dg Se*
po1que le durò la vida t¡ y deci
mos breye ; porque falleció jen
¿ o v ia * ■ . ,
eíle año s como confia de la inficripcion *que gravada con letras
$ L ± p ' Ñ ’tre todos los b!ade oro 3íe leen en fri arca j que
E L folies, que engran
guarda fús Reliquias 5y dirá Còlodecen
el
Convento
de SañtaGruz, Adaravflld?
cada en vn níéhó que bcùpa ò
por mejor decir i adorna el ladó ninguno* puede competir là di- de la Santa
del Evangélio;. La iafcripcionj chola pofiefsion dé aquélla Sán- Cueva deSe*
t'rasladada del Idioma Lado o al t¿ Gruta y que deldc vná gròfera ¿ovia
nueftro Càfielìano / dice afsi: rUÍHquéz de la naturaleza /país©
tjgqUife guardan muchas Reliquias dè à niagniáco> y glonofqdlcàca'r de
^
Santos 3y él Cuerpo de San Codalàn, la grada ìa heroyea Virtud de .
'que muño en efiaCdfa el ano de mít Santo Domingo'. Su cìeferipeion
dofcienusy diezy ochó.
_
material tratamos al num. 414.
4Zí A efte gran Varóníuce^ dei càp. antecedènte» Reità hadio en là Prelacia de Segovia d
blerao's de los cfplcntibres con
pequeño Fr. Domingo , Compa- que i a adornaron yla oradpn 5lañero también del Santo Patria rea i grimas 1 afeétos y y penitencias
y de ño Inferior efplritu 5qüe fu Se liüefifó Cìonofifsimo Padre,
ameceííor. Siempre ha teñido Àquì tenia el Santo fus.'masduU
\ aquef C onvento Superiores ze- ¿es delicias 5áqüi lograba el deílofos >y fabios 3que con la pru- canfó de las■Fatigas del dia'5 áqui
dencia s y la virtud han raanteni- gozaba plenamente las dtfizes an
do la religioíidad , y credito cor- fias 5à que le impelía íu fervor;
refpoiidíentesd la nobleza defú . aquí-hacia güfi'ofo , y amante faprincipio^ Los ilufireChijos 5que trífido de íh inocente fangre;
pn gloriofa, y fecunda fucéísiori derramada énfina recò hi peni?, de
le han en obleada, ocúpáÍ*¿U mii-; M'4yéftIo por los hombres jefüs;
chas planas de efia Hiíioná, éh eí aqüi déíplegaba las vejas ile fii
lugar conveniente a los años éri éiplritu j al dilatado Inar de la
que fió rede ron , b afiando por oración , formando ¿te fus lagri
aofaefia primera gloriofa hon mas profundo-, y'piadofo golfo
d a de fu Fundad e n , tuya gran en que navegaííe devotamente fij
deza foía era fuficiehteyá hacer efpirítu ; aquí,en fin; mereció en
la eí ma,s|gBmofo , y mas jufio éí mayor de íos marryi-ios, él más
áefeedor a la veneración, y
guftofo deíernpcño de ios án fifis;
« 4 aprecio dé nueftra Hf- admirable, es prodigio fa ,és en
paña.' todas circunfiandas digna fie füveneración ¿la noticia de los
•
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livores, qu e Di os quilo c o ai imi go,q u è Livori Le reclinó en fu
t a r , á íu Siervo en elle deboto fi augufto regazo ; que dicha ! C oa
no , pues aricando el Santo con- tal aliento, luego recobró los es
farmarfe todo ai Crucificado Je píritus vitales , y íe halló muy
fas , ardía en los nobles deíleos agradecido, à las p en as,q u elé
de padecer, y participar como avian merecido tales dulzuras , y
pudieífe los terribles tormentos, con nuevos defeos de padecer
que tolero Chrifio en fu Pafsion. mas , y mas por fu Jesvs , cuyo fia
Fueron bien oidas fus amantes nifsimo amor , avia penetrado.
f aplicas s probando el buen def. .con excelencia , en aquella dlpacho, la valentía de aquel gene- qhofa conformidad dé íu p aisló ni
rofo eíplrícu , que tratando como De g&c prodigiofo fuceífo, nin-*
poco proporcionadas las tribula guna memoria fe halla en los Ef-;
ciones s*y penas., ha fia enron =critorés antiguosiporque le ocal-*
ces padecidas, elevó íugoon(tan tó el Santo, aun- i la noticia de,
da baila Jo fumo de la mortifica losFrayles de fu mayor confian-*
c a , zelofo fiempre de fu hundí«*
ción.
^
413 Convirtiófe la Santa ‘d ad, y confederado con el filen-,
caguen, Cueva, en el Theatro' íangriento cío,para guardaren eile fuerte del Calvario , y ejecutando en Archivo, quanto podía re faltar
Santo Domingo los demonios, en fu gloria, y aplaufö. Marii
lomifmo que' (os judíos poífei- Santifsima empeñada en favore-«
dos de fu infernal malicia , hizíe- cer áfu Amantiísimo .Capellán S.
ron con Chrífio Bien Nueílro , le Domingo , 1a reveló al B. Almo,
arrebataron defde la quietud de de Rupe, quien hace mención del,
fu. o radon , y ligándole con rigu- aun medio para conCcguir fus pe-’
10 fas prifs iones , fue prefe atado ticiones con la mumaReyna de
ante otros Miniílros j que figura la G racia, en la ora’cíon 15. que
ban e! oficio de los íniquos ] uezes es como fe ligue.
4Z4 Concederne, Mar ia SatfsU
de jeruíálen : En aquel Tribunal
fe fueron repitiendo las fenten- muffte favor , pormi &'amifimo Do
x ,das, y tormentos , que fulmina mingo, aquel tierno Objeto de tu amor, Te(limonio
ron contra Chriílo. AIH^fuee! tan querido sque h confegmfes de tu depf Alano
gloríofo Santo burlado , y éf- Hijo Jesvs fe Je aßmejajfe en ¡os de Rupe ^ m
carneddo , y fufrió vna terrible fdjfos de la Pafsion ;/ con nnevo , y confirmado»
tempeílad de cruelifslmos azotes: agradable facrifdo , aplaca]fe la deeß a verFue Coronado de Efpinas , vltl— Divina Jufiteia contra ios pecadores.
mámente pueílo en la Cruz , y T afsi eflando Orando fue prejfo , y
maniatado, por vna caterva de de
herido con vna Lanza el amorofo
pecho : AHí , enfin, eípiró , def monios , y llevado ante otros , qus
ea ufando í uave mente en la nobi reprefemaban varios (fuetes ,*y por,
lísim a imitación de los tormen fu orden (con indecibles afrentas, y
tos de fu jeíus. Aísiftió María San dolores ) fueron renovando en e l, y ‘
dísima á la tierna reprefentacíon repr¿femando vltimamente los tora
de efie dulciísimo martyrio , el mentas , que en ferufalen execu-,
qual coníumado, auyentó íu prc- taron los Mini(tros de S atañas yon
fencia Soberana ios demonios, Chriflo Nuefiro Bien : atáronle ds
y breando de la Cruz á Domip- pies 3y manos , ¿ ef'argaronfobrefas,
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efsaldas millares de azotes : corona- le teman transformado , que todo el
rente de efpinas, y hizierente llevar parecí fo n rejplandedeme $ví, Ko
o*o uU V. Viral ombro vna Cruz, en qm le cracifi- vru vez fola gozo
(¿¡ron ,y llego a efpifar en ella* A7
? gen ía dulzura de efte favor, pses
falto quien con una Lama le abrid en el cap. figuienre dice: B d ¿
el pecho i y entonces3tu Madre Dute Santo Domingo femado en vna fiUa3
cifinta, %tu S&ntifiim Bij&auyem jr que de fies manos j ¿titán como aos
tafteis los demonios ¡y quitando de ¡a Soles de gr andifsimo refp landos , que
■ Cruz a vueftro Siervo Domingo , le ala mfma f il a pegaban fu H az,/
Uféis los alientos Je ía vida, y el claridad i y que inte a cas do helar
recobro delasfaer¿as.mHalla aqux los pies del Santo , arrebatadael B, Alano.» cuyas revelaciones de aquella resplandecióme herraerecen mucha Fe , y fon de fu- mofara , v io , que de silosfalian dos
ma autoridad , por fu inculpable? luzes admirable^ , y defu pecho otra
vida j y gloriofas virtudes. Ada- aun mame*... que hermofeaba íeáofk
de el ffidímOy que defclé aquel fagradoWfiro }y cuerpo en gran ma~
día quedó el Santo Futida rea iluí- ñera, Tan claramente , y con tales
trado con el amorofb carácter teíligos quiioDiosmanifeílar los
de las Llagas deChri fio, bien que fumas favores, que comunicó á
no manifieftas ,y patentes como Tu querido S ierv o , pixm uodo
las de íu Seráfico Hermano 3 fino la humildad con que los calió el
ocultas , y doiorofas. Tal vez fe Santo s con efta manife frac ion ad
permitieron s h vida de algunas mirable y que ilüíb-ó mas h cirperfonas particulares, como la cunftancia deí íilencio. £1 MaefBeata Florentina s quien túvola tro Fernandez en el Prologo del
dicha de verlas feñaladas con ra Libro que eícrivió delSantilsiino
yos de luz. Afsi vio también a Rofarío ? afirma, que ea _Segó vía
Santo Domingo aquella ínfigae era confiante el fue d ía , aun au
hija fuya,la grande Santa Catalina tes que la B. Florentina pudieífe
deSena. Y laV. y prodiglofa V„ dar la noticia de físdiclioíd vifionj
Otras prum
Doña Marina deEfeobar,muy de- puede íer , que a pefar del recadas*
•vota de] Santo Patriarca, refirien- t o , y cautelas de Santo Dornindo el favor, que debió al Santo go>, le azechafe curioía laterauVn día de Pafcua de RefutxecÍon? radefus hijos, ó que la Divina
en que la vifitó, y dio las buenas Providencia, que derrama feraepafcuas: añade, que en fu pre- jantes favores, no Fofamente pa*
iencia levantó los ojos al Cielo ra premio de los que le ansa o,fino
el gloríofo Santo , quedan do fe para alentar los tibios , á cuya
fuípenío ,ycon las manos abier
noticia llegan, y para raanifeda
tas »conrempíando la fuma bon ción de fu bondad, defeubrió por
dad? con que Dios ie comunica otro medio eílas fingufares dichas
a aquellas felices Almas, en quien de Santo Domingo.
infunde las dulzuras de fu amor.
4Lf Las dos mandones en
Y luego ; Yo como le m api arrebata que fe divídela Santa Cueva, ílrdo , . quédeme fufpenfa mirándole ; y
vícron de theatre á los amante#?
«&i.que defu s Sagrados pies ¡y manos y penitentes- fervores de Santa
fallan asnos rayos yh muy clara luz yf . D om ingo , quien los dexórub.riM:
refpandar ¡Jos quajes de tal moda £udos con fu virgiualíangref'quC
■'v-'
fir-

La fangrCy
queSantor>o~
mineo
o desri
■mb en la Sea
ia Cueva fe

esnjerve h 'f .
ca hajia d
año Je
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firvio en aquellas toícas paredes, ilas dulces memorias 5pero réceno Tolo de heroyco tefilmonio de lando los Fraÿiès , qde otra de
los ardores de iu corazón , fino voción indiícrera iepukaífe tam
de efíimulo exemplar, que inci bién aquel teforo s tapiaron là
taba á fus hijos á imitar íu peni entrada, dexando à ja devoción
tencia , y fus afedos ; y aun mo la primera parte de la Cueva , ya
vía la compunción, y el arrepen- fabricada en hermofíísima Capítimiento de fus delitos à los ef- * lia, y vifitada con mucha frequen-r
traños. Duró en vea , y otra es cía de los naturales de Segovia,
tancia eíle prcdigioíb Svifo , ha fi y de mucho concurío de los Fota el año de j 51. en que vn Supe rañérosí porque todos hallan me
rior , con imprudente zeío , y ne dicina â fus enfermedades ¿alivio
cia devoción , obfeureció tan aíus trabajos, y ferenidad para
llufire memoria, por dar adorno fus conclénciasen aquel {agrado
mas lucido à la Tanta Guevar co- retìro que ìos Segovlarios llamo fi pudieífe el candor de los man con devota propriedad el
marmoles, ó la variedad hermofa afylo de fus necefsidades. El año
del jaípe, ni los reflexos del oro de ijó ó .e lV . Padre, y devoto
igualar los refplandores precio- Maeftro Fr. Pedro Fernandez,
fo s , con que la fangre del Santo Provincial à la fazon de efta Pro
Patriarca matizaba el pavimento, vincia deEfpaña; defeando ve
y las paredes de la finta Cueva. nerar los derni fsimos monumen
Sentidos jucamente los Religio- tos de fu gíoríofo P adre, mandó
fos de £ar. inconfiderado arrojo/e derribar el tabique, y entrando 3
quexaron al Elmo. General , en- la C aberna, en compañía de los
tonces Fr. Francifco Romeo de Relígíofi>s mas graves de la Cafit,
Caítellón , quien recibiendo la que todos iban con luzes, y con
qnexa coii la feycridad que el la mejor díípoíiclon de vna decargo pedía, amovió de fu oficio votifsima ternura,y Tantos defeos
al imprudente Superior, para que de venerar la inocente fangre de
aquella demacración eníeñaífeá fu glonofo Patriarca , hallaron,
los demás el refpedo , y la vene que todo el fitío eftaba precíoíaración , con que debía mirarfe mente inundado de varios quaaquel fantodugar : y fupieíTen, x aroñes de fangre , tan frefea, y,
que los adornos, que puede con- de color tan encendido , como
tribuir el arte , y enriquecer el íi fe acabaífe de verter entonces,
oro , de tal fuerte deben íntrodu- N o pudo el devoto Prelado, niel
drfe en tan fagrados retiros, que gravifsímó^coocuríojque le acom
firvan de aumentar el culto v, fin pañaba , detener hs hgrimas,quc
borrar los altos exemplaresde lo entre los afe&os áel tem or, y la
alegría , fallan fin libertad á tefudevoto.
42.6 La fegunda mandón, ficar la compunción , y el gozo, á¡
ó efianciade la Cueva , y adon villa de vn milagro u n finguUn ¡afecun de mas frequentementemenre la r, como mantenerfe perfefta,
da mar. fie yi íe recogía el Santo á fus e je r ' en éí color , y en la fubfiancia,
fe conferva cicios , fue mas feliz, por mas ftngre^que íe derramo 547* años
aun.
retirada de los ojos'; y ib quedó, antes. Miraron alíi vna perpetua
como aun permanece, con aque- víctima déla felicidad de la Or
den.

Hiflotia de la Provincia ie'EJfanap
den , de la obfervaneia de cfta
Provincia 3y de h perfección s yfimtidad cíe aquella Caía , que
mereció tener dentro de fus paredes aquéllas predoíiísimas relíqans, que ía esmaltan j la defíenden By influyen en fus dichas,
y fus glorias , con harto mejor
fundamento 5que creyó íupcrfticiofa Roma, de ver íhs laureles,
íus conquisas, y la fama de fu
nombre i la vertida fangre de
ynodc fus Fundadores,quanto
dilla vna fangre infiel, que derramò el delito de vna fangre ino-,
\
cente,que vertió el amor para
.\
hoiocaufto. Oeíde entonceshaí,
p. o y , no fabemos fe aya abierta
;
otra vez ; pues fi alguna io inten£o la devoción, no permitió Dios
íe lógrale , fundando e ia difi
cultad la veneración de aquel
fatuo retiro, tan digno de nuelra
mayor obfervaneia. y refpedlo.
417 Serla forcofo convertir
Tifita Sania
capitulo en volumen 3(1 qui'Terf/a deje- ^£ffeixios referir los prodigios con
'fus la Santa clue ^ os & ^ dignado honrar Ja
Cueva,y ra~ finta Cueva; y aunque muchos
t o s cajos,que ' ib .1cremati en la ferie de
efia
'■iafuceden en Idtfloria, no podemos omitir aquí
ella.
vna circunftanda tan. acreedora
.
à micílra veneración scomo dig
na de eontarfe entre I05 mayo
res argumentos de la fantidad de
éftefitio. La Serafica Virgen 5 y
glorioíifsima Madre Santa Terefa
de Jcíus, a quella tan atirante del
Santo Patriarca 3 y de fu Orden3
1 quefolofii mifma imponderable
dlferecion pudo' explicar bien,
y
¡diciendo, con aqull íu eloquente,
y jüiziofifsimo gracejo 1 Yo íoy
la Dominica iny afsione* Aquella cu
yo heroyco efpiritn altamente
confederado con la virtud, y la
fábiduria , caminó poV rumbos
peregrinos 4fer la fufpeíifioxi d¿

la naturaleza ,y el crédito'
larde la gracia : aquella noh‘ú iíUrna , qnanto feliz aima^que yendeudo las delicadas, pro por cíones de fu fexa, con la valentía de!
amor enriqueció con vna eíclarecida Familia laIglcfia, y adorno
de prodigiofos blafones. a nuefitra É fpaña: Santa Terefa deje**,
íus ,bolvemos á decir, pues á fu
nombre immortai ion inferiores
todos los elogios, íaliendo de ía
Convento de Segovla para ir al
deSaq.jofpph de Avila , por ei
Septiembre de 1574. no quifo
.desai* aquella Ciudad'.,,.fia aver
vibrado la penitente'. Cueva de|
gloriofo Santo' Domingo , re pu
tead p p oy:agrav i o de, fu fi nez a,
malograr -tan, fácil oca (ion de
acreditarla... . .
4 1 S ■Confeífabak. entonces
él P* MaeííroFr. Diego: de Yaa- feofigmi,
guás j Prior.de Santa C ruz, y fu- .
geto cuyas relevantes prendas,
no .pueden expíica'rfe con mejor
elogio 3 qué diciendo , que á fu
prudencia, letras, virtud 3y ob"íervancla fió la Grande Santa Tea
refa fu efpirltu 1Basó con otros .
Religioíos graves, acompañando
á la Santa ha fia,el fa grado retiros
pero apenas pisó los vmbrales
de la primera efranela 3que es
ía que 3como dixioaos,, efía for
mada en - Capilla fumpcuofa, quando 3fin poder reprimir fus
ate¿tosafepofiró en tierra , y fe
quedó arrebatada dulcemente en
vna profunda oración: El Maeftro Yangaas , cuya prudencia
conocía bien los principios -3y los
fondos de aquel accidente , y '1
que cftaria mejor fin refilgos, íe
falló, con los demás Padres, de k
Cueva , desando á la Seráfica' *
Virgen gpzaífe fin efiorvo de fii
devoción 3y de fus dichas* En e£-
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cuya importancia , y fua viciada
Tupo concebir s y explicar bien;
aquella grande luz xfcl Carmtloi
ungular debor ó dél figlo paila áo's
y nüeñra ‘Bfpaña 3 el V. y doóHÍíimó P. M. Fr.‘j ijan'de la Anun
gara mi 3 que ayas zn(liado ejia mi ciación , poniendo á k frente de
Capilla i y tuno has perdido nada. fus LíBrqs la íiguiefite empré-u:
Pero qué avía de perder ,6 como Vn C orajó n , en*cuyo centróle
nq avía de ganar iqu'cho en lugar ven enlazados, los gloríelos Efb
tan ír¡nto, y donde abundaban codos de Carmelitas , y
alea
los motivos de edificación , y do res j á quien coronan dos Dia
aprovechamiento; quien de hmy demas, también myíterioíamealigeras ocafiones , y lugares me te enlazadas , y rodean dos Lau
nos proporcionados íabia'facar reles infidos, figrfifiCando el diid
vtilifsimas ganancias de efpiri- crero fimbok>, qué Gáhndicasjj
tua! perfección ? Santa Tferefa y Predicadores, á ^ f á r d e la diq
con vd tem or, que no dexaba de ferencía de fus Hábitos, viven
icr a fe ito finiísimo*, y amanté con vn coraron, á qdíen anima'
confianza , encomendó i Santo v n miímb efpiritu ,‘y vria mtfma
Domingo las depe nd ¿heláis dé fu alma en el Señor, y jbor eífo es
‘Reforma, enrorices más que nuti- coqfeqaencia fean irnos lospreCd combatida.' Cohfolóla mucho míos, porque fon vnos mi finos
cí Santo Patriarca y y prometió los trofeos,
415? Como media hora deJ
feria fu efe udo contra jas períéc oci on es , y fo i ti te rceíl o r ? ha íla xó el Saartí Prior- gozafie Santa
que lograñétaii ^Ibriofo intento: Terek, las delicias de aquelenapaiabra que déíempenó el Santo genamiento : diamola deípUes de
con fus oradohés en el C ielo, y ' effe tiempo, y la gloriola Madre,
por medio de fus hilos en el Mun en cuya inclinación fue fíemf®re
do,pues ninguna dificultad gran- tan padefofaTá obediencia, dif*de tuvo Santa Terefa , eníre'tan- péfíÓ al inflante del extafis delxfas como exer cita ron fu varóiíil SiÓfo; pero tm encendido ¿1 roíy iriühíhnte codita d a a , en que tro , y ran ocupado de té muías •.
hb tüvicíle par puixiiiare's, y- de d chotas él pecho s que no bailó
ten fe ¡es los Dominicos. Cpr/ía toda fu diferecioo , y prudencia,
doórnna de cita falda , y Boófifslb para qüe no faíieífen tiernas , y
lagrimas á teftificar
'ma Religión, fe alimentó, y cre copio fas
ciò ; aqiiel nobiíifisimo,, cfpintü, 'e n fus ojos los afeólos , que el
nafra f i robuílcz , y ¿ggnofùra ; coraron ferina.' En eí Altar de
¿'TI.Ti '¿~*i rV1ya rt.j'rW
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extañs vió junto á
sí as gioriofiisimo Padre Sanío Domingo lleno, de mageftad,
> de luz , y qúe con Vn Temblante
que re befaba agHdos , y coitíoel‘->s jle decía : Grande gozo hafido

las

día ,y fiempre admirable vnion,’ Dívin-o Cuerpo de fú Jefas Santa
que dí'faeíu oríete hada aorahanP1'’Lercia. Luegó qué recibió-a fu
nA ote nido con' reciproca fine- ^Amado Dueño, bbl yió" al profun
da los hijos de efta. ínclita; Vir- do recogí miento' que antes s„y,
gerì j y los FrayIes Predicadores f Santo Dondngo à continuerei

' HiÉútk di là Bfómtmk de tjpàn &3
'fav orde fa vibrai Reparò. Santa . Santa Xere la- timb oi jz6 xz n? o co ri
;Terefa 3que el gloriofo Patria rea ' " elcfpiritu tíc. .DomingoD auima
fe pufo á Cu lado izquierdo ; 7 eoníonanda de los a h ito s , Ih‘preguntando el motivo 3 refpon- : ínó las dulzuras de eftos alivios
' d io ; porque el lado déreehOj. co ¿de fílales, Dcfpues decíhtfcgunmo lugar mas digno es para mi tía vifitasboIyió al vio de los íenri
Señor ; y%IiníHnte vio Santa Te óos 3 por d imperio también de
rcia junto a si. a Chriíto Bien Íü Co.nfeífor, quien la mandó,que
Nueíiro , quien cTefpues de vn o ara ge zar tocias las-maravillas ele
brevé rato , que e&uvo coníola'n- ja Santa Cueva, íe recogedle en o
jdo a fn: Eipoih 3 fe deípídió., di- rato á laCapllIita donde íc vene«
d e n d f: Ya ^recréate c@n mt Amigo* ra vna ralbgroía Imagen dd San-«;
P a ró la CeieíHai yifita el largo t o : Obedeció Terefa,poífrandcíe
eípado de dos horas, en las qua- delante déla Im agen,por eiéíIes .trato la Seráfica Virgen con pació de vn quarto de hora , défb
Santo Domingo el diado 3y difi pues del qual.fe levantó, dicienJ
cultades de fu Reforma. Bolvíé do á los Religiofos , veneraífen
el Santo á rétterar ia palabra de mucho aquella Ifanta Efigie, por
fus auxilios 3 infundiendo con fer retrato muy parecido de fu
ella nuevo válor,y génerofo alien graodejPadre. Eftosjuceífos prov
to 3paca tolerar los trabajos., que. dlgiofos, que experimentó Santa:
aida de colearle aquella empreíae Tereía. en la Cueva de Segó vía;
y fin duda 3que con íaí patroci vinculó ala noticia de h poítenio eran defpreckMes las tribu rielad la veneración, afeóioofsda
laciones j y. las penas apetecibles; los Dominicos en. algunos lienpero tanto .mered a *qu i en tanto cos de valiente pincel, y exquiíq.
¿upo am ar, y imitar tanto las ex to adornoem e eftan en vna hercelentes virtudes del grande Pa- , mofa quadra ..,,.que firven cosío
triaren«
. de pórtico al venerable Santua«
450 También reveló el San r¿u e c íü V.UCVS.
„
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fenerátu
to a ja SerafieaVirgess loque avía
43.1 hs oy ette lauto retiro.
■
- ,
trai
Tifimariti3
r\ fo!a¿¡ -**conque
padecido..en aquel.4 Cueva., y, fu mam
ente1 venerado , nno
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Sterni
que Chriílp le avia pagad qg¡É|s- mente de loe Religiofos, que tic■ * ■> ,
t : nos efea a„á
nobles anfias que tuyode b ^ e r , nen la diens de. vivir dentro c e .
el Cáliz de. fu Pafsion ,.y .partí-, . las .pa redes de ..aquelia felicifsim a
*
.cipac-lps tormentos de fu.; Cruz, , Qqfa j fino de todos los. vesInos3;
con ejfingiilrmlfsim:oXayor..de que .. y mo ra dore s de Scgov i a; Los Re--;
repreíc.ntaíkn en Tu per tona los ,, ligio ios baxaocn procefsiomto!
demonios las igaominfijs,, y torV dosjosdiasdeipuesde Compie-,
:
rncntos.'j que fu. Mageík’d. avia .. tas j cantaudo aGuel duIci/siísoy
ibfrkio.cn d; Calvario,. Eiras iba, ^Refponf^, que contiene la tefiz-,
los favores, y regajos^, que logró :
qne dio.a. fus hijos elSanta Tercia en aquel órodígiofo- ■gloriofo Padre ;en el fejiz.punto ^
retírO j iegun jo refieren jo's dos de fn muer-t.qfde.feries ma$. r d t
eminentes Varones , eT 7ÍBfirlfsí-'.;- ei Ciclo, qu'e.aun. les avia-fidO;-,
Bio Tepes., Obifp o de Tara zona > ,c n el M undo. Dcfpues de ja o ray el dpCriísniío V. _j efinta ’Padre . cipo.van à befar el Eíca puta río
Jrancljcq ■de iffibera,' 'Mas como. ' del Santo .,. que es -de. cfia-imeña,
"
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'como él que regularmente trae s i . Religio ios íer delConde deChmA;
ius hijos s a que correíponde ro- ,chon , que eftaba allí MepofeadoT
do lo demás del habito. La ella- díxo : Quítenla de:di luego 5:? aim
tura es perfecta , el r cifro her- para, mi fuera excejfóg ¡t conmigo ,
mofo, y íevero, tanto %que per- fe hiziejfe. Todos fus incHtósíub5, mite poca permanencia á los ojos cefíores han confervado e&spla«que ie miran. Fuera de eíle ob- dofa veneración, haRa aueñros:
íequio común, es muy frequente amajhilifsimos Reyes; y íiempré*
* el de losFrayles-particulareSjqué .durará la Real protección .de los
de dlay y de noche recurren á Monarcas Eí pañol e s , éntre cuH
implorar los auxilios de fu Pa- yos gloriofos tymbres, no es el
d re , y ío a muchos los que rie menor, tener por pariente , y val-,
gan con lagrimas, y íangte aquel fallo vn Santo tan grande , coenq,
lucio feliz, tantas vezesfavore Sardo Domingo de Guzrnán„
cido con la fangre ,y el llanto d e !.
Patriarca gloríelo. La noble Ciu
CAR LV11L
dad de Segovia parece tiene de
portadas íus reiigiofas efpcrancas en la Santa Cueva- Allí recur S A L E
EL - SAN TO
re Con las necefsidades publicas. de Segovia 9y llega à Ma*'
Alii van con las luyas los parti
culares s y todos experimentan drïd y donde halla jm ips
la íeguridad de fu confianza, los hijos j que-mia^rnhia^
logrando proffipto el remedio,
do antes a E/pam ¿jfan*
y dulce el alivio.
- *
da el celebre Convenio f
45 z NT fe acaba en Segovia
la veneración , y el iníluxo fe dlde Santo Domingo
t la que ha lata á Íos-Pueblos convecinos, y:
el Reah
raeretido ¿ au n á los muy remotos, paííando
¡osfi$r.r*sRe los Mares, y al nuevo Mundo la
f433' p L b u e n ácoghruenyes deEfpana noticia, y el favor de elle Santua
rio. Ha udo muy venerado , y < '
io que hallo e¡t
favorecido de la piedad de nues losSégovianos el gloriofo Santo
tros Reyes. Los Catolices edi Domingo , y los copioíos*frutos,
ficaron fumptuofaménte el Con* qué hada fu éloquente 9y fervovento , y toda la Capilla,en ob- rofa predicación , y .enfin , el defequio de tan iiuítres memorias. xar aquel nuevo Convento en
El Señor Phelipe Segundo le vi li forma conveniente , para mantetaba con mucha Requerida , y ner la obfervanda regular detuconílderaba con exempíar, y fii- vieron al Santo en aquella Ciuguíla devoción todos los (icios, dad*nas tiempo9 que el .quêter
que firvíeron a los (autos exercí- nía meditado, y permitía la pre
cios aelgloriofo Patriarca. Reve di!on con que hizo efte vi age de
ren ciab a tanto aquellas Tantas EÍpaña. Pero Rendóla gratitud
paredes, que viendo vn día. en la vna de las virtudes, que adornar
primera eítancia vna rumba , pre ban fu noble coraron, no pudo
gunto con enojo de quien era ? y menos de condefcenderá las de-i
reípondiendo á fu Mageftad los botas porfías -, y amantes pérfua-i
- £ccc ' ‘
ëgs
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s f e ¿anbi
Domingo da
Segovia , y
p¿jfa ¿ M.a-%
¿n d , donde?
baílales ht*
j os qtis avia
'¿chindo hZJ
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Iones.conque 1 e rogaban a que- renda à quanto podía fe ritili dad
líos liuftres vednos , no los de- , efplrlmalael proxirno ,q u e e aa s d í e :tan preílo. Ya compuedas moradosios yeaiaos.de Madrid
todasdas cofas, pafsò à la Villa de tari Tanto proceder, les colice
l e Madrid , corta población en- dieron algümas heredades , y vitonces,refpe&odela grandeza, fa s , para que pudíeífen los Re« *
y mageftad que oy tiene5 pero iigioíos vivir fin el aíande recofiempre ilufire por la benignidad ger de íí moina el fu Rento , y pu«
de fu Gíeló, y la senerofa Indi- - dieífen mas libremente entregar- ^
s
nación que fus -vezino s , tienen de fe á la predicación del Evange
otras fantas ocupa
.•
favorecer a los forafteros: Efia- lio , y á
ciones
,
que
con
apollo tica conC
*
bao en ella ios Venerables Fr.
A.
Suero' Gómez ,á cuya dirección tañera dedicaban 3 la falud efpi\
corrían las dependencias de Ef- rituaí de las Almas: gene roía íeá
■.
paña, el cuidado de las Funda- que participaron deí caritativo
v
triones , yel"govíerno delosRe- ardor de fu grande Macftro, y
ligiofos, que vivían en ellos Rey deribarou con fus exemplos á la
unos , y Fr- Pedro Madin, natural imitación de los fuceífores.
4^4 Santo Domingo , que
de ella VUÍa. El Santo Fr. Suero
venia
muy gozofo por los buenos
¿vía ya tirado las-lineas á ía fump
efedros
, que logró fu zeíoenSe.- Alegría qm
tuofa fabrica de la Provincia de
/ JSfpaña^y'puefto/Ia primera pie govia, fe alborozo mucho mas tUvo
dra en #Convento de Aíanquér con las noticias que oyó al V. Fr. ddmingmpe.
fundado con las ci rom Rancias, Suero, de los felices principios, dQ^Fr.Su?rt
y perfección, qué dexamos di que tuvo en Portugal la Religión, l°s buenos
chas. Vino á Cafliíía, ó para dar y con lá experiencia de los no principios p
*■
calor á la extenfion de la Orden, menos díchoíbs con que empe- t ^oUOrds
que ya defeaban con anfiu todos zaba en Cafiilla á esfuerzos de ’ a en Fartug&l*
los Pueblos, ó por aver tenido aplicación de Fr. Pedro Sadhi.
_
noticia de efiar fu glonofo Padre Los hijos deí Santo Patriarca fiaFavores 'que en ella, defeofo de tomar fuben- tieron con fii prefe acia vna ale*
el V. Fr. Pe~ Rieron, y conducir por fu fanto, gria imponderable , y en todo
dro^ Madin y diferétifsimo dl&amén los ne- correfpondlénte al am or, y ter
avia debida ■godos que ocurrían. Fr. Pedro nura con que íe amaban* H iera
a tos morado Madxn juntando al natural atrac- menor eí confíelo , y el güilo del
vesmd*2 Ma- tlvo de payfano, él mas fuerte gíoriofo. Padre, quien mirando
J“‘J
imán de vktuoío , gano de tal tan bien logradas fas anfias, f
fuerte el am or, y la grada de los tan aprovechados los exemplos
Ma friten les, que ya foRegl mien en aquellos íus digsiifsimos hijos,
to íe avia concedido Ucencia ,y nópodia , no nunifdhr en el
caías para fundar vn Convento rofiro las_alegres ternuras, que
en el mifnio fitío que oy tiene el fétida fu corayon ; dábalos mu
de Santo Domingo, el Rqal,que chas, y diferetiísimas gradas por
en aquella edad efiaba muy pró íiis nobles fatigas , conociendo
ximo a la puerta que llamaban de quanto empeñan el ardor de la
Vaínadu. Supo Fr* Pedro agra virtud las alabanzas , y elogios
decer también el beneficio,con .debidos á fu. mérito. Avia el V.
■ fe continua, predicación ?y aísif- Fr. Pedro dado el habito s .alga-
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tíos jovenes, que Üufíndosdefe v.es , que mezclando la dulcqraj
elocuencia ,y perfuadidos de fu y la eficacia, aun no bien llega
íantidad , renunciaron guftofos ban al oido como deücia, y ya'
las vanas eiperanzas del Mundo* en ci tora-con erá vidoria.Fueron
por asegurar el preciofo teíoro grandes las vtllidades, que conde la vida eterna. Vivían eftos tan figuió en Madrid Santo Domin
hallados ya en los rigores de la g o , y fu- noble Regimiento agra*
Orden, y tan enamorados déla decido al favor , rogó al glorioío
obfervancia , que compitiendo, Patriarca le detuviefíe alguno?
o igualando los fervor oíos paífos días en fe Pueblo; y d Santo,cu
de íu Maefíro s corrían %uales ya fanta blandura no podía red fe
h difícil íenda de tan afpera pro- tlrfe ¿ íanejantes ruegQs,condéfe;
cendíó geítofo: Tan antiguo, y
fieíslon, dando a Santo Domingo
taninfigoe origen tiene la corres
dalciísima ocaíion de complacerpondencia , y recíproco' amor*
fe,y alegrarfe , mirando ya aquecon que efía Imperial Villa favo-;
lias plantas abundantes en corece á los Frayles Predicadores^
piofos frutos, quandoá fu tem»
y la obícquiofa atención con que ■
prana ternura no fuera pequeña
felicidad íer Sores, queprome* ios hijos de Santo Domingo pro-,.
feífan fer íus Capellanes. Pero,
tieífeít eíperanzas. Hn efíos fre■
quentes, y dulcifsimos con fílelos. de cita materia hablaremos nxas
copiofámentc en otra parte.
iba defquitando U BondadDivi43 6 Entre eftos objetos tan ■
¡3a aquel violento golpe, que pene
tro el coracon de Santo Doeiingufioíos meditaba d Samo v í a : 'prcaréjh ^
emprefa, que ilerdo ■pr ove cholo Ufundacm
gO enGuadahxara*
__
435 Pera fu amor-genero^ lufre de aquella Villa , f u e f c ¿$ Madrid^
Tredica el D famente inquieto, y fu zeío abra- también deíahogo de fe amante ^
en Madrid, fundóle en las Ha mas de la cari- efpiritü-. Tenia muy fíxo en fu co 
y6?rebafal& dad , afir como no labia rendír- raron el propofít© de que fus hfe
mchnacwr.de ^ ¿ |ag tribulaciones , ni a los jes.vivieren fin otros caudales*'
fus rmrad&- trabajos, afsí tampoco fe detenía, ó rentas que los íegurifsimos,
r£s*
en los gufíos, aunque na de fíen y preciefifsimos. de la pobreza^
de tan noble cania,todo fe cuid-a-* y las limo feas. Vera que enMa-,.
dnd aun no eftaba:concitadai£
do, y delicia era k continuación
de fus- apofíolicas- tareas; y aisi, fabrica del Convento, y ya la Ufe
apenas entró en M adrid, quando beraHáad de íus. moradores lq
avían dado heredades y viñas,
dio principio á fus Sermones, no
fufídentes pata mantener vn me
xnenos apreciados, y €lcazes,que
diano numero de -RdJglofos. Po~
en Segovia. Los Matritemfes, qse
yna parte, no perecía judo á ffe
por la ¿loqueada , doémna , y
prudencia deíeftimar el benefí-í
virtud de ios dífcipulos avian
formado vn altifsimo concepto d o con el "defayre de bolverfele
del Maefíro ,t ayleron que añadir á íusdueños. Por ©trad no k con-;
no pocos grados.à fu admiración, fe mía fu .efpirim yy : el referente;
y muchos afectos al aprecio, y. amor de la : fanta pobreza,, que
* ternura del Santo quando vie enElpaña 3P aís. q u e ;amaba tan*¿
ron en fe perfona: k viviente to fe dieíTe principio á las fundad
dmiento debfí
Imagen de la- íantldad, y quand o eipn.es , feb^e
¿c
íeplías,y
febfidiostémporales^
~
tcfcucharén’ a q u g fe
fo d
gccc %
£&¡
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las leyes convenientes ; para li
èi Appisol i es ingenióla, le io- perfecioa eípíricoal ,iè adelantas
coniò con vn medio, en que fin ban con tanta robuftèz, y berme-,
deslafrrar el beneficios pudieife fura, fin duda tocarían á vn altifdexar fin quexas fu zelo.
fimo grado , fi aquellos dobles
Là felicidad Cori qué principios fe juntaííé
cultura
avian logrado los devotos oso- de la t eliglofa. obiervancia. Con
tivos con que el Santo fundó el ette fin fe determino totalmente
Convento delPruliano, y refof- el Santo àia execucion de fu fil
mò el de Sari Sixto * e l mucho tento? pero avíendoféconcedido
fervor cqeíque Veía anhelaban à el fitio, y las rentas, para cafade
las virtudes aquellas Efpofas de Rdigiofos , juzgó la difcrecioa
Chrìfto $ qüé apartadas de los delgloriòfo Padre, debía folicir
rieigos del figloformaban dentro • taf el gufto, y la aprobación de
de Ios CUnftfos vtí jardín de la los que govemaban la Villa. Lien
fatuidad, dio à Santo Domingo cí no , pues, de zelo 5 y de con?
aifunro de convertir en clan fura fianca s propaio al Aytintamlénde Rtilgioks ,eíqüé etaCoíived- to el nuevo aiTumptos ponde
ro de Fray les i y fi bien el fin raudo con particular * y fu ave
xndiftínto , nacía de caufa muy energia , las vtilidádes, que rediferente.Fundòfe el Ptuliano,co- faltarían para el Pueblo, pues temoalc2yársqüé dcfeíidieífe las dori níendo vn retiró tan apro polito
Celias nobles de losPaifcS déTnó- para k s doncellas nobles, que no
fofa , del contagio de la heregía? -guftáífen 3 6 antepufieífen à los
y el Convento de San Sixto, para arnefgádos matrimonios del
que cüm-pUeífen con puntualidad Mundo las íellzes bodas del Eíb
fu Profefsion , las que avlendo pofo Celeftial 5 cóníegüirian aun
ya eftrechadofe à la perfección mifmo tiempo' la enfefian^a , y
ReUgiofa ¿vivíancon alguna mas predicación de los fteligióíós¿
libertad, y menos eftreches; pe- qüe píe tifa Cuente avian de qiteu
fo el Convento de Santo D e- daralH p ara d govkrno , y allmingo dedicò el gloríofo San- vio eípirituai de Us Religi'ofas;
to , para qué fe aumentaren , y Rué muy agradable laprepuefiaa!
Creciefien en virtud , y perfee- Regimiento de Madrid, por las
ciori, muchas doncellas de Ma- evidentes Conveniencias,que ers
drid , que deífeofas de fegtirel fu ex e cucio n interesaban todos
mejor camino , vivían con fin- los vezinos; y potque vcnerabais
guiar hóneílidad, y * rcogimíen- los didamenes del Santo , como
t o , y muy aplicadas à la oración, máximas, que falían dé vn enteni
y otros ex etcì eros fante? s. Cono-» dim lèn t o s quefiendomuy gràtìtiendd cí gloríofo Santo Domiti- de por k naturaleza, a via pulido
go, què aiti Como las pÌantas,qué con fus preciofos efimltes k Saproduce efp onta fie amerité k Ridurla, y acabado de perfide^
bondad de algún terreno 3crécéñ narcon fus mas altos primores
mas: vigoro fas s y bellas, quando la gracia.
fé;atkde-kdiHgeutiadel cultivo:
4 3 g Obtenida, puésjálícen^
A fs í;aquellas; Almas > que fifi él cía de fa V illa, fue fácil á Santo»
ié u e id e d e la M r Hctiqu , y | e gqm l.ngo reducís'-fus hijos le ñ a
■'
*;
:
■"
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P fro la bridad, que corno dice

‘ Muda el §.
■
Convenio dé
ÍLefagwjos eri
'Monajlerto
dé Refago*
fas*

'Propone ÌU
Pilla el intes

teó lo g a el,
beneplacito*

áeUOrimdePreScadmSé VartJ*
didámén por hablar con tnas rehu/ará fercompañero de iasfa«<
propnedádjíá fola propoficioft tigss de va Santa Domingo?
del Intento 3 fé llevóconfígola
4$9 Brevemente fe addanobediencia * y el güilo deaque- tó U o h ra 3y de Jo primitivo de .......
líos venerables fubdítos ¿ que ella , fe coníérvan algunas piezas! \ j szds s qm
Rendólo verdaderamente 3 no te- vnas, como entonces fe fabricó- J ¿, C0^fer^a^
nian mas voluntad ^que la de fu ron , y otras,-con algún mayor én elReaiCon
Prelado , yfít Padre. No alega- adorno , que añadió defpues la v erde de $+
ron los traba jos , que tubieroñ en devoción, ó hizo predio la necef. Domingo def*
confegulrfítio-para fundar cafa, fídad. Délas primeras ,fon Por- de eile
y rentas pata mantenerla ínóíin- tico , y va pozo, que abrió el H» J
nerón la deícomodidad ¿ á que mifíno Santo * Cobre cuyo brocal
les obligarla íalir dé vn Pueblos le vé yn arco,que adorna.vna pitídonde fe hallaban venerados, y tura , en que eftá el Santo en acqueridos* no les hizo dificultad cion de dar el habito á algunas
alguna, fe con virt jelfe en otros doncellas* Quieren algunos cleVÍos eifruto de fus defvelos, por- cir , que elle pozo fe abrió con
que como en aquellos dóciles, y Zurriendo rárcftro gloríofo Padté
obedientes miraos tenia elma- San Francifcd con el Santo Pa
yor dominio, la mayor honra de triarca r mas eílo contradice al
Dios , y provecho de las Almas, orden de los años , y á las noria;
dos afeétps 3. que acompañados cías mas ftguras , y monumentos
de?fuma prudencia , regulaban irrefragables de vna,y otraOrden;
todas las acciones de fu gloríofif- Nunca concurrieron juntas en Efi*.
fiíiiO' Padre, cedieron todos los pana eftasdos grandes Litzes
reparos 3 que con el efpeciofo la Xgíefia, y quando Santo Doprereílo de zelofa prudencia, fue- mingo vino á CaíHíla,fe halla bst
le iofplrard amor proprio, ai nuertro Serafín Franeifco eri lai
juizio sy d-ifcrecion de quien ía- Italia, áifponiendo ya lo neceífabia , y podía elegir, y obrar lo rio para defcargarfe del govkiq
mas Conveniente* Empezófe la íio de toda fu Orden, que config
fabrica con ía mifraa efirechez 5y li o otra vez à fu p ru d en ciael fa-?
pobreza, qüe fe' obfervo en las mofoCapítulodelasEfteras,fegun
otras í porque eí gíoriofo Pa- probaremos adelamejtrataíldo de
triarca. quería,que en fus hijas, la equivocación, que en fu coraafsi como én fus hijos refplande- puto padeció el celebre' Ánüaliila
cieífe el defpego de las cofas tera-- Vyadingo,á quien figue eí liuílriípo'fáíes, y amor de la fanta po- fimo Cornejo. En lo que fio cabe
breza í y en fin,qué aquellas Vir- duda es, én^ue lavirtnd del Sangenes , para quien fe fundaba io Patriarca Domingo comunicó
el Convento, páíticipaíTen to á las aguas del mencionado pozo,
da la íe vendad , y trabajos de la virtud.defanar de calenturas ,y¡
nccílra Orden , que fe pueden otras dolenclas^como baila oy ex
componer con la el aufara. E í perimentan ios vezinos.de Ma-;
mifmo Santo trabajaba entre lo.s" drid, qué' piden con fantá foiicipeones, y Albañiles, ¿üyo exerrí- lícitud ella agua ., y a ella deben
pío ilufíre , imitaban à competen- muchas vezes la pronta mediciné
cía los demas Fraydes rmas quku de fus males.
'
'
...........'
Con

ComumcaU
tambiénàfus
hijos ¡que le
sy£*n¡y abrazanguftofosi
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4¿o Confer vanfe también, Paraifo ffieleítial de k virtual
isunaue con alguna estenficm, ö
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Xmprímíbfe tan a t e
m as\doróos la Enfermería, y en
mente d eípiritu del Glorio fo
vaa pieza igualmente capaz , y
Samo Domingo en aquellas íus
hermofa3que firve de Antecoro al primeras , y felices hijas , que
Oratorio, en que el gloriofo San- fe derivó en las que'fueron .
ro celebraba muchas veces el S. fucédiendo, con admirable ccnf- &*rfabfe i¿
Sacrificio de la MHla, y enleñaba tan d a, y hemsoíura i y fie ndo sP fm ldad , y
á fus hijas, con devotas platicas fi , qué por k mayor parte fon U dfirvaúefpirituales. Halla oy guarda con fiempre hijas de grandes Señores,
en jas
reUgiofa veneración el Conven- y perfonas que fe criaron con re- Monjas3que
to los Corporales, y Ara en que galo, y delicadeza en el fíglo * las fueron fufa
decía el Santo Mlífa, y en . elle que toman «refta Cafa el habito, dittdfr
miímo Oratorio algunos eslavo- ni la delicadeza de fu fexo , ni las
nes déla cadena, que vfabaelS* delicias de fu educación han fi-.
para fus rigurolas difciplinas, en do embarazo, para que le ipan*
que aun íe perciben algunas fetenga con todo rigor la obíerüas de ít: inocente fangre. Todo vancia, que oy permanece invio
lo demas dd edificio fe ha reno- labk en los May tiñes a media no
vado magnifica mente ; parte con
ch e, en la gravedad del Coro, en
el favor, y liberalidad dedos Re el víb de eíiameña , ea la abft.i-s
yes ; parte 2 cofiar de algunas Se- nencía de carne, y en todos los
floras flúores , que tomaron el febílaociales puntos de nuefira'
habito en eñe Convento. Pero la R e lig io n . Por donde n o alcancafabrica, que hizo el gloríelo San- ruos con que fundamento fe arre-/
t o , fue .como hemos dicho, muy vio á eferívir vn Autor moderno
pobre, fin Celdas particulares pa- ellas palabras: Grande Reiicai i» dé
ralas Monjas 9 pues todas tenían f&ntidad, antes que la vanidad fru
ías pobres lechos en el Dormito* fanajfs fu s Claufiros» Pues no
tío común 5 gaftando la mayor
puede componer e ík profana-»
faerhé
?artC dC' á h s Y nGche CT1 Ci ^ ° " cíon con k Innegable obfervanp4s d&neshfá ro, cantando las Divinas alaban- c ía , que acabamos de decir, Snq
sí afir e s , '¿fi p s , y en la oración , y recogi es que fe llame vanidad aquella;
m iento, y otros ejercicios pro¿ religlofa entereza con que efta$
ó<wsn lojexsm priosde fu eftado. Ei tiempo qué Señoras han procurado mantener,
y?los de fu S»
fobraba de ellas ferias ocupado- el decora, y veneración, que fe
fadre„
nos . empleaban en trabajar los debeáefie antlqmfsimo Alcázar
afeos pertenecientes al culto di- de k Orden de Predicadores, qué
vino,cofer fus pobres hábitos, y
feralo mifmo que defecredkar,’
.otros empleos neceífaríos de la con el nombré del ykio , vna¡
cafa.- Con la ecUrcscion , y cfpí- virtud.
tira de Santo Domingo , aprove44a En fio , el gíoirafo Pa4
charco tanto en la perfeclon cf- triares nada omitió, que pudfefe
■ píritual ,que antes de partirfe el íe conducir al mayor ladre , f
Santo, Vio obfervadas con. toda decoro de efieinfigoe Convento,
puntualidad la Regla 5 y Coníxítu- y al per fonal cuy dado qué tuvo debih üÍSaU'
clones de fu Orden en aquel míe* de fe mayor perfección, y fenti- to Patriare*
yg Qo&vguto ao gp£ niepr deck. dad> añadió* U
de de- efieMonafit*
sar rio»

. déla Orden de Predicadora Part. T.

yJV.Fr.Ma*
r,es f hermano del Santo2
fu? fuprimer
Vicario*

*

*

Xar a fas Monjas Religiofos,Docto s, graves , y Santos , que ccluífen la obfervancia 3 y mayor
efplendor Tuyo. Ko concucrdan
Jos Autores en quien fue el primero que mereció. A Santo Domingo cfta confían ya i pero parece ¿íver fído el V* Fn Mannes,
hermano fuyo por la naturaleza,
y muy imiiïediato à fu grande ef- .
pírico por la grada* Hila opinion
. íe funda en él gravífslmo te (limonio de vns carta, que eícrivióel
Sanro pocodefpuesque falló de
M adrid,y fe dirige à fu hermano
en la forma fíguiente:
Frt Domingo , Maeftro de fas Prêdîcadores^ A la Madre Priora,y h
todo el Convento de las Sórores de
. Madrid ,falud , y mejoramiento de
vida, de dia en' día vos de Nuefro
Señor Dios*
;
Machonas gozamos ,y le damos grao*
cias ,for el favor de vueftra fama
.converfacion, porque Dios vos libro
del hedor de aquefie mundo* Bijas,
pelead con el Adverftrio anfPguo, con
ayunos , con oraciones continuadamente ;porque noferá coronado , fíne
aquel, que legítimamente peleare. T
porque hafia aoyn no temados lugar
de guardar vueftra Religion, ya no
podréis aver efeufación > que no tenéis
( por gracia de Dios ) edificios, en los
quales U Religion fea guardada*
ftjuiero , quede aquí adelante el filéñelo fea guardado en los lugares eniredichos ; conviene h faber ,enel Refeforio 5en el Dormitorio, y Clauftra,
y Oratorio,y en todas las otras cofas,
que la meftrd Orden fea guardada.
No falga ningunafuera de la puertas
ninguno entre dentro , fno Obifpo ,0
■algún Prelado , por caufa de Predigarfa di vi fia r. No perdonéis las
difcipllnas, ni & las Vigilias', y fea
obedientes à la vueftra Priora. No
queráis hablar vnasdey otras ,n i'ti
2
‘
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tiempo vueftrofea d.efpendido en hd¿
íla r , ni en aànfejas. Tpor quanto nô
‘vos podemos acorrer en tas cofas
temporales, no queremoseits¡drg4rcs¿
ni agraviaros , que algún Frayíe tenga poderío de recibir , ni de mecer
dentro algunas mugeres ¿finó ta Price.
ra tan filamente, con confiejo de vuefi
tro Convento. T mas mandamos à
meftro hermané amado Fr* Mamena , que trabaje mucho por avienzarvos à eftefanto eftadoy ordene con
vojotras, y difponga , y dfpenfs afsi
como viere qué cumph sn todas las
cofas \ porque muy reügíófamente os
ayais, Pero dárnosle poderío de svijítares, p corregiros, y aun dé quitad
la Priora , f fuere meneftet , con
confienti miento de la mayor parte de
las Sonores*. T otorgárnosla Ucencia,
quepueda, con vofotras, difpenfar algamas cofas ,ft vieje qüe pertenecen.,
44 5 Ella. C arta, Cuyo origínal predofifsîmo fe guardó en el
Archivo del Convento de Santo
Domingo muchos ñglos s ha fía
que la malicia, ó negligencia de
vnProcurador malogró tan Üuf-;
tre teforo; y déla qual es traslado
autentico el que mas cuy dado fa-;
mente guarda el Real Convento
de Cale ruega ; convence aver íído el B* Fin Manes el primero à
quien Santo Dotningo encomen»
dóla confegvacion de fu Cafa de
Santo Domingo , Advocación
que la dló el Santo, en ob Tequio
de fu gran Patron el glonofífsimo
Santo Domingo de Silos ; baila
que viéndolas Monps colocado
en los Altares à fu amanuísimo
Patriarca , mudaron el Titulo ctT
el raifrnb nombre ^ pero fíemprS
mantienen la ihiílre memoria d e
aver fído fu primer Patron aquel
gior i idísimo Santo Domingo,
por cuya interCefsíon nado nuef«
tro Santo.
' :*
cap.

ffijh r k de k Provìncia de MfpaSa; '
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Duque la obfervancía ,y efciarecidas
virtudes , que dore cié ron en el
Convento de Santo Domingo el
Real de Madrid , ocuparan muchas planas de efh Hífioria ce el
orden cor refundiente de los
¡años j es predio , que anticipemos aora" algunos , para que fe
entienda con claridad lo que pertenece a fu fundación. Érigiófe
eíh Cafa , como he naos vifio, por
el ze!o,de nuefiro gloriofo Padre,
que aplicó las rentas, y limofnas*
"que la piedad de íos Matritenfes
■contribuyó á los primeros hijos
del Santo , que vinieron á fu
Pueblo a formar „efie Sagrado
Monaíterio.en que a vn tiempo
lograba el Santo agradecer el fa
vor de los bienhechores, confagrar.á Chrifto purifsirrtas almas,
y poner én práftica aquellos ar
dientes de feos , que ítempre tu
v o,-de que fias hijos notuvieffeo mas caudales , ni poííefsio
n e s , que los de k fanta pobrexa. Pero'algunos Autores dudan
ÍI efie Convento fue en fus prinCíplosde Heligiofos , y^efpuea
de Monjas; ó fi país ó a fer de
'Monjas., aviendo fido primero de
*Rel|gíO'íbs. £>ió fundamento á
efia duda el vniforme ¡noí$ con
quelos antiguos Eíerítotés de la
-de SantaDomingaeícríveq
h
£ \

lo que el Santo obró en LípSnél
Pues dicen brève , y fucìntamen■ te ■*.aviendo -edificado
- dos
, Con-:$
ventos j en Madrid vno , y en Se
govia otro , diípufo à Italia ín
Suelta i dà mayor cauík á la du
da el Breve, con que el Santo
Pontífice Honorio ^, à quien
San*
to Domingo participó ios utitios
- favores , que avia recibido en
Madrid , deípacho à fus morado«
res , efiimando fus buenos ofidos , y exortandolos á 'que cootínuafíen la piedad , y favor que
moflearon a los Frayles Predica
dores , fin hacer mención Iguna
de las Monjas, ni de fu Mona fierio. Lo mifmó ■parece fe prueba:
porefcrxturas, y donaciones de
aquel tiempo , las quales todas
hablan con los Frayles , fin que íe
- halle alguna memoria en ellas
de las R eligiólas. Traehsel Mseftro Caítlllo en fii original , Idioma Cafiellano , del qual las tra-'
duxo al Latino la diligente apltctrcion dei Maeftro Maluenda».
44 5 Peto efios argumentas,
ytefiimonios vnica mente pr-uehan lo que ya dexamos dicho., dé
averie comencado aquella Caía
con el defignio de que la habita fi
len Reí igibfos , no que defde el
arribo del gloriofo Fundador a
Madrid no íe huviéífe defiinado
para las Monjas. Y fi el Breve de
Honorio hablaba con los Marriteníes, agradeciendo los favores,
y piado fas limofnsscon que focorrlcron a íos Frayles , fue en
virtud de la noticia, que luego
que llegó Sqnto Domingo á Ma
drid , participó á fia Santidad ,<te
lo mucho qué fus hijos debieron
a los naturales de aquella VillaTambién fe defeubre otra cania,
puraque el Breve, y las otras eficrituras fsiUtfgieííea antes-a, los
‘Fray-

Eftós srgti
memos no
prusdds d
ajjiirngieftf
algunos M
uht&n*

de la Orden de Predicadores, Parte L ■
F rayles^ue à las Rdfgioías 3 y
es la que también infinuamos de
aver Santo Domingo coníignado
todo elgovierno temporal ?y es
piritual déla Cafe al defvelo de
íus hijos 5 con los quales habla
ban ios Defpachos. La efcríturas
que cita ei Maeftro Cadillo 3 es
comoíe íigue:
In nomine Domìni nojlri Tefa
Chrifii. Sepan , los quefon , è los que
Éfcritara
notable ds fon per venir , que j e Jago Mames
aquel tiem en vno con mìe wmgur Mari E fe ta n , fi con mi hermana Doña Leoca
po»
dia , è con fu marido’ Don Lazara,
è con mi fibrina Maria Domínguez,
e con fu marido Pafqual Domingo,
de- buen caer , fi de buena voluntad,
è fin ninguna premia , damos , e
otorgamos la Cafa de Sancì. Julián
de Val . Salobral à la Orden de la
la Predicación , e afii la damos,
ton dos yugos de hites bien apareja
dos y con toda fu heredad , comylimiento , con f u pan , è confus cafas,
i con entradas , e con exidas, e con
agua j í con p ufaras : afii comue
rao les pertenece , è con ciest cabras,
e treinta y cinco ovejas , è con dos
bacas paridas ,e dos novillos, e con
ima afina parida , è con la cafa
'aparejada ,afsi cuerno eflà. Et eflos
hites , d? eft& heredad , que es aquí
connombrada , es en Torre Bermeja.
E yo Jago Mames en vno , con míe
rnuger Mari Efievan , por Dios, è
por almas de nueJiros parientes,
damos tres ¿trancadas de viña,
aquella viña conaomhraia que fue
ds Enes. Dárnosla à ¡a cafa , è nos,
que efritos fimos en efia carta, b
nof ras filies , o nofiros parientes,
que tras nos veman , que ninguno
no ayo poder de tcller , ni de lo
Jitye , pero que lo oviere de quanto
fuere de la caja mal meter. E (i
mal quifiere fiar ,
)a mslediclo
*M . con Tu.

5y p

das Efchariot en Enfierm , fi nol.vdñ
la , e peche m i maravedís ai Rey,
¿ nos fe amos poderofos de defi aderìa,
e de ampararla , à ninguno que ma\
quifiere , y facer. E dárnosla ten
tal condición à los Breres de aquefot
Orden, que non ajan poder de ven«
der efia heredad , ni de carnial la,
ni defpoyalta- Pabla carta en ef
mes de Madio..., Erado mil fi doa
cientos , è cincuenta è fíete. Reg
nasi el Rey Don Fernando en Tole
do, en Cajhella. E Señor de Madrid
Rodrigo Rodríguez. Alvacil Román.
García
Supon Ferrando. ‘Tefii-i
muñas , que efio oyeron , fi vieron,
el A rfipref Garfi Ochando. Don
Clement, Diacono de SanSt. Jacobi*
G a rf Martínez , Diacono de Sanóla
fichan. Pedro García , Subdia com
de Sanóla María. Don A b ril, Suba
diacono de Sanó? Salvador. Mariti
Ibañez. Pedrihanez de Ribota, fio han
Garda Fidegarci. Vicent fichas
Domínguez de Valpiegral* Domingo
Ferrando. Fi de Barualbo , e Dc&
Miguel f u hsrmano ; è Pafia al,
Alexandre , E f tvan Domingo , Díaz
Muñioz , Don Matheo de Menci
Don Andrés , Sub diacono de Sonda
fiacobi. Pedro Felix Efori-vano, Di ad.
cono de San- Salvador de Toledo*

Efta carta correfponde por fu
fecha del año de 119* que avia
tenido principio en el Mar$o im
mediato; y de ella fe infiere el
gran concepto aq de lamodeftia*
{antidad, y zelo del glorio fa Pa
dre Santo Domingo avia forma-*
do Madrid , y que en todas par
tes los Dominicos confeguian Iá
efilmación de la Nobleza , y el
Pueblo; porque como en todas
pr adíe aban con vn mi fino efpiritu las virtudes s era for^ofo,'
que vnos mefmos efeoos íiguieffen la influencia de ‘vn apifmp

m
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44Ó Efia Ca&3á fuer de pri$r antidad s % mo^enita , hija del e.fpiri£u de
frerogatwas Santo Domingp , entre todas las
des fia Cafa* de Hiparías, empezó' defde, entor
roí
que la enriquecen , y
rían , pobi?e de edificios , cauddoñísímade cxeiftplos, poblada de la mayor Nobleza del
inundo; pero mucho mas UuCrre,
v;t
porque' en ella fe practicaron los
\
doctos defprecios de quanto el■a
tima el mundo 3y ía noble ambi-

tendría también cite Convento
la gloría de fer el primero , no
1Ë? ~Máe[iro lobamente entre los de Eípaña,
Serafin.qme~ fino también entre todos los de
refea. la vri- Monjas, ú Orden fegunda; pues
¿nera deMo ellos Autores fiemen , que ia céjas ds teda Í£ lebre refurrecdon de Napoleón,
y la redqccion.de todas las Mona
Orden„
jas'de Roma al Convento de San
pSixto, no fue antes de ia jornada del Santo a Eípaña, fino deíp u e s , que concluida bolvió aRoma. Y fiendo confiante , que el
famofo Monaírerio del PruÜano
figíilo en fu fundación las Reglas
del C iftér, y no tomo las Confritaciones de lá de Predicadores,
hafiaelde mil doclcntosy veinte , no feria violencia conceder
la primacía al Convento de Santo Domingo de Eípaña, Pero,
' como veremos acidante, el Maef*
tro Seraphxn fe contradice ma-

niñeramente >y por fegulr U píadofa Opinión * de que Sanco
Domingo aídfitió al Capitulo de
las Hileras de ía Orden Se rap

Pißcxtiades
j.q

de contarlos en aquel íiglo , y
en efte. El Maeftro Echare funda
fu opinión, y fe aparta del mas
claro , y feguro compito del
Maeftro Mduenda ^por parecerle incompbísible con la noticia
de aver íucedido el milagro dí
Napoleon la Oominica prim vi y»
de Quare íma ; mas ni las fuñíla
meatos fon tan ciertos » que ño
trooiecen con muchas á udas, ni
figuien do fa cuenta fe com-DOnen bien. los fu ceños de la v
del Santo , con d orden de los
años, que preícribleron los Autores primitivos , que aviendo
conocido al gloriofo P;id re ,, 0
tratado con los que le aleanica
ron , tuv ieron caminosi mas feguros por donde guiar fe , ni cita
primacía hice falta, al cíplendo?
del Convento dé Santo Doraiago el Real de Madrid , teniendolemas gloríofo en aver matenC
do ía obfervaneía , que le diéto
el grande efóiriru de fu Fundad o r , á pefar de las fueryis de!
tiem po, y las mutaciones ine vi
rabies de los años,
447 O y fe halla elle Con- Eí Patrono.*
vento iíuíirado con el patroci- te Real.
nlo de nuefrros Reyes , aunque
fu fundación no .fue Real , ni
vinculada algún Patronato ,*pe
ro la piedad de nuefrros Auguftos Monarcas miraron eíla Cafa
con tan amante veneración ,spor
averia fundado fu glorio ío deudo Santo Domingo , que fe vinculo á fu Real nombre de tíempq iqira|morlaLHavitaroírla muí
;. chas

¿¿fejfc;QrdeñdéMrMídidoré. Tart. 7-

5§■«$’

ehas péríbaaspjfteales , y nunca
deícaeckndo. . del noble -^tefbn-í
de- fus virtudes-,: meredercsiíí
ajos Reyes de Eípañalas-mereer^
des, y favores, que irá diciendo,
la Hlftona,

lo,, que fevo miímo tiempo como
ios de e l Sol- triunfaron de-- las
fbmbras deciosfeidosTifemírrad
ron c l Mundo-con fedüz; defes
virtudes-, y :pobíarort;el orb"é>'dá
la v tibísima "inQuen cía- ede ---fu#
cxemplos. Todas íns fnfias 'te«aían -por.termino , al -párecefefe
CAP. L 1
; fundación de fu célebre . y k pofq
tolico in fotuto t pero aun;feyien «
'ESTABLECIDA LA- do conSegnldo ía- ed abtecimiento
y dilata dola por la Itaiiá.Fr'abda,"
fundación dd Convento de' las
retiradas- Provincias 'delHorq
Santo. Domingo d Rcaíy te,y IaGcci de ndille giofodemue-fo,porque
Jale d Santo de Madrid¿r tra Eíbaña
i
* * en íocbrigéii
v
O
dilataíc cita, luz fus refiéxosá .las
ypajfando d CafítUa la Fis~ tres partes de la tierra. Con todo
jafundados JS.onven ■ eífo obrando el fuego del- amor,
mas, y mascada inferné en aque
ios de Falencia ¿ y
lla Alma:apenas arregló fu prtiq
Zamora.. .
áencia ,y di (creció n las" prime
ras fandaciones-deCafrllla, (Juanr44^ 1T \ ífereta compara- do meditóla bueica a ’Italia y -pa
. JL A cíon tue la á s i ra repetir ' otra vez defde aüi el
Corearan oft Sol, y el amor Divino: el Sol no beneficio de fu influencia a todo
del ludirmefi tiene inflante fin movimiento,- el Orbe.
lo del Sol j y
ni rayo fin venebolo infla xo; mié-, . 445? Salió, paes, de Madrid,
i! zelo de tras mas va íubiendo en grados,- no fin mucho ientlmienco de íus
nnejíro SB
tanto mas benignas efparce fus moradores-, que aviendo experi
luces; nunca p ara, y : aquel míf- mentado fe virtud ,y Obi darla,
mo punto , que parece fu termi defeáran lograrle mas tiempo pa
no , es principio de repetir fus ra aprovecharle de fus faludables
fatigas, y fus favores.Aísi el amor inílruciones: mayor fue la tri (re
Divino nofabe eftar ociofo , íus za , que ímtieron fus amantes hi
movimientos ion venebolos Ín-¡ jos con la auíéncia de vn Padre
Rasos para la falud, y vtUidad de tan digno de amor; pero cono
los próximos, quanto mas crece ciendo el fagrado imouifo, oue
fefuave violencia de eíia llama,; governaba bis acciones del San
tanto mas fe aumenta el noble to; y que aquel dexarlos era aten
defeo de repetir la fatiga: el que derlos-, porque úfelo pedia 1&
pa rece termino de fus finezas , es grandeza de fu vocacion í ccdie
nuevo principio de fus andas.- ron fus nácar ales afefeosfeá leffu Apoderóle efee dulce ,y fanto ar perior de aquel fin. Ni el gl o rio*
dor del corazón de Santo Domin id Santo" Domingo: tenia poco
g o ,y produxo en el la ínquie-'- que vencer en. :1a preciísicncdc
tud g e n e ro ía lá amante fatiga,, aquella anfeneia ; porquecom o
los adrivos movimientos , y los: aquellos hijos de fe tito en&ba n' tan
dulces rayos de do ferina ¿ y se dignanieqtc -d .cura éter, de fe mi»
garte X.

Sdie de M&e
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triare a , y
gaga dPñle^
cía*
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BiteíO j -.cxecutábUH conmueba- progrdío$,dei edificio' ^ y ó e T o s1
eficacia el amor de íuMaeítro ,y rigores dekobfcrV ancla ydexb a :
Padre í mas en S anta íOomingo- PufenG-k; | r r a paíkr; TZamprújfi
tenían menos imperio:;jíódas la s Lagar entonces éebidcba- vcc%- ^
razones, .que no erap adelantan d ad y y--com §rd;óE i: 'deícujdó■;
miento de la glor.k cíe Dios s y fá-! con que aquellos pr i meros Pa- *
lud eípmtual de fas próxim as; y. dres trataron todo lo que
ais i dando ía b endídon á fu s hi- no e ra puntual Idad ?de e u ni p Hr
jos a fallo de Madrid fo n : pocos, fu s obll ga dones , Tue fin duda el
c ompaner.os , y figulendo Tempere m orív o de que no fe -hallen ra fi
en fus..=jornadas ; el antiguo , y tfu d e n to i antendeos de .la 'fu ay,
upoílolícocftilo de hacerlas, ca<; dado a .del Convento de San P lminatido m píe 3 y pidiendo K- b'lofm as del grande tefdmorno
momajfín-Tuípender por ellos tra-t de -la- tradición linmemorkl' y y
bajos, la -fatiga de la predicación# v ni firme c a nfenti miento- de los
liegó.Ma Ciudad de Patencia,def- Éfcntores. N i es leve funda-’
de-algunos años antes Uakeríí- mentó de aver fido fundación do
dad ñoridtfslma ,.y que logro la. nueflroPatriareaTer blinde aque-honra, de tener por Difclpulo, y lia Cafa el bendito Varón San
Sü> reáv)¿lo pQr Maeítro , a 1■glortofo' Santo Pedro González Tolmo., á qui-co
de les Falen- Domingo. Recibieron al Santo dentro de pocos1años veremos
tinos confu- los Palentinos con finguiares Confeífor deí Santo Rey D .Ferm° ágafajo* mueílrasde alegría,y veneración# nándo# pues precifarríente avia
efpecialmente el Gremio de: k degaíiir algunos cd .'propardo?Vnkerfidad, que reputaba , V naríe para tanto em pleo, y en
^uftifsimamente comofrutos de fa adquirir aquellos" caudales de
O
efeueia, la* fabiduría admirable# fantidad , y doftrina * quede hi- Anúmeiai
y prodigiofa predicación delSan- cíeron tan Celebre en nuefixa Eff del Conven
so Patriarca^ Mas como los aplau-- paña. También prueba eítemif- io de Falen
fos divertían poco aquel genio moafíunto el lu g ar,y antigüe*', cia , f la quéhumildifisimo, aunque no dexa dad que'tiene entrelos Conven- pueden or-ras
de manifeíkr fu agradecimiento;. tos de eíla Provincia #Inmediato pretender,.
diótodo fu cuidado á la mejor; aí de Segovía, que por las razoexpreísíon de las obras.
nes alegadas ocupa fin duda el
4 jo Predicó fu coflumbre# primero. Otros muchos Conven-,
Predica en produciendo hoportantifsimos: tos pueden pretender con grafalencia^
efe ¿i os fu predicación en aque- vifsi oíos motivos aver fe fundado:
Ha Ciudad, en toncés popuíofifsi- por efte tiem po, cora o fon: el de:
ítia , y de fas mas principales de Salamanca,Toledo, Burgos, San Caftiila. Confiderar ai Santo tiago, Zaragoza, y Barcelona, lo
como hijo dfe aquellas efeueías, y que díferetamente infirma el doclos méritos de fu fantidad, y doc- tifsimo Padre Maefiro Fr. Hertrina,fueroncaufade que lograf* nandodel Cadillo; perode eftá.
fe preflo fitío en que fundar Con- m ateria, y de los fundamentos#
vento. Plantóle el Santo , fegun. que la favorecen, ó la defayudam
la arch itesura de U fanta pobre- trataremos prqHxa mente acíe-r
Sa ,y dexando fugetos, que aun Unte*
M frao tiempo cui^feij de lo®
' -...f " ,
~
...
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4P
Llegó, poes 5 el glo qliando Inexperiencia: le enfeñó Crecen ío$ de
riólo Patriarcaá ¿a:nora,;Jy ha la necefsida-d -que .aquel Lugar- /cosqué tenia
llando en la multitud de fus ve- tenia de Miíiiílros , que conti et S. de fun
2,inos,en la opulencia de fus co nuamente predicaffen' las1máxi dó? Convente
mercios 3 y en la muchedumbre mas verdaderas de h -Ley de reconociendo
de Judíos , que pdí eíéa cania la. Chrifto: porque íin duda Lene- ■él ejlado dé
habitaban entonces- copíoía nía-.' ce [sitan mas los defen ganos, don la Ciudad«
ieria para ios déíahogds de fu de los deiordenes hallan maspor¿do , comenzó à predicar con tlUos para introdudríe. Vivía
mucha troquencii s y felidísinta én Zamora a la Cazón Doña San
energía* Luego arrebató la admi cha de Gazmio > i iadre Matro
ración , y el amor dei Pueblo,que na , y que á los efplendores de
atraído del lanío echízo de fus fu fangre, juntaba vn^grande afeevozes concurría en nümerofas to a la virrúd, que es la mejor Canzede a¡S:
tropas à oír de fas cloquentes la diíHnelon de la nobleza. Era cía vna Señora
bios las máximas , y verdades denueftroSanto,- peroarmitran f t toparafun
del Evangelio* Corre ibón día d
do mas fu devoto genio U doc dar y dà prin
fruto à los méritos de la dodrí- trina , y Hundid de fu pariente;, ctpto à la fa 
tia,y à la fantidad del Predica que no los vínculos de la ftngre,- brica«
d o r, y el buen logro de fus fati le concedió ( avíendo fabido el
gas empeñaba mas y mas al San aífanto de divertida ) vna here
to en eonrirttíarlaSi Huyéronlos dad j y poflefsíon , que cenia Ex
vicios aí domíname acento de tramuros de k Ciudad, junto á vn
ius yózeS, dexafon machos Ju C am po,que fervk de enterra
díos el infeliz error de íüs enga miento á ios judíos. Agradeció
ños -, y viti ala mente toda la Ciu el Santo k donación, y aceptada
dad ¡ à quien fus mifmas rique con fo le trinidad publica,clió ptínq
zas , y floridos comercios li retan cipio á k fundación de la Cafa* Là queje exé
mucho daños porque la tenían con lá eftrcchez , pobreza , fa cuta con toda
efclavá de la vfurá , el logro, loS brica , y poca fumptuotudad , que rigory pobró_
deleyíes íenfuales , las galas , y acóftumbraba en las o tras, y fíii
otros exceífos , que comunmen omitir nada del rig o r, y puntua
te fíguerí la abundancia * y c l lidad,que fe pradicaban en aque
oro j fe vio en pGcos días rííii-- llos felízes principios de k Or
dada en paraifo : tanto importa den. L u d a primera advocación
la eficacia de vn Varón grande* ■ del Convento el Apoflol San Pa
y tan copío fos frutos pudieran blo , a quien íambierií avia ele
lograr íosPredícadoreS del Evan gido el glorlofo Padre' , para
gelio, fi dexaudo difcürfos inú tutelar del de Pulenck , por
tiles, y vanas futilezas , fe apli- el funto amor * y ternura con
caífen ( como es fu obligación ) que veneraba , y qaerU d efte
à déítertar los vicios *y à Intro glorlofo Predicador de las gen
ducirlas virtudes en los cora£0- tes , decuyo zelo copió las altas
obligaciones de fu ia 0'ífüto.- Al
nes de- fus oyentes* 1
4 ya Quando Santo .Dotnir|- gunos años defp-Ués tomó el
gO pafsò à Zamora * -fue con el C o n vento el tirulo'de San ílie- ■:
^nimo de fundar allí Converitoí fonfo , que vltitiiámente mudo en el de Santo Domingo* que
pero fe aumentaron fus
........ '

Pt

H'iftoria ¿e U P fmiMta ie Ejfañá^
-Cy coaíervAí» por las razones que
daremos adelante.' La Religión,
y obfecrancia , que han florecido
en eíh C aíiíkm pre, correfponáenbiena la nobleza de £u.prin
cipio, y muchas ílaftres^menoorias.í-e acuerdan eíla obligación,
para que minea declíne de aquel
íiinto fervor, que le infundió el
eípiriru de fu gran Padre.
45 5 Vna de ellas es vna ven
tana , por la quaf fegiin tradición
\MsmcrAasv& inconcuía s dirigía el Santo la po
íierdlíes^que bre fabrica del Convento ;y aun-,
■oy acuerda que ha tenido efte alguna muta
efis Cemen ción en el edificio , procuraron
losSupcriores formar de tai fuer
te.
te la nueva o b ra , que no confundiefíe vn monumento tan prechafo, y digno- de nueílra vene
ración. También dura en la huer
ta de dicho Convento vn guindo*
que plantó por fu mano el g!otiofo Padre ; y participando la
Influencia .de Agricultor tan iluftee no fofamente creció a. cor
pulencia mas robada que la que
Celen tenerlas plantas de aque
vb 'celebre lla efpccie.,. fino que las escodé
guindal que en la abundancia del fruto, y en
gláíifb el So la duración del tiempo ; pues
aviendo paitado mas dequiniétos
anos,aun fe mantiene tan vigo
ro fo , y -fértil, como fi efhmeflfc
en la.primavera de fu lozanía *.y
aunque los anos íean muy cíte
nles , él ñempre fe corona de
opim os, y fazonados frutos, en
los q nales fien do fuperior la fuav id a d ,y dulcura, íc halla tam
bién otra calidad mas apreciable, qual es la de comunicarTa
lud a los ' enfermos: - prodigio,
que. teftidenn agradecidos los
7k\ moran os,y experimentón otras
íüttchss: Ciudades de eítos Reynos donde, fe -conducen los fru
tos de efte & bql,3como reliquia.

y como inftramentordé. la 'faíu3¡
454 También guarda efta
Caía dos alhajitas-deiSanto Fun
dador, que han hecho célebres
los milagros. Laprimsra e s , v na
cuchara de n a c a rq u e - ei Santo
vfaba ordinariamente -para co
mer , íiendo .ella tan rico te fil
mo ni o de. la abftinencía, corno
indicio dei aífeo , que fia quexas
de lo pobre, fe concede á las de
cencias de lo humilde. Ha ¿ido
efta cuchara inflrurnento -muy
poder o fo para expeler ios efpl-;
situs malignos de los cuerpos pbfeífos. Alguna vez ía infernal
embldia la quebró con los dien
tes de vn infeliz poffeido; pero
íé vio obligada a fu defpecho, á
déxar libre la criatura que poífeia , protestando con fu ¡mima
rabia la visoria del Santo Gonfeífor. Lafegunda és vn pcyné*
que la devoción' adornó precio^
famente , para defender aquel
teforo.d e ' los fagrados hurtos de
iamifma devoción*
■Otras Memorias av-én.
e-íla Cafa bien dignas de ia adver*
cencías y la' noticia, quaíesiba-;
aquella campana, que por nuschosanosfirvióde íaludable ter
ror á los Rellgíofos, pues tocán
dole por si mifnu tres, dias antes
del fallecimiento de algún Relxgioío 5 facedlo repetidas yeze’s
n.o hallarfe ningún enfermo?
pero oyendo el fatal fbnido, íe
prevenían todos para que los haUaííe bien diíppeítcs el vlthn©
trance de quien pende la deígra-,
cía, ó la dicha de toda vna eterni-'
dad. Vn Prior , con prudencia,
dem aliadamente eícrupulofa,mado ceñirla con vnos tablones, que
la impiden totalmente él movi
miento, y cefsó defde entonces
la yájida.d. de aquelavifos pero
no'

Otros monu*
atentos de

aquella edad

Campmam.
d’giojk*

I
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Vos I m áon '/¡es deChr ¡fia Crucifica
do t cileéres
por muchos

prodigios.

no la certeza del efe¿to , pues
a viendo vn muchacho por jugue
te , ó por Inadvertencia herido
con vna piedra la campana, en
fermó ai inflante , y murió bre
vemente. No fon averiguables
a la cortedad de los humanos
jjuizios eflas diípoficiones de la'
Divina Providencia, mas ay otros
muchos escmplos , que acredi
tan bien no fer vnico, y Ungu
lar ei prodigio de 3a campana de'
Zamora, pues la de VelÜia ha &do bien íamofa en nueftra EApa
ña i y en nueflro Convento de
San Gil de Setubal , ay otra
campana, qué por mucho tiempo
obftentó, otra mayor maravilla,
qual era doblar fe toda la Torré,
al modo devna mimbre,quando
íe tocaba. En Salerno , ay otra
campana , en quien fe experi
menta éfle miírno efecto pero
el Leéfcor que guflare faciar fu
curiofsdad con femejantes noti
cias,lea los Anuales deleradiciffltno Maeflro Maluenda , al cor
riente año de z i? . donde hallará
recogido con fuma elegancia,
quanto de eflos portentos ha efcrito la erudición de varios Au
tores.
45 6 La otra memoria, qué
conferva eñe Convento, fon dos
Imágenes de Chriflo Crucifica
d o , vita con el titulo de Rigurofo>
otra con el de Benigno, diverfos
epitelios, que dieron á eflas dos
Imágenes las difluirás exprefsiones de la feveridad , y la demen
cia; pero porque la razón de t i
tos nombres fueron piadofos
arifos *, que
-fucedieron años
j,
adelante , rcíervamos para fu
tiempo la relación de efla noti
cia , bolviendo aora á las Santas
fatigas , y amantes impaciencias
de Santo Domingo, que cono-

cíendo ya fe iba acercando el
termino feliz de fu peregrina
ción - no perdía tiempo en cum
plir los fagrados intentos , que
letraxeron á fu Patria. Yá el edi
ficio de Zamora eflaba en baflante perfección , para poder ob.fervar lis leyes de la Orden, y aplícarfe a la inftruccion de los Fie
les , y predicación del Evange
lio , principal fin de fu elevada
proíeision. Eligió el Santo los
Frayles que juzgó roas apropofito entre todos los Subditos,
que le acompañaban, que yá eran
muchos ; porque el dulce Imán de
fus exemplos, y la eficacia de fu
predicación , introducían con tai
fiierca ios á efenganos , que en tro
pas enteras venían a pretender la;
dicha de fer fus difcipulos. Exor-i
tando, pues, á los que quedaban
en el nuevo Convento á defempeñar dignamente la grandeza de
fu Inflituto, y dando muy corteíanas gradas á los vezinos de
aquella C iudad, por los favores
con que le avian recibido, fallo
de Zamora , y tomó el camino
de Galicia ,p o r vlíitar las Reli
quias , y el Sepulcro del Grande
Apoftol Santiago, aquel Numen
tutelar, á quien reconoce todas
fus felicidades, y glorias,
nueAra nación.
-T ■
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SANTO DO'mingo de Zamora 3 y defpúes deviftar el Cuerpo del
A p o jfo l Santiago 3 llega d
Burgos 3donde recibe jumos
favores del Santo
Rey Don Fer
nando»
SA LE

Afta acra ha teni
do la Hlílonanoy Efcritores , que feticiás
guir en orden al viage , y las
apoftolicas fatigas que exercító
Santo Domingo en Efpaña , conEnriendo todos los Autores en el
lafiimofo cafo de Guadalaxara,
en ios prodigios , y fundación
del Convento de Segovia, y en
la predicación , y eftanría del
Santo en Paleada , y Zamora , y
aun en la erección de los Conventos defias dos Ciudades: mas
difícil, es continuar la narración
délas otras acciones, que obró
Santo Domingo en eílos Reynos , afsi por eí íilencio como
por ¡a conidion , y poca confor
midad de los Autores. £1 Padre
Maefiro Cadillo , aunque fe in
clina a que en el tiem po, qué eftnvo en Hípaña el Santo, tuvie
ron principio algunas Caías , y
Monaíimos fuera de los referi
dos, ni lo afirma pofírivamente,
ni aíslente á que fuellen inme
diatas fundaciones del Santo,
fino de algunos difeipuios fuyos,
bien que e nabienios y dirigidos
por fu fanta'Siferedon.. ElXlufitrifsimo Señor Obifpo Monopoli ? movido de algunos graves

457.

"Razones"¿que
fevjuaden el
%'ia^e del
Sardo a vi fi
tas dCuerpo
de Santiago¡
Y "que fundo
el Convento
de aquella
Ciudad.

H

fundamentos, quiere que e! Con*
vento, que oy tenemos én San
tiago , debieífe fu primera funda
ción al Santo Patriarca i y vna
vez que fea cierta la peregrina
ción del Santo defde Zamora,
parece admite poca duda. Pero
porque en los puntos dudofos
no queremos decidir fin feúala?
anter los motivos , ofrecemos 3
k prudencia d d Lector los íiguientes«
*
Prime*A¡
458 Confia del Beato Ala
no de R upe, al Cap, \ 1. de B, Mam
Rjspe.
fu feganda parte, que Santo D o
mingo recibid vn infígne favor
del Gloriofo Apoftol Santiago en.
la Ciudad de Gompofiela ; poj>
que avíendo ejecutado Ju viage
quando aún no acabado el in
vierno duraban los rigores de fu
eíhcion , y haciéndole fegun fu
cofitimbre a p ie , y definido, y
por caminos , y puertos impe
netrables , y afperifsiroos aun
quando no los defazonan mas
las lluvias , y las nieves, luego
que arribó a Compoftela, lemTaító vna ardiente calentura', tan
maligna , y tan violenta , que
pufo al Santo en el vltimo rieD
go de la vida, y a fus compane"
ros en la mayor congoxá, creyen
do y a , que aquel ckrifsimo Sol
del Evangelio avia en contrado
fu occafo en la Urna del Grande
Apoftol de Efpaña : mis breve
mente facedlo alíufto eleonfuelo ; pues quando el Gloriofo San
to Domingo efiaba mas afligi
do de ia fiebre, ie vifitd el Santo
Apoftol, y confü vififca huyóla'
enfermedad, y logró Domingo,
vnaperfe&a faíud. Efie caío re
ferido por Autor .tan grave,
prueba bien la peregrinación de
nueftro Patrkrcha , para vib
rarlas venerables Reliquias del
................ ...............
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Don A ifo nfa relplfebu ya en
efie año el dulce ayre de la feli
cidad . gozando el fuave , y paci
fico govierno de Don Fernando
el Tercero* jobén en quienTa
Divina Pro videncia quifo juntar
con los atributos exedfbs de Rey*
fes prendas mas apreciables áe
í^nto. Ya las parcialidades de
ios Grandes de Caftnía avian ce
dido á laMageíhd* y prudencia
de fu nuevo Pricípe * porfiando
aora cada vno con mas ardi
miento ia puntualidad de obe
decer * que,. antes litigaban fe
preferencia efe] mandar. Ya tam
bién íe avian templado fes iras
del Rey de León Don Aifonío,
quien atendiendo en fu hijo fe
fumifsion „ y reverencia * c^n
Felicidades
que cedió las victorias*que pu que infiuj
dieron grangear fus armas al en .ella el
refpedto de fu Padre* mudó en Reptado- de
amcr* y complacencia d enejo Don Pernada
de verfe defpoífeido del Trono el III*
de Cafiilfe. Ya en fin feos Africa«
nos * que entre las inquietudes*
y divifiones pafedas avian to 
mado' algunas Pía2:3% del Rey*
no * y fe animaban a profeguir
fes conquiftas , fe detenían medrpfos temiendo el valor , la virtud* y fe fortuna del joven Rey,
que.a viendo afeendido al Trono
con toda ía influencia de 1a felici
dad' , Je mantenía' con efoirítu
digno doMofiatca: tanto alcanzan.
para fe aícha dé los Reynos fes
prendas de vn Príncipe grande*
que con privilegios de S o fero
permite aúnen los principios afe
gun ínripérío á-Jas ib moras,
4¿x Pa.faqu-e.de todos mo
dos fuefíe cabal ía gloria de Gafife
Ha* quífo Dios ilaítrarfe con los
rayos de dos grandes efireíbs San
Frahcííc'o * y Santo Domingo* y
con fe doífiaq y vIr mofa luz de fus
lacee
Jdqs.

es?

A po frí>! ; yíupuefto efite* tienen
mayor fuerza los otros funda
mentos.
Segunda , de
455? Es muy grave el <íe fe
la Confiada tradición * qpc tienen aquella
de la Prozdn Cafe i y el Reyno do fer aquel
<¡a*y aque Convento fundación del Santo*
lla Cafa,,
la que*también fe halla autori
zada
clconíentimientodc h
Provincia * que feríala al Con
vento de Santiago *el quarto lu
gar immediato al de Zamora : y
aísí tenemos por mas cierto aver
m
fido fundación del Santo > prime
ro con el título de Nueítra Seño
ra de Sonaba!, que mudó arlos
adelante eneldo iu heroyco Pa
dre Santo Domingo. Las obje
Primer ad ciones , que fuélen ponerle a efta
juración de opinión 3 íon dé poca dificultad;
aquel Ccn- pues el fiiencio de los eferiptowenUK
rés íe reduce álaÜSaffe^deargumentó negativo* poco vigóralo
en puntos deHiftoria; ylapriífa
con que el Santo vino á Efpaña,
no fue tal * que no desafíe tiem
po para efie camino * y mas
atendiendo al computo * que
llevamos* y al ardiente zelo del
Gloriofo Padre , que apro^echando'con prudente difcrecion
todas fes horas* le tensa para efe
tas empreífas * y otras feme‘jantes,
460 R^ro contentos de aver
infintísdo ya las razones qüe el
gravifsirno Convento de Santiago tiene para gloriarle de fer
fundación de nudh;o Patriarca , proseguiremos fu víageli
la Ciudad, de Burgos. Ef paria*
Ffia do qué que- en eí figtlo paífado. avía pajrria U fa  decido ranchos males* que ocana per efie lí criaron primero la menor eda#
i ¡errpo.
de fu Rey Don Enrique * -defe
pues fu arrebata do. trágico fin
y vltimamente , la ambición * y
el Péndrale uto del Rey de-'-Léqn
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'dos e(clareadas Religiones. El
Gloriofo Patriarca San Francifco avia venido á eftos Reynos
por ei antecedente año de u u .
0*213. para enriquecerlos con
la predofifsima pobreza de fu
Inftituto. S&zifeieron losEfpañoles al Santo Patriarca San-Francifco como a va Angel venido
del Cielo , y no fe engañaban,
que de Angel eran fu pureza, y
fus inftuxos. Alumbró el Santo
las principales Ciudades de
León , y Caftiila , y las dea ó
mas fortalecidas con fus pobres
Conventos : ejemplares Pala
cios de la v iru m , que antes lo
eftabancon los altivos omenajes
de fus Murallas , y fus Torres.
N o podían fepamríelas infiuencías de los dos grandes heriría^
nos , que como albos familia
re s, y amigos, le avían defeuhiertopara Üluílrar todo el Oíízonredé la ígleíia : y afsi Domin
go llegó deípues á Eípaña para
acompañar la luz, y Iosbeneados de fu amigo, y hermano. Y
como la yirtud no vive reñida
con las atenciones , y los- obfeouíos, que fe deben dios Prin
cipes fobcranos ; antes bien día
los arregla , y los proporcioné
para que no falten, ni cxcedaq>
pareció a la' di fereta humildad
de Santo Domingo., no era con
veniente , ni quito proseguir en
ib p a tria las fmdncionls de ui
Religión , íin confuitar la vo
luntad , y pedir los auxilios de
fu Rey.
4Óz. Hallaba fe á la fazon ea
Burgos el religioío Principe, difponiendo con fus principales
Vaifuíios los medios para,la giierra contra los Moros I porque en
fu corazón tenia el primer lugar
. el zelo de la honra de Dios, y b

noble anfia de cRendcr*fu*Santa
Ley,y abatir ti orgullo be fus ene»
migos. Llegó'el Santo á Burgos,
y íólicitada , y obtenida la audlencla dei Rey, te arrojó a í«s
pies reboíaqdo á t ó o s leales , y
efpsritus proprios de la noble ¿a
de. fu íangre : el banroj&ey le
elevó con ms^eftuofo lw jor á
fus brazos , y mudando oficios
la Mágeñad, tributó veneracio
nes de Tanto, al mifmo que.le
bufeaba con la obediencia de (ab
dico. Brevemente fe entendie
ron aquellos dos corazones , en
quien havuahan h caridad 3 y
la innocencia, modrando el Rey
los mas tiernos afeitas a Santo
Domingo , y corrdpondiendo
e fe con amoro fe , y reverente
fum ifiona las dignaciones de fa
Principe*: TImbien pudo tener
íu inílbxo en efta mutua fineza
la fimpatia de la íangre, comphclendofe el Monatea de vèr ea
vn deudo íúyo tantas bendicio
nes del Cielo , y regocijándola
Santo Domingo de mirar, no tanto refplandcHendo fu fengre eu
el D osel, quanto iluftrada de la
humildad , y componiendo co$3
los refiexos de la Corona las
mas altas luzes con que brillan la
fant!dad,y la gracia. En fin 3el
favor del Príncipe
la oblequloía atención del VaíTallo ,fuc
vn objeto , que humedeció ios
ojos de todos los circundantes;
alguna vez avia de mover los
ate ¿los de los palacios la cari
dad de quantas fuele exercitár^
los la ira , la emulación,. Votras
pafsiones,que por eíBr en aquel
«(agrado , no fe defnndande lq
baxcza de viles,
4Ó3 Defembarazado San«*
to Domingo de los primerosgfifips.de la atención ? y D vrba-;
— ‘y - , $¡i-.

^# ■
%em?mdaa9
favores c$
que recibió à
Santo Do
mingo s¡ pha
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sudad ,y también deiafíorobro, dar en todas las Ciudades , y
queá üi humilde-coraron oca-'* Lugares d fas Re y nos Y no
fionaron los favores del Rey 3le contento con citas gradas ¥
dio cuenta del motivo de fu ve favores , añadió ei muy grande
nida á E ípaña, de ios primeros de confukar con Santo Donünempleos de fu vida, dela'fun- go todas fus refoíucioa-es , no
dación de fu nueva Orden, de ledamente las que miraban á reí*
la benignidad con qüe la avia tituir ei candor de la Religión., y
amparadoU Silla Apoftolica,.y la pureza de las eoftumbres,fino
enfia , de los defeos que tenia también las que avia meditado
de dilatarla en Efpaña ;y que no parala íeguridad del goviernó
fendo razón'promover tan gran político, y las empreías de íes
de intento fin el real beneplacito armas. Ni dudamos , eme entre
fa pilcaba á fu Mageftad mi rafie eftas conferencias tocarla elSanaquella caula con el' piadoiofa- to Rey muchos puntos pertenevor que le debían todas las que clentes á fu efpintu, y de la gran
tocaban en la honra de D ios, y:íp“doé?;rina qúe halló en el Santo
vtlüdad espiritual de fus felices Fundador , fe originó acafo la'
lubditos. *
confianza Con que entregó po4 ¿ 4 Oyó el Rey con aten- eos años de (pues la dirección de
fue viuy &ra clon , y gozo las fúlicas de San- fu Real conciencia, a la Obidli
ta &Î Rey ¡a to Dom ingo, y aun le d iam u - ría pfantidad, y juicio del Santo
cauja , y ti chas gracias, porque traxeífe á Fr. Pedio González Teimo , po fus Rey nos efte gran facorro de nlendó los fundamentos , para-'
intentó.
la virrad en fu Religión-, y aun que fusaugufios- fuccefForeS'Vifride la felicidad deius armas, pues enhile a eñe fiador á los Frayíes
comotan Catholico fabiá bien Dominicos, por el largo peno-;
que las vidorras eífiin mas fegu- do de quinientos años. Santo;
ras en el favor de Dios, que„en Domingo , en fin , Heno de honel poder. Fuera de efte motivo, ras , y favores , íe deípidió del
eonílderaba e! Rey otros no me piadofo R ey; porque le daban
nos p iadefes ; los diíturbíos , y prifa íos cleíeos de eftablecer en
alteraciones palladas avian en Efpiña fu Religión, y b o lv e rá -*t
\¿¥u,la ronfu flaquecido el vigor délas leyes, Italia para cuidar de fu mayor
Rco1 p?onc dado paíu>" al contagio de los perfección, y aumento.
, /r . ,
tion ai S,
46 y Es muy proba ble-,-que robapilulm
vicios, y reluxación delascofel mfigne Convento de San Patiene
t u ¡ubres, y desfigurado mucho
b
io
,
q
u
e
nucífera
P
ro
v
in
c
ia
dedi
el cíp’endor del Eftado Eclen
e
e
n
a
q
u
e
lU
a
n
tig
u
a
C
iu
d
a
d
,
■
y
y
i
d
e
f
y
f i a f k o , y la hermoínra de la Re
fu
e
futid
:i
c
ion
del
g
io
r
ro
fo
Pa
f^eidacionde^
-■
ligión. Se prometía , pues-, el
criarca
,
aunque
no
en
el
fino
en
Rey 3a medicina de eílos males
on la nueva Orden de Predica que oy fe ve , pues fe trasladó
dores, pues para tales dolencias del antiguo á efte , el año de
el remedio mas eficaz es lapala- 12.6$° aviendo efiado antes¿n
bra Divina , qnandoda predican el arrabal, qué llaman de la "Ve-*
igualmentehsvcces-,y losexerh- g a ,ju n to á hía Parroquia deSars
píos. Concedióá Saneó Doaun- Cofme , y San Dci¡rsjanj pero
go mny s mp1k £ic ult ad p ara fu n ¿ poxq ue efte punto fue may 1itfe*
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Nijhria de h Provincia ¿e Efpmas
d Convento ck San íu preíencia ,y fu diTcredon; ya

raido con
Pedro Martyr ,el de Toledo J e
re ler vamos para adelante , don
de veremos los argumentos que
favorecen efta oplníon /fuera de
la congruencia de que d zelo <fe
Santo 'Domingo no malograrla
vna ccafion tan oportuna de eftablecer fu Orden en la Corte de
Caftilk , quando la piedad del
R ey, no fofo facilitaba, fino aun
promovía tales aífun-tos.

'C A P.
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D E X A S A N T O DOmingo a Burgos : Recjbea
la Orden las Monjas de
Santa Marta de Cajiro*,
llujlra j u patria Cáleme-

porque convenía celebrar en
dios ei primer Capitulo Gene
ral , donde debían romarfe las
reglas , y las medidas conve
nientes para la duración 3y fir
meza del hermoío edificio, que
avia crecido á tanta elevación,
y tanta gloria en breve tiempo.
Y ya vltiaismente, porque prefinríendo el sloriofo Padre la
cercanía de fu muerte . quería
arreglar todas las providencias
que conduelan ala ob íer va ocia,
y perfección de fu Orden. ESi
mulado , pues, de tan nobles
caulas, falló de Burgos 3j avien
do tocado en el Monafierro de
Santa María de Cafiro , que a la
fázon era dcCanonigas Reglares
dei excelío J^sdre San Agufiin,
quedaron enas tan aficionadas
a la dulzura , y finta eficacia de

.antiguadgk~ fu p e r f u a f i o n ,
JíadeO/ma, y entra en de! nUCT0

g a : V íjiía f u

el Reyna de Ara-

"4ó 6
r

¡o

*%TA el zelo de SanI
to Domingo ,y

Prtfz*eeISp cl amor con quc. raíraba fadi/ íí •Dtage^^y chofa patria avian logrado alen Santi-SJ- gUn ^eíahogo con la predicatévan e Gor cjon # y fundaciones hechas en
! f í £n
cfiosReynos ; y aunque la in'a&Qrden las pjinacion naturalie perfiladla al^ °las f S* gima mayor detención , no la
arta eCaf permiEiael cuidado de las cofas
tro*
de Italia, que íi bien quedaron
á la dirección 3 y al govierno de
íugetos tan apropoíito , quales
eran aquellos Venerables Pa
dres , criados en la eficacia:', y
con la dlficiplinaf exemplos, y
fantas inftrucclones del Santo.
Patriarca', pedlaa cog£gdo elfo

y ta n e n a m o r a d a s

í>re§bs
*vt>* >y
. máximas de laOrden de Predicadores,qüe le rogaron con mucho
.encarecimiento las admitidle al
numero de fus hijas. Santo Do
m ingo, cuyas entrañas eran to
das caridad , y amor, las admi
tió con mucho gufio ,y aun dio
por fus fantas manos el habito,
quedando ellas muy gozofas
con ei favor, y el Santo muy
agradecido a las mercedes de la
Divina Providencia , que por
tales caminos dilataba , y en
grandecía el crédito d i fu In fi
rmo.
4 ¿7 Defde Satm-Efievan
de Gormáz, en cuya Villa efia- '{[na a Cn
ba el Convento de Santa María UruegajuPá
deCaftro; pafsóS. Domingo a. tria.
fu Patria Caleruega, no tanto
por fatisfaCcr la natural indinaclon , que los hombres tienen a
fus Patrias, quanto por comuni
car.

de h O rden de PredicadoresJ P a rt.L .
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e a r, a squrf lugar , cae fue fu de fu agradecimiento , fe de ífiU
cuna, los frutos déla predica dio de -les a andaos Gómenmei
ción 3 y .íabiGu; la 3que adorna -tos , y prosiguió lleno de anfias,
ban fu efpiritu : Predico , pues, y fervores íu camino azla Italia,
algunos Sermones entre fus pal íín que de lo ríñante tengamosíanos , Logrando como en todas alguna noticia hada fu arribó a
paites.jíingular aprovechzmicn- " Zaragoza j Ciudad que muchos
to. De OJeruega pjfsóá vencí anos antes avia logrado ios
rar las reliquias de íu antiguoPa- exemplos , y las luzes de fu fantron Santo Domingo de^Siíos^ai, y fu do&rina, y aora boiyo Templo vífiró con religiofa yió á experimentar .aiufsums
ternura , debiendo a fus Monges inílruclones de fu enfeñinca , y
aquellas dcmoflradones fin Ce prodigioías maravillas de t í vir
ra s , y Tantas v'rSanidades, que fin tud.
la moleftia, y afectación de los
469 Eiras fon las noticias;,
cumplimientos, que vfa el figlo, que hemos podido recoger de
fabe predicar la caridad*
lo que obró nuefiro Santo en los
T¡a s* Jch46 § La vecindad dé la San-1 Rey nos de Cafitílla, y León ; y
fia de Oj?na- ta Ig’eíia de Ofin a , el reípeto aunque no dudamos , que erí
con que el Samo yen eraba aquel ellos íiicedéaan. otras cofas rmiy
Cabildo entre cuyas exe01pia dignas déla fUftoria , y aun de
res paredes avia vivido algunos la admiración , efcrivleron tan
años, y logrado tan feliz thca eícaíamente elfos íuceífos , ios
iro a fus ardores , y a fus defeos que fe encargaron de eferivir fas
impelieran íu animo 3 aunque prim eras acciones del Santo,que
no tircífe camino para no.dcxar nos defraudaron la vtilidad, y el
de refrefear las antiguas memo- guílo de muchas, ocafiones glo
■rias , y dar cite defshogo a fu riólas; bien que las referidas ba£>
eípiriiu. Recibiéronle aquellos tan, puraque fe conozca el amor
Prebendados con muy cariñofios que Santo Domingo tuvo a fi$
afectos , como quien contem P atria, y lo que importa mas,
plaba en aquel hermano Puyo el quan dulze,perq quao poderomas alto efpiendor de fu Comu fafuente arrebataban fu zelo , y
nidad. Ni Santo Domingo de fu eíplrkü das íluílres andas de
xana de fentír muchos dulces, dilatar por todo el Mundo iaglo
y píadoíifsimos afeólos, recor ria del Evangelio, deftruir los vi
dándole fu gratitud quanto avia cios , y dilatar el imperio de las
debido a la ínftruccion de aquel virtudes, que en aquella grande
Religiofo Clauílro. Pero citas Alma habitaban con tai viveza,
y perfección , qué no podulzura^ tendrían íín duda el
diajn contenerfe fin co
trille , *y amargo contrapefo del
mún icarfe,
d-olor.yla pena, á que le indu
* ;f*
cirían las memorias del V. Obifpo Don Diego de Azeves jaquel
Varón infigne , á quien tuvo
Santo Domingo por Maeftro,
Prelado , y Padre. Cumplida,
pues, eña atención tan propria
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eh aba tanto ios d ias, y aun las
horas , que acertó à conílgair
CAP. LXIIÍ.
en breve thm po los trutos , que
pudieran fer copioía pecompovía de vna larga ferie de años. Sin
LI EGA
S A N T O omitir alguno de ‘ aquellos íus
Domingo a Zaragoza: Prs- ' penofos exe reídos de, oración,
dica con fu acojiumbrado ayunos, dífdpUnas, y peniten
, predicaba luego que lle
zelo , y obra vn prodigio- cias
gaba á los Pueblos 5. ya fuefÍL-a
io milagro m la con- po pul oíos , ya de pequeña po
blación , ya Ciudades grandes»
verfion de vn
porque a imitación de fu Macícàdor ogrande«
tro jefus 3que iluminaba las Ciu
dades 3 y 'CafUUos de ja d e a , y
Os afe&os isual- PaleíUna 3no hallaba Santo Do
”47°
mente poderofos, mingo Aldea , por defprecüda
batallaban y dulces conbatian' el coraron que faeífc,que no juzgafíe acreedulcernete en del gloriofo Santo Domingo,en dora a fus fatigas, y á lu enfeei coraron de eñe tranfiro >ó buelta à la Italia: ñanza. Predicaba íiempre con
S . Domingo. Por vna parte , el de feo de vèr igual fervor, claridad , doquen
los hijos, que avia dexudo en cía, y energía; y de efta eficacia
aquellas Provincias , y exami nacía aquella conmoción prodi
nar por s i, que progrelfos avian gio fa, tan v til,y tan inteligible
tenido los afortunados principios a la capacidad de losdifcrctos,
que allí logró la Orden : le acon- como-á la impropordon de los
fejaba la ptifa de rdlituiríe à rudos , difcrecion que debieran
ellas. Dignifsitno, y proprio cui imitar los Predicadores , pues
dado de Superior , no fatisfacer- muchos , ó arrebatados de la
fe de U felicidad délas noticias, ambkion del aplauío , ó por no
baita averiguar bien fu origen , y vencer las vivezas de fu genio
fu.verdad : Por,otra,el íagrado ( ó lo que es mas común) por
ardor, y caritativa fed de la Ta ignorar las reglas , methodo, y
lud de las Almas,le perfuadian difpoíicion déla Oratoria chrífno paíTaífe tan velozmente por tíana ,* gallando el tiempo en
las Ciudades dé Eípaña , que no queftiones , noticias , y delica
proco ruffe atraer las Almas à dezas inútiles , dexan íin Sermón
jefas, y arraigar en los Pueblos la mayor parte de íus oyentes.
la devoción del Rolarlo , que
4 7 1 M ovido, pues, Santo
con tantas experiencias ubia Domingo de los dos afectos que
fer el mas proprio remedio para.. acabamos de refer ir , llego a Za
Introducir las virtudes, y deífer- ragoza , Corte ‘ del Kcyno -de
rar los vicios. Entre la dulce Im- Aragón ,. y Ciudad donde la
préfsicn de eftos. dos extremos, opulencia , política, grandeza
erigió lu prudencia acudir de de ediheios , y todas las otras
tal fuerte á la laña neja del fegun- circuníhncias , que dan luftre,
do , que no faltaiic a la necefsi- y grandeza a las poblaciones,
ífed de ¿I primero, Apyove- fe realzaron Remore con la oledad.
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'dad,culto. yzelodela Religión, llegan a rompe ríe , clexan los
En eñe teatro, ya coáto di x ira os • hombres al arbitrio^ y U violenennoblecido antes conia predi- cia dejas paísíones , que tíranacacion , que el glonofo Padre mente los precipitan. El mifmo
éxerckó antes de falir de Bípaña, vivía tan alfombrado de fu.reía-;
en compañía del V. Obiípo de xacion, que a la enormedad de
Ofma a.bol vio á repetir las luzes fas pecados, añadió la mayor,
de fu eníeñanga, y el O cio á ca- # efenfa divina, pues llegó á defÉÉí
lificar con prodigios las verda- mconfiar de fu naifericordia : tanto
des de fu dofirina.
tiraniza'el demonio los coracoCelebre ral- 4 7 1 ott“ Avia en Zaragoza vna nes de los portales , vna vez,
¡Ü^Ú.
Hermita confagrada á Nueftra
cqe dan entrada á ios artificios,
Señora,con ej titulo del Olivar; y
y a fu malicia. Efte deteílahle er
acafo , porque citando fita á las ror hacia que él infeliz D. Pedro
riberas del famofo H ehro, apro fe jitecipltalíe de vna culpa en
vechó la agricultura aquel pedao tra , creyendo lo íaivadon imso de vega s en algún grande
poisibfé. Vino a oír predicar
plantío de olivas , para lograr la áSanto D om ingo, mas movido
fecundidad f que ofrecían fus
de la novedad, que de otro me
caudaíofas aguas. O y fe llama jor áelco. M as, ó bcrdgrhíslma
del Milagro y por el célebre, que -ineícrutable provlcéda de Diosl
obró allí Santo Domingo. Co O admirables dulzuras de fu rnimo los concuríbs , que atraía íericordia , que (abe labrar fas
la predicación de el Santo, mas altos triunfos dc-e/hzs'íiif.
eráh can numerólos. no podían tandas!
#
coptenerfe dentro de los limites
472. Qnando SantoDomin- ’Predicando
de las Iglefías ; y como el glorió go.eíhba mas engplfatjo en 2que § . Domingo
lo Santo fabia lo mucho que la líos fas afedtuoíós cRTcurfos , y conoce el e f a
protección de la Reyna de la fantifsimas pérfuaflones , que do de aquella
G rada influía en h converflon con propriedád podemos llamar Alma.
de los pecadores, y en el acierto dulce anzuelo de las Almas,, le
de los deíéngaños , procuraba reveló Djos el laftlmofo éíhdo
predicar cerca de donde huvlef- de Don i?edrp moflrsndoíele
Con vn peca íe alguna Imagen devota de eftá rodeado ac muchas legiones de
dor femtfc. Soberana Reyna. Predicando, demonios , que efiaban como
pues, en efta Herm ita, llegó a en cuito día de aquella prefr, .
oír fu Sermón entre el auditorio que tenían por fegura. Penetró
Inumerahle, vn Cavaíler#miiy el coraron del Santo aquella íaf
ilufíre s cuyo nombre era Don uma; y mudando dicíh'amente.
Pedro i y aunque las’Hiflorias el diícarfo, y el thema, pondex ó
de aquel tiempo callan el apelli con aquella dulce, y triunfado
do, indican era pariente d e c a n  ra eficacia fuya aquellas palabras
to ; pero él eftraga.hs-ía nobleza en que el enamorado D ifcipiilo^
con las columbres , (rendo tan d k c : fhialgniera que peca ^fes
yicíofo , que toda Zaragoca je hace mifero efeiavo de la culpa; pero
miraba como hombre, que avia aunque las invectivas fueron ta
perdido el pundonor, y la con les , que pudieran ablandar la;
tien d a , dos frenos, que quando mas rebelde dureza de los mar-,
mz

594Hi^oriadsíaTrovmcmie EJfañas ^ _
moks.no produjeron otro eíec- nlan aburilas terribles demonfito en "aquel corazón obíUnado, ■traclonls qüifiera huir dé sí
que vna cierta afición al Predi- m iím o, y no era pofsihle : bufcVdor 3 y a k Du#ripa^ mas efio caba la compañía para fu alivio,
* yae mucho, porque fi bien Don y hallándola íe multiplicaba fu
Pedro no conocía el origen de torm ento; ni leíervia de remeefie ahrdo,ya en. el comentaba dio x l eftár folo , pues a qualla dicha de fu convcrfion.
" ' * quiera parte llevaba configo la
473 Acabó Üanto D om ín-* cauía de fu turbación« Entre efi
- .go de predicar , y luego fue á . tas inquietudes \ y fobrefaltos, ■
hazer oración p^r aquella al la conciencia, y la memoria aña- ma tan miferablctaente perdi dian nuevas confufsiones á fu
da, Continuó fus ruegos hafia ahogo con los eítiumlos , y el re
el día figmente , que bolvió á cuerdo de fus enormes vicióse
predicar, y Don Pedro a oi$|eI mas en medio de efias fombras
Sermón« Pidió Santo Domingo fe dexaba vór, aunque delexos,
'Pifo ¿ d¡ os á Dios 3 permltíeíTe para la reáu- Vna cierta luz muy vezina a la '
J"u remedio* cion de aquel homorc , que to ^de el defengañoípues yá le h a d a
do el con cu río ie vieííe en la efiár mal con aquellos ^tr ay dores
^
miícráble forma en que le avia deicytes , que ocafionaban efhs
\
v-iflo el-Santo guardado ¿caque- melancólicas, y dolo roías Ideas?
* 1
A
líos cfpiritus infelices, que íim- ni el de msnio dexaba de infil'I
b olizando fus vicio^, cerraban la ■garle á la vltima defefpe*acicn,
entrada á los defengaños. Oyó rezelando de efias extraordina
Dios ía zeíofa íuplica de fu ñer rias novedades la libertad de *■
vo , y fue vifio de toda aquella aquel Efclavo fuyo, pues la p ro
0/e Dios f i Inmenfa n^udl^durabre ceñido dicacion de Santo Domingo
oración.
de muchos demonios con varias, triunfaba cada punto de fus artes,
y horribles* figuras : al infiante y llenaba de triunfos el imperio
fue tal el miedo, la confuís iony de las virtudes«
y el alfombro de todos los cir
474
AL contrarío Sanio Do
cundantes , que dando grandes mingo , meditaba la coovernon,
vozes, dieron a huir por todas y la felicidad de Don Pedro; y
. partes , y dOsaron folo al infeliz viendole ya en citado de rendir
Don Pedro, quien ignorante de fu dureza, porque yá en aquel
*la caula que producía aquella efi corazón fe Iba encendiendo el
traña commocion, y terrible fuf- temor faludable de la Divina
t o , preguntaba a íus Criados fe Juftic* 3 le. erabió con vh hijo
la dixcííen; pero ellos teniéndo fuyo, á quien vnos llaman Fray
le rambiempor demonio, porque Bernardo , Fray Beltrán otros,
en eífa forma le miraban, reípon- vn Roía rio d£ Mana Santifsima,
dieron : Vete de aqui effñitu infer* prendiéndole , que fi quería
nal. Creció con efio fu efpanto, evitarlos jufios rigores de Dios, ^edio <$tt¿
y mucho mas quando recurrien- á quien tan defahogadamente
$a>no
Circmflan- do a ftí cafa experimentó en fu avia ofendido ,le rezaffe todoslcs &mfogsj>**
ciar formi- propria .muger el mifmo temor, dias. Halló elReligiofo al infeliz rare&cirle
d ai les dejle y la rrdíma fuga. No. fabia , ni Cavallero tan fuera de si , que
eafie
donde eílabs, ñique origen te- tenia cubierto el rofirq como pa
ra
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xa éfconderfc
aun
de
si
sniimo:
fíf> ’mr. a*
Santo Domingo ,cuyo mas dulcí
citaba retirado cri vn ángulo deleyte era ei alivio de los pe
de la caía , y á manera de atóni cadores , le recibió con orudento j ni hablaba , ni diícurria , y tes , y amoroíifsimos afcétosí
laque! poco conocimiento , que coníefsóíe D.Pedro con el Santo, le avia cesado el alfombro, fer- derramando mocha copia'dé la
via de mayor aumento á fu con- grimas , y exhalando fogofos, y,
goxa, con la reflexión trille de fus penitentes fufpiros; en ei mifmo
males. Pero á penas le habló acto de Uconfefskm fintió que ai
Fray Bernardo , y le propuío el paíTo que iba confefíando fus pe
Orden de Santo Domingo, alum cados, isa también arrojando de
bró vna nueva' luz fa corazón, si vn pefo , y vna molestia, que
y empezó á refpirar con el dul le cauiaba antes gravíísima con
ce aliento de la efperan^a. En Te goja. Acabóle, en nn, de confef*
ñóle Fray Bernardo muy por ía r , y apenas recibió ía abfoluq
eflenío el modo de rezar aque-, cion, quando fe diísiparoa aquelía vtlilísima devoción, y dexzn- lias tridezas, íombras , y confu-,;
dolé muy confortado, bolvió á íiones,*que le tenían fuera de sD
dar cuenta á Santo Domingo El Gíoriofo Santo Domingo, ca
«del buen efeéto, que avia teni tre otros preceptos conducen
do fu embaxada : mas quando tes á la reformación de íu vida¿
no fue eficaz remedio eí Rolarlo le dio ( no fin infpiracion de Ma
de María para femejan tes dolen ría Sandísima) el de rez m rodos]
cias?
los dias fu Sandísimo RofarsoJ
%uen 'éxito
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Dio principio Don Pe Aceptó Don Pedro con prompta'
'de las anfias dro á la practica de aquella me obediencia 5 porque mudado y s
dsíS. freái~ dicina , y dentro de pocos días
totalmente fu efpiricu, anhelaba’
i adort
fintió en si vn grande aborreci tanto acra , quanto conduda al
miento de la culpa, vn gran de exercício de las virtudes, coma
le o de labarlá en las fa Iudables fe arraftraba antes á la violencia^
'aguas de la penitencia , vnos délos vicios, y los defordenes
yivifsímos ardores de mejorar Admirable triunfo de la Gracia,;
fu vida , defquitando con ei y prodigiofo blafon de la Divina
exer ciclo de las virtudes la anti Mlfericordia.
476
No tardó mucho Don’
gua diííoiucion de fus errores.
C reyó, y creyó bien , que nin- Pedro en. experimentar , quaix
gun Medico podía fer tan apro- bien avía Hado fu ialud a la víf-;
poísto para Tañarle de fus males, tuofa prudencia de Santo Do-*
como aquel grande, y Santo Pre mingojpues continuando en obe-;
dicador , á quien avía debido decer h s in fruiciones del Sarn
el primer coníuelo , y primer t o , y con efpeebiidad en con-;
principio del defengañó. Bufcóle, fagrará María Sandísima el no-i
pues,diligente, echoíe a fus plan- .biiiísxmo tributo de fu Pfalterio*
tas humilde, y pidióle con rendi fe fueron borrando aquellas an
miento amante íe dlgnaífe alum tiguas ,-y perverfas inclinado-;
brar aquel ciego , para que hallaí- nes, que avia convertido como
íe el camiño de la verdad , de que eo naturaleza la c c (lu m b re y.
le tenia tan extraviado el error* b téni^í) como fin arbitrio . paca;
iodo
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todo lo bueno , y en lugar de los
478 B cèlebre Convento demalos hábitos , que avian tirani Predicadores de Zaragoza , em
zado fu libertad , fe fueron poco porio ilufire de fatuidad, y doc
á poco encendiendo en fu Alma trina 3 parece fe fundó a o ra, o
los ardores de las virtudes , tan efiaba ya fundado, pues Pendo
to , que aquel raiímo, que fue eí-= cierto en lasHiftorias de Aragón,
cándaloío alfombro deZaragoza, que por la Aífumpcionde Nuefera ya edificación , y exemplo :y tra Señora de eñe ano en que
el miímo á quien vieron tantos vamos, llegó 2 la Corte de aquel
.rodeado de multitud de demo Reyno el fsmofo, y V. Padre Frnios, le vieron defpues ceñido Juan Párente , aquel dignifshno
deluzes prodigiofas. Continuó hijo del Seráfico Patriarca , y f uDon Pedro lo redante de fu vida cefor íu \o en el empleo de Ge
con íingular aplicación á la ob- neral de toda fu Orden 5y que fe
fervancia de las reglas que le dio hcfpeáó como era jufto en el
Santo D om ingo, y fum2mcnte Convento de ios hermanos los
agradecido a la piedad , y favores Predicadores ; con claridad fe
!Afortunado
de María Sandísima. En efie dí- Infiere efiar ya iundr do el C on
fin defi a con
chofo citado le halló la, muerte; vento; oque fe fundó alpaífar
verJtona
mereciendo en efle imporrantif- por allí Santo Domingo,que por
fimo trance las afifiencias de íu el A gofio eítaba ya en Sor. oída.
benignifsima P ro ted o ra, y con Como quiera que fue fie , el gloellas aquel afortunado fin, que rlofo Padre anhelando llegar ú
logran los que dan el vltimo conlóelo de fus hijos, que eftáaliento en los brazos de la gra- ban en Italia , falló de Zaragoca^
, cia.
y enderezó fu viageá Lérida, pa
477
Efta celebre eonverfíonra v Hitar al Rey Don jayrne, que
Credito que acreditó mucho la perfona, y los á lahÍ2£on celebraba Cortes eu
nano el S.efi- Sermones de nueítro glorlofoPa- aquella Ciudad. Afsi fahia fu
ta maravi marca , y encendió en toda la • fanta prudencia , fatisfacer,
■Ciudad los aíe&os , y la deb,olla,,
al-zelo fin quexas d t k
. cion alSantiísimo Rolarlo: Otros
atención
/prodigios refieren los Autores
;***
Hxecuto en av er obrado elSanro en efie tranla mifin a d u fito de 'Zaragoza1; pero de ellos
dad otrospro -dexamos ya echa mención enei
digios3 pero lib. i .d e efia Bifiorla porque
maora*
ajufiadobíem el computo de los
años 5y examinados con diligenfi
cía los iucelfos de íu vida halla
mos,no pudieron caber en la bre
ve eftancia, que bol viendo à Iraq
lia hizo el Santo en Zaragoza.,’
'principalmente el de Alexandra,
h 'L 1
€n£re cuyo Pr*nc*Pío »y compie. ^ ’ eaPm m ento, huvo muchos mefes: per
L r ' í -^"' ro de ello ya dimos fuficleqt^
razón éq el citado lib. 1,

CAr*

guando fe
fundo 4 Coa
vento de Pre
¿teadore?, ds
Zaragoza,

Zuritaer, fes
Anales almo
1ziy.
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Don ~fayme a Santo Dom ingo con rekgiojas y y

& VaíTalIos el laurel vidoriofq
^us ju n io s rpropria confíele- '
ración de R ey; puestiunque los;
Principes no deben permitir,quq
el atrevimiento ase , ó prevales“ " « « ¡ o s v e n e r ib le i refp«-:
nonios caftigos del cxceffo ,de-L

regias dem onjlr aciones de ve portar fe con fas Va{íal]os,aiaít

fu agrado-, y si Santo de- c°“° p^te, que corrígelas d5:

J

s>

* J

;

maüd.s de ius hijos, que cocqq

teniendo]e poco cé% ejíe vencedor .que triunfa de la obfq
P rincipe s continua haf<*e lus_V.a—
lia d o s. e* Aaaéft«ViC*«<r
ría ran propmmente real cele-,
br ahaCortes enLerida elgloriófq ■
m iags.
Rey Don Jayme¿
■ 480 Llego á eftaCiudad S.DoA
dixlnxos
én
los'
mingo
, y obtenida audiencia del Razzimi
r
479
principios del Rey5debió á fu grandeza muchas ■ muñes, y fa r
iib. 3. el infeliz eftado en que cxprcfslones del real amorfía fan-, ticutares 3J£
pufo al Ilnftrífsimo Reyno dé tldad del gloriofo Padre, tan pa coneutrianeti,
Aragón la ddgrada'da muerte tente en íii a fp sáa , y fus pala el ReyD.jag
de fu Principe Don Pedro ; y bras * la fama de fus virtudes, fa - ' m 3para ef
que las angadas prendas de fu Mduria
^
^ _ eítendida
.......
, 1y tmilagros
timar àS, £4
_y
-*
hijo , y fuceífor Don Jaymc avian yá por toda Europa, U empresa minge*
dlfípado folo con dexa ríe vèr las - epoílolica de fu grande inftítato
tempeírades , y turbaciones, que . juntas ala moble inclinación , y
ocafíonaron fu corta edad ,y la católica piedad del Rey : baftanueva ambición de los Grandes;
para que el Santo logrsífe
y aunque en èftos quarfò años, ■ fe eítlíúacioa r y los favores del
’c redendo la prudencia, y la for- ' Principe; gus en el Rey Don Jay ^
tuna del Rey teduxo à fu amor, y '^ e militaban otras razones mas
obediencia las principales Ciu- fftrechas. El antiguo conocimié-*
dudes del Reyno : duraban no t o , que aun antes dé el víb de 1¡£
obliarne las reliquias de íaspri- razón , tubo efte Principe de
meras inquietudes, que iü bien nueftro Santo : el aver debido S
fon fáciles à encender fe piden fu al disi mo Ma g Pierio los priq
gran prudencia, valor, cdnftan- meros informes de fu real edtSfi^
ch ,y aun mucho tiempo, para cíon: aver vífio las heroicas ac-í
que totalmente fe apagen. El e s dones , que obró miliaando con
píritu del R ey, aunque muy ar- tra Jos-Hereges: eran vnos na,oq
diente, fe arreglaba á las leyes de tivos muy fupedores para mere-;
la prudencia, fía cuya modera cerfu atención , y fu cariño coni
alguna
demonftracians
CIO ¡i es
C2 mucho peligro lagene- <**
£+••.**» mayor
j -- —
ción
roíidad- Iba , pues, poco a poco #pues en eftfs cafos, no es-abatir-'
tomando las medidas conducen- ' fe,fino en grandecerfe ej efplentes para producir la paz en fa dor de la corona , entre los mifq
Reyno, fin teñir en U frngrc fíe í ^qs e^ccfíbs de la humanidad.
Parte I,
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ta Barcelona jfa

Año
I 2 ip .
’Zffí4 mirodis
■■fsnhiftoríes,
'¿¡¿ei HL 3.
af/y/fí

Fací
de
'Miera*ft (os
Rsyncs, y fa
i ¡gas , que
cuepafu f e f
f £g*i

Prudencia co
c el Rev D.
f a ’rae aéla~
rd epos iticoveris? ¡es.

Y

' fp S ‘ Mifloria de la '■Provinéade EJbma^
Eítamasíma igudmeifr follmente las contigue íelidas3 y.
Oatùlicapyu*
catolice j y polines panetto per m-*nenas la virtù g*
dsma deD» bien là prudencia deBRey D on
4 8 ¿ fU e g a JenSnmaeííroSanJa^me.
. }ayme ; y movido de elle , re d - t a s k fam ok Ciudad a e Barce- UegaelSar^
blò à Santo Domiamo con afee- lüns^áonde fe ~ecrs| fa almi cori t0&Bar celoraofiisirso agrado . e o ap lsd eo - dapEcado s-regócijos. Tenían ya na*
doíe mucho *á¿ que ie tM b a lf a ' Sis Erayles fondado Convento en
íus Rey-nos c e a tos R d s^ ó s j:t2st: sqoHls ín%ne Metropoli’ de Capropris.pars emeblecer es ellos caluña, cola que al Santo causo .
lk quietud que ddbdba ; poique^ vns ionia alegría , conociendo
fedudndepeikelsnsnH O ^isdei' quanto cuidaba la Divina Provi- ’
0-:elerna de los rstberos de la d-enda de los aumentos de íu OrSelíMbn- v e n is ds&mplanaa den .. pues deíHtuida de todo t0*
efeei-aíb e n k n e k e k .rE tí^don fbcorro. Humano, ¿fuer de ferride íes MonsrndbS' Oscedo e! Hísimo" árbol, iba dilatando fus
■ piadoíb S e y a a s foiámente íti- ramas por todo, el Orbe Cato'Kcnr^s cm .bermnladuo - dno am blen ib lie o.
qu'fiv-srzcs:
. s s s s fe'tpT-Ggr^bs, y
483 Allí también, vio elG ío¿ Sar.zj- 4 4 csnrm tm d:tm :fete Andtcianear rioío Santo. Domingo 3 fegun íe Origen de(rg
frànga
niíabrn que vddempsñb 'nelpaes ¿educe de los mas graves Auro fund&chn»
'%
rsny cábdmsnte;, miras ibonray,. res , y be los monumentos s y me
y él xierdísirno -amor non q se morias 3que guarda el Convento
Santo Smmingo
a M b de Santa Catalina Marryc^e ib Me
End Jovnn ,, rrar la itd 'M d a ton cida fu Orden,* cuya introducción
que impera A qamSode los Dit- fue como,fe ligue. Paísó á Roma
.cípdos k ranos b d fCgiíVcrlo; y ma Don Berenguer Palou, Gbíí„.mucho mas las Aranaes -que reco po de Barcelona, y célebre Pre
nocía en e íb Príncipe el Santo, lado en letras 3 y fantidad ,* y co
produjeron en fu corazón vna, mo íantOj y dodto 3muy aficiona
referente 3 y amantiísima ter do á iosTrofeíforcs de las letras^
nura ;‘y íi la grandeza de fus ocu- - la virtud. En Roma tuvo noticia
padones-lo permitieífen jde bue- de la nueva Orden de Predicado
na gana fe hirviera deténÍdo: e l: res j y de fu Giorlofo Fundador,
Saúco mas tiem po: pero como le cuyos exempíos , y veneración
daban príífa Los cuidados de Ita vivían muy ímpreífos en los coc
lia 3fe defpídió del Rey para feu razones-Romanos. Acabadas fus.
- guirTu .camino á Barcelona. No dependiencias 5 bolvíó áfu D io pudb el Real Joven diíentír á los esfi- por Bononia 3 en cuyos Efgravifsimos motivos, que alegó tudios leía con fingular aplaufo la
4^? d//- el Giorlofo Padre para acelerar Cathedrade Cánones el Grande
plica al def- fu jornada; pero en la deípedlda. San Haymundo de Peñafort 3 á
fedírfe elSa~ duplicó las dehmnítraciones dé quien el Magifirado de Bononla
Y de Ja vm~
ú»
eíHmadon 3 y de ‘afedo al Santo: avia conducido á coila de gran da de San
anden aora los hómores fodean- des faíarios á fus Efcuelas s para Rájmtíndó k
do fendas3 y fatigando caminos■* que gozaífen la enfeñanca del mas 'Barcelona.
para merecer la éñi-macion de los acreditado poétor de fu tiempo;
Reyes, y enfas-mifmas experien AI mifmo florecía con fingular
cias ggabeja de conocer e que ppipbpiq de qbfervancb ql Con^
. .
ven-

j_2i

'déla Orden de-PredicádoreuParfeL
,yento de San Nicolás s de la Or- el Maeflro Maluenda. af-corriente
dende Predicadores í y ¿omo el año d € 2,19* Que el Convento
Santo, Obiípo fucile muy zelofo efiuvieífe ya fundado cuando lle ArgürnentoT;
jde comunicar todos los bienes go Santo Domingo: á Barcelona, que prueban
efplrituaks á fus Subditos, fe en le convence de lo que ;diximos efiar }'afian*
cendió en la Tanta codicia de lle hablando de la fundación del de dado el Conq
var coníigo de vna vez á S.R ay- Zaragoza , poílerior a eíte hn vento quan-t
ximndo s y a los Bravies Predica cpntroveríia ; y por elfo él prime do Uegb M
dores; a ellos para -que predicaf- ro de aquella Provincia en el aquella Ciu~
.ien;por todo Tu Obifpado , y a arreglamiento que hizo quando dad Santo.
aquel para que enfeñaífe en Bar- fe dividió de la de Efpamu Confia .. .... ^
celona los derechos: defvelo pro- también .■ efta’’ fundación de va
prio de fu Paftoral Oxido, follcl- M. S. que guarda el Convento de
tar por todos caminos el confie^ Santa Catalina Martyr 5 donde
l o , y la vtilidSd de fus Ovejas.
éntre otras noticias pertenecien
4 S 4 El primer affumpto le tes á los principios dé^aqael
dificultades fue muy arduo ; porque Bono nía, Convento, fe redere con toda
del C O&ljj/p que conocía ios talentos de fu expreísion ella. Lo mifmo afirma,
en efl asados gran Maeflro Raymundo , reíiílía el Cardenal Fr. Nicolás Rote lio
con rodo esfuerco las Inflan das en el libro , intitulado de Rc-i
e'Mprejfas.
del Obiípo de Barcelona; pero bus OrdiniSjCuyo original M. S. fe
latíaviniendo mandato de el guarda en el Archivo'"del mifmo
Pontífice, que obtuvo la repre- Convento. Lo mifmo prueba vna:
Allana tac Tentación de Don Berengucr , Te Infcripcion , que aun oy Te lee
venida de S, allanó efla dificultad. Mas fácil fobre la puerta de la Capilla de
KayrnundOo fue confeguir la otra parte de Tu San Miguel de Ja Igleíia Carhedefeo; porque ej B. Reginaldo, draí de Barcelona, donde efta el
que entonces governaba el Com Sepulcro del ObiTpo Don Bercá
vente de Bononia, concedió lúe- guer.
4 86 Tuvo, pues, Santo Do"Cofiguetrder go los Religiofos que pidió el
Obifpo,
aunque
no
faltó
quien
^
mingo
el gozo de ver eíhblecida
de Rononia d
díga
fue
por
orden
expiefífa
de!
fu
Orden
en la Capital de Cata Gozo 1 qué
los Erajíes
fintib con efa
Predicado d o rio ib Santo Domingo , de luña , y fundada la primera C a tafundación^
quien Don Berenguer felicitó la- fa con la Cílrechez, rigor, y po
res„
el Santo.
m díatamente eíla gracia , qué breza , que el Santo defeaba en
como tal, recibían , y trataban todas. Agradeció al Obiípo con
tener en Tu compañía los Dlídpu- aquel Tu dulce eftilo Samo Damuigo los íravores con que avu
los d elQ criofo Santo.
■ 4S3* Llegó,, pues, a Barce atendido fu Religión : esforcó
lona, el zeloTó Prelado, muy con aquellos hijos Tuyos a que defemtento per traer con figo á S. Ray peñafíen fus grandes obligaciomundo , y á los Frayles, los qua- ciones , viviendo como dígaos
les fe apoTentaron en ias cafas de Predicadores del Evangelio, pues
Pedro Grunio, vecinas a la Parro- en efto confiíHs el crédito dé fu Es muy pré*
quial de Santiago,donde Te erigió profefsI5;y lo que importaba mas ¿de trato aS.
luego el Convento , como maní- que todo, la gloría divina, y Talud Raymundo en
fieftan aun oy algunas piadofas délas almas. Es muy veroíimil aquel t runfia
inemorias ^ de que hace mención trataífe temoicn entone-s j-Samo to.

gdiS

B ifzom 'dela Frow m aJe Ejpmd;

R mundo, por la Empatìa, con
que fe buíoatmles efpirlñisipero
¡o cierro es, que deípues de m
breve deícaníb , que con ¿a predíca'don , penitencia , y 'etereidos dei Santoy no desaba::de fer
jfotísa , ramò el Padre gloriofo ei
caolino de T h oicfa, '.adonde ya
le llamaba ei defeo ele ver aquella
primera Patr la d e. ímReí I.gi on *

los Hcreges favorecía al Sani di
juzgando le mortificaba 5 porque
de los oprobios, ios baldones-*- y.
las burlas con que le perfeguiaa
los Senarios , cogía él Salir©
roías y ñores , que ofrecer i
las Aras de fu querido' jeítis. Eira
noble apetito de padecer era vna
de las cauías que penuadian'- v!
Santo la priuYdé.de íalir de Efpa-ña; pues fuera1de aquel penetran»
te dolor, que afligió fu efpirim
-CAP. 4 iv^..
¿piando aquellos in d in o s hijos
Yuyos le dexaron en G nada laxa
V I A G E QUE H I Z O r a , t odo io;- dem/s fue pro fp cri
SantoJD am 'm gQ defde E jp a  dad , y gofio : porque los Eípscioles ( tan antiguo es a efta relln a f b a jía P a rís 3 todo
gicfu nación admitir con aprecio * Zfpañá.trfc
tlu jir a d o ds exem plos,
Saras
y gozo q uanto es luir re , y gloria i '°
de la Fe) recibieron al Santo, y coa reid^°¡p
y prodigios *
á fus hijos con la eíHmación , y ■ atenúen*
Siripas 3 pie
48 7 r y .Uien fube
, tomar el amor , que hemos referido. PorSants Vomia
gufioá
lasduiaf* daban con devota, competencia
g o tuvo de
limas amarguras de la C ruz, vive los Pueblos fobre quien agafaja- .
padecer»
én continua fed de inebriar con* ba mas, y favorecía con mayor
pilas el corazón., conociendo que em peñóla perfona , y los a f-'
en eftas faav-es , y penofífsimas fuñaptos del Santo. Y noesvioLañilas eíta aquella precióla, fuen- léñela inferir , que a cfta Inclína
te , que deíÚla en fingrientos eion debe Efp aña los altifsimos
raudales los principios de la vida favores que Dios la barranquea
eterna. Deíde los primeros rayos do , enriqueciéndola con hijos
de la iluminada razón de Santo, eminentes en fantidad , y íabidur
Domingo, que à my&eriofas Otil ría , no íiendo la Orden de Predic
ias de la gracia , y venciendo re-* cadores la que menos ha con*«'
guiares tardanzas déla naturale currido a fus triunfos, y a fus
za , le amanecieron muy en el laureles#
oriente de fu infancia, le encen-.
4 8 S Pero /penas entro el Eu e¡ lesdieron en fu amante pecho los Bendito Padre ene! Leqguadot,
ardores de beber el Cáliz de la quando fe le ofrecieron con fértil v e e iS a a ie ^
País Ion de fu jefas. Hemos vid o abundancia las mortificaciones tener ej p d ya quanto apeteció el padecer, que apetecía. Hilaban, aquellos udesad¿a^
q uanto o efeo el marty riq , qu an Pa líes i ümamente fnfíeIonado s dé
dulces le fueron los trabajos-, y ' los errores Alhigcn’f es, y ai daño
quanguftofas las penas. Antepo- déla heregia fe juntaba el de!&
nía íh amor a las efdmadon.es de guerra ; y como miraban aíSandeTholofa, los de (precios ,y las to como vno de fus principales
injurias deCarcafona, en daqual enemigos, enfangrenrajon coamas dcfenireoaGa U jofolencia de ira
pobres co/xpaáeras
'. ' 50a y
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rMddgrc qué
ébd S.
wingo para,
ficorrer lañe
lefidaddefüs
compañeros,

todss b s perfecucionesjniurias,
y atrevimientos, de que fue ca- .
paz fu fina- Pagaba el Santo en
moneda bien diferente eítos groxerifsimos excefos s pues predicaba 3 infinite, y fe esforzaba á
defengañarlos de días errores sy
fobretodo } no ceííaoa de clamar
delante de la Divina preíenda,
por la convetfios de aquellas
Almas : entonces convirtió a
m uchos, y enfin , fe vino á falir
con el deíengano de todos, pi
fando la cerviz de la heregia ,y
adornando de eíte gloriofo trlun
fofu caridad.
489
En éfte
lofa obró el Santo vn infigne
prodigio. gíI« Iban fus Compañeros muy fatigados dei hambre ,y la fed a que fe hacia íéntír
mas con los ardores del Solea
aquellos Paifies muy altivos,
aun quundo es la efiacion mas
templada. No expresaban ellos
con palabras fu congoxa, que
fuera efcandalo en aquella fanta
compañía, en que te profesaba
la tolerancia , y aun eí defeo de
las mortificaciones. Pero Santo
Domingo necefsítaba pocas fe

6o i

vn xarro grande, y fobreañadieis
dolé toda el agua de que era ca
pSS s ÍC COnTirQÓ ÍOda CU V0 VÍ®
no muy fuavc, y generofo ; bebieron todos muy á íu fatisfu
clon s y fobro deípues fliuchíí
cantidad. Afsi Cabía convertir en
lecciones fus afelios , pues éni
ella acción no fríamente acudió
al confuelo material de fus hx«
jos j fino que elevó fus ánimos,
para que hideílen frente á todas
las fatigas, feguros de los favo*
res de la providencia.
490 Fue mucho lo que pa
deció en efta jornada: fuma potranfito
obreza „á T
defabrígo
grande, falta
de frfiento , compafslon de íus
hijos, malos hofpedages 3y muchifsimas contradiciones; pero
e n tre e/las fa t ig a s s q u e re n d iría n

Llega S. Bol
'mingo a Tha
Ufa ¡y fe re-,
goojja mur Moviéndola.
efrfrvOftc

qualqulera confiancia ? que no deí Convente
faefie la fuya, llegó á Tolofa tan de San Re%
contento de fus trabajos ? como mún*
Tantamente quexof© de que no
huvieífen fido mas frequentes, y,,
mas rlgurofos los viera)es» Tente
Fr. Pedro Salían hecho vnjardirx
el Convento de Tholofa, aumen
tado ya con inficiente numero,
de Rcliglofos 3qué cada día fo-

ria s p ara p en etra r el in terio r d e

H c íta b a n e n t r a r e n l a O r d e n .S i n a

fus hijos: y afsi conociendo lo
que padecían , preguntó fino
avian Tacado alguna cantidad de
vino en la limofna que pidieron
en aquellos Pueblos ? Refpondíeron , que aun no baftaria p a
ra el refrigerio de vno folo. Afiigiófe el Santo; porque lievaba en
fu compañía algunos recíen profeífos; y que aviendofe criado
delicadamente en el ligio, fsrstirían con mas viveza aquella faita.Perorecurriendo al frequente afylo de la oración , íocorrió
prefro la necefsldad. Mandó
eduíten aquel vafq de vino en

rio grandífsimo confuelo el San
to , viendo que ya fus hijos ié
competían el zelo, y fablars por
si mí foros m antener, y aun ade-i
lantar la obíervancia. Detúvote:
con ellos algunos días él Santo?
y aviendolos confoíado, y esfor
zado mucho 5 pateó a confolar
hss antiguas hijas del Pruhanó;
porque en la anchurofifsima effera de fu caridad todos, cabían,
y ía atención con vnos era re
cuerdo para el alivio de los
otros.
4 9 1 Algunos Autores quie
ren, , que el., Santo viendo en el
C on-

ér o i
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Convento de San Román mu- Cafa , primer fruto de fu drdíén«
dios Frayles , íacó ocho para idísimo" zelo. Recibiéronle fu s hi- Mutuo qozg
rfrojtgtted$* líevarlos á París ^donde previo jas con aquellos Pantos regocijos, ¿fuefi/ii viron
viage al fu prudencia liarían mas falta.» que como imperados déla vir- Ids Religfa*
Pr altanopa- Coneílos, pues , y con fus an- tuá , mznífeíkn iia peligros el fas del Pruya confuían riguos Compañeros falló Santo gozo* N i fue pequeño el que liana, coda
aquellas hi Domingo para el Monafierxo del ocupó árSanto Domingo, viendo vi fia de fu
Pruliano, y llego á.kVenta,dona tan adelantadas en h obfervan- glorifo Pa*
jas*
de algunos ráeles antes avia fido cía , y en el amor divino aquellas Jrg , v efe
tratado tan indignamente de la fus hijas. Participólas los felizes hallándolas
Ventara. Halló á la pobre muger progresos , qüe fu Orden avia tan fervora
en los ymbrales de la b ofena, logrado ca Efpaña ,,y que no íb- fa s.
Conventos
haciendo lenguado los-adema- *lamenté fe
' fundaron
' ' ’
—
de
Frayles,
fino
también
v no de
n e s, y elegancia -humilde de las
acciones, para pedir al Santo la Religiofas en Madrid , Lugar
reflituyeffe la habla. No podía principal de Cabilla. Aquellas
Santo Domingo
contener los vírgenes
w — 3
t? t-*, como criadas á los
afectos de fu compafsion , ítem- pechos efpirituales del Santo,
pré grande,. pero mas aéliva, á avian bebido el zelo de k mayor.
yifb.de los males de fu proxi- gloria de Dios , y los defeos de
"el mo> parque con la vczlndad del la íalud de las almas, con que;
<vfo de U ¡en' objeto fe encendían los efpiritus celebraron macho aquellos di
gua 3h aque de fu caridad- Hizo vna breve chofos principios de que penq
lia muger, q cracion,-y bendiciendo la afligi dian , no fofamente las fortunas
en la venida da huefpeda, dcíkcó los vinculas de k Orden, fino cambien las de
'a Efpaiia de que la tenían muda, y ella ya con todo el Orbe Chriftiano. Dio el
vozes muy afettuofas * pidió al Santo muchos falu dables con fep muda*
Santo perdón de fu defacato ,y josa aquellas vírgenes ,cxorcanagradeció" el nuevo beneficio. dolas a la perfeveranck de fus
Santo Domingo reprehendió fervores , y acompañando coni
con {uavíáad fu excedo , y ía ín paternal bendición las k íb u c confoló con mucha dulzura. La d o n es, £güió fu jornada , mlpobrefabíendoyakeíHmadon, diendoel tiempo con lo preclque fe debía á fus huefpedes, fo, y con lo provechofo.
Franqueó muy liberal quanto te
493 Arribó a Chartrés,don Ete?a i h
nia en fu cafa; pero los Relíglo- de veneró devotamente hs Reli Peña de Sis
íbs vfando muy parcamente de quias del Inugne Efpsñol San Amador.,
aquella liberal abundancia , con Vicente Martyr. Profiguienclo
vencieron lo muy poco ,-aue ha Santo Domingofu viage,llegó
xnenefter
con tentar■ fe
la abf- ala
Peña
de San
------------ c para
--------;---------------.
---------------Am
— —ador, aoratinencia, y ella ofreciendo quan- bratfá Roche-Ám&dovr de los Fran t
to alcanzaba fu pobreza 3 iupo cefes. Ay en ella vn célebre Moconvencer , que también éntre nafterio de Benitos, en que fq
las efeafezes tiene fu exercicio venera vna Imagen muy m ba
lagenerofidad.
gro fa de María Sandísima:, y el
Difiaba poco de k hof- Cuerpo de San A m a d o rV a rq a
4
térk el Pruiiano , y aísí llegó tan feliz., que tuvo la. Inconaprefto Santo Domingo á aquella . paraMe fortuna de fer criado de'
.efta
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sita glor ioía Rey na, de fu Eípofo
San joíeph, y de fu Saatiísuno
Híjojesvs , quando efta Sacratif|ini2. Familia vivía en Maza rehe.
Ayudaba Amador a! gloriofo Pa
triarca San jofeph, en el arte , 6
sxerciciodeia carpintería; pero
aun con mas noble empleo , me
reció muchas vezes traer en los
bracos ai Hiño Redemptor de los
hombres. Defpues j que María
Santífsiraa paisa de efte Mundo
a vivir como Reyna en el Cielo,
íe retiro por inípiracion Tuya a
cfta íoledad, donde acabó dichoTímente fu vida entre iluftraciones ,y confíelos de fu antigua feñora. Yaze efte Santuario en el
camino que ay entre P arís, y To
lo fa, cerca de onze leguas de éfta
Ciudad , y tres de la de Cahors.
El modo de m.mifeftarfe el preciofo Cuerpo de efte Santo fue ad
mirable, y como fefigue. 4 9 4 Murió por ios años de
3 166, vn vezino de aquellos
Como fe def- P aifes, quien dexó encomenda
cttbrml cuer do á fu familia le enterraífen á la
fo defis f¿iíz entrada de la Hermita deHuefSiervo deMa tra Señora de la Roca,encomien
fia >
da que fíendo en el piedad, tuvo
mucho de inípiracion. Cuban
do 3 pues , la tierra para darle
fepuitura , hallaron entero el
Cuerpo de San Amador, y con
movida toda la vezlndud del
prodigio , colocaron con mucha
decencia el predo/iísimo tcloro.
Defde entonces comentó la Ima
gen de María Sandísima a obrar
grandes milagros, como acredi
tando fu piedad concites favo
res las Reliquias de fu antiguo
Siervo. Creció tanto la devo
ción de aquel litio 3. que hadan
fus peregrinaciones, y romerías,
nofolo las Ciudades vezinasde
Ja Francia , fino otras muy dií-
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t.i otes de la Chriftúndad. La de
voción , p u e s5de aquel Santua-*
rio cambíelo á Santo Domingo
¿ q u e paiTaífe aííi comí us Com
pañeros la noche. Quien acoft ümbraba i con í i¡mírla en ora
ciones , y exercicios debotos coa
tanta ternura s debocion , y lagam as, que afeaos íennna! qué
dulces íuípiros I que ínaves ¡lantosderraman.! en aquel fagrado
retiro 1con qué finco ardor eru
bí diaria las dichas de aquel Sier Faifa S »
vo de la Virgen? Con qaantas miagóteelal&
veras acompañarla eibirltualme noche orando
te los obfequios de San Ama en efe d‘rvo~
dor ? Pero eftas anfias, y fu avi fi ¿¡[simo Terú
fi trios fentitnientos con mas faci ■#>/
lidad pueden meditarle 3 que cfcrivirfe.
435 rf® Breve,y muy breve
Oiromllagtá
fe le hlzoá S, Domingo aque
celebre*
lla n o c h e y fi fus ocupaciones
lo permitieran , de muy buena
gana fe cftuvíera en aquei dulcifsimo retiro ; pero fien do forcofo profcguirfii vía ge, falió al
amanecer de) día figúrente. A
poco rato encontró vnos Pere
grinos Alemanes , perfonas de
calidad , y diftmcion.Xhi al San
to ( fegurr fu colam bre ) cantan
do H ym nos, y Pfi Irnos con íus
Compañeros. Lo pobre del ha-1
hito ,1a modefria del temblante,
d caminar á pie , y delcaico ,y;
la fe re nidad alegre que man ireí-"
rabia entre aquellas pena iIda-’
d e s, ganó eí amor de aquellos
Cava fieros , que a linq uc a o co n
h s palabras, por ignorar el idio
ma del País 3 mmifeftaron con
las acciones- lo mucho que fe
complacían de aquel cuquen tro.
Llegaron d 1a primer p óiludí,
donde con piadofa gala atería,''
' regalaron a los Frayles io mejor
que pudieron. Ardían-los no-;'
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bles Peregrinos, por comunicar fublime altura, fu perfección ,íi
coa aquellos caminantes , que huviera fdo menos profundo el
en-machas cofas demoílrahaa fundamento. De toda la ferie de
Uú>7í pí pÍÍ
fer de tijuy efpeclal virtud* En efta- Bidona confa , quan he me fusff; 1%
tendió Santo Domingo fu defeo, roycos fueron los actos de hu de S . Dsmisy pidiendo á Dios fe dignaífe de mildad , que exerdtó el SantifPfavorecer Fa buena Inclinación fimo Patriarca. Aquel fentirde
de fas bienechores > alcanzó dé. si tan baxaménte ; aquel mirar
fu Maséíiad, que mutuamente con tanto ceno fus acciones»
fe enteadieífea. Grecia la admi -aquel laferiorlzarfc à todosíaqae
ración al paíTo del gozo en los lía diferetifsima ignorancia de
Unieres Peregrinos , viendo ya fus elevadas prendas ; aquel lle
logrados fus defeos; pero fe au gar á concebir , que entrar él en
mentó mucho mas la veneración vn Pueblo , era bafthnte para
y el güito, quando oyeron ha que Dios le deílruyeííe ; y enrío,
blar al Santo, quien ios comuni aquel abfokno defprecio, y to
có altifsimas doctrinas^ muchos tal abandono de si mifmo > toa
puntos efpírituaies. Afsi prosi y ñas pruebas tan prodigi c u s,
guieron qaatro d ias, baila que como efícazes de la jnfígne hu
llegando á Orleans , huvo de re mildad de fu. efpidtu. Pero para
pararlos la diferencia del rum -qué fe ha de fatigar la pluma en
bo que feguiun- Fue muy dolo- la ímgularidad de -e&os «tem
rofa e fa predíion 2 ios Gaville p lo s, quando toda la Vida de
ros Alemanes , y la manifefta- Santo Domingo fue vn continuo
ron bien, pidiendo a! Santo fu y admirable circulo de -actos hu
bendición , y oraciones,-ydan mildes?
■497 Bienio demúeílra el fxdo le tiernamente los bracos*
Correípoñdló el Santo á fu ter guientecafo. Reselo Santo Do
nura , y agradeció con vrbanidad mingo era fácil fe pubileaífe en
religlofa el favor,'y buenos ofi París la maravilla-de aver alcan
cios que con é l , y fus Compa-- zado de D ios, que ios Peregri
nos cílrangeros entendieren,
ñeros avdan'executadov
quanto el Samo les decía en e l M á n d j el y .
idioma corti un dei país; y que &n -Beiti h'i
;
CA P, ,LX V L
tambienCotnprehendieüe'elSan- ti9 puhììiint
tg todo lo que ellos hablaban en Í’Jp a Je p j t
OTRO S 'M ILA G R O S lengua Alemana; y fo¡pechando, de p> mua ís
que la noticia de efte prodigio el mil ¿ero.
de ejle víage*
podrid refukar en íu alabanza,
atajó el camino por donde po
45? 6 , / ’" \ TJ é zeíofa vive de ■ día dibulgarfe ; porque llaman
:
fias apkufos la do à Fr. Beltran de Garriga, vid
' humildad! Aun, eo redigo del milagro; porque
k mas leve íombra depropria la prudente cautela de Santo.Doexaltación-la ofende* Tuvo efra míngo embió delante loso-tros
virtud en akífsimo grado el glo- fhbdkos, y compañeros, le man
ricfo Padre SantoDomíngo-que do con toda edrechèz , no han.o pudiera aver llegado, & tan blaíTe palabra de aquel fuceífo9_-

àe la Orden de VrdkaaoresìPariJ*
ñafra dcipues de iu muerte ,la
qne Fr. Beltran obedeció conio Cs^ jufto. Áfsl'el glorioío
¿santo Domingo empicaba -mas
fu eírüdio en huir, cuanto podís íer conducente á*fü eílitnaclon , que los enamorados de
si roiímos íúelen gaftar en pro
mover per todos caminos íu
aprecio^
49S Afíegurada yá !a Con
fianza de Fr. Bertrán , conti
nuó d glorlofo Patriarca fu
jornada ha fia la Ciudad deO rleans. Entre efia Ciudad , y
París le aconteció otro müagro , no menos cèlebre ", que.
los que dexamos réícridos¿
Con la final íd** Caminaba el gloriofiíside la Cruz mo Santo D om ingo, comunifie libra hsi-p cando coq Fr* Beltran aquCjuccwf añero *]os ¡us nobilísimos cuidados.
de vna gran
e¡
muy claro i pero
de temgefi-- de repente fe obicureciò el
$¡td
Sol i íe Inquietó el ayre , y cu
briéndole de Nubes denfas to
do ei orizoíite, comentó ó caer
agua , y granizo., con tal vio
lencia',- que no fohmente no
podían reílfrir los dos-Siervos
de Dios , que iban medio defnudos, y totalmente defcal^os;
pero ni pudieran, quando lle
va ífe-n todas las ^Iefenfas , que
para la comodidad dei camino
han íabido inventar la necefsi.dad, y la delicia. Mas Santo
Domingo tenia otros impene
trables- fo cor ros en lo heroyco
de fu fe , y en fu confianza en
la Divina Providencia* Viendo que la temperad crecía mas
eada inflante , hizo en el ayre
lafeñal de la Cruz: prodigio fo
aífombro 1 Todo- el eípacio,
que ocupaban ios dos cami
nantes, perdonaba la violencia
dei agua 3- y e4 granizo, multi„ Parte L

¿ü f

pllcandofe en cada oafío el portento, pues à la fererdáad del
ay re coíreípondia también, la
fequedad en h tierra: imperio
admirable , que esercitò mas de
vna vez Santo Domingo en el
dlfcurfo de fus jornadas.
Celebre m
499 Ni es menos celebre gro,
otro fuceífo, que refiere Teodorico de Apoldìa ; y aunque no
ferula el tiempo , nos pareció
colocarle aquí , como en-lugar
oportuno. (¿f=* Caminando vna1*
vez el Santo con íus Compañe
ros 3 cayofobre todos vna lluvia. '
tan cepk>fa,que quando llegaron ■
al primer.'Lugar, iban puñados
del agua fus pobres hábitos. T o dos los demás acudieron a enju
garfea! calor de vna gr ande! u ta
bre, que previno la piedad át
quien los recogió aquella noche.*
Pero Santo Domingo que na
admitía otro alvergue que la
Igieíia , fe recogió à la del Lugarcillo , gaftando l^s horas, que'
pedia ei defeanfo en la oradon,
difciplinas,y los otros- exerciclos
Cme acoftumbraba. Al otro día
íe juntó con fus hijos, para pro
feguir la jornada : mas ocupóa
todos.Ia admiración , viendo los
hábitos del Santo tan limpios, y
tan fecos como fino huvieífe
caído en ellos ni vna gota de
agua , quando al contrariólos
fuyos efeban aun muy mojados,
con todos los focorros del fuego;
Pero no tiene la llama material
aquella a¿Hvidad,-y aquella fuet
ea,qúe la del Amor Divino , que
fue el fuego , que aefde el cors
joñ del Santo s donde ardía muy
a¿tÍvo,fe comunica á fu ropa.Yá
éntrelos ardores de vn&fobera-'
na ñneza leemos ,lque el impertí
de muchas aguas no pudieron es;
tlrmuix los dulces avdores.de ia;
Pggga
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caridad : en eí>c cafo el efe&o de tinieblas de vicios, y heregias:
muchas'aguas, en vez de vencer, con aquella derivò en las almas
quedó vencido del fuperior in k s dulciísimas'impreísiones de
cendio , que ardía en el alma de la Ley Evangelica. Admiróle
nueftra Hipaba, lucido efplenmi Padre glorioío.
dor d.e Doflxina, en los prime
ros años de fudichüía juventud:
C A P . L X V II.
Veneróle rayo la Francia en
aquella proÜxa , y triunfante
cc-ntrovcrfla contra ios errores
L L E G A S A N T O Aíbigeníés:.
Recibióle R om a/y
Domingo d París , triunfos lá Italia, como à vn Angel pro
defu predicacióny y glorio- te d o r 5 que con el duplicado ar
dor de nube, y columna de fue
fa s operaciones defu zelo go
5 guiaba los mortales à la
en aquella gran Corte
gloria 3 de quien la tierra de
promifsion fue emblema. Bol vio
de la Francia.
a gozar Efpaña de fus luzes coa
Las grandes
yoo \ TNía grande luzpi- la vniverfalidad , y fru to , que
luzes piden
V
de proporciona acabamos de vèr: Repite acra
r í a pro- do theatro , para que feconoz- iluftrar la Francia, para termi
pordonado & can bien ío influencia , y fu lucí-« nar en la ítaik aquella fu A pos
fuachvidad . miento. Todo el Mundo deítína tolica, yfdicifsima carrera.
Dios para esfera de íus Apofto5 0 1 París, centro íiempre Entra Santo
Todo el Orbe Jes ; porque como eftos eran gloriofo de ía Religión, y la fa- Domingo m
¡o fue para aquellas grandes luz.es-, que pre- bid uria, recibió con piado ía be- París.
íúsApoftohs. paró íu providencia para dila Dignidad al V.Fr. Matheo de Pa
tar ar todas las gentes fu Evan ris, deíHnado por Santo Do
gelio , conmeniuró con la efica mingo para promover las Funda
cia , y dignidad de tan elevados ciones de la Francia : ya vimos
Miniaros el eípacio , que avia los dichofos principios que tuvo
de Üuftrar fus ardores, y íu in- en París la conducta de EríjVk«
tm muy ca~ fluencia. Efta mifma proporción theo , y que éi con los Religiopaz el que lograron aquellos Üuílres Santos fos , que le acompañaban , fe
/enalba Sato Doctores , y Patriarcas de la hofpedo en vnas cafas reciñas à
Domingo*
Iglefla , entre los quales fue muy la Parroquia de Santiago, cuya
eípecialmente atendido el glo- poíTefsíon pertenecía 2 fu cele
rioíifsimo Fundadorde la: Orden bre Universidad : era fu Chande Predicadores. Italia , Fran ciller, © Regentee! Dean déla Pr^efíbs S
cia , Efpaña, ofrecieron en fus Iglefía de San Quintín , quien que adelantó
principales Ciudades' theatro ü con aífenfo del Ciauftro, las con- ¡a 0r¿m gn
Ciudades los adivos incendios de efla cedió-con la mifmalglefla à los ^ lla g r a n
que alumbro prodígiofa luz. Juntó el grande Fray les Predicadores, grada en ciudad Fray.
confu doctri Santo Domingo los dosatribu- que influyó mucho la benigna in- Matheo.
y milagros tos de efta bella Criatura , in terpofleion d d Pontífice Inocen
fluencia , y ardor.Con efte, arre cio Tercero. Brevemente redubatado de amántemelo 9 diflpó xo Fr. Matheo' las cafas à forma
cqp fogofa victoria fo n d a s , y de Cofiye^to ; y eíios fueron los
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Exortai fui
fojos aldefémpeño defus
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principios de aquella cèlebre A qaidiò d Habiro ai cèlebre Fr- Yomáeí HaCafa 3è por decir mejor , augüf- Guillermo de Monferrat : Avía T¿>¡t0e¿
io Palacio de la fatuidad, y la eñe tratado à Santo Domingo en ¿rSpr . q1{~
fabiduna , que habitaron ,y en- él Palacio de fu grande Protector \*£TmQÍeteí
noblederon las mas reíplande- £l Cardenal Hugolino de Hoftia* f rr¿¡
cientes luzes de nuefira Rell- quando aísiílla el Santo en la
gíon, quando bañaban para fu Corte Romana. Enamorado Golinmortal luñre los dos Héroes de ílcnno de la cloqueada, dulcura,
las Ciencias,San Alberto Magno, y fatuidad del Gíorioío Patriar—
y fu infigne Difcipulo el Angelico ca, fe ofreció à tomar el Habito
Doctor Santo Thomas,
de fu Orden , y aun à fer compay o i Quando llegó, pues, a ñero fúyo de k Mifsíon , cüé ¿í
efia Ciudad. Santo Domingo, Santo meditaba entonces-hacer
eñaba ya el Convento en toda en los Palies Septentrionales de
perfección, y con- numero com- la Tartaria , y Ruda ; pero con k
petente de Religiofos, pues lie- condición de que antes le permlgaban à treinta , para vivir íe- tieífe curiar do% años Theologk
gun todo el rigor de la obfer- en París , para perñclonaríe gol
vancia regular : porque los Parí- efta facultad, tan precita para el
fienfes admiraron, y apreciaron mhdñenc de k predicación» Vna#
en fumo grado la grandeza de y otra palabra aceptó Santo Donueftro Inñituto ; y afsí, no Jola- *m ingo, y acra que Fr» Guillermo
mente acudían con focorro, y fe hallaba inficientemente ínfÜmoínas-para el fuftento de ios traíd o , recibió eí Habito délas
Frayles, fino que concurrieron manos del Bendito padre, para
muchos Jovenes ilufires, y de tí- credito fin|ülar de ía Orden, co-;
peranf as grandes, à pedir eí Ha- mo veremos deípues»
hito de ia Religión. Ko es ponde504 Mas como e! zelo de p l i c a s
rabie el gozo que fiottò Santo Santo Domingo era tan vníver-~
Dom ingo, viendo eñablecidatan fai, no bien íatbfe cbo de efta s in - pap ^ m^° * *
felizmente fu Orden en vna Ciu- teriores fatigas, fe aplico a otras
d a d , principalifslma entre todas de no menor importane lía. Dio
las de el Orbe Chríñiano : fa- principio à Predicar, arrebata rvbíendo ya por ventura con fu- dofe no fola mente los apfaufoss
períor luz quanto avia de iluftrar pero los corazones también de
fu Religión, y la íglefia aquel lo Parífíenfes. Perfiladla , como
Convento»
en todas partes, h devoción del
.503 Juntos > pues
todos Santifsimo Roíarío j y ía Santífsífus hijos, tuvo vna platica digna ma Re^na de la gracia qmfo prede fu zelo, fu fabiduria , y fu cf- miar efie amante zelo con frutos pre¿¡cac¡m^
piritu, exentándolos à todos al muy copio iba, me] orando fe aquel
puntual cumplimiento de las gran Pueblo en las coftumbres, y
obligaciones, á^queíe avian vo- con m ila g ro sq u e alentaron Ía
Sumariamente ceñido? porque n<5 fe de vnos, y dieron efesrmìenhallaba otro modo de agradecer to à k obfiínacíoa deotros.q
las divinas mifericordías, que el,
505 odh Vivía en aquélla íluf- g ran¿€m¡¡a
y todos experimentaban , que el tre Ciudad vn Principe de los de
■
mi fino defempeño' de fu efiadov g ob io s pías efdarecida eñaba * ■
...............
. cafa-

S q$
' W J lo r ia de ¡a
cafado convnaítñota, Igual,ó
íuperiorá íu calidad , pues-'defeencüz de la Cafa Keai oe Francia?
y que a efte lufire juntaba Jos do,u s á c vna.Angular tnodeftía , y
y prrfcehifsima hermofura: mas
el delate adiendo los méritos de
ellas prendas , y las obligaciones
Dgradas del Matrimonio , vivía
infelizmente divertido, y total
ícente entregado á lapafsíonde
ía feníualidad ¿ no ya con vna,
fino con muchas'mugerciltes de
de ruin proceder* Su eioofa, que
J e amaba con ternura ,.'¿1 paila
/del amor.? fentiaeLdefpredo; y
herida; del venenoío afpid de
los zélos , meditaba >vna venganxa tan infame , como manchar el
conjugal talamo , agraviando de
vna vez la Ley Divina, íu pun
donor, y el de fu efpcíb. Ayuda
ba el Demonio elle vil péníamlento , encendiendo mas, y
mas las llamas de fuzeíofa paf*
lien , para precipitaba quanro
'ames. Entre dta.s melancólicas
ideas la halló el fueño vna noche,
y. en el la previno Dios ía me
dicina de fu m al; parecióle eftár
en la obfeura región delAbifmo:
y entre varios lugares deíKnados
a caíHgar las culpas de los hom
bres, vio vnos Hornos donde
padecían los iafeivos: era muy
boráz, y muy negra fu llama, cu
yo ardor fe hada m'as intolera
ble con los materiales , que la
fomentaban , todos alquitrán,
azufre , plom o, pez y otros
combatibles , que arrojaban vn
hedor infufriblery comofi efte no
fuera tormento bien efpantofo,
andaban entré aquellas flamas
muchos ñeros Dragones, Vivo-i
ra s , Serpientes, y otros animale s p o n ^ a ñ o ío s , que enroícandofe i ios Impuros cuerpos 4e &que-

¡miade
líos infelices, los mordíancruelifsi mamen te : den do la mayor
pen a ¿le aquellos ir.iíer able s , no
poder acabar la vida al violen
to furor dé tanta pena. Entre
eítos B o rn es, avia vuo vacio; y
preguntando para quien, la reíd
pon dieron , que para ÍU cípolo:
entonces mudada en ecmpafsicn
amorola teda la ira , no pudo
reprimir el llanto , y los follozos,
á cuyo trille ruido difpertó , no*
fin grande coofuísion,y efpantoe
y o 6 Todo lo que faltaba de
la noche , pafsó haciendo refle
xión fobre ei peligro defu efpo- frojipe,
fo , y fu yo , fi dexába vencerle
.délasinfugaciories de fu paísion.
Amaneció í y vifrieridoíe, con
fuía j y llorofa , fue á bufear á
Santo Domingo , cuya íaetídad,
y zelo engrandecían á vna voz
iodos los Par Idea íes, ~Can reís ofe
con elSanto , dándole muy exacta
cuenta del dolor , que la avia
can fado la m al# correfponckü«
cia de fu marido; deípues , de ía
vilífslma fatuta c d o n , que pensó
dar á fus defprecios qvl tima men
te , del horrible fueño con que ja
Mifericcrdia Divina avia atajado
las execu clones de fu ruin propofito. El Bendito Padre , con
aquella dulcifsima prudencia lu
ya / la reprehendió mucho, y
confoló á vn miímo tiempo,apar
tándola de la culpa , y prome
tiéndola pronto el remedio , y
la converfion de fu cfpofo; á cuyo
fin la dio vn Rofario, mandando-*
la 1® pnfieífe debaxo de la almo
hada de fu marido. Deípidióíc
la noble Matrona del Santo, lle
na de confianza, y confuelo, y
.con-muy firme propofito de en
mendar fu vida en adelante*
507 Fue ran eficaz el reme
dio >que la primera noche que
dur-

de ¡a Orden de Predicadores.Parte L
áurrnió el diftraido Principe
fobre el Sandísimo Ro Cario, dlf-'
pertó con va gran fuño, que ocaílpno la fub.ita reflexión de fus
enormes culpas:Soñótá h íigulent e , que fe hallaba delante del
Tribunal de Chriftp »quien como
juez íe vero lehacia.cargo de fus
delitos: vltlmamente, a la terce
ra fe le repitió la mifma vifion de
los Hornos , que fu efpoíaavia
tenido: con que rendida del todo fu rebelde voluntad , gañó
toda aquella noche en lagrimas,
y gemidos, y en pedir á fuefpofa perdón de los antiguos
agravios. Ella viendole repenti
namente tan otro 3 veneróla vir
tud del Santifsimo Roía rio,y perfu adió al aíí uílado Ca vallero bufcaffeá Santo Domingo, en cpya
fanta prudencia hallaría todo el
c.onfuejo 3.que necefsitaba fu turbadon. Obedeció • prontamente;
y aviendofe confeífado con SantoDomingofe mudaron en confianzas los fuños, y en afeitos deí
arrepentimiento o, y el amor la
embejecida reluxación de fuscoftumbres. Vivió defde allí addane
te en muy conforme vnion con
fu efpoia, y conociendo entram
bos de -quantas fortunas-' eran
acrehedores al Santifsimo Rafa
n o , continuaron-todo lo. refeanr
te de fu vida en ofrecer a fu Réyna eñe tan agradable culto, y por
él .merecieron tan liberales favo
res de María , que defpoes de
aver vivido muchos años virtuofamenté , dieron e! vkñnofufpiroTentí^ifus piado fas afsifténdas,
Otro prodieta, muriendo en vn míTmo día , y
devn ejpec-ial^ ocupandoyna .mifena Urna en la
favor , .que, Gathedcafde París. .
hace Maria
.
.Quifo eña gravífsima
SantiJÍrma à ig|eña oír v n .Ser mon- al fa mofo
S,D omingo.
Predicad^ * „por ventura enton-
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ces el mayor del O rbe ; y el Santo , que no fabia negar fe á fe me-*
jantes defeos , íe preparó á darles eñe güilo , componiendo vn
Sermón muy lleno de aldfsimas
doflrinas, profundos myñérios
de la Efcritura , y zelofa^ eru
dición , todo dirigido a ganar,
para fu Dueño las almas , qué
era el íubUme blanco , que
fe proponía fíerapre fu zelo: y,
aunque falló la Oración tan cab a l, y tan perfeéte s que aun
no fe difguftó de ella San to Domingo; agradecida la Rey na de
la Gracia á las ardientes andas
con que Santo Domingo procul
raba promover fus cultos, y los
de fu Hijo, baxó de! Cielo; y
moítrandofe cercada de refplandores, y Iiues á fu amantlfsimo
Capellán , le di:<o : Muy del
cafo, y muy apropoíito es quau-,
to tienes meditado para predicar ai graviísímo Concurío, que
Ofrece?eie
te aguarda; pero yo te traygo
mas elevada materia, mas no- Maria Sanbles conceptos, mas penetran tifsimavn íi»
tes clauíulas, y mas dominan aro»
te retorica en eñe libro: y défe
cogiendo v n o , que tenia en la
m ano, le maná ó ley efe. Arrojó
le Santo, Domingo á aquel golfo
de la fabidúria, qua) fue le Cier
vo fe diento, a la caudalofa fuen
te de las aguas. Aííi bebió los
criñalinos raudales de aquella
Ciencia, que nofaben coníeguír
las fatigas del efludio , y folo
pueden hallarle en cl. fob era no
principio de ja . verdad eterna.
Era el affumptp de aquef volu
men explicar jos -áltifsimos myfterios , que comprehende la-Sa
lutación Angelica, y quedó San
to Domingo ran ínñruxdo en
eí i os, como la - dixo defpues el.
prodieiofo fruto deiSermon.. _
Avia

¿i o

Hijloria Je U Provincia de b[gaña,
^05? Avia de predicar el ronaíie de vn triunfo el EvanSanto del sloriofífsímo San Juan selio510 Más aun quífo Dios
£v angelí da ; ya fue fíe porque
quedando a fu arbitrio ladee- dar otro alivio al amante ef- Pide al y. v
_ tion de objeto, eligió las alaban- pirita de ía. Siervo. Haílabafe en ' Rey de Ejd
'Predica con cas áeefte querido Dlfcipulo de aquella Corte atracar varios ne- ciaemhiefss
fingidar agre j efus.? ¿ Q quien fue muy devo- godos de la Tuya 5 Alejandro hijos &predi
vechanuente ro; ya fuelle alguna particular Segundo , Rey de Efcocía 3quien ■ car h and
de aquel con yonvafieíláyqüe acó fiambradle , enamorado de la fan ti dad del Rejno»
curfo.
celebrar aquel gravífsimo Ca gloriofa Padre , y del piadoíb
bildo. Fue a predicar Santo D o inílituto de fu Orden , rogó al
mingo , teniendo por auditorio Saneóle conccdleífs algunos de
cafi todo París >defde la mayor fas hijos 5 para que paitando a
Nobleza , halla la mas'ínfima Efcocia , efiablecieíTen allí fu
plebe ? y d fabio Congreííbde Religión. Condeícendió muy
aquella infígae -Vniverfidiad del gallofo Santo Domingo , y el
Mundo. Diso brevemente algu Reyeílimó fu mámente aquellos'
Frayles , fundándolos cafas en
nas a aunque muy Ungulares ala
banzas de San Juan ; y apartan- fu C o rte ,y otras Ciudades del .
dofe del aífunto , como que le Reyno , donde 'vivieroncon ad
profeguia , pintó con tai viveza mirable ve ilid ád de aquellos
el horror de los vicios, la hermo- paifes , baila que los- arrojóla
fura de las virtudes , y quan efi violencia de los Sedratios ? que
caz remedio era el Sandísimo ene! figlo diez y feís pervirtie
Rolarlo, para huir el rícfgo de ron infelizmente la Religión, y
losvnos, y lograr la vtilidad de la fortuna d e ’aquella Corona«
las otras, qué conmovido todo Santo Domingo lleno de eíplrlel concurfo, no fe ola en aquel tual alegría oorlos aumentos de
opadísim o Templo otra cofa» fu Religión # figuró ¿u camino s
que ay es lagrimas s folíolos , y Italia.
füfpiros. El die Ctrl(simo Predi
cador viendo ya con fumo gozo
C A P . LXVIIL
la oportunidad de coger el frue- ;
to 3de tal fuerte daba lugar á la
exprefsion de aquellos imporSI S A N T O
D o
tantiísimos afectos fque callan
do los encendía mas. Fuevni- mingo afsifilo al cíhbn
verfdifsimo el frnélo ; viófe vna
Cafado de las E fe general reforma en toda la Ciu
'ras*
'
dad: y muchos , no queriendo
aventurar fus defengaños a las
violentas lifonjas del figlo s los
511 T , Á controveríid
.
íntroduxeron en el ClauSro, ■pi
MJj- de elle Capiculo* ba-tmrm?
diendo a Santo Domingo el ha- es san poco grata á Buefiróge- f in f m f i en
fcito de fu Orden. Afsi tío avia nío , como muy preclfif; aí de' di examen ac
en el Samo Patriarca peregrina la Hlilorla, qué quiere , o fie fus ¿a Hijhruición, que no clficfe v.n laurel a verdades fe examinen haíladefe yfetud s ni pafio, quedo cq- ftntrauar toda k rázon , que da
^
f e
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de la Orden de VrsdicadoresJPárteh
Fundamento a las noticias. La
gravísima , dodiCsim-a , ySaniiuim a Orden Seráfica, defiende
con devoto , y amante empeño.,
que el gloriofo Santo Domingo
fe Halló en aquel famofo Capi
tulo s qué Fe llamó de las Ente
Celebre Ca- ras ; porqué no bañando á la
fitul&que es numeroíá multitud de hijos de
iebro N. G. hueftro gloriosísimo Padre San
P. S, Fran- Francifccf, que concurrieron á
cifco esn fu s aquella fanra' Congregación las
cñrecheces de los Clauftros, íe
aíoxaron en la campaña vezína
al íagradoConvento dé Pórciancula 3 Emendóles de caía vna
rienda , ó pa vellón de eñe ras,
pobre arquicedtura , que dexó
muy Inferior la m-ageftad délos
AI c a b re s , y la fu mp tu oía pom
pa de los mas auguftos edificios.
Peleáramos noíotros,como tan
intereííados en efta'noticia, íe
pudieííe componer fin embara
zo alguno con la verdad déla
hiftoriá, y con el orden, y com
puto qué feguimos, en el qual
también convienen los Efcr i co
res más célebres de la Orden Se
ráfica. Y afsl, lexos de Impug
nar opinión tan piadofa1, pro
pondremos con toda finceridad
los motivos, que introducen la
duda en efte orden de íosañosv
y i %' Los primeros, y anti
guos Eícrítores de la Vida de
Nfdizen los los Santos Patriarcas, es cierro;
primeras Ef guardan vn filéndo proFúndiívitares de fimo acerca de efta afsiftenchde'
vr,a
otrá Santo Domingo al Capitulo ,ó
Q?den , que Congregación referida; y lo que
¿ ff ie j] } ¿ es mas notable aun , San Buena
d S. Domin ventura , que entre todos efcríio.
vió con mayor cuidado, y mas
altamente ios hechos ,y circunítancias héroyeas de fu gloriólo
Padre , : nada dice , que fá¿
vórezca fóaluda a efta opinión.
Parte L
n
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Lo mifmo íe ve en los primeros,
y-gravifsimos Autores, que rea
duxeron á hiftoriá la vida s y
admirables íuccfíosde SantoDomingo. Ni el B. Jordán , que al
canzó , y comunicó mucho al
bendito Santo ; ni el V. Humber
to ; nt Theodorico de Apoldia;
ni San Antonlno >ni enhn,alguna
de nueílrosEícritores hs^en men
ción de aftftencia ícmejante , y
no parece pofible'y que alguno
de tantos dexaííe de apuntar vn*
fucélfo tan digno de, nueftra éftiáfacion 3y nueftra memoria. Pe-'
ro efte es vn argumento negati
v o , bien , que de toda la fuergx
que cabe en fu calidad.
513 El prim ero, pues , que
inrroduxo entre fus Annales efta Vvadhg& , jt
noticia,fue W adiogo,varoneru el Señor Cor
dito i y que no dudamos la Ef- nejo liguen,f.
criviria con buenos fundamétos: . deferí den ef
mas como no Tos propone s y fo ta opfaisn^
jamente infinita él mifmo , que
haze mayor la dificultad, no por
eífo tiene mas certidumbre fu
Opinión. Siguióla, y aclaró qllan
to era poísible el lluftriísimo
C ornejo, cuya éloquencia fiemEl Señor.Hop
pré grande 3 fe explicó con ma nejo con ftn~
yor dulzura , y viveza en efte guiar d a r f
punto; aumentándola el cordia- dad„
íifsimo amor conque eftePrelado
arriaba á Santo Domingo, y a
fus'hijos. Y porque debemos
cónféffar con ingenuidad fus
aciertos 5fin duda convence, que inciertos cié
el P. M, Caftillo figuió computo fa eloquena
menos probable, quandojeña- da .
ló la venida'de Santo Domingo
á Eípaña ,en el ano de mil doí*
cientos y diez y nueve, pues el
lluftriísimo Cornejo prueba con
evidencia , fue el dediez y ocho;
pero efte que es todo'fü funda
mento ( -como también el de
Vvadingo) es el que arguye-eta-*
. Hhhh
ra-
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t amente k In co tn poísib Ridad de
que afsidleíie Santo Domingo
ai Capitulo de bs Eneras.
514 -Dixhnos ya en‘ h difertacbn del Capitulo y o ..de af
ta HUtorh i la diyerdaad qoa
que en aquel ligio fe contaban
los anos , no liando íñ principio
el primer día de Enero,lino el
2.5. de Marfo-ea vnos Palies, y
el d h de Refui recelen en otros:
Vine S. Ds- cuenta que . esconces víaos. Ef.
Efba
paña.t Con quemo queda duda,
ña fl sñ,o áz
en aue Santo Domingo vlnoá
.1i 12.
epos Rey nos por el ano de diez,
y ocho , que duró hada b Rai
cita , ó Marco Egüiente, inclu
yendo los mefes, que {egun el
computo ■moderno pertenece
rían al año de diez y nueve : con
que en orden aleño fiso de la
venida de Santo Domingo á Efpaña, và concorde nueírro com
puto , y el deí íeñor Cornejo.
71 y Péro no fe in aere dé
Ttrs'ie 'aquí eíbx concordia, que el portento,
nefs infere que obró ei Santo en Segovia,
afnfiòel S » quando alcanzó mibgrofamente
al Capitulo Dlluvia, de queeílóba tan nede las Efie- ceíshadz aquella tierra , fuceras.
diede en el Eftio del ano de diez
y echo i pues avie rido llegado
por el Otoño del dicho año , el
Efiio f guíen re.- en qualquiera
computo, pertenece abaño-de
diez y nueve. Verdad es , que
ede prodigio le obró el Santo,
'■’* .
no en el EíHo ,fn o en ellnvier. no , pues fue. cerca de b Pafcuz
de Navidad y como al Capitolo
/
yd. probamos con dolidos argu'Jdhtdnh fue mentes : mas ñ huvteífe íncedido
el milagro q en el Eftto, es evidente, no pudo
obró S. Do- afsifdrSamO: Domingo ai Capimingo en Se- tulO;:de las Hite ras-,; que fegun
goma*
concorde': opinion , fe celebró enia ; 'Fi.éífa. ¡de ;Pentecoílés .,. que
.aqu el año caypi.n© à diez y mué -

ve de Mayo , cam a quiere YvnU
dingo 3fino à veinte y ícís, como
fe prueba pe k . Letra Dominica^
que rae F. Aureo nurri. 4.. Pateas,
á 7 -de Abrí'-: de donde le mdere
claramente^, que la Colemnidad
dePentecoftés-fue el dia--i.4. :d e
h te o ..
; .
5 1 ó Mas aunque el porten
to de Segovia dexaba logar p:tra
que Santo -Domingo fe ha ¡bife
en aquella. la-ntiísi roa . Coagre
gue ion de fus hermano« , fe opo
nen i e/Jo otras razones in!upe
ra bles. Que. Santo Domingo fe
detuvo poco tiempo en Bípeda,,
lo afirman conítantemcnte q u i
tos eícriyieron-fu -Vida. ; perono hieran poco , que alguno noí
alargue fu- eílaocít: á ocho me
fes , cuenta aun muy breve , íi fe
mide có hsjlufíres accionesqus
obró en: e íb tmeüro -Patriarca,
pues aunque ,anduvo, muy de-,
priía por , ellos -Rcynos, apenas
fe puede concebir -.corno en me
nos tlemoo predicó, y fundó, e a
Segovia-, hizo b fúnda cipa de
Madrid, paha.á Zamora, .Palencía , y :Santiago ? deteniendo fe
haílx dexar firmes ..las. Fqqdxciones de aquellas dos Ciudades,
video al Rey- Don Fernando e.&
Burgos, fneá Ca!eruega,y a Ofraa, entró en el Reyno de Ara
gón predicó en Zar 2goce, j
bolvió i Francia per Cataluña?
N i f.rvorecen mas eífa caula Jos
que dicen vino el Santo d-Efp.aña'
por Cataluña , y bolvió , á Italia
por Pamplona, igualmente dic
tante del centro d e C a M ik ; y
por lo menos o o\ de t anta ,dife
rencia , qu e paffe ladldlneioH áe
algunos dias, Lue^oii. eftuvo el
Santo en Efpaña ocho meíes , en
eí de.Mayo ,:y aúnen cíq.e]unio-del aiio de daczymúéyequa
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^ a v ia íiiU ó d e ellos Reyncs; Efpañá el año de diez y ocho , a ®
f ^ í ^ i no íuepoísibie afsiiíir ai tuvo lugar * íuponiendo fus
Capiculo de las Esteras , fino fue ¿negables , y gloiiofas fatigas,
llevado por mirdílcrio de An para hallarfe en el Capitulo Ge
geles.
neral de las Efteras.
5
1 7 Pero demos, queíolo 5 1S Á'efto fe añade la au
medio año (que es ei tiempo mas toridad de nueílros Eferkores, Lo que ßem .
cono , que puede conce*deríe a eípcciainacnte aquellos#, que tsn cerea d f
fu eílanck , eítuvo en Efpaña por mas vezlnos al dichofo figló te pmto taf
Santo Domingo : fegun elfo^un en que vivid nueíiro Santo, Tu Autores mas
no avia emprendido íobueka pieron con mas certeza fus dafsic& s , J
por Abrü ; covDo pues feria fácil, acciones ;y por fu piedad, y vir amigos dt
que en veinte y íl-ls dks hicieíTe tud infigne no puede caber H m sßre Of±
el Santo vna jornada de quatro- fofpecha de "que faltaífen á la fe des*
cíentasleguas, caminando a píe, publica. Ellos , pues , refieres
defcaI§o,y dereniendofe en los tan inmediato el vhge de Santo
Lugares á predicar* y con fus hi Domingo defde París a Bonojos en los dos Conventos de T o nía, donde fupoñcn aver llegado
lo ía , y de París ? Claro eílá3que en el rigor del Eíiio , que no
aun haciendo fu vía ge por la pof- dexan tiempo para el de Pe*
ta , y fin detención alguna, feria ro ía, ni aun lugar para que fu
no poca diligencia llegar a tiem Hiendo fe reduzcas laclafTedg
po al Capitulo que fe celebraba .argumento n a t i v o . El B. Jor*
en Peroía, y cerca de k Santa dán en laVtda del gloriofo San*
Caía de PorcxüncuIa.Luego aun to Domingo t dice de eile
que Santo Domingo vinieííeá modo:
) IT? N el mífmo año de mil dof, *A ) . ,
C á cientos y diez y ocho ca
’Anm eodemMßCXVJft*
minó à Efpaña Santo Domingo; y avien- ' perrexh in Hrfpmiam S*
do fundado dos Cafasen aquel Reyno, Dsminicus , inique duahm,
vino defpues à Paris, y haciendo poca domibus infiattratis , ri»
detención en ella Ciudad ,pafsò à la de ver uns inde Parißos venie,
Bononia. Conviene con el B. Jordán el * anno M X C X lX^c, panine
Chronicon de Humberto, c&fi con k s lum gutem ili deploratiti
mifmas voces; pues dice : ( B ) En ei miL venit BoneniaW)&c,tranßoso ano de doídentos y die2 y ocho, bol- ' mißt autem inda Parifa»
viendo Santo Domingo à Efpaña, fundo Fr, Reginaldum, B* lord*dos Conventos ; y el año de mil doícien- in Vit. S.P. Dominici.
(B )
tos y diez y nueve ( y áfsi ya defpues de
Eodem quoque anno
Pafcua) vino de Efpaña Santo Domingo
à París, y halló allí cerca de treinta Re- M.CCXVlII. 8. Xtmmms
Hgtofos, detuvofe poco tiempo * y paísò in Bìfpaniam redìens dime
à Bononia .Lo tnifmo afirma Theodorico ìbidem demos inßitnie3
de Apoídia ; pues refiriendo k venida ■ anno Af.CcXlX. ( ac pre~
del gloriofo Santo Domingo àcide Eí- * inde pofi pafeba ) de Hì/pa4
paña , eferíve : { C ) El ano de mil dof-1 nia venit B, Dominicas P&~
ìnvenit ili d&
«lentos y diezy nueve 2 4e la reparación f tifus ,
likhh %
Parte L
4$
(A
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n.atr¡lHi'fe'mXXX.r*a- I de ntteftra faie4 UtgóSacto D o a ili® .
h itm ,h <«»*«**> di - 1 * P » k » y M <> t«>nta F ia y l» « . « f
vtm t BmnUm, 'vü tam ¡ Convento de Santiago , entre ios quales
rna^mis erat Fr&irum nm ¡ efíuvo poco tiempo * y deíDidioadoíS
’mJrus fia Fr. Reginalh, ! de ellos , y encomendándolos á la gramgreeaíus agud S. Hico> d a de Dios , pafso á Caftdlon s y defáe
hum *éc-E ttdmrnfit Fr. j allí á Bononiasdonde llegó por e lE íí ! q3
RegindlAum ParifiúSvXlviífi 1 y con Igual claridad San Arftpuino.
feert.ia C h rom .
I (D ) Deípucs (dice) queSanto Domina
■(C)
I g od ió el habito al Maeftro Reginaído,
Jamreparau’faiutís M. ¡ pafsóVEÍpañaen daño de mil dofden-;
CCXÍX. B.-Dominicas Lute~ j tos y diez y ocho; y defpufcs viniendo
ttam -Jemens in -Cornelia S. a París en d año de mil doícientos y diez
Jacobi XXX. Fratres inve- y nueve ( y ai si deípues de Pafcua-) y denit , af ud qnos ad hrete. teniendofe poco entre fas hijos s partí©
tempus bdrer.s eis vakdi~ á Bononia. Lo mifmo afirman Guillelra©
sät. f i gratis Bei eos com- de Monferrato, Paulo V enero , Frugcrío,
mendans großechmeft. Inde y otros teíligos , examinados en el pro
ad cafteUumis caflrum re- ce fío de la Canonización del Sant©: Por
cefsit, Tandem, aftate B . donde nos admiramos y que el Maeftro
Dominions Bonordäm ingre- Vvadingo { E ) afírme con tanta refolujß s eß-.Zedern arme quo Bo- ción j no aver vífto alguno de los anti
noniamvenu Dominumßr. guos Efcritorcs de h Vida de Santo DoXeginaldus- ah ilio t u m i- 1 mingo, ni de los modernos fidedignos*
tiam mijfis efl*.Theodor« f que con exprcfsion , y pofinvameate
lib. 4. cap. §.
J ponga el viage de Santo Domingo á
(D)
I Efpaña en el año de doícientos y diez
fefl reapim m Magi- j y nueve j pues aunque es cierto * que el
Jlri Regmddi in Qrdhem j Santo le hizo én el de diez y ocho* no
,B. Dominion in Eifpaniam j es menos confiante'eftavo en ella parte,
frofi&ns eft anno D. M C C - j del de diez y nueve : pero el Maeftro
XVIlh fie. Pofi hoc veniens J Vvadingo fin duda padeció la mifma
■ FdrifiosmnoD. MccXlX. ¡ equivocación , que los modernos en
( ac proidepoft pajeha ) ifri efte computo s no díílingukndo el eftilo
que pauiuhrm cumfratri- antiguo 3 y el que oy fe vía en orden ó
íu$ demoratus , fie. Bono- Contar los años«
niam adijt. S. Amonio, pan. 3-tit. 15. cap.4>f 5*( E) Se nnllum
ese vetuftis , ant probáis rem cmihusS . Dcmmki vita Scriptoribusma
vemre qui expejfe s a»t ajfeveranter Eifiania Ínter hoc anno MCCXlX*
r^ áí'.V vad in gu s Anmtom. 1. ad annoMCCXIX.
IdWúza del
5 l<d Todoeftohemos dicho convence de muchas Bulas de
computeqJe- Pura que fe vea el fundamento Pontífices , y las Hiftorias aatígüimos en &r ■ de nueftro computo* con el qual guasdel Imperio, Italia 3 Franden a¡ prin- defeaiiamos componer la prado- cía ,y Efpaña : Por otra parte}í&
ripie de les ^ fentencia de Vvadingo, y del fe de los Autores, alegados 3meg0&*
Teñoií* Cornejo: rúas no halla- rece toda veneración: Por otra*
-irsos camino, porque la verdad fino íiieífe afsi3 u.o haílaraosén
áEteí cuenta es. ¿negable *y fg que ocupo SantoDomingo todo
'
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■dela Orden de Predicadores, Part» / .
d tiem po . que ay e n n e el ano
de its. y de i;?, pues to ja s íes
beroyeas acetones ,-que obro
dcfpues de! viage de EÍpaña , las
refieren concordem ente los A u
tores , dcfde el año de 15?. India
el de z i . en que falleció* No
q u e d a , pues j a rb ìtrio , oí me
d io , para que puáieífe afsiftir
al C ap italo de las Efteras Santo

Domingo.
y 20 Y ní aun figuiendo el
antiguo computo , puede con
pone ríe eíle concurío de Santo
Domingo al mencionado Capí
tulo , fi como afirman todos los
Sferitores déla Orden Seraneas
fe celebrò por la Patena del Es
píritu Santo , del alio de 1219.
lo qua! fe prueba aísL Santo Do
mingo llegó 2 Efpaña por el
Otoño del año antecedente : eílo
es de 121S. fe detuvo en ella
haßael Abril del año íiguicnte , en que yá fe contaba el año
de 1219. fcgnn qualquiera coasputo , no llegó á "París baña muy
enrrada la Primavera ? y yá cate
eñe] Birlo: luego no pudo concurrír ¿aquel C apitulo, que fe
cele bró quando el Santo eftaha aun en las cercanías de Tho-lote.
521 Ni tampoco ayudan á
los arrumemos
contrarios los
2?
coloquios 5y sfeéfcuofas demonitraciories ,que losChroniílas de
la efclarecida Religión de los
Menores , afirman aver paíía__
do entré nueflros
slorioios
Padres :>quales fon la propofi*
^ T_ .í tHugoíino
ti - . í*-cìon,
que elí Cardenal
hizo á los dos- Parrlífcas, de que
fe nombrafíen Obífpos de fus
dos exempÍ2nfsÍ£nas Ordenes;
pues aunque no dudamos eíle
deíeO; del Cardenal Hugolino;
pero no fue en Perofa donde; Is

61f

manifeftó, fino en Roma , h■>dán
dole en aquella Corre , y cníií
caía los nos g’oríoíos Padres*1
También cícriven los cjrados
Ant-ores, que Santo Domingo,
enamorado de la fuma pobreza,
que vio en aquel Capitulo, prac
ticada , y aun te vor ecida coa e te
pecia’es focorro-s de la Provi
dencia , determinó de fie enton
ces apartar de fu Religión toda
cípecié de rentas, queriendo vivieíten fus hijos, como Vos de fu Tuna Sañtá
gUmoío hermano, vnieumentc Domingo nw¿
bidos en las feguras fincas del shas ocariaCielo. Y en eíle punto no duda ee-s para ve*
mos , que aunque Santo Domin nevar j? en*
go pro fe fsó fíe mpre vn eípec ia- cenderfe cu
lifskno amor á la pobreza ;y que el defeo de
como vimos , tenía determina imitar lafan,
do defde elprincipio de fuGrden ta pobreza
no admitir poífefsiones, y ren sbfervabaN,
tas , fe encendió mas en dios Padre San
fmtos de feos , viendo 5 y ad Frantifio , g
mirando la di chofifilms eíire- fus bi¿gst
chez en que vivían los Re ligiofosM enores; pues aunque no afsiftíeífe a) Capitulo de lasEterras,
la experimentó muchas ve2es,hofpedandofe en fus cafas,y trá
feudo con ellos familiarmente*
522 Afsi mifmo eferiven^
que arrebatado Santo Domingo
de fu am or, propufo al Giorió
t í défeo qiié_.
te) San Francifco , que de las dos
los mifmos
Religiones te hlziííe v n a ,y que Efintoresfi.í
ni aun en el nombre fucilen díte
ponen aver,
tinto s, los que tenia tan dulce tenido Santd
mente vnidos el eíbredío lazo de
Domingo de
la caridad: mas fin duda efie es
quefuOrden?
vn exccfíb, que adelantó ía pía- y ta Serafea
J-te inclinados de
/Íí>fus
IItc Autores,
Áin+V'ii'^cí
dofa
fiejfin vna
pues aviendo fuad-ado fu Orden
mifmá, de*
Santo" Domingo, con las infpiraciones prodigiofas, que -d-exa»* be entender*
f e de imi97$
mos referidas ; teniéndola yá
amorfia, j\
dilatada por todo el Orbe , conaffiti va^
&£afdapO£ h Sil]l| Apoteolica
A p C.
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ckidc tres años antes 5 y en fin, ria. Lo deno es , que efteccacurio no hace falta, pata p íafiendo tan efoecia! fu In intuí o,
bar d s in c r , y veneradon con
eioes creíble, que fu gran pro
que nuefiro G lorio ío Patriares
penda intenta fie tal novedad por
mirò à San Francifeo, y â fes bi
ú miímo. L© que tenemos por
cierto es , que penetrando fu
jos; y para que los Frsyles Pre
cie vado efpiritu de quauta im- dlcsdcrescopiémosaqúelíesjüf*
por tan ch era" para la gloría de
tifsimos refpctos , y afldtuofio®
cariños . que nes de 10 nueftrs
D ios, y validad de la Igkfia,
grande P a d re te rn o vnade las
que los Frayles Menores , y
mas
ilufires fignIGcscioítes de
Predicadores viviefíen confinta,
vnion, y firme amifiad, la deíeo,
lo que nos atisba,
y períüadió con todo esfuerco»
y la viveza de ¿fia anfía, propuefC A P . L X D L
sa con los nombres de vnion, y
atniftad, daría fundamento para
PROSIGUE
S AyN T O
que algunos creycííen, que San.
_
to Domingo qíiifo , que la vnion D o m in g o j U VÍÚgS a B o n o de los afe û os fu effe indiftÍRcion
ma , ilujtrándele con
de los ínílitutos.
afeólos¿ymilagros»
5^3 Intimamente dicen,que
no aviesdo afenrido nuefiro
Omo el Maefiro
Gloríofo Padre San Frsûciico à
î a4
Serafín no pudo
efta propoficion afedtuoía de fa
componer con 12 i p *
amigo, y hermano, fe contentò
eñe, con que el Serafico Padre el computo , que él miímo
le conccdieíle-ei aípero cordon fe avia preferipto , y con los Opiniez efconque eftaba ceñido; el quai fuceffos , que dexsba ya his Vfüñ&j totd
( añaden ) traxo dcfpues toda fu toriados , que Santo Domin mets impro
vida. De la humildad de! Glo go afsifiirífe al Capítulo de las bable del
riólo Santo Domingo , y de el Eíteras , le pareció buen me- Maejfrs Sé*
sí dirimo concepto, que de la dio decir, que Santo Domingo r&fit*
fanridad de nuefiro Gloríofo Ps- paíso inmediatamente defde Pa
dre San Francifco tenia forma ris á Perofa; pero eñe recurfo,
do , es muy creíble lo hicieffe: lo primero fue inútil parad in
mas feria en otra ocafion,noen tento: y lo íegundo, atropelló T am inútil
eS Capitúlo de las Hileras, al con la veneración, y autoridad, para fu inq u al, jegun las razones alega- que fe debe 2 Efcritores tan gra test?.
das * no pudo afsiftír. Harto ce- ves , como fon el B. Jordán , el
cobraríamos encontrar fenda pa- V . Humberto, Theodorico de
ra feguir ía opinión de Vvadín- Apoldía, San Antoníno, G al Tiens contra
go , y el íeñor Cornejo, y queda- UeJmo de Mcnferrate y otros Jt todos los
remos agradecidos :! quien cora- teírigos, que como Guiilelmo, mas celebres
ponga la aísiftencia del Santo depufíeron, y debaxo de jura- Azures déla
al. referido Capitulo Generai, mento, en el proceffo , que fe Orden, a»Ucon los Autores , que efcrivle- formo para canonizar al Santo guas, j ms*
ron fu V id a , con el orden de los Patriarca , que llegó à París def á$rn*s*
años y la finceridaddg bblfio* in es ¿ 5 Pafcua de g e i^ e s d o n ,
.
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'delaño dé 19, ydeíde aquclli- dos , y íu llanto él refío de ¡z
Ciudad psfsó derechamente á familia, y con mas viro dolor el
la. de Bontínia. Siguen, como es Sacerdote, á quien tocaba de
razón * la autoridad de eftos mas cerca aquella lafiinu : de
grandes Varones , Maluenda, fuerte, que la cafa, que poco
Caftillo, Soufa , y quantos e(- antes eftaba llena de regocijo,
Crivieron defpues; pero Serafín era vn fuñe fío theatro de la cala
pr¿rende , fue el Santo á Roma? midad , y el dolor. Santo Doantes de entrar en Bono nía : opi
í e compadeció mucho
nión peregrina , y totalmente del Ir acafo, y haciendo vn&hreVoluntaría, en que no hallamos, ve oración, alcancó de Tu Mani la vtílídad para fu Intento, ni gefíad ia entera Talud del niñojy;
fundamento para el efínmo.
tomándole por la mano , fe le
yzy Por eíío fcguimos la reftituyó a fu madre tan bueno,
l2JtlÍ6%*Q(¡tíS cierta noticia del viage del San como eftaba antes de la caída.
obro etSan to Patriarca , que laiiendo de
Solvió d gozoá ocupar y entre
to en Ca fe  P arís, para Bononia , llegó á las admiraciones, aquella caía;
lpen.
Caftellón , donde fue hofpeda- divulgóle |>or el pueblo la ma
do cariñoíamente de vn buen Sa ravilla , vinieron muchos : lia-*
cerdote ; pero quando el fe com mados de la curlofídadl vnos, de
placía de tener en fu caía tal la devoción otros, y todos agra
hueíped, y procuraba prevenir decieron á Dios las piedadcs,que
le todo sgafajo * y cortejo, fe y ¡aba por la ínterceísion de fin
mudó todo fu gaño en llanto: ííervo. Pero entre todos,fobre;
tan preftq fe equivocan en éfta falían los afeólos*, y eígozo de
vida las rifas del alborozo , con la m adre, y rio del muchachos
los ayes del dolor , aun quan mientras Santo Domingo, que'
do nacen de muy juila caufa. miraba con ceño quanto era ala
Tenia el buen Clérigo vn banza fuya , purificaba en efía:
íobríníto ,hijo de vna hermana, mortificación los predofos qui
en íu compañía , y le amaba lates de fu humildad.
52,6 El Sacerdote no ca
tíernifsimameote j mientras el
desfrutaba la Tanta, y dulce con-, biendo en si de alegría , quifo
v cride ion del Apoíloíico Santo celebrar aquella dicha con vn
Dom ingo, el niño, que andaba’ combire fumptuofo, combidantravefeando junto ávna azotea- do á fus parientes , y muchas
muy alta dé la cafa, cayó def- períonas devotas de aquella
plomado de ella hafía el patio,- Villa: aísífíia en la meía la ma
yquebrandofe ambas píerned- dre del niño, firvieroníe muchos
tas, quedó como muerto fobre piaros , y entre ellos vno de
aquellas lefas. La mfdre ,■que anguilas; reparó Santo Domin
vio , ófupo luego el fracafo, em go no las probaba h madre del
pezó á hacer tales demonOra niño , preguntó la crmfia ; y reficiones , que moverían á cona ponaiendo ella , que porque pa
pa fisión, n o fioh meate á v ti pe decía vnas quartanas muy ¡to cho tan caritativo, como d de ex lefías, tomó el Santo vn peda
Santo; pero aun al corazón mas zo de anguila; y alargandofcle,duro. Acompañaba fus gemi-- con riíueña agrado la d in o : Ea,
co-

Gozo de toda
la cafay ad
miración del
Pueblo.

f>%3

Ciro ítrcdiofie,7eme
1 oír ò
el Santo p a 
rafccorrer à
J a Compañe
ra

Tli¡loriade la "Provincia deEfjánés

coma cite bocado en nombre de Mandóle Santo Domingo puusiNueílro Señor Jefu-Chrìfto, que fe p a n , y fervííleta en el mifmo
que no le bara mah Obedeció fitio donde lo avia encontrado; y
3a enferma, y al infrante , y para hecho afsi, üróíiguieron lu cafempre la dexó la quartana:Bella mino.
518 Fray Juan, a quien Lí
medicina, qu.é acertó à compo
hambre
avía embarazado la euner los faynetes del guíl© con la
nofidad,
a pocos patíos hizo
eficacia del remedio!
reflexión
[obre
el íucefío; y co
517
ccf® Profíguió ' Santo
Domingo fu jornada , en com nociendo no podía dexar dé- íér
pañía de vn Religiofo Lego , lla milagrofo, preguntó al Santo!
mado Fr. Juan , que -el Santo Quien , Padre mío , pufo aquel
traía de París. Corno camina pan , y íervilléra en efia íbledad? lía mildad de
ban fiempre deftkuìdos de rodo De adonde nos vino eíicíocor- Santo Defccorro ¿ haciendo el Santo vna ró ? El fue hn duda milagro. mingOo
jornada algo mas larga,qoc folta, Santo Domingo le dixo : Per
desfalleció -el compañero , no ventura comide lo bailante ? SI,
aviendo comido nada en.todo Padre m ió, reípondio él ; pues
oídla. Conoc ió el Santo la no da gracias a Dios, le dixo ei San
vedad y y con afecto compasivo, to , y no ■me preguntes mas»
le preguntó : Hijo Fr. Juan , que Afsi Santo Domingo procuraba:
defaliento es eñe ? qué tienes? deívaneccrfus aplaüfos , aun
porqué no me ligues ? Padre, cuando ios;m¡irnos fue elfos los
jefpondiò él ,*no puedo ya dar publicaban cá prodiglósf Obede
vn paíTo, la hambre me ha ren ció ci Religioío ,* pero ’.viniendo
dido. Ea anímate, refpondió©1 defpues a: Efpaña , le divulgo
Santo, caminemos otro poco, entre losR'eiigiofos-Eíle ts aquel
que preño llegaremos à vn pue Fr. Juan, que acompañando 3
b lo , donde fe remediará la ne- los Padres, que algunos ¿ños
cefsídad. Qué es caminar, Padre defpues fueron por orden de!
m ìo , boU'iò à decir el Lego , no Papa a La Mifsíon de Mar mecos/
es pofsible moverme. Viendo confumó: felizmente la vida en
Santo Domingo , le dixo : Llé aquel vjsgé.
gate á'aquel fìtto ( junto à va
5 19 Pafíando los Alpes,entro
árbol, dice San Antonino ) y Santo Domingo en Rergom o,y
erádmelo que hallares allí. Obe- ■ continuando con finta fatiga fu Llega Sjs&
Domingo 4
deciò Fr. Juan -, y- llegando al viage, llegó- a-Bónonii a los fines
Begonia.
lugar feñalado, encontró vn- pan ele Agofto.Eftába en áqueílaCiublanquífsimo, embuebo en vna dad él B. Fr. Réginaldo , á quien
fervi lieta.:Traxole à Santo D o debuelta.de fu peregrinación á
mingo-, quien le mandò co mi effe ■ Palé dina / avia embiadd.fi Santo
de èlio que guítaíTe. H izolosfsí d-ellin Su'di (creció n , Cantidad,/
el L eg o , y ta r d ó p o co e n fati sfa-" prudencia /m erecieratal agrado Airmeots ds
cerfe, o porque fóío tomó lo á los dos brazos EcleSádico, y aquella c$j
muy predio para focorrer à fu Secular de Bono nía , q ne nofbíadebilidad, ó porque ta fuñan- mente fe perficiónó con ' breve
cía de aquel pan del Cielo era dad el nuevo Convento1d e ‘San
muy fuperior à la de el mundo. Nicolás, adonde (corno-diximos)
fe

t
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‘f * £ ? PG?A? Io-s Fray‘« dd- <3«e de ios exempbres de la vU
1,1 f !U ‘'■'íi; u df Maicareia; da : que para mover los h és
pero íe porto también dcReli- far« á ü'prtóica de Jas vlrtugioíbs, atraídos muchos hijos de des, era la mejor retorica 1*
rieres Ciudadanos a la dulce que infpiraba el.wempfo, W
. ac-ividad , y &nu eñrecnez con lá que di&a el eftudio. jVas , qué
que vivíanlos Fra.es ae San Ni- avlendo de tratar las fublimcs
colas. Hado , pues Santo Do- verdadesdela Efcritura-, y los
mingo la Cafa* qsal 1a defeaba fu altifsiEnos myfteríos de Ta Vida'
: zelo , muy pobre dehazienda, de jefas en fus Sermones, de
pero muy rica de exemplos; tan bian dedicarfe ,fuvperdonar fa-i
arreglados aquellos fus hijos á tigas, ni trabajes, ai eftudio de
las leyes de fu profefsion. tan de- las Sagradas Letras ; pero con
feofos de los adelantamientos ef- vn ardor tan temolado ¡ c a e las
pirkuales , tan olvidados de miraffen, no como fin , fino co-i
qaanto era mundo , tan iixos mo medio. Con eftas, y otrás
todos los cuidados en el Cielo; y fantas inftrucciones animaba el
en fin , tan como los defeaba eí ■prudentífsimo Padre, yamoroGozod.s Sato
Gloriofo
Padre, que fe Heno fu fo Maeftro aquellos efpiritus, á
Dominao
6 a l corazoiv d e .gozo, viendo con- quien veia correr con can noble
*v'er la ohfsr
vertida en Paraifo toda aquella anda a la cumbre de la. perfecvancia ael
Cafa-Mirabala el Santo con no sé clon.
Convento de
que mas carino, que a otras, fa 5 5 r Conocíb el Santo, que
Can Ntcolas,
hiendo acafo, que allí avian de lá buena dlípoGclon en que butener Urna fqs cenizas.
116el Convenídmele Bónonia , fe
530 Como juez , y como debía a! defvelo , y prudencia de
Padre fe portó eí Santo con Fr. Regina Ido ; y queriendo que
aquellos hijos. Como Padre, en Paras fe eírsbleckífe lamifina
cxoriacionG jdrorruirsoió en tierrdísimos perfección, determinó embiaríe
lazo h iosRe- afeólos, y les dio Angulares gra- por Prior de aquella Cafa,lo que
hgiofos el j „ das, por la puntualidad con que- executo fin detenerfe, confiando
guardaban las obligaciones de él goviernode la de Bañóme al
Padre.
íu profefsion; y como Juez, ex- ■V. Fr. Juan de Navarra, el pripiieaba el fentldo de bs leyes de mero que pufo los fundamentos
la O rden, la eífencia dé los tres a fu gloria. Dadas eftas provívotos, que conftituyen la Reli- dencias-, h bendición á fus hb
gion , las accidentales perfeccio- jos, y el Habito á los dos in.%nes de nueílro Inítituro , y como nes varones Fr. Juan de Salerncg
fe g,ebian profeguir, y endere- y Fr. Robaldo , eligió por fu
zaríódas lasherraofas lineas dé compañero á'F r. Guilleloio de
choro, eftudio, dlfciplmasfmor- Monfcrratt), y tomó el camino
tificacioncs , y penitencias , al déla Corte Pontificia, para dar
glorioío centro de ganar muchas cuenta a fn grande Prcte&or
almas para Dios. Decíales,el H onoriodqel eftado ya ftoreSanto, que te. predicación, ca- cíente de fu Orden , y tratar con
raólcr fingubriLSirao , y propino íu Santidad las oei».tiíii'UcúwioneSj,
de fu Orden, dependía menos de que meditaba, como vltirna perlas efpeculadogcs d e b cjencLq ^ feficion ¿e tan grande obra.
# ' partel«
lu í

Ew&Uet fda
to Fr.

naldo a Pn~
fzs.

¿zo

H ijlor'ta de la P r m n t ia de E fp a ñ a , ^

CAP.

2cío lograba fu Religión. Mas
no reconoce el amor limites, ni
la caridad términos ,hafia y ni ríe
N T O en la bienaventuranza , con el
■ j ní inefable principio , y fin de fus
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533 Bien prueba efte affu:DPt0vn cafo >.
fuccdi& al

Santo en e&e vía ge. A pocas "E nferm a S i
jornadas de Bono ni a j acometió to V omin^o
al Santo vna enfermedad muy gravemente,
grave s en que juntandofe coa jtuo por ejp
Ára explicar la for vna calentura ardiente vn moleí- admhe alfa
53
taleza Invencible tifsimo de feo deleito, liegóa po alivio, mmi
de la' caridad , 4 a comparó a lá ner al Santo en-grave peligro de
t’g* los ri
muerte „y al infierno el Efpiritu la vida. Fray Guillelmo, que le gores de jh
Santo. La muerte todo loatr-o#- acompañaba, le,rogó entre af- vida»
pelía, en nada repara , ni de- faltado 5 y afeduofo, que ad
tienen fu furor las prendas hc- mitieífe algún alivio que fuiroyeas, niembotanlos dios de pendlcffe el rig'Sf de fa%aytsnos,
íu guadaña los méritos vulgares. y langricntas disciplinas , que
E l infierno íiempre arde, nunca mejoraüe de cama,: mas aunque
fe confirme, fu violencia man- Fr. Guillelmo fupoveíHrla futiéneíicmpre vn, mifino efiado. plica de eficaces motivos , y
La caridad, queJardía en el co- perfuaílvas razones, que le ofrerazon de Santo Dom ingo, no deron fu am or, y fu pruden
era ya bolamente Incendio, era cía , nada bañó para rendí?
bolean, que infaciable dé pade- aquel efpiritu fantarnente abara
cer por jefus ,y adelantar fu glo- de penalidades , y rigores. N£.
ría , no dexaba, ni lugar al fof- dexó de ayunar, ni quifo mas
fíego , ni inclinación al defean- regalo , que vnas legumbres cofo.Yá liemos viílo con qué chrif- cid as, ni otra cama, que la tiertiana valentía, con qué ardor tan ra. Tan poco cuidaba d é lo s
carbólico fe opuío el Gloriofo alivios del cuerpo: mas qué ay
Santo Domingd^á los vicios, y qué admirar, fl era todo efpirierrores, que infeflaban el mun- tu? Triunfó de la enfermedad fu
do. No contento con hacerle penitencia, convaleciendo mas
guerra frente á frente por si miír prompíamente con las raortiíicam o , dexó en fu efclarida Orden dones , qué pudiera cotilos
vn Exerclto g lo rio fo q u e en la alivios. Efte fanro te fon mahtucEflrancia de entra ribos Orbes Yo en otras enfermedades, como
lía triunfado ¡ y triunfa haíía oy veremos defpues.
de las obfeurasfombras deí Gen5 3 4 Entró en Roma por el
tilifmo, h Sinagoga, y la Bere-i Otoño, caí! quahdo fe cumplía Entra el San
g u . Paidiera 5 pues , el Santo el año de fu partida á nueflra Ef- ■te ea Reífia,
defeanfar ya de fus fatigas, con- paña. Fue grandiísimo , y no alegría &
II derando el dichofo , y feliz cabe en nuefira explicación el aquella Císt 'f í g # , que a ¡¿gj^eucjgi ¿e fg , g 03§ áque tuvieroníus Lijos,, y ria.
" - fus %
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ma n^a$,el Pueblo, ìa nobleza, íu btiidKi.ja con 'ionio agrado.1 , ^
v jì dcncics , d iu rn o Ponti* Dexòie ¿nfòriRar tu benigni'lid
lìtnigtiidàa ^
^-CeVl0f a s xue^a gre a Corte, de todos los accidentes . que CGn ñns —
v-‘"ù t; 0 oe i o oe fu s rae tos otra oc ti t ri ■;ro i;¿tú e1vlag e de Santo aíiendsi
Valente À
ftz acne: aicroc , eoy'a virtud., Domingo à Ef raña ; y aun à veìuì , y hacían
^
à o <,u m a ^ i ant kí ad , y elo q uen - c es ì arc11uai :>lu la ora don de
c ía , tonlau tan conocidas por el Santo
haciendo algunas
m?Jlrs -P
los ejemplos , y los milagros* preguntas , pata que no fe
Bien'puede ím hipérbole decir- olvsdaííc lamas pequeña dr-,
s
íe . que ¿ora venció !a hundí dad cun íb nd i , corno" qu k n .í ah o-,
aou di as mag nIdeas demonítra- reando Ce co n id fuav ida d de alq
cioiics.deí poder, ylaíobervia gan manjar delicado, iaterpo-i
eon que acoítumbró Roma ree i- ne alguna;, pauías para perccbif
b!r en otro tiempo fus Ociares, tñejor el güilo. Tavole may eí«y fus Héroes, con el oRentoío peas! Honorio en los progreíb
aparato de los triunfos» NTi al ., fos de la Orden» infiriendo quan»
grande Santo Domingofkltai&n to auxilio avia de fer, y qoantQ
otras eonqülíias mas nobles ¿y: *svia de fervìr à la Santa Sede 1^
otras victorias mas iluíires, que Religión de Pr edie ador es.E&ò U
*? los raerecieífen. Avia ilufirado Santo Domingo las gracias d%
mieíira Eípima con la dodlrin-a, fus defvelos con benigno , y.pa 4
y ios milagros» Avia vencido en ternal agrado, prometiendo de;
ella los-vicios, avía eft.abíecido nuevo fu protección, à Santo
fé. Jas virtudes, avia dexsdo en fus
Dom ingo, y à fus Frayles. Aís|
fundaciones vnas, como forra- fe terminó aquella audiencia,'.Iezas-'deJa Religión , j al cacares que ¿i bien dilata da,pareció muy
de la Anudad, que mantuvieren breve a H onorio, por el guílqj
Inobediencia - del Evangelio: con que oía , y à Santo Dora iny eito era mas que rendir Pro- go por la complacencia , y fumo
vindas , que Aperar Ciudades, dejey te con que eíiuvo a los pies
eñe vencer Ese reíros-; quanta es del Supremo Vicario de jeras»
la distancia de guerrear contra
5 3ó Cumplida cita atención gorifueía A4
las paflones , contra ei Mundo, por tantas razones primera en ^¡.g^fes dÁ
y contra el Infierno , que la de la religlofa vrbanidad de Santo ^ $ ahina v
combatir hombres, donde me! en Domingo , fe dedicò el amorofo ^ Rsligiofe r iguales- h s fu er §as ,y nojo - P ad r e a 1eoníuel q. de 1os F rayle s r J* ^
feí lores los ardides»'d e Santa Sabba f y las Monjas
y f Mas dexando efe peo- de San Sixto. Halló vnu, y otro
Jkl. ?. *l S. fa miento, menos proprio d e b
Convento muy fegu-n aquella
P. Usuaria. Historia , y que merece el in- eírrechifsin-u pianta con que el . í
dulto de los Lectores, por aver- Santo los avia arreglado. Ya eo,
nos'dexado arrebatar del afecto Santa Sabina avia crecido e¡ nu
de hijo de ££í Padre j recibieron mero de Re!igmíos , y podían
todos à Santo Dominga con acudir ; vnos, a las ob igacioues ...
■tiernas, exprefslones de edicnar' de afuera, y quedar otros para
xión, y gozo.- El primer cuida- las del CUuítro» En San Sixto
do del 'Santo fue arrojar fe à los citaba muy en fu punto el rigor;
p k s . d e H onorio, quienIc-di^ V aquellas. ■delicadas . vírgenes
Parra I f
'
^
'
/
' lili i
'
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H tflo r ia de ¡a P r c w k c ia de E J p sñ a ,
igualaban el fervor, y eltfpíritu Santo Desalago . qué roncera
de los hembrés. Vifitólas Santo -preño quién era el fingido pa■Domingo ¿ y aur^ vs-ocon ellas xaro 5HiandÓ3 Soror Masimíla
el i-ellgioíoj y paternal cariño le tcmaííe fin miedo , y fe le ‘rá Milagro
ele regalarlas , conociendo fu stífe-HizoIoafsiellacenrefoia- Same*
pitido)cia , que para te fraglli- clon obediente; y tomándole el
dad de aquel feso fon primores, Santo en la mano , empezó í
que adelanta la virtud algunas arrancarte vna á vns tes plumas:
conde fe en deudas , que én los quexabaífe el maldito , como
hombres férvida de retardarla. II fuera pasaro verdadero; pero
l-levaba el Santo de Hiparte vn?s el Santo no le deso baña tener
cucharItas de ciprés, ydióvna: definidas todastes'slas; y enton
á cada vna de las Monjas: rega ces arrojándole, íe dix o : Huela
lo , que fin ajadla pobreza . nte- aera ,/f puedes i y -bolviendcfe á
Bifeñdla eñiroacion, y el cariño, fus hijas, las- dixo: No temáis,
que la's tenia. Las prudentes hi- pues ningún mal podra ya ha
jas i t e eIb ier o h entonces las cu de r. Salto el miferable paxaro s
chareras como dadiva , y las vno lam para, que ardía delante
gúafdaron defpues con el apre- de vns Imagen de Nuefiza Se
ñora
,qr tranfiornanden to ta l
d o de reliquia*
'
• 537 Hablaba con ellas San mente , quedó e l . yafo buelto
io Domingo cnvna ventana,ó aziala tierra, y también lavarexa del Locuiorip , défde la cía y ó v a fo inferior y qué firve ¡
qual fe deseaba ver el Templo, recoge? él azeyte> rúas ¿temo-1*
La converíacion era como fuya, d o , que ni fe apagó la luz, ni i®
ponderar las finezas que debían vettianácte del vafo. Quedaron
SetudaUeí á fu Dueño Jefu s, quantas gra- las Monjil s admiradas, y cesfu'tonfejss, que cias citaban obligadasá dar á fu fa s: mas al precepto ¿el Saj¡£o,
dio Santo- De Mageñad í porque librándolas huy ó el infernal'paxaro,bóívio
mr.go a las délos peligros dd Mundo * tes la lampara al efiado que antes
Monjas deS„ avia traídos tes dulcesquietu- tenia ¿y d Santo á proíéguirla
Sabina„ des del Cteuítro, Animaba en vtil convcr&cioa , que traf
aquellos puros corazones el duí- taba, ■
cifsímo incendio del Amor Di
5 3 & Mas por afsiiHr al eosvino ,1a eficacia fuave de fus pa íuelo de los Reüg tofos ^ y Reli- ConiiúaSañ
labras , penetraban com o'ñeras gloíks, no dexaba Santo Dosnin- te Domingo
el pecho de fus bijas , Imprí- go de continuar el apoílolic.o fas antiguos
miendoen é¿ afeites cdeítiales, empleo de fu predicación , de empleas¡que
y vtiles oiyidosdelos caduco« perfuadirla devoción del Roía.- tuve en ¿a
^Émbláia del bienes de la tierra. El demonio, rio , ni de leerfohre 1a Efcrirura Corte Roma*
'4íi%o&ie*
'que conocía bien.quanto apro- como Maefiro del Palacio Ponvechamientó lográbanlas Mcn- tifíelo. “Su caridad defeanfaba en
jas con la ¿odrina deí Sapto, tes fatigas. y con ianto defvelo
procuró divertir fu atención, pa- andaba fiempre eñudiando nue
ra malograr el fruto. Tomando,' ' vos medios de p romover te-glop u e s, figu ra de vn paxaro gran- ria Divina, y te falud.de las Ate
¿e,em p ezó a bote'r con mucha mas.Aeíte fin le pareció edad
inqu tet ud catr e las Monjas.Pyr.p felcce? opta prden^ que
¿ó
^ ~
""
fe
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6 t%
í¿ tydñcsaj poique todo fu aí- calados , ím que preccdieííe
*
íumpto era defender las mmunL Ucencia de fus mugercs.^La íe^
®-!cC3 » ^ reideros , bienes , y gunda coniritudon era, que ano
pofícís Iones de h íglefia.
‘
tes de recibir alguna perfona en
539 Me vid Te alai nít Irucio n dich a Or d en , í e h ick ííen iufcy ti;e !a de eirá Orden Santo Domingo, macioncs rigurosas de la cali
p o f’las cabías ñgukn tes. Lasbe- dad , buenas coftumbres, y vida
¿1 Ulll¡ 2a^ regias,y errores, que Inreftá: de los pretendientes. Ordenóle
¿&J'h-Chríf ron la Francia , Ja Italia, y otros también , quo los qué profdíafPalies, tenían muy oprimidos len eíla Sacada Milicia andu2'0°
lös Eolefiaítícos, víurpsdas las vieíTen vellidos qg: blanco, y sa
rcgaüas^ * y haciendas, que la gro, afsi porque fuellen conoci
piedad de los Principes, y la ré- dos de todos , como porque el
ligiofa* atención dé los Fieles miímo veftido acreáitaífe el ori
■avian íenalado á los Sacerdotes, gen de fu fundan ion .Todos de
y Prelados , para qúe fe man- bían efíár fujetos al Glonoíb
tuvieíícnén el decoro debidoá Santo Domingo , mientras vi»
*
iü dígnidad.SabkSadto Domin vieffe i y defpues a los Generas
go por la experiencia, que para les de la Orden de Predicado-;
reprimir eíh facrllega vfurpa- res. ímpufoles timbren elSantdj
cioñ , ni bañaban las armas de la obligación de rezar todos los
las cenfuras, y é^comimiones, días cierto número de Rater not
que de (preciaban los Hereges, ie r, y Aves Marias, correíposH
ni las de la predicación , contra dientes al de las horas canonL
la qual fe obñinabari ,■y que eran cas. Dióíé á la dicha Orden el
predías la e íp a d l, y d fuego Berábré de Milicia dejefitMbrißoi
#
para detener tan inicíente orgu y diípueñas afsi las GoníHtucioq
llo. Gomo nie o , p u es, fu peñfa- nes 3 las prefento Santo Domin
s
miento con algunos Seglares go ä Honorio, quien las aprobó1
con
mucho
gufto
:
lo
que
tamq
iiuñrcs , ydevototos; y hallán
dolos muy dífpueños á ede de- bien hizo Gregorio Nono , fu-’
íignío, dirpefo los eñabícdrmen- ceífor inmediato de Honorig
tos,yIeyes déla nüeva Orden, Tercero.
541 Aliñó fe en cñaSagrá« Wfe&os&fa
que fon como fe fíguen.
. 540. La primera, hacerju- da Milicia mucha parte de la Ju- Jdnto 4ß h s
CfrJ) nme.tde rameníofolemnede am parar,y veritud Romana, y eñenenéndo* trie*
ejtA Qrd zn. defender los derechos de la Igle-, fea otras Ciudades, y pueblos,
■ñ a , exponiendo fus haciendas,y fe hizo muy celebre por sígueos
años,
debiendo
a
fu
piedad
la1
vidas por tan glerloía caufa. El
ímírno juramento hacían las^Enu- Jgíefia ' ( principalmenfe en I®
geres de aquellos , que Gehdo Francia ) recobrar muchas ha
cafados entrañen en eña Milicia, ciendas ;y ío que mas importó,
por el qual fe obligaban a no im la autoridad, y el refpeto de lus
pedir a fus marrdos quanrp fue0e MiniftroS. Pero ceííandocon el
conducente a efta empreña. Ver tiempo los motivos,y cautas con
dad e s , que Santo Domingo, que fe inñituyó eña O rden, íe
como tan prudente, no quería convirtió defpues eh ía que 0%
fueffen admitidos i fila los fe llama Tercera Ordeß 4e la Peni-

2^4
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texc^-, ni esy favorecida de los Efcritores , que ia prodigíoíá.
''Mu&fi M ‘ Su - os Pontífices con gracias, y refurrecdon del jobeo Napoleón
f.ms en k O orí 'cal 3» , y no menos de la fbeedióen eí Miércoles de Ceni
íjf fe ¡lam a Piedad Divina , que fe dignó
za; y d tramite ds las Monjas de
T ira ra Or enriquecerla con ios prodigioíos Santa María dé Trsnftiberin á
den de UP¿~ frutos de muchos Santos, y 5aa- San Sixto, en'eí Dominga prk
gifsnrc&f
tas. de que hablara á íu tiempo mero de Qua refina, en el q'uai fe
la Hlfiork.
„
Tcantaba, leaun ei Rito antiguo,
el Evangelio de la Carranca; no
pudo componer con el compu
r , Y X X Í,
AD
to . que ífigue, que íítosíuceffos acaeclcífen en el año de diez
P R U E B A S E , QUE y o cho. Mas no negando la pro
babilidad de fus razones3 pro
los Maejir o s EcKhart, y pondremos
brevemente las que
Serafin fie aíexan di. la. opi nos mueven á apartarnosde en
nión verdadera, atribuyen* trambos»
i
543 ' Mo dudamos k exis
do los JuccJfos del año
1 ! ¿4
tencia
de h Bula deBononomue
1
Mae¡tro Sede
1 8 * dios de x p *
cita
Serafín
,
concediendo
á
los
y*
y
m
Fray les Predicadores el Con Yapa
y 7 Q*
:
vento de San Sixto s despachada l? uihík
54L E * cías g!anoííísÍms& en el año- quarto de íu Pon tinca
fiidgas gado San- do ; pero, e le fundamento no
toDomingo Apocotiempo,que convence el aífumpto, pues no
Opiniones a oradle detuvo en Roma. Eí ay dificultad alguna ea que eñe
dei Maeftro Macífro-Serafín, e¡r la Vida-del . BrCve. le obtuvleife Santo DoHcKhartpSe Gloriofo Patriarca ,y novifsitna- mingo al mifmo tiempo que los
# rafín ¡acerca mente élMaefrro EcKhart, en fu otros dos, que pondremos en el
aiO
zunas ■celebre Bibliotheca de laQtden capitulo figuienreiy mas quando
acciones del - de Predicadores , afirman , que todos contienen en la data. N I
'Santo , mrrp en eña fegunda eRancia de Santo tampoco en que fe dcfpachaíTe ti ■
'dife antes de Domingo en Roma, obró el San favor,y en nombre de'IosFrsyles
\¿ común*
to aquellas admirables conver Predicadoras; pues eíhmdoias
sones, y portentofas maravillas, Monjas
fá sála dirección de
que nofotroSjíiguicndo íosAuta- Santo Domingo, y avíendo pro
res mas daítcosjy memorias mas . feífado íus conftitucioncs , y
feguras, colocamos antes de la regla , fe concedería a los Frayu
venida delSanro Fñdador a nuef- les , afsi porque habló con ellos
tra Efpaña. Aunque eítos dos primeramente la donación, coAurorés convienen en vn mimio móiporque fiendo la Orden in5fi ura p to, Te gov ier nan p o r m uy diíHnta, tenia el refe ripio la m1f»
diftante fundamento. Serafín, ma fuetea; de lo qual nos da va
por la fecha de vn Breve, en que exemplo claro , y convincente
fundamentos. ’el Pontífice Honorio concede la la Efcritura de donación, hecha
que tas'- Ig k ík d e S . Sixto á los Frales por Yago Mames, á favor del
'■ cusn*
Predicadores. EcKhart, porque., Convento deS.Domingo eIReala
kukn d o en .quefir os primeros k
devanaos ya referida.
Mas

de la Gf den de Pyedicúdoyee» P&ffeíB

ó iy

'ftfar grave
J 44 Mas dificultad hiciera liego á París defoues de Refurel de echarte c-i ^uauiiaento de Echart ,íi-cl recdoa , bol viendo de Eípaña;
computo , que forma tuvieífe que en aquella Corte fe detuvo
^aCI\ ^ : J2 ^ f uPone»11125 poco , paífando defde ella á la
el Maeíbo Mimenua , cuyaau- del Pontífice : que dentro de
m ondad en eirns puntos es breves dias falló otra vez de
gravifsima s y cuya inteligencia Roma: que fe bohdo á Bononia,
en los de Hiftoria no es Inferior de la quat no falló hada íu muera otra alguna,ni pudo hadar por te , fino a vifitac^y predicar en
s i , ni coa el auxilio délos nía- algunas Ciudades de Italia. Ver-,
yetes ARrologos dé Roma, que dad e s , que Echart conociendo
coníukópara eíle aífunro el día eíle inconveniente , pone otro
cierto en que cayeron el Mier- fegundo viage entre el primero,
coles de- Ceniza , y Domingo y fegundo Capitulo General:
primero de Quarefma , en tos mas eíla jornada fe opone a lo
fetot amblen años de 1S. y 1% Y con las va- que todos dicen, que Santo Do/~
dudoJos
rías reformaciones, que defde- miago , defpaes que celebró di
aquel íiglo al nueftro fe han he- primer Capitulo General , no
cho en él Kalendario fe pbfcu- falló de Bononia mas que a vxreció mas efte punto; y el mifi* fitar algunas Ciudades de la Itamo M daenda afirma, que entre lía. Ello es difícil intentar novetantos Mathematicos como con- d a d e s,y no encallar en femeÍultójíio halló dos, que convi- jantes , 6 mayores inconvenien-i
nieífen en vn míímo íentir. Con- tes.
tra Echart, ySerafín fe forman
545' Contra Serafín milítá’
dos argumentos de muy ardua ¿1 argumento fíguíente. Cónvie- Árgumznffi
folucion. Contra el primero :fi ne eñe Autor, en que Sátiro Do - fuerte contra
el milagro de Napoleón , y el mingo llegó á Segovia por eí DiJentenci/t^
tranfito dé las Monjas de San siembre de a i 8. con que afíen- ae Serafín»
Sixto fucedió en la Quarefma del tan do las peregrinaciones del
año de 1 $. übgun el eílilo and- Santo Patriarca , que dexamos
guo de 2,0. fegun el moderno: referidas, q uiere, que efundoluego Santo Domingo no cel^- en París á los primeros de Mayo, -'
bró elfe año fu Capitulo Gene- tuvieífe el Santo tiempo, para;
ral en Bononia, pues le fupone afsifíir ai Capitulo de b s Eíle-:
fin aver ialído en la Corte Pon- ra s , paífír a Rom a, dar en eíb:
tifícia por la Navidad de 21. el habito á San jacinto , defpaC om o, pues, pudo celebrar en charle a Polonia , eftar muy de A
eíle mifmo añoed fegundo, no pació en eí Convento de San
aviendo tenido lugar para el pri- Sixto , y Regar á Bononia por
mero. Fuera de que. eflo es a.tro- eí E ífio fin reparar en la gran
pelíarcon toda ia autoridad ,y díífanda que ay defde París s¡
fe de aquellos primeros, y Ve- Roma , y que ni aun para hacer
nerables Autores de la Vida de el viage a toda priía podía aver
Santo Domingo ( que como vi- tiempo, nihacerfecargo de que
mos en el Capítuio'antecedente) Ivon., tipa de San jacinto , fe afírodos vpifarme mente convie-. donó á la doctrina, y perfonai
geji ; e a que §antq Q qpingq decanto poja.ingo, por averíe
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hallado preferire al -prodigio de Napoleón ; y qu ae
aquí fe origino el d eíeo de lle
var Fravjes Predicadores à PoIonia, y tomar el habito San Jacmto Luego fí el milagro de
Napoleón no fe ¿secutó . haíla
daño de zo. como él dice , es
impofsib-lc a ^ r e nublado a San
Jacinto .á Polonia el año de ip .
como también fupone. $46 Mas desando ellas*y
ìrofgne: otras i neo níe que oclas 'en que
tropieza fu narración* fe ligué
legitimamente i que nueftro Padre Santo Domingd hizo dos
vi ages defde Roma à Bononia,
y defde Bon o nia à Roma * defde
d diztembrq de 19. hafta prin
cipios del Febrero
fesun el
computo antiguo, y de zo.fegun
d moderno: con que en poco
mas de mes y medio fuedeíde
* Roma ó Bononia , éftuvo en el
Convento de San- Nicolás de
aanella Ciudad , acalorando
{ como el dice)la ob fervanola
de aquella G afa, íq que no fe
hace de paíío ; bolviò à Roma,
difpuío ei tranfíto de las Monjas
de Santa María Traníiyberin à
■ San Sixto , emprefa llena toda
de dificultades, y en que' necéffítaba caminar con mucha paufai
la prudencia, re fucitó à Ñapo-*
león , difpuío que fus Frayles
paííafíen al Convento de Santa;
Sabina, educò con famas inftrac■ ciones las nuevas hijas de San
S & to , dio à vn o , y otro Con-,
vento k difpofidon neceííarlá
para la habitación de fus hijos,
y fushijas.Mas quien creerà-,que
la juiciofa difcrccion de Santo
q::í5on3ihgo precipitare veosne
gocios de efte tamaño? Y qué
ítn tan poco tiempo hicieífe quaá s .i¿ q , ^ U p , q.u|

es la común , y mas cercana díftáncia ,que ponen entre Bonomu. y Roma los Geogr'afos» y
, cÍlo caminando con la penalidad
de andar à p ie, y defesso ,pédir
de limoina ei fuílento , y detenerfe a predicar en muchos Lu
gares. Verdaderamente , que
eíloj.fegun toda humana pru
denciales impofsible.
547
Virimimente * ò el
Otrá razón
Maeího Serafín fígue el computo
contra¡ufen
moderno* ò el antiguo; fi-eftc
tir*
el milagro de Napoléon * no pudo pertenecer al año de 2,0. que
no darla principio haík el de
•zy. de Marco * y el milagro fucedió por Febrero : fi el moder
no, tampoco pudo fucecer elle
año en que el mi fino Serafín fupone a! Santo en Efpañu : luego
es for^ofo, que todos vengan i
convenir en cljuiciofo computo
de Malucnda, que coloca efros
íuceífos en el año de 1 8 . con cu»
ya cuenta fe componen bien , a
por lo meoos'fin dificultad , que
no tenga folucion clara rock*
k s grandes acciones dé nueftro elonofíísimo Fun¡dador»
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CAP. LXXIL
R E C I B E

6 z-,

p a ra celeb rar el p rim e r C ap itó n
d e fu O rd e n , en. q u e d e b ía d a f
c o m o : a v ltím a m an o á fu p e r- f
fecdon- , n o p u d o d e te n e rle e s
a q u e lla C iu d a d ta n to c o m o qul~

1

S A N T O ■

D o m in g o nu evos f a f ír s s f l a ,I 5 íp Íd i-ó í e í e f u -s r a n P T :
. ? »" .
j tt
tedor Honorio , de qaién en eftaf
ds ¿d vGfálfiVlld&d de H.qí?q- defpedida gozó tumos favores
rio * p a ra fu p erfon a s y ^primero fue .crearle Máefiro
M g im
de/pi¡!ien/íoJs
de f u Súffl& ad s pajfa a
B o m n id y y convoca a f u s

hijospara elp ritfter Ca
pitulo GmeraL

Favoresq i’,
Domingo de¿wa la henig
mdad de fío
novio 11L

T

Odo el tiempo
que eftuvo el
gioriofo Padre en Roma, dedicó
al confuelo de los dos Conventos de Santa Sabina, y San Sixto,
y a promover en elíos la mas
exada obíervanda ; pero co
mo le daba mucha prifa fu zelo
54S

HONORIOS

EPISGOPVS,
fierdhis fiervorum Del,

2H

Ü

3
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HáceYS.'Dú
2 5 ¡ Z S . mingo Maef i

d e p e n d e n c ia s d e ella. D e íp u e s
f P rc c *a n á ? _ fia g u larm é n te

tro General,
los de toda fuOig

buenos ofició?,que el Santo, y detu
íii Orden debían i los naturales
de Efpaña, Cabiendo que el San
to determinaba embiar à ella a U
gunos Frayìes, para que pro fia
guieífen las fundaciones , y arq
raigar mas las qué eftaban hechas, fe dignó ampararlos con
fu apoílolica recomendación,
dirigida dio s Prelados de eidos
Rcynos , las qnales de/pachq
en Viterbo , y iba como fe fig-ue.
1
HONORIO, OBISPO, SIERVCl
'délos Siervos de Dios.

\ T E n e r abiliiis Vratrìhm 5 Archisi
A Los Venerables hermanos,
^ pficopis , Epifcopis, ac dile&is -f
Arcobifpos, Obifpos , y &
que el fiü jr 5Ahhatibus, Prioribus, è* alijs los queridos hijos, Abades, Pr io-;
Pontífice ex- EccUfiarum Fra latís per Hifipaniam res,y demás Prelados de las Igle-i
pide áhsPre cmfíhuiis f a lu t m , & apoflolicam ’fia s,c o nfilm i d os enEíp 3íi3.fid lid,
lados de E f- ¿enediBiomm.
y bendición Apoílolica.
paña, para $
Si gerfinas Religiofas diligere, f i
Obfequio 'cumplidamente;
ayuden 3y fá honorare curati s , Dea cui f i r - grato ofrecéis a Dios (a quien}
vcrezcan ios vire , regnare efl 3 fatis gratum el fervir es reynar)Ci procuráis
Frayìes Pre- obfiequium exhibetis : qui quilquil amar, y honrar a ías^perionas
catadores*
*vnì ex minimisfinis fit3fthifieri affi- Religíoíás, pues fu Divina Ma-j
vera/. Rogamus proinde ¿levotionem - geíhid alleverò, qué recibe co*vefirani, f i exhonanutr attente3ter rao proprio quanto ^fe edere Ù
Apostolica vohis ¡cripta mandantes^ qu al quiera de fus mìo inaos Sier-5
quatenus dilsBos filies, Laceres p'rji- vos - P o rlo tanto rogamos y.
■ pntiumOrdinis Prudicatorum, quo~ vueílra aeeocion , y con pam rum víite mhàfierium , f i Relìgio- calar exor tamos , mandándoos
vem ertim us 9eogrufami inecrum pqg gibas Letras Ápodolicas,’

parte L

lau~

que

J3 &
B i f l o r i a de la P r o v in c ia k E f p a ¡ k s
mdabili $ropojito confidentes , ad que á los queridos hijos los Fray-;
offícum pradicationis* a a qmd de- les de la Orden de Predicadores,
putati fm t , curetis hnigní recU que prefentarair cílas nucílras
perei ac habentes eos pro nofira,
letras ( cuyo miniílerio vtil,y cuApeficltca Seáis reverenda caminen- .ya Rdiglon creemos fer al Señor
datos i in fids eis necefikadbus af- agradable) procuréis recibir befifi mis : qtti verbum Dei gratis, & Dignamente , favoreciéndoles en
fideliúr proponentes , intendentes pro- fu loable propofítQ3y oficio de la
ficfibus animarum , ipfium Domi- predicación , á que e&an deílinanupt jotum Jecuti , paupertatis ti- das» Y.mirándoles como recometulum pratuíermt. Preses ,& man- dados ( por la reverencia debida á
datura nojhum talitír implsturi, vt "Nos 3y á h Sedeítpofiofica } les
in d'iftricti examhis die pofid ,fid afsiftireis en fus necefsidades: cen
dexteram cum eleSHs regnum cum villa de que fin eíh'pendio alguno
eis pereipiatis Ateriium. Non ¿tu- proponen fielmente la palabra de
dituri 3dmnationis fententiam re- Dios; y atentos a los vtiles de las
prehornm , quos pro contemptu ta- almas ,.figuen, y bufean íokm enlium í ipfi Deus 3qui fe ajfiyit in te á Dios,-abrazados con la lauta
eorum defpecHone mtemni perpetuo pobreza. Procurad, pues,cumplir
incendio depmabit. Datum Viter* nucílras fuplicas ,y mandatos de
bijs X V l L Kalendas Decembrisy fuerte, que erí el dia del rigurofo
P&mificatus noftñ , amo quarte. examen, colocados con ios efeogídos á la derecha j recibáis con
ellos eí Eterno Keyno. No feaj que oygais la (ent encía de conde
nación con los rebrobos, a quien por el defprecio de los tales, Dios
{que dice fer defpreciado en ía dele (limación de ellos) deputará al perpetuo incendio. Dadas en Viterbo á quince de Noviemfi
b re , de nucílro Pontificado, año quarto*
549 Tanto fe digno Intercffar en los aumentos de nueftra
Orden la benignidad del Sumo
Pontífice Honorio s que con
iníplracion Divina , y con admi
rable experlemúa,conoció el muchofruto, que podía , y debía
prometerle á la Iglefia de la nue~
va Orden de Predicadores , fun
dada por v;n V arón; cuyo aitifslmo efpiritu tenia él tan conocido,
y el Cielo muy acreditado con
tan fréquentes , y predlgioías
maravillas. Para que crecieíle,
pues, mas , y mas aquel Inílltuto , que miraba ya fu'pruden
cia como vn nuevo Valuarte de
la Religión ChníHana , defpach.6
ella Bula ? y otras íerpejantes3

todas llenas de iníignes alaban-,
yas de Santo Domingo, y fus hi
jos ; y porque Madrid fe porto
con eípecial atención y recibió,
mas cariñofamente , que otros
Pueblos , a los nuevos Frayles,
favoreció eíla Villa con particu
lar ex p reís io n , como fe ve en la
Bula figuicnte-

Onorio Qhifps, ñervo de ¡os fier- 0tr¿t,c°o
vos de Dios. A los amados hijos, da orades &
todo et Pueblo de Madrid, [alud, p la Vifia í
Apofidioa bendición. Agradable , p Madrid,f'
&cepto nos ha fido lo y omes{cov iene d los fa vúrí'
fiber) que ¿ mefiros amados hijos los que ír fi~yfn
PrapUs de ta Orden de Predicadores, a tos
que mc-ranenMadridJ.es aveis recibí- deSafítoPo^
do con, éntranos de caridad,j los abrí- mingo-,.

H

ésÏ&OrdendePredicadùres, Parts L

é ji

f ' 1*15^híemente con cficios depiedad.
Rn Í>} ijíédl entendemos 3 que ha,ais
ag/qdaM firvuic a Dios $ porgue en
tre las ouendi obras conque te firv i mes 3apena,i f¿ halíaotrs que mas li
agrade 3 que es él facorrer coñ mife
rieordía a aquellos 3 que por tener
Jed de la jalad de los hombres }Cacan
con gozo , y alegría el agua de las
fuentes del Salvador ¿ para repdrtisfé
en las plazas , ño filamente para id
hartura de ¡os hombres3 que tienen
f i d , fino i amblen par a quefea f d u 
dable remedie 3j mediciné contra ía
pancosa de los ánimos enfermas, T
porque mas enteramente conozcáis el
f acero afecto ¿ que tenemos a los difios- Fraples 3 hemos tenido por bien
de rogares a todos, y amone[taros, y
for Letras Apofiolicas mandares} que
afsi cornolo aveis comentado loablemente , sfsi por la reverencia déla
Sede Apa(i etica y y ñafie r a , ios ten
gáis mucho mas afeduofamente por
encomendados: y les deis la mano con
beneficios 3 y iimojhas 3 de tal mane
ra, que i Dios tengáis propicio y 1 Nos
obliguéis ajiros muy muchofavora
ble -, /V benicno.
Dada en Viterbs a las
o

matoricum , reeepifi: s in v ferib tèi
chiaritatis j f i gratexi fils laudabiliter ; ó* cum effrijs pittati s. In qua
tnislligimus 3 vos gratum fifequìmd
Deo grafitare, f u i a inter bona ope
ra 3 quii us Dea fervi mus ¡fere rad
ium iHvsnnuv illi gratins j quamfa b venire ¡ihs 3 qui prägtet fiumpquam
habent falutis hominttm . aumunt in
gaudio 3 f i Ut iti a aquàs de fonti bus
Salvatori! 3 vi eas dividant in pia
telo 5 fìsti fisima ad focietAtem ani
marum , qua fitim hastnt fica etiam
Infai Utare remedium 3f i medicina^
contro, venenum agrstantium ànimo*
runu Et vt pienius cognofcmsfinesrum afifecìum , quem erga pròdiàios
Fratres gerì mus, Rogamus proinde
devoti onem vefit rum s ' f i cxhortamwr
attenti per Agofiotìca Scripta man
dantes j v t ficai lauda bit iter capif i is 3 Ita prò nofira s f i Agofi olioA
Sedis reverenda 5 eos habeatìs ajfectìofàs commendates, f i in fu is else
necsfatati bus 3 bénéficias ¿ f i eìièmoà
fin is vejins afsifi ai is ,■tal iter 3 v t
Deum ve bis propiti um r&ddatis . f i
Nos obi igei is vobis effe magìa favor a*,
¿îles j f i benignos. Datum Viterbijs
trece Kalend-és de Abril ( ejloes) h XIII. Kalendas Aprdis , Pontificata*
veinte de Marzo 3en el ano quarto de nofiri3 anno quarto,-

551 En eiia Buia iè debe Argumento/
nuefiro Pontificado.
qqo Efta Bula s que con ctil«* ' n o ta r n o fedamente el benignif- que de ¡ 4.
ía propriedad trasladó de Latín fimo, y paternal am or3 que el Palé mrneà
d P. Macftro Caftiií&'5 dice af$¿ Sumo Pontífice nranifiefi:a5y quie dentef i âe^
re imiten rodoslos fieles á la Or duce conti$
en fu originale
den de Predi sacio res ¿ fino tam fa eferituré
WNORIMS EFISCCtPVS,SERPVS bién 3 que -aunque quando fe dei Maeßid
defpachó , y muchos días an- :•Serafici
f r vorum Dei,
tes eftab-a ya fundado el Con
Dilecri s fili fs s f i v n iv e r f Popuîô3 vento de Santo Domingo el Real
( lo que no ignoraba Honorio )
maiêriclfaîutem , f i Apoftohcam
habla en eñe Breve foiament©
benedictionem.
de los Frayies s fin hacer menPatum 5 fiaccepsum rnb hfult 3 cion alguna de las Monjas r coa
La mifma
qvibd audivlmusvídelkh 3quod que fe convence , q u e aunque la
~duìa en La
nofiros diteros filios Fratres Oréinis Bula Ligna Pomífera, que fe defpatin,
Pradlcatorum . emi h fih m aP^- ohó también por eftos dta$,kqcal
Parte h
'

G

éyz
J l i p m i ü d e f l^ f G ^ m c h é e E J p á n a ^
ciz¿ s y copia Scuán , fu ociando- eirá rszen ; perene todas iss Bis
en tUa tod&ia razGmdé .% coro- las ? y erra , que can ¿reí primo
poto j hable vskamebre confies ..tener crnbió a Segovla ; .le deiKedgioíos: no fe prueba déieffe' pecharos el zefúmo ano: convieprincipio no cííuvkfien ya los nc aísfeer s oeípues que oaoto
Fravks en Santa Sabina , j las - Domingo- beh ió á Roma , ¿cide
Monjas de Santa María TranÍH- fu yRgc deBípaúa.
berym en SsmSistoy póeqoy-en - yjy Otros muchos iavores,y
fentñ: do Ser afiri, es legítima con- gí acias debió Sanio X>cmuí-go a ^‘fros fez-sídquescia,- La dki&con; que Híe^ ' ]¿ benignidad, de. Honorio , ias r' Jíf«c¿d¿-£
Rorio concode bios "Frayíes Pre- -quaies agradeció el -Santo con e
^0Tí
¿icscores ei G e re n ta -d e San 'humilde , y diícrctííKíno'renál* a. Do
Sípio j fe defpachó- en ei ano miento ; y dauco à K oborio no- rüliíZG'
tìuarto'debP'GntlBcado de Hono ■ rida de ios graves n:ctivcs,que
rio: düego^stuíno avian- pasado- íe mita han pura partir íe à Bor.oloó Religioícs ó Santa Sabisaa jiia . !e pidió- iubendición ,y li
íambiemkríera-ofea- La Bula, ene cencia^ Yno . y otro concedió
d cip adió Honorio à los vecinos Honorio , conque no fin feotide Madrid 3candóles gradas per rnlento de que-,desafie ib Corte ddejpáifi de
ios picticíos oficios, que execu- aquella activa 3 y provecho!a luz, f HSantidad^
taron ccn los Fray les Predica ó cuyo ir.suno . y eficacia avia
*
dores , fe deioatho en el mríino; viíto arder en el fuego del amor
año quarto de fu r ontideado: lue Divino todos los- corazones de
^
go aun no efiaba fundado -el Roma»
554- Deípidlofe también , y
Convento de Santo Domingo^
Efta no íe infiere antes fe opo -eoa- tmiy tiernas dcmonítracio- d'dejus hU
ne contra todos los prìnci pi os de nes de ios E eligiólos, y Reli- l ÜSe
nucirra Hiftona : luego no infi giofas de Santa Sabina : y como
riéndole eira léganos , tampoco1 iu Maeítro ]efu$ fe; mofirómas ^
debe.íegubfe la primera ; pues afe&üofo, y mas tierno en equede
de vn raífmc principio -nace la- lia vltima defpedlda de m amor, ejf a
bondad- ae ambsscr
afsi con ls propor clon, dtblda^en- ^
5 j a Lo cierto-es, qué avien- ■
" cendido el coraron de' Santo De-«
ré¿uf&ig'€■&■- do el Gloríofo Santo Domingo“ mingo en generofos afcctos^exor^
fedir ejtjzé partid pad o ai&premo Paito r de tócon-masfetvor jp masdufeara
la lglefia los zelizes progrefiosde ai rigor de la obfervancia fus hi
íh Orcen , fie complació el benig jos v y ínshljgs* Todos lloraban,
no padré ; de tan di:bofos aumen y todos tenían mucltacaufa para
tos; y para que fe ccntínuaífcn,- i b dolor : -Santo Domingo, porq
cxpldió-cíías- Bulas- : ya fueíte a .que miraba-;'en aquellas almas
infisneía del Sanco Fundador, y d . bien aprovechados £us< defvelose
de more proprio - pues ni fe def- los Religíofos 3y Seliglofasópor-t
■paeharon'enfilonui, corno coniti que ib les acíenísba ex díghiifi-de fus fechas ,• ni fe entregaron mo objeto de ios cariños-, el
entonces lai bendito Patriarca, Maefiro , -y-:el Padre, à quien
aunque no dc-naria el Pontífice debían las mas- vtlles , y amoroU
/.
de -participar ,al Santo el favor,- fis demonítracíones»' Más-Centre
’que le qenuhahaceb Cqnfirmefq la miíipa-- vivesLa def -dblor f -fe
--/ des -

de ¡a Orden dé frt¿podares, Parí.
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dexo ver el excmpio de lacen- bufeo en el aprovechamiento'
fermídad . infundiendo ti amor -comas defahogoa íu 2tlo 3y á
los primeros aíecros , y el éxem- Íü íiíEüxOo
piar de Ssiuo Domingo los fe55^ ríállando ya en tan
guildes: AíVi no avia acción en el Bu en cítaao íu Orden ,<jetCfmi- pgjpaeha tas
Santo , que no íaeíie común -no celebrar d primer Capitulo Conv&c&te-*
aprovechamiento.
General , pata que eo el re to- rías , f áT&:
1 jj5
Caminó el Santo p e rla msíTen las medidas coBveoíen- cehbrar d
;T okana; pero hizo fu viage con tes á it citabiiidadí, y perfección p-m.er ttapi
■tanta priífa, que ix> hallólos en q ae oéíeaba. ¿\ eftc fin demacbO" tdoOeneraíl
los Hkntores noticias partícula- a tocas las Provincias , que en.-t€s., foi amente que llego áB o- tonces fe reduelan ajas de Prsnnonla con fumo nozo fuy o - y cí- eíit >ioaiC , y tip an a, fus letras
- ■
.pecid regocijo de aquellos Pa- convocatorias , para que todos
■dies , aue recibieron del Santo los Prelados de ellas íehall f e
con los a irao s debidos. El Gio- juntosen el Convento de Bonono fo Padre , que.no fabidadmi- ™ , paralaproxuna Feftívidad
tír defeanfo, por niss que le pí- ¿ c P enteco fies - o el ano de 20¿
d k ík n las fatigas , luego q u e . Eiiaplauliole proviGencia coa-^
entro en Sun N icolás, di© con ^ay o relím ente e. de
que
fu^vemplo mayor aftlvidad a la el gionoio Samo Domingo coobíer^Acia. Ha}) A sid el prime- roñó de tantos, y tm ntroycos
t o - en to d o ; y aunque fu píudcn'“
s , faperiores fin duda a
cía diíbeníabi tai vez con la de- todo el efpkodor de aqueHos*
büidad , d la mecefsidod de fus qo* * lus Capitanes y. C ojh
amantes fubdftos,nunca hallaba qmftsdores.ee ebro h G en til«
cauDsi baframes par* no pt ofe- dad con w s efpquenqa , que.
guir él cari .todo fervor en íus juíticia*
antiguas mortificaciones , y pe-,
imencias.- Palmaban los Fiaylesj
vlendo*tal vigor en vn íuje tonque
tenían las aufteridades reducido'
afuero quebrante*: mas eftas va S A N T A S ACCIONES
lentías eran ardores del efpiritu,- qm exerciio Santo Doque no fiadamente dominaba, uno- mingo m el Convengo d&
infundía nobluísimus aníias al
cuerpo¿- Ni los afanes domefticos San Nicolás de Bonania^
le hicieron olvidar los cuidados
y prime? Capitulo Ge*
públicos, antes bien aquellosie'
neral de fu Or
íWvian como de impullo para
den*
a ícen de r á eftos. Por ello predi
caba con mucha írequéncía. y
557 E ? St?Sa‘ el coracoL
íieenpre con Imponderable vtili1-jE de SantoDomíndad de los Bolonéíes j introdu
Í2 2q
ciendo en fus corazones la de qo todo embebido en ardías .y
voción del Sandísimo Rofario: afeólos ceieftiales.- Nada podía
Luz prodigíofa para quien fue' penfar. que no fueífe glo'ria de'
corta esfera toda fu Orden ? jf Dios s |aiud de h s A¡m'*íS'> el
defe
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ddfierro délos vicios,y el amor
¿e las virtudes» De eíl.e lauto
de M.P* arrebatamiento nacía la fervo8% Di-mn^Oo rofa aplicación á infiruir losFraf
les de San N icolás; y ellos, que
por si amaban la auftéridad, y
las mortificado nes, bebían con
anfia el rigor. Pero mientras San
ÍJf'íV
tu to Domingo adelantaba con k
perfuafíon , y el exemplo la obp c-et 5. een
¡a muertedel íervanda , y fe complacía, vicnV. fr. Regi- do qua n bien aprovechaban Pus
hijos las perfuafiones , y pratica
n^ldsi
de fú cuidado, le penetrò eleoracon vna noticia muy trille. Fr*
Regina-Ido , aquel tan digno hijo
fuyo, falleció por efte tiempo
en París, dexsndo teda k Orden
llena de fufpiros , y lagrimas.Dimos ya noticia de fus e min entes prendas , de fu entrada en ís
Mmc-iüs de Religión, y de los fingulanísiefte grande mos favores, que fu pureza, y
Merasa
fatuidad debieron à la Reyna de
ia Gracia ; como recibió de Pus
Sandísimas manos el Habito,
que oy vía la Orden i como mejoro de la enfermedad rigurofa,
que le acababa con el regalo, y
afsiílenda de María. También
dìximos los gloriofosamnenros,
quefin virtud, y fu zelo dieron
"al Convento de San Nicolas de
Bononia; y vltimamenté , que
por defear Santo Domingo Iograffe k rnìfma vtilidadelConvento de Paris, le embiò à aquelía Ciudad quando vino deD
de ÉPpañu á Boñonk»558, Apenas , pues, entró
en París el infigne Varón, quando correfpondieron abundantes
los frutos á las efperanzas, y los
defeos cid glorio.fo Patriarca.
ti Dotó Dios á Fr. Regíñaido de
fmgularifsitna elocuencia , y de
Vna blandura u n perfusfiva s y
e§.czz s que fin íaber como 5ar

rebataba los ccraconÉS de los
qué le oían, predicò en París s y
acompañando con la foiidéz, y
elevación de la defirina ,con la
mejor erudición dei efpiniu,
hizo, mucho provecho en aque
lla popúlela , y culài sima Ciu
dad. Sus palabras eran Pactasque penetraban les corazones;
inrrc<teoen fus oyentes impertan ti (simes defengaños, y Pe po
b’ó el Conventtrde Santiago de
iníignes Pngetos , que convenció
desde quan falaces eran todas
las ePpéranzas del Mundo , vD
detona fundarlas tnas feguras
en las quietudes del Claufiro«
De c(los fue vno el Maefirojor^
dan , natural de Alemania, célebre Dcélcr en Sagrada Thcologia ,y de virud tan prodigherai
que merccioTuceder alglorioío
Santo Domingo en elempleodé
Cenerai de toda la Orden. Mas
quando eí B. Fr. Reginaldo pro-?
íeguia con mayor empeño efios
gloriofos trabajos, le acometió
la vltima enfermedad , que fus
d oloroíaj terrible.En ella mantuvo aquella ferenidad pacifica«
Su wferrse*
propria de fu genio, tan iexos
4ad p{t'ma*
de moílrar alguna impaciencia
con la calentura, y ios dolores,
que antes bien le Pervían de liPonja , y de regalo : tan ardiente
anfia tenía de padecer por fu
Dueno.Lloraban todos los Frayles con lagrimas correfpon dien
tes á tanta perdida; pero Fr.Reginalclo eftaba con fe roblante
alegre, y rifueño, como quien
conocía, que el fin de vna vida
caduca Pe avía de convertir en
principio de vna eterna corona;
Llegó á los vltimos aprietos k
enfermedad j y previniéndole
Fr. Matheo de París inflaba el
tiempo de recibir el Sacramea^
S©
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t0 ^ ^ Kxtrema-Vnd o n , reí- las , quien era el figeto que aviX
pondió: Life es. va remedio,|¡ue fallecido ,y quan importante fu
la piedad de jefas dexó en íu yida para la Orden. Contóles
Igieíis , para que los fíeles tu- aquel fiagular favor de María;
vieífen vn grande auxilio para Sandísima, fecrero que tuvo re
vencer en elle vldmo combate servado fu prudencia hafta aquel
al común enemigo. Yo ha mu punto; y alargando-fe mucho eq
chos dias tuve U Imponderable las alabanzas de fus virtudes,!
felicidad de que la Reyn3 déla concluyo diciendo, que las la-i
'Palabrât ÿp G racia, y la pureza me vngieíTe grimasi que executaba fu muer-:
por fus manos benditas ,con cu- te , debían enjugarle con la fei
tables.
yo favor me hallo, gradas á fu guridad piadofa del defeanfoj
piedad, con fufícientes fueryas que ya gozaba íu alma. '
para no remer ios viles atrevi - 5Ó0 Mientras fe acercaba elmientos dei demonio. Mas por día diez y fíete de Mayo -s que
que no es razón no hacer vn fu fegun aueftros Efcricores , fue
mo aprecio de tanto beneficio, aquel año el primero de la Pat
defde luego pido à V. Pi me ha ena de Pentecostés^en el quai
ga caridad de traerme la Santa debían dar principió las fundo
junción. Admiró el Prior la ref- nes Capitulares; y mientras iban
puefta , en que rebelaban heroy- llegando los Padres convocados
cos a£tos de Fe , humildad , y para el Capitulo, meditaba el
confianza chriíHana, yexecutó Santo Patriarca Jas leyes, que
luego lo que pedia el B. Regí-, avia de eíhbleceren fu Religión,'
21al d o , quien poco defpues en- y las maxímas vanísimas en quq
tregó plácidamente íu efpiritu fe avia de fundaría confidenciaal Señor. Quedaron todos los N i por efio dexaba de acudir^
Frayles anegados en lagrimas, y como fiempre, al confíelo de
fu fp iro s: mas prefto fe trocaron fus hijos, y a la edifícacion efpien alegrías,y gozos porque avíen ritual de aquellos Ciudadanos^
do dado fepultura á íu purilsi- Encendió fe masy mas en elamoc
mo cadáver en la Iglefia de San- Divino, y goveraado de efe imta María del Campo, confirmó pulfo fuave, fe afligía con per-!
Dios fu fantidad con muchas petuas , y rigidifsimas raortifí-;
maravillas, y prodigios. Todos cadones, y fíendo tan tigurofo
los Eícrítores de la Orden con- para configo, era para con los
fagraron fus plumas à predicar, fubdhostan blando,que difpen-*
las virtudes, y méritos de eíle fabacon ellos fácilmente, pues
bendito Varón;perofobra para aunque el pretexto eraneccfsiíu inmortal fam a, y para crédito dad, hallaba preño la necefsidad
gloriofo de fu fantidad aver teñí- fu compafsion.
do al gioriofo Santo Domingo
En eños días recibió
por Chronííla de fus virtudes.
las Bulas, y Breves Apofíolicos,
yyy Porque luego que el que arriba dexamos referidos,
gioriofo
Padre tuvo noticia de fu los quales deípacho luego à EfSantidad de
dichoía
muerte,
aunque herido pana , donde produxeron los
efîz ¡ïjjîgne
de
vn
dolor
muy
intenfo , parti- efeoos admirables, que defpues
^aron.
cipo i los Fray íes dç §an iiic q f e d e r a b a ei Santo
“r
‘
efos

Andas del
glori efa $4%
to Domingo.

Zerive las
Sidat , coy q
Honorio lefia
varees.
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H ijiù f ia d e la P r o v in c ia de E fp ú ñ a ,
èflos favores de la Divina Pro- apofloKcos dcivclos. Llegó, éa
videoeia v haciendo reflexión
deseado dia ,y ballandole
_
r á fu di flan d a , fe confundía en* todos juntos , dio principio el
Afeaos del n-£ ]os ^xceífos de la fipmíldad; gloriofo Santo ai Capítulo -Ge
&
deídeís eonfimon paliaba a dul- neral, con. vna propuefla ■, que
. cifsimas ckp reís iones de fu gra- pufo à todos aquellos Ven era- ticud , creciendo fainamente fu bles Padres en triftiisima confu-;
amor al;Soberano Dueño, que <fion.
55?5 Tomó el Santo lugar tanto le favorecía; y pare ciendo le corta expreísioR la fny a pa preemiusute entre todos ,y eo n TdAzmámUn
ra tanta deuda, combldaba á fus mageftuofa mode Aia los habló to del s. à
hijos j para que todos dieífen en.efla fübibincii': Tá gracias à la fusjnbditcs,
gracias á fu grande, y dulcifsi- Divina, Clemencia , nos hall ames*
ino P ro te jo r*Qn aoto fe sumen-. Venerables Padres, y car ifilm es hi
^
taba fu-agradecimiento.., fe au jos s congregados en mi foro primer
mentaba también fu obligación, Capitulo General, donde fegun n u f
ya por los fluidísimos alivios in- tra obligación , debemos aplicar to
ten o res, que fentiasya por los dos los esfmrcos. déla prudencia.paré,
milagros con que fe empeñaba que ta nueva Orden de Predicadoress
a fu-favor- la.Providencia. Repi que Dios fe ha dignado favorer tan
tiéronle ellos dias les prodigios liberalmente , Je mantenga en la sb*
ce emblarleDios míiagroía men fe r v a neia defu s tepes ¡y adelante ca
te el fuflento 5y el Santo fe valía da dia mas la proporción à fu grande.,
deeftos favores, para accionar f a . ' Para efe o nada es mas impor
' fus hijos mas y mas á la pobre tante 5que va Superior, cupa virtud?
ra i porque doOtiísímo Maeflro y cupo exemflo influya en losfu bdi tos
de la perfección, no dexaba paf- el f ani o defeo de promover la mapop
far fuceífo, que no convimeffe gloria de Dios ? la utilidad efphhual
endo&rina.
dei próximo , el defpredo de ios bie
Jban llegando poco a nes del mundo ¿y todas aquellas hes.€ -¡t - r poco los fugetos convocados a, reveas }y difíciles virtudes? quejón
^an llegando Capitulo : Provinciales los llama frec fa s para formar vn digno À ii
hs Capitula-^ nueftra . antigua-hiftoria , pues nijiro del Evangelio , y vn perfecto
ví *>? Zozo9 aunque no eflaba introducido iteligì ofo ? pues fin duda depende t &
perneéis, t í efle oficio en la Orden , ni feña- dicha ? y perfección de ios ftoditos de
j a arrivsf j^da la fllflincion de las Provía- la (anddad 3y prudencia de los Precias^avia en todos losReynosVa- . lados. Áviendo dicho las calida dei?
rones de mucho z d d ', y difere- que han de, concurrir en vn Superior
c lo n ,á cuyo cargo corrían las digno de y f e nombre , y empleo , ha
fundaciones , y goviernes dé probado bien quan lexos ejioyyode
ellos. Con cada vno fe. multi merecer tal ofício. Mis culpas fon
plicaba el gozo denueftro Santo; gravifsimas , mi tibieza grande, mi
porque a todos o la , con quanta fabidurta ninguna , no me afsifie la
felicidad fe iba dilatando por to prudencia, y aun las fuerzas corpas
das parres la Religión , quaa rales mefaltan. Comoypués? Padres?
gratos eran á io s . Pueblos ■ los podrí yo mantener vn cbaracierta#
prayles Predicadores ; y quaa elevado , hallándome ’totalmente
. gbündautes frutos lograban fas áejhtuiík de hs grandes atributos?,
me
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qued requiere* No. Padres mioceno,
. 594 Calló Santo Dominga,
f ¿¡joJen a exponenque digdjxponer> aguardando ya coa Temblante
ciertamente acaba? con el lufre,y la de fubdito , la refolucion de
importad a demefiraKehgwn.'Btfcad aquel humilde , pero fapieritdfsifu.es, ombros proporcionados h tanto mo Coñgreífo ; mas la turbación
fgfo: entre otrosjumos oenefictos,qm el alfombro , y el d olor, que les
debemos k Dios , es vno , / muy (Ín~ causó vna propuefta tan íaopiguiar 5 avernos embiado Turones en nada, embargó por macho raqttienfe hallan todas las prendas de to , no falamente hs voces , pefrudencia sdifcrecion , fabiduria , y ro aun los dífcurfos de aquellos
zelo , neceffarias para governay vna HaíldfsLoaos Heroes , y fundaRdigien, amen fus principios muy mentales piedras, Cobre que fe
grande. De efe® podéis elegir el que fundó firmemente ,y con no pees pareciere mejor.No puedo negares? quena he rmofara el asgo do ediU
que nueffro Soberano Dios, que
ficio de la Orden de Predicadochas vezesgufia exscmar por infiru- res. Avian concurrido de Sipaña
memos débiles grandes obras, para los Venerables Padres D qq Fr.
mayor crédito de fu poder , y f i bon- Suero Comer , Prelado princidad,infpirb k mi difúndalafun- pal de ellos Reynos ; Fr. Mines,
dación de nuejltd Orden. Ni tampoco hermano del Santo ,* Fr. Dorm
ísfoy olvidado de que la benignidad nid o Sípaáol, y Fr. Domingo
de nuefiro Sandfsimo Padre Honorio de Cubo. De París, y las Otras
Tercero me infiitufo MaefrsGene- ' Provincias de ia Francia, el Bral de la Religión; pero e f a fue vna Jordán, quefi bien contaba poprovidencia , que fu prudentfsima eos díis dé habito, a viendo prodifrecion previno para que las cofas felfa do á los tresm efes, lo que
cerrieffeh mas concertadas por la di- no eftib.i prohibido en aquel
reccion de vna fila cabera. Mas eflo, tiem po, fe deícubru ya luz pro-Venerables Padres ,no fue privar a la dígíofa en el exemplo, y la doc
Religión del derecho de elegirSuperior trina ; los Venerables Fr. B dtráa
apropofito.Tafstpuuefiro zelofi juicio de Garrlga , Fr. diedro, y Fr,
atendiendo por vna parte , k las evi Thomás Scilián ,Fr. Juan de Na
dentes catsfas de mi ineptitud íy por varra , el grande Br. Mutheo de
otra , exsrcitando e fe vfo de vuefera París. Délas partes Septentrio
libertad , poned los ojos en fu goto, que nales , el gíoríofo San jacinto, y
con prudencia os govierne, esa zelo Fr. Hermano, Prior de Friíac.
dfireto os anime , con exemtdar fa - Y de la Italia, rodos aquellos
bídaría os enfríe ; y enfin, en vn eminentes Varones , que vivían
hombre capaz de mantener inahera- en los Conventos ya Fundados.
ble la obfervandaj nod f mayar con Todos ellos , aunque tan Henos
los varios , y difile s accidentes, de difcrecion , y fabiduria , pafque fue ¡en ocurrir , en quey o , mas marón al oír la refolucion dé
proprio , por inclinación , y falta Santo Domingo ; pero recobra
de talentos para las figurida- dos del alfombro, refpondieron,
desd- obedecer , que para el difícil form índole vna mifraa voz de
empleo de mandar , gafare los pocos todas : Jjfue ni debían ellos admitir,
dias, que ya me refa n de vida, en ni el Samo executar vn intento ¡que
los fguros exercicios, que me diclaré no filamente aventuraba , fino qag
LUI
con
la obediencia,
P a rte !.

'turbacim ¿é
aquellos Ve*
neralies Pa
dres , è la
pr opasf a dà
S. Domine^

Su refpuefia
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Hi/?o r k

de laProvinck deEfpanat
apadrinan los colores de h virmd.
Pero el Gloriofo Santo D o
y efi ado floreciente enque je halla
mingo
3 luego que efcuchó is
ba la Orden , que las razones que
uniforme
fent encía de ías hijos,
el Santo proponía , las distaba la
humildad i fin confi ita de ¡a pru cedió de fu opinión fin repug
dencia i / que enfin , aunque m du nancia , convenciendo mas los
daban el gravi[simo cargo de go- fondos de fu humildiíslmo efvernar vna Religión , quefe dilata- pirita efe grande facrigcio de
ha ya por cafi todas las Provincias fu entendimiento*
con evidencia definita la felici dad,

del Orbe Cathelico \ pero que tam
bién conocían , queefie pefo fole po
día conftarfe l las fueteas de quien
la dio el siri y que las cofas (tem
pre las conferva mejor el primer
principio que las pro'duxo ; que la
ebfrvancia , y las leyes de la Or
den aun pedían dfcrecion , que
las formajfe , y prudencia , que las
dirigí ejfe ; que aviendo de. ar regí ar
f e en efie Capitulo lo mas v t i l , y
mas conveniente &la eonfervacían , y
aumento déla Orden , era muy necejfaria la autoridad de vn Supe
rior , d quien difirieren todos la
execudon de los Decretos s que Je
fbrmqjfen , y que ninguno podía te
ner la inteligencia , tu lograr el reffeio , que el Santo ; que cargajfi
con ejlaCruz , que ponía / obre f i
obediencia el Señor.

Conformale
S . Domingo
oolas anfas
de aquellos
Padres s ce
diendo fu
dictamen.

y 95 Sanada fe conoce la
profundifsima humildad , y dó
cil entendimiento de Santo Do
mingo, como en eílecafo. Aman
los hombres comunmente con
mucho empeño fus didtamenes;
y las razones , ó motivos con
que los forman, juzgan fer fo
fo! tibies , y evidentes, aun quando no tienen alguna foíidez:mas
los verdaderos humildes ( qual
era Santo Domingo) fe rinden
fácilmente al parecer ageno , fujetando fin reíi fien cía el proprio : -Videoría fuma mente difí
cil , y conseguida de pocos, efpccialmente quando la propria
opinión fe funda en motivos,que
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/^ v U a n to dolqrocis\ ¿ pó el corazón de
aquellos Padres,
viendo que SantoDomingo que
ría defprenderíe d d govierno,
fue alegría, mirando la prudentifsima facilidad con que fe desó convencer ele las razones,
quefupo reprefentar ei amor de
fus hijos. V encida, pues, efta
importante dificultad , proce
dieron de común acuerdo i
formar las ordenaciones , que
convenían. La primera acción
de eíte Capitulo , fue nom
brar DIfinidores , que coín au
toridad, no inferior á la del mífmo General , eflablecieífen las
leyes convenientes , corníTen
de raíz los abufos , que fuelle
introduciendo la fragilidad ,que
proveyeífen de todo lo condu
cente al fervor de ia obfervan
en , y al aumento , y crédito
de h Orden j y en fin, que tuvieífen poder , no folamente
para diílribuír los premios , y
los caíHgos a todos los Infe
riores, pero aun para corregir,,,
y aun abfolver del oficio al
Maef-

Gozo j qae
tuvieron ej-

ios , znenio
que Santo Do
minga no dexafia el <io¿ !

Vierno.

Nombrarefi
B finì deres*

de ¡a Orden de Fredimieres*Farts L
é^ÿ
Maeílro Generáis etilos cafas, Definidores í pero es ab folata<jue por las figuientes palabras mente Monárquico , como de
previene la CoíifñtueloQ , en la pendiente de vna loia cabeza;
dift.2. cap. 8.num. 3. Tfiiautem y afsi, nudirò General no tie
Difinitores halebum pUnariam p - ne aquella dependencia , qfijé
l a 'autori- tefimm fu p r excejfu Magifiri Or- pensósi Do&o Cardenal- Belardad ds efios* dinis, corrigendo . vel de e& penims m ino, quando comparò fu po-;
removends. Et pofieà n. G.Definitores teitad à la que en fu Repúbli
¿taque pradJcH quando eis videlitur ca tiene e\ Bus deVenecia.
expediré exàjfiim Magtfiri Ordinis
598 Hechos los DifinIdo- Confirman, b
fieorfim corrigant, Jr emendmt. dfiui res , procedieron eidos àia elec
eligendo
nueo
coram ipfis burniiiterfie prgflernens ción de fu premo Prelado', y
ve à Santé
peniam fiacìat - é* fi ans de fuis eligieron al Glorloio Santo Do
Domingo for.
excejsilus fie accufiet, & Définita- mingo, para eilrechar con elle r General*
res audiant accufantem. ‘Auditif vincalo mas el oficio de Gens- '
vero accufiadondous fiecedat v i eo ral à fuperíona. "Nombráronle,
ahfimte Definîtores de eius corre noMaeftro , fino Prior General':
ctions conférant, ¿r difponant. JJuoâ . mas corno el Santo era Maeftro
f i prevaricatole Ordinis fuerìt 3aut ■en Sagrada Theologìa , le Ila- «
contempior , aut ade'o négligeas , ¿r maban Prior General vnos , y
remijfus, quodQrclinis âfdutionem, Maeílro otrosxonque confundí-'
d defiructionem indueat , moma- das e fias d o s fo rm alidad e s, refiltur à Defimtqrilus , vtm agfira- tó de ellas el vnico diftindhvo dq
tui cedat , J f alicfuem lecum ad Maeftro General de fa Orden de
manendumfibi eligat, vtpofsit ho~ Predicadores : nombre, que le
nefie converfari : adoquín amoven- ha conférvado defde aquel, hafdi eum ah Officio Magifiraíuss Ule- ta éfte figlo, y le* hallamos au
torizado con Bulas de Honorio
ram k^Jeant facúltateme
597 Pero efia autoridad es Tercero, defpachadas en el año
Como dele lelamente en cafos muy parti de 2,24. Ni Santo Demingo reentenderfe. culares , que fe reducen à fi fiftió eñe ? nombramiento, an
defprecia las* leyes de la Orden, tes bien , vencida yá la refifi0 induce otras contrarías; ó por tencia de fu humildad, fe apli
demaftada omifion ,ó negligen co como antes á los defyelos
cia , da lugar à que fe relaxe la. de fu obligación.
599 El primer Decreto,qué Primer Dedi fe ipüna Monaftica, no corri
propufo
él Santo a fus hijos, y •creta defie
giendo los defordenes : masefiabrazaron
ellos con rendimien fianto Con
to-s defeótos no fe han viftó
to
guftofo,
fue el de abandonar
nafta aora en alguno, ni ha te
ci
todas
las
rentas^
bienes pofnido exercido , quanto a efia
parte la poteftad de los Oifini- fefsioncs ,y heredades , que te 
deres ; ni fe eftiende ín poder nia la Orden *, defeando Santo
mas allá de los días del Capi Domingo que fus hijos vivleí- tulo, elqual concluido , buelve fea én pobreza fhs^ngdica , y
■à fu pérfona toda la autoridad dependiendo vnicamente de los
abíoluta. De fuerte, qiiríibíen caudales'de la Providencia D i
nuefiro govlerno tiene de Arif- vina, mas abundantes, y feguto era cía efta autoridad de los ros, qüt todas las fincast&e^ la
LlUz
Tier-

éd.o

Wfiaría de la-JPravhcta ie Efpma,

Tierra. Entonces scabò Satiro
Domingo de perfidonar la Rd¡«qon íegun fu sd d eo s, q u ero dos eran celeíHales , fio mezdaríe con algún interés temporal ; transfirieron fe las haciendas
à ios Monafterios de nueftras
jV^onjas , y à algunos de las hijas
de San Bernardo. El Santo, que
Renuncia S. ¿¡5 ]a jey # d io ’también el pri-'
mer exemplo-de la obediencias
-das tas p&f- p ues r£ ¿efapropriò luego de
fefsìonet dd todas las pofíefsiones ; que perConvento de tencCi¿a a} Convento de San
§ 'Nddás. N icolás, y aun de algunas alhajaspréciofas i que la devoción
de ios Fieles avia dado para la
decencia, y magefiad del Cubo
Divino 5 queriendo el Santo,que
àunenèbrdplandecleifeelam or
TC
' que tenia àia fanta pobreza , fu\
pliendp d aífeo, y la devoción
;lo que faltaífe de magnificencia,
y preciofidad en Jos ornatos,
Esforzó, en fin, tanto éfta Evangdica ley , que llegó à echar
fu maldición, à los que fe atreyieífcn à profanarla. Explicad o n y que fiendo como violenta al benigno efpiritu del Santo , manifieíla bien quanto amaba la pobreza.
óoo Otra ordenación de efte Capitulo, inmediata à h de la
Ordena- pobreza, en común, y partscudon de- efls la r, fue;?el precepto que à todos
Capitulo Ge~ los Religíofos ie pufo,de que
tierat, para vfaffen d.el habito, que alB .F r.
que todos tos- Rcgínaldo baxò María SantiísiF rá y is s. x-fen madefdeei Cielo ; pues fi bien
deyamijme defde que fu cedió el prodigio
k&biu*
le vefiiad Santo Patriarca, y la
mayor parte de los Religíofos,
algunos con rodo eífo fe refiftia n , enamorados dei trage de
Canónigos , que juzgaban de
mayor autoridad: tanfacilmenslumo r a q a f e ó t e sfitj-

m anes, comoii vnos hombres,
que avian dexado ei Mundo , y
tocias fns tfperan$ás, nodebiefl
feo renunciar también à v n ad rcunftaneia , que íe oponía la
voluntad declarada de fu Prelado. Defendía nfe eoo el pretext© de aver fido el habito Ca
nomeaI el primer diftinéfcivo de
fu profefsion. No podía-Santo
Domingo revelarles ja grande
caula de aquella novedad: con
que dii simulaba fu prudencia,
baila que fuelle tiempo de eítrechar el mandato con la grande
noticia de fu origen; y fiendo
efie el mas oportuno , declaró
el motivo , y pufo vniverfal el
precepto.
6 01 O tra.adía, y diípoíld o n de ella gravifsima‘Junta, 'ÍíhdrfedÉ*
fue ordenar, ,que todos los años do eí/ÍtíG sp
fe tuvieífe Capítulo General , al- el tiempo en
temando los dos Conventos de que dema ceP arís, y de Bononia , que íe ¡ebrarje ¡0$.
consideraron como mas proprios Capítulos Ge
por la autoridad de las Ciuda- nerales.
des., y comodidad delfitiq, Fue
fantifsima eftaley ; porque vru
doeldéfvdo de muchos Padres
zelo fos, y prudentes, fe atajaffen
los principios de qualquiera IIcencía , y fe añadieren los eftatutos convenientes paramante-:
nér en fu pureza la Religión«
Dos partes tenia efire Decreto;
la vna miraba al lugar donde avia de edebrarfe el Capirulo, y otra el tiempo. La pri- JfhiMto d%*
mera, fe obedeció bafea el año rb ejls cojde 45. en que d V. P. Fr.Juan tumbre»
Alemán, quarro General de la
Orden de Predicadores , cele«
broeí primer Capítulo Genera!
de Anoania. Mas vn varón en ■
quien íueron iguales virtud, prudencia ,. y fabiduria , fin 'ddda
guidarla el Decreto, coaipefido
de

de la Orden de Predicadores«PariJ*

€áujds; que
futieron in
mutarfe*

Razones \ q

favorecía ¡a
#bferl?ancias

4ela leq\

é^i

<áe grávifshnas cauías; pues aun- pío, que caminaban a. pie ,
que lean iantiísimas las leyes, hacían defcanfo de predicar ii
íueien concurrir motivos en que palabra Divina 5los grandes fruel interpretarlas es el mejor aio- tos, que nadan del d e d o , y ve-,
do de obedecerlas.
nerabie concurfo de tantos hom60% Pero h fegunda parte ■ bres consumados en virtud , y
de la ordenación, que mandaba letras que al raifmo tiempo
fe celebraíie el Capitulo General corregían con la dfoeciom, y
todos los años , fe obedeció, fin animaban con fu vida ' los
interrumpirfe , halla el año de Jovenes, para que imitaífen la
>370. que el Capítulo de Valen- obfervancia y aufteridad de
cía díípufo fe celebrare cada aquellos graves ancianos era*
dos ; ya fueííe porque eílgn- otra razón que ha^cia mucha fuer
dó muy eftendida la Religión, za. Ni conducía^ poco á que:
era muy difícil juntar fe los Fray- fiorecieííen la obfervancia, y el
Íes , que vivían en tan remotas eíiudío, la frequencia con que
Provincias,y Reynos; ya porque fe premiaban las virtudes , y
apoderado de la difciplina regu Las letras; y Jos cafiágos , que
lar el monftruo de la Clauftra, fe fin refpeto alguno íe daban á
miró có ceño lo que animaba a la los ociofos , y poco obíervan
teformacfiñyá vltim 3mente, por tes. También los Prelados vi
que no pueden praélícarfe fiem- vían mas culdadofos, conócien-l
pre vnas mifínas leyes, varian- do quanugrave , y frequentedofe con el tiempo las circunf- mente fe avian de refídenciar;
n o c la s, y las razones, que no fus acciones.
604 Contra efios motivos
ocurrieron quando fe decreta
alegaban
los de contrario fen- Otras aft
ron.
60 3 El MaeílroCaílillo, en t i r : la coílurabre de otras Reli psrjusdian9
la íegunda part. lib. 1. cap.i. de giones, que tardan mas en ce de aheracio:
fu B lñoria, refiere que en el Ca lebrar fus Capítulos , los mu
pitulo General, que celebró el chos gallos que fe ocasionaban
Maeíiro Fr. Cuarino en la Ciu celebrándolos con tanta conti
dad de Brivia, fe controvirtie nuación , los daños que la auron por vna, y otra párte las fenda de los Priores producía
razones quefaveredan la obfer en fus Conventos , la diílancia
vancia , y alteración de eftaley. de las Provincias, la varia confEl averia decretado el Gioriofo titucion de los Reynos cuyos
Santo. Domingo, averia obede Principes, eílando muchas vecido hombres tan grandeSjCO- zcs opueflos entre si , no galla
rno fueron los Generales Fray ban que fus vaífaílos faíieífen
Jordán , S. Raymundo ,Fr.Juan de fus Hilados, teniendo'como
Alemán , Fr. Umberto Romams, fofpechoíala conferencia, que
y Fr.juan de Vercelis, eran vnos fe trataba en ios de fus enemi
argumentos muy eficaces de fu gos; vltfinamente , los rieígos
vtilidad ; el aprovechamiento á que. fe exponían los Frayles
que lograban los pueblos con la con tan dilatadas peregrinacio
peregrinación de tantos' hom nes. Mas no examinando por
bres iluftres en fan tifiad, y exem- aora la fuerza de ellos motivos,
es
■P

é.áf¿< -IMfi()f¡ü'ái:í& Frommude -Efpáña,
es cierto' prevalecieron entonces:
íos primeros, y que fe ..guardó
Rafia -.el dicho año de 70. ,el decretodenueftrc SandísimoPatíiarcít: como también io es}que
efiendida ya tanto la Religión/
y teniendo las Provincias Prela
dos fuperlores que cos autori
dad ordinaria corrigen •los. de-:
fefios de fusfobditQS,y celebran,
cada dos a fra s -fus Capitulo s , y
juntas, r f e s tas precífa la frequerida de Capítulos Generales.
605
Santo fPom ingo, que
defeaba
áfus
hijos, no fohmenre
Vefe A Sanio
pobres,
y
fin
renta alguna, pero
Domingo quo
también
dcfcüidados
de quanto
todo el cuyda
pudieífe
tener
al
guna
con nes ion
do-de lotem
foraife dief en lo tem poral, para que afsi
f i à ios Reli- cu mpliefien con mas libertad las
¿tofos Legos, elevadas obligaciones de fu inftituto, propufo à ios Generales
Difinidores, que todo el cuida
do de las limofnas, y fnbfidios
temporales , corriefte por los
Rcligiofos que llamamos Legos i pero aunque los Difinidores apreciaron mucho él zelo de
fu gloriofo Padre , no confiarleron á la propoficion ; porque
eftaba muy reciente la ofiadla de
los Rcligiofos Legos de la Orden
Grandimonenfe , ínftituida por
el B. Efievan de Arver no, el año
de 107Ó.I0S quales fiendo due
ños de todo lo temporal, fegun
T orque no a f el efia tuto de dicha Orden, con
finí ¡eren los virtieron el mmifierio en tira
Venerables nía. tán infidente, que fe atrevie
Difmdores. ron á encarcelar al Prior , y de
más Reíigiofos ? Sacerdotes de
la Cafa Matriz de Grandlrnont.
fu e grande elefcaadalo que oca
fisnóefie atrevimiento , y llamó
el prudente enojó de Honorio
Tercero a fn cafiigo, que exeeu?ó cpnei rigor 9que convenía 4.e

cora ifíoa del Papa ,• el Pré'poíitc?
deBourges. Por tan funefto.ex’epiar np ie acccptó la propoñcicm
áe Santo Dom ingo, cediendo
.el Santo al dictamen de ios DI fi
nido res , à quien veneraba como
inveftidos del caraéter de jueD
zesc
: óoó
Otras muchas proviciencias.íé dieron-en efte Capí- Dmfkprovi
tülo ; veas , acerca de las Mifsio- dencias en sf
n es, que fe debían e rabiar á db ..te. Capitulo,
vetíos Paifes de Infieles , en las para U de
qíiales mandaron obfervaífen los cencia del ù
Predicadores todo lo que perte ro,e puntua
necía a la pobreza evangélica, lidad del e f
corno caminar á pie , fin llevar tudis.
dinero alguno , y pedir de llmofna el fu Remo. También le hicieron leyes muyvtiles, para ht de
cencía del culto D ivino, para la
puntualidad, y grave hermofura
del Coro , par a la fatiga , y buen
goviemo del efiudio, que
Lis
dos balas en que- fe funda roda
la gloría de auefira Religión.Na
da , enfia , omitió k zelok ,y
fanta prudeheia de aquellos Pa
dres, de quanto previeron conducente á la gloria de Dios , y
vtilidadde k s Almas: dos ilufi*
trífsiraos puntos, que adintegran
la perfección de kOrdende Pre
dicadores.
607 Dos circunftahcks muy
a preciables coronan dicho L í Circunf'an
mente efte primer Capitulo Ge- das que co
neraLLa primera fue , la fedeif- ronaron ere
fima noticia , que eftando enme dì chef5 f i
dia de fus -conferen.cías , tuvo efie Capiudi
efie Sañto Gong re fio, del gloriofifsimo triunfo con que enrique
cieron fu ■ ■ Religión , y kX g'eík
quatrodí galísimos hijos de nuef
tro Seráfico Padre San FranclD
co. Fueron efios los Santos Pa
dres Fr. Pedro; , Fr. Adyúéío*
Acurfio, y O thón , que partici-.
panr

fon

m

ie la Ofáen dePredtcadoresJ?artel*

6^

pando aníias , y a tó o s de fa dolasen el Clauftro , donde ere-,
gionoio Padre , fueron à predi- deron à los aumentos gloriofos*
car contra los errores del Maho- que veremos deípues,
metiüa°.Fuc fu primera paleítra
6 8 1 Acabadas las fundoSevilla 3 ce donde los defterróel nes capitulares, dio Santo Doengaño 3 por no dexaríe vencer mingo fingulares gracÍ3s,y fu ben
Glorioso exe de la adiva luz de fus paiabras, diciona los Venerables Padres^
fiodlqudtro y fus exemplos. Paííaron con el que le componían, y caminando
hijos deN.P. miftno apoílolico defignio à la ellos à praticar las leyes, que
S, PfAíiafcot Ciudad de Marruecos T donde acababan de preferibir, íe quedó
predicaron con tal eficacia, que el Santo én Bononla , para llenad
no pudiendo fufrir aquel tyrano de exemplos, y hazañas i nino rgovierno los triunfos de fu per- tales,el poco tiempo,que le reda;
fuafíon,defpues de grande sin- b a y a de vida,
judas, los mandaron cortar la s
caberas , que ellos facrificaron
CAP, LXXY*
guílofos en obfequio de la Fé.
Celebróle eíta noticia en el C a 
pitulo de los hijos de Domingo, QUEDASE ■
SANTO
con el alborozo, que pedia tan Domingo en Bononia: ProO
Iluflre vid oría de fus hermanos,
mueve
con admirable d u L
encendiendofe al mífmo tiempo
la generofa emulación de imitar p u ra id*Obferv&ncia : CdJ^
ij ■
la fanta intrepidez de aquellos p „ a e¡
¿s vnQ$
grandes efpiritus, y enlazando
¿A
J
&,
.
kdich oía grandeza de la Orden frb d ltO S 3 q m in ten ta b a n
Seráfica , que en los primeros
oponerfea los EJiatutos ,
arrullos de fu niñez fe coronaba
del Capitulo Ge
ya de efplendores tan gloriofos,
neral*
que pudieran fer corona inmor
tal de largos figles.
V y gozofo que
6 ro
Toma el ha*
¿ 0S Lafegundacircunílandó el Santo Pa
tko el Vem- c?a qUe da{£rQmucho efie Capltriarca, experimentando el zeravle3y j 0c tu{0 j fue.aver dado Santo DotifsimoMaef mjng 0 e[ habito al Venerable Fr. lo ,q u e de promover laobferPoFr. j f¿an Juan Alemán, óTheutonico , de vancía de la Orden, ardía en el 1 2 2 0 . '
Meman.
cuyas relevantes prendas tratará . coraron de fus hijos, pues todos
la hiíioria quando hable de fu los Decretos , y ordenaciones Gozo yus tn
Generalato; bailando decir ao- dei Capitulo General ie dirigían vo el Sant*
r a , que quando viíHó nueftro á elle fanto fin. También con- con et zelo,
n
* *los foió mucho ai Santo aquella im que experta
Efcapuíarlo
, era- ya- vno de
Canonlftas masfamoíos de fu fi paciencia , kgradamente fervo- mentó enJUfj
gle;, gran privado del Empera rofa,con que concluido el Ca hijos*
dor Federico Segundo, por doc pítulo , partieron todos á pra&Üto , y por muy Gavillero ; pero car en fus Provincias: las deter
todaseítaspartidas,y las efpe- minaciones , que íe avían toma
randas,que ellasíe daban , me do i porque fin duda era impidió
joró íu rengo ación, bi tr o rucien.- del zelo aquel, anteponer .. fu
* ebíia

M

Año

¿44

y$rd¿ in el
defeo de fro
mover mass
y masía ob
servancia.

Sns hijos te
frscurmimi
tjtr*

Hilima de la Provincia de Efpams

obligación á las blandas >y efi
caces períuafionesdet amor qué
tenían á fu amado Padre * del
gufto que lograban en fu dulciffimo trato*y los eípirituaíes in>tereífes 9que debían prometerle
de fu íanta converfaciom
6 11 Pero eíle m ifino gozo
encendía en el pecho de Santo
Domingo ia noble anfia de exercitar por todos caminos el pun
tual cumplimiento de las leyes
en la Cafa de San Nicolás. Ya
hemos' dicho 9 que el charaóter
de fu genio era la dulzura * que
cfta la vfaba por habito*y d d
rigor por necefsídád* yquando
yalaluz de fu prudencia no defcubria otro modo de vencerlos
.defordenes. Pudo el gloriofo
Santo contemporizar largamen
te con fu inclinación; porque en
aquella dichofa edad apenas avia
culpas* que paífaííen de imper
fecciones; bien que no falto vno*
fi otro cafo ( como luego vere
mos) en que fue precífo echaífe
el Santo mano del enojo , no
hadando la íuavidad.En el Con
vento de San Nicolás de Bononía parecían todos los Trayles
imágenes *que la imitación rrap
iadaba fielmente a el oriental
¡Z>
-perfeéfcifsimo de fuMaeftro. Las
acciones del Santo llamaban
primero el alfombro, defpues la
■íanta ambición de imitarlas.Las
platicas efpirícuales con que tre.q uen te raen re an i mabarco r regia,
enfeüaba , y fortalecía el Santo á
íus hijos , penetraban tan dulcemente defde el oido al coraron,
qae quando em-bel ciaban como
dulzura , confeguian eí rendi
miento como eficacia. Entre ios
afTun-ros , que meditaba Santo
Domingo , ninguno le era ,ni
m^s apetecible ., qiggss común*

que las- finezas , que por ios
ho mbres obró defd e el p r i nc i pi®
del Mundo el amor de Dios ,y
actuado eñe incendio dentro
de fu alma , producía los defeos
de obrarlo todo por amor. Afsì
logró tan valientes efectos,y afsl
también introduco tan fu ave
mente el rigor de la diícipHna
regular * que hizo amables las
mortificaciones.
6 íz
Toda la Ciudad de Bo
lonia miraba eí nuevo Conven
to de San Nicolás * como vn Pa
rai fo * en quien la providencia
incluyó para fu dicha la fuavídad de todas las virtudes ; pues
naciendo dentro de la efirechés
de aquellos Chafiros , fe comu
nicaban à rodos los fieles. Hila
ba lá Ciudad fumamente refor
mada : no fe oían blasfemias *ni
juramentos : ceífaron las ditcordías * reduxeronfe à chriftiansi
decencia ios trages *purificaronfe los comercios a /aliò deserra
da , y confuía la lafeivia, reynò
lacafiidad; y enfin, todos, fas
vezinos procuraron vivir con la
templanza* modeft!a,y humil
dad } dignas de Difcipulos de
Chrifio : tandichofamente eficaz
fue el exemplo, y can v-t&oriofa,
la predicación de Santo Domin
go. Arraygó el Santo en el cora
ron de fus habitadores la devo
ción d d Sandísimo Rofarlo , f
la influencia de María Sandísi
ma , la devotifsima ternura de
fus Myfterìos produjeron dios
a fedo s , y efectos admirables.
ó i 5 Gozab ríe Santo Do
mingo en ia efbirítaal abundan
cia demílos frutos ; pero como
las tribulaciones fon el contraf
te de las virtudes, permitió Dios
■tuvieffe Santo Domingo que to 
lerar vna muy grande. Llegaron
a

A m o r ,y r e fe

to conque w
rah&n los Ss.
io n-ife; à j*.

Domingo ¡?
, .'s J v

f U S B i jO S ,

RefirmaJtU
Ciudad,

Dolor que tu
<uo Santo

mingocjavn¿
acción xndig
na de v;;o
Frayia de
thpisfa*

!

ie ¡a Orden di Predicadofes* Váru I*

Frh’cUs 5 f
deliaquentes
pretexte* de
f %rebeldía*

T .
^rg/íguetí.

á;ThoIofa ias Adas del Capitulo
----- ■> y viendo
*
General;
que por ellas.
íe mandaba la eftrechifsima po
breza en común , y particular, y :
la conformidad de los hábitos
en roda la Orden, algunos ge
nios bullid oíos , que permite
Dios aya en ias Comunidades,
para éker ciclo de los arregla
dos , y quietos 3 fe alteraron fu*
mámente contra las dos Ordena
ciones. Decían , erá injuíKcia , y
mucha indiíereaon , quererlos:
prrvar de las rentas, y benefiao s , que fin ddsgenca fuya
ofrecía la piedad de los fieles:
Que la Religión fe faívaba bien
con las rentas en común, y la
pobreza en particular: Que en
la Igiefia florecían otras muchas
Ordenes, que por tener rentas,
no dexabin de fer muy vtiles, y
finta s: Queelexerciciodepredicar, para que avia fundado Ja
fu ya Santo Domingo , era por si
bailante penofo, fin añadirle la
fatiga de pedir de limofna el íuften to , en que fe confumirian
las horas neceífarias para el eftudio : Que no era feguro mudar
los fundamentos, en que fe zan
jo defde fu principio la Orden,
y que feria arruynarla, masque
componerla, invertir ía raíz de
fu inftituto: Que el zelo propo
ne muchas veces como perfec
ciones los inconvenientes>pero
que la prudencia debe arreglar
eílos ímpetus , que ordínarianiénte enflaquecen. , en vez de
fortalecerla obíervancía. Todo
cfioTitábancontra ls ley de la
pobreza , y no hablaban con
mas modefiia de la mutación
del habito.
6.14 Hacían vna pueril va
nidad del nombre, y ía memoria
de Canónigos ; porque no atcn' Parte I*
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dian la dignidad áeí nombre pa^
, ,
ra el defempcño , fina al fonído
para lo autorizado. Llamaban li
gereza ;í y aun añadían , trataría®
de tal los Pueblos efta repentina
mutación de hábitos. Decían,
fer de fu obligación defender
el primero , que refiftieron;
que en él nada avía profano,fino
mucho exemplar ,y que fu can
dor acordaba iíuílres memorias*
que encendían la imitación con
gene-oíos recuerdos: que elfos
en fu profcfsion no fe avian oblU
gado a citas voluntarias mutao
dones de los Capítulos m,e
fiempre querrían aumentar lo s
rigores ,ó difminuir ios aliviosque enfin, era neceffario recur■
rir i la Silla Apoftolica , para
que fu autoridad amparáíTé la
inocencia , que intentaba opric
rair el capricho con e lm ^ e o fccntofo de zeío.
e
é ry Ordinariamente h oC .Llegan S
íadia es compañera de la líber- nonio*
rad; y.afsi eftos efpiritus inquie
to s, reteniendo el antiguo habíto de Canónigos Reglares , y
bien prevenidos de dineros; á
cavallo, y fin alguna leña de la
pobreza réligiofa , tomaron el
camino de Roma, para defen
der ios que llamaban derechos
fuyos en aquella Curia. Tocaron
incautos en Bononia, difponien-:
dolo afsi la Divina Providencia;
o cegándolos fu malicia , para
que fe atajaífe en los principios
el efcandalo.
6 16 Santo Domingo fe haUahaya noticiofode efteaflun- Santo Úotnlá
to , tan improprio de los que ge ¿os recoge^
renian la dicha de Uamarfe fus f hs éafétgdl
hijos : nobleza que defmentia
efia indignifsíma acción. Valió
le el Santo de fu autoridad primero ,de{puesno baftaqdo efta
Mmmui
de

é i .6
S B J k s r i * é J a P a r ó m e fo fo S f y á k ,
sde la del brazo ieglar , que ayu- quietudes -, y dividones*
ciando tan j-uRointento pulo-en cipo al Sumo Pontífice Honorio
manos dei 8anto ios-tug-it iv os 5y ■ él cafo , (aplicándole ,fe dlgsaf-tno.1 acósíejados Iba y les. 'Áqu! ■fe autorizar con fe 'fdbe-rano .pro
.feconoció Guaní o- era el zelo, •cepto, afsi la k y de-la pobreza
-que el glorlofo M r e crema,del -én común , que -fe acababa-de
icrv-icio de Diost pues contra-fu ■ efrablecer en B.onot>ía5 como-fe
.columbre , y-contra fe inclina vniformiáad del habito c o to ción fe encendió en vn eno]0;tan dos los que profeífaííen íu-Re

tan blando. Sacólos i Capitulo
4i
t J
*r * . . .. _. __ s
■delaíS£e4e 4a.gravifsima,y«s«ar
piar irsima Comunidad de San
-Nicolás; y Tolo verfe los-Reosdelante de aquellos humildiísi-mos, y -dtgnifsimos Profeffor-es
-de ía Orden ,fii¿ la mayor pena,
que fe pudodará fu delito í por
¿rote- que nada mortifica tanto la sna'¿',bSaxtoDv- lic k jcomo carearle , y citará,

otras circón cana as que esa'mi a ó , y a probó la Si Ua A o ofrolica, hicieron precifo admitir
■ algunas rentas-; pero de efta no
vedad trataremos largamente,
qüando -lleguen los anos en que
sucedió.

© h ita n te , p o r q u e fu e x e m p lo n o
Í e h lc íe ífe c o s fe q u e n c ia e n o tro s ,
l o s p r l v ó d e v o z a & i v a ,y p a fiv a ,
p o r vn año s p a ra q u e c o rre C
p o n d i e n d o í a fa tis fa c io n p u b iic a ^ a l p ú n ic o e rr o r tetmeífen
lo s e fp icim s m e n o s ¿.enero fes,
q u e d e s a n d o lo s m o tiv o s il! a it r e s , o b r a n fo to c o n te n id o s d e
lo s b a s e s ím -puifos d e l m ied o *
tí
N i fe q u e d ó ' e n efra
Ó e m o n ítra c ió n la p r u d e n c ia d e
S a n to D o m in g o , a n te s p a r a c o r -
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ra;.z t o d a Qy-a.§og .qe ¿g«

A ^ o j í oh i u }

Ordos, uelCu
¿biíuio ‘Sene■ ralt

cío que acófttimbraba 5 lúe/T/\ deípachó
/}o/rtn A íletras
í5í-t-OA, A
'.-íOA
11!—
go
queie
pu*
blicaron en toáos los Conven■ tos ; confirmando entrambas
Ordenaciones. No fe oye en to
da la Hiíloria de la Religión otra
voz de in auietui acerca de (las
dos leyes i pues aunque-la de
la pobreza en común fe alteró
algunos años deípues ,fue qaan.

procedióelOloriofo Padreada
iufí iccio de las penas j-correfp o ndientes al esceífo; pero fatísfecha btjüfKcia, desó llevar fe otra
vez-de fu blandura natural, lle
vando al defenganocon el cari
ñ o , aquePiOS mal confi-derados
mozos s cuya falta fe produxo
del ardor déla edad. Ya corre
gidos 3 ios embló á Thoiofa, hu
mildes , y efearmenudos ; no
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Domingo en Bononia la
Rr añica de fus admirables
virtudes : Confirmólas
D ks ton muchos
prodigios*
<¡f~\\Jeda Santo Do
mingo muy inor
dScado , de que
ía prudencia de ios Fray les de
Jolofa le ^uykíTen pueíto en la
■
fea-

Q

de la Orden de ¥ nàte adores¿Parte L
niìbié predi-onde oorar mas
---eoo
los
rigores
de
Juez
,
que
con
Trafigge S ;
los
cariños
de
Padre
;
pero
ai
Domingo f k
mifmo
derapo
fe
alegró
de
vèr
predicación
$n Dormía* corroboradas con la autoridad
de la Siila ApoftoHca las Orde
naciones del Capitulo Generai*
y que ya no -quedaban, pretex
tos à los menos ajuílados, para
oponerfe à aquellos Tantos eftatutos. Libre , pues, de elle cui
dado 3 continuò el glorialo Pa
dre el antiguo , y fevero metodo
de vida , predicando con mu
T eì zelo de cha freqoencía *y configgendo.
la observan aquellos vtUifsimos triunfos coa
cia*
que Dios acóftumbraba favorecer íu ardientiTsimo zelo, y prac
ticando en el Convento > no To
jamente los rigores de la Reli
gión s fino otros mucho mas
íenfibles , que añadía volunta
riamente. Faltaban con tantos
trabajos las fuerzas del cuerpo;
pero crecían las del eTpirítu , y
las ¿tifias de padecer por Dios*
vendan la debilidad *y la flaque
za. Los RelígloTos viendo aque
llos Tantos ardores de Tu árnorofo Padre , procuraban acreditarfe muy hijos Tuyos con la imitacion.
619 De efta fierre Te pufo
en toda perfección la obfervancía *no folimenre en el Convento de Bono nía, fino en toáoslos
que entonces tenia la Orden;
Dorque el zelo de Santo'DominHjliende ato- a(y q1Díja Con cartas llenas de
des los Con- cfpirku *y edificación fu prefenventos el h - cja. Uceaban á todas partes las
fiuxo de fu DOt*
ích s délo mucho que Te auzelo.
mentaba cada díala perfección
relimofa en el Convento de San
Nicolás , y efros avifos enceladian los animas de los que eftaban mas diftantes. Eftabosn encoroendadas las Provincias . a
Parte 1.
"
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"Varones de mucha prudencia
■
Zelo, y Santidad,y conTu direc
ción Te lograba el adelanramíen-;
to común. Obedeciéronle con
prontitud las Adas del Capitu
ló General s y todos los Con
ventos TedcTpoíTeycron con guftOj de las Rentas, y poíTefiones
que tenían, quedandofe afsi mas
-hábiles , para cumplir con Tu
grande inftitutó-, pues fiempre
embarazan los cuidados dei mu
do * la execucion de emprelas
tan glorióTas.
éao Machos milagros aerédítaron por ellos días los meri- Milagroi s |
ío sd d Santo Patriarca, y quan fucedieren e£
del agrado dé Dios eran aque tos diasi
llos rigores* que Te p radicaban
en San Nicolás, ocfr» Avia éa
efta Cafa vn ReiigioTo Lego , a
quien Teñaló Santo Domingo*
para que tuvieífe cuidado délos
enfermos, que el Santo quería
Te rrataífep con la puntualidad,'
y regalo * que permitía la Tanta
pobreza. El ReiigioTo - Te valií
de Tu oficio * para quebrantar la
conftirueion de no comer carne.
viaodo de lá q u e . íobraba á los
enfermos. Vna moche eftando
anualmente quebrantando la
ley* Te apoderó el demonio de
fu cuerpo, atormentándole con
mucho rigor. Dabaeí mi Terabie
ReiigioTo laftímofas vozes edifi
pertaron losFrayles/qneeftaban ya recogidos; y aunque concurtieron todos * no pudieron
darle otro alivio, que ía fumar*
Te mucho de Tu trabajo. Llegó
poco defpues Santo Domingo,
y compadeciendofe de lo que
padecía aquel pobre Frayle , re-;
prehendió al demonio , pregancandóle: por qué caufa afoímenc'
n b a tanto al pobre Religioíb,
ycomoíe*avia atrevido á entrar
Mmmm 2. .
en
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en iu cuerno ? licípondíó el cemoni o ¡Tuve rnucnn razón para
cnuar , pees eñe real Fr?yle,
mulogrando el m érito, quepodla f eap de aísiftlrá fes en re rmes , íi lo hiele fie como debía,
no ha hecho otra coía , quecoraer carne, contra la prohibición
de -tus leyes. Santo Domingo
refipondió: De eíTe delito .yo le,
ablucívo como fa Prelado ; y te
mando , que luego le dexes 11bre. ’Obedeció el demonio áíu
p e íar,y ei Frayle quedó corregido , y fano, no fin admiración
de los que fueron tefiígos del
fuceíío.
ón
Otro muy femejante
facedlo en el míimo Convento
de San Nicolás , cafi por efte
'frcjhneni m
fi'-enpo. ocr* Vn Re Ii*
gíofo^támbien Lego, cuya ocupación era pedir limofna por la
Ciudad, para el fu ft eticó de los
Fra-yies, experimentó vna noche
vn caftigo muy femejante al que
acabamos de referir. A füsgritos j y quexas dispertaron los
Frayles, que acababan de recogerfe , para defeanfar hafta la
horade Maytiñes; peroíirpreienda no fervia de algún confueioaí afligido Rviigicíó. Liamarón á Santo Domingo , quien
•mandó llevaíTen á la Iglefia al
paciente. Esfórcaroníe ¿ obedecer, y fue tal la refiftencfii,que
apenas baft'aron diez Fray les para conducirle. Luego que entró
al Templo, apagó con vnareft.
punción rodas las lamparas. Liego Santo Domingo , y mand an do al demonio 'rfíxeíTe , por que
motivo avia entrado en el cuerpo de aquel Reiigioío ? Díxo;
porque ayer bebió vn poco de
vinó , fin licencia , y. fin hacer
la feñalde la Cruz ; íatroduxe?

meen h bebida , ym err-g o en
figura de vn m uiquito. A cite
üv mpo hicieron íeñd para Maytiñes , y el demonio Ilcnodefurh ; exclamó con vna voz nor
rib le: Voy me de aquí , que ya
no puedo parar en eñe ínio,
quando tu os capilludos fe ie vantan para ir al Coro. Quedo el
Frayk medio muerto, y llevandolé 2 la Enfermería , íe levantó
el día figúrente bueno ,y -fano,
fin Cber lo que le avia fucedído;
pero en todos quedó muy fin
prríía efta demonftracion déla
Divina jufticia , para tratar con
el refpeto debido fa obíervan
cia*
ó a i E raran grande lav eneración , y el amor con que el
Pueblo de Bono nía reverenciaba
y quería á Santo Domingo, que
qnándo el Santo en alguna Ig!efia de la Ciudad ( predicaba en
codas, alternando por dar eñe
gufto i ios Parrechos , que le
foHcfiaban) no fe hacia el con
curió en el Templo , donde avia
de fer elSermofi, fino á los vaibrales del Convento de San Nicolas , donde acudianrodos p r
rsgozáhmas de fu amable preíencia, y acompañarle nafta la
Iglefia, donde avía de predicar,
acreditando con efte obfeqtdo
h hacendad de fu carino. En
vna de eftas ocafion.es llegaron
al Santo dos-Eftudíantcs, vno
de ellos le rogó con mucho ren
dicn lento aicanzafíe de Dios el
perdón de fus caí oas, que avia
ya c o nfefia do eote ra mente. Hízo eí Santo vna breve oración,
y bolviendofe al devoto mancebo , íe dixo : Da muchas precias
á Dios, Ójoven , pues ya fu Mageftad te ha concodldoíoque le
rogabas.Oyó efto fu compañero,
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y pidso di Santo la miC.na gra-
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cuerdo con que ftV' piedad le
oa^, amegurando avia hecho la avia excitado, báívió otra vea
fnifaia diligencia deconfeífarfe. à ocuparle el fueño , y en él vio
Levanto Santo Domingo los vn Angel , que trayendo vna
ojos al Cielo , y dentro de breve Diadema de Roías en ia-mano,
rato le reípondió: Ay hijo,y qué le coronaba con ella , ma nife fimal píenlas, íi píenlas que ios tando afsLIa gracia que avia ad
artificios humanos fon capaces quirido con fu confefsion.
de engañar i Dios ,és verdad te
614- Todo el tiempo que
has confesado ; pero no lo es, efiuvo en Bononla Santo D aque te confeífafie enteramente,
5 efiá ilufirado de mara
pues por vna pueril verguenca, villas , y portentos. Es muy i -dfó mfabk
«dexafie de explicar vna grave acreedora al alfombro la que ie
culpa: buel ve en ri, y pues no %ue.
Nombró Honorio
tu vi fie embarazo al cometerla, Tercero por fu Legado áLatere
no le tengas de con fe fia ría; y lla en d Imperlo al V. Alacriao,
mándole aparte, le reveló el de Monge Cifierclenfe, y Abad del
lito que avia callado. Quedó cèlebre Monaftcrio de Calamar,
confulb,ylleno de admiración eala Calabria, varón de Angu
el£fiudiante,confefs6íé con San- lar doctrina, y piedad. Avia elle ■
toD om ingo,y configurò lamif- profefíado-grande amlfiad con
ma fortuna, que fu compañero. » Santo DomÍngo:Sabiendo,púes,
Ó23 No es muy diferente Álacrino fe hallaba el Santo ' en
ìrofigmnìas
àUjdmUas. otro milagro.que fu cedió cob vn Bononia , hizo pojr efia Ciudad
Novicio delConvento deS. Nico fuviagepara -gozar deifuavifsilás.
Oraba efte vna noche mo comercio,'que áviadesírudelante del Altar Mayor de la £ado:otras‘vezes con no peque
Igleíia , quedófe dormido , y ña vtilidad de fu efpiritu.Hoípeentre el fueño "oyó vna vóz, que dófe en -el ' Convento de San
le dixo *. Levántate , y procura Nicolás, halló aquélla Cafa con
purificar tu cabeza ; entendió vertida en C ielo: tai era la dul
luego , que aquel acento le zura , la quietud, y el fiaato re
mandaba hacer vna confeísion gocijo conque vivían fus habi
muy e x afta defus culpas,dioie tadores , tratólos á todos muy
por entendido oel avilo , bufeo familiarmente, y en todos ha
a Santo Domingo, arrojóle a fus lló mucho que admiran Con la
píes con muchas lagrimas, pidió frequenciá del trato pudo def
con todo, humhdad le confefi- erí vír vn defeo, que teníanlos
Dífe , afintió el Gloríalo Padre, Frayles de que el iVhefiro Conra
confeisóíe ei Novicio con tier rado , célebre Doctor de Bono
nos , y devotos afeélos , y cal nia , tomaífeel habito.le ¡a Ormaron ías dudas , y xoorefiiltos den. Lo mucho que et V. Alaque antes le afligían. A ia fi- crino quería ,y veneraba á San
guientc noche , repitió eí ^x^i- to Domingo , y fus Frayles , íe
cicio de la Oración , que acof- hizo intereífarfe en eftc de feo, y
tu morava tener defpues de que con dulce anfia dixeííe a
Ma vanes , daba machas gra Santo Domingo: Pues experi
das à Dios cor el púdolo re- mentas, Padre, tantos favores
- de
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de Dios ; por qué ho pides á fu
Mageflad traygad Ma-eftro Con
rado á tu Religion j pues fe dcfean tanto tus hijos, y ferá mu
cha gloria de d ía lograr vn
hombre de tan-apreciadles ■««:cunflancias ? Oyó
Oy Santo D oH/ueÓracton mingo con eftimadon la propara traer à paeffa; y reípon di 6 : Pides, fín
fu Orden ni duda , vita cofa muy difícil, mas
Maeßra Con Ci quifíeres per fe ver ar efta no
rado.
che -conmigo en la Oración, pi
diendo a Dios éfta gracia, efpero
nos la otorgue la mifericordia.
Prometió él Legado , y exeeLi
tó gufíofo lo que Santo D o
mingo propúfo , como medio
de cohfegulr aquel fin-* Orajon
los dos tqdala noefíe 5y aí amanecer dei fíguiénte dia, quando
los Frayles entonaban en el Colo el ¿nidísimo Hymno i íam
lutu&rdofjdere. Entró ei Maeftro
Conrado, pidiendo d Santo D of[ lj cotÌfiguet mingo con muchas infancias
el habito. Quedaton todos guftofamente fufpénfos, Sánto Do
mingo gozcfo, Conrado Frayle , Alacrino admirado , y coa
nuevos motivos de venerar la
virtud del Gloriofo Patriarca,
pues aunque avia vfado elian
to artifìcio de que le acompaúaffe en la Oración el Legado,
bienconoció eíle à^què princirí * i >_ 3^n ? f _ _
pío fe
debía defíríbuir la pron
titud dé aquel fu ceffo. Afsi San
to Domingo cumplió con los
impulíos de fu humildad ; pero
ai si también qüifo Dios manífeítar la efícacúí, que los ruew g o sd e Domingo tenían
ddanre:de íu preíenciaC

éfDSüíc!^
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OTROS MILAGROS,
gu€ obro Santo D om inga
•*"**•*** J, n
. I jn asítr'trA*/}0
s4**9
antss
de f a h r dei
Convento
de B om nìa a v ì f t a r
¡os otros de
Italia*
'Recia con la obfervancia , que
enei Convento de San Nicolas
influían la dulzura, el zelo, y
la prudencia de Santo Domin
g o , èl credito de fu -Santidad,
y la gloria'de fa orden , que to
dos con Aderaban como vn ausi
lio celeftiai , que la providencía de Dios embiaba en aquelíos tiempos , para confundir
los vicios, y exaltar las virtudes.
Eran muchos los que dtíeabsn
aliftaríe en la Sagrada Milicia de
losPredicadorés, principalmen
te en el Convento de San N ico
lá s,p a ra gozar h dífcipfíaa , y
y el magiflerio del Gloriofo Pa
triarca. Entre eílos , pidió el
habito vn niño Napolitano , en
* I f _
/“
B Z'
•
quienla hermofura, la fínceridad, y vná fusviíslma inclina* ' *
r% t
t ”‘*
clon demonfíraban la interior
pureza dei alma. , Lía mófe Fray
Thom ás, y aprovechó tanto en
breves días, que fe ganó todo
el amor de Santo Domingo ; y
por lo que d Santo le amaba, le
llamaban ios Ivcligíofos conti
nuamente ei bija de~ meflre Pa
dre. Unos Eftudiantes, compa
ñeros 5 ó parientes deí Novicio,'
fínticron mucho fa determina
ción, tratándola de nlúe ría-, y
ligereza;que tales nombies fuele
A%9*
ß ly

C

Ano
12 20»
Credite , que
en Bonenia
logra las vi?
tndes ciedSd*
te.

Toman nrn*
chäs el hesi
ta de la Ordea.

Defiende eí
Santo -emlx
Oración za
h ijo J ¡il'0 ,C ]u A

rehiren ?fío¡'
feglaees .

.de la Orden de VredkaáoresdPúriJ.
dar el necio lenguage del figle, á
!os impulfos del Efpinru Santo»
Parecióles, pues , acción gloriófa, y muy digna de fu amifita d : mejor dixeran de fu locura,
facar al Novicio del Ciaufiro, y
reftiturrle a íu Patria. Tomaron
las medidas para fu depravado
Intento; y hallando ocafion, arre
bataron al Novicio, y íaiiendoíe
con él de Bono nía , defnadaroa
de rodo el habito al fanto niño,
fin que le valicffen fus proteflas,
y fus lagrimas: vnica defenfa
con que podía defenderfefu ternura» Hafta la túnica interior de
lana, de que los Frayles Predicadores vían, le quitaron , queriendoveñirlede feglar, llevan
do toda la prevención necesa
ria para hacerlo. Pero ape
NOTA*
nas le puíieron vna camifa muy
delgada, quando el pobre No vicio empezó á dar grandes vozes,
diciendo: Que me quemo; que
me quemo ; quítenme eífa camifa ; que me abra ib , tomen
tifos vellidos, denme mishabitos. Dixo eflo con tal eficacia,
que aturdidos los mal confede
¿rados
wuv^ mozuelos ?, jy ^rezelando
'— "
algun grave caíligo, fi profeguian en fu facrilegio, le viílieron otra vez de ReÜgÍoío,yls
llevaron al Convento. No afeólaba Fr. Thomás la quexa, porque
aquel ardor era efeólo de la Ora
ción de Santo Domingo , que
íabiapor los Frayles el robo de
fu hijo, acudió ó la Igíeua para
pedir à Dios el remedio , y fe
fabo con el milagro : mas quando fue menos eficaz fu intercefé ié Con mas prodigíoía
defenfa librò Santo Domingo del
mifmo riefgo otro Novicio , que
tomó por efios días el habito,
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Era eñe vn iiofire joven ,que eíradiaba en Bononia Leyes; pero
defeng añado de las efperancas
falaces del mundo , quilo curfar las mas doctas Eficacias de la
Religión; pidió á Santo Domiago el habito, y le configüió íucgo: Vivía muy gozofo coir fu
fortuna, que por tal celebra-;
b a , ver fe en la compañía de
aquellos Angeles. Sus campa-,
ñeros , que vivían muy embévecidos en los placeres, y finita-fias, que hiélen- fer comunes á,
aquella ed ad , y aquella profeCp
ílon , atribuyeron el deícngaño
del Novicio, ó á veleydad luya,
ó a índuflría de losFrayles,y fembraron voz es de que avian de
facarle del Convento, y feíH-,
tuirle à fu libertad : a fu prifíon
. _ bien.
___ _________
dixeran mas
Afíuíforonfc;
ios Frayles con la noticia, y pre
pulieron á Santo Domingo , quq
convendría valerle del Governador de Bononia, y pedirle aiq
gunos Soldados, que aífeguraf-;
•fea el Convento , cuyo pobrq
edificio no podía defenderlos*
No es neceífarío, hijos míos, éííc
re curio,' refpondió
él Santo,+ S
pues
i
.---- .
yo efloy viendo dos Efquadro-i
nes de lucidos Angeles , qué
Dios ha embiado paranueftra
feguridad; y afsi, no teneis que
temer. Soffegaronfe los Reíigiofos , y aunque los Eíludiantcs
profiguieron fu tem a, y vinie
ron al Convento con arm as,y
prevenciones paralograr fu mal
coníiderada empreña, luego qus
fe acercaron á fus paredes los
poffeyò vn temor , y fu fio can
grande, que fin faber de quien,'
huyeron con precipicio, y con-'
fufion. Quedó el Novicio en fu
quietud, y los K?Hgiofos llenos
de efpanco, y admiración.

E m íia

X>í $$

Angelespara
defenfa dei
Convento de
Stìdicolàs<,
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627 No fo la mente obrava
Santo Domingo conversones, y
d milagros con las palabras , y la
'Santo lama voz parabién losexeeutaba con
' w>quedaear~ ¿ csarfe
, y tocar. Celebrantegido vnjo- [ ¿0 vn
ei Santo Miíía en el
mendoshonef Convento de Bononia s y entre
^
^ , muchos, que befaron al Santo la
manodeÍRuesidel^ferforlQ^lie- gó ya Eludíante 5fa quientetiiá
el Demonio miíerablemethiaprl-fionado con ios torpes lazos de
feníuales deleytes: mas fue taor
fuave 3 y tan virtuofa la fragram?
- . cía que el hfdvo mancebo fiatiq
al poner fus impuros labios en
las manos delGloriofo Padre,que
\
no folamente fe llenó deaífomi
E ro, y de gn&o ffino que de £
de entonces nunca mas fe vio
moleílado.de tentaciones h ie r
vas, antes bien amó /ingalar-’
mente la pureza ; ccnfefsó fus
pecados * y vivió deípues con
la aiodenjtion, y templanza que
pidenlas obligaciones dé Chriídano. Tanta opoíidon avia en'tre la purifsimác atildad de Do
mingo , y el afeo déla torpeza,
que no pudo acercarle, fin que
dar rendida á fu candor.
62.8 Ardía en furiofa emfiidía; de los progrefíos , y los
m i ' r j t frutos, qué denteos?, yfuerade
1 ia J * Fus Claufirosgcpnfeguian Santo
Demonio 3 & Xíomingo* y fus hijos. el Demow j a del pre n j0_ Pretendió , pues, ya que
vechff que ha nopodía impedirlos, turbarlos
a a alas al- p 0r]o: menos. Vno délos rrumas la Pre~ 7©r^s £nRr□ mentos d e eíla s fandícacion, y tasconquiílas, era la caridad , y
axemplo de pfodoía inteligencia con que los
Santo Domin pj-ayles adminiflraban. el Santo
$ ° # f us ay: Sacramento de k Penitencia. Pa$AS%
ra defazonarles eíle empleo, to
mó k forma de hombre i y lle
gando .al Sacriítan * le pidió 11aSJ%íTe yj% Cqnfcífqr 2 basó vft

.

Religioío , pero fin concluir la. lKt“ a *?fr]
Ccnrefsion, fe levantó abreve
rato.Lo mifmo face dio.con otros W iruf e l -dt
quatro , que vinieron. Quexaba- tovpjnones.
fe mucho el fingido penitente*
•
como efcandalizado* de la iraan¿
prudencia,, ó la ignorancia de
dos Fray les, pues Tiendo fu pro- ^ J m¡Q
feísion reducir al verdadero camino las almas, fe oponían á fú
.fin, no afiiílendolas quando vemían á báfear d alivio -de fus
, ahogos , y d re21edio.de fus pecacos. Poniafe el Sacudan de fu
.parte , creyéndole verdadero
perdiente? y Io s Religió lo §, aten
tos, àia obligue ion del tiglio s no
.podían templar fu efean dalo, di
ciendo la cierta cauía de íu refotocion. Era efta, que d De- üep¿ prhi
momo conrcílandofe comohom- ■ • „ - j
bre Ufcivo, confdTabi Jos p e o - f e f e í á t *
dos con vozes tan obfeenas, con *1/5,W «
movimientos, y acciones tan !m- pái^ofos
puras , y excitando tan viva- ¿
mente las Imágenes de la íenfualidad en la fantaíia de los
Confeíforés, que recelando ellosj
abrafarfe en aquel incendio 3 co
mo prudentes, huyeron con la
fuga el peligro. Mas el Sacriíhn¿ ' El Sacrift'm
que no podía Toípechar elle rief- ignorarte de
g o , bufeò à Santo Domingo, y Ucaufe ver
so n mucho zelo le dixo : Eíloy ¿ladera ,«aca
admirado, y aun efcandaiizado, f e l0s ConPadre nueftro , de lo q u e o y íu - féferes d e cede en ella Cafa , ha hegaoo tante de San
vn pobre à confeífarfe , y entre" t¡> Domingo.
cinco confeífores que he íla*
m ado, ninguno ha querido aca
bar la Confefsioo ; él íe quena
inuy ientidamente j y fí eíla:voz
/e efparce por la Ciudad , íe efcandalizarán fas vecinos , y fe DefculreSan
perderà el buen credito, que te- to Domingo,
nèmos. Oyóle Sa uto Domingo, al Demordo.y
y rczeiandofueffe (lo que en la ejle huye ai
realidad era ^ algún embufte del imperio [dà
De- Sante.
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demonio , oaxò con el Sacrifiao aceptarla. Vivía en Florencia víf
a la Iglefia. Apenas le viò, quan- ho cubre muy temerofoide Dios;
do conoció el Hngido penitente-, y que agradecido i las abundany con fama indignación dixo: tes riquezas , que íu Magefiadle
'
Como efpirlta infernal , te atre- avia dado , determinó co nfaVes a inquietar *y mas en mate- grarlas à fa obíequío. A clic ñi*
rías torpes a.à los que viven-de- labro erre! campo de'Rípqii?;
baso del patrocinio de la Reyna diñante como dos millas de Eiode la Pureza, y de la Gracia? reacia s vna caía enp£oTma;dc
Huye de aquí, vete al Abifmo3 Monafiéno.Parecióle .emplearía
y dexa eños Religíofos gozar las muy bien el beneficio, entreganquietudes de fu recogimiento« dola à la nueva Orden de Predir
Con eño fe despareció el de- - cadores , cuyo admirable inftimonIo,dexando infeñada de ha- trico fe-hada deféar de todos los
mo.y hedor intolerable ialgíeíÍa Pueblos, c o n ia nocida de las
y vna confirmación mas de la vlr grandes validades , que reinitatud prodiglofa de S.Domingo»
ban de fu predicación , y de fa
esemplo para las Almas.DeterCÁP. L X X V IIL
minado , pues -, a' hacer dicha
' donación , fue à Bononiab a-traF U N D A C I O N D E L caria con Santo -Domiagm---¡v
Conmuto de Florencia»
. ?>0 , Sufco aí Santo , y par-,
tiapaadole fus defeos, el edad o
del edificio, y quan gratamente
6zy
/V L ínfluxo de efias récibiriand los Fray Íes-Predicjq
■|3
*L% dulciísimas an- dores los Fípr entines , le rogó
lias, dignas de fu amor, y de fu con mucha anfia la coocediéífe
zelo, lograba Santo Domingo algunos paraefectuar la funda-:
r. . r r „ en la inñruccion de fusFrayles, don. Oyó Sanpo Domingo con
Principies de. el aciclant amiento de ía obfer- fumo gozo ^ y ap ¿oibilidad la.
/a^wdrftfMff'yancjaregU¡ar 5qUando Diosfe refpueñsde A.deodato( eñe era
de Florencia, dignó premiar eños cuidado? el nombre del bienechor ) y dan-;
con vn nuevo, y fingularxfsirao dolé muchas gracias por la mer-;
beneficio. De feabanahuchó los ccd, que hacia à íu O rden, refFrayles tener Cafa en Florencia; pondió,la comunicarla con fu?
porque en aquella C iudad, en- hijos, de cuya obediencia a fus
ronces, y fiempre,rica, y popu- dictámenes-,y del zelo , que co
lo fa 9efperaban coger copiofos dos tenían de aplicarfe à quanto,
frutos eíp irituales, que eñe era conduxeífe à la falud de hs Al-'
el oloriofo fin,quefe proponían mas, efperaba laaccept-aífen con
fiemprefus defeos ; pero nunca gufto , y prompticud. Mandó
fe avía ofrecido ocafion apropo- luego tocar a Capitulo,y ceni cu
fico para lograr ía ‘ fundación, do à todos fus hijos congrega-i
A ora eñaban muy lexos de creer dos , los habió de eñe modo:
podrían 'escoltarla ; mas por
Muchas gracias , queridos kij$s t
l o s m é r i t o s de Santo Domingo
míos .debemos darà Dios, pues fin.
l a : facilitò la providencia fin merim nuefiros ,jtn diligencia
que les tuvleífe mas cañ a, que folopor bondadfuya difpone los aded
'
* Parte L
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iantamientót de nuefira Orden, ha- agradecimiento ;
siéndola »rata , y apetecióle & los. taréis con la puntualidad de ¡¿ohifropuefia, f hombres ,qus nofuelen comunmente fervancia , con id pr achica de Upohizo Santo recibir con efilmacionhsinfi rumen- broza , con la oración conmua , cm
VomingoafiuS tos* ¡el defengaño. Tefiigos fots todos ú efiadlo , con el exemph >y enfin,
de ¡o mucho, que ejea pequeña planta con el exerdas de todas aquel!asv¡ rnías*
f e ha dilatado por todas las Previa - tudes , en que os empeña el fultim e
Jcías de la ChrtJUandad,/ de ¡os mu- char acter de Predicadores de Chysjh., ■
ches eminentes fugetos con que la piei ÁLi propueua dci glodad divina nos ha enriquecido. De- riofo Padre callaron rodos; pefeahamos con anfia la fundación dé ro con vn file nc io cloqueóte, Cledimcials
Florencia; porque (sendo vna délas que man ife daba ía conformidad l0SRdighfis
mús ilufires Ciudades de Italia, en con los di&amenes de fu Prdaella podíamos lograr aburalantemsn- do , y Maeftro ,y los religiofos
te anejir as defeos ,y cumplir el noli- ardores de hallar nueva materia.
'iifsimo fin de nuefira Religión] per o para defahogar la {agrada impahafia aoranife avia ofrecido oporm- ciencia con que anhelaban el
ni d a d , ni teníamos fundamento para m as ex a¿lo c umpli miento de íu
la efperanzd de confeguiHa breve- inftituto. Santo Domingo muy
mente. Mas Dios 5quefavorecefemé- gozofo d i experimentar aquella
jdntesstjjum s yy dfpons la felicidad dócil refigna don de fus Fray les,.
délosfuceffos ¡por fondas que m al- aplicó fu prudentífsimo juicio
eanzan las criaturas , ha movido el á elegir los mas apropoíito para
ánimo de vn píadofo varón 3 cuyo el acierto de vna erapreía ran Elige Samo
nombre j que es Adeúdate, éxprejjfk grave. Para Prelado eligió al Y . Domingo h s
bien los principios desfila inclinacións Fr. ]uan de Salerno , Varón cuya mas aprapo
para que cerca de Florencia fabrique piedad fe prueba de la mucha pofit o par&
m Convento yy de fin propria volun- confianza * que Santo Domingo lafm dacim *
tad nos ¡eentregue yy el mifmo viene hizo de fu perfona , no folamenfifelicitar loque nofotros debiéramos te en cRe cafo , fino también ert
pretender. Me ha inflado mucho para otros en que guftó el Santo le
que emhis Frayles h la nueva Gafa„ apompañaífe Fr Juan de Sálenlo.

'Me dke la edifico con arquitectura,
ydifpoficion proporcionadas d vnMomfierw\-Q \ quiera Dios, mexceda
la pobre planta de nuefiros edificios.
Efiar algo apartada déla Ciudad3
mes inconveniente yantesfe dehe mirar como conveniencia ¿pues apartados del bullicio, podréis lograrmejor las quietudes del (llénelo , para
emplearUs en la oración ,y ‘el efiudio i y no flendo mucha l&dtfiancia,
■ podréis acudir fácilmente i ¡as nenefsidades de vueJiros próximas, y
'¿felicitar de limofna vu&filrofufento. E fe fa vo r, hijos, pide k vuefrs

A eíie añadió otros doce FrayIes, y echíndo la bendición á
todos , fe defpidíóde ellos, no
fin algunas lagrimas, y los entregóa l a conduda de Adeodato,
quien bañado en piad oía alegría
aprefuro quaato pudo el nage3
pareciendole retardaba las vtílidades de fu patria rodo el tlcmpo que fe detenía con aquellos
Siervos de Chriílo enBononia. VtUidai qus
éqz
Acredito luego la cx- re f u i•o a I ’*
ponencia la zeiofa finceridad d e fieles de efla
losReligiofofrfía p r u d e n te con- fandmwn.
fianza de Santo Domingo , y
quaa

Je ¡a Orden deVredkadoresJPárteL
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cflíe: ctíinicntc connóa la nominia tan ei evada ¿doria : pero
cohcíUÍtS. de Fr» Juan dcSalemo aun eflg 3 fiendo tan alto*9 no es si
la. nueva fundación, cicopxoío mayor fíwtivo:eLhahiteque vefiimos$
fruto 3 que redundo a Florencia, la regla queprofi/Jamos sy sífinque
Y b*s Pueblos vezinos del efpí- nos trazo AU Religión , es el eftimurkuaí comercio , y fanta eníe- legrando J a caufa eficacifilma ,que
ñanza de los Frayles. Luego que debe encender mefiras anfias, a m
Legaron a Ripolis , los Junto a perdonar fatiga y que conduzca al
todos el prudentísimo Prelado, dfempeño denuefira profef.don: Prca
y defeoío de que l¿s operacio— dicadores , y timos yfon términos con—
nes de íus íubditos correfpon- tradiciones: los que tenemos ladidleííen al concepto, que mere- cha delimitara los Apódales en el
clcron á Santo Domingo , los oficio 3 los hemos ds imitar en el zeta*
habló en efta fubíbmcia : AL ig- Bien se yo3Padrys3que vitefini comñoro ^rnuf Reverendos Padres, que prehenfion 3y virtud ¡abra entender>
Oración csn todos vofotros teneis bien entendida y defiempeñar nuefira obligación3 mas
que anima lacada de aver venido a efieCsn- perfectamente , que yo ¡a he podido
fus fubdxtes* vento 3f que no yudo dedicarfie vni- proponer ; pero efias prevenciones„
sámente a complacer los piadejbs de- mas fon complacencia s que avifoy
feos de Ádeodato 3 ni s confeguir el pues en vuefiras obras, y en vuejiros
material aumento de una cafa mas3 femó tantos conozco bien quanto deCt
fino a mamfe fiar lagrandeza, y vti- f e ais facrificaros k la mas exafta
lidad de mefiro infthuto; noA vivir imitación de nuefiro gran.Padre ijhi
en vna firma rufiieidad, fiolo para que las fatigas os amedrenten , b las
nuefira conveniencia , fino Apronto- dificultades ds defanimen; y loque
ver ¡af,alud efipiritual de los proxi- es mas ghrifofin otro interes, que la
mos. Nuefira Religión debe nocen- mayor gloria de núefiro DueñojefasB
temarfeconlas fatigas domefiieas,
¿33 Efla platica tan proEfeoos pro^
ylas tribulaciones del Claufiro: to- pria del efpinta de Fr. Juan de
digíofisdeljye
dosfas trabajos Sfus defvelos ,y fas Salerno, hizo todo él e£e¿L>,que
ejludios miran como fin muy princi- fu zelofa prudencia podía depal U gloria de Dios ,yel aprovecha- fear en el animo de fus fub ditos*
miento común. A efie noble objetos Parecía averíe tra sla d a d ^ R1-:
pues, hemos de con/,agrar mefiros polis el Convento de SanNica^
4funes 3nuefiras vigilias,y rigores. las dé Bono nía , y que le go ver-.
No dudo es muy penfa la tarea ; pe- naban el efpírira , y la pruden-?
ro también se , que la figue vna muy cía de Santo Domingo : tan per^
ilufire corona*La fama de la virtud fe ¿Lamente fe guardaban; aun los
y fiabiduna de nuefir^ Fundador, f apizes de la Religión , el íllendo.
Padre 3efid muy efiendidapor todo continuo, la pobreza fuma, la'
el Orbe ,y es mucho menos lo que di- oración frequente , la enfece lafam a de lo que a vofitros }y a ñanza en Confeífonario , y Pultni ha enfienado la experiencia. Luego pito , dulce , eHcaz , do&a,
Edificación/.
viniendo a efia Ciudad cm el titulo perfeverante , eran los vtilifsiaprovecha
de hijos de tal Padre. deben fer nuefi mos ■exerddos del nuevo Con■miento de los
tras acciones muy parecidas a fuori- ‘ vento , los quaíes admitieron' Florentines*
gen 3 par a que nofe convierta en ig- y efdmaron tanto los Florenti. 5parte 1, “
' N nnna
nes,

'é$é
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fles,qüe ya el caminódefdéla femando; y ciefpues de m u y reaCiuds-á * RípolíS éra tan fré- d íao s, teiití quebclverfe á Faquintado , como d de ^ ls calles polis por la tarde. Ella confided ela Ciudad: bufcaban en los raciónlos movió á ofrecer al V*
Relfeioíos fu confiado, y hallan- Fr. Juan de Sakrrío á la ígjeíia
dolé cada vno muy á la medida de San PanCracio , alegando las
de fü ahogo, y aun mas abun referidas caufass y para obligar
dante ¿ que le avia concebido. le mas ? incluyeron entre los
Id aumentaba éí defeo de bol ver motivos la conveniencia de los
a gozarte* Entre todos afraftra- Ciudadanos s á quien también
ba Ies ánimos con mas dulzura, era muy moldta la diíbndau
655
Accepto , y con esFr.Juzride Salerno: vná modeípreísiones
mtsy agradecidas, el
lía grave fin- afectación,
la
deiii» .
cia muy profunda -y el z e lo muy V. F r. Juan la oferta ; y d ifp u e fto
p r u d e n t e , d t r a tó muy fiiave, y lo que pareció mas p r e d i o , fel a con ver fe d o n llena d e fe utas, ría miiy poco , refpeéto de aquel
y d iícr enísimas iniiruedon.es, genero de v id a , fe mudaron a la
e r a n la s p r é n d á s d e que fe c o m - # nueva Cafa , con mucho alborop o n ia á q ü e l im p e rio fo im án, y z o d e to d a F lo r e n c i a , q u e c e le que acreditaban averíe labrado braba tener cercanos aquellos
en la oficina, y con los defvelos Siervos de D ios, en quienes ex
del grande SantoOòmìngo.
perimentaban u n to alivio. Con
Ó54 Pero aunque el conc tinuaron los Religiofos en la
«curio de Florencia á Ripolís era Ciudad los deívclos de R ¡polis,
tan numeróla , no fe-ciaba con y aora con mas fru to , q u in ta
todoeífo la fegrada impaciencia era mayor la proporción. Los
de los Frayles , que avaros de Sermones cíe Fr. Juan de Salerno
t&vìào nolis aprovechar,y íernr á las Almas, lograron grandes visorias,, pues
y ¿rabidiable iban a Florencia muchos dks, dentro de'pocos días fe vió FIc'de los Reía à ocüparfe en predicar, confcf- renda mtsy o tra , los vicios des
fa r, afsiftir à los moribundos, terrados , y con eíttniacionlas
os.
vifitar los Hofpitales, y Cárce virtudes: introdujo el defengales ,y%otros exercicios de eífe ño de los vanos ,y fugitivos bleefpecíe. Sucedió tal vez irá pe- nes del Mundo , en el coraron
dir limoina para el {ocorro de de muchos jovenes ilúftres , y efla Cafa , y" olvidar —
.1---- — chreddos
** V arones, que pidie
- 11*
totalmente
efie cuidado , por exercer aque ron, y tomaron el habito déla
llos minificaos: olvido
genero- Orden- Los mas feúalados fon:
----- o------fo , y harto mas feliz, que todas Roger Caleafi#, que fue el prllas memorias de la tierra, Con mer Xnquifidor de Florencia, y
edificación ,y alfombro miraban Obifpo Caftrènfe : Odorico de
los Florentines eíhs fatigas de San Pedro Scaradrio,Ca.nonÌgo:
lo s te y le s i peró a! mifmo tiem Los Pavordres del Santo Sepol
po fe compadecían de fu mucho cro , y Rrocienfe : Fr. Giare de
trabajo s pues lo. era muy grande SeXtio el, mas joven: jayme de
venir á la Ciudad por la maña iRubacototis Romeo de Vicena , llegar "ni uj canfedos, fati Dotninis : y otros CavaUeros.
garte
2 predicando , y con Aumentando d nemero-deFrayles*
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Icspudo ei v *tr. Juan de Saíeruo acudir mejor á los empíeos
déla predicación, y enfeñacza
publica i y continuando fas fer
vores poner en tal eftado aquel
uumerofo Pueblo, que aun fu
humildiGima ardía. fe mudo dar
por contenta.
636 Por eños dias vinieron
a Florencia ios hijos de nueñro
Seráfico Patriarca San ■Francifco, Hofpedaronfe , como era
razón, con fus hermanos los Pre
dicadores , donde eñovieron
bien hallados 3lgun tiempo , y
elV. Fr.Juan muy gozofo, lo
grando la compañía fama , y
amorofa de los hijos deFrancifc o : fueron fantamente devotos
los afectos con que mutuamente
fe trataron Menores 5y Predicar
dores : quiñeran no dividírfe;
mas viendo era precífo , para
que los Menores cumplieífen el
fin á que los deñinaban fus Prelados, cumplió Fr. Juan de Silerno con la obligación dé fu catifio, alargándoles la Cafa de
Ripolis, que aun fe mantenía en
la dependencia de la Orden.
Guftofos, y agradecidos la re
cibieron los Menores; mas co
mo ni fu zelo, ni íu ciencia , ni
fu virtud eran inferiores á las de
fus hermanos los DominicOSj
brevemente experimentaron la
mifmadefcomodi|ad , y el 'mifmo amor déla República 5 que
defeofa de lograr también la inftruccÍon,y los exemplos de eños
Miniaros del Evangelio 5 los
concedieron litio apropofito
dentro de la Ciudad , adonde fe
paífaron preño.
637 Ni los Predicadores
duraron mucho en el nuevoConventoj-porque enamorado elCura déla £arjechia de San
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de nucñra Orden , tomó el h?i>ito s y cedió fu Igleha } a la q ua!
fe pifiaron p'oco defpues log'Re Mutaciones
ligio íós : mas padeciendo efta varias délos
donación algunas contradicio Rdigiofos i
nes del Clero los Rejiglaíos cu Florencia*
yo genio no fe acomodaba á ios
litigiosa fe pallaron defpuesála
Jgleíia de Santa María la Noveía , qüe les concedió Forefio,
Párroco de ella , con ta interven
ción del Cardenal Hugolino ,ála fazon Legado Apoftolco de
aquella República, y con el confcnrimiento del Cabildo, y íu
Prelado Juan Velitemenfe, Cafa
donde fe radicaron aquellos prin
CÍpios prodígiofos s y quelluñro
poco defpues con íus Sermones,
y fus milagros nueñro Padre
Santo Domingo.
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J° Santo Domingo de Bomr$ias d vijiiar los Con
ventos de Italia.
laxamos á nueñro
glorio fiísimoPatriarca Santo Domingpen Bononia, fomentando con el calor 1220.'
*de fus exemplos , y fanrifsimas
iañrucciones la obfervancia de Determinas*
aquella C afa, que al favor de Domingo viß
fus infíuxos era( como díximos ) tar los Con*
mas paraifo , que Convento, ventos delta
Viendo, pues, el Santo, que ya lia,
la difciplina regular tenia bañan
tes raizes para poderfe naante-;
ner , determinó fahr a la viíita
de los Conventos de Italia , defeando infundir en todos el mifmo efpititu. fe to antes s-Hgi®

Ano

¿¿§
^gLmhia fisbi
josàfredicar

a varias
tes»

Razones fan
tas con que
Ut mima*
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Bijiork &t IciPfbrincia áEJfiana$

entre ios Frayles que avia en San ■ caildUd ,falieron ios nuevos P r&
Nicolás , los mas apropofito pa- dlcadores á las Provincias, -á que
ra el miniftetio de la predica- los deftido Santo Domingo 5y el
clon. bfeufabanfe humildes, con bendito Padre quedo muy go~
el pretexto de fu ignorancia;pe- zofo de ir eftendiendo por varias
iq Santo Domingo , que pene- partes fus hijos, de cuya virtud
traba mejor los talentos de fus efperába muy abundantes frufubditos, Yfabia bien los verda- tos» Luego fe previno para federos principios donde avian de guir!ós,y dexando el orden con
beber la ciencia, los díxo : No os veniente en San Nicolás , falló
amedrente , hijos , la gravedad dèi para Móde.na, inílgae Ciudad,
cargo a que os defina U obediencia, que colocó Ptoíomeo en la C a
pues aunque el fin dudapide mucha lía Togata , y Plinto en la o d a va
noticia délas ejeríturas [antas ,ym Región de Italia ,y de quien ha
vulgar conocimiento de ! a ‘XheoUgia, cen piauñble memoria los Auto
para anunciar dignamente la ma- res , que eferivieren la Hiftoria
gefiadde los Divinos Myficrios J a Romana r mas oy.fc vencen a que
primerafuente dondefe e(ludia efia líos ancianos efplendores, cora
ciencia , es el fanto temor de Dios.; la mas folida fortuna de averioy f i vofotros pedis con humilde cora grado por fu Predicador á Santo
ron ,que es alumbre, y juntáis à efie Domingo» Aun fe confervan los.
rendimiento la aplicación al efiadlo, recuerdos de efta dicha, en los
j/ las anfias de promoverfh gloriano de vn iníigne milagro , qáe obró
dudéis os hará manifiefias aquellas d Santo. Feftejó la Ciudad fu
verdades, queja piedad acofiumbra entrada, efperando de ella aque
revelar à los pequeños ,para confa- llos beneficios, que fabian a ver
fion de la hinchada fahiduria del logrado otras de Italia, No fado
Mundo : ni toca a vofetros medir incierta fu efperanza , pues el
vuefira capacidad con los empleos, Santo., fegun fu c o lu m b re , pre
que as encarga vuefira Superior, sfie dicó muchos Sermones 5haden-»
deberá d¡feenir vuefirafu je tenda ,y do con ellos fingulariísimo fruto,
aplicarla à ios ajfuntos mas propor- y encendiendo el fuego del amor
Clonados. Ni efiais tan di (iantes de Divino en los Modenefes:
efia ocupación, coma os reprefinta
íd® A yno de eftos Sermones
vuefi.ro miedo, en que muchas vezes concurrió vn Deán de vna de las
f e indüye con paliada futileza el Igleílas de Francia, que haciendo
amor proprio. Id ,pues, con la ben- * viageá Roma por aquella Ciu
diciffl de Dios, y la m ia , à cumplir dad , fe demvcfpor oir aquel ce«
loque aveis profejfado , qneyo con lebre Predicador , cuya . fama
fio en aquel Señor-, cuya caufa de ocupaba dignamente todas aque
fendemos , ss darà palabras llenas ■lías Regiones. No fabemos, 5
de efpiritu ,y fahiduria , para que paísó de oírioíidad fu defeojmas
triunféis de los vicios , y conduzcáis íi que le fue muy vtíl la deten
por todo el Mundo lleno de trofeos , p ción. Abraíabaíe e fe en las tor
victorias el Nombre dejefás.
pes llamas de la impureza, cuya''
659 Vencida , p u e s,à im pafsion , mal refifiida á los.pritapulsos de la obediencia , la re- . cipios, pafsó. á vna fatal efelavipugaaBcú , que fiyperq la hip» £&d ? y pareciendpk, que ya no
—
pc-

Mií'agro que
hizo Santo

Domingo
t> €3
Modena.
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pödnireiifnr , íe dexo-arraflrar en aquella ’.Ciadad. ic-hofpcdo
de fu violencia , olvidando las Santo Domingo en el Hofpital
devociones ,y exercicios en qae de San Nazari&imasefita opinioa
folia ocuparfe defde fu juventud, no puede fubfiftir , por las razoTan tiranamente dominan el ani nes que dexamos alegadas al
mo los vicios.Pero aviando oido año de 1 8. en el cap. 57. las que
predicar á Santo Domingo , re- fe confirman con el tefiimonio
incitaron en é! las efperanzas de. de Pr. JBonvyfio-, que cita d
vencer aquella tyrana pafslon. mi fino. Maiuenda. SanroDomlnHäce fgms*
Bufeo al Santo , y con mucho go no qtsifo admitir en efta en dio la,
íenrimlento íe propalo el Infeliz fermedad mas regalo , que en
defconfuelo en que fe hallaba: otras: La mifma cama J a mifma
que tenia muchas anfias de falir comida , y e! mumo rigor tuede iu mal eftado;-pero que fien- ron las medicinas , y confíelos
do ya en él naturaleza la cofhim- que tuvo. No obflante fapo fu
bre de h fenfualidad, no hallaba fanta induíina fabricarfe vn re
modo de romper fus-tyrana s medio, no fofamente ño común*
pafsiones. Efcuchóle Santo Do- pero aun contrario a los aforifmingo con apacible agrado; y mos de la medicina. Quando
defpues de prevenirle con algu- rilaba la calentura en fu mayor;
-nos avifos importantes *le dixo: fueres, fe ponia el Santo en oraYa defde oy podras confeguri- cion, y la fuave dulzura de los
dad 3y quietud darte a la practi incendios del Amor DmnOjVenca antigua de tusexercicios,pues cían los ardores de la fiebre: en
no bolyerá a mpleílarcs eífa in la declinación vfaba de otro ali
fame pafsion.Afsi lo experlmen- vio tan poco frequente como el
tóel Deán todo el tiempo que paífado ; porque llamando fus
le reíto de vida, que prefiguro hijos, trataba con ellos del Amor
muy arreglada á las obligaciones Divino ; y mandando traer va
de fu efhdo, reconociendo fiem- libro devoto jleia el mifrmo San
pre cita díchofa libertad á fu to , ó hacía le leyeífen algunos
bicnechor Santo Domingo. Mu puiícos eíplrituales, Aísi convir
cha ponderación merece rila tiendo los rigores en alisios , y
impertofa virtud, y adiva efica en medicina el cuidado de la obcia de ia oración del Santo ,,.que, fervancia 5fanó brevemente, lo
tan fnavemente pudo romper grando en la fatiga de predicar
las duras cadenas con que apri- la mejor convalecencia.: tan ar
fionabala luxuriaá aquel hom rebatado rilaba fu efpiritu del
bre , fin que 'lo largo del domi zeío de la (alud de las A!mas,que
nio embarazóle lo promptode folo en promoverla hallaba quie
tu d , y defeanfo.
la maravilla.
6 4 1 Los Sermones s que.
¿40 De Modena pafsbá
Predica en
Milán; pero luego acometió al predicó en Milán, tuvieron muy
bendito Padre vira fiebre muy fclizes efeftos. Avía en aquella Milan, y con
'£-kfirma el
Ciudad muchos Hereges,con 'vidrie
SAntro en Mi maligna 3y que pufo en mucho tra cuyos errores predicó con chosHerezes»
cuidado á los Frayles. Malven
Ihu
da , y otros quieren, que no te tanta-energia , que fe reduxeroa
niendo aug k prdeq Cqayentq los mas. Entre ellos fueron los
mas

ré ó o

tíifloria de ¡a Proémck deÉ/p úñé^

masfamofos Am idoSoieriGuidoto de Sextio, y Roger Vic- '
comltis, célebres piofeífores de
los Derechos, y que tomando
défpues el habito déla Orden,
la dieron mucho efpiendor coa
fé ti $«
a Cremona,/ fu doctrina, y Cantidad. Dexanballa en ella do Santo Domingo la diípoíidon conveniente, para el mas
U N. P. S,
exa&o rigor de la Miídplma re
¿fot
gular , paísó á la Ciudad deC remona , donde tuvo el gran con
lóelo de hallar á íu querido her
mano Naeftro gloriofo Padre
San Francifco 5 recienvenido de
laSaria, y Tierra Santa adonde
avia Ido Arrebatado de aquella
generóla fed , que tenia de íacnficar fu vida en las aras del martyrio. Con quan religióla alegría
fe abrazaron, que dulces afectos
¿latieron , y qué fanra con veríadon fue la íoya, es materia fola
mente capaz de explicarla ios
miímos Santos. Dieron á Dios
muchas gracias por los benefi
cios 5 y los grandes aumentos,
que avia concedido á fus Ordenes.En efte año, y ocaíion co&U. 2 ; cap* ^oca:ron algunos, y entre ellos el
Zutom 1 de ^ u^ n ^ l'no Cornejo , el mila'U chroñka §ro ’ ll ue dex3Kl0s referido al
'dtfilU U rií, “ p. J i.d e c fta Hiítona, quando íazono Santo Dominso
O la
agua íalobre de vn pozo ,íolo
con derramar en él vnvaíodc"
lÑs jucedig agua dulce. Añaden también,
'áora el mila que eñe prodigio fe exeeutó, no
gro del pozo, en f--onverito de RehgioiosMersorés ,ííno en vn Monafterio de
Benitos 5 pero la erudición del
Maeftro Caftillo advirtió bien,
no fer ais!, y que el portento
facedlo en el Convento de Me
nores. En orden al tiempo, aun
que nole feñabn con puntuali
dad lasB Uforías deFrancifcanos*
X Dpffibikos ( como goto §1

Iiuftriísimo Cornejo ) los mas
Autores que le' eícrivíeron , dicen avcr fucedldo el año de. i 8,
Son tundíoslos que cita , y hgue
el Maeftro Serafín en Vas notas
alHb. 4 .cap. 5. nota 594. de la
Vida de Samo Domingo,
6 q t Bien qaiíierddetenerle
el Santo Patriarca con íu glorioriofo hermano .San Francifco;
mas ni á eñe le daban lugar ías
dependencias de íu Orden , que
le avian hecho venir a p re-íure
dámente'de la* Surta; ni Santo
D om ingo, teniendo que acudir
a tantas cofas, podía hacer lar
gas detenciones, Pero en pocos
días lograron los dos migues,
hermanos dnidísimos alivios,
y estrecharon mas y mas ei ñudo
amante de fu antigua vnion.ihjítró San so Domingo las. C iu
dades de Mantua , Ve roña , y
Padua 7 aviejada diado también
en Bergomo , donde dio el habi
to al B. Fr. Pagano Bergomenfe,
que Üuftró el candor de nueñro'
Efcapuíaríc con la purpura del
martyrio.EnPadaa también admi tío Santo Domingo à la Orden
al grande Fr. Juan Vincendo,
cuyas iníignes virtudes aos da
rán materia copioía en adelante.
Paísó Santo Domingo a Venecía , y le recibió con Ííngular eflimación aquella República, la 
que agradeció el Santo, predi
cando mu d io s Sermones, yefexando perpetua fu gratitud eu
exemplos inügnes. Tenía y a‘íu
Orden Convento en aquella
gran Ciudad , defde el año de
1117. mas
poco apropoñro el litio , le coníiguió ¿tora
nuevo el gloriofo Padre , dando
princìpio àia cèlebre Cafa., que
oy tiene la Religión en aquella
República.
De

Paffa Santo

Barniz?;) 'a
otras
des di ¿tulia

¿lufres Vas
roñes qus to
marón el ha
hitada monos
del glorife
Padre* i —l
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£ 4í 141 Ve nc cia fue el S m - viñas fuera deUCiudad.Veníari
to a cerrara, y predicó en las los Angeiicos Efpiritus-en figu
I In(fra va
rias €'. tíJ.à- principales Ciudades de laLooi- ra- de vnos Jovenes muy herbardia Cifpadana , Placencia, m ofos,que con dos antorchas,
des de Ita
Parma , y Reglo. Entró también en las manos acompañaban al
li a : admira
enFaenzasCiudad que pertenece Santo hada eí referido Erro
&on}y a blau a la Romanía , ó Rom ana i ola*
le conducían otra%ez ai Pala-;
j'g que legra Hn eRa Ciudad rucedieroa dos
cío. Advirtieron efie portento1
en Faenza. ctifos muy notables ¿Santo Do los fiírdiiares^del Oblfpo, y ib
mingo. El primero ,que no den- le participaron llenos de alfom
do capazes los Templos del nu bro* N o quifo el Prelado fíarfe;
merólo concurfo , qué acudía de la relación de fus do me Ri
a los Sermones del Santo, fue cos j íiao examinar por si miD
neediano fabricar va.Pulpito, mo eRa Usaxaviila. Levantóle a
que ios Ciudadanos coRearon la hora de Maytirres la íigiííentq
do los caudales públicos, y pu- noche 3 previniendo antes fe
fieronenía Plaza déla Ciudad. cerraífén ias;puertas del Palay
Oy permanece eQ.t ituílre me ció con toda Pegar idad : nías
moria , con el eíplendor tam acercandofe al apofento de el
bién de que le ocupáronlos dos Sarsto , vio los dos hermofos
dignífsimos hijos del Santo Pa mancebos 3 que prevenidos de
triarca , San Pedro M irtyr, y luces, efperaba.n al gloriofo Doy
el Doéior Angélico; y por elfos m ingo, y En que lo eRccvaífcn
motivos no íe concede predi las puertas, y cerraduras, le Uey
car en eRe Pulpito , fino á los vahan fuera deí Palacio. Quey
d ó d Obifpo lleno de admira-!,
Frayles Predicadores.
¿44 , El otro cafo es muy clon ; -y conociendo , que allí
avia '-algún grande myíkrio¿
Otre prèdi-* prodigiofo. ¡£f" Aviendo paD
aguardó el día íiguleme , paral
fado
Santo
Domingo
defde
già notable.
Ford , bol vio a Faenza , lla hacer la {¡guíente pregunta d
mado de fu Oblípo , quezelo- Santo Domingo.
ó 45 Aunque no ignoro,
ío de la vtilidad eíplrkual de
V.
Padre , que ios Fecretos de
fus íübditos s quería gozaffea
muy defpacio la predicación, Dios fe han de tratar con relígloy
y los ejemplos del gloriofo Pa3 i fo recato , también sén o e sray
dte. Hoípedóle en fu mifcnb* zon callar aquellos iníignes faJ
Palacio , mandando fe le afsif- vores f u y o s q u é hablan con
tieífe con toda puntualidad , y nueRra edídcacion , y nueRra;
diligencia. Pero el gloriofo en Ceñanza f por eífo me atrevo
Santo Domingo , que en cual a preguntaros : qpieoes eran
quiera parte labia vivir coa aquellos beliiísiraos'jovenes, que
los rigores , y obfervancia os acompañaban anoche? Qual
del C!andró , fe levantaba á el ter dno, y qual el fin de yuefMaytiues a media noche ; y trov iag é'? Ttirbófe la humil
para rezarlos con mayor quie dad del gloriofo Santo Dominy
tud, y devoción , ie conducían go, viendo maniñeRo el mila
dos Ángeles a la Iglefía dé San gro, que él juzgaba faber folo;
Andrés, que eftaba entre vn-as mas con. todo eífo fe esforcó
O ooq
d
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adlfsimuhr fu prudencia, reípendiendo: de qué jofacnesme
habíais , Señor ? Mas el Oblfp o , que conoció , que la preguina del Santo „era vna futlleza primor oía de fu humilde
genio ¡ tomóSidos los caminos,
replicando : N o os pueden ya
valer los diísimú|&$ contra la
repetida experiencia de los ojos¿
Mis familiares han vlfio muchas
vezeSjy yo fuy teftigo anoche
de ios mancebos, lasluzes,vüeftra ida , y vueftra b u áta á mi
P a b d o ; y afsi, pues ya no queda medio con que deslumbrar
tan clara noticia „ y-que mi
amor os merece toda confianza,
declaradme por Dios eñe füeéííb.
64.6 Como en Santo Domingo la humildad eraperíectifsim a. vivía muy confederada
eon ia gratitud, y la atención;
y afsi ho quifo tener mas tiempo
íufpenfas las andas del Prelado,
Pues que Dios ha guftado fe pubilque la borra, q u e jo no merecia , y por fu bondad me hizo,
no puedo negaros , muy Reverendo Señor, que defde mis primeros años defee con anfia muy
ardiente fu mayor gloria, y que
todas las criaturas íe dedicaííen
áenfalzarla. Por efie fin me detuve fíete años enCarcafona, y
Thólófa , predicando contra la
hercgia de los Ájbigenfes : A
efie dirigí la fundación de mi
Orden de Indicadores : a efie
los »abajos,que he padecido en
las Míísíones de ítaib, Efpaña,y
Francia, y cafi todas las b.oviív
xias occidentales. Ha querido
'Dios favorecer la cortedad de
eífos obfequios , dilatando con
felicidad , y fruto mi nueva O r•dea de. Predicadores , y coníi-

nuando 'fus piedades , guHa lo»
gremes también Convento en
Faenza, y que fe edifique en San
Andrés; eüalglefis que efta fue
ra de los muros , entre íasproximas viñas. Aa ella me han con
ducido los Angéle-s eíhts noches,
para que rezaífe con quietad,
y devoción los May tiñes, y pudieífe entregarme fin recelo á
los ejercicios que acoftumbro.
Participóte , Señor, dios favo«
res , para que tu autoridad, y
tu patrocinio ayuden á la fnodaclon del Convenio s y yo no. Se
ñor , en la benignidad de mi
'Dueño, yenladocilrefignacioa
de mis hijos 5fiaran muy a gr adecidos coadjutores de tus paílorales cuidados.
6 47 Calló SantoDomMso,
y el V. Obíípo enternecido du!cemente, le echó los bracos al
cuello, y con afecta ofa ternura
prometió ayudar la fundación
con todas fus fueteas. Propufo a
los Governadores de la Ciudad
el cafo que le avia fueedido,y
como ia predicación, y vlrtudesde Santo Domingo tenían ya
ganados los coracones,, la propoficion deí afíunto fe llevó luego el coníeatlmlento. Erigieron
en ía Plaza^ublica vn Pulpito,
^afrente del Palacio del Gover^
’fiador , para que Iograííe con
defaho'go todo qi Pueblo los
Sermones de Santo Domingo,
La frequencía , zelo , y ardor
fanto de fas Sermones deíempeño la palabra que dio el gloriofo Padre al Obifpo. Reíbrmófe la Ciudad enteramente:
y conociendo fus vezóos el
origen de íu remedio , concurrieron coa piedad tan abundante
al edificio del Convento, que den.
srq de breves dias fe cüciuyó to n
per-

Fusdaci&s de
Fa¿nza.

¿¿Hcr.crias
H ujieres , qttt

acuerdan
h eji anchis

Sanca Dan: n
ge sntasnza.
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perfecdon5y capacidad fufíden- Santo , y predicaba cofas ran aftes para la habitación de veinte ta s , tan delicadas , rsn dcícess
Frayles. Aun permanecen vene y iobre todo tan propnas ala?
rables memorias de eüa mara particular proftfsion decsdavnq
villa en el Pulpito, fe ve en la de los Monafterios, qué dexabg
calle ílaraada. de Xxmno’ía-, yen a los Reiigiofos furriamente ad
o tra , a quien dieron nombre de mirados de fu piedad ,d o ftrin i,
€aile äs los Angeles , por aver fido y comprcheníion de fu oartícu__ ennoblecieron
^__ l i . •
»
5. .
ella la que
los
lar Inflituto. Afsi a imitación de
Efpirltus Angélicos * acompa fu querido Maeflro San Pablo,'
ñando al gloríofo Santo D o fe acomodaba a todos, para pro
mingo.
ducir en todos el amor de jeCa 2 Otras muchas Ciuda fus.
des viíitó Santo Domingo ; pe
ro la omiííon de nueflros Escri
CAP* LXXX*
tores, de que tantas vecgs,y
'Definido de íiempre con tanta razón nos
nueßros Ef~ quedamos, ha dexado en h obferi lores en curídaddel Alendólas grandes E N T R A S A N T O
las arciones acciones del Santo. Coaita con Domingo enFlorencia:Pre+
de Samo Do todo elfo , que fundó muchas
dica con admirable utili
mingo.
C afas, yperScíonó las que ha dad de fus Ciudadanos : Ce*
lló ya fundadas í y como fu cari
lehre confer[ton de vna
dad no íufrla límites, no fue vtil
fofamente á fus hijos, lino cam
mugerperdida*
bien á los de otros eíclarecidos
Patriarcas. Era columbre del
Santo Dominé
fiozo j j edi Santo hofpedsrfe íiempre en
w
Ì
goavia
Hußrado
Conventos,
aunque
no
fueñen
ficación aste
con
fu
dodrina
,
y
íu
exe
triplo
de
fu
Orden;
porque
amante
de
tenia Santo
las
Ciudades
mas
floridas
de 1220.'
quanto
podía
conducir
a
la
per
Domingo en
Italia
,
y
con
agradecido
gozo
fección
de
í'u
efplntu,
bufeaba
tratar ¡os bi
jos de otras andofo las ocafíones , que le miraba fu Orden eRendida, y
apreciada de todos los fíeles*
Religiones, ofrecían con íingular edificación
Inflaba
la bdelta á Bononia, pa Cmfas
y conduelo fuyo los hijos de
i r o s Santos Padres. Luego que ra dtfponer el íegundo Capitulo obligaron à
entraba en los Monaflerios , fe G eneral,que fue como lavíti- Santo Domm
veflia del eípíritu de aquella Kc- ma en lefia n z a , que debimos a ge dir àFl&s.
Hgíon, cómo fila huvieífe pto- fu amante zelo; pero no quiío rsmìa%
Feífado íiempre. Afsiflia al Coro,' dexar de Ir á Floread a,por cony $ todos los ados de Comuni- folar a Benita , aquella efeandad a d í ya fuellen penitentes, ya lofa hermoíura,dequien bizímos
devotos, ya de alivio. De todo memoria ai Csp.cíncuenta y vno
guflaba , de todo aprendía, y y por arreglar la fundación de Caridad
en todo hallaba mucho que ad< aquella Ciudad , que tenia en S, Domingo?
mirar. Rogábanle ordinariamen el eftado , que dexamos dicho
te los Monges predicaífe alguna èl V. Fr* Juan de Salerno. Apenas
platica eíbiríouL Obedecía el estro en F loreada, quandofue
- G qoo a
à
garre I,

Año

£Ó3c

Idijforíu de ¡a f r envíne¡a de c(p n a y

á ver a fu am ada d ila p id a Be ib-

D io s produce íu m ayo r L l k C

ta , cue como en otro tiempo dad de los ruíímosi principios,
fue c f éfcandaío de k Ciudad,- ele íu perdkica. Aísi facedlos
por fus vicios, era acra d exem- Ecnixa , que quzrdo debiera
plo por fus virtudes. D io princi hulear en la Caía ce Dios el re
pio fu deiengaño 5 guando Santo medio de fus mates, pretendía
Domingo predicó en Ficxenck# hacerlaiflfnamtÉtoa la relaxaantes de venir á Efpaña 3 tu to clon de fus ccíiumbres ; pero
Varias recaídas , halla que h ca Dios mudó la maldad ce eñe
ridad ardiente del Santo Patriar défignlo en proporción de fu
ca venció del todo los podero- , aprovechamiento. Apenas dlS
'frinclyh de ios impelios de ib inclinación, predicador dio principio a fas
la cmverfim y per medios tan éfi ranos como do quemes da úfalas , fe halló'
as vr.a InftZ“
- <y admirables* La hifrcrh , pues, repertinarrente mudado el fo- feutrán fk
ne pecadora. de íu converfion, y de fu vida, bervic coraron de Benita. Cada ccrazün las
yatabras^ di
escomo íe figue.
acento era vna fecha , que la
Ss
650
Ya dñdmos él zelo, traípuijeba . y la hería. Muy a
y el fruto con que predicó Santo Ies principios del Sermón- trata
Domingo el año ce diezy ocho de cubrirle el reftro , ps redenenPIorencis. Entre otras perío- dele .que en él leían tcdcslc
k infamia
2 as,q concurrido á.oir predicar clr
"* che
" Iraníes
0 '' *J
*' r *' de
1 fusr~
¿I Santo, atraídas de fu ísvtíá&d, delitos . y ia ruindad de fus def*
y íu elegancia , fue vna Benita, émbolturas.Bsñófé en dolcroías
qvea la fszon fe hallaba eb ei lagrimas; y ni la grandeza del
goífo de fus devaneos, y en lo con curio podía detener baftamf
mas alto de fus vanidades; por- te mente k tuerca, de les folioque fu herm oíura, que fue muy zos-, ni el efr; tiendo delosíbfq
Vez-anees e$
£ngu!ar,fu dífcrecíon, que no piros. Santo Domingo b ie n io
vivía*
era de las comuñes,fu bizarría, formado antes de la defafrradaí
defpejo , y otras prendas,que vida de efia.muger, ynoigno*
íuel en juntar fe con dificultad,la rante acra de que efraha entré
hacían el objeto de ios aplaufos, les oyentes, dirigió todo fu Ser-,
y pretenfiones de toda la inven- janon, con Cuta deftreza, a rea
tüd de Florencia, fiendo el cf- duclr á Chriíio aquella oveja;
cándalo, y la tuyna de aquella que tan cíframe andaba de f»
C iudad tan populofs* Entró en Rebaño. Rindiófé totalmente
lafglefia, muy adornada de ga- Benita , viendo que aquel pro-i
la s , y de joyas , muy afsífrida dé diglofo Varón >no folamente ar
enados, bolv i endo á rodas par- guia los efcandalos j qué* por
tes la viña. Tom o lugar apropo- públicos pudieran aver llegada
uto,mas que para oir el Sermón, raeilrrente a fu noticia; pero aun
para ver , y fer viftade todoel aquellos retirados fecretos, que.concurib. O l quánto diña la In ella idamente avia fiado kía ínq
gratitud de los hom bres, de jas terior. confianza de fu pecho;
paternales, providencias de lá Defeaba con mucha vehemencia
Divina M ifericordiá. Los hom- fe conduyeífe el Sermón, para;
bres labran fus ^jynas déla raíf- tratar de ib {alud co n 'el Labio
m «cafioa- de fu D d id c l# , y Medico^ que ma bien avis pe^
se -
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n errado las circunda nefas todas
de fu dolencia : tan altamente
encendieron fu alma los defen, ganos 3 y avifos do Santo Do
mingo.
Ó51 Acabóle , enfin , el
€orfej]'¿f&S Sermón ; y de feroba razada Ja
, Iglefia de Ja muchedumbre del
S. Domingo*
auditorio 3fe arrojó Benita á los
pies de Santo Domingo , y le
manífefió en la conrefsion ei tra
ba jofó edad o de fu conciencia.
Oyóla SantoDomingo con agra
do , y conociendo por fu mí fina
coníeísíón la fragilidad de aquel
genio, y que el demonio,que
en el tenia ya la coñum.brede
pecar, hacían muy fací Ha re cayda s y que para contener fu vio
lencia , fe neceísitaban fuertes
reparos , parcelo a la prudente
difcrecíon del Santo entregaría
por algún tiem po al rigor de los
Ééstaíís rijo demonios, y que pofTeyeífenfu
Suden d d $. cuerpo los que avian tenidolarga poíTefsion de fu infeliz efpírítu. Confoló mucho a Benita,
ponderando la miíeria a que le
avian reducido los torpes deleytes de la culpa. Propalóla el me
d io , que juzgaba predio airecobro de fu fallid ,v que de eftá
fervidúmbre fe originaria preñó
fu verdadera libertad; y como
ql enfermo, que deíea con anfia
fanar de-ios achaques,; qae le
afligen ¿ ningún remedio rehuís
de los que el Medico experimen
tado propone ,• áñhqfie fean de
%ípereza , y amargura; Benita,que ardía "ya en los defeós de
^
¡abaríe en las aguas de lapení,t '¿tupt* if ¿encía, accepro guñpfa; el rigor
tluflre
de tan cruel medicina; Sin duda
«ente.
eftabari muy profundas ías rai-2xs del pecado, y muy cancera
das las llagas , quando Santo
Domingo,cay o efptrím er^to-

do compafsion , y piedad , y
qoe a vos librado s tantos de ¡a
■tyrana pafsiou del demonio,juz
go conveniente entregar efei in
feliz 2 fii violencia,’Hizo Vna bre*
ve oración,y luego aquellos ma
lignos Angeles fe apodera rorí
deí cuerpo dé Benita , caftigan
do la conmuchos golpes, y topi
ruemos; pero mas felizes .eran
éftos rigores, que aquellos deíhOneílos placeres, que kbrarorí
la horrible cadena con que el
demonio tenia sprifionado fu efpirltu |y éftás penalidades rom
pían los eslabones de la culpa;
para reíHtitirla alacia Ice libertad
de la grada;
ó 5 2, M3néuro fe cóh el prec
fervativo de eñe trabajó' todo el
tiempo , qüe Santo- Domingo
hizofumanfion en Roma , ib li
citando Ja confirmación,y pro
veyéndole la felicidad, de fu Ord
den. Avíala mandado Santo Do
mingo íe exerdtafíem ficho em
la devoción del Sandísimo Roa
furio ¿-rezándole entero tres ve-,
zes cada dia¿'Obedeció guñofa;
y con eñe ee]eftial auxilio, no
forarne me padeció cori pa'Cieaq
d a fus mortificaciones , que los
infernales Verdugos esforcaban
cada infrante, rabiólos delali-ì
herrad de aquella alma, que tufi
vieron tanto tiempo cautiva; pe
ro penetrando mas y masía mal
dad de fus delitos, apetecía ma-*
yores penasi
,
655 En eñe dícboío efiadó
ía halló Santo Domingo quando arribó á Florencia ; y muy
gozoío de verla tan enmendada,
fupiicò à Dsós la Ubraífe de la
oprefsíoii que padecía , fendo
ía infancia del Santo tan eficaz
para é l alivio, cornò lo avia fidò
suites pata U penaH ^d ?
^

ddcintisñéje
¿fiigiia
enmendadii

auelvísM/v
DomìngsàFtg,
renda , y con
jigüe de Dies,
fuiiÍerudJm
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rem edia Añadió á elle favor
mochas íaludables reglas para
que fe mantuviere cod ,la líbertad de hija , fin bolver á incurrir
en los rigores de Sierva» Penderóh ia violencia de fu natural,de
Puyo inclinado á la vanidad, y
la impureza, y por la coífembre
de pecar , muy difícil de corre
gir , fino aceña de vn continuo
/ cuydaáo , y afperifímas morti
ficaciones* Quedo Benita muy
agradecida s y enterada de lo
Importante de ellos avifcs, y por
entonces refueka , á que* fe Vida
fuelle vn perpetuo facrificio de
la penitencia ? y el amor».

que trataban c u s o empleo fg
Infeliz fatiga de fe perdición;
que tile es vno de Jos mayores
daños de! vicio, coflar mas afá.
nes s que la virtud. P&fmaroo
todos ,y mas que todos Benita,
viendo- delante de si al anti
guo infirumento de fu abando^
naca felicidad ? al Medico Sabio , y benigno ? que avien do
penetrado tedas Jas canias de
fe cancerada dolencia s bufeo
piudcnte los medies de fanatía,
credo el aífembro, y e! miedo,
viendo que del rcifro del Santo
fallan vnos rdplandeclentes ra
yos , que con iluminada do-?
quenas confutaban ib eficssidzlofaretazadcn» y no podiendo
CAP. LXXXL
tolerar fu luz , y fu fuego los
mozos, falieron de
m O S IG Ü E L A M A - imprudentes
la. Cafa confufos , desando s
feria del gajjadov
Benita llena de temor , v e s »
pacho* Santo Domingo afeo
6 5 4 ' A Vfemofe . Santo muchos Benita la ruindad de fu
r2n£mife So
- t » Domingo á Efe correípondleuda, halla que las
Dómitigo 1 paña , y perdió Benita la firmeza. lagrimas copiofas, y ardientes;
M/paná.jBe- de fus propofítos , bolviendo los íufpirós modeílos s y las vomarjináde» b la relajación de fus vicios cok Zes humildes, dieron cierto tefe
mayor efcandalo , que antes, y timoníode cífar ya reconocida
maslaftimofa ruyna de la juven de fus yerros, y deíeofa de entud de Florencia* Halkbafe mondarlos al arbitrio de fe
Santo Domingo á cfta fazon en amante Maeílro» Entonces el
París, ya de buelts de Efpaña, Santo la mando concurrleífe a
y íabiendo por revelación Di Igleíia Cathedráí, donde laconq
vina, ía reincidencia de aquella fefso muy deípad© , y defpues
miferabíe, fe cubrid de amarga de muchos coníéjos faíudables;
triftezs,pidió á Dios con muchas Ubolvió a entregar al exerciciq
anfías , no permitiííe , que en de los demonios* Atormenta:é¿j
aquella alma redimida con fu banía excefivamenté, íin dexar-»Sangre Sandísima » fe perdidfe 1a mas tiempo, que el que ne-¡i
tanto beneficio*
*
cefsitaba para rezar las trespard
d:y> Su Oración fue como tes del Sandísimo Rolaría , qué
fíempre eficaz , y llevado por fue ía penitencia 9 que la dio e l
ffi&tafaelS* míniíkno de Angeles a Fíoren- Santo,como fatisfaciori , y como
Milagrcfa d a „ entró en Cafa de Benita* medicina de fus ¿normes deiii a quien hallo rodeada de Jobe- tos.
a
nes oclofos , y deíei^bueko%
$$ € Con el azote de la tri
buía-

Ü tftvtl
demvftrmh
nssddárn^
ftmimmtü

_ ^
Yhlafaw*
d#i antigt*

**Pl9'

H iflo ñ a de ¡a F r o v jn e k de E ffa n d s

66j

ou?;T€k)u abrió perfectamente no quería exponer íegunda ves
Benita ¡os ojos de la prudencia, fu clemencia
dcíayre de vlAire perfic- y juntamente enojada contra si traxadas Eíh repulía causò en
t amenté fas miííTia, creia íer muy piadoso el Benita vna indecible aflicción:
ojos*
caírigo comparado con el que no hallaba medio de evitar d
merecían fu ingratitud, y fus pe- caírigo ( y lo que mas lentia } de
cados: lloraba a gemía, clama- faristacer conci arrep entórnen-i
ba a pidiendo misericordia , y
to , y el dolor los beneficios,
renovando muchas vezes los que avía malogrado,
propoiiros de la enmienda* En
6y g Entre efias fatigas vio
el crysól de eftas calamidades, junto à sìà fu fivorezedür Santo 'ProfoMi
iba purificando íu alma de los Domingo , quien la perfiladlo
contagios de la culpa. Vna vez, fe arrojaffe à los pies de la Reyque eftos afcétos , crecieron á na de la Gracia , cuya piedad
encendida llama , con el calor era el cierto camino de merecer
del llanto, y la fineza, mereció, la inlferfcordia dejefus. Hizolo.
que Santo Domingo repirieífe afsi, no menos rendida, que hu
ndí agr oía mente para fu alivio la miìde , y luego alcance lo que
vífíta >que fue antes para repte- defeaba : Tampoco dláan de fer,
hender fu incon Rancia* Pufofè efe ¿los las intercefsiones de
el Santo en Oración, y al miimo Maria. Sobrio del excafis Benitiempo fue arrebatada Benita ' ta s y mirando 3 Santo D ode va extaíis profundo, y admi- mingo , preguntó : qué debía
rabie.
h-azer para no malograr eí favori
657 Parecióla hai lar fe en de la Madre dó jesvs? El Santo
el Tribunal de Chrifto, y que h encargó ia devoción del Ro->
elle ih premo Juez la hacia cargo farìo,quepor è i, yen él hallan,
'E(irana vi- de fus enormes delitos , ofre- ria la fenda del acierto, y ero
/ton que la dendole vn crecido volumen, metiendo venir à confinaria mas
amedrenta? que los contenía. Solo vèrìe bafi- defpacio , falcó de fus ojos ,dey la injirme. tò para vna fuma aflicción , y xandcla esforzada , con vna efamarguifsimas congoxas , que pede de valor, que manifefiaba
bañaron fu rofiro de fudores bien la nobleza de fu principio,
tan fríos, y violentos, que ya - G qj QuedÓBenitatanenojuzgó cercana fu muerte : Re'hu- jada co-n los efcandalos de fu 3
faba leer ; pero competida dei juventud, y ”tan defeofa de fairrefiitible imperio de Chrifto, crificaríe en lasaras de vn penicontinuó halla que el horror,y tente amor , que no contenta de
la trifteza la hizieron perder el padecer los truelifsimos toralíento. Cayó deímayada , re- meneos con que la atormenta-;
cobróle algo, y pedía à todos han los demonios, añadía otras
los!Santos, interccdicífen con voluntarias,ypenofifsim3$mor-i.
el juíUfsimo juez, alargaííe alga- tificaciones. Afsl fe fue purifinos años fu vida en que la penicando; y al paífo d.e la purifica-i
tenda cancelafíe aquellas ojas clon crecían los dulces ardores
'monft roo famente ma ochad aseo n del Amor Divino ; bien que efia
fus culpas. Logró la inrerceísion, fuavidad fe alternaba con vn
pero no ei efecto; porque Cfirifíq profandifriruq £CD9pr,pAr3
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He fu Violencia natuíal-Por eftos
dias fe concedióla ios Frailes
Predicadores la ígleíia de San
Pancracio ; perocon tanto diígufto de algunos Clérigos, y
fcgtares poco afeaos a la nueva
Orden >que precisoá Santo Do
mingo (q u e andaba como Paftor zélefo vifitando ios Conven
tos de la Romanióla ¿y Tofcana)
ir á Florencia para foííegar las
defazones ,y el efcandalo. Ha
lló el Santo a Benita , tan diñan
te de fus primeros défcaanes , y
tan adelantada en las virtudes,
' que ya merecía el nombre de
hija^de tal Padre,y eldedifeipula de Maeftro tan iluftre. Ale
gróle fobre toda ponderación
i
Santo Domingo, llenóla de con
fítelos, y aun paísó fu caridad
á procurarla el fubÜine magiílerio de h Madre de Jefas. Aísílo
fu pilcó á María Santifsinu, y
afsi alcanzó i merecerlo fu ín
tercefs Ion. ■
66o Porque celebrando vn
Wtrofkvsfde día Mlífa , y afslftiendo a ella
SJáomtfígo^ fu difcipula, tuvo el Santo vn
'«tro milagro fuavifsimo extaíis. También Sede María
nitá perdió el vfo de los Temi
dos, para mejorar el entendi
miento ; y eneíU enagenacíon
vio a María Sandísima, que condefeendiendo á las fuplicas de
fu Capellán Domingo, fe digna
ba fer fu Maeftra. El volumen,
!
©libro, que ofreció la Reyna de
la Gracia a fu arprovechamien41
to ,fe componía de fíete azuce
nas , ca cuyas fragrantés planas
fe leían> en letras de oro,las
... ■" ■líete inñrucciones, que. fe íiguem
-d'o.- ' .. ba i . Cmfidera la gravedad de tus
■A/ ; -culpas, v la piedad de tuPedemptor.La z f Acuérdatedéla Papión^/
Muertede Gbrifié , / de las nignrePps penitencias de [as

Fienfa en el pecado de Adán , el r U
ger con que fue cafi gado 3yla feveridad 3que Dios vib con fus defeen*
dientes. La 4, Agradécela efpeúal
mifericordia deJe fu s , pues te conce
de tuzar de teñítened4 , dexando k'
otros embúdeos en las fovnhras de1fu
culpa. La 5. Compara la dulzura de
efia clemencia , que exercita contigos
con si rigor que "ha vfado con otros*
La 6. Haz rejíexion fobre las ven*
ganzas que ha tomado de otrospeca
dores , aun en efla vida. La 7. Me
dita continuamente los muchos que
fe han condenado, p fe condenarán.
-Eftas altiísimas lecciones, com
pendio de todos los preceptos
de la vida, y perfección efp iri
ta al, dio a Benita ll Reyna de
Tí Gracia en el llorido quaderno
de lás fiete azucenas. Ho fe ac¿-¡
bó ea eda ex prcisión eí favor;
porque también María fue in
terprete de aquellas máximas
ceieílíaies , con tal eficacia, y
mageftad, que no podiendo fu-'
frir ia elevación de aquellas auguílas vozes , la. pequenez de
quien aprendía , cayó en el fuelo defmayada, y fud ando. íangre
coala congoxa, que produxo
la fjerya de la aprehensión* Al
borotóle el concurfo ; pero fe
aquietó prefto, porque fe reftituyó brevemente ai vio de los
fentidos; bien que efU quietud
causó nuevo aífombro en los
circundantes, que ignorandcrel
principio de tan extraordinarios
afedos, veneraban en ellos algo
mayor, que no entendían.
6 6 1 De eíla letcion falió AprovechaBenita muy aprovechada , y miento de
muy apíiofa de pradicar fus ™ta.
reglas: con eíie de feo , y efte
exerddo fue muy d o d i en po
co tiempo:td erada luz.de quien
■en.Ieñaba ,y tal ya la difpoádon
■:
de

de la Orden de Pred'icádores. Parte L
ds pillen aprendía. Santo 'Do
mingo tuvo vn dulciísimo pla
c e r: Benita o ía , y escoltábalos
confejos de fu Director. No per
día Sermon de quangos predica
ba el Santo, ni MTÍÍk que celeferaífe, ganando ííempre doctri
na cele fttal, y find ís inaos aféelos
cu la devoción, ternura , y re
verencia, que Santo Domingo
i
raoftrabaen aquel Sacratífsimo
Myfterio. Nopaífaron muchos
dias, defae que logro eífavor
de tener por Maeílra a Maria
Sandísima , hada que premió
íü penitencia, y fu amor otra fíngaiariisima merced.
602. Fue á vna Iglefia, conConúnuaMa fagrada en honor de la Virgen;
riaSantifsi- porque fapo avia de celebraren
rnafus favo- ella Santo Domingo : fallo el
res coa Samo SanrodelaSacriftia, conhgra-Domingo, y vedad,y modeftia ,queinfpira-'
'hsilujlracio baá lo exterior de fus acciones
ms con efla k interior compoílura del pe'¿Inta*
cho ,y Benita le v io: admirable
portento i transformado en la
Imagen de Chrifio, ceñidas las
fierres de k penetrante Corona
de Efpinas ,que trafpasb la fagrada Cabera de ]efus en elCalvario: Pies-, y Manos dichofamente heridas; y todo , ením,
vna copia de aquel Crucificado
Dueño, á quien defeó fiempre
conformarle Domingo. Acom
pañaban el gloríelo Sacerdote,
María Santifsima, y muchas tro
pas dé los Angélicos Coros.
Quanáo ilegó á las gradas dei
'Airar,fe reílhuyó Domingo á
fu figura natural, y dio princi
pio a ía Miffa. Miraba ^Benita
ellos portentos , no menos de
vota, que admirada, bebiendo
con el eípiritu los afeótes, y ter
nuras , que derramaba el Santo.
Llegó a confagrar; y apenas proparte L

66 q

nuncio las palabras de ía Coalas
grado n ,fe dexó ver jejas íbbrs
e1AI ta r , roci a-nd o co n fu Sa ng real devoto, y purííslmo MiniftroBolviófe -de(pues ázia la dichoía
Benita, y moftrandoh el procef»
fo , que antes la dio tanto fu fio,
le vio ya fin mancha alguna. Re
gó cijpfe fum imente, vrendo can
bien logradas las penalidades
de fu penitencia: creció á exeeífo
dulce el gozo, oyendo decir á
Jcfus: Ya Benita , cancelafie las
torpes notas de tas delitos , coala
dolorofa eficacra de rus afeólos . y
tus llantos ;ya tienes el coracón pu
ro j y capaz de que mas fasces impreflones graven los bermafs charaederes de las virtudes. Confirma
efita dicha fu Maeílra Soberana,
pucsmoftrandola vnRofarlo muy
rcfplande.dente , dixo : Con efe?
y otro femej ante que di (le a mi Hijo,
fe borraron del t<Mo las ma nchas de
tus pecados. Afsi acreditó eí Cieiola eficacia de la*medicina , y
la docta comprehenfion ¿el Me
dico , que fupo prevenir antido
to eficaz contra la ponzoña , que
en el dorado cáliz délos vicios,
be bió incaura ía inconfidéracio.n
de Benita.
663 Otros muchos prodi
gios refieren los Autores en-efte
cafo , como aver. comulgado
María Sandísima de manp de
fu Capelían' Domingo , averie
acompañado fu Ma gafad halla
la facrífiia, y afsfi'Hríe mientras
fe defnudo ías- yefiiduras fagra
das : favores verdaderamente
fumos; pero muy proprios de
la grandeza de María , que acide
la financia díChofi de Domingo
le trató cotí todo el empeño de
fu amor. Afsi fe terminó aque
lla prodigíofa, y deíicadíísfiru
feena; y Santo Domingo recoPppp
no-

'

Ótras arcun
fa c ía s de
ef í A ^ Aravl
> -todas
proiigiofas,

£ fo
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Cociendo los íingulares favores,
que avían recibido é l, y fo pe
nitente dífdpula, citó muy hu
mildes gracias á -fu Procederá
icaria Sandísima.
' 664 Dito altamente San
Tríbulsch- Ambrollo , que la nobleza del
'tíss.j üdelan Maeftro era el primer ardor de
i ámenlos ds aprender;.y hablaba el Samo del
fublime magriterío de la Rey na
de la Gracia : efte dogma iluftró
admirablemente á Benita, pues
ordeñado , corno vimos , con tan
elevada luz , bailó ittuy fáciles
k s virtudes 3 adelantandofe ca
da día en fu dichofa poíícfsiom
N o faharon tribulaciones 3y ca
lumnias, qué fon el martillo, y
la fragua donde adquiérela vir
tud fus íolideces ,y fus quilates;
vnas fomentaron ios que la eíKmaban deliaquente, y la'ultraja
ban aora convertida í otras na-'
deron de la gratitud que proref.
íaba á Domingo, y a fus hijos*
principalmente dcfpues que la
donación de la nueva Igleíia,y
Convento fefeitó Us difeordias
que infirmamos. Herianla*en lo
masfenfiblc de fu am or, y por
el que tenia a la O rden, fe ade¿
lantaron a las licencias, que el
vulgo fofpecha con facilidad,
cree con ligereza s y divulgaba
reparo. Manífeftó Santo Domin
go el dolor, que la cauíaban eftas itnpojfuras, no tanto por fu
fama, de que hacia Voluntario
facriñdo á D ios,quantoporque
tocaban en el crédito de fus íierVos 3 cuyo gran 'delito no era
o tro , que vna fed generóla de
la gloria divina , y de la falud de
las Almas. Animóla Santo D o
mingo á vemrer con el deíprecio
y la paciencia aquellos indignos
agraviosa y aun profetizó, que
t í principal inftramento de- las

inquietudes ícria la mas elóquen
te apología 3por la inocencia de
fus fray les, pues predo le vena
Religioío de la Orden, Afsi fe
cumplió brevemente ; y Benita
tomando también d habito de
la Orden Tercera 5 logró lá feli
cidad de- Drimogenita dé Saíno
Domingo , en ella vltiroá pro
ducción de fu fecundo zeló. Enfin , recreada con dnidísimos
favores 3 purificada con varios
trabajes, ííuflre con el doble fue
go de la penitencia j y el amor*
llegó defpues de muchos días ,y
méritos a mirar fin fufto la muer
te , porque la cónfidcraba prin
cipio de vna vida eterna, y'fe
liz. Contra el rnethodo qtfe íeguímos , hemos efe rito con pro
lijidad elle fuceífo , en que fe
Incluyen 'tantos prodigios; p e
ro eftas excepciones fe deben ílrt
duda á ios exemplos , qne
por muy íingulares merecen par
ticular atención en la HIRoria*
C A P,
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P R E D IC A S A N T O
Domingo m Florencia:
Conmuevefe a f u v o z to
da la Ciudad ': Sofsiega ¡as
turbaciones $ que ocapom
vn zelo imprudente: A n i
ma la obfervancia con la
p e tfm fo n , y el
exempht
óój

|T~^Orria va el año
de t a n . e n que
Santo Domingo tenia convoca
do (u íegundoCapitulq Generáis

y.

Año
1221.

/»

¿7

de la O r d s n d e Predicadores» Parte
í
y
aunque
las
preciías
providen
Santo.. Entraba fe hafía lo mas'
TrogrejfffSáe
¡a caridad cias pata celebrarle execüta- oculto de íos corazones ; y vna
rJcr¡v¡ia£
de Santo Do baoporía buelta del Santo Pa doctrina, que al proponer la,pa
vdhfsimade
mingo en Fio triarca á Bononia , todavía fu recía general', hablaba con to fu s palabras,
caridad (sipo hacer tiempo para dos a y tan indluídíiamente , que
renda.
detenerfo algunos días en Flo cada vno vela tkfentrsnááos en
rencia , y predicar con ei ardor aquellos Sermones los fec retos
y efpiritu que fiempre. El V.Fr. mas profundos de fu concien
Juan de Saíetno , cuyos zelofos cia. Ponderaba Santo ¿D
l/ omingo
progreííbs quedan ya eferítos, las finezas de la bondad Divina,
tenia bien difpueft os los cor aco tan finveniente, que al oirías,
nes j para que recibieífen las en- producía vn fumo deleyte en fia
íeñanzas .del gloriofo P ad re,y auditorio ; pero eíla delicia era
no avian ayudado poco ella era- indiíhntade la eficacia ; y fin fuprefa los hijos del Serafín Fran- ber como , fe hallaban fas oyen
ciíco, que á fuer de tales, no tes prifioneros gnftofos de aquel
folamense ardían en las llamas fanto artificio: íu genio rriuy apa
fuaves del Amor de D ios, fino cible ,pare<da la anima dulzura,
que comunicaban a todos la luz quando trufaba los recreosfeel
y el incendio i de fuerte,que vni Amor Divino , quando cotí los
elas-las dos amantes Familias al delicados 'huidísimos pinceles
defengaño , y á la validad de de fus voces j díbuxába las vh>.
aquél numerofo Pueblo, logra tu des 5pero d ía manfedumbre,
y eftaínavidad fe convertían en
ron con abundancia ios frutos.
GGG Mas luego que Santo vna ira vencedora , y terrible;
Domingo fe áexó v e r, y empe quando reprehendía las o feufas
Predica l S*
zó á predicar, fue tal la conmo defa D ios: quando feo ti do de
ycenmue -¿fe
ción de la Ciudad , que ni veían los engaños de los hombres, ex
toda la Sii*otros ados, que íos de varías plicábala fealdad de los vicios.
dad afus ve
penitencias, ni fe otan mas vo- y la incuria que hacían a la mifzes , que acentos rendidos, y ma nobleza dé fu alma , que tanhumildes , que Implorábanla toblaConabatiiConlafuíédouin*
divina mifedeordia. Cedieron digna de las pafslones. Afsi al
totalmente las refiftencias dei ternando la tmprefsion del amor
vicio; y ios corazones mas obíli- con los motivos del fufto, las
nados, y que halla entonces tra blanduras de la mifericordia,coi2
taron la predicación de losFray- las feveridades de la juílícia,
lescon deíprecio , pareciendo- triunfaba délos pechos mas du
íes grandeza de animo no darfe ros / y con tan iluíire venci
por entendidos de aquellas fin miento , que toda la vtiüdad dé
tas perfuafiones: que tan necios la victoria era de los mifinos i
íhelen íer los delirios del Mun quien vencía.
667 Ella grande-fatiga d d
do ; aora oyendo aquellas míf-^
Pulpito
le traía otra no menor Otr esjantes
mas verdades en boca del-'grafiD
del
Confcífonario.
Cercábanle afe dos 9jf ta
de Predicador, no pudieron di
muchos
penitentes
de
todo's ci reas del O
dolatar el abrazarlas: tal eran la
tados
,
y
fesos
,
que
venían
2
fo
riofo
$anto%
dulzura , la eficacia ,_y- la elo
cuencia con que perfiladla el licitar la medicina de fus males,
Pppp 2,
cregartc I*
*

' g jt
M ijió r iá d i h Provincia de E ffm ^
re v e n d o , qué quien aí$i labia dicha tener aquellos íiervos ¿£
cerca, Pero como el
entenderlos, también fabría cu- Dios mas cerca.
rsrlos con perfección. NI eíta demonio conocía ei provecho,
Lborioía. tarea tan difícil, y lle que deíta cercanía: avia de re ilu
na de eípmas, como saben los tar á las A lm as, y ya citaba lle
experimentados, fervíá de can- no de fu ro r, y despecho por la
íacio áSanto Domingo ; porqué guerra qué le hicieron deíde R¿la ardiendísima fed del bien ef- p o lís; fe valló para defíacrediur- •
piiicuai dé fus próximos , en los de algunos efípiritus inquie
que fe abralaba , convertía erl tos , que nunca faltan en las Re
lifonja la penalidad. A todos af- públicas, y permite para e je r
fiftia, á todos coilíolabá; ricos¿ cicio de los virtüQÍhs la Provi
pobres, nobles, plebeyos, to dencia.
óóy Eiras vlíHéndofíe el efdos hallaban confínelo, alivio.
y íuavifsima enfeúanza en elSan- peciofo manto del zelo , decían,
to. M e nombre le daba la voz no era vlrtadíegara laque ansapública j de tal le acreditaban ba tanto fío conciencia: que el
j,
fas obras; fojamente en el tribu- Convento de Ripoüs era muy
.\
nal humilde del abatimiento con propoixiünado para el minuteb
que miraba a- s i, y fus acciones, rio de U predicación, y la-ehfe¡y\
no vela el Santo algo, que no ñanza , que dedan los Fea yies €m qm
■-\ .
Fuefife imperfección. O Soberano fer ql blanco de fu IníKmto: que textos*
J-P
magifterio de la humildad , que fi ellos no tuvieífen otro nrqnuatanto enfeñas en ios" recelos deí ca huvieran dexado e l retiro , y
tem or, que convierte las fom- la foledad, tan propdas para Ix
bras en luz , y por vn modo oración , y el eftudio , por el cráde argüir, que Ignórala lógica fago de la Ciudad, y e I comer-de los hombres, e final tas con las c-io de las gentes, en cuyo trato
dudasla fuperior ciencia de las no fojamente peligra la virtud;
ciencia si
pero iníenfíbl emente fe deftruye
668 Pero aunque el copio- conlosalhagos de la comodidad*
T r U u h c h - **? frut0
i:: doa:rina J y } ClS mu- que ya que el defeo de hallarfe:
''nesqm pade
c°nveríi°nes3q[ I°gró la pré- mas próximos para predicar, y
cen los Fray dicacion de Santo Domingo, para inílruir, los obilgaífe á deíh
dieron grande alegría á fu efpi- amparar la Cafa antigua, no de!'íesPredieade
res en Fío ritú : no faltaron con todo eíío bía íer con perjuicio agéno,pues
motivos, y muy graves de mor- como podía-citó componerfe
reneiat
tificaci«n,yfeatítniento. Sitifo- con la vrilidad-tan ponderada
licitud alguna del V. Fr. Juan- de del próximo? que aquella IgieSaíerno, pafsóf fegun vimos) fía de tiempo inmemorial avia T conqui inf
con fus Fray les deíde ei Con- fído de Sacerdotes fec ulare$,que frumentos. ,
vento de Ripolis , que fundó el con caridad, y zelofaprudencia
piadofo Adeodato, fuera dedos cuidaban dei bien efpirimaí de
muro s de F lor enda, a la í glefía las Almas. Pues q u é , preíumhm
de San Pancracio', que citaba los Fray les fér m asvirtuofos,©
dentro de la Ciudad, con mucho mas fabiosfeSI lo juzgaban afsi,
guílo de la mayor parte delus era intolerable .Ííobervia .;./.'fíno
¥^zigqs ? que celgbrabáq'cqqiq íq Juzgaban y-'fuma dnjuSicia.
* 'a
'
' ó ,M a s

deh.QrdendePredicadores* PmíeL

á jf '

Bitas voces j autorizadas con el
ó 7 1 Santo Domingo?expea
nombres y la reprefeatacion de ri mentó con fuavifsimo. recreo
vea per fon a , cuyo eítado , y cu de fu alma la ejemplar obfer- Qbfervanda
yo charaóier merecían crédito,, vañcla del Convento deploren- del^onvems
pero pedían mas reparado el cía. Nada halla que reprehen- ^'e
juicio 3 hicieron algún eredo en derfu zelo , aun fiendo .tandeli
los menos inteligentes 3 y que cado , mucho en que-complacerno íabián diftinguir entre la ver fe, fi. La pobreza tanta, que el
dad s y la apariencia- EÍV.Sa- edificio , los hábitos, las ceidasj
lerno hizo vnz apología elo- y aun los mifmos ornamentos !st
quendfsima dei fiíeacio , y la predicaban : el filencio fumo , la
obfcrvancia , qué guardo éi , y aplicación al efludio continua,
mandó gaardaiTen rodos fusfub- el ardor de afsiftir al contada
d^os.Aplicábale mas que nunca délos próximos inextingtiible;
á ios piad oíos ejercicios de el enfia , todo como convenía a
Pulpito s y ConfelTonano, ala hombres de tan alta profefslohpuntualidad del Coro , á los ri Mas Santo Domingo halló- -v-n
gores de la mortificación; y el modo admirable de a defobtar la.
reíplandor de eñas obras defva- obíervancia , aun fiendo tan per-;
necio el humo de aquellas ca feóla: efle fue fu cxempló. Ni Ia‘
lumnias.
fatiga de predicar todos los días
Pero no tan -perfeila- ni la aísiftenm dilataáa delCon*
jnente*que aun no duraífenal- feffonario , ni atender al alivio
de
tantos
como
le
:bafeaban
en
Ucda'Sm » Sawsfeüas qoando llegó Samo
Dmingo de Domiago. Su difcrealsima pru- fu fantidad, y en fu prudencia,
foffeaar las dencía acabo de difsipar lasm - bateaban para„que feltaíTe á al
.
i
quietudes , pues haciendo ora- guna de las funciones del Coro,
2
..... cion a Dios, configuro de fu Mar orador!, y otros ejercicios cor
geñad'i que el autor de las mor muñes. Con ellos juntaba dos
murar iones conocieffé fu error, particulares , que nunca ínter-/'
/\
y aunque diefíe ( como el Santo ram pia, y en medio de efitos traprofetizó a Benita) la grande la bajos mantenía vn fembkntc Adelanta! £
tí sradon de vertir nueftro (agra dulce 5y rifueño,con que infu a- el Santo án
do habito^ Celebró-muefeo el día alientos , y fervores en fus Ju exmiflo.
\
Santo la filenciofa defenía de fus hijos. A tanto alcanzaba la granhijos 3y que tuvieren ya valor deza de íu animo, y la eficacia
para vencer a defprccíos las con defuinfluxo.
i
6j% Aviendo confirmado,
tradiciones del Mundo , y del
demonio ,y paitar tabre fus in pues, con fu exemplo ,y doótri- Volor queco*
do firlas al cumplimiento dé fu na los vlrtuofos principios de Ia anjeada
profcfsion. Admiro a Florencia aquella Cafa, determinó fiUr de de Santo Do-.
ver ya en el numero de tos Fray- Florencia. Conocían los fubdi- raines tuvk~
jes , al que poco ha los desacre to s !a predision de auíentaríe, y ron
ditaba , y aborrecía ; y eíta adr no podían componer fu cariño J femares de
miración los confirmó en el gran coala preciíion; pero fupieroíi Florencia.'
:
de concepto , que tan jufiamen- hacer jque la conformidad-vencidfe
el
afecto.
Tamblen
alcanz
ó
te avian forma do_ de los Fray!es
el fentimiento á los-Florentines,
Prediadorcs«
pues

gy4
Hipoñá de U Provincia de EfpanMà
pues todos le tributaban vese- acomodo mas à k neCefskhd*
radones corno ì Maeftro ,y ca-» qaeà la dlfpcfidon conveoleoriiiofas ternuraicomu à Padre* te , fue-predio añadir algunas
A todos confidò Santo Domiti-* celdas. Las que fé hicieron dios
go , dexandcles a fir. Juan de principios eran tan Laxas , y tan
Salerno , prendas fin duda muy eílrechas,. que- apena s b afiaba a
eíclarecldas las de efte Varón# pstfa la re íp iración. Paredò & .
pues, podían fnbíHtuir tanta Fr.. Rodolfo- '( aísi fe llamaba el
Procurador ) levantarlas dos
falca« ■ ■ ' ■ ■ ■
pies mas, aumento que no juzgó
agravio de la fanta pobre za,pues
no mudaba, j ni la longitud, ni ¡Ía¡
anchura de la primera planta»
SUELVE
S A N T O Mas nunca deben los Miniaros
atreverfe à deliberar por si,pues
Domingo à Smonta : Go los que ellos juzgan primores dé
zo de ju s hijos : Quexafe fu aplicación, fon ordinariamen
d Santo tiernamente de te inconvenientes en el juicio dé •
quien govierna»
'
vna leve injuria, que fe ■ <574 Vtó d g ío r io fo Santo
ku'
hizo à h f anta pobreza: Domingo aquel pequeño defa- ríenparsJkl
Recibe por epos dias ñus* liogo de las celdas, /"Diñado'en rtiernas lagrimas, esclamò *. ¿e¡ul
'
vos favores de la San
es efio , tan poco tejfeu rnerecela,
v fanta pobreza , que viviendo yo ostidad de Honorio
atrevéis h-edificar" Palaci os i Naje
Tercero•
prefigasjfe , mas que edificio, inju*
fia de nuefira profe fisión. Tur ba
^73 - ñ. Vieti do cumplido rón fe todos con el llanto,y ei
,
x J L elgloriofoSan- enojo dei gloriofo Padre 5 y mas
A n O
t0 dom ingo fu vifua , con el que todos, Fr. Roduifo, autor
am or, te lo , y portentos, que de aquella demasías y aunque
i 2 % 2 1 acabamos de vèr, llegó à íuCon- el lo fue folo, hubieren general
vento de Bononia. Recibiéronle nueftro Padre Santo. Domingo,,
a., , «
aquellos amantes, y obedientes porque eran comunes el Interes,
4n' hijos, con eígozo, que debían y la obligación de fer pobres, y
o ommgoa ¿ vn Padre por tantas razones quería quedaífe vinculada à 1&
ononia.
digno de fu amor. Cor refpondió poft cridad eíla bien fundada
Sant o Dom ingo, n o ni en o s afe c- que xa de fu cfpintüi, para que
■moío , y dulce , leyendo én la no ignoremos quanto amor de
r
_ finc cridad de aqúel regocijo Las bió al Santo efta riqaifsima vir^
■ paquee
„
an/Iasde fus ánimos. Mas tud, en que fin duda fe funda tofiente vn ex- e{]-c gUft0 fe defazonó prefto, da nueílra opulencia.
mjfo de vn vkndovna novedad,que el-Pro¿ 7 j prefto-premiò Dios el
P ro c u ra or
curac{or
j 3 Caía avia hecho .zelo con que Santo Domingo
lontra ajan Gn fu aufenda. Como el numero miraba por la pobreza , pues
ia pobreza* ¿ e \0s pr¿yíes fe aumenraba ca- quando fu grande, animo des
-da dia ? y la primera fabrica,íg preciaba , y quería deípreciaftea

■‘CAP. LXXXIIL, ;

de ia Ordm de Predicadores*Parts!*
fas hijas los caducos bienes del
Mundo,le enriqueciácon exemp
dones, y privilegios" de fingular
'Montas que eíHmacion para fu Orden. Por
recihè éï S. eftos dias llegaron dos Breves de
la Santidad de Honorio , que •
de la Silla
aunque despachados á los fines
AgoftsUta*
del año paífado, no los recibió

d Santo baila los principiosdei
corriente. El primero concedía
facultad á Santo .Dominga para
diípenfar con fus ftibditos, que
huvíeífen recibido menos canó
nicamente los Sagrados Grde=
nes , y es como fe figue:;

W N O R lVS EPISCOPVSfERV V S
fervent m Dei.

HONORIO OBISPO, SIERVO
de los fiervos de D los.

DileBo filio Er. Dominico , Priori
Grdinis Pradieaierum, falutenss
Apofidicam èerlediBionem,

A l Amado hijo Fr. Domingo*.
Prior de ht Orden dePredlca«
dores, falud, y bendición
Apofioíica.
' ' ..

X garce tua üoblsfait httmiliter D E parte vueftra nos fue hu
fupplicdtttfo 5 vteum quibufmildemente fuplleado,
‘dam defrdtribus tais, quorum qu /- Nos dignaremos difpeafar con
damadbucin fatulo exifientés ,mi- algunos de tus Fray Íes (. lo.s ana
Mus canonice Ordiñes Ecclefiafiicos les viviendo aun en el figle) re
éjfumpjferunt, dignaremur tnferi- cibieron los Ordenes Ee lefia (ti
corditer difpsnfare , vp minifrare cos 5 fin los requifitos , quepi*.
in Ordinibus fie fifieptis , fif ad fu - dea los Sagrados Canones., para
priores valsantpremoveri. Uosergo que difpenfados., puedan exerde taa difcreBionegerentes fiduciant dtár los Ordenes recibidos , y
pkniorem, per Jppojl.'tibi fcripta afceaderalos Mayores. Y Nos,
mmdamus, quatetíussfie provteo- coala plena confianza, que terum falud videris expeddre, cum nemos de tu difereeion, te maaipfis dmtaxat , qui iam habuum damos por efias ietras ÂpoiîollQrdinis fufeeperunt, fupsr hoc mife-* cas , que de tal modo vfes de tu
iicordher agas», quod mfhiamnsn -piedad con aquellos precilamen
reíinquas : de fie modérate manda-* te , que recibieron el habito de
tum bufmodi exifuris quo in extre- ' tu O rden, fegun juzgareis con-;
dtjlncH examinis, dignam csram veniente afu efpiritual falud,que
Dominepefsis, redere rationtm* Da- en el extremo del rigurofa exatüm Laterani VI. Idus Decembris* men puedas dar digna razón deXontijicatus nofiri amo K
Iante del Señor. Da das en nucir ro
Palacio Eateraneníe. Día 8 de Diziembre. Ano V-.de nueíiro PontiÜcado.
Por eíla Bula fe conoce la fus Frayles. NI es menos eficaz:
grande íatlsfácion , que delglo- argumento de lo macho que.efrîofo Santo Domingo tenía la timaba al Santo Patriarca , y á
Suprema Cabeca de la Iglefi'a, fu Orden , la fegunda , en que
pues en vn punto, que Zcla tan recomienda los Frayles a todos
to fu autoridad, fe la eímeede los Prelados de la Ghriítiandad;
amplia
. d-ifgesfer §qg y dice afsb

E

Primer ¡Bré

ve , en que
d Pontífice
concede ai $r
facultad p¿*
ra difpenfar
ceñios Fray,
íes que reci
hieran lasOr

dznes contra
las dlfgoficia
nes de los
Santos Cana
ves*

'ÿ jè

îiifoïtâ d; ¡a Provincia de ËjpaBâ$

ìiONORlV SEP ISCOP\J SSERVVS
fiervorum Dei»
Went?odilihusfr atriSus 3Árchiefificó¿
fis j f i d h eli s 0 ;js j db baiiSus 5
Priori bus 3f i vnherfis al fis Eccîef i arum Pr¿latís , ad qass Pueraif i se
pervenerint faîtuem, d? dpofiolicam benèfiionem*
'Ciro 3eñ que
ics recomien
da à toáoslos
Arelados de
la Chrifiian
dads

HONORIO OBISPO, SIERVO
de los Servos deD ios..
A los Venerables Hermanos Âr^obifpos, y Obiípcs3y a los que
ridos hijos Abades y P rio res, y
derlas Prelados Edeíiaíiicos , á
cuya noticia llegaren ellas.le
tras j falud j y bendiciod
Apoftolica

GR quaoto abundóla mali
Voniam abundavit ìniquìias,
cia j j fe resfrió h caridad
f i refrigait ebaritas multòn tn j excitavit Doìnìtius Or de muchos, excitó el Señor la
dinerà àileBorumfilìorum}frattura Orden de los amados hijos los
Pradicatornm , qui non quarentes Fray íes Predicadores, los quales
quafittafimi 3fed qua lefiu-Cbrìftì, no huleando fus particulares ín
Je tetos pradìcationi Verbi Dei dedì- ter eífes , fino la gloria de Jefacavermt, in aSìeelione voluntaria Chrifto 3 íe dedicaron entera
■ paupertatis 3tàm vi harefies dìfirm - mente a predicar la palabra de
rent 3quarti vt alias exiùales vjtis- Dios 3 en el abatimiento de
pobreza voluntaria , ais i para
rum pefies extirparent.
Propterea volentes eorum fan* derruirla heregia, como para
'cium propofttum , ¡¡fi necefifarium extirpar otras mortales pedes de
miniftemum debito favore 3f i bene- los vicios.
volentiAprofetai Vnrverfitatem vePor lo q u al, Nos queriendo
firam regamus , f i boriamar m Do favorecer fu fanro propofíto , y
mino j ac per dppofioììca vsbis ficrìp- predio mlnifterio con la debida
ta mandamus 3 quaterna ààlectnm benevolencia: Rogamos, y ex or
firairem Dominicum prafientium la- lamos a y ueftra Yniverfidad, y
iorem Cnnonìcum fupradicfi Ordmis por eftas Apoítolicas, letras os
aro debitare verentia benigne recipia- mandamos 5 que recibáis con la
-tis ad officium prsedieatìonis ad quo. I « debida atención, sbnueftro que
deputai us ef i , f i populee v&bis com- rido hijo Fr. Domingo, Porta
rnijfios j vt ex ore ipfius verbi Deifie- dor de las presentes , y Canóni
men devotefufeipiant,fidalo ad mo go de dicha Orden 3 para el ofiq
neatis j f i pro Divina 3f i no(Ira re ció de la predicación, á que eíla
verenti a . tnfinis ei necefisìtatibus dedicado. Y amonefteis á los
liber aliter afisifiatis : quatenus po- Pueblos, que eflán á vueíiro car
pulus vefiris iam exhcrtatìonibas go , que reciban devotamente
preparatiti 5incipiàt tanquam ferii- de fus labios la ícmilla de la di
Us terra pro tribulis vitiorum 3fiu~ vina palabra: y por h reveren
Bum virtutum producere. Et di Bus cia j quedebeis á D io s,y a No-,
Canonime.pèr .cooperationem vefiram forros j le afsiftais francamente.
fufeepti mmifierij curfium fieliciter De fuerte 3 que diípueflo ya por
eonfammando ^eptatum reporterfu i vueftras exortac.iones el Pueblo,
laborisfruefum 5f i finem , fklutem empiecÉ como s. corno tierra ferviddke$ animarum, Datum Latera- tiíjá producir frutos de virtudes*
en
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Je ia Orden de Predicadores* Parte f;
'■} - riendas F¿bruarij, Pon-

én vez de efpinas, y vicios. V"
dicho Canónigo par vaeítra
cooperación ( concluyendo felizmente la carrera del aiTnnra,que
tu peenado) perciba, d fruto,y fin que defea de fus trabajos, que es
la luí nade ias almas. Dadas en iniefiro Palacio Lateranenfcá iS,
cíe I:n ero. Año y de nuefiro Pontificado.
t i f í e l a s no f i n

Trr que el
Pe r . n j i - 'e f íeítp?-;.'.' lláme
C¿turupe aS,
Dümi/ue.

Otra Bulla
¿elnvjnic Pon
tifiesskfavor
de los Fray

Ies Predica
dores.

Prf-'erhde
ep\: Cv,,;?

c in n o y

67o Para entender el motL itero por fu predicación; ó hi
vo con que la prudencia de Ho- ele fon pretestos las apariencias
nodo llama a Santo Domingo * de.ía«virtud , para las ganancias; *
muchas veces Canónigo en efite y validad material. A efitos man
De (pacho , f e ha de notar, coa da cafiígar ngurofamente, pon
d Maeítro Main enda, que avien- el agravio conque ofendían el
do fe fundado nuefira Orden de- 'Evangelio , y perla infamia, quci
baso de ia Regla de San Águfb fu Sedación podía inducir á vná
tín , que profeísó el gloriofo Pa Orden tan vtil ala Iglefia* Fuá;
dre , y tornado las Confritucio- daba fe efia prudeaciísima cauy
nes Premonítratenfes, que'tam tela de Honorio en el arrojo de
bién fon Canónigos Reglares, algunos, que viendo la grande
apelo el titulo fobre el primer eílimadon ,que los fieles hadar*
diarcnftcr del Fundador , ñafia délos Frayles Predicadores;que
que difiinguiáo el numero de los agaf ajaban , y afsiftian con
las Provincias, y los nombres de limofnas copiofas , mentían ej
los Prelados, fue poco á poco habito , y la profefsion ; mas .
olvídandofe aquel titulo; pero d motivo de la paternal pro*
quedando radicado en el mifmo videncia de el Pontífice %on-.
vence, quan p ró p rio , y antiguo
origen efie honor.
6 77 Solviendo a los favo diíHntivo de los Dominicos es
res j qucb.benlgnidaddcHono- el dcfgredo de las riquezas, y.
rio hizo por efíos dias a Santo el o ro , y aun de otros caudales;
Domingo , y fus hijos, no con que por fer mas nobles ¿diícuD
tento con los honoríficos Breves paran el cuidado : mas efie der- _
que hemos referido, ni con efie faiiño , y frita de providencia,’
inmediato , que niño engrande es propriqdad innata de nuefira;’
cía. fus méritos, y íánros ardores Orden , y ciertamente puede lia- „
deípacho otro por el mes de inarfe patrimonio , fegun le
Marco del mi fino año , en que atiende en todas partes fuhuq
manda, y cierta a todos los Pre mentó. N! por ello desan de lo-;
lados de la Chrififandad favo grar ^uanto conduce á la pro
rezcan, y recíban con todo amor porción de fu fin; pues por mas
á los Fray les Predicadores, dán que fe defay'cnda, ficm'pre maní-;
doles por feña íufaifeabié, paig^ fieftan fus quilates, y fus fondas,
cofiocer los hijos le g ítim o s ^ el mérito, y la virtud. El Breve '
verdaderos de. efta Orden , el de Honorio dice ais!;
definieres ,y deíprecio de lascofas temporales, reputando por
falfos los que lleva fien algún dí-.
Pgrte 1° $
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Vemrobiiibusfiaìrihisfirc h ie p ifo -. A ÎGS Venersbles H erm anos Â rp;s a f £ Pf i f i s 3 i r diUdis f li p çobifpos, y Obiípos, y s los am av z f i r f s f i s Ecclefiarur/FFraîdiis,:. dos hilos Prelados de rodes las
ad qsits litera ifie pervenerim . Igieifss, à quienes -llegaren eíias
t f a t u m f i apefioÎkâœ k^ letras ¡ f d u d , 7 bendición- J
\ mctiensœ* ' -*H*. ?
,
A pcitoiica
^

\Jm qui r e f it Fr fiatavi f i m- O c n d o cierto , que quien hof■'ràim fïcqhïta mercedem Pro- ^ peda a! Profèta , como a
pbet^afipiaÙdîverftai ï f ir r x vi- Profeta; recibe el mí imo premio
rosPrÆlât&res E eclefi fascfe per que el Profèta; os encômêndt^
mcififionproeeqnod.rrddfrmn fa mes les Fray les Predicadores^
Ru¡Tí verbi Deismi; s emmerdamm, Ya renes muy pre eifes à la Igie
ni exhûc msrcedem v cbis Izcomtàm- ria ; borqueminiitran d patio da
Fife ed/rpareiisdBhe eft.qvxà ¿ils dïe -la palabra divina , para que pot
uiium pâtre m D(minicrm Fritiem efoYecIBsis vu premio Inceni.Or dirás Fradicainum , eu: psuper- - paratie, -perefia raacn OSreceuse m j f i &it cm ' r égala* t& p? ifi.fi mordamos parti cula rm este 'al
f is i verbi Bei ef i ez-angelizalieni smaecliijo Fr.- Domingo- PPrior;
M allier depatntps, veáisdv,ximus- c ela Orden de Predica d-oresll
prcpirfius u y/,n cde n<Ju’m. Fnìz-er- q mena viendo p refe Hado pcbrcç
fit afeas zefrana henâmes, f i regm- -za. y vida re guîa r, filate ta îrnsnb tes s anerdius - ai per Âpofídica te depurado à la predicación de!'
v ch;s [Ì t ¡tí amar è aní es. fin aieFus EvángeHor Y afsl, àitcdosgéne*
' cum ad panes %f i ?as aeep¡Jeth ad raímente exc mm. os , .roga m es.
i r ¿àü&zdi’Tn, effe ;em-aâ queddepu- ccn eipctialib ad , y mandamos
tatas fit, dard n if i teápiatis sim- por edas letras A pe ïloli cas, que
Hem : # pepuhs- zdis comdjfcs, vt quan dp llegare à vueftro terr itoex ere i[fiiîs verni Be': jtrrtr dzcîe - rio à predicar, cScio aqueeiiàfijliptazt 3 f edule aaznrefies. pro dedicado .le r ecibal s bar ira tiv aB m ira , ¿y r,cfira rez-erem7a } ;k rr.crte . cucargand OPOUCOO àlos
■ Jzdsei recfisïraiilus Iderafher afiifi, Pueblos dé vu'fftïà jutlítíldon;
fid i is„ Ilium azîtemfbp er kîs c:fia - î çc Ibân 0 è bot s nie r te de fu bocsi1
deatis exb: bere.f s c ir era , tí per dee- la paia br-a divina : f i por la revea
peratieren vfirarrfijcepimfi fieri], : renda , eoe a Diesi y a nofbtros,;
^urf i ^ fifihciusrc crfin. marde > ep- oebds ^aíslírais ilbéraímento a f
taiurn ■ reperteifìdìficiìs fri:aman-: fobrediebo-f en quanto'moviere
fifine&i film erà zFdd-kst amœ-a- .^zçfeüe r. Ademas , aplicaos à
rifm* \
:,-j_
- -■ favorecerle de nibdoy 'q.sè-'Sbn
§2 d ^ u ‘f i f i f i f i f f i f i c ì f f ■ ve cifro 's usii io , y coopérât io n ,
fifi^Fn^peedJifiihptrant f i Æ f i .( concluyendo felizmente la car-'
ge£us S a itf i f i . f i r fix a i ïnms f i
rrera f y c] fjn H lfu mloiRerioy
p î f i i u f i f f i f i f i f i f i m â t f i x - ‘ coja eîfruto ly logre e l n a d e f e
. '
:p f
' fi¿ ' ‘ -in- : '
oc-
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Pentium voids authoritate manda do be fus fatigase que es la alud,
mus, fhtatenus ft qui ds predicts- de las almas*
rum fiatrum nrdine fe diesmes fm
Y porque m achas veces fe in
veftris famous , prxdicavern yad troducen ocultam ente ios vicios
quafumfs pecumarum esnvertendo, con e s p a d e virtud e s , y el A n-,
per quod Rdigioneni eorum , qui fan- g d de Satanás rrcqu es cemente
pertatem prof’/sifunt condngeret m~ re disfraza en Angel de Luz : por
f a.mari s vos tamqtsam falfarm ca la autoridad de las prc fiemes,
piatts , (4J condemneds eofism. Da m andamos , que fi algunos , d i
tum Latsrani 4. Kalcndas Jfriiis, ciendo fs r de la O rden de dichos
Pontipcatus noflri anno i.
Fray les , predicar en vuejiros dijtridos s aflkandofe à ìa temporal ganancia del dinero: por lo qmd
infamen la Religión , que proíeiía pobreza , voíotros los en
carceléis , y cartiglieIs como è Fufos. Dadas en ■nuefíro Palacio La-*
teranenfie, à zp. de Marco, .año y. de nuefiro Po mineado,

Gran concep
ii , opte de ¡a
Orden dePre
¿[¡caderss te_
j?;dformado
el Poní f e e
Honoris,

'¿78 Efias Bulas tán íienas
de gracias j y favores, declaran
bien el grande concepto , que de
Santo Domingo s y de fu Orden
tenia la Suprema Cabera de la
íglefia , y quancopiofios,y vtíles
frutos efperaba de fus gíorlofos
trabajos, pues con tan piadofa
íolicítud prevenía fu alivio , y [a
decoro. También por eftos días
concedió á los Frayies Predica
dores el ínfimo Honorio privile
gio de que pudíeíTen celebrar
en Altar portátil, para que ani
mados con tantas prerrogativas,
deíempeñaífen dignamente d fúbiime oficio de la predicación.
Santo Dqmingo-conociendo,quc
eílas mercedes procedísndelas
mifericordias de fu Dueño, dio
muy amantes, y rendidas gra
cias a fu Divina Mageftad, y quífo que fus hijos le imitaíficn en ía
cratitnd , como igualmente in
teresados en el favor. Y como fia
amante zelo andaba íiemprebuícando materia en que cebarfe,
tomó dedos beneficios motivo
para exortarlos á la obfervancia,
para encenderlos en el amor de
la fsnta pobreza , y para perfuadlrlosá la continua oración^ y
p a rte I.

efiu-dío, vnícos medios de ad
quirir aquella fiabia proporción,
que fe requiere para predicar
dignamente la palabra divina.
6 79 Por eñe tiempo dio el
Santo eí habito en Bono nía á vr
Sacerdote, cuya extraordinaria
vocación refiere afsiTheodorico
dé Apoldia. El Tanto a rd o r, y
fuma felicidad con que predicabanen Bononia Santo Dominé
go ,y fus hijos, excito en el buen
Sacerdote los defeos de Imitar,
y feguit la cxemplar vida de.
aquellos Varones de D ios, y fofi
io dilataba poner por obra aque
lla iafpiracíoñ , hada encontrar
el nuevo tefiaménto -libro , que
no tenia , y juicamente juzgaba
muy precifo para el empleo de
Predicador. Saliendo vn día de
fu cafa, meditando eños buenos
propofitcs, vio vn Mancebo,que
tenía vn "Libro en la mano. Pre
guntóle qual era ? Y refponbiendo eljoben ,-era el-Nuevo Teftamenco ,que áel no ie f e m a , y;
defcabi vender, fe aju fiaron fá
cilmente, Algo mas que caíualD
dad , le pareció al Sacerdote
aquel fuceíTo ; pero aún dudaba,
£ fus aníias ferian mas veleidad,i
Q gqq z
quq

Votados
trarrdinari&
de
Sasei)
ckte.

é$o

Bijlcrra de la F rm inck ¿e F /fe m ,

_____ n J>yjf encona enchn- fe computaba por las gloriólas
qiK' VCCÍCICÍI
S e a Dios , t í mitió la dtdfíon fatigas ,y diíiciics emprefas5que
¿t la duda al primer texto ,que avia acometido, y pérfido nado.
Ic ohccidíe aquel Libro fagra« Antes aora , como quien conodo. Abrióle , y las primeras pala- cía fe acababa el tiempo de pabras que leyó , fueron las del decerpor fu ]eíus .eran m asri- Noterntl-ij-rs
i
veri. zo. de! cap. io .d e les Ac gurefos los ayunos , mas 1an- tnoriifií&ch.
las tí He jolinas
, la 9ora- fies* aunque
tos Apoíloílcos '.'Surge na que* grientas
C*
*■
don
mas
larga,
y
mas
continua,
lo ruégarfas
defe ende, ¿y vade cum sis nihü dybitunst gula ego miß Ules. Levanta-*- y las mortificaciones mas pero- hijosF.
te .b a x a , y camina coneíTesfin fas; En vano fus hijos pretendían
recelo alguno ; porque los he la moderación de aquellos rigeembiado yo: que fon las mifmas- res ; porque a las razones con
con que el Efplrltu Divino man- que le rogaban los fuipendkfíe,
dó a* San Pedro fueífe con les ó por lo menos los templa líe;
criados del Centurión , que por bien que muy prudentes ,y esorden fu y a le aguardaba. Acá- forjadas con aquellos argi menbó de re fo Ive ríe cí Y.Sacerdo- tes poderofos , quefabe invente : vendió quamo tenía , repar tsr la lógica c.cl cariño , reípontió entre los pobres el dinero j y dia : O hijos míos \ Dexadme. dedeínudo de todos los Impedía xadme dar alguna f a u f ación de.mis AJmiralhi
memos del falo , bufeo al glo p & i es delitos a la Divina Jific ia : efectos de U
rie fo P adre, y pidió el habito de dexadme defqv.itar la torpeza de mis humildad,i
ja Orden , que iiuftró defpues ingratitudes : dexadme agradecer la amor de San
con Ungulares cxcmplos de ían- benignidad de losfavores de mi Due to Domingo^
tldadL ■
ñoJejos, O ¿fi futierais quienfoy , í&
ó So Iba fe acercando el día que debo a X>ios}y rat mala correffonCommtferá~ fcña'ado para el fegunco Capí- devela ,c orno entonces no me pevfha*
cien que San tolo General í y Santo Domingo- dierais la templanza ¡fimo meante
difponiendo qttanto juzgaba con- mar ais elfervor, fu e padezcoyo, ni
to Vomingoter
O
rda defus hi~ veniente para el cenfado de fus que hago, que pueda corre{pender d
hijos,.que viniendo muchos de U que merecen mis pecados? Tafi
jos* ■
Provincias remotas- 3 y Reynos- acabala v id a la fe acaba; preßa
diíhntes , necéísitanan alguna fe ha de romper eßä violenta caree!,
comodidad .,y defearsfo , con tan que detiene mi efpiritUy pr sßo gcdri
tierna ccmpaísicn,y tan prüden- el alma bolar k los tragos defu Cría
1 riö,0r
fa fraSicaío: te providencia felicitaba Santo dor -.Dexadme, os digo otra vez %
Domingo el alivio de fusíubdi- cr fea? los vil ¡mos alientos de la v icontras f
tos,aunque para si ninguno que- da en ¡a Cruz de mi MaefircCfaifoí
ría admitir , por roas que le per¿ S i Ellas ardientes, y afeefu adieífen la robuftez ya vencida tuoías anfias y los prodigiofos
de los grandes trabajos, la faltuf cxemplos, que miraban en Sanatenuada de las penitencias , los to Dom ingo, admiraban, y en-, Utilidad l y
achaques contrihides con las terneda» los Fraylcs. Veianle admiración
peregrinaciones pt nefas, y dila mantener todo el pefo de la Re de tosF^ayies
tadas .y la e d a d , roe aunque no ligión en fus ^rubros , y que le viendo los
-m ayor, q u e d e cincuenta y vn sos de fentír fatigas , tiicanfsn- lofes ardores
-años 5 ib podi a llamar y q e z 5 ñ cios ,'ledaba fu dpiritu fuerzas d e l Sanie*
pa-

ritfloria dela Provincia de Efpana,
para ias mortificaciones mas
íeníibles. Veíanle ooííeldo , y
arrebatado deí zelo de Iaíaíud
defuspróximos, coníumir ma
chas horas del dia en el Pul
pito 3 en el ConfeíTonarío,
y otras obras á que le obli
gaba la caridad , y con todo cíío
íer el primero en d Coro , y to
áoslos exercicios comunes. Velan
le fomentar ias fundaciones
hechas, medirar otras 3atender
á que en todas partes fueífe igual
la obfervaneia, in irruirlos a ellos
con platicas fiequentes , y fer
vorólas 3 y que ni todos ellos
gloríofos defvelos bailaban á la
clar aquella noble fed en que fe
abrafaba,de la mayor gloria di
vina, Con cita feliz experiencia
y íantifsima inflroccíon , credo
í tunamente la fantidad de aque
lla Cafa í y en los Ciudadanos de
Bononia la eílimacion deí gloriofo Padre j y de fus hijos. De
aquí náció la fundación dcIConVmáActmdel vento de Santa Ines de aquella
Cmverdo de Ciudad 3 que Santo Domingo
S. foes dsBo aplicó para Monja ssporque avien
do la decirina , Sermones, y
exemplos del Santo encendido
en el coraconde muchas donce
llas virtuoí as, y nobles los dcíeos
de mayor perfección; cílasmifmas inflaban por tener vn retiro
donde con mas comodidad pudieffen praClicar los exercicios
piadofos en que la prudencia de!
Santo las infirma. Entre todas
fue i3 mas ferverofa la V. Diana,
nobiHfsima j y rlquífsima en Jos
bienes de fortuna. y mucho mas
en los de la gracia. Pero aunque
aora fe empezó a tratarla funda
ción, no fe peticionó nafra defpues dei tranfito deí glorioío
S.Dcmingo.-pero fe comcata por
fhya la dei Convento de Santa
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Inés. y con juílifsima camCqpoes
fe concibió entre fus zeloías añ
ilas 3 y íe pulieron viviendo e!
Santo las primeras piedras. X
ciertamente, que la obfervancia
que fiempre ha guardado aquel
Monaílerio , las L'uíhes hijas, y
muchas Santas , que le hanefclarecido , acreditan bien el nobilifsimo origen, que influye en lo§
efpleodores de fu fantidad y
virtud*

CAP. LXXXIV.
SEGUNDO C APITU h General de la Orden de
Predicadores : DiviJIon¿
y precedencia de las Provincías : Toma el Habito el
Gloñofo San Pedro
Mariyr*
¿Si

IT^Ntré muchos I y
IL§ eficaciísimos ar
gumentos, que prueban la exem
plar humildad de Santo Domin 12 2 1J
go , y el inferior concepto que
tema de si ,vno es , lo muy po
co que fiaba de fus dictámenes^ Heroyc¿t htt
parecicndole fe arrieígarian los mtJdad de S i
aciertos, (i corridfen por fu pru Domingo.
o dencia foía. Deíeaba dexar fu
Orden tan arreglada en todos los
puntos conducentes a fu exigen
cia, y aumento , que no íe aventur aíle , ni el rigor de los Clauftros, ni la validad de las almas;
principal , y gler tofo *fig, que
fufpiraban fus caritativos ardo
res. Á eíle fin congregó el primer
Capitulo General el año antece-i
dente, donde, comovitnosjpred
ten«

Ano

■
/é% x --

H i f i o r i a de la -Provincia de E f i am 3
tendió il uta niente a rubi ciò fo ha- fe lia n de tratar cn elle ^ api tolo?
xir àcide ía dignidad de fupre- Respondieron los Fray les : Ho
mo Prelado de toda la Religión, tre otros pontos pertenecientes^
àfer vno de Iosiu-bahgsfratando
à hi obíervincu puntual de noci
como a ícen ío h ieguùdad d-eobe tra profeísion , lera ci mas gradecer, para que eííe humildiísi- ve , etnbiar Predicado res , y
«no ¿tío eníeñaífe à íus hijos los Miísioneros a varias Provincias
ríeígos del mandar ; pero avien- de ia »whnlhanoad. Y labcis ( dido reíífiido ellos eftri rdolucion, no el infernal Correo ) fi eífos
que privaba toda la Orden de fa Predicadores, han de ir también
felicidad , y de fu luz,difpufo dar à Greda , y à ìa Yngna? KTo lo
autoridad igual, y dedísivi à los dudamos , refpondieron los Re*
DIfirddores , para que vniclos Hglofos. Entonces el fingido cacon el Prelado fuperior, procu- minante exclamó con vn grito
rafie ri eftablecer lo mas conve- horrible : FJfa Orden vusjíra eo
niente al decoro, y à la obfer- ■ meftra confujicn
naejlra ruina.
VuDcia. Los Rcligiofos convoca- Y defvaneciendoíe en el-ayre , le
tienen al Ca das para el Capítulo, vinieron
dexó todo inréíhdo de humo.« j
p i tuli? los Re con promptitad guílofa, por vèr
hedor intuir fole. Tanto fènda e!
ligrof'js de v a
a fa gloriofo Maeftro , dé quien Infierno los zelofos deívelosde
ría s Pr&vìn
efpéraban oír confe jos muy fa* Santo Domingo , y fus hijos,
das»
lu dables, y aprender las maxi684 juntos ya todos en el j)afe pritici*
s u s convenientes para conferConvento de San Nicolás , fe $¡d aícapim
var >y promover el credito- , y h
dio principio al Capitulo , ckya j 0
vtilídad de la Orden , que ya por primera determinación fue con
„'Aumento gto todas partes fe dilataba con tan- firmar las leyes, que fe hicieron
riofo de la ta hermofura como eftimacion, en el antecedente de la pobreza
y aprovechamiento de los fieles, en común , y particular ,r evaliOrden.
Al zelo , y copiofos frutos-de ef- dando los rigores , y las penas
tosefpirituales Obreros , fe iban
contra los tranígrefíbres. Tan ^svdiianft
rindiendo en lasProvincias doneficaces eran, las anfias , que el
spianti
de vivían los vicios; porque fienglcricfo Patriarca tenia de que £uas>J ^ ^
d o d e x e m p ío fy la predicación
íus hijos fue fíen pobres , y tan ¡afehezatf
írequentes, y eficaces , no avia
defprendidos los deíeaha ¿ q psaaímsdh
ícfiftencia aun en los mas obfti- quanto erá Mundo 3 para que
nados. Senda con fuma rabia el afsi pudieífen cumplir mejor fus
Infierno eíhs Tantas,, y glori o fas difíciles obligaciones.
Fatigas , como comprobó eífi6 S5 Defdela confirmación jpividenfeUe
guíente cafo.
•
^ ^
de efialey , pallaron lo%Venera- Provincias»
¡a
Sucejfo no~
68.3 tíh A vnos Religio- blesDifínidores à la divifíon de
f-SÚ’ÍSv
fosde los que venían-a Capitulo las Provincias. Kallabafe ya ht
fe hizo encontradizo el demo- Orden con fefínta Conventos en
n io , en tra ge dé Correo de à pie. varias partes de ia Chriftiandad,
Preguntóles, ^donde dirigían íu y en ellos numero inficiente de
camino? y .diciendo ellos, que Reiigiofos ,para cumplir la gran
ai CapituloGeneral de fuOrden, dezade fu minifíerio. Pareció,
que fe celebraba en Boncnia, pucs,à fu prudencia eflablecer
-boivió à preguntar : Y que coiài pcfcq Provincias ,co a la amigue*
dad.

de h 0 rèndè P r ^ d o m . F m e L

,4 8 |

dad-,j Cor d e n qué Te /ìgneo: ' ' '&i>.GÍfe¿T^feíentíy debkmém
¿í -ípara ^Erancia} Lombardìà 5 la . cuefica de'Tus.- acerones-à vijjt
P i' Í-■
% r“\.O *“V.rt"^r^i*m
¿ "fi' 3-m
.-i_ ^
' *" ■
■
■":i 1^■
r"-V■■
.■-:■
-■
"flri.■*^"V
"s. ■-.■
?"
petada "J

^.%
, . . . _ . quando,;.io- petii.
íe-vé , tuvo el. primer lugar la de © là ;-prudepeiay
nuefea.Efesña s yaTheííe ehdC '. r ¿ s y : < ^ a n to 'tìn :ó |e i^ S i^ .'' : y*/
quioia veneración.; a.qpcrier pa- • P rim icial érG de :m a y ^ ^ S ^ '
tua-dei glotioilfsimo Santo D o -''-ridad \ tanto, pedkT
sslngo ; ya-porque enCIaíe ha- roayoresprendas ; y
liaos mayor numero de Conven-~ IIos Padres11pò lìer on 'Jé iocj c¡Te1C É^C
■
. tos ; pues ni los Eicrítores dan .. los.;m,|s.prudentes- a y v
- .■■■■,,.
otra razón, ni pudo Iz antigüe- <j£é cdnènrrieron 'àì’eftè•Capirai'.';?' -." ->',h t
dad favorecer eíh prerrogativa* -; lo. fk ra Provincial de'-ÉiTañaaCyy;
'; '•
íieodo coceante 5que k Religión "eligieren -Ti VTDon Tr. Snerbato-- ó o -■-, -•
tuvo Ib -cunay y fu principio en Gotúet > "Varón' cuyo, juicio myTT y ' f "
-Tolofa^pertenèciente- a la Groen--- fa nndad a creditaban bien -IaS ey- " - -.. y '
*22 ; pero es cierto' a que ceíde perle.nd¿sy y:e] hrüchamoímd. , :
^
aquel iglò hafìa. aora, Sempre ‘ con i que avía-' trabajado.' en-fás.
.' :;i' ;
Te ha con ferva do à la. Provincia fu tidacicn esole’Portu-gaí; , y Caí-- '■
^de. Efbana eft% primacía en los íBiaéEPgo^ìcrno dé4 &^óeB$$¿ _
.■ ■>
-C apitulas Genérales a y q u e d a
ha íabidoydeíempeúar el favor.
dííHnguien'áoíe entre todas 3aísi
ep eprigor dela'qbíervandajco' mo en la fecundidad de_ Varones
SaptoSjydoÉioSjque la ennohle^ -

fe ' encargó -ai ^
'^
Garríga.yaquél.'.ipdivisü^
, -v panero áe'ríaeTroTanm-'PaírTa.-^
_
ca.d y qu^ .eih v fe,.^ E H iE fc^ v... .
a p ren d . d icho ÍÍ mTntcilak;:Iec-;,-;;- ’ l. '.
cÍQ.nqs'd&lar‘Séílgiopy'P;2^

'
. ..

1 6

€cg con ejemplos gtoríoSfsimos • .vincráf-de- Aíefs'añiáiyv&ééle^'
de virtud 5 y frutos admirables Frc Conrado a aquéf cfiiie'floree :■
deíabiduria.
- .ciendo en eTíiglo'én:Tescte;dÍtOs
- 626. Arreglada !a diviícñ; de«^odto, . y r T i r t ,
Rtrah',&rmm á t l z s Provincias5 f¿ intróduxo Ordenvla-órácioR'ide'fS'áwd
[O.as; os Pra ‘--'el nom bre , y la autoridad de los .iñ lp b b T q p c r q ^ ^
.
a m a les , f Provinciales^ áererndnandc*<quc\icó^
;;c ír c ú ñ ^ ^ j^ ;,y .'
^tsndüáde
eftps dependidfen abiolota- fdeííedpstarailde aqiiedósTai-;;m /, y
J*soficios*
xaéñtetodosi-osiirayjes».qae-vi- 'fés^fe'^B.dtanán-e].^óyief
' v i m en íus' iurifdi’cíenesa no ío- ' Iás, lu-nfaCíbnes.'^íiqs^ ihódyqs "■'>Cp;; y •
lam ente ios fúbditos, pero, tám---; rUi|rnos;é . o p ^
""’E.kv b ie n lo s 1Prelados Te'los. Con-, y íií e d r á é n c í á r í e
: ; ; y yt.
vem os. Idoie al cuidadoñ é e
o
s
v
'
y
r .
ProvfncíaIes el rigor-voe lo cxícl-.. ■..aTondevy<1íso q E o p l i l í y-; ,._■■* .■
. pilo,a regular-, a cuyo-finTedes- . Orden'a
:'''' é-y.-mjnando -k. ^nfítáyde .Jos conven- ■;tì.er f t í a n q a y
, .....y
ro s , para que JdsTridres vkfíea-y-^erefiklgu^
: ,d"
de fu"pqteítady 000. limòdèfa- " 'Tdá Dfc;o¿ia'-,.Ts'--cÍer-td'0^^
' ' .-'
5

c io n c o n v e n ie m e í y ; n i ; s t ó a i í e n

T n te s x q d T IK b y -A le x a n d rp ^

^

por T i aYbicrioda'efíLechedg.-'m ‘ g u n d o ^ e r d e ^ e S ^ ^ q ^ m í^ 'q y'í-r."
© ptóefícii.pór;'T^am djo3o^.
“
■ -- - : *■■■ .
• ■!-■'■■ ;■' ,v'sySívfe ■-■■■ '
■
%

é

’8
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WjhrladelaPrmnncm¿e Efpaña,-

paña* AFiv PabiQ.de V ngnahk viniendo la guacia elfos peligros.
tric'Fon Provincia! del R.eyno de ■í srraygo en iu con con tan firmefig nombre , pues coqcuman-en mente la Fé Carbólica 3que tua o
el méritos muy 1!afires »afiendo ñcnáo mu y niño, valor para deíobre muy docto 5zeloílíslpo de g fe n d e fk , y capacidad para di il
la obfer va nci a«Vltlmámente,,Pn tlnguir k fonda de la luz , del cemino délos errores* El defeo dé
^ k r c g , que cb n
de
_
_
_
__
' íb s v irtu d e s 3 a u m e n tò e l d e f a planten críe fin contingencia en
nombrejñie defiinado.pata p ro íeguridad ae nuefii &.m lig ^ n ,
■viudal déla Provincia Romana, le traxo anuefira Orden *y Sanquedando Santo Domingo f u - / to Domingo le recudo en cha,
mamen:te gozo ib .de tan peería- no foiamente con güito muy nn~
da elección; ytuera cab al fu ale- guiar , peropambiec cor adesria", fi huvieífe' podido fuño- tantada Bonaadeno mucho ,qne
miliáad Ebiarfb del cargo de Ge- *avia ue íluífrar ia t e , y acredn^r
*-&éral. de toda fu Orden, 5 fi di- ‘ iu Religión,
V id le n d o íus . f o r m a li d a d e s , P ü - '
’

'Ktt confia* \
gn ejìe Capi
rli tú fes. hkis^

d ie r a a b r a z a r lo- q u e e r a f a tig a ,
y . p o n e r en o t r o lo q u e a q u e l
o fic io te n ia d e p re h e m in e n cia
é SS N o fa b e m o s , q u e o tr a s
.o rd e n a c io n e s fe fo rm a ro n en e f-

feToí p re c e d e n te

íe arre g la ro n ta n

CA P®
■

*
*

*LX X X V \

*

*

E 'M B IA . S A N T O
D ow /
r
¿ p„ . .

dlCáf Ü *VaTSas p&TtCS düí

jüícíofamemt los eftablécimien- ' M ttñ d W * y á n im a CQWVna
den&cio'Ms* iosypuf2 quanto podlacondu- c a r f a llena de ¿ Ítiír h * ' v
c i r , o á la o b f e r v a n d a , ó a l d e mna
■■>
coro de la Orden , que en efíé JhfttO ffiTVQT ¿OS ¿j¡Ue pTC^ <■
■ no tuvo'? que -añadir la prudendlC-ahán Sft h $ PfO*
d a ; ya fea, porque la antigüe
vmaas*
dad, y eidefcmdo obfcureciéron
fus actas* Pero confia vna noticia
> toda, llena do efplendor , y -gloria
ís? r^OnduidoelíapU
parala Orden*Efia fue, ayer to
mío , fe detuviema do el hábito en vno de eños ro n los Padres con fu gloriofo
dias de Capitulo el ínfigne San Maeftrü Santo Domingo algu 122 1
Pedro* Marcyr , entonces joven nos días. ? para gozar de fu du!dé. catorce años-'; pero que en
V e/p a c ta S M
w a
edad tan floreciente ábrebiaba de-r las máximas , y principios
con fe cunda belleza tanto áde- de la perfección efpinmal , y ar ioDomingkos
PCovraciaUs
la n tá m lé h r o .d e y l r rú'd 5 y 'ia b iS b reglar con fu íamodlékmsn la
à
fus Provi*
n a , que -aerificaba fenl si aquel pradlica 3que avian de, tener en
grande elogio de j cumplir mir e-1goviernc de fas Provincias,y àast
ónos tiempos en breves dias.Na en las fundaciones, que fe offe-'
ció. en • V*crona Giqdcd d q la eRífen/ Pero eda detención no
Lc-mbarala Ahijo de padres ¡vía- pudo íer mucha 3'fiando fbreofo
>0s , y q uc : p r ere ndh n edil-' acudir alaobligación de fu nue
.carleenfu.infame-.feéiá; maspi vo pficip , y bol ver il fos.Prbd
'
■ v in -'

f i n otras &r.

Ano

''delaQ rá én isV rtd kfL io reS éV a tu T * *
68 f
Viadas, y en las Fundaciones, ta 5 que innmafen diodos fusf
que íe ofcedeíFem Pero e fe de- fubdkos tan fervorofa, y abun-:
Kncion no pudo fer mucha,fien dánte de altíisíma enfeñanza«,'do forjofo acudir a la obliga- que no dudó el Maeftro Mapon oeíu mievo ofido,y bolver fuenda decir, que' para eícri^
á los Pro viadas,dond¿ era muy virla, avia tenido el Sanio la ■
ncceffarix fu afsiftencia.Rccibic- pluma en el fuego de! Eíp!rondeSaato Domingo lascar- rltu Santo. Efe-predof©'i¿n«
tas de recomendación conque numentc efravo íepukado en
t i Pontífice ffouorio le favo- IastinieJbUs-del.plvIdo--y'hafi!a!
redó- dias antes, para que las que la doda fatiga de Abra«
preíentáííeo á ios Prelados de han Zobio le halló en vn co^
"fus Paifes. Encargóles , con digo antiquifsimo * y parece
palabras llenas-de zelofa dul- íer lá copla , que fe entregó
fura , la obfervanda de fus al gíoriofo Sán Jacinto, que
leyes, y la continua predicación afsiftió en ede Capitulo , padd Evangelio: dióles fu bcr.- ra confítelo délos Frayíes,que
didon , no fin tiernas dcmofif- predicaban en Polonia 5 y- di«
«raciones de cariño #y vna car- ce'afsi- '

fyo A EOS H íjO S jí AMA dos herm&tlos , Priores, y demas
, . Fray¡es de todos tos ■Conventos
Ca^a del S*ye
Orden de Predicadores'de
id a Heno, de
j>rovincia de Polonia , Pr, Do»
eCp'-rítu , y -mpng0 ^ humilde fiemo , fialud yy
cardad* ^
gatéenla conflación delEfpfi

de ía cclefiial ..Patria , entre lar
¡nconfiandas de! Mundo , y las oías
de ■.efe mar'inquieto
éntre las
guates, corrío téis', naufragan lasconfufiones de los repr ches,■pues voy
fctros debífiéis aifavor de láDivid
na grada acogeros día fieguridad"dé,
rita $mió,'
la Religiotfs: '■
q p
„
■,
■'
' '*>
■■Paos prifia j yúeríds'sgd ¿mrar
f i% Viendo- ya celebrado ■1n a fr o ■-tn>el defcanfoy vafotros, que-acerífea
fegundoi Capitulo General,, ja is i los- demos f y ¿prefijen par &
.pajjdmos , impelidos-dedo, conúm a . gozar efiar di cha %'caminad pifarJ a

¿fifia de -vuejiroiaprovechamdéo,
y . de la coftunére , 1que tenemos
d e exentaros iodosíosanos ¿ f a t i f
facer a vuefira.. caridad e l -tribuio de nuefira fe r vid-timbre , deuda
- en la qéal t ante mas debe m ós.quar,; nr más pagdtnoj.fip.e f u e r t e h r ~
wanes míos cari fim o s s f AmaMfsimes:, rozó: , J ' alegría: de mi

-L

■

..
"

’-roa heroytafe. las- 'imbadas ondas.
rías adverfidades , píos vanos mod
- cimientos -délas; unt acunes, acer-t
’capéeos..con’'alegría
confianza.^
-:Chr if i e b r e domina las u quietudes^
- f betr afeasM I mar. Sed vigilante?
e lo sfie p e rfa d u h ¡os Mros l&vig¡~
l me i a. S e d ih f t esénicda/hit idad,
-y pureza, k*qu* p fid u ais A,ih fie ^

¿¿raem í qáe -os- regamos, per ■la - les el amén d&la vinua. Vhiéeon**
-^(h ic o rd ia de Vios , ,p ,y c r \ia ^ Per-des , arúmadosde v n a fr m m ía
J lz ld a d del Efpiritu, Sanio, 3j es caridad y . f ’¡procurad ■confirwktM
pidimmíp f g ó d con, defeo awi¡- ^ a l H f depicsyfkra qmjeprópor^
Vrnza:_infatigable t l . f i ~
vuefirak. obras d grande
f iZ- tumbó],
,:tpu$rt£MÍs- de prstivrfK

.r;.,Parte I?

-

' ' 'l *

é %6

Hipma dekpH vim kéE'/joña*

¡a f i í ü i de lueftros próximos*
En todo tugar efiad con- reverencia
en i a. prfincia Diviné , acudía cctt
fidelidad &la ¿difeación 'íes vuefires
próximos 5 paré qué ¿tfsfy pedáis
ahunáar de fa la dables ■corfejos.e#
s í Vútfejjonaric- 0 dé :p aladras 'enrendidas en el Pulpité* Seguid . exa—
minad,, meditad ? y atended las di-viñas Ej trituras J: Anjp.rydas pcf

j!c r de las virada s , que ¡a ohau&náa de ¡as toces , fungamos
la wats a ¿i excrctcio de acsio.yes varctrlUs . pdifiden nmfiro r
dedps wyrr a áihcaafima } meftrárJo rigor en tu fird vida , y
en nv.efi ras trabajos perje veránó a } para que alimentada la. e j
peratza con h paciencia , / cm
- ef _ccrfielo de ¡as Santas Diferí-

Dios 0 f u purifisma 'Lcfyqueccnvierte ¡as Almas 5 (i&rnfi&y plicados al efiudia de tas tifias v-tiles.
■j nunca defiperdi ciéis e í tiempo ere
en curiofidad.es vanas*,
■,
T por quante. conviene: , qué
v Kéfir a lengua cofiagr adé-con palabras fa n tifsm ü s
m&mfitfie m
idioma ? que fea edificación , y m
vn lenguage s quefie &vanidad, vnefi-

turas , gocemos en efia vida &Í*
_gan gufis aé aquel ejjmitual son-*
ju elo , que fperamos participar
plenamente en la diaria* Dios os
guarde * hijos wjios
ja r é qué
v kéfir a fraternidad j e os corrobere , p aliente en Ñuejfrs Señor
j e fu Chiflo , y pido .encomendéis
a-Dios, en vueJiras oraciones a me
vuefiro inútil Siervo }j i mis Cera«-

^

paneros*
y, '6$J Hila es-ía “Carta 5 q.UC
Uem.' de chandad , y fantí>
amor , efctÉrioVel Glorioíiísl-mo Padre a fus hijos : ía quafj "
-Jé gurí' antigua cofín robre de
lá Provincia' d e: Polonia. s íe
leía todos los Domingos eu
el Re fe ¿lo ría 3 para que' los ^érdaccfium
Fray les allnree tafííerñ:& 'e ípí r U bre de U?ro
tu con los.ecnfejos ., y dicta- vineia ds Pe
m,enes’ de.-fuiSanto- Fundador: lanía*
; Eíl i!o dfgn o;-líe,- que fedí míta-l■. íe to d a k Qrefeh-,cómala €arr
ta lo c s , der'gravstfe. cers letras
-de. ero ?
me^pr x ha re éter
. es la, ohcdierxlh de.fos a rdie n- .t es claufuía s-'$fi pspefxnaspro», prio eí ¿p^^on de* losFrayles;
- Predica dores-:' ■
:
^
0bpíikd.\Almaste pem >zdá 3 que %■ ■ ■
N í : con
medmefidrazcn ^ ditija.íapru- r'>.tas. r d o f á s : procidencia® y je . Ardor zhlfi
demia j y t emplee vnm -zmiverfaika r '^defahógd " eí co raro n - . d e t l de S a n t a l
duíze'» jporque a vcfjttaséeme cotif r . GioncHOÍC Padre SamÓ 'fD o - mingo»

i-rd converjas ion fiempre je fazore
con ia Jal de imprudencia , paré
que fea gufiíja b Vuefiros. oyente^
y boíviendo d la pbfeyvanda-de: eí
jihticim,i que ■entre:.algunos de vvfktos.fi. traté y é publicamente \ceé
rdé'ms.¡-Aten'ciok^jundtdvPcfirp'6rps.
y unejira plata , para dar ...jafiopefú'k vuefitas palabras 3 y; poned
frewptvMnied'd vmfinos labros*Sea-vu fita--/énve?jama v iv a ,y
efe-fas.*-apartada de teda vanidad?
y fidm-.de reBitud', 'petes vna iengum agradable ccmumcé ftu m :'dé
vida» .. Sean- vu.éfir-M palabras faxt-asryfidr uprtherfibhs^ Im m a ‘k d je m y ■vuéfirr eremiga ■ e h fi
epyázdéitefires-.próximos, ;.f ■dila-émsM -fimayde iDios» - -Arda. en
mtcjími csracm. eliéélm de ganar

^

- ; axilngo " P r o lo a ‘a i/Fray';rP a - ■

fieman íes fifi- de, mmtws srjfifie-~ ■ bles de 'l^Egná 5 :s: quiíendíhfidmaér en vefiotrns mas,
- üa-la quatr-o.-'CpBjpañxrcí's'- m uy

de¡a OrdendePredicadores. Varis I.
Spropofito , que no fojamente

Empava
rías Mifsis
0s & tedas
ías tres far
tes dei Muri
doe

p r o c u r a l e d ila ta r l a . O rd e n , y
p r e d i c a i c i E v a n g e lio é n t r e l o s
\ n g a r o s , iìn o q u e e m b ia ííe
iV iifsio n an o s à la C u m a n ia ^ P r o 
v in c ia d e k g ra n T a r t a r i a , c u 
y o s h a b ita d o re s v iv ía n e n las
o b íc u r a s tin ie b la s d e la in fid eli
dad» D if p u f o e l p ru d en n T sim o
2:elo d e S a n to D o m in g o , q u e
a lg u n o s d e fus h ijo s paíTaííen à
h E fcaird ia", y C r o é k n d i a , y a

miides, y carinofis fupüc.s de-í
tuvieron fus fervores; y vldmamente , la Divina Providencia,"
que ya apreíoraba el termino á
la feliz carrera de aquella g!otiofa vida , para conceder la eo-¡
tona 3que merecían fus heroydfsimas vhtudes.
■■

c a p

:

l x x x v l

t o d a s la s P ro v in c ia s S e p te n ttf c 'A N U N C I O S F E L IC E S
nales. Otros fueron a las ardiera, ?
?.'
tes Regiones del África r Á la at la mutrie 9y *oltma enAísla otros; de fuerte,que en hs
fermedád delglorioio S.
tres partes, que entonces íe co
Domingo*
nocían deí Orbe, publicaron los
Frayíes Predicadores el Evan
Otno todas ías seÁ p
gelio : En los Paiíés del Norte
rm
-dones, todas k s
fundaron muchos Conventos,
bufias , y todos los afedfcos del I 2 2 I
de qué aun oy duran los veftigios. En Africa fue tan copioío gloriosísimo Santo Domingo,
el fruto 3que llegaron los Sarra- no tenían otro fin , que la gloria
ceños a temer la ruynat total de dé D io s, el gozo que tuvo el
Gozo
tu
fu fc&á. En Europa cayeron pof- Santo de ver tan dilatada fu Gr
‘
Vú
eí
gioyicj$
oados ios vicios: Italia, Fran- den 3 fus hijos tan encendidos en
d a , y Efpaña, fus tres mas fio- el noble defe© dé dilatarla Fe, Padre con ia
ndos Reynos, fe iluminaron con y ocupado el Mando con tantos Z^nero/áoíe-i
la nseva luz de ellosEvángcÜ- -doólos,y virtuoíos Predicado- dienti# áefm
hijos-*
eosMiniftros, tanto,que pare- ■re s, inundo fu coraron de vha
elòàver refucltado en ellos el' .fuavidad dulclfsima., que fe der
candor de la primitiva Igle&t. ramo én afe&uoks expreíslonés
para dar gradas á fu Dueño por;
Afsi premió Dios k s andas, y
d amor de fu fidelísimo Siervo» - tan EnguiaresbeneSdos. Todos
é 9 3 El Santo 5qué previno los dias , y todos los infantes
fus hijos à tan noble aífunto, meditaba d ía grande deuda, y
quería también ‘ anímanos con la agradecía con tíemifslmas pa-í ,
el cxem plo,y paliar à tierra de .. labras. Al patío-dé gratitud^
iba creciendo el amor, y la con
¿ráeles, para anunciarles el Dios
tinua
meditación de la bondatl
verdadero y vèr fi podía lograr
el martyrie, fed generofa, que d e D io c , ar rebatando fu alma
fe encendió en fu ulsna defde . a ios defeos de romper tas prk
k primera refpíraclon : mas a. fianés dé eíia morral vida.pataefie- defignio fe opufierora pri bpLir a aquella vnion diehoía. ; *
¿ 9$ Vnafenoche, pues^dei
mero los cuidados de Gene
ral de toda la Orden ; defpues el . mes de Junio ,, en que fegue-f^
ámor de fus hijos 4que coq hud , coílu©bre,.fe quedo etx Oración!}

G

Buéivg eÍS,
^ intento de

ir àpredicar
i ¡os ¡¿jefa

k
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H iflorUdAa Provincia de'EJjiofiti

aefoues '<3e Msytines , ib abraso Sjo fcit : iva. . ven3y ftiirM
san vivamente en ellas genero- vertíaaerüs gozosdetu tew .T d e**;
fas aníias, que no pudiendo con» xandole inundado en fuperiores
tenerlas dentro de s ia fe defabo- dulzuras, fe defvaneoó de fus
go en elfos amorofos, ardkn- ojos*
íes 5 numüdes, y eioouentifsl-1
¿ 9*7 Que prodigioíos efcv»
mos(\fifiiXQS\Bdfiáqnmdo{átcn)
tos
produxo efta ñnguiariíslma
''Afectos que
mi
Dulce
Je
fus
,
bk
de
dar
M
r
¡a
tyramerced
en el corifeo de Santo fdmiralks
derrama deíantedsChrf na vi oíencía, de efia fr i fon ? 'Bajía Domingo , fe dexa conocer de efedros , que
qttandé , vnico feliz Objeto de mi ca aquel generofo haílio con que causo en S,
pt
riño , he de vivir en ejle defhertdt mirábalas cofas deí Mundo, y Domingo efe
Jfuando fir Á el di a dichofi en que de la nobilifsimaanfía conque favor*
%ihre mi Mima deles gr fieros emba anhelaba lás celeítíaies. Manltéf.
razos así caerfe , huele a la furi fil taronfe también en el gozo con
ma Esfera de tu luz ? Taes tiempo, que andaba d Santo aquellos
Señor-, ya es tiempo, de quefe rom- dias fatta mente fuera de s i , y
fan fia s grifones, no atendiendo à como quien tenia ocupadas las
la difamia de mis ingratitudes, fi- potencias en objetos muy fu pe
si a la 'dutzurdas tus piedades.Ta riores i todos los de la tierra»
no puedo tolerar la dilación de vmr- Atendió à dar difpo/kiori promp
me con vos, Dios mio. dun f vueflra ta à algunos negocios pertene**
voluntadfuejfe, quepo osfacrificaffè dentes à Ut vtiüdad, y obícrvan-!
mi vida en ¡as dichofas aras dei ci3 de los Conventos» Alargóla
manyrio ,ya fe hiciera tolerable la “Oración ,fí pudo caber alargarte,
dilación dei gozar con la figuri dad ' en quien k tenia continua» Es»
del padecer ; pero no fendo de vuef- -forcò los rigores de la difciplina*
ire agrado efe fiacrifd o , fin duda • y rodos los otros 'a dos de mod
porque ¡a vittima no es proporciona- tífica clon , y penitencia. Am kbá
da : Para qmfirve vna vjda arriefi todo embebido en la dulzura dé .
•í
'%ada entre tantos males ? £ 4 , Señor, la noticia, que fe le avia partid-*
■■■A
-'Meabefeja ¡a peregrinación, llegue ' pado; y fs bien do fe acercaba e l '
'al termine^ cefe la f ombra .,j acor- plazo de h muerte , le paréete
'quefi vuefira luz.
■ caminabaperezofameme el tiem-;
é fd
Hilos afectos regados p o , y defeaba poderle préfía^
araoroias lagriríias vertía el las alas de fus defeos, para que
;ámante coraron de Santo Do- llegaííe con velocidad igual á fus
» —s % yi ' mingo delante de fu Adorado anfias. Todo era hablar de Dios,
Í T aJ a iBueno , que no quifo dilatar y de los infinitos deley tes de lá ■
el alivio mas dulce à cita eongo- G loría; porque de la abundan-*
fanta.
xafDexófe yèf-Càriftó Bien nuef- cia dd coraron fallan al labio
:trqéñ forma de vn Joven muy eíiás éxprefsiones embuélras en
■ tíérmoíb , que trayendo-en'Tas llamas , y centellas del Amor
manos dos rèfplandecientèsCò- Divino.
expreísion fi'n •duda Te
¿9 8 "Péro én mèdio de eítos ffifia et S. 1
?!as^ios laureolas:
Boíror f y
üafeétuofos ardores, hizo lugar 'Fenecía¿vi*
.. "ñ y que
__ Tfoftrabanval:'gío_
fu generofa gratitud para viñtar fiar al Car
^lóíbrPa^e-)
lasj-e&ecte peón ■ al Cardenal Hugolino de Koüia, "denal tíngdr
!palabras ; aquel fu amiguo am igo , y de íu no áeUfiHa*
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exccííb ; q u a o á o
co. Ha liaba fe eñe Prelado en ñipo de boca.de Santo Domin
;Venecia , conkl charafter de Le ga lo poco que ya le redaba de ■
gado de Honorio Tercero ; y vida, Trataron los dos materias ’
¡aunque la diílancia del viage no muy Importantes , afsi en orden 'dfeesos del
éra^mucha 3 la eftacion era muy a íus perfonas,CGmQá la veílidad Cardenal Utt
«tránsate f pues quando el Santo común de la igleñuy íobre todo,
«.rato hacer fu Via ge , daña ya hizo el gíerioío Padre vna hnpríncipio el Julio : mas el amor, nulde fupíica al Cardenal,pidiera
que tenia al Cardenal , y el de feo dolé , amparaífe á los^JFrayles
dé agradecerle los beneficio$, Predicadores , pues fe avía dig
que avia hecho á fu Orden, y nado de atender con tan finguter;
encomendarla nuevamente á fu amor á fus principios. Prome-i
protección 3 venció todos ellos riólo afsí el Cardenal, y defemq
reparos» Deípidiófe en Bononte peñó fu palabra con la benigna'
de algunos Efí achantes amigos, puntualidad s que Iremos vlendojt
y payfimos fuyos ,que curiaban y abrazandofe tiernamente los
aquellas Eícuelas, y les partid- dos grandes amigos , fe dcfpi-;
pó coa claridad la cercanía de. dieron para no bolverfeá'véreis
fu muerte > porque aviendoie efta vida mortal , no fia tiernas;
tratado en la conver ilición de demonfiracionés de dolor, que
la inconílancia de c ñ á vida, ma- no era fácil detuvíeífe, ni ei Car-’
niíeíló el gozo que tenia de aver - denal conociendo quien eraban»;
de dexarla preño» Tnrbofe el to Domingo, ni el gloríelo fia-;
amor de aquellos Eftudianres, y
ere conociendo los Infignes atrb?
fé admiraron mas, no hallando butos^-y virtuofas prendas de
ene! Santo feñas .algunas d e k - aquel Prelado»
700 Vifitó también Santo Confmld 'SI
diípoficion.’percc! gloriofoPadrc
'$mk¡pa fu conodcdo fu admiraeionjañadió Domingo los hijos que tenia Domingo io$
esreanamuer Vbfatrss me veis ¿orafino, g .buenoi aquella Ciudad , y los animó Érafes qu^
que antes de mucho á la obfervancia, propo- tenia ¿% Vea
t e h v m s E f pero creed ciertamente
)a
Fiefa
de
¡a
Affbnfchn
de María niendotes el xlufeiísimo premio,
tediantes de
Santifima
3
falún
de
efa
vida
mor» ■ que preparaba Dios ájos^qne
¿suma,*
t d ¿ ¡a eterna- Creció el íufto de en cite vida fe confagraban á diaqueilospiadofos jovenes i por tetar fu gloria. Salió dé Veneciaí
que ya tenían muchos argumen^ con ■ te mifma defeomodidad,1
tos para creer, que las profecías que avia venido;- yfi bien los
ardores eran fumamente jnten-I
del Santo eran verdaderas.
■
'¿99
Executó
el
Santo
fu
fo
s , no por euo quno aamicic
f enandad
twque hizo via^e a p ie,. y fin otra comodi- algún alivio , ni aexar de predieí danta efe dad, que vn báculo , el Brevia-1 car en todoíSosLugares pordoa¿
Vta?e
rio V lás Epiñotes de .San Pa- de psííaba: conftancia prodigio^
O. *
bh/.auefue fiempre la preciófa, h de fu zelo ,y adourable-prue-.
a: • de fus .jornadas.
___ J.,«- rLlegó ba de lo mucho que defeabaik
■ repofréria
a Vcnecia ,y aunqué la vifita fue falud efpíritual de fus próximos,’ 'Suelve rdBo\
■ 7 0 1 La fatiga del camino,
fumamente agradable al Carde
lo
ardiente del tiempo , y elcan- nenia m uyfg
nal , por lo mucho que eñe Prin
vgdm
cipe apiabi' §1 Saatq * tí ÜQ&Q íagcio deTgs §eíffi9ae§le
g lo r íe lo h e rm a n o

S ao F ra n c íf-

c o n a m o ro ío

épo
I S j f w i é d i la ¥f€*v¡m ¡a í$ E J p m a 3
litaron a u to , que apenas podía tar con D ios, y prefentarle fus 'Jffsifíeiftf,
'
ms sañas.
amias, Hallófe
naiioie mesaren
tenerfe en pie , ¿piando. arribo al afectos , y fes
á
los
May
tiñes
con
los
demás
n&cbsd
Convento de San Nicolás de
Bononia , que fee por los víti- Padres;y aunque en elloseftu■ mas de Julio. Recibiéronle fes \omuy gezofo , y los canto eos
hijos con fumo gozo ; pero fe mucha devoción, y dulzura ,ai
convirtió luego en trifteza , vien fin de ellos fe fintió con wn dolor
do tan mal tratado á aquel Pa de cabeza* m tiy vehemente. Ma- SíentefeinSf
dre , que amaban , y querían con nifefió al Prior la nueva índife
sodas Iqs fuerps de fu amor. Le- poficion ; mas no bañó cita ,m
ycio n 'm el rofiro del Santo los los amo Fofos ruegos , y lagri
anuncios de fu enfermedad; bien mas de los Frayles , para qirc.
que el gloriofo Padre fe e*for mejorafíe fu antigua cama ,q »c
jaba á vencer con la robuflez fe reducía à vnas tablas deínu-j
del eípirim los dc/mayos del das , y vna pobre frazada' de xercuerpo , moftrandofe dulce, y ga. Prefintio era cita la vltima
agradables todos. Rogábanle enfermedad, y quifo desar vfew
Wó$me?4 sd ellos con reverenda humilde, celadoá la memoria, y laisnfvfaífede algún alivio, pues en sacien de fus hijos eñe finguiar
¿muir ejgun
las circunfiancús pedentes no exemplo dé la mortificación;
era bifpen fiadon , fino necefsi- En Almas tan grandes dtiran
dad.Pretextaba el Santo mi! dis los ejemplos lo mifeio que la
cretas razones para no admitir vida.
^ . ’
le , y con prodígiofa deflreza fin.
705 Keccgibfe el glonoíb
po refiftir las perfusfiones, ma Padre en aquel pífete lecho;
nifestando vna fuma cftjtnacion paliando !© rdlante.de la no
a fu reUgíofo , y amante cuida- che ccb mucha aflicción ,y eondo : grande artífice de vencer gexas 1 pero con vna confor« S m iê^fiâcU
con la humildad * y triunfar cosí mided íncc reparable, círecie Fi snm ffiuâtâ
el rendimiento.
de el dolor en guficfo faorificio dtUUM,
702, Llamó Santo B e mingo a fu -Jefes , y exalardo tiernos
al Prior Fr. fkntura de Vercna, y devotiUimos fufe Iros , indi
y al Procurador Fr. Kcduífode cios de fu encendido amor. Al
Faenza,y tuvo con los dos vna amanecer explico fe malignidad Creee Uijb
larga conferencia iobre puntes la dolencia, cc-n vna fiebre muy fe7mí>¿s^
tocantes á la cbfervancía. Era aguda; pero no porque creció ■
yá muy entrada la noche ; y fien- la enfermedad ,fe mitigo el de
do p red io, qué el Prior , y Pro feo qué tenia el Sanio de pa-;
curador fe reccgiefíen ..paja acu decer; ni fué pofsible reducir
dir á ía obligación de Sos May- le ácue fe tratafíe ccmo enfer
efees , rogaron ai Santo vfafíe mo. Crecíala calentura , y coa
per aquella noche el corto ali ella d defeonfeelo de los Relivio de vna cama. N o fue pofsi- giofos; pero el glonoíb Padre
ble vencer fe confíanda; man- con vn femblante todo bañado
dolos fe recogiclfen , y el Santo en ferenidad , y dulzura , pro cufe quedó en oración baña que raba difdmular lo violento de
Fucile hora de ir al C o ro , ha- la fiebre, para que fus hijos tu-;
Uagdo fe gnayor 4£fe|&íb ffitra- yiefíen. &ígu$ coqfuelp 5que efr
'
'
.
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'Dolar de fu s
hijos*

Tiene a m fí&r ai Santo
def e Pirren

ctaelT. Fr»
Juan de Sé
lente.

; épm

péranza* ni ia p eían la íu turba- gres <hombre ¿ c ¿rucha literacion s m fe h dexaban tener los ruraj y íandeted , que acreditó fie* ÉverarZ
anuncios, que ai gloríalo Samo pocos días qntes.j renunciando do La.ngre$i
avian oído acerca de fu muerte. el Cbifpádo de Lacia na yque fe muere ér.Las
A l ardor de la calentura , fe aña- confirió à fus triemos ; y enfin, fané j vini en
dio U deñemplanza de vnadytodas las efperaíqas de i Mundo, do con eí mif~
fenteíia tan continua , y dolo ro dtxandc por Ja humilde profe/- M9
ía , c|ue bkn fe necefsirabael va fien de los fray les Predicado
lor , y confornñdad de Santo' res el Ár cedis nato de Largrcs¿
Domingo para no aumentar con Caminaba , accír¡pa6ardo al B.
ksquexas el quebranto , y el do Fr. Jordán , que iba à h Lombar
lor de aquellos hijos, que con dia 5 pira txcrcer el cargo de
amante 5y fiel.ternura rodeaban Provincial , eúe fe le confirió en
el pobre lecho de fu querido Capitulo ; y llegando a La o fa na
Padre , demonílraciones de el enferm ó, y murió brevuncntCj
, amor , que fúelen aumentar el con mucho femixúiento del B=
ientimiento en la inifma diflan- Jordán ¿ y de los otros Fray Ies,da de lo que venios ojos, y lo que efpcraban de fus prendas*
que anhelan-los defeos. .
feria vno de los mayores orna704 Brevemente'fe divulgó rnentosde la Oidcn. Pero anu
la noticia de. la enfermedad de! ‘que no coniigu.itífe el bncnloglorioí© !Pa.Bre per las Ciuda- grodefus anfias, no por tifo es
des , y Conventos vezinos retí tóenos recomendable fu 'fineza,todas partes fe recibió, cenia pues tales afldfos íe explican'
iriíkza ,y quebranto , queme- bien qúandó fe intentan,aunque
recia la gravedad de la caufa, y no fe coníigam
muchos de fus hijos bola ron Jue706 Boíviendo a k enfer«
g o á recibirla bendición-vltiota medad del glorioío Santo D e
cid Santo Patriare5. Entre to- mingo^ yafe pufo en terminos5
dos vino-com mayor brevedad que no íolaínenté.di Santo¿que
el B. Fr.' Juan 'de Salem o , dan- Labia bien no avia deíanar; pero
jdoíe.alas;cl amor. ? y prifa. .ei.dé«- -fe dos, perdieron las efperanzas
feo de-oinhsí v Limas rexprcfsio- ■ de mejoría. Gontinuó'Sanro Do 4
res de aquel eípinímv qne: con mingo en efte lance. eí exemplof
¿antov-dpjenoor; tdernaban .d y U m m conque m ítófiempreá
2cl o y f |a fabibu rbz- Logró* aun- íuíhijos , pues, viéndolos anegaquopifi'-poco. tiempo, fus w Cus- Losen'lagrimas-, y-.folíozos, in.11egandp; quando el Ben di to P a- -corporandofe como podo emk
dremPakivya muy.rendid o i k pobre cama, los anima con vna
:yi oí en eia-ddbinaloque; ca da inf- -platica * toda llena de cdeñkles
tantq onecía, L m q ue losmedka^ eníeñanzas, y dulzuras areduo- Samo Vomiti
mento s- p roLuxeífe mma s alivio, fas , Ponderando s quanto fe deba go aunquecori
que-eidefcDgaño de que hóapro a¡p eciarfa lird e *vna vida tan ar~ trabajoprocti
yecbabany. to i)r. '.00
: riefgadd exfiiefia &tas varias in r aanimarfus
' . 705 ‘Venía también’ carni- quietudes , que la exercitan en id hijos»
tierra. T&rfundibles coniuviejjenfus
m v .d o

co n fina sp re íq ra c fo n »a*

lililí no, fió,, -que Fr. Juatlde Sa fentimienios dentro de los limites de
lerno, ,el y,.; Frv Everard© Laa- pna. religiofi ccrfsrmidád 3
apU*

Wfforkde k Pmmìmmà Eff&nñs- ^
mandò llamar al Prior ¿Ó S¿ú
Nicolás Fr. Buenaventura., y> à
otros doce Rdigioíos de los
mas graves _ y antiguos, entre
los q uales concurrió también el
V. Fr. Juan de Salem o ; y en pre
ferida de todos 5 éo voz alta SJ
con afeólos exem pl £¡rsfsiirros 3 J
m uchas lagrimas ,hizo vna con-*
ftisien general de fus culpas 5pi
diendo con toda humildad al
Prior j que le abíolvieífe. Acción
vtrdaderaaiéte propria de aquc
Ha.humiMifsima alma 3y qucha-i
bla mas con nucftras admiracioues^que con naefira imitación^
como nacida de ve fuperier impulfo , para que la pureza,.j fantidad cmin entes" deh Santo queda fíen autorizadas con tan grave
teftimonio i.pfies de eftaeonfrt*
fon rèi ubò la -noticia'de,no aver
perdido d Santo la gracia de!
bautifmo ; pero lo vtll s y g1o¿
rioio.dd exempio ^ -aunque, edU
fico mucho z todos los Fràylef
no bafiò à detener en]o admira-*
bl e5lo fendilo.
70s? ■ Pues à penas fe acabó
ia - coníefslon entraron todos
en h pobre celda .de Fu querido
-Maéflro-s. y cord ¿oran do cercanaya-fu-muerte p f 'qué -en- ella
perdían todoíu alivio sfú deky*
te.-íu defenfa .y fu Infirucdong
prorrumpieron *en ^ n ebkntlfilm© iiantí 4que>no podiadyiea-es:
-toda .Ib :Tele-xion Befa' p^ñdeá-j
oia-':-Eenéíraron'eIycófa^bn efe
Santo' Dommgo las1amantes la-»
grimas de lías hijofe. xy-esfbrcan^
4 ©comó:-pudí)'4aáíp^5: el-rOítrP
apacible 4,'y foeno. p k è tè e n io
por los ojos carióos, y agfyaos^
loshabldafefí' .C-vsY
<oy..fijos "df kmnanCíMhs- 3jfiqmeá
é§ tenidafiinpr.keii’trm
fien.

te ,

ccr. las tbdgacnnes di fu frtffjiif&l
dixúles, quetedes &tmo fahianptr
]ja Fe , ¿vían de femir aquel mif i e
golpe pero- que la filió dad de la
muerte 3p de la vida no fe debí me
dir per Íes anos , f i o por los ejem
plos, Hilas ,y otras razones,dic
tadas por la {obligue difcretion
del defengaño de los bienes del
Mando 9 y .de h s delicias de!
Cielo 5: pro pufo el Santo a fus
Mijos j para templar iti dolori mas
ce mo en ellas mifmas*penetraban lo m ucho, que perdíanla
prudente explicacióndeflosafee
tos aumentò mucho- i& -pense ,y
íu a^ccion.
Confi elos 5 tj
707 Quanto eì rigor de la
Cbrifio^Md enfermedad era mas violento,
ria Santifs i- desfrutaba Santo Domingo mama dan à f i yores confíelos ì la benignidad
f i r vo Vor?nn de fui. Adorado jeíus , y al favor
%0o
de Maria Sandísima. Efta Keyna
de la G rada ( fegun en fusoriclones refiere el B. Alano de Rap e ) güilo hacerfe Enfermera de
fu Capellán Domingo 3 bazo d
.ylñtarle muchas vezes defde el
.-Cielo , y le traía algunos regalos
para excitar el apetito de comer,
que totalmente avia deh zonado
el ardor de la,calentura. Chriílo
..Bien.nu cifro íe le manifeífó-c©-*
mo^SopremoJiiez f y Pontífice
■ de la Igiena-, y quifo. quesel San
to" fe;confeífaífe con fu Mágeftad.
Efi»vp.‘Dptaingo de r.odxlías tot*
do el''tiempo queduro; lacoíEfefsiün.; pero -reclinados; dulécmente los brazos endas; de fu
Dueño s . m a n i f c f i a n d b . i m 
ponderables'. finezas los» 'eleva»
dos -méritos. deíSanto.- Á-,. -. - ‘ 70 S’:^.-Eílasdnteriores ■ delip
lo pr& das no com-qnlcaban algún.a IIdigiofo de S, vio á la dolencia $ y viendo el
pommgs^
yqdaba ptifeiamtserb ve-en Mfcorafoi ipm qui

rom*

I
■S

íáa ..... ■ ...... .

¿¡iuajJÍY‘ícüü f i cuidadoà cumplir

ddfeífos amÉ
tes de hs
ligúfih

Otra flatted

dei imd'ge
Padre?
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reimpendo ya Us tenates prifioms
de e/7 a mijesalíe vida , huele mi efftruu al eterno defearfo ? La mfma
refvluáon generefa conque dandoisaßeispor Oios todas las eforangas
cal Mundo : Os deve enfeñar , que el
Premia de aquel noble dsfpreclo , es
f dir-de eft a vida con la quietud , y
j erenidad , que ysfolgo aera', per que
f i bade llorar vna muerte, que acercala felicidad de la Bien-Avernarauca ? No hijos 9 no i no merece la
vida del Mundo eßmadon tan grande, T ¿tora para confítelo vueftro,
quiero revelaros vnfavor muy fingular ¿que he divide a la bondad de
Sien 'ñafia hora hijos míos ¿haßa
hora ¿qmfofa M&gefiad cmfsrvtt-

peligro ¿pues muchos que h defpre¿
ciaron i acarnos, h lloraren vencidos':
La caßidaJes vna virtud femejanté
ata vi da ¿que vná vez malograda/
nofe reßaura : Et müy agradable &
Dios ,y entre todasJumamente pre-.
cfa a los que viven para aprovecha^
a otros. Mus quifera deciros s pea
rs ya me faltan Us fuerzas 3y na
pueden ios labios pronunciar tes ajeel •
tes>quefiente mi amenos ruege aten-i
dais muy de veras el aumento de
nuefira Orden , que zeleís la obferi
vanó a de las leyes ¿que no perdónete
trabajo %que conduzca d la f alud efd
pira nal de viteJiros p?eximes ¿ que
es el grande objeto de vitefiro injlil
tuto.
f e fragranté , y her mofa t a del cada
y io
No podo profegulr
jW* déla
^ufsvo tnu^Yí ^ elG loúolo Pidce^orciue le te
esojo 5 pero ce cujloáia tan dijbil,
muy ¿eViüudcAas evaquaque ä vn mfmo tiempo, es mnefier dones , y calenturas; mas en efdefenderle de ¡a interior guerra de tas breves düuíulas fe conoce
medras
inclinaciones yy de rg-uchos bien el fervor de fu zelofo efpi, d,
.
n
- r
.
n - .
^r,
rnfuitos exteriores. Dentro as noto- n tu , que a pelar de tantas ratiJ
.
1
I
,
r .,
tres efia el peligro, que h&zen mayor gas procurana excitar en íus h íía licencia de los ojos, y d poco cuy- jos el cuidado de la obfervancia,
. dado de losfentUos. No ay punto en y ei de feo de adelantar la Divique nopueda perderfe }y afsi conti- na Gloria-, Como el Santo avia
mámeme debe guardarfe para que vivido fiempre entre ellos amarir
no Je aventure. Muchos guardar tes defvelos , y Us aníUs de a i
rón fielmente efie rice depoßto , pe- falyar el nombre de fu Dueño , f.
ro i cofia de inmerjo trabajo; por promoverla vtilidad de las al£j f 0debéis velar , p pedir a Dios au- mas,era a los afe&os dominantes
fiVm para manteneros en aquellapu- de U fuya duraron convertidas
. reza de corazón, que deben tener fus en naturaleza haíla la vlt«na ref-i
Áfwifiros y pues no abreviandofi fu pn ación* Jpeliz mil Vi_2és qmers
froßgue.
Divina Mane en el favor que ä mi fabe.diíponer con tal prudencia
we hizo ¿lograreis vefotros igual fu
la vida,que aun entre los hotjo res, y deímayos de ht
afsßencia, fila pidiereis con devo
muerte , confagrá
ción . j cer.ßancia. Huidla converel vitimo alien
facían,y tratafamiliar can mugeres,
to la vir
efsei atme nte.de pocos años parque
tud*
fu s palabrasfonfuego .y fuego , que
enciende con ardor tan excefivo, que
fuete no conocerfe haßa que ha triun
***
fado yadenuefiro corazón* hartas
•* * *
■***
H *
dolorfas experiencias acrefifi an ejh
¡S s s }
G&j
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am es truel
,
v . ,
ba prodigio^
\
gr*f\
'f -m j e
Dominé
" *“

mos fecm os de la perfección,pa
recerá nimiedad eñe eicfuptdo*
.c a p . i x x x v i r .
mas de femejantes delicadezas
fe confiituye-aquelheroyco pon
LA
P R O S I G U E
to; que eleva íobre la cor. di cien
de humanes, los cfpiritus - eos
enfermedad áeSantc D o la gracia previene para decoro,
mingo :■AfeSos ad
admiración , y exí mplo de la
mirables de fa
Ig k ík *
■ 7 1 z.
Continuaba e! ar
amor&
dor de la.calentura , y al rnífmo
Á rs qué p orto- tiempo el rigor de la difentena» Crece d ri
7li
dos caminos cgíi que ya élGíoriofo Padre ef- gor de ¡a,en1 2 2 1 . tuvieífe Santo Domingo mucho taba tan rendido, que á penas firmedaci.
que ofrecer á fu Dueño , -fe jun- podía formar voz entera 5' pero
taron con las congojas, que pa- en medio ek fu defmayo mantedecia en el cuerpo s aflicciones nía tal g ozo, y fe reñida d , como
muy amargas* de! efpiritu* OI íi eftuvitffe perfidia mente buecuan delicadamente miran los nc- Vienddfeva, pues, tan & los
Santos las cofas pertenecientes vltitnos, pidió íuerps á fu amor,
a fus conciencias, y con quinto y valentía a fu éípirim, para
rigor examinan íus acciones, ha- zet vna-platica a los Réíigíofos;
'Sama deli liando fu h umíldad defeétos* que fue como eí preciólo teñacadeza con do nde folo encuentra cxemplos mentó , y vltima -voluntad de
que et Sanar la admiración, para que fe con- aquel nobillfsímo corazón* D io
trataba, fu s fundan los deíeuy dados 5fe en- principio por algunas advertengcemeu
cíendaiv los tibíes ; y conozcan das tocantes a'la obfervancia en
quan poco hazcn los que fe def- que jumó fu prudencia lá a&Ivi■ .vanecen de quaíquiera buena dad , y la dudara* Defpues com
o b ra , executada. muchas vezes y na voz teda cariño, dlxo afsl.
co ir círeanftancias, y per moti
no tengo,
,Ta3 hijos.míos-,
.
- -gradas
r
Te/lameute
vo s; que difminnyen no poco la * Vm 3
tmttu» n que U - pr;ciocaim
fuñan eia dèi merito! El origen redirtnpersH chtinfilta , m i ¿el ¿¡sr;ef î
de las tribulaciones , que fenda m im tr,m iva e fT > w erh . N o i
, él purífsimó corazón dé Santo rrd amer ; forons todds mis anfiâs
Domingo ,era aver revelado à Je âirigenà que Icgreis 'êtres hâtes
■ **
íírs hijos iaprodigiofa confcrva- was nobles, quefg pofeenfinpeligro, -■ f
d o n d e fil p u r e z a ; y a u n q u e el ynofe acaban con el tiempo. m è
S m to m v o el c a r ita tiv o fin d e vuefir oimeûs y porque sonfume go*
.••¿r'H:y
e n c e n d e r com d i e exem -pîo l a zede mi aima s e$ veogenerojamen*
m t
m ífin a v ir tu d e n fu s h ijo s , le p a - te defiafidos de efios caudales de tierr e d o d e fp u e s a v i a ' íid o ja c ta n - ra, que defuanees la mifma vanidad
â-Æ J
c î a , y v a n id a d , y fe t u r b o t a n t o , defu ser, y con la noble ambición de
q u e no p u d o f o lle g a r , h a fia q u e las riquezas de la gracia,- donde fe
lla m a n d o a i P r i o r c o n f e f s o juntan fislidez. y predofidad ■contra
a q u é lla d e c la r a c ió n , c o m o v n a quien: nati&uéîmperïo la jgrifdicción
c u lp a rm ry grave*- A tos. q u e n o poderoja- de dos amu Mr primera
??P.?£íSS£í 3 dclqipitlísl^
$ u ss:sfim qdos hijos fié s 'M

Mo

P
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Calió el Clorloío T ié n te afee
defimpeñareis la grandeza de zmefl Padre, y en fu filencio empegó tuojo de h$
tro inftitutodknando e¡ nobre de Mí- el filial , y amoroío llanto de
hijos del SÉ4
niflrés del EvangeliB. También os aquellos P a d re a acra mas eo- t fnmo i *
doy lamia 9 que aunque fot mi na p io lo , y mas tierno $ porque ía áre*
tenga algún infuxo 3p$r fer vuelto dulcifsim<£ 3 y Sagrada OracioU
Prelada derribara a vuejl ros coraza- manífeftó los fondos de fu fab|->,
nes aquellos ‘útiles efecLys } que fahe doria, y fu fineza, explicando el
influirla obediencia fobreeí menta foberano amor con que amaba?
de quien manda. También os dexo ¡a aquellos hijos.Imprimieronfe al
vnten fraternal de vn mutua amoví tamente en fus corazones aqué-í
O fijo s m í o s 3loq importa efe fualias máximes cclefriaies, y cada
vetazo déla chandadl Eíle fue el vno en lo interior de fu pecho,hi'armrcfosy vltim precepto, que trnef- z o propofito de obfervarlas3qua-í
tro buenfe siss dio afus Diiáfulos en do pudiefíe s y le tocaífe. Álguq
las vireunflandas de fu partida al nos Autores dizen 3 que el SanPadre, Mientras vofot ros e¡tuvie tcPatriarcha hecho fu maldición
reis ligados con efe Santo viñado, á losquelntrodiixeífen en ade
.<
creedme hijos , que nada úsjerh difí lante algunas rentas en laOrden;
día és ver2
cil , que todo quanto emprendiereis pero el Dodifsimo Fray Vicerr dad que el
fer a del agrado Divino ¡ y tenf Álas do Vandelo XXXVI. Maeftro Samo hechb
.afsiflencías del Ótele para flt feliz General de k Ordenjugeto bien fu maldición
confecucion. Otra alhaja ,y precio- conocido entre los Dodos por h ios aus
fifsima,pertenece también a vmflro fus eruditos trabajos, averiguó
Patrimonio ; la humildad , hijos con evidencia h falfedad de eíte flJrentafel
míos .la humildad 5 efle altflsípropofidoni pues confiando del 'femíttt
mo . y fleguro fundamento de to procedo, que fe hizo para la Ca^
da virtud, Efludiad en adquirir nonizacion del 'Santo 3 quandq
la , y advertid, que es muy fubfi- paísó en eñe tierntfsimp lancea1
me ejludio el de d proprio abatí- reñrlendofe, fus,; ciccunftanelas^
miento. Nunca prefumáis de vuefl- por los Religíofos que fe hallan
tras acciones, nuncajuzguéis pueden ron pr.efentes, no fe haze ipemór-l
fer efiffodeyueflra índufiria, o ac- . ría alguna de ferac jante -m-alsLM
to de iwejlra habilidad ¿as buenas cion.La Vida; del Santo Patdat-d
obras , que hidiereis ,pms todo nace cha, que Té llamó -legend a ana-?
delprincipio fuprmode toda bondad gil a de quien, fe dize fer Author¡
que es Dios. Vh¡mamente.amados hi- ti Maeftro ]ord£mgraracon_mud
j osrvuefro grande Patrimonio esJa cha exaélkudlas vltimas aecíos
fam a pobreza; con ella os•Übr.ais:de nes , y quantoTijeedió ,eñia. ,e;n*
todos los cuydadns del Mundo} ella os femiedad deíCioriofo SantoDqd
¿fegura la infalible providencié de! mingoa y por fer la mas ^puntual
Cielo i día os, dura proporción para .en las noticias, ;,fe mandó ^én^et
fir- dignos-. P.redicaderes- deCb/ifto: Capitulo Génemi del aú©; .de;
¿fsi imitar elija, los Apofideseque, por '12 7 0 . fe préfirieífe á algunas
eflos defprecios-.de la tierra triunfa otras . que ya andaban efcr;kás5
ron desteja ¡a tierra con, ¡lufre glo y de ellaTeiormaroo h s leccióg
ria, Éflas fon, hijos, vueflras felices ,nes del Breviario antiguo i peri^
pcjfefsignes 1 amor ■/humildad s y gn tpdp_iu :Contexto; 3 no |e:
§ § ss %
yni
tabrezqt ■ ¡% A Ís
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vi a palabra fiquit ra de Jà rde~ c t íilk nres de accidentes1 tan
rida''maldición , y no era punto ideucs ,y que le tcnisn ya cali
cfle-pais emitido,}1 mas quando ieducido a cadáver. No fatísíeviva la m «seria de los que tf:-- ■■ciba bien íu caridad a morola con
ia fon vivo al Sa sto P ¿<¿1Cv , ■las tiernas, y prudemiísimas infife veneraban Ilellg’üísrncrte tinccicnes «que cuben efios d k s
■■¿un las infirmaciones1 , cuanto • a los Padres de San Nicolás día
mas los preceptos. Con que no me- particularmente a los N ovi
■ es creiblesque vna d i omitan d a, cios , que por el recato predio ä
que tocaba en panto san fu bi fu educación 3no fe avian halla
lanciai , la hmvkííe emitido , el do a las platicas antecedentes ;-y
reiigicío zelo dèi Venerable Fray con dlfcréta fuavidad,qnó por el
Jordán: halla aqui el Reverendií- fo dexaba de fer eficscífsima, los
prepofo el akiísimc fin de íu vo
r
fim oBanddo.
Como iene7x4
Como quiéra qué cación , y que avien ¿o debido á
ra extender- .fc a j San Antonino, que admire la Mi ferie oíd k Divina la fuma
fejncáfoqm .probablemente ia certidumbre merced de facaries de les ries
j[xej¡e afu, g e fe maldición , la interpreta gos del M undo, folo podía fer
con piadefa prudencia ,dizien- -gratitud proporcionada conti
do : Debe entenderle de vna in nuar en fus prepofitos , y .e fis r
troducción voluntaria, y que no diar Novicios los rig o re s, que
autorizo la difpenfaeicn del Sa avian de praéHcar guando pro-*
premo Vicario de ChrifiOjCuya fe io s .' B íü k s también fu paterporelkd es inferior à todos ios •n al, y smorcía bendición , red-:
cíhrutcs, y leyes pefitivas de hida con lagrimas,y muchos tier
¿as Religiones ; y el averíe intro nos afeaos j por aquellos -dó
f ¡ ößch
ducido las rentas en ce bgun en ciles hijos. Efta cuydsdofa
•eutftra Orden,fue con la. ambo- ■ previdencia de Kutfiro Santo ¿el Meeßre
eíidad de los Sumos -Pontífices, -Patriarca jh^bib entonces, y ha- ¿g tfgvia#
i--"5* •
¿deipues , que is-condición de los ■ ■ blaräficmprecon élcuydadodt
1
tiem pos manifefìò los inconvc- los Superiores; para que examiweb#
dientes de vivir fin ellas ; bien nen con drctinfpecdcn, y zelo ■
prendas , i
.-■ i
-que la Religión esforzó quanto Ja virtud,prudencia,y literato- fu m a ^ n é
'/
pudo la obediencia defia ky,que ■ía de aquellos a quien fian la én- in ¡s$freía»
Ib-fundamentó én d Capítulo fe fianza de los Novicios, prin- 'iggp^atkz
generali pero los continuos caa- - dpio dedos bienes, dios males,
;p!eos ek la Predicación , y enfé- -que defpaes experimentan las *
£ag£a publica,-no podían ccm- Religiones, pues én menos no
ponerfe con el aían de pedir li- ble materia fe convence cada di&'
mófna&-, fino •accfla- de la Inter- qué los primeros vicios de las
fupcion del eftudiOj'taá Indif- plantas, nunca los enmienda el
j
penfable para los, es¿id d os pro-: mas pra& ko afan de la agricul- .
j
p íie s d e la Orden.
tura. Por éífo cílan jüílaménté
\
% pfup S$- '<■ y r y
Bolviendofc ya al ríguroías nceftras cónfiitucioses
\
to Domingo à d o rio fo Santo Dom ingo, es dé tn eñe punto, y los SumosPon- i
ios N&vhies admirable edifica don, vèr exer- tífices fortalecieron con graves
j è en h &}- citar al Santo los ngorofos im- penas el rigor de efias leyes.
t m t & jT* g » lfe i':á c .fe
ca se te s
7J Á ■ ; M¡SAIía| tapio * M
'■ m
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enfermedad de Santo Domingo, erivieífcn fentendas tan vciles, y No confio, ftt
llegó á tai eflado, que ya reraian 1tintas, con que no podemos afir- ¿Jfumpte*
Jos Religioíos por inflantes fu £a- . mar qualfueífe fu aííun]pto,atin
lUvan ios ^ecimicnto-; mas con toda efla que fe dexa ernéder feria el miíVelipofüs el kÍconfianfa#fiie predio condef. mo , quee! de las otras, tratado
^¿¡o enfer- ceD(^er di&amende los Medi- aora con mas dulzura , y efi* / ¿ iaHer- C0Sí <1UC Íuz§aron posible algü- cacia , pues, fiernpre fon mas
a , c¿.„
ns m ejora, fi defde e l Conven- fuaves las vldmas ckufuks
M
M
N I « » , , que por!, ín- del amor, como mas dulzes Jos
xerioridad del litio , y eflrechéz quiebros, con que acaban fu vUde fu fabricabañaban poco ios dalos Cifne|. No faltan Eícriayres3fe trasladare el Santo en
tores nueftros , que fe hayan
fermo á la Hermita de SantaMa- animado a formar vnas expre
na delMonte,edificada en ía ele
siones { fegun fu juyzio} ranc
vación de vna cumbre, y díftan- iantes á las que pronunció el
?e ; poco mas de vna milla de Bo-’ Gíorioío Padre .* pero anas difl
nenia. Dexófe perfuadir el San
creta fue k eSegáck de los otros, D ? .. >
to , do por efperar algún reme
que careciendo de relaciones fi- „ *.S
dio s fabienáo bien no le tenía fu
dedignas, dieron la noticia ,fin
znal;fino por ejercitar la obe formar alguna ckufula; porque ^ lvsrjf*
diencia , y alentar en algún mo la reverencia de! fiíendo es el
do kefperanfade fus hj‘/osB Ls m ejor eftilo en tales cafos,y por»
que no dexa de íer ofkdia , que
bondad del fitio contribuyó tan
poco á fu mejoría, que antes fe rer concebir, y expreffar k s íenbailó mucho peor defpues, que tencias de aquel entendimiento¿
arrivó 2 éh Conociendo,pues, que llevándoles exceífosincom-j
que Inflaba ya la defeada ora de par ables,aun en el orden natural,’
partir de efla vida , determinó tenia tan perficlonado k gracia;
recibir losSacr amétos de la Iglé- y tan inftruido el Divino Amor.
7 1 y Poco. defpues defla
*' ' 1
ila. Para elle fin embióá Ikmar
al Prior Fray Bestura s que vino platica recibió Santo Domingo »
acompañado de veinte Relígio- el Santo Sacramento de ía Euca- J c*f ^***9
fos. Aun entre los vitímos dolo- riflíít, con tan excmplares afeeEazeelSdn- res»7 penefas círcunftándas, no to s, y devotas demonftraciones; ~
u ura pU- & dio á partido k heroyea fír- que por aquel rato olvidaron los
ticu afi s hi- mez3 de fu zelo; pues fupiteado Religíofos el fendmientOjVrilmé«
;W. '
~ el efpiritu k flaqueza del cuer te arrebatados de k edificación.
po , y dándole fueras el amor0 Los accidentescontlnuos, y pe-;
tuvo otra platica á ftts hijos, tan ligrofos, obligaron al Prior
dulce, tan eficaz, u n elegante, también lo pidió elSanto a darle
que con Iveríe oydo tantas, afir Sacramento, de kExtrema-Vn«
maron muchos éellos, que def d o n , vidas© focorro, con que Ul
pues fueron teftígos eo elProce- piedad de k Iglefia fortaleze ^
fo de fu Canonización, que nin fus hijos. Quedó el Glorio fo
guna fue igual á éfta, én lo eípi- Padre en aquel dulcí récogimié-;
ritual fio tierno, y lo devoto. La to , que acoflumbr&ba, mientras
turbación , y k trifleza de ios fus amantes hijos i fin-, poder
'í? fS ¡fiS ífe É 9ásss 6s |©guifos

%
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'¿i nnjuíto dolor dtxaron aleorazón rodoJu imperio, para que
eh altas, y ardientes lagrimas ex
plicaren ía íeníibilifsima pena,
que los añigia en tanta falta*

perfuafion a porfía.Perciviob el
s,
Gjoriofo S* Dom ingo, y dfeando fepultarfe entre fus Frayles
con no -menos ardor, que dios lo
apetecían , les dnto: Sacadme de
aquí bifes , luego facadme , aunque
nofia mas que haß a ejfa vezina v i - dLefiheaon
CíÁP* . LXXXVIIL
na para quefaHseiendafuera de ju - carine,fia cls¡
TRANSITO
FELIZ rifáiccion eßrana, pedáis dar fef ¡Al S. Patriar*
pacífica &mis kueffls. Hila fue Cde
del Clorioji/sima Santo tura
otra, y elevadifsima demonñracion de lo que-el Gloríofo Padre
j iS
i p NTeña noble éx- amaba a fus hijos,
7 1p
Eíla fineza pufo en
JCa plicacion-déftt
Bdelifsimo afe d o fe hallaban mucha indecisión a los Fray les.
aquellos Venerables Padres, Por vna parte rezelában , que. Obedecen ¡os
mover á fu querido Padre, feria Frapiesyauxquando los aSfaltó otro fuño , q
Xolo podía com par arfe con el azelerarle la muerte. Por otra, qus con te*
principal que los ahogaba. La qué fi efpiraba en la Heraika, mor de que
Hennka donde llevaron á Santo perdían, y acafo para íiempre la fallezcan en
inflamable prenda de fu cuerpo* el camine*
Dom ingo, citaba al cuydado de
Sufiü que vn Monger no fabemos, ífeon
Venció eile fegundo recelo, co
tienen losRe- la dependíenda de otro Monaf- mo favorecido de la obediencia
'ligiofes , de terio, ó Con Ja déla Parroquia, y diíponicndo el modo mas íua-¡
que el purifi mas cercana jlo qué parece mas vé,y acomodado para códucir al
fimo cuerpo probable, fegim la columbre de. Santo , £n que la agitación au-I
del Santa no aqueljiglolComo trataren,pues, rr-emsííe el peligro, le conduxé*
fe enterraf- los Religiofos, dé la folemnidad, ron otra vez al Convento de Saa
fe en S.N i- y exequias del Santo dixo el Nicolás. El Santo, no tenia Cel-i
4áé.%
JVi5ge: No les fatigue,Padres,eífe d a , ni cama; porque hazla habi-i
cuydadojpues monedoeñe pro- tacion, y deícanfo de la Igíefi3¿
/ ’''
aigiofo Siervo de Chrifto dentro eon que fue for$oíb ponerle en
Jde. mi jurifdiccion, a mi tc-ca dií- otra, que fue la de Fray Moneia;
. poner las exequias, y la íepulm- para gran dicha fuya. Re coila-,
: xa. N i yo quiero eonfentir, ni ron al Santo en la pobre cama,y
jaunque quimera,cabe en mi cbll- jes pareció tener alguna mejorías
.Mejora di*
.jgsejoji defraudar eñe Santuario ..porque el gozo,que tuvo el bem- gima cofa el
•de- mn aprecia ble teíoro. Cayo dito Padre vicndoíeya entre sus
S. Patrias
-vda oBfcubiísima' mibe Pobre el hijos , pafsd al temblante defde
ea*
dMorb y dema sRé!jgiefcs, vlen- él corazón. Con que los Re,ligio»
doM m uchó;, que aventuraban ios libres ya del fuño deperdes?
en.eñe Janeo. Pro curaron ,, con xa nta prenda,, tuvieron otro m0Loenas-,.razones : per-íaadir ..1 al ?ivo paraalcgriam anto fe cree
Mongeél derocho'que tenían al lo que fe dc&a'i
piinfsimo. ^ ía n to c u e rp o d e fu
pao L f. Pero tardó poco en
'%üih'S¿t
■
GloríofePadrc-Ma-sf i f i nta méte bclv.qr eLdeícmiíudo. , porque peligro*
smbiciqfo,ríi plcuchaba rueges, aumentó efpeHgfo.r Ya, Jaccme' S J ^ - '^ ^ c c ig ^ .y 'í^ . aquellas
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amad» , y querido Ú sm n p M S tf v
r
der h muerte , y adviniendo, ßega >defianfa ^confia. Te he de- iT ¡ J ¡ T l
l‘p '0'
5 anro Domingo la cercanía de hido go amor mm e f f f d , para m n á d e le 'l *
aquella hora .levanto fu corazón atender tus/üplicas:Me amafie mas
1 J*
( Tegua refiere' S. Brígida) para que a ú m ífm ,y afecto tan k r oyes
Lió, 5* !?<?abkr afsi á la Heyna de h Gra- hién merece, que dilate mi clemenv.cap. i j .
Ciä *
eia la RealFurpura de mi mantonaGl Mana Reyna del Cisionen r a etgovierno . y amparo de tus hi—
0?^ psr fas
cuyo Virginal Ctauftro , fe obro aquel fosarse que quantos fe mantuvieren
hijos ä Ma
gran myflerio , que fue la [alud del en m Reglafe fdvavdn. Mr eftenna Sandísi
Mundo l Tu eres aquella Angular ¿ido manto figniftcala dilatada efma.
Virgeny conefpedal idad Madre dig- fera de mi dulce mißricerdia . nm-i
mjsimm.tu eres la podorfa de quie na cd negadas i ím que conpureza de co-}
cib enjesvs todo elpodery tiende puess. razón la felicitan , (iempre vtilifji
lasfupiieas de efe tu amante .prendí- ma para les que me invocan* Ellas
difimo Capel!an: h ti} Señora, recur- dulcifidnaas expreíslones altaro i porque fe funda, mi cenfanen en mente defempeñadas en los fin-«
loque te tienes di poderofa» Recibe .guiares beneficios, que a lacle*
eftos hij&s^eduquety fomente en tas mencia de MARIÄ SANTISSÍeßreebezes de mi e f aputarto: defien- MA reconocen,y deben loshijos
délos tu Señoraj dehaxs dé tapurpu- de Santo- Domingo,inundaron el
ya de tu Manto ReaL Goviemalos. corazón del Santo , que ya palSeñora, y aliéntalos, puraque no los pitaba con tard o, y perezofo
venga el coman enemigo, p para que m ovlmiento, en vna duiyura ceeßeno deßruya la nueva viña que lefliai, muy fuperiorá todosíos
planto la DteßraSoberana de tu Hi- males ,que fentía* Ya no: hallafo* ¿fui otra cefa figwfsa Madre ba fu caridad mas que defear,
fudveelpß tcrrlhícs'anfias,que fueleprece-

D uícfsim a, el efitecho Efeapulario
que cubre por vn a , y otra par te f u
cuerpo, que la duplicada conf deracim quefiempre tube, a queeßos mis
hermanes,, firviejftn con dfcreta , /
ohjequicfa templanca d tu Gloñofo
H/jdc Regaba también por ellos, par a
que no apetedeßen alguna cofa del
M undo, que l m a ß en nfinfa de la
Mageßad Divina ,# emre fus proximosdeduejeßeAcredito de humtldes. y pi ¿tifos. Aora , pues, Señofa,0ue infla ya el tiempo de mi pari)da ,y d e mi corona, fubßituyb en
m clemencia mi cuydado para que los
erifems, como h tus hijos 5 y los defondas como poderofa Madre.
-

quando dexaba a fus queridos
h ijo s . debaxo d e ta n llufire prote c c io n ; ya le pareció tard a b a
m ucho ía m uerte,porque no hä*
zia falta p a ra la ■dilatación, ö fclid d a d de fu O rd e n ; pues con el

■
„
Soberano Patrocinio, que áca- ^fea Samé
baba de afíeguraría en el Favor úmnl f
de MARI A- SAOTÍSS.IMA, ef- T 4tJÍ*
peraba fe dilataííe con vtü herinofura por todos los quátroAnguios de la tierra, Y a1 Dios con- ■■■:"
ác faenólo a fus de íleos , y lefo 4
brevimeron las vltimas congo- Solrevlenef
jas; mas el ardiente .ygenerbíb ^
^
efpiritu del SántO, que no que-'
corÁ
ría vivir , ni v-n'ínílante, q u e no
"
j z t . A eílos zelofos , y ennobiecjeíFen admirabíes e x é - *
amantes ruegos , refpondib la píos,mando a fushijos .ie facaí*
Reyns de U Gracía ( fegun refie- fen déla pobre cania, y le colo
re ía mifma Santa .Brígida) OI eafien en la-^e& u d ^^
¿ c ís

joo

liijiork ds la Pro*vimh di Effm a

,
jt • y* deípediren día d vicimo aiicR- de fer en el Cielo , que os hefich ach
rr'&aigiàjo to /n o dcndo razón { dixo ) qu-e en el Mundo; delante del Trono de mi
afeero de pg~ vn Chriíiiano efpiraííe curre las P/W donde por fu Mifirieordia,efpe~
niten-eia.
delicias: tales parecían á fu peiw* re bailarme , muy prefiofers vn contente cípiritu la dureza de vnas timo Procurador, f vn Agente /zrtablas, y vn jergón , quemas pstuo de vmfirafeíicidacLAgrade
que ddcanío, era potro. Pero cí ó él Prior, en nombre de rodos
como codos fus ¿ledos los arre losFráyicSjtaadulce promeífs efglaba la prudencia , por íi a cafo cuíando las comunes lagrimas
no permitidle cfte rigor la dif en las obligaciones del amor , y
crecion,rogó,que íiqukra le cu- fumos beneficios, que le debían,
brieran de cenizas aporque def- Pregunró aí amorofo Padre:q lufcaba acabar la vida entre los gar elegía para fu Sepulcro?Aef»
fymbolos de la penitencia. Efte ta pregunta que hizo el refpeéto
mandato incluyó en la admira- amante yrefpcndió la humildad
clon del exemplo vna fenfíbiliísi- del Sa n to : Hijo, debaxo de hs fies
ma ternura para todos aquellos ds m is Fray les, Eira fue la vi tima
amantifsimos hijos; y mas quan- palabra,que habló con ellos; pe
do el Santo los previno eftuvief- ro a ella breve claufula reduxo
Doior 'rmétan
fen difpueftos para dezir la re todas las foberanas iuzes de fu
te de fus ht~ comendación ¿el Alma. Atro Msgifterio la vltiroa refpiracion
j&Sc.
pellaban fe en aquellos finlísi del Fénix es dulzura, y es llama-.
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Avian querido los
mes corazones el aííombro, y el
cariño: y la prudencia , que pe- Rcligiofosjpoco antes, dar prinnettaba lo imponderable de la cipio alas Letanías,y Oraciones
perdida, encendía la llama del que tiene ordenadas ialgle fia^pa
amor tan a&iv-a que apenas ra recomendar aiCrhdor eí efpipodían- formar vna voz 5 que ritu de los que mueren; pero el
no inte rruto pie Cíen las lagri- Santo maridó lo íufpendieíTen;
jnas 3 ó no coruífen ios fbípi- porque aun no era tiempo : A c 
ros. También tiene la caridad, ra conociendo venia el vitimo
fus ímpetus s y íus exceífcs ,tan- Accidente , hizo íeña de que croto mas oobles , que los que inf-v pezaífen. Rodearon los Fray les,
píta la razón natural, quanto es como amantes maripofas, aque
v‘
; maslfuperior eí principio , que
llz préciofa luz , que fe IcseftínV.....
/ los caufa,y el fubíime fin que los guia, y defe aran poderfe abra«
termina*
farfe en la pureza dé aquel ince
7 2 a -, A.dvirtíó él G lorio- dió. Mientras ellas rezaban fe
Vufcèsfata- ib Padre ¡ aqüien los -d-éfiisayos cubrió el Santo Patriarca de va
hras conque dé la muerte nunca' turbaron la fudor frío. El Procurador Fray;
*T. Domingo eleyadíísima; rabón, el trifte def- Rodulfo, íe ilegó al Gloriofo Pa-'
^orfaeídfut confuelojde fus hijos í y bañado dre, y fofreniendole con vna mar' enfqrómdad , y alegídáél roílro no la cabezaje limpiaba el íudor
dixoqfdo lloréis, hijos mi falta:, nc con vna tohalla.No pudo felPrior
•I es'eiìtrìfiezca mi aife neis ; porque- Fray Ventura comprimir fus arromper mi Alma la penoja cárcel dei dientes défconfuclos, y acercan'mergo, 5 r-m e?apartarfe de vuefiro do fe al Santo , dixo 0 l Venerado,
'mgáWiWffgnjWt
■E££¿ ÚS.M y^erid o fa d ij^m l nos de.xaslfhíed&ms

tium iidad
del Sícnofo
Padre*.

Manda si
Sanio à los
Religi ¡fes di
gan la Rece*
msudac¡edil
Alma*

Taiabra?
afeclrjtojds&l

di ia Orden de Predicadores* Parte L
Pataar as
aftuofas del
prior Unena- Ventura«

oíamos embuebas entre {ornarasfin tu
lu z , ¡merfanes ¡ín tu amparo, triftifsimas fin tu patrocinio ; en §n Pa
are ,fin otro confiado ,que la amorof a palabra,que acabas de darnos. No

gaban los Religíofos, que le dezian la recomendación del Alma
ahdevotifsím-'a Antífona , que
dize: Samas de Píos {acorred, An
geles d d Señor ,falid al camino a efi
rtfpondió Santo Domingo cora t* criatura, y reciviendo fu íIma,
las vozes; pero réípondió mejor, presentadla ■al Trono-- d d Altifsimo. Efipira elBecon los efe&os, pues elevando
Entre ia (navidad mifteriófa deí* ditoPatriar
al Cielo las manos, y los ojos, le
t e vozes eípko a efia vida mor- ga^
quedó dulcemente abforto por tal Santo Domingo, para reynar
vn breve rato,yprorrumpió def- perpetuamente en el Cielo. Se
pues en ellas chufólas , las mif- apagó la grande Luz de la!gíefias
m is,con que Chriíio Bien nuef- para luzír con mas nobles refie\
tro encomendó fus Difcipulos xos en la: Gloria» Se terminó
Ultimaspa- al Padre : Padre , y Señor , tu fabes aquella feliz carrera , que enno
¡abras de¡ ton guanta amor , y ^uflo fermane- blecieron los laureles déla Tabi-j
Sano?adre. c*en tu (hita volmadi con qaanta v i daría, las palmas de ia pureza.,’
giando, ,y cufd tdo procure guau dar
¿os bidones de Patriarca, y tan
e(tos hijos , que me dille. A ti los en
tos gioriofos triunfos,tantas iluíó
comiendo ae?a, Padre Clsmentifsimos tres viítorus de la predicadora^
fa ro que,tu feas Ja defenfa , t u , f u
y la controverfia. Murió d Pa
cufiodia; en ttt' farttifsimas manos
blo defu fig!o,el Apoftol del Ro-’
íes depofio , Señor:yo k ti caminot fario, e! Amado Efpofo de M A¿
Padre € elef iah Quien procuró RIA SANTÍSSIM Á, el amor
hazer toda fu vida copla del ori íasdelidas de JES US: murió Do
ginal prodigiofo de fu Mueíltro mingo. Efio lo dize todo. Murió
Chriíio, tomó tábie de las vozes como otroMoyfcs fobre la curad
aquel infinito amor para la vitr b re , no dd N¡ebot, fino de l&
ina tierna deípedída de aque virtud: Murió en el Ofculo feliz
llos queridos, que miraba como de la caridad , en el feno del
hijos, como difcipulos , como am or, y en el regazo de la gra
cia.
hermanos.
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Fue fu afortunado
^
72.4 Mientras tanto la pe
queña efhnch de la Celda abre fallecimiento á la hora de medio ¿j?¿yfC¡wfe
vió toda ía hermofura, y magef- día ( entonces refplandece el Sol trsnfit?.a
fynfeúle tad de la gloria. Basaron JESUS, con toda fu luz) Viernes feis de
■JESUS , y y MARIASANTÍSSÍMA,acom- Agofio del corriente año de mil
fa Madreen panados de muchos Coros de decientes y veinte y vno, á lo s
efiahrravh jos Ángeles, para recibir la feliz 5 1 . de fu edad ; larga pere
tuna.
Alma de aquel fu fidelísimo, y grinación , ü fe.mide con las ara-»
amantlfsimo Siervo.. Entona fias de fu cariño; breve,fi fe corra-.
ron los Efpiritus Angélicos, para con las prodigiófas empréfaquella dulce letra del Apoca- ías, que acometió fu zelo,y perCañicos Ce- lipfis u Píen-Aventurados los que ficionó fu fanta difcrecion. Ls
heregia de los Albigenfes vencí- ■ virtfá
i fía le Se
mueren en el Señor. J E S U S , y
da
, los vicios de&erjrados , efia- ¿su
María trasladaban con fus favo
blecido
el Imperio de las virtu
res en delicias dúlceselas amar
des;,
y
triunfante
la verdad de!
gas congojas de la muerte , lleJ
t
t
|
: §¥s&*
Parte Xo

■ ft%

Wfimaàe ìaPrommìa de‘Bfpmá¿ ■

Evangelio teftifieari- h heroid- 'fuqfpiritu , impreib. fa z e lo , f
dad eminente de iu éfpiriru. Los permanente fa amor. . . .
ayuno&freqaèrites:iy portento-72,6 ■-Todos efios parti- Sm - d í a 
los , la fangre vertida-tres vezei càia rlísl niositi mb resde la gracia- - difìimm pd
cada noche, à impulfos derigo-' e fe altaron b sh e ro y e o s strib a - r das naturaroías difciplinas >las. gerfecudoi tos con quo le favore d o -tam - ¡eSt
nes pacientemente tole radas,ios bien la Naturaleza. Sobre el tc Oprobrios apetecidos, los traba- aio efplendor de ftr?o acimiento,
'jos felicitados con dulce anda, leadornóde ■ •otros d o te s, qué
el zelo de la falúa de fus proxi- aprecia.muchad-Mundo.', y tu
mos continuo 3 y la noble fedbe olera tacervi! los tupiera elevar,
trabajar cada día mas^y mas, por y dirigir ¿orno el Santo. -Era de
la gloriado fu Dueña* dan fin- efiamra perkeía , no muy alto,
guiar s y prodigiofo : refirmo nia bianquifsimo, el femblante larde. fu amor. Todo :el brillante g o , y aguileña, ios ojos hermoG o rt> d'e las Virtndes , .firvió. dé fífsimosy.la.Frente efpaciofa ; f
adorno à fu nobilifsitna Alma, de frente , y ojos le fallan al gu
la pureza-fiié en è! aun mas an- ñas vczes.efplendores, y rayos.
geltca,que humana: no fe le atre- La barba poblada, y rubi a, el mivieron los torpes afakos de la bello de la cabeza algo mas caffafuaiid adulino para ofrecer ma- taño, que rubio, mvoíiempre e l
teria à fus visorias. La humii- cerquillo muy entero 3 fin entrádad tan profunda, que lexos de da alguna de calvo 3con algunas
conocer en si alguna virtud, He- canas. Las manos eran largas, y
gaba à desfallecer entre las con- enjutas , todo el cuerpo ay tofo $
fufsioncsdeiu imperfección. La y muy proporcionado : vltimafce. tari-viva, y tan heroyea, que mente,en Santo Domingo fe d e nuca fe obfcurecró con la mas le- xabavèrla puntual ideadévna,
ve fombra de duda. La efperan- hermofura varonil. P e ro la mas
|a tan firme, que con admirable- iliiftre ponderación de fu beÜecontrapofsicion à fus temores, za, es la que refiere J acobo Suíaelevò à Dios todos fus afeaos, t o , y reveló Chrifio à Santa Ca
no apeteciendo.otro bien, que talina de Sena: Fiw mu) parecido J
aquel infinito , y íiempr.e con la mas hilo de iodos íos hombres,Jesvu
confianza de gozarle eterna• 72,7
A las perfecciones
mente. La caridad tan dulce- del cuerpo,correfpondùn lasca
mente encendida, que no fabia lidades del animo. El éntendiamar fino à Dios , ni hablar fino miento delicado ,y profundo, el
de Dios , ni diferí rr ir fino de juyzio muy folido, promptifsiDios ni obrar fino por Dios, fima y tenaz la'mempria. El
fifia fue la fuave forma, que fe- genio fu mámente dulge, canto*
lio fu corazón : la que produxo que era como iaipofsible tratar
en él aquellas'anfias del niarty- le, y no quererle. Hafiah obfiirio s^qud ardor de-la falud del . nación de la beregìa, fe rindió
próximo 5 aquel zelo del honor muchas vezes à fu du Idísimo
Divino s* y en fin la , que le d ic tó agrado, convírtiendo en aíe&os
la fundación de fuOrden de Pre- los oprobrios. Manifefiaba en
áieadores, en que dex© gravado el roíko vna- apacibilidad can
:■ ‘
■ mase4 -

de!a Qrím dePredieadom* PárleL
mage {luciamente fe rena , que
aun mamo tiempo iiiípiruba, ci
cariíiOjy el reípeéáo. Fue do*
quentifsirao.y tuvo vnavoz propriísima parala pronunciación,
a u a , dulce ,y íonora. En fin, en
Santo Domingo gaño la Provi
dencia formar vn compendio de
las mas heroyeas virtudes, que
fueron ilufire Ornamento de los
Heroes 3y los Santos.
C A P ,
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SOLEMN IS SJ M A S
Exequias ¿el precio/®sy puyijsimoCada'ver de$ari
to Domingo*
í
A perdida de
i L i fu Padre, y fuMaéfiro dexò a ios Rfiigioíos de
Bönonia.enibudtös en dolor, y
]ianfta;:yeftos afe&os-tan jufios
como triftes/e encendieron mas
quando llegaron al Santo Cuer
po , para amortajarle. Besóle
■ lamberte , no disfigurado, m
vertido de aquciia-melancólica
‘palidez, que ordina riamen te in-rrodiize en ios -cadáveres: antea
'bien ib'duplico fu he-naoGra, y
lasmexüks macilentas quando
"vivía con el rigor deda aufièrid a d S o f á ofienraban vo color
her mofo. Todos- los- miembros
fiexibles.y tratables* como fieííü-viera vivo. Defpédíá de si, vira
íi-nvífsíViaa ' fragrancia' 1aviend ooem unlcado al cuerpo Fu ben
dita alma- , el olor-de-las virtu
des mofas preciofo:' ,y ; mas fuaVé,
cueto tíos ¡os aromas.Defniíd ad o,
pues j ef-Sanro , y virginal cuer
po ¡e 'hallaron -ceñido de vna
grijefiu cadena dé-Merro, que’-k
- -S-paruL

j¿ S

C&mo ' quedó
preci ofò

cadaver del
Santo*

IM ¿4% à e l

7 ri

ce fin robre de traerla avia ictro- Santojus Vi\
ducido muy dentro de k carne, jos ceñido de
y tenía lafiimada toda la cintura. ®na c&dené
Con efie exempíar eípe&aculo de hierre}
íe rene varón los íeiirimlentos, y enciendef e
crecieron las kgfíínas , y. todo mecselílmd
aquel religiofo y amautecon- to y i l Mord
curfo 5fe inundo en fufpiros, y
llantos. De/ahogada k ternura
que qcafionó aquel ‘exemplo^
defeiñó Fray Rodolfo la cadena,
que guardaron fus hermanos
como precioíiísimo te foro , y
dieron deípues alVcnerab'e Fray
Jordán,que como veremos p re f-.
t o , fu cedió en el oficio dé Gene-**
ral al Gloriofo Santo Domingas
725?
Lavaron el pimiísi
mo cuerpo,y defpuesde amor elfmt&íUsQ
tajado con toda la decencia,que fd\
-permitía el E fedo ReSigíoío „ le
pufieron en vna casa de madera,;
prevenida antes por el cuydado
de fray Rodolfo. Era efia défit^
btka muy fuerte,.y. con fu cerra-*
dura de hierro; porque terñia&
'losReHgiofos , que la piedad dé
los Fieles roba fíen las preciofsiíh
■ finias reliquias de-fu amado fán 4
■ dador ..Abrieron la-i'epnküra de-¡
-haxo del Coro: 5no atreviendo-i
£e a de fobedecerd precepto del
Santo j que qmfo tener íepulcro
á las pies de fus Fray les , dila
Previenes.
tando los ados de fu humildad, vn¿z arciS
mas allá'de la vida , vengando fuerte temit
-Con efie dedo, de {precióla vani- ele que la pie
-dad de muchos, qué graban en dad de hsFte,
los jafpesy..bronces fu fober- íesfe U r d í ^
vi3. También.íe .fabrico la vrna
con ia prevención de na expo-;
ner ala contingencia tare eRima-*
,ble teforo. Mandó;. Fray. Rpduí-fb, fe formafe vna Bo.beda.de
-piedras grandes;* para que c er-¿
candóla coa- vsa lofafuerte, goq
2afien fin fefipél predofo cadsM
ver. Dadas efiás providencias^
" Ttttis
%
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Hijfork de la Provincia deE[póna*

y determinada & hora dd eptier- halloíe preícnie,al prodígioío
re- para h mañana del figúrente milagro de Napoleón , y tuvo
día Sabado , pulieron c4 fanto cierta noticia de otros muchos
cuerpo en el Coro , y rodeando- portentos 3que obró Santo D o 
le con piedad smoroía todos.fus mingo en aquella Corte.. Conf%»plez** el hijos 5 empegaron á cantar los tabale del zelo que tenia ei SanOficie de Pi- Píalmos.y Oraciones,que la Iglcto de la con ver ñon de las almas;
ña
previene
para
el
alivio
délos
fabía los grandes trabajos, que
juntas9j ftedifuntos:
pero
eñe
lugúbre
cantoleró en defen-fa de h fe 5 vio
fguen cen
por fus ojos losínfígnes frutos de
a b g r ts can~. so fe mudó luego en alegres, y
feftivoshimnos5ya feeífe fupe- fu ApoftoÜca predicación;y eu
rior ímpuJío, que infplró la pro- fin, avia penetrado los fondos de
videncia a losF rayks parihon- aquel grande efpiritu j con que
ra de fu Siervo Domingo;ya que cha noticia pudo inducir fu prutuvíeífen difpenfacion de quienf dencla á dlfpenfer, ó por lo mepodia dada , Comofe hsze muy nos á no cetnrravenir .a ía tnípiverofimih
ración con que los hijos de Santo
7 50
Porque avíen do fir- Domingo convirtieron en eloWlm eíCar*
itn d Hugo* bido el Cardenal Hugolino de gios los lamentos; y mas quaruèwà.Rma» Hofiia el grande riefgo en que do á fu viña autorizóDios la faníe hallaba la vida de fe amigo, tidad de fu Siervo con vn nuevo
vino con toda prlfa a Eononia en milagro*
liesmyanan- c ompartía de muchos Üblfpos, y
7 3 1 d** F. Alberto , Prior
le muchas Prelados , entre ios qsiaíes era el del Monañerso de Santa Catali
úhifp&s , jr de mayor difiincroo , d Parriar- na Martyr de Bononia , vino al
ca de Aquileys.Bartoldo de Mo- de San Nicolás, luego ooe ñipo
■^rsUdcse,
rabia, hijo del Marques de eñe aver fallecido e! Maeñro Fray
t í t u lo , Conde también de T i  DomíngOjimpeliedole á eña fine
ró ! 5y hermano de las dos A u- sa la grande smiñad3 que avia
guñasReynas de Francia y y Vn- profesado con el Santo. Halló
g rk - Pero aunque el Cardenal yá íu cadáver en el Coro ; y no
WÓfifiífd «?r- deHoñia caminó con toda k ce podiendo detener las lagrimas,fe
0 &al Glorie- leridad, que le daba fu amor, no hinco de rodillas, y arrojó fobre
f i Patriarca pudo llegar baña la tarde del día el féretro vn mar de llanto: preC
§[CardemL en que falleció el Santo. Pero to fe mudó el dolor en regocijo?
compensó elCardénal la tarda n- porque quando lamentaba la falc Y c S n lo s afédtos, y finezas, que ta de íuánto ¿migo . y atropecoB&^ró a ía muerte de fu amU llandofe vnos à otros los afeótos;
go , ’ííend© devoto, y eioqucntif- fentía hallarfe el aun , entre los
fimo P’anégyriña de las virtudes Tiefgos de k vid a, confiderand©
eminentes* y heroyea faatidad . à Domingo-en las íegurMades
W tm a r f - dél-Gloríalo Padre.- Y verdade- de la C lo n a: fintío que d Cadawzñsáeftu* ramete, mngímiHgofe halkriá* ver !é abrazaba tiernamente, y
plm».
ó mas abonado , ©mas inñruido con vna voz inteligible, y clara,
cu eflt materia.- Tuvo efírecha le d ezk : N&te- afiifas . que ames
intimidad coir 'el Santo Patriare a, que fe emeluya efie moy fias veremos
defde que país ó à Roma à «folici yantes 3y vendaras d gozar conmigo}^
tar Iz confirmación ¿ e íh Oreksu Gloria dd Cido* Confundíófe f&
■ ■ a ¿-

Mita groom

queDios hr>n~
ra el cada*

ver de San
to Domingo*

dek Orim dePredicadores. Fart.h '

^Solemnidad
Ih tas i x equias delSd±
to.

Vìze el Car
denal laM if
A

r Numerous
eoncurfo de
toda Clajfe
de perforas.

admiración con el gozo en Fray
Alberto 3 Uorando ya con mas
gufiofo motivo. Pero luego ,quc
fe recobró del alfombro,buícó al
Prior de San Nicolás, y en aí
ras vozes le diso: buenas nuevas,
Padre Prior : buenas nuevas, e!
Maefiro Fray Domingo acaba
de darme vn abrazo amojrofo, y
dezirme 5que preño he de mo
rir , y le he de vèr en l l otra vi
da. Pa finaron todos, y como la
virtud de F. Alberto no dexaba
creer q fueífe ficción, ò engaña
sqúd tefiimonio de la gloria de
Santo Domingo/obre tatos fun
damentos ,que ofrecían fus exepteres virtudes, templo mucho
Ja pena en que íe hallaban fus
hijos,,
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Creyeron al princi
pio ios R eligí oíos poder celebrar
las exequias de fu amado Padre,
con pocos teftiges : mas la Divi
na Pro vid encía,que no folam en
te premia los méritos delosSan
tos con la immortal corona del
Cielo ,fino*que también quiere
feart honrados fobre todos ios
Gtros mortales en el Mundo,
¡ifpufo,que las exequias de fu fi
lenísimo SíervoDomingo fe aurorizaífen con fingular íoiéiimilad. El Cardenal Legado fe
>frecibá dezirla Miífa, y hazer
odo el Oficio del Entierro:afsifieron los Prelados , y Obifpos,
jue vinieron en fu compañía:
roncurrió iodo el Clero,yel Majifirado de Bononía,toda la No>leza,y vna tnmenfa muchedum
bre del Pueblo, y todosálcom53S del Canto Eclefiafiico, fornabá otra harmonía menos ral
lo fa* pero mas dulce, y mas elo
cuente de Jos fufpiros y. y ios
afeólos. Todo el ccncurfo fe hi
zo Pwjegyf
de t e yittudes^y
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excelencias del Santo. Vn fuave o lo r, que dcfde fu Cadáver fe
difundía en toda la Xgleíla, acre-»1
ditaba la verdad, y k juíiicia de O lo rfa a v iflas alab ancas.- No fe avia vngído /¡moque fa 
el cuerpo del Santo con el baifa- te del Sama
mo,ypreciofos aromas,con que Cadaver*
los Principes, y perfonas gran
des intentan vanamente defenderfe del achaque de corrupti
bles ; pero aquella nobilísima
alma, que adornada de todas las
virtudes iliuíiró la habitación de
fu cuerpo, le comunicaba aora ellas prendas de inmor
talidad. Era el olor tan de li
radamente iba ve , que fin
ofender el feníido, caufaba ma
yor recreo , que el que pueden
dár juntas todas las fragrancias
de la tierra: íin duda era exatacion de aquella purifsima cafti■ dad , que entre las diftancías de
hombre, conferv 6 las purezas de
Angel.
7 3 3 Acabado el Sato Sacri Llevan quaficio de.la Milla,y todo lo relian troQbfpas el
te del Oficio Funeral» tomaron feretro don
quatro Obifpos en fus ombros de eflaba el
la caxa donde efiaba el Santo cuerpo deDoi
C adavcr, honor fin guiar, pero mingo.
muy debido á vná virtud,que
pafsó tanto mas allá de lo comun. El mlinio Cardenal Lega
d o , no contento con acompa
ñar hafta la, fepulrura el Cadáver,
de fii. grande amigo , le coloco
por fus proprias manos en ella,
íeilando corteña iuprema ateucionfu fineza >y fu amiílad. PuLi mifme
fieron luego los Religiofos la lo- Cardenal te
;fa,que tenían prevenida: no cof coloca por
ia fe gra vafe alguna inícripcion fus manos en 
en ella ; pero á donde abría ele- ei¡epulero.
ganda¿ que pudicííe reducir á Iá
brevedad de.vn epitafio las noti
cias, olas feñas de vn mérito tan
ciclar ecidojii ptoíuijda fabidu-.

j !6
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Ha ímelevada-jj'rtsdencia, íu xaYcncible conftanda, el fervor dé
jfaZelo , el fruto de ím Predicacion >los rigores de fu-penirenda 3 y las dulcifsimas valentías de fu amor , no eran materia
para que la trataífc la brevedad,
quando aun no cabe bien en las
anchurofas márgenes de la Hií-

torda. Solo pndo sér equivaleití
te explicación desir: Aqniyaze
FrayDoroingo de 'Gnzmán.Pues
íiaheroyco nombre,que-avia.lienado de ejemplar fama toda k
-tierra, dezia con alguna propcrdon ai grande affunipto >qtie en
aquella Vrna fe guardaban- la®
precioínsimas Reliquias.
el
s e g v n d o p r e c u r s o r d e -c h r i s t o , d e l
FAVO RECID O ESPOSO DE MARIA , D EL SONORO
C LA R IN D E L E V A N G E L IO , D E L FERVOROSO -APOSTOL
D EL ROSARIO , D E L GLORIOSO VENCEDOR DE L A B E R E G L A , D E L GRA-NDE ECONOMO DE LAS
A L M A S - ' , D E L I N S I G N E H O N O R D E E-SPA- SA;
BEL
SAGRADO
T I M B R E DE L A I G L E S I A ;
B E L PRODIGIOSO DESEMPEÑO D E' L A G R A C IA , •
tragable de los Pueblos. V para
que cíia efseranea , y aquel- eonCAP. U L'TÍM.O,; íuelo, fe aumentaren mas. cada
día , y de camino crecieífe tam
R E V E L A C I O N E S bién la veneración de la fantíque maní"fe'fiaron la glorié -dad , y méritos dd grande. San
to Domingo , manifeftó la prode Santo Domingo s y , vid enda fu gloria con prodigioMilagros con q m ; -■ fas revelación es,flequen res,y ad
mirables portentos, Áfsi cuyda
hoñrhDios.fu ;
Dios de da .honra de fus .amigos,
’
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>En el mifmo día , y
a .da:,mifma hora, que eíplró- el
- 73 .4 ■ T
A celebré pbrh- -Gloríofo Padre , citaba en ■ ora
Ju ^ p a c ó que qui ción Fray. Gurda Romanen!, ea
lo Dios fe áieífe fepulcro ai pü- el Gonvento; de Rrefa,donde d la
-rlfslmo cuerpo de nueílro -Pa fazo mera Prior,y aquden. losmetriarca Gíoriofo , aun mifmo ritoshngtdares de virr.udjV-doc
tiempo fue premio de fus heroy- trina elevaron dd p iles Ni Obi A
’Cas- virtudes , confado de fus ,pado de aquella Ciudad, Avien»
•¿ruantes hijos, á quien el honor .do tenido noticia dd:grave rief■ qué'fe hazla A id ; memoria- de fu -go en que-fe hallaba dá: Talud d d
'¿triado Padre ¡ templé lás penas, -Gloríofo' Padre , pedia é .Dlos
y enjugo las ingrimas, y adulce con todainfiada dilataírc aque
eíperanca de- da'-famofa C iada d lla vida-tan iroportante:á fu Re:de "Rono nia jqu e c'rda -poífefsl on ■Hgion ,'y a la Iglefla. >-En ,med lo
de aquel -: teforof fundaba fu de eíbjsva&ánofosifüfp5 r?>$.,Ífi
-mas' alta feKtídá A; y c o n : razón, ~rÍndio vn íbeiío. dulce.^y-en él vio
-pues las Reliquias, y Patrocinio rque fe rafgaba el Cielo , y. que
rde los Santosfon. la ma&;fuerte -deíde Amafiara fe delpre^dLo
■ssuralla^y faáefcgfa saas incogí ■doscfctlas.,;que to cab en A sel
<COD-
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Commento de San Nicolas de Bo- y no es la comparación violen*
nenia: ia extremidad de Vna ele da , qliando caritas razones con
cílas dos eícalas fervia de Trono vencen , a.ue fue S. Domingo eí
Mageftuofo áNúcílro Señor Je- Jacob de la Ley de Gracia.
íu-Chriílo , y la correfpondzea. y j'é
No es: meaos tjtyftff.
ze de la otra ¿ á 1| AuguíHísIma riofa , j fign idead va la ■ yifiori Segmda , f
R e y ó a de la Gracia. Muchos An que tuvo vn Estudiante muy vír- tamhienmuy
gélicos Efpiritus fubhn , y baxa- tuoío , y hijo de Santo Domin portentfd*
ban por los grados de ellas pre go. A eñe vna ocupado íi muy
cio fas Eícalas, en cuyo medio íe precifa avia impedido afsiftir á
Vela vna Silla de mucho éípicu las Exequias de fu amado Padre;
d o t , y precio : ocupábala vna Hilando, pues , la %uíenre noperfona vellida del Habito de la che con elle fenrimlento, fe queOrden de Predicadores aunque dó dormido ? y en el füeño le pa
ño podía conocerla , pór tener ‘ reció veia á Santo Domingo
cubierto.el roílro.Dudaba quien vellido de vna ropa ríquiísima¿
fueífe ella criatura tá feliz,óaquie coronado de vna Diadema may
reprefenraífe tá portétofa viíion. preciofa, y ocupando vn magni.Crecíó-el alfombro , viendo que fíco , y r efplandeciente Trono.
]esvs,yfu MadreSamifsimaiban Llenóle de admiración el Eftudevando las Hfbalas poco á po- diante, y dándole fu amor alienco , y qué los Angeles acompa- tos habló afsi al Santo Patriarñaban el triumpho cantando dul- c a : J^us es efto,Padre m b , ne Cois
taísimos hyrrinoSjCo armonía tan tes el Maeflro Fray Domingo¡a quien,
íaavo, que venda toda ís pro- dieren ayerf¿paliara en'San Picolas
po rejón de ios fentidos. Llegó fa s Fr ajíes é Pues como os veo vivo ^
la triumphante pompa á la Ce- y adornado de tantas luzes ? Santo
leftial Esfera, y aviendo entrado Domingo refpondió : No eftoy
én la Región de íaGloria el fu ge- muerte hijo ¡no , antes gozo vna vida
£0 s que ocupaba la filia , deíapa- muy fupeñor , pues vivo en ¡a dulce
recíó de recente aquella feena compañía de mi Dueño, Difpertó
gallofa, y admirable. Luego en- el Efrudiánte , y yendo el dia fitendió fray Guala a ver fallecido guíente al Convento de San NifuGlorioib Padre, y caminan- colas halló,que en el raifmo lu
do con toda príía á Bonooia, dé la fepuitura del Santo avia él
halló que fii myíleriofo fueño vido ¿él Trono Gloriofo, y los
correfpondia ala hora,y al ptm- refphndores que gozaba Santos
te en que murió Santo Domin- Domingo
7~57
Fr. Taneredo, Prior
so. Predicó al Pueblo la admira‘ ~.
blevinonque avia tenido,cre dél Convento -de Santa Sabini
yendo fu prudencia, no debía de Roma, caminaba en compa
ocultar vn favor, que no habla ñía del Venerable Fray -Rabón,
ba tanto con íu perfona, como Hombre muy-Religiofo, y llegan
con los méritos 'de Santo D o do al lugar de Tybur, le mandó
celebraífe el„ Santo Samingo, cuya, gloria quifo'Dios. eí Prior
___ __________
maniíeílar por aquel medio. T o- cúñelo de la Mi lía en lalgiefiados nueílros
de aquella Villa.
Confefsóíe
Fr;„
nueííros Efcrltores
fcicntores' compauc
-«
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el
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ín D¡nitencla fe acwdafc «te'P«- dadas^fá.poikrMid con etes
dir á Dios por h f*lnd <ie Santo palabras. ,ES,mdo vn d h de 1?.
hnminao de cuya grave enfér- Solemnidad -del Santo' rogando
K ? e Bian ya noticia.
á Dios p t ó f b l i c M a á .y el aulo afsi Fray Rahon en el Memen- mentó de■tuOrden , tu?e la chto de V ivos, y en .medio de fus cha dequem Magt.íted m em offervoro fas inflan das * fue arre- uaííe al Santo lleno de Gloria., y
bando en vn extaíis dulce ,que* me diVelTe r ÍW« #/ defmpeno.que
dando fe immo'vil. Encfteen a- yo fuebdfew.de ¡os Fufares, de-mi
gen amiento s vio a fu Gloriofo íglefam dw las virtudes,-que y®
Padre »bañadode Celeftial buz, quiérelosUufiren, adornaron dm ificon vnaPreciofiFsima Corona de detifsimoSiervofwenPáfior DominOro en la cabeza , y que ocupan so f viviendo vida mortal „ n m té
do el medio de dos perfona-s de effperb alguno de fu s hijos imas-wSancha autoridad, falía de Bono* morpocha d f i l a r amarguras la duíniapor vn camino dilatado > y ce fuente dstamor> Miraba a todos
hermofo. En aquel mi fino rapto con benimidai tan fu ave , y con pie
%
fe Je revelo también U hora, y el dad tan dilatada ,.que no JolamenH
día en que falleció el Santo Pa procuro que fu s hijos tubierenlos- fb§4
triarca. Cobrado del extafis guí- corres necéjfarios , fino que fegml&s
tofo 3 proíigüió Fray Rahon la ■circunfanc ¡as, e s fr fi muchoios ali
¡Mida í y aunque dcfpues de aca vié? ¿ evitando con prudencia, que la
bada le preguntó d Prior la cau delicada complexión de. h s Jobtnts
la de fu detención, fin filiar á la faltándoles ei confíelo, bolviejfelos
verdad , fupo dil simula ría con ojos a las conveniencias d elfig ie s y
garios pretextos , pareciendole que las cohfhmidasfuerzas de tos anofendíalas obligaciones de hu-* ancianos defaUeckjfen con el pefáde
m ilde, íi publicaba tarr grandes las fatigas,- Afsi alentándolos ¿
favores. Mas Dios , que fe los todos con apacible humanidad s y aco
avia participado» para que re modandofe 4 1odas las condiciones}los
dil ndaífen en gloria de fu Siervo procedió Á todos con el exemph , infDomingo, le reprehendió el en truyendohs en las alab&ngasaque me
cogimiento , mandándole hizieí- rece lo medeflo,y las v u h dudes, que
íc notorias las dichas de fu iluflre trae configo el ayuno. Realzando la
Padre. Obedeció prompto , y mifericordia con el rigor, fe mantu
llenó con efta noticia de guflo á vo dentro de vno? limites regulares
todos fus hermanos.
en la corrección de las faltas de fu s
Pero entretodas'. las f u l ditos , perdonando j i f ámente ¡a
revelaciones con que fe dignó clemenciacajl¡gando pi difa m en Dios
manifeftar la gloria de fu teiafeveridad.
Otra mas
Siervo,
es muy notable la que
EJlo me dixo el amado de mi
Notable que
de
Teodorico
de
Apoldia
,
trafi
amado;
y mi amado ojiaba vefiido de
■las precédslada
Maluen
da
,
y
es
como
fe
li
muchos
colores,
y rodeada de vna va
fes*.
gue. A, vn Angular devoto deí riedad herntofa, y admirable: tenia
Santo, reveló Dios particulares vna ropa k qu ¡en ilu fa aban los cannoticias de fu gloria , y de los dores dé la nieve , los refexos déla
jneritos de la Orden de Predica- purpura \-y -vn bel!fim o ccloryeráqres , y cl.Jas de^ó encpmea* " de erque el v e f i d o ^ e le oadyrna
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eßa teñido en el €ander elegante de ■aviar, hazia tolerable U pobreza 9j
¿a virginal pureza 3refplatidece con -mitigaba los rigores,y trabajes, que
el v erdet avtemßive de la frim ra - prefijaban fus bijas,* ~ '
%ei dad ¡quedelépta las Almas Ce-* . jz<y ■ *A1 efplerdor de ei%Hhgro$
ießiaks , y hze (an el jvpttreo co- ras revei: d e r es, correipödieron qua ilufiran
Ur de aquella duplicada candad. ten iltfíres Milagros , que honraron el Sepulcro
que aräw <* d ¿wer del p?ex:me , y Jas Reliquias, y d Sepulcro de de Santo &&
en el Á je aeÍMartync.
• Santo Domingo. Al ¿guíente diä mingo»
.
?
pnfigwc
d
¿íü/'?
en
lasóla»
de fu entierro , trageron á la fefrofg&e*'
lemces dem eneridoJiziezCc fiiá - pistura d el Santo ,v n hombre
de Je reta mrquer\áoyet aJarifa vita - pcieidö del dí hioni©5 ä penas
fianidad , que ijpirabata ü¡ m ef- toco el vmbral de Ja Igleba,
pirita, ■Surja eraverdadera y por- quando e! .maligno eípíritu emqite am corazón tan verdadero debía pezb á úhr grandes vozes, dlecrrefjder ¡a vendad am en le? la» ziendo; Domingo, que ínequie- vios guando derramaba tiernas Ja- res desame Deminao» ropería
grimas, ame mifebevam aemamien- efío muchas vezes, rehuíando
U confingu\arty ardiente Fí m el tu- acerca ríe ä lä Sagra da Urna i pe- Libra & '0$
ribtth.deJu dividí iasxécefiidades, r® llevándole por fuerya , hada tniemmi&-~
y tribulaciones emurteßde la Iglefia , . ponerle febre ia lapida ,dexö H- do al otro
y. con efpecialidad las defius hijos£&* bresí hombre infeliz, y a todo di a definen*
. fiáeú el piadJo faßor muy'piadfa- el concu rTo lleno de admiración* fierre^
msnteelfmUante de fiu rebaño, con De efie portento fud teíKg'o el
; afipeSfo benigno yee# devoción fama, Venerable Fray Caberte de Sa«
_con yrudmia difiereta. Etfinahd b o yá, aq u el;nligóe "Predicadpr*
a ios Sabios, que conformaráJe a U cuya DcÄrina calibeo Dios eos
JgntemiadeJesvs,efinahajen la fa- muchos Milagros. . bidmia con la candidez, hfirtäa
740 £%*’ A la fám adeefíé9y brande TéB
los candidos, para que bujeajen ante ¿Ifuave-átraftivode vtjolor de- cmfib de en*
todas cejas aquellafibiduna , toda kytofilsímp^ que defde el Sepul- firwos&lSea
aquella pureza ,y medeßia toda, cu- ero del Santo >fe d ifundia en to- pulcro sfck
y*origen ei Cäeßial. .
-¿o el Templo , concurría en tro- Santo*
LUbaba en fu pecho los peli- pas la devoción felicitando el
Proßgue* gres, p las myUfiiasde aquellos & patrocinio del Samo en varias.
quien afijan las tentacionesJu tpru- aflicciones de cuerpo , y alma , f
_devela hs daba cojudo , y fu Ora- experimentando todos buen
sisK anfibio* íx tfu U lU s JeUnts ■ defpacho, moftraban fu agrada
fecmtubufea dentro de vn fiiendo cimiento cenfágtando vatios, y.
tontiwo, puraque afsi alcamajfen el precióles dones á la venerador
Ufete i ¡ lajd iitiria , y el ¡rigor de de laSanta Vrna. V nosoffecká
j
la^fhfervañcia* Ecmeptaba con cari- bsmpsrcsdc plst?, patá d obfe]
Hofe agrade hs enfermos, y debiles, quío : Otros., riquifsímos paños
í
procurándolos cap amante felicitad, de fe da ,.y oto para cubrir el Sed
j
todo h qnefes-pm fervir de eej*t- pulcro : Otros lientos s duepu_ ^
4 c ,.Era U vPítoJ sÍ alegría , / fu ■ biicalíen Icsbene&dos . y todos Ofrece n p
Mcífsmo trate , v f» «1 werfidien- en fin multitud de p re s ta rla s , cbocDone.m
.tvdxJazM’^ n h ' f i i
P u~
tn Ä m en tö p r e d ic a ^ ía deveetqn^

,

:dp0Í4‘ ij y* Jydvts i 8twt$#s M eic.äck j>"éVpbder ■de §^uto Do-“
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Pero fus hijos reufaban vehemente dolor en las rodillas*
ad muirlas, ya porqué les pane. - que folo podía dar algún paífo
ció que admitiendo la • contra- con ei focorrode vn báculo, y
vención ai rigor de la pobreza* cfto so fin gaucha penalidad. Vi* ■,
que íü Gloríofo-. Padre, jes avia vio ais! deíáe d Septiembre;
encargado, ya porque temieron baílala figúieme Pafcua de P es
que da frequencia ¿el concu rfo tccoíles , en que explican ¿cíe
embaraza (Te la quietad, que ne- ■ toda la malicia del humor , le
cefsiraba iu prcfefsión. Admir confumiócon fu. mordacidad torabie finceridad , y predigiofo da la carne de vn musl o, desan«
delpego, verdaderamente digno ¿ole tan árido , y fe to , que H
de hijos de t.alPatdrcl
medicina defefp eró de que fus
741
Seria, empeñarle en remedios le pudkííendar algnia
vn dilatado volumen , querer re- alivio. Viendo fe N k olas en eflaferir todos los Milagros,que por do" tan trifteq apeló al favor de
ellos dias enobkciertfn cl Sepul- Santo D om ingo, cuyos milagrosero de Santo Dom ingo, y ai si eran por aquellos dias. admíra
nos con te ntamos con efenvir al- donde Bonenia , y Italia. Quifo
gunos de lo,s mas prodigiofos. acompañar fus ruegos con algas
sd" Tora afina,Doncella de Bo- v o to , y pifen etió- t rabia? al -Senonia , padeció vn'humor tan pulcro de 3 Santo vn Cyrlo igual
yenenofo en la mexillá izquier- á fu corpulencia. Temó la medí-?
d a,q u e dentro de pocos días fe ¿a, para deferapenar fu palabra?
cíiendió por toda la cara , ha- y aviendofe ya medido la cabeza
siendo vn» bolfa de .materias cuello-, pechos , y cintura', invo-«
cónincbazones tan- amelgadas, cando cada vez los nombres de
quelosMedicos defefperaron de Jefas ,y Samo Domingo, al líer
iufolud , afegurando-% que en gar al roflro, fe halló repentina*
cafo de fanar
parecería mas memebueno; y exclamando con
monfirup,que muger. AElgiófe tiernas lagrimas: Ya 'efléj húeno¿
macho T o®afina,y\knd í) qtwi j a éfioj humo, fe levantó defalca*
poco podía efperar ya de las m a, y fue al Convento deSan
medicinas del Mundo , invocó el Nicolás á vifitarel Sepulcro dsr
favor dei Glorio fo Santo Do- Santo Domingo , Autor de fu
mingo. A l día figúrente fe Halló faluá.
buena , y fima, fin dgforraidad al7
^
Vna =feñora-Ilama
go na,y folo con vnaUnea encar- da Lutfa, natural leBonorua, fe
siadaea k parte-donde eíl’uvo le baldó en vna enfermedad ú
la poíieraa , quedando afsi ira- lado derecho, y avia ocho años;
preío el mi!agro}fin que agra.v ia- q u e .no ■ tenia *ea el fenrído , ni
fe la antigua proporciónele!roí- movimiento-: invocó el parpoci•.tro .
b Ío del -gloriofb Patriarca, pro».
. 7 4 z OCS“ Curiaba en Bono- metiendo vífitar fus Reliquias,
á la vn Eludíante Ingles.,nata- Hallófe repentinamente buena,
¡ral de la Díocefi Vvigornknfe, .cura pifó d voto, y vivió ■ muchos
cuyo nombre era Nicolás del . años con buena falud.
v-&
iBoXcp._EÍle padeció vna enfer- . . 744 ^ .^ P o s ^ a ñ Q s .l l a á ^ ;tes
;dpS;]M^-,y-Endqiie-, Hegarotró

■■kspueríás d e h mumfeiiM que •tro^ sjráeaíifejd áiíé eotññtíq
'í
-Slp'SCSD.C& %íKia en t e a d¿ve«teál t e t o , y al in&los remedios h u m t e s ¿ t e p a - t e t o k r r o j b y qucdé
dtes los ofrecieron al gloriofo bueno*
^
Patriarca Santo Domingo, y lúe7 4 7 * $ . Alberto de Caimas
go le hallaron perfectamente t o , tenía dos hijos pequeños * %
buenos.
_
ambos mudos, ofreciólos a San«
. 74J. _ f f c H| losiavorcs
topammio^aLlnfiante-ceísbel
San3^ . D ó n líi^ % Cj¿%§DjfenJ ^ e ^ m b h t o i j :>on g r% güito,
dentro de Bononla. Todos ios y mucha ternura Puya, los oyd
Pueblos circunvezinos experi- hablar expeditamente*
mentábanla benigna Influencia
7 4 $ %§* tJnamugérlíamaJ
del Santo. Manfredíno , vn joven da D ruda, eftuvo tres anos de-'
i3^«r#rí!^ ManrQlii?^jsobja^
o ios;pmdigíos:qüb obra*
.Bójfóma1'peíta^a tan ' .teelSanto , im1cÍtp ío fa v a r7 y
'ajadefdé'lT perlefla i q u éo iiü to
Id 'viteíd egb. o^VO tof
en k/cama\hallaba ^ekaeíp, n i , e ^ íW a d ¿ ^ H b c ¿ e a $ p é t e t e
inconpprarfe en ella,; fln^uevO|ro, ..|e^idb de/piq
p^ncomenda-Ble a^iid'aflc. Lós Medidos 1c d i x f i a p l a fu madre a Santo Domin-,
ro o , qtíe^átoó torte remedtobi YgÓ- ^ r e c o b r ó pdf édát^ente.
dolenda; pero él
j
es vna pequeña
toen Santo Domingo, proras^aparte de l^s.ln%nes portentos
tiendo vifltar fu Sepulcro , y IhéL: “cori que Dios declaró la fantidad
go fe halló bueno* El mifmo be- del Gloriofifsimo Patriarca Sanneflcio experimentaron GíVdná, ío Domingo , ypor donde piiey Monaquéta, naturales del niif- de conocerfe la eminencia de fus
mo Lugar. A efta reftituyo^Santp, vÍiau^s^y-í^,fleyacion de fus
Domingo vtólabío^que^renlaya^^o'itos;: Trataremos copioíatan perdido , quezal -te ta r, n i^ rmente.eíl:a-materia,, quando efcomer podi& fia fqhemento's?do-'; telyamok,li';iCaápñiza:don del
lores. A la íbtra ' t e o t e 'brai©?, /' b.antO'S^pérO'.'mas; ,y tiles nos íop
q ue ! a perlefl» le
co mo""prns^toxemplOs;; i'que í us predi-,
muerto , y quedos^Me-dreos' conkl|iiélíos fe conceden
feífaban, noTcr ya capaz ázxqs* i l á imitación, y elfos no puetoria.
te T
y .. fdenimitaríe.EiTtótUs linéasele
744 dF* A Cambio i vezfno'" 'hiz^Angularmente heroyco la:
déla Aldea de Pergatuli, e f t & Jénignídad de fu Dueño , que
do limpiando vna parva Cuya ,fe güilo producir en Domingo va
le entró vna ariftaealas fauces, heroé ;cuyagrande almailuílra-;
atravefondofele con tanta tena- ron con igual influencia , el ex-:
cidad, que ni hablar , ni comer plendor de fus luzes, y la daipi-i
le permitía. Ocho dias fufrió eíh ‘ tadefus favores , ofreciendo $
penalidad íiendo vanas quantas los mortales vn exempíar glo-;
diligencias aplicaron Cirujanos, riofodei amor, y \a virtud, y¡
y Médicos para fu alivio , ya ef- que pifando con refolucíon ge-!
taba agonizando por no aver to- nerofa las inciertas efperanyas
mado alimento aleunó en qua- del Mundo ennobleció íu regia!
g a rt.1.
"
yvvv^,
EmrEq

IÍIÍrpeeon;ío^l^reksíqkeoiio .xiô*îid&k>si.8ôosY:ÿ 'âdS'îltan p m
podra m arehira ri elríi£p©¿ c m da s -tc d a :# a etc tó d a é fá © lina* de
palmas^ que xm etu h |iíiÜ'dks ■■hm im áos*^ .v
:
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CAPItUtOS!ÍDÉSlE
Auías jM etodogy diifo de
éRáBiRom>d i-J '.pa|. i.
Introducion Hiáoncá 3 donde
le propone el eñado qne íe
hallaban , laf .'Igldia- Efoa■ o a. 5y el Mundos <|nándó- na.
pió el Glonoíiísímo Patriarca
; • Santos Domingo de -Guzmln.
§. I. Aflicciones, y triunfos de

- íáígíe&ry

■■- :■(' pag.y„

§ .í I. Confín nación de ■ otros, acddfentes, que turvahan sd fa- vorecian el Bftado cíe la IgleL,
fiá í guando ‘ nado nueílro
CíofíófírskiO Padre Santo
- Domingo,,
pag.:-i4.
L IB R O

P R IM E R O ;

Gap, I. Vaticinios 3 portentos, y
Milagros 5que precedieron el
oadmiento feliz de canto Do
mingo, ‘ ^
;
p^g. 45 *
Cap. II. Patria , Padres, y Na
cimiento del Glónofo Santo
" Domingo, ■
' pag. 48.
Capí HL Bautifmo de Santo Do-- mingo3 y pródigiofos anun! dos con que iiiiílró Fu Niñez
eí Cielo,
‘
: , pag. 'í i .
Gap» IV-.. Da fe nóridade la s eír* íadeSj'y méritos dé los Pa■ dres , y hermanos dd Glorloíifsínio - Padre Santo Dorñxn-:
' §?. ;
Pag. J4Capí V. Educación >y prodigio" :íbs:tndidds de'fantidad , que
xeíplasdecleron emla infancia

- -.'del Sar-ió'Hifto-D’omíogOj'pa-2
- gm - 1 :
: 'v^ 7*
-Cap. VL Profrgue la, educación
■V d e Santo'- Domingo , prodl■■•■ gicdbslanniémbsd^'^tida^
i: que Iogro eo:caía; del: Arel»
préftodeGurnleí fu tío, y con
el exemplo de Jos Reveren*: dos Padres , Premoftrátenfes
»'-•delarVldy. --h
.pag.é'ÓI
Gap.. V IL DifeKcadcn en que íe
- examibam los fundamentos
*■- con que vmraodéf noPrernof»
’tratenfe intenta convencer^
- "-el ‘Gío d ofílskw Latnárcár
■1-Santo, Domingo vlílid el Ha-;
blro de- fu 'éklareddsi ;fa:míín , : ■ ':: ;.>■ D ■ : pag*&$L
§ . I - Refiereñfo;los teRimonios
;. ?de los -rxa;ts cgf a ves. Autores,;
- ‘ q u é eferivieron la Vida del
' ■ Santo g y trataron-de: propon
■ ísto éfic punto, pag. eadenL
§. II. Da fe ciara fói ación a los
• - fo hd a men tos; de-la nueva íen. íencia,
pag»74.T
p. III. Mant&cftsfela Incbmp«r£4
-:hl\ idad>que:con la. verdadde
n Ik HiRóriá 3 con los ■fuceffos
-- dela.Vid &d el GTotfofo Santo
- Domingo , y con el orden de
los años tiene la fontenciade)
aver fido el Santo Rejigiofa
Premonílratenfe 3 pag. 77 „
Gap. V III. En ■que íe cotívence
■ aver Edo Palón d a la V ni ver»,
dad en é[uc eRudid’Santo D oCap;

apitm eSs
0 di$$ di W$ (Japiimc

jgsjyXVH.'Rc^éK los Duóbés
J ;¿ | Ifdañ& l cois atención
amerofa à Santo Domingos
>~^i^lK^el£¡ofenO|en' foC©2¿
1 4 ¿ ^ ^ á v C 4 dtbitáble^p'edi; "pio : Rehuía la Prelacia de
i^-D ol :y buelve co» feliz-vía ge
: ■à fe Patria,_ ' . pag. i$í-¿
Cap. XVIII. Paífa el Venerable
obdDbiì fUego-rde.1 AzeiVsd'’k
,t Engría Embalado í -ydeEBey
vói ¿bori Af&níoí goíferíé ?acp^

~";-mÍTigb;; en la '\&&£'rIdab del
■: -p-Jenda 5 J admirables pro" T g ^ fic rd e iu íaatidad 5y iafei-f
v^dlr*i f - l C l t >Vp f é p ^ % &
‘Cap. X. EV Santo Prior d e ja
fglefia de Cima Don Btégó
de A zeves, (blicita^ue Samo
Dom ingo entre e-n fu Venera-.
, ■bte^abiMGjtiebbfigis#fÜ d e. - feo': admirables aumentos dé
n ■f e d d u d iyí&mai eomplaceo- ■qci&dé k>s;Cano.3iigtisvpag^ 8. v - -p a ñ e S a n to D o m in g o s¡ s#pti«¿
¡papiMiDa>pTÍn€Ípio SantoDo- - o :.5r.o de fu Emha^ad$ > y .Vados
L d in g o á;íli fprcdlgioía Pr.edl- -i - íueefíbfdd'Viagty^ pag.^3 ii
• ,,cae ion j-admirabielít-itidad de
.. k s.atóasíj y opim os fru to s [;M Í - % Q 1 s é G V: M , ¿ Q¿
;; , defu;,fantid;a:d 5t yyó v p a g a o y ;
iptp. XÍI. Profiguél Santo D o- ,£ a p .É Orígen3errorés 5iy; PrcS
mingo -el Mlníderío de fu p rd vvgreflbs delavhetegia Aíbigen^
; di-eaclon yd á .principio á pro- ■
::
i>ag-1i j i
~l moígar el' San-úísiroo Eofa? fsSsgJb Profigfle 1a ® àwria del
TI05:’ /■■.■;
. I -pag-so^; v- *,antecèdente ^haia-declara? el
g a p .X III. Ccntíriba Santo D c- < ?■efhdo én -que fe :bailaba I®
-, róingbfas Sermones por Caín . l -Heregia Albigenfe 3 el aáq de
*: tilla ■.y .Aragón 1 con . adml-,
íiaoé. en que comento fa
rabie , validad de las almasi
Predicacion'd' G lar fofo: San> y-obra; prodigmíos Milagfos
to Domingo;
p ag a 3 p»
. envconfemaeion de -ib, fasta . Cap.: HL ,Llegan el- Vcnerab.ftí
:..D o^rióaí . . 1 ...p a g - á i z .; . r Don.DiegodeA?eves,;ySanC^p* XIV.: Otros Milagros^ Coa
to Domingo de Gq.zma'-n a los
.í-qjje- D io s i l u í l r o y y p r e m io la.' P.iyíes de'Tolofa : Laüimaníe
P ré d io a e io ii d e ll G l o ti o f íf s i^
■■ i. de los daños qu e rsaafa la be- mo Santo -D omingo en Efpa- o tegia v y .-reíbeken quedaríe
—íJ % vu
p ag .n g w
. á promover la conyeríioiiide
f ó p £ ^ ^ 'P r e . c ^ a |^ ^ t O 'D b i i $ '^ s
■ - aquellas.AlmaSj - pag. 145^
vgb én e { Reyn.ode Galicia^fa- Cap. IV^ Da principio el Vene-;
- Vorccfe D i o s í f e predicación :•■ r:;ble;Obirpo Den.DÍvgoá la*
e coni :pyodigfefeql l fucé0os5
: Predicación í favorécela Dios
-p agina ; ■ .je?-, -'... v - v .- eon mechofr triunfos, y fingir-«
íGáp^XVf-. ConTm^aí7San^D)o-i
- ■ larifsíiBQS -prodigios^ pagi£Ítniugo;íuvRredÍCacion porGa^
-.'05.!-Mv ,, -v. .ó:;..
, -bkra-aea uti vanleyaosPyratas Cap* Va Punda Santa; Dominga
v en lus Coñas-j-pnbi¡Í?^ ’c lE p 0 f ; el Convento de Nuefira Se.. '■ farioVn el mar 5 y e n da Br&ta^ . *c ñora de Previlies J rea -eí Praé
v pwBgiicw-las -- c a s ^ e d io "
v.' Hanp^payajretirqjq, boi^fecJ
„ Üís¿y áps pro díglosj p ag ^ ^ y .
’■ • ,fes-M p b W y ai- mifmo tiem
po

y €^ ^ n o t M í S
P ° contia¿í3 ía -Predicación
■ h perfores. del Conde Slrnoi
contra- los Hereges, pag* i j 2»« ' dé Monfbrt, y pnmefas-vfalo«
C aP* VI. Continua Santo ¡Do- < rías de íu G ovierao: eípirlq
mingo ios favores de fu Prcmal Milicia del Glorioíiísimo*
dicación.faumentsfeelmiméSanto Domingo,, pag,. i S q¿
ro de los Predicadores, con Cap. XIII. Proíiguen los fuceífosdoze Abades, que traxo Arde la Guerra contra los Albí. ^aldo del Ciftér :• el Santo - gebfes: Revelanfe muchasPIa-'
•Gbifpo de Gítna fe reíUtuye á 1 zas de lasque fe avian entre *
fu Iglefía, y muereWgb ¿pa- - : gado al Conde : la coníbnciV
gín‘
> tfJ< ' ' £n -recuperarla sfrários aíedos*
Cap.VIL Defertípena Santo Do * y -trabajos de Santo Domitimingo en h Predicación con " '!§°>
pag. i §4.1
tra los Albigenfes la .confía n- 'Cap.;XIV. Eávorés que previe-,
a el Venerable OMípo -Don
ree Dlos abalivíoj y aliento de
Diego ; con la noticia dei fa ~ Santo Domingo ¡ seloías , y.
llecimiento defte. Prelado , fe
Dantas fatigas con que el San• retiraron los Abades del Q £
‘ - to pr-oíigue la conver fiore de
ter i y queda; él Gloriosísimo ■-. das almas ; buen logro de fu
í Sanco Domingo folo_, m'ánte- í- >predicadonrMiíagros con que
nicndo'd peía de aq ueí ía:emDios la iluñra,
pag. í yo.
p reíT a ,; • ^ v
1 p p á g . r j p . -Gap. X V . Eftado-qué tenían -las
■: Armas cíe la Igíéfia eííe año de
-Cap, VIIDSánf o -enoja de! Sumo
- Pon tihcclnOee ncío IILporla <■ -1:720. V aleroía'condu&alde!
muerte dei Legadoorigen y i 'General Conde -Simón d'c
p r o grelfos de 1a, -Liga Cato! s- * Monfort : Ejercito numerai©
ca contra los Bereges rzelofa ■ de là Liga-; y progreífos LdL¿
Predicación, de SantoDomfa ■; zes deífa campaña,' pag. 196*
go entre el ruido de las Ar Cap.'XV-L. Profíguere las vid oriaísdel He roeMbrefort t favo
mas,
pag*r^5*
rece Dios con Mil agios-" los
: Cap. IX. Continua la materia dei
que-militaban::debaxó de ía
antecedente, - pag. 16 8.
Brandarte : la fama d e ; fus
rC a p X Pruebafeque Sátiro Dótriísrefbs trae-'máchos varones
mingo no viít-ió el Sagrado
'
efefa
recid os ai Esercì eo „. pa«
- H abito, que avian Ios-Padres
-'ligf&B
ó.:
.■■■■■':'
zooi
d é la Cartuja, contra la mo
C
ap.X
V
fL
C
o
nfereren
da
q
fe
tuq
derna opinión,que- aÍTrma eík
novedad,
-pág:. vyz. ; ; yebenrré el Rey de Aragón^
Cap.XL Primera Campana, y - y los Condes de Fox, y de To*¡
íofa f vídorias de MonforsV
. ■ -vjtorioíbs progreífos de los
y apoftplicas tareas del Vene
Cruzados contra losAibigenrable Obífpo M fó n , paq
: ;■feszelo sf y Predicaefan del
gin.
.204»
; i Gloríoío^anto Domfagó .enC
ap
jX
V
IìL
Tomáde
ía
impor-:
-tre el ruido de las a trm s ^ las
tante Plaza deLavaor: viílcH
victorias,
. pag-*7f '
■
o
I
*fes <^Vtguieroíi dfta .xonquif ■1
“C-ap. XlI. Elección de General
^
-'
-la
^íiug7Dr.-'faÍa|i o con qué
; ; ¿pie haze el campo catolizo ere
i?;' 'ú!h Ve -,
^Iq|-

V >v- .V
SíosAeHrS los. c á m s s de
'V É o iC rt^ d e s^ tim fe s j?«^..r..gicíÍGsdt.toampañ^vp ^ 0 t¿ap.-pa-X. Sdfesisie-ilffte^igaí..
V: clon del Referió s epie. por
, sondado. de la Virgen kizo
Nutftre Padre Santo D cib Íb .v. go Clíi T o io fe lfe o re id u lc lfe
.fimos,y .prodigios; tfoaotdi*-'
varioscoBqme^MAEíAMMTISSI-MÁvkaíei¥tf*patg^> 4 *
Cap*XX¿Pmebsfe a^erfid© la s«
... -tcBemingo el primer layen*
£.; tor. Ád San tifeltn© Bofetio , f
primer Autor d¿ fe Cofradía
: fegeji la ■forma qsae--©y -tlt*

.
., .^ataa-s-j apoflolk© definieres
-: ■ dc k s dignidades :• M a g ro s
- ^QH; ^ e Eiam£eüa B io s-íu
- íarittdad^ . . ■ . p a g .n o ,
Cap.: XXV 11L. .Conferencia- qtíft
. - tiwo-.e:lRsy D . Pedro, de Ara. g o le e n el Legado Arpe blipo
■■- d é Narbona , y :d General
: ,■ M oi& rt.íob re las prttenfio*
...
W C o r d e fd e Tofefa,
- ; ;■ ¡Fox^ y Ccm fegcs. Reíoelve*
. . ^ír-fin.conveKlr'ep signo mcdio de psa;' Declárale d de
. :Aragón Pr etc éter de. k-.sGcnc des ¡-Profetiza Samo Bcrfiiñ- ■
gó lamberte de sorel Prmcfe
. f er.j.y elfiüde kCuerra-, pa- ne, .
■.ptg.a&.o«
;
254,
£ a p. XXL Pmfígus br¿ .materia ::.. giífe ■ ... -■
dd aoteced^t.es . p a sp zi^ ,. C ap. X X IX . Efrtda el Rey de
Ara gen fus..Etnbaxadorcs al
|£ap; X X & # rirk ip to -dei Santo
Pontífice Inocencio qufcxani . 'pn-bonái de Iav laq&ifidom ■
■pruebsífe sver ¿ido Santo B©«
dofe: del Legado s y de Mon«
■.: mktgo de Cuzman fe primer
Fort 8-lo mi fino feazcií los Pa®
. MixriSro yFundadoEs p.2. zlk
dres del Coriciliojpa ra fníorIgapíXXIII. A.io'S- pfbi.dplosídei
m ar 1.fe Santidad • del efta do
año-de £ 2 i s . fe juntan erifo. desaquellas; Provincias: efe o
~ ■límite' ■■:conferencia-...otra:.vez . ... cosquerefeltaíonde vn a, y
. el Lega d a ApoíloHeo , el-Rey
otra/Embax.adarRefemimien■. .'de Aragón 5y íos Condes Si-tosdclRey Don Pedro, y ds
-■-., mondé-Motifort y á e íE o á , y
Mo-pforr. Bloqueo de 'Toloía,
- ^deTolofe',yrepugnando eíie
y primeras;::aoci©nes deíla
di lostBediosdelñ' Pa¿¿ fe budve
Campaña. ■
pag*a_59»
r-vd&l&gnerfi,"! ; • . ■pagii^ 4 . . Cap. X X X .!Viéne el Rey B on
^ p v X X IV k Santas fatigas .- en
Jk d r o fal Socprro.de losT o- xque íeem pieó e fe ¿*0# ellofeposirévelsníe cpnéftano»
. ^.Gloriofifsirao Samo Doüsm- ' ,-itlcia;muchas plazas: propone
- ^.vgorefh^^dósíprodjgfescqs ■‘"■ tíídí^ewfotrt-iRedios. de-paz,
c; que acreditó fe Santidad el ■ ■ no fon admitidos- -fití? n-e' R ey,
•- C%k>,
:..£ ■
. .pag.:25f*
. yd os C o nde s ;:h -Plaza:, de MuC a p :¿XXVLCsmp añad e1 aáode
; reí: Intenta, el;d e Monforí-. d e-:?í.s.¿f2bilema..:delriúnfqs, .para
feíidcr la BataHa de los dos
-colos Cstollcos^í >pag.!2 4 4 fl
Ejércitos-: in feliz.: rcuerre del
.Cap- XXVI.- Contrnéanfes. los j le y 'B o n Áragen, gloriofifsi; m a.visoria de ,:ios Catolle© s5
^dicre dedo^Catolicds^ rpí.2547« - '"P?g*; -■ ;
■ i.:■■■' ■ - 2'éy=
"Cap. XXVLL rSanías^: opejáeio- C a p .X X ^ í CJozo^dé loa Caío»"■ '"r-nesídei rGlótfefo; :S&:biOjP©* ■. j :|ko^:eon.efea;;Vitoria; -noblesV V;íÉ4r ig ^ ^ fe |r a |Ie -.^ ^ fe fe ^E?lilÍ£Pt©,s-del de- Monfors

y cofas mtáhks qm f i halla?*e&ejleLibro*
por la'muerte dei Rey Don
Pedro : pladoías atenciones
L PB R "0 T B R C B iR O *
con que trata fu Real Cada:
ver : religiófos afeólos con Gap. L Hilado qué tenían la Xgle4
que rinde gracias á Dios por
fia,y el Mundo quándo fe fun
tantos beneficios: reparte íus
dóla Orden ds Predica dores,
armas entre los pobres : for,p a g ¿
^
X jo r ;
snanvn gran concepto d éla Gap. II. Cóntimiacionde los fii
J fanridad de! Siervo de Dios
cellos del Mundo, Eípaña, y.
■Domingo: revela M A R I A
- la Igléfiá qUando fundó íu Or^ S A N T I S S I M A al Santo
; -den dé-■ Predicadores el Giod íqSuxo que tuvo fu Rolarlo - riofo-Santo -Domingo ^ psen la felicidad dd fiiceíTo, pa- , gin.
r
: -í > yoR*
. gfa.
2,73. Cap. III. Suceda en -eL'Reynq
Cap; XXXII. Pfúílgué el Conde - Don Enrique!. Varias refodé Monfortla guerra , logran-* f Indones ’qué' oéáfioh&rón fw
do cada día mayores ventajas;
inénor edad,yfu inü'eríe:?E/ra«>
viene por nuevo Legado, el ’ do q tenían iosReyno sdeLéó,
Cardenal de Mora: füjetahfe
■ Ar agón, y Navarra,: - p.3 £4;
a la abfoiuclon de lalglefia los Gáp.IV. EÍlado de los otrosÉeyCondes de Fox , y Cominges:
nos, én qué fe dividía eritén-’
íeñaíaníe alimentos al de Fox:
cesddeEípanaj:' . p ag.3 tz»
d Rey de Aragón Don Jayme C ap. V . Varones qite .por efte
es entregado á los Aragonetiempo II afinaban lalgléfia e©
íes , celebranfe las bodas dé ■ fanridad, y dodlrina,’ ' p.417«
Almerico,
pag* 2,78. Cap. V I. Glorio fo s : Vaticinios
que anunciaron á lá ígléfia la
Cap. XXXIII. Celebre Concilio;
de Mompeller , donde fe tra?
• Sagrada Orden de Predicado -i
tan las dependencias de la Re “ res, *
-■ ' :'í>% 330;
ligión : venida del Principe Cap. V IL Declárale quiemfue el
Luis heredero de Francia, á
■ -Abad ] o achín , y fe refieren1
las admirables profecías con
los Payfes de Narbona: íucefque
anunció láSagrada Orden
Yosdefta campana, y entera
■
de
Predicadores,
yyy*
rendición de Tolofa , y de to
Cap-VIII.
Anuncios
,
y
Profedas las Provincias rebeldes,
pag¿
^ 4 . - cías con que el Venerable
' Abad loachm-declaró eilnfiiPapí'XXXIV.Indicción de Con“ tu to , y los Empleos de la Oré
•' cilio Lateranenfe : refuelve
- den de Predicadores, P .5 4 G
' Santo Domingo la fundación
' dé la Orden de Predicadores, Cap. IX. Vaticinios en que pre-’
vino el Venerable Joachin 1lá
¿ y paífa al Cóndilo a folícitar
glorio
f a , y admirable vnion
la ■ licencia. Nuevos.' alboro
de las dos Familias dé Meno-^
tos de Toloía, y breve refir
ré s, y Predicadores, p* 3 44 men de todo lo fu cedido en
" efta guerra halla fu fin, pa- Cap- X- Primer efiableci mientode la Orden de Predicadores,
ginz %9 '
pag*
$ 47 °
iCap* XXXV.- Continfiafe la materla dél Capkulp anteceden^ C ap .X L Afsifle eí Gloriofifsimo
X xx?
E?é

te

*

'■Indite de hïCaj&uhs*
'patriarca Santo Domingo al G a p ^ V lL Suelve e l.Glori,ofo
CótìcIiiòSateTòilètifep iodici-'
.Patriarca Santo Domingo: à
. -.Roúsdó pa^-obtener-lá Genta de Inocencio ÍÍL ia Confir
mación 'de fa Sagrada Orden / .; firma donde íeocencio: .Sabe
fu muerte en el CmnlnorPrpde Predicadores sÿ L a lia mu¿
figüe.ei Santo ia viage y fia cha repügñanda: en; tí^nlm o
. lla-enlalcadoai Solió •Pontifidel Santo Pontífice,' pi 3 J-r;
Gap* XlfiVífion admirable, qiìè? í. Ció á -Honorio , también rIif.
, quien k h ¡ m famos fá votos;
tuvò eá'füeños él Sámo Ponv
retarda fe con todo eílo la d e . tífice j con la dual-fie ' ítíueve à
«■ íeada Confirmación de fu Saeôncçder à, fiántéa Dopùngó
. grada Orden de - Predicadodé Gazmamja. Licencia para
Fundar ia ïnclyta , y ’Sagradá
res,.t
P3§- 5 7 s Religion de los Frayles Pr edi- Gap, XVIII. Empleos de Santo
Do mingo,mi entras íe detenía,
.r^èadorèSjV
v ,: ,pag. 555 ,
en Soma jfolickando la ConjCTap.;Xrlf. InSituyé : el Samo
Pontlfícel no cencío HÍ.Pr i tner
, firmad o n de íü Orden : -.MiU;; , g-ros coñ qne elCielo acredi
. Ínqaifídor :al ; Gíonoííísimo
, Santo D polio goyea-el deípató qiían de íü agrado;- era lá
v^C^oVáe^eftaígroda^índuie cl■ devoción del Rofádb, quee i
Gioriófo renómbre de Predi : Santo.predicaba, - pag.qSi»
cadores , que gozan fus bui Ó p A f e ó l o s que Sanco
tres hijos,
pag. jó o í Domingo derramó delante ¿e
Pap. XÍV. Varios nombres, que - D io s . para obtener la Confir
por Fus, gloriofas virtudes,
mación d e fü Orden: Repítele
fian gozado ios hijos de Santo
al Sumo Pontífice Honorio la.
Domingo , ÿ ìòs indisputa
vifiora fique tuvo- Inocencios
bles títulos que los vincula-;
recreaffe e! Clonofo Santo
roa el blasón de Predicado^
Domingo con otra fiftjyadíes>
:
psg*3é4¿
imrabíe,
,
:Pag*f&7*
Gap, X V i Llega él Gloriofó Cap,
Sagrado encuentro de
Santo Domingo a Tolofa : r é - j l o s dos Santifsimos Patriarcas
: cibenlé
clbenle con.
con fumó gozo fus'
fus/~~San
Sanm D
n3*_
^Sán Prsncifcó
Francifcó ,. yv Santo
o
, amantes hijos : particípales
mingo de Csruzmán : íeciprocá
Jas bemgnidades,ygr aciasque
vnion de fus dos Almas : ra~
¿v Indebido a la Silla Ápodo- . zones que perfüaden invlclap Jica?í y defpues de madura, y
, ble la amifiad dé fus hijoa*
.p ru d en te-reflexió n elige de
-pag, ;
.V
: • comun acuerdo la Regla de$¿ Cap. X t h Éfiimación fin guiar,
Águílin ,;y ConíUt aciones de ■ ÿ carinolo aprecio,que dq jo s
laSagrada OrdeuPrémoníira■ Santifsimos;1Patriarcas..,, Saa
m í e ú í e v . - ; ■ y pag.
■. Francifco^/y Santo Domingo^
G d p íX Y É Paífa Sánto-.Óomin-filz o el Gard enalHogaii no.de
*4\go defde Previlles . a Tolofa,
Hodia -.“ defea efte Principe,
y -y funda én ella eíConvenra de
q u e lös Frayles Predicadores,
, Sin RomanV.'pnmeraGaíaí, y
■ y Menores aídendan à laDigi - Cuna feliz de kArden dePrenidad;de 'Pbiipos-pVeipueRa
-• r^cadQ íí^' v; : ó : i:B & 3T 5¿
Huíniidé

y cojos mfahleíqm fchallan m epe Libro*
finírilde, y diícreta de los dos
Sandísimos Varones, p. 55*4e
¡Capí. XXII..Solemne Confirma-,
cion de la Orden de Prcdkadores,
-pag. ^cp.
í - aP° XXIII. Proprio inftkuro de
la Sagrada Orden, de Predica
dores: honras, y elogios con
que k h a n favorecido los Su• mos Pontífices, pag. 404.
jCap- XXIV. Favores, que la Re
ligión ha debido á Principes:
elogios con que k eaíalpn
■los infignes hijos de otras Re
ligiones,
-pag..4o8*
¡Cap. XXV. Continua la materia
del antecedente, pag. 41 z.
jCap.XXVI. Paífa Santo Do tilin
go defde Roma aToíofa, yre fu elve la heroyea determilucion.-de embiar fus hijos á
Predicaren diverfas Provlnvindas,
pag.416.
¡pip. XXVII» Prodigiofa ohfervancia de Santo Domingo, y.
de fus Compañeros en elConvento de San Rompí de Tolofa,
pag. 43.2í£ap. XXVIIL Anima Santo Do
mingo en fus hijos el muy im
portante exercido de la Ora
ción: reherenfe íos varios mo
dos que tenia de orar elSanto,
y las muchas horas que dedi
caba á eñe fanto empleo , pagin*
a
4 * 5*
.Cap. XXIX. Determina Santo
Domingo bolver defde Tolofaá Roma,defcriveíe laformá cxemplar de fus viages,
pag.
431*
Papi.XXX. Algunos Milagros
que fu cedieron á Santo Do
mingo en fus vi3ges,pag *437.
jCáp.XXXL Llegad Gloriofo
Santo Domingo a Roma : recíbele có fumo a plan fo aque
lla C orté: acredita Dios con'

■iluftresMíhgros.ii: Pr,édk#3
cío n,y D odrina,
p3g-44ad
Cap. XXXTL Las . virtudes dé
■Santo Domingo fe iluftran
coa-otros Milagros : piden el
Habitó de la .Orden.-muchos
mancebos, y entre -dlo.s.pe-rLonas muy-principales ,.p a ~
■gína.
\
•
44$^
Cap. XX X lll. Proítgue Santo
■Domingo £> x d o h Predica-;
d o n en Rom a: fundanfe va-’
ríos Conven tos Italia; ¡na
da Honorio fe- reduzcan al
Convento de San Sixto todas
las MonjasRe aquella.. Corté:
a la deladifcrecion de Santo;
Domingo-e£h empreña
gio»
453.
Cap. XXXIV. Llegan a Efpáf.a
los Religiofos,q\K embló San
to Domingo : agrado con que
fu ero ti recibidos de fus n.atud
rales; progrdfos de fu zelohí
Do&rina , y fruélos de fu fan ti dad *
pag. 4 5.5;
Cap. XXXV. Continua fe la ma
teria d d antecedente, hafta-k
fundación del Convento dé
Alanquer.
paga .4(5o.
Cap. XXX VL Defvelos.con.quev
el Gioriofo ISanto Domingo
defempeñaba en Roma U graekza de'fu Inftituto. Milagros
con que Dios declara , quan
de fu agrado era la fuma po
breza , que profeífaban Santo
D om ingo, y fus Frayles , paa
gin.
s
4^4Cap.XXXVIL Varias fundacio
nes defte año en Italia,y Fran
cia,
pag.468;
Cap. ZVXVIIL El Venerable
Fray Reginaldo toma el Ha
bito de manos de Santo D.omingo : y MARI A SANÍ i ISSIM A baxadel Cielo , d . que .
d e f d e entonces baña oy vían
Xxxx z
los.

¡ice éiefie Con-vento de- $aá- Sfxtof
lcs Fray íes Predicadores s pásin,
; : . 4 7 Zi . - pagv . " -sq
Cap- XXXÍX. Myfilcafigiüfia- ; 'Gap. XXXXvD Frofigué- -San»
t o D ohi-higp fu ^Predicación
¿loo del Habito de la Ordert
=■ en Roma: iom entaiasobíerdePredicadoresípruebíTs irre•Tragables de .id dekíHal ori-i ■ ■ -vancla 'del Convento üeSantam
gen,y déla ninguna variación . - Sabinar es^conílituydosMaeíl
’ trodelSáerp P ah cío": prerro«
con que le han confervado fus
gatívas d e e íle empleo ,' p a gloríalos nijosj,
psg. 4-7 ®*'
•
gin. ■
i f 4:3.
¡Cap- XXXX. Aviend'ó-de paf--;‘
Gap.
XXXXVlh
Viene
á:
to m a I
í i r á San Sixto las Monjas de
:
■
]
von,
Obifpo
de
Cr'atob
h ,y
todos los Conventos de Ro■
en
fu
compañía
fus
dos
fobrírüa, concede Inocencio á San■ nosJaciiKO,y Gesteo*quepáto Domingo la Iglefia de San- ra iiuftre gloria de la Orden
ta-Sabina í refiere fe: fu funda
de Predicadores $
elción , y arcuQiiancks , páHabito
de
manos
de
■
Santo
gln.
4'S - i
Domingo, ...
p a g .5 17 ,.
Cap.XXXXÍ. Milagros prodigiofosj con que acredito Dios eñ Cap. X X X X r á G Otros 'Mila
gros que obro el Gloriofo
Roma la virtud* y méritos d el
Santo Domingo e n ' -•■Honra,
Gloriofo Padre SantoDominantes de venir á Efpaña * pago de Guzaián*
pag^Sy.
gm.
¡Cap. XXXXIÍ.Santa düferecion,
SH
Cap.XXXX/X. DiífertadÓ en q ■
con que el Gloriofo S¿ Do
fe averigua el año cierto de
mingo trató el intento de re
la venida deRGloriofo Santo
ducir a San Sixto todas las
D om in lB ^ nueftra Efpaña,
Monjas de Rom a: dificultades
que ¿upo vencer ía prudencia*
paca luz de algunos puntos,
y dichofo fin que logró £u zeque fe tocan en efta BiRorla,
lo,
, p ag .49 2; .. Pag.
s .
-■ 5 3ís
C a p . XXXXIIl. Acredita Dios la Cap.L, Sale el gloriofo Santo Do
fantidad de fu GloríoíoSiervo
- mingo de Roma , llega á FíoSanto Domingo con admira
renda, y obra alli vn fingübles portentosipaíTan iosFray*
lar prodigio; otros Milagros
Ies de San Sixto á Santa Sabi
dé eíte viage ,
pag. 1 5 ¿L
na, y las Monjas de Santa Ma Cap. XX Paífa $&nto Domingo á,
ría Tranftiberim á San Sixto— ' Cremona í halla en efia C iu
con fuma íolemnidad,yapÍau- * dad á fu querido hermano
fo,
pag.497.
nueílro Gloriofo Padre S&n
C ap.X X X X IV . Profigue elG!oFrancifco: obra vna fiñgular
riofo Santo Domingo la infmaravilla en el Convento dí?
truccion de las Monjas de San
] o s M eno res,
p ág. 5 4 1*
Sixto : autoriza Dios con ad- Cap. L 1L Profigüe yanto Domin
mirables portentos -fu Doc
go fu vlagc defdé Cremona
trina , y el xelo con que per
á Tolofa: varios , y prodigiofiladla la obfervancia, p'» 504,
fes accidentes ,que le aconte
C ap.X X X X V . Otros Milagros
cieron en el camino, p.y 44.
que obra Santo Domingo' eu Gap. Lili.Entra el Gloriofo■ '$&n-

y ¿WSnotablesquefe hdktí enejiéLibro.
to Domingo, eo Tolofa * videa
del Santo. Rey Don Fernando; .
el Convento de Sin Román:
\
' 586D
predica el i'MtlfsimO Rófano: Cap. LXL B esa yanto B.qobra Dios v n i nfig ne prodiming.o á Burgos ;■ recibe á
gio. j eii confirmación de f»
la Orden las. Monjas de yanta
Bo&rina,
pag.54ái
María de Cafiro : iluftra fu
.Cap. LTV. Profigné Santo Do
Patria Caíeruega: viíita fu anmingo fü viage haíte Guadatigua Iglefia de Ofma, y entra
lasara 5 donde penetra fu co
en el Reyao de A ragón, pararon el inopinado * y dologLó
590.
rofo accidente de véne aban* Cap. LXIÍ. Liega yanto D o
donado de ia mayor parte de
mingo á Zaragoza : oredifus íubdítos compañeros dei
ca con fu a columbrad o zelo,
tà jornada*
pag* 554*
y obra va proRigíofo milagro
C ap. LV* Liegá Santo Do
en la conVerfion de vn pecamingo à Segovia * favorece
dor grande.,
p o g .j? i¿
Dios fu Predicación ¿ y fan- Cap. LXÍÍI. Recibe el Rey Don
tidad ,coñ Angulares porten
jayme á yanto Domingo con
tos-afervores de fit amor sy 1 Religio fas * y reglas depenitencias
pag. 559»
iiionftracionesde fu agradojy
Cap. LVL Refiercníe las pro
el Santo deteniéndole poco
digio fas circuníkncias de la
son efte Principe,, continua!
Santa Cueba de] Convento de
halla Barcelona fu viage * pagín*
5 9 7 ..
Segovia*
pág.yó4í
'Cap. L YIL Salé el Santo de Cap. LXIV. Viage , que hizo
Santo Domingo defde Efpaña
Segovía s y llega à Madrid*
halla París, todo iluRrado de
donde halla juntos los hijos
exemplos , y de prodigiosa
qné avia embudo antes à Éfpag.
600 ¿
paña , y funda el celebre Con
vento de ^anto Domingo el - C ap.LX V. Otros Milagros defte
Viage,
pag* 604.
Real 5
pag.57,1jCap. LVIIL Profiguen las me Cap* LX V L Llega S. Domingo;
á París s triunfos de lu predi
morias * y fundación de eí
cación , y gl orí ofas operacio
Convento de Sanco Domin
nes de fu zelo en aquella grañ
go el Real,
pag* 578.
Corte de la Francia, pag.6o(L
Cap. LIX. Eíhbkdda
la'
Cap.
LXVII.M yátoDomingo
fundación de el Conven
fiíMó al célebre* Capiculo de
to de Santo Domingo eí
las Hileras,
pag. 6 1 oReal * fale- eí Santo de Ma
Cap.LXVIILProfigue
S.Domiadrid 3 y pallando à Cattili*
fa
viage
a
Bononla,
iiuttran. k Vieja * funda los Conven
dole
con
afeétos
*y
milagros*
tos'de Paleada, y Zamora,
é I á.
P* g*
pag.
'
5S í <
Cap.LXX/.
BuelveSantòDonimCap. L X .. Sale Santo Domin
go à Roma, exemplos portengo de Zamora * y defpues
tofos de íu viage ; afectos , y.
de vífitarel Cuerpo del ApofMilagros , que obro en aque
tol Santiago llega á' Burgos
lla Corte* .
p a g g io *
donde recibe fuñaos favores
................
C a£

x Îm m o s 'M à o i
p p X M X !. Pruébdeq Ios-M^eí* G ap. RXXXv Entra':X gnto Datì
mingo -e nE toreri d a ■/predi ea " .grog EcKhart , ^ t e a f ín ;;?.Í€
■ conadmÌrabÌe-vtHiikd de ius
alejan de la opinión vcrdade*
Ciodadanes ì -cdèbre 'conra y stribuyendo los fuceffos
:Veritonde
vna nauger"'perdi-,
deí año de íB .a los de i f . y j
da*
pag. £63*
5,0=
j ->■ pa-g-. 6 z 4 «
Gap. LXX il. Kedbe S. Domin Cap X X X X l. P ro f guela materia: J
■ delpaifadcv
■ p a g .ó S X
go nuevos favores de la be
nignidad de Honorio 2* para, CapXXXXILPredlcà Santo Do»
■-mìngo enFlorencia>, comune^
fu perfora s y Religión; y defvefe à fu voz todà-la .Giudadi
fjidiendofe de fiiSantidad ,paf*.
foifego las turbaciones , que
la á Bononia , y convoca.® fus
ocafsionò va zelo impnideatiijos p arad primer Capitulo
te : anima la obfervanda con
G eneral,
pag* 6 z%>
la. perfuafion:ayi.él esemplo,'
p ap . EXX 1ÍI, dantas acciones*
pagv - ,
exerc-ito yanto Domingo =en
el Convento de Szn Nicolás C ap .L X 5£Xlti.BueIvè:SantaDo'de Bononia, y primer' CapN . mingo a Bononia: gozo de fuss
ralo General de fti Orden; - 4 --hijos , quekaífe .el Santo, nerpag.
653.
■ ñámeme de vna leve■ injuria,
Gap XXXI V.Profigue haBafu ha
que fe hizo á la faara pobrez a : la foleranidad del Capitule*
recibe por eftos días nuevos
pag.
¿3S»
favores déla Santidad de H'o*
J^ap.LXXV.QuedaíTe yantoDonórioTercero,
pag. 074»;
mingo en Bononia , promue- CápXXXXIVXSegundoCapit u-lo.jvecon admirable dulcera la
■General de la Orden de Pre
©hiervan chucafiiga el deíahodicadores : diveríion , y pre
, go de vros fubditos 3 que in
cedencia de las Pro viadas: to
tentaban o pone ríe à los Ella/
ma ci Habito el Gloriofo' S m
tutos del Capitulo Generáis * Pedro Martyr,
pag. 6 8 1 ¿
pag.
643. C^p* LXXXV. Embia Santo D o 
Gap, LXXVI.Proíigúe yantóDomingo fus hijos à predicar a"
zníngo en Bononia la practica
varias partes del Mundo , y
de fus admirables virtudes:,
anima con vna carta llena de
confírmalas Dios con mu
efpiritu,y fanto fervor los que
chos prodigios,
pag, 646*
predicaban en las Provincias/
ÍCap¿ LXXVIL Otros Milagros,
-pag.
.-684;
que obro yanto Domingo <m- CapXXXXVLAnucios felizes de
tes'de falir del Convento de
la muerte , y vltíma enferme
Bononia, à yifítar los otros de.
dad del .Gloríofo yanto Do
ïtaüa,
. pag. ¿50=
mingo, /
, pag. 6 8 7 J
Gap. LX X V ÏIL Fundación del Cap. LXXXVTÎ. Profígue la en
Convento de Florencia 5 pa-.
fermedad de Santo Domingos
gin.
653.
Afedos ' admirables de. fu
Gap. LXXIX. yde el Glorioíb
amor, ■
-pag1*^9 4 ;:.
..yanto Dorningo de Bononia à CapXXXXVIlí. Traííto feliz del '
vibrarlos Conventos de ItaG Iorion Almo Santo Domin'&%■
'
pag. 657.
■S°5
-■ -nd
pag.=AÿX
C a p ..

;

y cofimoiSMqm J e b a l i M ■

C^pi LXXXV7 X* S o Leramfsi rilas
■ exequias d e l p r e c io fo *y>pu.riísiftso c a d a v e r
D o m in g o «

de

F

J 'a n to

I

t»ap. ^ I d m o ^ ReveíacíoncS'^ué
/M a n iT e íh to la g lo ria S e ¿V;Do.. íTsiíigo,yM ií ag ro s c o n o h onra,
D io s fu íepu lcro ^ p a g . y i á ¿

N

’

N o ha parecido añadir al índi
ce de los Capitulos , otro de las cofas

flotables, que contiene efte Libro, por«
;que las notas que van álas margenes las
apuntan con claridad, y por ellas podrá
el Le&or hallarprefto las particularida
des que bufeare.

